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RESUMEN  

 

Dentro del diseño de controladores para una determinada planta, siempre 

existen incertidumbres de modelado y perturbaciones, que las técnicas de 

control clásicas no las consideran. Los esquemas de control robusto abarcan 

aquellos problemas tolerables con un controlador fijo no lineal y variante en el 

tiempo.  

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de esquemas de control robusto 

aplicados en dos tipos de plantas: un robot móvil tipo uniciclo y un robot 

manipulador de tres grados de libertad. El análisis, comprende el estudio de los 

modelos dinámicos de los robots con el fin alterar su comportamiento original, 

variando sus parámetros y así, mediante indicadores de desempeño, comprobar 

y comparar la efectividad del nuevo sistema. 

Para el robot móvil, se propone realizar un control de seguimiento de trayectorias 

efectuando una comparación entre distintos tipos de controladores: PID, control 

de linealización por realimentación de entrada-salida, SMC, control por modelo 

de referencia, control por estimación de modelo, para observar la eficiencia de 

los controladores robustos. El propósito, es analizar el comportamiento dinámico 

del robot móvil al presentarse perturbaciones de masa variando uno de los 

parámetros identificados del robot.  

De igual manera, para observar el comportamiento en el robot manipulador se 

emplea un control de posición efectuando una comparación entre un controlador 

tipo PID con compensación dinámica, SMC y los esquemas robustos. 

El desarrollo y simulación de los algoritmos y modelos matemáticos se lo realiza 

mediante el uso del software Matlab - Simulink, así como también, una interfaz 

gráfica cuyo fin es obtener una mejor visualización de los resultados. Para el 

diseño del ambiente simulado, se utiliza V-Realm Builder como parte integrada 

de Matlab para la visualización 3D. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene cinco capítulos, mismos que son descritos 

a continuación: 

En el Capítulo 1, se presenta los conceptos teóricos empleados en el desarrollo 

de este trabajo de titulación, se plantea una breve introducción a la robótica y la 

aplicación hoy en día tanto de robots móviles como de robots manipuladores en 

la industria; además, se revisan modelos matemáticos de la cinemática y 

dinámica para los dos tipos de robots empleados en el presente trabajo de 

titulación; asimismo, se hace mención de los conceptos relacionados con las 

técnicas de control empleadas. Para finalizar, se hace una breve revisión tanto 

de la teoría de estabilidad de Lyapunov como de los índices de desempeño. 

En el Capítulo 2, se presenta el diseño de los algoritmos de control para el robot 

móvil, siendo estos: un controlador tipo PID, control de linealización por 

realimentación de entrada-salida, y tres esquemas de control robusto: 

controlador por modos deslizantes, control por estimación del modelo, control 

por modelo de referencia. Asimismo, en este capítulo, se proponen las técnicas 

de control empleadas para el robot manipulador, siendo: un controlador tipo 

proporcional derivativo con compensación de gravedad (PD+G), controlador por 

modos deslizantes y dos esquemas de control robusto. 

En el Capítulo 3, se presenta el diseño de la interfaz gráfica con el fin de 

visualizar la respuesta de los diferentes controladores, simulados tanto en el 

robot manipulador como en el robot móvil. Además, se menciona el diseño del 

ambiente simulado donde de forma virtual se observa el comportamiento de cada 

uno de los robots considerados en el presente proyecto. 

En el Capítulo 4, se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizadas para verificar el desempeño de los controladores simulados en el 

robot manipulador y el robot móvil. Además, se presenta el desempeño de cada 

controlador a través del índice absoluto del error (IAE) y el índice cuadrado del 

error (ISE) que son empleados para la sintonización de controladores.  

En el Capítulo 5, se mencionan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a partir del desarrollo del presente trabajo de titulación.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se describe una visión general sobre la robótica y 

específicamente, de las características principales de un robot móvil tipo uniciclo 

y un robot manipulador de tres grados de libertad (GDL). Se introducen 

conocimientos de la dinámica y cinemática de ambos robots para el desarrollo 

posterior de los controladores, así como también, el fundamento teórico y 

principio de funcionamiento en el que se encuentra basada cada estrategia de 

control. 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  

La robótica, ha alcanzado un nivel de madurez y se encuentra definida como la 

ciencia que estudia el comportamiento de los sistemas robóticos dentro de varias 

disciplinas de la ingeniería. 

La organización internacional para la estandarización define a un robot de 

acuerdo con el documento ISO 8373:2012 de la siguiente manera:  

“Mecanismo actuador programable en dos o más ejes con un grado de 

autonomía, moviéndose dentro de su entorno, para realizar las tareas previstas.” 

[1] 

El concepto optado en el presente trabajo señala a los robots como máquinas 

autónomas capaces de realizar tareas en el mundo por sí mismas, sin control 

humano explícito. Se tiene una amplia categorización que depende del tipo de 

construcción y aplicaciones como móviles, manipuladores, voladores, etc.  

1.2. ROBOTS MÓVILES  

Los robots móviles, son robots que pueden moverse de un lugar a otro de forma 

autónoma, a diferencia de la mayoría de los robots industriales que solo pueden 

moverse en un espacio específico. La característica principal de estos robots es 

moverse libremente dentro de un espacio de trabajo predefinido y así lograr los 
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objetivos deseados, esta capacidad de movilidad los hace adecuados para un 

sin número de aplicaciones en entornos estructurados y no estructurados. [2] 

1.2.1. ROBOTS MÓVILES CON RUEDAS 

Los robots móviles con rueda como el que se muestra en la Figura 1.1, son 

apropiados para aplicaciones investigativas por su consumo energético y 

complejidad mecánica relativamente bajos. La principal desventaja de las ruedas 

radica cuando se emplean en un terreno irregular.  

 

Figura 1.1. Pioneer 3DX [3] 

 

1.2.2. ROBOTS MÓVILES CON PATAS 

Estos robots son adecuados para tareas en entornos irregulares como escaleras, 

montones de escombros, etc.  Dependiendo el número de extremidades, se 

pueden denominar cuadrúpedos, hexápodos como el de la Figura 1.2, u 

octópodos. 

 

Figura 1.2. Hexabot robo-spider (Gadget Lab) [2]  
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1.2.3. ROBOT MÓVIL DE TRACCIÓN DIFERENCIAL NO 

HOLONÓMICO  

El robot móvil tipo uniciclo, pertenece a la clasificación de robots móviles con 

ruedas, se encuentra constituido por dos ruedas motrices y una rueda loca como 

se aprecia en la Figura 1.3. 

  

Figura 1.3. Robot Uniciclo [4] 

Las restricciones no holonómicas, se consideran cuando el movimiento del robot 

móvil tipo diferencial no puede ser arbitrario y se limita a una forma perpendicular 

al eje de sus ruedas.  

El movimiento del robot es descrito por un punto de interés que se encuentra en 

el centro del eje de las ruedas. Para mejorar la restricción no holonómica se 

desplaza el punto de interés una distancia “ ” hacia el centro de gravedad. 

 

  

Figura 1.4. Robot Móvil restricción no holonómica mejorada [7] 



4 
 

 
En la Figura 1.4, ! representa el centro de gravedad en un sistema de 

referencias global (", #) y $ es su orientación respecto a {%}. Por lo tanto, la 

restricción no holonómica se describe por la ecuación (1.1). 

 

        "̇ sin($) − #̇ cos($) +  $ = 0    (1.1) 

1.2.3.1. Modelo Cinemático  

La cinemática describe la configuración de los robots en su espacio de trabajo, 

las relaciones entre sus parámetros geométricos y las restricciones impuestas 

en sus trayectorias. La cinemática, desprecia efectos producidos por las fuerzas 

asociadas a la inercia, elasticidad o fricción que se presentan durante el 

movimiento de cualquier cuerpo. El estudio de la cinemática es fundamental 

durante el estudio de la dinámica, parámetros de estabilidad y diseño de 

controladores del robot. Los modelos cinemáticos, son empleados en el control 

de tareas a bajas velocidades y dinámicas despreciables para el control.  

Para determinar el modelo cinemático del robot móvil, se considera la restricción 

no holonómica mejorada como se muestra en la ecuación (1.2). 

*"̇#̇$̇- = ./ cos $ −   2 sin $/ sin $ +   2 cos $2 3                          (1.2) 

 

1.2.3.2. Modelo Dinámico  

El modelado dinámico, se realiza utilizando leyes de la mecánica que se basan 

en tres propiedades físicas: inercia, elasticidad y fricción que se encuentran 

presentes en todo sistema mecánico. 

Para la obtención del modelo basado en los aportes de [5] se consideran fuerzas 

externas, fuerzas de fricción, deslizamientos e inercia de las ruedas y el centro 

de masa del robot, donde se encuentra el punto de interés que describe el 

movimiento de acuerdo con la restricción no holonómica.  
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Para realizar el presente proyecto de titulación, se analiza el modelo de la Figura 

1.5 que además considera el control a bajo nivel realizado en los motores del 

robot.  

  

Figura 1.5. Modelo dinámico del robot móvil [5] 

Donde: 

ℎ =  [" #]5  punto de interés.  

!   centro de masa. 

6   centro de la línea que une a las dos ruedas. 

/ y /7   velocidades longitudinal y lateral del centro de masa. 

2 y $    velocidad angular y orientación del robot móvil. 

8, 9,  , : y ;  dimensiones. 

<>>?@ y <>>A@  fuerzas longitudinal y lateral de la rueda derecha. 

<>B?@ y <>BA@  fuerzas longitudinal y lateral de la rueda izquierda. 

<C?@ y <CA@  fuerzas longitudinal y lateral sobre D por la rueda loca. 

<E?@ y <EA@  fuerzas longitudinal y lateral sobre F por la herramienta. 

GE   momento ejercido por la herramienta.  
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El modelo dinámico empleado en este trabajo se muestra en la ecuación (1.3).   

⎣⎢⎢
⎢⎡ "̇#̇$̇/̇2̇⎦⎥⎥

⎥⎤ =
⎣⎢
⎢⎢⎢
⎡/ cos $ −   2 sin $/ sin $ +   2 cos $2NONP  2Q − NRNP  /− NSNT /2 − NUNT  2 ⎦⎥

⎥⎥⎥
⎤

+
⎣⎢
⎢⎢
⎡ 000VNP0

0000VNT⎦⎥
⎥⎥
⎤  W/>EX2>EXY +

⎣⎢⎢
⎢⎡Z?ZA0Z\Z^⎦⎥⎥

⎥⎤
               (1.3) 

Los parámetros del modelo dinámico empleado consideran el control interno de 

los motores del robot móvil. Dichos parámetros son obtenidos mediante un 

proceso de identificación, para el desarrollo del presente trabajo se emplea los 

parámetros del Robot Pioneer 3DX:  

_V = `aba (def>gQhj)gQ>klmQ>kpm = 0.4072     (1.4) 

_Q = `aba vhjwTgQef>xhygdzT|~gQ>wkl`Q>wkp` = 0.2937   (1.5) 

_� = `aba dzefQkpm = −0.0287      (1.6) 

_� = `abavbab�`a g�j~>kpm�P = 0.9979      (1.7) 

_� = `aba dzefwkp` = −0.004      (1.8) 

_� = `aba vbab�`a g�j~Q>kp`�P = 0.9865      (1.9) 

Para simular el efecto de incertidumbre debida al comportamiento del sistema o 

perturbaciones externas, se modifica uno de estos parámetros en el modelo del 

robot.    

1.3. ROBOT MANIPULADOR  

Un robot manipulador, está formado por una serie de eslabones conectados a 

través de articulaciones (cadena cinemática). Las articulaciones, permiten el 

movimiento relativo entre cada eslabón consecutivo del robot, dicho movimiento 
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puede ser de tipo rotacional o lineal. Cabe mencionar que se conoce como grado 

de libertad a cada uno de los movimientos independientes que puede efectuar 

cada articulación respecto a la anterior. [6] 

De acuerdo con la norma ISO 8373 un robot manipulador se define de la 

siguiente manera: “Máquina en la cual el mecanismo usualmente consiste de 

una serie de segmentos, articulados o deslizantes uno respecto al otro, con el fin 

de agarrar y/o mover objetos (piezas o herramientas) usualmente en varios 

grados de libertad”. [1]  

Los robots manipuladores conocidos también como robots industriales 

generalmente son empleados en tareas repetitivas que requieren precisión. En 

este sentido, su uso permite una reducción del costo de producción y un aumento 

tanto de la calidad como de la productividad del proceso. 

La configuración del robot manipulador empleado en el presente trabajo de 

titulación es antropomórfica, es decir usa tres articulaciones de rotación para 

posicionarse (tres grados de libertad); haciendo una analogía con el ser humano, 

su movimiento puede ser relacionado con los movimientos de la cintura (base 

del robot), del hombro (segunda articulación) y del codo (tercera articulación) tal 

como se observa en la Figura 1.6. 

  

Figura 1.6. Robot Manipulador [7] 

1.3.1. MODELO CINEMÁTICO 

La cinemática, estudia el movimiento de un robot respecto a un sistema de 

referencia, omitiendo las fuerzas que intervienen en el mismo. De esta forma, la 

cinemática busca conocer las relaciones entre posición y orientación del extremo 

final del robot.  
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Al resolver la cinemática, se presentan dos problemas; uno de ellos, es el 

cinemático directo, éste busca determinar la posición y orientación del efector 

final del robot a partir de las coordenadas articulares y parámetros geométricos 

del mismo; el segundo problema, es el cinemático inverso, cuyo propósito es 

conocer la configuración que debe adoptar el robot para llegar a una posición y 

orientación del efector final conocidas. Las relaciones mencionadas 

anteriormente pueden ser apreciadas en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Esquema de relación entre la cinemática directa y la inversa [6] 

Además, la cinemática pretende conocer las relaciones existentes entre las 

velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo del robot, 

dicha relación se expresa mediante una matriz Jacobiana y se conoce como 

modelo diferencial. 

1.3.1.1. Matrices de transformación homogénea [6] 

Las matrices de transformación homogénea permiten una representación 

conjunta de la posición y orientación de un sólido en el espacio. La dimensión de 

esta matriz es 4x4 y se halla conformada por cuatro submatrices cada una de 

diferente dimensión: una submatriz %�?� correspondiente a una matriz de 

rotación, una submatriz ��?V correspondiente al vector de traslación, una 

submatriz �V?� que corresponde a una transformación de perspectiva y una 

submatriz �V?V correspondiente a un escalamiento global. Una mejor 

representación de lo anterior se lo observa en la ecuación (1.10). 

� = �%�?� ��?V�V?� �V?V� = � %�� ;�ó� �� �� ;�ó��:���:;��� F�; � 8� �   (1.10) 

Como se ha mencionado anteriormente, un robot manipulador, puede 

considerarse como una cadena cinemática formada por eslabones unidos por 

medio de articulaciones, en este sentido, resulta útil establecer un sistema de 
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referencia fijo ubicado en la base del robot y representar la ubicación de cada 

eslabón respecto a dicho sistema. Es así que el modelo cinemático del robot 

puede representarse por una matriz de transformación homogénea �, que 

relaciona la posición y orientación del efector final del robot respecto al sistema 

de referencia fijo que se ha ubicado en la base. La matriz � será dependiente de 

las coordenadas articulares del robot manipulador. 

A cada eslabón es posible asignarle un sistema de referencia solidario al mismo, 

y por medio de matrices de transformación homogénea se puede representar las 

traslaciones y orientaciones relativas entre los eslabones. La matriz de 

transformación homogénea que describe la posición y orientación relativa entre 

los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot, se la representa 

como ����V  , cuando dicha matriz considera todos los grados de libertad (GDL) 

del robot se la conoce como matriz �. 

1.3.1.2. Algoritmo de Denavit Hartenberg [6] 

Con la finalidad de describir y representar la geometría espacial de un robot con 

respecto a un sistema de referencia fijo, Denavit y Hartenberg, propusieron un 

método sistemático que permite establecer la posición que debe adoptar cada 

sistema de coordenadas ligado a cada eslabón de la cadena cinemática, con el 

fin de obtener las ecuaciones cinemáticas del sistema completo. En otras 

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

transformación homogénea que relaciona la ubicación espacial del efector final 

del robot respecto al sistema de coordenadas de la base. 

Si se escoge los sistemas de coordenadas ligados a cada eslabón en base al 

algoritmo propuesto por Denavit y Hartenberg, es posible pasar de uno al 

siguiente a través de cuatro transformaciones que son dependientes únicamente 

de la geometría del eslabón. 

Estas cuatro transformaciones consisten en una serie de rotaciones y 

traslaciones que permite relacionar el sistema de referencia del elemento � − 1 

con el sistema del elemento �. Las transformaciones en mención son:  

ü Rotación alrededor del eje ���V un ángulo _�. 
ü Traslación a lo largo del eje ���V una distancia 8�, vector 8�(0,0, 8�). 
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ü Traslación a lo largo del eje "� una distancia  �, vector  �( � , 0,0). 
ü Rotación alrededor del eje "� un ángulo  �. 

