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Prefacio 

Es para mí un gran placer realizar la presentación de este libro publicado por Pearson 
Educación dentro de la serie "Robótica" de la colección de monografías sobre "Control 
Automático e Informática Industrial", que el Comité Español de Automática (CEA) 
de la IFAC ha puesto en marcha con el grupo editorial Pearson. Desde hace más de 
quince años vengo participando dentro del programa CYTED en la Red Iberoamericana 
de Informática Industrial con uno de los autores de este texto, el Dr. Rafael Kelly, y 
esto me ha permitido conocer no solo su actividad investigadora sino también su gran 
preocupación y dedicación por los aspectos didácticos de su disciplina. 

La publicación de este libro en la colección "Control Automático e Informática In
dustrial" tiene su génesis en el III Curso de Especialización en Automática organizado 
por CEA-IFAC en Santa Pola (Alicante) el pasado mes de junio, donde el Dr. Rafael 
Kelly impartió un curso sobre "Control de manipuladores robóticos". Durante esos días 
le animé a que publicase en forma de libro el trabajo que prácticamente tenía finalizado 
con su colega, Víctor Santibáñez, porque entendía que sería muy interesante para la co
munidad Iberoamericana dedicada a los temas de automática poder disponer de un texto 
de estas características. 

El lector tiene entre sus manos un excelente libro sobre control de robots que mantiene 
en todo momento ese difícil equilibrio entre el rigor exigible a los planteamientos que se 
realizan y la claridad didáctica de su exposición. Aunque esto justifica ya, desde mi 
modesto punto de vista, su publicación, creo que debe de analizarse también por lo que 
aporta en relación a la amplia bibliografía existente de textos (la gran mayoría en lengua 
inglesa) que abordan esta problemática. Los méritos del libro de Kelly y Santibáñez, 
cuando se lleva a cabo este análisis comparativo, son los siguientes: 

1.	 El libro ha sido escrito pensando en lectores potenciales interesados en control 
automático. La teoría de estabilidad de Lyapunov da un marco unificado a todas 
las demostraciones de estabilidad que se describen, paso a paso, a lo largo del texto. 
Muy particularmente se puede apreciar el papel central del celebrado teorema de 
LaSalle sobre estabilidad asintótica. 

2. El libro estudia de manera muy detallada los controladores de robots más represen
tativos en un solo texto. Ninguno de los libros que puedan servir de comparación 
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xii 

incluye todos los controladores que aquí se tratan ni lo hacen con tanto grado de 
detalle. 

3. El libro está pensado desde su concepción para enseñar control de robots y desde 
esta perspectiva se han cuidado todos los aspectos didácticos de manera exquisita. 
Incorpora numerosos ejemplos y simulaciones para ilustrar diversos conceptos, y 
cada uno de los controladores estudiados. También cada capítulo incluye al final 
un conjunto de problemas para ser abordados por el lector. 

Para su lectura, el texto requiere conocimientos de álgebra lineal, cálculo diferencial 
e integral, ecuaciones diferenciales y fundamentos de control. La obra podría emplearse 
como libro de texto, tanto en carreras de Ingeniería como de Ciencias, y también en 
programas de posgrado sobre control automático. Específicamente podría utilizarse en 
cursos de: Robótica avanzada, Aplicaciones de control, Control de mecanismos y Control 
de manipuladores robóticos entre otros. 

El Comité editorial de esta colección está convencido de que esta obra viene a llenar 
un hueco en los libros técnicos sobre control automático en lengua española, y que va a 
ser muy bien recibida por toda la comunidad interesada en esta importante temática. 

Madrid, febrero de 2003 
Prof. Sebastián Dormido 
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Prólogo 

La era de la información impulsada por los avances en computación, telecomunicaciones 
y electrónica está siendo testigo del crecimiento explosivo experimentado por la robótica 
y tecnologías afines como la cibernética y la mecatrónica. 

Por este motivo, en los últimos años el concepto de robot ha pasado de ser una visión 
de ciencia ficción como dispositivo mecánico super-humano a ser una realidad como 
máquina autónoma sorprendentemente animada, con un gran potencial de aplicaciones en 
un sinfín de actividades cotidianas. Estas máquinas se integran de elementos mecánicos, 
electrónicos, de control automático, eléctricos y sistemas de cómputo. A esta clase de 
máquinas pertenecen los robots manipuladores industriales. 

Los robots manipuladores actuales están constituidos físicamente de eslabones me
cánicos interconectados por medio de articulaciones, formando un "brazo" y una "mano" 
para tomar objetos y herramientas, pudiendo realizar una amplia gama de operaciones 
físicas en el medio ambiente. 

La robótica es un campo nuevo de la tecnología moderna. El buen entendimiento y el 
desarrollo de aplicaciones de robótica está condicionado al dominio de diversas áreas del 
conocimiento. Paulatinamente, la robótica ha venido ganando terreno como materia de 
enseñanza en diversas universidades, impartiéndose en cursos de pregrado y posgrado. 
Las disciplinas hacia las cuales se orientan estos cursos han sido tradicionalmente las 
Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Industrial y las Ciencias Computacionales, 
y más recientemente la Mecatrónica y Cibernética. 

Un buen número de los libros de texto comúnmente empleados en los cursos de 
robótica hacen un particular énfasis en aspectos de mecánica. Otros van enfocados 
a temas tecnológicos tales como instrumentación electrónica y arquitecturas computa
cionales, así como a los importantes tópicos de los lenguajes de programación y uso de 
equipo periférico tales como los instrumentos de visión. Lo expuesto anteriormente pone 
en evidencia el carácter multidisciplinario de la robótica. 

El control automático ha aportado también valiosas contribuciones al avance de la 
robótica. El más simple y común controlador para robots manipuladores industriales es 
del tipo denominado "Proporcional Integral Derivativo (PID)". En general, este tipo de 
controlador se diseña suponiendo que los robots son caracterizados matemáticamente por 
medio de ecuaciones dinámicas independientes para cada articulación. Este hecho puede 
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repercutir en una prestación limitada del sistema de control pua robots modernos, car
acterizados en realidad por ecuaciones dinámicas acopladas. No obstante, esta estrategia 
de control puede dar resultados aceptables bajo ciertas condiciones. Para mejorar la 
prestación en aplicaciones generales, ha sido necesario introducir controladores nuevos 
basados en el conocimiento preciso del modelo dinámico de los robots &'3Í como de sus 
parámetros. También se han planteado diversos controladores con el propósito de man
tener servicios aceptables en el control de robots, aun cuando los parámetros del modelo 
dinámico sean mal conocidos o abiertamente desconocidos. AsiJ:nisIri~.. se han aplicado 
al campo de la robótica controladores adaptables, con estructura variable, controladores 
borrosos, controladores robustos, controladores basados en redes neuronales y controla
dores con aprendizaje entre otros. 

En su gran mayoría, los textos que abordan el tema de control de robots lo hacen, 
por así decirlo, de manera complementaria al resto del texto. Este hecho repercute en 
un tratamiento superficial basado en conceptos de sistemas lineales, en ocasiones falto 
de rigor, de diversos aspectos sobre el tópico de control de robots. Por otro lado, las 
herramientas de análisis indispensables para el estudio riguroso de los sistemas de control 
de robots, inherentemente no lineales, ocupan solamente limitados apéndices, por lo que 
el lector debe acudir frecuentemente a otros textos de consulta. 

La principal motivación para la redacción del presente texto fue incorporar los avances 
más recientes en el área de control de robots manipuladores en una obra autocontenida, 
orientada especialmente para aquellos que estén interesados en aspectos de control au
tomático. Se ha procurado hacer una presentación rigurosa de material, pretendiendo 
que sirva como base tanto para cursos sobre control de robots a nivel de pregrado como 
de posgrado en Ingeniería Eléctrica, Mecatrónica y Cibernética, así como obra de con
sulta para investigadores interesados en control de robots. Los conocimientos requeridos 
por el lector para abordar esta obra son los referentes a los conceptos básicos de control 
clásico y moderno, ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. 

Los antecedentes en la redacción de la obra se remontan a unas notas para cursos 
realizadas en 1989 mientras el primer autor estuvo adscrito a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los cursos impartidos por este autor sobre la base del material 
en dicha institución y posteriormente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad Nacional de San Juan (Argentina), el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, entre otros, permitieron, mediante retroalimentación con estudiantes y 
colegas, adecuarlo y extenderlo. Asimismo, el uso del material en cursos impartidos 
por el segundo autor en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) permitió realizar 
mejoras y agregados sustantivos que le dan la forma final a la obra. 

La obra está dividida en tres partes teniendo un total de once capítulos y cuatro 
apéndices. En la primera parte, se presenta una introducción y los preliminares tanto 
matemáticos como sobre el modelo dinámico de robots, con el fin de hacer de ésta una 
obra autocontenida. Al comienzo de la primera parte presentamos una breve intro
duccón a la robótica. El Capítulo 1 muestra un panorama sobre ideas fundamentales 
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de control de robots manipuladores. El Capítulo 2 cubre los preliminares matemáticos 
donde se exponen conceptos básicos de álgebra lineal y la teoría de estabilidad de Lya
punov. El Capítulo 3 resume el tópico del modelo dinámico de los robots manipuladores, 
prestándose una atención especial a la formulación de Lagrange. Las propiedades básicas 
de los modelos dinámicos de los robots manipuladores se exponen en el Capítulo 4. 

La segunda parte de la obra trata en sus cuatro capítulos uno de los tópicos fundamen
tales que han incitado su elaboración: el control de posición de robots. En el Capítulo 5, 
se abordan al detalle dos de los controladores más sencillos para robots manipuladores: el 
control Proporcional (P) y el control "Proporcional Derivativo (PD)". El control PD con 
compensación de gravedad, una de las primeras estrategias de control desarrolladas con 
análisis riguroso de estabilidad asintótica global, se estudiará en el Capítulo 6. Por su 
parte, el Capítulo 7 se centra en el estudio del control PD con compensación precalculada 
de gravedad. Este esquema de control resulta de particular interés debido a su relativa 
sencillez y escaso poder de cómputo requerido para su puesta en práctica. El popular 
control PID es el objeto de análisis en el Capítulo 8. 

La tercera parte de la obra se dedica al control de movimiento de manipuladores 
robóticos. Esta parte se compone de tres capítulos donde se estudian seis controlado
res. En concreto, el Capítulo 9 analiza el control por precompensación y el control PD 
con precompensación. Allí se comentan algunas limitaciones de dichos esquemas de con
trol. En el Capítulo 10, se presentan dos estrategias de control que permiten garantizar 
estabilidad asintótica global del sistema de control en su conjunto: control PD+ y con
trol PD con compensación. Finalmente, en el Capítulo 11 se estudia el popular control 
Par-Calculado así como una variante del mismo. 

Los autores manifiestan en este punto su reconocimiento al Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología (CONACyT), cuyo patrocinio mediante la asignación de una Cátedra 
Patrimonial Nivel fJI al primer autor, condujo a la elaboración de una primera versión 
de este texto. Igualmente, el primer autor agradece el apoyo y facilidades que le fueron 
brindados para la redacción de esa versión del documento por parte del Centro de In
vestigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). El segundo au
tor agradece al CONACyT y al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(COSNET) los diversos apoyos recibidos para sus investigaciones a lo largo de este último 
lustro, lo que parcialmente permitió su colaboración en este libro. 

Su elaboración tampoco habría sido posible sin la interacción de los autores con di
versos colegas. En particular, los autores expresan su agradecimiento a Ricardo Carelli, 
Romeo Ortega y Antonio Loría cuya colaboración a lo largo de más de una década ha 
permitido mejorar substancialmente tanto el contenido como la redacción de la obra. 
Asimismo, los autores agradecen también la información verbal o escrita proporcionada 
sobre el tema por Mark Spong, Suguru Arimoto, Carlos Canudas, Jean-Jacques Slo
tine, John T. Wen, Roberto Horowitz, Daniel Koditschek, Claude Samson, Louis Whit
comb, Harry Berghuis, Henk Nijmeijer, Ilse Cervantes, Marco A. Arteaga, Hebertt Sira
Ramírez, Juan M. Ibarra y Alfonso Pámanes, que fue de gran valor durante la redacción 
del material. 
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Para concluir, los autores desean reconocer la valía de numerosos comentarios, su
gerencias y correcciones, aportadas por estudiantes durante la impartición de cursos con 
el material del texto. 

Ensenada, México, febrero de 2003 
Rafael Kelly y Víctor 8antibáñez 
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Introducción 

Debido a las exigencias de calidad y rapidez en los sistemas de producción del mundo 
globalizado contemporáneo, una gran variedad de avances tecnológicos ha comenzado a 
introducirse en las plantas industriales. 

La robótica -término cuya creación se atribuye a Isaac Asimov- está ocupando un 
lugar destacado en la modernización de diversos sectores industriales. La robótica es aún 
un campo nuevo de la tecnología moderna. El buen entendimiento y el desarrollo de apli
caciones de la robótica están condicionados al conocimiento de diversas disciplinas entre 
las que destacan la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial, 
las ciencias computacionales y las matemáticas. 

El vocablo robot tiene sus origenes en el idioma checo, y ha sido adoptado como tal en 
varias lenguas incluyendo el español. Más allá de la definición formal de robot, el lector 
seguramente coincidirá en que el término robot empleado en el lenguaje cotidiano es usado 
para referirse a máquinas autónomas sorprendentemente animadas. Estas máquinas ge
neralmente están presentes en alguna de las siguientes categorías: 

• Robots manipuladores 

Robots con ruedas 
Robots terrestresi¡ Robots con patas 

Robots marinos • Robots móviles R b t 't'o o s acua ICOS 
Robots submarinos 

Robots aéreos 

Por este motivo, los robots manipuladores y los robots móviles figuran como piezas 
clave del mosaico que actualmente forma la robótica. Este texto trata diversos aspectos 
relacionados exclusivamente con robots manipuladores. 

Actualmente se cuenta con varias definiciones de robots manipuladores industriales, 
que a decir verdad, han causado cierta polémica. De acuerdo con la definición adoptada 
por la Federación Internacional de Robótica bajo la norma ISO /TR 8373, un robot 
manipulador se define de la siguiente manera: 

libros.ep-electropc.com



4 Parte 1. Introducción y preliminares 

Un robot manipulador industrial es una máquina manipuladora 
con varios grados de libertad controlada automáticamente, repro
gramable y de múltiples usos, pudiendo estar en un lugar fijo o 
móvil para su empleo en aplicaciones industriales. 

En su aplicación industrial, los robots manipuladores son comúnmente empleados 
en tareas repetitivas y de precisión, así como en actividades peligrosas para operadores 
humanos. Las principales ventajas argumentadas para el uso de robots manipuladores 
en la industria son la reducción de los costes de producción, el incremento de la pre
cisión, la calidad y la productividad, y una mayor flexibilidad comparada con la de las 
máquinas especializadas. Adicionalmente, existen aplicaciones monopolizadas por los ro
bots manipuladores tales como el trabajo en zonas radioactivas, tóxicas o explosivas y en 
aplicaciones submarinas y espaciales. Las proyecciones realizadas a corto plazo colocan 
a la aplicación de ensamble como la principal consumidora de robots manipuladores. 

[Miles de unidades] 
O 100 200 300 400 500 600 700 800 
I I I I I I I I I 

1981 34400 
1982 60800 
1983 89500 
1984 125300 -
1985 173600 --
1986 221 700 ---
1987 269600 ----
1988 324 300 -----
1989 386 300 ------
1990 459300 -------
1991 512 000 ---------
1992 543900 ---------
1993 565 700 ---------
1994 586 100 ---------
1995 626200 ----------
1996 645 100 -----------
1997 684900 -----------
1998 703900 ------------
1999 723600 ------------
2000 749800 

Figura 1.1: Parque de robots industriales operativos desde 1981 hasta 2000 

."" : 
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I.1 Estadísticas	 5 

1.1 Estadísticas 

De acuerdo con los datos publicados conjuntamente por la Organización de las Naciones 
Unidas y la Federación Internacional de Robótica, el total de robots manipuladores in
dustriales operativos en el mundo en 2000 superó las 749 000 unidades. La evolución año 
por año desde 1981 hasta 2000 se muestra en la Figura 1.1. De esta información, se apre
cia un crecimiento sostenido en la población de robots operativos de aproximadamente 
unas 20 000 unidades anuales durante los últimos años. 

[Miles de unidades] 
o 100 200 300 400 500 
I I I , , I I I I I I , ! ! I 1 ! I 

Japón 38400 ----------
Alemania 91600 --

EE.UU. 90000 --
Italia 38200 

Korea 37900 
Francia 20600 
España 13100 -

Reino Unido 12300 -
Suecia 6200 • 

Figura 1.2: Robots industriales operativos en 2000 

En relación al año 2000, la distribución de los robots operativos por países se muestra 
en la Figura 1.2. Resulta llamativo constatar que más de la mitad de los robots operativos 
en esa fecha correspondían a Japón, mientras que el 25% a los principales países europeos. 
También es particularmente relevante mencionar que otras estadísticas indican que en el 
año 2000, el 37% de los robots operativos en Japón se destinaban a tareas de ensamble 
y sólo el 15% a soldadura. 
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IEEE Press, New York. 
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El lector interesado en cifras y estadísticas del parque mundial de robots, tanto por 
países como por área de aplicación, puede consultar: 
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A continuación, se listan algunas de la revistas periódicas cuyo contenido se enfoca a 
la robótica: 

•	 Advanced Robotics 

•	 Autonomous Robots 

•	 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 

•	 IEEE Transactions on Robotics and Automation 

•	 Journal 01 Intelligent and Robotic Systems 

•	 Journal 01 Robotic Systems 

•	 Mechatronics 

•	 The International Journal 01 Robotics Research 

•	 Robotica 

Otras revistas que actúan como foro para trabajos sobre control de robots son: 

•	 ASME Journal 01 Dynamic Systems, Measurement and Control 

•	 Automatica 

•	 IEEE Transactions on Automatic Control 

•	 IEEE Transaeions on Industrial Electronics 

•	 IEEE T'ransacions on Systems, Man, and Cybernetics 

•	 International Journal 01 Adaptive Control and Signal Processing 

•	 International Journal 01 Control 

•	 Systems and Control Letters 
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1 Control de robots I 

Para los fines de este texto, se adopta la siguiente definición pragmática de robot ma
nipulador: "mecánicamente, un robot manipulador ---Q simplemente manipulador- es 
un brazo mecánico articulado formado de eslabones conectados a través de uniones o 
articulaciones que permiten un movimiento relativo entre dos eslabones consecutivos". 
El movimiento de cada articulación puede ser traslacional, rotacional o una combinación 
de ambos. Aquí se considerarán únicamente articulaciones traslacionales y rotacionales. 
Bajo consideraciones razonables, el número de articulaciones en un manipulador deter
mina su número de grados de libertad (g.d.l.). Típicamente, un manipulador dispone de 
6 g.d.l. de los cuales 3 ubican la posición del extremo del último eslabón en el espacio y 
3 más especifican su orientación. La Figura 1.1 muestra un par de esquemas de robots 
de 4 y 3 g.d.l., respectivamente. 

Figura 1.1: Robots de 4 y 3 g.d.l. 

Las variables q¡, q2, q3 Y q4 mostradas en la Figura 1.1, se refieren a las posiciones 
articulares del robot. Dichas posiciones articulares, previa definición de un marco de re
ferencia adecuado, denotan en consecuencia las posiciones, ya sean angulares o lineales, 
de cada una de las articulaciones del robot. Para propósitos analíticos, las posiciones 
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articulares se agrupan para formar el vector de posiciones articulares q: 

10 

Tanto las posiciones articulares q como sus derivadas temporales, es decir, las velocidades 
articulares i¡ = ftq, se miden mediante sensores convenientemente colocados en el.robot. 

A cada articulación del robot le corresponde un accionador, que puede ser de natu
raleza electromecánica, neumática o hidráulica. Dichos accionadores tienen como obje
tivo generar fuerzas o pares, introduciendo el movimiento de los eslabones y en conse
cuencia, el movimiento del robot como un todo. El conjunto de fuerzas y pares generados 
por los accionadores del robot son agrupados para fines analíticos en el vector T, esto es, 

1.1 Conceptos de control 

El presente texto se centra en la intersección existente entre la robótica y la ingeniería 
eléctrica y más específicamente con el área de control automático. De dicha interacción 
sobresale el tema de control de robots manipuladores. 

A pesar de la existencia de robots comerciales, el diseño de controladores para robots 
sigue siendo un área de intensos estudios por parte de los constructores de robots así 
como de los centros de investigación. Podría argumentarse que los robots industriales 
actuales son capaces de realizar correctamente una gran variedad de actividades, por 
lo que parecería innecesario, a primera vista, el desarrollo de investigaciones sobre el 
tema de control de robots. Sin embargo, este último tema no solo es interesante en sí 
mismo, sino que también ofrece grandes retos teóricos, y más importante aún, su estudio 
es indispensable en aplicaciones específicas que no pueden ser llevadas a cabo mediante 
los robots comerciales actuales. 

La metodología de diseño de los sistemas de control puede resumirse a través de los 
pasos siguientes: 

• Familiarización con el sistema físico a controlarse. 

• Modelado. 

• Especificaciones de control. 

A continuación se profundiza sobre estos pasos haciendo énfasis en su aplicación a 
robots manipuladores. 

.... ... - . 
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1.1.1 Familiarización con el sistema físico a controlarse 

En esta etapa se deben determinar las variables físicas del sistema cuyo comportamiento 
se desea gobernar tales como temperatura, presión, desplazamiento, velocidad, etc. Estas 
variables reciben el nombre de salidas del sistema. Además, también deben identificarse 
claramente aquellas variables físicas del sistema que se encuentran disponibles y que 
influyen en su evolución, y en particular de las salidas del sistema. Estas variables 
llamadas entradas del sistema pueden ser, por ejemplo, la apertura de una válvula, 
tensión, par o fuerza, etc. 

En el caso particular de robots manipuladores, la variable de salida -denotada mo
mentáneamente por y- cuya conducta se desea modificar, ofrece un amplio espectro de 
elecciones tal y como se ejemplifica a continuación. 

En el caso de robots que se desplazan libremente dentro de su espacio de trabajo 
sin interaccionar con el medio ambiente tal y como se esquematiza en la Figura 1.2, por 
ejemplo, los destinados a tareas de pintado, traslado de objetos de un punto a otro, corte 
por rayo láser, etc., la salida y puede corresponder simplemente a las posiciones q y 
velocidades i¡ articulares, o también a la posición y orientación del órgano terminal o 
herramienta. 

Figura 1.2: Robot en movimiento libre 

Para robots manipuladores como el mostrado esquemáticamente en la Figura 1.3 que 
involucran su interacción con el medio ambiente por contacto físico para realizar tareas 
como pulido de superficies, desbastado de materiales, ensamble de alta precisión, etc., la 
salida y puede incluir los pares y fuerzas f ejercidos por el extremo del último eslabón 
del robot sobre su medio ambiente. 

La Figura 1.4 muestra un manipulador sujetando una plantilla con marcas y una 
cámara que proporciona una imagen resaltando dichas marcas. La salida y de este sistema 
puede corresponder a las coordenadas asociadas a cada una de las marcas con referencia 
a la pantalla donde se aprecia la imagen. La Figura 1.5 presenta un manipulador provisto 
de una cámara en su elemento terminal que captura la escena de su medio ambiente. En 
este caso, la salida y pudiese corresponder a las coordenadas de puntos en la imagen 

----------~~", ce 
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12 Capítulo 1. Control de robots 

Figura 1.3: Robot en interacción con el medio ambiente 

desplegada en la pantalla asociados a marcas previamente establecidas en los objetos 
visibles del medio ambiente. 

De los ejemplos anteriores se desprende que la salida y correspondiente a un robot 
-asociado a una clase de tareas- en general puede tener la forma funcional: 

y=y(q,q,j). 

Por otra parte, las variables de entrada, esto es, aquellas que pueden ser modificadas 
para alterar la evolución de las salidas, son básicamente los pares y fuerzas T aplicados 
por los accionadores sobre las articulaciones del robot. La Figura 1.6 muestra el diagrama 
de bloques correspondiente al caso donde las posiciones y velocidades articulares q y q 
son .las salidas del robot, es decir: 

y = y(q,q,f) = [:] 

mientras T es su entrada. En esta situación, nótese que para robots con n articulaciones, 
se tendrán en general 2n salidas y n entradas. 

1.1.2 Modelado dinámico 

En esta etapa se procede a determinar la regla matemática que vincula las variables 
de entrada y salida del sistema. Generalmente, dicha caracterización matemática se 

-
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Cámara 

Imagen 

v 

Figura 1.4: Sistema robótico: cámara fija 

manifiesta por medio de ecuaciones diferenciales. El modelo matemático del sistema a 
controlar se obtiene tradicionalmente por una de las dos técnicas siguientes: 

•	 Analítica. Este procedimiento se basa en las ecuaciones de la física que rigen el 
comportamiento del sistema. Esta metodología puede proporcionar un modelo 
matemático preciso a condición de dominar las leyes de la física que están involu
cradas en el sistema. 

•	 Experimental. Este procedimiento requiere una serie de datos experimentales del 
sistema. Frecuentemente se trata de examinar el comportamiento del sistema ante 
entradas específicas. El modelo obtenido a partir de este procedimiento es, en 
general, más impreciso que el conseguido a partir del método analítico. No obstante, 
su principal ventaja radica en la facilidad y el corto espacio de tiempo requerido 
para disponer del modelo. 

En algunas ocasiones, en esta etapa se procede a una simplificación del modelo del 
sistema que desea controlarse con miras a obtener posteriormente un sistema de control 
relativamente sencillo. Esta etapa puede, no obstante, tener la desventaja de dar como 

• 
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Imagen 

Cámara 

Figura 1.5: Sistema robótico: cámara en mano 

q 

~ ROBOT Ir--
i¡ 

Figura 1.6: Diagrama de bloques 

resultado un sistema de control que funcione inadecuadamente, fenómeno conocido como 
falta de robustez. 

En otras ocasiones, después de la etapa de modelado se continúa con otra de iden
tificación paramétrica. Aquí se pretende obtener los valores numéricos de los diversos 
parámetros contenidos en el modelo dinámico. Esto puede llevarse a cabo mediante 
técnicas que emplean mediciones de las entradas y salidas del sistema a controlar. 

El modelado dinámico de robots manipuladores se realiza tradicionalmente de forma 
analítica, esto es, a partir de las leyes de la física. Debido a la naturaleza mecánica de 
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los robots manipuladores, las leyes de la física involucradas son simplemente las leyes de 
la mecánica. Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, un robot manipulador 
de n g.d.l. puede ser considerado como un sistema no lineal multivariable, teniendo 
n entradas (los pares y fuerzas T que son aplicados en las articulaciones por medio 
de accionadores electromecánicos, hidráulicos o neumáticos) y 2n variables de estado, 
normalmente asociadas a las n posiciones q y n velocidades q de las articulaciones. La 
Figura 1.6 muestra el diagrama de bloques correspondiente suponiendo que las variables 
de estado corresponden también a las salidas. El tema de modelado dinámico de robots 
manipuladores se expondrá en el Capítulo 3. 

Como se ha mencionado, los modelos dinámicos de los robots manipuladores son 
en general caracterizados por ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y no autóno
mas. Este hecho tiene como consecuencia, que las técnicas de diseño tradicionales para el 
control de sistemas lineales tengan una aplicación limitada en la síntesis de controladores 
con alto desempeño para robots manipuladores. Debido a lo expuesto anteriormente, así 
como a los requerimientos actuales de alta precisión y rapidez en los movimientos de los 
robots, se ha hecho necesario el uso de técnicas más elaboradas de control para el diseño 
de controladores con mayores prestaciones. Esta clase de sistemas de control pueden 
íncluir, por ejemplo, controles no lineales y controles adaptables. 

1.1.3 Especificaciones de control 

En esta última etapa se procede a dictar las características que se desean para el sistema 
de control, a través de los llamados objetivos de control, tales como: 

• Estabilidad. 

• Regulación. 

• Seguimiento de trayectoria. 

• Optimación. 

La primera propiedad que debe poseer un sistema de control es estabilidad. Dos 
técnicas de análisis han sido usadas tradicionalmente en el estudio de estabilidad de 
controladores para robots. La primera se basa en la teoría de estabilidad de Lyapunov. La 
segunda es la denominada enfoque entrada-salida, que basa su fundamento matemático 
en el análisis funcional. Ambas técnicas son adecuadas para el análisis de sistemas de 
control, y en particular, de sistemas de control no lineal. En este texto se empleará la 
primera de ellas para desarrollar el análisis de los controladores que se presenten. Los 
fundamentos de la teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov se expondrán en el 
Capítulo 2. 

De acuerdo con la definición adoptada para definir la salida y de un robot manipula
dor, los objetivos de control asociados a regulación y seguimiento de trayectoria reciben 
nombres especiales. En particular, en el caso típico que la salida y corresponda a la 
posición q y velocidad q articular, los objetivos de control reciben aquí los nombres de 

...
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16 Capítulo 1. Control de robots 

control de posición pura en coordenadas articulares y control de movimiento en coorde
nadas articulares, respectivamente. A éstos se hará mención en lo sucesivo simplemente 
como control de posición y control de movimiento, respectivamente. Éstos comportan 
tal importancia que merecen ser tratados con más detalle a continuación. 

1.1.4 Control de movimiento de robots manipuladores 

La manera más sencilla de especificar el movimiento de un robot es la denominada punto
a-punto. Esta metodología consiste en determinar una serie de puntos en el espacio de 
trabajo del manipulador por donde se desea que el extremo final del mismo pase, con 
el fin de satisfacer una cierta aplicación (véase la Figura 1.7). El problema de control 
consiste, en resumen, en hacer pasar el extremo del manipulador por dichos puntos. 

><
 

Figura 1.7: Especificación de movimiento por punto-a-punto 

Una forma más general para especificar el movimiento de un manipulador es la lla
mada tmyectoria continua o simplemente trayectoria. En este caso, se determina una 
curva o trayectoria parametrizada temporalmente en el espacio de trabajo y el problema 
de control consiste en hacer pasar el extremo del manipulador por dicha trayectoria tan 
cerca como sea posible (véase la Figura 1.8). Este problema de control recibe el nombre 
de control de movimiento de robots y su estudio es el objetivo principal del presente 
texto. 

Un planteamiento particularmente sencillo para control de robots, ya decir verdad, 
un caso particular del control de movimiento es el denominado control de posición pura de 
robots manipuladores. En este planteamiento, la trayectoria especificada en el espacio de 
trabajo del robot es simplemente un punto en dicho espacio. La problemática de control 

~ 

.-~~ 

libros.ep-electropc.com



1.1 Conceptos de control 17 

• 

x 

Figura 1.8: Especificación de movimiento por trayectoria 

de posición consiste en llevar el extremo del robot a dicho punto independientemente de 
su posición inicial. 

El tema de control de movimiento puede, a su vez, ser enmarcado como una parte 
del tópico más general conocido como navegación de robots. El problema de navegación 
de robots consiste en resolver, en un solo paso, los siguiente tres subproblemas: 

• Planeación del itinerario. 

• Generación de trayectoria. 

• Diseño del controlador. 

La planeación del itinemrio consiste en determinar una curva en el espacio de trabajo 
del robot que conecte sin tocar obstáculo alguno la posición inicial del extremo del robot 
con la posición final deseada del mismo. La genemción de tmyeetoria consiste en para
metrizar en el tiempo la curva obtenida en la planeación del itinerario. La trayectoria 
en el tiempo resultante de esta etapa, llamada trayectoria de referencia o trayectoria 
deseada, se obtiene primeramente en términos de las coordenadas del espacio de trabajo, 
para posteriormente, mediante la solución del problema conocido como cinemática in
versa, determinar la trayectoria parametrizada en el tiempo especificada en términos de 
las coordenadas articulares. El diseño del controlador trata justamente de resolver el 
problema de control de movimiento previamente enunciado. 

En este texto, los intereses se centran en el estudio de controladores de movimiento en 
coordenadas articulares, por lo que se supondrá, que tanto la planeación del itinerario, 
como la generación de trayectoria, han sido previamente resueltas. 

Antes de finalizar esta introducción, debe hacerse notar que se han excluido por mo
tivos de espacio algunas técnicas de control cuyo uso, en control de movimiento de robots, 
es respaldado por una gran cantidad de documentación tanto teórica como experimental. 
Dichas estrategias son el control adaptable, control con estructura variable, control por 
aprendizaje, control mediante lógica borrosa y control neuronal. 

L 
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2 Preliminares matemáticos
I 

En este capítulo se presentan las herramientas matemáticas básicas que serán empleadas 
en los capítulos posteriores con el propósito de analizar diversos esquemas de control 
para robots manipuladores. 

Específicamente, este capítulo se divide en dos apartados: 

• Notaciones y definiciones. 

• Estabilidad en el sentido de Lyapunov. 

En el Epígrafe 2.1 se dará una breve introducción a definiciones y conceptos sobre 
vectores, matrices, espacios de funciones y puntos fijos. En el Epígrafe 2.2 se presentarán 
los fundamentos de la teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov. Esto se llevará 
a cabo a través de un conjunto de enunciados en forma de lemas y teoremas, que han 
sido obtenidos de la bibliografía y, en la mayoría de los casos, vendrán dados sin su 
demostración. El lector interesado en las demostraciones puede recurrir a las referencias 
citadas al final del capítulo. Las demostraciones de resultados menos conocidos serán 
presentadas en el texto. 

En este texto se emplearán los siguientes símbolos matemáticos de abreviación: 

V "para todo" 
:3 "existe" 
E "perteneciente a" 

===} "implica" 
<===} "equivalente a" o "si y sólo si" 

También se usarán las siguientes abreviaciones de locuciones latinas: 

i.e. id est "esto es" 
e.g. exempli gratia "por ejemplo" 

Las nociones básicas de álgebra lineal son el punto de partida en el desarrollo de una 
serie de herramientas que serán útiles posteriormente. 
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2.1 Notaciones y definiciones 

En este epígrafe se presentan algunas notaciones y definiciones que serán empleadas a lo 
largo del texto. Básicamente se resumen algunos conceptos sobre vectores y matrices. El 
material presentado es estándar, por lo que el lector que desee profundizar en él, puede 
consultar adicionalmente bibliografía sobre matrices y álgebra lineal. 

El conjunto de los números reales se denota por el símbolo IR. Los números reales son 
expresados por letras itálicas minúsculas y ocasionalmente por letras griegas minúsculas. 

El conjunto de los números reales no negativos IR+ se define como: 

IR+ = {o: E IR: o: E [O,oo)}. 

El valor absoluto de un número real x E IR se denota por [z]. 

Vectores 

Se denotará por IRn el espacio euclidiano real de dimensión n, es decir, el conjunto de 
todos los vectores x de dimensión n formados por n-adas de números reales en forma de 
columna: 

x~ [] ~ Ix, x, . xnlT
, 

donde Xl, X2, ... ,Xn E IR son las coordenadas o los elementos componentes del vector 
x y el superíndice T denota transposición. Los vectores son denotados mediante letras 
minúsculas en negrita tanto itálicas como griegas. 

Producto de vectores 

El producto interno de dos vectores x, y E IRn es definido como: 

n YI] [XI]T[YI]xTy = LXíYí = [Xl X2 ... X ] ~2 ~2 ~2 
. . . n 

[ . . .í=l 

Yn X n Yn 

Puede verificarse fácilmente que el producto interno de vectores satisface las siguientes 
propiedades: 

... ;
 

-
1
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N orma euclidiana 

La norma euclidiana Ilxll de un vector x E IRn se define como: 

donde sólo se considera la parte positiva de la raíz cuadrada. Es inmediato comprobar 
que la norma euclidiana satisface las siguientes propiedades: 

·llxll=Osiysólosix=OEIRn. 

• Ilxll > O, para todo x E IRn con x -# O E IRn. 

• Ilaxll = lalllxll, para todo a E IR Y x E IRn. 

• Ilxll - Ilyll :::; Ilx + yll :::; Ilxll + Ilyll, para todo x, y E IRn. 

• IxTyl :::; Ilxllllyll, para todo x,y E IRn (desigualdad de Schwarz). 

Matrices 

Se denotará por IRnxm al conjunto de matrices A de dimensión n x m formadas por 
arreglos de números reales ordenados por n renglones y m columnas: 

aI2[an a,m]
a2I a22 a2m 

A = {aij} = : . . 

a nI a n2 a n m 

Un vector x E IRn puede ser interpretado como una matriz particular perteneciente 
a IRnxI = IRn. Las matrices son denotadas mediante letras itálicas mayúsculas y oca
sionalmente por letras griegas mayúsculas. 

La matriz transpuesta AT = {aji} E IRmxn se obtiene intercambiando los renglones 
y las columnas de A = {aij} E IRnxm. 

Producto de matrices 

Considérense las matrices A E IRmxp y B E IRPxn. El producto de las matrices A y B 
denotado por e = AB E IRmxn se define como: 

e = {Cij} AB 

[an aI2 a,,] [bn bI 2 b,n]
a2I a22 a2p b2I b22 b2n 

· .· .· . 
amI a m2 a m p bpI bp2 bpn 

-
1
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Puede verificarse fácilmente que el producto de matrices satisface las siguientes propiedades: 

• (AB)T = BTAT, para toda A E IRmxp y B E IRPxn. 

• AB =f:. BA, en general. 

• A(B + C) = AB + AC, para toda A E IRmxp, B E IRPxn y CE IRPxn. 

• ABC = A(BC) = (AB)C, para toda A E IRmxp, B E IRPxn y CE IRn xT. 

De acuerdo con la definición de producto de matrices, la expresión x TAy donde x E IRn, 

A E IRn xm y y E IRm viene dada por: 

X1 ] T [anX2 a21 a2m Y2a1m] [Y1]
· . · .· . · .[ · . · . 

X n an 1 anm Ym 
n m 

¿¿aijXiYj. 
i=1 j=1 

Matrices particulares 

Una matriz A es cuadmda si n = m. Una matriz cuadrada A E IRn xn es simétrica si ésta 
es igual a su transpuesta, esto es, si A = AT, mientras que es antisimétrica si A = - AT. 
Una propiedad de las matrices antisimétricas A = -AT es: 

Una matriz cuadrada A = {aij} E IRn xn es diagonal si aij = O para todo i =f:. j. Se 
denotará por diag{an, a22,· .. , ann} E IRn xn a una matriz diagonal, í.e.: 

a¡n o 

diag{au, a",· .. ,ann} ~ [
o 

'~-.......---Ji 
...... 

$.Jb • ay 
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Consecuentemente cualquier matriz diagonal es también una matriz simétrica. En el 
caso particular donde an = a22 = ... = an n = a, la matriz diagonal correspondiente se 

n x n denotará por diag{a} E IR . Dos matrices diagonales de particular utilidad son las 
siguientes. La matriz identidad de dimensión n se define como: 

n x n La matriz nula de dimensión n se define como O= diag{O} E IR . 
n x n Una matriz cuadrada A E IR es singular si su determinante es nulo, i.e., si 

det[A]=O, en caso contrario es no singular. Una característica de una matriz singular es 
que ésta no tiene inversa. 

n x n Una matriz cuadrada A E IR , sin ser necesariamente simétrica, es definida posi
tiva l si: 

xTAx > O, para todo x E IRn
, con x i- O E IRn

. 

La definición de matriz definida positiva recién establecida no requiere que ésta sea 
simétrica. Es necesario resaltar que normalmente la mayoría de los textos presentan 
dicha definición sólo para matrices simétricas. No obstante, para los fines de este texto, 
la definición dada como tal resulta suficiente. 

Se emplea la notación A > O para indicar que la matriz A es definida positívaé. 
Cualquier matriz simétrica y definida positiva A = AT > O es no singular; por tanto su 
inversa A-l existe. Más aún, A = AT > O si y sólo si A-1 = (A-l)T > O. 

Puede demostrarse que la suma de dos matrices definidas positivas también resulta 
en una matriz definida positiva. El producto de matrices simétricas definidas positivas 
A = AT > Oy B = BT > O, no resulta en general simétrico ni tampoco definido positivo, 
sin embargo, la matriz resultante es no singular. 

n x n Una matriz cuadrada A E IR , no necesariamente simétrica, es semidefinida posi
tiva si: 

xTAx 2: O, para todo x E IRn
. 

Se emplea la notación A 2: O para indicar que la matriz A es semidefinida positiva. 

1Sea P una matriz cuadrada de dimensión n. Definase: 

p+pT 

A = {a;j} = --2-' 

El teorema de Sylvester establece lo siguiente. La matriz P es definida positiva si y sólo si: 

an a12]det [an] > O,det > O,... ,det[AJ > O.[ a21 a22 

2Es importante subrayar que A > O significa que la matriz A es definida positiva y no debe interpre
tarse como "A mayor que O", siendo esto último carente de sentido. 
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r 

la' 

IRn x n Una matriz cuadrada A E es definida negativa si -A es definida positiva 
mientras que es semidefinida negativa si -A es semidefinida positiva. 

Valores propios 

Para cada matriz cuadrada A E IRn x n existen n valores propios (números complejos 
en general) denotados por >'1{A}'>'2{A},···,>'n{A}. Los valores propios de la matriz 
A E IRn x n satisfacen: 

det [>'i{A}I - Al = o, para i = 1,2,···, n 

donde I E IRn x n es la matriz identidad de dimensión n. 
Para el caso de una matriz simétrica A = AT E IRn x n 

, sus valores propios son tales 
que: 

•	 >'dA}'>'2{A},···,>'n{A} son números reales. 

•	 Denotando los valores propios máximo y mínimo de A por >'Max{A} Y >'min {A} 
respectivamente, el teorema de Rayleigh-llitz establece que para todo x E IRn se 
tiene: 

Una matriz cuadrada A E IRn x n es definida positiva si y sólo si los valores propios 
de A + AT son positivos, i.e., >'i{A + AT} > Opara i = 1,2,···, n. Más aún, una matriz 
simétrica A = AT E IRn x n es definida positiva si y sólo si >'i{A} > Opara i = 1,2, ... , n. 

N orma espectral 

La norma espectralllAl1 de una matriz A E IRn x m se define como'': 

donde >'Max{ATA} denota el valor propio máximo de la matriz simétrica ATA E IRm x m 
. 

En el caso particular de matrices simétricas A = AT E IRn x n 
, se tiene que: 

•	 IIAII = max, l>'i{A}I· 

•	 IIA-111 = minill,{A}I· 

En las expresiones anteriores el valor absoluto resulta redundante si A es simétrica y 
definida positiva: A = AT > O. 

La norma espectral satisface las siguientes propiedades: 

3Es importante notar que el símbolo para la norma euclidiana de un vector y la norma espectral de 
una matriz es el mismo. El lector deberá ser cuidadoso para no confundirlas. La distinción entre ellas 
viene dada exclusivamente por su argumento, i.e., un vector o una matriz. 

libros.ep-electropc.com



2.1 Notaciones y deEniciones 27 

OE IRn x m • IIAJI = O si y sólo si A = . 

• IIAII > O, para todo A E IRn x m con A =1= OE IRn x m 
. 

• IIA + BII S ¡IAII + IIBII, para todo A, BE IRn x m 
. 

• JlaAl1 = lalIIAJI, para todo a E IR Y A E IRn x m 
. 

• I/ATBII S IIAII I/BII, para todo A,B E IRn x m 
. 

Un resultado importante es el siguiente. Considérese la matriz A E IRn x m y el vector 
x E IRm

. La norma euclidiana del vector Ax satisface: 

IIAxl/ S IIAI/ Ilxll , 
donde IIAII denota la norma espectral de la matriz A, mientras que [z] denota la norma 
euclidiana del vector x. Aún más, siendo y E IRn 

, el valor absoluto de yTAx satisface: 

Espacios de funciones 

Una clase particular de espacios vectoriales son los denominados espacios L; (pronúnciese 
"ele-pe-ene"). Los elementos o vectores de los espacios L; son funciones con propiedades 
particulares. 

Los espacios lineales denominados L~ y L~, que se definirán posteriormente, son 
particularmente empleados en el análisis de sistemas dinámicos interconectados en la 
metodología denominada: enfoque entrada-salida. Esta metodología involucra la noción 
de operadores, que caracterizan el comportamiento de las diversas partes del sistema 
dinámico interconectado. 

A continuación se presentan una serie de conceptos y definiciones sobre espacios de 
funciones. 

Una función f : IRn --+ IRm es una función continua si: 

lim f(x) = f(xo)
X--+X o 

Una condición necesaria para que una función sea continua es que esté definida en 
todo punto x E IRn 

. También se deduce que no es necesario que una función continua 
tenga derivada en todo su dominio de definición. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
función continua ¡(x) = [z], cuya derivada con respecto a x en el punto x = O E IR 
no está definida. Sin embargo, si una función tiene derivada en todo punto, entonces la 
función es continua. 

El espacio L~ consiste en el conjunto de todas las funciones continuas f : IR+ --+ IRn 

tales que: 

100 f(tff(t) dt = 100 Ilf(t)11 2 dt < oo. 
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Dicho de otro modo, una función f pertenece al espacio L~ (f E L~) si la integral del 
cuadrado de su norma euclidiana está acotada superiormente. 

El espacio L~ consiste en el conjunto de todas las funciones continuas f : lR+ --+ lRn 

tales que sus normas euclidianas sean acotadas, es decir, 

sup IIf(t) II < oo. 
t~O 

Los símbolos L 2 y Loo sirven para denotar a los espacios L~ y L~ respectivamente. 
A continuación se presenta un ejemplo con el propósito de ilustrar las definiciones 

expuestas anteriormente. 

e-a t Ejemplo 2.1 Considérense las funciones continuas f(t) = y g(t) = 
a sen(t) donde a> O. Se desea determinar si f y 9 pertenecen a los espacios 
L2 y Loo· 

Primeramente considérese la función f(t) y obsérvese que: 

entonces f E L 2 . Por otro lado, If(t)1 = le-atl ~ 1 < 00 para todo t ~ 0, 
entonces f E Loo· En resumen, se concluye f E L2 n Loo. 

Considérese ahora la función g(t). Nótese que la integral: 

100 Ig(t)12dt= a2100 sen2(t) dt 

no converge; en consecuencia, 9 rt L 2 • Sin embargo Ig(t) I = la sen(t) I ~ a < 00 

para todo t ~ 0, por lo que 9 E Loo. 

Conviene observar en este momento que una función continua f perteneciente al 
espacio L~ puede no tener un límite asintótico. A continuación, se presenta un resultado 
obtenido en la bibliografía de análisis funcional que proporciona condiciones suficientes 
sobre funciones pertenecientes al espacio L~ para que éstas tiendan asintóticamente a 
cero. 

Lema 2.1 Considérese una función continua f : lR+ --+ lRn
. Supóngase que la función 

f satisface las siguientes hipótesis: 
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• d 
• f,f=ddEL~. 

• fE L2· 
Entonces, necesariamente, se tiene que: limt-+CXl f(t) = O E lRn

. 

Demostracíón. La prueba se hará por contradicción siguiendo los pasos correspondientes 
a la demostración del lema de Barbalat". En particular se verá que si limt-+CXl f(t) f O, 

luego la hipótesis f E L2 resulta vulnerada. 
Primeramente, considérese la función continua f(t)Tf(t) = Ilf(t)11 2 

• Su derivada 
temporal2f(t)T j(t) está acotada (pertenece a L CXl ) ya que por hipótesis f, j E L~. Por 
lo tanto, de acuerdo con el teorema del valor medio'', existe una constante finita k > O 
para la cual: 

(2.1) 

Ahora bien, nótese que: 

para todo t, tI E lR+. Luego resulta que la siguiente desigualdad es válida: 

2 2 2 2
Ilf(t)11 > Ilf(t¡)1I -lllf(t)11 -lIf(t I)11 1 

2-klt-tII> IIf(t I)11 (2.2) 

para todo t, tI E lR+ Y donde se ha usado (2.1). 
Ahora supóngase que bajo las hipótesis del lema su conclusión resulta falsa, i.e, 

limt-+CXl f(t) f O. Esto significa que existe un número tI E lR+ tan grande como se 
quiera y una constante é > O para los cuales: 

Ilf(t¡)11 > e. 

De aquí en adelante tI denotará un número con las características anteriores. Luego 
entonces, la desigualdad (2.2) permite llegar a: 

Ilf(t)11
2 
~ é - k It - tII· 

Ahora intégrese la desigualdad anterior desde tI hasta tI + f, i.e., 

é dr - k IT - tII dr,t t: 
tI tI 

= é: _k [;;2] = ~:. 
--:------------

4Yéase, e.g., Narendra, K., AnnaSwamy, A., 1989, 8table adaptive systems, Prentice Hall, pág. 85. 
5Yéase el Apéndice C. 

libros.ep-electropc.com



3D Capítulo 2. Preliminares matemáticos 

Naturalmente como siempre existiría un número tI arbitrariamente grande y 
correspondiente e > O, luego 

lim r 11/(r)11 2 
dr

T~OO Jo 
no convergería. Por lo tanto, se tendría 1 (j. L'2 lo cual contradice la hipótesis de que 
1 E L'2 yen consecuencia debe ser cierto que limt~oo I(t) = O. 

Lema 2.2 Considérense las funciones continuas y diferenciables x : IR+ ---+ IR
nIR+ ---+ IRm y h : IR+ ---+ JR+. Definase la función V : JR+ X IR x IRm x IR+ ---+ JR+ dada 

por: 

V(t,,,,,z,h)~ [:rp(t) [:] +h(t)"O 

donde P(t) : IR+ ---+ IR(n+m)x(n+m) es una matriz simétrica definida positiva para cada 
t E IR+. Si la derivada de V con respecto al tiempo: 

8V(t, x, z, h) 8V(t, x, z, h) Tdx 
V(t, x, z, h) 

8t + 8x dt 

8V(t, x, z, h) Tdz 8V(t, x, z, h) dh 
+ 8z dt + 8h dt 

satisface 

V(t,x,z,h) =-
[

XZ ] T [ QO 00] [X ::;0 
z] 

donde Q = QT > O, entonces 

1. x E L~, z E L':, Y h E Loo. 

2. x E L'2. 

Si además x E L~, entonces limt~oo x(t) = O. 

Demostración. Como V(t, x, z, h) 2 OY V(t, x, z, h) ::; Oentonces se tiene que: 

V(O,x(O),z(O),h(O)) 2 V(t, x(t), z(t), h(t)) 2 O V t 2 O. 

Debido a que todos los términos de V son positivos, y como V está acotada entre Oy 
V(O, x(O), z(O), h(O)), estos términos están en consecuencia acotados. Queda demostrado 
1). 

Para demostrar 2), considérese la expresión de V(t, x, z, h): 

. T
V(t, x, z, h) = -x Qx. 

uno 

n, z : 
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Integrando entre O y T( E lR+) se obtiene: 

-lT 
V(T,:z:(T),z(T),h(T)) - V(O,:z:(O),z(O),h(O)) = :Z:(TfQ:Z:(T) dr 

la cual empleando V(O, :z:(0) , z(O),h(O)) ~ V(T, :z:(T) , z(T), h(T)) conduce a la desigual
dad: 

Por otro lado, usando el teorema de Rayleigh-Ritz: :z:TK:z: ~ Amin {K}:z:T:z: donde K 
es cualquier matriz simétrica y Amin {K} denota el valor propio mínimo de K, se tiene: 

V(O, :z:(0) , z(O),h(O)) {T ()T ( ) d 
Amin{Q} ~ Jo :z: T :z: T T 

donde Amin{Q} > O porque Q = QT es por hipótesis una matriz definida positiva. El 
lado izquierdo de la última desigualdad es finito, lo cual significa que :z: E L2. 

Finalmente, como :z: E L2 Y por hipótesis :i: E L~, del Lema 2.1 se concluye que 
limt-->oo :z:(t) = O. 

O 
Considérese ahora un sistema dinámico lineal descrito por las siguientes ecuaciones: 

:i: A:z: + Bu 

y = C:z: 

donde :z: E lRm es el estado del sistema, u E lR n es la entrada, y E lRn es la salida y 
A E lRm x m 

, B E lRm xn y C E lR nxm son matrices con coeficientes reales constantes. La 
matriz de transferencia H(s) del sistema se define como H(s) = C(sI - A)-l B donde 
sE C. 

El siguiente resultado" permite obtener conclusiones sobre la pertenencia de y e iJ a 
L2 o L~ dependiendo de si u pertenece a L2 o a L~. 

Lema 2.3 Considérese la matriz cuadrada de dimensión n, H(s) E lRnxn(s) cuyos 
elementos son funciones racionales estrictamente propias de la variable compleja s. Su
póngase que los denominadores de sus elementos tienen todas sus raíces en el semiplano 
complejo izquierdo. 

• Si u E L2 entonces y E L2n L~, iJ E L2 e y(t) ---+ O cuando t ---+ oo. 

• Si u E L~ entonces y E L~, iJ E L~. 

6Este resultado ha sido tomado de Desoer, C. A., Vidyasagar, M., 1975, "Feedback systems: Input
output properties", Academic Press, pág. 59. 
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Y'Y'Y' 
A modo de ilustración del lema anterior, considérese la siguiente ecuación diferencial: 

:i:+ Ax = u 

lRnxn donde x E lRn y A E es una matriz constante definida positiva. Si u E L2, 
entonces del Lema 2.3 se concluye que x E L2n L~, :i: E L2 Y x(t) -+ O cuando t -+ oo. 

Finalmente, se presenta el siguiente corolario cuya demostración es inmediata del 
Lema 2.3. 

Corolario 2.1 Considérese la hipótesis del Lema 2.3 sobre la matriz de transferencia 
H(s) E lRnxn(s). Denótese por u e y sus entradas y salidas, respectivamente. Si 
u E L2n L~, entonces: 

• y E L2nL~. 

• iJ E L2n L~. 

• y(t) -+ O cuando t -+ 00 . 

Puntos fijos 

A continuación se presentan algunos conceptos y teoremas básicos sobre puntos fijos. 
La importancia de estos conceptos radica en la potencialidad de su empleo en la deter
minación de la existencia y unicidad de soluciones para una clase particular de ecua
ciones. Estos teoremas serán empleados posteriormente para garantizar la existencia, y 
eventual unicidad, de equilibrios de las ecuaciones diferenciales que caracterizan el com
portamiento, en malla cerrada, de los sistemas de control de robots. Primeramente se 
presenta la definición de punto fijo, que a pesar de su simplicidad, resulta ser de gran 
aplicación. 

Considérese una función continua f : lRn -+ lRn 
. El vector x* E lRn es un punto fijo 

de f(x) si: 
f(x*) = z ", 

De acuerdo con la definición anterior, si x* es un punto fijo de la función f(x), 
entonces obviamente x* es solución de f(x) - x = O y también de x - f(x) = o. 

Algunas funciones tienen uno o más puntos fijos, pero también hay funciones que no 
los presentan. La función f(x) = sen(x) tiene como único punto fijo x* = O, mientras 
que la función f(x) = x3 tiene tres puntos fijos: x* = 1, x" = OYx" = -1. Sin embargo, 
f(x) = eX no tiene punto fijo alguno. 

Considérese ahora la siguiente función continua: 

f : lRn x n -+ lRn 

[ xfJ ] .-' f(x,fJ),r-rr 

... 
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donde fJ E n se ve como un parámetro y siendo n e lRm
• Luego x* E lRn es un punto 

fijo de f(x, fJ) para cualquier fJ E n si: 

f(x*, fJ) = x* v fJ E n. 
A continuación, se presenta una versión del teorema de contracción de mapas que 

provee una condición suficiente para la existencia y unicidad de puntos fijos. 

Teorema 2.1 Contracción de mapas 
Sea n e lRm. Considérese la siguiente función continua: 

f	 : lRn x n -+ lRn 

[ xfJ ] '---' f(x, fJ).r-r-r 

Supóngase que existe una constante no negativa k tal que para todo x, y E lRn y fJ E n 
se tiene que: 

Ilf(x,fJ) - f(y, fJ)11 :::; k Ilx - yll· 
Si la constante k es estrictamente menor que la unidad, entonces dado cualquier fJ E n, 
se tiene que la función f(x, fJ) posee un único punto fijo x* E lRn

. 

Además el punto fijo x* puede ser determinado como: 

x* = lim x(n, fJ) 
n~oo 

donde x(n, fJ) = f(x(n - 1, fJ)) Y con x(O, fJ) E lRn arbitrario. 

Una interpretación importante del teorema de contracción de mapas es la siguiente. 
Supóngase que la función f(x, fJ) satisface la condición del teorema, entonces f(x, fJ) 
x = O tiene solución en x y ésta, además, es la única. Como ilustración de lo anterior, 
considérese la función h(x, O): 

h(x,O)	 kpx - mgl sen(O - x) 

-kp [f(x, O) - x] 

con kp > O, mgl > O, O E lR Y 

mgl
f(x,O) = k sen(O - x). 

p 

El problema planteado consiste en determinar las condiciones sobre kp y mgl para que 
h(x, O) = O tenga una única solución en x. Para resolver este planteamiento, se emplea 
el teorema de contracción de mapas. Nótese que: 

f(y, O) 1 I
m gl [sen(O - z) - sen(O - y)]IIf(z, O) -	 k 

p 

mgl
< -Iz-ylkp 
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para todo z, y E IR, por lo que, si 1 > mgl/kp ~ O, entonces [t», O) tendrá un único 
punto fijo, y en consecuencia h(x, O) = Otendrá una única solución en x. 

2.2 Estabilidad en el sentido de Lyapunov 

En este epígrafe se presentan conceptos y teoremas básicos de la teoría de Lyapunov y en 
particular, el denominado segundo método de Lyapunov o método directo de Lyapunov. 

La teoría de estabilidad de Lyapunov tiene como principal objetivo estudiar el com
portamiento de sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales de la forma: 

x(t) = f(t, x(t)), x(O) E IRn V t ~ O, (2.3) 

donde el vector x(t) E IRn se refiere al estado del sistema dinámico representado por (2.3) 
y x(O) E IRn se denomina la condición inicial o estado inicial. La función f : IR+ X IRn -+ 
IRn es una función continua en t y x(t), y se supone que es tal que: 

•	 La Ecuación (2.3) tiene una solución única en el intervalo [0,00) correspondiente a 
cada condición inicial de x(O). 

•	 Si x(t) es la solución de (2.3) correspondiente a la condición inicial x(O), entonces 
x(t) depende de una manera continua del estado inicial x(O). 

Si la función f no depende explícitamente del tiempo, i.e., f(t, x(t)) = f(x(t)), luego 
la Ecuación (2.3) se denomina autónoma. Si f(t,x(t)) = A(t)x(t) + u(t) con A(t) una 
matriz cuadrada de dimensión n y siendo A(t) y u(t) funciones únicamente de t ---o 
constantes-, entonces la Ecuación (2.3) es lineal. En caso contrario es no lineal. 

Conceptos básicos 

Entre los conceptos básicos de la teoría de Lyapunov destacan los siguientes: equilibrio, 
estabilidad, estabilidad asintótica y estabilidad exponencial. Cada uno de ellos será 
tratado a continuación. Primeramente, se presenta el concepto de equilibrio, el cual, a 
pesar de su sencillez, juega un papel clave en la teoría de estabilidad de Lyapunov. 

Definición 2.1 Equilibrio 
Un vector constante x e E IRn es un equilibrio o estado de equilibrio del sistema (2.3) si 

V'V'V' 
Como consecuencias inmediatas de la definición de equilibrio, y excluyendo casos 

"patológicos", se tiene que si la condición inicial x(O) E IR" es justamente un equilibrio 
(x(O) = x e E IRn

) , entonces se satisface: 

•	 x(t) = x e V t ~ O. 
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• x(t) = O V t ~ o. 
Lo expuesto anteriormente se ilustra en la Figura 2.1, donde se muestra el caso x(O) E 

IR? La condición inicial x(O) es justamente x e , por lo que la evolución en el tiempo de 
la solución x(t) es exactamente el vector constante x e • 

/ 
/ ___ lX(O) = X e/ 

I 

t Xl 

Figura 2.1: Equilibrio 

Tradicionalmente se supone que el origen del espacio de estado IRn
, esto es x = O E 

IRn
, es un equilibrio de (2.3). Si éste no es el caso, puede demostrarse que mediante 

un cambio adecuado de coordenadas, cualquier equilibrio de (2.3) puede trasladarse al 
origen del espacio de estado. 

