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Resumen 

El presente trabajo trata sobre el seguimiento de trayectorias de un manipulador robótico 

de 2 grados de libertad aplicando la teoría de regulación difusa a partir de la obtención del 

modelo difuso Takagi-Sugeno (T-S), de la combinación de reglas difusas y del cálculo de 

la señal de control global.  

La señal de referencia es generada mediante un sistema externo conocido como 

exosistema el cual genera dos señales senoidales.  

El sistema no lineal fue linealizado en puntos convenientemente elegidos. Por otro lado 

las condiciones de estabilidad incluyen las interpolaciones entre funciones de membresía 

por lo que las ganancias obtenidas generan una región de estabilidad; dichas condiciones 

fueron solucionadas mediante LMI’s.  

El problema de regulación no lineal involucra un conjunto de ecuaciones diferenciales 

parciales conocidas como ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes las cuales dependerán de 

la complejidad de la planta, por lo que puede resultar muy complicado de resolver. Por lo 

anterior el análisis fue basado en el método propuesto en [1] el cual se basa en la 

obtención de modelos difusos T-S y en el cálculo de una variedad central conocida como 

variedad de error cero en estado estacionario y de la entrada en estado estacionario.  

Finalmente se presenta la respuesta del brazo robótico con la señal de control obtenida. 

Abstract 

In this work, the trajectory tracking of a robotic manipulator with 2 degrees of freedom is 

achieved by applying the fuzzy regulator obtained from Takagi-Sugeno fuzzy model, the 

combination of fuzzy rules and the calculation of the global control. 

The reference signal is generated by an external system called exosystem, which 

generates two sinusoidal signals. 

The nonlinear system was linearized around some suitable operation points. On the other 

hand, the stability conditions include interpolations between membership functions, such 

that a stability region is generated by the linear local gains; these conditions are verified by 

LMI’s. 

The nonlinear regulation problem involves a set of equations known as Francis-Isidori-

Byrnes (FIB) which depend on the complexity of the plant and the exosystem. Therefore, 

the resulting nonlinear partial equations may be very difficult to solve. 

Consequently, the analysis  was based on the method proposed in [1], which avoids the 

nonlinear partial differential equations by considering T-S fuzzy models and obtaining, in 

this way, a fuzzy central manifold named steady-state zero error manifold and a steady 

state input. Finally, the behavior of the robotic arm under the effect of the fuzzy regulator is 

shown through different figures. 
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I. Justificación 

El problema del seguimiento de trayectorias en robots manipuladores se ha abordado en 

numerosas ocasiones aplicando gran variedad de controladores, desde técnicas sencillas 

basadas en PD hasta técnicas más complejas basadas en controladores adaptativos y 

robustos. Varias de las técnicas que se conocen actualmente presentan inconvenientes 

como la omisión de parámetros en la ecuación dinámica del robot.  

Comúnmente los controladores PID y difusos no toman en cuenta la dinámica del sistema 

por lo que se utilizan únicamente para resolver el problema de regulación es decir, lograr 

el movimiento de un punto a otro punto sin imponer el seguimiento de una trayectoria 

específica. Los esquemas de control más utilizados son los controladores robustos entre 

los cuales también se encuentran los controladores de estructura variable [K.S. Fu, 1988] 

y el control por saturación [Spong, 1987]. 

El método de inferencia de Mamdani es la metodología difusa más comúnmente 

conocida. El método de Mamdani fue uno de los primeros sistemas de control construidos 

utilizando la teoría de conjuntos difusos, sin embargo su principal limitante es la gran 

cantidad de reglas que se deben sintonizar para lograr un control aceptable de la planta. 

El seguimiento de trayectorias es uno de los temas principales en robótica pero en el 

campo de la teoría de sistemas aumenta su relevancia. La teoría de regulación 

proporciona un método que permite el análisis y diseño de controladores capaces de 

lograr el seguimiento de señales incluso en presencia de perturbaciones.   

Ya que muchas de las técnicas de control aplicadas a manipuladores robóticos no 

consideran la aparición de señales perturbadoras, el emplear la teoría de regulación 

difusa y sus bondades en un manipulador robótico, así como conocer el comportamiento 

de dichos sistemas, es de gran interés. 

 

 

II. Objetivo 

Validar que el modelo de un manipulador robótico de 2 grados de libertad logra el 

seguimiento exacto de la señal de referencia generada a través de un sistema externo 

cuando se aplica una señal de control obtenida con la teoría de regulación difusa. 

 

 

 



 

 

iv 

III. Introducción  

La robótica es relativamente un campo joven de la tecnología moderna que cruza las 

fronteras tradicionales de la ingeniería. Comprender la complejidad de los robots y su 

aplicación requiere conocimiento de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, sistemas e 

ingeniería industrial, ciencias de la computación, economía y matemáticas. Nuevas 

disciplinas de la ingeniería tales como ingeniería de manufactura, ingeniería aplicada e 

ingeniería del conocimiento han emergido para hacer frente al complejo campo de la 

robótica y la automatización. 

En el siglo XVIII la gente de Europa fueron fascinados por autómatas como el pato de 

Vaucanson. Estas máquinas, complejas para su época demostraban lo que entonces 

parecían un comportamiento realista. El pato usaba un mecanismo de leva para coordinar 

sus movimientos  así Vaucanson comenzó a explorar la mecanización del tejido de la 

seda. Jacquard extendió estas ideas y desarrolló un telar que era básicamente una 

máquina de tejer programable. El patrón a tejer era codificado como una serie de agujeros 

en tarjetas perforadas. Esta máquina tenía muchas características de un robot moderno: 

desarrollaba una tarea física y era reprogramable.  

El término robot  fue introducido por primera vez por el dramaturgo checo Karel Capek en 

su drama satírico Rossum’s Universal Robots en 1920. La historia trata de personas 

artificiales o androides que se rebelan contra la humanidad. La palabra robota es una 

palabra checa que significa “trabajo”. Desde entonces el término se ha aplicado a una 

gran variedad de dispositivos mecánicos tales como teleoperadores, vehículos 

submarinos, sistemas autónomos terrestres, etc. 

La primera patente de lo que hoy consideramos como robot fue presentada  en 1954 por 

George C. Devol y publicada en 1961. El dispositivo comprendía un brazo mecánico con 

una pinza y la secuencia de movimientos era codificada como patrones magnéticos 

almacenados en un tambor giratorio.  

La primera compañía dedicada a los robots “Unimation” fue fundada por Devol y Joseph 

Engelberger en 1956 y su primer robot industrial fue instalado en 1961. La visión original 

de Devol y Engelberger de la automatización robotizada se ha convertido en una realidad 

y muchos millones de robots tipo brazo  han sido construidos y puestos a trabajar en 

tareas como soldar, pintar, cargar y descargar material, ensamble de tarjetas electrónicas, 

empaquetado y paletizado.   

Prácticamente todo lo que funciona con un cierto grado de autonomía, usualmente 

mediante un control por computadora, en algún momento ha sido llamado un robot.  A lo 

largo de esta tesis el término robot significará una computadora que controla un 

manipulador industrial como el que se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura III-1 Manipulador robótico 

 

Este tipo de robot es esencialmente un brazo mecánico operado mediante una 

computadora. Tales dispositivos, están lejos de los robots de la ciencia ficción son sin 

embargo sistemas electromecánicos extremadamente complejos cuya descripción 

analítica requiere de métodos avanzados, presentan muchos retos y problemas de 

investigación muy interesantes. 

La definición oficial de un robot fue asignada por el Robot Institute of America (RIA): 

Definición: 

“Un robot es un manipulador reprogramable y multifuncional diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales a través de movimientos re-

programables para la realización de tareas variables”. 

El elemento clave en la definición anterior es la reprogramabilidad, lo cual le da al robot su 

utilidad y adaptabilidad. La llamada revolución de la robótica es de hecho parte de la larga 

revolución computacional.  

Pese a que la definición oficial de robot es restrictiva contiene varias características que 

hacen a un robot un dispositivo atractivo para su uso en la industria. Entre las ventajas 

frecuentemente citadas en favor de los robots se encuentran la reducción de costos de 

producción, el incremento de precisión y productividad, el incremento de flexibilidad 

comparada con el uso de máquinas especializadas y su uso en actividades repetitivas, 

aburridas o peligrosas para el ser humano.   
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El robot como se ha definido hasta ahora nació de la unión de dos tecnologías tempranas: 

los teleoperadores y los centros de maquinado por control numérico. Los teleoperadores 

(dispositivos maestro-esclavo) fueron desarrollados durante la segunda guerra mundial 

para poder sujetar materiales radioactivos. Los centros de maquinado por control 

numérico fueron desarrollados debido a la gran precisión requerida en ciertas piezas tal 

como los componentes mecánicos de un avión de alto rendimiento. Los primeros robots 

esencialmente primero combinaron las articulaciones mecánicas del teleoperador con la 

autonomía y programabilidad de las maquinas CNC. 

La primera aplicación exitosa de un robot manipulador fue trasladar algún tipo de material, 

así como el moldeo de piezas por inyección o estampado. En donde el robot únicamente 

asiste a una prensa para descargar, remover y apilar el producto terminado. Estos 

primeros robots podían ser programados para ejecutar una secuencia de movimientos tal 

como trasladarse a un lugar A, cerrar el gripper, trasladarse a un lugar B, etc., sin 

embargo no contaban con sensores externos. Aplicaciones más complejas como soldar, 

afilar, quitar rebaba y ensamblar requieren no solo movimientos más complejos sino 

también algún tipo de censado externo tal como visión, tacto o fuerza debido al 

incremento de interacción del robot con su medio ambiente.  

En el mundo existen actualmente cerca de 800,000 robots industriales en operación, 

principalmente en Japón, la Unión Europea y Norte América. Después de un periodo de 

estancamiento en los años 80’s,  la venta de robots industriales se incrementó 

notablemente en los 90’s  y es probable que el incremento en ventas continúe. 

Cabe señalar que las aplicaciones de los robots no están limitadas a actividades 

industriales donde los robots reemplazan directamente al trabajador humano. De hecho 

existen actualmente más de 600,000 robots domésticos realizando actividades de 

limpieza principalmente. Existen muchas otras aplicaciones de los robots en áreas donde 

el uso de los humanos es impráctico o indeseable. Entre estas actividades se encuentran 

la exploración submarina, la exploración de nuevos planetas, la reparación y recuperación 

de satélites espaciales, la desactivación de dispositivos explosivos y trabajar en 

ambientes radioactivos. Finalmente, las prótesis o extremidades artificiales son 

dispositivos robóticos que requieren métodos de análisis y diseño similares a los utilizados 

en los manipuladores industriales [2], [3]. 
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1. Estado del Arte 

1.1 Antecedentes Históricos 

A lo largo de toda la historia, el hombre se ha sentido fascinado por máquinas y 

dispositivos capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos. Los 

griegos tenían una palabra específica para denominar a estas máquinas: automatos. De 

esta palabra deriva la actual autómata, máquina que imita la figura y movimientos de un 

ser animado.  

Los primeros mecanismos animados de los que se tiene noticia son los de Ctesibius 

(c.270 a.C.) uno de los grandes ingenieros  griegos de la escuela de Alejandría, quien 

aplicó sus conocimientos de neumática e hidráulica para producir los primeros relojes de 

agua (clepsidras) y órganos con figuras en movimiento. Basado en su trabajo, Herón de 

Alejandría (62 a.C.) creó los Teatros Automáticos, en los que los mecanismos animados 

se movían a través de dispositivos hidráulicos, poleas y palancas, con fines 

eminentemente lúdicos.  

La cultura árabe (siglos VIII a XV) heredó y difundió los conocimientos griegos, 

utilizándolos no sólo para realizar mecanismos destinados a la diversión, sino que les dio 

una aplicación práctica, introduciéndolos en la vida cotidiana de la realeza. Ejemplo de 

éstos son los diversos sistemas dispensadores automáticos de agua para beber o lavarse, 

como la Fuente del Pavo Real, atribuida a Al- Jazari (1150-1220). 

En el medievo es importante destacar la figura del místico español  Ramón Llull (1232-

1316), quien desarrolló una máquina lógica denominada Ars Magna o arte general, con el 

objetivo de demostrar racionalmente los artículos de fe. El dispositivo consistía en una 

serie de círculos concéntricos sobre los que había escritas distintas palabras. Cuando se 

movían los círculos para obtener una frase en forma de pregunta, se obtenía 

simultáneamente la respuesta correspondiente con otra combinación de palabras.  

Otro ejemplo relevante de la época medieval fue el Gallo de Estrasburgo (1352). Éste, 

que es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, formaba parte del reloj 

de la torre de la catedral de Estrasburgo y al dar las horas movía las alas y el pico, y 

cacareaba 3 veces.  

Durante los siglos XV y XVI algunos de los más relevantes representantes del 

renacimiento se interesaron también por los ingenios descritos y desarrollados por los 

griegos. Es conocido el León mecánico construido por Leonardo Da Vinci  (1452-1519) 

para el rey Luis XII de Francia, que se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo 

de armas del rey. En España son conocidos el Hombre de palo y la Tocadora de Laúd, 

construidos por Juanelo Turriano (1501-1575) en el siglo XVI para el emperador Carlos I. 

El primero estaba vestido de monje, andaba y movía la cabeza, ojos, boca y brazos. 

Mientras que la segunda podía andar en línea recta o en círculo mientras tocada el Laúd. 

Turriano fue también autor de diversas obras de ingeniería de aplicación práctica 

destacando el sistema de elevación de agua desde el río Tajo hasta Toledo.  
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Durante los siglos XVII y XVIII se crearon ingeniosos mecanismos que tenían alguna de 

las características de los robots actuales. Estos dispositivos fueron creados en su mayoría 

por artesanos del gremio de la relojería. Su misión principal era la de entretener a la gente 

de la corte y servir de atracción en las ferias. Estos autómatas representaban figuras 

humanas, animales o pueblos enteros. Son destacables entre otros el Pato de 

Vaucanson, la muñeca escriba de Friedich von Knauss y los muñecos de la familia Droz y 

de la familia Mailladert.    

Jacques Vaucanson (1709-1782), autor del primer telar mecánico, construyó varios 

muñecos animados, entre los que destaca un flautista y un tamborilero capaces de tocar 

varias melodías (1738) y un pato (1738), capaz de graznar, beber, comer, digerir y 

evacuar la comida. El relojero suizo Pierre Jaquet Droz (1721-1790) y sus hijos Henri-

Louis y Jaquet construyeron diversos muñecos capaces de escribir (1770), dibujar (1772) 

y tocar diversas melodías en un órgano (1773). Éstos aún se conservan en el museo de 

Arte e Historia de Neuchâstel, Suiza.  

 

Figura 1-1 Pato de Jacques Vaucanson 

 

En el mismo periodo (1796) pero en la otra parte del mundo, aparecieron en plena era 

Tokugawa los tres volúmenes del manual titulado Karakurizui o Bocetos de un autómata, 

firmados por Yoriano (Hanso) Hosokawa. Este manual describía la construcción y 

funcionamiento de una muñeca de comportamiento automático, capaz de moverse en una 

dirección, servir el té con una inclinación de cabeza, y retirarse una vez recibida la taza 

vacía.  

Este Karakuri  o dispositivo mecánico, es quizá el antecesor más directo de los actuales 

vehículos guiados autónomos (AGV en siglas anglosajonas), pero con la particularidad de 

que su aplicación venía sustentada por una motivación exclusivamente artístico-

intelectual, y en ningún caso con el objetivo de aliviar, descargar o ayudar en el trabajo al 

ser humano.  

Se podría decir que los robots industriales actuales son descendientes directos de estos 

muñecos animados, salvo por tres cuestiones: la adopción de forma funcional en vez 

antropomórfica, el uso de potencia hidráulica y eléctrica en vez de resortes y muelles, y el 

uso de métodos de programación más sofisticados que las levas.  
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A finales del siglo XVIII y principios del XIX se desarrollaron algunas ingeniosas 

invenciones mecánicas, utilizadas, fundamentalmente, en la industria textil, entre las que 

destacan la hiladora giratoria de Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de Crompton 

(1779), el telar mecánico de Cartwright (1785) y el telar de Jacquard (1801). Este último 

utilizaba una cinta de papel perforada como un programa para las acciones de la 

máquina. Es a partir de este momento cuando se empiezan a utilizar dispositivos 

automáticos en la producción, dando paso a la automatización industrial.  

La palabra robot proviene de la palabra checa “robota”, que significa trabajo. Fue utilizada 

por primera vez en el año 1921 cuando el escritor checo Karel Capek (1890-1938) estrenó 

en el teatro nacional de Praga su obra Rossum’s Universal Robot (R.U.R.). Los robots de 

R.U.R. eran máquinas androides fabricadas a partir de la “fórmula” obtenida por un 

brillante científico llamado Rossum. Estos robots servían a sus jefes humanos 

desarrollando todos los trabajos físicos, hasta que finalmente se rebelan contra sus 

dueños, destruyendo toda la raza humana, a excepción de uno de sus creadores, con la 

frustrada esperanza de que les enseñe a reproducirse.  

El término robot, posiblemente, hubiera caído en desuso sino hubiera sido por los 

escritores del género literario de la ciencia ficción, algunos de los cuales retomaron la 

palabra, e incluso el mensaje de la obra de Capek: la dominación de la especie humana 

por seres hechos a su propia imagen. Así, en 1926, Thea von Harbou escribe Metrópolis, 

novela posteriormente llevada al cine por su marido Fritz Lang, en donde la masa obrera 

de una sociedad superindustrializada es manipulada por un líder androide llamado María.  

