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RESUMEN 

En este artículo se aborda el diseño de un controlador para la 
coordinación del movimiento de las n articulaciones de un robot rígido. A 
partir de una configuración inicial, todas las articulaciones deben 
alcanzar una configuración final preestablecida de manera simultánea, 
en un tiempo también preestablecido. La estrategia se basa en la teoría 
del regulador no lineal [2]. 
Palabras clave: control no lineal, control de robots, regulación no lineal. 

ABSTRACT 

The design of a controller for the movement coordination of the  link of 
a rigid robot is shown in this notes. The approach is based on the 
nonlinear regulation theory [2] 
Key words: nonlinear control, robot control, nonlinear regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el llamado control de posición pura se requiere que el efector final del robot 

(coordenadas generalizadas) y cada articulación (coordenadas operacionales) 

comiencen sus movimientos en una posición inicial para alcanzar exactamente 

una posición final deseada. El movimiento, desde un punto inicial a uno final, 

puede realizarse según infinitas trayectorias; entre las más usuales en robótica 

están las denominadas trayectorias punto a punto, las continuas y las 

coordinadas. En el primero de los casos, cada articulación evolucionará desde su 

correspondiente posición inicial hasta la final, sin tener en cuenta el estado o 

evolución de las demás, en cuyo caso solo serán relevantes las posiciones 

extremas; esto es, posiciones iniciales y finales del extremo del robot. Si por el 

contrario, se pretende que el efector final del robot siga una trayectoria 

predeterminada en el espacio de trabajo, es preciso entonces establecer y 

controlar de manera continua la evolución que debe tener cada articulación en el 

tiempo para su obtención. Finalmente, en el caso de las trayectorias coordinadas, 

todas las articulaciones se coordinan de modo que comiencen y acaben su 

movimiento a la vez, no siendo de significación relevante la trayectoria descrita por 

el extremo del robot. 

En este trabajo se propone el diseño de un controlador para la coordinación del 

movimiento de las n articulaciones del robot, basado en la teoría del regulador no 

lineal [2].  

METODOLOGÍA 

La teoría del regulador no lineal 
Considérese el sistema no lineal multivariable 

         (1) 

          (2) 

         (3) 
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La primera ecuación de este sistema describe las dinámicas de una planta, cuyo 

estado x está definido en una vecindad  del origen en , con entrada de . 

Como es usual,  y las  columnas de  se suponen campos vectoriales suaves 

(o sea  sobre ). La segunda ecuación describe un sistema autónomo 

(exosistema) definido en una vecindad  del origen en , el cual modela la clase 

de señales de referencia tomadas en consideración. Se supone que s es un 

campo vectorial suave sobre . 

La tercera ecuación define el error  entre la salida real de la planta  y 

una señal de referencia  la cual se desea seguir. Se supone que  y 

 son mapeos suaves definidos sobre y  respectivamente, con valores en 

. Se infiere también, por simplicidad, que , ,  y 

, por lo que para  el sistema compuesto (1)-(2) tiene un estado de 

equilibrio  que produce un error (3) igual a cero. 

Se considerará que la aproximación lineal de (1)-(3) en el equilibrio  tiene la 

forma 

          (4) 

          (5) 

          (6) 

donde las matrices  se definen como 

 

 

La ley de control que emplea la retroalimentación del estado es del tipo, 

 



Ciencia en su PC, № 3, julio-agosto-septiembre, 2010. 

Israel Mazaira-Morales, Francisco Chang-Mumañ 
 

Recibido: noviembre de 2009; Aceptado: mayo de 2010, 
 p. 14     

 

con , y donde  es un mapeo de clase  (para algún entero ) 

definido sobre , y cuya aproximación lineal se supone es 

 

donde, 

 
Con este control se obtiene el sistema en lazo cerrado, 

        (7) 

          (8) 

Una síntesis del problema de regulación de salida con información total, como fue 

formulado en [2], se resume a continuación: 

Problema 1. Dado un sistema no lineal de la forma (1)-(3) hay que encontrar, si es 

posible, una ley de control por retroalimentación del estado  tal que: 

S) El equilibrio  de 

 
es asintóticamente estable en la primera aproximación. 

R) Existe una vecindad  del equilibrio  tal que, para toda condición 

inicial la solución del sistema en lazo cerrado satisface 

 
Para la solución del problema anterior, en [2] se tienen en cuenta las siguientes 

suposiciones: 

A1) El par  es estabilizable. 

A2)  

Las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de una solución al 

Problema  se dan en el siguiente teorema [2]. 

