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CONTROL DIFUSO EN MODO DESLIZANTE 

PARA UN MANIPULADOR DE SEIS GRADOS 

DE LIBERTAD 

Edgar Noriega Cristóbal, M.C . 

I N S T I T U T O T E C N O L Ó G I C O Y D E ESTUDIOS SUPERIORES D E 

M O N T E R R E Y , 2008 

Asesor de la tesis: Dr. Rogelio Soto Rodríguez 

Esta tesis propone un control difuso en modo deslizante para un manipulador robot 
de 6 grados de libertad. Se aplica un sistema difuso del tipo SISO (single input, single 
output) para calcular la ganancia de cada una de las articulaciones del manipulador 
en un control en m o d o deslizante. Además, se compara la respuesta del control difuso 
en m o d o deslizante con la respuesta del control en modo deslizante clásico ante dos 
modos de operación: control para seguimiento de trayectoria y control de acuerdo a 
un set point establecido. Se presentan también los diagramas de estado del error de 
ambos controladores y se realiza un análisis cuantitativo de la respuesta de ambos 
controladores ante una entrada escalón. Las leyes de control son diseñadas sobre la base 
del método de Lyapunov. Las simulaciones demuestran la eliminación del castañeo, 
típico del control en modo deslizante clásico, logrando un control de seguimiento de 
trayectoria satisfactorio. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Antecedentes 

La mayoría de los robots industriales de hoy en día son utilizados para tareas 
c o m o aplicación de pintura, pick-and-place (tomar y colocar piezas) o soldadura de 
punto. Generalmente este t ipo de operaciones se llevan a cabo de manera adecuada 
por lazos simples de control de posición en lazo cerrado. Tareas más demandantes 
tales como soldadura de plasma o corte mediante rayo láser requieren de capacidades 
de control de trayectoria más sofisticadas. Operaciones en que se imite movimientos 
humanos o la manipulación compleja de objetos frágiles, están al límite de los robots 
experimentales más avanzados. El Control en M o d o Deslizante y el control difuso son 
dos métodos atractivos para control de manipuladores, pero se hace notar que ambos 
sufren de ciertas limitaciones. Se ha confirmado, durante las décadas pasadas, que el 
Control en M o d o Deslizante (Sliding Mode Control, SMC por sus siglas en inglés) es 
un enfoque de control efectivamente robusto para sistemas no lineales ante variaciones 
en los parámetros del sistema y en la carga[l]{2]. Sin embargo, se deben estimar ciertos 
acotamientos en las incertidumbres del sistema con la finalidad de garantizar estabilidad 
en el sistema de lazo cerrado, y su implementación en la práctica causará un problema 
de castañeo (oscilación de alta frecuencia en la variable de control), el cual es indeseable 
en la aplicación de manipuladores. Por otra parte el control difuso, aunque es uno de 
los métodos más efectivos usando conocimiento experto sin conocer los parámetros y 
la estructura del sistema no lineal, el mayor inconveniente es la falta de técnicas de 
diseño y análisis estandarizadas. Para compensar sus limitaciones, el enfoque llamado 
Control en M o d o Deslizante Difuso (Fuzzy Sliding Mode Control, FSMC por sus siglas 
en inglés), el cuál combina las características atractivas del control difuso y del control 
en m o d o deslizante, ha comenzado a recibir más y más atención en los últimos años 
[3]. Por otra parte, los esquemas avanzados de control para manipuladores robot, a 
menudo involucran el cálculo del torque de control de cada unión, utilizando modelos 
dinámicos, en estos casos se espera que el modelo dinámico prediga apropiadamente los 
torques en las uniones para diferentes trayectorias y diferentes condiciones de carga. 
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1.2. Definición del problema 

Mientras que los controladores tipo Proporcional Integral Derivativo (PID) locales 

son adecuados en la mayoría de las aplicaciones en que se busca controlar la posición 

de un manipulador, generalmente presentan, en mayor o menor grado, un sobretiro 

en la variable controlada, esto es, van más allá de la posición especificada antes de 

estabilizarse en esta. Existen técnicas para suavizar este efecto, como aproximar el 

manipulador a una posición cercana a la deseada a cierta velocidad y, una vez que 

se estabilice en este punto, entonces llevarlo a la posición deseada a una velocidad 

menor. Sin embargo, el sobretiro puede llegar a ser totalmente indeseable en algunos 

casos, c o m o en tareas que involucran contacto del manipulador con su ambiente, o en 

tareas de seguimiento altamente demandantes, por lo que se requieren capacidades más 

efectivas en seguimiento de trayectoria. El problema primordial que motiva esta tesis 

es describir y simular de manera dinámica el modelo de un manipulador de seis grados 

de libertad, utilizando herramientas computacionales para reproducir sus condiciones 

de operación. Además, partiendo de un modelo virtual del manipulador y, haciendo 

uso de lógica difusa y control en modo deslizante, se busca diseñar un control robusto 

adaptable cuyos resultados y métodos se ilustren y comparen de manera cualitativa y 

cuantitativa. 

1.3. Generalidades 

1.3.1. Sistemas de Estructura Variable 

Durante las últimas dos décadas se ha generado un interés creciente hacia los 

sistemas de estructura variable y hacia el control en modo deslizante por parte de la 

comunidad interesada en los sistemas de control. Uno de los aspectos más intrigantes 

del m o d o deslizante es la naturaleza discontinua de la acción de control, cuya función 

primaria es conmutar entre dos diferentes estructuras del sistema ( o componente) tal 

que exista un nuevo tipo de dinámica en una superficie, llamado modo deslizante. Esta 

característica peculiar del sistema lleva a un mejor desempeño del mismo, el cual incluye 

insensibilidad a variaciones en sus parámetros y rechazo completo de perturbaciones. 

El m o d o deslizante es originalmente concebido c o m o un movimiento del sistema para 

sistemas dinámicos cuyo comportamiento esencial en lazo abierto puede ser modela-

do adecuadamente mediante el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias. El sistema 

retroalimentado resultante también está definido en el dominio del tiempo continuo y 

está gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias con elementos discontinuos. La 

acción de control discontinua, la cual es a menudo referida como control de estructura 

variable, está también definida en el dominio del t iempo continuo. La superficie del 

espacio de estado del sistema en el cuál ocurre el modo deslizante en la superficie de 
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deslizamiento. El fenómeno de castañeo es generalmente percibido como un movimien-
to el cual oscila en la cercanía de la superficie de deslizamiento. Existen dos posibles 
mecanismos que producen tal oscilación. Primero, en la ausencia de no-linealidades 
en la conmutación, tales como retrasos, el dispositivo de conmutación está idealmente 
conmutado a una frecuencia infinita, la presencia de dinámicas parásitas en serie con 
la planta causa que aparezca una pequeña oscilación de alta frecuencia en el vecindario 
de la superficie de deslizamiento. Esta dinámica parásita representa la dinámica del 
actuador y del sensor (casi siempre mucho más rápidas que la dinámica de la planta) 
las cuales, de acuerdo a la práctica de la ingeniería de control, a menudo son igno-
radas en el modelo de lazo abierto usado para diseño de control. La interacción entre 
dinámicas parásitas y el control de estructura variable genera una componente oscila-
toria no extinguible a la que se llama chattering ( o castañeo). Además, la característica 
no ideal de la conmutación, por si sola puede causar oscilaciones. Existen diferentes 
técnicas para la eliminación del castañeo que consisten en suavizar la discontinuidad 
del control en el vecindario de la superficie de deslizamiento. Una de ellas, la más fácil 
de implementar, se conoce como "aproximaciones de leyes de control conmutativas", 
mientras que existen otras técnicas que involucran el uso de sistemas difusos. En gen-
eral, la metodología para el diseño de control en modo deslizante, está basada en una 
simplificación notacional, la cual lleva a reemplazar un problema de seguimiento de 
orden n por un problema de estabilización de primer orden. Aunque, en principio, el 
desempeño perfecto puede ser alcanzado en la presencia de imprecisiones arbitrarias en 
los parámetros, las incertidumbres en la estructura del modelo llevan a un balance entre 
desempeño de seguimiento e incertidumbre paramétrica, dando el "ancho de banda" 
disponible. En la práctica, esto corresponde a reemplazar una ley de control conmuta-
tiva con castañeo por su aproximación equivalente. En aplicaciones específicas donde 
el castañeo es aceptable, la ley de control conmutativa pura puede alcanzar por si sola 
un desempeño excelente. 

1.3.2. Sistemas Difusos 

La teoría de lógica difusa fue iniciada por Lofti A. Zadeh en 1965. Antes de 

desarrollar su teoría, era un respetado académico en teoría de control. A principios 

de la década de los 60's, pensó que la teoría de control clásica había puesto demasiado 

énfasis en la precisión y por lo tanto era muy difícil manejar sistemas complejos. Mas 

tarde, Zadeh formalizó sus ideas en el artículo "Fuzzy Sets" {2]. En lógica de conjuntos 

tradicionales, la pertenencia de un elemento solamente toma valores de cero y uno, 

la diferencia con los conjuntos difusos es que en la lógica difusa un elemento puede 

tomar cualquier valor entre cero y uno. De acuerdo a Wang, un sistema difuso es un 

sistema basado en conocimiento o un sistema basado en reglas [3]. La parte medular 

de un sistema difuso es una base de conocimiento consistente en las llamadas reglas 

3 



SI-ENTONCES (IF-THEN). Una regla difusa SI-ENTONCES es un enunciado en el 
cual algunas palabras son caracterizadas por funciones de membresía continuas. Por 
ejemplo: 

SI la velocidad del carro es alta, E N T O N C E S aplique menos fuerza al 
acelerador 

es una regla difusa. Una regla difusa es un enunciado condicional en el cual el 
antecedente es una condición en su dominio de aplicación y la consecuencia es una 
acción de control sobre el sistema. El primer paso para la construcción de un sistema 
difuso es obtener una colección de reglas difusas de expertos humanos basada en el 
conocimiento. El siguiente paso es combinar estas reglas en un solo sistema. Una im-
portante característica de los sistemas difusos es que, por una parte, los sistemas difusos 
son mapeos multientradas-multisalidas de un vector en el campo real a un escalar en el 
campo real y es posible obtener fórmulas matemáticas precisas de este mapeo; por otro 
lado, los sistemas difusos son sistemas basados en conocimiento que se construyen a 
partir de conocimiento humano en la forma de reglas SI-ENTONCES. Una importante 
contribución de los sistemas difusos es que proveen un procedimiento sistemático para 
transformar una base de conocimientos en un mapeo no lineal. Aplicaciones recientes 
en sistemas de operación automática y de control han mostrado un camino para una 
utilización efectiva del control difuso en el contexto de procesos complejos pobremente 
definidos, que pueden ser controlados por operadores automáticos con habilidades hu-
manas sin el conocimiento preciso de la dinámica. 