Pero sin duda alguna, fue el escritor americano de origen ruso Isaac Asimov  (1920-1992) 

el máximo impulsor de la palabra robot. Se le atribuye a Asimov también la creación de la 

palabra robotics (robótica), utilizada por primera vez en una historia corta titulada 

Runaround, publicada en 1942. Sin lugar a duda, Asimov desde su obra literaria, ha 

contribuido decisivamente a la divulgación y difusión de la robótica.  

En octubre de 1942  publicó en la revista Galaxy Science Fiction una historia titulada “The 

Caves of Steel” en la que por primera vez enunció sus tres leyes de la robótica. 

1.- Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que un ser 

humano sufra daño.  

2.- Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales 

órdenes entran en conflicto con la primera ley.  

3.- Un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en 

conflicto con la primera o segunda ley.  

En la novela Robots e Imperio, publicada en 1985 , Asimov incorporó una cuarta ley, 

conocida como ley cero: Un robot no puede lastimar a la humanidad o, por falta de acción, 

permitir que la humanidad sufra daño.  
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1.2 Desarrollo de la Robótica                

Los primeros trabajos que condujeron a los robots industriales de hoy día se remontan al 

periodo que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 

finales de la década de los cuarenta, comenzaron programas de investigación en Oak 

Ridge y Argonne National Laboratories para desarrollar manipuladores mecánicos 

controlados de forma remota para manejar materiales radiactivos. Estos sistemas eran del 

tipo maestro-esclavo, diseñados para reproducir fielmente los movimientos de mano y 

brazos realizados por un operario humano. El manipulador maestro era guiado por el 

usuario a través de una secuencia de movimientos, mientras que el manipulador esclavo 

duplicaba a la unidad maestra tan fidedignamente como le era posible.  Posteriormente se 

añadió la realimentación de la fuerza acoplando mecánicamente el movimiento de las 

unidades maestro y esclavo de forma que el operador podía sentir las fuerzas que se 

desarrollaban entre el manipulador esclavo y su entorno.  

Años más tarde, en 1954, Goertz del Argonne National Laboratories hizo uso de la 

tecnología electrónica y del servocontrol sustituyendo la transmisión mecánica por otra 

eléctrica y desarrollando así el primer sistema de telemanipulación con servocontrol 

bilateral. Junto a la industria nuclear, a lo largo de los años sesenta la industria submarina 

comenzó a interesarse por el uso de los telemanipuladores. A este interés se sumó la 

industria espacial en los años setenta.  

La sustitución del operador por un programa de ordenador que controlase los 

movimientos del manipulador dio paso al concepto de robot, incitado por las necesidades 

de automatización de las cadenas de fabricación.  

La primera patente de un dispositivo robótico fue solicitada en marzo del 1954 por el 

inventor británico C.W. Kenward. Dicha patente fue emitida en el Reino Unido en 1957 

con el número 781.465. Sin embargo, fue George C. Devol, ingeniero norteamericano, 

inventor y autor de varias patentes, el que estableció las bases del robot industrial 

moderno.  

En 1954 Devol concibió la idea de un dispositivo de transferencia de artículos programada 

que se patentó en Estados Unidos en 1961 con el número 2.988.237. En 1956 pone esta 

idea en conocimiento de Joseph F. Engelberger (1925- ), ávido lector de Asimov y director 

de ingeniería de la división aeroespacial de la empresa Manning Maxwell y Moore en 

Stanford, Conneticut. Juntos, Devol y Engelberger comienzan a trabajar en la utilización 

industrial de sus máquinas, fundando la Consolidated Controls Corporation, que más 

tarde se convierte en Unimation  (Universal Automation). En 1961 instalaron su primera 

máquina Unimate (Máquina de transferencia universal) en la fábrica de General Motors  

de Trenton, Nueva Jersey, en una aplicación de fundición por inyección. Otras grandes 

empresas como AMF, emprendieron la construcción de máquinas similares  (Versatran, 

1960). Más tarde, y por motivos comerciales, se empezó a denominar robots a estas 

máquinas destinadas a transferir piezas de manera “versátil” o “universal”, a pesar de que 

sus aspecto no era el humanoide de los robots de la literatura o del cine.  
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Este afortunado cambio de nombre, favoreció notablemente la difusión y aceptación de 

los robots por parte de la industria, proyectando una imagen de modernismo y avance 

tecnológico.  

 

En 1968 J.F. Engelberger visitó Japón y poco más tarde se firmaron acuerdos con 

Kawasaki para la construcción de robots tipo Unimate. El crecimiento de la robótica en 

Japón aventajó en breve a los Estados Unidos gracias a Nissan, que formó la primera 

asociación robótica del mundo, la Asociación de Robótica Industrial de Japón (JIRA) en 

1972. Dos años más tarde se formó el Instituto de Robótica de América (RIA), que en 

1984 cambio su nombre por el de Asociación de Industrias Robóticas, manteniendo las 

mismas siglas (RIA). 

 

En los años finales de la década de los sesenta y principios de la década de los setenta 

se ponen las bases de la investigación en robótica en las universidades. Se crean 

departamentos de investigación en inteligencia artificial, y se diseñan los primeros robots 

móviles con un cierto grado de autonomía, como Shakey por el Stanford Research 

Institute  o el Stanford Cart  de la Universidad de Stanford. También se ponen las bases 

de los diseños actuales de brazos manipuladores, principalmente por Victor Scheinman, 

con el diseño del  brazo de Stanford. Este robot fue el primer manipulador controlador por 

computadora y con accionamiento eléctrico y que llevaría más tarde al diseño, fabricación 

y comercialización del robot PUMA, uno de los robots industriales más famosos y 

utilizados tanto en ambientes industriales como de investigación.  

 

Por su parte Europa, tuvo un despertar más tardío, aunque no menos relevante. En 1973 

la firma sueca ASEA construyó el primer robot con accionamiento totalmente eléctrico, el 

robot IRb6, seguido un año más tarde del IRb60. Posteriormente, ya como ABB, se 

convertiría en una de las empresas más importantes del mundo en la fabricación de 

robots industriales, y Suecia uno de los países con más robots per capita. En este sentido, 

en 1980 se fundó la Federación Internacional de Robótica con sede Estocolmo, Suecia. 

La empresa alemana KUKA también fue pionera en la fabricación e implantación de 

robots industriales, siendo una de las primeras en instalar una línea de soldadura 

equipada únicamente con robots.  

 

En 1982, el profesor Makino de la Universidad Yamanashi de Japón, desarrolla un 

concepto de robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) que busca un 

robot con un número reducido de grados de libertad (3 ó 4), un coste limitado y una 

configuración orientada al ensamblado de piezas.      
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Otro hito tecnológico importante en el diseño de robots es el accionamiento directo, 

desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon en 1981. Los motores se acoplan 

directamente a las articulaciones sin necesidad de reductores, lo que permite movimientos 

más rápidos y precisos.  

Por otro lado, uno de los primeros robots humanoides modernos fue creado por el 

profesor Ichiro Kato de la Universidad de Waseda, denominado Wasubot, presentado en 

la Exposición Universal de Tokio de 1985. El Wasubot, aunque no podía caminar, había 

sido diseñado con una forma cercana a la humana lo que le permitía leer partituras y tocar 

el piano con dos manos en las teclas y un pie en el pedal. Realizó diversas 

demostraciones tocando música de Bach acompañado por la Orquesta Sinfónica de la 

NHK.  

En los últimos años, una nueva fiebre ha aparecido en Japón en relación con los robots 

humanoides. Comenzó a finales de 1996, cuando la empresa Honda presentó el  P-2, un 

robot bípedo con la apariencia de un hombre embutido en un traje espacial. Producto de 

10 años de investigación y de más de 100 millones de dólares, el P-2 era capaz de andar 

por si solo y de realizar algunas tareas  básicas, como subir escaleras. Una nueva versión 

mejorada en peso y autonomía, denominada P-3, apareció a finales del año siguiente. En 

el año 2002, Honda sacó una versión evolucionada de estos dos robots humanoides 

denominada Asimo, aunque en la actualidad aún no se conocen aplicaciones prácticas del 

mismo.  

El pionero de los robots para entretenimiento basado en formas animales, fue Sony con 

su robot mascota con forma de perro llamado Aibo. Dotado de una cierta capacidad de 

aprendizaje y comportamiento autónomo, Aibo puede responder a estímulos externos de 

su dueño y de actuar consecuentemente. Fue desarrollado por el laboratorio D-21 de 

Sony y mostrado al público en Junio de 1999, vendiéndose 5,000 ejemplares por internet 

en tan sólo 4 días.  

1.3 Definición del Robot 

El gran dinamismo que los avances en la robótica y disciplinas afines tienen en nuestros 

días origina que el concepto de robot deba ser revisado y ampliado con frecuencia. A 

continuación se muestran algunas de las definiciones consideradas por los diccionarios y 

enciclopedias de más prestigio: 

 

Enciclopedia Británica 

Máquina operada automáticamente que sustituye el esfuerzo de los humanos, aunque no 

tiene por qué tener apariencia humana o desarrollar sus actividades a la manera de los 

humanos.  
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Diccionario Merrian Webster  

Máquina que se asemeja a los humanos y desarrolla como ellos tareas complejas como 

andar o hablar. Un dispositivo que desarrolla de manera automática tareas complicadas, a 

menudo de manera repetitiva. Un mecanismo guiado por control automático.  

Diccionario de la Real Academia Española  

Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas sólo a las personas.  

La figura 1-2 muestra los tipos de robots incluidos en las líneas de actividad investigadora 

en robótica que considera el Grupo de Robótica (GtRob) del Comité Español de 

Automática. Esta lista, sin ser exhaustiva, muestra la gran variedad de tipos de robots 

considerados hoy en día.  

Robots aéreos 

Robots asistenciales 

Robots autónomos 

Robots caminantes 

Robots celulares 

Robots cooperantes 

Robots de inspección 

Robots de educación 

Robots de entretenimiento 

Robots escaladores 

Robots espaciales 

Robots de exteriores 

Robots de servicio 

Robots flexibles 

Robots humanoides 

Robots manipuladores 

Robots marinos 

Robots bio-médicos 

Robots móviles 

Robots paralelos 

Robots submarinos 

Tele robots 

Manipuladores móviles 

Mini y Micro robots 

Figura 1-2 Tipos de Robots 

Pero no siempre ha existido esta gran variedad de sistemas robóticos. Hasta finales de 

los años ochenta, y dejando de lado la ciencia ficción, los únicos robots reales, fuera del 

entorno de laboratorio, eran aquéllos dedicados a la manufactura de productos en talleres 

y líneas de fabricación. Estos robots, instalados en la industria manufacturera, están hoy 

en día firmemente asentados, con una tecnología bien desarrollada y un amplio mercado 

de fabricantes.  
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El trabajo que este tipo de robots realiza es básicamente el de manipular piezas o 

herramientas en entorno industrial, por lo que se le denomina robot industrial manipulador.  

Los primeros intentos de establecer una definición formal de robot, surgen en 1979 por 

parte de la RIA (Robot Institute of America, actualmente Robotic Industries Association), 

según la cual: 

“Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 

materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, 

programadas para realizar tareas diversas”. 

Sin embargo, la definición actual de robot, establecida por la Asociación Internacional de 

Estándares (ISO) en su norma ISO 8373 define al robot manipulador industrial como: 

“Manipulador de 3 o más ejes, con control automático, reprogramable, multiaplicación, 

móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de automatización industrial. Incluye 

al manipulador (sistema mecánico y accionadores) y al sistema de control (software y 

hardware de control y potencia)”. 

1.4 Clasificación de Robots por la Generación 

 

La generación de un robot hace referencia al momento tecnológico en que éste aparece. 

De este modo se puede considerar que se pasa de una generación a la siguiente cuando 

se da un hito que supone un avance significativo en las capacidades de los robots.  

Cronológicamente podría decirse que la primera generación se extiende desde el 

comienzo de la robótica hasta los años ochenta. La segunda generación se desarrolla en 

los años ochenta y es la que mayoritariamente se puede encontrar hoy en día en las 

industrias. La tercera generación está desarrollándose en estos días, siendo, por tanto, 

objeto de un futuro cercano.  

Primera Generación 

Repite la tarea programada secuencialmente. 
No toma en cuenta las posibles alteraciones de su 
entorno. 
 

Segunda Generación 

Adquiere información limitada de su entorno y actúa en 
consecuencia. Puede localizar, clasificar (visión) y 
detectar esfuerzos y adaptar sus movimientos en 
consecuencia.  
 

Tercera Generación 
Su programación se realiza mediante el empleo de un 
lenguaje natural. Posee capacidad para la planificación 
automática de tareas.  

Figura 1-3 Clasificación de Robots por su generación 
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1.5 Clasificación de Robots por el tipo de actuadores 

 

Dependiendo de cuál sea el tipo de energía utilizada por los ejes principales del robot, 

éste puede ser clasificado como: 

 Robot  Neumático 

 Robot Hidráulico 

 Robot Eléctrico 

La mayor parte de los robots actuales son de accionamiento eléctrico, pero pueden 

encontrarse casos particulares de robots con accionamiento hidráulico o neumático.  

Los accionamientos hidráulicos en particular pueden estar aconsejados cuando se precise 

disponer de una elevada relación de capacidad carga-peso del robot o cuando se requiera 

disponer de aislamiento eléctrico entre el robot y el resto del sistema.    

 

1.6 Clasificación de Robots por el tipo de control  

Atendiendo al tipo de control, la norma ISO 8373 y en consonancia la IFR (Federación 

Internacional de Robótica), distingue entre los siguientes: 

Robot secuencial (ISO): Robot con un sistema de control en el que un conjunto de 

movimientos se efectúa eje a eje en un orden dado, de tal forma que la finalización de un 

movimiento inicia el siguiente. 

En este tipo de robots sólo es posible controlar una serie de puntos de pasada, resultando 

un movimiento punto a punto (Point to Point: PTP). Un ejemplo de ellos son los 

manipuladores neumáticos.     

Robot controlado por trayectoria (ISO): Robot que ejecuta un procedimiento controlado 

por el cual los movimientos de tres o más ejes controlados, se desarrollan según 

instrucciones que especifican en el tiempo la trayectoria requerida para alcanzar la 

siguiente posición (obtenida normalmente por interpolación). 

Robot adaptativo (ISO): Robot que tiene funciones de control con sensores, control 

adaptativo, o funciones de control de aprendizaje.  

De este modo el robot puede modificar su tarea de acuerdo a la información captada del 

entorno, por ejemplo, a través de un sistema de visión por computadora o por sensores de 

fuerza o contacto.  

Robot teleoperado (ISO): Un robot que puede ser controlado remotamente por un 

operador humano, extendiendo las capacidades sensoriales y motoras de éste a 

localizaciones remotas.  
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1.7 Tipos de Trayectorias   

El objetivo fundamental del modelo cinemático y dinámico es el de poder establecer las 

adecuadas estrategias de control del robot que redunden en una mayor calidad calidad de 

sus movimientos. 

El control cinemático establece cuales son las trayectorias que debe seguir cada 

articulación del robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario 

(punto de destino, trayectoria cartesiana del efector final del robot, tiempo invertido por el 

usuario, etc.). 

 Para realizar una tarea determinada el robot debe moverse desde un punto inicial a un 

punto final. Este movimiento podría ser realizado según infinitas trayectorias espaciales. 

De todas ellas hay algunas que, bien por su sencillez de implementación o bien por su 

utilidad y aplicación a diversas tareas, son las que en la práctica incorporan los robots 

comerciales, siendo su generación función del control cinemático. De este modo, puede 

encontrarse que los robots dispongan de trayectorias  punto a punto o trayectorias 

continuas.  

1.7.1 Trayectorias punto a punto 

En este tipo de trayectorias cada articulación evoluciona desde su posición inicial a la final 

sin realizar consideración alguna sobre el estado o evolución de las demás articulaciones. 

Normalmente, cada actuador trata de llevar a su articulación al punto de destino en el 

menor tiempo posible, pudiéndose distinguir dos casos: movimiento eje a eje y 

movimiento simultaneo de ejes.  

1.7.1.1 Movimiento eje a eje  

En este caso, sólo se mueve un eje cada vez. Comenzará a moverse la primera 

articulación, y una vez que ésta haya alcanzado su punto final lo hará la segunda, y así 

sucesivamente.    

1.7.1.2 Movimiento simultaneo de ejes 

En este caso, todos los actuadores comienzan simultáneamente a mover las 

articulaciones del robot a una velocidad específica para cada una de ellas. Dado que las 

distancia a recorrer y las velocidades serán en general diferentes, cada una acabará su 

movimiento en un instante diferente.  

El movimiento del robot no acabará hasta que se alcance definitivamente el punto final, lo 

que se producirá cuando concluya su movimiento el eje que más tarde. De esta manera, 

el tiempo total invertido en el movimiento coincidirá con el del eje que más tiempo emplee 

en realizar su movimiento particular, pudiéndose dar la circunstancia de que el resto de 

los actuadores hayan forzado su movimiento a una velocidad y aceleración elevada, 

viéndose obligados finalmente a esperar a la articulación más lenta.  
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1.7.1.3 Trayectorias coordinadas o isocronas  

Para evitar que algunos actuadores trabajen forzando sus velocidades y aceleraciones, 

teniendo que esperar después la conclusión del movimiento de la articulación más lenta, 

puede hacerse un cálculo previo, averiguando cuál es esta articulación y que tiempo 

invertirá. Se ralentizará entonces el movimiento del resto de los ejes para que inviertan el 

mismo tiempo en su movimiento, acabando todos ellos simultáneamente. Se tiene así que 

todas las articulaciones se coordinan comenzando y acabando su movimiento a la vez, 

adaptándose todas a la más lenta.  

