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Resumen— Se considera el problema de estabilizar órbitas

periódicas en un robot subactuado operando en régimen

caótico. La estabilización se logra introduciendo retardos

en la trayectoria de retroalimentación que corresponden al

peŕıodo de la órbita a estabilizar. Se presentan resultados

experimentales que muestran el desempeño del controlador

diseñado.
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I. Introducción

Las oscilaciones caóticas representan un tipo peculiar de
comportamientos irregulares e impredecibles comúnmente
considerados indeseables, razón por la cual se tratan de
eliminar de la mayoŕıa de las situaciones en las que se pre-
sentan. Un tema interesante en el campo de los sistemas
dinámicos no lineales que ha sido abordado recientemente
es el control de caos, en donde el objetivo de control con-
siste en estabilizar el sistema alrededor de un punto de
equilibrio o de una órbita periódica.

En este trabajo se ha escogido un manipulador elec-
tromecánico subactuado que presenta una gran variedad de
comportamientos en estado estacionario. El sistema es un
robot planar subactuado de dos grados de libertad, cono-
cido como Pendubot. Dado que el Pendubot puede operar
en régimen caótico, el problema del control (estabilización)
de órbitas periódicas inestables inmersas en el conjunto in-
variante caótico, es un problema que ha sido abordado re-
cientemente mediante el uso de varias técnicas. Un trabajo
previo en estabilización de órbitas en el Pendubot es el re-
portado en [4], el cual está basado en la técnica de control
de Ott, Grebogi y York (OGY) [5].

Una técnica alternativa, muy simple comparada con el
método OGY, para estabilizar órbitas periódicas inesta-
bles (OPI’s) en sistemas caóticos, consiste en utilizar una
retroalimentación proporcional a la diferencia entre la sali-
da presente y la misma salida retardada un tiempo igual al
peŕıodo de la órbita que se quiere estabilizar. Esta técnica,

conocida como el método de Pyragas [3], presenta algunas
ventajas sobre otros métodos de estabilización de OPI’s
basados en la técnica OGY, como se menciona en [6]. Los
parámetros de diseño del controlador propuesto en el méto-
do de Pyragas son dos: la constante de retraso y la ganancia
de retroalimentación.

Puesto que no existen resultados generales que garanti-
cen la estabilidad del ciclo ĺımite generado por el sistema
en lazo cerrado, en este trabajo se ha realizado un estudio
experimental para el caso particular del Pendubot cuando
éste opera en régimen caótico. Se ha diseñado un esque-
ma de control para estabilizar órbitas periódicas inestables
(OPI’s) empotradas en el atractor caótico. En particular,
en este documento se ilustra el método de identificación
y estabilización para dos OPI’s distintas, a las que lla-
maremos OPI-1 y OPI-2, respectivamente. Sin embargo, el
método es aplicable para estabilizar más OPI’s de diferente
peŕıodo.

El resto del documento está organizado de la siguiente
manera. La sección II plantea el problema de control de
caos. La estrategia de control se describe en la sección III.
Las herramientas de análisis de sistemas caóticos se dan en
la sección IV. La sección V describe el sistema experimental
utilizado en este estudio, mientras que su análisis y control
se hace en la sección VI. Las conclusiones del trabajo se
dan en la sección VII.

II. Planteamiento del problema

Considere que se tiene un sistema no lineal descrito por
la ecuación diferencial

ẋ = f(x, t) + u
y = h(x)

(1)

donde x ∈ <n es el estado, y ∈ <l es la salida y
u ∈ < es el control. La función vectorial f(x, t) se asume
continuamente diferenciable. El objetivo t́ıpico de control
de sistemas caóticos es la estabilización de una solución
(órbita) periódica inestable empotrada en el atractor.

Memorias del Congreso Nacional de Control Automático 2003

328



2

Sea x∗(t) una solución T -periódica del sistema (1)
operando en régimen caótico, con u ≡ 0 y con condición
inicial x∗(0) = x∗0. Es decir,

x∗(t + T ) = x∗(t) ∀ t ≥ 0.