En general, una ecuación diferencial puede tener más de un equilibrio, inclusive un 
número infinito de ellos. Sin embargo, también puede ocurrir que una ecuación no posea 
equilibrio alguno. Lo expuesto anteriormente se ilustra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 2.2 Considérese la siguiente ecuación diferencial lineal: 

x(t) = a x(t) + b u(t), X(O) E :IR 

donde a -1- O Y b -1- O son constantes reales y u(t) : :IR+ ---7 :IR es una función 
continua. Si u(t) = Uo es constante para todo t ~ O, i.e., la ecuación diferen
cial es en este caso autónoma, entonces el único equilibrio de dicha ecuación 
es X e = -buo/a. 

Por otro lado, debe tenerse cuidado y no concluir que toda ecuación 
autónoma tiene equilibrio. Tal es el caso, por ejemplo, de la siguiente ecuación 
diferencial autónoma no lineal: 

x(t) = e-x(t) X(O) E :IR 

la cual no tiene equilibrio. 
Finalmente considérese la siguiente ecuación diferencial autónoma no li

neal: 
XI(t) = X2(t) XI(O) E IR
 
X2(t) = sen(xI(t)) X2(0) E :IR.
 

~_••p .¡ 
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La ecuación anterior tiene un número infinito de equilibrios (aislados) 
dados por X e = [Xl e X2e] = [mI" O] con n = ... , -1, 0,1, .... 

A continuación se presentan los conceptos básicos de estabilidad para equilibrios de 
ecuaciones diferenciales. No está de más subrayar nuevamente, que en el presente texto 
los conceptos de estabilidad que serán enunciados, son considerados como atributos para 
equilibrios de ecuaciones diferenciales y no para las ecuaciones diferenciales mismas, ni 
sus soluciones. Sin pérdida de generalidad, se supondrá en el resto del capítulo que el 
origen x = O E lRn es un equilibrio de (2.3). 

X2 X2Xl 
10_ -<, 

\ 

, 
"-

<, 

.: eL <, 

"

\ I
I 

\ I 
1 
\

\ I t Xl 
\ / 

\ 
\ 

\ /
./ 

Figura 2.2: Estabilidad 

Definición 2.2 Estabilidad 
El origen x = O E lRn es un equilibrio estable (en el sentido de Lyapunov) de la Ecuación 
(2.3) si para cada número 10 > Ose puede encontrar un número eS > O, tal que: 

Ilx(O)11 < s ===> Ilx(t)11 < 10 V t ~ o. 

V'V'V' 
En la definición anterior la constante eS(~ 10) no es única. Si existe una constante eS 

que satisfaga la condición de la definición, entonces cualquier oeS con o ~ 1 también la 
satisface. 

Debe tenerse claro que la definición de estabilidad requiere la existencia de un eS > O 
para cada 10 > Oy no para algún 10 > O. 

Finalmente, se deberá interpretar claramente la Definición 2.2 de estabilidad y no 
establecer, como suele suceder en ocaciones por confusión, que para cada constante 10 > O 
se puede encontrar un número eS > O tal que: 

Ilx(O)11 < é ===> I/x(t)/I < eS V t ~ O. 

, 

'5' • 
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Lo expuesto anteriormente significaría que el origen es un equilibrio estable si para toda 
condición inicial acotada, las soluciones también están acotadas. Esto último, no es nece
sario ni tampoco es suficiente para estabilidad en el sentido de Lyapunov. La estabilidad 
del origen debe ser interpretada como dada una pequeña discrepancia de la condición ini
cial x(O) con respecto al equilibrio (origen), la solución x(t) correspondiente permanecerá 
acotada. Nótese que se habla de valores pequeños de la condición inicial y no para toda 
condición inicial. 

A modo de ilustración del concepto de estabilidad, la Figura 2.2 muestra un caso 
para x(O) E IR? donde el origen x = O E IR? es un equilibrio estable y, por simplicidad, 
sólo se muestra la trayectoria x(t) correspondiente a una condición inicial x(O). En la 
Figura 2.2 se muestra también un e y un 8 que satisfacen la condición de la definición de 
estabilidad, es decir, IIx(O)11 < 8 implica que Ilx(t)11 < e para todo t ~ O. 

Definición 2.3 Estabilidad asintótica 
El origen x = O E IRn es un equilibrio asintóticamente estable de (2.3) si: 

1. El origen es estable. 

2. El origen es atractivo, es decir, existe un número 8' > O tal que: 

Ilx(O)11 < 8' =? IIx(t)11 -+ O cuando t -+ oo. 

8'/ 
;/ / <,
 

/ él/ \
 
,
f f 

I 
(8 \
 

\
I I Ix ek-~H--';-f----';---t-----+-
\ \ I 

I \ I \ I\ \ 
\\ / \ / \ / 

'- '  ¿-r---------"'--/ '--~-------~/ 
<, /' 

Figura 2.3: Estabilidad asintótica 

La Figura 2.3 ilustra el concepto de estabilidad asintótica para el caso de x(O) E IR2 
. 

La asignación del nombre de estabilidad asintótica en la definición anterior es de
safortunada, induciendo a confusión, ya que podría interpretarse como que el equilibrio 
es estable cuando t -+ 00 (asintóticamente), siendo que la definición claramente indica 
en la condición 1) que el equilibrio debe ser estable. Podría pensarse que la condición 1) 
es superflua ya que ésta es implicada por la condición 2). Sin embargo, tal implicación 
no es cierta, tal y como se verá posteriormente en el Ejemplo 2.4. 

libros.ep-electropc.com



38 Capítulo 2. Preliminares matemáticos 

Definición 2.4 Estabilidad asintótica global 
El origen x = O E IRn es un equilibrio asintóticamente estable en forma global de la 
Ecuación (2.3) si: 

1. El origen es estable. 

2. El origen es atractivo globalmente, es decir, 

Ilx(t) 11 ---+ O cuando t ---+ 00, 'V x(O) E IRn
• 

'V'V'V 
De la definición anterior se deduce que un equilibrio asintóticamente estable global

mente implica que dicho equilibrio es también asintóticamente estable, pero lo contrario 
es falso. 

Definición 2.5 Estabilidad exponencial global 
El origen x = O E IRn es un equilibrio exponencialmente estable en forma global de (2.3) 
si existen constantes positivas a y {3 tales que: 

Ilx(t)11 < a Ilx(O)11 e- f3t 
, 'V t 2 O, 'V x(O) E IRn

. 

'V'V'V 
De acuerdo con las definiciones anteriores, un equilibrio exponencialmente estable 

en forma global es también un equilibrio asintóticamente estable en forma global. Lo 
contrario, sin embargo, no es necesariamente verdadero. 

Definición 2.6 Inestabilidad 
El origen x = O E IRn es un equilibrio inestable de la Ecuación (2.3) si éste no es estable. 

'V'V'V 
El concepto de equilibrio (origen) inestable es equivalente a enunciar que existe al 

menos un e > O para el cual no es posible encontrar un 8 > O tal que: 

Ilx(O)11 < 8 =} Ilx(t)11 < e 'V t 2 O, 

en otras palabras, si existe al menos un e > O, el cual se desea que acote la norma de la 
solución Ilx(t) 11 y no existe ninguna condición inicial x(O) -¡. O E IRn cuya solución x(t) lo 
satisfaga (1Ix(t)11 < e 'V t 2 O), entonces el origen es inestable. Es importante subrayar 
que en ningún momento se afirma que la solución x(t) deba "crecer" indefinidamente. 

Algunos autores prefieren hablar de propiedades de estabilidad de sistemas en un 
equilibrio dado, en vez de propiedades de estabilidad de un equilibrio para un sistema. 
Por ejemplo, la frase "el sistema es estable en el origen" es empleada en lugar de "el 
origen es un equilibrio estable del sistema". Ambos conceptos son equivalentes y en este 
texto se empleará este último, respetando de esta manera las definiciones presentadas 
anteriormente. 

A continuación, se dan algunos ejemplos para ilustrar los conceptos de estabilidad 
presentados anteriormente: 

...
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Ejemplo 2.3 Considérense las ecuaciones que definen el oscilador de Van 
Der PoI: 

Xl = X2, 
X2 = -Xl + (1 - X~)X2, 

Xl (O) E ffi. 

X2(0) E ffi. 
(2.4) 

donde Xl y x2 E ffi.. Nótese que el origen [Xl X2]T= O E ffi.2 es un estado de 
equilibrio de las Ecuaciones (2.4). 

Soluciones para varias condiciones iniciales del sistema (2.4) se muestran 
en el espacio de estado (plano de fase) de la Figura 2.4. El comportamiento 
del sistema es el siguiente. Si la condición inicial del sistema se encuentra en 
el interior de la curva cerrada r, y es diferente de cero, entonces las soluciones 
se aproximan asintóticamente a r. Si la condición inicial está en el exterior 
de la curva cerrada r, entonces las soluciones se aproximan a r. 

Figura 2.4: Van der PoI 

El origen del sistema (2.4) es un equilibrio inestable. Para demostrarlo 
basta con tomar E = EO (véase la Figura 2.4) y claramente no existe un 8 > O 
tal que: 

Ilx(O)11 < 8 ===> Ilx(t)1I < EO V t ~ o. 
Es importante observar que la inestabilidad de un equilibrio no implica 

que las soluciones del sistema crezcan indefinidamente. Tal es el caso de este 
ejemplo, donde cada solución asociada a una condición inicial, está acotada. 

,
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Ejemplo 2.4 Considérese un sistema con 2 variables de estado expresado en 
términos de coordenadas polares (XI(t) = rcos(O) y X2(t) = r sen(O)): 

r 0.05 r[1 - r], 
2(0/2).iJ sen

Xl 

Figura 2.5: Equilibrio atractivo pero inestable 

El sistema anterior tiene un equlibrio en el origen [r O] = [O O] Y otro en 
[r O] = [1 O]. Generalmente, el comportamiento del sistema es el siguiente: 
todas las soluciones del sistema (con excepción de las que se inician en el ori
gen y en [r O] = [1 O], que son estados de equilibrio) tienden asintóticamente 
a [r O] = [1 O]. En particular, nótese de la Figura 2.5 que para toda condición 
inicial, excluyendo [r O] = [1 O], en el interior del disco punteado, finalmente 
la trayectoria tiende justamente hacia dicho equilibrio. Este hecho podría 
hacer pensar que dicho equilibrio es asintóticamente estable. Sin embargo, 
esta conclusión es errónea debido a la violación de la primera condición de 
la Definición 2.3, ya que dicho equilibrio no es estable. Esto último puede 
corroborarse si se toma e como el radio del disco punteado. En este caso, no 
existe un número 8 tal que: 

1I:z:(0)1I < 8 ===} 1I:z:(t)II < e V t ~ O, 

por lo que el equilibrio [r O] = [1 O] es inestable. 

•
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Ejemplo 2.5 Considérese el sistema descrito por las siguientes ecuaciones: 

Xl = X2, XI(O) E IR (2.5)
X2 = -Xl, X2(0) E IR 

cuya solución es 

XI(t) XI(O)COS(t) + x2(0)sen(t),
 

X2(t) -xI(O)sen(t) + X2(0)COS(t).
 

Claramente, el origen es el único estado o punto de equilibrio. Algunas 
soluciones de las Ecuaciones (2.5) en el plano XI-X2 se pueden ver en la Figura 
2.6. 

Xl 

Figura 2.6: Oscilador armónico 

Nótese que las trayectorias del Sistema (2.5) son círculos centrados en el 
origen. Para este ejemplo, el origen es un equilibrio estable ya que para todo 
e > O existe 8 > O (cualquier 8 < e) tal que: 

Ilx(O)11 < 8 ~ Ilx(t)11 < e V t ~ O. 

Es importante observar que las trayectorias no convergen al origen, í.e., 
el equilibrio es estable pero no asintóticamente estable. 

A continuación se presentan las definiciones de una clase particular de funciones, 
que son importantes en el empleo del método directo de Lyapunov para el estudio de 
estabilidad de equilibrios de ecuaciones diferenciales. 
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Definición 2.7 Función definida positiva localmente y función definida positiva 
Una función continua W : IRn ---+ IR+ es una función definida positiva localmente si: 

• W(O) = O. 

• W(x) > Opara todo x =1- O pero con Ilxll pequeña. 

Una función continua W : IRn ---+ IR es una función definida positiva si: 

• W(O) = O. 

• W(x) > O v x =1- O. 

\7\7\7 
Ocasionalmente se hará referencia a una función definida positiva como función "de

finida positiva (globalmente)" o función "definida positiva en forma global" para hacer 
énfasis al distinguirla de una función definida positiva localmente. 

De acuerdo con la definición anterior es obvio que una función definida positiva es 
también una función definida positiva localmente. También, de acuerdo con las defini
ciones de función definida positiva y de matriz definida positiva, una función cuadrática 

,;.. f : IRn ---+ IR de la forma: 

I.·¡'··..·· 

t
con P E IRn xn, es una función definida positiva si y sólo si P > O. 

Si W (e) es una función definida positiva, entonces a - W (x) se la referirá como 
función definida negativa. 

'~ A continuación se presenta la definición de otros conceptos útiles sobre funciones. 

Definición 2.8 Función radialmente desacotada y función menguante 
Una función continua W : IRn ---+ IR es una función radialmente desacotada si: 

• W(x) ---+ 00 cuando llxll ---+ oo. 

Una función continua V : IR+ X IRn ---+ IR es una función menguante (globalmente), si 
existe una función definida positiva W : IRn ---+ IR+ tal que: 

V(t,x) :S W(x) 

\7\7\7 
Naturalmente, si V(t,x) es una función definida positiva independiente de t, i.e., 

V(t, x) = V(x), luego V(x) es trivialmenteuna función menguante. 
Con abuso de la nomenclatura, se dirá que una función dependiente del tiempo V : 

IR+ xIRn ---+ IR+ es definida positiva si existe una función definida positiva W : IRn ---+ IR+ 
tal que: 

V(t,x) ~ W(x), V t ~ 0, V x E IRn 
. 

También se dirá que V(t,x) es radialmente desacotada si W(x) lo es. 

--
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b)a) 

xx 

d)c) 

x x 

Figura 2.7: Ejemplos 

Ejemplo 2.6 Considérense las gráficas de las funciones VI(x) hasta V4(x) 

mostradas en la Figura 2.7. Si observamos cada una de las funciones l/i(x) 
para i = 1, ... , 4 puede concluirse que: 

•	 VI (x) es una función definida positiva localmente pero no es una función 
definida positiva (globalmente). 

•	 V2 (x) es una función definida positiva localmente y además es una función 
definida positiva (globalmente). También es radialmente desacotada. 

• V3(x) es una función definida positiva pero no es una función radialmente 
desacotada. 

•	 V4 (x) es una función definida positiva localmente, es una función definida 
positiva (globalmente), y es una función radialmente desacotada. 

A continuación, se dan otros ejemplos que permiten ilustrar los conceptos expuestos 
anteriormente: 
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Ejemplo 2.7 La función W(Xl' X2) = x~ + x~ es una función definida po

sitiva. Debido a la ausencia explícita de t en W, entonces ésta es también
 
menguante.
 

Ejemplo 2.8 La función V(t,xl,X2) = (t + l)(x~ + x~) es una función
 
definida positiva ya que V(t,Xl,X2) > x~ + x~. Sin embargo, V(t,XI,X2)
 
no es una función menguante.
 

Ejemplo 2.9 La función W(x¡, X2) = (Xl + X2)2 no es una función definida
 
positiva ya que no satisface W(x) > O para todo x =f:. O. Sin embargo, la
 
función W(x¡, X2) = (Xl + X2)2 + ax~ o la función W(XI, X2) = (Xl + X2)2 +
 
ax~ con a > Oson funciones definidas positivas.
 

I 
Con el propósito de preparar al lector para el siguiente subepígrafe, donde se pre

o;:J,	 
sentará el método directo de Lyapunov para el estudio de estabilidad de equilibrios, a 
continuación se exponen una serie de conceptos relacionados con la noción de función 
candidata de Lyapunov. 

Definición 2.9 FUnción candidata de Lyapunov 
Una función V : lR+ X lRn ---+ lR+ es una función candidata de Lyapunov para el equilibrio
 
x = O E lRn de la ecuación :i: = f(t, x) si:
 

• V (t, x) es una función definida positiva localmente. 

aV(t X) fu' , ti t t• ---¡¡f- es una ncion con mua con respec o a y x. 

aV(t X) fun .,.	 t• ax es una cion continua con respecto a y x . 

'V'V'V 
En otras palabras, una función candidata de Lyapunov para el equilibrio x = O E 

lRn de:i: = f(t,x) es cualquier función definida positiva localmente y continuamente 
diferenciable --es decir, con derivadas parciales continuas-o 

La derivada temporal de una función de Lyapunov juega un papel clave en la ex
tracción de conclusiones sobre los atributos de estabilidad para los equilibrios de las 
ecuaciones diferenciales. Por este motivo, se presenta la siguiente definición: 

~:"'"W_-----------------

.~
 
---.
 
.~ 
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Definición 2.10 Derivada de una función candidata de Lyapunov 
Sea V(t, x) una función candidata de Lyapunov para la Ecuación (2.3). La derivada de 
V(t, x) a lo largo de las trayectorias de (2.3), denotada por V(t, x) vendrá dada por: 

· ( ) = ~V( ) = 8V(t, x) 8V(t, x) Tf ( )V t, x dt t, x 8t + 8x t, x . 

"V"V"V 
Obsérvese de la definición anterior, que si V(x) no depende explicitamente del tiempo, 

y la Ecuación (2.3) es autónoma, entonces: 

la cual tampoco depende explicitamente del tiempo. 

Definición 2.11 Función de Lyapunov 
Una función candidata de Lyapunov V(t, x) para la Ecuación (2.3) es una función de 
Lyapunov para (2.3) si su derivada a lo largo de las trayectorias de (2.3) satisface: 

V(t, x) <O V t 2: O al menos para l/xl/ pequeña. 

Método directo de Lyapunov 

Con los preliminares anteriores, ahora pueden presentarse los teoremas fundamentales 
de la teoría de estabilidad de Lyapunov. Los teoremas presentados vendrán dados sin 
demostraciones. El lector interesado en ellas, puede acudir a los textos citados en las 
referencias al final del capítulo. 

Teorema 2.2 Estabilidad 
El origen x = O E ffin es un estado de equilibrio estable de la Ecuación (2.3), si existe 
una función candidata de Lyapunov V (t, x) tal que su derivada temporal satisfaga: 

V(t, x) < O, Vt2:0 al menos para [z] pequeña. 

El teorema anterior da condiciones suficientes para estabilidad del equilibrio en el 
sentido de Lyapunov. Conviene apuntar que la conclusión del teorema se mantiene obvia
mente si V(t,x) ~ O para todo t 2: O y para todo x E ffin, o si la función candidata de 
Lyapunov V(t, x) es una función definida positiva (globalmente) en lugar de ser definida 
positiva localmente. El siguiente teorema, permite establecer resultados de estabilidad 
del equilibrio y además, acotamiento de las soluciones. 

C'.~
 - ./~ 
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lR
Teorema 2.3 Estabilidad y acotamiento de las soluciones 

fiEl origen x = °E es un equilibrio estable, y las soluciones x(t) están acotadas 
para toda condición inicial x(O) E lRfi 

, si existe una función candidata de Lyapunov que 
sea definida positiva (globalmente), radialmente desacotada, V(t, x), tal que su derivada 
temporal satisfaga: 

V(t,x)~O 

V'V'V' 

Demostración. En vista de que V(t, x) es una función candidata de Lyapunov y satisface 
V(t, x) ~ O, del Teorema 2.2 se concluye estabilidad del origen. 

Por otro lado, como V(t, x) es una función definida positiva y V(t,x) ~ Oentonces: 

O<V(t, x(t)) < VeO,x(O)) 'it~O 

es decir, V(t, x) es una función acotada para todo t ~ o. Usando adicionalmente el hecho 
de que V(t, x) sea una función radialmente desacotada, se concluye que x está acotada. 

<) 

! 
En algunas ocasiones, se hace referencia incorrectamente en la bibliografía especia

lizada al resultado de estabilidad de un equilibrio junto con acotamiento de soluciones 
como estabilidad global. Éste no es un vocablo definido dentro del marco de la teoría de 
estabilidad de Lyapunov. 

A continuación se presentan condiciones suficientes para determinar estabilidad asin
tótica en forma global. 

Teorema 2.4 Estabilidad asintótica global 
El origen x = ° E es un estado de equilibrio asintóticamente estable en forma J lRfi 

global de (2.3), si existe una función candidata de Lyapunov V(t, x) definida positiva 
(globalmente), radialmente desacotada, y menguante, tal que su derivada satisfaga: 

• V(t, O) = O 'i t ~ O. 

• V(t,x) < O 'i t ~ O, 

V'V'V' 
La condición impuesta por el teorema anterior sobre V(t, x) equivale a requerir que 

V(t, x) sea una función definida negativa (globalmente). Es conveniente apuntar que más 
allá de la conclusión de estabilidad asintótica global enunciada en el teorema, en realidad, 
las condiciones establecidas son suficientes para garantizar un resultado de estabilidad 
más fuerte llamado estabilidad asintótica global en forma u";'iforme. Este concepto no 
será empleado en el texto. 

En el caso de que la Ecuación (2.3) sea autónoma, la función candidata de Lyapunov 
no suele depender explicitamente del tiempo, por lo que es trivialmente menguante, de 
modo que para que el origen sea un equilibrio asintóticamente estable en forma global es 
suficiente que la función candidata de Lyapunov V (x) sea definida positiva (globalmente), 

~-----------
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y radialmente desacotada, a la vez que su derivada V(x) sea una función definida negativa 
(globalmente). 

El siguiente resultado presenta condiciones necesarias para la existencia de ciertas 
propiedades globales de estabilidad de equilibrios en ecuaciones diferenciales autónomas. 

Teorema 2.5
 
Considérese la ecuación diferencial autónoma:
 

x(t) = f(x(t)), x(O) E IRn
, 'ti t ::::: O. 

La existencia de un único estado de equilibrio es una condición necesaria para que 
éste sea asintóticamente estable en forma global. 

V'V'V' 

La prueba del Teorema 2.5 es inmediata observando que el concepto de estabilidad 
citado implica Ilx(t) - xell -+ O cuando t -+ 00, donde X e es el equilibrio analizado. 
Debido a la globalidad de la citada propiedad de estabilidad, la convergencia de la solución 
x(t) al equilibrio X e debe verificarse para toda condición inicial. Claramente, éste no sería 
el caso si además de X e existen más estados de equilibrio, ya que si la condición inicial 
x(O) fuese exactamente alguno de esos otros estados de equilibrio, entonces la solución 
x(t) permanecería ahí para todo t ::::: O. 

Nótese que el Teorema 2.5 no establece, como condición necesaria de estabilidad de un 
equilibrio, la existencia de un único estado de equilibrio. Es importante mencionar, que 
pueden coexistir equilibrios con propiedades locales de estabilidad, e incluso, equilibrios 
estables con equilibrios inestables. 

Debido a que las propiedades globales de estabilidad implican la existencia de un 
único equilibrio para el sistema descrito por la ecuación diferencial respectiva, se permite 
hablar no solo de las propiedades de estabilidad global de dicho equilibrio, sino también 
de dichas propiedades para el sistema que representan, es decir, afirmaciones como "este 
sistema es asintóticamente estable en forma global" serían correctas. 

El siguiente teorema es una versión simplificada del denominado teorema de LaSalle, 
la cual resulta adecuada para los fines de este texto. 

Teorema 2.6 LaSalle
 
Considérese la ecuación diferencial autónoma:
 

x = f(x), 

cuyo origen x = O E IRn es un equilibrio. Supóngase que existe una función candidata 
de Lyapunov V(x) definida positiva (globalmente) y radia1mente desacotada tal que: 

V(x)~O 'tIXEIRn
. 

Defínase el conjunto n como: 
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Si x(O) = O es la única condición inicial en n para la cual x(t) E n para t 2 O, entonces 
el origen x = O E IRn es un equilibrio asintóticamente estable en forma global. 

Una manera práctica para probar la condición del teorema de LaSalle es la siguiente. 
Primeramente, se determinan los componentes (o sus combinaciones) del vector de es
tado x tales que al anularse impliquen que V(x) = O. A continuación se consideran 
dichos componentes como nulos y sus derivadas temporales sucesivas también se toman 
como nulas. Luego se emplean estas consideraciones en la ecuación original :i: = 
Finalmente, si de ahí puede concluirse que las restantes variables de estado (aquéllas 
cuyos valores no afectan V(x) = O), son nulas, esto querrá decir que x = O es la única 
condición inicial en n para la cual la solución x(t) permanecerá en n. 

La aplicación del teorema de LaSalle para establecer estabilidad asintótica global, no 
requiere que - V(x) sea una función definida positiva. Sin embargo, recuérdese que este 
teorema sólo puede emplearse en ecuaciones diferenciales autónomas. 

Los teoremas anteriores son comunmente los más empleados en el análisis de esta
bilidad en el sentido de Lyapunov. Es importante decir que existen otros resultados 
adicionales, que incluyen por ejemplo, teoremas para estudiar inestabilidad, que no serán 
expuestos en este texto. 

A continuación se presentan una serie de ejemplos con el propósito de mostrar la 
aplicación de los teoremas presentados anteriormente. 

Ejemplo 2.10 Considérese un péndulo sin fricción, de masa m concentrada 
en su centro de masa, y distancia l desde su eje de giro hasta el centro de 
masa, sometido a la acción de la gravedad 9 como el mostrado en la Figura 
2.8. Supóngase por simplicidad, que el momento de inercia alrededor del eje 
que pasa por el centro de masa y que es paralelo al eje de giro es despreciable. 
La ecuación diferencial que rige el movimiento del péndulo es: 

ml2 ij + mgl sen(q) = O, q(O), q(O) E IR, 

donde q es la posición angular del péndulo con respecto a la vertical y q es 
la correspondiente velocidad angular. Esta ecuación puede reescribirse en la 
forma: 

donde Xl = q Y X2 = q. Nótese que la ecuación anterior representa una 
ecuación diferencial autónoma no lineal, cuyo origen es un estado de equi
librio. Es importante constatar, sin embargo, que el origen no es el único 
estado de equilibrio. En estas circunstancias, de acuerdo con el Teorema 2.5, 

/(x). 
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9 

l 
'\ 

Figura 2.8: Péndulo 

ningún equilibrio poseerá propiedades globales de estabilidad. Para analizar 
la estabilidad del origen, se empleará el Teorema 2.2, proponiendo la siguiente 
función localmente definida positiva: 

2X 
22V(XI,x2)=mgl [1-cos(x¡)]+ml2 

• 

Nótese que el primer término del lado derecho corresponde a la energía poten
cial, mientras que el segundo, a la energía cinética. Obsérvese que V(XI,X2) 
no es una función definida positiva ya que no cumple con V(XI,X2) > Opara 
todo [Xl X2V =1- O E IR? 

Tomando la derivada de V con respecto al tiempo se obtiene: 

mgl sen(x¡)xI + ml2x2x2 

o. 
De acuerdo con el Teorema 2.2, el origen es un equilibrio estable, es decir, 

las soluciones XI(t) Y X2(t) permanecen "cerca" del origen si las condiciones 
iniciales XI(O) YX2(O) son "pequeñas". Recuérdese que el concepto de estabili
dad por sí mismo, no permite garantizar acotamiento de las soluciones XI(t) Y 
X2(t) para valores "grandes" de XI(O) Y X2(O). De hecho, puede demostrarse 
para este ejemplo en particular, que la solución XI(t), es decir, la posición 
angular q(t), no será acotada si la velocidad inicial q(O) = X2(O) es mayor 
que 2J91l. La Figura 2.9 muestra el plano de estado correspondiente a la 
ecuación diferencial del péndulo. 

Este ejemplo muestra claramente, que estabilidad de un equilibrio no es 
sinónimo de acotamiento de las soluciones. 

..•-.'>.~
''''¡

-........:
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I I I I 
- 21T -1T 1TO 

Figura 2.9: Péndulo. Plano de estado 

Ejemplo 2.11 Considérese la siguiente ecuación escalar: 

x = -a x, X(O) E IR, 

donde a es una constante positiva. El origen es el único estado de equilibrio. 
Para analizar la estabilidad del equilibrio, considérese la siguiente función 
candidata de Lyapunov que es definida positiva y radialmente desacotada, 

X 2 

V(x) = 2' 

cuya derivada con respecto al tiempo es: 

El origen es entonces un equilibrio global asintóticamente estable según 
el Teorema 2.4. 

Ejemplo 2.12 Considérense las siguientes ecuaciones autónomas: 

Xl = -Xl + k X2, XI(O) E IR 
X2 = -k Xl, X2(O) E IR 

~-
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donde k -=1- o. El origen es el único estado de equilibrio. Considérese la 
siguiente función candidata de Lyapunov -definida positiva y radialmente 
desacotada- para estudiar la estabilidad del equilibrio: 

1 (2 2)V(XI, X2) = 2" Xl + X2 . 

La derivada de V(x¡, X2) con respecto al tiempo es: 

. 2
V(XI,X2) = -Xl. 

Luego, de acuerdo con el Teorema 2.2 se concluye estabilidad del origen. 
Como V(x¡, X2) no satisface las condiciones del Teorema 2.4, es decir, no 
cumple con V(x¡, X2) < O para todo [Xl X2]T -=1- O E IR?, entonces no puede 
afirmarse en este punto que el origen sea un equilibro asintóticamente estable 
en forma global. 

No obstante, como las ecuaciones objeto de estudio son autónomas, adi
cionalmente podría tratarse de probar estabilidad asintótica global mediante 
el teorema de LaSalle (Teorema 2.6). Con este propósito, nótese que el con
junto 11 viene dado por: 

11 {x E IR? : V(x) = O} , 
{Xl = OE IR, X2 E IR} . 

Obsérvese que V(XI,X2) = O si y sólo si Xl = O. Para que una solución 
x(t) pertenezca a 11 para todo t 2: O, es necesario y suficiente que XI(t) = O 
para todo t 2: o. Por lo tanto, también debe satisfacerse que Xl(t) = O para 
todo t 2: o. Tomando esto en consideración, de las ecuaciones en estudio se 
concluye que si x(t) E 11 para todo t 2: O, entonces: 

O kX2(t), 

X2(t) O, 

significando que X2(t) = O para todo t 2: o. Por lo tanto, [Xl (O) X2(0)]T 
= O E IR2 es la única condición inicial en 11 para la cual x(t) E 11 para todo 
t 2: O. Luego, el teorema de LaSalle permite concluir estabilidad asintótica 
global del origen. 

Ejemplo 2.13 Considérense las siguientes ecuaciones: 

Xl = -Xl + klX2 + k2X3 XI(O) E IR 
X2 = -klxl X2(0) E IR 
X3 = -k2XI X3(0) E IR 
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donde k i=- O. El origen es el único estado de equilibrio. Considérese la 
siguiente función candidata de Lyapunov -definida positiva y radia1mente 
desacotada- para estudiar la estabilidad del equilibrio: 

1 (2 2)V(XI,X2) = 2 Xl + X2 . 

La derivada de V(XI,X2) con respecto al tiempo es: 

. 2
V(Xl,X2) = -Xl' 

Luego, de acuerdo con el Teorema 2.2 se concluye estabilidad del origen. 
Como V(Xl, X2) no satisface las condiciones del Teorema 2.4, es decir, no 
cumple con V(XI,X2) < O para todo [Xl X2]T i=- O E IR?, entonces no puede 
afirmarse en este punto que el origen sea un equilibro asintóticamente estable 
en forma global. 

No obstante, como las ecuaciones objeto de estudio son autónomas, adi
cionalmente podría tratarse de probar estabilidad asintótica global mediante 
el teorema de LaSalle (Teorema 2.6). Con este propósito, nótese que el con
junto 11 viene dado por: 

11 {x E IR? : V(x) = O}, 
{Xl = OE IR, X2 E IR} . 

Obsérvese que V(Xl, X2) = O si y sólo si Xl = O. Para que una solución 
x(t) pertenezca a 11 para todo t 2: O, es necesario y suficiente que XI(t) = O 
para todo t 2: o. Por lo tanto, también debe satisfacerse que Xl (t) = O para 
todo t 2: o. Tomando esto en consideración, de las ecuaciones en estudio se 
concluye que si x(t) E 11 para todo t 2: O, entonces: 

O kX2(t), 

X2(t) O, 

significando que X2(t) = O para todo t 2: O. Por lo tanto, [Xl (O) X2(0)¡T 
= O E IR2 es la única condición inicial en 11 para la cual x (t) E 11 para todo 
t 2: O. Luego, el teorema de LaSalle permite concluir estabilidad asintótica 
global del origen. 

Ejemplo 2.13 Considérense las siguientes ecuaciones: 

Xl = -Xl + klX2 + k2X3 XI(O) E IR 
X2 = -kIXI X2(0) E IR 
X3 = -k2XI X3(0) E IR 

j
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donde k l i=- O, k2 i=- O. Las ecuaciones anteriores representan una ecuación 
diferencial lineal autónoma cuyos equilibrios son: 

Nótese que existe un número infinito de puntos de equilibrio, uno para cada 
x2 E R. Para x2 = O, el origen es un equilibrio. Para estudiar la estabilidad 
del origen, considérese la siguiente función candidata de Lyapunov que es 
definida positiva y radialmente desacotada: 

cuya derivada temporal es 

El Teorema 2.3 garantiza estabilidad del origen y acotamiento de las solu
ciones. El Teorema 2.4 sobre estabilidad asintótica global, no puede usarse 
ya que V(Xl, X2, X3) es nula para Xl = O Y cualquier valor de X2 Y X3, es 
decir, no se satisface V(x) < O para todo x i=- O E R 3 

. Las ecuaciones en 
estudio, a pesar de ser autónomas, tienen un número infinito de equilibrios. 
Por la razón anterior, y de acuerdo con el Teorema 2.5, el origen no puede 
ser un equilibrio asintóticamente estable en forma global. No obstante, puede 
adicionalmente concluirse del Lema 2.2 que limt~oo Xl(t) = O donde se ha 

tomado X = Xl, Z = [X2 x3f Y 

1/ 2 O 

P(t) =
[ 

~ 1/2 OO ] , Q= 1, h= O. 
O 1/2 
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Problemas 

1. Considérense los vectores x E lRn y y E lRm
. Demostrar que: 

11: 11 = 1111:1111· 

2. Considérese la matriz P(x): 

P(x) = [ k -lt~x2 ]g 

-1+2x2 

donde e > O. Demostrar que si k > f:2 entonces P(x) es una matriz definida 
positiva, i.e., P(x) > O para todo x E lR. 

3.	 Considérese la función continua:
 

2n+2(t - n) . t 1

SI n < < n + 2n +2 

2n . 1 < t 1f(t) = ~ - +2 [t - (n+ 2n~F2)] SI n + 2 n +2 _ < n + 2n +1{ 
si n + 2n~1 :S t :S n + 1 

con n = 0,1,2,···. El limite cuando t -+ 00 de f(t) no existe (véase la Figura 
2.10). Demostrar que f(t) pertenece al espacio L 2 • 

f(t) 

1/2 1 1/2 2 t 

Figura 2.10: Problema 3 

Ayuda: Nótese que P(t) :S h2 (t ) donde 

1 si n < t < n + 2}¡:2 

h2 (t ) = 1 si n + 2n~2 :S t < n + 2n~1
{ 

O si n + 2n~1 :S t :S n + 1 

r 
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4. Considérese la ecuación diferencial que describe el comportamiento de una neurona 
de Hopfield: 

x =	 -ax + w tanh(x) + b 

donde a > O, w, s« lR. 

(a)	 Demostrar mediante el teorema de contracción de mapas que si a - Iwl > O, 
entonces la ecuación diferencial tiene un único equilibrio. 

(b) Supóngase que a = b = 1 Yw = 1/2. Usar el teorema de contracción de mapas 
junto con un algoritmo numérico para obtener un valor aproximado del único 
equilibrio de la ecuación diferencial. 

5. Considérese la siguiente función: 

1] 1].
V(XI,X2) = [Xl X2] -10[	 4 3 [xX2

¿Es V (Xl, X2) una función definida positiva? 

6. Considérese la función: 

Demostrar que si a > O y ac > b2 entonces V(XI, X2) es una función definida 
positiva. 

7. Considérese la ecuación diferencial lineal autónoma: 

:i: = Ax, 

Demostrar que si existe un polo de la ecuación en el origen del plano complejo,
 
entonces la ecuación tiene un número infinito de equilibrios.
 

Ayuda: Los polos son los valores propios de A.
 

8. Un equilibrio	 X e E lRn es un equilibrio aislado de :i: = /(x) si existe un número 
real positivo o: > Otal que no hay otro equilibrio aparte de X e en O: 

En caso de no existir algún o: > O que satisfaga lo anterior, entonces el equilibrio 
X e es no aislado. 

Supóngase que X e es un equilibrio no aislado. Respóndase verdadero o falso a las 
siguientes afirmaciones: 

(a) El equilibrio X e no puede ser asintóticamente estable. 
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(b) El equilibrio X e forzosamente es estable. 

9. Considérese la función	 J(x, y) : lR? -+ lR?: 

J(X,y) = [!l(X,y)] .
h(x,y) 

Supóngase que J(x, y) = O <===* x = OY Y = O. ¿Implica que 

f¡(x,y) = O<===* x = OY Y = O? 

10. Considérese el siguiente par de ecuaciones diferenciales: 

Xl = E[XI - E] + X2 - (Xl - E) [(Xl - E)2 + X~] , XI(O) E lR 

¡. X2 = -(Xl -E)+EX2 - X2 [(Xl -E)2+X~], X2(0) E lR 

donde E E lR es constante. Determinar los estados de equilibrio. 

11. Considérese la siguiente ecuación diferencial de segundo orden: 

y+ (y2 _ l)y + y2 + 1 = O, y(O), y(O) E lR. 

Expresar la ecuación en la forma :i: = J(t, x). 

(a) ¿Es una ecuación lineal en el estado x? 

(b) ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Explíquese. 

12. Considérese la ecuación :i: = J(x). Supóngase que X e = O E lRn es un equilibrio 
estable. ¿Implica que x E L~? 

13. Considérese las ecuaciones: 

Xl = x2 - X~ 

X2 = -Xl - X~ 

cuyo origen es un equilibrio. Utilizar el método directo de Lyapunov (proponer una 
función de Lyapunov) para demostrar que el origen es estable. 

14. Selecciónense números enteros positivos m y	 n y constantes adecuadas a y b para 
construir una función de Lyapunov de la forma 

para demostrar estabilidad del origen de: 
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(a) 

Xl = -2x~,
 

X2 2XI - X~'
 

(b) 
3 3 

Xl -Xl + X2' 
X2 -Xl

3 
- X2·

3 

15. El Teorema 2.4 permite determinar estabilidad asintótica global de un equilibrio de 
una ecuación diferencial. Para determinar solamente estabilidad asintótica (loeaD 
las condiciones del Teorema 2.4 que imponen a la función candidata de Lyapunov 
V(t, x) ser: 

• Definida positiva (globalmente). 

• Radialmente desacotada. 

• Menguante (globalmente). 

• V(t, x) definida negativa (globalmente).
 

deben cambiarse por:
 

• Definida positiva localmente. 

• Menguante (localmente). 

• V(t, x) definida negativa localmente. 

Si además la ecuación diferencia es autónoma y la función candidata de Lyapunov 
V(x) es independiente del tiempo, entonces el equilibrio será asintóticamente es
table (localmente) si V (x) es definida positiva localmente y V(x) es definida nega
tiva localmente. Una aplicación de lo anterior se ilustra a continuación. 

Considérese el modelo de un péndulo ideal de longitud l y masa m concentrada en 
su extremo, sometido a la acción de la gravedad g, el cual posee fricción en sus 
soportes (f > O: coeficiente de fricción): 

ml2 ij + N. + mgl sen(q) = O, 

donde q es la posición angular con respecto a la vertical. Escribir el modelo en la 
forma x = J(x) con x = [q q]T. 

(a) Determinar los equilibrios de la ecuación. 

(b) Demostrar estabilidad asintótica del origen mediante la siguiente función de 
Lyapunov: 

V(q, q) = 2mgl[l- cos(q)] + mt q2 + ~ [IJmq + IJmqf 

(c) ¿Es V(q, q) una función definida negativa? 

libros.ep-electropc.com



3 Modelo dinámico I 

robots manipuladores son sistemas mecánicos articulados formados por eslabones 
ectados entre sí a través de uniones o articulaciones. Las articulaciones son básica
te de dos tipos: rotacionales y traslacionales. En este texto se considerarán robots 
ipuladores formados por una cadena cinemática abierta como la mostrada en forma 
racta en la Figura 3.1. 

Unión 1 

[xo 

Zn 
\ 

. bUnión n 

\ 
~ 

\ Eslabón n 
qn \ \ 

\ 

Yo 

Xo 

Figura 3.1: Diagrama abstracto de un robot manipulador de n g.d.l. 

Considérese el brazo articulado de n eslabones mostrado en la Figura 3.1. Tradicional
nte, se coloca un marco de referencia cartesiano de tres dimensiones en cualquier lugar 
la base del robot, siendo denotado indistintamente aquí por las coordenadas [x Y z]T 

Yo zO]T o [Xl X2 X3]T. Los eslabones se numeran consecutivamente desde la 
(Eslabón O) hasta el final (Eslabón n). Las uniones son los puntos de contacto entre 

eslabones y se numeran de tal forma que la unión i conecta los eslabones i e i - 1. 

~ 
':í! 
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-

-

Cada unión se controla independientemente a través de un accionador, que se coloca 
generalmente en dicha unión, y el movimiento de las uniones produce el movimiento re
lativo de los eslabones. Aquí se denotará temporalmente por Zi, al eje de movimiento de 
la unión i, La coordenada articular generalizada denotada por qi es el desplazamiento 
angular alrededor de z, si la unión i es rotacional, o el desplazamiento lineal sobre z, si 
la unión i es traslacional. En el caso típico donde los accionadores se localizan en las 
uniones entre eslabones, las coordenadas articulares generalizadas reciben el nombre de 
posiciones articulares. A menos que se indique lo contrario, aquí se supondrá que éste es 
el caso. 

Z¡ 

Unión 3 

Yo 

q3 

q2Zo 

Unión 1 Xo 

Figura 3.2: Robot de 3 g.d.l. 

Ejemplo 3.1 La Figura 3.2 muestra un manipulador de 3 g.d.l. La colo
cación de los ejes Zi así como las coordenadas articulares, se muestran en 
dicha figura. 

Las posiciones articulares correspondientes a cada articulación del robot, que se miden 
por medio de sensores colocados en los accionadores localizados generalmente justo en las 
articulaciones, se agrupan para propósitos de análisis en el vector de POSiciones articulares 
q. En consecuencia, para un robot con n articulaciones, es decir, de n g.d.l., el vector de 
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ieiones articulares q tendrá n elementos: 

Por otro lado, también resulta de gran interés, sobre todo desde un punto de vista 
, tico, la determinación de la posición y orientación del dispositivo terminal del robot, 

to que este dispositivo terminal realiza la tarea encomendada al robot, tal como abrir 
cerrar una garra, aplicar una soldadura, etc. Dicha posición y orientación se expresa 

términos del marco de referencia coordenado cartesiano (x, y, z) colocado en la base 
robot, así como eventualmente en términos de los llamados ángulos de Euler. Dichas 
rdenadas (y ángulos) son agrupados en el vector x de posiciones cartesianas1 : 

donde m < n. En el escenario donde el extremo final del robot puede tomar cualquier 
posición y orientación en el espacio euclidiano de dimensión 3, se tendrá m = 6. Por 
otra parte, si el movimiento del robot se realiza en un plano (dimensión 2) y sólo interesa 
la posición de su extremo final, entonces m = 2. Si además, se está interesado en su 
orientación en el plano, entonces m = 3. 

El modelo cinemático directo de un robot, describe la relación entre la posición articu
lar q y la posición y orientación x del dispositivo terminal del robot. En otras palabras, 
el modelo cinemático directo de un robot es una relación de la forma: 

x = f(q). 

La obtención del modelo cinemático directo x = f(q), aunque laboriosa, es metódica, 
yen el caso de robots de escasos g.d.l., involucra sencillas expresiones trigonométricas. 

El modelo cinemático inverso consiste justamente en la relación inversa del modelo 
cinemático directo, es decir, es la relación entre la posición cartesiana x y la posición 
articular q, i.e., 

A diferencia del modelo cinemático directo, la determinación del modelo cinemático 
inverso q = f-l(X) puede resultar complicado, pudiendo tener, inclusive, ninguna o 
múltiples soluciones. 

1 También se conocen como posiciones operacionales. 
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El modelo dinámico de un robot consiste en una ecuación diferencial (ordinaria) vec
torial en las posiciones, ya sean articulares q o cartesianas x, generalmente de segundo 
orden, pudiendose expresar como: 

f(q,q,q,r) 0, (3.1) 

f(x,x,x,r) 0, (3.2) 

donde aquí, fe·,·,·) en (3.1) y (3.2) no es la misma, ni tampoco debe ser confundida 
con la relación f(q) del modelo cinemático directo y, finalmente, r denota al vector de 
pares y fuerzas aplicadas en las articulaciones por medio de los accionadores. El modelo 
dinámico (3.1) recibe el nombre de modelo dinámico articular, mientras que (3.2) es 
el modelo dinámico cartesiano. En este texto, sólo se considerará el modelo dinámico 
articular, y se omitirá por simplicidad, el vocablo articular. 

Tanto la cinemática como la dinámica son fundamentales para planear y llevar a cabo 
una aplicación específica para un robot manipulador. El modelado cinemático y dinámico 
de robots manipuladores, se trata munuciosamente en un sinfín de textos sobre mecánica 
y robótica (véanse las referencias al final del capítulo). 

No obstante, en el presente capítulo se presentan las ecuaciones dinámicas de los ro
bots manipuladores. Aparte de la importancia incuestionable de los modelos dinámicos 
de los manipuladores en el diseño de controladores, los modelos dinámicos pueden uti
lizarse también para simular, mediante equipo de cómputo, el comportamiento del robot 
antes de que éste sea construido físicamente. Esta etapa de simulación es importante, ya 
que permite mejorar el diseño del robot, de manera que pueda realizar una tarea dada 
de forma adecuada. 

Uno de los procedimientos más empleados para la obtención de los modelos dinámicos 
de los robots manipuladores, en forma cerrada, es el basado en las ecuaciones de movi
miento de Lagrange. El empleo de las ecuaciones de Lagrange para el modelado, requiere 
la noción de dos conceptos importantes, con los cuales el lector seguramente está familia
rizado: la energía cinética y la energía potencial. A continuación se describe con detalle 
el procedimiento de modelado dinámico mediante las ecuaciones de Lagrange. 

3.1 Ecuaciones de movimiento de Lagrange 

Las ecuaciones dinámicas de un robot manipulador pueden obtenerse a partir de las 
ecuaciones de movimiento de Newton. El inconveniente que presenta este método es 
que el análisis se complica notablemente cuando aumenta el número de articulaciones del 
robot. En estos casos, es conveniente emplear las ecuaciones de.movimiento de Lagrange. 
Estas últimas reciben el nombre de Lagrange, debido a que fue el primero que las dió a 
conocer en 1788. 

Considérese el robot manipulador que se compone de n eslabones mostrado en la 
Figura 3.1. La energía total E de un robot manipulador de n g.d.l. es la suma de sus 
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energías cinética 1C y potencial U: 

E (q(t), q(t)) = 1C (q(t), q(t)) +U(q(t)) 

donde q(t) = [q¡(t),···, qn(t)jT. 
El lagrangiano L( q, q) de un robot manipulador de n g.d.l. es la diferencia entre su 

energía cinética 1C y su energía potencial U: 

L(q(t),q(t)) = 1C(q(t),q(t)) -U(q(t)). (3.3) 

Aquí se considera que la energía potencial U se debe a fuerzas conservativas como la 
fuerza de gravedad y a fuerzas de resortes. 

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange para un manipulador de n g.d.l., vienen 
dadas por: 

~ [OL(q,q)] _ OL(q,q) = 
dt oq Bq T, 

o de forma equivalente 

~ [OL(q,q)] _ OL(q,q) = 7. i = 1,'" ,n (3.4)
dt Oqi Oqi " 

donde Ti son las fuerzas y pares ejercidos externamente (por accionadores) en cada ar
ticulación así como fuerzas no conservativas. Como fuerzas no conservativas se incluyen 
las de fricción, las de resistencia al movimiento de un objeto dentro de un fluido, y en 
general las que dependen del tiempo o de la velocidad. 

Nótese que se tendrán tantas ecuaciones escalares dinámicas como g.d.l. tenga el 
robot manipulador. 

El uso de las ecuaciones de Lagrange para el modelado dinámico de manipuladores 
se reduce a cuatro etapas: 

1. Cálculo de la energía cinética: 1C(q(t) , q(t)). 

2. Cálculo de la energía potencial: U(q(t)). 

3. Cálculo dellagrangiano (3.3): L(q(t), q(t)). 

4. Desarrollo de las ecuaciones de Lagrange (3.4). 

En lo que resta del epígrafe se presentarán algunos ejemplos con el fin de mostrar el 
procedimiento de modelado de robots mediante el empleo de las ecuaciones de Lagrange. 
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Zo 

,
 

•
 

Zo 

Yo Yo 
Xo 

Figura 3.3: Robot de 1 g.d.l, 

Ejemplo 3.2 Considérese el mecanismo mostrado en la Figura 3.3. Éste con
siste en un eslabón rígido formado por dos partes de longitudes II y l2, cuyas 
masas mI Y m2 son consideradas por simplicidad puntuales y concentradas 
en sus respectivos extremos. El ángulo ep es constante. 

El artefacto sólo posee un movimiento rotacional ql alrededor del eje Zo. 
Para este ejemplo, el único g.d.l. es el asociado a la unión o articulación 1. 
Se tiene entonces que q(t) es un escalar definido como q(t) = ql(t). 

El modelo dinámico de este aparato puede obtenerse fácilmente utilizando 
los conceptos de dinámica de cuerpos rígidos en rotación, estudiados en los 
cursos elementales de física. Sin embargo, para fines demostrativos, se em
plearán las ecuaciones de Lagrange para obtener el modelo dinámico. 

La energía cinética K(q,q) del mecanismo viene dada por el producto de 
la mitad del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular, i.e., 

2K (q,q) = ~m2l~ cos ( ep) q2 

Y la correspondiente energía potencial U(q)2: 

donde 9 es la aceleración debida a la gravedad. A decir verdad, en este caso 
la energía potencial es constante y no depende de la posición articular q. 

Ellagrangiano .c(q,q) expresado por (3.3) es, en este caso, 

2(ep) q2.c(q,q) = Tl~ cos - mlllg - m2 [ll + l2sen(ep)] g, 

2 Aquí se considera la energía potencial como cero en el plano xO-YO . 

--
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de donde pueden obtenerse fácilmente las siguientes ecuaciones: 

aL 
aq 

d [aL] [2 2()"m22 cos cp q,
dt aq 

aL 
aq = O. 

La Ecuación de Lagrange (3.4) correspondiente es entonces: 

(3.5) 

donde T es el par aplicado a la unión 1. La Ecuación (3.5) describe el compor
tamiento dinámico de este simple mecanismo. Nótese que el modelo dinámico 
es simplemente una ecuación diferencial lineal no autónoma de segundo or
den que resulta de aplicar la segunda ley de Newton a un cuerpo rígido en 
rotación siendo m2[~ cos2 (cp) su momento de inercia rotacional. 

La Ecuación (3.5) puede expresarse en términos del vector de estado [q q]T 

[ 
q(O)] 

E rn? 
q(O) 

como: 

La condición necesaria y suficiente para la existencia de equilibrios es 
T(t) = O para todo t 2: O. En esta situación, la ecuación tiene un número 
infinito de equilibrios dados por [q qjT = [8 ojT E rn? con 8 = q(O) E ffi.. 
La interpretación de este resultado es la siguiente. Si en el instante t = O la 
posición q tiene cualquier valor 8 E ffi. y la velocidad q es cero, y además no 
se aplica par alguno en la unión (T = O), entonces para todo instante t > O 
se tendrá q(t) = 8 Y q(t) = O. Lo expuesto anteriormente concuerda con la 
interpretación física del concepto de equilibrio. 

En el siguiente ejemplo, se analiza el caso de un robot de 2 g.d.l. El modelo de dicho 
robot se empleará extensamente en los siguientes capítulos como robot prototipo para la 
realización de simulaciones, con el propósito de observar el comportamiento de diversos 
sistemas de control de robots. 

Ejemplo 3.3 Considérese el brazo mecánico de 2 g.d.l. mostrado en la Fi
gura 3.4. El brazo manipulador está formado por 2 eslabones rígidos de 
longitudes [1 y [2, Y masas mI Y m2 respectivamente. Las uniones 1 y 2 son 
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y 

" , 1" 

I~ " qz 
f	 Ic2 '" 

<: 
Figura 3.4: Robot de 2 g.d.l. 

rotacionales. Los desplazamientos del robot se llevarán a cabo en el plano 
vertical x-y mostrado en la Figura 3.4. La distancia entre los ejes de giro y 
los centros de masas se denota por lel y Ic2 respectivamente. Por último, !¡ e 
12 expresan los momentos de inercia de los eslabones con respecto al eje que 
pasa a través de sus centros de masas y que es perpendicular al plano x-y. 
Los g.d.l. están asociados a los ángulos qi -que se mide desde la posición 
vertical hacia abajo-- y qz que se mide a partir de la extensión del eslabón 1 
hasta el eslabón 2, siendo ambos positivos en sentido contrario al movimiento 
de las manecillas del reloj. El vector de posiciones articulares q(t) se define 
como: 

q(t) = [ql(t) q2(t)f. 

La energía cinética K(q,i¡) para este brazo manipulador puede descom
ponerse en la suma de dos partes: K(q,i¡) = K 1(q,i¡) + K2(q,i¡) donde 
K 1 (q, i¡) y K 2 (q, i¡) son las energías cinéticas asociadas a las masas ml Y 
m2 respectivamente''. A continuación se obtienen dichas expresiones. 

3La energía cinética se determina como la suma de: 

•	 El producto de la mitad de su masa por el cuadrado de la rapidez del centro de masa. 

•	 El producto de la mitad de su momento de inercia (referido al centro de masa) por el cuadrado de 
su velocidad angular (referido al centro de masa). 

:.
.... 

.~ 
~ 

libros.ep-electropc.com



3.1 Ecuaciones de movimiento de Lagrange 67 

Las coordenadas del centro de masa del eslabón 1 expresadas en el plano 
x-y son: 

Xl = lel sen(qI), 

Yl = -lel COS(ql)' 

El vector velocidad VI del centro de masa de dicho eslabón es en consecuencia: 

VI = [~l] = [llel COS((ql»~l] . 
tn el sen qi ql 

Por lo tanto, la rapidez al cuadrado V[Vl del centro de masa resulta ser: 

T 12.2VIVl = elql' 

Finalmente, la energía cinética correspondiente al movimiento del eslabón 1 
se obtiene como: 

(3.6) 

Por otro lado, las coordenadas del centro de masa del eslabón 2 expresadas 
en el plano x-y son: 

X2 = h sen(qI) + lc2 sen(ql + q2), 

Y2 = -11 COS(ql) - lc2 COS(ql + q2)' 

El vector velocidad V2 del centro de masa de dicho eslabón es en consecuencia: 

V2 = [~:], 
h COS(ql)lÍ! + lc2 COS(ql + q2)(IÍl + (12) ] 

[h sen(qI)IÍl + l.a sen(ql + q2)(IÍl + 1Í2) . 

Por lo tanto, empleando las identidades trigonométricas cos2(O)+sen2 (O) = 1 
Y sen(ql)sen(ql + q2) + COS(ql)COS(ql + q2) = COS(q2) se obtiene finalmente la 
rapidez al cuadrado VrV2 del centro de masa del eslabón 2: 

VrV2 = l;q'f + 1~2 [ti; + 2liIlÍ2 + ti~] + 2h1c2 [ti? + tilti2] COS(q2) 

de donde: 

1 T 1 2 
"2m2V2V2 + "212 [IÍ! + q2] , 

m 212'2 m 212 [,2 .. .2J2 1 ql + 2 c2 ql + 2qlq2 + q2 

+ m211 lc2 [ti? + IÍlti2] COS(q2) 
1

+ "212 [til + ti2]2. (3.7) 

..•~... 

~
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De forma similar, la energía potencial puede descomponerse como la suma 
de 2 partes: U(q) = U1(q) + U2(q) donde U1(q) y U2(q) son las energías 
potenciales asociadas a las masas mI Ym2 respectivamente. Se tiene entonces 
qué: 

(3.8) 

y 
U2(q) = -m2l1g COS(ql) - m2lc2g COS(ql + q2). (3.9) 

A partir de las Ecuaciones (3.6)-(3.9) puede obtenerse ellagrangiano: 

.c(q,q)	 K(q, q) - U(q), 

K 1(q, q) + K2(q, q) - U1(q) - U2(q), 

1 [l2	 l2J.2 1 e [.2 2·· .2J2 mI el + m2 1 ql + 2m2 c2 ql + qiqz + q2 

+ m2lt lc2 COS(q2) [qi + qlq2J 

+ [mllel + m2lt] 9 COS(ql) 

+ m2glc2 COS(ql + q2) 

1 .2 1	 [. . ]2
+ 2hq1 + 212 ql +q2 .I 

I	 De esta última ecuación pueden obtenerse las siguientes expresiones: I .
 
I o.c
 l2J . l2	 . l2 .[mI lel

2 + m2 1 ql + m2 c2ql + m2 c2q2
Oql 

+ 2m2l1lc2 COS(q2)ql + m2l1lc2 COS(q2)q2 

+ hql + 12 [ql + q2]. 

d [o.c] [mll~1 + m2li + m2l~2 + 2m2ltlc2 COS(Q2)J iit
dt Oql 

+ [m2l~2 + m2ltlc2 COS(Q2)J ih
 

- 2m2l1lc2 sen(Q2)qlQ2 - m2ltlc2 sen(Q2)q~
 

+ hiit + h [/lt + 1]2]. 

o.c 
~ = - [mllel + m2l1] 9 sen(Ql) - m2glc2 sen(Ql + Q2).
vQl 

~~ = m2l~2ql + m2l~2q2 + m2ltlc2 COS(Q2)Ql + 12 [Ql + Q2] .
vQ2 

4 Aquí se considera que la energía potencial es nula en y = o. 
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d [a.c]
dt aq2 

+ m2hlc2 cos(q2)ih - m2hlc2 sen(q2)qlq2 

+ [2 [1]1 + 1]2] . 

a.c = -m2hlc2 sen(q2) [qlq2 + qn - m2glc2 sen(ql + q2).aq2 

Las ecuaciones dinámicas que modelan el robot manipulador se obtienen 
aplicando las ecuaciones de Lagrange (3.4): 

i = 1,2 

de donde finalmente se obtiene 

71 [mll~1 + m2l~ + m2l~2 + 2m2hlc2 COS(Q2) + h + [2] 1]1 

+ [m2l~2 + m2h lc2 COS(Q2) + Iz] 1]2 

- 2m2hlc2 sen(Q2)Qlq2 - m2hlc2 sen(Q2)Q~ 

+ [mllcl + m2l1] 9 sen(Ql) 

+ m2glc2 sen(Ql + Q2), (3.10) 

y 

72 [m2l~2 + m2h lc2 COS(Q2) + [2] 1]1 + [m2l~2 + [2] 1]2 

+ m2l1lc2 sen(Q2)Q~ + m2glc2 sen(Ql + Q2), (3.11) 

siendo 71 Y 72, los pares que actúan en las uniones 1 y 2. 
Nótese que las ecuaciones dinámicas del robot (3.10)-(3.11) son un con

junto de dos ecuaciones diferenciales no lineales en el estado. 