Cabe aclarar que las transformaciones se deben realizar en el orden 

especificado, ya que el producto de matrices no es conmutativo. Por tanto, se 

obtiene la ecuación: 

����V = %���(_�)�(0,0, 8�)�( � ,0,0)%��"( �)    (1.11) 

Haciendo el producto matricial, se tiene: 

����V = ¡D_� −¢_� 0 0¢_� D_� 0 00 0 1 00 0 0 1£ ¡1 0 0 00 1 0 00 0 1 8�0 0 0 1 £ ¡1 0 0  �0 1 0 00 0 1 00 0 0 1 £ ¡1 0 0 00 D � −¢ � 00 ¢ � D � 00 0 0 1£
 (1.12) 

����V = ¡D_� −D �¢_� ¢ �¢_�  �D_�¢_� D �D_� −¢ �D_�  �¢_�0 ¢ � D � 8�0 0 0 1 £  (1.13) 

Donde D_�, ¢_�, D � y ¢ �   expresan cos _�,  sin _�, cos  � y sin  � respectivamente. 

Siendo _�, 8�,  �,  � los parámetros D-H (Denavit Hartenberg) del eslabón �. En 

este sentido, es suficiente con identificar los parámetros en mención para 

obtener las matrices ����V  y así relacionar todos los eslabones del robot.  

A continuación, se detalla el algoritmo desarrollado por Denavit Hartenberg para 

la solución del problema cinemático directo. 

 

PASO 1. Numerar los eslabones, empezando con el número 1 para el primer 

eslabón móvil y se termina con � para el último eslabón móvil. A la base del 

robot, se le numera como eslabón 0. 

PASO 2. Numerar cada una de las articulaciones, se comienza con el número 1 

para el primer grado de libertad y se termina en �. 

PASO 3. Localizar el eje de cada articulación. La ubicación del eje, dependerá 

del tipo de articulación, en este sentido, si es rotativa se ubica en su propio eje 

de giro; en cambio, si es prismática será el eje a lo largo del cual se produce la 

traslación. 
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PASO 4. Para � de 0 a � − 1 se sitúa el eje �� sobre el eje de la articulación � + 1. 

PASO 5. Localizar el origen del sistema de la base {¢¤} en cualquier punto del 

eje ¥¤. Los ejes "¤ e #¤ se sitúan de tal forma que cumplan con un sistema 

dextrógiro.  

PASO 6. Para � de 1 a � − 1, se sitúa el origen del sistema {¢�} en la intersección 

del eje ¥� con la línea normal común a ���V y ��. En caso de que los ejes se corten,  {¢�} se ubica en ese punto de corte. En cambio, si los ejes son paralelos, {¢�} se 

localiza en la articulación � + 1. 

PASO 7. Ubicar "� en la línea normal común a ���V y ��. 
PASO 8. Ubicar #� de tal manera que forme un sistema dextrógiro con "� y  ��. 
PASO 9. Ubicar el sistema {¢¦} en el extremo del robot de manera que �¦ 

coincida con la dirección de �¦�V y "¦ sea normal a �¦�V y �¦. 

PASO 10. Obtener _� como el ángulo que se debe girar en torno a ���V para que "��V y "� queden paralelos. 

PASO 11. Obtener 8� como la distancia, medida a lo largo de ���V, que se debería 

desplazar {¢��V} para que "� y "��V se alineen. 

PASO 12. Obtener  � como la distancia, medida a lo largo de "�, (ahora coincide 

con "��V) que se debería desplazar el nuevo {¢��V} para que su origen coincidida 

con {¢�}. 
PASO 13. Obtener  � como el ángulo que a girar en torno a "�, con el fin de que 

el nuevo {¢��V} coincida totalmente con {¢�}. 
PASO 14. Encontrar las matrices de transformación ����V  definidas en la 

ecuación (1.13)  

PASO 15. Encontrar la matriz de transformación que relaciona el sistema de la 

base del robot con el del efector final. � = �V¤ �QV �¦¦�V      (1.14) 

PASO 16. La matriz � mencionada anteriormente, relaciona la posición y 

orientación del efector final del robot, respecto al sistema de referencia fijo que 

se ha ubicado en la base del robot, en función de todas las coordenadas 

articulares 
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En la Figura 1.8 se representan los parámetros de D-H para un eslabón giratorio. 

 

 

 

Figura 1.8. Parámetros D-H [6] 

1.3.1.3. Modelo cinemático del manipulador a través del algoritmo de Denavit 

Hartenberg  

En la Figura 1.9, se presenta un esquema del robot manipulador empleado en el 

presente trabajo de titulación. 

 

Figura 1.9. Esquema alámbrico del robot manipulador con el sistema D-H. 

Cumpliendo cada uno de los pasos que detalla el algoritmo de D-H, se obtienen 

los parámetros del robot manipulador de tres grados de libertad y son 

expresados en la Tabla 1.1.  
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Tabla 1.1.  Parámetros DH del Robot Manipulador 

Articulación § ¨ © ª 

1 «V �V 0 
¬2 

2 «Q 0 �Q 0 

3 «� 0 �� 0 

 

Sustituyendo los valores de la Tabla 1.1 en la ecuación (1.13), se obtiene cada 

una de las matrices de transformación para cada una de las articulaciones del 

robot manipulador. Con el fin de simplificar las expresiones matemáticas para 

una mejor comprensión, se usará de aquí en adelante la siguiente nomenclatura: D_� será equivalente a D� y ¢_� será equivalente a ¢�. La misma analogía se aplica 

para el caso D� y ¢� que expresan el cos( _� + _) y sin( _� + _) respectivamente. 

Primera articulación: 

�¤ V = ¡DV 0 ¢V 0¢V 0 −DV 00 1 0 �V0 0 0 1£     (1.15) 

Segunda articulación: 

�V Q = ¡DQ −¢Q 0 �QDQ¢Q DQ 0 �Q¢Q0 0 1 00 0 0 1 £    (1.16) 

Tercera articulación: 

�Q � = ¡D� −¢� 0 ��D�¢� D� 0 ��¢�0 0 1 00 0 0 1 £    (1.17) 

En base a la ecuación (1.14), se obtiene la ecuación (1.18).  

� = �¤ V �V Q �Q �     (1.18) 

Del producto de las ecuaciones (1.15), (1.16), (1.17), resulta la ecuación (1.19). 
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� = ¡DVDQD� − DV¢Q¢� −DVDQ¢� − DV¢QD� ¢V �QDVDQ + ��DVDQD� − ��DV¢Q¢�¢VDQD� − ¢V¢Q¢� −¢VDQ¢� − ¢V¢QD� −DV �Q¢VDQ + ��¢VDQD� − ��¢V¢Q¢�DQ¢� + ¢QD� DQD� − ¢Q¢� 0 �V + �Q¢Q + ��DQ¢� + ��¢QD�0 0 0 1 £ 

(1.19) 

Por tanto, las coordenadas del efector final están dadas por las ecuaciones: 

�? = �QDVDQ + ��DVDQD� − ��DV¢Q¢�   (1.20) 

�A = �Q¢VDQ + ��¢VDQD� − ��¢V¢Q¢�    (1.21) 

�® = �V + �Q¢Q + ��DQ¢� + ��¢QD�   (1.22) 

Empleando las identidades trigonométricas 

cos ( ± 9) = cos( ) cos (9) ∓ sin( ) sin (9)   (1.23) 

sin ( ± 9) = sin( ) cos (9) ± sin(9) cos ( )   (1.24) 

Reduciendo las expresiones anteriores, las coordenadas del efector final pueden 

expresarse así: 

�? = DV(�QDQ + ��DQ�)     (1.25) 

�A = ¢V(�QDQ + ��DQ�)     (1.26) 

�® = �V + �Q¢Q + ��¢Q�     (1.27) 

1.3.1.4. Modelo diferencial 

El modelo diferencial, se enfoca en la obtención de la llamada matriz Jacobiana 

del robot, ésta, permite relacionar el vector de velocidades articulares («̇V, «̇Q, … , «̇¦) con otro vector de velocidades que está expresado en un espacio 

distinto. Generalmente, la relación que se plantea es con el vector de velocidades 

espaciales del efector final del robot ("̇, #̇, �̇). 

El modelo diferencial del robot manipulador empleado en este trabajo se describe 

por la ecuación (1.28).  

."̇#̇�̇3 = ²³ .«V̇«Q̇«�̇3      (1.28) 
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Donde: 

²³ =
⎣⎢
⎢⎢
⎡´Xµ´¶P ´Xµ´¶T ´Xµ´¶O´X·´¶P

´X·´¶T
´X·´¶O´Xy´¶P ´Xy´¶T ´Xy´¶O⎦⎥

⎥⎥
⎤
     (1.29) 

Al sustituir en la ecuación (1.29) las expresiones resultantes de las derivaciones 

de (1.25), (1.26), (1.27) respecto a cada articulación, se obtiene la ecuación 

(1.30).  

²³ = *−¢V[�QDQ + ��DQ�] −DV[�QDQ + ��DQ�] −��DV¢Q�DV[�QDQ + ��DQ�] −¢V[�Q¢Q + ��¢Q�] −��¢V¢Q�0 �QDQ + ��DQ� ��DQ� -  (1.30) 

 

1.3.2. MODELO DINÁMICO [6] 

El propósito de la dinámica es establecer la relación entre las fuerzas que actúan 

sobre el robot y el movimiento que se origina en el mismo. El modelo dinámico, 

expresa la relación matemática entre: 

· La posición del robot ya sea que esté expresada por las variables 

articulares o por las coordenadas de posición del efector final y sus 

derivadas: velocidad y aceleración. [6] 

· Las fuerzas y torques aplicados a las articulaciones. [6] 

· Los parámetros estructurales del robot, masa, inercia, longitud de sus 

elementos. [6] 

Este trabajo de titulación detalla la obtención del modelo dinámico de un robot 

manipulador de 3 grados de libertad. El método escogido para la obtención del 

modelo del robot se basa en las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange; 

este método requiere una noción previa de dos conceptos: energía cinética y 

potencial, tal como se lo verá más adelante. 
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1.3.2.1. Modelo dinámico del manipulador a través del método de Euler – 

Lagrange [8] 

Con el fin de obtener el modelo dinámico del robot de 3 GDL mediante el método 

de Euler-Lagrange, es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Obtener la energía cinética total del sistema ¸(«, «̇) = V̧(«, «̇) + Q̧(«, «̇) + ⋯ + �̧(«, «̇)   (1.31) 

Cabe mencionar que la energía cinética para un eslabón está dada por la 

ecuación (1.32). 

�̧(«, «̇) = VQ º��Q + VQ »�«̇Q     (1.32) 

Donde el primer término de la expresión representa la energía cinética 

traslacional y el segundo representa la energía cinética rotacional. 

2. Obtener la energía potencial total del sistema ¼(«) = ¼V(«) + ¼Q(«) + ⋯ + ¼�(«)   (1.33) 

En este caso, la energía potencial para cada eslabón está definida por la 

ecuación (1.34). ¼� = º�½ℎ�      (1.34) 

3. Calcular el Lagrangiano del sistema definido por la ecuación (1.35). 

ℒ(«, «̇) = ¸(«, «̇) − ¼(«)     (1.35) 

4. Se obtiene la ecuación de disipación, ésta incluye un término de disipación 

para cada una de las coordenadas articulares. <(«) = <V(«) + <Q(«) + ⋯ + <�(«)    (1.36) 

5. Finalmente desarrollar las ecuaciones de Euler-Lagrange, dadas por la 

ecuación (1.37). ww¿ v ´À´¶̇Á~ − ´À´¶Á + ´Â´¶̇Á = G�     (1.37) 

En forma más compacta, la ecuación de movimiento de un robot de “n” GDL, es: 

G = Ã(«)«̈ + D(«, «̇) + !(«)    (1.38) 

 

En la ecuación (1.38), « es el vector de posiciones articulares, Ã(«) es una matriz 

simétrica definida positiva llamada matriz de inercias, D(«, «̇) es la matriz llamada 
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centrífuga y de Coriolis, !(«) es la matriz de fuerzas gravitacionales y G es el 

vector de fuerzas externas o torques aplicados a las articulaciones. 

En base a la Figura 1.10, se obtendrán las energías cinéticas y potenciales del 

robot antropomórfico de 3 GDL empleado en este trabajo. 

 

Figura 1.10. Esquema del movimiento del robot manipulador de 3 GDL. 

Donde: 

ºV   masa de la base (eslabón 1). 

ºQ   masa del brazo (eslabón 2). 

º�   masa del antebrazo (eslabón 3). 

ºX   masa del efector. 

�V   altura de la base. 

�Q   longitud del brazo. 

��   longitud del antebrazo. 

»V   momento de inercia de la base. 
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 »Q   momento de inercia del brazo. 

»�   momento de inercia del antebrazo. 

�CQ distancia entre el centro de masa del eslabón 2 y su eje de 

giro. 

�C� distancia entre el centro de masa del eslabón 3 y su eje de 

giro. 

 

Eslabón 1 

Energía cinética:  

V̧ = VQ »V«̇VQ      (1.39) 

Energía potencial: 

¼V = ºV½�V       (1.40) 

Eslabón 2 

Energía cinética:  

Q̧ = VQ ºQ�QQ + VQ »Q(«̇VQ + «̇QQ)     (1.41) 

En la ecuación (1.41), se desconoce la expresión de la velocidad, siendo ésta: 

     �QQ = "̇QQ + #̇QQ + �̇QQ       (1.42) 

Por medio de las matrices de rotación y traslación se conoce que: 

"Q = �CQDQDV       (1.43) 

#Q = �CQDQ¢V       (1.44) 

�Q = �V + �CQ¢Q      (1.45) 

Al derivar cada una de las expresiones anteriores respecto al tiempo, al 

reemplazar en la ecuación de la velocidad las mismas y posteriormente 
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reduciendo la expresión final con la identidad sinQ( ) + cosQ( ) = 1, se obtiene 

la ecuación (1.46). 

�QQ = �CQQ«̇QQ + �CQQDQQ«̇VQ      (1.46) 

Finalmente, la energía cinética del eslabón 2 es: 

                 Q̧ = VQ ºQ[�CQQ«̇QQ + �CQQDQQ«̇VQ] + VQ »Q(«̇VQ + «̇QQ)   (1.47) 

Energía potencial: 

                   ¼Q = ºQ½(�V + �CQ¢Q)     (1.48) 

Eslabón 3 

Energía cinética:  

  �̧ = VQ º���Q + VQ »�Å«̇VQ + («̇Q + «̇�)QÆ     (1.49) 

En la ecuación (1.49), se desconoce la expresión de la velocidad, siendo ésta: 

     ��Q = "̇�Q + #̇�Q + �̇�Q      (1.50) 

Por medio de las matrices de rotación y traslación se conoce que: 

     "� = �QDVDQ + �C�DVDQ�      (1.51) 

     #� = �Q¢VDQ + �C�¢VDQ�      (1.52) 

     �� = �V + �Q¢Q + �C�¢Q�      (1.53) 

Al derivar cada una de las expresiones anteriores respecto al tiempo, al 

reemplazar en la ecuación de la velocidad las mismas y posteriormente 

reduciendo la expresión final con las identidades sinQ( ) + cosQ( ) = 1 y cos( − 9) = cos( ) cos (9) + sin(a) sin (b), se obtiene la ecuación (1.54). 

��Q = �C�Q«̇QQ + �C�Q«̇�Q + 2�C�Q«̇Q«̇� + 2�Q�C�DQDQ�«̇VQ + �QQ«̇QQ + �C�QDQ�Q«̇VQ +�QQDQQ«̇VQ + 2�Q�C�D�«̇Q(«̇Q + «̇�)         (1.54) 

Finalmente, la energía cinética del eslabón 3 es: 
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�̧ = VQ º��C�Q«̇QQ + VQ º��C�Q«̇�Q + º��C�Q«̇Q«̇� + º��Q�C�DQDQ�«̇VQ + VQ º��QQ«̇QQ +
VQ º��C�QDQ�Q«̇VQ + VQ º��QQDQQ«̇VQ + º��Q�C�D�«̇Q(«̇Q + «̇�) + VQ »�Å«̇VQ + («̇Q + «̇�)QÆ 
             (1.55) 

Energía potencial: 

          ¼� = º�½(�V + �Q¢Q + �C�¢Q�)     (1.56) 

Efector final 

Energía cinética:  

�̧ = VQ ºX��Q      (1.57) 

En la ecuación (1.57) se desconoce la expresión de la velocidad, siendo ésta: 

                   ��Q = "̇�Q + #̇�Q + �̇�Q      (1.58) 

Por medio de las matrices de rotación y traslación se conoce que: 

      "� = �QDVDQ + ��DVDQ�      (1.59) 

      #� = �Q¢VDQ + ��¢VDQ�      (1.60) 

      �� = �V + �Q¢Q + ��¢Q�     (1.61) 

Al derivar cada una de las expresiones anteriores respecto al tiempo, al 

reemplazar en la ecuación de la velocidad las mismas y posteriormente 

reduciendo la expresión final con las identidades sinQ( ) + cosQ( ) = 1 y cos( − 9) = cos( ) cos (9) + sin(a) sin (b), se obtiene la ecuación (1.62). 