Teorema 2. Bajo las suposiciones , el problema del regulador por 

retroalimentación de estado tiene solución si y solo si existen mapeos  
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, con  y  con  ambos definidos en una 

vecindad  de , satisfaciendo 

       (9) 

         (10) 

Comentario 3. La demostración de este teorema se basa en la teoría de la 

variedad central [3]. La ley de control que resuelve el Problema 1 tiene la forma 

 
donde  es una matriz de ganancias tal que el espectro . La 

variedad  se ve como una variedad aniquiladora del error de 

seguimiento, cuya atractividad local es garantizada por la matriz  , y cuya 

invariancia lo garantiza el control . De esta forma la solución del 

problema del regulador por retroalimentación del estado se reduce a resolver (9)-

(10) para los mapeos  y . 

Para el caso del sistema  correspondiente a la aproximación lineal del 

sistema no lineal, la suposición  se modifica de la siguiente manera: 

 
En la siguiente proposición [2] se dan las condiciones necesarias y suficientes 

para la existencia de una solución al Problema del Regulador Lineal por 

Retroalimentación del Estado. 

Proposición 4. Suponga que  y  se satisfacen. Entonces el Problema del 

Regulador por Retroalimentación del Estado tiene solución si y solo si existen 

matrices  y  que resuelven las ecuaciones 

          (11) 

           (12) 

La ley de control que resuelve el problema es 
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donde, al igual que en el caso no lineal, la matriz de ganancias  se selecciona de 

manera tal que . 

Comentario 5. Es importante notar que  es del tipo de la ecuación de 

Silvester y por lo tanto tendrá solución única siempre que los espectros  y 

 sean disjuntos, de aquí la necesidad de la suposición  Asimismo, 

puede observarse que  del teorema 1 se reducen a  si se 

usan los mapeos  y . 

MODELO DINÁMICO 

En el desarrollo de este trabajo se considerará un robot de  g.d.l. formado por 

eslabones rígidos y sin fricción ni elasticidad en sus uniones, como se describe en 

la ecuación dinámica [7]. 

        (13) 

donde,  y son los vectores de posiciones y velocidades articulares 

respectivamente, es el vector de pares de entrada,  es la matriz de 

inercia,  la matriz de fuerzas centrífugas y de coriolis y finalmente 

 es el vector de pares gravitacionales. Con el objetivo de obtener una 

representación en el espacio de estado del robot descrito por la ecuación , 

considérese la siguiente designación de variables de estado, en correspondencia 

con las posiciones y velocidades articulares, 

 

 
Basado en esta designación, un modelo de estado para el robot, tomando como 

salidas las posiciones articulares, se expresa de la siguiente manera 
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          (14) 

     (15) 

           (16) 

Partiendo del modelo dado por , se establece a continuación, de 

manera formal, el problema que se pretende resolver en este trabajo. 

Problema 6. Dado el robot representado por las ecuaciones , se debe 

encontrar, si es posible, un vector de pares externos  de modo que las  

articulaciones del robot sincronicen su movimiento para que, comenzando desde 

una configuración inicial definida por 

 
las mismas se detengan simultáneamente en la configuración deseada 

 
en un tiempo especificado . 

Comentario 7. Es importante notar que de acuerdo con el problema planteado, se 

pretende pasar de una posición inicial  y alcanzar la posición final , ambas 

a velocidad nula en un tiempo preestablecido . 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Diseño del regulador 

El problema de pasar de una posición inicial a una final en un tiempo dado puede 

tener infinitas soluciones. Una de las posibles soluciones sería encontrar una ley 

de control, de modo que cada una de las articulaciones se traslade de su posición 

inicial a la final, siguiendo un transcurso en el tiempo que resulte de imponer 

primeramente un proceso de aceleración, luego desacelerando para detenerse 

exactamente en la posición final deseada, todo ello en un tiempo . No es difícil 

notar que el hecho de predecir el comportamiento que se desea  que siga el vector 

de posiciones articulares, permite enfocar el problema que se pretende resolver 
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como un problema de seguimiento (tracking) de salida para el sistema , 

con salida de referencia del tipo cosenoidal, que garantiza velocidad cero tanto al 

inicio como al final del recorrido, así como simetría en tiempo de los procesos de 

aceleración y desaceleración.  