Como la solución es inestable, es razonable proponer el ob-
jetivo de control como una estabilización en algún sentido;
es decir, llevar las soluciones x(t) de (1), con u ≡ 0, a x∗(t)

ĺım
t→∞

[x(t) − x∗(t)] = 0. (2)

El problema entonces es encontrar una función de control
u(t) = U(x), para asegurar que el objetivo de control (2)
se cumple.

III. La estrategia de control

El método de Pyragas consiste en utilizar una retroali-
mentación retardada, ya sea del estado o de la salida, para
estabilizar una órbita τ -periódica del sistema no lineal (1).

En términos del estado, la ley de control se expresa por

u(t) = K[x(t) − x(t − τ)],

donde K es la matriz de ganancia de retroalimentación y
τ es el retraso de tiempo. El sistema controlado queda

ẋ = f(x, t) + K(x(t) − x(t − τ)). (3)

A. Asignación de la ganancia K

El criterio para la asignación de la ganancia de retroali-
mentación se basa en un resultado presentado en [2]. Para
el problema de seguimiento, el resultado es el siguiente.

Teorema 1: Suponga que el sistema (1) es autónomo y
u = 0. Sea J(x) = f ′(x) = ∂f(x)/∂x la matriz Jacobiana
del sistema, la cual está uniformemente acotada por una
matriz constante J0, tal que J(x) ≤ J0 para todo x(t) y
todo t : t0 ≤ t ≤ ∞. Entonces siempre existe una matriz
constante K, tal que [J0 + K] tiene todos sus eigenvalores
con parte real negativa. En consecuencia, el sistema (3)
converge a un ciclo ĺımite.

�

Para la prueba del teorema, vea [2].

B. Estimación de la constante de retraso τ

El método de identificación del retardo que corresponde
a la OPI que se desea estabilizar, utiliza el método del
gradiente descendente (MGD). Para aplicar esta técnica,
el ı́ndice de desempeño a minimizar es [2]

J =
1

n

n
∑

k=1

||x(tk−1) − x(tk−1 − τ)||2,

donde x(tk) es el estado medido al instante tk, con peŕıodo
de muestreo h, y n es el número total de datos usados en
la serie de tiempo para la búsqueda. El gradiente se deriva
como

∂J

∂τ
=

2

n

n
∑

k=1

[x(tk−1) − x(tk−1 − τ)]T ẋ(tk−1 − τ),

y se calcula

τi+1 = τi − β
∂J

∂τ
,

tal que J sea mı́nimo.
Aunque el método anterior puede utilizarse para estabi-

lizar una OPI de cualquier sistema dinámico, un sistema
caótico tiene la propiedad de contar con un número infini-
to de OPI’s, por lo que este método resulta muy adecuado
para este tipo de sistemas. Enseguida se discute un método
para determinar, a partir de la medición de alguna variable
de un sistema, si éste se encuentra efectivamente en régi-
men caótico.

IV. Análisis de sistemas caóticos

En general, no existen soluciones anaĺıticas para las ecua-
ciones que describen el fenómeno caótico. Un aspecto im-
portante es que normalmente es posible tener la medición
de al menos una de las variables del sistema y con es-
to analizar el comportamiento caótico utilizando series de
tiempo. El método de análisis empleado se basa en el teo-
rema de empotramiento para la reconstrucción del atractor
caótico usando coordenadas retrasadas de la serie de tiem-
po [1].

A. Coordenadas retrasadas

La reconstrucción del atractor se realiza utilizando ver-
siones retrasadas de una cantidad escalar s, observada des-
de el tiempo t0 a un tiempo final t, como coordenadas para
el espacio de estado. Sea x(n) = s(t0 + n∆t), n = 1, 2 . . . ,
para algún tiempo inicial t0 y un peŕıodo de muestreo ∆t.
De las observaciones se construye el vector

y(n) = [x(n), x(n + T ), . . . , x(n + (d − 1)T )]

que se utiliza como estado del sistema. El problema aso-
ciado a esta reconstrucción es la elección del retraso T y
la dimensión de empotramiento d = dE . Para resolver este
problema se aplican los conceptos de PIM y VFC.