1.7.2 Trayectorias continuas   

Cuando se pretende que la trayectoria que sigue el extremo del robot sea conocida por el 

usuario (trayectoria en el espacio cartesiano o de la tarea), es preciso calcular y controlar 

de manera continua las trayectorias articulares, que, por lo general, presentarán una 

compleja evolución temporal.  

Típicamente, las trayectorias que el usuario pretende que el robot describa son 

trayectorias en línea recta o en arco de círculo. El resultado será que cada articulación 

sigue un movimiento aparentemente caótico con posibles cambios de dirección y 

velocidad y sin coordinación con el resto de las articulaciones. Sin embargo, el resultado 

conjunto será que el extremo del robot describirá la trayectoria adecuada [4].  
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2. Modelado cinemático y dinámico de un manipulador robótico 

2.1 Introducción 

 

Un manipulador mecánico se puede modelar como una cadena articulada en lazo abierto 

con algunos cuerpos rígidos (elementos) conectados en serie por una articulación de 

revolución o prismática movida por actuadores. Un final de la cadena se une a una base 

soporte mientras que el otro extremo está libre y unido con una herramienta (efector final) 

para manipular objetos o realizar tareas de montaje.  

La cinemática del brazo del robot trata con el estudio analítico de la geometría del 

movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo 

como una función del tiempo sin considerar las fuerzas que originan dicho movimiento. 

Así pues, trata con la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot como 

función del tiempo, en particular las relaciones entre las variables espaciales de tipo 

articulación y la posición y orientación del efector final del robot. 

En la cinemática del robot se plantean dos cuestiones: 

 

1. Dado el vector de ángulos de las articulaciones  ( )  (  ( )   ( )     ( ))
  y los 

parámetros geométricos del elemento, donde n es el número de grados de libertad, 

¿cuál es la orientación y la posición del efector final del manipulador con respecto a un 

sistema de coordenadas de referencia? 

 

2. Dada una posición y orientación deseada del efector final del manipulador y los 

parámetros geométricos de los elementos con respecto a un sistema de coordenadas 

de referencia ¿puede el manipulador alcanzar la posición y orientación que se desea? 

Y si puede, ¿Cuántas configuraciones diferentes del manipulador satisfarán la misma 

condición?  

La primera pregunta se suele conocer como el problema cinemático directo, mientras que 

la segunda es el problema cinemático inverso. Como las variables independientes en un 

brazo de robot son las variables de articulación y una tarea se suele dar en términos de 

las coordenadas de referencia, el problema cinemático inverso se utiliza de forma más 

frecuente.   
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2.2 Cinemática directa 

La obtención del modelo cinemático directo puede ser abordado mediante dos enfoques 

diferentes denominados métodos geométricos y métodos basados en cambios de 

sistemas de referencia. 

Los métodos geométricos son adecuados para casos simples, pero al no ser sistemáticos 

su aplicación queda limitada a robots con pocos grados de libertad. Los métodos basados 

en cambio de sistemas de referencia, permiten de una manera sistemática abordar la 

obtención del modelo cinemático directo del robot para robots de n grados de libertad, 

siendo éstos, por tanto, los más frecuentemente utilizados, en particular los que usan las 

matrices de transformación homogénea.     

Así pues, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de 

transformación que relaciona el sistema de coordenadas ligado al cuerpo con el sistema 

de coordenadas de referencia. Se utiliza una matriz de rotación 3x3 para describir las 

operaciones rotacionales del sistema ligado al cuerpo con respecto al sistema de 

referencia, se utilizan además las coordenadas homogéneas para representar vectores de 

posición en un espacio tridimensional, y las matrices de rotación se ampliarán a matrices 

de transformación homogénea 4x4 para incluir las operaciones traslacionales del sistema 

de coordenadas ligado al cuerpo.     

 

2.2.1 Matrices de rotación 

Una matriz de rotación 3x3 se puede definir como una matriz de transformación que opera 

sobre un vector de posición en un espacio euclídeo tridimensional  y transforma sus 

coordenadas expresadas en un sistema de coordenadas rotado OUVW  (sistema ligado al 

cuerpo) a un sistema de coordenadas de referencia OXYZ. En la figura 2-1 se dan dos 

sistemas de coordenadas rectangulares, uno el sistema de coordenadas OXYZ, con OX, 

OY y OZ como sus ejes de coordenadas, y el sistema de coordenadas OUVW, con OU, 

OV, OW como sus ejes de coordenadas. 

Un espacio euclídeo real o un espacio vectorial real es un conjunto de objetos, 

denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación 

por un escalar y que satisfacen los siguientes axiomas: cerradura, ley asociativa de la 

suma de vectores, vector cero, inverso aditivo, ley conmutativa de la suma de vectores, 

cerradura bajo la multiplicación por un escalar, primer ley distributiva, segunda ley 

distributiva, ley asociativa de la multiplicación por escalares [5].     
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Figura 2-1 Sistema de coordenadas de referencia y ligado al cuerpo 

 

Ambos sistemas de coordenadas tienen sus orígenes coincidentes en el punto O. El 

sistema de coordenadas OXYZ está fijo en el espacio tridimensional y se considera que 

es el sistema de referencia. El sistema de coordenadas OUVW está girando con respecto 

al sistema de referencia OXYZ. Físicamente, se puede considerar que el sistema de 

coordenadas OUVW es un sistema de coordenadas ligado al cuerpo. Esto es, está 

permanente y convenientemente unido al cuerpo rígido y se mueve junto con él. Sean 

(        ) y (        ) los vectores unitarios a lo largo de los ejes de coordenadas de los 

sistemas OXYZ y OUVW, respectivamente. Un punto p en el espacio se puede 

representar por sus coordenadas con respeto a ambos sistemas de coordenadas. 

Entonces el punto p se puede representar por sus coordenadas con respecto al sistema 

de coordenadas OUVW y OXYZ, respectivamente, como 

     (        )
   y       (        )

  ( 2-1) 

 

Se desea encontrar una matriz R de transformación 3x3 que transforme las coordenadas  

de      a las coordenadas expresadas con respecto al sistema de coordenadas OXYZ, 

después de que el sistema de coordenadas OUVW ha sido girado. Esto es,  

           ( 2-2) 

 

Recordando que existen tres vectores especiales en    que nos permiten representar 

otros vectores en el espacio de una forma conveniente. Se denota al vector (1,0,0) por el 

símbolo i, al vector (0,1,0) por el símbolo j y al vector (0,0,1) por el símbolo k. Si   

(     ) es cualquier vector en el espacio, entonces como (     )   (     )   (     )  

 (     ) [6], se puede escribir 

  (     )           ( 2-3) 
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Y por lo tanto  

                    ( 2-4) 

 

      y     representan las componentes de p a los largo de los ejes OX, OY y OZ, 

respectivamente. Así, utilizando la definición del producto escalar y la ecuación (2-4), 

                                 

                                ( 2-5) 

                                 

 

O expresado en forma matricial,  

[

  
  
  
]  *

               
               
               

+ [

  
  
  
] ( 2-6) 

 

Utilizando esta notación, la matriz R en la ecuación (2-2) está dada por  

  *

               
               
               

+ ( 2-7) 

 

Análogamente, se pueden obtener las coordenadas de      con las coordenadas de      

           ( 2-8) 

 

[

  
  
  
]  *

               
               
               

+ [

  
  
  
] ( 2-9) 

 

Como los productos escalares son conmutativos, se puede ver de las ecuaciones (2-7) a 

(2-9) que 

         ( 2-10) 
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               ( 2-11) 

 

Donde    es la matriz identidad 3x3. La transformación en la ecuación (2-2) o (2-8) se 

llama una transformación ortogonal, y como los vectores en los productos escalares son 

todos vectores unitarios, se llama también una transformación ortonormal [7].  

2.2.2 La representación de Denavit-Hartenberg  

Aunque para describir la relación que existe entre dos elementos contiguos se puede 

hacer uso de cualquier sistema de referencia ligado a cada elemento, la forma habitual 

que se suele utilizar en robótica es la representación de Denavit. Hartenberg (D-H).  

Jacques Denavit (1930-2012)  nació en París, Francia el 1 de Octubre de 1930. En 1952, 

terminó la licenciatura en física y matemáticas en la Universidad de París, después en 

1953 recibió el grado de maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por la Universidad 

Northwestern y el Ph.D. en ingeniería mecánica en 1956. En 1958 se incorporó al 

departamento de ingeniería mecánica de la Universidad Northwestern donde colaboró con 

Hartenberg. Adicionalmente a sus intereses en dinámica y cinemática Denavit se interesó 

en física del plasma. Después de la publicación del libro Kinematic Synthesis of Linkages 

(Hartenberg and Denavit 1964) se trasladó a Lawrence Livermore National Lab en 

Livermore, California donde continuó sus investigaciones acerca de la física del plasma. 

Se retiró en 1982 [8].   

Para describir la relación traslacional y rotacional entre elementos adyacentes, Denavit y 

Hartenberg en 1955 propusieron un método matricial de establecer de forma sistemática 

un sistema de coordenadas (sistema ligado al cuerpo) para cada elemento de una cadena 

articulada. La representación de Denavit-Hartenberg (D-H) resulta en una matriz de 

transformación homogénea 4x4 que representa cada uno de los sistemas de coordenadas 

de los elementos en la articulación con respecto al sistema de coordenadas del elemento 

previo. Así, mediante transformaciones secuenciales, el efector final expresado en las 

coordenadas de la muñeca se puede transformar y expresar en las coordenadas de la 

base. 

Richard Hartenberg (1907-1997) nació el 27 de Febrero de 1907 en Chicago, Illionois. 

Asistió a la Universidad de Wisconsin donde concluyó la licenciatura en 1928, la maestría 

en ciencias en 1933 y el Ph.D. en ingeniería mecánica en 1941. Después de concluido el 

Ph.D. se convirtió en profesor de la Universidad Northwestern. Sirvió a la marina y estudió 

aeronáutica por 2 años en la Universidad de Goettingen con el pionero en vuelos 

espaciales Theodor von Karman. Su investigación en cinemática llevó a un renacimiento 

del interés en este campo en la de década de los 60’s, sus esfuerzos ayudaron a poner la 

cinemática sobre una base científica para su uso en aplicaciones informáticas en el 

análisis y diseño de mecanismos complejos. Fue profesor en la Universidad Northwestern 

durante 34 años antes de retirarse en 1975 [9].    
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Se puede establecer para cada elemento en sus ejes de articulación un sistema de 

coordenadas cartesiano ortonormal (        ) donde           (n= número de grados 

de libertad), más el sistema de coordenadas de la base. 

Cada sistema de coordenadas se determina y establece sobre la base de tres reglas: 

1. El eje      yace a lo largo del eje de la articulación. 

2. El eje    es normal al eje      y apunta hacia afuera de él.  

3. El eje    completa el sistema de coordenadas dextrógiro según se requiera.  

La representación de D-H de un elemento rígido depende de cuatro parámetros 

geométricos asociados con cada elemento. Estos cuatro parámetros describen 

completamente cualquier articulación prismática o de revolución.  

   Es el ángulo que forman los ejes      y    respecto del eje     . 

   Es la distancia a lo largo del eje      desde el origen del sistema de coordenadas  

(i-1)-ésimo hasta la intersección del eje      con el eje   . 

   Es la distancia a lo largo del eje    que va desde la intersección del eje      con 

el eje    hasta el origen del sistema i-ésimo. 

   Es el ángulo de separación del eje      al eje    respecto del eje   . 

 

Conociendo las tres reglas básicas anteriores para establecer un sistema de coordenadas 

ortonormal en cada elemento y la interpretación geométrica de los parámetros de la 

articulación y del elemento, se realiza el algoritmo que se presenta a continuación para 

establecer un sistema de coordenadas ortonormal. La importancia de esta asignación es 

que ayudará al desarrollo de un procedimiento consistente para derivar la solución de la 

articulación.  

 

1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena)  y 

acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija 

del robot.  

2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado 

de libertad) y acabando en n. 

3. Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje 

de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento.  

4. Para i de 0 a      situar el eje    sobre el eje de la articulación    . 

5. Situar el origen del sistema de la base en cualquier punto del eje   . Los ejes    e 

   se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con   . 
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6. Para i de 1 a    , situar el origen del sistema (solidario al eslabón i) en la 

intersección del eje    con la línea normal común a       y   . Si ambos ejes se 

cortasen se situaría al sistema en el punto de corte. Si fuesen paralelos se situaría 

en la articulación    . 

7. Situar     en la línea normal común a      y   . 

8. Situar    de modo que forme un sistema dextrógiro con    y    . 

9. Situar el sistema en el extremo del robot de modo que    coincida con la dirección 

de      y    sea normal a      y    

10. Obtener    como el ángulo que hay que girar en torno a      para que      y    

queden paralelos. 

11. Obtener    como la distancia, medida a lo largo de     , que habría que desplazar 

el sistema     para que    y      quedasen alineados. 

12. Obtener    como la distancia medida a lo largo de    (que ahora coincidiría con 

    ) que habría que desplazar el nuevo sistema     para que su origen 

coincidiese con el sistema i. 

13. Obtener    como el ángulo que habría que girar en torno a   , para que el nuevo 

sistema     coincidiese totalmente con el sistema i. 

14. Obtener las matrices de transformación   
    

15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del 

extremo del robot      
    

    
    

Obtenida la matriz T, ésta expresará la orientación (submatriz 3x3 de rotación) y 

posición (submatriz 3x1 de traslación) del extremo del robot en función de sus 

coordenadas articulares, con lo que quedará resuelto el problema cinemático directo 

[4], [7].  

2.3 Cinemática Inversa    

 

El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben 

adoptar las coordenadas del robot   ,          -
  para que su extremo se posicione y 

oriente según una determinada localización espacial (  ,     -). 

Así como es posible resolver el problema cinemático directo de una manera sistemática a 

partir de la utilización  de matrices de transformación homogéneas, e independientemente 

de la configuración del robot, no ocurre lo mismo con el problema cinemático inverso, 

pues el procedimiento de obtención de las ecuaciones está fuertemente ligado a la 

configuración del robot. 

Se han desarrollado procedimientos basados en programación, de modo que una 

computadora pueda, a partir del conocimiento de la cinemática del robot (con sus 

parámetros de Denavit-Hartenberg) obtener la n-upla de valores articulares que 

posicionan y orientan su extremo. El inconveniente de estos procedimientos es que se 

trata de métodos numéricos iterativos, cuya velocidad de convergencia e incluso su 

convergencia en sí no está siempre garantizada.  
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Al resolver el problema cinemático inverso es mucho más adecuado encontrar una 

solución cerrada. Esto es, encontrar una relación matemática explícita de la forma: 

      (           ) 
      (   ) 

( 2-12) 

 

Este tipo de solución presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 

 En muchas aplicaciones, el problema cinemático inverso ha de resolverse en 

tiempo real (por ejemplo, en el seguimiento de una determinada trayectoria). Una 

solución de tipo iterativo no garantiza tener la solución en el momento adecuado.  

 A diferencia del problema cinemático directo, con cierta frecuencia la solución del 

problema cinemático inverso no es única; existiendo diferentes n-uplas ,       -
  

que posicionan y orientan el extremo del robot del mismo modo. En estos casos 

una solución cerrada permite incluir determinadas reglas o restricciones que 

aseguren que la solución obtenida sea la más adecuada de entre las posibles. 

Los métodos geométricos permiten, normalmente, obtener los valores de las primeras 

variables articulares, que son las que consiguen posicionar el robot (prescindiendo de la 

orientación de su extremo). Para ello utilizan relaciones trigonométricas y geométricas 

sobre los elementos del robot. Se suele recurrir a la solución de triángulos formados por 

los elementos y articulaciones del robot. 

Como alternativa para resolver el mismo problema se puede recurrir a manipular 

directamente las ecuaciones correspondientes al problema cinemático directo. Es decir, 

puesto que éste establece la relación 

  *

        
        
        
    

+  0
    
    

1 ( 2-13) 

 

Donde los elementos de   son función de las coordenadas articulares ,       -
 , es 

posible pensar que mediante ciertas combinaciones de las ecuaciones planteadas se 

puedan despejar las n variables articulares    en función de las componentes de los 

vectores n,s,a y p. 
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2.4 Dinámica 

La dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el 

movimiento que en él se origina. Por tanto, el modelo dinámico de un robot tiene por 

objetivo conocer la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el 

mismo.  

Esta relación se obtiene mediante del denominado modelo dinámico, que establece la 

relación matemática entre: 

1. La localización del robot definida por sus variables articulares o por las coordenadas 

de localización de su extremo, y sus derivadas: velocidad y aceleración. 

2. Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del robot). 

3. Los parámetros dimensionales del robot, como longitud, masas e inercias de sus 

elementos.  

La obtención de este modelo para mecanismos de uno o de dos grados de libertad no es 

excesivamente compleja, pero a medida que el número de grados de libertad aumenta, el 

planteamiento y obtención del modelo dinámico se complica enormemente. Por este 

motivo no siempre es posible obtener un modelo dinámico expresado en forma cerrada, 

normalmente mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden, cuya integración 

permite conocer que movimiento surge al aplicar unas fuerzas o que fuerzas hay que 

aplicar para obtener un movimiento determinado. Entonces, el modelo dinámico debe ser 

resuelto de manera iterativa mediante la utilización de un procedimiento numérico.  