El siguiente ejemplo presenta el modelado dinámico de un robot de 2 g.d.l. con 
articulaciones rotacionales y cuyo movimiento se realiza en el plano horizontal. Una 
peculiaridad de dicho ejemplo es que los accionadores que suministran los pares no se 
encuentran propiamente en las articulaciones, sino que transmiten el movimiento a través 
de bandas, engranes o juegos de palancas. Estos tipos de transmisiones de movimiento 
son comunes en los robots industriales. 

F ...
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Ejemplo 3.4 Considérese el brazo robótico de 2 g.d.l. mostrado en la Fi
gura 3.5. El brazo mecánico está formado por 2 eslabones rígidos, siendo 
l¡ la longitud del primer eslabón. Las uniones 1 y 2 son rotacionales. Los 
desplazamientos del robot se llevarán a cabo en el plano horizontal x-y mos
trado en la Figura 3.5. Las masas de los eslabones se denotan por mI Y m2 

respectivamente. Nótese que el centro de masa del eslabón 2 puede localizarse 
físicamente fuera del eslabón. Esto último viene determinado por el valor del 
ángulo constante 8. La distancia de los ejes de giro a los centros de masas 
se denota por lel y lc2, respectivamente. Los símbolos 11 e 12 denotan los 
momentos de inercia de los eslabones con respecto al eje que pasa a través 
de sus centros de masas y que es paralelo al eje z, Las posiciones articulares 
se asocian a los ángulos qi y Q2, que se miden entre los eslabones y un eje 
paralelo al eje x, siendo ambos positivos en sentido contrario al movimiento 
de las manecillas del reloj. La transmisión de movimiento para el eslabón 2 
se realiza mediante una banda, colocado el accionador correspondiente, en la 
base del robot. El vector de posiciones articulares q(t) se define como: 

Figura 3.5: Robot de 2 g.d.l. 
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3.1 Ecuaciones de movimiento de Lagrange 71 

La energía cinética K(q, q) para este brazo manipulador puede descom
ponerse en la suma de dos partes: K(q,q) = K¡(q,q) + K2(q,q), donde 
K¡(q,q) y K2(q,q) son las energías cinéticas asociadas a las masas m¡ y 
m2 respectivamente. A su vez, la energía cinética incluye los movimientos 
traslacionales y rotacionales. Se tiene entonces: K¡(q, q) = !m¡v? + !/¡IÍ?, 
donde V¡ es la rapidez del centro de masa del eslabón 1. En este caso: 

(3.12) 

Por otro lado, K2(q,q) = !m2v~ + !I2IÍ~, donde V2 es la rapidez del 
centro de masa del eslabón 2. La rapidez del centro de masa del eslabón 2 al 
cuadrado v~, puede obtenerse como: 

2 ·2 ·2v2 = X2 + Y2 

donde X2 y Y2 son las componentes del vector velocidad del centro de masa 
del eslabón 2, y se obtienen derivando con respecto al tiempo las posiciones 
X2 Y Y2 del centro de masa del eslabón 2: 

X2 = l¡ cos(q¡) + lc2 COS(q2 - 8) 

Y2 = l¡ sen(q¡) + lc2 sen(q2 - 8). 

Empleando las identidades trigonométricas: cos20+sen20 = 1 y sen(q¡)sen 
(q2 - 8) + cos(q¡)COS(q2 - 8) = cos(q¡ - qz + 8), se llega finalmente a: 

v~ = l~lÍ~ + l~2IÍ~ + 2l¡lc2 cos(q¡ - q2 + 8)1Í¡1Í2 

de donde 

(3.13) 

Debido a que el robot se desplaza en el plano horizontal, la energía po
tencial es nula, i.e., U(q) = O. 

A partir de las Ecuaciones (3.12)-(3.13), ellagrangiano toma la forma: 

.c(q,q) K(q,q) - U(q), 

K¡(q, q) + K2(q, q), 

1 [l2 2]'2 1 2·22" m¡ el + m2l¡ q¡ + 2"m2lc2q2 

+ m2l¡lc2 cos(q¡ - q2 + 8)q¡1Í2 
1 .2 1 .2+ 2"/¡q¡ + 2"hq2. 
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De esta última ecuación pueden determinarse las siguientes expresiones: 

EJe 
8q¡ 

[m¡l~¡ + m2li + lt] q¡ 

+ m2l¡lc2 cos(q¡  q2 + 8)q2. 

d[8L]
dt 8q¡ 

+ m21¡lc2 cos(q¡  q2 + 8)ih 

- m2l¡lc2sen(q¡  q2 + 8) [q¡ - q2] q2· 

d[8L] m21~2ih + m2l¡lc2 cos(q¡ - q2 + 8)ij¡
dt 8q2 

- m2l¡lc2 sen(q¡ - q2 + 8)q¡ [q¡ - q2] + hih-

Las ecuaciones dinámicas que modelan el robot manipulador se obtienen 
aplicando las ecuaciones de Lagrange (3.4): 

T¡ = [m¡l~¡ + m2li + 1¡] Q¡ 

+ m2l¡lc2 cos(q¡ - q2 + 8)Q2 

+ m2l¡lc2 sen(q¡ - q2 + 8)q~, 

y 

T2 m2l¡lc2 cos(q¡ - qz + 8)Q¡ + [m21~2 + h] Q2 

- m2l¡lc2 sen(q¡ - q2 + 8)q;. 

Finalmente, empleando las identidades: 

cos(q¡ - q2 + 8) cos(8)cos(q¡ - q2) - sen(8)sen(q¡ - q2)
 

cos(8)COS(q2 - q¡) + sen(8)sen(q2 - q¡),
 

sen(q¡ - q2 + 8) cos(8)sen(q¡ - q2) + sen(8)cos(q¡ - q2)
 

-cos(8)sen(q2 - q¡) + sen( 8)cos(q2 - q¡), 

:iIIIII ....
' ,.,... 
~ 
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y denotando C21 = COS(q2 - ql), 8 21 = sen(q2 - Ql), se llega a las siguentes 
ecuaciones dinámicas: 

TI [mll~1 + m2l~ + l¡] (jI 
+ [m2l1lc2 coS(J)C2 1 + m2l¡lc2 sen(J)8211(j2 

+ [-m2l1lc2 coS(J)821 + m2l¡lc2 sen(J)C21Jq~, 

(3.14) 

y 

T2 [m2l¡lc2 coS(J)C21 + m2l1lc2 sen(J)821J(jI 

+ [m2l~2 + 12] (j2 

+ [m2l1lc2 cos(J)821 - m2l1lc2 sen(J)C21J q~. 

(3.15) 

El siguiente ejemplo presenta el modelado de un robot cartesiano de 3 g.d.l. cuya 
principal peculiaridad es la de ser un modelo dinámico lineal. 

Ejemplo 3.5 Considérese el robot manipulador cartesiano de 3 g.d.l. mos
trado en la Figura 3.6. El manipulador consta de tres eslabones rígidos mu
tuamente ortogonales. Las tres uniones del robot son de traslación. Los des
plazamientos del robot se llevan a cabo en el espacio Xo-Yo-Zo mostrado en la 
Figura 3.6. El vector de coordenadas del robot cartesiano es q = [Ql Q2 Q3jT. 

Zo 

mI 

: rQl 

Yo YoI/h___ -----.V Q3XoXo 

Q2 

Figura 3.6: Robot de 3 g.d.l. 
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La energía cinética para este brazo manipulador viene dada por (véase la 
Figura 3.6): 

(3.16) 

Por otro lado, la energía potencial es igual a la siguiente expresión: 

(3.17) 

De las Ecuaciones (3.16) y (3.17) se obtiene ellagrangiano: 

.c(q,q)	 K(q, q) - U(q), 

1 [ ·2 [ ] ·2 [ ] '2)2 mlq3 + mI + m2 q2 + mI + m2 + m3 ql 

- [mI + m2 + m3]gql. 

Se tiene entonces: 

d [8.c] [ ]..lit 8'h = mI + m2 + m3 q¡, 

d [8.c] [ ]..lit 8'12 = mI + m2 q2, 

d [8.c]	 ..lit 8'13 = mlq3, 

8.c _ [ ]".. - - mI +m2 +m3 g.uq, 

Las ecuaciones dinámicas que modelan al robot se obtienen aplicando las 
ecuaciones de Lagrange (3.4): 

• 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

donde 71, 72 Y 73 son las fuerzas aplicadas en cada unión. Nótese que en 
este ejemplo las Ecuaciones (3.18)-(3.20) definen un conjunto de ecuaciones 
diferenciales lineales autónomas. 

En términos del vector de estado [ql q2 q3 (Íl q2 Q3], las Ecuaciones 
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(3.18), (3.19) Y (3.20) pueden expresarse como: 

(jIql 

(12q2 

(13q3d
 
dt
 ql mi +~2+m3 [1"1 - [mI + m2 + m3]g] 

1 "rq2 mi+m2 2 

-.L1"3q3 mi 

La condición necesaria y suficiente para la existencia de equilibrios es 
1"1 = [mI + m2 + m3]g, 1"2 = O Y 1"3 = O Y se tendrá un número infinito de 
equilibrios: 

[ql q2 q3 ql q2 q3f = [SI S2 S3 O O of 
con SI = ql (O), S2 = q2(0), S3 = q3(0) E lR. 

3.2 Modelo dinámico de robots 

En el epígrafe anterior se presentaron ejemplos mostrando la aplicación de las ecuaciones 
de Lagrange para obtener las ecuaciones dinámicas para robots con geometrías particu
lares. La misma metodología puede emplearse para determinar el modelo dinámico de 
cualquier robot de n g.d.l. 

Esta metodología se estudia normalmente en los textos tradicionales de robótica y 
mecánica teórica, por lo que aquí sólo se presentará de forma resumida. El lector intere
sado en más detalles, puede recurrir a los textos citados en las referencias al final del 
capítulo. 

Considérese un robot manipulador de n g.d.l. formado por eslabones rígidos, conec
tados por uniones libres de fricción y elasticidad. La energía cinética K( q, q) asociada a 
tal dispositivo mecánico articulado puede expresarse siempre como: 

(3.21) 

donde M(q) es una matriz simétrica definida positiva de n x n denominada matriz de 
inercia. La energía potencial U(q) no tiene una forma específica como el caso de la 
energía cinética, pero se sabe que depende del vector de posiciones articulares q . 

.¡jm" 
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Ellagrangiano {,(q, q), dado por la Ecuación (3.3), es en este caso; 

{,(q, q) = ~qTM(q)q - U(q). 

Con esta forma para el lagrangiano, la ecuación de movimiento de Lagrange (3.4) 
puede expresarse como: 

d [8-. [1'TM(q q ).]] -8[1.TM(q q ).] --8U(q)_ T.- -q - -q + 
dt 8q 2 8q 2 8q 

Por otro lado, puede verificarse que: 

:q [~qTM(q)q] = M(q)q, 

:t [:q [~qTM(q)q]] =M(q)q+M(q)q. 

Considerando las expresiones anteriores, la ecuación de movimiento toma la forma: 

M(q)q + M(q)q - ~ :q [qTM(q)q] + 8~~q) = T, 

o de modo compacto 
M(q)q + C(q, q)q + g(q) = T (3.22) 

donde 

C(q,q)q M(q)q - ~ :q [qTM(q)q] , 

8U(q)
g(q) (3.23)---¡¡q' 

La Ecuación (3.22) es la ecuación dinámica para robots de n g.d.l, Nótese que (3.22) 
es una ecuación diferencial vectorial no lineal en el estado [qT qT]T. C(q, q)q es un 
vector de n x 1 llamado vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis, g(q) es un vector de 
n x 1 de fuerzas o pares grnvitacionales y T es un vector de n x 1 llamado el vector de 
fuerzas externas, siendo generalmente los pares y fuerzas aplicadas por los accionadores 
en las articulaciones. 

La matriz C (q, q) E lRn x n llamada matriz centrífuga y de Coriolis puede no ser 
única, pero el vector C(q, q)q sí lo es. Una manera de obtener C(q, q) es a través de los 
coeficientes o símbolos de Christoffel C;jk(q) definidos como: 

(3.24) 

..~
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donde Mij(q) denota el ij-ésimo elemento de la matriz de inercia M(q). En efecto, el 
kj-ésimo elemento Ckj(q, q) de la matriz C(q, q) puede obtenerse de la siguiente manera: 

C1j k(q) ] T
C2jk(q) 

Ckj(q,q) = : q. (3.25) 
[ 

Cnjk(q) 

Aquí no se presentan detalles de la obtención de la expresión anterior, por lo que 
invitamos al lector a consultarlos en los textos citados al final del capítulo. 

El modelo (3.22) puede verse como un sistema dinámico cuya entrada es el vector T 

y sus salidas son los vectores q y q. Esto puede esquematizarse mediante el diagrama de 
la Figura 3.7. 

q 

~ROBOTI__... 

Figura 3.7: Diagrama de bloques 

Cada elemento de M(q), C(q,q) y g(q) es, en general, una función relativamente 
compleja de las posiciones y velocidades de todas las articulaciones, i.e., de q y q. Los 
elementos de M(q), C(q, q) y g(q) dependen, por supuesto, de la geometría del robot 
que modelan. 

Nótese que la determinación del vector g(q) para un robot dado, puede obtenerse 
con relativa sencillez ya que viene dado por (3.23). En otras palabras, el vector de pares 
gravitacionales g(q) es simplemente el gradiente de la energía potencial U(q). 

Ejemplo 3.6 El modelo dinámico del mecanismo obtenido en el Ejemplo 3.2, 
i.e., la Ecuación (3.5), puede escribirse en la forma genérica (3.22) tomando: 

M(q) m2l~ cos2 (<p), 
C(q,q) O, 

g(q) O. 
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Ejemplo 3.7 El modelo dinámico del robot obtenido en el Ejemplo 3.3, i.e., 
las Ecuaciones (3.10) y (3.11) pueden escribirse en la forma genérica (3.22) 
tomando: 

M(q) 

C(q,q) 

g(q) 

T 

donde 

, 11 M ll (q) m¡l~¡ + m2l~ + m2l~2 + 2m2l¡lc2 COS(q2) + I¡ + h 

! '1 M¡2(q) m2l~2 + m2l¡lc2 COS(q2) + 12 , 

M 2¡ (q ) m2l~2 + malil.a COS(q2) + 12 , 

M 22(q) m2l~2 + Iz, 
Cll (q,q) -m2l¡lc2 sen(Q2)42, 

C¡2(q,q) -m2l¡l~2 sen(Q2)[4¡ + 42], 

C2¡(q,q) m2l¡lc2 sen(Q2)4¡, 

C22(q , q ) O, 
9¡ (q) [m¡lc1 + m2l¡] 9 sen(Q¡) + m29lc2 sen(Q¡ + Q2), 

92(q) m29lc2 sen(Q¡ + Q2)' 

La existencia de la matriz M(q)-¡ (ésta existe debido a que M(q) es una matriz 
definida positiva) permite expresar el modelo dinámico (3.22) de un robot de n g.d.l. en 
términos del vector de estado [qT qTjT de la forma siguiente: 

(3.26)~ [:] ~ [M(q)-, [T(t) - :(q, .). - g(q)J . 
Debido a la naturaleza no lineal del modelo dinámico (3.26) para robots de n g.d.l., 

el concepto de estabilidad de un robot en malla abierta debe manejarse con precaución. 
La definición de estabilidad en el sentido de Lyapunov (Definición 2.2), es aplicable a un 

.-
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estado de equilibrio, por lo que es indispensable, primeramente, determinar esos estados 
para la Ecuación (3.26) que describe el comportamiento del robot. 

La condición necesaria y suficiente para existencia de equilibrios para la Ecuación 
(3.26) es que T(t) sea constante y que además exista solución en 8 E lRn para la ecuación 
algebraica, posiblemente no lineal en 8: g( 8) = T. En tal situación los equilibrios vienen 
dados por [qT (lV = [8T OTV E lR2n 

. En el caso particular de T == O, los posibles 
equilibrios de (3.26) vendrían dados por [qT (l]T = [8T OTV donde 8 sería solución 
de g(8) = o. Dada la definición de g(q) como el gradiente de la energía potencial U(q), 
luego 8 corresponde a los vectores donde la energía potencial posee puntos extremos. 

Ejemplo 3.8 Considérese el modelo dinámico de un brazo pendular ideal (1 
g.d.l.) como el analizado en el Ejemplo 2.10 (pág. 48) al que ahora se le 
aplica un par T en el eje de rotación 

ml2ij + mgl sen(q) = T, 

o en términos del estado [q q]T: 

donde M(q) = m12, C(q,q) = OYg(q) = mgl sen(q). Considerando T(t) == O, 
los estados de equilibrio vienen dados por [q qV = [mr O]T para n = 
... , -2, -1, 0,1,2,··· ya que g(mr) = mgl sen(n7r) = O. En el Ejemplo 
2.10 se demostró la estabilidad del equilibrio correspondiente a n = O. Puede 
demostrarse adicionalmente que los equilibrios asociados a n par son estables, 
mientras que para n impar son inestables. Para este mismo ejemplo, nótese 
que si T(t) == T es tal que ITI > mgl, entonces no existirá equilibrio alguno ya 
que no existe ningún 8 E lR tal que T = g(8) = mgl sents). 

Un caso particular es el de robots cuya área de trabajo es el plano horizontal. En 
este caso g(q) = O, por lo que es necesario y suficiente que T(t) = O para la existencia 

de equilibrios. Además resulta como estado de equilibrio [qT qT( = [8T OTV E lR2n 

donde 8 es cualquier vector de dimensión n. Lo anterior significa que existe un número 
infinito de estados de equilibrio. 

Lo expuesto en epígrafes precedentes pone de manifiesto que al abordar el tema de la 
estabilidad de robots en malla abierta debe especificarse su modelo dinámico, así como 
las condiciones para la existencia de estados de equilibrio y seleccionar alguno de ellos 
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cuya estabilidad se desee analizar. La pregunta: "¿es el robot estable? " carece en 
consecuencia de sentido en el presente contexto. 

Con relación al tema de modelado de robots manipuladores es importante hacer notar 
que la ecuación genérica (3.22) supone que los eslabones que forman el manipulador son 
rígidos, i.e., no presentan fenómenos de torsión ni flexión. Por otra parte, también se 
considera que las uniones entre cada eslabón no poseen fricción ni elasticidad. 

3.3 Modelo dinámico de robots con fricción 

Los efectos de fricción en sistemas mecánicos son fenómenos complicados que dependen 
de múltiples factores como la naturaleza de los materiales en contacto, lubricación entre 
ellos, temperatura, etc. Por este motivo, tradicionalmente las fuerzas y pares de fricción 
son modelados sólo de forma aproximada, aunque se reconoce que éstas dependen de la 
velocidad relativa entre los cuerpos en contacto. De esta forma, se distingen dos familias 
de modelos de fricción: los modelos estáticos en los que la fuerza o par de fricción viene 
dada en función de la velocidad instantánea relativa entre los cuerpos, y los modelos 
dinámicos, que dependen del pasado de la velocidad relativa. 

j En los modelos estáticos, la fricción es pues modelada por un vector f(i¡) E IRn 

1 dependiente solamente de la velocidad articular i¡. Los efectos de fricción son locales,

I i.e., f(i¡) puede expresarse como: 
; I 

Una característica importante de las fuerzas de fricción es que éstas son disipativas, 
i.e.: 

Un modelo estático "clásico" de fricción es aquel que combina los denominados 
fenómenos de fricción viscosa, y de fricción Coulomb. Este modelo establece que el 
vector f(i¡) viene dado por: 

f(i¡) = Fm1i¡ + Fm2 sign(i¡) (3.27) 

donde Fm1 Y Fm2 son matrices de n x n diagonales definidas positivas. Los elementos de 
la diagonal de Fm1 corresponden a los parámetros de fricción viscosa mientras que los de 
Fm2 a los de fricción de Coulomb. En el modelo anterior: 

Sign(lh)]
sign(q2) 

sign(i¡) = : ' 
[ 

sign(qn) 

~ .',11. 
~ 

..............
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donde sign(x) es la "función" signo dada por 

si x > O 
sign(x) = { !1 si x < O 

pero sign(O) es indefinido en el sentido de que no se asocia un número real particular a 
la "función" sign(x) cuando x = O. En ciertas aplicaciones este hecho no tiene mayor re
levancia práctica, como por ejemplo en regulación de velocidad -mantener la velocidad 
en valores constantes (medios y altos)-, pero resulta decisivo tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico en otras aplicaciones como en regulación de posición 
(mantener la posición en un valor constante). Por esta razón y del hecho de que el modelo 
"clásico" (3.27) describe inadecuadamente el comportamiento de la fricción a muy bajas 
velocidades, es decir, cuando los cuerpos están en reposo y comienzan el movimiento, 
éste no es recomendable para modelar la fricción cuando se aborda el control de posición 
pura de manipuladores. En tal situación es aconsejable hacer uso de modelos dinámicos 
de fricción, cuyo estudio va más allá de los objetivos de este texto. 

. Considerando un modelo estático de fricción en las uniones, la ecuación dinámica 
general del manipulador vendrá dada por: 

M(q)q +C(q, q)q+g(q) + f(q) = T. (3.28) 

En general, no se supondrá fricción en el modelo dinámico del manipulador a menos 
que se indique lo contrario. 

3.4 Modelo dinámico de robots con accionadores 

En un robot manipulador real, el vector de pares T es suministrado por accionadores 
que tradicionalmente son de tipo electromecánico, neumático o hidráulico. Dichos ac
cionadores relacionan dinámicamente el par o fuerza suministrado con la entrada de dicho 
accionador. Esta entrada puede ser un voltaje o corriente para el caso de accionadores 
electromecánicos, y flujo o presión de aceite para accionadores hidráulicos. Las Figuras 
3.8 y 3.9 muestran los esquemas de dos manipuladores de 2 g.d.l., en donde los ac
cionadores transmiten el movimiento a través de engranes en el primer caso, y usando 
bandas y engranes en el segundo. 

Accionadores con dinámica lineal 

En ocasiones, cierto tipo de accionadores electromecánicos pueden modelarse satisfacto
riamente mediante ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. 

Un caso común es aquél donde los accionadores son motores de Corriente Continua 
(CC). El modelo dinámico relacionando el voltaje v aplicado a la armadura del motor 
con el par T suministrado por dicho motor se expondrá con detalle en el Apéndice A. Un 
modelo dinámico lineal simplificado de un motor de CC con inductancia de armadura 
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Figura 3.8: Robot de 2 g.d.l. 

li 

,
I
I
I 

I 

D--V¡
ql~ 

Figura 3.9: Robot de 2 g.d.l, 

despreciable como el mostrado en la Figura 3.10, viene dado por la Ecuación (A.16) del 
Apéndice A: 

.. f' KaKb • T KaJmq+ mq+-Rq+2"=-RV (3.29) 
a r r a 

donde 

• Jm inercia del rotor [kg m2 ] • 

• Ka constante motor-par [N m / A]. 

l.,
 

k S 

~
 
~ 

.............
 

libros.ep-electropc.com



3.4 Modelo dinámico de robots con accionadores • 
• R¿ resistencia de armadura [n]. 

• K b constante de contrarreacción electromotriz [V s / rad]. 

• 1m coeficiente de fricción del rotor con sus soportes [N m]. 

• T par neto aplicado después del juego de engranes sobre el eje de la carga [N m]. 

• q posición angular del eje de la carga [rad]. 

• T relación de reducción de los engranes (en general T ~ 1). 

• v voltaje de armadura [V]. 

La Ecuación (3.29) relaciona el voltaje v aplicado a la armadura del motor con el par 
T aplicado a la carga en términos de su posición, velocidad y aceleración angular. 

Engranes 

8======1~q } " v 

Figura 3.10: Motor de CC 

Considerando que cada uno de los accionadores de las n articulaciones es un motor 
de CC, de la Ecuación (3.29) se obtiene: 

Ji.i+Bi¡+RT =Kv (3.30) 

con 
J = diag{Jm i } , 

. { (KaKb) }B = diag Imi + ----¡¡;- i ' 

R=diag{T~ }, (3.31) 

donde para cada motor (i = 1,"', n), Jm• es la inercia del rotor, 1m. el coeficiente 
de amortiguamiento, (KaKb/ Ra)i es una constante electromecánica y Ti es la tasa de 
reducción del juego de engranes. 

.,.
 
! 
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El modelo dinámico completo de un manipulador (considerando fricción en las articu
laciones) cuyos accionadores se localizan en las articulaciones'' se obtiene reemplazando 
T de (3.30) en (3.28): 

[R M(q) + J] q + R C(q, q)q + R g(q) + R f(q) + B q = Kv. (3.32) 

La ecuación anterior puede verse como un sistema dinámico cuya entrada es v y sus 
salidas son q y q. Un diagrama de bloques del modelo (3.32) del manipulador y sus 
accionadores es mostrado en la Figura 3.11. 

¡-----------------I 

v i~ AOCkmado,,,,1 T·I ROBOT 9t: 
i I • 111 

I I 
L ~ 

Figura 3.11: Robot-accionadores 

Ejemplo 3.9 Considérese la articulación motriz pendular mostrada en la 
Figura 3.12. La articulación consiste en un motor de CC acoplado mecáni
camente a través de engranes, a un brazo pendular moviéndose en un plano 
vertical, bajo la acción de la gravedad. 

La ecuación de movimiento del brazo y su carga viene dada por: 

donde 

• J inercia del brazo (sin carga). 

• mb masa del brazo (sin carga). 

• lb distancia desde el eje de giro al centro de masa del brazo (sin carga). 

• m masa de la carga (supuesta puntual). 

• l distancia desde el eje de giro a la carga m. 

• 9 aceleración de la gravedad. 

• T par aplicado al eje de giro. 

5Se supone despreciable el efecto de acoplamiento giroscópico entre los rotores y los eslabones. 

libros.ep-electropc.com



3.4 Modelo dinámico de robots con accionadores	 85 

I 
~I 

q 

Figura 3.12: Articulación motriz pendular 

•	 [t. constante de fricción viscosa del brazo y su carga.
 

La ecuación anterior puede escribirse en forma compacta como:
 

hij + hi.¡ + kL sen(q) = T 

donde 
JL = J +mI2, 

kt. = [mbh + ml]g. 

El modelo dinámico completo de la articulación motriz pendular se obtiene 
reemplazando T del modelo del motor de CC (3.29) en la ecuación del brazo 
pendular 

donde pueden identificarse por inspección con (3.32): 

M(q) = h, C(q,i.¡) = O, f(i.¡) = hi.¡, 
R- 1 J=Jm , g(q) = kL sen(q),-~, 

B - f + KaKb K=..!S..I.... · - m R a ' r R a 

La ecuación robot-accionadores (3.32) se simplifica considerablemente cuando las 
relaciones de engranes r i son suficientemente grandes. En dicho caso (r i » 1), se tiene 
R ~ OY la Ecuación (3.32) puede aproximarse por: 

Jq+Bi¡ ~ Kv 
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es decir, la dinámica no lineal del robot (3.28) puede despreciarse. Lo expuesto anterior
mente puede resumirse de la siguiente manera. Si la relación de reducción por el juego 
de engranes es elevada, entonces la dinámica asociada al modelo robot-accionadores se 
decribe sólo por la dinámica de los accionadores. Éste es el argumento principal que 
fundamenta la idea de que un buen controlador de accionadores es adecuado para el 
control de robots provisto de dichos accionadores, y cuyo movimiento es transmitido a 
través de engranes de elevada reducción. 

Es importante resaltar que los parámetos involucrados en la Ecuación (3.30), depen
den exclusivamente de los accionadores, y no del manipulador ni de su carga. Entonces, 
es razonable suponer conocidos y constantes dichos parámetros. 

Como la relación de engranes Ti se supone no nula, entonces la matriz R dada por 
(3.31) es no singular por lo que R-1 existe y la Ecuación (3.32) puede escribirse como: 

M'(q)iJ + C(q, i¡)i¡ + g(q) + f(i¡) + R-1Bi¡ = R-1 Kv (3.33) 

donde M'(q) = M(q) + R-1J. 
La existencia de la matriz M'(q)-l permite expresar el modelo (3.33) en términos 

del vector de estado [q i¡] como: 

¡:, 
1 • 

El problema de control de movimiento en estas condiciones consiste en: dado un con
junto de vectores acotados qd' i¡d y iJd' determinar un vector de voltajes va suministrar 
a los motores, de tal forma que las posiciones q asociadas a las coordenadas articulares 
del robot, sigan con precisión a qd' 

3.5 Ecuaciones de movimiento de Hamilton 

En este epígrafe se presenta una breve introducción a las ecuaciones de movimiento de 
Hamilton. Estas ecuaciones son una alternativa a las ecuaciones de movimiento de La
grange para el modelado dinámico de robots manipuladores. Esto podría ser desconcer
tante a primera vista, debido a que ya se ha establecido que la Ecuación (3.22) describe 
el comportamiento dinámico de los robots manipuladores. Efectivamente, la ecuación 
(3.22) caracteriza la dinámica de los robots manipuladores en términos de las variables 
(vectores) de estado q y q. Dichas variables de estado tienen una interpretación física 
inmediata, i.e., las posiciones y velocidades articulares, y además son de fácil medición 
en los robots manipuladores. No obstante, la dinámica de un robot manipulador puede 
describirse también en términos de otras variables de estado. Justamente una de estas 
descripciones es la que se obtiene mediante las ecuaciones de movimiento de Hamilton. 
Las variables (vectores) de estado son en este caso, la posición articular q y la cantidad 
de movimiento (momentum) generalizado p. 

;' 
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Como preámbulo a las ecuaciones de movimiento de Hamilton, primeramente se ex
presa la energía emética en función de la posición q y la cantidad de movimiento p 
como 

1
T(q,p) = 2PTM-1(q)p (3.34) 

donde la cantidad de movimiento p viene dada por: 

p = M(q)i¡. 

En la expresión de la energía cinética (3.34), la matriz inversa M-l(q) existe puesto 
que la matriz de inercia M(q), posee la propiedad de ser definida positiva para todo 
vector q E lRn

. 

Nótese que las expresiones para la energía cinética K(q,i¡) en (3.21) y T(q,p) en 
(3.34) son, obviamente, equivalentes. 

El hamiltoniano 1l(q,p) es la suma de la energía cinética y de la energía potencial: 

1i(q,p) = T(q,p) +U(q). (3.35) 

Como alternativa a las ecuaciones de movimiento de Lagrange (3.4), las ecuaciones 
de movimiento de Hamilton son: 

(ii  81I.(q,p) 

8Pi 
O (3.36) 

. + 81I.(q,p) 
Pi 8qi 

Ti (3.37) 

para i = 1, ... , n. 
La aplicación de las ecuaciones de movimiento de Hamilton (3.36)-(3.37) para el 

modelado dinámico de robots manipuladores, hace uso de la forma específica de la energía 
cinética (3.34). Por lo tanto, el hamiltoniano (3.35) toma la forma: 

(3.38)
 

Finalmente, y en relación con las ecuaciones de Hamilton (3.36)-(3.37), el modelo 
dinámico de robots manipuladores puede describirse mediante: 

~ [:] = [ _~ [:'p';~:~~~j _g(q) +T] (339) 

donde se ha usado (3.23), i.e., ;qU(q) = g(q). 
A modo de ilustración, el modelo dinámico del péndulo estudiado en el Ejemplo 2.10 

(pág. 48) puede ponerse en la forma (3.39) como: 

2Jp
d [q] _ [ [1/ml ] 
dt p - -mgl sen(q) + T . 

.~
 
~
 
...........
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En el caso donde la energía potencial U(q) posea un mínimo en q*, que entre parénte
sis implica g(q*) = O, yen ausencia de pares y fuerzas (T = O), el modelo dinámico (3.39) 
tendrá un equilibrio en [q p] = [q* O]. También en este mismo caso, el hamiltoniano 
Ji (q - q* , p) resulta ser una función definida positiva localmente. 

Por otra parte, es interesante observar que la variación temporal del hamiltoniano 
(3.38), es decir, de la suma de las energías cinética y potencial, viene dada por: 

[~ [~pTM-l(q)p]]T p+ [:q [~pTM_l(q)p]]Tq 

+	 [:qU(q)]T q, 

pTM-l(q)p+~ [:q [pTM-l(q)p]rq+g(q)Tq, 

pTM-l(q)T = qT T,	 (3.40) 

donde se ha empleado (3.39). Por lo tanto, si no se aplican pares o fuerzas en las 
articulaciónes, i.e., T = O, entonces il(q,p) = O, lo cual significa que la suma de las 
energías cinética y potencial se mantiene constante con el paso del tiempo. 

Para nuestro fin, el modelo dinámico obtenido mediante las ecuaciones de Hamilton, 
siendo equivalente al determinado a través de las ecuaciones de Lagrange, no ofrece 
ventaja evidente en el planteamiento ni resolución de problemas de control de robots. 
Por este argumento, en este texto se empleará exclusivamente el modelo dinámico (3.22) 
obtenido a partir de las ecuaciones de Lagrange. 
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•	 Tarn, T. J., Bejczy, A. K., Yun, X., Li, Z., 1991, "Effect of motor dynamics on 
nonlinear feedback robot arm control", IEEE Transactions on Robotics and Au
tomation, February, Vol. 7, No. 1, pp. 114-122. 
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Problemas 

1. Considérese el dispositivo mecánico analizado en el Ejemplo 3.2. Supóngase, además, 
que el dispositivo posee fricción en el eje de giro que se modela aquí como un par 
proporcional a la velocidad (f > Oes el coeficiente de fricción). El modelo dinámico 
es en este caso: 

m2l~cos2(<p)q + Ji¡ = T. 

Escribir el modelo en la forma x = J(t, x) con x = [q qjT. 

(a)	 Determinar condiciones sobre el par a aplicar T para existencia de puntos de 
equilibrio. 

(b)	 Considerando la condición sobre T del inciso anterior, demostrar mediante el 
uso del Teorema 2.2 (pág. 45), que el origen [q qjT = [O ojT es un equilibrio 
estable. 

Ayuda: Use la siguiente función candidata de Lyapunov 

2. Considérese el dispositivo mecánico mostrado en la Figura 3.13. 

Un modelo simplista de dicho dispositivo es: 

mq + Ji¡ + kq + mg = T, q(O), q(O) E ffi 

donde 

•	 m > Oes la masa. 
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Considérese 'nuevamente el dispositivo mecánico y su descripción simplificada mos
trado en la Figura 3.14. 

91 

x 
~-----

m 

Figura 3.13: Problema 2 

y 

• f > Oes el coeficiente de fricción viscosa. 

• k > Oes el coeficiente de elasticidad del resorte. 

• 9 es la aceleración de la gravedad. 

• 7" es la fuerza aplicada. 

• q es la posición vertical de la masa m con respecto al origen del plano XII. 

(a) ¿Qué restricciones hay que imponer a 7" para que existan equilibrios? 

(b) ¿Es posible determinar 7" para que el único equilibrio sea el origen x = O E IR?? 

Escribir el modelo en la forma x = J(t,x) donde x = [q q]T. 

Considérese el dispositivo mecánico y su descripción simplificada mostrado en la 
Figura 3.14. 

Supóngase que la energía potencial U (ql' q2) es cero para ql = q2 = O. Determinar 
el vector de pares gravitacionales g(q): 

blemes 
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Zo 
Z02 

xo 
Y02 Yo 

xo 

Figura 3.14: Problemas 3 y 4 

(a) Obtener el modelo cinemático directo de dicho dispositivo, i.e., determinar las 
relaciones: 

Y02 fI (q¡, q2) 

Z02 f2(Ql,q2). 

(b) El jacobiano J(q) de un robot es la matriz: 

a~Jl(q) a~Jl(q) azn fI(q) ]
a~2f2(q) aqn f2(q)J(q) = ~ f(q) = a~l f2(q) 

oq :[ 
a~Jm(q) a~n fm(q) 

donde f (q) es la relación del modelo cinemático directo (x = f (q)) y n es la 
dimensión de q mientras que m es la dimensión de x. Determinar el jacobiano. 

5. Considérese el robot de 2 g.d.l, mostrado en la Figura 3.15, donde el significado de 
las diversas constantes y variables se da a continuación: 

• mI, m2 son las masas de los eslabones 1 y 2, respectivamente. 

•	 11 es el momento de inercia del eslabón 1 con respecto al eje paralelo al eje x 
que pasa por su centro de masa; el momento de inercia del segundo eslabón 
se supone despreciable. 

• l¡ es la longitud del eslabón 1. 

• lel es la distancia al centro de masa del eslabón 1 desde su eje de giro. 

•	 qi es la posición angular del eslabón 1 medida con respecto a la horizontal 
(positiva en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj). 
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z 

Figura 3.15: Problema 5 

•	 qz es la posición lineal del centro de masa del eslabón 2 medida a partir de la 
terminación del eslabón 1. 

•	 8 despreciable (8 = O). 

Determinar el modelo dinámico. Escribir el modelo en la forma x= J(t, a;) donde 
a;=[q <ijT. 

6. Considérese el	 robot de 2 g.d.l, mostrado en la Figura 3.16. Dicho robot posee 
transmisión por medio de palancas en su segunda articulación. Supóngase que la 
masa de la palanca de longitud l4 asociada al accionador 2 tiene masa despreciable. 

Determinar su modelo dinámico. Específicamente obtener la matriz de inercia 
M(q) y la matriz centrífuga y de Coriolis C(q, q). 

Ayuda: Véase el robot presentado en el Ejemplo 3.4. Ambos robots resultan equi
valentes tomando m3 = 13 = 8 = O. 

7. Considérese el robot manipulador cartesiano de 3 g.d.l,	 estudiado en el Ejemplo 3.5 
(pág. 73). Expresar el modelo dinámico en términos del vector de estado [qT pTjT 
donde p es la cantidad de movimiento generalizada. 

Ayuda: Usar (3.39). 

8.	 Para cualquier robot rotacional de n g.d.l., demostrar que para todo T E ill.+ existe 
una constante positiva k tal que: 

. . 
" " " " ' . ""'" .:~. '.~
 !~-
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z 

Eslabón 1 

Eslabón 2 

Figura 3.16: Problema 6 

Esto significa que el modelo dinámico de robots manipuladores es un mapa pasivo 
desde los pares 7" aplicados por los accionadores hasta las velocidades q. 

Ayuda: Emplear la Ecuación (3.40) y el hecho de que para robots rotacionales 
existe una constante finita a tal que el hamiltoniano satisface: 1l(q,p) ~ a para 
todo q,p E IRn 

. 
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4 Propiedades 

En este capítulo se expondrán las propiedades básicas del modelo dinámico para robots 
de n g.d.I caracterizado mediante la Ecuación (3.22): 

M(q)q + C(q, q)q +g(q) = T. (4.1) 

A pesar de la complejidad de la ecuación dinámica (4.1) que gobierna el compor
tamiento de los robots manipuladores, esta ecuación y sus términos formantes poseen 
propiedades que resultan de interés por sí mismas. Además, dichas propiedades son de 
particular valía en el estudio de sistemas de control para robots manipuladores. 

Las propiedades a las que se harán referencia son divididas en las siguientes clasifica
ciones: 

• Linealidad en los parámetros dinámicos. 

• Matriz de inercia M (q). 

• Matriz centrífuga y de Coriolis C(q, q). 

• Vector de gravedad g(q). 

• Dinámica residual. 

Cada una de las clasificaciones será tratada independientemente en los siguientes 
epígrafes. Las demostraciones de las propiedades que se enunciarán, pueden consultarse 
en las referencias citadas al final del capítulo y algunas otras, se desarrollarán en el 
Apéndice C. 

4.1 Linealidad en los parámetros dinámicos 

Una particularidad importante de la ecuación dinámica (4.1), que entre paréntesis es no 
lineal en el vector de estado [qT qTjT, es que puede expresarse en términos lineales de los 

a
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parámetros dinámicos del robot, por ejemplo de las masas e inercias. Esta característica 
es básica para el análisis de controladores adaptables. Esta propiedad se formaliza de la 
siguiente manera. 

Propiedad 4.1 Linealidad en términos de los parámetros dinámicos 
Considérense las matrices M(q), C(q,q) y el vector g(q) del modelo dinámico (4.1). Se 
tienen las siguientes propiedades: 

Para todo u, v, w E IRn
: 

M(q)u + C(q,w)v + g(q) = ~(q,u,v,w)9 + K(q,u, v, w) 
1. 

donde K(q,U,V,w) es un vector de n x 1, ~(q,u,v,w) es una matriz 
de n x m y el vector 9 E IRm depende exclusivamente de los parámetros 
dinámicos del manipulador y de su carga. 

2. Si q, u, v, w E L~ entonces ~(q, u, v, w) E L~xm. 

VVV 
Conviene resaltar que siempre es posible encontrar un vector 9 E IRm para el cual 

K(q, u, v, w) == O E IR". Considerando esto y tomando u = q y v = w = q, la Ecuación 
(4.1) puede entonces escribirse como: 

Y(q, q, q)9 = M(q)q + C(q, q)q + g(q) = T, (4.2) 

donde Y(q,q,q) = ~(q,q,q,q) es una matriz de n x m, y 9 es un vector de m x 1 que 
contiene las m constantes dependientes de los parámetros dinámicos. La constante n es 
evidentemente el número de g.d.l., mientras que el valor entero m depende de la selección 
de los parámetros dinámicos del robot. 

Ejemplo 4.1 El modelo dinámico del dispositivo estudiado en el Ejemplo 
3.2, i.e., la Ecuación (3.5): 

2 ( ) •• l2m2 2COS cp q = T 

puede expresarse en la forma (4.2) donde 

Y(q, q, ij) = l~COS2( cp )ij, 

() m2· 

1l...:-:wIII----------
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Ejemplo 4.2 Considérese el manipulador de 2 g.d.l. moviéndose en un plano 
vertical bajo la acción de la gravedad mostrado en la Figura 3.4. Por sim
plicidad, el manipulador se modela como dos eslabones rígidos de longitudes 
unitarias (lI = l2 = 1) cuyas masas mI Y m2 están concentradas en sus 
extremos (lcl = lc2 = 1, Y h = 12 = O). El modelo dinámico asociado al ma
nipulador se obtuvo en el Ejemplo 3.3 y se describe por el par de Ecuaciones 
(3.10) y (3.11): 

TI [[mI + m2] + m2 + 2m2 COS(q2)] ih 
+ [m2 + m2 COS(q2)] q2 

- 2m2 sen(q2)11I1h - m2 sen(q2)q~ 

+ [mI + m2]g sen(QI) 

+ m2g sen(QI + Q2), (4.3) 

[m2 + m2 COS(Q2)] qI + m;ii2 

+ m2 sen(Q2)qi + m2g sen(QI + Q2)' (4.4) 

Los parámetros dinámicos en el modelo son las masas mI Y m2. Defínase 
entonces el vector () de parámetros dinámicos como 9 = [mI m2]T. 

El conjunto de ecuaciones dinámicas (4.3) Y (4.4) puede expresarse en 
términos lineales de 9, es decir, en la forma (4.2) 

Y(q,q,q)9 = T I 
" 

donde Y(q,q,q) es una matriz de 2 x 2: 

Y( ... ) _ [Yl1(q,q,q) YI2(q,q,q)]
 
q,q,q - Y2I(q,q,q) Y22(q,q,q)
 

con 

Yll(q,q,q) qI + g8I, 
YI2(q,q, q) 2qI + ii2 + C2(2iiI + ii2), 

- 82q~ - 282qIq2 + g8I 2 + g8I, 

Y2I(q,q,q) O, 
Y22(q , q,q) C2ii I + iiI + ii2 + 8 2qi + g8I2' 
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A partir de la Propiedad 4.1, puede demostrarse que el modelo dinámico de robots con 
accionadores (lineales) descrito por (3.33) satisface también una relación de linealidad 
en términos de los parámetros dinámicos del robot así como de las constantes de los 
accionadores. Específicamente, para todo q, i¡,q E lRn se tiene: 

O(q, i¡, q)O = K- 1 (R M(q) + J) q+ K- 1R C(q, i¡)i¡ 

+ K- 1 R g(q) + K- 1 Rf(i¡) + K- 1 Bi¡, 

= v (4.5) 

donde O(q, i¡, q) es una matriz de n x m y O es un vector de m x 1 que contiene m 
constantes que dependen de parámetros dinámicos del robot y de los accionadores. 

Ejemplo 4.3 Considérese la articulación motriz pendular mostrada en la 
Figura 3.12 y cuyo modelo dinámico se obtuvo en el Ejemplo 3.9: 

h].. [ It: KaKb ] . kt. Ka[J,« + ~ q + 1m + r 2 + -¡¡;;- q + -;2 sen(q) = rR v. a 
La ecuación dinámica puede expresarse en términos lineales de un vector 

O, es decir, en la forma (4.5): 

O(q,q,ij)O = v 

donde
 

O(q,q, ij) [ij q sen(q)),
 

rRa [J JL
O m+ 2K a r 

4.2 Matriz de inercia M(q) 

La matriz de inercia M(q) juega un papel importante tanto en el modelado dinámico
 
como en el diseño de controladores para robots. En el primer caso, la matriz de inercia
 
se encuentra íntimamente relacionada con la energía cinética J( = ~i¡TM(q)i¡, mientras
 
que en el segundo, se emplean algunas de sus propiedades para el estudio de estabilidad
 
de sistemas de control de robots. Entre dichas propiedades se encuentran las enunciadas
 
a continuación.
 

Propiedad 4.2 Matriz de inercia M(q)
 
La matriz de inercia M(q) es una matriz simétrica definida positiva de n x n cuyos
 
elementos son funciones solamente de q. La matriz de inercia M (q) satisface las siguientes
 
propiedades:
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Existe una constante real positiva a tal que:
 

M(q);::: al VqEIIC
1. 

donde 1 denota la matriz identidad de dimensión n x n. La matriz 
M(q)-l existe y es definida positiva . 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rota
cionales, existe una constante /3 > Otal que: 

2. Una manera sencilla de calcular /3 es la dada por: 

donde Mij(q) denota al ij-ésimo elemento de la matriz M(q). 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rota
cionales, existe una constante kM > Otal que: 

IIM(x)z - M(y)zll S; kM Ilx - yllllzll (4.6) 

3. 
para todo vector x, y, z E IRn 

. Una manera sencilla de determinar kM 
es: 

k M_n2 [ max 1aMij(q) 1] . (4.7)> 
i,j,k,q aqk 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rota
cionales, existe una constante k~ > Otal que: 

4. 
IIM(x)yll S; k~ Ilyll 

para todo x,y E IRn 
. 

l t S."-..~--_=:::I_& 
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V'V'V' 
El lector interesado en la demostración de la desigualdad (4.6) podrá consultarla en 

el Apéndice C. 
Una consecuencia obvia de la Propiedad 4.2 y en particular, del hecho de que M(q) 

sea una matriz definida positiva, es que la función V: lRn x lRn -+ lR+ definida como: 

es una función definida positiva en q. De hecho, con la definición anterior se tiene que 
V( q, i¡) = 2K(q, i¡) siendo K( q, i¡) la energía cinética del robot. 

Ejemplo 4:4 Considérese el manipulador de 2 g.d.l. mostrado en la Figura 
3.4. El modelo dinámico se obtuvo en el Ejemplo 3.3. La matriz de inercia 
M(q) de dicho manipulador es (véase el Ejemplo 3.7): 

M(q) = [Mll(q) M12(q)]
M 21(q) M 22(q) 

donde 

Mll(q) = l~m2 + 2l¡lc2m2 COS(q2) + l~2m2 + l~lml + h + h 
M12(q) l~2m2 + l¡lc2m2 COS(Q2) + la, 
M 21 (q) l~2m2 + l¡lc2m2 COS(Q2) + h, 
M 22(q) l~2m2 + Iz-

Claramente se aprecia que M(q) es una matriz simétrica. Por otro lado, 
se comprueba que M(q) es definida positiva puesto que Mll(q) es positivo 
para todo q y además: 

det[M(q)] = hh + h [l~lml + l~m2] + l~2m2h + l~ll~2mlm2 
2(Q2)]+ l~l~2m~ [1- COS > O. 

4.3 Matriz centrífuga y de Coriolis e (q, q) 

La importancia de las propiedades de la matriz centrífuga y de Coriolis C(q, i¡) se hace 
patente en el estudio de estabilidad de los sistemas de control de robots. Las principales 
propiedades de dicha matriz se citan a continuación. 

Propiedad 4.3 Matriz de Coriolis C(q,i¡)
 
La matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q, i¡) es una matriz de n x n cuyos
 
elementos son funciones de q y i¡. Además C( q, i¡) satisface las siguientes propiedades:
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1. La matriz C(q,q) puede no ser única, pero el vector C(q,q)q es único. 

2. ~ C(q, O) ~ O para todo vedo, q E IR". 

3. 
C(q, x)y 

C(q,z + ax)y 

Para todo vector q, x, y, z E lRn 

C(q,y)x, 

C(q, z)y + aC(q, x)y. 

y escalar a, se tiene que: 

El vector C(q, x)y puede expresarse en la forma: 

XTC1(q)y] 

TCC(q, x)y = X 2(q)y (4.8) 
4. 

xTCn(q)y 

donde Ck(q) son matrices simétricas de dimensión n para todo k = 

1,2, ... ,n. De hecho, el ij-ésimo elemento Cki ; (q) de la matriz Ck(q) 
corresponde al símbolo de Christoffel Cjik(q) definido en (3.24). 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rota
cionales, existe una constante kc! > O tal que: 

5. 
IIC(q, x)yll :::; kc! Ilxllllyll 

para todo q, x, y E lRn 
. 

libros.ep-electropc.com



102 Capítulo 4. Propiedades 

6.
 IIC(x, z)w  C(y, v)wll < kc , Ilz - e] Ilwll 
+kc2Ilx  yllllwllllzll 

para todo vector v, x, y, z, w E ffin. 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones 
cionales, existen constantes so, > Oy kC2 > Otales que: 

(4.9) 

rota

La matriz C(q, q) definida como (3.25) está relacionada con la matriz de 
inercia M(q) por la expresión: 

v q,q,x E ffin 

y de hecho, !M(q) -,C(q,q) es una matriz antisimétrica. En forma 

análoga la matriz M(q) - 2C(q, q) es antisimétrica, y también resulta 
7. cierto que:
 

M(q) = C(q, q) + C(q, q)T.
 

Independientemente de la manera en la que se obtenga C(q, q), ésta 
siempre satisfará: 

• 

V'V'V' 
A continuación, se presenta la demostración de la existencia de una constante positiva 

kc, tal que IIC(q,x)yll :'S: kc, Ilxllllyll para todo vector q,x,y E ffin. 
Considerando (4.8), la norma IIC(q, x)Y112 del vector C(q, x)y se define de la forma 

habitual como la suma de sus elementos al cuadrado: 

IIC(q,x)yI12 = L
n 

(XTCk(q)yt (4.10) 
k=l 

Por lo tanto, esto conduce a la siguiente expresión: 

L
n 

IXTCk(q)IIC(q, x)y112 = y I2 , 

k=l 

.~ 

\i --....
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(4.11)
 

donde se ha usado el hecho de que para vectores x, y y para la matriz cuadrada A de 
dimensiones compatibles, se satisface IxTAyl ~ IIAllllxIIIIYI/. 

Teniendo en cuenta que la norma espectral IIAII de una matriz simétrica A = {aij} 
de dimensión n verifica la desigualdad: IIAII ~ n maxi,j {Iaijl}, luego se tiene que: 

donde Ckij (q) denota el ij-ésimo elemento de la matriz simétrica Ck(q). Por lo tanto, 
se llega inmediatamente a: 

2 2[~ IICk(q)11 ] < n t [max{ICkij(q)l}f,
k=l t,],q 

3< n [¡;na:c {Ic.; (q)I}] 2 , 
,t,],q 

< n 4 
[max {ICkij(q)l}r,

k,t,J,q 

donde se ha usado el hecho de que n ~ 1. El último paso de la desigualdad, aunque con
servador, se justifica para mantener exponentes enteros. Incorporando esta desigualdad 
en (4.11) se llega finalmente a la expresión: 

donde se identifica claramente la constante kC1 como 

(4.12) 

Como aplicación inmediata de la expresión IIC(q, x)yll ~ kC1 Ilxllllyll, se tiene en
tonces que: 

A continuación, se presenta un ejemplo con el propósito de mostrar la metodología 
esbozada anteriormente. 

....
 

.~ 

. :;..... 
'"'." 
~

~
 
.............
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Ejemplo 4.5 Considérese la matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolis ob
tenida en el Ejemplo 3.7 y que corresponde al robot de 2 g.d.l., mostrado en 

Se desea encontrar una constante positiva kC1 tal que 110(q, iJ)iJll ::::; k C 1 IliJ11 

la Figura 3.4: 

- m 2l¡ lc2 sen(Q2)(h 
-m,l,lo> ",:(q,li<¡' +<¡'I] [::] . 

[ m2l¡lc2 sen(Q2)Q1 
, 

v '''-v--'' 
C(q,q) q 

2. 

Para este fin, nótese que el vector O(q, iJ)iJ puede expresarse como: 

[¿~ r[m2l¡lc20sen(Q2) ~] [¿~] 
, ", .... 

C2(q) 

A partir de las matrices 0 1(q) y O2(q) puede verificarse fácilmente que: 

max 10111 (q)1 0, 
q 

max 10112(q)1 m2l¡lc2, 
q 

max 10121(q)1 m2l¡lc2, 
q 

max 10122(q)1 m2l1lc2, 
q 

max 10211 (q)1 m2l¡lc2, 
q 

max 10212(q)! 0, 
q 

max 10221 (q)1 0, 
q 

max 10222(q)1 0, 
q 
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por lo que considerando (4.12) se obtiene 

El lector interesado en la demostración de la desigualdad (4.9) podrá consultarla en 
el Apéndice C.· 

4.4 Vector de gravedad g(q) 

El vector de pares gravitacionales g(q) está presente en robots que no han sido diseñados, 
desde un punto de vista mecánico, con compensación de pares de gravedad, e.g., sin 
contrapesos o resortes, o para robots destinados a desplazarse fuera del plano horizontal. 
Algunas de sus propiedades más importantes se citan a continuación. 

Propiedad 4.4 Vector de gravedad g(q)
 

El vector de pares grnvitacionales g(q) de n x 1 depende sólo de las posiciones articulares
 
q. El vector g(q) está acotado si q lo está también. Adicionalmente g(q) tiene las 
siguientes propiedades: 

El vector g(q) y el vector de velocidad i¡ pueden relacionarse mediante: 

i T 
1. g(q)Ti¡ dt = U(q(T)) - U(q(O)) (4.13) 

para todo T E JR+. 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rotaciona
les, existe una constante finita ku tal que: 

iT 

g(q)Ti¡ dt +U(q(O)) ~ ku 

para todo TE JR+ Y donde ku = min q {U(q)}. 

2. 
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Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rotacio
nales, el vector g(q) es Lipschitz, i.e., existe una constante kg > O tal 
que: 

Ilg(x) - g(y)11 S; k g Ilx - yll (4.14) 

para todo x, y E lRn
. Una forma sencilla de calcular kg es como: 

3. (4.15) 

Además, kg satisface: 

k > IIOg(q) 11 >>. {Og(q)}.
9 - Bq - Max Bq 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rota
cionales, existe una constante k' tal que: 

4. 
Ilg(q)11 S; k' 

para todo q E lRn
. 

Para la demostración de (4.13) considérese la función de energía potencial U(q) para 
un manipulador dado. La derivada temporal de U(q) viene dada por: 

.:!:...U( ) = oU(q) T. 
dt q Bq q 

y reemplazando (3.23), 

~U(q) = g(q)Tq. 

Integrando dU(q) desde U(q(O)) hasta U(q(T)) para cualquier TE lR+: 

dU(q) = g(q(t))Tq(t) dt e: lT 
U(q(O» o
 

de donde finalmente se obtiene:
 

U(q(T)) - U(q(O)) = l T 
g(q(t))Tq(t) dt. 
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La demostración de (4.14) puede consultarse en el Apéndice C. 

Ejemplo 4.6 Considérese el robot de 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.3 y 
mostrado en la Figura 3.4. El vector de pares gravitacionales g(q) para dicho 
robot se obtuvo en el Ejemplo 3.7, siendo sus componentes: 

g¡(q) [m¡lel + m2l¡]g sen(q¡) + m2glc2 sen(q¡ + q2), 

g2(q) m2glc2 sen(q¡ + q2). 

De acuerdo con la Propiedad 4.4, la constante kg puede obtenerse como: 

kg = n [max Iagi(q) 1] . 
',J,q aqj 

Notando que 

ag¡ (q)
 

aq¡
 

ag¡ (q)
 

aq2
 

ag2(q)
 
aq¡
 

ag2(q)
 

aq2
 

la constante positiva kg puede determinarse como: 

4.5 Dinámica residual h(q, q) 
Asociada a cada modelo dinámico de robots existe una función denominada dinámica 
residual de notable importancia para el estudio de estabilidad de diversos controladores. 

La dinámica residual h(q, q) se define de la siguiente manera: 

h(q,q) = [M(qd)-M(qd-q)]qd 

+ [C(qd,(Ú) - C(qd - q,ild - q)] qd 

+ g(qd) - g(qd - q), (4.16) 
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pudiendo expresarse como 

Esta función tiene la característica h(O, O) = o. Pero más importante todavía, la 

dinámica residual h(ij, ij) tiene la virtud de no crecer más rápidamente que Iliíll ni que 

Ilijll, y además sólo podrá crecer arbitrariamente cuando Iliílllo haga, independientemente 

de Ilijll. 
Antes de formalizar este atributo es conveniente mencionar que en la demostración de 

las características comentadas en el párrafo anterior, juega un papel importante una clase 
de funciones continuamente diferenciable, monótonamente crecientes, y acotadas. Con 
el fin de conservar simplicidad en la exposición que resta, a pesar de quitar generalidad, 
se considerará el tratamiento usando un elemento de esta clase de funciones: la función 
tangente hiperbólica. 

tanh(x) 

I 
1.0 ----------~------

I 

0.5 I 
I 

0.0 
I 
I 

-0.5 I 
I 

-1.0 -+----~-~-  - - - --1_ - - - - - - - - - - -

-4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 
x 

Figura 4.1: Tangente hiperbólica tanh(x) 

La tangente hiperbólica tanh(x) de un número real x se define como: 

La gráfica de la función tanh(x) se visualiza en la Figura 4.1. Ésta es una función 
continua, monótonamente creciente, y con derivada sech2(x). Además, satisface Ixl ~ 
Itanh(x)I y 1 ~ Itanh(x)I para todo x E IR. 

En este texto se empleará la siguiente definición de la versión vectorial de la función 
tangente hiperbólica. 
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Definición 4.1 Función tangente hiperbólica vectorial
 
Se define la función tangente hiperbólica vectorial de la siguiente forma:
 

(4.17)
 

con x E IRn
. Ésta satisface las siguientes propiedades para todo x, x E IRn

: 

• 11/(x)11 :S al Ilxll, 

• 11/(x)11 :S a2, 

• 11/(x)11
2 :s a3 /(x)T x, 

• Ili(x)I! :S a411xll, 

con al, ... ,a4 > O. Con / (x) definida como en (4.17), las diversas constantes quedan 
como al = 1,a2 = ,¡n,a3 = 1,a4 = 1. 

Propiedad 4.5 Vector de dinámica residual h(q, q)
 
El vector de dinámica residual h(q, q) de n x 1 depende de los errores de posición q, de
 
velocidad q, así como del movimiento articular deseado -qd, tu. y qd- que se supone
 
acotado", Adicionalmente h(q, q) tiene la siguiente propiedad:
 

Existen constantes kh l , kh 2 ~ Otales que la norma de la dinámica resi
dual cumple con: 

(4.18)1. 

para todo q,q E IRn
, donde /(q) es la función tangente hiperbólica 

vectorial introducida en la Definición 4.1. 