1.3.3. FSMC 

El control Difuso en M o d o deslizante (Fuzzy Sliding Mode Control, FSMC) es un 
área relativamente nueva de control robusto. Se han hecho esfuerzos para investigar 
la conexión entre control con Lógica Difusa y el Control de Estructura Variable, con 
lo que se ha logrado especificar algunas líneas de guía para derivar las reglas de con-
trol SI -ENTONCES basadas en la teoría de sistemas de estructura variable, además 
se ha concluido que, debido a que se particiona el estado entrada-salida, el Control 
con Lógica Difusa es una extensión cualitativa del control en m o d o deslizante. Siendo 
así, una alternativa para resolver el problema castañeo del Control en M o d o Deslizante 
clásico, es la aplicación de Lógica Difusa en la construcción de la entrada de control. Re-
cientemente, varios controladores difusos en modo deslizante han sido propuestos para 
manipuladores, de manera sumaria se pueden dividir en dos tipos diferentes[4]. En el 
primer t ipo de FSMC, se asume que el modelo del manipulador es totalmente descono-
cido. En [5], [6] y [7], los sistemas difusos son usados para implementar la dinámica 
del sistema así como la ganancia de control. Estos estudios y los resultados de sus 
simulaciones han demostrado que este tipo de controladores eliminan el castañeo en la 
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superficie de deslizamiento. Sin embargo, dado que los sistemas difusos son aplicados 

tanto en la construcción de la dinámica como del controlador, la implementación es 

muy complicada y los cálculos con significativamente grandes. En el segundo tipo de 

F S M C , se asume que el modelo del manipulador es parcialmente conocido. Esta tesis 

se enfoca en el segundo tipo de FSMC ya que la información del manipulador es par-

cialmente conocida. En el esquema de control propuesto, la ganancia de control k es 

considerada un vector individual c o m o en [8], sin embargo, k es ajustada por un sistema 

difuso, el cual requiere poca información del manipulador y por lo tanto simplifica la 

implementación del controlador. 

1.3.4. Organización del Documento 

La organización de este documento es como sigue: El capítulo 2 presenta la formu-

lación de las ecuaciones del manipulador de 6 grados de libertad usando las ecuaciones 

Lagrange-Euler. El capítulo 3 presenta el diseño de dos controladores: el controlador 

en m o d o deslizante clásico y el controlador en modo deslizante difuso; en este mismo 

capítulo, sobre la base teórica de [4], se presenta la prueba de estabilidad de ambos 

controladores. En el capitulo 4 se analizan los resultados de las simulaciones de los con-

troladores implementados, así como algunas métricas para comparación. Finalmente, 

en el capítulo 5 se presentan conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. 
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Capítulo 2 

Modelación del Manipulador 

2.1. Introducción 

El estudio de la robótica envuelve el deseo de imitar y sintetizar algunos aspec-

tos de las funciones humanas, mediante el uso de mecanismos, sensores, actuadores y 

computadoras. La investigación en robótica se extiende a campos muy variados, por lo 

que una sectorización de los diferentes campos de estudio es natural. Si se dividieran en 

grandes áreas la investigación y estudio de la robótica, estas serían, de acuerdo a [10]: 

manipulación mecánica, movimiento, visión e inteligencia artificial. El presente trabajo 

pertenece al campo de la manipulación mecánica, el cual se apoya principalmente en 

la mecánica, teoría de control y ciencia computacional. 

En la historia de la automatización industrial, los periodos de cambio son rápi-

dos y normalmente alineados a la economía mundial. El uso de la robótica industrial 

en conjunto con sistemas de diseño asistido por computadora ( C A D , por sus siglas en 

inglés), caracterizan y liderean la automatización industrial llevándola hacia una tran-

sición sin precedentes. El presente trabajo se enfoca en la mecánica y control de una 

de las formas de robot industrial: el manipulador mecánico. 

2.1.1. Cinemática de Manipuladores 

De acuerdo a [9], un manipulador mecánico consiste en una secuencia de cuerpos 

rígidos, llamados elementos, conectados mediante articulaciones prismáticas o de rev-

olución. Cada par articulación-elemento constituye un grado de libertad. Es por esto 

que para un manipulador con n grados de libertad hay n pares articulación-elemento 

con el enlace 0 (el enlace 0 es un enlace unido a una base soporte que no se considera 

parte del manipulador y es en este punto donde se suele establecer un sistema de coorde-

nadas inercial para este sistema dinámico). Las articulaciones y elementos se enumeran 

hacia afuera de la base; así, la articulación 1 es el punto de conexión entre el elemento 1 

y la base soporte. Para describir la relación rotacional y traslacional entre los diferentes 

pares articulación-elemento, Denavit y Hartenberg propusieron un método matricial 

de establecer de forma sistemática un sistema de coordenadas para cada elemento de 
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una cadena articulada. La representación de Denavit-Hartenberg (D-H) resulta en una 

matriz de transformación homogénea 4 x 4 que representa cada uno de los sistemas de 

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

del sistema previo. De esta forma, mediante una secuencia de transformaciones del tipo 

A = RotZ0TransZtdTransx,aRotX}a, el elemento final del manipulador se puede trans-

formar y expresar en las coordenadas de la base que constituyen el sistema inercial de 

este sistema dinámico. 

La cinemática es la ciencia del movimiento que trata con el movimiento sin impor-

tar las fuerzas que lo causan. Mediante la cinemática se estudia la posición, velocidad, 

aceleración y todas las derivadas de las variables de posición (con respecto al t iempo o a 

otra variable). El número de grados de libertad que posee un manipulador es un término 

usado en general para cualquier mecanismo. En el caso de robots industriales típicos, 

el número de articulaciones es igual al número de grados de libertad. Al lado libre de 

la cadena articulación-elemento, se ubica el efector final. Dependiendo de la aplicación 

del robot , el efector final es una herramienta específica, desde herramientas de corte, 

hasta dispositivos de mareaje. Dos problemas básicos se relacionan a la cinemática de 

manipuladores: la cinemática directa y la cinemática inversa. La cinemática directa 

se refiere al problema de geometría estática del manipulador mecánico para calcular 

la posición del efector final, mientras que la cinemática inversa se refiere al cálculo 

de todos los conjuntos de ángulos de cada articulación partiendo de una posición y 

orientación conocida para el efector final. 

2.1.2. Dinámica de Manipuladores 

La dinámica es un campo dedicado a estudiar las fuerzas requeridas para causar 

movimiento. Para acelerar un manipulador a partir de condiciones de reposo, llevarlo 

a una velocidad constante, desacelerarlo y detenerlo, se requiere aplicar a cada ar-

ticulación un conjunto complejo de funciones de torque. Un método para controlar un 

manipulador para seguir una trayectoria particular envuelve la necesidad de calcular las 

funciones de torque del manipulador, usando las ecuaciones dinámicas de movimiento 

del mismo. Otro uso de las ecuaciones dinámicas del manipulador es en la simulación. 

Mediante la reformulación de las ecuaciones dinámicas de modo que la aceleración pue-

da ser calculada, es posible simular la manera en que un manipulador se movería bajo 

la aplicación de ciertas fuerzas de torque. 

2.1.3. Control de Posición 

Normalmente los manipuladores están equipados con motores de pasos o algún 

otro actuador que pueda ejercer fuerzas para causar el movimiento de las articulaciones, 

en este caso, se requiere de un algoritmo el cual calcule los torques que generarán el 
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movimiento deseado: el problema de la dinámica del manipulador es central en el diseño 
de tales algoritmos, pero no constituye en sí la solución. Una preocupación primaria de 
un sistema de control de posición es compensar los errores en el conocimiento de los 
parámetros del sistema, y suprimir las perturbaciones que pueden desviar al sistema 
de la trayectoria deseada. Para lograr este objetivo, se requieren sensores de posición y 
velocidad para monitorear el comportamiento del manipulador mediante el algoritmo 
de control, el cual en base a esto calculará los comandos de torque requeridos en los 
actuadores. 

Existe también la posibilidad de dar al manipulador la habilidad de controlar la 
fuerza de contacto del efector final. El control de Fuerza es complementario al Control 
de Posición: cuando un manipulador se mueve en el espacio libre, solo es necesario 
el control de posición, sin embargo, cuando el manipulador está en contacto con una 
superficie rígida, el control de posición por si solo puede causar fuerzas de contacto 
excesivas o pérdida de contacto, es en esta situación cuando se requiere del control de 
fuerza. Este documento se concentra únicamente en el control de posición. 

2.2. Manipulador PUMA 

El manipulador P U M A (acrónimo de Programmable Universal Machine for Assem-
bly o Programmable Universal Manipulation Arm) es un brazo manipulador industrial 
desarrollado por Víctor Scheinman, en la compañía pionera en robótica Unimation. De-
sarrollado inicialmente para la compañía General Motors, el manipulador P U M A fue la 
base para diversos diseños de manipuladores creados por Scheinman mientras trabajaba 
en el Instituto Tecnológico de Massachussets y en la Universidad de Stanford. 