Siguiendo el enfoque de la teoría del regulador no lineal [2] descrito anteriormente, 

se propondrá que cada una de las articulaciones del robot siga de manera 

asintótica trayectorias de referencia deseadas, descritas matemáticamente 

mediante la ecuación: 

        (17) 

para todo , y para todo  , donde  es el tiempo preestablecido 

en el que se desea alcanzar la posición final. Los parámetros  y  se definen 

como, 

 

 
No es difícil verificar que este comportamiento se puede obtener de la salida del 

exosistema lineal, 

      (18) 

        (19) 

con lo cual se completaría el planteamiento del problema del regulador para el 

sistema compuesto por el robot  y el exosistema  con el 

propósito de que la salida  siga de manera asintótica la referencia . 

Comentario 8. Se puede verificar que el sistema compuesto por el robot (14)-(16) 

y el exosistema (18)-(19) cumplen todas las suposiciones dadas en [2], y por lo 
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tanto se puede proceder a aplicar el teorema 2 para determinar, si es posible, la 

solución del problema. 

En este sentido, si se designa por 

 
Entonces, aplicando la ecuación de diseño , se obtiene que 

 
mientras que la aplicación de la ecuación de diseño  resulta en 

 

 
Si ahora se definen los vectores, 

 
entonces los elementos de diseño del regulador quedarían como: 

 

 

 
los cuales se completan con la selección de una matriz de ganancias, 

 
que estabilice la aproximación lineal del modelo del robot. De esta forma, los pares 

externos que se van a aplicar estarían dados por la expresión, 

 (20) 
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Con estos pares aplicados, cada articulación seguirá de manera asintótica la 

referencia deseada hasta el instante , momento en el cual el control debe 

conmutarse por un valor de estado estacionario  que obligue a las articulaciones 

a mantener las posiciones finales deseadas, definidas por el vector, 

 
Debe notarse que este control sería el resultado de considerar una nueva 

condición inicial para cada articulación, , la cual coincide con las posiciones 

finales , y por lo tanto, 

 

 
para todo , con lo cual, además, 

 

 
para todo  

Con estas consideraciones, el control de estado estacionario resultaría en, 

+      (21) 

 

pudiendo concluirse entonces que el control que resuelve el problema planteado 

tiene la forma, 

(22) 

Si ahora se analiza detenidamente la estructura del control resultante (22), y para 

una mejor apreciación, se adopta la nomenclatura, 
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no resulta difícil ver que este control tiene la forma general, 

 
lo cual se corresponde con una variante de controlador PD compensado, en el que 

los elementos del modelo del robot  se evalúan en las 

posiciones y velocidades deseadas y no en las reales. 

El hecho de que la ley de control resultante tenga una estructura del tipo PD + 

compensación sugiere la idea de aplicar los resultados de [6], [8] y [4], referentes 

al diseño diagonal de las matrices de ganancias proporcional y derivativa; en este 

caso definidas negativas a diferencia de los trabajos mencionados, dada la 

inversión en el signo del error de posición, si se comparan ambos trabajos con el 

presente. De esta forma las matrices de ganancias quedarían definidas de la 

forma, 

 

 
lo cual simplifica el diseño del regulador. 

CONCLUSIONES 
En estas notas se ha abordado el diseño de una ley de control combinada para la 

sincronización de las articulaciones de un robot de  g.d.l. en su movimiento desde 

una posición inicial a una final, en ausencia de fricción, así como de saturación en 

los actuadores. Las dos leyes resultantes han sido el producto de la consideración 

de dos variedades diferentes en la solución del problema del regulador no lineal: la 
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primera correspondiente al paso de la posición inicial a la final, definida ºpor 

; y la segunda, cuyo efecto es mantener constante las 

posiciones articulares, definida por . En ambos casos se ha 

encontrado que estas leyes se corresponden con una variante de controlador PD 

compensado. 

Para la aplicación práctica de este enfoque, necesariamente habría que considerar 

la presencia de fricción en las articulaciones y la posibilidad de saturación de los 

actuadores. Con respecto a la saturación, el problema abordado en este artículo 

se puede ver como un caso de reparametrización en tiempo de la trayectoria de 

referencia, tal como se analiza en [1]; lo cual permitirá encontrar las cotas mínimas 

sobre el tiempo  en que se desea pasar de la posición inicial a la final, en función 

de las cotas físicas de los pares externos y de la propia diferencia entre las 

posiciones inicial y final de cada articulación (error de posición inicial). Por otro 

lado, al considerar la fricción, sería necesario incorporar en el diseño del regulador 

el conocimiento que sobre la misma se tenga, o de lo contrario estimar la 

influencia que sobre el error de seguimiento tendría la no consideración de esa 

parte de la dinámica del robot en el diseño del regulador, tal como se analiza en 

[5]. 
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