Demostrnción. De acuerdo con la definición de la función de dinámica residual (4.16), 
su norma satisface: 

Ilh(q,q)11 < 11 [M(qd) - M(qd - q)] qdll 

+ 11 [C(qd'(¡d) - C(qd - q,(¡d - q)] (¡dll 

+ Ilg(qd) - ovu - q) 11· (4.19)
-------------:. 

lSe denotará por IIqdllM y lIildllM al valor supremo sobre las normas de la velocidad y aceleración 
deseadas. 
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Ahora se trata de acotar superiormente cada uno de los tres sumandos de la derecha 
de la desigualdad. 

Por comodidad se parte de IIg(qd) - g(qd - q)lI. De la Propiedad 4.4 se desprende que 
el vector de pares gravitacionales --considerando robots con articulaciones rotacionales
satisface las dos desigualdades siguientes simultáneamente para todo qd' q E IRn

: 

Ilg(qd) - g(qd - q)11 < kg Ilqll, 
Ilg(qd)-g(qd-q)11 < 2k', 

donde se ha usado IIg(q)11 :s:: k' para la segunda desigualdad. Este resultado se ilus
tra gráficamente en la Figura 4.2, donde IIg(qd) - g(qd - q)11 se encuentra en la zona 
sombreada para todo qd,q E IRn

. 

- - - - - - -.",e.------------2k' 
. '1 .. 

. . 1.. 

. 1.. 
'1 .: 

. . '1 .. 

o 2k' Ilqllk; 

Figura 4.2: Zona de pertencia para Ilg(qd) - g(qd - q)1I 

Con respecto al primer elemento del lado derecho de la desigualdad (4.19), se tiene 
de la Propiedad 4.2 concerniente a la matriz de inercia M(q) que simultaneamente se 
satisface: 

II[M(qd) - M(qd - q)] ildll < ku IlildllMIlqll, 
II [M(qd) - M(qd - q)] ildll < 2k~ IlildllM' 

donde se ha usado IIM(x)ildll :s:: k~ Ilildll, que es válida para todo x E IRn
, para la 

segunda desigualdad. 
Finalmente, queda por acotar el segundo sumando del lado derecho de la desigual

dad (4.19) que requiere el desarrollo siguiente. En virtud de la Propiedad 4.3 puede 
establecerse que (véase (4.9)): 

~-------------

~ 
,,",,, 

-.........
 
4 
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Asimismo, obsérvese que el lado izquierdo de (4.20) también satisface: 

II[C(qd,i¡d)-C(qd-i¡,i¡d-q)]i¡dll S IIC(qd,i¡d)i¡dll 

+ IIC(qd - i¡, qd - q)i¡dll ' 

(4.21) 

pero en vista del hecho que IIC(q, z)yll ::; kC1 IIzll IIyll para todo q,z,y E IRn
, entonces 

los elementos del lado derecho cumplen 

y 

IIC(qd - i¡,i¡d - i¡)i¡dll	 < kC1 IIi¡dIIM IIi¡d - i¡11 

< kC1 IIi¡dll~ + kC1 IIi¡dIIM Ilqll· 
Incorporando estos elementos en (4.21) se obtiene: 

Por lo tanto, para acotar la norma de la dinámica residual (4.19) se emplean (4.20) y 
(4.22), así como las cotas previas sobre el primer y tercer sumando. Esto conduce a que 
h(i¡, q) satisfaga al mismo tiempo: 

Ilh(i¡, i¡)11 ::; kC1 IIi¡dllM 11i¡11 + [kg + ku IliúllM + kC2 IIi¡dll~] IIi¡II, 

y 

Ilh(i¡, i¡) 11 ::; kC1 IIi¡dIIM IIi¡jl + 2 [k' + k'u IliúllM + kC1 IIi¡dll~] , 
para todo i¡ E IR". En otros términos: 

(4.23) 

donde la función escalar s(i¡) viene dada por 

s(i¡) = { SI I/i¡11 , SI 11i¡1/ < S2fSl 

s2, si IIi¡1/ ~ S2/ S1 

con 
(4.24) 

y 

(4.25) 

'{ ~,'.."".'''~
~ 

"" 
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s(q) 

S2 - - - - - - -y.------------

Figura 4.3: Función s(q) 

La gráfica de s(q) se puede ver en la Figura 4.3. Es evidente, que s(q) puede ser 
acotada superiormente por una función tangente hiperbólica de Ilqll, es decir: 

Is(q)1 ::; kh2 tanh(llqll) 

con cualquier kh2 satisfaciendo 
82 

kh2 ~ tanh ().~ 
S1 

Con estos elementos, se prueba que Ilh(q,ij)II en (4.23) cumple con: 

donde se ha usado el hecho de que 

tanh(llqll) ::; Ilf(q)ll, 

siendo f(q) la tangente hiperbólica vectorial (4.17), Y k h 1 satisfaciendo 

kC 1 Illid 11 M ::; k h 1 . 

Con este análisis se ha demostrado la Propiedad 4.5. 

Dinámica residual cuando Qd O 

En la situación en la que lid == O, Y por lo tanto qd == O, la dinámica residual (4.16) se 
simplifica a: 

h(q,q) g(qd) - g(qd - q), 
g(qd) - g(q). 

~-~¿-------------------'
 

.~ 

·41.•. ·.·e 

'"
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También resulta cierto que SI y S2 en (4.24) y (4.25) respectivamente, se reducen a: 

Con esta información y de las expresiones para khl en (4.28) y k h2 en (4.27), se 
concluye que éstas pueden ser: 

2k' 

A partir de esta última desigualdad puede demostrarse que kh2 cumple con 

Por consiguiente, de (4.23) Y (4.26) se llega finalmente a: 

para todo qd' q E m,n. 

4.6 Conclusiones 

Las Propiedades 4.2, 4.3, 4.4, Y 4.5 enunciadas anteriormente serán empleadas amplia
mente en los capítulos siguientes para llevar a cabo el análisis de diversas estrategias de 
control. En particular, la Propiedad 4.2 se empleará para construir funciones no negati
vas, y en ocasiones funciones de Lyapunov, para estudiar propiedades de estabilidad de 
equilibrios y convergencia de los sistemas de control. 

Finalmente, la Tabla 4.1 resume las expresiones para el cálculo de las principales 
constantes a las que se ha hecho referencia en este capítulo, donde SI y S2 vienen dados 
por las Ecuaciones (4.24) y (4.25), respectivamente. 

Referencias 

La Propiedad 4.1 sobre linealidad del modelo dinámico de robots en términos de sus 
parámetros dinámicos ha sido extraída de: 
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Tabla 401: Parámetros 
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•	 Khosla, Po, Kanade, 'L, 1985, "Parameter identificacion 01 robot dynamics", in 
Proceedings of the 24th IEEE Conference on Decision and Control, Fort Lauderdale 
FL, December. 

•	 Spong, Mo, Vidyasagar, M., 1989, "Robot dynamics and control", John Wiley & 
Sonso 

•	 Whitcomb, Lo Lo, Rizzi, Ao, Koditschek, Do Eo, 1991, "Compamtive experiments 
with a new adaptive controller [or robot arms", Center for Systems Science, Dep
tartment ofElectrical Engineering, Vale Univeristy, Technical Report TR9101, Feb
ruary, 
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Parte de las Propiedades 4.2 y 4.3 se demuestran en Spong & Vidyasagar (1989) y 
en: 

•	 Craig, J., 1988, "Adaptive control of mechanical manipulators", Addison-Wesley, 
Reading MA. 

El concepto de dinámica residual fue acuñado en: 

•	 Arimoto, S., 1995, "Fundamental problems of robot control: Part 1: Innovation in 
the realm of robot seroo-loops", Robotica, Vol. 13, Part 1, pp. 19---27. 

•	 Arimoto, S., 1995, "Fundamental problems of robot control: Part II: A nonlinear 
cireuit theory towards an understanding of dexterous motions, Robotica, Vol. 13, 
Part 2, pp. 111-122. 

Una versión de la prueba de la Propiedad 4.5 sobre la dinámica residual h(ij, q) se 
expone en: 

•	 Santibáñez, V., Kelly, R., 2001, "PD control with feedforward compensation for 
robot manipulators: Analysis and experimentation", Robotica, Vol. 19, pp. 11-19. 

Problemas 

1.	 Considérese el robot de 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.4 y cuyo modelo dinámico 
viene dado por las Ecuaciones (3.14)-(3.15). Definase el vector de parámetros 
dinámicos fJ como: 

En vista de la Propiedad 4.1, existe una matriz Y (q, q, q) tal que:
 

Y(q, q,q)fJ = T.
 

Determinar la matriz Y(q, q, q). 

2. Considérese el robot de 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.3 y cuyo modelo dinámico 
viene dado por las Ecuaciones (3.10)-(3.11). Usar la Propiedad 4.2 con el propósito 
de determinar una constante kM tal que: 

IIM(x) - M(y)II ~ kM Ilx - yll . 

Ayuda: Usar la información del Ejemplo 4.4. 

____--------------."l
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3. De	 acuerdo con la Propiedad 4.3, la matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolís 
C(q, q) del modelo dinámico de un robot de n g.d.l. no es única. En el Ejemplo 3.7 
se determinaron los elementos de la matriz C(q, q) del robot de 2 g.d.l., estudiado 
en el Ejemplo 3.3. Compruébese que la matriz C(q, q) cuyos elementos son: 

C l1(q,q) -2m2l1lc2 sen(q2)42, 

CI2(q,q) = -m2l¡lc2 sen(Q2)42, 

C21(q,q) m2l¡lc2 sen(Q2)41, 

C22(q,q) = 0, 

también caracteriza las fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q, q)q. Con la definición 
anterior de C(q,q), ¿es ~M(q) - C(q,q) una matriz antisimétrica? 

4. Considérense las	 matrices M(q) y C(q,q) obtenidas en el Ejemplo 3.7 y que ca
racterizan el modelo dinámico del robot de 2 g.d.l., estudiado en el Ejemplo 3.3. 
Compruébese que la matriz ~M(q) - C(q, q) es antísimétrica, 

5. Considérese el dispositivo mecánico cartesiano y su descripción simplificada mos
trada en la Figura 4.4. 

ZoZo	 Q2 
mI 

Yo	 Yo 
XoXo 

Figura 4.4: Problema 5 

(a)	 Obténgase el modelo dinámico mediante el empleo de las ecuaciones de La
grange. Determinar específicamente M(q), C(q,q) y g(q). 

(b)	 Verificar que la matriz M(q) - 2C(q,q) es una matriz antisimétrica. 

(e)	 Expresar el modelo dinámico en la forma: 

M(q)q + C(q, q)q + g(q) = Y(q, q, q)9 

donde 9 = [mI + m2 m2]T. 

(d)	 Expresar el modelo dinámico en términos del vector de estado [Ql Q2 41 42]' 
¿Bajo qué condiciones sobre las fuerzas a aplicar TI y T2 existen equilibrios? 

libros.ep-electropc.com



Problemas	 117 

6.	 ¿Es verdad que la matriz de inercia M (q) es una matriz constante si y sólo si 
C (q, q) = O? (La matriz C (q, q) se supone que se ha obtenido a partir de los 
símbolos de Christoffel.) 

7. Considérese el	 modelo dinámico (3.33) de robots con accionadores (lineales). Su
póngase ausencia de fricción (f(q) = O). Demostrar que: 

M'(q) - 2C(q, q) = M(q) - 2C(q, q). 

8. Considérese la ecuación que caracteriza el comportamiento de un péndulo de longi
tud l y masa m concentrada en su extremo, y sometido a la acción de la gravedad 
9 al que se le aplica un par T en el eje de giro: 

ml2 ij + mgl sen(q) = T 

donde q es la posición angular del péndulo con respecto a la vertical.
 

Demostrar que existe una constante f3 tal que:
 

es decir, el mapa desde T hasta q es pasivo.
 

Ayuda: Demostrar que f~ q(s)sen(q(s)) ds 2: -K con K > O usando la Propiedad
 
4.4. 
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Introducción 

Los robots manipuladores industriales pueden clasificarse según su aplicación en dos 
clases. La primera es aquella en la cual el robot se desplaza libremente en su espacio de 
trabajo realizando movimientos sin interaccionar con su medio ambiente. Tareas como 
el pintado y la soldadura pueden ser realizadas por esta clase de manipuladores. En la 
segunda categoría, se encuentran aquellos robots destinados a interactuar con su medio 
ambiente, por ejemplo, aplicando una fuerza sobre éste. Esta clase de manipuladores 
realiza tareas como el pulido y el ensamblado de precisión. 

En el presente texto se abordará exclusivamente el estudio de controladores de movi
miento para robots manipuladores que se desplazan libremente en su espacio de trabajo, 
i.e., sin interaccionar con el medio ambiente. 

Se considerarán robots manipuladores provistos de accionadores ideales sin dinámica, 
es decir, los accionadores proporcionan pares y fuerzas proporcionales a sus entradas. La 
idealización anterior es común en muchos de los trabajos teóricos sobre control de robots 
así como en la mayoría de los textos sobre robótica. Por otro lado, recientes desarrollos 
tecnológicos en la construcción de accionadores electromecánicos, permiten contar hoy 
día con motores de Corriente Continua (CC) de alto par, que pueden configurarse como 
fuentes ideales de pares en un amplio intervalo de operación. Por último, es importante 
mencionar que a pesar de tratarse en este texto el escenario de accionadores ideales, la 
mayor parte de los estudios sobre controladores que serán presentados, pueden extenderse 
con ligeras modificaciones, al de accionadores lineales de segundo orden, como son los 
motores de CC. 

Considérese el modelo dinámico de un robot manipulador de n g.d.l. con eslabones 
rígidos, sin fricción en sus uniones y con actuadores ideales (3.22) 

M(q)q + C(q, q)q + g(q) = T (11.1) 

o en términos del vector de estado [qT qT] T: 
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E lRn x n donde M(q) es la matriz de inercia, C(q, q)q E lRn es el vector de fuerzas 
centrífugas y de Coriolis, g(q) E lRn es el vector de pares gravitacionales y T E lRn es un 
vector de fuerzas y pares aplicados en las uniones mediante los accionadores. Los vectores 
q, q, q E lRn denotan la posición, velocidad y aceleración articular, respectivamente. 

El problema de control de posición de robots manipuladores puede formularse en los 
siguientes términos. Considérese la ecuación dinámica de un robot de n g.d.l. (Il.I}. 
Dada una posición articular deseada qd' que se supone constante, se trata de determinar 
una función vectorial T, de tal forma que las posiciones q asociadas a las coordenadas 
articulares del robot lleguen asintóticamente a qd' 

En términos más formales, el objetivo de control de posición pura, o simplemente 
control de posición, consiste en determinar T de tal forma que: 

lim q(t) = qd (H.2)
t-+oo 

donde qd E lRn es un vector constante. 
El cálculo del vector T involucra generalmente a una función vectorial no lineal de q, q 

y q. Esta función se denomina "ley de control" o simplemente controlador. Es importante 
recordar que muchos robots manipuladores disponen de sensores de posición y velocidad 
para cada articulación, por lo que los vectores q y q son medibles y pueden ser emplea
dos en los controladores. Algunos otros vienen equipados sólo con sensores de posición 
articular, por lo que puede ser necesario estimar la velocidad a partir de la medición de 
posición ~ya sea mediante filtrado o por medio de observadores-s-. Genéricamente, el 
controlador puede expresarse como: 

T = T (q, q,q,qd' M(q), C(q, q), g(q)). (H.3) 

Para fines prácticos es deseable que el controlador no dependa de la aceleración arti
cular q. 

La Figura H.l presenta un diagrama de bloque formado por un controlador en malla 
cerrada con un robot. 

T 
[ROBOT I-- CONTROLADOR l, 

t 

q 

q 

Figura 11.1: Control en malla cerrada de robots 

Si el controlador (11.3) no depende explícitamente de M(q), C(q, q) y g(q), se dice que 
el controlador no se basa en el modelo del robot. Este nombre es, sin embargo, desafor
tunado ya que existen controladores, por ejemplo del tipo PID, que poseen parámetros 
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de diseño cuyos valores numéricos se determinan en función del modelo del robot al cual 
controlan. De este modo, el diseño adecuado del controlador requiere el conocimiento del 
modelo del robot - €n realidad de sus parámetros físicos-, a pesar de ser un controlador 
del tipo que no se basa en el modelo. 

En esta segunda parte del texto, se realiza el estudio y el análisis de estabilidad de 
una serie de controladores para el control de posición pura. La metodología de análisis 
de estabilidad puede resumirse de acuerdo a los siguientes pasos: 

1.	 Obtención de la ecuación dinámica de malla cerrada. Dicha ecuación se obtiene 
reemplazando la acción de control T (Ecuación (11.3)) en el modelo dinámico del 
manipulador (Ecuación (11.1)). En general, la ecuación de malla cerrada resulta 
ser una ecuación diferencial ordinaria no lineal pero autónoma. 

2. Representación de la ecuación de malla cerrada en la forma: 

~	 [qd; q] = f(q,q,qd,M(q),C(q,q),g(q)). 

La ecuación de malla cerrada anterior puede verse como un sistema dinámico cuya 
entrada es qd, siendo sus salidas el estado q = qd - q y q. Aquí q denota el error de 
posición articular. La Figura 11.2 muestra el diagrama de bloque correspondiente. 

CONTROLADOR 

+ 
ROBOT 

I 

q 

q "
 
, 

Figura 11.2: Sistema dinámico en malla cerrada 

3. Estudio de la existencia y posible unicidad de equilibrios de la ecuación de malla 
cerrada. 

4.	 Propuesta de una función candidata de Lyapunov para el estudio de estabilidad 
de algún equilibrio de interés de la ecuación de malla cerrada, haciendo uso de los 
Teoremas 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.6. 

5. Como alternativa al paso 4), en el caso de no ser viable la propuesta de una función 
candidata de Lyapunov para determinar las propiedades de estabilidad del estado 
de equilibrio en estudio, se emplea el Lema 2.2 mediante la propuesta de una función 

_. .-, 
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donde M(q) E lRn x n es la matriz de inercia, C(q,q)q E lRn es el vector de fuerzas 
centrífugas y de Coriolis, g(q) E lRn es el vector de pares gravitacionales y TE lRn es un 
vector de fuerzas y pares aplicados en las uniones mediante los accionadores. Los vectores 
q, q,q E lRn denotan la posición, velocidad y aceleración articular, respectivamente. 

El problema de control de posición de robots manipuladores puede formularse en los 
siguientes términos. Considérese la ecuación dinámica de un robot de n g.d.l. (11.1). 
Dada una posición articular deseada qd, que se supone constante, se trata de determinar 
una función vectorial T, de tal forma que las posiciones q asociadas a las coordenadas 
articulares del robot lleguen asintóticamente a qd' 

En términos más formales, el objetivo de control de posición pura, o simplemente 
control de posición, consiste en determinar T de tal forma que: 

lim q(t) = qd (11.2) 
t-+oo 

donde qd E lRn es un vector constante. 
El cálculo del vector T involucra generalmente a una función vectorial no lineal de q, q 

y q. Esta función se denomina "ley de control" o simplemente controlador. Es importante 
recordar que muchos robots manipuladores disponen de sensores de posición y velocidad 
para cada articulación, por lo que los vectores q y q son medibles y pueden ser emplea
dos en los controladores. Algunos otros vienen equipados sólo con sensores de posición 
articular, por lo que puede ser necesario estimar la velocidad a partir de la medición de 
posición -ya sea mediante filtrado o por medio de observadores-o Genéricamente, el 
controlador puede expresarse como: 

T = T(q,q,q,qd,M(q),C(q,q),g(q)). (11.3) 

Para fines prácticos es deseable que el controlador no dependa de la aceleración arti 
cular q. 

La Figura 11.1 presenta un diagrama de bloque formado por un controlador en malla 
cerrada con un robot. 

q-
 T
CONTROLADOR [ROBOT I l, q 

t 

Figura 11.1: Control en malla cerrada de robots 

Si el controlador (11.3) no depende explícitamente de M(q), C(q, q) y g(q), se dice que 
el controlador no se basa en el modelo del robot. Este nombre es, sin embargo, desafor
tunado ya que existen controladores, por ejemplo del tipo PID, que poseen parámetros 
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de diseño cuyos valores numéricos se determinan en función del modelo del robot al cual 
controlan. De este modo, el diseño adecuado del controlador requiere el conocimiento del 
modelo del robot ---en realidad de sus parámetros físicos-, a pesar de ser un controlador 
del tipo que no se basa en el modelo. 

En esta segunda parte del texto, se realiza el estudio y el análisis de estabilidad de 
una serie de controladores para el control de posición pura. La metodología de análisis 
de estabilidad puede resumirse de acuerdo a los siguientes pasos: 

1.	 Obtención de la ecuación dinámica de malla cerrada. Dicha ecuación se obtiene 
reemplazando la acción de control T (Ecuación (II.3)) en el modelo dinámico del 
manipulador (Ecuación (II.!)). En general, la ecuación de malla cerrada resulta 
ser una ecuación diferencial ordinaria no lineal pero autónoma. 

2. Representación de la ecuación de malla cerrada en la forma: 

La ecuación de malla cerrada anterior puede verse como un sistema dinámico cuya 
entrada es qd' siendo sus salidas el estado ií = qd - q y q. Aquí ií denota el error de 
posición articular. La Figura II.2 muestra el diagrama de bloque correspondiente. 

CONTROLADOR 

+ 
ROBOT 

í 

ií 
L. q 

Figura II.2: Sistema dinámico en malla cerrada 

3.	 Estudio de la existencia y posible unicidad de equilibrios de la ecuación de malla 
cerrada. 

4.	 Propuesta de una función candidata de Lyapunov para el estudio de estabilidad 
de algún equilibrio de interés de la ecuación de malla cerrada, haciendo uso de los 
Teoremas 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.6. 

5. Como alternativa al paso 4), en el caso de no ser viable la propuesta de una función 
candidata de Lyapunov para determinar las propiedades de estabilidad del estado 
de equilibrio en estudio, se emplea el Lema 2.2 mediante la propuesta de una función 

.~ 

...............
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definida positiva cuyas características permitan determinar el comportamiento cua
litativo de las soluciones de la ecuación de malla cerrada. 

El resto de esta segunda parte del texto se divide en cuatro capítulos. Los controla
dores considerados son: 

•	 Control Proporcional con retroalimentación de velocidad y Control PD. 

•	 Control Proporcional Derivativo con compensación de gravedad. 

•	 Control Proporcional Derivativo con compensación precalculada de gravedad. 

•	 Control PID. 

Referencias 

Entre los libros de texto sobre robótica que incluyen .el tópico de control de posición de 
robots, se encuentran los siguientes: 

•	 Paul, R., 1982, "Robot manipulators: Mathematics programming and control", MIT 
Press, Cambridge, MA. 

•	 Asada, H., Slotine, J. J., 1986, "Robot analysis and control ", Wiley, New York. 

• Fu,	 K., Gonzalez, R., Lee, C., 1987, "Robotics: .Control, sensing, vision and intel
ligence", McGraw-Hill. 

•	 Craig, J., 1989, "Introduction to robotics: Mechanics and control", Addison-Wesley, 
Reading, MA. 

•	 Spong, M., Vidyasagar, M., 1989, "Robot dynamics and control", Wiley, New York. 

•	 Yoshikawa, T., 1990, "Pundations 01 robotics: Analysis and control", The MIT 
Press. 

•	 Spong, M., Lewis, F. L., Abdallah, C. T., 1993, "Robot control: Dynamics, motion 
planning and analysis", IEEE Press, New York. 

•	 Lewis, F. L., Abdallah, C. T., Dawson, D. M., 1993, "Control 01 robot manipula
iors", Macmillan Publishing Co. 

•	 Qu, Z., Dawson, D. M., 1996, "Robust tmcking control 01 robot manipulators", 
IEEE Press, New York. 

•	 Canudas, C., Siciliano, B., Bastin, G., (edil), 1996, "Theory 01 robot control", 
Springer Verlag, London. 
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•	 Arimoto, S., 1996, "Control theory 01non-linear mechanical systems", Oxford Uni
versity Press, New York. 

•	 Sciavicco, L., Siciliano, B., 2000, "Modeling and control 01 robot manipulators", 
Second Edition, Springer-Verlag, London. 

•	 de Queiroz, M., Dawson, D. M., Nagarkatti, S. P., Zhang, F., 2000, "Lyapunov
based control 01 mechanical systems", Birkháuser, Boston, MA. 

Un trabajo particularmente relevante sobre control de movimiento de robots, y que 
además engloba en forma unificada la mayoría de los controladores que se estudian en 
esta parte del texto es: 

•	 Wen, J. T., 1990, "A unified perspective on robot control: The energy Lyapunov 
function approach", International Journal 01 Adaptive Control and Signal Process
ing, Vol. 4, pp. 487-500. 

El siguiente artículo expone una panorámica sobre controladores robustos para ma
nipuladores robóticos: 

•	 Sage, H. G., Mathelin, M. F., Ostertag, E., 1999, "Robust control of robot ma
nipulators: a survey", International Journal 01 Control, Vol. 72, No. 16, pp. 
1498-1522. 
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Control P con retroalimen5 
tación de velocidad
 
y Control PD 

El control Proporcional (P) con retroalimentación de velocidad es el controlador de malla 
cerrada más sencillo que puede emplearse en el control de robots manipuladores. La 
aplicación conceptual de esta estrategia de control es común en el control de la posición 
angular de motores de corriente continua. En dicha aplicación, también se le conoce con 
el nombre de control proporcional con retroalimentación tacométrica. La ecuación del 
controlador Proporcional con retroalimentación de velocidad viene dada por: 

(5.1) 

E lRn x n donde Kp,Kv son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas por el 
diseñador y denominadas ganancia de posición y de velocidad (o derivativa), respectiva
mente. El vector qd E lRn es la posición articular deseada, y el vector ij = qd - q E lRn 

se denomina error de posición. La Figura 5.1 presenta el diagrama de bloques correspon
diente al sistema de control formado por el control Proporcional con retroalimentación 
de velocidad y un robot. 

El control Proporcional-Derivativo (PD) es una extensión inmediata del control Pro
porcional con retroalimentación de velocidad (5.1). Como su nombre indica, la ley de 
control está formada no solo por un término proporcional al error de posición ij como 
el controlador Proporcional con retroalimentación de velocidad, sino también por otro 
término proporcional a su derivada, i.e., al error de velocidad q. La ley de control PD 
viene dada por: 

T = Kpij + Kvq (5.2) 

donde también Kp,Kv E lRn x n son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas 
por el diseñador. La Figura 5.2 presenta el diagrama de bloques correspondiente al 
sistema de control formado por el control PD y un robot. 

~
 
~ 
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'----------1 Kv 1---...... 

Figura 5.1: Control Proporcional con retroalimentación de velocidad 

T r--~I-----r------- q
}------1

'----=--------:-;----r--¿--q 

qd-------i 

Figura 5.2: Control PD 

Hasta este punto, para las definiciones de los controladores Proporcional con retroal
imentación de velocidad y PD, no se ha impuesto ninguna restricción al vector de posi
ciones articulares deseadas qd. Esto es natural, ya que el nombre dado a un controlador 
debe caracterizar únicamente a su estructura y no debe depender de la clase de referen
cias. 

Pese al comentario anterior, en la bibliografía sobre control de robots se denotan in
distintamente las leyes de control (5.1) y (5.2) como la ley de control PD. La razón 
comúnmente argumentada para ello es que en el caso particular donde el vector de 
posición deseada qd se restringe a ser constante, a partir de la definición de q como 
q = qd - q se tiene que q= -q, por lo cual, ambas leyes de control (5.1) y (5.2) resultan 
idénticas, de ahí que se justifique el empleo del mismo nombre para ambos controladores. 

Con el propósito de evitar polémica sobre los puntos anteriores, y con el fin de man
tenerse en el uso de la nomenclatura común, de aquí en adelante, ambas leyes de control 
(5.1) y (5.2) denotarán al control PD. 

En aplicaciones reales, el control PD es local en el sentido que el par o fuerza deter
minado por dicho controlador, y a ser aplicado en una articulación, sólo depende de la 
posición y velocidad de dicha articulación y no de las demás articulaciones. Este hecho 
se traduce en una selección diagonal de las matrices de diseño K p y Kv. 

~~----------------

........
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El controlador PD dado por la Ecuación (5.1) requiere la medición de las posiciones 
q y velocidades q, así como la especificación de la posición articular deseada qd (véase la 
Figura 5.1). Nótese que no es necesario especificar la velocidad ni la aceleración deseadas: 
qd y ¡ú 

A continuación, se presenta el análisis del control PD de robots manipuladores de n 
g.d.l. 

El comportamiento en malla cerrada de un robot de n g.d.l. bajo control PD se 
obtiene combinando el modelo (1I.1) con la ley de control (5.1), 

M(q)ij + C(q, q)q + g(q) = Kpq - Kvq, (5.3) 

.T]To equivalentemente en términos del vector de estado qT q :[ 

que es una ecuación diferencial no lineal y no autónoma. En lo que resta del presente 
epígrafe se supondrá que el vector de posiciones articulares deseadas qd es constante. 
Bajo esta condición, la ecuación de malla cerrada puede escribirse en términos del nuevo 

vector de estado [qT qT]T como: 

(5.4)
 

Ahora la ecuación diferencial de malla cerrada es no lineal pero autónoma. La autonomía 
se debe a que qd es constante. La ecuación anterior podrá tener múltiples estados de 

equilibrio. Si existiesen, dichos equilibrios vendrían dados por [qT qT( = [ST OT]T 
donde s E IRn es solución de: 

(5.5) 

Naturalmente, si el modelo del manipulador no posee el término de pares gravita
cionales g(q), entonces el único equilibrio será el origen. Asimismo, si g(q) es indepen
diente de q, i.e., g(q) = g, entonces s = K;lg será el único equilibrio. 

Nótese que la Ecuación (5.5) es, en general, no lineal en s debido al término gravita
cional g(qd - s). Por este hecho y dada la forma funcional de g(qd - s), la obtención de 
las soluciones explícitas de s es, en general, relativamente compleja. 

En los epígrafes siguientes se tratará el estudio de los casos donde el modelo del robot 
no contiene el término de pares gravitacionales g(q) y donde sí contiene éste. 
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5.1 Robots sin término g(q) 

En este epígrafe se considerarán robots cuyos modelos dinámicos no poseen el término 
gravitacional g(q): 

M(q)q + C(q, q)q = T .. 

La clase de robots descrita por tales modelos son aquellos cuyos movimientos se 
realizan únicamente en el plano horizontal, así como los diseñados mecánicamente de 
forma conveniente. 

Suponiendo que la posición articular deseada qd es constante, la ecuación de malla 
cerrada (5.4) se simplifica en (g(q) = O): 

(5.6) 
:, [:] ~ [M(q.- ql-' [Kpij ~:.;, - C(q.- q, ;,l;,l] 

la cual, en razón de qd constante, representa una ecuación diferencial autónoma. El 

origen [qT qT( = O es el único equilibrio de la ecuación. 
Para estudiar la estabilidad del equilibrio se empleará el método directo de Lyapunov 

que ha sido presentado en el capítulo de preliminares matemáticos. Específicamente, se 
empleará el Teorema 2.3 para demostrar estabilidad del equilibrio (origen). 

Considérese la siguiente función candidata de Lyapunov: 

V(q, q) ][:] , 

= 

Nótese que ésta es definida positiva y radialmente desacotada porque tanto M(q) como 
K p son matrices definidas positivas. 

La derivada con respecto al tiempo de V(q, q) es: 

V(q, q) = qTM(q)q + ~qTM(q)q + qTK pq . 

Al sustituir M(q)q de la ecuación de malla cerrada (5.6), se llega a: 

V(q,q) 

[:n: :J [:] ~O, 
donde se ha eliminado el término qT[ ~ M - C] q en virtud de la Propiedad 4.3 y se ha 

hecho uso de q= -q puesto que qd se supone que es un vector constante. 

• 
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La función V(q, q) es entonces una función de Lyapunov en vista de que V(q, q) ::; OY 
en consecuencia, el origen es estable y las soluciones q(t) y q(t) están acotadas (Teorema 
2.3). 

Debido a la autonomía con respecto al tiempo de la ecuación de malla cerrada (5.6), 
puede explorarse la aplicación del teorema de LaSalle (Teorema 2.6) para analizar la 
estabilidad asintótica global del origen. 

Con este propósito, nótese que el conjunto n viene dado por: 

n {x E IR2n : V(x) = O} , 
2n:V(q,q)=0},

{x= [:] EIR

{q E IRn
, q = O E IRn

} . 

Obsérvese que V(q, q) = O si y sólo si q = o. Para que una solución x(t) pertenezca 
a n para todo t 2:: O es necesario y suficiente que q(t) = O para todo t 2:: o. Por lo 
tanto, también debe satisfacerse que ij(t) = O para todo t 2:: o. Tomando este hecho en 
consideración, de la ecuación de malla cerrada (5.6) se concluye que si x(t) E n para 
todo t 2:: O, entonces: 

0= M(qd - q(t))-lKpq(t), 

y se comprueba que q(t) = O para todo t 2:: o. Por lo tanto, [q(O)T q(O)Tf = O E IR2n 

es la única condición inicial en n para la cual x(t) E n para todo t 2:: O. Luego, de 
acuerdo con el teorema de LaSalle (Teorema 2.6), esto basta para garantizar estabilidad 

asintótica global del origen [qT qTf = O E IR2n 
, y en consecuencia: 

lim q(t) lim [qd - q(t)] = O, 
t-ooo t-+oo 

lim q(t) O, 
t-+oo 

es decir, se verifica el objetivo de control de posición pura. 
Cabe citar en este punto, que la ecuación de malla cerrada (5.6) es exactamente la 

misma que la que se obtendrá mediante el controlador llamado control PD con com
pensación de gravedad, cuyo estudio será el objeto del Capítulo 6. En dicho capítulo 
se analiza alternativamente la estabilidad asintótica del origen mediante otra función 
de Lyapunov y sin requerir el teorema de LaSalle. Naturalmente, dicho análisis resulta 
válido para el estudio de (5.6). 

5.2 Robots con término g(q) 

El comportamiento del sistema de control formado por el control PD (5.1) de robots 
cuyos modelos incorporan explícitamente el término de pares gravitacionales g(q), y 
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suponiendo qd constante, está gobernado por (5.4): 

(5.7) 

El estudio de la ecuación anterior resulta más elaborado que la obtenida con g(q) = O. 
En este epígrafe se analizará la ecuación de malla cerrada (5.7), y específicamente, se 

abordarán los siguientes temas: 

• Unicidad del equilibrio. 

• Acotamiento de soluciones. 

El estudio presentado en este epígrafe se limita únicamente al caso de robots cuyas 
articulaciones son todas del tipo rotacional. 

Ejemplo 5.1 Considérese el modelo de un péndulo ideal como el estudiado 
en el Ejemplo 2.10 (pág. 48): 

ml2 ij + mgl sen(q) = T. 

En este caso, la Ecuación (5.5) toma la forma: 

kps - mgl sen(qd - s) = O. (5.8) 

Con propósitos ilustrativos, tómense los siguientes valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
kp = 0.25, qd = 7r/2. 

Mediante método gráfico o por algoritmos numéricos, puede comprobarse 
que la Ecuación (5.8) posee exactamente tres soluciones en s. Los valores 
aproximados de estas soluciones son: 1.25 [rad], -2.13 [rad] y -3.59 [rad]. 
Esto significa que el sistema de control PD en malla cerrada con el modelo 
del péndulo ideal, tiene los siguientes equilibrios: 

• 
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5.2.1 Equilibrio único 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rotacionales, se demostrará 
que con una selección suficientemente "grande" de K p , se garantiza unicidad del equili
brio para la ecuación de malla cerrada (5.7). Para este fin, se empleará el teorema de 
contracción de mapas presentado como Teorema 2.1. 

Los equilibrios de la ecuación de malla cerrada (5.7) satisfacen [qT qT] T = [sT OT] T, 
donde s E rn.n es solución de: 

S	 K;;lg(qd - s), 

f(S,qd)' 

Si la función f(s, qd) satisface la condición del teorema de contracción de mapas 
(Teorema 2.1), entonces la ecuación s = f(S,qd) tendrá una única solución s* y, en 

consecuencia, el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada (5.7) será [qT qT] T = 

[S*T OTro 
Ahora bien, nótese que para todo vector x, y, qd E rn.n 

: 

Ilf(x, qd) - f(y, qd)11 IIK;;lg(qd - x) - K;;lg(qd - y)11 '
 
IIK;;l {g(qd - x) - g(qd - y)}11 '
 

< AMax{K;;l} Ilg(qd - x) - g(qd - y)ll·
 

Por otro lado, usando el hecho de que AMax{A- 1
} = l/Amin{A} para cualquier matriz 

simétrica definida positiva A, y la Propiedad 4.4 que garantiza la existencia de una 
constante positiva k g tal que Ilg(x) - g(y)11 ~ kg Ilx - yll, se tiene que: 

f 
l 

por lo que, de acuerdo con el teorema de contracción de mapas, una condición suficiente 
para unicidad de solución de f(s, qd) - s = K;lg(qd - s) - s = O, yen consecuencia 
unicidad de equilibrio de la ecuación de malla cerrada, es que K p sea seleccionada de tal 
forma que Amin{Kp } > kg. 

Suponiendo te; seleccionada de manera que Amin{Kp } > kg , el único equilibrio de la 

ecuación de malla cerrada (5.7) será [qT qT] = [s*T OTro Definiendo z = q - s* y 

usando Kps* = g(qd - s"), la ecuación de malla cerrada puede escribirse en términos del 

nuevo estado [ZT qT]T como: 

libros.ep-electropc.com



134 Capítulo 5. Control P con retroalimentación de velocidad y control PD 

la cual tiene como único equilibrio el origen [zT qT( = O E ]R2n. La ecuación anterior 
tiene la misma estructura que la ecuación de malla cerrada del llamado control PD 
con compensación precalculada de gravedad (para el caso de qd constante). Como se 
demostrará en su momento, si >'min{Kp } > kg , entonces el origen de dicha ecuación es un 
equilibrio asintóticamente estable en forma global. Conviene mencionar en este punto, 
que la función de Lyapunov empleada para demostrar lo anterior es: 

Vez, q) ~qTM(q)q +U(q) - U(qd - s*) + g(qd - s*fq + ~zTKpZ 

1 :llzll zTM(q)q 

donde éO es una constante positiva suficientemente pequeña. Para detalles sobre la 
demostración, se invita al lector a consultar el análisis presentado en el estudio del control 
PD con compensación precalculada de gravedad (Capítulo 7). 

5.2.2 Acotamiento del error de posición y de la velocidad 

A continuación se presenta el estudio cualitativo del comportamiento de las soluciones de 
la ecuación de malla cerrada (5.7) Ydonde K p no se restringe a satisfacer >'min{Kp } > kg , 

sino basta con que K p sea definida positiva. Para este fin se hará uso del Lema 2.2 que 
a pesar de no proporcionar resultados de estabilidad, concluye sobre pertenencia de las 
soluciones a los espacios L'2 y L~ y eventualmente sobre convergencia de ellas. Este 
estudio se presenta a continuación, donde se supondrá que todas las articulaciones del 
robot son del tipo rotacional. 

Definase la siguiente función no negativa: 

donde K(q, q) y U(q) denotan las energías cinética y potencial del robot, y la constante 
kv se define como (véase la Propiedad 4.4): 

kv = minq{U(q)}. 

La función V(q, q) puede expresarse de la siguiente forma: 

p 

V(q, q) 

(5.9) 
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o de modo equivalente 

La derivada temporal de V(ij, q) es: 

(5.10) 

donde se ha usado (3.23), i.e., g(q) = a~U(q). Despejando M(q)q de la ecuación de 
malla cerrada (5.3) y reemplazando en (5.10) se tiene: 

(5.11) 

donde el término qT[~ M - e] q ha sido eliminado en virtud de la Propiedad 4.3. Recor

dando que el vector qd es constante y que ij = qd - q, entonces se tiene q = -q. 
Incorporando esta información, la ecuación (5.11) se reduce a: 

Q 
.T~. 

-q Kv q, 

(5.12) -[:n: ;.][:J < O 

Usando V(ij, q) y V(ij, q) dados por (5.9) y (5.12) respectivamente y el Lema 2.2, se 
concluye: 

q E L~. (5.13) 

Más aún, tal y como se mostrará a continuación, pueden determinarse cotas máximas 
explícitas para los errores de posición ij y para la velocidad q. Teniendo en consideración 
que V(ij, q) es una función no negativa y además no creciente en el tiempo (V(ij, q) ~ O), 
se tiene que: 

O~ V(ij(t), q(t)) ~ V(ij(O), q(O)) 

para todo t ;::=: o. En consecuencia, considerando la definición de V(ij,q) se deduce 
inmediatamente que: 

y 

~q(t)TM(q(t))q(t) < V(ij(O), q(O)), 

~ 
··ti
 

--......
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para todo t ~ O, de donde finalmente se obtienen las siguientes cotas: 

Ilq(t)11 2 < 2V(q(0),q(0)) ,
 
Amin{Kp}
 

q(O)TM(q(O))q(O) + q(O)TKpq(O) + U/(q(O)) - 2ku 
(5.14)

Amin{Kp} 

2V(q(0), q(O))
 
Amin{M(q)} ,
 

q(O)TM(q(O))q(O) + q(O)TKpq(O) + U/(q(O)) - 2ku (5.15)
Amin{M(q)} 

para todo t ~ o. 
Además se demostrará que en realidad limt--+oo q(t) = o. Para este fin, de (5.3) se 

obtiene: 
(5.16) 

Como q y q resultaron ser vectores acotados (q, q E L~), entonces C(q, q)q y g(q) 
son vectores acotados de acuerdo con las Propiedades 4.3 y 4.4. Por otro lado, como 
M(q)-l es una matriz acotada (Propiedad 4.2), entonces de (5.16) se concluye: 

qEL~. 

Esto último y (5.13) implican a su vez (Lema 2.1): 

lim q(t) = O. 
t---+oo 

No obstante, es importante subrayar que el límite anterior no garantiza que q(t) --+ qd 
cuando t --+ 00, más aún, ni siquiera que q(t) tiende a una constante. 

Ejemplo 5.2 Tómese nuevamente el modelo del péndulo ideal considerado 
en el Ejemplo 5.1, 

ml2 ij + mgl sen(q) = T, 

donde se identifica claramente M(q) = ml2 y g(q) = mgl sen(q). Tal y como 
se mostró en su momento en el Ejemplo 2.10 (pág. 48), la energía potencial 
viene dada por: 

U(q) = mgl[l - cos(q)]. 

Ya que minq{U(q)} = O, luego la constante ku toma el valor de cero. 

.~ 

-'C
 
-.......
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Considérense los valores numéricos usados en el Ejemplo 5.1: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
kp = 0.25, kv = 0.50, 
qd = 7r/2. 

Supóngase que se emplea el control PD en el control del péndulo ideal con 
las siguientes condiciones iniciales: q(O) = OY q(O) = o. 

De acuerdo con los resultados sobre acotamiento (5.14) y (5.15) Ytomando 
en cuenta la información previa, se llega a: 

I q2(t )I < q2(0) = 2.46 [rad2] , (5.17) 

kp -2 [(rad)2] (5.18)Iq2(t )1 < ml2q (O) = 0.61 -s- , 

2 

1 

O+------,------,r---.-----,-----,---.------.-----, 
O 5 20 

t [s] 
1510 

Figura 5.3: Gráfica de q2 

para todo t ~ O. Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran las gráficas de q2 y q2 
obtenidas de simulación. Se aprecia claramente de las gráficas que ambas va
riables satisfacen las desigualdades (5.17) y (5.18). Finalmente, es interesante 
observar de ambas figuras que limt-+ooq2(t) = 1.56 Y limt--+oo q2(t) = O, por 
lo tanto: 

t~~ [:~~n = [1.;5] 
esto es, las soluciones tienden justamente a uno de los tres equilibrios obtenidos 
en el Ejemplo 5.1. 
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o 5 10 15 20 
t [s] 

Figura 5.4: Gráfica de il 

Para finalizar este epígrafe, a continuación se presentan los resultados obtenidos de 
la simulación del control PD de un robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 5.3 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejem
plo 3.3, y cuyas características y valores numéricos se resumen en el Apendice 
B. En particular, el vector de pares gravitacionales g(q) para dicho robot se 
obtuvo en el Ejemplo 3.7, siendo sus componentes: 

[m¡lcl + m2l¡J 9 sen(q¡) + m2glc2 sen(q¡ + q2), 

m2glc2 sen(q¡ + q2)' 

El objetivo de control consiste en satisfacer: 

t~ q(t) = s« = [;j2~] [rad]. 

Puede verificarse fácilmente que g(qd) i=- O. Por esta razón, el origen 

[ijT qT( = O E IR4 de la ecuación de malla cerrada obtenida bajo control 
PD, no es un equilibrio. Esto significa que el objetivo de control no puede 
lograrse mediante el control PD. Sin embargo, con el propósito de ilustrar el 
comportamiento del sistema de control, a continuación se presentan resultados 
de simulación. 

Considérese el control PD 
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con los siguientes valores numéricos para las ganancias: 

120 O] 35 O] [Nm s/red],K p = [ O 81 [Nm/rad] , Kv = [ O 15 

Las condiciones iniciales son fijadas en q(O) = O Y q(O) = o. Los resul
tados de simulación están presentes en la Figura 5.5 donde se grafican los 
dos elementos componentes del error de posición ij. Puede apreciarse que 
limt--+oo ql(t) = 0.189 [rad] y limt--+oo el2(t) = 0.015 [rad], por lo tanto, tal y 
como se esperaba, el objetivo de control de posición pura no se satisface. 

0.8 [rad] 

0.6 

0.4 el! 

0.1890.2 

0.0 -------------------M~--

-0.2 -+-----,-------,--...------.------,---.-----.------, 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

t [s] 

Figura 5.5: Errores de posición 

5.3 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos. Considérese el control PD de robots de n g.d.l. Supóngase que el 
vector de posición deseada qd es constante. 

•	 Si el vector de pares gravitacionales g(q) está ausente en el modelo del robot, 
entonces el origen de la ecuación de malla cerrada expresada en términos del vector 

de estado [ijT qT]T es asintóticamente estable en forma global. En consecuencia, 
se tiene limt--+oo ij(t) = O. 

•	 Para robots con articulaciones rotacionales, si el vector de pares gravitacionales 
g(q) está en el modelo del robot, entonces el origen de la ecuación de malla cerrada 

:~ "'" 
.~ 

--...
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expresada en términos del vector de estado [qT qT] T, generalmente no es un equi
librio. No obstante, la ecuación de malla cerrada posee necesariamente equilibrios. 
Adicionalmente, si Amin{K p } > kg , entonces la ecuación de malla cerrada tiene 
un único equilibrio. Finalmente, para toda matriz K p = KJ > 0, se garantiza 
acotamiento del error de posición q y de la velocidad q, y más aún, el vector de 
velocidades articulares q tiende asintóticamente a cero. 
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Problemas 

1.	 Considérese el modelo del péndulo ideal estudiado en el Ejemplo 5.1: 

ml2 ij + mgl sen(q) = T, 

con los siguiente valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
qd = rr/2. 

Considérese el empleo del control PD. En el Ejemplo 5.1 se determinó que la 
ecuación de malla cerrada posee tres equilibrios para kp = 0.25. 

(a) Determinar el valor de la constante kg (véase la Propiedad 4.4). 

(b) Determinar un valor para kp para el cual sólo exista un único equilibrio. 

.~ 

.~~~ 

............ 

libros.ep-electropc.com



Problemas 141 

(e) Usar el valor anterior de kp y el teorema de contracción de mapas (Teorema 
2.1) para determinar un valor numérico aproximado del único equilibrio. 

Ayuda: El equilibrio es [ti qf = [x· of, donde z" = limn --+oo x(n) con: 

mgl
x(n) = Tsen(qd - x(n - 1)) 

p 

y, por ejemplo, x( -1) = O. 

2. Considérese el modelo del péndulo ideal estudiado en el Ejemplo 5.1: 

ml2ij +mgl sen(q) = T, 

con los siguiente valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
qd = 1f/2. 

Considérese el empleo del control PD y supónganse las siguientes condiciones ini
ciales: q(O) = OY q(O) = O. De aquí se tiene ti(O) = 1f /2. 

(a) Determinar kp para el cual se garantice que: 

Iq(t)1 :S Cl 

con Cl > O. Calcular un valor numérico para kp tomando Cl = l. 

Ayuda: Usar cota (5.15). 

3. Considérese el control PD del robot de 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 5.3. Los re
sultados de simulación en dicho ejemplo fueron obtenidos para K p = diag {120, 81} 
y con los siguientes valores numéricos: 

II = 0.45, lel = 0.091, lc2 = 0.048, 
mI = 23.902, m2 = 3.88, g = 9.81, 
qdl = 1f / 4, qd2 = 1f /20. 

La Figura 5.5 indica que limt--+oo til(t) = 0.189 Y limt--+oo ti2(t) = 0.015. 

(a) Demostrar que [ijT qT( = [ijT OT(, con 

- = [0.189][til] = 
q (12 0.015'
 

es un equilibro de la ecuación de malla cerrada.
 

~ 
'~ 

.............
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4. Considérese el	 robot de 2 g.d.l, estudiado en el Ejemplo 3.3 y mostrado en la 
Figura 3.4. El vector de pares gravitacionales g(q) para dicho robot se obtuvo en 
el Ejemplo 3.7, siendo sus componentes: 

gl(q) [ml lc1 +m2h]g sen(ql) +m2glc2 sen(ql +q2), 

g2(q) m2glc2 sen(Ql + Q2). 

Considérese el empleo del control PD. Debido a la presencia de g(q), en general el 

origen [qT qT( = O E ffi4 de la ecuación de malla cerrada no es un equilibrio. 
Sin embargo, para ciertos valores de qd' el origen resulta ser un equilibrio. 

(a)	 Determinar todos los posibles vectores qd = [QdI Qd2V para los cuales el origen 
de la ecuación de malla cerrada es un equilibrio. 

5. Considérese el robot cartesiano de 3 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.5 (pág. 73) Y 
mostrado en la Figura 3.6. Su modelo dinámico viene dado por: 

[mI + m2 + m3]ij¡ + [mI + m2 + m3] 9 TI,
 

[mI + m2]Q2 T2,
 

mIQ3 T3'
 

Considérese el empleo del controlador PD: 

T = Kpq - Kvq 

donde qd es constante y K p,Kv son matrices diagonales definidas positivas. 

(a)	 Obtener M(q), C(q, q) y g(q). Verificar que M(q) = M es una matriz cons
tante y diagonal. Verificar que g(q) = 9 es un vector constante. 

(b)	 Definase q = [ql q2 Ih]T. Obtener la ecuación de malla cerrada. 

(e) Verificar que la ecuación de malla cerrada tiene como único equilibrio: 

(d)	 Defínase z = q - K;I g . Reescribir la ecuación de malla cerrada en términos 

del nuevo estado [zT qT(. Verificar que el origen es el único equilibrio y 
demostrar que el origen es un equilibrio estable
 
Ayuda: Usar la siguiente función de Lyapunov:
 

V(z, q) = ~qT q + ~zTM-l Kpz. 

(e)	 Emplear el teorema de LaSalle (Teorema 2.6) para demostrar que además el 
origen es asintóticamente estable en forma global. 
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Control PD con6 
compensación de gravedad 

El control de posición pura de robots manipuladores puede realizarse potencialmente 
mediante la técnica de control estudiada en el capítulo anterior, es decir, el control PD. 

Sin embargo, dicho esquema de control posee ciertas restricciones que pueden limitar 
su uso. Efectivamente, el controlador PD cuya sencilla ley de control viene dada por la 
Ecuación (5.2), garantiza el cumplimiento del objetivo de control de posición en forma 
global para robots cuyos modelos dinámicos no poseen el vector de pares gravitacionales 
g(q). En este caso, la sintonía! de este controlador es trivial ya que es suficiente con 
seleccionar las matrices de diseño K p y Kv como simétricas y definidas positivas. No obs
tante, el control PD no garantiza el cumplimiento del objetivo de control de posición pura 
de manipuladores cuyos modelos dinámicos contienen el término de pares gravitacionales 
g(q), a menos que la posición deseada qd sea tal que g(qd) = O. 

En este capítulo se estudia el control PD con compensación de gravedad, que es 
capaz de satisfacer el objetivo de control de posición pura en forma global para robots 
de n g.d.l.; además, su sintonía resulta trivial. El estudio formal de dicho controlador 
se remonta al año 1981 y su referencia viene dada al final del capítulo. En la ley de 
control se requiere el conocimiento previo de una parte del modelo dinámico del robot a 
ser controlado, puesto que usa el vector de pares gravitacionales g(q). 

La ley de control PD con compensación de gravedad está representada por: 

(6.1) 

donde K p , Kv E lRnxn son matrices simétricas definidas positivas. Nótese que la única 
diferencia respecto al control PD (5.2) es el término aditivo g(q). A diferencia del control 
PD, que no requiere conocimiento alguno sobre la estructura del modelo del robot, el 
controlador (6.1) hace uso explícito del conocimiento parcial del modelo del manipulador, 

1Se entiende aquí por sintonía, a la determinación de valores para los parámetros de diseño del 
controlador que garanticen el cumplimiento del objetivo de control de posición o movimiento. 1 

J 

.......,.._----,
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específicamente de g(q). Sin embargo, es importante observar que para un robot dado 
el vector de pares gravitacionales g(q) puede obtenerse con relativa facilidad, puesto que 
para este fin basta con calcular sólo la expresión correspondiente a la energía potencial 
U(q) del robot. El vector g(q) se obtiene finalmente de (3.23) como g(q) = W(q)/aq. 

La ley de control (6.1) requiere información sobre la posición deseada qd(t) y la 
velocidad deseada qd(t), así como medición de la posición q(t) y velocidad q(t) a cada 
instante. La Figura 6.1 muestra el diagrama de bloques correspondiente al control PD 
con compensación de gravedad de robots. 

~=-=-=~------+-- q
}-----.-.j" J--r-¿----q 

qd-------i 

Figura 6.1: Control PD con compensación de gravedad 

La ecuación que describe el comportamiento en malla cerrada se obtiene al combinar 
las Ecuaciones (II.1) y (6.1): 

M(q)q + C(q,q)q +g(q) = Kpq + KvÍ'l +g(q), 

o en términos del vector de estado [qT qT] T: . 

Una condición necesaria y suficiente para que el origen [qT qT] T= O E :IR2n sea 

equilibrio de la ecuación de malla cerrada es que la posición deseada qd(t) satisfaga: 

M(qd)qd + C(qd' qd)qd = O, 

o equivalentemente, que qd(t) sea solución de 
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para cualquier condición inicial [qd(O)T tid(O)TJT E lR2n . 

Evidentemente, en el escenario donde la posición deseada qd(t) no satisfaga la con
dición establecida, entonces el origen no será equilibrio de la ecuación de malla cerrada, 
y por lo tanto no podrá esperarse que se satisfaga cabalmente el objetivo de control de 
movimiento, i.e., llevar el error de posición q(t) asintóticamente a cero. No obstante, 
puede conseguirse que asintóticamente el error de posición q(t) sea tan pequeño como 
se desee, a condición de seleccionar las matrices K p y Kv suficientemente "grandes". 
Para la demostración formal de esta afirmación, el lector puede acudir a la referencia 
correspondiente citada al final del capítulo. 

'T]TUna condición suficiente para que el origen qT q = O E lR2n sea el único [ 
equilibrio de la ecuación de malla cerrada es que la posición articular deseada qd sea un 
vector constante. En la parte que resta de este capítulo se supondrá que éste es el caso. 

Como se demostrará en los párrafos siguientes, este controlador verifica el objetivo 
de posición pura, es decir, 

lim q(t) = qd
t-HX! 

donde qd E lRn es un vector constante cualquiera. 
Considerando la posición deseada qd como constante, la ecuación de malla cerrada 

puede entonces escribirse en términos del nuevo vector de estado [qT qTJ T como: 

(6.2)
 

la cual, debido a que qd es constante, representa una ecuación diferencial autónoma. El 

origen [qT qTJT = O E lR2n es el único equilibrio de la ecuación. 
El análisis de estabilidad que presentamos a continuación se ha extraído de la bi

bliografía. El lector puede alternativamente consultar las referencias citadas al final del 
capítulo. 

Para estudiar la estabilidad del origen como equilibrio, se empleará el método di
recto de Lyapunov que ha sido presentado en el capítulo de preliminares matemáticos. 
Específicamente, se empleará el Teorema 2.3 para demostrar estabilidad del equilibrio 
(origen). 

Considérese la siguiente función candidata de Lyapunov: 

donde K(q, q) denota la energía cinética del robot. Claramente, la función V(q, q) es 
una función definida positiva en forma global y radialmente desacotada, ya que la energía 
cinética K(q, q) es definida positiva en q y como por otro lado K¿ es una matriz definida 
positiva, entonces también la forma cuadrática qTKpq es una función definida positiva 
en q. 
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La función candidata de Lyapunov puede expresarse como 

V(q,i¡) 

(6.3) 

cuya derivada con respecto al tiempo es: 

TKp11.V(q,i¡) = i¡TM(q)q + ~i¡TM(q)i¡ + q

Al sustituir M(q)q de la ecuación de malla cerrada (6.2) se simplifica a: 

V(q, i¡) = -i¡TKvi¡, 

(6.4) -[:n: ;.][:J ~O, 
donde se ha eliminado el término i¡T[ ~ M - C] i¡ en vista de la Propiedad 4.3 y se ha 

empleado q= -i¡ ya que qd es constante. 
La función V (q, i¡) es entonces una función de Lyapunov en vista de que V (q, i¡) ::; O 

yen consecuencia el origen es estable y las soluciones q(t) y i¡(t) están acotadas (Teorema 
2.3). 

Debido a la autonomía con respecto al tiempo de la ecuación de malla cerrada (6.2), 
puede explorarse la aplicación del teorema de LaSalle (Teorema 2.6) para analizar la 
estabilidad asintótica global del origen. 

Con este propósito, nótese que el conjunto n viene dado por: 

n {x E lR2n 
: V(x) = O}, 

lR
2n {x = [:] E : V(q, i¡) = O}, 

{qElRn,i¡=OElRn}. 

Obsérvese que V(q, i¡) = O si y sólo si i¡ = O. Para que una solución x(t) pertenezca 
a n para todo t ?: O, es necesario y suficiente que i¡(t) = O para todo t ?: o. Por lo tanto, 
también debe satisfacerse que q(t) = O para todo t ?: o. Tomando esto en consideración, 
de la ecuación de malla cerrada (6.2) se concluye que si x(t) E n para todo t ?: O, 
entonces: 

0= M(qd - q(t))-lKpq(t) , 

significando esto que q(t) = O para todo t ?: o. Por lo tanto, [q(O)T i¡(O)Tr = O E lR2n 

es la única condición inicial en n para la cual x(t) E n para todo t ?: O. Luego, de 
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acuerdo con el teorema de LaSalle (Teorema 2.6), esto basta para garantizar estabilidad 

asintótica global del origen [qT qT( = °E lEen. 
Como resultado, se afirma que: 

lim q(t) = 0, 
t---+oo 

lim q(t) = 0, 
t---+oo 

es decir, que se verifica el objetivo de control de posición pura. 
A continuación se presenta un ejemplo cuyo propósito es mostrar la prestación lograda 

en el control PD con compensación de gravedad de un robot de 2 g.d.l, 

y 

, 
I 1, 

I~ 
I Ic2 " 

<.'. 
Figura 6.2: Robot de 2 d.g.l, 

Ejemplo 6.1 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejem
plo 3.3, y mostrado en la Figura 6.2. Los diversos elementos que conforman 
el modelo dinámico se describen en el Apéndice B. 

Los componentes del vector de pares gravitacionales g(q) son: 

9¡(q) = [m¡lc1 + m2h] 9 sen(q¡) + m2 lc29 sen(q¡ + q2), 

92(q) m2lc29 sen(q¡ + q2)' 
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0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

- - --==-=------===--------0.0 

-0.2 +-----.-----,-----,,---,------.-------,-----r------, 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
t I:s] 

Figura 6.3: Errores de posición 

Considérese el control PD con compensación de gravedad de dicho ro
bot para el control de posición pura, donde las matrices de diseño deben 
ser definidas positivas. En particular, dichas matrices se escogen (arbitraria
mente) como: 

Los elementos que componen la acción de control T vienen dados por: 

TI kP 1 ij¡ - kv J l 1 + 91(q), 

T2 kp,ih - kv A 2 + 92(q). 

Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 
se escogen nulas: 

ql(O) = O, Q2(0) = O 
Ql(O) = O, Q2(0) = O. 

Las posiciones articulares deseadas son: 

Qdl = 1r/4 [rad], Qd2 = 1r/20 [rad]. 

En términos del vector de estado de la ecuación de malla cerrada, el estado 
inicial correspondiente es 

1r/4 ] [0.785]ii(O)] = 1r /20 = 0.157
[q(O) O O·[ 

O O 
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La Figura 6.3 presenta los resultados de simulación. En particular, se 
muestra cómo los elementos que conforman el error de posición q(t) tienden 
asintóticamente a cero. 

6.1	 Función de Lyapunov para estabilidad asintótica 
global 

En este epígrafe se presenta una prueba alternativa de estabilidad asintótica en forma 
global sin hacer uso del teorema de LaSalle, mediante la propuesta de una función de 
Lyapunov estricta. A continuación se presenta dicho análisis donde se considera el caso 
de robots provistos únicamente de articulaciones rotacionales y restringiendo la matriz 
de ganancia proporcional K p a ser no sólo simétrica sino diagonal, pero conservando su 
cualidad de definida positiva. El lector puede, si lo desea, omitir el estudio del resto de 
este epígrafe y pasar al siguiente. 

tanh(x) 

I
1.0 ----------I-----~-~----

I 
I 
I 

I 

0.5 

0.0 
I 
I 

-0.5 I 
I 

-1.0-+---~~-,....,-=-- - - _..J_ - - - - - - - - - -

-4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 
x 

Figura 6.4: Tangente hiperbólica tanh(x) 

Antes de iniciar el análisis de estabilidad del equilibrio [qT el] T = o E m2n de 
la ecuación de malla cerrada (6.2), es conveniente enunciar algunas propiedades de la 
siguiente función vectorial'': 

(6.5) 

2Véase también la Definición 4.1 en pág. 108. 

•	 ---------=
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donde tanh(x) (véase la Figura 6.4) denota la función tangente hiperbólica 

Note que dicha función satisface Ixl 2 Itanh(x)l, y 1 2 Itanh(x) I para toda x E lR, 
por tanto la norma euclidiana de f(x) satisface: 

(6.6)" f(x)11 ::; { ~I 

y f(x) = O si y sólo si x = o. 
Es fácil probar que para una matriz simétrica definida positiva A se mantiene la 

siguiente desigualdad: 

y si además A es diagonal, entonces 

(6.7) 

A continuación se presenta el análisis de estabilidad previamente comentado. Para 

estudiar las propiedades de estabilidad del origen [qT qT( = O E lR2n de la ecuación 
de malla cerrada (6.2), considérese la función de Lyapunov (6.3) pero con un término 
adicional, de la siguiente manera: 

(6.8) 

donde f(q) se ha definido en (6.5) y 'Y > O es una constante suficientemente pequeña 
como para satisfacer simultáneamente: 

y 

(6.9) 

(6.10) 

En vista de que las cotas superiores siempre son constantes estrictamente positivas, 
entonces siempre existe 'Y > O arbitrariamente pequeña que satisface ambas desigual
dades. 
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Positividad 

Para mostrar que la función candidata de Lyapunov (6.8) es una función definida posi
tiva y radialmente desacotada, primeramente obsérvese que el tercer sumando de (6.8) 
satisface: 

,f(qfM(q)q < ,llf(q)IIIIM(q)qll 
< , AMax{M} IIf(q)lIl1qll 
< , AMax{M} IIqll Ilqll 

considerando (6.6) en el último paso. De aquí se desprende que: 

Por lo tanto, la función candidata de Lyapunov (6.8) cumple con la siguiente desigual
dad: 

y en consecuencia, resulta una función definida positiva y radialmente desacotada ya que, 
por hipótesis, K p es definida positiva -Amin{Kp } > 0--, y, se ha seleccionado de modo 
que satisfaga (6.9). 

Derivada temporal 

La derivada temporal de la función candidata de Lyapunov (6.8) a lo largo de las trayec
torias del sistema en lazo cerrado (6.2) puede ser escrita como: 

V(q, q) = qT [Kpq - Kvq - C(q, q)q] + ~qT M(q)q 

- [Kpq]T q - ,j(qfM(q)q - ,f(qfM(q)q 
- ,f(qf [Kpq - Kvq - C(q, q)q]. 

Usando la Propiedad 4.3 que establece qT[~M - C]q = Oy M(q) = C(q, q) +C(q, q)T, 
la derivada temporal de la función candidata de Lyapunov queda: 

V(q, q) = _qT Kvq - ,j(q)TM(q)q - ,f(qfKpq 
+ ,f(qfKvq - ,f(qfC(q,q)Tq. (6.11) 

Ahora se buscará acotar superiormente a V(q,q) por una función definida negativa 
en términos de los estados q y q. Para este fin, es conveniente encontrar cotas superiores 
de cada término de (6.11). 

El primer término de (6.11) puede ser trivialmente acotado por 

(6.12) 
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Para acotar superiormente el segundo término de (6.11) primero nótese que 

j(q) = -F(q)q 

donde F(q) es una matriz diagonal cuyos elementos sech2 (qi) son no negativos y menores 
que 1. De aquí se desprende la siguiente desigualdad: 

Ilj(q)11 ~ Ilqll· (6.13) 

Debido a este argumento se tiene que 

(6.14)
 

Por otro lado, nótese que en vista de (6.7), la desigualdad siguiente es cierta debido 
a que K p es una matriz diagonal y definida positiva 

que conduce finalmente a la siguiente desigualdad clave: 

(6.15)
 

Una cota obtenida en forma directa sobre 'Yf(q)TKvq viene dada por: 

(6.16)
 

La cota superior del término -'Yf(q)TC(q,q.)Tq deberá seleccionarse cuidadosa
mente. Nótese que 

-'Yf(q?C(q, q?q -"litC(q, q)f(q) 
< 'y IIqIIIlC(q, q)f(q)ll· 

Considerando nuevamente la Propiedad 4.3 pero en la modalidad que establece la exis
tencia de una constante kc , tal que IIC(q,x)yll ~ kc , Ilxllllyll para todo q,x,y E lRn

, 

resulta que 
-'Yf(q?C(q,q?q ~ 'Ykc, IlqI121If(q)ll· 

Aprovechando la característica (6.6) sobre f(q) que afirma Ilf(q)11 < vn para toda 
q E lRn

, entonces se obtiene: 

(6.17)
 

Las cotas (6.12)-(6.17) conducen a que la derivada temporal V(q,q) en (6.11) cumpla 
con 

V(q q) < -'y [llf\q)II]T Q [lIf\q)ll] (6.18),- Ilqll Ilqll 
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-

donde 
Q _ [ Amin{Kp} -PMax{Kv} ] 

- -PMax{Kv} ~Amin{Kv} - .jñkC 1 - AMax{M} . 

Las dos condiciones siguientes garantizan que la matriz Q sea definida positiva, por 
tanto, éstas son suficientes para asegurar que V(q, q) sea una función definida negativa: 

y 
4Amin{Kp}Amin{Kv}

--,;---;-::-::-::-------:~~-;--:-=:-----''----~7"":" > 'Y. 
A~ax{Kv} + 4Amin{Kp}[.jñkcl + AMax{M}] 

La primera condición se satisface trivialmente puesto que K p se ha considerado una 
matriz diagonal definida positiva. La segunda condición también se cumple debido a la 
cota superior (6.10) impuesta sobre 'Y. 

De acuerdo con los argumentos presentados anteriormente, siempre existe una cons
tante positiva (no nula) 'Y tal que la función V(q, q) dada por (6.8) es definida positiva, 
mientras que V(q, q) expresada corno (6.18) es definida negativa. Por este argumento, 
V(q, q) es una función de Lyapunov estricta. 

El Teorema 2.4 permite establecer finalmente estabilidad asintótica global del origen. 
Es importante subrayar que no es necesario conocer el valor de 'Y sino sólo garantizar 
su existencia, ya demostrada, para validar el resultado de estabilidad asintótica global 
enunciado. 

6.2 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos. 

Considérese el control PD con compensación de gravedad de robots de n g.d.l. Su
póngase que la posición deseada qd es constante. 

• Si las matrices simétricas K p y Kv del controlador PD con compensacron de 
gravedad son definidas positivas, entonces el origen de la ecuación de malla cerrada 

expresada en términos del vector de estado [qT qT] T es un equilibrio asintótica
mente estable en forma global. En consecuencia, para cualquier condición inicial 
q(O),q(O) E lRn

, se tiene limt-+ooq(t) = O E lRn
. 
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Problemas 

1.	 Considérese el sistema de control PD con compensación de gravedad de robots. Sea 
qd(t) la posición articular deseada.
 

Supóngase que existe un vector constante x E lRn tal que:
 

(a) Demostrar que [qT i{r = [xT OTr E lR2n es un equilibrio de la ecuación 

de malla cerrada. 

2. Considérese el modelo de un péndulo ideal como el estudiado en el Ejemplo 2.10 
(pág. 48)
 

ml2ij + mgl sen(q) = T.
 

El control PD con compensación de gravedad es en este caso: 

T = kpij + k)j + mgl sen(q) 

donde kp Y kv son constantes positivas. 
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(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [q qJ T. 

¿Es lineal en el estado dicha ecuación? 

(b) Supóngase que la posición deseada es qd(t) = od: con a una constante real 
cualquiera. Demostrar que 

lim q(t) = o. 
t--+oo 

3. Verificar la expresión de V(q,q) obtenida en (6.4). 

4. Considérese el robot cartesiano de 3 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.5 (pág. 73) Y 
mostrado en la Figura 3.6. Su modelo dinámico viene dado por: 

[mI + m2 + m3]qI + [mI + m2 + m3] 9 71, 

[mI + m2] q2 72, 

mIq3 73· 

Supóngase que la posición deseada qd es constante. Considérese el empleo del 
controlador PD con compensación de gravedad: 

donde K p,Kv son matrices definidas positivas. 

(a)	 Obtener g(q). Verificar que g(q) = g es un vector constante. 

(b) Definir	 q = [ql q2 q3]T. Obtener la ecuación de malla cerrada. ¿Es la 
ecuación de malla cerrada lineal en el estado? 

(e) ¿Es el origen el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada? 

(d) Demostrar que el origen es	 un equilibrio asintóticamente estable en forma 
global. 

5. Considérese la siguiente variante del control PD con compensación de gravedad": 

T = Kpq - M(q)Kvq + g(q) 

donde qd es constante, Kp es una matriz simétrica definida positiva y Kv 
diag{kv } con kv > o. 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [qT qT] T. 

(b) Verificar que el origen sea el único equilibrio. 

3Problema extraído de Craig, J. J., 1989, "Introduction to robotics: Mechanics and control", Second 
Edition, Addison-Wesley. 
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156	 Capítulo 6. Control PD con compensación de gravedad 

(e)	 Demostrar que el origen es un equilibrio asintóticamente estable en forma 
global. 

6. Considérese el control	 PD con compensación de gravedad donde ahora la matriz 
Kv es una función del tiempo: 

donde qd es constante, K p es una matriz definida positiva y Kv(t) es también una 
matriz definida positiva para todo t ~ o. 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado (qT qT] T. 
¿Es autónoma la ecuación de malla cerrada? 

(b)	 Verificar que el origen sea el único equilibrio. 

(e)	 Demostrar que el origen es un equilibrio estable. 

l' 
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Control PD con7 
compensación precalculada 
de gravedad 

El objetivo de control de posición pura de robots manipuladores (cuyo modelo dinámico 
incluye el término de pares gravitacionales g(q)), se resuelve en forma global por el control 
PD con compensación de gravedad. La ley de control de dicho controlador, dada por la 
Ecuación (6.1), requiere que sus matrices simétricas de diseño K p y Kv sean definidas 
positivas. Por otra parte, el citado controlador emplea explícitamente en su ley de control 
el término de pares gravitacionales g(q) del modelo dinámico del robot a ser controlado. 

No obstante, conviene apuntar que aun en el escenario de control de posición pura 
donde la posición articular deseada qd E lRn es constante, en la implantación del control 
PD con compensación de gravedad se necesita evaluar en permanencia al vector g(q(t)). 
En general, los elementos del vector g(q) involucran funciones trigonométricas de las 
posiciones articulares q, cuyas evaluaciones, realizadas en su mayoría mediante equipo 
digital, toman un tiempo significativamente mayor que la evaluación de la parte PD de 
la ley de control. En ciertas aplicaciones, la (alta) frecuencia de muestreo especificada 
no permite evaluar en permanencia g(q). Naturalmente, una solución práctica a esta 
situación es la de implantar la ley de control a dos frecuencias de muestreo: una frecuencia 
elevada para la evaluación de la parte PD, y una frecuencia baja para la evaluación de 
g(q(t)). Otra alternativa de solución consiste en el empleo de una variante de dicho 
controlador, el denominado control PD con compensación precalculada de gravedad. El 
estudio del citado controlador es justamente el motivo del presente capítulo. 

La ley de control PD con compensación precalculada de gravedad viene dada por: 

(7.1)
 

E lRn x n donde Kp , Kv son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas por el 
diseñador. Como de costumbre, el error de posición se denota por q = qd - q E lRn 

, 
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158 Capítulo 7. Control PD con compensación precalculada de gravedad 

siendo qd la posición articular deseada. La Figura 7.1 presenta el diagrama de bloques del 
control PD con compensación precalculada de gravedad de robots manipuladores. Nótese 
que la única diferencia con el controlador PD con compensación de gravedad (6.1) es que 
el término g(qd) reemplaza a g(q). La conveniencia práctica de este controlador es 
evidente cuando la posición deseada qd(t) es periódica o constante. En efecto, el vector 
g(qd)' que depende de qd y no de q, puede ser evaluado "fuera de línea" una vez definido 
qd' y por lo tanto, ya no es necesario evaluar g(q) en tiempo real. 

r:::.~:::J------r-- q
}--------o-l 

...=..::..=-=-=-~--r--¿---q 

Figura 7.1: Control PD con compensación precalculada de gravedad 

La ecuación de malla cerrada se obtiene combinando la ecuación del modelo del robot 
(11.1) y la ecuación del controlador (7.1) 

M(q)q + C(q, q)q+ g(q) = Kpq + KJl + g(qd) 

o equivalentemente en términos del vector de estado [qT qT] T: 

la cual representa una ecuación diferencial no lineal y no autónoma. La condición nece

saria y suficiente para que el origen [qT qT] T= O E lR2n sea equilibrio de la ecuación 

de malla cerrada, es que la posición articular deseada qd satisfaga: 

o igualmente, que qd(t) sea solución de 
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para cualquier condición inicial [qd(O)T tid(O)Tt E IR2n 
. 

Evidentemente, en el contexto donde la posición deseada qd(t) no satisfaga la con
dición establecida, entonces el origen no será equilibrio de la ecuación de malla cerrada, 
y por lo tanto no podrá esperarse que cumpla cabalmente el objetivo de control de 
movimiento, i.e., llevar el error de posición q(t) asintóticamente a cero. 

Una condición suficiente para que el origen [qT qT]T = O E IR2n sea un equilibrio 

de la ecuación de malla cerrada es que la posición articular deseada qd sea un vector 
constante. En la parte que resta del capítulo se supondrá que éste es el caso. 

Como se demostrará en los párrafos siguientes, este controlador puede verificar el 
objetivo de posición pura en forma global, es decir, 

lim q(t) = qd 
t--+oo 

donde qd E IRn es un vector constante cualquiera. Se aclara que "puede verificar" 
el objetivo de control de posición pura, a condición de seleccionar K p suficientemente 
"grande". Más adelante en este capítulo, se cuantificará este vocablo. 

Considerando la posición deseada qd como constante, la ecuación de malla cerrada 

puede entonces escribirse en términos del nuevo vector de estado [qT qT]T como: 

siendo ahora una ecuación diferencial no lineal pero autónoma, cuyo origen [qT qT]T = 

O E IR2n es un equilibrio. Sin embargo, aparte del origen pueden existir otros equilibrios. 
Habrá tantos equilibrios como soluciones en q tenga la ecuación: 

(7.3) 

Naturalmente, las soluciones explícitas de (7.3) son difícilmente obtenibles. No obs
tante, como se demostrará posteriormente, si K p se escoge suficientemente "grande", 
entonces q = O E IRn será la única solución. 

Ejemplo 7.1 Considérese el modelo de un péndulo ideal como el estudiado 
en el Ejemplo 2.10 (pág. 48): 

ml2 ¡¡ + mgl sen(q) = T 

donde se identifica g(q) = mgl sen(q).
 
En este caso, la Ecuación (7.3) toma la forma:
 

kpij - mgl [sen(qd - ij) - sen(qd)] = O. (7.4) 
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160 Capítulo 7. Control PD con compensación precalculada de gravedad 

Con propósitos ilustrativos, tómense los siguientes valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
kp = 0.25, qd = 1f/2. 

Mediante método gráfico o por algoritmos numéricos, puede comprobarse 
que la Ecuación (7.4) posee exactamente tres soluciones en ij. Los valores 
aproximados de estas soluciones son: O [rad], -0.51 [rad] y -4.57 [rad]. Esto 
significa que el sistema de control PD con compensación precalculada de 
gravedad en malla cerrada con el modelo del péndulo ideal, tiene los siguien
tes equilibrios: 

Considérese ahora un valor mayor para kp (suficientemente "grande"), 
e.g., 

kp = 1.25 

En este contexto, puede verificarse numéricamente que la Ecuación (7.4) 
tiene una única solución: ij = O [rad]. Este hecho significa que el sistema de 
control PD con compensación precalculada de gravedad en malla cerrada con 
el modelo del péndulo ideal, tiene en el origen su único equilibrio, i.e., 

El resto del presente capítulo desarrolla los siguientes tópicos: 

• Acotamiento de soluciones. 

• Unicidad del equilibrio. 

• Estabilidad asintótica global. 

Los estudios presentados se limitan únicamente al caso de robots cuyas articulaciones 
son todas rotacionales. 

7.1	 Acotamiento de errores de posición ij y de la ve
locidad ti 

A continuación se presenta un análisis inédito del comportamiento cualitativo de las 
soluciones de la ecuación de malla cerrada (7.2). Se considerará sólo el caso de robots 
provistos de articulaciones rotacionales. 
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Suponiendo que las matrices de diseño K p y Kv son definidas positivas (sin considerar 
que K p es suficientemente "grande"), y claro, para una posición deseada qd constante, 
hasta este punto sólo se sabe que la ecuación de malla cerrada (7.2) tiene un equilibrio en 
el origen, pero pudiesen existir otros. A pesar de ello, se demostrará mediante el empleo 
del Lema 2.2, que tanto el error de posición q(t) como la velocidad q(t) permanecen 

acotados para toda condición inicial [q(O)T q(O)TJT E IR2n 
. 

Defínase la siguiente función (más adelante se demostrará que es una función no 
negativa): 

V(q, q) K(q,q) +U(q) - ku + ~qTKpq 

+ qTg(qd) + ~g(qdfK;lg(qd) 

donde K( q, q) y U(q) denotan las energías cinética y potencial del robot, y la constante 
ku se define como (véase la Propiedad 4.4) 

ku = minq{U(q)}. 

La función V (q, q) puede expresarse de la siguiente forma: 

V(q, q) = qTp(q)q + h(q) (7.5) 

donde 

P(q) ~M(qd - q), 

h(q) U(qd - q) - ku + ~qTKpq + qTg(qd) + ~9(qd)TK;lg(qd). 

Como se ha supuesto que el robot sólo posee articulaciones rotacionales, entonces 
U(q) - ku ::::: Opara todo q E IRn

. Por otro lado, se tiene que 

puede expresarse como": 

1 Considérese la matriz particionada: 

Si A = AT > 0, e = C T > °y e - B T A -1 B 0, entonces la matriz particionada es semidefinida 
positiva. Véase, e.g., Horn, R. A., Johnson, C. R., 1985, Matriz analysis, pág. 473. 

~ 
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siendo no negativa para todo q,qd E llln. Por lo tanto, la función h(q) es no negativa. 
Naturalmente, como la energía cinética qTM(q)q es una función definida positiva en q, 
entonces la función V (q, q) es no negativa para todo q,q E IIIn . 

La derivada temporal de V(q,q) es: 

donde se ha usado (3.23), i.e., g(q) = a~U(q). Despejando M(q)q de la ecuación de 

malla cerrada (7.2) y sustituyendo en (7.6): 

V(q, q) = qTKpq - qTKvq + qT g(qd) + qTKil + tl g(qd) (7.7) 

donde el término qT(!M - C] q ha sido eliminado debido a la Propiedad 4.3 que establece 

la antisimetría de la matriz !M - C. Recordando que el vector qd es constante y que 
q = qd - q, entonces q= -q. Incorporando este elemento, la Ecuación (7.7) se reduce a: 

Q 

· ( _ · ) .T,.-....,K·V q,q = -q v q. (7.8) 

Usando V(q, q) y V(q, q) dados por (7.5) y (7.8) respectivamente y el Lema 2.2, se 
concluye que: 

q,q E L~, 

q E L~. (7.9) 

Más aún, tal y como se mostrará a continuación, pueden determinarse cotas máximas 
explícitas para los errores de posición y para la velocidad. Teniendo en consideración que 
V (q, q) es una función no negativa y además no creciente en el tiempo (1tV (q, q) :s: O), 
se tiene que: 

O :s: V(q(t), q(t)) :s: V(q(O), q(O)) 

para todo t ~ O. En consecuencia, considerando la definición de V(q,q) se deduce 
inmediatamente que 

1 1 
"2 q(tfKpq(t) + q(t)Tg(qd) + "2g(qdfK;lg(qd) < V(q(O), q(O)), (7.10) 

~q(t)TM(q(t))q(t) :s: V(q(O), q(O)), (7.11) 

para todo t ~ O, y donde: 

V(q(O),q(O)) = ~q(O)TM(q(O))q(O) +U(q(O)) - ku 

+ ~q(O)TKpq(O) + g(qdfq(O) + ~g(qd)TK;lg(qd) . 
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El valor de V (q(O),q(O)) puede determinarse a condición de conocer la matriz de 
inercia M(q) y el vector de pares gravitacionales g(q). Naturalmente, aquí se supone 
que la posición q(t) y la velocidad q(t), y en particular al instante t = O, son sensadas 
por medio de instrumentos colocados en el robot para este fin. 

A continuación se obtendrán cotas explícitas sobre Ilqll y Ilqll en función de las condi
ciones iniciales. 

Primeramente nótese que 

Amin~Kp} IIql12 - IIg(qd)llllqll < ~qTKpq + g(qd)Tq + ~9(qd)TK;lg(qd) 
, ; 

e 

donde se ha empleado el hecho de que c 2: OY que para todo vector x y y E lRn se tiene 
_xTy < /xTyl < Ilxllllyll, por lo que -llxllllyll < xTy. Teniendo en cuenta (7.10) se 
obtiene: 

Amin~Kp} IIql12 - Ilg(qd)llllqll - V(q(O),q(O)) < O 

de donde finalmente se obtiene: 

Ilq(t)11 < Ilg(qd)11 + Vllg(qd)112+ 2Amin{Kp}V(q(0),q(0)) 
(7.12)Amin{Kp} 

para todo t 2: O. 
Por otra parte, de (7.11) se tiene claramente que: 

Ilq(t)112< 2V(q(0), q(O)) (7.13)Amin{M(q)} 

para todo t 2: O. Las expresiones (7.12) y (7.13) establecen las cotas buscadas. 
En realidad, puede demostrarse que la velocidad q no solo es acotada, sino que tiende 

asintóticamante a cero. En esta dirección, nótese de (7.2) que: 

(7.14) 

Como q y q resultaron ser vectores acotados (q,q E L~), entonces C(q,q)q y g(q) 
son vectores acotados de acuerdo con las Propiedades 4.3 y 4.4. Por otro lado, como 
M(q)-l es una matriz acotada (Propiedad 4.2), entonces de (7.14) se concluye que: 

qEL~. 

Esto último y (7.9) implican a su vez (Lema 2.1):
 

lim q= Iim q(t) = O.
 
t--+oo t--+oo 

,. 

libros.ep-electropc.com



164 Capítulo 7. Control PD con compensación precalculada de gravedad 

Ejemplo 7.2 Considérese nuevamente el modelo del péndulo ideal del Ejem
plo 7.1: 

ml2ij + mgl sen(q) = T, 

donde se identifica claramente M(q) = ml2 y g(q) = mgl sen(q). Tal y como 
se indicó en su momento en el Ejemplo 2.10 (pág. 48), la energía potencial 
viene dada por 

U(q) = mgl[l - cos(q)]. 

Ya que minq{U(q)} = O, luego la constante ku toma el valor de cero. 
Considérense los valores numéricos usados en el Ejemplo 7.1 

ml2 = 1, mgl = 1, 
kp = 0.25, kv = 0.50, 
qd = 7r/2. 

Supóngase que se emplea el control PD con compensación precalculada 
de gravedad en el control del péndulo ideal con las siguientes condiciones 
iniciales: q(O) = OY 4(0) = o. 

35 ¡p [rad 2
]
 

30
 

25
 

20
 

15
 

10
 

5 

O-+--"--~=---,----.------.-------,----.------, 

O 10 20 30 
t [s] 

Figura 7.2: Gráfica de ¡p 

Con los valores anteriores puede fácilmente verificarse que: 

g(qd) mgl sen(7r/2) = 1, 

V(q(O), q(O)) ~kpq2(0) + mglq(O) + 2~p (mgl)2 = 3.87 
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o	 10 20 30 
t [s] 

Figura 7.3: Gráfica de i¡2 

De acuerdo con los resultados sobre acotamiento (7.12) y (7.13) Yteniendo 
en cuenta la información previa, se llega a: 

mgl + V(mgl +kk ij(0))2 + (mgl)2] 2 
lij2(t) I <	 pp

[ 

< 117.79 [rad2] ,	 (7.15) 

1i¡2(t) I < ~[2 [k;ij2(0)+mglij(0)+2~p(mgl)2] 

< 7.75 [r~r,	 (7.16) 

para todo t ~ O. Las Figuras 7.2 y 7.3 muestran las gráficas de ij2 y i¡2 
obtenidas de simulación. Se aprecia claramente de las gráficas, que ambas va
riables satisfacen las desigualdades (7.15) y (7.16). Finalmente, es interesante 
observar de la Figura 7.2 que limt-+ooq2(t) = 20.88 (evidencia de simulación 
indica que limt-+ooij(t) = -4.57) Y limt-+oo i¡2(t) = O, por lo tanto: 

l. [ij(t)] = [-4.57]
t~~ q(t) O· 

......
 
"i;a..'.~..
'. 

.............
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De aquí se desprende que las soluciones tienden justamente a uno de los 
tres equilibrios obtenidos en el Ejemplo 7.1, pero no corresponde al ori
gen. La moraleja de este ejemplo es que el control PD con compensación 
precalculada de gravedad puede fallar al verificar el objetivo de control de 
posición pura si se escoge inadecuadamente la ganancia proporcional kp . 

A modo de resumen de lo expuesto anteriormente se tiene lo siguiente. Considérese 
el control PD con compensación precalculada de gravedad de robot con articulaciones 
rotacionales. Supóngase que las matrices de diseño K p y Kv son definidas positivas. Si 
la posición articular deseada qd(t) es un vector constante, entonces: 

e	 El error de posición i¡(t) y la velocidad i¡(t) están acotados. Las cotas máximas 
sobre sus normas vienen dadas por las expresiones (7.12) y (7.13), respectivamente. 

elimt--+ooi¡(t)=OEIRn
. 

7.2	 Equilibrio único 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rotacionales, se demostrará 
que con una selección suficientemente "grande" de K p , se garantiza unicidad de equilibrio 
para la ecuación de malla cerrada (7.2). Para este fin, se empleará aquí el teorema de 
contracción de mapas (Teorema 2.1, pág. 33). 

Los equilibrios de la ecuación de malla cerrada (7.2) satisfacen (i¡T i¡T( = (i¡T OT( 
E IR2n donde i¡ E IRn es solución de (7.3): 

i¡	 K;l [g(qd - i¡) - g(qd)] 

f(i¡,qd)· 

Naturalmente i¡ = O E IRn es una solución trivial de i¡ = f(i¡, qd)' pero como se ha 
ilustrado con anterioridad en el Ejemplo 7.1, pueden existir además otras soluciones. 

Si la función f(i¡, qd) satisface la condición del teorema de contracción de mapas, i.e., 
f (i¡, qd) es Lipschitz con constante de Lipschitz estrictamente menor que 1, entonces la 
ecuación i¡ = f(i¡, qd) tendrá una única solución i¡* y, en consecuencia, el único equilibrio 

de la ecuación de malla cerrada (7.2) será (i¡T i¡T( = [i¡*T OTr E IR2n 
. Por lo tanto, 

como el origen siempre es un equilibrio de la ecuación de malla cerrada, luego tal equilibrio 
único será el origen. 

Ahora bien, nótese que para todo vector z, y E IRn : 

IIf(z,qd) - f(y,qdJII IIK;lg(qd - z) - K;lg(qd - y)ll, 
I/K;l {g(qd - z) - g(qd - y)}ll, 

< AMax{K;l} IIg(qd - z) - g(qd - y)ll· 

~ 
<4•
..............
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Por otro lado, usando el hecho de que >'Max{A-1
} = l/>'min{A} para cualquier matriz 

simétrica definida positiva A, y la Propiedad 4.4 que garantiza la existencia de una 
constante positiva kg tal que: IIg(x) - g(y)11 $ kg Ilx - yll, se tiene que 

luego, de acuerdo al teorema de contracción de mapas (Teorema 2.1, pág. 33), una 
condición suficiente para unicidad de solución de: 

yen consecuencia unicidad de equilibrio de la ecuación de malla cerrada, es que K p sea 
seleccionada de tal forma que 

(7.17) 

Por lo tanto, suponiendo K p seleccionada de manera que >'min{Kp } > kg, entonces 

el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada (7.2) será el origen [qT qT( = 

[OT oTf E IR2n . 

7.3 Estabilidad asintótica global 

El objetivo del presente epígrafe es demostrar que bajo el supuesto de que la matriz K p 

satisface la condición (7.17), también dicha condición resulta suficiente para garantizar 
que el origen sea asintóticamente estable en forma global de la ecuación de malla ce
rrada (7.2). Para este propósito se empleará como de costumbre, el método directo de 
Lyapunov, pero complementado con el teorema de LaSalle. Dicha demostración ha sido 
extraída de las referencias citadas al final del capítulo. 

Primeramente, se presentará un lema sobre una función definida positiva de particular 
relevancia para la propuesta posterior de una función candidata de Lyapunov''. 

Lema 7.1 Considérese la función f : IRn ---* IR: 

(7.18) 

donde K p = K p T > O, qd E IRn es un vector constante, e es una constante real positiva 
y U(q) es la energía potencial del robot. Si 

~K + Og(qd - q) > O
 
e P O(qd-q)
 

2Véase también el Ejemplo D.3 del Apéndice D.
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para todo qd, ij E lRn
, entonces f(ij) es una función definida positiva en forma global. 

La condición anterior se satisface si 

donde kg se ha definido en la Propiedad 4.4, y que a su vez verifica: 

kg	 ~ 11 8~~q) 11· 

Debido a la importancia del lema enunciado, a continuación se presenta de forma 
detalla su demostración. 

Demostración. La demostración consiste en establecer que f (ij) tiene un mínimo global 
en ij = O E lRn

. Para este fin se empleará el siguiente resultado bien conocido en técnicas 
de optimización. Sea f (x) : lRn -r lR una función con derivadas parciales continuas al 
menos hasta de segundo orden. La función f(x) tiene un mínimo global en x = O E lRn 

si: 

1. El vector gradiente de la función f(x) evaluado en x = O E lRn es cero, i.e., 

2. La	 matriz hessiana de la función f(x) evaluada para todo x E lRn
, es una matriz 

definida positiva, i.e., 
82
 

H(x) = 8Xi8x/(x) > O.
 

Por lo tanto, el gradiente de f(ij) con respecto a ij es: 

Recordando de (3.23) que g(q) = 8U(q)/8q y que" 

~U( _ -) _ 8(qd - ij) T 8U(qd - ij) 
- qd q - 8- 8( -)8q	 q qd - q 

3Sean f : R n -t R, 9 : R n -t R n, x, y E R n y x = g(y). Entonces: 

af(x) = [ag(y)]T af(x). 
ay ay ax 

..
 

~ 
'1
 

...........
 
,.:;,~ 
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se llega por último a la expresión: 

Es evidente que el gradiente de f(q) es nulo para q = O E lRn
. De hecho, puede 

demostrarse que si Amin{Kp } > ~kg, entonces el gradiente de f(q) sólo se anula en q = 

O E lRn 
. La prueba de la afirmación anterior es similar a la empleada en la demostración 

de unicidad del equilibrio en el Epígrafe 7.2. 
La matriz hessiana H(q) (simétrica) de f(q) definida como: 

8 2f(ij) 8 2f(ij) 
8ij¡8q, 8q,8q2 

82f(ij) 82f(ij) 
8q2 8q, 8q28q2

H(-) = ~ [8f(q)]
q 8q 8q 

resulta ser? 

H(q) = 8g(qd - _q) + ~Kp. 
8(qd - q) E: 

Entonces f(q) tendrá un mínimo (global) en q = O E lRn si H(q) > Opara todo q E lRn
, 

en otras palabras, si la matriz simétrica 

(7.19) 

es definida positiva para todo q E lRn
. 

Aquí se empleará el siguiente resultado cuya prueba viene dada en el Ejemplo D.3 del 
Sean A, B E lRn x n Apéndice D. matrices simétricas. Supóngase además que la matriz 

A es definida positiva, pero B puede no serlo. Si Amin{A} > IIBII, entonces la matriz 
A + B es definida positiva. Definiendo A = ~Kp, B = 8~~q), Y empleando el resultado 

enunciado anteriormente, se concluye que la matriz (7.19) es definida positiva si 

Amin{Kp} > ~ 11 8~~q) 11· (7.20) 

---,---------------
4Sean J, 9 : R n --t R n, x, y E Rn y x = g(y). Entonces: 

oJ(x) oJ(x) og(y)
By ox By 

~

1".,,~•
............
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Debido a que la constante kg satisface kg ~ 11 a~~q) 11, entonces la condición (7.20) es 

implicada por 
e 

Amin{K1'} > "2 kg. 

Por lo tanto, si Amin{K > ~kg, entonces f(q) tiene un único mínimo global en q = 1'} 

O E IRn
. Como además f(O) = OE IR, entonces f(q) es una función definida positiva en 

forma global. 

A continuación, se presenta el análisis de estabilidad de la ecuación de malla cerrada 
(7.2) donde se supone que K1' es suficientemente "grande" en el sentido de que su valor 
propio mínimo satisface 

Amin{K1'} > kg. 

Como se demostró en el Epígrafe 7.2, con esta selección de K 1' , la ecuación de malla 

cerrada tiene como único equilibrio al origen [qT qTJT = O E IR2n 
. 

Para estudiar la estabilidad del origen, considérese la siguiente función candidata de 
Lyapunov: 

1 
V(q, q) = "2qTM(qd - q)q + f(q) (7.21) 

donde f(q) viene dada por (7.18) con e = 2. En otras palabras, la función candidata de 
Lyapunov anterior puede escribirse como: 

V(q, q) = ~qTM(qd - q)q +U(qd - q) - U(qd) 

T - I_ TK + 9 (qd) q +"2q 1'q. 

La función anterior es definida positiva en forma global y radialmente desacotada, ya 
que es la suma de un término definido positivo globalmente en q: qT M(q)q Yun término 
definido positivo globalmente en q: f(q). 

La derivada temporal de V(q, q) viene dada por: 

V(q,q) = qTM(q)i¡ + ~qTM(q)q 

+ qTg(qd - q) - g(qd)Tq _ qTK1'q, 

donde se ha usado g(qd - q) = W(qd - q)/8(qd - q) y también 

d U( -) :.T8U(qd - q)
dt qd - q q 8q , 

:.T8(qd - q) T8U(qd - q) 
q 8q 8(qd-q) , 

t{(-I)g(qd - q), 

qTg(qd - q). 

.-........,
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Despejando M(q)q de la ecuación de malla cerrada (7.2) y reemplazando: 

V(q, q) = _qTKvq 

donde se ha usado la Propiedad 4.3 para eliminar qT[!M - e] q. Debido a que -v«, q) 
es una función semidefinida positiva, entonces el origen es estable (Teorema 2.2). 

Debido a la autonomía con respecto al tiempo de la ecuación de malla cerrada (7.2), 
puede explorarse la aplicación del teorema de LaSalle (Teorema 2.6) para analizar la 
estabilidad asintótica global del origen. 

Con este propósito, nótese que el conjunto n viene dado por: 

n = {XEIR2n : V (x ) = 0 } , 

{ X = [:] E IR2n 
: V(q, q) = O}, 

{qEIRn,q=OEIRn}. 

Obsérvese que V(q, q) = O si y sólo si q = O. Para que una solución x(t) pertenezca 
a n para todo t ~ O, es necesario y suficiente que q(t) = O para todo t ~ O. Por lo 
tanto, también debe satisfacerse que q(t) = O para todo t ~ O. Teniendo este hecho en 
consideración, de la ecuación de malla cerrada (7.2) se concluye que si x(t) E n para 
todo t ~ O, entonces 

Como Kp se ha tomado de manera que Amin{Kp } > kg , luego q(t) = O para todo t ~ O 

es su única solución. Por lo tanto, [q(O)T q(O)Tf = O E IR2n es la única condición 
inicial en n para la cual x(t) E n para todo t ~ O. Luego, de acuerdo con el teorema de 
LaSalle (Teorema 2.6), este elemento basta para garantizar estabilidad asintótica global 

del origen [qT qT( = O E IR2n. 

Como resultado, se afirma que 

lim q(t) = O, 
t-4oo 

lim q(t) = O, 
t-400 

es decir, que se verifica el objetivo de control de posición pura. 
A continuación se presenta un ejemplo cuyo propósito es mostrar la prestación lograda 

en el control PD con compensación precalculada de gravedad de un robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 7.3 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejem
plo 3.3, y mostrado en la Figura 7.4. Véase el Apéndice B para una pre
sentación detallada del modelo dinámico. 
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y 

, ", " 
,~ " 
, 1 2 " ,<. <: 

12i>«:' 

Figura 7.4: Robot de 2 g.d.l, 

Los elementos correspondientes al vector de pares gravitacionales g(q) 
son: 

91(q) [ml 1c1 + m2 11] 9 sen(ql) + m21c29 sen(ql + q2), 

92(q) m2 1c29 sen(ql + q2)o 

De acuerdo con la Propiedad 4.4, la constante kg puede determinarse 
como: 

kg n [max i,j,q 18:~:) 1] , 

n [[ml1c1 + m211]9 + m21c29] , 
2/s2

80.578 [kg m ] o 

Considérese el control PD con compensación precalculada de gravedad de 
dicho robot para el control de posición pura, donde las matrices de diseño 
deben ser definidas positivas, siendo: 

>'min{Kp } > kgo 

En particular, dichas matrices se escogen como (véase también el Ejemplo 6.1): 

I 
te; = [1~0 8~ ] [Nm/rad] , Kv = [3; 1~ ] [Nm s/rad] . 

f 
i 

I 
~- c~ 
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Los componentes de la acción de control T vienen dados por: 

T¡ kpJil - kv .cl¡ + g¡(qd)' 

T2 = kp ,ii2 - kv 2 Q2 + g2(qd)· 

Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades, 
se toman nulas, i.e.: 

q¡(O) = O, q2(0) = O, 
q¡(O) = O, q2(0) = O. 

Por otra parte, las posiciones articulares deseadas son: 

qd¡ = 7f/4 [rad], qd2 = 7f/20 [rad]. 

En términos del vector de estado de la ecuación de malla cerrada, el estado 
inicial resulta ser: 

7f/4 ] [0.785]q(O)] = 7f/20 = 0.157 
[ q(O) O O[ 

O O 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 +------,-----,--,----,------,-----,------,----, 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
t [s] 

Figura 7.5: Errores de posición 

La Figura 7.5 presenta los resultados de simulación. En especial se mues
tra que los elementos componentes del error de posición q(t) tienden asintóti
camente a cero. 

Es interesante percatarse de la similitud entre los resultados mostrados en 
la Figura 7.5 con los obtenidos mediante el controlador PD con compensación 
de gravedad, presentados en la Figura 6.3. 
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El ejemplo anterior pone de manifiesto el buen desempeño logrado en el control PD 
con compensación precalculada de gravedad de un robot de 2 g.d.l. Desde luego, el 
procedimiento de sintonía sugerido se ha respetado, es decir, la matriz K p satisface 
>'min{Kp } > kg. Naturalmente, en este momento puede plantearse la pregunta: ¿qué 
sucede en el caso donde el procedimiento de sintonía sea violado (>'min{Kp} ~ kg)? Tal 
Y como se demostró con anterioridad en este mismo capítulo, si la matriz K p es definida 
positiva (desde luego, también con Kv definida positiva) entonces se puede asegurar 
acotamiento del error de posición ij y de la velocidad q. No obstante, esta situación 
donde kg ::::: >'min{Kp} ofrece un comportamiento dinámico interesante de la ecuación de 
malla cerrada. Fenómenos tales como bifurcación de equilibrios y saltos catastróficos 
pueden estar presentes en el modelo dinámico que caracteriza el sistema de control en 
malla cerrada. 

Los fenómenos anteriores aparecen, inclusive, en el caso del control de un simple 
eslabón conectado a la base por medio de una unión rotacional. A continuación se 
presenta un ejemplo con el propósito de mostrar dicha situación. 

Ejemplo 7.4 Considérese nuevamente el modelo de un péndulo ideal como 
el estudiado en el Ejemplo 2.10 (pág. 48): 

ml2 ij + mgl sen(q) = T 

donde se identifica g(q) = mgl sen(q). 
El control PD con compensación precalculada de gravedad aplicado al 

problema de control de posición pura (qd constante) resulta en este caso: 

donde kv > O y se considera que kp es un número real no necesariamente 
positivo ni mayor que kg = mgl. 

La ecuación que gobierna el comportamiento del sistema de control en 
malla cerrada puede describirse mediante: 

la cual es una ecuación diferencial autónoma y cuyo origen [ij q]T = O E IR? 
es un equilibrio sin importar los valores de kp , kv Y qd. Más aún, dado un qd 
(constante) y definiendo el conjunto Oqd como 

entonces cualquier vector [ij* O]T E IR? es también un equilibrio siempre y 
cuando ij* E Oqd. 

~F•••------------------
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equilibrios 

Figura 7.6: Diagrama de equilibrios 

En lo que resta del presente ejemplo se considerará el inocuo caso donde 
qd = O, es decir, el objetivo de control es llevar el péndulo a la posición trivial 
vertical hacia abajo. En este escenario el conjunto nqd = no viene dado por: 

donde la función sinc(x) = se:(x). La Figura 7.6 muestra el diagrama de 
equilibrios en términos de kp • Nótese que con kp = Ohabrá un número infinito 

de equilibrios. En particular, para kp = -mgl el origen [ti qf = O E ]R? es 
el único equilibrio. De hecho, se dice que la ecuación de malla cerrada posee 
una bifurcación de equilibrios para kp = -mgl, debido a que para valores 
ligeramente más pequeños que -mgl existe un único equilibrio, mientras que 
para valores de kp ligeramente mayores que -mgl existen tres equilibrios. 

Aunque no se demuestra aquí, para valores de kp ligeramente menores 
que -mgl, el origen (que es el único equilibrio) es inestable, mientras que 
para valores ligeramente mayores que -mgl el origen es ahora un equilibrio 
asintóticamente estable y los dos equilibrios restantes son inestables. Este tipo 
de fenómeno recibe el nombre de bifurcación horquilla. La Figura 7.7 presenta 
varias trayectorias de la ecuación de malla cerrada para kp = -11, -4, 3, 
donde se ha tomado ml2 = 1, mgl = 9.8 y kv = 0.1. 
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q f la
C--.. 

, 

kp = -11 

kp =-4 

Figura 7.7: Simulación para kp = -11, -4, 3 

Además de la bifurcación horquilla en kp = -mgl, también existe otro tipo 
de bifurcación para el sistema de control en malla cerrada: bifurcación silla
punto. En este caso, para ciertos valores de kp existe un equilibrio aislado, y 
para valores ligeramente inferiores (superiores) existen dos equilibrios, siendo 
uno de ellos estable asintóticamente y el otro inestable; mientras que para 
valores de kp ligeramente superiores (inferiores) no existe ningún equilibrio 
en la vecindad del que existía para el valor original de kp. De hecho, para el 
sistema de control en malla cerrada considerado (con qd = O), el diagrama de 
equilibrios mostrado en la Figura 7.6 permite conjeturar la posible existencia 
de un número infinito de bifurcaciones silla-punto. Aunque no se demuestra 
aquí, tal conjetura es, en realidad, cierta. 

La ecuación de malla cerrada exhibe también otro tipo interesante de 
fenómeno: saltos catastróficos. Esta situación puede aparecer cuando el 
parámetro kp varía "lentamente" pasando por valores correspondientes a bi
furcaciones silla-punto, En pocas palabras, un salto catastrófico tiene lu
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7.S 

s 

Figura 7.8: Salto catastrófico 

gar cuando para una pequeña variación (y además lenta con respecto a la 
dinámica de la ecuación diferencial) de kp, la solución de la ecuación de malla 
cerrada cuya tendencia es de convergencia hacia una región del espacio de 
estado, cambia abruptamente su comportamiento para dirigirse a otra región 
"lejana" del espacio de estado. Las Figuras 7.8 y 7.9 muestran el fenómeno 
antes citado donde se ha tomado 

kp(t) = O.Olt + 1.8 

y se han considerado nuevamente los valores numéricos: ml2 = 1, mgl = 9.8 
y kv = 0.1, con las condiciones iniciales q(O) = 4 [rad] y q(O) = O [rad/s]. 
Cuando el valor de kp se incrementa pasando por 2.1288, el equilibrio asintóti
camente estable ubicado en [tí qf = [1.4303011" O]T desaparece y el sistema 
"salta" hacia el único equilibrio asintóticamente estable (en forma global): el 
origen [tí q]T = O E IR? 

"'lC
 

11 
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-. 

Figura 7.9: Salto catastrófico 

7.4	 Función de Lyapunov para estabilidad asintótica 
global 

Recientemente ha sido propuesta una función de Lyapunov que permite demostrar direc
tamente estabilidad asintótica global sin hacer uso del teorema de LaSalle. La referencia 
correspondiente a este tópico viene dada al final del capítulo. A continuación, se presenta 
dicho análisis donde se considera el caso de robots provistos únicamente de articulaciones 
rotacionales. El lector puede, si lo desea, omitir lo que resta del epígrafe y pasar al si
guiente. 
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Considérese nuevamente la ecuación de malla cerrada (7.2): 

Como hipótesis de diseño, se supondrá, al igual que en el Epígrafe 7.3, que la matriz 
de ganancias de posición K p se ha seleccionado de manera que: 

Dicha selección de K p satisface la condición de suficiencia obtenida en el Epígrafe 
7.2 para garantizar que el origen sea el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada 
(7.22). 

Para estudiar las propiedades de estabilidad del origen, considérese ahora la siguiente 
función candidata de Lyapunov que, de hecho, puede verse como una generalización de 
la función (7.21): 

p.. 
r 

V(q,q) ~ [~] T[ :22 
Kp 

- Hílqll M(q)]' [~] 
q -1+llqITM(q) M(q) q 

+U(q) - U(qd) + g(qd)Tq + .!..-qTKpq, 
él 

, v J 

¡@ 

~qTM(q)q + U(q) - U(qd) + g(qdfq 

1 1 ] -TK - éO -TM() . (7.23)+ [él + é2 q pq - 1 + Ilqll q q q 

donde ¡(q) se definió en (7.18) y las constantes éO > 0, él > 2 y é2 > 2 se seleccionan de 
tal forma que: 

(7.24) 

2él 
é2 = --2 >2, (7.25) 

él 

(7.26) 

donde,B (2 AMax{M(q)}) fue definida en la Propiedad 4.2. La condición (7.24) garantiza 
que ¡(q) sea una función definida positiva (véase el Lema 7.1), mientras que (7.26) 

libros.ep-electropc.com



180 Capítulo 7. Control PD con compensación precalculada de gravedad 

asegura que P sea una matriz definida positiva. Finalmente (7.25) implica que..!.. +..!.. = 
El éZ 

l
"2. 

Alternativamente, para demostrar que la función candidata de Lyapunov V(q, q) es 
una función definida positiva y radialmente desacotada, primeramente defínase e como: 

(7.27) 

En consecuencia, la desigualdad (7.26) implica que la matriz: 

2
2 ea 2 2 

e2 K p - [ 1+ Ilqll ] M(q) = e2 K p - e M(q) 

es definida positiva. 
Por otro lado, la función candidata de Lyapunov (7.23) puede ser reescrita de la 

siguiente manera: 

2M(q)]V(q, q) ~ [-q + eqfM(q) [-q + eq] + ~qT [:2te; - e q 

+U(q) -U(qd) + g(qdfq + ~qTKpq, 
el 

, y , 

f(i:¡) 

que obviamente es una función definida positiva y radialmente desacotada porque las 
matrices M(q) y ~Kp - e2M(q) son definidas positivas y f(q) es también una función 
definida positiva (Amin{Kp } > kg y el Lema 7.1). 

La derivada temporal de la función candidata de Lyapunov (7.23) a lo largo de las 
trayectorias de la ecuación de malla cerrada (7.22) toma la forma: 

V(q, q) = qT[Kpq - Kvq - C(q, q)q + g(qd) - g(q)] + ~qTM(q)q 

+ g(qfq - g(qdfq - qTKpq + eqTM(q)q - ei:¡TM(q)q 

- eqT[Kpq - Kvq - C(q, q)q + g(qd) - g(q)] 

- ii:¡TM(q)q, 

donde se ha empleado g(q) = a~~). Después de algunas simplificaciones, la derivada 

temporal V( q,q) puede escribirse como: 

V(q, q) = -qTKvq + qT [~M(q) - C(q, q)] q+ eqTM(q)q 

- eqT [M(q) - C( q, q)] q - eqT[Kpq - Kvq] 

- eqT[g(qd) - g(q)] - iqTM(q)q. 

J.
 

F 

do 
del 

don 
1 
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Finalmente, considerando la Propiedad 4.3, i.e., la matriz !M(q) - C(q,q) es anti
simétrica y M(q) = C(q, q) + C(q, q)T, se obtiene: 

V(ij, q) =	 -qTKvq + eqTM(q)q - eijTKpij+ eijTKvq 

- eqTC(q, q)ij - eijT[g(qd) - g(q)] - iijTM(q)q. (7.28) 

Como es bien sabido, para concluir estabilidad asintótica global por medio del método 
directo de Lyapunov, un camino es probar que V(O, O) = OYV(ij, q) < Opara todo vector 

[ijT qTf =1- O E lR2n. Estas condiciones se verifican si V (ij, q) es una función definida 
negativa. Obsérvese que, hasta este momento, es muy difícil asegurar de (7.28) que 
V(ij, q) sea una función definida negativa. Teniendo en mente el encontrar condiciones 
adicionales sobre eo de tal forma que V(ij,q) sea definida negativa, ahora se presentan 
cotas máximas sobre los tres términos siguientes: 

• -eqTC(q, q)ij. 

• -eijT [g(qd) - g(q)]. 

• -iijTM(q)q. 

Primeramente, con respecto a -eqTC(q, q)ij, se tiene: 

-eqTC(q, q)ij	 < l-eqTC(q,q)ijl, 

< e IlqIIIIC(q, q)ijll, 
< ekc 1 Ilqllllqllllijll , 
< eokc 1 IIql12 , (7.29) 

donde se ha tenido en cuenta la Propiedad 4.3, i.e., IIC(q,x)yll < kc, Ilxllllyll, y la 
definición de e en (7.27). 

A continuación, con respecto al término _eijT [g(qd) - g(q)], se tiene: 

_eijT [g(qd) - g(q)]	 < l-eijT [g(qd) - g(q)]I, 

< e Ilijllllg(qd) - g(q)ll, 
< ekg IIijl12 , (7.30) 

donde se ha usado la Propiedad 4.4, i.e., I/g(x) - g(y)11 ~ kg Ilx - yll. 
Finalmente, para el término _iijTM(q)q, se tiene: 

-iijTM(q)q	 < l-iijTM(q)ql, 

Illijll [le: Ilijll]2 ijTqijTM(q)ql, 

< Ilijll [1 ~ Ilijll]2 IlijllllqllllijIIIIM(q)qll, 
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< 1:ilqllllql12 AMax{M(q}), 

< éof3l1ql12, (7.31) 

donde se ha considerado nuevamente la definición de e en (7.27) y la Propiedad 4.2, i.e., 
f3llqll ~ AMax{M(q)} Ilqll ~ IIM(q)qll· 

A partir de las desigualdades (7.29), (7.30) Y (7.31), la derivada temporal V(q, q) en 
(7.28) se reduce a: 

V(q, q) ~ -qTKvq + éqTM(q)q - éqTKpq + cqTKvq 

+ eoko, IIql12 + ck g IIql12 + cof3llql12 . 

Ésta puede a su vez ser reescrita como: 

(7.32)
 

donde se ha empleado -qTKvq ~ -~qTKvq - >'m.nJKv} IIqll2 y cqTM(q)q ~ cof3l1qI12. 
Finalmente, de (7.32) se obtiene: 

Q 

V(q, q) < _ e [II~"] T'[A~n{K,} - k,' -,~AM~{Kn}]' [II~"] 
IIqll -"2AMax{Kv} 2éOAmin{Kv} Ilqll 

- ~ JAmin{Kv} - 2éo(kc. + 2(3)1llqI12. (7.33).. 
s 

Ahora bien, a partir de esta última desigualdad, pueden encontrarse de forma in
mediata condiciones sobre co de manera que V(q,q) sea una función definida negativa. 
Para este fin, primeramente se requiere garantizar que la matriz Q sea definida positiva 
y que Ó > o. La matriz Q será definida positiva si se satisface 

(7.34) 

(7.35) 

y se tendrá Ó > O si se cumple: 

(7.36)
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Obsérvese que (7.34) se verifica debido a que K p se ha seleccionada de modo que 
Amin {Kp } > Tkg con el > 2. Es importante hacer hincapié en que la constante eo sólo se 
necesita para motivos de análisis y no se requiere conocer su valor numérico. Escogiendo 
eo de forma que satisfaga simultáneamente (7.35) y (7.36), se tendrá Amin{Q} > o. Bajo 
esta situación, de (7.33) se obtiene: 

V(q,q) < 

< 

la cual es una función definida negativa. Por último, empleando el método directo de 

Lyapunov (Teorema 2.4), se concluye que el origen [qT qT( = O E lR2n es un equilibrio 
asintóticamente estable en forma global de la ecuación de malla cerrada. 

7.5 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos. 

Considérese el control PD con compensación precalculada de gravedad de robots de 
n g.d.l. Supóngase que la posición deseada qd es constante. 

•	 Si las matrices simétricas K p y Kv del controlador son definidas positivas, siendo 
Amin{K p } > kg, entonces el origen del espacio de estado de la ecuación de malla 

cerrada expresada en términos del vector de estado [qT qT]T es un equilibrio 
asintóticamente estable en forma global. En consecuencia, para cualquier condición 
inicial q(O),q(O) E lRn

, se tiene limHooq(t) = O E lRn
. 
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Problemas 

1.	 Considérese el modelo del péndulo ideal estudiado en el Ejemplo 7.2 

con los siguiente valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
qd=7r/2. 

Considérese el empleo del control PD con compensación precalculada de gravedad 
y supónganse las siguientes condiciones iniciales: q(O) = O Y cj(O) = O. De aquí se 
tiene q(O) = 7r/2. Supóngase que kp = 4/7r. 

(a)	 Determinar una cota máxima sobre cj2 (t).
 

Ayuda: Usar la desigualdad (7.16).
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2. Considérese el control PD con compensación precalculada de gravedad del péndulo 
ideal:
 

ml2 ij + mgl sen(q) = T.
 

Los equilibrios de la ecuación de malla cerrada son [ti qf = [s of donde s es
 
solución de:
 

kps + mgl [sen(qd) - sen(qd - s)] = o.
 

(a)	 Demostrar que s satisface: 

[s] :::; 2;9l. 
p 

(b)	 Simular el sistema en malla cerrada con los siguientes valores numéricos: m =
 
l = 1, 9 = 10, kp = 1/4, kv = 1 Y con condiciones iniciales q(O) = 1f/8
 
Y q(O) = O. La posición angular deseada es qd = 1f /2. Verificar mediante
 
simulación que limHoo q(t) i= qd·
 

(e)	 Obtener mediante simulación el valor aproximado de limt-too q(t). Verificar
 
que limHoo Iqd - q(t)1 :::; 2;9/.
 

p 

3. Considérese el modelo del péndulo ideal estudiado en el Ejemplo 7.1 

ml2 ij + mgl sen(q) = T 

con los siguiente valores numéricos: 

ml2 = 1, mgl = 1, 
qd = 1f/2. 

Considérese el empleo del control PD con compensación precalculada de gravedad. 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [ti q]T. 

(b)	 Determinar el valor de la constante kg (véase la Propiedad 4.4). 

(e)	 En el Ejemplo 7.1 se mostró que la ecuación de malla cerrada poseía tres
 
equilibrios para kp = 0.25. Determinar un valor para kp que garantice que el
 

origen [ti qf = O E m? sea el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada.
 

(d)	 Considérese el valor anterior de kp. Demostrar que el origen es un equilibrio 
estable.
 

Ayuda: Demostrar que
 

¡(ti) -mgl COS(qd - ti) + mgl COS(qd) 

+ mgl sen(qd)q + ~kpti2 

I 
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es una función definida positiva. Emplear la siguiente función candidata de 
Lyapunov: 

V(q, ti) = ~ml2ti2 + ¡(q). 

(e) Usar el teorema de LaSalle (Teorema 2.6)	 para demostrar que el origen es 
asintóticamente estable en forma global. 

4. Verifíquese la expresión de V(q,q) dada en la Ecuación (7.7). 
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El control PD es capaz de satisfacer el objetivo de control de posición pura para el caso 
de robots modelados sin término gravitacional (g(q) = O). En este caso, el procedimiento 
de sintonía del controlador PD es trivial ya que basta con seleccionar sus matrices de 
diseño K p y Kv como simétricas y definidas positivas (véase el Capítulo 5). 

En el caso donde el modelo del robot contiene el término de pares gravitacionales 
(g(q) # O), y si en particular g(qa) # O, donde qa es la posición articular deseada, 
entonces el objetivo de control de posición no puede lograrse mediante del control PD. 
De hecho, puede ocurrir que el error de posición ti tienda a un vector constante (pero 
siempre diferente del vector O E lRn

) . Con el propósito de satisfacer el objetivo de control 
de posición en forma global, se han presentado en los capítulos anteriores los controladores 
PD con compensación de gravedad y PD con compensación precalculada de gravedad. 
Una alternativa a estos controladores es la introducción de un componente Integral al 
control PD para intentar llevar a cero el error de posición. De este razonamiento surge una 
justificación para la aplicación del controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 
en el control de robots manipuladores. 

La ley de control PID puede expresarse de la siguiente manera: 

(8.1) 

donde las matrices de diseño Kp , Kv, K¡ E lRnxn, llamadas respectivamente las ganancias 
proporcional, derivativa e integral, son matrices simétricas y definidas positivas conve
nientemente elegidas. La Figura 8.1 muestra el diagrama de bloques del control PID de 
robots manipuladores. 