El problema de la obtención del modelo dinámico de un robot es, por tanto, uno de los 

aspectos más complejos de la robótica, por lo que se ha obviado en varias ocasiones. Sin 

embargo, el modelo dinámico es imprescindible para conseguir los siguientes fines: 

1. Simulación del movimiento del robot. 

2. Diseño y evaluación de la estructura mecánica del robot.  

3. Dimensionamiento de los actuadores. 

4. Diseño y evaluación del control dinámico del robot. 

Este último fin es evidentemente de gran importancia, pues de la calidad del control 

dinámico del robot depende la precisión y velocidad de sus movimientos.   

El modelo dinámico completo de un robot debe incluir no sólo la dinámica de sus 

elementos (barras o eslabones) sino también la propia de sus sistemas de transmisión, de 

los actuadores y sus equipos electrónicos de mando.  

2.4.1 Formulación de Lagrange-Euler 

Las ecuaciones de movimiento general de un manipulador se pueden expresar 

convenientemente mediante la aplicación directa de la formulación de Lagrange-Euler a 

sistemas no conservativos. La representación matricial de Denavit-Hartenberg se utiliza 

para describir el desplazamiento espacial entre los sistemas de coordenadas de 
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elementos vecinos y con ello obtener la información cinemática del elemento mientras que 

la técnica dinámica lagrangiana se utiliza para deducir las ecuaciones dinámicas de un 

manipulador. La aplicación directa de formulación dinámica lagrangiana, junto con la 

representación de coordenadas de elementos de Denavit-Hartenberg, resulta en una 

descripción algorítmica conveniente y compacta de las ecuaciones de movimiento del 

manipulador. El algoritmo se expresa mediante operaciones matriciales y facilita tanto el 

análisis como su realización en una computadora.  

La derivación de las ecuaciones dinámicas de un manipulador con n grados de libertad se 

basa en la comprensión de: 

 La matriz de transformación de coordenadas homogéneas 4x4,   
    que describe la 

relación espacial entre los sistemas de coordenadas del elemento i-ésimo y el 

elemento (i-1)-ésimo. Relaciona un punto fijado en el elemento i expresado en 

coordenadas homogéneas con respecto al sistema de coordenadas i-ésimo en el 

sistema de coordenadas (i-1)-ésimo. 

 La ecuación de Lagrange-Euler 

 

  
(
  

  ̇ 
)  

  

   
                   ( 2-14) 

 

Donde 

  función lagrangiana   energ a cinética K  energ a potencial   

  energ a cinética total del brazo 

  energ a potencial total del brazo 

    coordenada generalizada del brazo  

 ̇  primera derivada respecto al tiempo de la coordenada generalizada    

   par generalizado aplicado al sistema en la articulación    

De la ecuación de Lagrange-Euler anterior se requiere escoger adecuadamente un 

conjunto de coordenadas generalizadas para describir el sistema. Las coordenadas 

generalizadas se utilizan como un conjunto de coordenadas convenientes que describen 

completamente la localización (posición y orientación) de un sistema respecto a un 

sistema de coordenadas de referencia. Para un manipulador simple con articulaciones 

giratorias-prismáticas, están disponibles diversos conjuntos de coordenadas 

generalizadas para describir el manipulador. Sin embargo, como las posiciones angulares 

de las articulaciones están disponibles rápidamente porque se pueden medir mediante 

potenciómetros o codificadores y otros dispositivos sensores, proporcionan una 

correspondencia natural con las coordenadas generalizadas.     
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2.4.2 Velocidades de las articulaciones de un robot 

La formulación de Lagrange-Euler requiere el conocimiento de la energía cinética del 

sistema físico, que a su vez requiere un conocimiento de la velocidad de cada 

articulación.  

Con referencia a la figura  sea   
  un punto fijo y en reposo en el elemento i y expresado 

en coordenadas homogéneas respecto al sistema de coordenadas del elemento i-ésimo, 

  
  *

  
  
  
 

+  (          )
  ( 2-15) 

 

 

Figura 2-2 Un punto   
  en el elemento i 

 

Sea   
  el mismo punto   

  con respecto al sistema de coordenadas de la base   
    la 

matriz de transformación de coordenadas homogéneas que relaciona el desplazamiento 

espacial del sistema de coordenadas del elemento i-ésimo con respecto al sistema de 

coordenadas del elemento (i-1)-ésimo y   
  la matriz de transformación de coordenadas 

que relaciona el sistema de coordenadas i-ésimo con el sistema de coordenadas de la 

base; entonces   
  está relacionado con el punto   

  por 

  
    

   
  ( 2-16) 
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Donde 

  
    

   
    

    ( 2-17) 

 

Si la articulación i es de revolución, la forma general de   
    está dada por  

  
    [

                                      
                                     
              
    

] ( 2-18) 

 

O si la articulación   es prismática, la forma general de   
    es 

  
    [

                                
                             
              
    

] ( 2-19) 

 

En general todos los elementos no nulos en la matriz   
  son una función de (          ) 

y          son parámetros conocidos de la estructura cinemática del brazo y    o    es la 

variable de articulación del elemento i.  

Como el punto   
  está en reposo en el elemento i, y suponiendo el movimiento del cuerpo 

rígido, otros puntos así como el punto   
  fijado en el elemento i y expresado con respecto 

al sistema de coordenadas i-ésimo tendrán velocidad nula respecto a dicho sistema de 

coordenadas. La velocidad de   
  expresada en el sistema de coordenadas de la base se 

puede expresar como 

  
     

 

  
(  
 )  

 

  
(  
   
 )   

  ̇ 
   
    

     
    

  ̇ 
    

      
      

   ̇ 
      

    
  ̇ 
  (∑

   
 

   
 ̇ 

 

   

)  
  

( 2-20) 

 

La forma compacta anterior se obtiene porque  ̇ 
   . La derivada parcial de   

  con 

respecto a    se puede calcular fácilmente con ayuda de una matriz    que, para una 

articulación de revolución, se define como 

   [

     
    
    
    

] ( 2-21) 
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Y para una articulación prismática 

   [

    
    
    
    

] ( 2-22) 

 

Por lo tanto 

   
   

   
     

    ( 2-23) 

 

Así, para un brazo con todas las articulaciones giratorias       

   
   

   
 [

                                      
                                     
              
    

] 

 [

     
    
    
    

] [

                                      
                                     
              
    

] 

     
    

De aquí, para            

   
 

   
 {

  
   
      

   
    

   
   

              

                                                             
 ( 2-24) 

 

La ecuación anterior se puede interpretar como el efecto del movimiento de la articulación 

  sobre todos los puntos en el elemento  . Con el fin de simplificar las notaciones, se 

define 

    
   

 

   
 

Así, la ecuación (2-23) se puede escribir como sigue para           

    {
    
     

   
         

                              
 ( 2-25) 
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Utilizando esta notación    se puede expresar como 

   (∑    ̇ 

 

   

)  
  ( 2-26) 

 

A continuación es necesario encontrar los efectos de interacción entre las articulaciones  

    

   
      {

    
       

   
    

         

    
       

       
   
       

                                                      

 

La ecuación anterior se puede interpretar como los efectos de interacción del movimiento 

de la articulación   y   sobre todos los puntos en el elemento  .  

2.4.3 Energía cinética de un manipulador 

Después de obtener la velocidad de la articulación de cada elemento, es necesario 

encontrar la energía cinética del elemento  . Sea    la energía cinética del elemento  , 

        , expresada en el sistema de coordenadas de la base, y sea     la energía 

cinética de una partícula con masa diferencial    en el elemento  , entonces 

    
 
 ⁄ ( ̇ 

   ̇ 
   ̇ 

 )   

   ⁄       (    
 )     ⁄   (    

 )   

Donde se utiliza un operador traza en lugar de un producto escalar de vectores para 

forma el tensor del cual se puede obtener la matriz de inercia del elemento    (o matriz de 

pseudoinercia). Sustituyendo    de la ecuación (2-25), la energía cinética de la masa 

diferencial es 

    
 
 ⁄   *∑∑   .  

     
  /   

  ̇  ̇ 

 

   

 

   

+ ( 2-27) 

 

La matriz     es la velocidad de cambio de los puntos   
  sobre el elemento   relativo al 

sistema de coordenadas de la base cuando    cambia. Es constante para todos los 

puntos en el elemento   e independiente de la distribución de masa del elemento  . 

También  ̇  son independientes de la distribución de masa del elemento  , así que, 

sumando todas las energías cinéticas de todos los elementos y poniendo la integral 

dentro de los corchetes 
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   ∫    
 
 ⁄   *∑∑   (∫   

   
    )

 

   

   
  ̇  ̇ 

 

   

+ ( 2-28) 

 

El término integral dentro del corchete es la inercia de todos los puntos en el elemento  , 

de aquí que: 

   ∫  
   
     

[
 
 
 
 
 
 
 
 ∫  

   ∫      ∫      ∫    

∫      ∫  
 ∫      ∫    

∫      ∫      ∫  
   ∫    

∫    ∫    ∫    ∫  
]
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2-29) 

 

Donde   
  (          )

  se define como antes. Si utilizamos el tensor de inercia     que se 

define como 

    ∫[   (∑  
 

 

)      ]    

Donde los índices       indican los ejes principales del sistema de coordenadas i-ésimo y 

    es la delta de Kronecker, entonces    se puede expresar en un tensor de inercia como 

   

[
 
 
 
 
 
 
            

 
         ̅ 

   
           

 
      ̅ 

      
           

 
    ̅

   ̅    ̅     ̅   ]
 
 
 
 
 
 

 ( 2-30) 

 

De aquí que la energía cinética total   de un brazo robótico es una cantidad escalar.  

  ∑   
 
 ⁄ ∑  

 

   

(∑∑        
  ̇  ̇ 

 

   

 

   

)

 

   

 

   ⁄ ∑∑∑[  (        
 ) ̇  ̇ ]

 

   

 

   

 

   

 

( 2-31) 
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2.4.4 Energía Potencial de un manipulador 

Sea   la energía potencial total de un robot y sea    la energía potencial de cada uno de 

sus elementos  

        ̅ 
      (  

  ̅ 
 )                ( 2-32) 

 

Y la energía potencial total del brazo se puede obtener sumando todas las energías 

potenciales en cada elemento 

  ∑   ∑    (  
  ̅ 
 )

 

   

 

   

 

Donde   (          ) es un vector fila de gravedad expresado en el sistema de 

coordenadas de la base.   

 

2.4.5 Ecuaciones de movimiento de un manipulador 

De las ecuaciones (2-30) y (2-31), la función Lagrangiana       está dada por  

    ⁄ ∑∑∑[  (        
 ) ̇  ̇ ]  ∑    (  

  ̅ 
 )

 

   

 

   

 

   

 

   

 ( 2-33) 

 

Aplicando la formulación de Lagrange-Euler a la función lagrangiana del brazo (2-32) se 

obtiene el par generalizado necesario    para que el actuador de la articulación   mueva el 

elemento i-ésimo del manipulador 

   
 

  
(
  

  ̇ 
)  

  

   
  

 ∑∑  (        
 ) ̈ 

 

   

 

   

 ∑∑∑   (         
 )  ̇ ̇  ∑       ̅ 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

( 2-34) 

 

 

Para          . La ecuación anterior se puede expresar de forma mucho más simple en 

notación matricial como 
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   ∑    ̈  ∑ ∑      ̇  ̇ 

 

   

 

   

 

   

                    ( 2-35) 

 

O en forma matricial como 

 

 ( )   ( ( )) ̈( )   ( ( )  ̇( ))   ( ( )) ( 2-36) 

 

Donde 

 ( )      vector par generalizado aplicado a las articulaciones 

 

 ( )  un vector     de las variables de articulación del brazo  

 

 ( )  (  ( )   ( )     ( ))
  ( 2-37) 

 

 ̇( )  un vector     de la velocidad de las variables de articulación del brazo  

 

 ̇( )  ( ̇ ( )  ̇ ( )    ̇ ( ))
  ( 2-38) 

 

 ̈( )  un vector     de la aceleración de las variables de articulación del brazo 

 

 ̈( )  ( ̈ ( )  ̈ ( )    ̈ ( ))
  ( 2-39) 

 

 

 

 ( )  matriz simétrica inercial 

 

    ∑   

 

     (   )

(        
 )               

 

( 2-40) 

 

 (   ̇)  vector de fuerza de Coriolis y centr fuga 

 

 (   ̇)  (          )
  

Donde 
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   ∑ ∑      ̇  ̇ 

 

   

 

   

                    ( 2-41) 

 

     ∑   (         
 )

 

     (     )

                  ( 2-42) 

 

 ( )  vector de la fuerza de la carga gravitatoria 

 

 ( )  (          )
  

Donde 

   ∑.        ̅ 
 
/             

 

   

 ( 2-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

3 



 

29 

3. Control difuso  

3.1 Introducción  

En contraposición al enfoque del control convencional donde la atención se centra en 

modelar y en el uso de ese modelo para construir un controlador que esté descrito 

mediante ecuaciones diferenciales, en control difuso el enfoque se basa en adquirir un 

conocimiento intuitivo para mejorar el control del proceso. Básicamente, mientras las 

ecuaciones diferenciales son el lenguaje del control convencional, la heurística y las 

reglas para controlar la planta son el lenguaje del control difuso. Esto no quiere decir que 

las ecuaciones diferenciales no son necesarias en el control difuso, de hecho varios de los 

enfoques principales del control difuso están basados en ellas.  

Básicamente, son pocos los caminos que existen para generar un modelo matemático. 

Primeramente, es posible usar los principios de la física para obtener un modelo. Otra 

forma es desarrollar un sistema de identificación mediante el uso de los datos la planta 

real. En ocasiones es posible combinar los métodos anteriores, donde la física descrita 

mediante ecuaciones diferenciales representa el comportamiento de la planta y después 

realizando experimentos en la planta se obtienen ciertos parámetros del modelo.  

En ocasiones es posible hallar más de un modelo matemático. El modelo verdadero será 

aquel que sea lo más exacto posible y así pueda ser utilizado para simular los sistemas 

de control. Sin embargo, se debe entender que nunca habrá un modelo matemático 

perfecto que represente a la planta. El modelo matemático es una abstracción y por lo 

tanto no puede representar perfectamente toda la dinámica posible de un proceso físico. 

Esto no significa que no se pueda hallar un modelo matemático lo suficientemente exacto 

que represente el comportamiento de un sistema físico. La razón por la que en muchas 

ocasiones es necesario un modelo matemático simple es debido a que las técnicas de 

síntesis de controladores generalmente requieren que el modelo de la planta satisfaga 

ciertas condiciones (por ejemplo, linealidad) o estos métodos generalmente no pueden ser 

utilizarse.  

Existen ciertas propiedades de la planta que se deben identificar tempranamente en el 

diseño de un controlador. Por ejemplo, la estabilidad de la planta y los efectos de las no 

linealidades deben ser estudiados. Además se debe determinar si la planta es controlable 

para saber, por ejemplo, si el control de las entradas afecta adecuadamente a la planta; y 

observable para saber, por ejemplo, si los sensores elegidos permitirán al controlador 

observar un comportamiento crítico de la planta y así poder compensarlo. Estas 

propiedades tendrán un impacto fundamental en el diseño efectivo de controladores.  

El control convencional ha provisto de numerosos métodos para la construcción de 

controladores, algunos de los cuales son: 

 Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

 Control clásico 

 Métodos en el espacio de estados 
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 Control óptimo 

 Control robusto 

 Métodos no lineales 

 Control adaptativo 

 Control estocástico 

 Sistemas de eventos discretos 

En ocasiones no se toma en cuenta la información heurística al principio del proceso de 

diseño, pero se utiliza al final para hacer los ajustes necesarios.  

Básicamente, la difícil tarea de modelar y simular complejos sistemas del mundo real para 

desarrollar sistemas de control es lo que ha motivado el diseño de sistemas de control 

difuso.  

Aun cuando un modelo relativamente exacto de un sistema dinámico puede ser obtenido, 

comúnmente es muy complicado poderlo usar para diseñar un controlador, especialmente 

utilizando métodos de control convencional que requieren de ciertas condiciones para 

poder ser aplicados (por ejemplo, linealidad). Es por esta razón que en la práctica los 

controladores convencionales son frecuentemente desarrollados mediante modelos 

simples del comportamiento de la planta que satisfacen las condiciones necesarias.  

El control difuso provee una metodología formal para representar, manipular e 

implementar el conocimiento heurístico humano en los sistemas de control. 

 

Figura 3-1 Arquitectura del control difuso 

 

El controlador difuso tiene cuatro partes principales:  

 Base de Reglas. Contiene el conocimiento de como controlar la planta. Dicho 

conocimiento se encuentra en forma de un conjunto de reglas. 

 Mecanismo de inferencia. Evalúa que regla de control es relevante en el momento 

actual y después decide cual debe ser la entrada a la planta. 
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 Fuzzification o Fusificación. Modifica las entradas  de modo que puedan ser 

interpretadas y comparadas con las reglas de las base de reglas. 

 Defuzzification o Defusificación. Convierte las conclusiones logradas por el 

mecanismo de inferencia en las entradas a la planta. 

Se debe ver al controlador difuso como un tomador de decisiones artificial que opera en 

un sistema de lazo cerrado en tiempo real. Reúne los datos de salida de la planta  ( ), los 

compara con la señal de referencia  ( ) y después decide que entrada a la planta  ( ) 

garantiza que se cumplan los objetivos de rendimiento.  