��Q = ��Q«̇QQ + �C�Q«̇�Q + 2��Q«̇Q«̇� + 2�Q��DQDQ�«̇VQ + �QQ«̇QQ + ��QDQ�Q«̇VQ +�QQDQQ«̇VQ + 2�Q��D�«̇Q(«̇Q + «̇�)         (1.62) 

Finalmente, la energía cinética del efector final es: 

�̧ = VQ ºX��Q«̇QQ + VQ ºX��Q«̇�Q + ºX��Q«̇Q«̇� + ºX�Q��DQDQ�«̇VQ + VQ ºX�QQ«̇QQ +
VQ ºX��QDQ�Q«̇VQ + VQ ºX�QQDQQ«̇VQ + ºX�Q��D�«̇Q(«̇Q + «̇�)     (1.63) 

Energía potencial: 
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 ¼� = ºX½(�V + �Q¢Q + �C¢Q�)     (1.64) 

Por tanto, las energías cinética y potencial totales del robot se resumen de la 

siguiente manera: 

    ¸ = V̧ + Q̧ + �̧ + �̧      (1.65) 

    ¼ = ¼V + ¼Q + ¼� + ¼�      (1.66) 

Sustituyendo los valores resultantes de la ecuación (1.65) y (1.66) en la ecuación 

(1.35), se obtiene la ecuación (1.67). 

É(«, «̇) = VQ »V«̇VQ + VQ ºQÅ�CQQ«̇QQ + �CQQDQQ«̇VQÆ + VQ »Qx«̇VQ + «̇QQ| + VQ º��C�Q«̇QQ +
VQ º��C�Q«̇�Q + º��C�Q«̇Q«̇� + º��Q�C�DQDQ�«̇VQ + VQ º��QQ«̇QQ + VQ º��C�QDQ�Q«̇VQ +
VQ º��QQDQQ«̇VQ + º��Q�C�D�«̇Q(«̇Q + «̇�) + VQ »�Å«̇VQ + («̇Q + «̇�)QÆ + VQ ºX��Q«̇QQ +
VQ ºX��Q«̇�Q + ºX��Q«̇Q«̇� + ºX�Q��DQDQ�«̇VQ + VQ ºX�QQ«̇QQ + VQ ºX��QDQ�Q«̇VQ +
VQ ºX�QQDQQ«̇VQ + ºX�Q��D�«̇Q(«̇Q + «̇�) − ºV½�V − ºQ½(�V + �CQ¢Q) − º�½(�V +�Q¢Q + �C�¢Q�) − ºX½(�V + �Q¢Q + �C¢Q�)        (1.67) 

Ahora, se desarrolla la ecuación de disipación a partir de la ecuación (1.36), 

misma que incluye un término de disipación para cada coordenada articular: 

< = <V(«V) + <Q(«Q) + <�(«�)       (1.68) 

< = VQ ÊV«̇VQ + VQ ÊQ«̇QQ + VQ Ê�«̇�Q    (1.69) 

A continuación, se desarrolla la ecuación de movimiento de Euler-Lagrange tal 

como se ha detallado en la ecuación (1.37). 

´À´¶̇P = »V«̇V + ºQ�CQQDQQ«̇V + »Q«̇V + 2º��Q�C�DQDQ�«̇V + º��C�QDQ�Q«̇V +
º��QQDQQ«̇V + »�«̇V + 2ºX�Q��DQDQ�«̇V + ºX��QDQ�Q«̇V + ºX�QQDQQ«̇V    (1.70) 

 

ww¿ v ´À´¶̇P~ = »V«̈V + ºQ�CQQxDQQ«̈V − 2DQ¢Q«̇V«̇Q| + »Q«̈V + »�«̈V +
2º��Q�C�(−¢QDQ�«̇V«̇Q − DQ¢Q�«̇V(«̇Q + «̇�) + DQDQ�«̈V) + º��C�Qx−2¢Q�DQ�«̇V(«̇Q +
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 «̇�) + DQ�Q«̈V| + º��QQx−2¢QDQ«̇V«̇Q + DQQ«̈V| + ºX�QQx−2¢QDQ«̇V«̇Q + DQQ«̈V| +2ºX�Q��(−¢QDQ�«̇V«̇Q − DQ¢Q�«̇V(«̇Q + «̇�) + DQDQ�«̈V) + ºX��Qx−2¢Q�DQ�«̇V(«̇Q +«̇�) + DQ�Q«̈V|           (1.71) 

 

´À´¶P = 0            (1.72) 

 

´Â´¶̇P = ÊV«̇V            (1.73) 

 

´À´¶̇T = ºQ�CQQ«̇Q + »Q«̇Q + º��C�Q«̇Q + º��C�Q«̇� + º��QQ«̇Q + 2º��Q�C�D�«̇Q +
º��Q�C�D�«̇� + »�(«̇Q + «̇�) + ºX��Q«̇Q + ºX��Q«̇� + ºX�QQ«̇Q + 2ºX�Q��D�«̇Q +ºX�Q��D�«̇�            (1.74) 

 

ww¿ v ´À´¶̇T~ =  ºQ�CQQ«̈Q + »Q«̈Q + º��C�Q«̈Q + º��C�Q«̈� + º��QQ«̈Q − 2º��Q�C�¢�«̇�«̇Q +
2º��Q�C�D�«̈Q − º��Q�C�¢�«̇�Q + º��Q�C�D�«̈� + »�(«̈Q + «̈�) + ºX��Q«̈Q + ºX��Q«̈� +ºX�QQ«̈Q − 2ºX�Q��¢�«̇�«̇Q + 2ºX�Q��D�«̈Q − ºX�Q��¢�«̇�Q + ºX�Q��D�«̈�  (1.75) 

 

´À´¶T = −ºQ�CQQDQ¢Q«̇VQ − º��Q�C�¢QDQ�«̇VQ − º��Q�C�¢Q�DQ«̇VQ − º��C�QDQ�¢Q�«̇VQ −
º��QQDQ¢Q«̇VQ − ºX�Q��¢QDQ�«̇VQ − ºX�Q��¢Q�DQ«̇VQ − ºX��QDQ�¢Q�«̇VQ −ºX�QQDQ¢Q«̇VQ − ºQ½�CQDQ − º�½�QDQ − º�½�C�DQ� − ºX½�QDQ − ºX½��DQ�   (1.76) 

 

´Â´¶̇T = ÊQ«̇Q            (1.77) 
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 ´À´¶̇O = º��C�Q«̇� + º��C�Q«̇Q + º��Q�C�D�«̇Q + »�(«̇Q + «̇�) + ºX��Q«̇� + ºX��Q«̇Q +
ºX�Q��D�«̇Q            (1.78) 

 

ww¿ v ´À´¶̇O~ =  º��C�Q«̈� + º��C�Q«̈Q − º��Q�C�¢�«̇Q«̇� + º��Q�C�D�«̈Q + »�(«̈Q + «̈�) +
ºX��Q«̈� + ºX��Q«̈Q − ºX�Q��¢�«̇Q«̇� + ºX�Q��D�«̈Q     (1.79) 

 

´À´¶O = −º��Q�C�DQ¢Q�«̇VQ − º��C�QDQ�¢Q�«̇VQ − º��Q�C�¢�«̇Q(«̇Q + «̇�) −
ºX�Q��DQ¢Q�«̇VQ − ºX��QDQ�¢Q�«̇VQ − ºX�Q��¢�«̇Q(«̇Q + «̇�) − º�½�C�DQ� − ºX½��DQ� 

            (1.80) 

 

´Â´¶̇O = Ê�«̇�            (1.81) 

Entonces, la ecuación de Euler – Lagrange queda definida por la ecuación (1.82). 

ww¿ v ´À´¶̇P~ − ´À´¶P + ´Â´¶̇P = GV         (1.82) 

 

»V«̈V + ºQ�CQQDQQ«̈V − 2ºQ�CQQDQ¢Q«̇V«̇Q + »Q«̈V + »�«̈V − 2º��Q�C�¢QDQ�«̇V«̇Q −2º��Q�C�DQ¢Q�«̇V(«̇Q + «̇�) + 2º��Q�C�DQDQ�«̈V − 2º��C�Q¢Q�DQ�«̇V(«̇Q + «̇�) +º��C�QDQ�Q«̈V − 2º��QQ¢QDQ«̇V«̇Q + º��QQDQQ«̈V − 2ºX�QQ¢QDQ«̇V«̇Q + ºX�QQDQQ«̈V −2ºX�Q��¢QDQ�«̇V«̇Q − 2ºX�Q��DQ¢Q�«̇V(«̇Q + «̇�) + 2ºX�Q��DQDQ�«̈V −2ºX��Q¢Q�DQ�«̇V(«̇Q + «̇�) + ºX��QDQ�Q«̈V + ÊV«̇V = GV      (1.83) 

 

ww¿ v ´À´¶̇T~ − ´À´¶T + ´Â´¶̇T = GQ          (1.84) 

 



24 
 

 ºQ�CQQ«̈Q + »Q«̈Q + º��C�Q«̈Q + º��C�Q«̈� + º��QQ«̈Q − 2º��Q�C�¢�«̇�«̇Q +2º��Q�C�D�«̈Q − º��Q�C�¢�«̇�Q + º��Q�C�D�«̈� + »�(«̈Q + «̈�) + ºX��Q«̈Q + ºX��Q«̈� +ºX�QQ«̈Q − 2ºX�Q��¢�«̇�«̇Q + 2ºX�Q��D�«̈Q − ºX�Q��¢�«̇�Q + ºX�Q��D�«̈� +ºQ�CQQDQ¢Q«̇VQ + º��Q�C�¢QDQ�«̇VQ + º��Q�C�¢Q�DQ«̇VQ + º��C�QDQ�¢Q�«̇VQ +º��QQDQ¢Q«̇VQ + ºX�Q��¢QDQ�«̇VQ + ºX�Q��¢Q�DQ«̇VQ + ºX��QDQ�¢Q�«̇VQ +ºX�QQDQ¢Q«̇VQ + ºQ½�CQDQ + º�½�QDQ + º�½�C�DQ� + ºX½�QDQ    + ºX½��DQ� +ÊQ«̇Q = GQ              (1.85) 

 

ww¿ v ´À´¶̇O~ − ´À´¶O + ´Â´¶̇O = G�          (1.86) 

 

º��C�Q«̈� + º��C�Q«̈Q − º��Q�C�¢�«̇Q«̇� + º��Q�C�D�«̈Q + »�(«̈Q + «̈�) + ºX��Q«̈� +ºX��Q«̈Q − ºX�Q��¢�«̇Q«̇� + ºX�Q��D�«̈Q + º��Q�C�DQ¢Q�«̇VQ + º��C�QDQ�¢Q�«̇VQ +º��Q�C�¢�«̇Q(«̇Q + «̇�) + ºX�Q��DQ¢Q�«̇VQ + ºX��QDQ�¢Q�«̇VQ + ºX�Q��¢�«̇Q(«̇Q + «̇�) +º�½�C�DQ� + ºX½��DQ� + Ê�«̇� = G�        (1.87) 

A continuación, se definen ciertas matrices que permiten visualizar el modelo del 

robot de una forma más ordenada de acuerdo con la ecuación (1.38). 

Ã(«) = *ÃVV(«) ÃVQ(«) ÃV�(«)ÃQV(«) ÃQQ(«) ÃQ�(«)Ã�V(«) Ã�Q(«) Ã��(«)-    (1.88) 

ÃVV(«) = »V + »Q + »� + ºQ�CQQDQQ + 2º��Q�C�DQDQ� + º��C�QDQ�Q + º��QQDQQ +ºX�QQDQQ + 2ºX�Q��DQDQ� + ºX��QDQ�Q        (1.89) 

 

ÃVQ(«) = 0            (1.90) 

ÃV�(«) = 0                     (1.91)  

ÃQV(«) = 0                    (1.92) 
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 ÃQQ(«) = »Q + »� + ºQ�CQQ + º��C�Q + º��QQ + 2º��Q�C�D� + ºX��Q + ºX�QQ +2ºX�Q��D�                    (1.93) 

ÃQ�(«) = »� + º��C�Q + º��Q�C�D� + ºX��Q + ºX�Q��D�                 (1.94) 

Ã�V(«) = 0                   (1.95) 

Ã�Q(«) = »� + º��C�Q + º��Q�C�D� + ºX��Q + ºX�Q��D�              (1.96) 

Ã��(«) = »� + º��C�Q + ºX��Q                (1.97) 

          D(«, «̇) = *DVV(«, «̇) DVQ(«, «̇) DV�(«, «̇)DQV(«, «̇) DQQ(«, «̇) DQ�(«, «̇)D�V(«, «̇) D�Q(«, «̇) D��(«, «̇)-             (1.98) 

DVV(«, «̇) = −ºQ�CQQDQ¢Q«̇Q − º��Q�C�¢QDQ�«̇Q − º��Q�C�DQ¢Q�(«̇Q + «̇�) −º��C�Q¢Q�DQ�(«̇Q + «̇�) − º��QQ¢QDQ«̇Q − ºX�QQ¢QDQ«̇Q − ºX�Q��¢QDQ�«̇Q −ºX�Q��DQ¢Q�(«̇Q + «̇�) − ºX��Q¢Q�DQ�(«̇Q + «̇�)                (1.99) 

 

DVQ(«, «̇) = −ºQ�CQQDQ¢Q«̇V − º��Q�C�¢QDQ�«̇V − º��Q�C�DQ¢Q�«̇V −º��C�Q¢Q�DQ�«̇V − º��QQ¢QDQ«̇V − ºX�QQ¢QDQ«̇V − ºX�Q��¢QDQ�«̇V − ºX�Q��DQ¢Q�«̇V −ºX��Q¢Q�DQ�«̇V                  (1.100) 

 

DV�(«, «̇) = −º��Q�C�DQ¢Q�«̇V − º��C�Q¢Q�DQ�«̇V − ºX�Q��DQ¢Q�«̇V − ºX��Q¢Q�DQ�«̇V 

                   (1.101) 

 

DQV(«, «̇) = ºQ�CQQDQ¢Q«̇V + º��Q�C�¢QDQ�«̇V + º��Q�C�¢Q�DQ«̇V + º��C�QDQ�¢Q�«̇V +º��QQDQ¢Q«̇V + ºX�Q��¢QDQ�«̇V + ºX�Q��¢Q�DQ«̇V + ºX��QDQ�¢Q�«̇V + ºX�QQDQ¢Q«̇V 

                   (1.102) 

 

DQQ(«, «̇) = −º��Q�C�¢�«̇� − ºX�Q��¢�«̇�              (1.103) 
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 DQ�(«, «̇) = −º��Q�C�¢�«̇Q − º��Q�C�¢�«̇� − ºX�Q��¢�«̇Q − ºX�Q��¢�«̇�           (1.104) 

D�V(«, «̇) = º��Q�C�DQ¢Q�«̇V + º��C�QDQ�¢Q�«̇V + ºX�Q��DQ¢Q�«̇V + ºX��QDQ�¢Q�«̇V 

                   (1.105) 

 

D�Q(«, «̇) = º��Q�C�¢�(«̇Q + «̇�) + ºX�Q��¢�(«̇Q + «̇�)            (1.106) 

D��(«, «̇) = −º��Q�C�¢�«̇Q − ºX�Q��¢�«̇Q              (1.107) 

6(«̇) = *6V(«̇)6Q(«̇)6�(«̇)-                 (1.108) 

6(«̇) = .ÊV«̇VÊQ«̇QÊ�«̇�3                 (1.109) 

½(«) = *½V(«)½Q(«)½�(«)-                 (1.110) 

 

½V(«) = 0                  (1.111) 

½Q(«) = ºQ½�CQDQ + º�½�QDQ + º�½�C�DQ� + ºX½�QDQ + ºX½��DQ�           (1.112) 

½�(«) = º�½�C�DQ� + ºX½��DQ�                (1.113) 

Finalmente, el modelo dinámico del robot manipulador queda definido por la 

ecuación (1.114). 

Ã(«)«̈ + D(«, «̇)«̇ + 6(«̇) + ½(«) = G           (1.114) 

Por motivos prácticos, se desprecia la matriz de disipación, por tanto, el modelo 

dinámico se ajusta a lo mencionado en la ecuación (1.38). 
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1.4. MÉTODOS DE CONTROL  

Un sistema de control tiene como propósito controlar la salida de un sistema en 

base a una entrada o referencia por medio de los elementos del sistema de 

control como son: controlador, proceso, sensores, etc. 

Es así que un controlador, permitirá ajustar la salida del proceso en lazo cerrado 

de forma automática. El controlador, tendrá como entrada valores de error 

resultantes de la diferencia entre la referencia y la salida del sistema, como salida 

del controlador se tendrá una acción de control que busca reducir el error del 

proceso y hacer que éste tienda a cero.  

A continuación, se detalla la teoría que permitirá al lector tener una mayor 

comprensión de los controladores empleados en el presente trabajo de titulación. 