Unimation produjo P U M A s durante años, hasta que fue comprada por Westing-
house (ca. 1980), y posteriormente por la compañía francesa Stáubli (1988). Nokia 
Robot ics manufacturó cerca de 1500 manipuladores P U M A durante la década de los 
80s, el Puma-650 fue el más popular entre sus clientes. Nokia vendió su división de 
robótica en 1990. 

En el año 2002, la organización General Motors Controls, Robotics and Welding 
( C R W ) donó el prototipo original del P U M A al Museo Nacional de Historia Americana 
del Smithsonian Institute. 

El manipulador P U M A 560 (Figura 2.1) ha sido llamado el conejillo de indias de 
la investigación en robótica, ha sido estudiado en un sin número de experimentos a 
través de los años en muchos laboratorios. Algunos trabajos académicos se han basado 
en hacer comparativas de los diferentes modelos dinámicos obtenidos para el P U M A 560 
alrededor del mundo. En [11] se presenta el diseño de un control en m o d o deslizante para 
el P U M A 560, sin embargo se acota a un control desacoplado, es decir, se modela cada 
articulación por separado, descartando la interrelación de toda la cadena de unidades 
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Figura 2.1: Esquema del Manipulador PUMA 560 de UNIMATION 

articulación-elemento. De manera semejante, [12] presenta el diseño de controladores 
desacoplados para un manipulador de 6 grados de libertad (CRS-F3). En el presente 
trabajo se diseña sobre el modelo dinámico (Lagrangiano) del manipulador, tomando 
en cuenta la interrelación dinámica de todos los elementos. 

2.3. Modelo dinámico del PUMA 560 

La derivación del modelo dinámico de un manipulador basado en la formulación 
Lagrange-Euler (Uicker [1965], Bejczy [1974]) es simple y sistemática. Asumiendo movimien-
to de cuerpos rígidos, las ecuaciones de movimiento resultantes, excluyendo la dinámica 
de los dispositivos electrónicos de control, backlash y fricción de engranajes, son ecua-
ciones diferenciales acopladas de segundo orden. Se ha demostrado por este método 
que las ecuaciones dinámicas de un manipulador de 6 grados de libertad son altamente 
no lineales y consisten en cargas de inercia, fuerzas de reacción de acoplamiento en-
tre las articulaciones (Centrífugas y de Coriolis), y efectos de la gravedad y la carga. 

9 



Aun más, estas fuerzas/torque dependen de los parámetros físicos del manipulador. Las 

ecuaciones L-E de movimiento proveen ecuaciones de estado explícitas para la dinámica 

del manipulador y pueden ser utilizadas para analizar y diseñar estrategias avanzadas 

de control. También son usadas para resolver la dinámica directa e inversa del ma-

nipulador, donde se presenta un inconveniente: el cálculo de los coeficientes dinámicos 

de estas ecuaciones requieren de una gran cantidad de operaciones aritméticas. Es por 

esto que las ecuaciones L-E son muy difíciles de utilizar para control en tiempo real, 

sin embargo, para el propósito perseguido en este trabajo, se utilizarán las ecuaciones 

L-E por su carácter didáctico y académico. 

La derivación de las ecuaciones dinámicas de un manipulador de n grados de 

libertad está basado en el entendimiento de [9]: 

1. La matriz de transformación homogénea 4 x 4, la cual describe la relación espacial 

entre los frames de coordenadas del i-ésimo elemento y el (i — l)-ésimo elemento. 

Esta matriz expresa la relación de un punto fijo en el elemento i expresado en 

coordenadas homogéneas respecto al z-ésimo sistema de coordenadas con el (i — 1)-

ésimo sistema de coordenadas. 

2. La ecuación de Lagrange 

L = Función de Lagrange = Energía Cinética K — Energía Potencial P 

K = Energía cinética total del manipulador 

P = Energía Potencial Total del Manipulador 

<7¿ = Coordenadas Generalizadas del Manipulador 

% = Primera derivada de las coordenadas generalizadas, 

Ti = Fuerza generalizada (o torque) aplicado al sistema en una articulación 

i para manejar el elemento i 

La ecuación Lagrage-Euler depende de la correcta elección de un conjunto de co-

ordenadas generalizadas para describir el sistema. Las coordenadas generalizadas son 

usadas c o m o un conjunto de coordenadas las cuales describen completamente la local-

ización (posición y orientación) de un sistema con respecto a un marco de coordenadas 

de referencia. 

La derivación de las ecuaciones de movimiento del P U M A 560 está basada en 

la representación Denavit-Hartenberg [9] y depende de cuatro parámetros geométricos 

asociados con cada articulación, estos son: 

n (2.1) 

donde: 

10 



9i es el ángulo de la articulación desde el eje x¿_i hasta el eje x¿ alrededor del eje z¿_i 

usando la regla de la mano derecha. 

di es la distancia del origen de el frame de coordenadas (i — l)-ésimo a la intersección 

de el eje z¿_i con el eje x ¿ alineado al eje Zj_i . 

di is la distancia de offset desde la intersección del eje z¿_i con el eje x¿ hasta el origen 

del z-ésimo elemento a través del eje x¿ (o la distancia más corta entre los ejes 

Zt- i y z) 

« j es el ángulo de offset desde el eje Z j _ ! hasta el eje Zi a través del eje x¿ (usando la 

regla de la mano derecha). 

De acuerdo a [11] los parámetros geométricos correspondientes al manipulador 

P U M A 560 son los mostrados en la Tabla 2.1, los cuales serán utilizados para las 

simulaciones en el presente trabajo. 

Tabla 2.1: Parámetros del P U M A 560 (notación Denavit-Hartenberg) 
Link i ai[m] 0<[°] di[m] Rango de movimiento [°] 

1 -90 0 0 0 -160 a 160 
2 0 0.4318 0 0 -225 a 45 
3 -90 0.0203 0 0.15005 -45 a 225 
4 90 0 0 0.4318 -110 a 170 
5 -90 0 0 0 -100 a 100 
6 0 0 0 0 -266 a 266 

La formulación de Lagrange-Euler requiere también de conocimiento de la energía 

cinética del sistema y la energía potencial del manipulador. En [9] se presenta el desar-

rollo detallado de las ecuaciones de movimiento de un manipulador, de donde el modelo 

de un robot de n grados de libertad puede ser representado en la forma de ecuaciones 

de Lagrange-Euler como se muestra a continuación [9]: 

M ( q ) q + C(q ,q ) + G { q ) = T (2.2) 

donde q es un vector de dimensión n x l de posición de articulación, q es un 

vector de dimensión n x l de velocidad de articulación y q es un vector de dimensión 

n x l de aceleración de articulación, r es un vector n x l de la entrada de control o 

torque aplicado a cada articulación, M ( q ) es la matriz de inercia de dimensiones n x n , 

C ( q , q ) es una matriz n x n que representa las fuerzas centrífugas y de Coriolis y G(q) 

es un vector n x l que representa las fuerzas ejercidas por la gravedad. 

Para poder aplicar la ecuación 2.2, es necesario también conocer los parámetros de 

inercia del manipulador. Para fines de simulación, estos parámetros son los mostrados 

en la en la Tabla 2.2 [11]. 

11 



Tabla 2.2: Parámetros del P U M A 560 (notación Denavit-Hartenberg) 
Link i M[kg] rx[m\ ry[m\ e[m] hx[kg • m2 Iyy[kg • m2 Izz[kg • m¿ 

0 0 0 0 0.35 0 
17.4 -0.3638 0.006 0.2275 0.13 0.524 0.539 
4.8 -0.0203 0.0141 0.070 0.066 0.086 0.0125 
0.82 0 0.019 0 0.0018 0.013 0.0018 
0.34 0 0.0003 0.0004 0.0003 
0.09 0.032 0.00015 0.00015 0.00004 
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Capítulo 3 

Diseño del controlador 

3.1. Introducción 

C o m o se planteó en el capítulo anterior, la dinámica de un manipulador puede 

escribirse como: 

M ( q ) q + C ( q , q ) + G(q) = T (3.1) 

Se identifican tres diferentes enfoques para resolver el problema de explotar completa-

mente las capacidades de robots de alto desempeño: 

1. PID individual para cada joint 

2. Torque Calculado 

3. Diseño de controladores robustos 

El primer enfoque, PID individual para cada joint, es llamada por [13] la técnica 

del avestruz, ya que ignora totalmente la dinámica e intenta controlar el manipulador 

usando PID's locales y desacoplados en cada articulación. 

Tj = —kjoéj — kjpej — kji \ ejdT j = 1 , n (3-2) 
Jo 

donde ej := qj — q¿j es el error de posición, y los coeficientes kjp, kj¡ y kjp son 
positivos y "suficientemente grandes" [13]. Este enfoque es funcional para control de 
posición: después de un tiempo se logrará llevar el manipulador a la posición deseada. 
Sin embargo, es notoriamente claro que se requiere algo mas sofisticado para obtener 
un buen desempeño en control de seguimiento de trayectoria. La idea del método de 
Torque Calculado es definir el torque de control r usando una estructura idéntica a la 
de la dinámica, esto es: 

M ( q ) u + C(q ,q ) + G(q) = r (3.3) 

Así que sustituyendo (3.3) en (3.1), el problema idealmente se reduce a controlar 

el sistema simple 
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q = u (3-4) 

ya que la matriz de inercia M ( q ) es definida positiva y por lo tanto, invertible. La 

expresión (3.4) representa meramente un conjunto de n doble integradores desacopla-

dos, cada uno de los cuales puede ser controlado independientemente usando un P D 

simple 

ui = Qdj — kjoéj - kjpej (3.5) 

o usando un PID, donde q¿¡ es la aceleración de la trayectoria deseada de la arti-

culación j . El vector de torque de articulaciones r de (3.4) puede ser calculado de la u 

dada usando algoritmos recursivos. 