Los sistemas difusos han sido usados en una amplia variedad de aplicaciones en 

ingeniería, ciencia, negocios, medicina, psicología y otros campos. Algunas áreas de 

aplicación incluyen: 

 Aviación. Control de vuelo, control de motor, diagnostico de fallas y navegación. 

 Sistemas automatizados de autopista. Dirección automática, frenado y control del 

acelerador.  

 Automóviles. Control de frenos, transmisión, suspensión y motor.  

 Vehículos autónomos 

 Sistemas de manufactura 

 Industria de energía. Control de motor, control de potencia y estimación de carga.  

 Control de procesos. Control de temperatura, presión, nivel y detección de errores. 

 Robótica. Control de posición y planeación de trayectorias.  

La lista anterior representa únicamente el rango de posibles aplicaciones del control 

difuso [10]. 

3.2 Modelo difuso Takagi-Sugeno 

El modelo difuso propuesto por Takagi y Sugeno en [11] está descrito por reglas difusas 

SI-ENTONCES las cuales representan relaciones lineales locales entrada-salida de un 

sistema no lineal. La característica principal de un modelo difuso Takagi-Sugeno es el de 

expresar la dinámica local de cada regla difusa mediante el modelo de un sistema lineal. 

Además, muchos sistemas dinámicos no lineales pueden ser representados mediante 

modelos difusos Takagi-Sugeno.  

Las i-ésimas reglas de los modelos difusos Takagi-Sugeno son de la siguiente forma: 

Sistema Difuso Continuo 

Si   ( ) es     y  … y   ( ) es      

 

Entonces {
 ̇( )     ( )     ( )

 ( )     ( )
 

 
          

( 3-1) 

 



 

32 

Donde     es el conjunto difuso y   es el número de reglas;  ( )     es un vector de 

estado,  ( )     es el vector de entrada,  ( )     es el vector de salida,     
   , 

    
    y     

   ;   ( )     ( ) son las variables premisa que pueden ser función de 

las variables de estado o perturbaciones externas.    

Dado el par ( ( )  ( )), las salidas finales de los sistemas difusos son inferidas de la 

siguiente manera: 

 ̇( )  
∑   ( ( ))*   ( )     ( )+
 
   

∑   ( ( ))
 
   

 

 

 ̇( )  ∑  ( ( ))*   ( )     ( )+

 

   

 

 

( 3-2) 

 

 ( )  
∑   ( ( ))   ( )
 
   

∑   ( ( ))
 
   

 

 

 ( )  ∑  ( ( ))   ( )

 

   

 

( 3-3) 

 

Donde 

 ( )  [  ( )   ( )     ( )] 

 

  ( ( ))  ∏   (  ( ))

 

   

 

 

  ( ( ))  
  ( ( ))

∑   ( ( ))
 
   

 

 

( 3-4) 

Para todo t. El término    (  ( )) es el grado de membresía de   ( ) en    . 

Ya que, 

 

{
∑  ( ( ))   

 

   

  ( ( ))             

 ( 3-5) 
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Entonces, 

{
∑  ( ( ))   

 

   

  ( ( ))             

 ( 3-6) 

 

Para todo t [12]. 

3.3 Condiciones de estabilidad 

En los años 90’s la estabilidad en los sistemas difusos continuos ha sido investigado 

extensamente en el área de la estabilidad de sistemas no lineales. 

Hoy en día existen numerosos artículos que tratan acerca del análisis de estabilidad en 

los sistemas de control difuso [12] [13].   

Teorema 1 

El equilibrio en los sistemas en lazo abierto 

 ̇  ∑  ( ( ))*   ( )     ( )+

 

   

 ( 3-7) 

 

con  ( )   , es estable asintóticamente de manera global si existe una matriz P definida 

positiva, tal que 

  
                             ( 3-8) 

 

Es decir la matriz P debe existir para todos los subsistemas. 

A continuación se considerará la estabilidad para el caso de un sisma en lazo cerrado. 

 ( )   
∑   ( ( ))   ( )
 
   

∑   ( ( ))
 
   

  ∑  ( ( ))   ( )

 

   

 ( 3-9) 

 

Sustituyendo (3-9) en (3-7) se obtiene 

 ̇( )  ∑  ( ( )) ,     ∑  ( ( ))  

 

   

- 

 

   

( ) ( 3-10) 
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            ( 3-11) 

La ecuación (3-10) puede ser reescrita como 

 ̇( )  ∑∑  ( ( ))  ( ( ))(       ) 

 

   

( )

 

   

 ( 3-12) 

 

 ̇( )  ∑∑  ( ( ))  ( ( ))    ( )

 

   

 

   

 ( 3-13) 

Agrupando términos 

 ̇( )  ∑  ( ( ))
 
    ( )  ∑ ∑   ( ( ))  ( ( ))

 

     

(       ) ( )

   

   

 

   

 ( 3-14) 

 

Aplicando en (3-14) las condiciones de estabilidad para sistemas en lazo abierto se 

derivan las condiciones de estabilidad para sistemas difusos continuos. 

Teorema 2 

El equilibrio es asintóticamente estable de manera global en los sistemas de control 

difusos continuos descritos por (3-14) si existe una matriz  P definida positiva tal que, 

   
          

 

(       )
 
   (       )    

                                                                                          

 

( 3-15) 

 

El problema del diseño del controlador difuso se basa en determinar las ganancias      

(         ) las cuales satisfagan las condiciones de los teoremas 1 y 2 con una matriz 

P definida positiva común para cada uno de los subsistemas. 

El análisis siguiente se hace sin considerar las      ya que si                son estables 

entonces al ser multiplicados por las      continuarán siendo estables.  

Análisis de estabilidad para     

Se considera una función de Lyapunov candidata   ( ( ))       , donde     

  ̇( )   ̇        ̇ 

 ̇( )    (       )
       (       )                                   
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 ̇( )    0  
     

   
 
           1   

Donde    
     

   
               

 
( 3-16) 

 

Análisis de estabilidad para         cuando     

Se considera una función de Lyapunov candidata   ( ( ))       , donde     

 ̇( )   ̇        ̇ 

 ̇( )    (       )
 
      (       )  

 ̇( )    (               )
 
      (               )  

 ̇( )    (  
     

   
     

     
   

  )    (                   )  

 ̇( )    (  
     

   
     

     
   

                      )  

Donde  

   
     

   
     

     
   

                         

 

( 3-17) 

A continuación las condiciones (3-16) y (3-17) se premultiplican y posmultiplican por   

donde       

   
     

   
              ( 3-18) 

 

   
     

   
     

     
   

                        ( 3-19) 

 

Se define        de modo que para     se tiene       
  , sustituyendo en las 

desigualdades 

   
    

   
             ( 3-20) 

 

   
    

   
     

    
   

                      ( 3-21) 

 

Mediante estas desigualdades matriciales lineales se define el diseño del estabilizador 

difuso [13]. 
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3.4 Método de Regulación difusa 

Esta técnica ofrece un marco elegante que permite el análisis y diseño de controladores 

capaces de lograr el seguimiento de referencias incluso en presencia de perturbaciones. 

Rigurosamente hablando, el problema de regulación consiste en encontrar un controlador 

de realimentación de error o estado tal que, en ausencia de excitaciones externas el punto 

de equilibrio del sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable y el error de 

seguimiento tienda a cero cuando la planta sea afectada por la referencia y/o las señales 

de perturbación, ambas generadas por un sistema externo llamado exosistema.  

La solución para el problema de regulación lineal está dada por Francis, este problema es 

equivalente a resolver un conjunto de ecuaciones matriciales conocidas como Ecuaciones 

de Francis.    

Francis además define la solución para el regulador robusto lineal, en otras palabras un 

controlador capaz de mantener la propiedad de regulación a pesar de variaciones en los 

parámetros del sistema.  

En [14] Isidori y Byrnes han extendido estos resultados al área no lineal y han mostrado 

que el regulador no lineal puede ser obtenido sobre la base de un conjunto de ecuaciones 

diferenciales parciales llamadas ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes. 

En el caso no lineal la inclusión de un modelo interno probó ser una condición necesaria 

para garantizar robustez respecto a la variación de los parámetros. Este modelo interno 

es obtenido como una inmersión del exosistema en un sistema dinámico que genera 

todas las posibles entradas en estado estacionario para cualquier variación de parámetro 

admisible [1], [15]. 

 

Varias técnicas han sido desarrolladas para caracterizar sistemas no lineales por medio 

de subsistemas locales lineales. Un enfoque es el bien conocido modelo difuso Takagi-

Sugeno. Esta técnica permite describir la dinámica no lineal por medio de una mezcla 

adecuada de subsistemas lineales, cada uno de los cuales corresponde a diferentes 

puntos de operación.  

Básicamente, la combinación se lleva a cabo mediante la suma ponderada de 

subsistemas locales lineales. Así, los controladores locales pueden ser diseñados para 

cada subsistema, obteniendo el controlador global por el mismo procedimiento usado para 

calcular el sistema difuso Takagi-Sugeno total. 

El término regulación de salida exacta  implica que la construcción del regulador difuso 

garantiza la convergencia de la salida de la planta hacia la señal de referencia que es 

generada por el exosistema. Como consecuencia el error de seguimiento no estará 

únicamente delimitado sino que en general será cero asintóticamente.   
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Figura 3-2 Regulación para sistemas lineales 

 

Figura 3-3 Regulación para sistemas no lineales 

En la teoría de regulación, la variedad de error cero en estado estacionario es una 

variedad central que se vuelve invariante por efecto de la entrada en estado estacionario. 

Por lo tanto, el proceso de regulación puede ser entendido como sigue: 
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 El estabilizador es responsable de llevar los estados de la planta hacia la variedad de 

error cero en estado estacionario, reduciendo de esta manera el error de seguimiento.  

 La entrada en estado estacionario mantiene los estados de la planta sobre la variedad 

de error cero es estado estacionario, de esta manera se logra el seguimiento exacto 

de las señales de referencia. Entonces, el problema de regulación consiste en 

encontrar ambos la variedad de error cero en estado estacionario y la entrada en 

estado estacionario. 

3.5 Planteamiento del problema de regulación difusa 

Se considera un sistema no lineal dado por: 

 ̇( )   ( ( )  ( )  ( )) ( 3-22) 

 ( )   ( ( )) ( 3-23) 

 ̇( )   ( ( )) ( 3-24) 

    ( )   ( ( )) ( 3-25) 

 ( )   ( ( )  ( )) ( 3-26) 

 

Donde 

 ( )     vector de estado de la planta 

 ( )       vector de estado del exosistema 

 ( )     señal de entrada 

 ( )     error de seguimiento 

 

Un modelo difuso Takagi-Sugeno provee una buena aproximación de un sistema no 

lineal. Un modelo en esta forma es definido mediante una elección adecuada de un 

conjunto de subsistemas lineales, conforme a las reglas asociadas con algún 

conocimiento físico y algunas características lingüísticas de las propiedades del sistema. 

Estos subsistemas describen apropiadamente al menos localmente el comportamiento del 

sistema no lineal en una región predefinida del espacio de estado. 

Cabe destacar que el modelo difuso del exosistema puede depender de funciones de 

membresía diferentes a las usadas para describir la no linealidad en el modelo de la 

planta difusa. Además, el número de reglas del exosistema difuso puede diferir del 

número de reglas para la planta difusa.    
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El problema de regulación que aquí se analiza está definido para un sistema descrito por 

las ecuaciones (3-22)-(3-26) pero para los casos donde las funciones no lineales 

 ( ( )  ( )  ( ))  ( ( ))  ( ( ))  ( ( ))    ( ( )) son descritas mediante el modelo 

difuso Takagi-Sugeno [16], [17]. 

Planta difusa 

Regla i 

       ( ) es        y … y      ( ) es         entonces 

 ̇( )     ( )     ( )     ( ) 
 ( )     ( )                     

 

( 3-27) 

Exosistema difuso 

Regla i 

       ( ) es        y … y      ( ) es         entonces 

 ̇( )     ( ) 
    ( )     ( )                  

 

( 3-28) 

Aquí,   es el número de reglas para la planta difusa mientras que    es el número de 

reglas para el exosistema difuso. Los conjuntos        y        son conjuntos difusos que se 

definen mediante el conocimiento previo de la dinámica de los dos sistemas. 

Las matrices                       se obtienen linealizando el sistema no lineal alrededor de 

un adecuado punto de operación (     )  (        ) 

   
  (     )

  |

                                      (        )
 

   
  (     )

  |

                                      (        )
 

   
  (     )

  |

                                      (        )
 

   
  (   )
  |

                                      (     )
 

   
  ( )
  |

                              (  )
 

   
  (   )
  |

                                      (     )
 

 

( 3-29) 
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Así el sistema resultante es: 

 ̇( )  ∑    (  ( ))*   ( )     ( )     ( )+

  

   

 ( 3-30) 

 

 ̇( )  ∑    (  ( ))

  

   

   ( ) ( 3-31) 

 

 ( )  ∑    (  ( ))   ( )  ∑    (  ( ))   ( )

  

   

  

   

 ( 3-32) 

 

Donde 

 ( )     estado de la planta 

 ( )     estado del exosistema 

 ( )     señal de control 

 ( )     error de seguimiento 

  ( )  [    ( )     ( )       ( )]  función de x t)       t) 

 

Además, las funciones de membresía de la planta difusa así como del exosistema 

satisfacen las condiciones de las ecuaciones (3-4)-(3-6), es decir 

 ̅   (  ( ))  ∏      (    ( ))

  

   

 ( 3-33) 

 

    (  ( ))  
 ̅   (  ( ))

∑  ̅   (  ( ))
  
   

 ( 3-34) 

 

Para todo     y el término       .    ( )/ es el valor de membresía para        para     ( ). 

Así mismo, ya que 

∑ ̅   (  ( ))   

  

   

 

 

 ̅   (  ( ))               
 

( 3-35) 
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Se tiene 

∑    (  ( ))

  

   

   

 
 

    (  ( ))                 
 

( 3-36) 

 

El modelo difuso Takagi-Sugeno puede ser reescrito como sigue: 

 ̇( )   ̃( ) ( )   ̃( ) ( )   ̃( ) ( ) ( 3-37) 

 

 ̇( )   ̃( ) ( ) ( 3-38) 

 

 ( )   ̃( ) ( )   ̃( ) ( ) ( 3-39) 

 

Donde: 

 ̃( )  ∑    (  ( ))  

  

   

 

 ̃( )  ∑    (  ( ))  

  

   

 

 ̃( )  ∑    (  ( ))  

  

   

  

 ̃( )  ∑    (  ( ))  

  

   

 

 ̃( )  ∑    (  ( ))  

  

   

 

 ̃( )  ∑    (  ( ))
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Antes de continuar se recuerda que de acuerdo con la teoría de regulación de Isidori, para 

el sistema no lineal (3-22)-(3-26) la linealización en     está dada por 

 ̇( )    ( )    ( )    ( ) ( 3-40) 

 

 ̇( )    ( ) ( 3-41) 

 

 ( )    ( )    ( ) ( 3-42) 

 

Y el problema de regulación no lineal consiste en encontrar un controlador 

 ( )   ( ( )  ( )) ( 3-43) 

 

Tal que el sistema en lazo cerrado 

 ̇( )    ( )    ( ( )  ) 

Tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable y la solución del sistema en lazo 

cerrado (3-40)-(3-42) satisface 

   
   

 ( )    

Las condiciones de existencia para la solución del problema de regulación no lineal están 

dadas en [1] y son: 

 El exosistema  ̇( )   ( ( )) es Poisson estable 

 Existe una ganancia K tal que la matriz      es estable 

 Existen mapeos    ( )   ( ( ))    ( )   ( ( )) con  ( )    y  ( )    que 

satisfacen 

  ( ( ))

  ( )
 ( ( ))   ( ( ( ))  ( )  ( ( ))) ( 3-44) 

 

   ( ( ( )  ( )) ( 3-45) 

 

Entonces el problema de regulación no lineal tiene solución y el controlador es 

 ( )   . ( )   ( ( ))/   ( ( )) ( 3-46) 
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Se observa que el problema de regulación no lineal involucra a un conjunto de ecuaciones 

diferenciales parciales no lineales, las cuales dependen de la complejidad de la planta y 

del exosistema, por lo que puede resultar muy complicado y en algunos casos imposible 

de resolver.  

 

El enfoque propuesto en [1] para dar solución al problema de regulación no lineal basado 

en modelos difusos Takagi-Sugeno requiere que el sistema no lineal pueda ser descrito 

mediante un modelo difuso T-S. La situación ideal es la de tener un modelo difuso T-S el 

cual describa exactamente la dinámica del sistema no lineal real. Aun así, las 

aproximaciones difusas T-S pueden ser usadas para diseñar el regulador difuso en casos 

generales, pero el desarrollo del controlador en el sistema no lineal dependerá de la 

precisión de la aproximación difusa [18], [19], [20], [21].  

Para el caso lineal, los mapeos 

   ( )   ( ( )) 

   ( )   ( ( )) 

Cambian a 

   ( )    ( ) 

   ( )    ( ) 

Respectivamente. Por lo tanto las condiciones (3-44)-(3-45) se reducen a ecuaciones 

matriciales lineales, ecuaciones de Francis. 

           ( 3-47) 

 

       ( 3-48) 

 

 

Así, el problema de regulación difusa con salida exacta está definido como el problema de 

hallar si es posible un controlador 

 ( )   ( ( )  ( )) ( 3-49) 
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Tal que  

 El punto de equilibrio  ( )    del sistema en lazo cerrado sin señal externa 

 ̇( )  ∑    (  ( )),   ( )     ( ( )  )-

  

   

 

es asintóticamente estable. 