1.4.1. CONTROLADOR TIPO PID 

El controlador PID, es una de las técnicas de control más usada en los procesos 

y plantas industriales. Con frecuencia se lo ha empleado para plantas de 

diferente tipo: lineales, no lineales, con o sin modelo conocido. Combina tres 

acciones de control: proporcional, integral y derivativa. Dependiendo de la 

calibración de los parámetros, el controlador puede ser de tipo P, PI, PD y PID.  

1.4.1.1.  Control proporcional (P) 

En esta acción de control, la salida del controlador se relaciona con la entrada 

del mismo, a través de una constante proporcional que es multiplicada al valor 

del error. Esta ley de control está definida por la ecuación (1.115). 

                                    /(�) = Ȩ̈:(�)          (1.115) 

1.4.1.2. Control proporcional integral (PI) 

La acción integral, emite una señal proporcional a la integral del error con 

respecto al tiempo. El control PI, permite mejorar el error en estado estable, en 

este sentido, si dicho error ante una entrada permanece constante, el control lo 

reducirá a cero. La ley de control en mención se define por la ecuación (1.116). 

                                     /(�) = Ȩ̈ v:(�) + V5Á  ∫ :(�) 8�¿¤ ~            (1.116) 
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1.4.1.3. Control proporcional derivativo (PD) 

Este tipo de control puede ser considerado como un control anticipativo ya que 

se conoce la pendiente del error y en base a ello se puede anticipar la dirección 

del mismo y por ende se controla mejor a la planta. Sin embargo, una de las 

desventajas que presenta, es que amplifica el ruido y puede saturar al actuador. 

Este controlador, no tiene efecto sobre el proceso cuando el error en estado 

estable es constante, únicamente incide cuando el error es variante en el tiempo. 

Esta ley de control, está definida por la ecuación (1.117). 

                               /(�) = Ȩ̈ v:(�) + �w wE(¿)w(¿) ~              (1.117) 

1.4.1.4. Control proporcional integral derivativo (PID) 

El controlador PID, busca reunir las mejores características de cada una de las 

acciones de control individuales. La ley de control del controlador está dada por 

la ecuación (1.118). 

/(�) = Ȩ̈ v:(�) + V5Á  ∫ :(�) 8�¿¤ + �w wE(¿)w(¿) ~               (1.118)  

1.4.2. CONTROLADOR DINÁMICO [9] 

En ocasiones, una ley de control cinemática considera un seguimiento perfecto 

de velocidad, sin embargo, en una situación real no ocurre tal situación ya que 

la velocidad del robot no coincide con la velocidad de referencia. En este sentido, 

esto se debe a la dinámica propia del robot y es por ello por lo que se diseña un 

controlador basado en el modelo dinámico que compensa el error de velocidad. 

La ley de control del presente controlador está definida por la ecuación (1.119).  

�>EX = ÃÍ + D�                 (1.119)  

Donde Í se define por la ecuación (1.120)  

 Í = �̇C + ÎÏ  tanhxÎÏ�V Ï̧�Ò|      (1.120) 

1.4.3. CONTROLADOR PD CON COMPENSACIÓN DE GRAVEDAD [8] 

El control de posición de un robot manipulador puede ser realizado por un 

controlador Proporcional-Derivativo (PD), cuya ley de control está dada por la 

ecuación (1.121).  
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   G = Ó̧«Ò + Ô̧«Ò̇                 (1.121)  

Esta ley de control es adecuada para robots cuyo modelo dinámico no posee el 

vector de pares gravitacionales ½(«), ya que permite cumplir en forma global el 

objetivo de control de posición.  

Sin embargo, esta acción de control presenta ciertas restricciones que 

probablemente limiten su uso. En este sentido, para aquellos robots cuyo modelo 

dinámico considera al vector de pares gravitacionales, el controlador PD por sí 

solo no garantizará el cumplimiento del objetivo de control. 

Con la finalidad de cumplir el objetivo de control de posición, se considera el 

control PD con compensación de gravedad. La ley se representa por la ecuación 

(1.122). 

         G = Ó̧«Ò + Ô̧«Ò̇ + ½(«)                 (1.122)  

1.4.4. ESQUEMA DE CONTROL CASCADA [10] 

El control en cascada es un tipo de esquema de control que se plantea para 

mejorar el rendimiento de un control en lazo cerrado. Se emplea este método de 

control cuando se presentan perturbaciones que afectan a mediciones 

intermedias o salidas de procesos secundarios relacionados directamente al 

proceso primario que se desea controlar. Cuando se tiene acceso a estas 

variables secundarias, se puede aplicar un control en lazo cerrado “interno” 

limitando los efectos que se ocasionarían en el lazo “externo”, reduciendo así la 

sensibilidad del proceso primario.  

El esquema de control en cascada representado por la Figura 1.11, es 

beneficioso sólo cuando la dinámica del lazo interno es más rápida comparada 

con el externo.  
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Figura 1.11. Diagrama tradicional de un control cascada 

 

1.4.5. CONTROL DE LINEALIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN DE 

ENTRADA – SALIDA (LRES) [11] 

Con la finalidad implementar un control de trayectoria de un robot móvil donde 

se considere ya el modelo dinámico del mismo, se plantea el control de 

linealización por realimentación de entrada-salida. Para la implementación de 

este controlador, es necesario conocer el modelo dinámico del robot, 

posteriormente se define el vector de salida y ayudándose del difeomorfismo 

(cambio de variable z=T(x)) se presenta la ley de control definida por la ecuación 

(1.123). 

/ = ⎣⎢⎢
⎡ 1_V cos $ − 2É_Q sin $1_V sin $ 2É_Q cos $ ⎦⎥⎥

⎤�V
 
⎣⎢⎢
⎢⎡�

− ⎣⎢
⎢⎡− _�_V / cos $ + Õ2É _�_Q − 1Ö /2 sin $ + Õ_�_V − 2ÉÖ 2Q cos $ + 2É _�_Q 2 sin $
− _�_V / sin $ + Õ1 − 2É _�_QÖ /2 cos $ + Õ_�_V − 2ÉÖ 2Q sin $ − 2É _�_Q 2 cos $⎦⎥

⎥⎤
⎦⎥⎥
⎥⎤                   

                (1.123)  

Donde × se define por la ecuación (1.124).  

� = #̇w − Ó̧#Ò − Ó̧#Ò̇                (1.124)  

1.4.6. CONTROL ROBUSTO [12] 

La teoría de control moderna está basada en el análisis en el dominio temporal 

de los sistemas de ecuaciones diferenciales. La teoría de control moderna 

simplificó el diseño de los sistemas de control porque se basa en un modelo del 
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sistema real que se quiere controlar. Sin embargo, la estabilidad del sistema 

depende del error entre el sistema real y su modelo. Esto quiere decir que 

cuando el controlador diseñado basado en un modelo se aplica al sistema real, 

éste puede no ser estable. Para evitar este problema, se emplea el método de 

diseño de control robusto, el cual consiste en diseñar el sistema de control 

definiendo en primer lugar el rango de posibles errores y después diseñado el 

controlador de forma que, si el error del sistema está en dicho rango, el sistema 

de control diseñado permanezca estable.  

El diseño del sistema de control consiste en obtener un modelo matemático del 

sistema a controlar basado en leyes físicas y cualquier característica intrínseca 

del sistema real. Para asegurar que el controlador diseñado a partir de dicho 

modelo funcionará satisfactoriamente si se emplea las teorías de control robusto. 

La teoría de control robusto utiliza la hipótesis de que los modelos que se utilizan 

en el diseño de los sistemas de control tienen errores de modelado, la teoría 

supone que existe una incertidumbre o error en el proceso de diseño del sistema 

de control. 

Los sistemas diseñados a partir de la teoría del control robusto tendrán las 

siguientes propiedades: 

§ Estabilidad robusta. El sistema de control diseñado es estable en 

presencia de perturbaciones 

§ Comportamiento robusto. El sistema de control presenta características 

de respuesta predeterminadas en presencia de perturbaciones. 

1.4.6.1. Incertidumbres paramétricas y no paramétricas 

El término incertidumbre se refiere a las diferencias o errores entre el modelo de 

la planta y el sistema real. El modelo puede tener incertidumbres de dos tipos: 

§ Incertidumbres estructuradas o paramétricas: se conoce la estructura 

del modelo, pero se tiene un conocimiento imperfecto de los parámetros 

incluidos en el modelo. Por ejemplo, coeficientes de fricción no bien 

conocidos. 

§ Incertidumbres no estructuradas o de dinámicas no modeladas: ésta 

afecta a la estructura del modelo matemático. Por ejemplo, fricción no 
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modelada o defectuosamente modelada, como es el caso de asumirla 

lineal cuando en realidad es más compleja.   

1.4.6.2. Esquema de control por estimación del modelo 

Supóngase que en el modelo canónico conocido las incertidumbres paramétricas 

son expresadas por términos estimados, donde � representa el orden del 

modelo. 

                 "(¦) = �Ø(") + 9Ù(")/             (1.125) 

El modelo del sistema incluye los términos exactos y además la incertidumbre 

estructural 8(�): 

"(¦) = �(") + 9(")/ + 8(�)    (1.126) 

Tomando la ley de control en base al modelo conocido: / = VzÙ (Ú − �Ø) con 9Ù ≠ 0 

resulta la siguiente ecuación en lazo cerrado. 

99Ù�VxÚ − �Ø| = "(¦) − � − 8   (1.127) 

"(¦) = � + 8 + 99Ù�VxÚ − �Ø| + Ú − Ú   (1.128) 

"(¦) − Ú = x99Ù�V − 1|Ú + � + 8 − 99Ù�V�Ø = Ü(", Ú, 8)   (1.129) 

Sustituyendo Ú en función de los errores de control se tiene la ecuación (1.130). 

"(¦) − "w(¦) + ÝÔ:̇ + ÝÓ: = :̈ + ÝÔ:̇ + ÝÓ: = Ü(", Ú, 8)   (1.130) 

No se puede afirmar que el error converge a cero y se requiere un análisis del 

termino Ü. Obviamente, si se conoce exactamente el modelo y no se tienen 

incertidumbres estructurales, se recupera la ecuación homogénea y el error 

converge a cero. 

La ley de control aplicada al sistema se encuentra dada por la ecuación (1.131). 

/ = VzÙ x"w(¦) − Ô̧:̇ − Ó̧: − �Ø|   (1.131) 
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1.4.6.3. Control por modos deslizantes (SMC) 

El control por modo deslizante (Sliding Mode Control - SMC), es un tipo de control 

robusto que permite compensar las incertidumbres de modelado durante la 

operación de la planta, incertidumbres como las dinámicas no modeladas, 

simplificaciones de un comportamiento o variaciones en los parámetros de la 

planta. La estrategia de control consiste en abandonar la dinámica compleja del 

sistema en lazo abierto, anulando una determinada función de conmutación de 

orden reducido poco sensible a incertidumbres [13]. 

El SMC, es un caso especial de control por estructura variable (Variable Structure 

Control - VSC) que permite trabajar con sistemas no lineales y variantes en el 

tiempo [14]. Los sistemas VSC, se caracterizan por emplear al menos dos leyes 

de control y una regla de decisión o también llamada de conmutación. Su entrada 

es alguna medida del comportamiento del sistema en el instante actual, y su 

salida es la ley de control que debería aplicarse en ese instante de tiempo [13]. 

La ley de control se diseña para conducir y restringir al sistema manteniéndolo 

así en un entorno de la superficie deslizante �(�), lo que permite tener un 

comportamiento dinámico concreto volviéndolo insensible a un tipo particular de 

incertidumbre y permitiendo al proceso deslizarse hasta el valor final deseado.  

El SMC se caracteriza por dos comportamientos, por lo cual se definen las 

siguientes fases de control:  

Fase de alcance. Es el comportamiento cuando se obliga al sistema a alcanzar 

la superficie deslizante cuando se aplica una ley de alcanzabilidad y si el sistema 

se encuentra en la superficie, o lo suficientemente cerca, se pasa al siguiente 

modo de control. Dicha ley debe satisfacer la siguiente expresión (1.132). 

�(�) wÞ(¿)w¿ < 0     (1.132) 

Fase deslizante.  Es el comportamiento en el que el sistema se desliza sobre la 

superficie cuando se aplica una ley de control equivalente que satisface la 

condición de deslizamiento expresada por la ecuación (1.133). 

wÞ(¿)w¿ = 0     (1.133) 
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La ley de control aplicada al sistema se encuentra dada por la ecuación (1.134). 

¼(�) = ¼Ï(�) + ¼à(�)    (1.134) 

Dónde: 

¼(�): Salida del controlador  

¼Ï(�): Ley de control equivalente 

¼à(�): Ley de alcanzabilidad 

Cuando el sistema es llevado hacia la superficie deslizante, la dinámica del 

sistema en lazo cerrado se define por dicha superficie. Una representación del 

control por modos deslizantes es la mostrada en la Figura 1.12. 

 

   

Figura 1.12. Representación SMC 

 

Existen muchas estructuras como alternativas para la selección de una superficie 

deslizante que es función del error :. Para el desarrollo de este trabajo, se 

emplean ecuaciones integro-diferenciales de orden �. Donde � representa el 

orden del sistema y â los parámetros de la superficie.  
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Superficie Integro-diferencial  

   �(�) = v ww¿ + â~¦ ∫ :(�) 8�    (1.135) 

Superficie diferencial  

      �(�) = v ww¿ + â~¦�V :(�)    (1.136) 

La selección de la superficie dependerá de las condiciones del modelo del 

sistema.  

Para  el diseño de la ley de alcanzabilidad, se emplea una función de 

conmutación, para lo cual se propone usar una función signo ilustrada en la 

Figura 1.13, que permitirá alcanzar la superficie de deslizamiento con gran 

velocidad. Dónde V̧ es el parámetro responsable de definir dicha velocidad.  

          ¼à = V̧��½�x�(�)|     (1.137) 

 

Figura 1.13. Función signo 

Debido al comportamiento de la función signo para alcanzar la superficie de 

deslizamiento, se requiere alcanzar una frecuencia infinita y al no ser posible por 

la realidad de los actuadores, se genera un fenómeno de “chattering” que 

provoca oscilaciones que afectan al desempeño del control. Para evitar este 

problema, se emplea una función sigmoide (véase Figura 1.14) que permite 

suavizar estos cambios y evitar así los efectos perjudiciales sobre el control. 



36 
 

 
Dónde Z es el parámetro de ajuste de la sigmoide y V̧ una ganancia definida 

positiva. 

¼à = V̧ Þ(¿)|Þ(¿)|gZ     (1.138) 

 

Figura 1.14. Función sigmoide 

1.4.6.4. Esquema de control por modelo de referencia 

El esquema de control por modelo de referencia mostrado en la Figura 1.15, 

procura que la planta real tenga un comportamiento muy similar a la respuesta 

del sistema de referencia tanto en su estado transitorio como estacionario. El 

sistema de referencia empleado utiliza un control diseñado en base a un modelo 

matemático (modelo de referencia) que se asemeja al modelo de la planta real.  

 

Figura 1.15. Diagrama de control por modelo de referencia. 
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1.5. ESTABILIDAD DE LYAPUNOV [15] – [16] – [17] 

El concepto de estabilidad introducido por Lyapunov, hace énfasis en las 

propiedades de los puntos de equilibrio y se basa en una generalización 

matemática del concepto de energía de sistemas mecánicos. El robot móvil y 

robot manipulador son sistemas no lineales en los que se aplicará el concepto 

de Lyapunov para el desarrollo de los controladores.  

Lyapunov mencionó que para un punto de equilibrio "E se define como D(Z) a 

todos los puntos que satisfagan: 

  ‖"¤ − "E‖ ≤ Z     (1.139) 

Además, que D(æ) está formada, para todos los puntos que cumplan para � > �¤: 

    ‖"(�) − "E‖ ≤ æ      (1.140) 

Entonces, un punto de equilibrio se define cuando � → ∞, de la siguiente manera: 

 

· Sistema Estable: cuando el sistema cumpla que 0 < D(æ) < ∞, de tal 

forma que comience en un punto D(Z) y conforme el tiempo se 

incremente, la norma del sistema respecto al punto de equilibrio no se 

aleje de D(æ). El sistema es uniformemente estable cuando Z no dependa 

del tiempo inicial. Una ilustración de lo mencionado anteriormente se 

aprecia en la Figura 1.16. 

    

Figura 1.16. Punto de Equilibrio "E Estable  
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· Asintóticamente Estable: un punto de equilibrio "E  es asintóticamente 

estable si el sistema, cuando el tiempo incrementa, se encierra dentro de 

la bola de radio Z, tal que Z → 0. La Figura 1.17, representa a un punto de 

equilibrio asintóticamente estable. 

 

Figura 1.17. Punto de Equilibrio "E Asintóticamente Estable  

· Inestable: es un punto de equilibrio "E inestable si el sistema, cuando el 

tiempo incrementa, sale de la bola de radio æ. En la Figura 1.18 se 

representa a un punto de equilibrio inestable. 