Sin embargo, la mayor limitación de este enfoque, es que en la práctica solo se 

cuenta con los estimados M , C y G de M , C y G. Tal incertidumbre paramétrica 

es debida a imprecisiones en las propiedades de masa de los manipuladores o en las 

constantes de torque en los actuadores, la falta de un buen modelo de fricción, cargas 

desconocidas, límites en capacidad de cómputo y otros factores. Por tanto, tomando en 

cuenta estas incertidumbres solo se puede aplicar 

M u + C(q ,q ) + G(q) = r (3.6) 

en vez de (3.3), asi se obtiene 

q = ( M - 1 M ) u + M - 1 ( C - C + G - G ) (3.7) 

en lugar de 3.4. Esta última ecuación (3.7) muestra que el problema no es tan 

simple c o m o se plantea en (3.4), y en particular, el sistema podría no ser manejado 

apropiadamente por técnicas estándares de control lineal. Un tema mayor es la ro-

bustez, esto es, c ó m o minimizar la sensitividad del performance a incertidumbres del 

sistema, incluyendo tanto incertidumbres paramétricas c o m o dinámicas de alta frecuen-

cia no modeladas (tales como modos de resonancia estructurales, razones de muestreo, 

o retardos en el t iempo despreciados). 

3.2. Modo Deslizante 

Hasta aqui se ha demostrado que la incertidumbre en el sistema aparece como re-

sultado de las imperfecciones del modelo idealizado del sistema. C o m o se discutió antes, 

las imprecisiones del modelo pueden tener fuertes efectos adversos en sistemas no lin-

eales. La estructura típica de un controlador robusto esta compuesta por una parte 

nominal, similar a una linearización de la retroalimentación o ley de control inversa, 

y de un término adicional incorporado para manejar la incertidumbre del sistema. La 
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estructura de un control adaptivo es similar, pero en adición, el modelo es actualizado 
durante la operación, basado en el desempeño medido. Un enfoque simple del control 
robusto es la llamada metodología de control deslizante. Intuitivamente, está basado en 
la anotación de que es mucho más fácil controlar sistemas de primer orden (esto es, sis-
temas descritos por ecuaciones diferenciales de primer orden), sean lineales o no lineales, 
que sistemas de n-ésimo orden (esto es, sistemas descritos por ecuaciones diferenciales 
de n-ésimo orden). De acuerdo a esto, se introduce una simplificación notacional, la cual 
permite que los sistemas de n-ésimo orden sean reemplazados por problemas equiva-
lentes de primer orden. Así, es fácil mostrar que, para los problemas transformados, 
"el desempeño perfecto" puede ser alcanzado (al menos teóricamente) en la presencia 
de imprecisiones paramétricas arbitrarias. Sin embargo, tal desempeño es obtenido a 
costa de actividad de control extremadamente alta. Esto típicamente se contrapone con 
la otra fuente de incertidumbres en el modelo: la presencia de dinámicas despreciadas, 
las cuales pueden ser excitadas con la alta actividad de control. Esto nos lleva a una 
modificación de las leyes de control, la cual, dada la actividad de control admisible, se 
busca que logre un balance efectivo entre el desempeño del sistema y las incertidumbres 
paramétricas. En algunas aplicaciones específicas, como los motores eléctricos, las leyes 
de control modificadas pueden ser usadas directamente. En este trabajo asumiremos 
que este es el caso para el P U M A 560 (es decir, se pueden usar directamente las leyes 
de control modificadas). 

Para la clase de sistemas en lo que esto aplica, el diseño de control en modo 
deslizante provee un enfoque sistemático al problema de mantener la estabilidad y 
desempeño consistente ante imprecisiones del modelo. Aún mas, al permitir la cuan-
tificación del balance entre modelado y desempeño en una misma modalidad, esto 
simplifica el proceso de diseño. El Control en M o d o Deslizante ha sido aplicado exi-
tosamente en manipuladores robot, vehículos submarinos, transmisiones de automóviles 
y maquinarias, motores eléctricos de alto desempeño y sistemas de potencia. 

3.2.1. Superficies de Deslizamiento 

Considere el sistema dinámico de una sola entrada 

= / ( x ) + 6(x)u (3.8) 

donde el escalar x es la salida de interés (como la posición de una de las articulaciones del 

manipulador), el escalar u es la entrada de control (el torque aplicado a la articulación), 

y x = [x x . . . xn~1]T es el vector de estado. En la ecuación (3.8) la función / ( x ) (en 

general no lineal) no es conocida con exactitud, pero la extensión de la imprecisión 

en / ( x ) está acotada por una función continua de x; similarmente, la ganancia de 

control 6(x) no es exactamente conocida, pero es de signo conocido y está acotada 

por una función continua de x. Por ejemplo, típicamente la inercia de un sistema 
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mecánico es conocida hasta cierta precisión, y los modelos de fricción solo describen 

parte de las fuerzas de fricción reales. El problema de control es obtener el estado x 

para seguir un estado específico variable en el t iempo x<¿ = [a^ £<¿... en la 

presencia de imprecisiones del modelo en / ( x ) y ¿>(x). Cabe aclarar que para que la 

tarea de seguimiento sea alcanzable usando un control finito u, el estado inicial deseado 

x<¿(0) debe ser tal que se cumpla 

x d ( 0 ) = x ( 0 ) (3.9) 

Entonces, el vector de seguimiento (tracking) del error es: 

e = x - x d = [ e , é , . . . , e n - , ] T (3.10) 

Luego se define una superficie s(t) (variante en el t iempo) en el espacio de estado 
R(" ) mediante la igualación de la variable s (x ; t) (definida a continuación) igual a cero 

d ^ { n - 1 ] 

s ( x ; í ) =U + AJ e (3-11) 

Aquí, A es una constante estrictamente positiva interpretada como el ancho de 
banda del sistema. El problema de seguimiento del vector n-dimensional x ¿ ( í ) puede 
ser reemplazado por un problema de estabilización de primer orden en s. s (x ; t) se refiere 
a una superficie de deslizamiento y el comportamiento del sistema, una vez alcanzada 
la superficie de deslizamiento, es llamado modo deslizante. De (3.11), la expresión de 
s contiene e ( n _ i ) . Aun más, las fronteras de s pueden ser directamente trasladados 
en fronteras en el vector de tracking de error e y por lo tanto el escalar s representa 
una medición real del desempeño de seguimiento de trayectoria. Ahora, el problema de 
mantener el escalar s en cero, puede ser resuelto al seleccionar la ley de control u de 
(3.8) tal que fuera de S(t): 

f ^ - " N < 3- 1 2> 

donde 77 es una constante estrictamente positiva. Esencialmente, (3.12) establece 

que la distancia al cuadrado a la superficie, medida por s2, se decrementa a lo largo 

de todas las trayectorias del sistema. De esta forma se restringe la trayectoria para 

que apunte hacia la superficie S(t), como se ilustra en la figura 3.1. En particular, una 

vez en la superficie las trayectorias del sistema permanecen en la superficie. En otras 

palabras, al satisfacer la condición (3.12), o condición de deslizamiento, la superficie se 

convierte en un conjunto invariante. 

Gráficamente, esto corresponde al hecho de que en la figura 3.1 las trayectorias 

fuera de la superficie pueden moverse aún apuntando hacia la superficie. S(t) es referida 

c o m o la superficie de deslizamiento, y el comportamiento del sistema, una vez en la 
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Figura 3.2: Interpretación gráfica de las ecuaciones 3.11 y 3.12 

superficie, es llamado régimen deslizante o modo deslizante. El comportamiento típico 

implicado al satisfacer la condición de deslizamiento (3.12) se ilustra en la Figura 3.2 

para n = 2. La superficie de deslizamiento es una línea en el plano de fase, de pendiente 

A y conteniendo el punto x¿ el cual es varíente en el tiempo. Comenzando de cualquier 

condición inicial, la trayectoria alcanza a la superficie en un t iempo finito menor a 

\s(t = 0 ) | /r), y entonces se desliza a lo largo de la superficie hacia x¿ exponencialmente, 

con una constante de t iempo 1/A. 

En suma, la idea es seleccionar una función con el comportamiento apropiado del 

seguimiento del error, s, de acuerdo a (3.11), y luego seleccionar una ley de control u en 

(3.8) tal que s 2 se mantenga como una función de Lyapunov del sistema en lazo cerrado 

[13], a pesar de la presencia de imprecisiones en el modelo y de perturbaciones. Por lo 

tanto, el diseño del controlador consiste en dos pasos. Primero, se selecciona una ley 

de control u de tal manera que se verifique la condición de deslizamiento, sin embargo, 
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Figura 3.3: Castañeo resultante de las imperfecciones en la conmutación del control 

para que se tomen en cuenta las imprecisiones en el modelo y las perturbaciones, la ley 
de control tiene que ser discontinua a través de S(t). Puesto que la implementación de 
las conmutaciones de control es necesariamente imperfecto, esto conlleva el chattering 
o castañeo (Figura 3.4). 

Salvo algunas excepciones, el castañeo es indeseable en la mayoría de las aplica-
ciones, puesto que involucra una actividad de control alta y podría excitar componentes 
de alta frecuencia del modelo, despreciadas en el diseño. 