 La solución del sistema en lazo cerrado (3-30)-(3-32) satisface  

   
   

 ( )    

Cuando la planta está bajo los efectos del exosistema [22], [23], [24], [25].  
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4. Modelado cinemático y dinámico del manipulador de 2 grados de 

libertad 

 

Figura 4-1 Manipulador de 2 GDL 

 

4.1 Modelado cinemático directo 

Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos 

rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, se puede establecer un 

sistema de referencia fijo situado en la base del robot y describir la localización de cada 

uno de los eslabones respecto a dicho sistema de referencia.  

Así, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de transformación 

homogénea T que relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto del 

sistema de referencia fijo situado en la base del mismo.  

En la figura (4-1), el cambio de *  + a *  + se consigue mediante un giro    en torno al eje 

  y una traslación   a lo largo del nuevo eje   

 

  
        (     ) 

 [

       
      
    
    

] [

    
    
    
    

]  [

         
        
    
    

] 
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El cambio de *  + a *  + se consigue con un giro de    entorno a l eje   y un 

desplazamiento de   a lo largo del nuevo eje    

  
        (     ) 

 [

       
      
    
    

] [

    
    
    
    

]  [

         
        
    
    

] 

Además 

    
   
  

[

                            
                            

    
    

] 

Por lo tanto 

           

           

    

4.2 Modelado dinámico 

Supóngase que 

      variables de articulación 

      masa de los elementos 

        

        

        

Las matrices de transformación de coordenadas homogéneas   
           

  
  [

         
        
    
    

] 

  
  [

         
        
    
    

] 
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  [

         (      )

        (      )
    
    

] 

Donde  

         

         

       (     ) 

       (     ) 

De la definición de la matriz    para una articulación giratoria 

   [

     
    
    
    

] 

Utilizando la ecuación (2-24) se tiene 

    
   

 

   
     

  [

     
    
    
    

] [

         
        
    
    

]  [

           
         
    
    

] 

Análogamente, para     y    ,  

    
   

 

   
     

  [

     
    
    
    

] [

         (      )

        (      )
    
    

] 

 [

           (      )

         (      )
    
    

] 

    
   

 

   
   

     
  

 [

         
        
    
    

] [

     
    
    
    

] [

         
        
    
    

] 

 



 

48 

 [

              
            
    
    

] 

De la ecuación (2-28), suponiendo que todos los productos de inercia son nulos, podemos 

deducir la matriz de pseudoinercia    

   

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

  

   

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

 

A continuación, utilizando la ecuación (2-39) 

      (        
 )    (        

 ) 

   

{
 
 

 
 

[

           
         
    
    

]

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

   
 

}
 
 

 
 

  

   

{
 
 

 
 

[

           (      )

         (      )
    
    

]

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

   
 

}
 
 

 
 

  

   ⁄    
    ⁄    

       
  

Para     se tiene 

          (        
 )   

   

{
 
 

 
 

[

              
            
    
    

]

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

   
 

}
 
 

 
 

 

    
 (   ⁄    ⁄    ⁄   )  

 
 ⁄    

    ⁄    
    

Para     se tiene 
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      (        
 )   

   

{
 
 

 
 

[

              
            
    
    

]

[
 
 
 
 
 
 ⁄    

      ⁄    

    
    

   ⁄        ]
 
 
 
 

   
 

}
 
 

 
 

  

   ⁄    
    

    ⁄    
    

    ⁄    
  

Para deducir los términos de Coriolis y centrífugo, se utiliza la ecuación  (2-40). 

Para    , se tiene 

 

   ∑ ∑      ̇  ̇       ̇ 
 

 

   

 

   

      ̇  ̇       ̇  ̇       ̇ 
  

 

Utilizando la ecuación (2-41) se obtiene el valor de     . Por lo tanto el valor que 

corresponde a la articulación 1 

    
 
 ⁄      

  ̇ 
       

  ̇  ̇  

Análogamente para    , se tiene 

   ∑ ∑      ̇  ̇ 

 

   

 

   

      ̇ 
       ̇  ̇       ̇       ̇ 

    ⁄      
  ̇ 
  

Por lo tanto 

 (   ̇)  [
   ⁄      

  ̇ 
       

  ̇  ̇ 
 
 ⁄      

  ̇ 
 

] 

A continuación se requiere deducir los términos relacionados con la gravedad,   (     )
 
 

Utilizando la ecuación (2-42), se tiene 

 

    (       ̅ 
         ̅ 

 )   

    (        ) [

           
         
    
    

]

[
 
 
 
  
 

 
 
 
 ]
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   (        ) [

           (      )

         (      )
    
    

]

[
 
 
 
  
 

 
 
 
 ]
 
 
 
 

  

   
 
 ⁄        

 
 ⁄                

           ̅ 
  

    (        ) [

              
            
    
    

]

[
 
 
 
  
 

 
 
 
 ]
 
 
 
 

 

      (
 
 ⁄            ) 

De aquí se obtienen los términos de la matriz de gravedad 

 ( )  0
  
  
1  [

 
 ⁄        

 
 ⁄               

 
 ⁄        

] 

Finalmente, las ecuaciones de movimiento de Lagrange –Euler para el manipulador de 

dos elementos se encuentra que son 

 

 ( )   ( ) ̈( )   (   ̇)   ( ) 

 

0
  
  
1  [

 
 ⁄    

    ⁄    
       

  
 ⁄    

    ⁄    
   

 
 ⁄    

    ⁄    
   

 
 ⁄    

 
] [
 ̈ 
 ̈ 
]   

 [
   ⁄      

  ̇ 
       

  ̇  ̇ 
 
 ⁄      

  ̇ 
 

]  [
 
 ⁄        

 
 ⁄               

 
 ⁄        

] 
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5. Generación de trayectorias 

5.1 Seguimiento de trayectorias mediante reguladores locales 

 

Para el siguiente análisis se considera un manipulador como el de la figura 4-1 fabricado 

en aluminio con una densidad de      
  

  
⁄  y con las siguientes características 

         

           

           

El modelo difuso Takagi-Sugeno se define de la siguiente manera 

Regla i 

Si   ( ) es   
  entonces 

∑  ,

 ̇( )     ( )     ( )

 ̇( )    ( )                  
 ( )     ( )    ( )

 

Con                  , así las dinámica no lineal esta descrita por 

 ̇( ) ∑  (  ( ))

 

   

,   ( )     ( )- 

 ̇( )    ( ) 

 ( )  ∑  (  ( ))   ( )    ( )

 

   

 

Utilizando las ecuaciones (3-29) se linealiza el modelo dinámico en los siguientes puntos 

                                   el valor de    es el ángulo complementario para 

formar la vertical es decir                                 . Por lo tanto 

 

   [

    
    

                 
                   

] 

   [

    
    

                 
                  

] 
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   [

    
    

                 
                  

] 

   [

    
    

                 
                  

] 

   [

    
    

                 
                  

] 

   [

    
    

                 
                  

] 

   [

    
    

                 
                  

] 

   [

  
  

                
                 

] 

   [

  
  

                
                 

] 

   [

  
  

                
                 

] 

   [

  
  

                
                 

] 

   [

  
  

                
                 

] 
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   [

  
  

                
                 

] 

   [

  
  

                
                 

] 

 

 

 

Figura 5-1 Puntos de linealización 

 

Además  

  ,        -  

 ( )  ,        -  

 

Aplicando las condiciones de estabilidad, ecuaciones (3-20) y (3-21), a cada uno de los 

subsistemas y resolviendo las desigualdades mediante LMI’s se obtienen los valores de 

las ganacias K’s 

       
 0
                        
                        

1 
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 0
                        
                        

1 

       
 0
                        
                        

1 

       
 0
                        
                        

1 

       
 0
                        
                        

1 

       
 0
                        
                        

1 

       
 0
                        
                        

1 

Como se puede observar los valores de las ganancias son muy grandes y para la 

elaboración de este trabajo no se contó con algún equipo de cómputo especial capaz de 

resolver las desigualdades matriciales con este tipo de matrices. Por tal motivo se optó 

por calcular las ganancias mediante ubicación de polos, verificando también la estabilidad 

en las regiones de interpolación. Obteniendo así 

 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 

   0
                            
                            

1 
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Las funciones de membresía están descritas mediante el siguiente diagrama 

 

Figura 5-2 Funciones de Membresía 

 

El exosistema se construye como se muestra a continuación:  

        

         

    ̇       

    ̇       

 ̇            

 ̇            

Por lo tanto 

 ̇     

 ̇     

 ̇      

 ̇      

De la ecuación (3-41) se tiene 

 ̇( )    ( ) 

 ̇( )  [

    
    
     
     

] [

  
  
  
  

] 
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Por lo tanto 

  [

    
    
     
     

] 

Además, el error  ( ) es la diferencia entre la salida de la planta  ( ) y la señal de 

referencia     ( ), y su representación difusa es 

 ( )  ∑  (  ( ))   ( )    ( )

 

   

 

Donde 

 ( )    ( ) 

 ( )  0
    
    

1 [

  
  
  
  

] 

    ( )    ( ) 

    ( )  0
    
    

1 [

  
  
  
  

] 

Así,  

                       0
    
    

1 

De las matrices   , con                 y   se observa que la salida de la planta difusa es 

 ( )  ,  ( )   ( )-
   mientras que la señal de referencia, es decir la salida del 

exosistema es     ( )  ,    - . En otras palabras el problema de regulación consiste 

en encontrar una señal de control  ( ) tal que   ( ) converja a   ( ) y   ( ) converja a 

  ( ) conforme el tiempo evoluciona.  

En un primer análisis, la señal de control se obtuvo calculando los reguladores locales. Se 

resolvieron las ecuaciones de Francis en cada uno de los subsistemas,  
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   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

   0
                
                

1 

                     [

    
    
    
    

] 

El controlador queda expresado como la suma ponderada de los reguladores locales, es 

decir 

 ( )  ∑  (  ( ))  [ ( )  ∑  (  ( ))   ( )

 

   

]

 

   

 ∑  (  ( ))   ( )

 

   

 

Para el caso del manipulador con dos grados de libertad  ( )  ,  ( )   ( )-
 . 

5.1.1 Respuesta del modelo difuso aplicando reguladores locales 

 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento del modelo difuso una vez sometido 

a la influencia del controlador obtenido por el método anteriormente desarrollado. Las 

condiciones iniciales   ( )  ,      -  para la planta y   ( )  ,       -  

para el exosistema, implican que el manipulador tendrá como punto de partida 80° para el 

eslabón interno respecto del eje horizontal y 10° para el eslabón externo respecto del 

eslabón interno. Así mismo las condiciones iniciales del exosistema tienen como objetivo 

generar una señal senoidal con una amplitud de 10° para    y una señal senoidal de la 

misma amplitud pero con signo contrario para   . Con esto se pretende que, al realizarse 

el seguimiento, el eslabón externo siempre se encuentre en posición vertical.  
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Figura 5-3 Seguimiento    

La figura 5-3 muestra como la articulación   del manipulador sigue la señal de referencia 

   generada por el exosistema. 

 

Figura 5-4 Señal de control (  ) 

La figura 5-4 muestra el torque necesario para que la articulación    pueda seguir la 

referencia   . 
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Figura 5-5 Error de seguimiento para    

La figura 5-5 muestra el error que existe cuando    trata de seguir a   . 

 

Figura 5-6 Seguimiento    

La figura 5-6 muestra como la articulación   del manipulador sigue la señal de referencia 

   generada por el exosistema. 
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Figura 5-7 Señal de control (  ) 

La figura 5-7 muestra el torque necesario para que la articulación    siga la referencia   . 

 

Figura 5-8 Error de seguimiento para    

La figura 5-8 muestra el error que existe cuando    trata de seguir a   . 
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5.1.2 Respuesta del modelo no lineal aplicando reguladores locales 

 

A continuación se muestra el comportamiento del modelo no lineal aplicando la señal de 

control obtenida a través de reguladores locales. Las condiciones iniciales   ( )  

,      -  para la planta y   ( )  ,       -  para el exosistema, al igual 

que en el caso anterior implican que el manipulador tendrá como punto de partida 80° 

para el eslabón interno respecto del eje horizontal y 10° para el eslabón externo respecto 

del eslabón interno.  

 

Figura 5-9 Seguimiento    

 

La figura 5-9 muestra como la articulación   del manipulador trata de seguir la señal de 

referencia    generada por el exosistema. Si bien el seguimiento no es óptimo, se puede 

observar que el controlador logra al menos que la frecuencia sea cercana a la generada 

por el exosistema. 
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Figura 5-10 Señal de control (  ) 

La figura 5-10 muestra el torque necesario para que la articulación    siga la referencia 

  .

 

Figura 5-11 Error de seguimiento para    

La figura 5-11 muestra el error que existe cuando    trata de seguir a   . 
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Figura 5-12 Seguimiento    

 

La figura 5-12 muestra como la articulación   del manipulador trata de seguir la señal de 

referencia    generada por el exosistema. Al igual que en la articulación    el seguimiento 

no es óptimo pero el controlador logra al menos que la frecuencia sea cercana a la 

generada por el exosistema. 
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Figura 5-13 Señal de control (  ) 

La figura 5-13 muestra el torque necesario para que la articulación    intente seguir la 

referencia   . 

 

Figura 5-14 Error de seguimiento para    

La figura 5-14 muestra el error que existe cuando    trata de seguir a   . 
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5.2 Seguimiento de trayectorias mediante un regulador global 

 

Recordando que el modelo Takagi-Sugeno de la planta  es: 

 ̇( ) ∑  (  ( ))

 

   

,   ( )     ( )- 

La representación difusa queda expresada de la siguiente manera 

 ̇  [

    
    
        
        

] [

  
  
  
  

]  [

  
  
    
    

] 0
  
  
1 

 ̇  [

  
  

                             
                             

] 

Donde 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 

     (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   ))    (  (   )) 
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Para la obtención del controlador a través del cálculo de un regulador global se aplica el 

método propuesto en [1].  

Para obtener la variedad de error cero en estado estacionario  ̃( ) se considera que en 

estado estacionario    ( )   ( ( ))   ̃( ) ( ) y  ̇̃( )    

  ( )    ( ) 

  ( )    ( ) 

Por lo tanto 

 ̇ ( )   ̇ ( ) 

 ̇ ( )   ̇ ( ) 

Además, del modelo difuso Takagi-Sugeno se deduce que 

 ̇ ( )     

 ̇ ( )     

Y  

 ̇ ( )     

 ̇ ( )     

Dando,  

  ( )    ( ) 

  ( )    ( ) 

Consecuentemente la variedad de error cero en estado estacionario  ̃( ) ( ) es 

   ( )   ̃( ) ( ) 

[

  ( )
  ( )
  ( )
  ( )

]  

[
 
 
 
  ( )

  ( )

  ( )

  ( )]
 
 
 
 [

    
    
    
    

] [

  ( )
  ( )
  ( )
  ( )

] 

Para la señal de control en estado estacionario    ( )   ( ( ))   ̃( ) ( ), tenemos 

 ̇ ( )   ̇ ( ) 

                                 ( ) 
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Además 

 ̇ ( )   ̇ ( ) 

                                 ( ) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene que 

  ( )   
   (                      )    (                      )

         
 

 

  ( )   
                                                                 

         
 

Por lo tanto 

   ( )  

[
 
 
 
 
             

         

             
         

          
         

          
         

            
         

            
         

         
         

         
         ]

 
 
 
 

[

  
  
  
  

] 

La señal total de control está dada por 

 ( )    ( )     ( ) 

Donde 

                           

  ( )  ∑  (  ( ))  [ ( )   ̃( ) ( )]

 

   

 

                                   

 

5.2.1 Respuesta del modelo difuso aplicando el regulador global 

 

A continuación se muestra el comportamiento del modelo difuso una vez sometido a la 

influencia del controlador obtenido mediante el cálculo de un regulador global. Las 

condiciones iniciales   ( )  ,      -  para la planta y   ( )  ,       -  

para el exosistema, implican que el manipulador tendrá como punto de partida 80° para el 

eslabón interno respecto del eje horizontal y 10° para el eslabón externo respecto del 

eslabón interno. 
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 Así mismo las condiciones iniciales del exosistema tienen como objetivo generar una 

señal senoidal con una amplitud de 10° para    y una señal senoidal de la misma 

amplitud pero con signo contrario para   . Con esto se pretende que, al realizarse el 

seguimiento, el eslabón externo siempre se encuentre en posición vertical.  

 

 

 

 

 

Figura 5-15 Seguimiento    

La figura 5-15 muestra como la articulación   del manipulador sigue la señal de referencia 

   generada por el exosistema. 



 

69 

 

Figura 5-16 Señal de control    

La figura 5-16 muestra el torque necesario para que    consiga hacer el seguimiento de la 

señal   . 

 

Figura 5-17 Error de seguimiento para    

La figura 5-15 muestra el error de seguimiento para la articulación   . Como se puede 

observar el error converge a cero asintóticamente. 
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Figura 5-18 Seguimiento    

La figura 5-18 muestra como la articulación    logra seguir señal de referencia    

generada por el exosistema. 

 

Figura 5-19 Señal de control    

La figura 5-19 muestra el torque necesario para que la articulación    logre hacer el 

seguimiento de la señal   . 
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Figura 5-20 Error de seguimiento para    

La figura 5-20 muestra que el error de seguimiento de la articulación    converge a cero 

asintóticamente. 
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5.2.2 Respuesta del modelo no lineal aplicando el regulador global 

 

A continuación se muestra el comportamiento del modelo no lineal aplicando la señal de 

control obtenida a través del cálculo del regulador global. Las condiciones iniciales  

 ( )  ,      -  para la planta y   ( )  ,       -  para el exosistema, al 

igual que en el caso anterior implican que el manipulador tendrá como punto de partida 

80° para el eslabón interno respecto del eje horizontal y 10° para el eslabón externo 

respecto del eslabón interno.  