B. Promedio de Información Mutua (PIM)

Consideremos dos mediciones x(n) = xn y x(n + T ) =
xn+T . La información mutua entre la medición xn y la
medición xn+T es la cantidad aprendida por xn+T acerca
de xn para algún n. El promedio de toda esta información
estad́ıstica se escribe como [1]

I(T ) =
∑

xn,xn+T

P (xn, xn+T )log2

[

P (xn, xn+T )

P (xn)P (xn+T )

]

,

donde P (•) es la densidad de probabilidad de la medición
en cuestión. La prescripción para determinar si los valores
de x(n) y x(n + T ) son suficientemente independientes tal
que se puedan usar para reconstruir el atractor y(n), es
tomar T donde el primer mı́nimo de I(T ) ocurre [1].

C. Vecinos Falsos Cercanos (VFC)

En una dimensión de empotramiento que es muy ba-
ja para desdoblar el atractor, no todos los puntos que se
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Fig. 1. Diagrama esquemático del Pendubot.

mantienen juntos serán vecinos debido a la dinámica; al-
gunos de ellos estarán alejados y aparecerán como vecinos
en esa dimensión, dado que la geometŕıa del atractor ha
sido proyectada a un espacio de dimensión inferior.

En un espacio de dimensión d, denotando el i-ésimo ve-
cino cercano de y(n) por yi(n), el cuadrado de la distancia
Euclideana entre estos dos puntos es

R2
d(n, i) =

d−1
∑

k=0

[x(n + kT ) − xi(n + kT )]2.

En un espacio de dimensión (d + 1) se agrega x(n + dT )
como una coordenada a cada uno de los vectores y(n). El
cuadrado de la distancia Euclideana en esta dimensión en-
tre ambos puntos es

R2
d+1(n, i) = R2

d(n, i) + [x(n + dT ) − xi(n + dT )]2.

Un criterio para encontrar vecinos falsos puede ser el
incremento en distancia entre y(n) y yr(n) cuando se va
desde la dimensión d a la d+1. El incremento en distancia
puede establecerse como [1]

√

R2
d+1

(n,i)−R2
d
(n,i)

R2
d
(n,i)

= |x(n+dT )−xi(n+dT )|
Rd(n,i) > RTH ,

donde RTH es algún umbral.

V. El Pendubot

A. Descripción

El Pendubot (PENDUlum RoBOT) es un sistema elec-
tromecánico subactuado de eslabones ŕıgidos, planar, rota-
cional y de dos grados de libertad. El primer eslabón (hom-
bro) es actuado directamente por un motor de CD y el se-
gundo eslabón (codo) no cuenta con actuador. El diseño
del mecanismo permite un movimiento rotacional de 360o

de ambos eslabones.
Considerando el diagrama esquemático de la Fig. 1, se

observa que la coordenada generalizada q1 mide el ángulo
de rotación del primer eslabón con respecto a la horizontal
(eje x), mientras que la coordenada generalizada q2 mide el

ángulo de rotación del segundo eslabón relativo al primero.
El sentido positivo de las mediciones se considera contrario
al movimiento de las manecillas del reloj. Las longitudes a
los centros de masa de cada eslabón son lc1 y lc2 respecti-
vamente, mientras que I1 e I2 son los momentos de inercia
de los eslabones con respecto al eje que pasa a través de
sus centros de masa.

B. Plataforma experimental

El prototipo de laboratorio a controlar consta de un ma-
nipulador subactuado de 2GDL, un servomotor de corriente
directa y sensores de posición angular (codificadores ópti-
cos), fabricado por Mechatronic Systems Inc., y que se en-
cuentra en el Laboratorio de Control del Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE.

Cada articulación cuenta con un codificador óptico para
la lectura de la posición del eslabón. Uno de los codifi-
cadores se encuentra en el codo y el otro se localiza adjunto
al motor de CD. Además se emplea un servo amplificador
para suministrar la corriente y voltaje necesarios al motor
de CD.

Para programar las leyes de control se usó una computa-
dora personal, compatible con IBM, con una tarjeta D/A,
una interfase a los codificadores y una tarjeta de tempo-
rización. Usando la biblioteca de rutinas programadas su-
ministradas por el fabricante para las tarjetas de interface,
fue posible programar los algoritmos de control directa-
mente en Lenguaje C.