 

Figura 1.18. Punto de Equilibrio "E Inestable  

 

1.5.1. FUNCIÓN CANDIDATA DE LYAPUNOV [18] 

La propuesta de la función de Lyapunov, es importante debido a que su 

estructura matemática permite demostrar las propiedades de estabilidad del 

punto de equilibrio del modelo dinámico.  

Una función ê("), es una función candidata de Lyapunov para el equilibrio en                     " = 0 ∈  ℝ¦ de la ecuación "̇ = �(") si ê: ℝg × ℝ¦ → ℝg cumple con lo siguiente: 

· ê(") es una función definida positiva  
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· 
´î(?)´?  es una función continua respecto a " 

· La derivada con respecto al tiempo 
´î(?)´¿  existe y es una función continua 

respecto a ". 

La estabilidad del sistema se examinará de acuerdo con la evolución de la 

función de Lyapunov, es decir se examina ê̇ con las siguientes condiciones: 

· Si ê̇(")  < 0, la energía disminuye y llega a un valor pequeño, el punto de 

equilibrio es estable, y si llega a cero es asintóticamente estable. 

· Si ê̇(") > 0, la energía se incrementa indefinidamente por lo tanto el 

sistema es inestable. 

· Si ê̇(") = 0, la energía no crece ni disminuye, es decir es estable.  

1.6. ÍNDICES DE DESEMPEÑO  

Con la finalidad de diseñar sistemas óptimos y evaluar el rendimiento de los 

mismos, se han establecido los índices de desempeño o comportamiento 

basados en el error.  

Cuando los parámetros de un sistema se ajustan de tal manera que el índice 

alcanza un valor extremo, generalmente un valor mínimo, se considera un 

sistema de control óptimo. En este sentido, para que el índice de desempeño 

sea de beneficio, siempre deberá ser cero o un número positivo. Por tanto, el un 

sistema óptimo será aquel que minimice este índice [19]. 

1.6.1. ÍNDICE DE LA INTEGRAL DEL ERROR ABSOLUTO (IAE) 

El índice IAE, integra el valor absoluto del error en el tiempo, otorga igual 

importancia a todos los errores independientemente del signo y momento en que 

se presenten. Conforme el valor de IAE sea más pequeño, la respuesta que se 

mide es mejor. Sin embargo, existen casos en los que a pesar de que la 

respuesta de IAE presenta el valor más bajo, resultan no ser las mejores [20]. La 

respuesta del IAE es más lenta que la del ISE, pero con menos oscilaciones 

sostenidas. El IAE se define por la ecuación (1.141) [21]. 

»�F = ∫ |:(�)|8�5¤                   (1.141)  
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1.6.2. ÍNDICE DE LA INTEGRAL DEL ERROR CUADRÁTICO (ISE) 

En el ISE, el cuadrado del error es integrado en el tiempo. A diferencia del IAE, 

el criterio ISE, tiene una mayor ponderación para los errores grandes que 

generalmente se presentan al inicio de la respuesta y una menor ponderación 

para los errores pequeños que se presentan al final de la misma. El ISE, produce 

respuestas rápidas, pero con oscilaciones considerables [22]. El ISE se define 

por la ecuación (1.142) [21]. 

»¢F = ∫ [:(�)]Q8�5¤                   (1.142)  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE CONTROLADORES 

En el presente capítulo, se desarrolla cada uno de los controladores 

mencionados en el capítulo uno: controlador PID, control de linealización por 

realimentación entrada-salida, control por modos deslizantes, control por 

estimación de modelo y control por modelo de referencia. El desarrollo de los 

controladores se encuentra enfocado al robot móvil Pioneer 3DX y el robot 

manipulador de tres grados de libertad SCORBOT ER-V+ empleando los 

móldelos cinemáticos y dinámicos respectivos. 

2.1. DISEÑO DE CONTROLADORES PARA EL ROBOT MÓVIL 

NO HOLONÓMICO. 

2.1.1. CONTROLADOR TIPO PID CINEMÁTICO  

Para el diseño del control PID a partir del modelo cinemático, se propone una 

candidata de Lyapunov que garantizará la estabilidad del robot móvil. El 

esquema de control propuesto se muestra en la Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1. Esquema de control PID basado en el modelo cinemático 

 

Considerando el modelo cinemático 

 

      �"̇#̇� = �cos $ −  2 sin $sin $   2 cos $ � W/2Y    (2.1) 

Dónde: ": Posición en el eje x. #: Posición en el eje y. / : Velocidad lineal del robot. 2: Velocidad angular del robot. 
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 $: Posición angular del robot. 

El error del sistema ℎï de acuerdo con el esquema de control presentado en la 

Figura 2.1, se puede definir por la ecuación (2.2), dónde ℎw es el vector 

conformado por los valores de posición deseados del robot.  

         ℎï = ℎw − ℎ = W"w − "#w − #Y = �"Ò#Ò�    (2.2) 

Derivando la ecuación (2.2), se tiene: 

ℎï̇ = ℎ̇w − ℎ̇         (2.3) 

El modelo cinemático del sistema se puede representar por un vector que 

contiene las componentes de la velocidad lineal en cada eje cartesiano, dichas 

velocidades se obtienen a partir del producto de la matriz jacobiana ²³ por el 

vector de las velocidades �. 
ℎ̇ = ²³  �     (2.4) 

Se propone una candidata de Lyapunov.  

ê = VQ ℎï ℎï5     (2.5) 

Para demostrar la estabilidad del sistema se deriva la ecuación (2.5): 

ê̇ = ℎï5 ℎï̇     (2.6) 

Reemplazando la ecuación (2.3) en la ecuación (2.6), se obtiene: 

      ê̇ = ℎï5xℎ̇w − ℎ̇|     (2.7) 

Reemplazando la ecuación (2.4) en la ecuación (2.7): 

     ê̇ = ℎï5xℎ̇w − ²³ �|        (2.8) 

Por lo tanto, se puede plantar la siguiente ley de control: 

    ¼C = ²³�Vxℎ̇w + Ýℎï|    (2.9) 

La ecuación (2.9) debe cumplir con las condiciones de estabilidad expuestas en 

la sección 1.5.1. Por tanto, reemplazando la ecuación (2.9) en (2.8) se tiene: 
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        ê̇ = ℎï5 vℎ̇w − ²³   ²³�Vxℎ̇w + Ýℎï|~     (2.10) 

ê̇ = ℎï5x−Ýℎï|     (2.11) 

ê̇ = −Ý ℎï ℎï5     (2.12) 

En la ecuación (2.12), se puede concluir que para que se cumpla la condición de 

que  ê̇ debe ser menor a cero, se debe emplear valores de Ý mayores a cero. 

     ê̇ < 0 si sólo si  Ý > 0    (2.13) 

El controlador diseñado sirve para tener un dominio del comportamiento en la 

cinemática de la planta. El mismo se podrá usar en los posteriores diseños, en 

los cuales se requiera complementar con la parte dinámica, obteniendo un 

control en cascada. 

2.1.2. ESQUEMA DE CONTROL PID CON COMPENSACIÓN DINÁMICA  

Como se lo analizó en la sección 1.4.2, para compensar las dinámicas propias 

del robot, se propone implementar un control dinámico dispuesto en un esquema 

cascada. El lazo externo del esquema se encuentra definido por el controlador 

cinemático y el interno por el controlador dinámico como se presenta en la Figura 

2.2.  

w

 

Figura 2.2. Esquema de control en cascada: control cinemático con compensación 

dinámica. 
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En la Figura 2.2, se define a las velocidades calculadas por el controlador 

cinemático como �C = [/; 2;]�, a las salidas del controlador dinámico �>EX =[/�:� 2�:�]� y  a las velocidades reales del robot � = [/ 2]�. 

En el modelo propuesto en la ecuación (1.3), se observa que las aceleraciones /̇ y 2̇ no dependen de los estados [" # $], por lo que las dinámicas de / y 2 

pueden ser representadas por la siguiente forma: 

       W/̇2̇Y = * NONP  2Q − NRNP  /− NSNT /2 − NUNT  2- + * VNP 00 VNT
- W/>EX2>EXY + �Z\Z^�   (2.14) 

Al reescribir la ecuación anterior y despreciar las perturbaciones, se presenta la 

ecuación (2.15). 

W/>EX2>EXY = �_V 00 _Q� W/̇2̇Y + � _� −_�2_�2 _� � W/2Y  (2.15) 

O de una forma compacta: 

�>EX = Ã�̇ + D(�)�     (2.16) 

Donde: 

         Ã = �_V 00 _Q�       (2.17) 

                 D = � _� −_�2_�2 _� �     (2.18) 

 

Se reemplaza la ecuación (2.17) y (2.18) en la ley de control presentada en la 

ecuación (1.119). 

�>EX = �_V 00 _Q� Õ�/̇C2̇C� + ÎÏ  tanh vÎÏ�V Ï̧ W/Ò2ðY~Ö + � _� −_�2_�2 _� � W/2Y       (2.19) 

Donde ÎÏ y Ï̧ son matrices diagonales definidas positivas de ganancias. 
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2.1.3. CONTROL DE LINEALIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN ENTRADA 

– SALIDA  

En la sección 1.4.5 se propuso el diseño de un controlador en base al modelo 

dinámico del robot móvil. El esquema de control que sigue este controlador se lo 

presenta en la Figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3. Control de linealización por realimentación entrada – salida. 

 

Empleando el modelo dinámico del robot móvil de la ecuación (1.3) explicada en 

la sección 1.2.3.2, se puede definir lo siguiente: 

El movimiento del modelo en coordenadas cartesianas se lo puede representar 

con la siguiente ecuación:  

   �ℎVℎQ� = W"#Y +  �cos $sin $�    (2.20) 

   ñℎV̇ℎQ̇ò = �"̇#̇� +  ñ−sin $ $̇cos $ $̇ ò    (2.21) 

De acuerdo con el modelo de la ecuación (1.3), se substituye las velocidades 
lineales en cada eje.   

ñℎV̇ℎQ̇ò = �/ cos $ −   2 sin $/ sin $ +   2 cos $� +  �−2sin $2 cos $ �  (2.22) 

     ñℎV̇ℎQ̇ò = �cos $ −2 sin $sin $ 2 cos $ � W/2Y        (2.23) 

Derivando la ecuación (2.23) se obtiene: 

ñℎV̈ℎQ̈ò = *w ôõö ÷w¿ −2 w öøù ÷w¿w öøù ÷w¿ 2 w ôõö ÷w¿ - W/2Y + �cos $ −2 sin $sin $ 2 cos $ � *w\w¿wŵ¿ -  (2.24) 
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 ñℎV̈ℎQ̈ò = ñ−sin $ $̇ −2 cos $ $̇cos $ $̇ −2 sin $ $̇ ò W/2Y + �cos $ −2 sin $sin $ 2 cos $ � W/̇2̇Y (2.25) 

Sustituyendo las aceleraciones lineal y angular de la ecuación (1.3) en (2.25). 

ñℎV̈ℎQ̈ò = �−/2 sin $ − 2 2Q cos $/2 cos $ − 2 2Q sin $ � + �cos $ −2 sin $sin $ 2 cos $ � ¡* − NRNP NONP 2− NSNT 2 − NUNT
- W/2Y +

* VNP 00 VNT
- W/>EX2>EXY£                                                                                                         (2.26) 

La ley de control implementada en el modelo es la presentada en la ecuación 

(1.123), sustituyendo la ecuación (1.124). 

�>EX = * VNP cos $ − Q³NT sin $VNP sin $ Q³NT cos $ -�V ¡ℎ̇w − Ó̧ℎï − w̧ℎï̇ −
              *− NRNP / cos $ + v2 NSNT − 1~ /2 sin $ + vNONP − 2 ~ 2Q cos $ + 2 NUNT 2 sin $− NRNP / sin $ + v1 − 2 NSNT~ /2 cos $ + vNONP − 2 ~ 2Q sin $ − 2 NUNT 2 cos $-£                                        
                                (2.27) 

 

2.1.4. ESQUEMA DE CONTROL POR ESTIMACIÓN DEL MODELO 

El control propuesto en la sección 1.4.6.2 emplea un control en cascada, en el 

cual, la dinámica del sistema se compensa con un controlador dinámico basado 

en una estimación del modelo. En la Figura 2.4 se muestra el esquema de control 

empleado.  

 

Figura 2.4. Esquema de control en cascada, Controlador Dinámico basado en una 

estimación del modelo. 
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En el modelo dinámico reducido propuesto en la ecuación (2.14), se observa que 

el sistema es de primer orden y en base a la ecuación (1.125), el modelo 

estimado se representa de la siguiente manera: 

      �̇ = �Ø(�) + 9Ù(�)��:�      (2.28) 

Por lo tanto, la ley de control propuesta se muestra en la ecuación (2.29).  

�>EX = 19ú x�̇; − ¸��ð̇ − ¸��ð − �ú|   (2.29) 

Siendo �Ø y 9Ù matrices cuadradas que contienen los parámetros estimados de la 

identificación del modelo del robot móvil. Ó̧ y Ô̧ matrices de ganancia positivas. 

   �Ø = * NONP  2Q − NRNP  /− NSNT /2 − NUNT  2-    (2.30) 

9Ù = * VNP 00 VNT
-        (2.31) 

2.1.5. ESQUEMA DE CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

La teoría explicada de este controlador se muestra en la sección 1.4.6.3.  

Para la implementación de este esquema se emplea un control en cascada, éste 

está integrado por el controlador cinemático presentado en la sección 2.1.1 y por 

un controlador SMC que controla directamente a la parte dinámica de móvil. El 

esquema de control es el presentado en la Figura 2.5.  

 

Figura 2.5. Esquema de control en cascada, controlador cinemático PID y SMC 

En el modelo dinámico del robot presentada en la ecuación (2.16), se observa 

que el sistema es de primer orden, por lo tanto, reemplazando en la superficie 

propuesta en la ecuación (1.135), se tiene: 
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   �(�) = �Ò(�) + â ∫ �Ò(�) 8�    (2.32) 

Derivando la expresión:       �̇(�) = �Ò̇(�) + â�Ò(�)       (2.33) 

 

Para el diseño del control SMC se debe desarrollar las leyes de control 

equivalente y alcanzabilidad acorde a lo presentado en la sección 1.4.6.3. El 

modelo dinámico simplificado del robot móvil está representado por la ecuación 

(2.15), donde �>EX es la entrada del modelo. 

Las condiciones propuestas para la fase deslizante son �̇(�) = 0 y ¼à = 0, 

reemplazando en la ecuación (2.33) se tiene: 

�Ò̇ + â�Ò = 0     (2.34) 

Reemplazando la derivada de la definición del error �Ò en la ecuación (2.34) se 

tiene: 

          �Ċ − �̇ + â�Ò = 0              (2.35) 

De acuerdo con el modelo simplificado del robot presentado en la ecuación (2.15) 

se define la referencia de la siguiente manera: 

¼Ï = Ã�̇ + D�    (2.36) 

Al reemplazar la ecuación (2.35) en la ecuación (2.36) se obtiene la ley de control 

equivalente propuesta en la sección 1.4.6.3.  

    ¼Ï = Ã(�̇C + â�Ò) + D�    (2.37) 

    ¼Ï = Ã�̇C + Ãâ�Ò + D�    (2.38) 

Para determinar la fase de alcanzabilidad, se parte de la condición de estabilidad 

de Lyapunov: 

Se escoge una candidata de Lyapunov  

  ê = VQ ��5     (2.39) 

   ê̇ = �5�̇     (2.40) 

Reemplazando la ecuación (2.33) en la ecuación (2.40). 
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 ê̇ = �5x�Ò̇ + â�Ò|    (2.41) 

       ê̇ = �5(�̇C − �̇ + â�Ò)    (2.42) 

 

A partir de la ecuación (2.16) se tiene: 

      �̇ = Ã�Vx�>EX − D�|      (2.43) 

Al reemplazar la ecuación (2.43) en la ecuación (2.42), resulta la ecuación (2.44). 

     ê̇ = �5x�Ċ − Ã�V(�>EX − D�) + â�Ò|     (2.44) 

Reemplazando la ecuación (1.134) en la ecuación (2.44).  

 ê̇ = �5(�Ċ − Ã�V(¼Ï + ¼à  − D�) + â�Ò)    (2.45) 

ê̇ = �5(�Ċ − Ã�V¼Ï − Ã�V¼à + Ã�VD� + â�Ò)  (2.46) 

Reemplazando la ecuación (2.38) en la ecuación (2.46). 

ê̇ = �5(�Ċ − Ã�V(Ã�Ċ + Ãâ�Ò + D�) − Ã�V¼à + Ã�VD� + â�Ò)  (2.47) 

           ê̇ = �5(�Ċ − �Ċ − â�Ò − Ã�VD� − Ã�V¼à + Ã�VD� + â�Ò)  (2.48) 

      ê̇ = �5(−Ã�V¼à)       (2.49) 

Por tanto, se puede determinar la ley de alcanzabilidad de la siguiente manera: ¼à = Ã �(�)     (2.50) 

Por lo explicado en la sección 1.4.6.3, se emplea una función sigmoide como 

función de conmutación. La ley de alcanzabilidad queda determinada por la 

expresión presentada en la ecuación (2.51), donde V̧ es una matriz cuadrada 

definida positiva.   