 

 

Figura 5-21 Seguimiento    

 

La figura 5-21 muestra que pese a que no se logra el seguimiento exacto, el controlador 

ha sido capaz de hacer un seguimiento aceptable con la misma frecuencia de la señal de 

referencia y un error acotado. Esto se debe a que el grado de aproximación del sistema 

difuso no es suficientemente bueno. 
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Figura 5-22 Señal de control    

La figura 5-22 muestra el torque necesario para que la articulación    haga el seguimiento 

de la señal    generada por el exosistema. 

 

Figura 5-23 Error de seguimiento para    

La figura 5-23 muestra el error de seguimiento que se genera cuando    intenta seguir a 

  . 
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Figura 5-24 Seguimiento    

 

La figura 5-24 muestra el comportamiento de la articulación    cuando intenta seguir a   . 

Como se puede observar el controlador logró que la frecuencia de    y    sean similares 

y que el error este acotado, sin embargo no se logró el seguimiento exacto. A pesar de 

esto se valora que el seguimiento es aceptable considerando que el controlador se obtuvo 

a partir de una aproximación del sistema no lineal. (Una mejor aproximación difusa 

permitiría lograr un mejor seguimiento). 
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Figura 5-25 Señal de control    

La figura 5-25 muestra el torque empleado por la articulación    cuando intenta hacer el 

seguimiento de la señal   . 

 

Figura 5-26 Error de seguimiento para    

La figura 5-26 muestra el error que se genera cuando    intenta seguir a   . 
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5.2.3 Respuesta del modelo no lineal bajo diferentes condiciones 

iniciales  

  

A continuación se muestra el comportamiento del modelo no lineal sometido a la 

influencia del controlador calculado mediante el regulador global. Los casos que se 

presentan resultan ser más interesantes e ilustrativos puesto que se han modificado las 

condiciones iniciales de la planta, los puntos de estabilidad y las señales de referencia.  

En el primer caso, las gráficas muestran el comportamiento del modelo no lineal con 

condiciones iniciales  ( )  ,     -  para la planta,   ( )  ,     -  para 

el exosistema y    ,      - , donde    es el nuevo punto de equilibrio, es decir, 

se pretende que el manipulador robótico oscile alrededor de   . Con lo anterior se espera 

que el manipulador comience en la posición vertical, es decir el eslabón interno tendrá 90° 

respecto del eje horizontal y el eslabón externo 0° respecto del eslabón interno. Después 

el estabilizador llevará los estados del sistema a la variedad de error cero donde el 

eslabón interno tratará de estabilizarse 80° respecto de la vertical y el eslabón externo 10° 

respecto del eslabón interno. Una vez ahí la entrada en estado estacionario hará que los 

estados de la planta sigan a la señal de referencia generada por el exosistema. Las 

condiciones iniciales del exosistema tienen como objetivo generar una señal senoidal con 

una amplitud de 2° para    y una señal senoidal de la misma amplitud pero con signo 

contrario para   . Con esto se pretende que, al realizarse el seguimiento, el eslabón 

externo siempre se encuentre en posición vertical. 

 

Figura 5-27 Seguimiento    

La figura 5-27 muestra que     a partir de su posición inicial se logra estabilizar en 80° y 
seguir la señal de referencia    de manera cercana.    
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Figura 5-28 Señal de control    

La figura 5-28 muestra el torque empleado por la articulación    para hacer el seguimiento 

de la señal   . 

 

Figura 5-29 Error de seguimiento para    

La figura 5-29 muestra el error que se genera cuando    hace el seguimiento de   .  



 

78 

 

Figura 5-30 Acercamiento al error de seguimiento de    

La figura 5-30 muestra un acercamiento al error de seguimiento presentado en la imagen 

anterior. 

 

Figura 5-31 Seguimiento    

La imagen 5-31 muestra el comportamiento de    cuando hace el seguimiento de la señal 

  . 
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Figura 5-32 Señal de control    

La figura 5-32 muestra el torque empleado por la articulación    para hacer el seguimiento 

de la señal   . 

 

Figura 5-33 Error de seguimiento de    

La figura 5-33 muestra el error que se genera cuando    hace el seguimiento de   .  
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Figura 5-34 Acercamiento al error de seguimiento de    

 

La figura 5-34 muestra un acercamiento al error de seguimiento mostrado en la imagen 

anterior. 
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A continuación se muestra el comportamiento del modelo no lineal con condiciones 

iniciales  ( )  ,     -  para la planta,   ( )  ,      -  para el 

exosistema y    ,      - , donde    es el nuevo punto de equilibrio, es decir, se 

pretende que el manipulador robótico oscile alrededor de   . Este caso particular resulta 

interesante ya que la señal generada por el exosistema no considera al eslabón externo 

siempre es posición vertical como fue planteado en el modelo difuso desde un principio. 

Por lo tanto, el controlador intentará provocar un comportamiento diferente al considerado 

durante el modelado difuso.   

 

Figura 5-35 Seguimiento    

 

La figura 5-35 muestra el comportamiento de    cuando intenta hacer el seguimiento de la 

señal   .  
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Figura 5-36 Señal de control    

La figura 5-36 muestra el torque necesario para que la articulación    siga la señal   . 

 

Figura 5-37 Error de seguimiento para    

La figura 5-37 muestra el error que se genera cuando    hace el seguimiento de   . 
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Figura 5-38 Seguimiento    

La figura 5-38 muestra el comportamiento de    cuando intenta hacer el seguimiento de la 

señal   . Como se puede observar, aunque el modelo difuso en su dinámica no considera 

este comportamiento, el controlador hace un esfuerzo importante por seguir la señal de 

referencia.  

 

Figura 5-39 Señal de control    
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La figura 5-39 muestra el torque necesario para que la articulación    siga la señal   . 

 

 

Figura 5-40 Error de seguimiento para    

 

La figura 5-40 muestra el error que se genera cuando    intenta hacer el seguimiento de 

la señal   . 
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5.3 Brazo modelado en Simmmechanics aplicando el regulador global 

 

Finalmente, se muestra el comportamiento el manipulador de 2 grados de libertad 

simulado en Simmechanics y aplicando la señal de control obtenida mediante el cálculo 

del regulador global. Las condiciones iniciales   ( )  ,      -  y   ( )  

,       -  son las mismas que en el caso analizado previamente pero con el 

modelo no lineal.  

 

 

Figura 5-41 Seguimiento    

 

La figura 5-41 muestra el comportamiento de la articulación    cuando intenta hacer el 

seguimiento de la señal   . 
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Figura 5-42 Señal de control    

La figura 5-42 muestra el torque empleado por la articulación    cuando hace el 

seguimiento de la señal   . 

 

Figura 5-43 Error de seguimiento de    

La figura 5-43 muestra el error que se genera cuando    intenta seguir a   . 
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Figura 5-44 Seguimiento    

La imagen 5-44 muestra el comportamiento de la articulación    cuando intenta hacer el 

seguimiento de la señal   . 

 

Figura 5-45 Señal de control    

La figura 5-45 muestra el torque empleado por la articulación    cuando intenta hacer el 

seguimiento de la señal   . 
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Figura 5-46 Error de seguimiento de    

La figura 5-46 muestra el error que se genera cuando la articulación    intenta hacer el 

seguimiento de la señal   . 

 

 

Después de observar los resultados obtenidos en el modelo difuso, en el modelo no lineal 

y en la simulación en Simmechanics se puede apreciar que el controlador calculado 

mediante un regulador global da como resultado un seguimiento exacto cuando se aplica 

al modelo difuso y al someter su influencia al modelo no lineal el seguimiento que se 

obtiene es bueno tomando en cuenta que podría mejorar si el modelo difuso se 

aproximará más al modelo no lineal. 

Finalmente se comprueba que aplicando el método desarrollado en este trabajo es 

posible conseguir que un sistema no lineal con múltiples entradas representado de 

manera difusa  siga las señales de referencia generadas por un sistema externo. 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo aborda de manera general el campo de la robótica y se enfoca en el 

del control de sistemas. A lo largo del trabajo se explican fundamentos de ambas áreas, lo 

cual permite seguir detalladamente el desarrollo y solución del problema de regulación 

difusa aplicado a un manipulador  

Se obtuvo el modelo difuso Takagi-Sugeno de un manipulador robótico de 2 gdl, el cual 

representa de manera cercana la dinámica real del manipulador. Se aplicó el método 

propuesto en [1], el cual resuelve el problema de regulación no lineal a través de una 

técnica alternativa sin necesidad de resolver las ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes 

(FIB).  

Si bien es cierto que durante la obtención del estabilizador se habla acerca de las 

condiciones de estabilidad así como de la resolución de las desigualdades a través de 

LMI’s, también se aclara que las matrices obtenidas por ese método no permitieron 

continuar con el análisis debido a sus valores tan grandes. Es por eso que se obtuvieron 

las ganancias por medio de ubicación de polos, verificando que las regiones de 

interpolación permanecieran estables. 

Finalmente se obtienen, la variedad de error cero en estado estacionario, que reduce el 

error de seguimiento; y la entrada en estado estacionario, que mantiene los estados de la 

planta sobre la variedad.  

Como se puede observar en los diferentes casos de análisis propuestos, el controlador 

obtenido por el cálculo de un regulador global y aplicado al modelo difuso consigue el 

seguimiento exacto de las señales de referencia generadas por el exosistema, además el 

error de seguimiento converge asintóticamente a cero, mientras que el seguimiento que 

se consigue en el modelo no lineal es bueno y con un error acotado, tomando en cuenta 

que el comportamiento podría mejorar si la nivel de aproximación del modelo difuso  

aumentara. 

 

6.1 Trabajos futuros 

Ya que el modelo fue obtenido con condiciones aptas para ser fabricado, la elaboración 

de un prototipo sería ideal para corroborar la ley de control aquí conseguida. 

Por otro lado la aplicación de este método a manipuladores con más grados de libertad es 

muy  motivador ya que son pocos los métodos de control aplicados a brazos robóticos 

que consiguen un seguimiento exacto de la señal de referencia.  

Otros temas por demás interesantes son, conseguir que el exosistema genere diferentes 

tipos de trayectorias así como desarrollar un método que ayude a que las ganancias 

obtenidas por LMI’s tengan valores más pequeños.  
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A.- Apéndice- Programas en Matlab (R2013a) 

Programa realizado en Matlab (R2013a) para la linealización de las ecuaciones de 

movimiento del brazo robótico así como la solución de las ecuaciones de Francis para la 

obtención de los reguladores locales.  

clc 
clear all 
syms x1 x2 x3 x4 u1 u2 

  
 l=0.25; 
 m1a=0.437; 
 m2a=0.472; 
 g=9.81; 

   
M=[(1/3)*m1a*(l^2) + (4/3)*(m2a)*(l^2) + m2a*cos(x2)*l^2                 

(1/3)*(m2a)*(l^2) + 0.5*m2a*(l^2)*cos(x2) 
      (1/3)*m2a*(l^2) + 0.5*m2a*(l^2)*cos(x2)                              

(1/3)*m2a*(l^2)]; 

       
C=[-0.5*m2a*sin(x2)*(l^2)*(x4^2) - m2a*sin(x2)*(l^2)*x3*x4 
         0.5*m2a*sin(x2)*(l^2)*(x3^2)]; 

      
G=[0.5*m1a*g*l*cos(x1) + 0.5*m2a*g*l*cos(x1+x2) + m2a*g*l*cos(x1) 
          0.5*m2a*g*l*cos(x1+x2)]; 

       
      alpha=M\([u1;u2] - C - G); 
%% 

       
dx1=x3; %x3 
dx2=x4; %x4 
dx3=alpha(1); %dx3  
dx4=alpha(2); %dx4 

  
dx=[dx1 
    dx2 
    dx3 
    dx4]; 
y=[x1;x2;0;0]; 
%% Cálculo de las matrices A B C 

  
A=jacobian(dx,[x1 x2 x3 x4]); 
B=jacobian(dx,[u1 u2]); 
C=jacobian(y,[x1 x2 x3 x4]); 
%% Linealización de las matrices A B C 
%% ----Primer Punto----  
x1=deg2rad(60);  
x2=deg2rad(30); 
x3=0; 
x4=0; 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
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u2=eval(U2); 
A1=eval(A); 
B1=eval(B); 
%%----Segundo Punto----  
x1=deg2rad(70); %x1 
x2=deg2rad(20); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; %para acceder a u1  
U2=u.u2; %para acceder a u2 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A2=eval(A); 
B2=eval(B); 
%%----Tercer Punto----  
x1=deg2rad(80); %x1 
x2=deg2rad(10); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A3=eval(A); 
B3=eval(B); 
%%----Cuarto Punto----  
x1=deg2rad(90); %x1 
x2=deg2rad(0); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A4=eval(A); 
B4=eval(B); 
%%----Quinto Punto----  
x1=deg2rad(100); %x1 
x2=deg2rad(-10); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A5=eval(A); 
B5=eval(B); 
%%----Sexto Punto----  
x1=deg2rad(110); %x1 
x2=deg2rad(-20); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
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U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A6=eval(A); 
B6=eval(B); 
%%----Septimo Punto----  
x1=deg2rad(120); %x1 
x2=deg2rad(-30); %x2 
x3=0;          %x3 
x4=0;          %x4 
u=(solve(dx3,dx4,'u1','u2')); 
U1=u.u1; 
U2=u.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
A7=eval(A); 
B7=eval(B); 

  
[rena cola]=size(A1); 
setlmis([]); 
%Definición de matrices incógnitas 
q=lmivar(1,[rena 1]); 
m1=lmivar(2,[2 4]); 
m2=lmivar(2,[2 4]); 
m3=lmivar(2,[2 4]); 
m4=lmivar(2,[2 4]); 
m5=lmivar(2,[2 4]); 
m6=lmivar(2,[2 4]); 
m7=lmivar(2,[2 4]); 

  
%LMI para el controlador A1'Q+QA1+N'B'+BN<0 
%controladores 
%PRIMERA LMI 
lmi_1=newlmi; 
lmiterm([lmi_1,1,1,q],A1,1,'s'); 
lmiterm([lmi_1,1,1,m1],B1,1,'s'); 

  
%SEGUNDA LMI 
lmi_2=newlmi; 
lmiterm([lmi_2,1,1,q],A2,1,'s'); 
lmiterm([lmi_2,1,1,m2],B2,1,'s'); 

  
%TERCERA LMI 
lmi_3=newlmi; 
lmiterm([lmi_3,1,1,q],A3,1,'s'); 
lmiterm([lmi_3,1,1,m3],B3,1,'s'); 

  
%CUARTA LMI 
lmi_4=newlmi; 
lmiterm([lmi_4,1,1,q],A4,1,'s'); 
lmiterm([lmi_4,1,1,m4],B4,1,'s'); 

  
%QUINTA LMI 
lmi_5=newlmi; 
lmiterm([lmi_5,1,1,q],A5,1,'s'); 
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lmiterm([lmi_5,1,1,m5],B5,1,'s'); 

  
%SEXTA LMI 
lmi_6=newlmi; 
lmiterm([lmi_6,1,1,q],A6,1,'s'); 
lmiterm([lmi_6,1,1,m6],B6,1,'s'); 

  
%SEPTIMA LMI 
lmi_7=newlmi; 
lmiterm([lmi_7,1,1,q],A7,1,'s'); 
lmiterm([lmi_7,1,1,m7],B7,1,'s'); 

  
%OCTAVA LMI 
lmi_8=newlmi; 
lmiterm([lmi_8,1,1,q],A1,1,'s'); 
lmiterm([lmi_8,1,1,m2],B1,1,'s'); 
lmiterm([lmi_8,1,1,q],A2,1,'s'); 
lmiterm([lmi_8,1,1,m1],B2,1,'s'); 

  
%NOVENA LMI 
lmi_9=newlmi; 
lmiterm([lmi_9,1,1,q],A3,1,'s'); 
lmiterm([lmi_9,1,1,m2],B3,1,'s'); 
lmiterm([lmi_9,1,1,q],A2,1,'s'); 
lmiterm([lmi_9,1,1,m3],B2,1,'s'); 

  
%DECIMA LMI 
lmi_10=newlmi; 
lmiterm([lmi_10,1,1,q],A4,1,'s'); 
lmiterm([lmi_10,1,1,m3],B4,1,'s'); 
lmiterm([lmi_10,1,1,q],A3,1,'s'); 
lmiterm([lmi_10,1,1,m4],B3,1,'s'); 

  
%ONCE LMI 
lmi_11=newlmi; 
lmiterm([lmi_11,1,1,q],A5,1,'s'); 
lmiterm([lmi_11,1,1,m4],B5,1,'s'); 
lmiterm([lmi_11,1,1,q],A4,1,'s'); 
lmiterm([lmi_11,1,1,m5],B4,1,'s'); 

  
%DOCE LMI 
lmi_12=newlmi; 
lmiterm([lmi_12,1,1,q],A6,1,'s'); 
lmiterm([lmi_12,1,1,m5],B6,1,'s'); 
lmiterm([lmi_12,1,1,q],A5,1,'s'); 
lmiterm([lmi_12,1,1,m6],B5,1,'s'); 

