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Resumen— En el presente trabajo se resuelve el problema
de regulación de posición de mecanismos con fricción de
Coulomb asumiendo que existe elasticidad entre la unión de la
carga y el actuador. Para tener un énfoque práctico, se diseña
el regulador asumiendo sólo medición de la posición angular
del actuador. El estudio se complementa con resultados de
simulación para un robot manipulador de dos grados de
libertad.

Palabras clave: Sistemas de estructura variable,
Manipuladores con uniones elásticas, Fricción de Coulomb.

I. INTRODUCCIÓN

La mayorı́a de los robot manipuladores industriales cuen-
tan con sistema de engranajes y cadenas para incrementar el
par generado por un actuador. Debido a esto, la elasticidad
y fricción se deben tomar en cuenta para el diseño de
controladores retroalimentados. Se debe señalar que al con-
siderarse la rigidez en la unión de las articulaciones el orden
de la ecuación de movimiento del manipulador aumenta con
respecto a aquellos sistemas donde se asume acoplamiento
directo. Entonces el sistema completo se puede ver como un
sistema subactuado de fase mı́nima pero con dinámica cero
estable (Byrnes e Isidori, 1991). Otro aspecto a considerar
es que información disponible por los sensores de posición
se encuentran localizados en el lado del actuador. Además,
los efectos de fricción se encuentran presente en estos
mecanismos por lo que se debe tomar en cuenta en el
diseño de controladores para mejorar el comportamiento en
posicionamiento deseado del órgano terminal. Veáse en la
Figura 1 el caso de un robot manipulador industrial con
transmisión mediante engranes y cadenas donde el sensor
de posición está en el lado del motor.

Motivado por estos problemas, se desarrolla en el pre-
sente trabajo un controlador discontinuo para estabilizar
alrededor de una posición deseada constante, a un robot
manipulador con uniones elásticas afectado por fricción de
Coulomb y viscosa restringido a mediciones de posición
angular del actuador únicamente. Antecedentes a este tra-
bajo es el controlador discontinuo presentado por (Orlov et
al., 2003a; Orlov et al., 2003b) para sistemas con fricción
de Coulomb pero asumiendo acoplamiento directo. Contro-
ladores continuos fueron publicados en (Canudas-de-Wit et
al., 1996) y (Tomei, 1991) asumiendo retroalimentación de
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Figura 1. Base de un robot manipulador industrial mostrando la
transmisión mediante engranes y cadenas.

posición y velocidad del lado del actuador. En las últimas
dos decadas se han reportado una diversidad de leyes de
control para resolver el problema de regulación de sistemas
con uniones elásticas asumiendo medición de la posición
del actuador pero restringidos a sistemas sin fricción (e.g.
(Sira-Ramirez et al., 1992; Yang, 1999)).

El artı́culo está organizado de la siguiente manera: la
Sección 2 introduce el modelo dinámico del manipulador
con fricción y uniones elásticas, y se define el objetivo de
control. En la Sección 3 se introduce el controlador discon-
tinuo junto con el análisis de estabilidad que se realiza en
el marco de funciones de Lyapunov no suaves (Alvarez et
al., 2000; Baccioti y Rosier, 2005). La Sección 4 muestra
los resultados de simulación para un robot manipulador de
dos grados de libertad. Finalmente, la Sección 6 establece
las conclusiones.

La siguiente notación será utilizada a lo largo del presente
trabajo. La norma ‖x‖2, con x ∈ IRn, denota la norma
Euclidiana y ‖x‖1 = |x1| + . . . + |xn| es la norma
uno. El valor propio mı́nimo y máximo de una matriz
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A ∈ IRn×n se denotan por λmin{A} and λmax{A}, re-
spectivamente. El vector sign(x) está dado por sign(x) =
[sign(x1), . . . , sign(xn)]T donde la función signo se define
de la siguiente manera

sign(y) =





1 si y > 0,
[− 1, 1] si y = 0,
−1 si y < 0,

∀ y ∈ IR. (1)

II. MODELO DINÁMICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Considérese el modelo dinámico que describe el compor-
tamiento de un robot manipulador con uniones elásticas y
fricción (Canudas-de-Wit et al., 1996):

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) + K(q − qA) + F (q̇) = 0 (2)