La mayoría de los robots manipuladores actuales son controlados mediante controla
dores PID. La evidencia cotidiana del uso de robots manipuladores pone de manifiesto 
el buen servicio que se logra en una amplia variedad de aplicaciones cuando se emplea el 
control PID. No obstante, en contraste con el control PD y el control PD con compen
sación de gravedad, el procedimiento de sintonía del control PID, i.e., la elección de las 
matrices definidas positivas Kp , Kv y Ks, dista mucho de ser trivial. 
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r---\--------r- q 
)----'---1

"---------'/--r-rr--- q 

Figura 8.1: Control PID 

En la práctica, la sintonía de los controladores PID se facilita cuando el movimiento 
transmitido desde los accionadores hacia los eslabones del robot se realiza mediante 
reducciones, ya sea por engranes o por bandas. El uso de reducciones efectivamente in
crementa el par o fuerza producido por los accionadores, y por lo tanto, éstos son capaces 
de desplazar eslabones con gran masa, y en principio, lograr altos valores de aceleración 
en eslabones ligeros. No obstante, la presencia de reducciones por medio de engranes 
y bandas, puede introducir algunos efectos indeseables que deterioren la prestación de 
la tarea encomendada al robot. Entre dichos efectos se encuentran vibraciones por el 
juego mecánico entre los dientes de los engranes, errores de posicionamiento y desperdi
cio de energía causado por la fricción en los engranes, y errores de posicionamiento y 
vibraciones por elasticidad en las bandas y torsión en los engranes. Sin embargo, el 
empleo de reducciones es común en la mayoría de los robots manipuladores, y esto tiene 
un impacto positivo en la tarea de sintonía de controladores, y en particular del con
trol PID. Efectivamente, como se mostró en el Capítulo 3, en presencia de altas tasas 
de reducción, el modelo dinámico completo del robot con estos accionadores, está ca
racterizado básicamente por el modelo de estos últimos, que muchas veces son descritos 
mediante sistemas dinámicos lineales. Por lo tanto, en esta situación, la ecuación diferen
cial que gobierna al sistema de control en malla cerrada resulta ser lineal, y la sintonía del 
controlador relativamente sencilla. Este último tema no será abordado aquí por encon
trarse bien documentado en la bibliografía especializada, y que el lector podrá consultar 
en alguno de los textos citados al final del capítulo. 

En la Introducción de la Parte II del presente texto, se supuso que los accionadores de 
los robots considerados aquí, eran fuentes ideales de pares y fuerzas. Bajo este supuesto, 
el modelo dinámico de un robot de n g.d.l, viene dado por (3.22): 

M(q)q + C(q, q)q+ g(q) = T (8.2) 

donde el término de pares gravitacionales g(q) se encuentra presente. Se supondrá que 
todas las articulaciones del robot son del tipo rotacional. 

.. 
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En este capítulo se estudiará el sistema de control formado por el control PID dado por 
la Ecuación (8.1) y el modelo del robot (8.2). Este estudio resulta más elaborado que el 
del control PID de robots cuyos accionadores posean altas reducciones. Específicamente, 
se presentará un procedimiento de sintonía para el control PID que garantice el cumpli
miento del objetivo de posición pura en forma local. En otras palabras, para una posición 
deseada qd constante, dicha sintonía asegura que limt~oo q(t) = 0, siempre y cuando 
el error de posición inicial q(O) y la velocidad q(O), sean suficientemente "pequeños". 
Analíticamente, esto se hará demostrando estabilidad asintótica local del origen de la 
ecuación que gobierna el comportamiento del sistema de malla cerrada. Durante dicho 
análisis, se empleará la siguiente información extraída de las Propiedades 4.2, 4.3, Y 4.4: 

• La matriz pI(q) - C (q, q) es antisimétrica. 

• Existe una constante no negativa kC 1 tal que para todo x, y, z E lRn
, se tiene: 

I/C(x, y)zl/ ~ kC 1 IIYl/llzl1 . 

• Existe una constante no negativa kg tal que para todo x, y E lRn
, se tiene: 

I/g(x) - g(y)11 ~ kg Ilx - yll, 

donde kg Z 11 a~~q) 11 para todo q E lRn
. 

La acción integral del controlador PID (8.1) introduce una variable de estado adicional 
que aquí será denotada por ey cuya derivada temporal es é = q. 

La ley de control PID puede expresarse por medio de las dos ecuaciones siguientes: 

"T Kpq + Kvq + Kie 

q. (8.3) 

La ecuación de malla cerrada se obtiene reemplazando la acción de control "T de (8.3) 
en el modelo del robot (8.2): 

M(q)ij + C(q,q)q + g(q) = Kpq + Kvq+ Kie 

é=q, 

la cual puede expresarse en términos del vector de estado [eT qT qT] T como: 

(8.4) 
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[ T q-T q:'T]TLos equilibrios de la ecuación anterior, si es que existen, tienen la forma e 
[e*T OT OT]T, donde: 

debe ser un vector constante. Naturalmente, para que e* sea un vector constante, la 
posición articular deseada qd' si es variante en el tiempo, no puede ser arbitraria, sino 
debe tener una forma muy particular. Una manera de obtener qd para la cual e* resulte 
constante, es como solución de: 

(8.5) 

donde 7"0 E IRn es un vector constante. De esta forma e* = K;l7"O' En particular, si 
7"0 = O E IRn

, entonces el origen de la ecuación de malla cerrada (8.4), es un equilibrio. 
Nótese que la solución de (8.5) es simplemente la posición q y velocidad q cuando al 
robot en cuestión se le aplica un par 7" = 7"0 constante. En general, no es posible 
obtener una expresión en forma cerrada para qd, por lo que la Ecuación (8.5) debe 
resolverse numéricamente. No obstante, la posición deseada qd resultante, puede tener 
una forma caprichosa siendo entonces de dudosa utilidad. Esta característica se ilustra 
en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 8.1 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l, estudiado en el Ejem
plo 3.3, y mostrado en la Figura 3.4. Los datos correspondientes al modelo 
dinámico pueden consultarse en el Apéndice B. 

Considerando 7"0 = O E IR2 Y la condición inicial [qdl (O) qd2(0) qdl (O) 
Qd2(0)f = [-1l'/20 1l'/20 O of, la solución numérica de (8.5) para qd(t), se 
muestra en la Figura 8.2. 

Con qd(t) cuyos dos componentes se muestran en la Figura 8.2, el origen 

[eT qT qT]T = O E lR6 es un equilibrio de la ecuación de malla cerrada 

formada por el control PID y el robot en cuestión. 

En el caso donde la posición articular deseada qd sea una función arbitraria del tiempo, 
y no tienda hacia un vector constante, entonces la ecuación de malla cerrada no tendrá 
equilibrio alguno. En tal circunstancia, no puede estudiarse estabilidad en el sentido 
de Lyapunov puesto que no habría equilibrios, y por lo tanto, tampoco puede esperarse 
que el error de posición q tienda a cero. En el mejor de los casos, y bajo la hipótesis 
de valore; pequeños en el error de posición inicial q(O) y en la velocidad inicial q(O), el 

•
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0.8 [rad] 
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O 3 9 
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Figura 8.2: Posiciones articulares deseadas 

error de posición ij permanecerá acotado. La demostración formal de estas afirmaciones 
se establece en los trabajos citados en las referencias al final del capítulo. 

Una condición suficiente para existencia y unicidad de equilibrio para la ecuación de 
malla cerrada (8.4) es que la posición desada qd(t) sea constante. Denotando por qd a 
dicho vector constante, entonces el equilibrio será: 

6 

El equilibrio anterior puede trasladarse al origen mediante el siguiente cambio de 
variable: 

y la correspondiente ecuación de malla cerrada podrá expresarse en términos del vector 
de estado [zT ijT qT( como 

Nótese que la ecuación anterior es autónoma y su único equilibrio es el origen [zT ijT qTJ T 
= O E ffi3n. 
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Para motivos de ulterior estudio de estabilidad, resulta conveniente adoptar el si
guiente cambio global de variables: 

(8.7) 

con Q > O. 
La ecuación de malla cerrada (8.6) puede expresarse en función de las nuevas variables 

como: 

Esta ecuación continúa siendo autónoma, y el origen del espacio de estado [wT qT 

qT]T = O E IR3 n el único equilibrio del sistema en malla cerrada. Además, debido a la 
globalidad del cambio de variable (8.7), las características de estabilidad de este equilibrio 

corresponden a las del equilibrio [zT qT qT( = O E IR3 n de la Ecuación (8.6). 
Si se encuentran condiciones sobre las matrices K p , Kv Y K, del controlador PID de 

forma que el origen de la ecuación de malla cerrada (8.8) sea asintóticamente estable, 
í.e., que el origen sea estable y que al menos para valores suficientemente pequeños del 
estado inicial z(D), q(D) y q(D) se tenga que el estado, y en particular q(t), tiendan 
asintóticamente a cero, entonces podrá afirmarse que el objetivo de control de posición 
se satisface (al menos en forma local). Por lo tanto, sobre la base del argumento anterior, 
se empleará el método directo de Lyapunov junto con el teorema de LaSalle, para obtener 
condiciones sobre las matrices de diseño de controlador PID que garanticen la estabilidad 
asintótica del origen de la ecuación de malla cerrada (8.8). 

A continuación se estudia la estabilidad del origen de la ecuación de malla cerrada 
(8.8). Dicha ecuación gobierna el comportamiento del sistema de control PID de robots 
manipuladores de n g.d.l. para el caso de posición deseada qd constante. Específicamente, 
se verá que si las matrices K p y Kv son suficientemente "grandes" y la matriz de ganancia 
integral K¡ suficientemente "pequeña" en el sentido 

-

(8.9)
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y además 
(8.10) 

luego esta selección de ganancias garantiza el cumplimiento del objetivo de control de 
posición pura en forma local. A decir verdad, conforme la desigualdad (8.9) se cumpla con 
mayor contundencia, el dominio de atracción del equilibrio se incrementará ---1:ualidad 
conocida como atmetividad semiglobal-. 

8.1 Función candidata de Lyapunov 

Para estudiar la estabilidad del origen del espacio de estado, se emplea el método directo 
de Lyapunov mediante la propuesta de la siguiente función candidata de Lyapunov: 

V(ij,q,w) = ~ [ ~ ] T [ ~~i s -a~(q) ] [~] 
q O -aM(q) M(q) q 

+ ~ijT [Kp - ~Ki] ij+U(qd - ij) -U(qd) + ijTg(qd), 

(8.11) 

donde U(q) denota, como ya es costumbre, la energía potencial del robot, y a es la 
constante positiva empleada en la definición del cambio de variable (8.7) Y que ahora se 
supone además que se escoje de modo que: 

(8.12) 

En virtud de la guía de sintonía (8.9), siempre existirá a que satisfaga la condición 
anterior. 

Variantes de esta función candidata de Lyapunov se han propuesto con anterioridad 
en la bibliografía para el estudio del control de PID con compensación de gravedad. Al 
final del capítulo se ofrecen referencias sobre dichos trabajos. 

Para que la función candidata de Lyapunov (8.11) sea tal, es preciso comprobar que 
sea una función definida positiva al menos localmente. 

Primeramente considérese el siguiente término de la función candidata de Lyapunov: 

De acuerdo con el Ejemplo D.3 del Apéndice D y tomando e = 2, se concluye que la 
función anterior es definida positiva globalmente en ij si: 

(8.13) 
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A su vez, esta desigualdad es implicada por! 

que resulta cierta en razón de la condición (8.12) impuesta sobre 0:. Por lo tanto, puede 
afirmarse que la función candidata de Lyapunov (8.11) satisface: 

W ]	 T [ i «. o O] [W]V(q,q,w) ~ ~: a~ , ate; -o:M(q) q. 
[ -o:M(q) M(q) q 

Por otro lado, utilizando las siguientes desigualdades 

1 T 1 2 
-w Kiw > -Amin{Kil Ilwll ,o: o: 
o: qTKvq > o: Amin{Kv} IIql12 , 
qTM(q)q > Amin{M} IIql12 , 

_o:qT M(q)q > -O:AMax{M} IIqll Ilqll, 

se llega a la siguiente cota mínima para la función candidata de Lyapunov: 

V(q,q,w) ~ 

o: [IIWII]T [~2Amin{Ki} O 

2"	 Ilqll O Amin{Kv}

Ilqll O -AMax{M}
 

lo cual prueba V(q,q,w) que es definida positiva en forma global y radia1mente desaco
tada ya que o: fue condicionada a satisfacer (8.12), es decir 

1Teorema de Weyl (Horn, R. A., Johnson, C. R., 1985, "Matrix Analysis", Cambridge University 
Press, pp. 181.). Para matrices A y B simétricas se cumple: 

Por otro lado, como Amin{A} = -AMax{ -A}, entonces 
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8.2 Derivada temporal de la función candidata de 
Lyapunov 

Una vez establecidas las condiciones para que la función candidata de Lyapunov sea 
definida positiva (en forma global), ahora procede obtener su derivada temporal. Después 
de manipulaciones algebraicas y usando la antisimetría de la matriz ~M(q) - C(q,q) y 

la igualdad M(q) = C(q, q) + C(q, qf establecidas en la Propiedad 4.3, la derivada 
temporal de la función candidata de Lyapunov (8.11) a lo largo de las soluciones de la 
ecuación de malla cerrada (8.8) puede escribirse como: 

V(q, q, w) = _qT [Kv - aM(q)] q - qT [aKp - K i ] q 

- aqTC(q, qfq - aqT [g(qd) - g(q)] (8.14) 

donde se ha usado (3.23), i.e., g(q) = 8U(q)j8q. 
De las propiedades sobre las matrices simétricas y definidas positivas se desprende que 

los dos primeros sumandos de la derivada de la función candidata de Lyapunov satisfacen 
las siguientes desigualdades: 

y 

respectivamente. 
Por otro lado, a partir de las Propiedades 4.3 y 4.4, Y específicamente 

• IIC(x, y)zll :::; kC1 Ilyllllzll, 
• IIg(x) - g(y)II :::; kg Ilx - yll, 

se demuestra que los últimos dos sumandos de la derivada de la función candidata de 
Lyapunov cumplen con: 

y 

-aqT[g(qd) - g(q)] :::; a kg IIql12 .
 
En consecuencia, V(q, q,w) también satisface:
 

V(q- q' w) < _ ["?II]T [Qn O] [llqll] (8.15)" - Ilqll O Q22(q) _ IIqll 
donde 

a [Amin{Kp } - kgJ - AMax{Ki } , 

Amin{Kv} - a [AMax{M} + kC 1 IlqlIJ. 
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A continuación se demostrará que existe una bola V de radio '" > O alrededor del 
origen del espacio de estado: 

w 
q 
il 

en la cual V(q, il,w) es semidefinida negativa. 
Con este fin en mente, nótese que de la condición (8.12) impuesta sobre a se tiene: 

Amin{M}Amin{Kv} [Amin{Kp } - kg] A2 {M} 
AMax{Ki } > Max . 

Como obviamente AMax{M} ~ Amin{M}, luego 

y sabiendo que kC1 ~ O, se desprende inmediatamente que: 

(8.16) 

Ahora conviene definir el radio t¡ de la bola V centrada en el origen del espacio de 
estado como el lado izquierdo de la desigualdad (8.16), es decir 

(8.17) 

Es importante observar que el radio '" además de ser positivo, éste se incrementa 
conforme Amin{Kp} Y Amin{Kv} se incrementan y cuando AMax{Ki } es decrementada, 
pero siempre respetando la condición (8.12) sobre a. 

Ahora se demostrará que V(q, il,w) es semidefinida negativa en la bola V. En esa 
región del espacio de estado se tiene que 

lIilll < n. 

Incorporando la definición (8.17) de '" se obtiene: 

que después de manipulaciones sencillas conducen a la desigualdad 
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que resulta válida en la región V. 
Como o: es cualquier número real que cumpla con la condición (8.12), yen particular 

satisface 

0:> {} ,
>'min K p - kg 

entonces siempre podrá seleccionarse de manera que: 

sea cierta en la región V. Es justamente esta desigualdad la que captura las condiciones 
sobre o: para que Qll y Q22(q) de la derivada (8.15) de la función candidata de Lyapunov 
sean estrictamente positivas. Esto significa que V(q, q,w) es semidefinida negativa en la 
bola V con radio r¡ definido por (8.17). 

8.3 Estabilidad asintótica 

En resumen, se ha demostrado que si las matrices K p , Kv Y K, del controlador PID 
satisfacen las condiciones (8.9) y (8.10), entonces V(q, q,w) es una función definida 
positiva globalmente y radialmente desacotada mientras que V(q,q,w) es una función 
semidefinida negativa -localmente, aunque el dominio de validez puede agrandarse ar
bitrariamente mediante la selección adecuada de las ganancias del controlador-o Por lo 
tanto, de acuerdo con el Teorema 2.2, el origen de la ecuación de malla cerrada (8.8), es 
un equilibrio estable. Debido a que V(q, q,w) no es una función definida negativa sino 
sólo una función semidefinida negativa, luego el Teorema 2.4 no puede emplearse para 
demostrar estabilidad asintótica. No obstante, como la ecuación de malla cerrada (8.8) 
es autónoma, el teorema de LaSalle (Teorema 2.6) puede usarse para tratar de demostrar 
estabilidad asintótica. 

El enunciado del teorema de LaSalle presentado como Teorema 2.6 establece estabi
lidad asintótica en forma global. Debido a que V(q,q,w) obtenida en (8.15) es semi
definida negativa pero sólo en forma local, el Teorema 2.6 no puede utilizarse directa
mente. Aunque no se demuestra aquí, si en el enunciado del Teorema 2.6 se sustituye la 
validez de V(x) ::; O, en vez de ser "para todo x E IRn", por" para x E IRn suficiente
mente pequeño", entonces se puede garantizar estabilidad asintótica local. Teniendo lo 
anterior en consideración, el conjunto n es en este caso: 

n {x E IR3n : V(x) = O} 

{x ~ mE R'n • V(q,q,w) ~ o} 
o E IRn}.{W E IRn,q = o E IRn,q = 
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Obsérvese de (8.14) que V(q,q,w) = O si y sólo si q = O Y q = O. Para que una 
solución x(t) pertenezca a n para todo t ::::: O, es necesario y suficiente que q = O Y 
q(t) = O para todo t ::::: o. Por lo tanto, también debe satisfacerse que q(t) = O para todo 
t ::::: o. Teniendo esto en consideración, de la ecuación de malla cerrada (8.8) se concluye 
que si x(t) E n para todo t ::::: O, entonces: 

w(t) O, 

O ~M(qd)-l Kiw(t), 
Q 

significando que w(t) = O para todo t ::::: o. Por lo tanto, [w(O)T q(O)T q(O)Tf = O E 

IR3n es la única condición inicial en n para la cual x(t) E n para todo t ::::: O. De aquí se 
concluye finalmente que el origen de la ecuación de malla cerrada (8.8) es un equilibrio 
asintóticamente estable en forma local. 

En la situación particular de robots para los cuales kC1 = O, e.g., una articulación 
pendular, ciertos robots cartesianos o con transmisión de movimiento por palancas, la 
función V(q,q,w) obtenida en (8.15) es ahora una función semidefinida negativa pero 
en forma global. En esta situación, la estabilidad asintótica del origen es global. 

El análisis desarrollado hasta este punto se ha realizado para el controlador PID 
clásico cuya ley de control viene dada por (8.3). Se ha supuesto igualmente que la posición 
articular deseada qd es constante. En la implantación práctica del controlador PID por 
medios digitales, la posición deseada qd es una función constante por tramos, siendo 
constante entre instantes de muestreo. Por lo tanto, antes y después de los instantes de 
muestreo, la posición deseada qd toma valores constantes usualmente diferentes, y en el 
instante de muestreo cambia abruptamente de valor. Por esta razón, el error de posición 
q = qd - q y la acción de control 'T = Kpq - Kvq + Ki~ también varían bruscamente en 
los instantes de muestreo. Entonces, la acción de control 'T demanda variaciones instan
táneas de par a los accionadores. Esta situación puede resultar en excesivo desgaste de 
ellos o simplemente, ser inaceptable en ciertas aplicaciones. 

Con el propósito de conservar las virtudes del control PID pero también de eliminar el 
fenómeno anterior, en la bibliografía especializada se han propuesto varias modificaciones 
al control PID clásico. Una modificación interesante es la siguiente: 

'T = -Kpq - Kvq + Ki~ 

donde 

~(t) = l t 

q(o-) da + ~(O). 
Este control PID modificado preserva exactamente la misma ecuación de malla (8.8) 

que el control PID clásico, pero con z definido como 

z = ~ - Ki-
1 [g(qd) + Kpqd]' 

Por lo tanto, el análisis y las conclusiones obtenidas con anterioridad, también se 
aplican al control PID modificado. 

.. . 

.e 
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-

8.4 Procedimiento de sintonía 

El análisis de estabilidad presentado en los párrafos anteriores, permite extraer un pro
cedimiento muy sencillo para la sintonía del controlador PID. Este método determina 
matrices simétricas K p , Kv Y K¡ que garantizan el cumplimiento del objetivo de control 
de posición en forma local. 

El procedimiento se extrae de (8.10) y de la condición (8.12) impuesta sobre a y se 
resume en términos de los valores propios de las matrices de ganancia de la siguiente 
manera: 

(8.18) 

Es importante subrayar que el procedimiento de sintonía requiere del conocimiento de 
la estructura de la matriz de inercia M(q) y del vector de pares gravitacionales g(q) del 
robot a ser controlado, con el fin de calcular >'min{M(q)}, >'Max{M(q)} y kg respectiva
mente. No obstante, dado que es suficiente contar con cotas máximas sobre >'Max{M(q)} 
y kg , y cota mínima sobre >'min{M(q)} para usar el procedimiento de sintonía, entonces 
no es necesario conocer los valores exactos de los parámetros dinámicos del robot, e.g., 
masas e inercias, sino solamente cotas máximas y núnimas sobre ellos. 

A continuación se da un ejemplo con el propósito de mostrar la aplicación de las ideas 
recién esbozadas. 

Ejemplo 8.2 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. mostrado en la Figura 
8.3. Su modelo dinámico junto con sus valores numéricos, se resumen en el 
Apéndice B. 

Los elementos de la matriz de inercia M(q) son: 

Mll(q) m¡l~¡ + m2 [l~ + l~2 + 2l¡lc2 COS(q2)] + I¡ + h 
M¡2(q) m2 [l~2 + l¡lc2 COS(q2)] + 12, 

M2¡(q) m2 [l~2 + l¡lc2 COS(Q2)] + h 
M22(q) m2l~2 + h 

Los componentes del vector de pares gravitacionales g(q) vienen dados 
por: 

[m¡lcl + m2l¡] 9 sen(Q¡) + m2lc29 sen(Q¡ + Q2), 

m2lc29 sen(Q¡ + Q2). 
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y 
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Figura 8.3: Robot de 2 g.d.l. 

El objetivo de este ejemplo es aplicar el procedimiento de sintonía presen
tado previamente para determinar las matrices K p , Kv Y K«. Primeramente 
se obtendrá el valor de kg y luego los de Amin{M(q)} Y AMax{M(q)}. 

Haciendo uso de la Propiedad 4.4, así como de los elementos del vector de 
pares gravitacionales g(q), se llega a: 

kg n [Max i,j,q Ia~q~q) 1] 

n[m¡lcl + m2[¡ + m2ldg 

80.578 [kg m2/s2
] 

donde se han tenido en cuenta los valores numéricos de los parámetros del 
robot listados en el Apéndice B. 

Con respecto a Amin{M(q)} Y AMax{M(q)} ---que para este robot depen
den sólo de q2-, se procede a obtenerlos numéricamente, es decir, evaluando 
la matriz M(q) para un conjunto de valores de qz entre Oy 271", y extrayendo 
los valores propios correspondientes. Los valores que arroja este procedi
miento son: 

Amin{M(q)} 0.102 [kg m2
] , 

AMax{M(q)} 2.533 [kg m2
] , 
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y ocurren para q2 = 7r Y qz = O, respectivamente. 

0.8 [rad] 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 
O 4 8 12 16 

t [s] 

Figura 8.4: Errores de posición 

0.6 

0.8 

0.4 

0.2 

- - _:-":_:::-._--==-----------0.0 

-0.2 -1-----,------,---r---,...-----,------,-------r--, 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
t [s] 

Figura 8.5: Errores de posición 

Con los valores numéricos de Amin{M(q)}, AMax{M(q)} Y kg , Ysiguiendo 
el procedimiento de sintonía, finalmente se determinan las siguientes matrices 
que satisfacen las reglas de sintonía (8.18): 

K p diag{90} [Nm / rad] , 

Kv diag{166} [Nm s / rad] , 

K, diag{20} [Nm / rad s] . 

La Figura 8.4 muestra la evolución temporal de los errores de posición. 
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Nótese que la escala horizontal asociada al tiempo abarca un intevalo de 16 [s] 
siendo mayor que los intervalos empleados habitualmente. Por lo tanto, se 
concluye que la respuesta es más lenta que aquellas obtenidas con los con
troladores PD con compensación de gravedad (véase la Figura 6.3) y PD 
con compensación precalculada de gravedad (véase la Figura 7.5). Este com
portamiento se debe a que las ganancias del PID se escogieron de acuerdo 
con el procedimiento de sintonía dado en este capítulo, que limita al valor 
propio mínimo de Kv por una cota inferior más alta que las usadas en los 
controladores con estructura tipo PD. 

No obstante, si el procedimiento de sintonía se deja a un lado por el 
momento, y se toman las siguientes ganancias: 

K p [120 O] [Nm /rad],O 81 

Kv [35 O] [Nm s/rad] ,O 15 

K¡ [135 O] [Nm / (rad s)] , O 50 

donde K p y Kv tienen los mismos valores que en los casos de los controlado
res tipo PD, se aprecia de los resultados mostrados en la Figura 8.5 que la 
prestación del controlador PID mejora alcanzando una velocidad de respues
ta similar a los controladores PD con compensación de gravedad y PD con 
compensación precalculada de gravedad. 

8.5 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos. Considérese el control PID de robots de n g.d.l. Supóngase que la 
posición deseada qd es constante. 

• Si las matrices simétricas K p , Kv y K¡ del controlador PID satisfacen: 

* AMax{K¡} 2: Amin{Kd > O, 

* AMax{Kp } 2: Amin{Kp } > kg ,
 

\ {K} > \ {K} AMax{K.} AMax 
2 

{ M }
 * AMax v - Amin v > Amin{Kp}-kg· Amin{M} , 

entonces el origen de la ecuación de malla cerrada expresada en términos del vector 

de estado [wT qT qTJ T es un equilibrio asintóticamente estable en forma local. 

;·1·····'.-.....
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En consecuencia, si las condiciones iniciales son "suficientemente pequeñas", se 
tiene limt-too q(t) = O. No obstante, esta misma conclusión se mantiene para condi
ciones iniciales "grandes", siempre y cuando Amin{Kp } Y Amin{Kv} sean también 
"grandes" y AMax{Kd sea "pequeño". 

Si el término de fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q, q) no se encuentra en el 
modelo dinámico del robot, entonces la estabilidad asintótica es global. 
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Problemas 

1.	 Considérese el modelo de un péndulo ideal como el estudiado en el Ejemplo 2.10 
(pág. 48): 

ml2ij + mgl sen(q) = T. 

Supóngase que se emplea el control PID: 

para llevar la posición q a una posición deseada tu constante. 

! .! 7 
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(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [w ij qf, 
donde w = af~ ij(a) da - a7& sen(qd) + ij, con a> O. 

(b) Demostrar, mediante la propuesta de una función de Lyapunov, que si 

•	 k i > O, 
•	 kp > mgl, 

2 
•	 k > k; ml v	 kp-mgl' 

entonces el origen de la ecuación de malla cerrada es asintóticamente estable 
en forma global. 

(c) ¿Significa lo anterior que limt--+oo ij(t) = Opara todo ij(O) E :IR? 

2. Verificar la expresión de V(q, q,z) dada en la Ecuación (8.14). 

3. Considérese el control PID con compensación de gravedad empleado en el problema 
de control de posición (posición deseada qd constante) de robots de n g.d.l. y cuya 
ley de control es: 

T Kpq + Kv11 + Kie + g(q) 

e q. 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [eT 
qT 

qT] T. Verifique que el origen sea un equilibrio de la ecuación de malla cerrada. 

(b) Explicar	 por qué la siguiente política de sintonía garantiza estabilidad asin
tótica local del origen: 

•	 AMax{Kd ~ Amin{Ki} > O, 
•	 AMax{Kp } ~ Amin{Kp } > O,
 

\ {K} > \ {K} > AMax{K;} AMax
2{M}
 

•	 AMax v _ Arnin v Am;n{Kp } • Am;n{M} . 

Ayuda: La única diferencia respecto al procedimiento de sintonía establecido pre
viamente es la ausencia de kg en las expresiones para Kp y Kv. 

4. Considérese el control PID dado por (8.1). Demuestre que éste equivale a 

t 

T = K~q - Kvq + K: l [aq(a) + q(a)] da 

donde 

para todo a i- O. 
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5. Considérese un sistema lineal multivariable descrito por la ecuación: 

Mx+Cx+g=u, 

donde x E ffin es parte del estado y a la vez la salida del sistema, u E ffin es la 
entrada del sistema, M, C E ffinxn son matrices simétricas definidas positivas y 
gEffin. 

Considérese el empleo del control PID para llevar la salida x(t) a un vector cons
tante xd E ffin, i.e., 

u Kpx - Kvx + Kie, 

e x, 

donde x = xd - x. 

(a) Obtener la ecuación de malla cerrada expresada en términos del estado 

[er i;T xT ( . 

(b)	 Verificar que el origen de la ecuación de malla cerrada sea el único equilibrio. 

(c)	 Usar el procedimiento de sintonía presentado en este capítulo para sugerir 
una política de sintonía que garantice estabilidad asintótica del origen de la 
ecuación de malla cerrada. ¿Podría demostrarse que la estabilidad asintótica 
es global? 
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Introducción 

Considérese el modelo dinámico de un robot manipulador de n g.d.l. con eslabones 
rígidos, sin fricción en sus uniones y con accionadores ideales (3.22): 

M(q)q + C(q, q)q +g(q) = T, (III.I) 

o en términos del vector de estado [qT qTJ T: 

E IRn x n donde M(q) es la matriz de inercia, C(q, q)q E IRn es el vector de fuerzas 
centrífugas y de Coriolis, g(q) E IRn es el vector de pares gravitacionales y T E IRn es 
un vector de fuerzas y pares aplicados en las uniones. Los vectores q, q,q E IRn denotan 
la posición, velocidad y aceleración articular, respectivamente. 

El problema de control de movimiento de robots manipuladores puede formularse en 
los siguientes términos. Considérese la ecuación dinámica de un robot de n g.d.l. (III.I). 
Dado un conjunto de funciones vectoriales acotadas qd' qdYqd referidas como posiciones, 
velocidades y aceleraciones articulares deseadas, se trata de determinar una función vec
torial T, de tal forma que las posiciones q asociadas a las coordenadas articulares del 
robot sigan con precisión a qd' 

En términos más formales, el objetivo de control de movimiento consiste en determinar 
T de tal forma que: 

lim q(t) = O (III.2)
t--->oo 

donde q E IRn denota el vector de errores de posiciones articulares, simplemente deno
minado error de posición, y definido como 

q(t) = qd(t) - q(t). 

Considerando la definición anterior, el vector q(t) = qd(t) - q(t) denotará el error de 
velocidad. Si el objetivo de control se verifica, significará que las articulaciones del robot 
manipulador siguen asintóticamente la trayectoria de movimiento deseado. 
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El cálculo del vector T involucra generalmente una función vectorial no lineal de q, 
q y q. Esta función se denominará "ley de control" o simplemente controlador. Es 
importante recordar que los robots manipuladores disponen de sensores de posición y 
velocidad para cada articulación por lo que los vectores q y q son medibles y pueden 
emplearse en los controladores. Genéricamente, el controlador puede expresarse como: 

T = T (q, q, q, qd' qd' qd' M(q), C(q, q),g(q». (1II.3) 

Para fines prácticos es deseable que el controlador no dependa de la aceleración arti 
cular q. 

La Figura 1II.1 presenta un diagrama de bloque formado por un controlador en malla 
cerrada con un robot. 

qCONTROLADOR T (ROBOTI l ql 

t 

Figura 1II.1: Control en malla cerrada de robots 

En esta tercera parte del texto, se realiza el estudio y el análisis de estabilidad de 
una serie de controladores para el control de movimiento de robots manipuladores. La 
metodología del análisis de estabilidad puede ser resumida de acuerdo a los siguientes 
pasos: 

1. Obtención de la ecuación	 dinámica de malla cerrada. Dicha ecuación se obtiene 
reemplazando la acción de control T (Ecuación (1II.3» en el modelo dinámico del 
manipulador (Ecuación (III.1». En general, la ecuación de malla cerrada resulta 
ser una ecuación diferencial ordinaria no lineal y no autónoma. 

2. Representación de la ecuación de malla cerrada en la forma: 

La ecuación de malla cerrada anterior puede verse como un sistema dinámico cuyas 
entradas son qd' qd Y qd' Y siendo sus salidas el estado q = qd - q Y q= qd - q. 
La Figura III.2 muestra el diagrama de bloque correspondiente. 

3.	 Estudio de la existencia y posible unicidad de equilibrios de la ecuación de malla 
cerrada. 

J 
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.. CONTROLADOR 

.. + ~ 
ROBOT 

I 

q 

q 

Figura 111.2: Sistema dinámico en malla cerrada 

4.	 Propuesta de una función candidata de Lyapunov para el estudio de estabilidad 
de algún equilibrio de interés de la ecuación de malla cerrada, haciendo uso de los 
Teoremas 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.6. 

5. Como alternativa al paso 4), en el caso de no ser viable la propuesta de una función 
candidata de Lyapunov para determinar las propiedades de estabilidad del estado 
de equilibrio en estudio, se emplea el Lema 2.2 mediante la propuesta de una función 
definida positiva cuyas características permitan determinar el comportamiento cua
litativo de las soluciones de la ecuación de malla cerrada. 

El resto de esta tercera parte del texto se divide en tres capítulos. Los controladores 
considerados son: 

•	 Control por precompensación y Control PD con precompensación. 

•	 Control PD + y Control PD con compensación. 

•	 Control Par-Calculado y Control Par-Calculado -l-. 

Referencias 

Entre los libros de texto sobre robótica que incluyen el tópico de control de movimiento 
de robots, se encuentran los siguientes: 
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Press, Cambridge, MA. 
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•	 Fu, K., Gonzalez, R., Lee, C., 1987, "Robotics: Control, sensing, vision and intel
ligence", McGraw-Hill. 
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•	 Yoshikawa, T., 1990, "Fundations o/ robotics: Analysis and control", The MIT 
Press. 
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planning and analysis", IEEE Press, New York. 

•	 Lewis, F. L., Abdallah, C. T., Dawson, D. M., 1993, "Control 01 robot manipula
tors", Macmillan Publishing Co. 

•	 Qu, Z., Dawson, D. M., 1996, "Robust tracking control 01 robot manipulators", 
IEEE Press, New York. 

•	 Canudas, C., Siciliano, B., Bastin, G., (Eds) , 1996, "Theory 01 robot control", 
Springer Verlag, London. 
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versity Press, New York. 
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Un trabajo particularmente relevante sobre control de movimiento de robots, y que 
además engloba de forma unificada la mayoría de los controladores que se estudian en 
esta parte del texto es: 

•	 Wen, J. T., 1990, "A unified perspective on robot control: The energy Lyapunov 
function approach" , International Journal 01 Adaptive Control and Signal Process
ing, Vol. 4, pp. 487-500. 

El siguiente artículo expone una panorámica sobre controladores robustos para ma
nipuladores robóticos: 

•	 Sage, H. G., Mathelin, M. F., Ostertag, E., 1999, "Robust control of robot ma
nipulators: a survey" , International Journal 01 Control, Vol. 72, No. 16, pp. 
1498-1522. 

• 
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Precompensación y Control 9 PD con precompensación 

La implantación práctica de controladores para robots manipuladores se realiza tradi
cionalmente mediante tecnología digital. La manera de operar de estos sistemas de 
control consiste básicamente en las siguientes etapas: 

• Muestreo de la posición articular q Y de la velocidad q. 

• Cálculo de la acción de control T a partir de la ley de control. 

• Envío de la acción de control hacia los accionadores. 

En ciertas aplicaciones donde se encomienda al robot realizar tareas repetitivas a alta 
velocidad, las etapas anteriores deben ejecutarse a una cadencia elevada. El cuello de 
botella, en cuanto a consumo de tiempo se refiere, es el cálculo de la acción de control T. 

Naturalmente, una reducción en el tiempo de cálculo de la acción de control T tendría 
como ventaja el aumento en la frecuencia de procesamiento, y por ende, un potencial 
mayor para la realización de tareas con gran rapidez. Esta es la principal razón que atrae 
el interés por controladores que requieren "poco" poder de cálculo. En particular, éste es 
el caso de controladores que utilizan información basada en las posiciones, velocidades, 
y eventualmente, aceleraciones deseadas: qd(t), qd(t), Y qd(t). Efectivamente, en tareas 
repetitivas la posición deseada qd(t) y sus derivadas temporales, resultan ser funciones 
vectoriales periódicas en el tiempo, y además conocidas una vez especificada la tarea. Ya 
establecida la frecuencia de procesamiento, los términos de la ley de control que dependen 
exclusivamente de éstas, pueden ser calculados y almacenados en la memoria a modo de 
tabla. Durante el cálculo de la acción de control, estos términos precalculados son leídos 
simplemente de la memoria, reduciendo de esta forma el tiempo de cálculo. 

En este capítulo se aborda el estudio de dos estrategias de control que han sido 
sugeridas en la bibliografía y cuyas características son el empleo masivo de términos 
precalculados en sus respectivas leyes de control: 
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• Control por precompensación. 

• Control PD con precompensación. 

A cada uno de estos controladores se dedicará un epígrafe de este capítulo. 

9.1 Control por precompensación 

Entre las estrategias de control conceptualmente más elementales que pueden utilizarse 
para controlar un sistema dinámico, se encuentra la denominada control en malla abierta, 
donde el controlador es simplemente el modelo dinámico inverso del sistema. 

Para el caso de sistemas dinámicos lineales, esta técnica de control puede ser somera
mente ejemplificada de la siguiente manera. Considérese el sistema lineal descrito por: 

x = Ax +u 

donde x E m,n es el vector de estado y a la vez la salida del sistema, A E m,nxn es una 
matriz cuyos valores propios ,xi{A} tienen parte real negativa, y u E m,n es la entrada 
del sistema. Supóngase que se especifica una función vectorial Xd así como su derivada 
temporal Xd, siendo ambas acotadas. Se desea lograr que x(t) -+ Xd(t) cuando t -+ oo. 
En otras palabras, definiendo el vector de error x = Xd - x, el problema de control 
consiste en diseñar un controlador que permita determinar la entrada u al sistema de 
forma que limt---+oo x(t) = O. La solución al problema de control empleando la técnica 
de modelo dinámico inverso consiste básicamente en sustituir a: y x por Xd Y Xd en la 
ecuación del sistema a controlar para posteriormente despejar u: 

De esta manera, el sistema formado por el sistema lineal a controlar y el controlador 
anterior satisface: 

el cual, a su vez, es un sistema lineal en el nuevo vector de estado x, y además se sabe de 
la teoría de sistemas lineales, en razón de que los valores propios de la matriz A tienen 
parte real negativa, que éste satisface limt---+oo x(t) = O para todo X(O) E m,n. 

En el caso del control de robots, dicha estrategia se fundamenta en el siguiente ra
zonamiento. Si se aplica un par de entrada T al robot, entonces el comportamiento de 
sus salidas q y q está gobernado por (II.1): 

(9.1) 

Si se desea que el comportamiento de las salidas q y q sea igual al especificado por 
qd y qd, respectivamente, parece razonable reemplazar q, q y q por qd, qd, Y qd en la 
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9.1 Control por precompensación 215 

ecuación (9.1) Y despejar T. Este razonamiento conduce a la ecuación del control por 
precompensación dado por: 

(9.2) 

Nótese que la acción de control T no depende de q ni de q, es decir, es un control en 
malla abierta. Más aún, dicho controlador no posee parámetro de diseño alguno. Como 
cualquier estrategia de control de malla abierta, esta estrategia necesita el conocimiento 
preciso del sistema dinámico a controlar, es decir, del modelo dinámico del manipulador y 
específicamente de la estructura de las matrices M(q), C(q, q) y del vector g(q) así como 
de sus parámetros. Por esta razón, se dice que el control por precompensación se basa en 
el modelo del robot. El interés por un controlador de este tipo reside en las ventajas de 
implementación ya que una vez dados qd, qd Y qd (en particular para tareas repetitivas), 
entonces se pueden determinar fuera de línea los términos M(qd), C(qd,qd) y g(qd)' y 
calcular fácilmente la acción de control T de acuerdo con la Ecuación (9.2). De ahí el 
nombre de precompensación para este controlador. No hay que olvidar, sin embargo, 
que un controlador de este tipo poseerá las desventajas intrínsecas de los sistemas de 
control en malla abierta, e.g., falta de robustez frente a incertidumbre paramétrica y 
estructural, y degradación de prestación ante presencia de perturbaciones. En la Figura 
9.1 se presenta el diagrama de bloques correspondiente al control por precompensación 
de un robot. 