3.2.2. Control en Modo deslizante clásico 

De la ecuación (3.1) podemos inferir que la ecuación que describe el comportamien-
to dinámico del manipulador es de la forma: 

la ganacia b puede ser variable en el tiempo o dependiente de los estados del sis-
tema. Puesto que la entrada de control está multiplicada por la ganancia de control 
en la dinámica, la media geométrica del la frontera inferior y superior de los límites 
mencionados anteriormente 

x = f + bu (3.13) 

donde b(x, t) está acotado por 

0 < b, <b<h 'max 

6 = ( 6 , 

Los límites mencionados anteriormente pueden ser expresados de la forma 
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P - i < \ < P (3-14) 

Donde 

P = (pmax/bmin) ^ 

Puesto que la ley de control será diseñada para ser robusta ante la incertidumbre 
acotada multiplicativa, (5 será el margen de ganancia del diseño, para hacer una analogía 
con la terminología de control clásico. Se hace notar que (3 puede ser variante en el 
t iempo o dependiente de los estados del sistema. También se debe tomar en cuenta que 
la incertidumbre en b puede venir directamente en la forma de (3.14), por ejemplo, si 
la acción de control u es generada por un sistema dinámico lineal. Con s y ü definidas 
de esta manera, se puede demostrar que la ley de control 

u = b'1 [ü - fcsgn(s)] (3.15) 

con 

k>f3(F + rj) + ((3-l)\ú\ (3.16) 

satisface la condición de deslizamiento. 

Para el caso del manipulador, es posible representar la ecuación (3.1) en la forma 
de (3.13) y obtener el controlador (3.15), sin embargo, diversos autores presentan una 
simplificación de el controlador [4] [11]. Particularmente, [4] propone una superficie de 
deslizamiento 

s = é + Ae (3.17) 

donde A = diag [ A 1 ; . . . , A ¿ , . . . , A n ] donde A¿ es una constante positiva. El objetivo 
de control (seguir una trayectoria qd) puede ser logrado mediante la selección de una 
entrada de control r tal que la superficie de deslizamiento satisfaga la condición (3.12) 

donde r¡i es una constante positiva. La ecuación (3.18) indica que la energía de s 
puesto que s es diferente de cero. Para inicializar r, se definen los siguientes estados de 
referencia 

e = q - q d 

q r = q - s = q d - Ae 

q r = q - s = q d - Aé 
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La señal de control seleccionada es 

r = f - K s g n ( s ) (3.19) 

T = M q r + C q r + G - A s (3.20) 

donde M, C y G son las estimaciones de M, C y G respectivamente. K = 

diag[Ku,..., Ka,..., Knn] es una matriz diagonal definida positiva en la cual Ka es 

una constante positiva y A = diag\a\,..., a ¿ , . . . , an] es también una matriz diagonal 

definida positiva en la cual a¿ es una constante positiva. Poniendo (3.20) en (3.1) lleva 

M s + ( C + A ) s = A f - Ksgn(s) (3.21) 

Donde A f = A M q r + A C q r + A G , A M = M - M , A C = C - C y A G = G -

Asumiendo | A / ¿ | < | A / ¿ | 6 o u n d donde | A / ¿ | 6 m m d es la frontera de | A / ¿ | choose K tal que 

Ku = | A f i | b o u n d (3.22) 

Para probar la estabilidad del sistema, se selecciona una función candidato de 
Lyapunov que sea 

V = -sTMs (3.23) 
2 

Puesto que M es simétrica y definida positiva, entonces, para s ^ 0 

V > 0 

Se puede probar que 

V = s T [ - ( C + A ) s + A f - Ksgn(s) + Cs] 
n 

= J2(si[Afi - Küsgn(si)\) - sTAs 
i=l 

Cuando s ¿ > 0, de (3.22) 

Afi - Küsgn(Si) = Afr + Kü < 0 (3.24) 

de tal forma que 

Si[Afi - Küsgn(si)] < 0 
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Cuando s¿ < 0, de (3.22) 

Afi - Küsgn(Si) = Afr - Kü < 0 (3.25) 

de tal forma que 

Si[Afi - Küsgn(si)} < 0 

Entonces 

n 
X > ¿ [ 4 / i - Küsgn(Si)}) < 0 

Puesto que A es una matriz definida positiva, — s T As < 0. Con estos resultados, 
se puede probar que 

La ecuación (3.23) puede ser considerada como un indicador de la energía de s. 
Entonces, (3.26) garantiza la caída de la energía de s siempre y cuando s ^ 0. La 
condición de (3.18) es entonces satisfecha. 

En la sección 4 se presentará la simulación en el manipulador P U M A 560 utilizando 
el controlador SMC clásico aquí expuesto. 

3.2.3. Modo Deslizante Difuso 

Ha sido comentado que el Control en M o d o Deslizante puede ser aplicado en 
presencia de incertidumbres no modeladas en los sistemas, fluctuaciones paramétricas 
y perturbaciones. El control en modo deslizante es especialmente apropiado para el 
control de seguimiento de trayectoria de manipuladores robot y tanbien para motores 
cuya carga mecánica cambia en una amplio rango [14]. La desventaja de esta estrategia 
de control son los cambios drásticos de la variable de control la cual conlleva a alto 
stress, por ejemplo, stress mecánico en engranajes de la planta a ser controlada. Sin 
embargo, esto puede ser eliminado o disminuido mediante una pequeña modificación: 
una capa frontera boundary layer se introduce en la cercanía de la línea de conmutación 
la cual suaviza el comportamiento de la variable de control y asegura y asegura que 
los estados del sistema permanezcan en esta capa. Dado que los límites superiores 
de las incertidumbres del modelo son conocidas, es posible garantizar la estabilidad y 
alto desempeño del sistema controlado. En principio, los controladores difusos trabajan 
c o m o un Controlador en M o d o Deslizante modificado. Sin embargo, comparado con 

n 
V = X X s ¿ [ 4 / ¿ - Küsgn(si)])-s TAs < -sTAs < 0 (3.26) 

21 



fuzzy rule beso 

A fuzzy Inferan» 
angina 

& fuzzy Inferan» 
angina 

Figura 3.4: Diagrama típico de un sistema difuso 

un control en m o d o deslizante clásico, el control difuso tiene la ventaja de aún mayor 
robustez. 

La Figura 3.4 muestra el diagrama de bloques de un sistema difuso típico. Usual-
mente, un sistema difuso tiene una o mas entradas y una sola salida. Un sistema de 
múltiples salidas puede ser considerado como una combinación de varios sistemas de 
una sola salida. Existen cuatro partes básicas en un sistema difuso. La fusificación y 
defusificación son las interfases entre el sistema difuso y el sistema definido. La base 
de reglas incluye un conjunto de reglas "si... entonces..." extraídas de la experiencia 
humana, cada regla describe una relación entre el espacio de entrada y el espacio de 
salida. Para cada regla, la máquina de inferencia mapea los conjuntos difusos de en-
trada a un conjunto difuso de salida de acuerdo a la relación definida por la regla. La 
máquina de inferencia combina todas las reglas en la base de reglas hacia el conjunto 
difuso de salida. Este conjunto difuso de salida es convertido a un valor de salida y 
por el defusificador. Todas las cuatro partes pueden ser formuladas matemáticamente, 
si se selecciona la fusificación "singleton", defusificación "center average", implicación 
Mamdani en la base de reglas y máquina de inferencia producto, la salida del sistema 
difuso puede ser escrito como: 

y = V M U n „ = 9 *(X) ( 3 - 2 7 ) 

donde 9 = [O1,..., 9 m , . . . , 6M]T es el vector de centros de las funciones de mem-
bresía de y, ^ ( x ) = [ ^ ( x ) , . . . , tym(x),..., tyM(x)]T es el vector de la altura de las 
funciones de membresía de y en las cuales tym(x) = n™=i /ía™(i¡)/EÍLi ÍIILi A*a™(íc*), 

y M es la cantidad de reglas. 

En el M o d o deslizante difuso, las reglas de inferencia del conjunto difuso gen-
eralmente son condicionadas de tal manera que sobre la línea de conmutación s = 0 
(definida por la ecuación 3.17) sea generada una salida de control negativa y una salida 
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de control positiva al estar bajo la línea de conmutación, de manera similar el control 
en m o d o deslizante. 

Sea K f u z z ( c , é, A) el valor absoluto de la salida de control del controlador difuso, en-
tonces el principio de operación del controlador difuso en modo deslizante puede ser 
representado por 

u = -KFuZZ(e, é, A) • sgn(s) (3.28) 

Haciendo a un lado el término compensatorio — / — Aé de el control en modo 
deslizante clásico, y comparando el resultado con (3.27) se puede llegar a la siguiente 
conclusión: El control difuso, en el sentido mencionado, es una extensión del modo 
deslizante con capa frontera[14]. 

Para un controlador F S M C se diseñan las reglas con respecto al plano normalizado 
c o m o sigue: 

R l . UN debe ser negativo sobre la línea de conmutación. 

R2. \UN\ debe incrementarse conforme crece la distancia entre el estado actual y la 
línea de conmutación s=0 . 

R3. \ux\ debe incrementarse conforme crece la distancia entre el estado actual y la línea 
perpendicular a la línea de conmutación, por las siguientes razones: se pueden 
evitar las discontinuidades en las frontera del plano de fase, se puede alcanzar 
rápidamente el dominio central del plano de fase. 

R4. Los estados normalizados e^, é/v que caen fuera del plano de fase deben ser 

cubiertos por los valores máximos | ^ A r | m a x con el signo respectivo de u^. 

Partiendo nuevamente de la ecuación dinámica del manipulador robot (ecuación 
2 .2 )M(q)q + C(q, q) + G(q) = r y del control en M o d o deslizante (ecuaciones 3.19 y 
3.20), y puesto que el castañeo es causado por el valor constante de K y la función 
discontinua sgn(s), se remplazará la ganancia de control K.sgn(s) por una ganancia 
difusa k. La nueva entrada de control entonces se escribe como: 

r = M q r + C q r + G - A s - k (3.29) 

donde k = [k\,..., ki,..., kn]T y cada fc¿ es estimada por un sistema difuso indi-
vidual. 