Jq̈A −K(q − qA) = τ (3)

donde q, q̇, q̈ ∈ IRn denotan la posición, velocidad y acel-
eración articular, respectivamente; qA ∈ IRn es la posición
angular del actuador, τ ∈ IRn es un vector de fuerzas y
pares aplicados en las uniones mediante los actuadores,
M(q) ∈ IRn×n es la matriz de inercia, C(q, q̇)q̇ ∈ IRn es el
vector de fuerzas centrı́fugas y de Coriolis, g(q) ∈ IRn es
el vector de pares gravitacionales, K > 0 es el coeficiente
de rigidez, J > 0 es la matriz de inercia de los actuadores,
y F (q̇) ∈ IRn es el vector de fuerzas de fricción viscosa y
de Coulomb gobernado por

F (q̇) = FCsign(q̇) + Fv q̇ (4)

donde FC ∈ IRn×n y Fv ∈ IRn×n son matrices simétricas
definidas positivas representando la fricción de Coulomb
y viscosa, respectivamente. En general, la ecuación (2)
representa la dinámica del un manipulador de n grados
de libertad y la ecuación (3) representa la dinámica del
actuador acoplado a cada enlace del manipulador.

La ecuación dinámica (2) tiene las siguientes propiedades
y que serán indispensables en el análisis de estabilidad de
la ecuación de malla cerrada (Canudas-de-Wit et al., 1996):

P1) El vector de pares gravitacionales g(q) es Lipschitz, es
decir, existe una constante positiva kg tal que,

‖g(x)− g(y)‖ ≤ kg‖x− y‖

para todo x, y ∈ IRn. Además, kg satisface

kg ≥
∥∥∥∥

∂g(q)
∂q

∥∥∥∥ ≥ λmax

{
∂g(q)
∂q

}
.

P2) La matriz C(q, q̇) está relacionada con la matriz de
inercia por la expresión

q̇T
[
Ṁ(q)− 2C(q, q̇)

]
q̇ = 0,

para todo q, q̇ ∈ IRn.

El objetivo de control se puede definir de manera formal
de la siguiente manera: dada la posición angular deseada
constante qd = cte para todo t, el problema es diseñar una
ley de control τ tal que la posición angular del robot q(t)
se aproxime a qd ∈ IRn asintóticamente, es decir

lim
t→∞

‖q(t)− qd‖ = 0, (5)

asumiendo
• la presencia de fricción de Coulomb en cada unión del

mecanismo, y
• se dispone sólo de la medición de posición del actuador

qA.

III. DISEÑO DE CONTROLADOR DISCONTINUO

La siguiente ley de control se propone para satisfacer el
objetivo de control (5)

τ = g(qd)−KP q̃A −KD ż −KSsign(q̃A), (6)

ż = −Lz + KD q̃A (7)

donde q̃A = qA − qAd
∈ IRn y q̃ = q − qd ∈ IRn

son los vectores de error de posición de los actuadores
y del manipulador, respetivamente; KP , KD, L y KS =
diag{KSi} son matrices simétricas definidas positivas de
dimensión n × n; y qAd

es la correspondiente posición
deseada del actuador definida por

qAd
= qd + K−1g(qd). (8)

Nótese que la ley de control (6)-(7) solo depende de los
errores de posición articular del actuador.

La ecuación de malla cerrada que resulta de sustituir (6),
(7) en (2)-(4), escrita en términos del vector de estado x =
(q̃, q̇, q̃A, q̇A, z)T

d

dt




q̃

q̇

q̃A

q̇A

z




=

2
666664

q̇

M−1(q)[−K(q̃ − q̃A)− F (q̇)− C(q, q̇)q̇ + g(qd)− g(q)]

q̇A

J−1[K(q̃ − q̃A)−KP q̃A −KD ż −KSsign(q̃A)]

−Lz + KD q̃A

3
777775

(9)
es una ecuación no lineal autónoma. La Figura 2 muestra
el diagrama esquemático del sistema en lazo cerrado. La
definición de la solución de ecuaciones diferenciales con
lado derecho discontinuo es en el sentido de Filippov
(Filippov, 1988). Los puntos de equilibrio de la ecuación de
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malla cerrada (9) es solución del conjunto de ecuaciones

K(q̃ − q̃A) + FCsign(0) + g(q̃ + qd)− g(qd) = 0 (10)

Kq̃ − (K + KP )q̃A −KSsign(q̃A) = 0. (11)

El origen x? = 0 será un punto de equilibrio único si

KS > FC (12)

y si
[

K −K

−K K + KP

]
> kg, (13)

donde kg es una constante que se definió en la propiedad
P1. La ley de control propuesta (6)-(7) no genera modos
deslizantes, excepto en el origen, exhibiendo un número
infinito de conmutaciones en un intervalo de tiempo finito
(Fuller, 1961; Zelikin y Borisov, 1994), esto quiere decir
que las trayectorias se moveran alrededor de la intersección
de los conjuntos M0∩M1 donde Mi = {x : (q̃(i), q̃

(i)
A ) = 0}

cruzando por cada superficie Mi en diferentes instantes de
tiempo. El resultado principal se resume en el teorema 1.