I 

r---'-~_q 

~~~~-q 

I
 
Iqd----'------

qd- -1

Figura 9.1: Control por precompensación 

El comportamiento del sistema de control se obtiene al reemplazar la ecuación del 
controlador (9.2) en el modelo del robot (II.1): 

Por motivos de simplicidad en la escritura, se emplearán de aquí en adelante y cuando 
así convenga, las siguientes notaciones: 

M M(q), 
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u; M(qd), 

C C(q, q), 
e, C(qd' qd), 

9 g(q), 

gd g(qd)· 

[ T .T]TLa Ecuación (9.3) puede expresarse en términos del vector de estado q q como 

la cual representa una ecuación diferencial ordinaria no lineal y no autónoma. El origen 

[qT qT] T= O E R 2n es un equilibrio de la ecuación anterior pero en general no es el 

único. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 9.1 Considérese el modelo de un péndulo ideal de longitud l con 
masa m concentrada en su extremo sometido a la acción de la gravedad 9 al 
cual puede aplicársele un par 7 en el eje de giro (véase el Ejemplo 2.10, pág. 
48): 

ml2ij + mgl sen(q) = 7, 

donde se identifica M(q) = ml2 , C(q,q) = OY g(q) = mgl sen(q). El contro
lador por precompensación (9.2) se reduce a: 

El comportamiento del sistema está caracterizado por la Ecuación (9.3): 

ml2ij + mgl sen(q) = ml2ijd + mgl sen(qd), 

o en términos del estado [q t¡] T: 

:t [qq~] [ q ] . -7 [sen(qd) - sen(qd - q)] 

Claramente el origen [q t¡f = O E R 2 es un equilibrio pero también 

[q t¡] T = [2m!" ojT para n enteros son equilibrios. 
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El siguiente ejemplo presenta el estudio del control por precompensación de un robot 
cartesiano de 3 g.d.l. El modelo dinámico de dicho manipulador es un inocuo sistema 
lineal. 

Ejemplo 9.2 Considérese el robot cartesiano de 3 g.d.l, estudiado en el 
Ejemplo 3.5 (pág. 73) Y mostrado en la Figura 3.6. Su modelo dinámico 
viene dado por 

[mI + mz + m3]tll + [mI + mz + m3]g 71,
 

[mI + mz] tlz 72,
 

mItl3 73,
 

donde se identifica: 

dm, O[m,+1
M(q) mI+mZ j,]

O 

C(q, q) O, 

3lg [Im,+1 ]+ mg(q) 

Nótese que el modelo dinámico se caracteriza mediante una ecuación di
ferencial lineal. La ecuación de "malla cerrada" 1 obtenida con el control por 
precompensación viene dada por 

d [q] [q] [O 1] [q] 
dt q O O O q 

la cual tiene un número infinito de equilibrios no aislados: 

[q-T :'T]T = [-T OT]T E,lRZnq q 

donde q es cualquier vector en lRn. Naturalmente, el origen es un equilibrio 
pero no es aislado. En consecuencia, dicho equilibrio (y de hecho cualquier 
otro) no puede ser asintóticamente estable ni siquiera en forma local. Más 
aún, debido a la naturaleza lineal de la ecuación que caracteriza al sistema de 
control, puede demostrarse en este caso que todos los equilibrios son inestables 
(véase el Problema 9.2). 

lSe pone "malla cerrada" entre comillas porque en realidad el sistema de control en su conjunto es 
un sistema en malla abierta. 

.. 
libros.ep-electropc.com



218 Cap. 9. Precompensación y control PD con precompensación 

Los ejemplos anteriores ponen en evidencia la posible existencia de múltiples equi
librios para la ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento del sistema de 
control. Más aún, en razón de la ausencia de parámetros de diseño en el controlador, no 
es viable de forma alguna alterar la ubicación y cantidad de equilibrios, menos aún sus 
propiedades de estabilidad que son gobernadas únicamente por el modelo dinámico del 
manipulador. Evidentemente, un controlador cuyo comportamiento en el control de ro
bots tiene los rasgos anteriores, resulta de poca utilidad en aplicaciones reales. Inclusive, 
su empleo puede dar resultados desastrosos en ciertas aplicaciones tal y como se muestra 
en el siguiente ejemplo. 

Figura 9.2: Robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 9.3 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejem
plo 3.3, y mostrado en la Figura 9.2. El modelo dinámico completo incluyendo 
los valores numéricos de los parámetros se describe en el Apéndice B. 

Considérese el control por precompensación (9.2) de dicho robot para el 
control de movimiento. 

La especificación del movimiento articular viene dada a través de la posición 
articular deseada qd(t) cuya expresión es (B.I) y su forma se muestra en la 
Figura B.2 del Apéndice B. 

Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 

lit 
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tomadas para las simulaciones fueron: 

ql(O) = O, q2(0) = O, 
(h(O) = O, 42(0) = O. 

0.8 [rad] 

0.6 

0.4 

0.2 
ih q2 

0.0 

-0.2 
0.0	 0.5 1.0 1.5 2.0 

t [s] 

Figura 9.3: Errores de posición 

La Figura 9.3 presenta los resultados de simulación. En particular, la 
figura muestra que los componentes del error de posición q(t) tienen una 
tendencia oscilatoria. Naturalmente, este comportamiento dista mucho de 
ser satisfactorio ya que lejos de cumplir con el objetivo de control o en su 
defecto, de mantener errores de posición pequeños, éstos presentan propensión 
a incrementarse. 

Hasta este punto se han presentado una serie de ejemplos que muestran las carac
terísticas desventajosas del control por precompensación dado por (9.2). Naturalmente, 
estos ejemplos podrían desalentar el intento de estudio formal de estabilidad del origen 
corno equilibrio de la ecuación diferencial que gobierna el sistema de control. 

Más aún, el análisis riguroso genérico de estabilidad o inestabilidad parece inaborda
ble. Mientras que en el Ejemplo 9.2 se mostró el caso donde el origen de la ecuación que 
caracteriza el sistema de control es inestable, en contraste, el Problema 9.1 presenta el 
caso donde el origen es un equilibrio estable. 

Las reflexiones anteriores ponen en evidencia que el control por precompensación 
(9.2), aún con conocimiento exacto del modelo del robot, puede no satisfacer objetivos 
ni siquiera de posición pura. Por lo tanto, puede concluirse que el control por precom
pensación (9.2), a pesar de su motivación razonada, no debería aplicarse al control de 
robots. 
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El control por precompensación (9.2) puede modificarse mediante la adición, por 
ejemplo, de un término Proporcional-Derivativo (PD): 

(9.4) 

donde K p Y Kv son las matrices (n x n) de ganancias de posición y de velocidad, res
pectivamente. El controlador (9.4) es ahora un controlador de malla cerrada debido a la 
realimentación explícita de q y iJ., para calcular ij y q respectivamente. El controlador 
(9.4) se estudiará en el epígrafe siguiente. 

9.2 Control PD con precompensación 

El gran interés práctico de incorporar el menor número de operaciones en tiempo real al 
implantar un controlador para robots, ha sido el motivo de la propuesta en la bibliografía 
especializada del control PD con precompensación, cuya ley de control viene dada por: 

(9.5) 

donde K p , Kv E IRnxn son matrices simétricas definidas positivas llamadas ganancias de 
posición y velocidad, respectivamente. Como de costumbre ij = qd - q denota el error 
de posición. El término precompensación en el nombre del controlador es consecuencia 
del hecho de que la ley de control usa la dinámica del robot evaluada explícitamente en 
el movimiento deseado. 

Se supone también que los eslabones del manipulador están unidos por articulaciones 
rotacionales y que las cotas máximas de las normas de velocidad y aceleración deseadas, 
denotadas por IIiJ.dIlM y lIiúllM, son conocidas. 

El control PD con precompensación (9.5) puede verse como una generalización del 
control PD con precompensación de gravedad (7.1). La Figura 9.4 muestra el diagrama 
de bloque correspondiente al control PD con precompensación de robots. 

C-=:-=-=~---r-'- q 

'----rr-r- q 

iJ. .-.....L.. --{ 
d 

~qd l-- -l-__ --{ 

Figura 9.4: Control PD con precompensación 

:: :
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Las experiencias reportadas por diversos autores sobre el control de movimiento para 
robots mediante el control (9.5) han mostrado una excelente prestación, comparable 
inclusive con el empleo de controladores del tipo Par-Calculado que será presentado en 
un capítulo posterior. No obstante, estos resultados pueden ser engañosos ya que el buen 
desempeño no solo es atribuible, por supuesto, a la estructura del controlador mismo, 
sino también a una adecuada selección de la matriz de ganancia proporcional K p . 

El comportamiento en malla cerrada se obtiene sustituyendo la acción de control T 

de (9.5) en la ecuación del modelo del robot (II.1): 

M(q)q + C(q, q)q + g(q) = Kpi¡ + KJi + M(qd)qd + C(qd' qd)qd + g(qd)· (9.6) 

La ecuación de malla cerrada (9.6) puede expresarse en términos del vector de estado 

[i¡T qT]T como 

(9.7) 

donde 

es la llamada dinámica residual (4.16). 

Es fácil probar que el origen [el qT]T = o E IR.2n del espacio de estado es un 
equilibrio, independientemente de las matrices K p y Kv. Sin embargo, el número de 
equilibrios del sistema en malla cerrada (9.7) depende de la ganancia proporcional K p . 

Lo expresado anteriormente se ilustra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 9.4 Considérese el modelo de un péndulo ideal de longitud l con 
masa m concentrada en su extremo sometido a la acción de la gravedad g, al 
cual se le aplica un par T en el eje de giro (véase el Ejemplo 2.10): 

ml2ij + mgl sen(q) = T. 

La ley de control PD con precompensación (9.5) es en este caso: 

T = kpij + kv/¡ + ml2¡ú + mgl sen(qd) 

donde kp y kv son las constantes positivas de diseño. La ecuación de malla 
cerrada resulta: 

i 

1J 
1 

~---------------
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la cual tiene un equilibrio en el origen [q q] T = O E ]R? Si qd(t) es constante, 

pueden existir equilibrios adicionales [q q] T = [s O]T E ]R? donde s es 
solución de: 

kps + mgl [sen(qd) - sen(qd - s)] = o. 
El Ejemplo 7.1 muestra el caso donde la ecuación anterior tiene tres solu

ciones. En el mismo ejemplo, si kp es suficientemente grande, se muestra que 
s = Oes la única solución. 

De acuerdo con el Teorema 2.5, si existe más de un equilibrio, entonces 
ninguno de ellos podrá ser asintóticamente estable en forma global. 

A continuación se presentan condiciones suficientes sobre K p que garantizan la exis
tencia de un único equilibrio (el origen) para la ecuación de malla cerrada (9.7). 

9.2.1 Equilibrio único 

Para el caso de robots provistos únicamente de articulaciones rotacionales y con una 

selección suficientemente "grande" de K p, puede demostrarse que el origen [qT qT] T = 

O E lR2n es el único equilibrio de la ecuación de malla cerrada (9.7). Los equilibrios son 

los vectores constantes [í? qT]T = [sT OT]T E lR2n 
, donde s E lRn es una solución de 

Kps + h(s, O) =	 O. (9.8) 

La ecuación anterior siempre se satisface por la solución trivial s = O E lRn
, pero 

otros vectores s pueden también ser soluciones, dependiendo obviamente de la ganancia 
proporcional Kp- A continuación, se presentan condiciones explícitas sobre la ganancia 
proporcional para asegurar unicidad del equilibrio. Con este fin definase: 

k(s) = K;lh(s, O). 

La idea es notar que cualquier punto fijo s E lRn de k(s) es una solución de (9.8). 
Así, el interés será encontrar condiciones sobre K p de manera que k(s) tenga un único 
punto fijo. Puesto que s = O es siempre un punto fijo, entonces éste será el único. 

Nótese que para todo vector x, y E lRn
, se tiene: 

Ilk(x) - k(y)11	 < IIK;l [h(x,O) - h(y,OYIII, 

< AMax {K;l} Ilh(x, O) - h(y, O)11. 

Por otro lado, empleando la definición de la dinámica residual (4.16), se llega a: 

Ilh(x,O)-h(y,O)11 < II[M(qd-y)-M(qd-X)]qdll 

+ 11 [C(qd - y, i,¡d) - C(qd - x, i,¡d)] i,¡dll 

+ Ilg(qd - y) -	 g(qd - x)ll· 

..)
 

iEL	 K___-----------.-;==' 
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Pero de las Propiedades 4.2 a 4.4 se desprende la existencia de constantes kM, kC" 
kC2 Y kg, asociadas a la matiz de inercias M(q), a la matriz de fuerzas centrífugas y de 
Coriolis C(q, q), y al vector de pares gravitacionales g( q), respectivamente, tal que: 

IIM(x)z - M(y)zll < kMllx - yll IlzII, 
IIC(x,z)w-C(y,v)wll ::::; kc1llz-vllllwll+kc21Izllllx-yllllwll, 

IIg(x) - g(y)11 ::::; kgllx - yll, 

para todo v, w, z , y, z E lRn
. Teniendo en consideración este hecho, se llega a la 

siguiente expresión: 

Ilh(x, O) - h(y, 0)11 :S [kg + kM IliúllM + kC2 IIqdll~] Ilx - yll· 

De aquí, usando AMa>< {K;l} = l/Am in {Kp } -porque Kp es una matriz definida 
positiva simétrica- se obtiene: 

IIk(x) -k(y)ll::::; Amín~Kp} [kg+kM II iú 11 M +kC2IIqdll~] Ilx-yll· 

Finalmente, invocando el teorema de contracción de mapas (Teorema 2.1, pág. 33), 
se afirma que: 

Amín {Kp } > kg+ kM IIildllM + kC2 IIqdll~ (9.9) 
es una condición suficiente para que k(s) tenga un único punto fijo, y por lo tanto, para 
que el origen del espacio de estado sea el único equilibrio del sistema en malla cerrada 
(9.7). 

Como se ha observado en su momento, el control PD con precompensación (9.5) se 
reduce al control con precompensación de gravedad (7.1) en el caso de posición deseada qd 
constante. Para este último controlador, se demostró en el Epígrafe 7.2 que la ecuación de 
malla cerrada correspondiente tenía un único equilibrio si Amín{Kp} > kg. Es interesente 
observar que efectivamente, cuando qd es constante, se obtiene nuevamente la condición 
de unicidad anterior a partir de (9.9). 

9.2.2 Estabilidad asintótica global 

A continuación se presentará el análisis de la ecuación de malla cerrada (9.6) o equiva
lentemente (9.7). En dicho análisis, se obtienen condiciones sobre las matrices de diseño 
K p y Kv que garantizan estabilidad asintótica en forma global del origen de la ecuación 
de malla cerrada. 

Antes de estudiar la estabilidad del origen [qT i/r = O E lR2n de la ecuación de 

malla cerrada (9.6) o (9.7), conviene recordar la Definición 4.1 de la función tangente 
hiperbólica vectorial. Ésta tiene la forma dada en (4.17): 

(9.10) 
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con x E lR". Como enunciado en la Definición 4.1, ésta satisface las siguientes propiedades 
para todo x,:i: E lRn

: 

• Ilf(x)11 ::; 01 Ilxll, 

• Ilf(x)11 ::; 02, 

• Ilf(x)11 2 
::; 03 f(X)T X, 

con 01,···,04 > O. Para f(x) definida como en (4.17), las diversas constantes quedan 
como 01 = 1,02 = y'ii,03 = 1,04 = 1. 

De aquí en adelante se supondrá que dada una constante 1 > O, la matriz Kv es 
seleccionada suficientemente "grande" en el sentido: 

(9.11)
 

y K p también lo es, de modo que 

(9.12) 

a la vez que 
20I A~ax{M}

{ (9.13)AMax{Kp } 2: Amín K p } > 1 Amin{M} , 

estando k h l y kh2 definidas por (4.28) y (4.27), mientras que las constantes a y b vienen 
dadas por 

a ~ [AMax{Kv} + kc¡ IltidllM + kM], 

b 04 AMax{M} + 02 kc ¡ " 

Función candidata de Lyapunov y positividad 

Considérese la siguiente función candidata de Lyapunov (6.3): 

(9.14) 

donde f(q) es la tangente hiperbólica vectorial (9.10) y 1> Oes una constante dada. 
Para mostrar que la función candidata de Lyapunov (9.14) es una función definida 

positiva y radialmente desacotada, primeramente obsérvese que el tercer sumando de 

...
 

~ 
, 
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(9.14) satisface: 

-'YJ(q)TM(q)q < 'Y IIJ(q)IIIIM(q)qll, 

< 'Y AMax{M}IIJ(q)llllqll, 

< 'Y alAMax{M} Ilqllllqll ' 

habiéndose usado IIJ(q)11 ::; al Ilqll en el último paso. De aquí se desprende que: 

'YJ(q)TM(q)q ~ -'Y alAMax{M} Ilqllllqll· 

Por lo tanto, la función candidata de Lyapunov (9.14) cumple con la siguiente de
sigualdad: 

y en consecuencia resulta una función definida positiva y radialmente desacotada ya que 
por hipótesis Kp es definida positiva -Amin{Kp} > 0--, y se ha supuesto seleccionada 
de modo que satisfaga (9.13). 

Siguiendo pasos similares a los anteriormente expuestos, es posible demostrar que la 
función candidata de Lyapunov V(t, q,q) dada en (9.14) está acotada superiormente por 
la siguiente expresión: 

la cual es definida positiva y radialmente desacotada ya que la condición 

AMax{Kp} > 'Y2a i AMax{M}, 

se satisface trivialmente por la misma hipótesis (9.13) hecha sobre Kp- Esto significa que 
V(t, q, q) es una función menguante. 

Derivada temporal 

La derivada temporal de la función candidata de Lyapunov (9.14) a lo largo de las 
trayectorias del sistema en lazo cerrado (9.7) puede escribirse como: 

V(t,q,q) = qT[-Kpq-Kvq-C(q,q)q-h(q,q)] +~qTM(q)q 

+ qTKpq + 'Yi(q)TM(q)q + 'YJ(q)TM(q)q 

+ 'YJ(q)T [-Kpq - Kvq - C(q, q)q - h(q, q)] . 

libros.ep-electropc.com



Cap. 9. Precompensación y control PD con precompensación 226 

Usando la Propiedad 4.3 que establece la antisimetría de !M - C y M(q) = C(q,i¡) + 
C(q,i¡)T, la derivada temporal de la función candidata de Lyapunov queda: 

V(t,q,q) = _qTKvq+"fi(qfM(q)q-"ff(q)TKpq 

- "ff(q)TKvq + "ff(q)TC(q, i¡fq 

- qTh(q, q) - "f f(q)Th(q, q). (9.15) 

Se buscará ahora acotar superiormente a V(t, q,q) por una función definida negativa 
en términos de los estados q y q. Con este fin, es conveniente encontrar cotas superiores 
de cada término de (9.15). 

El primer término de (9.15) puede acotarse trivialmente por: 

(9.16) 

Para acotar superiormente el segundo término de (9.15) primero recuérdese que la 

tangente hiperbólica vectorial f(q) definida en (9.10) cumple Ili(q)11 ~ 04 11i¡11 con 

04 > O. Debido a este argumento se tiene que: 

(9.17) 

Por otro lado, nótese que en vista de que K p es una matriz diagonal y definida 
positiva, y Ilf(q)11 2 

~ 03 f(q)Tq, se llega a 

"f 03 f(q)TKpq ~ "f>'min{Kp} Ilf(q)11 2 

lo cual finalmente conduce a la siguiente desigualdad clave: 

(9.18) 

Una cota obtenida en forma directa sobre "ff(q)TKvq viene dada por 

(9.19) 

La cota superior del término "ff(q)TC(q,i¡)Tq deberá seleccionarse cuidadosamente. 
Obsérvese que: 

"ff(q)TC(q,i¡)Tq "fqTC(q,i¡)f(q), 

< "f IlqIIIIC(q,i¡)f(q)ll. 

...~-----------'-_._----

R 
'iOI¡

-....;¡¡: 
-1 
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Considerando nuevamente la Propiedad 4.3 pero en la modalidad que establece la exis
tencia de una constante kC1 tal que IIC(q,x)yll ::; kC1 Ilxllllyll para todo q,x,y E lRn

, 

resulta que: 

,f(i¡fC(q,ilfq < ,kC1 Ilqllllilllllf(i¡)II, 

< ,kC1 Ilqllllild - qllllf(i¡)II, 

< ,kc1 Ilqll Ilildll Ilf(i¡) 1/ + ,kC1 Ilqllllqllllf(i¡)II. 

Aprovechando la característica sobre f(i¡) que afirma Ilf(i¡)11 ::; Q2 para toda i¡ E lRn
, 

entonces se llega a: 

En este momento, resta encontrar cotas superiores sobre los dos términos que con
tienen h(q, 'ií). Este estudio se basa en el uso de la característica establecida en la 
Propiedad 4.5 sobre el vector de dinámica residual h(i¡, q), que indica la existencia de 
constantes k h I , kta 2': O ---{;alculables mediante (4.27) Y (4.28)- tales que la norma de 
la dinámica residual cumple con (4.18): 

·T . 
Primero se estudiará -q h(q, q): 

_qTh(q,q) < Ilqllllh(q,q)ll, 

< »; IIql12+ kh21Iqllllf(i¡)II. (9.21) 

El término restante satisface 

-,f(qfh(q,q)	 < ,llf(q)llllh(q,q)lI, 

< ,kh I .Ilqllllf(q)11 +, kh21If(i¡)112 
(9.22) 

Las cotas (9.16)-(9.22) conducen a que la derivada temporal V(t, i¡,q) en (9.15) 
cumpla con 

V( t, i¡,il) < 

_, [llf(i¡)I/]T [>..mi';,.~KP} - kh2 -a - ~~ ] llf (<j)II] (9.23)[11i¡11 -a - ~~ ~ [Amin{Kv} - kh 1J - b 11<j11 
" ...	 ' 

Rh) 

7
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donde 

a = ~ [AMax{Kv} + kC 1 IlqdllM + khd, 

b 0:4 AMax{M} + 0:2 kc ¡ . 

Con el fin de que la matriz R( 'Y) sea definida positiva, es necesario y suficiente que el 
componente R u Yel determinante det{R("fn sean estríctamente positivos. Con respecto 
a la primera condición se precisa que la ganancia K p cumpa con 

(9.24) 

Por otro lado, el determinante de R( 'Y) viene dado por 

det{R('Y)} 

(9.25) 

Éste debe ser estríctamente positivo, por lo que es necesario y suficiente con que la 
ganancia K p cumpla: 

(9.26) 

siendo suficiente seleccionar Kv de modo que 

(9.27) 

para que el lado derecho de la desiguladad (9.26) sea positiva. Obsérvese que en este 
caso la desigualdad (9.24) es trivialmente implicada por (9.26). 

Son justamente las desigualdades (9.27) y (9.26) las estipuladas en (9.11) y (9.12) 
como guías de sintonía del controlador. Esto significa que R( 'Y) es definida positiva y por 
ende, V(t, q,q) es definida negativa en forma global. 

De acuerdo con los argumentos presentados anteriormente, dada una constante posi
tiva y se pueden determinar ganancias K p y Kv de acuerdo con (9.11)-(9.13) de modo que 
la función V(t, q, q) dada por (9.14) sea definida positiva en forma global, menguante y 
radialmente desacotada, mientras que V(t, q,q) expresada como (9.23) sea definida neg
ativa en forma global. Por este motivo, V(t, q,q) es una función de Lyapunov estricta. 
El Teorema 2.4 permite finalmente establecer estabilidad asintótica global del origen del 
sistema en malla cerrada. 
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Procedimiento de sintonía 

El análisis de estabilidad presentado en párrafos anteriores, permite extraer un procedi
miento para la sintonía del controlador PD con precompensación. Este método determina 
los valores propios mínimos de las matrices simétricas de diseño K p y Kv que garantizan 
el cumplimiento del objetivo de control de movimiento. 

La metodología de sintonía se resume de la siguiente forma: 

•	 Obtención del modelo dinámico del robot a ser controlado. Particularmente, de
terminación de M(q), C(q, i¡) y g(q). 

•	 Cálculo de las constantes >'Max{M(q)}, >'min{M(q)}, kt«, k'u,kc1 , kc2 , k' Y k g2. 

•	 Determinación de IliidllMax, IIi¡dIIMax a partir de la especificación de la tarea en
comendada al robot. 

•	 Cálculo de las constantes S1 Y S2 dadas respectivamente por 

(4.24) 
y (4.25), i.e., 

. 1 

y 

Obtención de kh1 y k h2 dadas por (4.27) y (4.28), i.e., 

*	 kh1 ~ kC 1 IIi¡dIIM , 
*	 kh2 ~ 8(2 s ).tanh ::2 

81 

•	 Cálculo de las constantes a y b: 

a ~ [>'Max{Kv} + kC 1 IIi¡dIIM + k h¡] , 

b Q4 >'Max{M} + Q2 kC 1 , 

•	 Seleccionar 'Y > Oy determinar las matrices de diseño K p y Kv de manera que sus 
valores propios mínimos satisfagan (9.11)-(9.13), í.e., 

* >'min{Kv} > kh1 + 'Y b,
 

>. {K} [ [2 "( a+kh2]2 + k ]
* min p > Q3 4 "([>'m;n{K v } - k h1- "(b] h2, 

2Aquí se sugiere el empleo de la información proporcionada en la Tabla 4.1 (pág. 114) del Capítulo 
4. 
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\ {K} 2 a~ Ai.ax{M}* "min p > ¡ Amin{M} , 

con al = 1,a3 = 1. 

A continuación se da un ejemplo con el propósito de mostrar las ideas recién esbozadas. 

Ejemplo 9.5 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejem
plo 9.3, y mostrado en la Figura 9.2. A continuación se detallan los compo
nentes del modelo dinámico siendo los valores numéricos de los parámetros 
proporcionados en el Apéndice B. 

Los elementos de la matriz de inercia M(q) son: 

Mll(q) mll~l + m2 [ir + l~2 + 2l¡lc2 COS(q2)] + 1¡ + 12, 

M 12 (q) m2 [l~2+l¡lc2 COS(q2)] +12, 

M 2l (q ) m2 [l~2 + l¡lc2 COS(q2)] + h 
M 22 (q) m2l~2 +h 

Los elementos de la matriz centrífuga y de Coriolis C(q, q) vienen dados 
por: 

Cll(q,q) -m2l¡lc2 sen(Q2)lh,
 

C12 (q,q) -m2l¡lc2 sen(Q2) [ql + q2],
 

C2l (q,q) m2l¡lc2 sen(Q2)q¡,
 

C22(q, q) O.
 

Los elementos del vector de pares gravitacionales g(q) son: 

gl(q) [mllcl + m2l¡j g sen(Q¡) + m2lc2g sen(Ql + Q2), 

g2(q) m2 lc2g sen(Ql + Q2). 

Empleando los valores numéricos de las diversas constantes proporcionadas 
en el Apéndice B así como las formulas de la Tabla 4.1 (pág. 114) se llega a: 

kM 0.672 [kg m 2] , 

kC 1 0.336 [kg m 2 ] , 

kC2 0.672 [kg m 2] , 

kg 80.578 [kg m2/s2
] , 

k~ AMax{M(q)} = 2.533 [kg m 2 
] , 

Amin{M(q)} 0.102 [kg m 2 
] . 

....
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Para la obtención de AMax {M (q)} y Amin{M(q)}, consúltese la explicación 
en el Ejemplo 8.2. 

Con respecto a k', se procede a obtenerlo numéricamente, es decir, eva
luando la norma g(q) para un conjunto de valores de ql y q2 entre O y 271", 
Y extrayendo el valor máximo. Éste se produce para qi = q2 = O Y arroja el 
valor: 

k' = 40.334 [N m] . 

Considérese el control PD con precompensación (9.5) de dicho robot para 
el control de movimiento. 

Similar al Ejemplo 9.3, la especificación del movimiento deseado del robot 
se expresa en términos de la posición articular deseada qd(t), mostrada en 
la gráfica de la Figura B.2 y cuya expresión analítica es (B.1) del Apéndice 
B. Ahí mismo, se presentan las ecuaciones (B.2) y (B.3) correspondientes a 
la velocidad deseada i¡d(t), y aceleración deseada iid(t). Mediante simulación 
numérica pueden verificarse las siguientes cotas máximas para las normas de 
velocidad y aceleración deseadas -véanse las Figuras B.4 y B.5 del Apéndice 
B-: 

IIi¡dllMax 8.074 [rad/s], 

11 iid11 Max 48.371 [rad/s2]. 

Usando la información anterior y las definiciones de las diversas constantes 
indicadas en el procedimiento de sintonía, se obtiene: 

81 156.892 [N m] , 

82 

kM 

369.524 [N m] , 

2.713 [kg m2/s] , 

kh 2 

a 

b = 

376.236 [N m] , 

127.713 [kg m2/s] 

3.008 [kg m2] . 

, 

Por último, se toma 'Y = 2 [S-l], por lo que resta seleccionar las matrices 
de diseño K p y Kv de acuerdo con las condiciones (9.11)-(9.13). Una elección 
adecuada que cumple estas condiciones es: 

K p = diag{785} [N m] ,
 

Kv = diag{250} [N m s/rad] .
 

Las simulaciones se realizaron teniendo en cuenta las siguientes condi
ciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades: 

ql(O) = O, Q2(0) = O, 
(Í1(0) = O, Q2(0) = O. 

I
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0.08 [rad] 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

-0.02 +-----.-----r------,,.---.------.------,-----r------, 
0.0	 0.5 1.0 1.5 2.0 

t [s] 

Figura 9.5: Errores de posición 

La Figura 9.5 presenta los resultados de simulación y muestra cómo los 
componentes del error de posición ij(t) tienden asintóticamente a cero. Na
turalmente, en contraste con el Ejemplo 9.3 donde el controlador no tenía el 
término PD, ahora el comportamiento obtenido resulta satisfactorio después 
de un transitorio, presentándose una clara convergencia del error de posición 
a cero. 

9.3 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos: 

•	 El control por precompensación de robots de n g.d.l. es un esquema de control 
en malla abierta. Por este motivo es desaconsejable, además de que es incapaz de 
satisfacer en general el objetivo de control de movimiento. 

•	 El control PD con precompensación de robots de n g.d.l. puede, condicionado a 
usar matrices de diseño K p y Kv suficientemente "grandes", satisfacer el objetivo 
de control de movimiento en forma global. 
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Problemas 

1. Considérese el control por precompensación del péndulo ideal estudiado en el Ejem
plo 9.1. Supóngase que la posición deseada qd(t) es cero para todo t 2: o. 
(a)	 Obtener la ecuación que gobierna el sistema de control en términos de [q tif. 

(b)	 Demostrar que el origen es un equilibro estable.
 

Ayuda: Ver el Ejemplo 2.10, pág. 48.
 

2. Considérese el control por precompensación del robot cartesiano de 3 g.d.l. estu
diado en el Ejemplo 9.2. 

(a)	 Demostrar que si q(O) =1- O, entonces limt-+oo Ilij(t)11 = oo. 

3. Considérese el modelo de	 un péndulo ideal como el estudiado en el Ejemplo 9.1 
pero ahora se incluye adicionalmente un término de fricción lineal: 

m12 ij + mgl sen(q) + !ti = T 

donde I > Oes el coeficiente de fricción. El controlador por precompensación (9.2) 
obtenido despreciando el término de fricción es: 

Supóngase que qd(t) = sen(t). 

(a)	 Obtener la ecuación x = f(t,x) donde x = [q qy. ¿Tiene equilibrios esta 
ecuación? 

(b) Supóngase	 además que qd(O) = q(O) Y tid(O) = ti(O). ¿Puede esperarse que 
limt-+ooij(t) = O? 

4. Considérese el control PD con precompensación del péndulo ideal analizado en el 
Ejemplo 9.4. Allí mismo se obtuvo la siguiente ecuación de malla cerrada: 

....-;:'1------------'"---.. -".
 

Ir...._--------------_........, . 
[ 

libros.ep-electropc.com



Problemas 235 

Supóngase que la posición deseada viene dada por: 

qd(t) = sen(t). 

Por otra parte, las constantes de diseño kp y kv se escogen de manera que: 

kv > mz2, 

2k 2 mgl+ml ] 2 
v + h 2[~gl+~12J[ tan tngl2 [mgl + ml2 J 

> +-=-----:-::--=----=:,..---..::....=
tanh [2[mgl+mPJ] 4 [kv - m[2] 

mgl 

(a) Demostrar que el origen [q q( = O E lR.2 es un equilibrio asintóticamente 
estable en forma global.
 
Ayuda: Emplear la siguiente función candidata de Lyapunov
 

y verificar que su derivada temporal satisface 

Itanh(q) /] TR [ltanh(q)l] 

[ ItIl Iql 
donde 

R= 
~] 

5. Considérese el control PD con precompensación del robot prototipo de 2 g.d.l. em
pleado en el Ejemplo 9.5. En dicho ejemplo se presentaron simulaciones donde 
K p = diag{785}. Verificar que con tal selección, la ecuación de malla cerrada 
correpondiente tiene un único equilibrio. 

Ayuda: Verificar que la condición (9.9) se satisface. 

t
¡ 
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Control PD+ y Control PD.,10 con compensacion 

El objetivo de control de movimiento de robots manipuladores puede lograrse en forma 
global por medio del control PD con precompensación estudiado en el Capítulo 9. No 
obstante, a pesar de la relativa sencillez de dicha estrategia de control, ésta requiere para 
su implementación el conocimiento del modelo dinámico del robot, aunque en realidad 
es una característica común de los controladores de movimiento; sin embargo, el proce
dimiento de sintonía también hace uso del mismo y más todavía, por un lado se precisa 
disponer a priori de la tarea encomendada al robot, y por otro lado, el procedimiento de 
sintonía de ganancias es laborioso. 

El objetivo de este capítulo es presentar un par de controladores cuyas principales 
características son: primero, garantía del cumplimiento del objetivo de control de movi
miento en forma global y segundo, sus procedimientos de sintonía son triviales. Dichos 
controladores son: 

• Control PD+. 

• Control PD con compensación. 

Estos controladores han sido estudiados en la bibliografía especializada, y sus referen
cias pueden consultarse al final del capítulo. El estudio de cada uno de ellos se tratará 
en epígrafes separados. 

10.1 Control PD+ 

El controlador denominado PD+ es, sin duda, uno de los controladores más sencillos que 
pueden aplicarse en el control de movimiento de robots manipuladores, con una garantía 
formal para el cumplimiento de este objetivo de control en forma global. La ley de control 
PD+ viene dada por: 

(10.1)
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donde K p , Kv E IRnxn son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas por el 
diseñador, y como de costumbre q = qd - q denota el error de posición. 

La realización práctica del control PD+ requiere el conocimiento exacto del modelo 
del manipulador, i.e., de M(q), C(q, q) y g(q). Adicionalmente es necesario disponer 
de las trayectorias deseadas qd(t), qd(t) y iid(t) así como de las mediciones q(t) y q(t). 
No obstante, tal y como se verá en su momento, en contraste con el control PD con 
precompensación (9.5) aquí la selección de K p y Kv es completamente arbitraria y no 
depende del modelo dinámico del robot ni de la tarea encomenadada al mismo. La Figura 
10.1 presenta el diagrama de bloques del control PD+ de robots manipuladores. 

qd------------.{ 

Figura 10.1: Control PD+ 

Nótese que en el caso particular de control de posición, i.e., qd = i'¡d = O E IRn
, 

el control PD+ descrito por (10.1) es equivalente al control PD con compensación de 
gravedad (6.1). 

La ecuación que gobierna el comportamiento en malla cerrada se obtiene sustituyendo 
la acción de control T de la ley de control (10.1) en la ecuación del modelo del robot 
(11.1): 

Nótese que la ecuación de malla cerrada puede expresarse en términos del estado 
-T :'T]T[q q como: 

(10.2)~ [:J -[M(q,- q¡-' [-Kpij .. - C(qr .,<ir q)q]] 
la cual es una ecuación diferencial no lineal y no autónoma. Esta última propiedad se 
debe a que la ecuación depende explícitamente de las funciones del tiempo qd(t) y qd(t). 

Cabe constatar además que la ecuación de malla cerrada tiene como único estado de 

equilibrio al origen [qT qTr = . Por lo tanto, si q(O) = qd(O) Y q(O) = qd(O),O E IR2n 

..
 

~:lIJII --..~.'...:
~'11 
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10.1 Control PD+ 239 

entonces q(t) = qd(t) Y q(t) = qd(t) para todo t ::::: O. Nótese que lo anterior se concluye 
exclusivamente a partir del concepto de equilibrio sin necesidad de invocar a ningún otro 
análisis. Sin embargo, para obtener conclusiones en el caso de q(O) i= qd(O) o q(O) i= qd(O) 
es necesario proceder al análisis de estabilidad del equilibrio. 

Para analizar la estabilidad del origen considérese ahora la siguiente función candidata 
de Lyapunov: 

p 

V(t, q, ij) -
1 

2 [:Jt' M(q:~qJ 
, 

[:J
l.:.T .:. l_T _
2q M(q)q + "2 q Kpq, (10.3) 

que es definida positiva ya que tanto la matriz de inercia M (q) como la matriz de ganan
cias de posición (o proporcional) Kp son definidas positivas. 

Derivando (10.3) con respecto al tiempo se obtiene: 

V(t, q, ij) = tlM(q)q + ~ilM(q)q + qTKpq. 

Despejando M(q)q de la ecuación de malla cerrada (10.2) y sustituyendo en la 
ecuación anterior se llega a: 

Q 

·T~·
V(t, q, q) -q Kv q,

(lOA)[:n: :J [:J ~ O 

donde el término qT[!M - CJqha sido eliminado por la Propiedad 4.3. Del Teorema 

2.3 se concluye inmediatamente estabilidad del origen [qT qTJT = O E lR2n 
. Más aún, 

los errores de posición y de velocidad están acotados, i.e., 

(10.5) 

Por otro lado, empleando directamente el Lema 2.2 se obtiene que el error de velocidad 
pertenece al espacio L~, i.e., 

qE L~. (10.6) 

Teniendo en cuenta las conclusiones previas, enseguida se demostrará que el error de 
velocidad qtiende asintóticamente a cero. Para este fin, nótese de la ecuación de malla 
cerrada (10.2) que: 

J
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en donde el lado derecho sería acotado como consecuencia de (10.5) y siempre que los 
argumentos de M(q) y C(q, q) también estén acotados. Afortunadamente, debido al 
acotamiento de q y q, se tiene que q y q son acotados puesto que la posición y velocidad 
deseada qd y qd son por hipótesis vectores acotados. En esta circunstancia el error de 
aceleración qes un vector acotado, i.e., 

qEL~. 

Esto último junto con (10.6) y Lema 2.2 implican: 

lim q(t) = lim (tÚ(t) - q(t)) = O E lRn
. 

t-+oo t-+oo 

Desafortunadamente a partir del estudio recién esbozado, no es posible sacar una 
conclusión de forma inmediata sobre la tendencia asintótica a cero del error de posición 
q. Para hacerlo, habría que demostrar no solo estabilidad del origen tal y como se ha 
hecho, sino por ejemplo probar estabilidad asintótica. El teorema de LaSalle (Teorema 
2.6) no puede aplicarse para estudiar estabilidad asintótica global debido a que la ecuación 
de malla cerrada (10.2) no es autónoma. Sin embargo, puede demostrarse mediante el 
uso del teorema de Matrosov que el origen es asintóticamente estable en forma global l. 

En el siguiente subepígrafe se presentará el análisis de estabilidad asintótica global 
mediante el uso de una función de Lyapunov alternativa a (10.3), pero antes se dan 
algunos ejemplos de aplicación del control PD+. 

Ejemplo 10.1 Considérese el modelo de un péndulo ideal de longitud l con 
masa m concentrada en su extremo y sometido a la acción de la gravedad g, 
al cual se le aplica un par T en el eje de giro (véase el Ejemplo 2.10): 

ml2ij + mgl sen(q) = T 

donde se identifica M(q) = ml2 , C(q,q) = OY g(q) = mgl sen(q). El control 
PD+ dado por la ley de control (10.1) es para este ejemplo: 

T = kpij + kvq + ml 2 
ijd + mgl sen(q), 

con kp y kv números reales positivos. La ecuación de malla cerrada es: 

la cual representa una ecuación diferencial lineal y autónoma cuyo único equi

librio [ij q] T = O E lR2 puede demostrarse que es exponencialmente estable 
en forma global. 

~.".I_-
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y 

,, , , 
r<: 

, [2 ' 

~ -; " «-«: 
Figura 10.2: Robot de 2 g.d.l. 

A continuación se presentan los resultados de simulación obtenidos del control PD+ 
de un robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 10.2 Considérese el control PD+ (10.1) del robot prototipo de 2 
g.d.L estudiado en el Ejemplo 3.3, y mostrado en la Figura 10.2. Los detalles
 
técnicos del modelo dinámico se exponen en el Apéndice B.
 

Las trayectorias de posición, velocidad y aceleración articular deseadas:
 
qd(t), qd(t) y qd(t), vienen dadas por las Ecuaciones (B.1)-(B.3) del Apéndice
 
B.
 

Las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv se escogen como:
 

K p = diag{785} [N m / roo] 

Kv diag{250} [N m s / roo] . 

Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 
son:
 

ql(O) = O, q2(0) = O,
 
Ih(O) = O, 112(0) = o.
 

1El lector puede acudir a la referencia indicada a! fina! del capítulo para una explicación detallada
 
sobre este tópico.
 

~....--------------~
 
1 
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0.08 [rad) 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

-0.02 -t------r-----,--,--....------.------,----,-----, 
0.0	 0.5 1.0 1.5 2.0 

t [s] 

Figura 10.3: Errores de posición 

La Figura 10.3 presenta los resultados de simulación, en los que se observa 
cómo los componentes del error de posición q(t) tienden asintóticamente a 
cero en un intervalo de tiempo aceptable. 

10.1.1 Función de Lyapunov para estabilidad asintótica 

A continuación se presenta un análisis alternativo de estabilidad del origen de la ecuación 
de malla cerrada (10.2). Este estudio se ha extraído de la bibliografía especializada y 
su referencia la podrá encontrar el lector al final del capítulo. La ventaja que ofrece 
este análisis alternativo es que se emplea una función de Lyapunov que permite concluir 
directamente estabilidad asintótica en forma global. El estudio de esta parte del capítulo 
es laborioso, por lo que el lector puede omitirlo sin perder continuidad y pasar al epígrafe 
siguiente. 

En el caso particular donde todas la articulaciones del robot manipulador son del 

tipo rotacional, puede demostrarse estabilidad asintótica global del origen [qT il] T = 

O E IR2n en forma directa, mediante el empleo de una función de Lyapunov un poco más 
elaborada que la propuesta en (10.3). 

Tal y como se mencionó en la Propiedad 4.2, el hecho de que un robot manipu
lador posea solamente articulaciones rotacionales, implica que el valor propio máximo 
AMax{M(q)} de la matriz de inercia está acotado. Por otra parte, en dicho estudio se 
supondrá que la velocidad articular deseada i¡d es un vector acotado, aunque no será 
necesario conocer su cota máxima. 

Enseguida se presenta el análisis de estabilidad comentado previamente. Para estudiar 

e_.·.. ·.· 
, - - . 
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243 10.1 Control PD+ 

las propiedades de estabilidad del origen [qT qTr = O E lR2n de la ecuación de malla 

cerrada (10.2), considérese la siguiente función candidata de Lyapunov: 

1 [q] T[ te; ~M(q)] [q]
V(t, q, q)	 (10.7) 

"2 q l+ílqll M(q) M(q) q , 

r¡(q, q) + 1 :llqll qTM(q)q 
'-v---" 

é@ 

donde r¡(q,q) es la función de Lyapunov (10.3). La norma IIqll se define de la manera 

usual como Ilqll = (qTq)1/2. La constante positiva €o se selecciona de forma que satisfaga 
en forma simultánea las tres desigualdades siguientes: 

•
 

•	 2>'min{Kp}.\min{Kv} > s > O
 
(>'Max{Kv}+kc11ItldllMa,Y o ,
 

donde kC 1 > O es la constante tal que IIC(q, iJ)qll ::; kC1 IliJll IIqll para todo q E lRn 

(Propiedad 4.3) y IliJdll Max es el valor máximo de IliJdll. Es importante subrayar que en 
el estudio que aquí se presenta, sólo se requiere garantizar la existencia de €o(> O) Y 
no es necesario conocer su valor numérico. Afortunadamente, la existencia de €o(> O) 
está garantizada debido a que en las desigualdades anteriores, las cotas máximas sobre 
€o existen y además, son estrictamente positivas. 

La función candidata de Lyapunov (10.7) es una función definida positiva debido a 
que: 

(10.8) 

Para demostrar que bajo la condición anterior, la función (10.7) es definida positiva, 
se procede en dos pasos. Primeramente, nótese que la desigualdad (10.8) implica que: 

debido a que €~ ~ €2 donde e = €o/(l + IIql!). Esto a su vez, implica que la matriz 
K p - €2M(q) es una matriz definida positiva: 

K p - €2M (q) >0. 

1 
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244 Capítulo 10. Control PD+ y Control PD con compensación 

Por otro lado, la función (10.7) puede reescribirse como: 

2M(q)]V(t,q,q) = Hq + cqrM(q)[q + cq] + ~qT[Kp -c q (10.9) 

la cual es definida positiva y radialmente desacotada, debido a que tanto M(q) como 
K p - c2M (q) son matrices definidas positivas. 

Para mostrar que la función (10.7) es también una función menguante, nótese que 
ésta puede acotarse superiormente por: 

(10.10) 

donde se ha utilizado el hecho de que 

\1 :llqlll"ql S; collqll· 

La expresión del lado derecho en la desigualdad (10.10) es definida positiva porque la 
condición, sobre co, para que su determinante sea positivo dada por 

se satisface trivialmente mediante la hipótesis (10.8). Por lo tanto la función (10.7) es 
definida positiva, radialmente desacotada y menguante. 

Es interesante constatar, que la función candidata de Lyapunov (10.7) es muy similar 
a la empleada durante el estudio del controlador PD con compensación de gravedad (6.8). 
Por otro lado, la función (10.7) puede ser considerada como una versión más general de 
la anterior función de Lyapunov (10.3) en el caso de co = O. 

Continuando con el estudio de estabilidad, la derivada temporal de la función candi
data de Lyapunov (10.7) viene dada por: 

V(t,q, q) = i¡(q,q) + dq)qTM(q)q + c(q)qTM(q)q 

+ c(q)qTM(q)q + i(q)ijTM(q)q (10.11) 

donde i¡(q, q) se obtiene de (10.4), esto es: 

i¡(q, q) = _qTKvq. 

Teniendo en consideración la expresión anterior, reemplazando M(q)q de la ecuación 
de malla cerrada (10.2) y reagrupando términos, la Ecuación (10.11) toma la forma: 

V(t,q,q) = -qTKvq+c(q)qTM(q)q+c(q)qT[M(q)-C(q,q)]q 

-c(q)qT[Kpq + Kvq] +i(q)qTM(q)q. (10.12) 

,
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10.1 Control PD+ 245 

Ahora bien, teniendo en cuenta la Propiedad 4.3 que establece M(q) = C(q,il) + 
C(q, il)T, la Ecuación (10.12) se simplifica a: 

a(q,q) 

- c(ij)ijT[Kpij + Kvfl] + ~. (10.13) 

b(q,q) 

A continuación, se obtendrán cotas máximas sobre los términos a(ij,q) y b(ij,q).
 
Con respecto al término a(ij,q) se tiene que: \
 

a(ij,q) < la(ij,q)1 = IcqTC(q,il)ijl 

< c IlqIIIIC(q, il)ijll 

< ckC 1 Ilqllllilllllijll 

< ckC1 IIqll 1: Ilqll + lIildll] Ilijll 

1 :llijll kC 1 IIijllllql12 + ckC 1 Ilijllllqllllildll 

~ COkC 1 1lql12+ ckC 1 Ilijllllqllllildll (10.14) 

donde se ha vuelto a utilizar la Propiedad 4.3 (1IC(q, il)ijll ~ kC1 Ililllllijll para todo 
q E lRn 

) . 

Ahora, con respecto al término b(ij, q), primero nótese que: 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que: 

b(ii, q) < ib(ij, q)1 = li(ii)ijTM(q)ql
 

qllij™(q)q¡
< Ilijll [1: Iliill]2IijT

< Ilijll [1 c; lIijll]2 IlijllllqlllijTM(q)q! 

< lIijll [1c; Ilii/l]2 lIijllllqllllijIlIIM(q)qll 

< Ilii/l [1: Ilijll]2 Ilij/l !Iqllllij/l V'--.\M-ax-{M-(q-)T-M-(q-n Ilqll 

~ ---------,,"_.4
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< 1 :i,q" II iíl1 2 

AMax{M(q)}. (10.15) 

~ 

e:(ij) 

donde AMax{M} = JAMax{MTM}, debido a que M es una matriz simétrica definida 
positiva. 

Recordando las cotas máximas sobre a(q, ií) y b(q, ií), la derivada V(t, q, ií) de la 
función de Lyapunov dada por la Ecuación (10.13) puede acotarse superiormente por: 

V(t,q,ií) < -iíTKvií+ciíTM(q)ií+cokCllliíl/2 +ckc1 Ilqlllliíllll(úll 

- cqT[Kpq + Kvií] + cAMax{M}lliír (10.16) 

donde se han suprimido por simplicidad de notación los argumentos de c(q) y M(q). 
Empleando las desigualdades: 

T T
• _ií Kvií ::; _!ií Kvií _ Am;nJKv} Ilií11 2 , 

• cAMax{M} Iliílr ::; coAMax{M} Iliír 

• ciíTM(q)ií <cAMax{M} IIiíl1 2 

::; coAMax{M} Iliír 
la desigualdad (10.16) puede reescribirse en la forma: 

V(t, q, ií) < _ [~]T[:Kp ~Kv] [~] +ckc1 Ilqlllliíllllildll 
q 2Kv 2Kv q 

- ~ [Amin{Kv}-2co(kcl + 2AMax{M})] Iliír (10.17) 

Nótese que adicionalmente V(t, q, ií) puede acotarse superiormente de la siguiente 
manera: 

< _ [llqll]T [llqll] 
e , Iliíll Q Iliíll ,.. 

h(llijll,llqll) 

- ~ JAmin{Kv}- 2co(kC1+ 2AMax{M}nIlií11 2 

, (10.18) .. 
Ó 

.n 

( ;, 
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donde la matriz simétrica Q viene dada por: 

-~ (AM:{Kv} + kc ! IIt/dID] 
(10.19) 

2E:OAmin{Kv} 

y donde se han empleado 

• -FITKJI ~ ~ lijTKvql < ~ lIijllllKvq/1 < ~ lIijll VAMax{K[Kv} Ilqll, 

• -2~Amin{Kv}llqI12 = _1~~~IIADÚn{Kv}llqI12 ~ -2~oADÚn{Kv}llqr 
Para garantizar que V(t, ij, q) sea una función definida negativa, es necesario selec

cionar ca convenientemente. Por un lado, se requiere que 8 > O, i.e.: 

Por otro lado, se necesita también que la matriz Q sea definida positiva. Esta carac
terística de Q se garantiza si 

donde IIt/dIIMax ?: IIt/d(t)11 para todo t ?: O, puesto que la desigualdad anterior implica 
que: 

2~0 Amin{Kp}Amin{Kv} - ~(AMax{Kv} + kc ! IIt/dID2 > O 

siendo esta expresión el determinante de Q. 
A modo de resumen, la expresión de V(t, ij, q) dada por (10.18), puede escribirse 

como: 

V(t, ij, q) ~ -c(llijID h (¡Iijll , Ilqll) - cllql1 
2, 

donde, con la selección hecha de ca, resulta que h (¡Iijll ,llqll) es una función definida 

positiva y c > O. La función V(t, ij, q) es una función definida negativa debido a que: 

• V(t,O,O) =0, 

• V(t,ij,q) < O 

Finalmente, empleando el Teorema 2.4, se concluye que el origen [ijT qT]T = O E m2n 

es un equilibrio asintóticamente estable en forma global. 

........,....
,.,c. 

-•a
.....,....¡¡..~ 
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10.2 Control PD con compensación 

En el año 1987 se presentó un controlador adaptable para resolver el problema de control 
de movimiento de robots manipuladores. Este controlador ha tenido una gran popu
laridad en el ámbito académico y recibe el nombre de sus creadores: controlador de 
Slotine-Li. Las referencias sobre este controlador se indican al final del capítulo. La 
versión no adaptable, por así decirlo, de este controlador es el objeto de análisis en esta 
parte del capítulo. Desde un punto de vista estructural, la ley de control de dicho con
trolador está formada por un término PD y otro de compensación. Por esta razón, se ha 
decidido llamarlo aquí: control PD con compensación. 

Tal y como se verá en su momento, el control PD con compensación puede verse 
como una generalización del control PD+. De hecho, su ley de control es ligeramente 
más elaborada que la del control PD+. Naturalmente, podría cuestionarse el motivo 
del estudio de un controlador de movimiento más complejo que el control PD+, siendo 
este último capaz de garantizar el cumplimiento del objetivo de control de movimiento 
con una selección trivial de sus parámetros de diseño. La razón de su estudio es doble; 
primero, la omisión de dicho controlador dejaría una laguna en esta obra, y segundo, a 
pesar de ser un controlador más elaborado que el control PD+, su análisis resulta más 
sencillo. Tal vez esta última sea la causa principal de su popularidad. 

El material de este epígrafe se ha extraído de las referencias indicadas al final del 
capítulo. 

El controlador PD con compensación puede expresarse como: 

(10.20) 

donde K p , Kv E IRn x n son matrices simétricas definidas positivas de diseño, q = qd - q 
denota el error de posición, y A se define de la siguiente manera: 

Nótese que A es el producto de dos matrices simétricas definidas positivas. Aunque ésta 
puede no ser simétrica ni definida positiva, siempre es una matriz no singular. Esta 
característica de A será útil posteriormente. 

Obsérvese que los dos primeros términos del lado derecho de la ley de control (10.20) 
corresponden al control PD. El control PD con compensación es del tipo basado en el 
modelo, es decir, que la ley de control emplea explícitamente los términos del modelo 
(11.1): M(q), C(q, q) y g(q). La Figura 10.4 presenta el diagrama de bloque del control 
PD con compensación. La estructura de este controlador puede verse como una extensión 
del control PD+ (10.1) donde se ha introducido la matriz A. 

La ecuación de malla cerrada se obtiene sustituyendo la acción de control T de la ley 
de control (10.20) en la ecuación del modelo del robot (11.1): 
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----, 
I 
I 

i¡d----------~---1 

qd------------------l 

Figura 10.4: Control PD con compensación 

la cual puede expresarse en términos del vector de estado [i:¡T qT] T como: 

(10.21)~ [:] - [M(q)~' [-Kpq-K•• :C(q,q) [.+Aq]] -A.]' 
siendo ésta una ecuación diferencial no autónoma y el origen [i:¡T qT]T = O E IR2n un 

equilibrio. 
El análisis de estabilidad del origen de la ecuacion de malla cerrada se realiza con

siderando la siguiente función candidata de Lyapunov: 

_ z: _ 1 [i:¡] T[2Kp + ATM(qd - i:¡)A ATM(qd - i:¡)] [i:¡] 
V(t,q,q) -"2 . . . 

i:¡ M(qd - i:¡)A M(qd - i:¡) i:¡ 

A primera vista, no parece evidente que la función candidata de Lyapunov sea definida 
positiva, sin embargo, expresándola de la forma siguiente la eventual duda desaparece: 

(10.22) 

Puede demostrarse también que la función candidata de Lyapunov es radialmente de

sacotada.
 

Es obvio notar que la función candidata de Lyapunov (10.22) es menguante, ya que
 
satisface la siguiente desigualdad:
 

2 

V(t, i:¡, q) :S ~AMax{M} IIq + Ai:¡I1 + AMax{Kp } IIi:¡I1 2
. 

~ ...---------J
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Es interesante mencionar que la función (10.22) puede verse como una extensión de la 
función de Lyapunov (10.3) empleada en el estudio del control PD+. Ambas resultarían 
idénticas, al igual que los controladores, si A fuese la matriz nula. 

La derivada temporal de la función candidata de Lyapunov (10.22) toma la forma: 

[q + Aq] TM(q) [q + Aq] + ~ [q + Aq] T!VI (q) [q + Aq] 

+ 2qTK 
p q. (10.23) 

Despejando M(q)q de la ecuación de malla cerrada (10.21) y sustituyendo en la 
ecuación anterior se llega a: 

donde se eliminó el término 

en virtud de la Propiedad 4.3. Ahora, empleando Kp = KvA, la ecuación de V(t,q,q) 
se reduce finalmente a: 

:.TK:. -TATK A-q vq - q v q 

(10.24) 

Recordando que dada una matriz simétrica definida positiva A y una matriz no singular 
B, el producto BTAB es una matriz simétrica definida positiva'', luego como Kv es 
simétrica y definida positiva y A es no singular, entonces ATKvA es una matriz definida 
positiva. Porlo tanto, V(t, q, q) dada por (10.24) resulta ser una función definida negativa 
en forma global. Como además la función candidata de Lyapunov (10.22) es definida 
positiva en forma global, menguante y radialmente desacotada, luego del Teorema 2.4 

se concluye inmediatamente estabilidad asintótica global del equilibrio [qT qT] T = O E 

lR2n 
. Como consecuencia, para cualquier error inicial en posición y velocidad se tiene 

que: 
lim q(t) = lim [qd(t) - q(t)] = O,

t-too t-too 

2 Demostmcíón. Obviamente la matriz B TAB es simétrica. Definase y = Bx, la cual en razón del 
supuesto que B es no singular, garantiza que y = O E R n si y sólo si x = O E R n. De aquí se obtiene 
que: 

xT [BTAB] x = yTAy > O 

para todo x i O E IRn, lo cual es equivalente a que BTAB sea definida positiva. 
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lim q(t) = lim [qd(t) - q(t)] = O, 
t--+oo t--+oo 

de ahí que el objetivo de control de movimiento se verifique. 
A continuación, se presentan los resultados de simulación obtenidos del control PD 

con compensación de un robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 10.3 Considérese el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el 
Ejemplo 3.3, y mostrado en la Figura 10.2. Su modelo dinámico junto con 
sus valores numéricos se resumen en el Apéndice B. 

Considérese el control PD con compensación (10.20) de dicho robot para 
el control de movimiento. 

Se pretende que el robot siga las trayectorias deseadas qd(t), qd(t) Y qd(t) 
representadas respectivamente por las Ecuaciones (B.1)-(B.3) del Apéndice 
B.
 

Las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv se escogen como:
 

1diag{785} [N m / rad]	 ¡ 

diag{250} [N m s / rad] , 

y por lo tanto A = K;; 1K p = diag{3.14} l/s. 
Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 

son:
 
q¡(O) =0, q2(0) =0,
 
lj¡(O) = O, 42(0) = O.
 

0.08 [rad] 

0.00 - - - -:-.:-=-=-"":::-:-:-=--==-:::;;;-===------

-0.02 +---,----,-------,------¡--r---,-------.----, 

0.0	 0.5 1.0 1.5 2.0 
t [s] 

Figura 10.5: Errores de posición 

La Figura 10.5 presenta los resultados de simulación. Se puede observar 
que la respuesta es muy similar a las presentadas en los ejemplos de los 

~_---------_-_-_f«<l
 

0.06 

0.04 

0.02 
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controladores PD con precompensación y PD+, ya que la estructura PD se 
preserva con las mismas ganancias en los tres controladores antes mecionados. 

10.3 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos: 

•	 Para cualquier selección de las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv, 
el origen de la ecuación de malla cerrada del control de robots mediante control 

PD+ expresada en términos del vector de estado [qT qT] T, es asintóticamente 

estable globalmente. Por lo tanto, el control PD+ satisface el objetivo de control 
de movimiento en forma global. En consecuencia, para cualquier error inicial de 
posición q(O) E lRn y de velocidad q(O) E lRn

, se tiene que limt-+ooq(t) = O. 

•	 Para cualquier selección de las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv, 
el origen de la ecuación de malla cerrada del control de robots mediante control 

PD con compensación expresada en términos del vector de estado [qT q'T]T , es 

asintóticamente estable globalmente. Por lo tanto, el control PD con compensación 
satisface el objetivo de control de movimiento en forma global. En consecuencia, 
para cualquier error inicial de posición q(O) E lRn y de velocidad q(O) E lRn

, se 
tiene que limt-+ooq(t) = O. 
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Problemas 

1. Considérese el control PD+ del péndulo ideal presentado en el Ejemplo 10.1. Pro
póngase una función candidata de Lyapunov para demostrar que el origen [q qJ = 
[O O]T = OE IR? de la ecuación de malla cerrada: 

es un equilibrio asintóticamente estable en forma global. 

2. Considérese el modelo de la articulación motriz pendular presentada en el Ejemplo 
3.9 y mostrado en la Figura 3.12: 

donde 

• ves el voltaje de armadura (entrada), 
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• q es la posición angular del péndulo con respecto a la vertical (salida), 

y el resto de los parámetros son constantes eléctricas y mecánicas positivas y cono

cidas.
 

Se desea llevar la posición angular q(t) a un valor constante qd. Para este fin se
 
propone el empleo de la siguiente ley de control tipo PD+3 :
 

rs: [_ . kL ( )]v = Ka kpq - kvq + ;2 sen q 

con kp y kv constantes positivas de diseño y éj(t) = qd - q(t). 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del estado [éj cj]T. 

(b) Verificar que el origen sea un equilibrio y proponer una función de Lyapunov 
para demostrar su estabilidad. 

(c)	 ¿Podría demostrarse adicionalmente que el origen es un equilibrio global asin
tóticamente estable? 

3.	 Considérese la siguiente ley de control: 

(a)	 Detectar la diferencia con respecto a la ley de control PD+ dada por la 
Ecuación (10.1) 

(b)	 Demostrar que en realidad el controlador anterior es equivalente al control 
PD+. 
Ayuda: Usar la Propiedad 4.3. 

4.	 Verifíquese la Ecuación (10.24) a partir de (10.23). 

5.	 Considérese el modelo de un péndulo ideal como el estudiado en el Ejemplo 2.10 
(pág. 48): 

ml2q+ mgl sen(q) = T. 

Supóngase que se emplea el control PD con compensación: 

donde A= kp/kv siendo kp y kv números positivos. 

(a)	 Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [éj el] T. 

Verificar que el origen sea su único equilibrio. 

3Por tratarse de control de posición pura, en este caso el controlador resulta del tipo PD con com
pensación de gravedad. 

¡Fr........_--------_..~_ ....
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(b) Demostrar que el origen [ti q( = O E IR? es asintóticamente estable en forma 
global.
 
Ayuda: Emplear la siguiente función candidata de Lyapunov:
 

~------------------""':"
 

~ 
~.'.

.:!II
-.....: 
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Control Par-Calculado
 11 
y Control Par-Calculado+ 

Los controladores para posición y movimiento presentados en los capítulos anteriores 
tienen en común, en sus leyes de control, la presencia explícita de un controlador lineal del 
tipo PD. Siendo la excepción a esta regla, en este capítulo se estudian dos controladores 
de movimiento cuyas leyes de control no presentan explícitamente el término lineal PD. 
Específicamente, los controladores analizados son: 

• Control Par-Calculado. 

• Control Par-Calculado-í-. 

Otras peculiaridades de estos controladores son las siguientes. El control Par-Calcu
lado permite obtener una ecuación de malla cerrada lineal en términos de las variables 
de estado. Este hecho no tiene precedente en el estudio de los controladores abordados 
hasta el momento en este texto. Por su parte, el control Par-calculado-í- se caracteriza 
por ser un controlador dinámico, es decir, su ley de control completa incluye variables de 
estado. Finalmente, conviene adelantar que ambos controladores satisfacen el objetivo 
de control de movimiento con una selección trivial de sus parámetros de diseño. 

El contenido de este capítulo se ha obtenido de las referencias citadas al final del 
mismo. El lector interesado en profundizar en el material está invitado a consultarlas. 

11.1 Control Par-Calculado 

El modelo dinámico (II.!) que caracteriza el comportamiento de los robots manipula
dores es generalmente no lineal en términos de las variables de estado (posiciones y 
velocidades articulares). Esta peculiaridad del modelo dinámico podría hacer pensar que 
dado cualquier controlador, la ecuación diferencial que gobierna al sistema de control en 
malla cerrada debería ser también no lineal en las variables de estado correspondientes. 
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Esta idea intuitiva se confirma para el caso de todos los controladores estudiados en 
capítulos anteriores. No obstante, existe un controlador también no lineal en las varia
bles de estado con el cual se consigue describir el sistema de control en malla cerrada 
ahora mediante una ecuación diferencial lineal. Dicho controlador es capaz de satisfacer 
el objetivo de control de movimiento en forma global con una selección trivial de sus 
parámetros de diseño y recibe el nombre de control Par-Calculado. 

La ecuación correspondiente al control Par-Calculado viene dada por: 

(11.1) 

donde Kv YKp son matrices simétricas definidas positivas de diseño, y ij = qd - q denota 
como de costumbre al error de posición. 

A pesar de la presencia del término Kpij + Kve¡ en la ley de control (11.1), éstos son 
en realidad multiplicados por la matriz de inercia M(qd - ij). Este hecho tiene como 
resultado que efectivamente la ley de control cuente con un término del tipo PD pero 
éste no es un controlador lineal, ya que las ganancias de posición y de velocidad no son 
constantes sino que dependen explícitamente del error de posición ij. Esto puede verse 
claramente expresando la ley de control Par-Calculado dada por (11.1) de la siguiente 
manera: 

T = M(qd - ij)Kpij + M(qd - ij)KvlJ + M(q)qd + C(q, q)q + g(q). 

El control Par-Calculado fue una de las primeras estructuras de control de movimiento 
basadas en el modelo del manipulador a ser controlado, es decir, que hace uso explícito 
del conocimiento de las matrices M(q), C(q, q) y del vector g(q). Obsérvese que la 
trayectoria de movimiento deseada: qd(t), qd(t) Y iÚ(t), así como la medición de la 
posición q(t) y de la velocidad q(t), se emplean para realizar el cálculo de la acción 
de control (11.1). El diagrama de bloques correspondiente al control Par-Calculado de 
robots manipuladores se puede ver en la Figura 11.1. 

La ecuación de malla cerrada se obtiene sustituyendo la acción de control T de la ley 
de control (11.1) en la ecuación del modelo del robot (ILl): 

(11.2) 

Debido a que M (q) es una matriz definida positiva (Propiedad 4.2) y por lo tanto también 
invertible, luego la Ecuación (11.2) se reduce a: 

q+ Kve¡ + Kpij = 0, 

la cual a su vez puede expresarse en términos del vector de estado [ijT qT] Tcomo 

-
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---, 
I 
I 

Figura 11.1: Control Par-Calculado 

(11.3) 

donde 1 es la matriz identidad de dimensión n. 
Es importante observar que la ecuación de malla cerrada (11.3) representa una ecuación 

diferencial lineal y autónoma, cuyo único estado de equilibrio es [qT i{] T = O E lR2n 
. 

La unicidad del equilibrio se debe a que la matriz K p es por diseño definida positiva y 
por lo tanto no singular. 

Como la ecuación de malla cerrada (11.3) es lineal y autónoma, las soluciones de ésta 
pueden obtenerse en forma cerrada. No obstante, enseguida se procederá a realizar el 
estudio de estabilidad del origen como equilibrio de la ecuación de malla cerrada. 

Primeramente definase la constante e como: 

Multiplicando por x.Tx donde x E lRn es cualquier vector no nulo, se llega a .Amin{Kv}xT x 
> eXT x. Como Kv es por diseño una matriz simétrica, entonces x T Kvx ~ .Amin{Kv}xT x, 
y por lo tanto: 

x T [Kv - E:!] x > O 

lo cual significa que la matriz Kv - E:! es definida positiva, i.e., 

Kv -E:! > O. (11.4) 

Considerando lo anterior así como la positividad de la matriz Kp y de la constante e, 
luego se concluye que: 

(11.5) 

~ ------ ----d
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Procediendo ahora con el análisis de estabilidad del equilibrio (origen) de la ecuación 
de malla cerrada (11.3), considérese la siguiente función candidata de Lyapunov: 

q:nK p 

: : 

K p 

E:] [:], 
~ [q + tiír[q + eq] + ~qT[Kp + «te; - e2IJq, (11.6) 

donde la constante e satisface (1104) y por supuesto también (11.5). Claramente se apre
cia que la función (11.6) es definida positiva en forma global y radialmente desacotada. 

La función candidata de Lyapunov V(q, q) en (11.6) puede expresarse también de la 
siguiente manera: 

V(q, q) = ~qTq + ~qT[Kp + eKvl q+ eqTq, 

cuya derivada con respecto al tiempo es 

Sustituyendo q de la ecuación de malla cerrada (11.3) en la expresión anterior y 
realizando simplificaciones se llega a: 

(11. 7) 

Como e se elige de manera que Kv - el > 0, y también como Kp es por diseño 