¼à = Ã V̧ Þ(¿)|Þ(¿)|gû    (2.51) 

Finalmente, la ley de control empleada en el modelo del robot móvil resulta al 

sustituir la ley de control equivalente representada por la ecuación (2.38) y la ley 

de alcanzabilidad presentada por la ecuación (2.51) en la ecuación (1.134). 

    �>EX = Ã�Ċ + Ãâ�Ò + D� +  Ã V̧ Þ(¿)|Þ(¿)|gû   (2.52) 
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2.1.6. ESQUEMA DE CONTROL POR MODELO DE REFERENCIA 

De acuerdo con el esquema ilustrado en la Figura 1.15, para el modelo de 

referencia se propone realizar un control SMC basado en un modelo matemático 

aproximado al modelo real de la planta. El esquema de control propuesto se 

presenta en la Figura 2.6. 

 
 

Figura 2.6. Esquema de control en cascada en modelo de referencia  

El controlador SMC empleado es el mismo explicado en la sección 2.1.5. Para el 

diseño del controlador PI se considera la ecuación (1.116), con lo que se 

pretende tener un del lazo principal de control en función del error del sistema. 

La salida del controlador PI genera acciones sobre la planta real que permitirán 

que su comportamiento se asemeje al del modelo de referencia empleado. El 

objetivo del control es lograr que el error del sistema tienda a un valor de cero 

por lo que es necesario que % = [0 0].   
La ley de control se representa por la ecuación (2.53). 

      ¼ = Ó̧ vℎï + V5Á ∫ ℎï~       (2.53) 

         ¼ = Ó̧ ℎï + �̧ ∫ ℎ ü           (2.54) 

 

Donde: ℎï = ℎ>EX − ℎ     (2.55) 
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Siendo  Ó̧ y �̧ matrices de ganancias definidas positivas. 

 

2.2. DISEÑO DE CONTROLADORES ROBOT MANIPULADOR 3 

GDL. 

2.2.1. CONTROLADOR PD CON COMPENSACIÓN DE GRAVEDAD 

En base al análisis del modelo dinámico del robot manipulador presentado en la 

sección 1.3.2.1, se propone emplear el esquema de control presentado en la 

Figura 2.7.  

 
Figura 2.7. Esquema de control del robot manipulador PD con compensación de 

gravedad 
 

La ley de control empleada en el robot manipulador es la descrita por la ecuación 

(1.122). 

 G = Ó̧«Ò + Ô̧«Ò̇ + ½(«) 
 

Siendo Ó̧ y Ô̧ matrices de ganancia definidas positivas. 
 
2.2.2. ESQUEMA DE CONTROL POR ESTIMACIÓN DEL MODELO 

De la misma manera que en el robot móvil, se emplea la teoría explicada en la 

sección 1.4.6.2 referente al control por estimación del modelo. Para determinar 

el orden de la ecuación (1.125), se observará el grado de la variable a ser 

controlada, es decir la posición articular « en el modelo presentado en la 

ecuación (1.114). El control es aplicado directamente al modelo dinámico del 

robot manipulador como se lo presenta en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Diagrama de control empleando un controlador basado en la estimación 

del modelo. 

Se observa que el sistema es de segundo orden y considerando la ecuación 

(1.125) que representa al modelo del sistema en la forma canónica, la salida del 

sistema se expresa de la siguiente forma:          «̈ = �Ø(«) + 9Ù(«)G           (2.56) 

El modelo dinámico del robot manipulador se encuentra dado por la ecuación 

(1.114), despreciando la matriz de disipación 6(«̇) y adecuando los términos 

para poder relacionarlo con la ecuación (2.56) se tiene: 

«̈ = Ã�V(«)(G − D(«)«̇ − ½(«))   (2.57) 

La ley de control propuesta en la sección 1.4.6.2 es aplicada al sistema: 

G = VzÙ x«̈ − Ô̧«Ò̇ − Ó̧«Ò − �Ø|    (2.58) 

Teniendo como referencia la ecuación (2.56), se puede definir los siguiente: 

          9Ù(«) = Ã�V(«)G              (2.59) 

        �Ø(«) = −Ã�V(«)(D(«)«̇ + ½(«))           (2.60) 

Reemplazando las ecuaciones (2.59) y (2.60) en (2.58) se tiene: 

G = Ã(«)x«ẅ − Ô̧«Ò̇ − Ó̧«Ò| +  D(«)«̇ + ½(«)  (2.61) 

La ecuación (2.61) es la ley de control empleada en el robot manipulador.  
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2.2.3. ESQUEMA DE CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

El fundamento teórico del controlador SMC se presentó en la sección 1.4.6.3. 

Para el diseño del controlador se toma como referencia el modelo dinámico del 

robot manipulador, el esquema de control empleado en el sistema es el 

presentado en la Figura 2.9.   

 

Figura 2.9. Diagrama de control empleando un controlador SMC.  
 

Por motivos prácticos, se desprecia la matriz de disipación del modelo dinámico 

del robot móvil presentado en la ecuación (1.114). 

 Ã(«)«̈ + D(«, «̇)«̇ + ½(«) = G   (2.62) 

 

Para continuar con la nomenclatura mostrada en la teoría del control SMC en la 

sección 1.4.6.3, el sistema en lazo cerrado se encuentra definido por: 

         Ã«̈ + D«̇ + ½ = ¼     (2.63) 

Del análisis de la ecuación (2.63) de acuerdo con la variable controlada «, se 

observa que el sistema es de segundo orden y empleando la ecuación (1.136) 

que representa el tipo de superficie deslizante a emplearse en el manipulador, 

se obtiene: 

    �(�) = ww¿ «Ò(�) + â«Ò(�)                       (2.64) 

�(�) = «Ò̇ + â«Ò    (2.65) 

Para el diseño de la fase deslizante se emplea las consideraciones propuestas 

en la sección 1.4.6.3, �̇(�) = 0 y ¼à = 0. 

            �̇(�) = «Ò̈ + â«Ò̇      (2.66) 
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 0 = «Ò̈ + â«Ò̇     (2.67) 

Substituyendo la representación del error de las posiciones articulares en la 

ecuación (2.67) se tiene: 

           «̈w − «̈ + â«Ò̇ = 0                          (2.68) «̈ = «̈w + â«Ò̇     (2.69) 

Empleando la ecuación (2.63) que representa al modelo dinámico, se substituye 

la entrada del sistema por la salida de la fase deslizante. 

       ¼Ï = Ã«̈ + D«̇ + ½             (2.70) 

Reemplazando la ecuación (2.69) en la ecuación (2.70) ¼Ï = Ã«̈w + Ãâ«Ò̇ + D«̇ + ½    (2.71) 

Para determinar la fase de alcanzabilidad, se parte de la condición de estabilidad 

de Lyapunov. 

De la misma manera que en la sección 2.1.4, se plantea una candidata de 

Lyapunov mostrada por la ecuación (2.39). 

ê = 12 ��5 

Al reemplazar la ecuación (2.62) en la derivada de la expresión anterior se 
obtiene: ê̇ = �5(«Ò̈ + â«Ò̇)    (2.72) 

Sustituyendo los valores del error de la aceleración articular en la ecuación (2.72) 

se tiene la candidata en función de los valores referenciales. 

     ê̇ = �5x«̈w − «̈ + â«Ò̇|                      (2.73) 

Remplazando «̈ de la ecuación (2.70) en la ecuación (2.73) se tiene: ê̇ = �5x«̈w − Ã�V(¼ − D«̇ − ½) + â«Ò̇|   (2.74) 

Substituyendo la ecuación (1.134) en la ecuación (2.74)                       ê̇ = �5x«̈w − Ã�V(¼Ï + ¼à − D«̇ − ½) + â«Ò̇|               (2.75) ê̇ = �5x«̈w − Ã�V¼Ï − Ã�V¼à + Ã�VD«̇ + Ã�V½ + â«Ò̇|  (2.76) 

Reemplazando la ecuación (2.71) en la ecuación (2.76) ê̇ = �5x«̈w − «̈w − â«Ò̇ − Ã�VD«̇ − Ã�V½ − Ã�V¼à + Ã�VD«̇ + Ã�V½ + â«Ò̇| (2.77) 
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         ê̇ = �5(−Ã�V¼à)           (2.78) 

Por tanto, se puede determinar la ley de alcanzabilidad de la siguiente manera: ¼à = Ã�(�)     (2.79) 

Por lo explicado en la sección 1.4.6.3 se emplea una función sigmoide como 

función de conmutación. La ley de alcanzabilidad queda determinada por la 

expresión presentada en la ecuación (2.80), donde V̧ es una matriz cuadrada 

definida positiva.   

         ¼à = Ã V̧ Þ(¿)|Þ(¿)|gû              (2.80) 

Finalmente, la ley de control empleada en el modelo del robot manipulador 

resulta al sustituir la ley de control equivalente representada por la ecuación 

(2.71) y la ley de alcanzabilidad presentada por la ecuación (2.80) en la ecuación 

(1.134). 

¼ = Ã«̈w + Ãâ«Ò̇ + D«̇ + ½ +  Ã V̧ Þ(¿)|Þ(¿)|gû   (2.81) 

 
2.2.4. ESQUEMA DE CONTROL POR MODELO DE REFERENCIA 

De acuerdo con el esquema ilustrado en la Figura 1.15, se propone realizar un 

controlador en cascada para compensar las dinámicas propias de la planta real. 

El controlador empleado en el modelo de referencia es un control SMC aplicado 

a un modelo matemático aproximado al modelo real de la planta. El esquema de 

control propuesto se presenta en la Figura 2.10. 

 

 
 

Figura 2.10. Esquema de control en cascada en modelo de referencia  
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El controlador SMC empleado es el mismo explicado en la sección 2.2.3. Para el 

diseño del controlador PI, se considera la ecuación (1.116), con lo que se 

pretende tener un del lazo principal de control en función del error del sistema. 

La salida del controlador PI genera valores de referencia en el lazo interno que 

tomarán acciones de control sobre la planta real, permitiendo así que su 

comportamiento se asemeje al del modelo de referencia empleado. El objetivo 

del control es lograr que el error del sistema tienda a un valor de cero por lo que 

es necesario que % = [0 0 0].    
 

La ley de control se representa por la ecuación (2.82). 

     ¼ = Ó̧ v«Ò + V5Á ∫ «Ò~             (2.82) 

         ¼ = Ó̧«Ò + �̧ ∫ «Ò            (2.83) 

Donde: 

«Ò = «>EX − «     (2.84) 

Siendo Ó̧ y �̧ matrices de ganancias definidas positivas.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En el presente capítulo, se describe el desarrollo de la interfaz gráfica, misma 

que permite simular la respuesta de los controladores sobre cada una de las 

plantas consideradas. En la interfaz, se puede escoger el tipo de trayectoria, el 

controlador, la planta y establecer los parámetros de las perturbaciones. 

Además, se visualizan los errores y de requerirlo, se hace una comparación del 

desempeño de los controladores diseñados.  

El desarrollo de la interfaz gráfica, se lo ha hecho mediante el software 

computacional MATLAB, haciendo uso del entorno de programación visual 

GUIDE; los controladores, se han implementado en otra de las herramientas de 

MATLAB, como es la plataforma de simulación SIMULINK.  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO  

Para poder correr la interfaz gráfica en el software MATLAB, es necesario seguir 

el siguiente procedimiento: 

§ Abrir el software MATLAB y en Carpeta Actual (Current Folder), añadir la 

carpeta “Tesis_control_robusto” misma que contiene los archivos 

necesarios para correr la interfaz gráfica como se muestra en la Figura 

3.1. 

 

Figura 3.1. Carpeta que contiene archivos necesarios para la Interfaz Gráfica 
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§ Dentro de la carpeta “Tesis_control_robusto”, se debe dar clic derecho en 

el archivo “INICIO.m”, se despliega una lista de opciones y se debe 

seleccionar correr (Run) como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Archivo de inicio para la Interfaz Gráfica 

3.1.1. PRESENTACIÓN 

En la Figura 3.3, se muestra la portada de la interfaz gráfica, aquí el usuario 

mediante un clic podrá seleccionar la planta sobre la cual desea simular los 

controladores. En este sentido, se puede seleccionar el robot móvil o el robot 

manipulador de 3 GDL. 

 

Figura 3.3. Portada de la Interfaz Gráfica 



59 
 

 
3.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

En la Figura 3.4, se observa el flujograma principal de la interfaz de usuario. De 

igual manera en la Figura 3.5, se presenta un flujograma secundario 

correspondiente a la comparación de errores de los controladores. 

SIMULACIÓN

SELECCIÓN DE 
CONTROLADOR

ROBOT MÓVIL

PORTADA

SELECCIÓN TIPO DE ROBOT

ROBOT MANIPULADOR

SELECCIÓN DE 
CONTROLADOR

SELECCIÓN DE 
TRAYECTORIA

INGRESO DE 
PARÁMETROS

AMBIENTE SIMULADO
ANIMACIÓN 

3D

SI

NO

COMPONENTES DE 

TRAYECTORIA

GRÁFICA 
RESULTADOS 

COMPONENTE
S X - Y

SI

NO

GRÁFICA 
RESULTADOS 
TRAYECTORIA

INGRESO 
PERTURBACIÓN

TRAYECTORIA 

CIRCULAR

PARÁMETROS 
CIRCULAR

SI

INGRESO 
POSICIONES 

ARTICULARES

AMBIENTE SIMULADO

NO

ANIMACIÓN 
3D

SI

SIMULACIÓN

NO

GRÁFICA 
RESULTADOS 
POSICIONES 

ARTICULARES

FIN

 

Figura 3.4. Diagrama principal Interfaz Gráfica. 
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COMPARACIÓN DE ERRORES

LECTURA DE PARÁMETROS 
INGRESADOS

SIMULACIÓN

MUESTRA COMPARACIÓN 
DE CONTROLADORES, 
ERRORES E ÍNDICES DE 

DESEMPEÑO  

Figura 3.5. Diagrama secundario comparación de errores. 

3.1.3. INTERFAZ DEL ROBOT MÓVIL 

En la Figura 3.6, se muestra la pantalla para la simulación de controladores sobre 

el robot móvil previamente seleccionado.  

 

Figura 3.6. Robot Móvil - Interfaz Gráfica. 

A continuación, se detalla cada una de las numeraciones que se visualizan en la 

Figura 3.6: 
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1. Selección de controladores: El usuario podrá escoger el controlador que 

desee simular en el robot móvil, siendo éstos: 

§ Controlador PID con compensación dinámica. 

§ Control de linealización por realimentación de entrada – salida. 

§ Control por modos deslizantes. 

§ Control por modelo de referencia. 

§ Control por estimación del modelo. 

Para el ejemplo se seleccionará el controlador PID, como se muestra en la Figura 

3.7. 

 

Figura 3.7. Selección de controladores en Robot móvil 

2. Trayectorias: En el robot móvil, el usuario puede simular los controladores 

mientras el robot sigue una de las siguientes trayectorias: 

§ Circular. 

§ Senoidal. 

§ Cuadrada. 

§ Tipo ocho. 

En el ejemplo se seleccionará la trayectoria senoidal, como se muestra en la 

Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Selección de trayectoria en Robot móvil 

3. Parámetros: Esta sección de la interfaz permite al usuario variar los 

parámetros del robot móvil, mismos que resultan de una identificación previa. 

En este sentido, la interfaz está adecuada para no solo tener control sobre el 

valor a modificar de uno de los parámetros sino también el tiempo en que se 

hace esta variación. 

Como se ha mencionado anteriormente, con el fin de que se tenga una breve 

idea del funcionamiento de la interfaz, en el presente ejemplo se hace una 

variación de un parámetro del robot móvil como se muestra en la Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Variación de parámetros en Robot móvil 

4. Ambiente Simulado: Si el usuario selecciona esta opción, la simulación será 

visualizada en un ambiente 3D, desarrollado a través de otra de las 

herramientas que ofrece MATLAB como es el V-Realm Builder. En la Figura 

3.12, se aprecia la simulación del controlador en el ambiente 3D. 

5. Botón Home: Permite regresar a la pantalla de presentación (portada). 

6. Comparar errores: Una vez que el usuario ha seleccionado la trayectoria e 

ingresado los parámetros de perturbación, si desea puede comparar el 

desempeño de los controladores bajo esas condiciones. Para ello, se abrirá 

una nueva pantalla de interfaz como la que se indica en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10. Ventana de comparación desempeño de controladores en Robot móvil. 

 

7. Botón Play: Permite simular el controlador seleccionado bajo las condiciones 

establecidas por el usuario (trayectoria, parámetros, ambiente simulado, 

etc.). En la Figura 3.11, se aprecia la simulación resultante. 

 

Figura 3.11. Ventana de simulación control PID con trayectoria senoidal y variación de 

parámetros en Robot móvil. 
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Figura 3.12. Ventana de simulación control PID con trayectoria senoidal y variación de 

parámetros en Robot móvil en un ambiente 3D 

 

8. Trayectoria X-Y: Espacio designado para graficar la trayectoria deseada y 

real que sigue el robot mientras se simula el controlador en un plano de 

coordenadas cartesianas X-Y.  