  
%TRECE LMI 
lmi_13=newlmi; 
lmiterm([lmi_13,1,1,q],A7,1,'s'); 
lmiterm([lmi_13,1,1,m6],B7,1,'s'); 
lmiterm([lmi_13,1,1,q],A6,1,'s'); 
lmiterm([lmi_13,1,1,m7],B6,1,'s'); 

  
%CATORCE LMI 
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lmi_Qpos=newlmi; 
lmiterm([-lmi_Qpos,1,1,q],1,1); %Q debe ser definida positiva 

  
lmisys=getlmis; 

  
disp('Número de Lmis'); 
disp(lminbr(lmisys)); 

  
disp('Número de matrices variables'); 
disp(matnbr(lmisys)); 

  
%Solución de la LMI 
[tmin,xfeas]=feasp(lmisys); 

  
%Ordenar el resultado en la forma requerida de P 
Q=dec2mat(lmisys,xfeas,q); 
P=Q; 
disp('Matriz Común P'); 
disp(P); 
disp('Valores propios de P'); 
disp(eig(P));  

  
M1=dec2mat(lmisys,xfeas,m1); 
M2=dec2mat(lmisys,xfeas,m2); 
M3=dec2mat(lmisys,xfeas,m3); 
M4=dec2mat(lmisys,xfeas,m4); 
M5=dec2mat(lmisys,xfeas,m5); 
M6=dec2mat(lmisys,xfeas,m6); 
M7=dec2mat(lmisys,xfeas,m7); 

  
%K1=M1/P; %K1=M1/P  es igual que K1=M1*inv(Q) 
%K2=M2/P;  
%K3=M3/P; 
%K4=M4/P; 
%K5=M5/P; 
%K6=M6/P; 
%K7=M7/P; 

  
K1=-place(A1,B1,[-5 -7 -1.2 -1.3]); %[-1 -1.5 -1.2 -1.3] 
K2=-place(A2,B2,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
K3=-place(A3,B3,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
K4=-place(A4,B4,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
K5=-place(A5,B5,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
K6=-place(A6,B6,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
K7=-place(A7,B7,[-5 -7 -1.2 -1.3]); 
%--------------Exosistema--------------------- 
% contrucción del polinomio 
% exosistema  
 S1=[ 0 0 1 0 
      0 0 0 1 
     -1 0 0 0 
     0 -1 0 0]; %teta1 y teta2 siguen un seno 
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R=[1 0 0 0; 
    0 1 0 0]; 

  
C1=[1 0 0 0 
    0 1 0 0]; 

  
% Cálculo de la matriz pi y gama 

  
syms pi11 pi12 pi13 pi14 pi21 pi22 pi23 pi24 pi31 pi32 pi33 pi34 pi41 

pi42 pi43 pi44... 
     g11 g12 g13 g14 g21 g22 g23 g24 
 %% definición de las matrices pi y gama (en simbólico)  
PI=[pi11 pi12 pi13 pi14 
    pi21 pi22 pi23 pi24 
    pi31 pi32 pi33 pi34 
    pi41 pi42 pi43 pi44]; 

  
G=[g11 g12 g13 g14 
   g21 g22 g23 g24]; 
%% ecuaciones de Francis  
EC1=A1*PI+B1*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 

  
%% solución de las ecuaciones de Francis para el caso lineal 
% con la restricción en donde sabemos que $$ \ x_1=\omega_1 \ $$ en 

estado estacionario 

  
 PG1=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

  

       

     
Gama1=eval([PG1.g11 PG1.g12 PG1.g13 PG1.g14 
            PG1.g21 PG1.g22 PG1.g23 PG1.g24]); 

  
PI1=eval([PG1.pi11 PG1.pi12 PG1.pi13 PG1.pi14 
          PG1.pi21 PG1.pi22 PG1.pi23 PG1.pi24 
          PG1.pi31 PG1.pi32 PG1.pi33 PG1.pi34 
          PG1.pi41 PG1.pi42 PG1.pi43 PG1.pi44]); 

  
      %% ecuaciones de Francis  
EC1=A2*PI+B2*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 
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%% Cálulo de las gammas locales  
PG2=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

       

     
Gama2=eval([PG2.g11 PG2.g12 PG2.g13 PG2.g14 
            PG2.g21 PG2.g22 PG2.g23 PG2.g24]); 

  
PI2=eval([PG2.pi11 PG2.pi12 PG2.pi13 PG2.pi14 
          PG2.pi21 PG2.pi22 PG2.pi23 PG2.pi24 
          PG2.pi31 PG2.pi32 PG2.pi33 PG2.pi34 
          PG2.pi41 PG2.pi42 PG2.pi43 PG2.pi44]); 

      
%% ecuaciones de Francis  
EC1=A3*PI+B3*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 

       
%% Cálulo de las gammas locales  
PG3=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

  

       

     
Gama3=eval([PG3.g11 PG3.g12 PG3.g13 PG3.g14 
            PG3.g21 PG3.g22 PG3.g23 PG3.g24]); 

  
PI3=eval([PG3.pi11 PG3.pi12 PG3.pi13 PG3.pi14 
          PG3.pi21 PG3.pi22 PG3.pi23 PG3.pi24 
          PG3.pi31 PG3.pi32 PG3.pi33 PG3.pi34 
          PG3.pi41 PG3.pi42 PG3.pi43 PG3.pi44]); 
 %% ecuaciones de Francis  
EC1=A4*PI+B4*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 
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%% Cálulo de las gammas locales  
PG4=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

       

     
Gama4=eval([PG4.g11 PG4.g12 PG4.g13 PG4.g14 
            PG4.g21 PG4.g22 PG4.g23 PG4.g24]); 

  
PI4=eval([PG4.pi11 PG4.pi12 PG4.pi13 PG4.pi14 
          PG4.pi21 PG4.pi22 PG4.pi23 PG4.pi24 
          PG4.pi31 PG4.pi32 PG4.pi33 PG4.pi34 
          PG4.pi41 PG4.pi42 PG4.pi43 PG4.pi44]); 
%% ecuaciones de Francis  
EC1=A5*PI+B5*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 

       
%% Cálulo de las gammas locales  
PG5=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

  

       

     
Gama5=eval([PG5.g11 PG5.g12 PG5.g13 PG5.g14 
            PG5.g21 PG5.g22 PG5.g23 PG5.g24]); 

  
PI5=eval([PG5.pi11 PG5.pi12 PG5.pi13 PG5.pi14 
          PG5.pi21 PG5.pi22 PG5.pi23 PG5.pi24 
          PG5.pi31 PG5.pi32 PG5.pi33 PG5.pi34 
          PG5.pi41 PG5.pi42 PG5.pi43 PG5.pi44]); 
%% ecuaciones de Francis  
EC1=A6*PI+B6*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 
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%% Cálulo de las gammas locales  
PG6=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

  
     

     
Gama6=eval([PG6.g11 PG6.g12 PG6.g13 PG6.g14 
            PG6.g21 PG6.g22 PG6.g23 PG6.g24]); 

  
PI6=eval([PG6.pi11 PG6.pi12 PG6.pi13 PG6.pi14 
          PG6.pi21 PG6.pi22 PG6.pi23 PG6.pi24 
          PG6.pi31 PG6.pi32 PG6.pi33 PG6.pi34 
          PG6.pi41 PG6.pi42 PG6.pi43 PG6.pi44]); 
      %% ecuaciones de Francis  
EC1=A7*PI+B7*G-PI*S1; 
EC2=C1*PI-R; 

       
%% Cálulo de las gammas locales  
PG7=solve(EC1(1,1),EC1(1,2),EC1(1,3),EC1(1,4),... 
           EC1(2,1),EC1(2,2),EC1(2,3),EC1(2,4),... 
           EC1(3,1),EC1(3,2),EC1(3,3),EC1(3,4),... 
           EC1(4,1),EC1(4,2),EC1(4,3),EC1(4,4),... 
           'pi11=1','pi12=0','pi13=0','pi14=0',... 
           'pi21=0','pi22=1','pi23=0','pi24=0',... 
           'pi11,pi12,pi13,pi14,pi21,pi22,pi23',... 
           'pi24,pi31,pi32,pi33,pi34,pi41,pi42',... 
           'pi43,pi44,g11,g12,g13,g14,g21,g22,g23,g24'); 

  

       

     
Gama7=eval([PG7.g11 PG7.g12 PG7.g13 PG7.g14 
            PG7.g21 PG7.g22 PG7.g23 PG7.g24]); 

  
PI7=eval([PG7.pi11 PG7.pi12 PG7.pi13 PG7.pi14 
          PG7.pi21 PG7.pi22 PG7.pi23 PG7.pi24 
          PG7.pi31 PG7.pi32 PG7.pi33 PG7.pi34 
          PG7.pi41 PG7.pi42 PG7.pi43 PG7.pi44]); 
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Programa realizado en Matlab (R2013a) para la obtención de las funciones de 

membresía. 

function valores=memberships_1_var_b(x1) 

  
%----M11---- 
if(x1<=60) 
    M11=1; 
elseif(x1>60)&&(x1<=70) 
    M11=(70-x1)/10; 
else M11=0; 
end 
%----M21---- 
if(x1>=60)&&(x1<=70)  
    M21=(x1-60)/10; 
elseif(x1>70)&&(x1<=80)  
    M21=(80-x1)/10 ; 
else M21=0; 
end 
%----M31---- 
if(x1>=70)&&(x1<=80)  
    M31=(x1-70)/10; 
elseif(x1>80)&&(x1<=90)  
    M31=(90-x1)/10; 
else M31=0; 
end 
%----M41---- 
if(x1>=80)&&(x1<=90)  
    M41=(x1-80)/10; 
elseif(x1>90)&&(x1<=100)  
    M41=(100-x1)/10; 
else M41=0; 
end 
%----M51---- 
if(x1>=90)&&(x1<=100)  
    M51=(x1-90)/10; 
elseif(x1>100)&&(x1<=110)  
    M51=(110-x1)/10; 
else M51=0; 
end 
%----M61---- 
if(x1>=100)&&(x1<=110)  
    M61=(x1-100)/10; 
elseif(x1>110)&&(x1<=120)  
    M61=(120-x1)/10; 
else M61=0; 
end 
%----M71---- 
if(x1>=110)&&(x1<=120)  
    M71=(x1-110)/10; 
elseif(x1>120)  
    M71=1; 
else M71=0;     
end 
h1=M11; 
h2=M21; 
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h3=M31; 
h4=M41; 
h5=M51; 
h6=M61; 
h7=M71; 
%Salida de la funcion 
valores=[h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7]; 

 

Programa realizado en Matlab (R2013a) para la obtención del modelo difuso de las 

ecuaciones de movimiento del brazo. 

function valores=manipulador_2gdl_difuso(x1,x2,x3,x4,u1,u2) 

  
u=[u1;u2]; 

  
A1=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   32.4711  -34.1597         0         0 
  -15.7922  137.3946         0         0]; 

  
A2=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   40.6715  -42.7867         0         0 
  -39.1397  161.9562         0         0]; 

  
A3=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   47.3996  -49.8647         0         0 
  -58.5588  182.3853         0         0]; 

  
A4=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   50.0794  -52.6838         0         0 
  -66.3384  190.5695         0         0]; 

  
A5=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   47.3996  -49.8647         0         0 
  -58.5588  182.3853         0         0]; 

  
A6=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   40.6715  -42.7867         0         0 
  -39.1397  161.9562         0         0]; 

  
A7=[     0         0    1.0000         0 
         0         0         0    1.0000 
   32.4711  -34.1597         0         0 
  -15.7922  137.3946         0         0]; 
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B1=[     0         0 
         0         0 
   45.4330 -104.4523 
 -104.4523  341.8347]; 

  
B2=[     0         0 
         0         0 
   52.4458 -126.3702 
 -126.3702  406.1889]; 

  
B3=[     0         0 
         0         0 
   58.3216 -144.4749 
 -144.4749  459.5897]; 

  
B4=[     0         0 
         0         0 
   60.6827 -151.7067 
 -151.7067  480.9617]; 

  
B5=[     0         0 
         0         0 
   58.3216 -144.4749 
 -144.4749  459.5897]; 

  
B6=[     0         0 
         0         0 
   52.4458 -126.3702 
 -126.3702  406.1889]; 

  
B7=[     0         0 
         0         0 
   45.4330 -104.4523 
 -104.4523  341.8347]; 

  
h=memberships_1_var(x1*180/pi); 

  
dx=h(1)*(A1*[x1;x2;x3;x4]+B1*u)+h(2)*(A2*[x1;x2;x3;x4]+B2*u)+h(3)*(A3*[x1

;x2;x3;x4]+B3*u)+h(4)*(A4*[x1;x2;x3;x4]+B4*u)+h(5)*(A5*[x1;x2;x3;x4]+B5*u

)+h(6)*(A6*[x1;x2;x3;x4]+B6*u)+h(7)*(A7*[x1;x2;x3;x4]+B7*u); 

  
valores=dx; 
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Programa realizado en Matlab (R2013a) para el modelado de las ecuaciones de 

movimiento del manipulador de 2 grados de libertad. 

 

function [dx]=A_no_lineal_manipulador(x1,x2,x3,x4,u1,u2) 
% syms x1 x2 x3 x4 u1 u2 
 l=0.25;% 1; 
 m1c=0.437; %1; 
 m2c=0.472; %1; 
 g=9.81; 

   
M=[(1/3)*m1c*(l^2) + (4/3)*(m2c)*(l^2) + m2c*cos(x2)*l^2                 

(1/3)*(m2c)*(l^2) + 0.5*m2c*(l^2)*cos(x2) 
      (1/3)*m2c*(l^2) + 0.5*m2c*(l^2)*cos(x2)                              

(1/3)*m2c*(l^2)]; 

       
C=[-0.5*m2c*sin(x2)*(l^2)*(x4^2) - m2c*sin(x2)*(l^2)*x3*x4 
         0.5*m2c*sin(x2)*(l^2)*(x3^2)]; 

      
G=[0.5*m1c*g*l*cos(x1) + 0.5*m2c*g*l*cos(x1+x2) + m2c*g*l*cos(x1) 
          0.5*m2c*g*l*cos(x1+x2)]; 

       
      alpha=M\([u1;u2] - C - G); 

       
dx1=x3; %x3 
dx2=x4; %x4 
dx3=alpha(1); %dx3  
dx4=alpha(2); %dx4 

  
dx=[dx1 
    dx2 
    dx3 
    dx4]; 
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Programa realizado en Matlab (R2013a) para el cálculo de los torques extras. 

syms x3t x4t x1e x2e x3e x4e u1 u2  

  
 l=.25;%1 
 m1d=0.437;%1 
 m2d=0.472;%1 
 g=9.81; 

   
Mt=[(1/3)*m1d*(l^2) + (4/3)*(m2d)*(l^2) + m2d*cos(x2e)*l^2                 

(1/3)*(m2d)*(l^2) + 0.5*m2d*(l^2)*cos(x2e) 
      (1/3)*m2d*(l^2) + 0.5*m2d*(l^2)*cos(x2e)                              

(1/3)*m2d*(l^2)]; 

       
Ct=[-0.5*m2d*sin(x2e)*(l^2)*(x4e^2) - m2d*sin(x2e)*(l^2)*x3e*x4e 
         0.5*m2d*sin(x2e)*(l^2)*(x3e^2)]; 

      
Gt=[0.5*m1d*g*l*cos(x1e) + 0.5*m2d*g*l*cos(x1e+x2e) + m2d*g*l*cos(x1e) 
          0.5*m2d*g*l*cos(x1e+x2e)]; 

       
      alphat=Mt\([u1;u2] - Ct - Gt); 

  
dx1t=x3t; %x3 
dx2t=x4t; %x4 
dx3t=alphat(1); %dx3  
dx4t=alphat(2); %dx4 

  
dxt=[dx1t 
    dx2t 
    dx3t 
    dx4t];       
%--condiciones iniciales---- 
%----eslabon interno---- 
t1=degtorad(80); 
xin=l*cos(t1); 
yin=l*sin(t1); 
%----eslabon externo---- 
t2=degtorad(10); 
xex=l*cos(t1)+l*cos(t1+t2); 
yex=l*sin(t1)+l*sin(t1+t2); 
%----centro de gravedad---- 
xcg=l*cos(t1)+(l*cos(t1+t2))/2; 
ycg=l*sin(t1)+(l*sin(t1+t2))/2; 
%------------------------------- 
%----Punto uno de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(60); 
x2e=deg2rad(30); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U1est=[u1;u2]; 
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%----Punto  dos de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(70); 
x2e=deg2rad(20); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U2est=[u1;u2]; 
%----Punto tres de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(80); 
x2e=deg2rad(10); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U3est=[u1;u2]; 
%----Punto cuatro de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(90); 
x2e=deg2rad(0); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U4est=[u1;u2]; 
%----Punto cinco de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(100); 
x2e=deg2rad(-10); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U5est=[u1;u2]; 
%----Punto seis de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(110); 
x2e=deg2rad(-20); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U6est=[u1;u2]; 
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%----Punto siete de estabilizacion---- 
x1e=deg2rad(120); 
x2e=deg2rad(-30); 
x3e=deg2rad(0); 
x4e=deg2rad(0); 
ue=(solve(dx3t,dx4t,'u1','u2')); 
U1=ue.u1; 
U2=ue.u2; 
u1=eval(U1); 
u2=eval(U2); 
U7est=[u1;u2]; 

 

B.- Apéndice-Diagrama en Simmechanics 

Modelo 
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Funciones de membresía 

 

 

Exosistema 
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Señal de control 
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Salida de la planta 
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C.- Apéndice - Publicaciones 

 



 

116 

D.-  Apéndice – Estancia de Investigación 
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