C. Modelo dinámico

Usando el formalismo de Euler-Lagrange para las coor-
denadas generalizadas q1 y q2 y sus respectivas derivadas,
se obtiene la ecuación del sistema

D(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = τ ∗, (4)

donde

D(q) =

[

D11 D12

D21 D22

]

, C(q, q̇) =

[

C11 C12

C21 C22

]

,

g(q) =
[

φ1 φ2

]T
, τ∗ =

[

τa 0
]T

,

siendo D(q) la matriz de inercia, C(q, q̇) la matriz de
fuerzas centŕıfugas y de Coriolis, g(q) el vector con las com-
ponentes de gravedad y τ ∗ el vector con las componentes
de par.

Las entradas a las matrices quedan

D11 = Θ1 + Θ2 + 2Θ3 cos(q2)
D12 = Θ2 + Θ3 cos(q2)
D21 = D12

D22 = Θ2

C11 = −Θ3q̇2 sin(q2)
C12 = −Θ3 sin(q2)(q̇1 + q̇2)
C21 = Θ3q̇1 sin(q2)
C22 = 0
φ1 = Θ4g cos(q1) + Θ5g cos(q1 + q2)
φ2 = Θ5g cos(q1 + q2)
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Fig. 2. Series de tiempo para ambos eslabones.
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Fig. 3. Promedio de Información Mutua

donde los parámetros del sistema están agrupados de la
forma

Θ1 = m1l
2
c1 + m2l

2
1 + I1 = 0.0308 V s2

Θ2 = m2l
2
c2 + I2 = 0.0106 V s2

Θ3 = m2l1lc2 = 0.0095 V s2

Θ4 = m2lc1 + m2l1 = 0.2087 V s2/m
Θ5 = m2lc2 = 0.0630 V s2/m

A partir de (4), y definiendo q3 = q̇1 y q4 = q̇2, la
ecuación de estado queda como









q̇1

q̇2

q̇3

q̇4









=









q3

q4

D(q)−1

[

τa − C11q3 − C12q4 − φ1

−C21q3 − C22q4 − φ2

]









.

D. Relación par-voltaje

Dado que la señal de entrada al Pendubot se maneja en
forma de par, se obtuvo una relación par-voltaje a fin de
tener un sistema consistente. Experimentalmente se encon-
tró que

τa = (lc1w1 + l1w2) cos(0.8820V − 1.5708),
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Fig. 4. Porcentaje de Vecinos Falsos Cercanos.
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Fig. 5. Proyección del atractor reconstruido.

donde τa es el par aplicado y V es el voltaje suministrado
por el amplificador de potencia. Los parámetros f́ısicos del
dispositivo son: m1 = 1.6366 Kg, m2 = 0.5512 Kg, l1 =
0.1524 m y lc1 = 0.0762 m.

VI. Análisis y Control del Pendubot

Se obtuvieron series de tiempo del Pendubot forzado
para una excitación de voltaje V = A sin(wt), durante
180s y tomando muestras cada 16ms. A fin de obtener
en los eslabones un movimiento caótico, la amplitud A se
varió desde 0.1 hasta 1.4 V , y la frecuencia angular desde 2
hasta 10 rad/s. Después de 180s se obtiene un movimiento
desordenado con A = 0.5 V y w = 9 rad/s (Fig. 2).

Tomando la serie de tiempo del eslabón 1 de la Fig. 2,
el retraso para la reconstrucción del atractor es T = 11,
de acuerdo al PIM (Fig. 3). Usando el criterio de VFC, la
dimensión de empotramiento resulta ser dE = 5 (Fig. 4).
La proyección del atractor reconstruido se muestra en la
Fig. 5.

Se estimó el máximo exponente de Lyapunov λ1 usando
el algoritmo dado en [7], resultando ser λ1 = 0.0942 bits/it.
Este exponente positivo satisface uno de los requisitos del
comportamiento caótico.
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Fig. 6. Norma del Jacobiano del Pendubot forzado.
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Fig. 7. Proyección de la órbita estabilizada (OPI-1).

Podemos decir que el comportamiento del sistema es
caótico porque [4]: (a) el PIM de la señal tiene un mı́ni-
mo local, (b) el porcentaje de VFC llega a cero para una
dimensión finita, (c) la geometŕıa del atractor es regular.