9. Componentes de trayectoria: Si el usuario selecciona esta opción, en la 

interfaz podrá ver por separado la gráfica de la trayectoria X e Y (real y 

deseada) para su respectivo análisis. En la Figura 3.13, se aprecia el cambio 

mencionado. 
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Figura 3.13. Gráfico de componentes X e Y por separado. Simulación control PID en 

Robot móvil  

10. Error X: En esta gráfica, se visualiza el error existente en la componente X 

de la trayectoria seleccionada. 

11. Error Y: En esta gráfica, se visualiza el error existente en la componente Y 

de la trayectoria seleccionada. 

12. Error: En esta gráfica, se visualiza el error euclidiano. 

13. Valor de error euclidiano: Se visualiza en valores numéricos el último valor 

calculado del error euclidiano. 

Como se ha mencionado, los controladores se implementaron en la plataforma 

SIMULINK, en la Figura 3.14, se aprecia la forma general de la implementación 

de los controladores, específicamente del control por modos deslizantes. 
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Figura 3.14. Controlador SMC – Robot Móvil 

3.1.4. INTERFAZ DEL ROBOT MANIPULADOR DE 3 GDL 

En la Figura 3.15, se muestra la pantalla para la simulación de controladores en 

el brazo manipulador de 3 GDL previamente seleccionado.  

 

 

Figura 3.15. Robot Manipulador - Interfaz Gráfica 

A continuación, se detalla cada una de las numeraciones que se visualizan en la 

Figura 3.15: 
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1. Selección de controladores: El usuario podrá escoger el controlador que 

desee simular en el robot manipulador, siendo éstos: 

§ Controlador PD con compensación de gravedad. 

§ Control por modos deslizantes. 

§ Control por modelo de referencia. 

§ Control por estimación del modelo. 

Para el ejemplo se seleccionará el controlador por modos deslizantes, 

como se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Selección de controladores en Robot manipulador 3 GDL 

2. Parámetros: Esta sección de la interfaz permite al usuario variar los 

parámetros del robot manipulador, específicamente se puede cambiar el 

valor de masa que soporta el robot en un tiempo determinado. Asimismo, en 

esta sección, el usuario puede ingresar las posiciones angulares que desea 

que ejecute el robot. 

Como se ha mencionado anteriormente, con el fin de que se tenga una breve 

idea del funcionamiento de la interfaz, en el presente ejemplo se hace una 

variación de un parámetro del robot manipulador y se establecen las 

posiciones de cada uno de los eslabones como se muestra en la Figura 3.17.  
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Figura 3.17. Variación de parámetros y pre establecimiento de posiciones articulares 

en Robot Manipulador 3 GDL 

3. Ambiente Simulado: Si el usuario selecciona esta opción, la simulación será 

visualizada en un ambiente 3D, desarrollado a través de otra de las 

herramientas que ofrece MATLAB como es el V-Realm Builder. En la Figura 

3.21, se aprecia la simulación del controlador en el ambiente 3D. 

4. Trayectoria circular: Cuando el usuario selecciona esta opción, el robot 

manipulador recibe por defecto ciertos valores a sus ángulos de tal manera 

que gira formando un círculo. En la Figura 3.20, se observa este 

comportamiento. 

5. Botón Home: Permite regresar a la pantalla de presentación (portada). 

6. Comparar errores: Una vez que el usuario ha establecido las posiciones 

articulares y los parámetros de perturbación, si desea, puede comparar el 

desempeño de los controladores bajo esas condiciones. Para ello, se abrirá 

una nueva pantalla de interfaz como la que se indica en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18. Ventana de comparación desempeño de controladores en Robot 

Manipulador. 

7. Botón Play: Permite simular el controlador seleccionado bajo las condiciones 

establecidas por el usuario (parámetros, ambiente simulado, etc.). En la 

Figura 3.19, se aprecia la simulación resultante. 

Figura 3.19. Ventana de simulación control SMC con variación de parámetros y 

ángulos deseados en Robot Manipulador. 
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Figura 3.20. Ventana de simulación control SMC con variación de parámetros y 

ángulos establecidos en Robot Manipulador 

 

 

 

Figura 3.21. Ventana de simulación control SMC con trayectoria circular y variación de 

parámetros en Robot Manipulador 3dgl en un ambiente 3D. 
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8. Posición articular 1: Espacio designado para graficar la posición articular 

deseada y real del primer eslabón del robot. 

9. Posición articular 2: Espacio designado para graficar la posición articular 

deseada y real del segundo eslabón del robot. 

10. Posición articular 3: Espacio designado para graficar la posición articular 

deseada y real del tercer eslabón del robot. 

11. Error: En este espacio, se grafica el error euclidiano. 

12. Valor de error Euclidiano: Se visualiza en valores numéricos el último valor 

calculado del error euclidiano. 

Al igual que el robot móvil, los controladores del robot manipulador de 3 GDL, se 

implementaron en la plataforma SIMULINK, en la Figura 3.22, se aprecia la forma 

general de la implementación de los controladores, específicamente del control 

por modos deslizantes. 

 

 

Figura 3.22. Controlador SMC – Robot Manipulador 3 GDL. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL AMBIENTE SIMULADO  

Para tener una mejor visualización del comportamiento de los robots, se ha 

desarrollado un ambiente simulado representando un entorno real. El ambiente 
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simulado es empleado por la interfaz gráfica para visualizar las trayectorias 

realizadas. 

3.2.1. ENTORNO DE DESARROLLO EN V-REALM BUILDER 

Para el desarrollo se ha empleado la herramienta V-Realm Builder de MATLAB 

que permite la construcción de modelos en 3D. En la Figura 3.23 se observa las 

distintas herramientas que ofrece el software para el diseño de los cuerpos. El 

software emplea denotaciones como “Transform” para definir una sección o 

cuerpos principales y “Children” para definir a aquellos cuerpos cuyos 

movimientos dependerán de los principales.  

 

Figura 3.23. Entorno de desarrollo del software V-Realm Builder. 

Además, el software permite tener acceso y cargar información del movimiento 

de los cuerpos mediante rotaciones y traslaciones en el plano asignado. Una de 

las principales ventajas del uso de esta herramienta es que existen bloques de 

comando en Simulink para el manejo del movimiento de los cuerpos creados. En 

la Figura 3.24 se presentan los bloques que permiten cargar y recibir datos del 

movimiento respectivamente.  
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Figura 3.24. Bloques 3D Animation Simulink  

Es importante resaltar que el software V-Realm Builder emplea un sistema de 

coordenadas basado en VRML (Virtual Reality Modeling Language), diferente al 

usado para la modelación de los robots estudiados. La figura 3.25, muestra la 

diferencia entre los sistemas de coordenadas empleados en la modelación 

(Gráficos Matlab) y el sistema de coordenadas empleado por el lenguaje VRML.  

 

 

 Figura 3.25. Sistema de coordenadas VRML [25] 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SIMULADO 

El ambiente simulado se visualiza en una ventana como la presentada en la 

Figura 3.26 donde se indica los siguientes componentes:    

1. Espacio de Trabajo 

2. Tipo de vista 

3. Panel de Navegación 

 Los componentes anteriormente mencionados se detallarán a continuación: 
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Figura 3.26. Ventana de navegación 3D del ambiente simulado  

1. Espacio de trabajo: Entorno gráfico de navegación 3D donde se muestra 

el comportamiento del robot. 

Para el Robot Pioneer 3DX, se desarrolla un entrono semejante al de un 

laboratorio ilustrado en la Figura 3.27, donde se pueden realizar pruebas 

de seguimiento de trayectoria.  

 

Figura 3.27. Ventana del ambiente simulado robot Pioneer 3DX. 
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Para el Robot SCORBOT ER-V+ de igual manera se desarrolla un entorno 

semejante al de un laboratorio de pruebas industriales como se ilustra en 

la Figura 3.28, para verificar el control sobre el movimiento de las distintas 

articulaciones.  

 

Figura 3.28. Ventana del ambiente simulado robot SCORBOT ER-V+. 

2. Tipo de vista: Permite seleccionar la vista que se desea mostrar. Para 

una mejor visualización del comportamiento de los robots se ha 

desarrollado cuatro tipos de vista que se pueden seleccionar en el panel 

indicado en la Figura 3.29 

 

Figura 3.29. Panel con las vistas disponibles del ambiente simulado  

Las vistas propuestas son: Lateral, Superior y Frontal con dos niveles 

diferentes de acercamiento lo que permitirá observar el movimiento del 

robot sobre todo el espacio propuesto o apreciar con mayor detalle el 

desarrollo de las trayectorias.  
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Figura 3.30. Vista Superior 2 del ambiente simulado del robot Pioneer 3DX en 

el seguimiento de una trayectoria circular 

 

3. Panel de Navegación: Controles que permiten la navegación dentro del 

ambiente simulado.   

3.2.3. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS  

Para comparar el comportamiento del robot Pioneer 3DX en el seguimiento de 

trayectorias se han generado trayectorias de referencia (color rojo) en el 

ambiente simulado como se muestra en la Figura 3.31. 
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Figura 3.31. Referencias para el seguimiento de trayectorias del robot Pioneer 3DX.  

Para la generación de las trayectorias en el ambiente simulado, acorde a los 

valores de la salida del modelo del robot, se emplea el bloque de configuración 

Tracer indicado en la Figura 3.32, el cual adquiere los valores del movimiento del 

robot en cada iteración y los muestra a través de uniones segmentadas.   

 

Figura 3.32. Bloques 3D Animation Simulink para generación de trayectorias  

La Figura 3.33 muestra la generación de trayectoria del robot manipulador sobre 

la trayectoria de referencia (color azul), ante una perturbación. El ambiente 

simulado permite observar la diferencia entre ambas trayectorias y así asociar el 

error mostrado en la interfaz gráfica.   
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Figura 3.33. Simulación 3D de un control de posición para una trayectoria circular ante 

una perturbación  
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenidos de la simulación 

de los controladores diseñados en el capítulo 2, tanto para el robot móvil como 

para el robot manipulador de tres grados de libertad.   

Para observar y analizar el comportamiento de los controladores robustos en 

comparación con las técnicas de control clásicas se propone las siguientes 

pruebas que se detallas a continuación:  

§ Prueba 1: Comparación del comportamiento del sistema al aplicar un 

controlador cinemático sobre el modelo cinemático y sobre el modelo 

dinámico del robot.  

§ Prueba 2: Comparación de los controladores PID con compensación 

dinámica, linealización por realimentación de entrada – salida, modos 

deslizantes, modelo de referencia y estimación de modelo, sin alteración 

de parámetros. 

§ Prueba 3: Comparación de los controladores PID con compensación de 

dinámica, linealización por realimentación de entrada – salida, modos 

deslizantes, modelo de referencia y estimación de modelo, con alteración 

de parámetros. 

 

4.1. ROBOT MÓVIL  

Para el robot móvil, se realizarán las siguientes pruebas: 

§ Prueba 1: Comparación del controlador cinemático aplicado al modelo 

cinemático y dinámico del robot. 

§ Prueba 2: Comparación entre controladores sin alteración de parámetros. 

§ Prueba 3: Comparación entre controladores con alteración de parámetros. 

 

Para cada una de las pruebas anteriormente mencionadas con excepción de la 

prueba 1, la comparación se la realiza mediante los índices de desempeño IAE 

e ISE basados en el error euclidiano.  
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4.1.1. PARÁMETROS Y TRAYECTORIAS DEL ROBOT MÓVIL 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha tomado en cuenta el modelo 

dinámico del robot Pioneer 3DX, cuyos parámetros resultantes de una 

identificación previa, serán mencionados más adelante. 

Las trayectorias definidas para visualizar el comportamiento de los controladores 

simulados en la plataforma móvil son tipo: círculo, senoidal, cuadrada y ocho, tal 

como se muestra en la Figura 4.1. La generación de cada una de las trayectorias 

se la detalla en la Tabla 4.1. 

 

Figura 4.1. Trayectorias: (a) Círculo. (b) Senoidal. (c) Cuadrada. (d) Ocho. 
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Tabla 4.1.  Generación de trayectorias 

TRAYECTORIA EJE X EJE Y 

Circular 10 cos(�) 10 sin(�) 

Senoidal � 10 sin(0.5�) 

Cuadrada ý 0.59 + � 0 ≤ � ≤ 1010.59 10 < � ≤ 2030.59 − �0.59 20 < � ≤ 3030 < � ≤ 40 ý 0 0 ≤ � ≤ 10� − 10 10 < � ≤ 201040 − � 20 < � ≤ 3030 < � ≤ 40 

Ocho 10 cos(0.4�) 10 sin(0.8�) 

 

Los parámetros empleados que resultan de un experimento de identificación 

previo del robot móvil Pioneer 3DX, muestran en la Tabla 4.2.  

Tabla 4.2.  Parámetros identificados Robot Móvil [7] 

PARÁMETRO VALOR 

_V 0.4072 

_Q 0.2937 

_� −0.0287 

_� 0.9979 

_� −0.0004 

_� 0.9865 

  0.25 

 

4.1.2. PRUEBA 1: COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA AL APLICAR UN CONTROLADOR CINEMÁTICO 

El objetivo de realizar esta comparación es observar el efecto causado por la 

dinámica del sistema empleando un controlador diseñado para un modelo 

cinemático. El efecto es más notorio dependiendo del tipo de trayectoria. En la 
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Figura 4.2 y Figura 4.3, se muestran los resultados de la simulación con dos tipos 

de trayectorias sin aplicar perturbaciones ni variación de ningún parámetro: 

 

 

Figura 4.2. Comparación del comportamiento del sistema con modelo cinemático y 

dinámico empleando un controlador cinemático en el seguimiento de una trayectoria 

tipo cuadrada  



83 
 

 
  

 

 

Figura 4.3. Comparación del comportamiento del sistema con modelo cinemático y 

dinámico empleando un controlador cinemático en el seguimiento de una trayectoria 

tipo ocho  
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Se observa que sin necesidad de que el sistema presente perturbaciones 

externas, el controlador se ve afectado por las dinámicas propias del robot. En 

la trayectoria cuadrada de la Figura 4.2, es posible observar como el seguimiento 

del robot tiene mayor dificultad al cambiar de orientación, este efecto se debe 

por el cambio de referencia de una de sus variables. En cambio, en la trayectoria 

tipo ocho de la Figura 4.3, el control de seguimiento de trayectoria tiene ambos 

valores de referencia cambiando continuamente, por lo que presenta una mayor 

dificultad. Para reducir estos efectos, se propone la implementación de 

compensadores dinámicos que ayuden a corregir estos comportamientos 

mejorando el desempeño del sistema. 

4.1.3. PRUEBA 2: COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

DINÁMICOS, SIN CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS  

Se realiza la simulación de los controladores dinámicos propuestos en las 

secciones anteriores, para lo cual se muestra un análisis comparativo empleando 

indicadores de desempeño IAE e ISE. Para mejorar la apreciación visual se 

organiza los datos en tablas y se emplea los siguientes nemónicos para enunciar 

a los distintos tipos de controladores: PID (Proporcional Integral Derivativo), 

LRES (Linealización por Realimentación Entrada - Salida), SMC (Slide Mode 

Control), MR (Modelo de Referencia), ME (Modelo Estimado). 

4.1.3.1. Trayectoria tipo Círculo 

De acuerdo con las trayectorias mostradas en la Figura 4.4, se observa que el 

control tipo PID con compensación dinámica presenta una buena respuesta, ya 

que como indican los valores de la Tabla 4.3 es el que genera el valor más 

pequeño de error. De acuerdo con la Figura 4.5 todos los valores de error 

convergen a cero con lo que se cumple el objetivo de control de alcanzar la 

trayectoria deseada.  

Tabla 4.3.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo círculo 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 0.18 16.06 10.08 10.15 0.87 

ISE 1.02 81.80 50.65 51.21 5.65 
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Figura 4.4. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo círculo 

    

Figura 4.5. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo 

círculo 
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4.1.3.2. Trayectoria tipo Senoidal 

En la Tabla 4.4, se muestra una comparación entre los índices de desempeño 

IAE e ISE en el control de seguimiento de trayectoria tipo senoidal del robot 

móvil. En la Figura 4.6 se observa que el objetivo del control se cumple y que el 

comportamiento de los controladores es correcto. En la Figura 4.7 se comprueba 

la eficiencia de los controladores, siendo el controlador por modelo de referencia, 

el que presenta mayores oscilaciones por el comportamiento del robot al realizar 

el giro en los picos de la trayectoria tipo senoidal. 

Tabla 4.4.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo senoidal 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 0.0026 0.0065 0.0892 0.2270 0.0041 

ISE (þÿ��) 1.62 0.17  75.5 359.20 0.72 

 

 

Figura 4.6. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo senoidal  
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Figura 4.7. Comparación de errores en un control de trayectoria tipo senoidal 

4.1.3.3. Trayectoria tipo Cuadrada 

En la Tabla 4.5, se muestran los valores de la comparación entre los índices de 

desempeño del control de trayectoria tipo cuadrada, en el cual, se observa que 

el controlador tipo PID con compensación dinámica es el que mejor responde. 