Para definir las reglas del sistema difuso considere (3.23) 

V = -sTMs 
2 
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Figura 3.5: Control en M o d o Deslizante Difuso para manipuladores robot 

La estabilidad del sistema está garantizada mediante la selección de una ley de 

control tal que V < 0 y V = 0 solo cuando s = 0. en el control en modo deslizante 

difuso, se aplica una k difusa para compensar las incertidumbres del sistema y reducir 

la energía de s. En este caso, (3.26) puede ser reescrita como 

T/ = ¿ ( S ¿ [ 4 / i - f c ¿ ] ) - s r A s (3.30) 
i=l 

Debido a la función sgn(s) en (3.26), la ganancia de control tiene el mismo signo 

que s. Por lo tanto, ki debe tener el mismo signo qur s¿. Considérese también el término 

Si[Afi — ki]) en (3.30). Cuando |s¿| es grande, se espera que |A;¿| sea mas grande, de tal 

forma que V tenga un valor negativo grande, en otras palabras, la energía de s decae 

rápidamente. Cuando es muy pequeño, S j [ A / í — ki]) es muy pequeño y tiene p o c o 

efecto en el valor de V. Entonces se permiten valores pequeños de \ki\ para evitar el 

castañeo. Cuando s¿ es cero, S j [A / j — ki]) es cero y por lo tanto fc¿ puede ser cero. De 

estos análisis, se pueden extraer algunos criterios para la base de reglas: cuando s¿ es 

grande, fc¿ es grande; cuando s¿ es pequeña, ki puede ser pequeña siempre y cuando 

\ki\ > | A / ¿ | ; cuando s¿ es cero, fc¿ puede ser cero. Esta idea es similar a la de aplicar 

la función sat en lugar de la función sgn. La diferencia es que la ganancia de control 

varía junto con la superficie de deslizamiento todo el tiempo. Adicionalmente, se diseña 

una ley de adaptación para garantizar que fc¿ pueda compensar las incertidumbres del 

sistema. Este análisis indica que el valor de fc¿ puede ser definido por el valor de la 

superficie de deslizamiento s¿. Entonces, el sistema difuso para ki debe ser un sistema 

SISO {single input - single output) con s¿ como la entrada y fc, como la salida. Un 

sistema c o m o este se muestra en la Figura 3.5, donde el bloque P D indica el cálculo de 

(d/dt + A) 

Normalmente las reglas en la base de reglas se representan en el formato 

SI SÍ es A?, ENTONCES h es B™ 
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Donde A™ y B™ son conjuntos difusos. Para fines de diseño y simulación del 

control en este trabajo, se seleccionará el mismo tipo de función de membresía para s¿ 

y fc¿: NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB, donde N es nemónico para "negativo", P para 

positivo, B para grande, M para medio, S para pequeño y ZE para cero. Todas serán 

funciones gausianas definidas como 

donde A representa uno de los conjuntos difusos NB,...,PB y x¿ representa s¿ o 
fcj. a es el centro de A y cr es el ancho de A. Aunque las funciones de membresía para 
Si y ki tienen los mismos nombres, los valores del centro y del ancho de las funciones 
de membresía con el mismo nombre son diferentes para s¿ y Los parámetros de 
las funciones de membresía de s¿ están predefinidos, mientras que aquellos para fc¿ son 
actualizados en línea. Por lo tanto, el controlador es un controlador adaptivo. Sobre 
la base de estos criterios y en las definiciones comentadas con anterioridad acerca de 
las funciones de membresía de entrada y salida, la base de reglas se puede seleccionar 
como: 

En la sección 4 se presentará la simulación en el manipulador P U M A 560 utilizando 

el controlador FSMC aquí expuesto. 

(3.31) 

SI SÍ es NB, ENTONCES h es NB 
SI SÍ es NM, ENTONCES Jfcj es NM 
SI SÍ es NS, ENTONCES h es NS 
SI SÍ es ZE, ENTONCES fc¡ es ZE 
SI SÍ es PS, ENTONCES h es PS 

SI SÍ es PM, ENTONCES h es PM 
SI SÍ es PB, ENTONCES h es PB 
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Capítulo 4 

Simulación y Análisis 

En esta sección se presentarán los resultados de las simulaciones de los contro-
ladores diseñados y expuestos en el Capítulo 3 de este trabajo. 

C o m o herramienta principal para las simulaciones, se utilizó el software M A T -
L A B , así c o m o el "Robot ics Toolbox" desarollado para M A T L A B por Peter Corke [15]. 
Esta última herramienta (Robotics Toolbox) provee muchas funciones que son útiles en 
robótica, incluyendo tales como cinemática, dinámica y generación de trayectoria. Se 
puede explotar para similación así c o m o para análisis de resultados experimentales con 
robots reales. Está basada en un método general de representación de la cinemática y 
dinámica de manipuladores seriales. Estos parámetros son encapsulados en objetos de 
M A T L A B . Es posible crear por el usuario objetos robot para cualquier robot serial, 
lo cual facilita el intercambio de información entre la comunidad estudiantil o inves-
tigadora, además que provee funciones para manipular tipos de datos como vectores, 
transformaciones homogéneas y otros necesario para representar posición y orientación 
tridimensionales. Esta herramienta es altamente recomendable para trabajos futuros. 
Por otra parte, el "Fuzzy Logic Toolbox" fue la tercera herramienta de apoyo, la cual 
es una colección de funciones construidas en el ambiente M A T L A B . Provee herramien-
tas para crear y editar sistemas de inferencia difusos en el marco de M A T L A B o en 
Simulink. 

4.1. Generalidades y Supuestos 

Las simulaciones que a continuación se presentan se realizaron en base a la mod-
elación del manipulador P U M A 560, descrito en las secciones 2.2 y 2.3 del capítulo 2. 
Los parámetros utilizados son los mostrados en las Tablas 2.1 y 2.2. 

Los términos M y G son estimados aplicando un factor a los términos correspon-
dientes M y G del sistema original. 

Los lazos de control se implementaron en el ambiente Simulink de Matlab, las 
corridas de cada simulación fue sobre un tiempo de 6 segundos, tiempo suficiente para 
observar la respuesta del sistema para seguimiento de trayectoria. La configuración 
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Q Sinuilation parátneters: 

SOLVER J WORKSPACEL/O DIAGNOSTICS] RTWJ RTWEXTERNAL| 

SIMULATION TIME 

START TIME: |~Ü~0 

SOLVER OPTIONS 

TYPE: FIXED-STEP 

STOP TIME: 6 

FIXED STEP SIZE: 5E-4 

OUTPUT OPTIONS 

APPLY - 1 HELP DOSE 

Figura 4.1: Parámetros en Simulink para las simulaciones 

completa de parámetros en Simulink para lograr la simulación es como lo muestra la 
Figura 4.1 

4.2, Simulación de Control en Modo Deslizante 
Clásico 

Sea la trayectoria deseada 

qd = j (SIN7R + 1) (4.1) 

Esta trayectoria se aplicará para todos las articulaciones del manipulador. 

El diagrama a bloques de control típico para cada articulación es como se muestra 

en la Figura 4.2. El equivalente a este diagrama de bloques se implemento en Simulink. 

Sea la señal de control, como en (3.17, 3.19 y 3.20): 

r = f - K s g n ( s ) (4.2) 

f = M q r + C q r + G - A s (4.3) 

donde M, C y G son las estimaciones de M, C y G respectivamente, K = 
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Controlador Planta 

fd = — (si i iTr + 1) 
4 

Figura 4.2: Diagrama de bloques simplificado del sistema simulado 

diag[90,60,40,30,30,30], A = diag[\, 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ] . Sea la superficie de deslizamiento 

s = é + Ae (4.4) 

donde A = diag [10 ,10,10,10,10,10] 

4.2.1. Articulación 1 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 

articulación número 1, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 

la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 1 es como se muestra en 

la Figura 4.3. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente lseg. Hay que 

recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 

inerciales de mayor magnitud. 

La Figura 4.4 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 

1. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 

deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.5 representa la variable de manipulación, se observa el 

castañeo del torque aplicado (chattering). 
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« r r o t j o i r t 1 

Figura 4.3: Respues-
ta en el t iempo de la 
articulación No. 1 con 
SMC. Línea Punteada: 
Trayectoria deseada; línea 
continua: trayectoria real. 
A = 10 

Figura 4.4: Diagrama de 
fase del error de la artic-
ulación No. 1 con SMC. 
A = 10 

Figura 4.5: Torque aplica-
do a la articulación 1 
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4.2.2. Articulación 2 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 2, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 2 es como se muestra en 
la Figura 4.6. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente lseg. Hay que 
recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 
inerciales de mayor magnitud. 

La Figura 4.7 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
2. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.8 representa la variable de manipulación, se observa el 
castañeo del torque aplicado (chattering). 
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Figura 4.6: Respues-
ta en el t iempo de la 
articulación No. 2 con 
SMC. Línea Punteada: 
Trayectoria deseada; línea 
continua: trayectoria real. 
A = 10 
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spacel .5cm e r r o r J ° w 2 , , m e ( s e c ! 

Figura 4.7: Diagrama de Figura 4.8: Torque aplica-
fase del error de la artic- do a la articulación 2 
ulación No. 2 con SMC. 
A = 10 
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4.2.3. Articulación 3 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 3, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 3 es como se muestra en 
la Figura 4.9. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente lseg. Hay que 
recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 
inerciales de mayor magnitud. 

La Figura 4.10 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
3. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.11 representa la variable de manipulación, se observa el 
castañeo del torque aplicado (chattering). 
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Figura 4.9: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 3 con 
SMC. Línea Punteada: Trayectoria 
deseada; línea continua: trayecto-
ria real. A = 10 

Figura 4.10: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 3 con 
SMC. A = 10 

t ime^sec) 

Figura 4.11: Torque aplicado a la 
articulación 3 
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4.2.4. Articulación 4 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 

articulación número 4, así c o m o el diagrama de fase del error y el comportamiento de 

la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 4 es como se muestra en la 

Figura 4.12. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. 