definida positiva, luego la función V(q, q) en (11.7) es una función definida negativa en 

forma global. En vista del Teorema 2A, se concluye que el origen [qT qT] T = O E lR2n 

de la ecuación de malla cerrada es asintóticamente estable en forma global! y entonces: 

lim q(t) = O, 
t-too 

lim q(t) = O, 
t-too 

y por lo tanto, esto implica que el objetivo de control de movimiento se verifica. 
Para fines prácticos, las matrices de diseño Kp y Kv pueden ser diagonales, por 

tanto la ecuación de malla cerrada (11.3) representa un sistema lineal multivariable de
sacoplado, es decir, el comportamiento dinámico de los errores de posiciones articulares 

1En realidad esto basta para garantizar que el origen sea también exponencialmente estable en forma 
global. 

-
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es gobernado por ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, donde cada una de 
ellas es independiente de las restantes. En este contexto la elección de las matrices K p y 
Kv puede hacerse específicamente como: 

K p diag{w~, ... ,w;}, 

Kv diag{2wl,··· ,2wn } . 

Con esta elección, cada unión responde igual que un sistema lineal de segundo orden 
críticamente amortiguado con ancho de banda Wí. El ancho de banda Wi determina la 
velocidad de respuesta de la unión y, en consecuencia, la tasa de decaimiento exponencial 
de los errores q(t) y q(t). 

Ejemplo 11.1 La ecuación de un péndulo de longitud l y masa m concen
trada en su extremo, sometido a la acción de la gravedad 9 y al que se le 
aplica un par T en el eje de giro es (véase Ejemplo 2.10): 

ml2ij + mgl sen(q) = T, 

donde q es la posición angular con respecto a la vertical y T es el par aplicado 
en la unión. Para este ejemplo se tiene M(q) = ml2

, C(q,q) = O Y g(q) = 
mgl sen(q). El control Par-Calculado (11.1) viene dado por: 

T = ml2 [ijd + k)j + kpq] + mgl sen(q), 

con kv > O, kp > o. Con esta estrategia de control se garantiza el cumpli
miento del objetivo de movimiento en forma global. 

A continuación se presentan resultados de simulación obtenidos del control Par
Calculado de un robot de 2 g.d.l. 

Ejemplo 11.2 El control Par-Calculado (11.1) se ha simulado para contro
lar el robot prototipo de 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.3, mostrado en 
la Figura 11.2. Los detalles del modelo dinámico pueden consultarse en el 
Apéndice B. 

La trayectoria deseada qd(t) viene dada por la Ecuación (B.1) del Apéndice 
B. Analíticamente se determinaron las velocidades y aceleraciones deseadas, 
qd(t) y qd(t), correspondientes a las Ecuaciones (B.2) y (B.3). 

Las matrices simétricas positivas definidas K p y Kv se asignan de la si
guiente manera: 

K p diag{w2
} = diag{900} [l/s],
 

Kv diag{2w} = diag{60} [1/s2
] ,
 

>
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y 

x 

,, , , 
,~ , q2
, 1 2 '<.. -; , 
l~' 

Figura 11.2: Robot de 2 g.d.l, 

0.08 [rad] 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

-0.02 -t----,---r--..,..----......,------r--.------,-----, 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
t [s] 

Figura 11.3: Errores de posición 

donde se ha empleado w = 30 [rad/s]. 
Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 

fueron: 

Q1(0) = O, Q2(0) = O, 
41(0) = O, 42(0) = O. 
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Los resultados de simulación se encuentran graficados en la Figura 11.3. 
Observe de esta figura cómo los componentes del error de posición ij(t) tien
den asintóticamente a cero más rapido que en los ejemplos de los capítulos 
anteriores, donde se simularon controladores de movimiento con estructura 
basada en lazos retroalimentados PD. 

11.2 Control Par-Calculado+ 

La mayoría de los controladores analizados a lo largo del presente texto, tanto para 
control de posición como de movimiento, han tenido estructuralmente el siguiente punto 
en común: estos controladores utilizan retroalimentación estática del vector de estado 
(posiciones y velocidades articulares). La excepción a esta regla ha sido el control PID 
No obstante, el controlador anterior puede satisfacer solamente el objetivo de control de 
posición y no de movimiento. 

En este epígrafe se presenta el estudio de un controlador de movimiento que emplea 
retroalimentación dinámica del vector de estado. Tal y como se verá en su momento, 
este controlador consiste básicamente en una parte exactamente igual al control Par
Calculado, cuya ley de control viene dada por la expresión (11.1), y un término adicional 
que incluye una parte dinámica. Debido a esta característica, el controlador fue ori
ginalmente llamado control Par-Calculado con compensación, sin embargo, de aquí en 
adelante se denotará como Par-Calculado-t-, 

La razón para incluir el control Par-Calculado+ como materia de estudio en este texto 
es doble. En primer lugar, los controladores de movimiento analizados con anterioridad 
utilizan retroalimentación estática del vector de estado. Sin el afán de pretender encon
trar desventajas a tales estructuras de control, resulta interesente también el estudio de 
un controlador de movimiento cuya estructura emplee retroalimentación dinámica del es
tado. En segundo lugar, el control Par-Calculado} puede generalizarse fácilmente para 
contemplar una versión adaptable del mismo cuando exista incertidumbre paramétrica 
en el modelo del robot. 

El material de este epígrafe ha sido adaptado de las referencias citadas al final del 
capítulo. 

La ecuación correspondiente al control Par-Calculado-l- viene dada por: 

(11.8) 

donde Kv y K p son matrices simétricas definidas positivas de diseño, el vector ij = qd - q
 
denota como de costumbre al error de posición, y el vector v E lRn se obtiene de filtrar
 
los errores de posición ij y velocidad qde la manera siguiente:
 

bp.:. b [K':' K-]v= ---q- -- vq+ q,
p+a p+a p 

~ --------_---:---~1 
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donde p es el operador diferencial (p = 1t) y a, b son constantes positivas de diseño. Sin 
pérdida de generalidad se asignará a = A > O y b = 1, i.e.: 

p:. 1 [:. _]v= ---q- -- Kvq+K q . (11.9)
P+A P+A P 

La diferencia entre el control Par-calculado y el control Par-Calculado-l- cuyas leyes 
de control vienen dadas por (11.1) y (11.8) respectivamente, radica exclusivamente en 
que este último contiene adicionalmente el término C(q, q)v. 

La realización del control Par-Calculado} expresado por medio de las Ecuaciones 
(11.8) y (11.9) requiere el conocimiento de las matrices M(q), C(q,q) y del vector g(q), 
así como de la trayectoria de movimiento deseada qd(t), qd(t) Y iÚ(t) y medición de la 
posición q(t) y de la velocidad q(t). El diagrama de bloques correspondiente al control 
Par-Calculado+ puede verse en la Figura 11.4. 

r::::==='t-------+-----<- q 
'-.::..:...::...=....::~I-----;:T----'- q 

Debido a la presencia del vector v en la ley de control (11.8), el control Par-Calculado} 
es una ley de control dinámica, es decir, la acción de control T depende no solo de los 
valores actuales del vector de estado formado por q y q sino también de sus valores pasa
dos. Este hecho tiene como consecuencia la aparición de variables de estado adicionales 
para caracterizar completamente la ley de control. En efecto, una descripción a través 

• 

Figura 11.4: Control Par-Calculado-í
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de la ecuación de estado para la expresión (11.9) es la siguiente: 

(11.10) 

(11.11) 

donde el' e2 Effi.n representan las nuevas variables de estado. 
Para obtener la ecuación de malla cerrada primeramente se combina la ecuación 

dinámica del robot (I!.l) con la del controlador (11.8), llegando a la expresión: 

(11.12) 

En términos del vector de estado [qT t/ ef err, las Ecuaciones (11.12), (11.10) 

Y (11.11) permiten obtener la siguiente ecuación de malla cerrada: 

q 

q
d 
dt el 

e2 

q 

-M(q)-IC(q, q) [el + e2 + q] - Kvq - Kpq 
(11.13)

-Ael + Kpq + Kvq
 

-Ae2 - Aq
 

cuyo origen [qT qT ef err = OEffi.4n es un equilibrio. 

El estudio de estabilidad (en el sentido de Lyapunov) del origen de la ecuación de 
malla cerrada (11.13) es actualmente un tema abierto. No obstante, haciendo uso del 
Lema 2.2 y del Corolario 2.1 presentados en el capítulo de preliminares matemáticos, se 
demostrará que las funciones q(t), q(t) Yv(t) están acotadas y que el objetivo de control 
de movimiento se satisface. 

Para analizar el sistema de control, primeramente se procede a expresarlo de otra 
forma equivalente. Para este fin, nótese que la expresión de v dada en (11.9) permite 
obtener la siguiente ecuación: 

v + AV = - [il + Kvq + Kpq] . (11.14) 

Incorporando (11.14) en (11.12) se llega a: 

M(q) [v + AV] + C(q, q)v = o. (11.15) 

-

,
 

libros.ep-electropc.com



266 Capítulo 11. Control Par-Calculado y control Per-Celculedo-i-

La ecuación anterior será el punto de partida en el análisis que a continuación se 
presenta. Considérese ahora la siguiente función no negativa: 

V(v, q) = ~vT~V ~ O (11.16) 

p 

la cual, a pesar de no satisfacer las condiciones para ser una función candidata de Lya
punov para la ecuación de malla cerrada (11.13), será de utilidad para las demostraciones 
que a continuación se presentan. Específicamente V (v, q) no puede ser una función can
didata de Lyapunov para la ecuación de malla cerrada (11.13) debido a que no es una 
función definida positiva en el estado completo formado por las variables de estado q, q,
el ye2'

La derivada con respecto al tiempo de V(v, q) viene dada por: 

. T 1 T'
V(v,q) = u M(q)v + 2v M(q)v. 

Despejando M(q)v de la Ecuación (11.15) y sustituyendo en la ecuación anterior se 
llega a: 

V(v, q) = -vT>'M(q) v::; O (11.17)--..-... 
Q 

donde el término v T [!Al - e] v ha sido eliminado en virtud de la Propiedad 4.3. Ahora, 

considerando V(v, q) dada por la Ecuación (11.16), su derivada temporal V(v, q) expre
sada por la Ecuación (11.17) yel Lema 2.2, se concluye que: 

u E L~ nL~. (11.18) 

Más aún, nótese de (11.17) que: 

V(v, q) = -2>'V(v, q), 

lo cual implica a su vez que 

V(v(t), q(t)) = V(v(O), q(O))e-2At 
. 

Además, sabiendo de la Propiedad 4.2 que existe una constante a> Otal que M(q) ~ al, 
se llega a 

a v(t)Tv(t) ::; v(t)TM(q(t))v(t) = 2V(v(t), q(t)) 

de donde finalmente se obtiene: 

V(t)TV(t) ::; 2V(v(O), q(O)) e-2At (11.19) 
--.......-... a
 

IIV(t)1I 2 

.7 
libros.ep-electropc.com



11.2 Control Par-Calculado+ 267 

lo cual significa que v(t) -+ O exponencialmente.
 
Por otro lado, la Ecuación (11.14) puede también expresarse como
 

o en forma equivalente por: 

(11.20) 

Debido a que>. > O, mientras que Kv YK p son matrices simétricas definidas positivas, 
ésta define un sistema dinámico lineal multivariable exponencialmente estable y además 
estrictamente propio. La entrada de dicho sistema es v y su salida q. Haciendo uso de 
esto último, así como de la conclusión obtenida en (11.18), es decir, v E L~ n L~ y del 
Corolario 2.1 se concluye que: 

lim q(t) = O, 
t-+oo 

significando esto último que el objetivo de control de movimiento se verifica. 
Es interesante observar que la Ecuación (11.8) del control Par-Calculado-l- se reduce al 

control Par-Calculado dado por (11.1) en el caso particular de manipuladores sin término 
centrífugo y de Coriolis C(q,q). Tal es el caso, por ejemplo, de mecanismos de 1 g.d.l. y 
manipuladores cartesianos. 

A continuación se presentan los resultados de simulación obtenidos del control Par
Calculado+ del un robot de 2 g.d.l, 

Ejemplo 11.3 En este ejemplo se presentan los resultados de simulación del 
control Par-Calculado} descrito por (11.8), (11.10) y (11.11) considerando el 
modelo del robot prototipode 2 g.d.l. estudiado en el Ejemplo 3.3, y mostrado 
en la Figura 11.2. Las caracteristicas técnicas del modelo dinámico junto 
con los valores numéricos de los parámetros se encuentran detallados en el 
Apéndice B. 

Como trayectoria de movimiento deseado se emplea la misma de los ejem
plos anteriores, es decir, el robot deberá seguir las trayectorias de posición, 
velocidad y aceleración qd(t), qd(t) Y qd(t) dadas por las Ecuaciones (B.1)
(B.3) del Apéndice B. 

Las matrices simétricas positivas definidas K p y Kv, y la constante>' se 
escogen como: 

diag{900} [1/s2], 

diag{60} [l/s], 

60. 
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0.08 [rad] 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

-0.02 +-----.------,---r---.,..-----.-----,-----,------, 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

t [s] 

Figura 11.5: Errores de posición 

Las condiciones iniciales asociadas a las variables de estado del controlador 
fueron: 

Las condiciones iniciales correspondientes a las posiciones y velocidades 
correspondieron a:
 

ql (O) = O, q2(0) = O,
 
fil(O) = O, fi2(0) = O.
 

Los componentes del error de posición q(t) obtenidos de la simulación 
numérica se pueden ver en la gráfica de la Figura 11.5. Tal Ycomo fue predicho 
por el desarrollo teórico, puede apreciarse como ambos componentes del error 
de posición q(t) convergen asintóticamente a cero. Es interesente observar 
que las gráficas presentadas en la Figura 11.3 obtenidas con el control Par
Calculado, presentan una gran similitud a las proporcionadas en la Figura 
11.5. 

11.3 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis presentado en este capítulo se resumen en los 
siguientes términos: 

•	 Para cualquier selección de las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv, 
el origen de la ecuación de malla cerrada del control de robots mediante con

trol Par-Calculado expresada en términos del vector de estado [qT qT] T, es 
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asintóticamente estable globalmente. Por lo tanto, el control Par-Calculado satis
face el objetivo de control de movimiento en forma global. En consecuencia, para 
cualquier error inicial de posición q(O) E lRn y de velocidad q(O) E lRn

, se tiene 
que limt--+oo q(t) = O. 

•	 Para cualquier selección de las matrices simétricas definidas positivas K p y Kv, 
y cualquier constante positiva A, el control Par-Calculado-r- satisface el objetivo 
de control de movimiento en forma global. En consecuencia, para cualquier error 
inicial de posición q(O) E lRn y de velocidad q(O) E lRn

, y cualquier condición 
inicial el (O) E lRn

, e2(0) E lRn
, se tiene que limt--+oo q(t) = O. 
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Problemas
 

1. Considérese el robot cartesiano de 2 g.d.l, mostrado en la Figura 11.6. 

Zo qz 

Yo	 Yo 
Xo 

Figura 11.6: Robot cartesiano de 2 g.d.l. 

(a)	 Obtener el modelo dinámico y específicamente determinar en forma explícita 
M(q), C(q,i¡) y g(q). 

(b) Escribir la ley de control Par-Calculado y dar explícitamente 'TI Y'Tz. 

2. Considérese el modelo de un péndulo ideal en cuyo eje de giro se aplica además del 
par de actuación 'T, un par externo constante 'Te: 

mlZij + mgl sen(q) = 'T - 'Te. 

Para controlar el movimiento del dispositivo se emplea un controlador tipo Par~ 

Calculado: 
'T = mIZ [ijd + kvq + kpq] + mgl sen(q), 

donde kp > Oy kv> O. Demostrar que: 

lim q(t) = k 'TeIZ' 
t--+oo pm 

Ayuda: Obténgase la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado 

[q - kp;;'P q] T Y demuéstrese que el origen es un equilibrio asintóticamente 

estable en forma global. 

3. Considérese el modelo de un péndulo ideal en cuyo eje de giro se aplica además del 
par de actuación 'T, un par externo 'Te debido a un resorte torsional de constante 
k¿ > O ('Te = keq): 

mlZij + mgl sen(q) = 'T - keq. 
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Para controlar el movimiento del dispositivo se emplea un controlador tipo Par
Calculado: 

donde kp > Oy kv > o. Supóngase que qd es constante. Demostrar que: 

Ayuda: Obténgase la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado 

[ij - kprn~~+ke qd q] T Ydemuéstrese que el origen es un equilibrio asintóticamente 

estable en forma global. 

4. Considérese el modelo de un péndulo ideal en cuyo eje de giro se aplica un par T: 

ml2ij + mgl sen(q) = T. 

Supóngase que los valores de los parámetros l y 9 son exactamente conocidos, 
pero sobre la masa m sólo se conoce un valor aproximado mo. Para controlar el 
movimiento del dispositivo se emplea un controlador tipo Par-Calculado donde m 
se ha sustituido por mo debido a que el valor de m fue supuesto desconocido: 

donde kp > Oy kv > o. 

(a) Obtener la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado [ij q(. 
(b) Verificar que independientemente del valor de m y mo (pero con m i- O), el 

origen [ij q( = O E m? es un equilibrio de la ecuación de malla cerrada si la 
posición deseada qd(t) satisface: 

ijd + Tsen( qd) = O V t ~ O. 

5. Considérese la ecuación de malla cerrada obtenida con el control Par-Calculado-l

de robots dada por la Ecuación (11.13) y cuyo origen [qT ¡/ ei ert = O es 

un equilibrio. Con respecto a la variable v se demostró en (11.19) que: 

v(tfv(t) :::; 2V(v(0), q(O))e-2At. 

'-v-" Q: 

IIV(t)ll' 
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Por otro lado, se tiene de (11.10) y (11.20) que: 

p ~ >. [Kpq + Kvq] 
>. . ---q

p+>. 

-(p + >.) [p21 + pKv +Kpr1 
v 

donde Kpy Kv son matrices simétricas definidas positivas. Supóngase que el robot 
posee solamente articulaciones del tipo rotacional. 

(a)	 ¿Puede concluirse adicionalmente que q(t), q(t), ~l(t) Y ~2(t) tienden expo
nencialmente acero? 

(b) ¿Implicaría lo	 anterior que el origen es exponencialmente estable en forma 
global? 

~---------------"., .._.
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Modelo de motores A 
de corriente continua (CC) 

Los accionadores de robots manipuladores pueden ser eléctricos, hidráulicos o neumáticos. 
Entre los accionadores eléctricos aplicados en robótica se encuentran los motores de co
rriente continua (CC) con imán permanente. 

Engranes 

v 
8¡:::::::=:=::::,r ~q } 

Figura A.l: Motor de CC 

Un modelo matemático idealizado que caracteriza el comportamiento de un motor 
CC con imán permanente controlado con la armadura se describe típicamente por el 
siguiente conjunto de ecuaciones (véase la Figura A.l): 

Tm Kaía, (A.l) 
. día 

V u»: + La di + eb, (A.2) 

eb Kbqm, (A.3) 

qm rq, 

donde el significado de las variables y parámetros se resume en las Tablas A.l y A.2, 
respectivamente. 

... -
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Tabla A.l: Variables 

Símbolo Descripción Unidades 
q Posición angular del eje de la carga rad 
v Voltaje de armadura V 

qm Posición angular del eje del motor rad 
Tm Par en el eje del motor Nm 
i a Corriente de armadura A 
eb Fuerza contra--electromotriz V 

Tabla A.2: Parámetros 

Símbolo Descripción Unidades 
R a Resistencia de armadura n 
La Inductancia de armadura H 
Ka Constante motor-par Nm/ A 
te, Constante de contrarreacción electromotriz V s / rad 
r Relación de reducción de engranes (en general r » 1) 

Por otro lado, la ecuación de movimiento para el sistema es: 

(AA) 

donde T es el par neto aplicado después del juego de engranes sobre el eje de la carga, 
Jm es la inercia del rotor y fm(qm) es el par introducido por la fricción del rotor con sus 
soportes. 

Desde un punto de vista de sistemas dinámicos, el motor de CC puede verse como 
un dispositivo cuya entrada es el voltaje v y su salida es el par T que se aplica después 
de la caja de engranes. Eventualmente, la derivada temporal T del par T, puede también 
considerarse como salida. 

El modelo dinámico que relaciona el voltaje v con el par T se obtiene de la siguiente 
manera. Primeramente se procede a reemplazar i a de (A.l) y eb de (A.3) en (A.2): 

(A.5) 

Ahora, sacando la derivada con respecto al tiempo en ambos lados de la Ecuación 
(A.l) se obtiene ~ = Tm/Ka la cual al ser reemplazada en (A.5) da: 

(A.6) 
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Por otro lado, de (AA) se obtiene T m : 

r-. = Jmiim + fm(!lm) + I. 
r 

siendo su derivada temporal 

. - J ~ 00 + 8fm(ilm) + ~00 

Tm - mdt qm 84m qm r ' 

las cuales se sustituyen en (A06): 

v = R a [J +1 )+~] +La [J ~o. +8fm(4m) +~]00 (O 0 0 mqm m qm K mdtqm J:lo qmK a r a uqm r 

o+ K b4m 

Finalmente, haciendo uso de la relación qm = rq, la ecuación anterior puede escribirse 
como: 

Ka 
--v = 
rRa 

(A07) 

la cual puede expresarse también en términos del vector de estado [q 4 ii]: 

(A08) 

donde 

Ra
g(4,T,i) = - fm(r4) - K aKb4 - n; ~ - La ~. 

r r r 

La Ecuación (A.8) representa una ecuación diferencial de tercer ordeno La ecuación 
será adicionalmente no lineal si el término de fricción f m (-) es una función no lineal de 
su argumentoo La presencia de la inductancia de armadura La en forma multiplicativa 
de -1tii, puede originar que la ecuación sea del tipo denominado ecuación diferencial 
perturbada singularmente para valores "pequeños" de ella. 

Inductancia de armadura despreciable (La = O) 

En muchas aplicaciones, tradicionalmente la inductancia de armadura La es despreciable 
(La ~ 0)0 En el resto del presente apéndice se supondrá que éste es el caso. Considerando 
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pues que La = O, la Ecuación (A.7) toma la forma 

.. 1f (.) «,«, . KaTJmq+- mrq +-Rq+2"=-RV (A.9) 
r a r r a 

o equivalentemente en términos del vector de estado [q q]: 

~ [~] = [...L [lCL v - ~ - w-«: ,;]] . 
q JTn -n; r u; r 

Esta importante ecuación relaciona el voltaje v aplicado a la armadura del motor, con 
el par T aplicado a la carga en términos de su posición, velocidad y aceleración angular. 

Ejemplo A.l Modelo del motor con carga cuyo centro de masa se
 
localiza en el eje de rotación.
 
En el caso particular donde la carga está modelada simplemente por una
 
inercia JL con pares de fricción h(q) tal y como se muestra en la Figura A.2,
 
entonces el par T se obtiene a partir de la ecuación de movimiento asociada
 
a la carga:
 

hij = T - h(q)· (A.lO) 

Figura A.2: Motor de ce con inercia cilíndrica 

El modelo motor-carga para este caso se obtiene reemplazando T de (A.lO) 
en (A.9): 

[
h J]'. (.) (.) .1 f 1 f KaKb Ka2"" + m q + - m rq + 2" L q + -Rq = -Rv. (A.ll) 
r r r a r a 

•
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Ejemplo A.2 Modelo de una articulación motriz pendular. 
Considérese la articulación motriz pendular mostrada en la Figura A.3. La 
articulación consiste en un motor de CC conectado a través de engranes a un 
brazo pendular. 

La ecuación de movimiento del brazo y su carga viene dada por 

(A.12) 

donde: 

• J inercia del brazo (sin carga). 

• mb masa del brazo (sin carga). 

• lb distancia desde el eje de giro al centro de masa del brazo (sin carga). 

• m masa de la carga (supuesta puntual). 

• l distancia desde el eje de giro a la carga m. 

• 9 aceleración de la gravedad. 

• T par aplicado al eje de giro. 

• h (q) par de fricción del brazo con su soporte. 

I 
~I 

q 

Figura A.3: Articulación motriz pendular 

La Ecuación (A.12) puede escribirse en forma compacta como: 

hij + h(q) + k L sen(q) = T (A.13) 

donde 

JL J +ml2 
, 

k L = [mblb + ml] g. 

r1 
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El modelo completo de la articulación motriz pendular se obtiene reem
plazando T de (A.13) en el modelo del motor de CC (A.9): 

h ].. 1 . 1 . KaKb . ki. Ka
2"" + L; q + - 1m(rq) + 2"!L(q) + -Rq + 2"" sen(q) = -Rv. (A.14)[ r r r arra 

Nótese que el modelo anterior es una ecuación diferencial no lineal, debido 
no solamente a los pares de fricción Im(ri¡) y !L(i¡) sino también al término 
(kL /r2 ) sen(q). 

En el caso particular donde la tasa de reducción por engranes r sea elevada 
(r» 1), entonces, despreciando los términos con factor l/r2 

, el modelo (A.14) 
puede aproximarse por el modelo del motor de CC (A.9) con par nulo (T = O). 
Igualmente, obsérvese que si el centro de masa del brazo y de la carga se 
localizan sobre el eje de giro (h = l = O =} ki. = O), entonces se obtiene 
la Ecuación (A.ll) correspondiente al modelo de un motor con carga cuyo 
centro de masa se localiza sobre el eje de giro. 

A.l Modelo del motor con fricción lineal 

A pesar de la extrema complejidad de los fenómenos de fricción, tradicionalmente se 
emplean modelos lineales para caracterizar su comportamiento: 

(A.15) 

donde 1m es una constante positiva. Este modelo de fricción es conocido como fricción 
viscosa y 1m es el parámetro o coeficiente de fricción viscosa. 

Considerando el modelo lineal anterior para los pares de fricción, la Ecuación (A.9), 
que relaciona el voltaje v aplicado a la armadura del motor con el par T ejercido sobre 
la carga, toma la forma : 

(A.16) 

Ejemplo A.3 Modelo del motor con carga cuyo centro de masa se 
localiza en el eje de rotación (fricción lineal). 
Considérese el modelo lineal (A.15) para el par de fricción correspondiente al 
rotor sobre sus soportes, así como la ecuación lineal siguiente para el par de 
fricción de la carga con sus soportes: 

!L(i¡) =!Liz 

-.
( 

:) 
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donde [t. es una constante positiva. El modelo motor-carga (A.ll) se reduce 
a 

[:~ + - q+ [1m + ~~ + K~~b] q = ~: V 

O en forma compacta: 

[h2 
r 

+ J ]m ..+ h . + bé = kq 2 q q V 
r 

donde 

b 1 
KaKb 

m+~' 

k 
Ka 
rRa 

A.2 Modelo del motor con fricción no lineal 

Un modelo "clásico" para caracterizar los pares de fricción es el dado por la siguiente 
expresión: 

Im(qm) = Imqm + ci sign(qm) (A.17) 

donde t-. y el son constantes positivas (véase la Figura AA) conocidas respectivamente 
como coeficiente de fricción viscosa y coeficiente de fricción de Coulomb. La "función 
signo" signex) viene dada por: 

si x > O
sign(x) = { .', si x < O 

pero sign(O) está indefinido en el sentido de que no se asocia un número real particular a 
la "función" sign(x) cuando x = O. Esto último, además de la discontinuidad en x = O, 
puede ser una limitante para emplear este modelo en simulaciones numéricas y para el 
análisis de controladores de posición pura. En estas condiciones, se precisa de modelos 
de fricción adecuados más completos, por ejemplo los denominados modelos dinámicos 
de fricción como el modelo de Dahl y el modelo LuGre. La descripción de estos modelos 
sale fuera de los objetivos de este apéndice, pero el lector interesado puede acudir a la 
referencia citada al final del mismo. 

Considerando el modelo no lineal anterior para los pares de fricción, la Ecuación (A.9) 
que relaciona el voltaje V aplicado a la armadura del motor con el par T ejercido sobre 
la carga toma la forma: 

.. [1 KaKb]. Cl . (.) T KaJmq + m + -R q + - sign rq + 2" = -Rv. (A.18) 
a r T T a 
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f(q) 

I 
_-l fm 

1 

-Cl 

Figura A.4: Fricción no lineal 

Ejemplo AA Modelo del motor con carga cuyo centro de masa se 
localiza sobre el eje de rotación (fricción no lineal). 
Considérese el modelo de fricción no lineal (A.17) para el par de fricción del 
eje del rotor con sus soportes y la correspondiente a la fricción de la carga: 

h(q) = hq + C2 sign(q) (A.19) 

donde [t. y C2 son constantes positivas. 
Teniendo en consideración las funciones (A.17) y (A.19), el modelo motor

carga (A.ll) toma la forma: 

[h + Jm]ij + [fm + K~~b + h] q+ [Cl + C2] sign(q) = ~:v 

donde se ha supuesto por simplicidad r = 1. 

Referencias 

La obtención del modelo dinámico de motores de corriente continua puede encontrarse 
en un sinfín de textos. A manera indicativa, el lector puede acudir a los siguientes textos 
de control y robótica, respectivamente: 

• Ogata, K., 1970, "Modern Control Engineering", Prentice-Hall. 

"~ 
-[,.. 
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• Spong, M., Vidyasagar, M., 1989,	 "Robot Dynamics and Control", John Wiley & 
Sons, Inc. 

Varios modelos no lineales de fricción en motores de corriente continua se presentan 
en: 

•	 Canudas, C., Ástrom, K. J., Braun, K., 1987, "Adaptive friction compensation 
in DC-motor drives", IEEE Journal of Robotics and Automation, December, Vol. 
RA-3, No. 6. 

• 'Canudas, C., 1988,	 "Adaptive control jor parlially known systems-Theory and 
applications", Elsevier Science Publishers. 

Modelos dinámicos de fricción adecuados para simulaciones numéricas y capaces de 
predecir el comportamiento de la fuerza de fricción a muy baja velocidad, como el modelo 
de Dahl y el modelo LuGre, se describen en: 

•	 Canudas, C., Olsson, H., Ástróm, K. J., Lischinsky, P., 1995, "A new model for 
controlo/ systems withfriction", IEEE Transactions on Automatic Control, March, 
Vol. 40, No. 3, pp. 419-425. 
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Robot de B 
2 grados de libertad 

En este apéndice se resumen varios tópicos sobre el robot de 2 g.d.l. que se ha usado como 
robot prototipo en diversos capítulos del presente texto. Específicamente, se abordan los 
siguientes temas: 

• Modelo dinámico. 

• Modelo cinemático directo. 

• Modelo cinemático inverso. 

El robot considerado puede verse en la Figura B.l. Este consiste de 2 eslabones conec
tados a través de articulaciones rotacionales. El significado de las diversas constantes así 
como el de sus valores numéricos están resumidos en la Tabla B.l. 

Tabla B.1: Parámetros 

Descripción Notación Valor Unidades 
Longitud eslabón 1 i. 0.450 m 
Longitud eslabón 2 12 0.450 m 

Distancia al centro de masa (eslabón 1) le! 0.091 m 
Distancia al centro de masa (eslabón 2) lc2 0.048 m 

Masa eslabón 1 mI 23.902 kg 
Masa eslabón 2 m2 3.880 kg 

Inercia eslabón 1 respecto al centro de masa JI 1.266 kg nr' 
Inercia eslabón 2 respecto al centro de masa J2 0.093 kg nr' 

Aceleración de la gravedad 9 9.81 mis'" 

,[
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y 

, 
/ I , 

/~ ' q2
/ l 2 ' 

~ ", // 

l~' 

Figura B.1: Robot prototipo de 2 g.d.l. 

B.l Modelo dinámico 

El robot manipulador de 2 g.d.l. mostrado en la Figura B.1 fue objeto de estudio detallado 
en el Ejemplo 3.3 (pág. 65). En dicho ejemplo, se obtuvo su modelo dinámico a partir 
del empleo de las ecuaciones de movimiento de Lagrange. Dicho modelo viene dado por 
las Ecuaciones (3.10) y (3.11). Por otra parte, en el Ejemplo 3.7 se mostró que el modelo 
dinámico descrito por las ecuaciones anteriores puede ser expresado de la siguiente forma: 

donde 

Mll(q) m11~1 + m2 [li + 1~2 + 2l¡lc2 COS(q2)] + I¡ + h 
M 12(q) m2 [1~2 + 11lc2 COS(Q2)] + 12 , 

M 21(q) m2 [1~2 + 11lc2 cos(Q2)] + 12 , 

M 22(q) m21~2 + h 
Cll(q,q) -m2l¡lc2 sen(Q2)Q2, 

C12(q, q) -m211 1c2 sen(Q2) [Q1 + Q2] , 

"•.... 
~ ............:
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C21 (q, i¡) m2hlc2 sen(q2)Ql, 

C22(q, i¡) 0, 

gl(q) [mllcl + m2h] 9 sen(ql) + m2 lc2g sen(Ql + Q2), 

g2(q) m2lc2g sen(Ql + Q2). 

Las variables de estado adecuadas para describir el modelo dinámico del robot son 
las posiciones Ql y Q2 Y las velocidades Ql y Q2. En términos de estas variables de estado, 
el modelo dinámico del robot puede expresarse como: 

A continuación se presenta la obtención de los valores numéricos de las siguientes 
constantes asociadas al modelo dinámico del robot: >'Max{M}, kt«, kc" kC2 Y kg. La 
determinación de estas constantes fue establecida en el Capítulo 4 y se resume en la 
Tabla B.2. 

Tabla B.2: Parámetros 

AMax{M} n [ffia.JCi,j,q Iu; (q) 1] 

kM 2 [ I8Mij(q) 1]n ffia.JCi,j,k,q----¡¡q;;

k Cl n 2 
[ffia.JCi,j,k,q Ic.,(q) 1] 

k C2 3 [ ¡ 
8 C 

k (q) l] n ffia.JCi,j,k,l,q 8i¡ 

k g n [ffia.JCi. I8gi(q) 1],],q 8qj 
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Determinación de >'Max{M} = f3 

Considérese la matriz de inercia M(q). A partir de los componentes de la matriz de 
inercia puede verificarse la siguiente expresión: 

De acuerdo con la Tabla B.2, la constante >'Max{M} puede determinarse como un valor 
mayor o igual a n veces la expresión anterior. Por lo tanto, la constante >'Max{M} se 
escoge como: 

Empleando los valores numéricos presentados en la Tabla B.l, se obtiene >'Max{M} = 
5.03 [kg m2

] • 

Determinación de kM 

Considérese la matriz de inercia M(q). A partir de los componentes de la matriz de 
inercia pueden verificarse las siguientes expresiones: 

De acuerdo con la Tabla B.2, la constante kM puede determinarse como: 

2 [ IaMij(q) 1]M_n max .k > 
i,j,k,q aqk 

Por lo tanto, la constante kM se escoge como: 

Empleando los valores numéricos presentados en la Tabla B.l, se obtiene kM = 0.672 
[kg m 2] . 

Determinación de kC
1
 

Considérese el vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q, q)q expresado como:
 

... --.,. .,..

( 

libros.ep-electropc.com



B.l Modelo dinámico 289 

~] [¿~] 
'-----..,,------" 

De acuerdo con la Tabla B.2, la constante kC 1 puede determinarse como: 

Por lo tanto, la constante kC 1 se escoge como: 

la cual, usando los valores numéricos de la Tabla B.l toma el valor numérico kC1 

0.336 [kg m 2
] . 

Determinación de kC2 

Considérese el vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q, q)q expresado como: 

[¿~ r[m2l1lc20Sen(Q2) ~] [¿~] 
, ., 

" C 2 (q ) 

~ ------------J
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A partir de las matrices C¡(q) y C2(q) puede fácilmente verificarse que: 

De acuerdo con la Tabla B.2, la constante kC 2 puede determinarse como: 

kC 2 :::::: n 3 [ max 1oc.; (q) 1] . 
i,j,k,l,q aql 

Por lo tanto, la constante kC 2 se escoge como: 

kC 2 :::::: n3m2l¡lc2 

la cual, usando los valores numéricos de la Tabla B.l toma el valor numérico kC2 

0.672 [kg m 2
] . 

Determinación de kg 

De acuerdo con los componentes del vector de pares gravitacionales g(q) se tiene que: 

ag¡(q)
 

aq¡
 

agl(q)
 

aq2
 

ag2(q)
 

aql
 

ag2(q)
 

aq2
 

Nótese que la matriz jacobiana ()~~q) es, de hecho, la matriz hessiana de la energía 

potencial U(q), que es una matriz simétrica, aunque no necesariamente definida positiva. 
La constante positiva kg puede determinarse a partir de la información proporcionada 

en la Tabla B.2 como: 

kg::::::n maxlagi(q)l·
1,),q aqj 

.... 
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Por lo tanto, la constante kg se escoge como: 

la cual, usando los valores numéricos de la Tabla B.I toma el valor numérico kg 

80.578 [kg m2/s2
] . 

Resumen 

Los valores numéricos de las constantes AMax{M}, kM, kC1, kC2 Y kg obtenidas previa
mente se resumen en la Tabla B.3. 

Tabla B.3: Parámetros 

Parámetro Valor Unidades 

AMax{M} 5.03 kg m" 

kM 0.672 kg m" 
kC1 0.336 kg m" 
kC2 0.672 kg m" 

kg 80.578 kg m2/s" 

B.2 Modelo cinemático directo 

El tópico de modelado cinemático directo de robots manipuladores se plantea en los 
siguientes términos. Considérese un robot manipulador de n g.d.l. colocado en una 
superficie fija. Defínase un marco de referencia también fijo en algún lugar de la superficie. 
Dicho marco de referencia suele denominarse marco referencial de base. El problema de 
la determinación del modelo cinemático directo del robot consiste en expresar la posición 
y orientación (si procede) de un marco de referencia sólidamente colocado en la parte 
terminal del último eslabón del robot referida al marco referencial de base en término de 
las coordenadas articulares del robot. La solución de este planteamiento se reduce, desde 
un punto de vista matemático, a la solución de un problema geométrico que, por cierto, 
siempre tiene solución cerrada. 

Con relación al robot de 2 g.d.l., definase primeramente el marco referencial de base 
como un sistema cartesiano de 2 dimensiones cuyo origen se localiza exactamente en la 
primera articulación del robot, tal y como se muestra en la Figura B.l. Las coordenadas 
cartesianas x e y denotan la posición del extremo final del segundo eslabón con respecto 
al marco referencial de base. Para este caso sencillo de 2 g.d.l., la orientación del extremo 
final del robot carece de sentido. Por supuesto, se aprecia claramente que ambas coor
denadas cartesianas x e y dependen de las coordenadas articulares ql y q2. La relación 
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entre ellas define al modelo cinemático directo propiamente dicho: 

donde J : IR? -+ IR? 
Para el caso del robot de 2 g.d.l., es inmediato verificar que el modelo cinemático 

directo viene dado por: 

x hsen(ql) + l2sen(ql + q2), 

y -hCOS(ql) -l2COS(ql + q2). 

A partir del modelo cinemático directo puede obtenerse también la siguente relación 
de velocidades: 

llCOS(ql) + bCOS(ql + q2) 
[ hsen(ql) + l2sen(ql + q2) 

J(q) [:~], 

E lR2 x 2 donde J(q) = a~~q) recibe el nombre de matriz jacobiana o simplemente jaco
biano del robot. Obviamente, también resulta cierta la siguiente relación de aceleraciones: 

[x] [d ] [lit] [ih]ji = dt J(q) eh + J(q) ih . 

En este punto, procede hacer una observación importante acerca del jacobiano J(q). 
Para el caso de robots no redundantes, el jacobiano es una matriz cuadrada de dimensión 
n cuyos elementos dependen del vector de coordenadas articulares q. Para un robot dado, 
pueden existir ciertas configuraciones, es decir, ciertas posiciones articulares q, para 
las cuales el jacobiano resulta ser una matriz singular. A dichas configuraciones se las 
denomina en consecuencia configuraciones singulares. Típicamente, las configuraciones 
singulares son aquellas en las cuales el extremo del robot se localiza en su frontera física 
de trabajo. Aunque para los fines del modelado cinemático directo y de las relaciones de 
velocidad y aceleración presentadas, esta observación tiene poca relevancia, pero este no 
es el caso sin embargo, en el modelado cinemático inverso que se presenta a continuación. 

B.3 Modelo cinemático inverso 

El modelo cinemático inverso de robots manipuladores resulta de gran importancia desde 
un punto de vista práctico. Dicho modelo permite obtener las posiciones articulares q 
en términos de la posición y orientación del extremo final del último eslabón referido 

r.,-
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al marco referencial cartesiano de base. Para el caso del robot de 2 g.d.l., el modelo 
cinemático inverso tiene la forma: 

donde 1-1 
: IR? -t IR? La obtención del modelo cinemático inverso resulta ser, en 

general, laborioso. 
El interés práctico del modelo cinemático inverso consiste en su empleo para obtener 

las especificaciones de posiciones articulares deseadas qd = [qd qd a partir de especi
1 2]T 

ficaciones de posición deseada Xd e Yd del extremo final del último eslabón del robot. 
A partir de esta información pueden obtenerse las posiciones, velocidades y acelera

ciones articulares deseadas": 

Adicionalmente, pueden obtenerse las siguientes relaciones de velocidad y aceleración, 
que resultan válidas siempre y cuando el robot no se encuentre en configuraciones singu
lares, i.e., para cuando el jacobiano J(qd) no sea singular: 

J-l(qd) [~:] ,
 

-J-
1(qd) [~J(qd)] J-l(qd) [~:] + J-l(qd) [~:] ,
 

... .1... 
1.-[J-l(qd)] 

donde J-l( qd) denota la inversa de la matriz jacobiana y 1t [J(qd)] la derivada temporal 

de la matriz jacobiana, ambas evaluadas en q = qd. Éstas vienen dadas respectivamente 
por: 

y 

donde por simplicidad se han empleado las siguientes notaciones: SI = sen(qdJ, S2 = 
sen(qd 2 ) , C1 = COS(qdJ, S12 = sen(qd 1 + qd,), C12 = COS(qd1 + qd2 ) · 

1 Aquí se presenta una de las dos posibles soluciones al problema de cinemática inversa. 

... 
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B.4 Movimiento deseado 

Con el propósito de evaluar mediante simulaciones numéricas la prestación de los con
troladores de movimiento descritos en este texto, se ha elegido la siguiente trayectoria de 
movimiento articular: 

[rad] (B.1) 

- 2 +--...--.--------,----,------,---,----,---,.-----,,.------, 

donde al = 1r / 45 [rad], bl = 1r / 4 [rad], Cl = 1r /18 [rad] y Wl = 15 [rad/s], son parámetros 
de la referencia de posición deseada para la primera articulación, mientras que a2 = 1r /180 
[rad], b2 = 1r/3 [rad], C2 = 251r/36 [rad] y W2 = 3.5 [rad/s], son parámetros de la 
referencia de posición deseada para la segunda articulación. La Figura B.2 muestra el 
perfil de la trayectoria deseada para ambas articulaciones. 

4 [rad] 

2 

o 

o	 2 4 6 8 10 
t [s] 

Figura B.2: Trayectorias deseadas 

Esta trayectoria presenta las características siguientes: 

•	 Incluye un término tipo escalón de pequeña magnitud para que sea posible mostrar 
la respuesta transitoria de los controladores. 

•	 Incorpora un término de tipo senoidal para evaluar la prestación ante señales 
periódicas relativamente rápidas, donde las no linealidades de la dinámica del robot 
son realmente importantes. 

•	 Presenta un término que crece suavemente para mantener al robot en un estado de 
operación sin saturar los accionadores cuyos límites se situan respectivamente en 
15 [Nm] y 150 [Nm]. 
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La magnitud y frecuencia de la señal periódica debe escogerse con el debido cuidado 
para evitar, tanto saturaciones de par en los accionadores como saturaciones de velocidad 
angular en los mismos. La evolución de la dinámica del robot a lo largo de las trayec
torias deseadas debe demandar pares y velocidades admisibles en los actuadores de las 
articulaciones para que sea factible realizar el movimiento deseado. 

A partir de las posiciones deseadas (B.1) es posible obtener analíticamente las veloci
dades deseadas, que vienen dadas en las siguientes expresiones: 

2 3 2.O t
3

qdl = 6bl t 
2 e- .O t + 6clt2e- sen(wlt) + [CI - Cle-2.O t

3 

] cos (Wlt)WI' 

qd2 = 5.4b2t2e- 1.8 t
3 + 5.4C2t2e-1.8 t

3
sen(W2t) + [C2 - C2e-1.8 t

3
] cos (W2t)W2. 

(B.2) 

De la misma manera, se procede para obtener analíticamente las aceleraciones de
seadas 

3 3
12bl te- 2 .O t _ 36bl t4 e- 2 .O t

3 + 12clte-2.O t sen(wlt) 

4e-2.O t_ 36clt
3
sen(Wlt) + 12clt2e-2.0 t

3
cos (Wlt)WI 

- [CI - Cle-2.O t3]sen(Wlt)w~ [rad / s2] , 

3 3
1O.8b2te-1.

8 t _ 29.2b2t 4e- 1.8 t
3 + 10.8c2t e-1.8 t sin (W2t) 

- 29.2c2t4e-1.8 t
3

sin (W2t) + 10.8c2t2e-1.8 t
3 

cos (W2t)W2 

- [C2 - C2e-1.8 t
3 

] sin (W2t)W~ [rad / S2] . 

(B.3) 

Las Figuras B.3, B.4 y B.5 muestran, respectivamente, la evolución en el tiempo 
de las normas correspondientes a las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares 
deseadas. De dichas figuras se desprenden las siguientes cotas máximas sobre las citadas 
normas: 

IlqdllMax < 3.41 [rad] , 

lIiJdllMax < 8.071 [rad/s], 
2].IliidllMax < 48.371 [rad/s

Referencias 

El diagrama del robot mostrado en la Figura B.1 corresponde a un prototipo experimental 
realizado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
México. 

Los valores numéricos de los parámetros del robot mostrados en la Tabla B.1 se han 
obtenido de: 

.•._~ 
" .... 
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5 [roo] 

4 

3 

2 

1 

O 
O 1 2 3 4 5 

t [s] 

Figura B.3: Norma del vector de posiciones articulares deseadas 

10 [r~] 
Iltúll 

8
 

6
 

4
 

2 

0--+-"'-------,------,------,------,------,------,------,------,------,------, 

O 1 2 3 4 5 
t [s] 

Figura B.4: Norma del vector de velocidades articulares deseadas 

•	 Reyes, F., Kelly, R., 1997, "Experimental evaluation o] identification schemes on a 
direct drive robot", Robotica, Vol. 15, pp. 563-571. 

Las constantes indicadas en la Tabla B.3 también han sido extraidas de: 

•	 Reyes, F., Kelly, R., 2001, "Experimental evaluation o] model-based controllers on 
a direct-drive robot arm", Mechatronics, Vol. 11, pp. 267-282. 
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so [r~J 

40
 

30
 

20
 

10
 

O-J'---.------,--------,,----,------.----.----.---.---.------, 

O 1 2 3 4 s
 
t [s]
 

Fígura B.S: Norma del vector de aceleracíones artículares deseadas 
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Propiedades del modelo e dinámico de robots 

En este apéndice se presentan demostraciones de algunas de las propiedades del modelo 
dinámico de robots manipuladores enunciadas en el Capítulo 4. 

Para los fines de dichas demostraciones, conviene enunciar primeramente los siguientes 
lemas, cuyas demostraciones pueden encontrarse en la bibliografía sobre matrices. 

Lema C.I Considérese el vector x E IRn
. Entonces, la norma euclidiana l/xii satisface: 

Lema C.2 Considérese la matriz A E IRn x n y denote por aij a su ij-ésimo elemento. 
Sean Al{A},···, An{A} sus valores propios. Entonces se satisface que: 

para todo k = 1, ... , n. 

E IRn x n Lema C.3 Considérese la matriz simétrica A = AT y denote por aij a su ij
ésimo elemento. La norma espectral jA] de la matriz A inducida por la norma vectorial 
euclidiana satisface: 

Otro resultado importante que se empleará en este apéndice es el teorema del valor 
medio, cuyo enunciado se presenta a continuación. 
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Teorema C.I Teorema del valor medio 
Considérese la función continua f : IRn --+ IR. Si f(Zl, Z2, ... ,zn) tiene derivadas parciales 
continuas, entonces para dos vectores constantes x, y E IRn se tiene que: 

8¡(Z) I T 
8z 1 z=e 

8¡(Z) I 
8z 2 z=e [x _ y]f(x) - f(y) = 

... 

donde eE lRn es un vector convenientemente seleccionado en el segmento de línea que 
une los vectores x e y, y que en consecuencia satisface: 

e y + o:[x - y], 

o:x + [1 - 0:] y, 

para algún o: real en el intervalo [0,1]. Nótese que además, la norma de everifica: 

Ilell < Ilyll + Ilx - yll 

o también 

Ilell < Ilxll + Ilyll· 
'\7'\7'\7 

La extensión del teorema del valor medio para funciones vectoriales se presenta a 
continuación. 

Teorema C.2 Teorema del valor medio para funciones vectoriales 
lR71lConsidérese la función vectorial continua / : lRn --+ Si fi(Zl, Z2,···, zn) tiene• 

derivadas parciales continuas para i = 1,···, m, entonces para dos vectores constantes 
x, y E lRn se tiene que: 

8f¡(Z) I 8f¡(Z) I 8f¡(Z) I 
8z 1 z=e 8z 2 z=e 8z n z=e 

8h(Z) I 8h(Z) I 8h(Z) I 
8z 1 z=e 8z 2 z=e 8z n z=e [x - y],/(x) - /(y) = 

8¡",(%) I 8¡",(%) I 8¡",(%) I 
8z 1 z=e 8z 2 z=e 8z n z=e 

v 

jacobiano de / evaluado en Z=e 

o/(z) I [X - y], 

oZ Z=e 
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donde eE IRn es un vector convenientemente seleccionado en el segmento de línea que 
une los vectores x e y, y que en consecuencia satisface: 

e= y + a[x - y] 

para algún O' real en el intervalo [O,lJ. 
V'V'V' 

A continuación se presenta un corolario de utilidad que puede derivarse de los Teore
mas C.I y C.2 

IRn x n Corolario C.I Considérese la función matricial suave A: IRn 
~ . Supóngase que 

las derivadas parciales de los elementos de la matriz A son funciones acotadas, es decir, 
existe una constante finita 8 tal que: 

para i, j, k = 1,2, ... ,n y todo vector Zo E IRn 
. 

Defínase ahora la siguiente función vectorial: 

[A(x) - A(y)] w, 

con x,y,w E IRn 
. Entonces, la norma de la función anterior satisface: 

2
JI[A(x) - A(y)] wll ~ n /fr,;o {18a~~~Z) Iz=zoI} Ilx - yll Ilwll, (C.I) 

donde aij(z) denota el ij-ésimo elemento de la matriz A(z) mientras que Zk denota el 
k-ésimo elemento del vector z E IRn 

. 

Demostración. La prueba del corolario puede realizarse mediante el empleo de los teore
mas C.I o C.2. Aquí se usará del Teorema C.l. 

La norma del vector A(x)w - A(y)w satisface: 

IIA(x)w - A(y)wll ~ I/A(x) - A(y)lllIwll· 

Considerando el Lema C.3, se obtiene: 

IIA(x)w - A(y)wll ~ n [max{laij(x) - aij(Y)I}] Ilwll· (C.2)
',J 

Por otro lado, como por hipótesis la matriz A(z) es una función suave en su argu
mento, luego sus elementos tienen derivadas parciales continuas. En consecuencia, dados 

j 

--..
 
..,. 

~ 
~ 
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dos vectores constantes x, y E lRn
, de acuerdo con el teorema del valor medio (Teorema 

C.1), existe un número real (Xij en el intervalo [0,1] tal que: 

8 aij (Z) I T 

8z1 Z=Y+<>ij[X-Y] 

8 aij (Z) I 
8z2 Z=Y+<>ij[X-Y] 

[x-y]. (C.3) 

8 aij (Z) I 
8zn Z=Y+<>ij [X-y] 

Por lo tanto, tomando el valor absoluto en ambos lados de la ecuación anterior se llega 
a la siguiente desigualdad: 

8 aij (Z) I 
8z1 Z=Y+<>ij [X-y] 

8 a i j (Z) I 
8z2 Z=Y+<>ij[X-Y] Ilx-yll, 

8aij(Z) I 
8zn Z=Y+<>ij [X-y] 

[max {loaij(Z) I I}] Ilx - yll, 
k OZk Z=Y+<>ij [X-yj 

donde se ha usado el Lema C.1 ( Ilxll::; n (max, {Ixil})). 
Más aún, como se ha supuesto que las derivadas parciales de los elementos de A son 

funciones acotadas, entonces puede afirmarse que: 

... 

De esta última expresión y de (C.2) se concluye la aseveración enunciada en (C.l). 
O 

Propiedad 4.2.3 

La demostración de la desigualdad (4.6) se realiza haciendo uso directo del Corolario 
C.l. Esto es viable debido al hecho de que la matriz de inercia M(q) es continua en q al 
igual que la derivada parcial de cada uno de sus elementos M ij(q). Además, como se ha 
considerado el caso de robots cuyas articulaciones son todas del tipo rotacional, se tiene 
la característica adicional de que 

OMij (q ) I I
 
Oqk q=qo
I 
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es una función de qo con cota superior. 
Por lo tanto, dados dos vectores cualesquiera x, y E lRn

, de acuerdo con el Corolario 
C.I, la norma del vector M(x)z - M(y)z satisface: 

Ahora, seleccionando la constante kM de acuerdo con (4.7), i.e., 

se llega a 

IIM(x)z - M(y)zll ~ kM Ilx - yll IIzll 
correspondiendo esta última expresión a la desigualdad enunciada en (4.6). 

Propiedad 4.3.6 

Para realizar la demostración de la desigualdad (4.9) primeramente se considera (4.8) 
que permite expresar el vector C(x, z)w - C(y, v)w de la siguiente manera: 

WTC1(X)Z ] [WTC1(y)v]
W T C2 (X)z W T C2 (y )v 

C(x,z)w-C(y,v)w= . - . (CA) 
[ ·· .. 

wTCn(x)z wTCn(y)v 

donde Ck (q) es una matriz simétrica de dimensión n, continua en q y con la característica 
de tener todos sus elementos Ck

i 3 
(q) acotados para todo q E lRn y además, también sus 

derivadas parciales (Ckij(q) E eCO). 
De acuerdo con la Ecuación (CA), el vector C(x, z)w - C(y, v)w puede también 

escribirse como: 

TCwT [C1(x) - C1(y)] Z - W 1(y)[V - Z]] 
WTCwT [C2(x) - C2(y)] Z - 2(y)[v - z] 

C(x,z)w - C(y,v)w . , 
[ 

w T [Cn(x) - Cn(y)] Z - wTCn(y)[v - z] 

WT [C1(x ) - C1(y ))Z] 
w T [C2 (x ) - C2 (y ))Z 

· -C(y,v-z)w. 
[ 

wT [Cn(x) - Cn(y)) Z 
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Aplicando normas a ambos lados de la última expresión se llega inmediatamente a la 
siguiente desigualdad: 

w T [CI(x) - CI(y)] Z 

w T [C2 (x ) - C2 (y )] Z 

IIC(x, z)w - C(y, v)wll S; + IIC(y,v - z)wll· (C.5) 

Ahora se procede a determinar cotas superiores sobre las dos normas del lado derecho 
de la desigualdad. Por una parte, empleando el Lema C.l se obtiene: 

w T [CI(x) - CI(y)] Z 
Tw [C2 (x ) - C2 (y )] Z 

(C.6) 

Más aún, como las derivadas parciales de los elementos de las matrices Ck(q) son fun
ciones acotadas, luego el Corolario C.l conduce a: 

y por lo tanto resulta cierto que 

Incorporando esta última desigualdad en (C.6) se llega finalmente a: 

w T [CI(x) - CI(y)] Z 
Tw [C2 (x ) - C2 (y )] Z 

Por otra parte, haciendo uso de (4.12) la segunda norma del lado derecho de la 
desigualdad (C.5) puede ser acotada como: 

IIC(y,v - z)wll S; n 2 (max ICkij(q)l) Ilv - zll Ilwll· (C.8)
k,&,J,q 
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Definiendo las constantes kC1 Y kC2 de acuerdo con la Tabla 4.1, i.e., 

e incorporando (C.7) y (C.8) en la desigualdad (C.5), se obtiene finalmente la siguiente 
expresión: 

/IC(x,z)w - C(y,v)wll ~ kC1 Ilv - zll /Iwll + kC 2 11x - yllllz/l Ilw/l, 

siendo esto último lo que se deseaba demostrar. 

Propiedad 4.4.3 

La demostración de la desigualdad (4.14) se realiza empleando el Teorema C.2. Debido 
a que el vector de pares gravítacionales g(q) es una función vectorial continua, entonces 
para dos vectores cualesquiera x, y E ffin, se tiene que 

g(x) - g(y) = a~(q) I [x - y] 
q q=e 

donde e= y +a[x - y] para un número a convenientemente seleccionado en el intervalo 
[0,1]. Extrayendo normas a ambos lados de la ecuación anterior se llega a la siguiente 
desigualdad: 

(C.9)/Ig(x) - g(y)11 ~ Ila~~q) Iq=ellllx - yll· 

Por otro lado, empleando el Lema C.3, se obtiene: 

ag(q) j 11 <n max{la9i(q)1 
I}·

Bq q=e - i,j aqj q=eIl 

Además, como se ha considerado el caso de robots con articulaciones rotacionales, se 
tiene que la función 

a9i (q) ! 
l aqj 

está acotada. Por lo tanto, también resulta cierto que 

<n max{/a9i(q)I}·ag(q) I 11aq q=e - i,j,q aqj11 

.. .; 
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Incorporando esta desigualdad en (C.9), se llega a: 

Ilg(x) - g(y)11 :s; n max {I agai(q) I} Ilx - yll·
',J,q Q; 

Seleccionando ahora la constante kg como en (4.15), i.e., 

que entre paréntesis implica de acuerdo con el Lema C.3: 

kg ~ 11 a~~q) '11 

se obtiene finalmente la expresión 

IIg(x) - g(y)11 :s; kg Ilx - yll 

que es lo que se quería demostrar. 
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Condición suficiente para D 
funciones definidas
 
positivas 

Primeramente se presenta un resultado a modo de lema sobre funciones vectoriales 
suaves. Este resultado es bien conocido en la bibliografía de cálculo y de optimización, 
obteniéndose del teorema de Taylor y de la fórmula del residuo de Lagrange. Dada la 
importancia de este lema en el estudio de funciones definidas positivas, la demostración 
se presenta en forma completa. 

Lema D.! Sea f : lRn -+ lR una función continua con derivadas parciales continuas al 
menos hasta de segundo orden. Entonces, para cada x E lRn 

, existe un número real a 
(1 ~ a ~ O) tal que: 

of 1
f(x) = f(O) + ""!l(O)Tx + _xTH(ax)x

oo: 2 

donde H(ax) es la matriz hessiana de f(x) evaluada en ax. 

V'V'V' 
Demostración. Sea x E lRn un vector constante. Considérese la derivada temporal de 
f(tx): 

d of (X) 1 ]Txd/(tx) [
OX X=iX 

~~ (tx)Tx.
 

Integrando desde t = O hasta t = 1:
 
f (1 .X ) ¡ df(tx) 

f(o·X) 

1
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11 

f(x) - f(O) = ~~ (txf x dt. (D.1) 

La integral del lado derecho puede expresarse como: 

11 

y(tfx dt (D.2) 

donde 
af 

y(t) = ax (tx). (D.3) 

Definiendo 

u y(tfx 

v t-1 

y por lo tanto 

du 
dt 
dv 

1,
dt 

la integral (D.2) puede resolverse por partes'': 

11y(tfx dt = -11 

[t - 1]iJ(tfx dt + y(tfx[t - 1J I~ , 
11[1 - t)]iJ(tf x dt + y(ofx. (DA) 

Ahora, empleando el teorema del valor medio para integrales", y notando que (1- t) 2: 
Opara todo t entre Oy 1, la integral del lado derecho de la Ecuación (DA) puede escribirse 
como: 

1 11(1 - t)iJ(tfx dt = iJ(afx 1(1 - t) dt, 

2ya1 . ( )Tx, 

1 Recuérdese la fórmula: 
1 dv du101 

u-dt = - v-dt + uvl~ .10o dt o dt 

2Recuérdese que para funciones h(t) y g(t) continuas en el intervalo cerrado a s: t s: b, y donde 
g(t) ~ O para cada t del intervalo, siempre existe un número e tal que a s: c s: b y 

¡b h(t)g(t) dt = h(c) ¡b g(t) dt . 

..
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para algún a (1 Z a Z O).
 
Incorporando lo anterior en (DA) se llega a
 

y por lo tanto, (D.1) puede expresarse como: 

(D.5) 

Por otra parte, usando la definición de y(t) dada en (D.3), se obtiene: 

y(t) = H(tx)x,
 

y por lo tanto y(a) = H(ax)x. Incorporando esto y (D.3) en (D.5), se llega a
 

que es lo que finalmente se deseaba demostrar. 
<) 

A continuación se presenta un ejemplo sencillo con el fin de ilustrar el enunciado del 
Lema D.!. 

Ejemplo D.1 Considérese la función f : IR ~ IR definida como 

De acuerdo con el Lema D.1, la función f(x) puede expresarse de la si
guiente manera: 

1 
1 + x + _eCtxx2f(x) = eX = 

2 

donde para cada x E IR existe un el (1 Z el Z O). Específicamente, para 
x = O E IR cualquier a E [O, l] es adecuado (de hecho cualquier el E IR). En 
el caso de x i= OE IR, entonces el viene dada explícitamente por: 

La Figura D.1 muestra la gráfica correspondiente de el versus x. 

~ 
'~.'.'. 

~ ...........-:
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1.00 Q 

0.75 
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-100 -50 O 50 100 

x 

Figura D.1: Gráfica de Q 

D.I Aplicación a funciones definidas positivas 

El Lema D.1 puede emplearse inmediatamente para derivar condiciones suficientes para 
que una función sea definida positiva (tanto en forma local como global). A continuación 
se presentan dichas condiciones a modo de lema. 

Lema D.2 Sea f : IRn ---+ IR una función continua con derivadas parciales continuas al 
menos hasta de segundo orden. Supóngase que: 

•	 f(O) = OE IR. 

•	 g~(O) = OE IR
n 

. 

Luego: 

•	 Si H(O) > O, entonces f(x) es una función definida positiva (al menos en forma 
local). 

•	 Si H (x) > O para todo x E IRn 
, entonces f( x) es una función definida positiva en 

forma global. 

Demostración. Considerando los supuestos sobre la función f(x) y el Lema D.1, se 
obtiene que para cada x E IRn existe un Q (1 2 Q 2 O) tal que: 

Debido a la hipótesis de continuidad de las derivadas parciales al menos hasta de 
segundo orden, si la matriz hessiana evaluada en x = O E IRn es definida positiva 

, 
--..,¡¡ 

L 
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I 
(H(O) > O), entonces la matriz hessiana será también definida positiva en una vecindad 
de x = O E IRn

, e.g., para todo x E IRn tal que Ilxll ~ e con algún é > O, i.e., 

H(x) > O 

Claro está que H(o:x) > Opara todo x E IRn tal que satisfaga IIxll ~ é Y cualquier o: 
(1 2': o: 2': O). Como para todo x E IRn existe un o: (1 2': o: 2': O) Y 

entonces f(x) > Opara todo x =1 O E IRn tal que IIxll ~ e. Además, como por hipótesis 
f(O) = O, luego f(x) es definida positiva al menos en forma local. 

Por otro lado, si la matriz hessiana H(x) es definida positiva para todo x E IRn
, 

luego obviamente también lo será para H(o:x) no solo para 1 2': o: 2': Osino también para 
cualquier o: real. Por lo tanto, f(x) > O para todo x =1 O E IRn

, y como además se ha 
supuesto f(O) = O, entonces f(x) es una función definida positiva en forma global. 

A continuación se presentan algunos ejemplos con el propósito de ilustrar la aplicación 
del lema anterior. 

Ejemplo D.2 Considérese la siguiente función f : IR2 -+ IR empleada en 
el estudio de estabilidad del origen de la ecuación diferencial que modela el 
comportamiento de un péndulo ideal: 

Claramente, se tiene que f(O, O) = o. El gradiente de f(XI' X2) viene dado 
por 

8f (x) = [mgl sen(XI)] 
8x m12

x 2 ' 

que evaluado en x = O E IR2 es cero. Finalmente, la matriz hessiana viene 
dada por 

H( ) = [mgl COS(XI) O]
X O m12 , 

la cual es definida positiva en x = O E IR? Luego, de acuerdo con el Lema 
D.2, la función f(XI, X2) es definida positiva al menos localmente. En realidad 
esta función no es definida positiva en forma global. 
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El siguiente ejemplo, menos trivial que el anterior, muestra una función que se utiliza 
como parte de las funciones de Lyapunov para el estudio de estabilidad de varios esquemas 
de control de robots. 

Ejemplo D.3 Considérese la función f : ffin --t ffi definida como: 

donde K p = KJ > O, qd E ffi.n es un vector constante, E: es una constante 
real positiva y U(q) denota la energía potencial del robot. Aquí se supone 
que todas las articulaciones del robot son del tipo rotacional. 

El objetivo de este ejemplo es mostrar que si K p se selecciona de manera 
que": 

E: 
Amin{Kp } > "2kg, (D.6) 

entonces f(q) es una función definida positiva en forma global. 
Para probar lo anterior se empleará el Lema D.2. Nótese primeramente 

que f(O) = O. 
El gradiente de f(q) con respecto a q es: 

Recordando de (3.23) que g(q) = aU(q)¡aq y qué: 

~U( _ -) _ a(qd - q) T aU(qd - q) 
- qd q - a- a( -)aq q qd - q 

se llega finalmente a la expresión 

a_f(q) = -g(qd - q) + g(qd) + ~Kpq. 
aq E: 

3La constante k g ha sido definida en la Propiedad 4.4 y satisface 

4Sean f : IRn --+ R, g: R n --+ R n, x, y E R n y x = g(y). Entonces 

af(x) = [ag(y)]T af(x). 
ay ay ax 
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Claramente el gradiente de f(q) es nulo para q = O E IRn 
.
 

Ahora bien, la matriz hessiana H(q) (simétrica) de f(q) definida como:
 

()2f(ij) 
{)iiI ()ij1 

H(-) = 
q 

~ [8f (q)] 
8q 8q 

5resulta ser
H(q) = 8g(qd - _q) + ~Kp. 

8(qd-q) E 

De acuerdo con el Lema D.2, si H(q) > O para todo q E IRn
, entonces la 

función f(q) será definida positiva en forma global. 
Para demostrar que H(q) > O para todo q E IRn

, se recurre al siguiente 
E IRn x n resultado. Sean A, B matrices simétricas. Supóngase además que 

la matriz A es definida positiva, pero B puede no serlo. Si Amin{A} > !lBII, 
entonces la matriz A + B es definida positiva", Definiendo A = ~Kp, B = 

5Sean J, 9 : lRn -t lRn, z, y E IRn y x = g(y). Entonces 

8J(x) 8J(x) 8g(y)
8y 8x 8y 

6 Demostmción. Como por hipótesis Amin{A} > IIBII, entonces 

para todo :c f= O. 
Observe que el lado izquierdo cumple con 

:cTA:c ~ Amin{A} 11:c11 2 

mientras que el lado derecho satisface 

IIBIIII:c1l 2 

~ 

IIBIIII:cIIII:c1l 
IIB:cIIII:c11 

~ 

~ 

j:cTB:c1 
_:c T B:c. 

Por lo tanto 

para todo :c f= O, es decir 
:cT [A + Bl:c > O, 

lo cual es equivalente a que la matriz A + B sea definida positiva. 
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a~~q) , y empleando el resultado recién enunciado, se concluye que la matriz 
hessiana es definida positiva si 

(D.7) 

Debido a que la constante kg satisface kg ~ 11 a~~q) 11, entonces la condición 

(D.7) es implicada por 

El siguiente ejemplo podría desprenderse como un corolario del ejemplo anterior. 

Ejemplo DA Este ejemplo demostrará que la función f(q) definida en el 
ejemplo anterior está acotada inferiormente por una forma cuatrática en q. 

Específicamente se demostrará que 

es válida para todo q E lRn, con K p = K'J tal que Amin{Kp } > kg, siendo 
qd E lRn un vector constante, y U(q) la energía potencial del robot. Aquí se 
supone que todas las articulaciones del robot son del tipo rotacional. 

Para realizar la prueba, se recurrirá al argumento de mostrar que la si
guiente función f(q) es definida positiva en forma global: 

Con este objetivo se empleará el Lema D.2. Nótese primeramente que 
f(O) = O. 

El gradiente de f(q) con respecto a q es: 

Claramente el gradiente de f(q) es nulo para q = O E lRn. 

La matriz hessiana H(q) de f(q) resulta ser: 

la 
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Ahora se verá que ésta es definida positiva. Se parte del hecho de que la 
constante kg satisface para todo q E IRn

: 

kg > 118~~q) 11. 

Por lo tanto, resulta cierto que 

o equivalentemente 

En virtud del hecho de que para dos matrices simétricas A y B se tiene 
que Amin{A - B} 2: Amin{A} - AMax{B}, luego 

Finalmente, invocando el resultado sobre matrices que establece, para una 
matriz dada A simétrica y definida positiva y una matriz B simétrica, que si 
se tiene Amin{A} > IIBII entonces A + B > O, esto permite concluir que: 

siendo justamente ésta la expresión del hessiano. Por lo tanto, éste es definido 
positivo y en acuerdo con el Lema D.2, la función f(ij) es definida positiva 
en forma global. 

•
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malla cerrada, 265
 

control PD, 127
 
ley de control, 127
 
malla cerrada, 129
 
péndulo, 132, 137
 

control PD con compensación
 
ley de control, 248
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