En la Figura 4.9 se muestra las gráficas del error euclidiano que indica la 

evolución del error en el tiempo. Los controladores al estar basados en el modelo 

dinámico del sistema cumplen con el objetivo de control como se muestra en la 

Figura 4.8.  

Tabla 4.5.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo cuadrada 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 0.013 0.966 0.598 0.640 0.031 

ISE 0.004 0.285  0.174 0.177 0.009 
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Figura 4.8. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo cuadrada 

 

Figura 4.9. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo 

cuadrada 
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4.1.3.4. Trayectoria tipo ocho 

En la Tabla 4.6 se observa la comparación entre los índices de desempeño del 

control de trayectoria tipo ocho, los cuales son directamente proporcionales al 

error generado hasta alcanzar la trayectoria. En la Figura 4.10 se observa el 

modo de alcance de cada controlador a la trayectoria de referencia de acuerdo 

con su tiempo de reacción. Los errores euclidianos mostrados en la Figura 4.11 

representan el error y su evolución en el tiempo respecto a la referencia. 

Tabla 4.6.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo ocho 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 0.19 16.36 10.11 10.24 0.87 

ISE 1.10156 81.82 50.47 50.98 5.65 

 

 

Figura 4.10. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo ocho 
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Figura 4.11. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo ocho 

 

4.1.4. PRUEBA 3: COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

DINÁMICOS, CON CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS 

Para la simulación de los controladores dinámicos se propone realizar una 

variación en el parámetro _� que permita suponer un error en la identificación del 

modelo real de la planta. 

4.1.4.1. Trayectoria tipo Círculo  

En la Figura 4.13 se observa a diferencia de la Figura 4.5 que el controlador tipo 

PID presenta un error de posición constante a lo largo de la trayectoria, este error 

se encuentra relacionado directamente con la variación del parámetro _�, en la 

Figura 4.12 se observa la reacción agresiva inicial del controlador al intentar 

alcanzar la trayectoria de referencia. A pesar de que los índices de desempeño 

mostrados en la Tabla 4.8 del controlador tipo PID muestran valores 

relativamente bajos, al prologar el análisis en el tiempo, esos índices serán 

mayores respecto al de los otros controladores que convergen a cero a pesar de 

la variación del parámetro _� mostrado en la Tabla 4.7. Además, se constata el 

comportamiento de los controladores robustos al mantenerse los valores de los 

índices de desempeño en comparación a los valores de la Tabla 4.3.  
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Tabla 4.7.  Valores del parámetro _� empleados en la simulación _� Diseño de los controladores −0.0287 _� × 5 Incremento parámetro en modelo real  −0.1435 

 

Tabla 4.8.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo círculo con parámetro _� = −0.1435 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 13.16 16.05 10.09 10.15 0.87 

ISE 27.24 81.81 50.73 51.23 5.66 

 

 

Figura 4.12. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo circular con parámetro _� = −0.1435 
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Figura 4.13. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo 

circular con parámetro _� = −0.1435 

En base a los resultados de las simulaciones con las trayectorias propuestas, el 

comportamiento de todos los controladores es satisfactorio siempre que los 

parámetros del modelo matemático se aproximen a los parámetros reales del 

robot. Dichas aproximaciones tienen un rango de variación limitado, por lo que 

el desempeño de los controladores robustos es mejor y más notable cuando 

existen variaciones altas de estos parámetros.  

4.1.4.2. Trayectoria tipo Senoidal 

Para la simulación del seguimiento de trayectoria tipo senoidal se propone una 

variación en el parámetro _� mostrado en la Tabla 4.9 en veinte veces su valor, 

este valor del parámetro es propuesto para observar la tolerancia de los 

controladores desarrollados. En la Tabla 4.10, se observa que el control por 

modelo de referencia no presenta una gran variación respecto a su valor sin la 

alteración de parámetro presentado en la Tabla 4.4. El controlador tipo PID 

presenta mayor sensibilidad ante un cambio en los parámetros del modelo, por 

lo que en la Figura 4.14 se observa un error en el seguimiento de la trayectoria, 

donde el error euclidiano mostrado en la Figura 4.15 incrementa conforme 

transcurre el tiempo, esto se debe a que se genera un mayor error de 
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seguimiento en la componente Y de la trayectoria mostrado en la Figura 4.16 y 

4.17. 

Tabla 4.9.  Valores del parámetro _� empleados en la simulación 

_� Diseño de los controladores −0.0287 _� × 20 Incremento parámetro en modelo real −0. 5740 

 

Tabla 4.10.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo senoidal con parámetro _� = −0.5740 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 8.3503 0.0108 0.2040 0.2387 0.0253 

ISE(þÿ� ) 24028 0.0762 60.18 58.67 6.41 

 

 

Figura 4.14. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo senoidal con parámetro _� = −0.5740 
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Figura 4.15. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo 

senoidal con parámetro _� = −0.5740 

 

Figura 4.16. Componente eje Y trayectoria tipo Senoidal controlador PID 
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Figura 4.17. Error componente eje Y trayectoria tipo Senoidal controlador PID 

4.1.4.3. Trayectoria tipo Cuadrada 

Tabla 4.11.  Valores del parámetro _� empleados en la simulación 

_� Diseño de los controladores −0.0287 _� × 200 Incremento parámetro en modelo real  −5.74 

 

Tabla 4.12.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo cuadrada con parámetro _� = −5.740 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 15.43 0.99 0.85 0.70 0.10 

ISE 8.57 0.29 0.19 0.18 0.01 

 

En la Figura 4.18 se muestra el seguimiento de una trayectoria tipo cuadrada, en 

el que se realiza la comparación de las técnicas de control propuestas al 

presentarse una variación del parámetro _� indicado en la Tabla 4.18.    
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Figura 4.18. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo cuadrada con parámetro _� = −5.740 

En la Figura 4.19, se muestra una comparación de los errores euclidianos donde 

se resalta el comportamiento del robot empleado controladores robustos, de 

acuerdo con la Tabla 4.12 el modelo estimado presenta el mejor rendimiento, a 

diferencia del controlador PID que muestra un incremento del error conforme 

avanza el tiempo. En la Figura 4.20 se muestra los errores de las componentes 

X e Y de la trayectoria que permite entender el comportamiento del error 

euclidiano.  
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Figura 4.19. Comparación de errores en un control de trayectoria tipo cuadrada con 

parámetro _� = −5.740 

 

 

Figura 4.20. Errores componentes X e Y en un controlador tipo PID aplicado al 

seguimiento de una trayectoria cuadrada  

4.1.4.4. Trayectoria tipo Ocho 

En la Figura 4.21 se observa el comportamiento del sistema ante distintos 

controladores, al igual que en las pruebas anteriores de acuerdo con los valores 
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de la Tabla 4.14, el control por modelo estimado presenta los mejores 

desempeños a pesar de tener una variación en el parámetro _� como se indica 

en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13.  Valores del parámetro _� empleados en la simulación 

_� Diseño de los controladores −0.0287 _� × 3 Incremento parámetro en modelo real −0.0861 

 

Tabla 4.14.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

trayectoria tipo ocho con parámetro _� − 0.0861 

 PID LRES SMC MR ME 

IAE 16.32 16.37 10.12 10.25 0.88 

ISE 17.38 81.83 50.50 51.00 5.66 

 

 

Figura 4.21. Comparación de controladores dinámicos aplicados a un control de 

trayectoria tipo ocho con parámetro _� = −0.0861 
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Los controladores con teoría robusta presentan un comportamiento que no varía 

considerablemente y es aceptable ante errores de modelo como la variación de 

parámetros del robot. En la Figura 4.22 se muestra los errores euclidianos del 

control de trayectoria tipo ocho.  

 

Figura 4.22. Comparación de errores euclidianos en un control de trayectoria tipo ocho 

con parámetro _� = −0.0861 

4.2. ROBOT MANIPULADOR DE 3 GRADOS DE LIBERTAD  

Para el robot manipulador, se realizarán las siguientes pruebas. 

§ Prueba 2: Comparación entre controladores sin perturbaciones de masa. 

§ Prueba 3: Comparación entre controladores con perturbaciones de masa. 

 

Para cada una de las pruebas mencionadas anteriormente, la comparación se la 

realiza mediante los índices de desempeño IAE e ISE.  
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4.2.1. PARÁMETROS Y TRAYECTORIAS DEL ROBOT MÓVIL 

Tabla 4.15.  Parámetros robot manipulador 3 GDL SCORBOT ER-V+ 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha tomado en cuenta el modelo 

dinámico del robot manipulador de tres grados de libertad SCORBOT ER-V+, 

cuyos parámetros se muestran en la Tabla 4.14. 

 

4.2.2. PRUEBA 2: COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

DINÁMICOS, SIN PERTURBACIONES DE MASA  

Se realiza la simulación de los controladores dinámicos propuestos en las 

secciones anteriores, para lo cual se muestra un análisis comparativo empleando 

indicadores de desempeño IAE e ISE. Para visualizar de mejor manera el 

comportamiento del robot manipulador se realiza el control de posición de sus 

articulaciones de tal manera que se forme una trayectoria tipo círculo.   

Trayectoria tipo Círculo 

En la Figura 4.22, Figura 4.23, y Figura 4.24 se muestra el control de posición de 

cada una de las articulaciones del robot manipulador, se observa que los todos 

los controladores responden correctamente al seguir la referencia asignada. 

PARÁMETRO VALOR 

Masa de la base (eslabón 1). 7.1402 Kg 

Masa del brazo (eslabón 2). 2.2483 Kg 

Masa del antebrazo (eslabón 3). 0.9888 Kg 

Masa del efector. 0.5 Kg 

Altura de la base. 36.4 cm 

Longitud del brazo. 22 cm 

Longitud del antebrazo. 22 cm 

Momento de inercia de la base. 0.04624 Kg*m² 

Momento de inercia del brazo. 0.025495 Kg*m² 

Momento de inercia del antebrazo. 0.03616 Kg*m² 
Distancia entre el centro de masa del 
eslabón 1 y su eje de giro. 

0 cm 

Distancia entre el centro de masa del 
eslabón 2 y su eje de giro. 

5.2 cm 

Distancia entre el centro de masa del 
eslabón 3 y su eje de giro. 

13.76 cm 
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Para generar una trayectoria circular, «V gira desde 0 hasta 360 grados donde 

se observa un correcto seguimiento, debido a las dinámicas propias del robot las 

articulaciones «Q y «� son más sensibles a cambios de referencia y 

perturbaciones, para este caso se les asigna una referencia de 45 y -45 grados 

respectivamente.  

§ Articulación 1 (!þ) 

 

Figura 4.22. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 1 

§ Articulación 2 (!") 

 

Figura 4.23. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 2 
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§ Articulación 3 (!#) 

 

Figura 4.24. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 3 

De acuerdo con los índices de desempeño mostrados en la Tabla 4.15, el 

controlador por modelo de estimado presenta mejores valores, pero se puede 

observar que a pesar de que tiene un tiempo rápido de respuesta se produce un 

impulso que genera una acción inicial indeseada en el comportamiento de la 

articulación del robot manipulador. Se observa que en general los controladores 

responden adecuadamente acorde a los parámetros dinámicos inicialmente 

propuestos es decir sin variaciones de masa o perturbaciones externas.  

Tabla 4.15.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

posición de tres articulaciones  

 PID SMC MR ME 

IAE 12.98 32.62 35.84 4.96 

ISE 411.66 1052.04 1093.96 358.10 
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Figura 4.25. Comparación de errores euclidianos en un control de posición de tres 

articulaciones  

4.2.3. PRUEBA 3: COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

DINÁMICOS, CON PERTURBACIONES DE MASA  

Para la simulación del cambio de los parámetros dinámicos del robot 

manipulador se propone un incremento de masa en su efector, con lo que se 

pretende validar el funcionamiento de los controladores robustos. En la Tabla 

4.16 se muestra el valor adicional que se le da al efector al tiempo de 5 segundos. 

Tabla 4.16.  Comparación masa original y masa adicional colocada en el efector   

 

Masa del efector diseño  0.5 Ý½ 

Masa del efector adicional  2Ý½ 

 

Trayectoria tipo Círculo 

En la Figura 4.26 se observa que las perturbaciones no afectan a  «V en el 

seguimiento de la referencia, debido al comportamiento dinámico que presenta 

el robot, en la Figura 4.27 y Figura 4.28 en el movimiento de las articulaciones «Q y «� respectivamente se muestra como el controlador tipo PID se ve afectado 
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por la perturbación externa generando un error de posición constante a diferencia 

de los controladores robustos que a pesar de la perturbación ejercida mantienen 

el seguimiento, en la Figura 4.28 se realiza la comparación de errores euclidianos 

del movimiento del sistema. La Tabla 4.17 muestra valores en los que se 

identifica que de acuerdo con los índices de desempeño el control por modelo 

estimado presenta el mejor rendimiento.   

 

§ Articulación 1 (!þ) 

 

Figura 4.26. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 1 con perturbación a los 5 segundos 
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§ Articulación 2 (!") 

 

Figura 4.27. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 2 con perturbación a los 5 segundos 

§ Articulación 3 (!#) 

 

Figura 4.28. Comparación de controladores dinámicos aplicado al control de posición 

de la articulación 3 con perturbación a los 5 segundos 
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Tabla 4.17.  Comparación de índices de desempeño IAE e ISE en un control de 

posición de tres articulaciones con perturbación.  

 PID SMC M.R. M.E. 

IAE 61.72 32.62 35.83 4.96 

ISE 653.59 1052.03 1093.95 358.09 

 

 

Figura 4.29. Comparación de errores euclidianos en un control de posición de tres 

articulaciones con perturbación a los 5 segundos 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

§ Se estudió y determinó el modelo dinámico del robot móvil no holonómico 

y manipulador de 3 grados de libertad, los cuales permitieron simular los 

algoritmos diseñados. 

§ Al simular el controlador cinemático en el modelo dinámico del robot, se 

presentaron oscilaciones alrededor de la posición deseada, ratificando el 

hecho de es necesario un compensador dinámico que considere las 

dinámicas propias del robot. 

§ Se analizó y diseñó cinco técnicas de control: i) PID con compensación 

dinámica, ii) control de linealización por realimentación de entrada – 

salida, iii) control por modos deslizantes, iv) control por modelo de 

referencia y v) control por estimación del modelo; estas técnicas se 

simularon empleando el modelo de un robot móvil no holonómico para un 

control de posición y seguimiento de trayectoria. Las simulaciones 

permitieron analizar y comparar el comportamiento de los controladores. 

§ Se analizó y diseñó cuatro técnicas de control: i) PID con compensación 

de gravedad, ii) control por modos deslizantes, iii) control por modelo de 

referencia y iv) control por estimación del modelo; estas técnicas se 

simularon empleando el modelo de un robot manipulador de 3 GDL para 

un control de posición de sus articulaciones. Las simulaciones permitieron 

analizar y comparar el comportamiento de los controladores. 

§ Se analizó la respuesta de los controladores simulados en el robot móvil 

a través de los índices de desempeño IAE e ISE, en este sentido, cabe 

mencionar que todos los controladores simulados cumplen con el objetivo 

de control cuando no se aplican variaciones de parámetros. Sin embargo, 

en función de los objetivos del presente trabajo de titulación, al aplicar 

perturbaciones a la planta, se observa que el mejor desempeño está dado 

por el controlador por estimación de modelo.  
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§ Se analizó la respuesta de los controladores simulados en el robot 

manipulador a través de los índices de desempeño IAE e ISE, al igual que 

en el robot móvil, los controladores simulados cumplen con el objetivo de 

control cuando no se aplican variaciones de parámetros. Sin embargo, al 

realizar variaciones de parámetros en la planta, se observa que el 

controlador por estimación de modelo es el de mejor desempeño. 

§ Se diseñó e implementó una interfaz gráfica donde el usuario puede 

seleccionar la planta y controladores a simularse, lo que permitió la 

visualización del comportamiento de los algoritmos de control 

desarrollados. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

§ Es recomendable hacer el ajuste de las constantes de los controladores 

a través de un método de sintonización como los indicadores de 

desempeño. 

§ Al diseñar el modelo de la planta en el ambiente simulado, es 

recomendable tomar en cuenta los ejes del plano de trabajo que usa V-

Realm Builder ya que los mismos pueden diferir de los ejes considerados 

en el modelo matemático, de esta forma se evitan conflictos entre 

variables. 

§ Es recomendable usar el bloque Interpreted Matlab Function ya que 

permite emplear variables globales que simplifica la programación, a 

diferencia de otros bloques como el Matlab Function donde es necesario 

definir por cada bloque nuevamente las variables.  

§ Para proceder a una implementación de los algoritmos se debe considerar 

las saturaciones respectivas en las señales de control, ya que las 

limitaciones físicas de los actuadores no permiten reaccionar con valores 

fuera de los rangos especificados.   
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