La Figura 4.13 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 

4. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 

deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.14 representa la variable de manipulación, se observa el 

castañeo del torque aplicado (chattering). 
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Figura 4.12: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 4 con 
SMC. Línea Punteada: Trayectoria 
deseada; línea continua: trayecto-
ria real. A = 10 

Figura 4.13: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 4 con 
SMC. A = 10 

Figura 4.14: Torque aplicado a la 
articulación 4 
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4.2.5. Articulación 5 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 5, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 5 es c o m o se muestra en la 
Figura 4.15. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. 

La Figura 4.16 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
5. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.17 representa la variable de manipulación, se observa el 
castañeo del torque aplicado (chattering). 
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timeísec) 
-0.09 -0.08 - 0 - 0 7 -0.06 - 0 0 5 -0.04 -0.03 -0 .02 -0 .01 0 0 .01 

error Jotnt 5 

Figura 4.15: Respuesta en el tiem-
p o de la articulación No. 5 con 
S M C . Línea Punteada: Trayectoria 
deseada; línea continua: trayecto-
ria real. A = 10 

Figura 4.16: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 5 con 
SMC. A = 10 

Figura 4.17: Torque aplicado a la 
articulación 5 
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4.2.6. Articulación 6 SMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en t iempo de la 

articulación número 6, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 

la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 3 es como se muestra en la 

Figura 4.18. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. Hay que 

recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 

inercíales de mayor magnitud. 

La Figura 4.19 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 

6. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 

deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 
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" O 1 2 3 4 S 6 
time(sec} 

^0.09 -0.08 - 0 . 0 7 -0.06 - 0 0 5 -0.04 -0 .03 -0 .02 -0 0 1 0 0 .01 
eíTor Jo in t 5 

Figura 4.18: Respuesta en el tiem-
p o de la articulación No. 6 con 
SMC. Línea Punteada: Trayectoria 
deseada; línea continua: trayecto-
ria real. A = 10 

Figura 4.19: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 6 con 
SMC. A = 10 

Figura 4.20: Torque aplicado a la 
articulación 6 
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4.2.7. Conclusiones Parciales Simulación SMC 

Los supuestos de control SMC en relación a castañeo y respuesta en seguimiento 
a trayectoria fueron comprobados: El performance de seguimiento es de alta calidad, 
sin embargo se paga el costo de alto desempeño con el castañeo de alta frecuencia. 

La Figura 4.20 representa la variable de manipulación, se observa el castañeo del 
torque aplicado (chattering). 

Al hacer un acercamiento a la variable de manipulación, se observa claramente 
la oscilación de alta frecuencia. C o m o ejemplo, se incluye la Figura 4.21, que muestra 
la oscilación de alta frecuencia de la variable de manipulación Tau 1, mientras que la 
Figura 4.22 muestra el comportamiento en el plano de fase el error. 

0 0 .01 O.02 0.03 0.04 0.06 0 06 0 .07 0.08 0.09 
tiraéísec) 

Figura 4.21: Acercamiento a variable de manipulación Tau6, el castañeo es evidente 
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0.2 

0 1 5 

•0 05 

4 . 0 1 -0.009 -0.008 -0 .007 -0.006 4 . 0 0 5 - 0 . 0 M -O.O03 -0.002 -0 ,001 0 
error 

Figura 4.22: Acercamiento a superficie de deslizamiento, el castañeo también es evidente 

4.3. Simulación de Control Difuso en Modo 
Deslizante 

Repitamos la trayectoria deseada 

Esta trayectoria se aplicará para todos las articulaciones del manipulador. 
C o m o se definió en la sección 3.2.3, el controlador FSMC control se describe como: 

donde k = [ki,..., A:¿ , . . . , kn]T y cada fc¿ es estimada por un sistema difuso indi-
vidual, de la forma descrita por la Figura 3.4. Al seleccionar la base de reglas como: 

SI Si es NB, ENTONCES h es NB 

SI SÍ es NM, E N T O N C E S fc¿ es NM 

SI Si es NS, ENTONCES fc¿ es NS 

SI Si es ZE, ENTONCES h es ZE 

SI st es PS, ENTONCES h es PS 

SI Si es PM, ENTONCES h es PM 

SI S i es PB, ENTONCES Jfc¡ es PB 

Esto nos lleva a la implementación del sistema difuso en Matlab como lo muestra 
la Figura 4.23 

Las funciones de membresía del sistema difuso, tanto para las entradas c o m o para 
las salidas del sistema se muestran en las Figuras 4.24 y 4.25 respectivamente. Además, 
se incluye una muestra de las reglas construidas para este sistema (Figura 4.26) 

qd = - ( s i n 7 r + 1) (4.5) 

r = M q r + C q r + G - A s - k (4.6) 
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gan
se 
Figura 4.23: Sistema Difuso implementado en Matlab 

Figura 4.24: Funciones de Membresía para la variable s¿ 

Partiendo de la configuración expuesta del sistema difuso para el cálculo de la 
ancia k de la ecuación 4.6, definiendo A = diag[l, 1,1,1,1,1] y A = diag[10,10,10,10,10,10], 

obtienen las siguientes respuestas en la simulación. 
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Figura 4.25: Funciones de Membresía para la variable ki 
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4.3.1. Articulación 1 FSMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 1, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 1 es c o m o se muestra en la 
Figura 4.27. Se observa que el bajo impulso es mucho mayor que en el control SMC. 

La Figura 4.28 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
1. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. Es evidente la eliminación del 
castañeo (chattering) 

Finalmente, la Figura 4.29 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 

44 



ttme(s6c} 
3.18 - 0 . 1 6 - 0 . 1 4 - 0 . 1 2 -0 .1 -0.08 -0.06 -0 .04 -0 ,02 0 0 .02 

error Jotrit 1 

Figura 4.27: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 1 con 
F S M C . Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

Figura 4.28: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 1 con 
FSMC. A = 10 

Figura 4.29: Torque aplicado a la 
articulación 1 

45 



4.3.2. Articulación 2 FSMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 2, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 2 es como se muestra en 
la Figura 4.30. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente lseg. Hay que 
recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 
inerciales de mayor magnitud. 

La Figura 4.31 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
2. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.32 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 
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t ime(sec ) 
-0.1 -0.05 

error Joint 2 

Figura 4.30: Respuesta en el tiem-
p o de la articulación No. 2 con 
F S M C . Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

Figura 4.31: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 2 con 
FSMC. A = 10 

Figura 4.32: Torque aplicado a la 
articulación 2 
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4.3.3. Articulación 3 FSMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 3, así c o m o el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 3 es como se muestra en 
la Figura 4.33. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente lseg. Hay que 
recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 
inerciales de mayor magnitud. 

La Figura 4.34 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
3. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.35 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 
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O 1 2 3 4 5 6 
t ime(sec ) 

4 . 1 2 - 0 . 1 -0 ,08 -0 .06 -0.0» -0 .02 0 0 .02 0.04 
error Jo in t 3 

Figura 4.33: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 3 con 
F S M C . Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

Figura 4.34: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 3 con 
FSMC. A = 10 

Figura 4.35: Torque aplicado a la 
articulación 3 
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4.3.4. Articulación 4 FSMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 4, así c o m o el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 4 es como se muestra en la 
Figura 4.36. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. 

La Figura 4.37 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
4. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.38 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 
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-0.04 -9 .02 
error JOB* 4 

Figura 4.36: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 4 con 
F S M C . Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

Figura 4.37: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 4 con 
FSMC. A = 10 

2 3 4 
t ime fsec ) 

Figura 4.38: Torque aplicado a la 
articulación 4 
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4.3.5. Articulación 5 FSMC 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 5, así c o m o el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 5 es como se muestra en la 
Figura 4.39. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. 

La Figura 4.40 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
5. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.41 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 
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t ime{s6c} 
-0 .06 -0.04 

error Jo in t 5 

Figura 4.39: Respuesta en el tiem-
po de la articulación No. 5 con 
F S M C . Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

M 4 0 

Figura 4.40: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 5 con 
FSMC. A = 10 

2 3 4 
t ime(sec ) 

Figura 4.41: Torque aplicado a la 
articulación 5 
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4.3.6. Articulación 6 FSMC 

54 

A continuación se presenta un breve análisis de la respuesta en tiempo de la 
articulación número 6, así como el diagrama de fase del error y el comportamiento de 
la variable de manipulación. 

La respuesta en el t iempo de la articulación número 3 es c o m o se muestra en la 
Figura 4.42. Se observa un bajo impulso durante aproximadamente 0.25seg. Hay que 
recordar que las primeras articulaciones son las menos lineales y sometidas a fuerzas 
inercíales de mayor magnitud. 

La Figura 4.43 muestra el diagrama de fase del error de la articulación número 
6. Se aprecia el punto de intersección de la respuesta del error con la superficie de 
deslizamiento, cuya pendiente A tiene un valor de 10. 

Finalmente, la Figura 4.44 representa la variable de manipulación, se observa la 
eliminación del castañeo del torque aplicado (chattering). 



t ime(sec ) 
-0 ,06 -0.04 -0 02 

error Jotrit 6 

Figura 4.42: Respuesta en el tiem-
p o de la articulación No. 6 con 
FSMC. Línea Punteada: Trayecto-
ria deseada; línea continua: trayec-
toria real. A = 10 

Figura 4.43: Diagrama de fase del 
error de la articulación No. 6 con 
FSMC. A = 10 

2 3 4 
t ime fsec ) 

Figura 4.44: Torque aplicado a la 
articulación 6 
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4.3.7. Conclusiones Parciales Simulación FSMC 

Los supuestos de control FSMC en relación a la eliminación de castañeo y respuesta 

en seguimiento a trayectoria fueron comprobados: El performance de seguimiento, sobre 

todo en las primeras articulaciones, es de menor calidad comparado con el desempeño 

del control SMC, sin embargo el castañeo es eliminado en su totalidad. La figura 4.45 

muestra el comportamiento de la ganancia difusa ki como evidencia de la adaptabilidad 

del sistema, pero al mismo tiempo del t iempo consumido en estabilizar dicha ganancia. 