Teorema 1: Considérese el manipulador con uniones
elásticas (2)-(4) regulado por la ley de control (6)-(7)
con parámetros sujetos a (12) y (13). Entonces, el origen
x? = (q̃?, q̇?, q̃?

A, q̇?
A, z?) = 0 es un punto de equilibrio

asintóticamente estable.

Demostración: Para demostrar estabilidad asintótica
considérese la siguiente función candidata de Lyapunov:

V (x) =
1
2

[
q̃

q̃A

]T [
K −K

−K K + KP

][
q̃

q̃A

]
+

1
2
q̇T
AJq̇A

+
1
2
q̇T M(q̃ + qd)q̇ + U(q̃ + qd)− U(qd)− g(qd)T q̃

+ (KD q̃A − Lz)T (KD q̃A − Lz) +
n∑

i=1

KSi |q̃mi |,

donde U(·) denota la energı́a potencial. Para probar que
V (x) es una función definida positiva, excepto en un
conjunto de medida cero definido por Mi, es necesario
probar que el origen en un mı́nimo global de

h(q) =
1
2
q̃T Kq̃ + U(q̃ + qd)− U(qd)− g(qd)T q̃.

El punto estacionario de h(q) está dado por la solución de

∂h(q)
∂q

= Kq̃ + g(q̃ + qd)− g(qd) = 0.

Además

∂2h(q)
∂q2

= K +
∂g(q)
∂q

es definita positiva (por propiedad P1) por lo tanto el origen
es un mı́nimo absoluto.

La derivada con respecto al tiempo de V (x) a lo largo
de la trayectoria del sistema de lazo cerrado (9) puede ser
escrita como

V̇ (x) =

= q̃T Kq̇ − q̇T Kq̃A − q̃T Kq̇A + q̃T
A(K + KP )q̇A

+q̇T M(q)q̈ +
1
2
q̇T Ṁ(q)q̇ + q̇T

AJq̈A + U̇(q̃ + qd)

−g(qd)T q̇ + (KD q̃A − Lz)T (KD q̇A − Lż)

+q̇T
AKSsign(q̃A)

= q̃T Kq̇ − q̇T Kq̃A − q̃T Kq̇A + q̃T
A(K + KP )q̇A

+q̇T [−K(q̃ − q̃A)− FCsign(q̇)− Fv q̇ − C(q, q̇)q̇]

+q̇T g(qd)− q̇T g(q) +
1
2
q̇T Ṁ(q)q̇ + U̇(q̃ + qd)

+q̇T
A [K(q̃ − q̃A)−KP q̃A −KD ż −KSsign(q̃A)]

−g(qd)T q̇ + (KD q̃A − Lz)T (KD q̇A − Lż)

+q̇T
AKSsign(q̃A).

Usando la propiedad P2 y en virtud de que

U̇(q) =
∂U(q)

∂q

T

q̇ = g(q)T q̇,

se obtiene la siguiente simplificación de V̇ (x)

V̇ (x) = −q̇T FCsign(q̇)− q̇T Fv q̇ − żT Lż.

Nótese que V̇ (x) es negativa semidefinida, excepto en
un conjunto de medida cero, por lo tanto sólo se puede
concluir estabilidad del equilibrio. Sin embargo, el sistema
no lineal (9) es autónomo pero discontinuo entonces se
puede concluir estabilidad asintótica del punto de equilibrio
invocando el principio de invarianza (Alvarez et al., 2000).
Para ello considérese el conjunto S definido por,

S = {(q̃, q̇, q̃A, q̇A, z) ∈ IR5n : V̇ (x) = 0}
= {(q̃, 0, q̃A, q̇A, z) ∈ IR5n : V̇ (x) = 0}. (14)

Para obtener el conjunto invariante más grande que
pertenece a S , nótese que

q̇ = 0 ⇒ q̈ = 0.
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Actuador Robot+
-

g(qd)

−KS

−KP

−Lz + KD q̃A −KD

∫

τ qA qqAd

ż

z

q̃A

Figura 2. Diagrama esquemático del sistema de lazo cerrado.