A. Diseño del controlador

Con el Pendubot operando en régimen caótico, el control
con retardo en la trayectoria de retroalimentación queda

V (t) = A sin(wt) + v(t),

donde v(t) es una perturbación que tiene que ser intro-
ducida al sistema como una retroalimentación negativa [6].
Para nuestro caso, su estructura es

v(t) = −k1[q1(t) − q1(t − τ)] − k3[q3(t) − q3(t − τ)].

Dado que sólo se usará información de dos estados
(q1, q3), se ha proyectado el sistema a este subespacio. Se
ha tomado la serie caótica del eslabón 1 para encontrar
la matriz J0 que satisface el Teorema 1. Para ello se cal-
culó ||J0(t)|| usando la ecuación de estado del sistema y los
datos experimentales de la serie de tiempo.
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Fig. 8. Acercamiento a la serie de tiempo para OPI-1.
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Fig. 9. Control v(t) para OPI-1.

Como puede observarse en la Fig. 6, ||J0(t)||max =
15.6849. La matriz J0 correspondiente a este valor es

J0 =

[

0 1
15.6849 −0.3221

]

.

Luego se tiene que

[J0 + K] =

[

−k1 1
15.6849 −k3 − 0.3221

]

,

por lo que la condición para que los valores propios de la
matriz tengan parte real negativa es

k1 + k3 > 0.3221

Si se hace k = k1 = k3, se tiene que satisfacer la de-
sigualdad

k > 0.1611

El valor propuesto, k = 0.2, satisface esta condición.
Para la identificación del peŕıodo de las OPI’s se usó el

MGD. Partiendo de una condición inicial τ0 = 0.35, que
corresponde a la condición inmediata a la solución trivial
τ = 0, se estableció β = 2.5 y se empezó a calcular el
ı́ndice de desempeño después de 60s, con actualizaciones
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Fig. 10. Proyección de la órbita estabilizada (OPI-2).
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Fig. 11. Acercamiento a la serie de tiempo para la OPI-2.

cada 0.1s; el valor de la constante de retraso después de
20 iteraciones resultó ser τ = 0.7460, que corresponde al
peŕıodo de la OPI-1. Para la OPI-2, se realizó una esti-
mación similar partiendo de τ0 = 1. El valor de la cons-
tante de retraso resultante, después de 35 iteraciones, fue
τ = 2.2115.

Para la OPI-1, la Fig. 7 muestra la proyección en el plano
de fase de la órbita estabilizada. El peŕıodo de la OPI-1
puede determinarse fácilmente de la Fig. 8, que corresponde
al valor estimado por el MGD. El control v(t) se muestra
en la Fig. 9.

Para la OPI-2, las Fig. 10-12 muestran la proyección en
el plano de fase de la órbita estabilizada, su serie de tiempo
controlada y la magnitud del control v(t), respectivamente.

VII. Conclusiones

Se mostró que la dinámica a largo plazo del Pendubot
es indudablemente caótica bajo ciertas condiciones de
operación. Se logró estabilizar el movimiento irregular e im-
predecible del Pendubot forzado. Esto es, llevar las trayec-
torias del sistema a un movimiento ordenado y repetitivo.
El método de estabilización resulta ser muy simple y fácil
de implementar en cualquier sistema f́ısico, aún cuando no
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Fig. 12. Control v(t) para la OPI-2.

se tenga información disponible de todas sus variables.
El valor de la ganancia de retroalimentación k debe de

ser capaz de compensar la divergencia de las trayectorias
cercanas a la OPI. Un valor demasiado alto de k deterio-
rará el control. Esto está relacionado con el hecho de que la
perturbación v(t) sólo afecta directamente algunos estados
del sistema. Para valores de k grandes los cambios en estos
estados son muy rápidos y los estados restantes no tienen
tiempo de seguir estos cambios.

Como se esperaba, estabilizar una OPI requirió de es-
fuerzos de control muy pequeños, como se muestra en las
gráficas del control v(t). Además, aunque no se muestran
aqúı, el sistema de control tuvo un buen desempeño ante
perturbaciones, considerando que las trayectorias del sis-
tema regresaron a la OPI después de un tiempo finito, y
también mostró robustez frente a cambios paramétricos del
sistema (masa de los eslabones).
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