0 0.5 1 1 .5 2 2 .5 3 
tíraísec} 

Figura 4.45: Comportamiento adaptable de la ganancia difusa ki 

Las Figuras 4.46 a 4.57 muestran una tabla comparativa de los Torques resultantes 

tanto del control SMC como del FSMC, donde se aprecia lo comentado anteriormente. 
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1 0 0 

5 0 

3 o 

-60 

- 1 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 
t ime(sec ) 

Figura 4.46: Torque aplicado a la 
articulación 1 en SMC 

- 1 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 
tironee) 

Figura 4.48: Torque aplicado a la 
articulación 2 en SMC 

1 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 
t íme ísec j 

Figura 4.50: Torque aplicado a la 
articulación 3 en SMC 

too 

-50 

- 1 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 
t ime(sec ) 

Figura 4.47: Torque aplicado a la 
articulación 1 en FSMC 

-50 

- 1 0 0 - f f ( f f --

0 1 2 3 4 5 6 
t ime^sec) 

Figura 4.49: Torque aplicado a la 
articulación 2 en FSMC 

1001 , 1 1 1 1 1 

6 0 i i i ---i i 

| «i — - | - - | - - j j '•• 

2 0 ; j i ; ; 

^ol 1 : i : : 
0 1 2 3 4 5 6 

t ime{sec) 

Figura 4.51: Torque aplicado a la 
articulación 4 en FSMC 
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Figura 4.53: Torque aplicado a la 
articulación 4 en F S M C 

2 3 
1imé{3ec) 

ura 4.54: Torque aplicado a la 
ulación 5 en SMC 

Figura 4.55: Torque aplicado a la 
articulación 5 en F S M C 

1 2 3 
t ime tsec ) 

ura 4.56: Torque aplicado a la 
culación 6 en SMC 

Figura 4.57: Torque aplicado a la 
articulación 6 en FSMC 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones para trabajos 
futuros 

5.1. Respuesta Escalón 

Hasta este punto, las conclusiones y resultados han sido mas cualitativos que cuan-
titativos, analicemos ahora la respuesta al escalón de las diferentes articulaciones del 
manipulador. La Figura 5.1 muestra la respuesta en el t iempo ante un escalón unitario 
aplicado en el t iempo s = 2 con el controlador SMC. La figura 5.2 muestra la r-espuesta 
ante las mismas condiciones pero con el controlador FSMC. En las simulaciones presen-
tadas, la sintonización de los controladores se realizó de manera empírica, por lo que las 
comparaciones siguientes pretenden equiparar las respuestas de ambos controladores en 
condiciones idénticas de sintonía, excepto, evidentemente, por la ganancia k, la cual en 
el caso del control SMC es fija y en el caso del control FSMC es adaptable. 

La Tabla 5.1 muestra los parámetros de sintonía de cada uno de los controladores, 
mientras que las Tablas 5.2 a 5.7 presentan una comparativa de la respuesta transitoria 
del sistema con cada uno de los controladores estudiados, siendo tales parámetros los 
siguientes: 

td = T iempo que tarda el sistema en cruzar por primera vez el valor 

0.5% 

t r = T iempo que tarda el sistema en cruzar por primera vez el valor q¿ 

tp — T iempo que tarda el sistema en alcanzar el valor de máximo sobreim-

pulso 

Mp = Máximo sobreimplulso 

t s = T iempo que tarda el sistema en estabilizarse en qa 

Note que en esta simulación, q¿ es un escalón unitario para todos las articulaciones, 
aplicado en el t iempo t = 2seg. 
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Tabla 5.1: Parámetros comunes a ambos controladores ( S M C y FSMC) 
SMC FSMC 

fcl 90 adaptable (max = 90) 

k2 60 adaptable (max = 60) 

h 40 adaptable (max = 40) 
30 adaptable (max = 30) 

h 30 adaptable (max = 30) 
30 adaptable (max = 30) 

¿ 1 - 6 1 1 

A l - 6 10 10 

Tabla 5.2: Joint 1. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria S M C vs. 
F S M C . 

Joint 1 
SMC FSMC 

td (seg) 0.48 0.73 
tr (seg) 1.18 2.8 
tp (seg) 0 0 

Mp 0 0 

ta (seg) 0 0 

Tabla 5.3: Joint 2. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria S M C vs. 
F S M C 

Joint 2 
SMC FSMC 

U (seg) 0.33 0.38 
tr (seg) 0.99 1.0 
tp (seg) 0 1.05 

Mp (seg) 0 0.09 

ta (seg) 0 3.0 
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Tabla 5.4: Joint 3. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria SMC vs. 
F S M C 

Joint 3 
SMC FSMC 

td (seg) 0.1 0.1 
U (seg) 0.16 0.16 
tp (seg) 0.25 0.31 

Mp 0.18 0.34 

ta (seg) 0.79 2.0 

Tabla 5.5: Joint 4. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria SMC vs. 
FSMC 

Joint 4 
SMC FSMC 

td (seg) 0.07 0.07 
U (seg) 0.11 0.13 
tp (seg) 0.15 0.19 

Mp 0.12 0.11 
ts (seg) 0.6 0.83 

Tabla 5.6: Joint 5. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria S M C vs. 
F S M C 

Joint 5 
SMC FSMC 

td (seg) 0.07 0.075 
tr (seg) 0.11 0.125 

tP (seg) 0.14 0.18 
Mp 0.12 0.123 

ts (seg) 0.58 0.88 

Tabla 5.7: Joint 6. Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria S M C vs. 
F S M C 

Joint 6 
SMC FSMC 

td (seg) 0.07 0.075 
U (seg) 0.11 0.131 
tp (seg) 0.14 0.2 

Mp 0.13 0.116 

ts (seg) 0.8 1.0 
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Tabla 5.8: Resumen Comparativo de Parámetros de Respuesta Transitoria S M C vs. 
F S M C 

U seg) U (seg) tp (seg) Mp t s (seg) 
Joint 1 SMC 0.48 1.18 0 0 0 

Joint 1 F S M C 0.73 2.8 0 0 0 
Joint 2 SMC 0.33 0.99 0 0 0 

Joint 2 FSMC 0.38 1.0 1.05 0.09 3.0 
Joint 3 SMC 0.1 0.16 0.25 0.18 0.79 

Joint 3 FSMC 0.1 0.16 0.31 0.34 2.0 
Joint 4 SMC 0.07 0.11 0.15 0.12 0.6 

Joint 4 F S M C 0.07 0.13 0.19 0.11 0.83 
Joint 5 SMC 0.07 0.11 0.14 0.12 0.58 

Joint 5 FSMC 0.075 0.125 0.18 0.123 0.88 
Joint 6 S M C 0.07 0.11 0.14 0.13 0.8 

Joint 6 FSMC 0.075 0.131 0.2 0.116 1.0 
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.2. Conclusiones 

De la comparación de los parámetros de respuesta transitoria aqui presentados, se 
ncluye lo siguiente: 

1. Ambos controladores logran llevar a cabo el control de seguimiento de manera 

exitosa 

2. El castañeo en el control SMC es obvio, los errores de tracking son menores que 

en el control FSMC 

3. El control FSMC elimina totalmente el castañeo, aunque la respuesta es más lenta 

comparada con el SMC 

4. Las funciones de membresía de la ganancia de control son actualizadas en línea 
por lo que el controlador no solo es un controlador difuso, sino que también es un 
controlador adaptable. 

5. En el control SMC clásico, la ganancia de control se debe elegir de modo que 
sea mayor que las fronteras de incertidumbre del sistema, lo cual significa que el 
controlador debe tener un conocimiento previo de la incertidumbre del sistema, 
si esta no es conocida, entonces se debe aplicar un procedimiento de prueba y 
error, por lo regular resultando en un número grande, reflejado en una amplitud 
proporcional en el castañeo del sistema. 

6. En el control Adaptable FSMC, las funciones de membresía de las ganancias de 
control, y por lo tanto k, son actualizadas en línea para compensar las incer-
tidumbres del sistema y la estabilidad del sistema está garantizada sin necesidad 
de un conocimiento previo de las incertidumbres del mismo. 

7. El enfoque utilizado para el sistema difuso, haciéndolo un sistema SISO (single 
input, single output), hace que la cantidad de reglas sea reducido comparado 
con el enfoque de múltiples entradas y por lo tanto se simplifica el diseño e 
implementación del controlador 

8. La estabilidad y la convergencia del sistema son probadas mediante el método 
de Liapunov (de acuerdo al desarrollo presentado por [4]), y comprobado en las 
simulaciones. 

9. Tanto el estudio teórico como las simulaciones, comprueban que el control F S M C 

propuesto es un esquema de control estable para manipuladores robot. 
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5.3. Recomendaciones de trabajos futuros 

C o m o continuación de este trabajo se recomienda el desarrollo de un método 

sistemático para selección de todos los parámetros del sistema. La tipificación de los 

parámetros del control FSMC y el tipo de influencia que tiene cada uno sobre el sistema 

también es recomendado, es obvio que los resultados del controlador FSMC aquí pro-

puesto son mejorables mediante sintonización empírica, fuera del alcance del presente 

trabajo. Implementaciones prácticas de los controladores aqui propuestos también son 

viables c o m o trabajos futuros, así como el desarrollo de los controladores mediante 

la modelación del sistema siguiendo la formulación método Newton-Euler en lugar 

de la formulación Lagrange-Euler utilizada en este trabajo, más aún, presentar una 

comparación cualitativa y cuantitativa de ambas formulaciones. Finalmente, también 

se recomienda realizar el monitoreo de disparo de reglas para el ajuste de ganancias. 
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