Observése que ż = 0 para casi todo t ≥ 0 es una solución
que pertenece a S entonces q̇A = 0 para casi todo t ≥ 0
lo que implica que q̈A = 0 para casi todo t ≥ 0. Asi, de la
ecuación de malla cerrada (9), obtenemos

{
0 = −K(q̃ − q̃A)− FCsign(0) + g(qd)− g(q̃ + qd)

0 = Kq̃ − (K + KP )q̃A −KSsign(q̃A)
(15)

donde (q̃, q̃A) = (0, 0) es una solución del conjunto de
ecuaciones (15). Para garantizar que q̃ = 0 sea una única
solución de (15) es suficiente satisfacer la desigualdad (13).
Además, sumando las dos ecuaciones de (15) con q̃ = 0 se
obtiene

q̃A = −K−1
P [KSsign(q̃A) + FCsign(0)] (16)

donde q̃A = 0 es una única solución de (16) si y sólo si
KS > FC (Alvarez et al., 2000). Consecuentemente z = 0.
En conclusión, el origen x(0) = 0 es la única condición
inicial en S para la cual x ∈ S , concluyendo entonces
estabilidad asintótica del origen.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

El rendimiento del controlador se estudia mediante sim-
ulación el cual será aplicado a un manipulador de dos
grados de libertad requerido para desplazarse desde el
origen q1(0) = q2(0) = 0 hacia la posición deseada
qd1 = qd2 = π [rad]. La dinámica del manipulador está
gobernada por (2) bajo los siguientes parámetros tomados
de (Berghuis y Nijmeijer, 1993),

M(q) =

[
8.77 + 1.02 cos q2 0.76 + 0.51 cos q2

0.76 + 0.51 cos q2 0.62

]
,

C(·) =

[
−0.51 sin(q2)q̇2 −0.51 sin(q2)(q̇1 + q̇2)
0.51 sin(q2)q̇1 0

]
,

g(q) = 9.8

[
7.6 sin q1 + 0.63 sin(q1 + q2)

0.63 sin(q1 + q2)

]
,

F (q̇) =

[
10sign(q̇1) + 2q̇1

10sign(q̇2) + 2q̇2

]
,

K =

[
500 0
0 500

]

y

J =

[
1 0
0 1

]
.

Las siguientes ganancias del regulador y del compensador
fueron seleccionadas:

KP =
[
100 0
0 60

]
, KD =

[
20 0
0 20

]
,

KS =
[
20 0
0 15

]
, L =

[
25 0
0 20

]
.

Las condiciones iniciales de velocidad q̇(0), q̇A(0) se fijaron
en cero en las simulaciones.

Las posiciones articulares del sistema en lazo cerrado (9)
se muestran en la Figura 3. Estas figuras muestran que el
controlador estabiliza de manera asintótica las trayectorias
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Figura 3. Posición articular del manipulador para qd = π rad (lı́nea
punteada).
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Figura 4. Posición articular de los actuadores para qd = π rad (lı́nea
punteada).

alrededor de la posición deseada, ası́ satisfaciendo el ob-
jetivo de control (5). La Figura 4 muestra que el error de
posición angular del actuador converge a cero. La Figura 5
muestra la entrada de control donde se observa la presencia
de las oscilaciones de baja amplitud y alta frecuencia.

Para fines de comparación, mostramos resultados de
simulación en la Figura 6 utilizando un controlador sin la
parte conmutada (KS = 0). Las trayectorias muestran un
error en estado estable mayores a 0.1 [rad].

V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se aplicó un controlador discon-
tinuo para estabilizar la posición alrededor de un punto
deseado de un sistema mecánico tomándose en cuenta
la presencia la dinámica de los actuadores y fricción de
Coulomb. La propuesta requiere información angular de
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Figura 5. Entrada de control.
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Figura 6. Error de posiciones articulares para el regulador sin parte
conmutada (KS = 0).

los actuadores y no necesita información exacta del coe-
ficiente de fricción de Coulomb siendo atractivo desde el
punto de vista de aplicaciones en ingenierı́a. El principio
de invarianza para sistemas discontinuous propuesto en
(Alvarez et al., 2000) fue utilizada para concluir estabilidad
asintótica del sistema en lazo cerrado. Los resultados de
simulación aplicado a un robot manipulador de dos grados
de libertad muestran la efectividad del controlador. Queda
como problema bajo estudio la solución al problema de
regulación en presencia de zona muerta y backlash.
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