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Resumen—Este artı́culo presenta una propuesta de análisis
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singulares, para tres controladores: PID, P“D” con
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I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la estabilidad de controladores de robots

manipuladores es un campo que adquiere cada vez mayor

importancia. Cuando un nuevo controlador es propuesto,

siempre debe ir acompañado por su respectivo análisis de

estabilidad, a fin de comprobar matemáticamente que el

objetivo de control es satisfecho. Dado que las ecuaciones

que describen el modelo matemático de un robot manip-

ulador son no lineales, frecuentemente se utiliza la teorı́a

de Lyapunov, complementada por otros teoremas auxiliares

(Kelly y Santibáñez, 2003); sin embargo, se han propuesto

en la bibliografı́a algunos controladores cuyo análisis de

estabilidad ha sido estudiado por medio de la teorı́a de

perturbaciones singulares, en conjunto con la teorı́a de

Lyapunov.

Por ejemplo, en (Burkov, 1995) se analizó un controlador

de movimiento sin medición de velocidad; en (Álvarez

et al., 2003) se estudió la estabilidad de un controlador

PID lineal con dos saturaciones: una para los términos

proporcional e integral, y otra para el término derivativo, y

en (Álvarez et al., 2008), se analizó la estabilidad de un con-

trolador PID con precompensación estimada de gravedad

saturado.

Asimismo, se han propuesto análisis alternativos de al-

gunos controladores cuya estabilidad habı́a sido previa-

mente demostrada por medio de la aplicación directa de la

teorı́a de Lyapunov, por medio de perturbaciones singulares.

Por ejemplo, en (Álvarez et al., 2000) se presentó un análisis

de estabilidad de un controlador PID lineal clásico. En

(Moreno et al., 2008a) se comprobó estabilidad exponen-

cial de un controlador de seguimiento de trayectorias con

realimentación de salida con pares saturados. En (Moreno

et al., 2008b) se comprobó estabilidad de un rediseño del

controlador Lorı́a-Nijmeijer.

En este artı́culo se presentan propuestas de análisis de

tres controladores de robots manipuladores: controlador

PID, controlador P “D” con compensación de gravedad, y

control PID no lineal, mediante la teorı́a de perturbaciones

singulares. En el caso del control PID, se realizó un análisis

en (Álvarez et al., 2000); sin embargo, se presenta un

análisis alternativo. En el caso del controlador P “D” con

compensación de gravedad y el controlador PID no lineal, se

han realizado ya pruebas de estabilidad asintótica global por

medio de la teorı́a de Lyapunov; ver por ejemplo, (Kelly et

al., 2005; Santibáñez y Kelly, 1998); sin embargo, no se ha

reportado un análisis de estabilidad de estos controladores

mediante perturbaciones singulares.

En este artı́culo, los vectores son denotados por negritas y

las matrices por mayúsculas; se utiliza la notación λḿın {A}
y λmáx {A} para denotar el mı́nimo y máximo valor propio

de la matriz A, respectivamente. La norma euclidiana de

un vector x se denota como ‖x‖ y la norma inducida de

una matriz A se denota por ‖A‖. Se denota por Br =
{x ∈ IRn : ‖x‖ ≤ r} a una bola de radio r.

II. PRELIMINARES

II-A. Teorı́a de perturbaciones singulares

En este apartado se presenta una breve introducción a la

teorı́a de perturbaciones singulares. La forma estándar de

perturbaciones singulares está dada por:

ẋ = f (t, x, z, ε) (1)

εż = g (t, x, z, ε) , (2)

donde x ∈ IRn, z ∈ IRm, y ε es un parámetro positivo

pequeño. Al establecer ε = 0, la ecuación (2) se convierte

en:

0 = g (t, x, z, 0) . (3)

Suponga que (3) tiene una solución aislada z = h (t, x) tal

que h (t, 0) = 0. El llamado modelo reducido (o modelo

lento) es:

ẋ = f (t, x, h (x) , 0) , (4)
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mientras que el modelo capa-frontera (o modelo rápido) es:

d

dt∗
y = g (t, x, y + h (x) , 0) , (5)

donde y = z − h (t, x), y t∗ = t/ε. La variable x varı́a

lentamente en (5), y se toma como parámetro fijo.

La estabilidad del sistema (1)-(2) puede ser analizado a

través del análisis del modelo reducido (4) y el modelo

capa-frontera (5), como expresa el siguiente Teorema, ex-

traı́do de (Khalil, 2002).

Teorema 1: Considere el sistema singularmente perturba-

do (1)-(2). Suponga que las siguientes hipótesis se cumplen

para todo (t, x, ε) ∈ IR+ × Br × [0, ε0].

f (t, 0, 0, ε) = 0 y g (t, 0, 0, ε) = 0.

La ecuación (3) tiene una raı́z aislada z = h(t, x) tal

que h(t, 0) = 0.

Las funciones f , g y h y sus derivadas parciales hasta

el segundo orden están acotadas para z−h(t, x) ∈ Bp.

El modelo reducido (4) es exponencialmente estable.

El modelo capa-frontera (5) es exponencialmente es-

table, uniformemente en (t, x).

Entonces, existe ε∗ > 0 tal que para todo 0 < ε < ε∗, el

origen de (1)-(2) es exponencialmente estable.

II-B. Modelo dinámico de un robot

En ausencia de fricción y otras perturbaciones, la dinámi-

ca de un robot rı́gido serial de n eslabones puede ser escrita

como (Spong y Vidyasagar, 1989):

M (q) q̈ + C (q, q̇) q̇ + g (q) = τ (6)

donde q ∈ IRn es el vector de posiciones articulares, q̇ es

el vector de velocidades articulares, τ ∈ IRn es el vector de

pares aplicados, M (q) ∈ IRn×n es la matriz de inercia

simétrica definida positiva del manipulador, C (q, q̇) ∈
IRn×n es la matriz de pares centrı́fugos y de Coriolis, y

g (q) ∈ IRn es el vector de pares gravitacionales que se

obtiene como el gradiente de la energı́a potencial del robot

U (q), es decir, g (q) = ∇qU (q).
Algunas propiedades importantes de la dinámica (6) son

las siguientes (Ortega y Spong, 1989; Kelly y Santibáñez,

2003) :

Propiedad 1: La matriz C (q, q̇) y la derivada temporal

Ṁ(q) de la matriz de inercia satisfacen

q̇
T

[
1

2
Ṁ (q) − C (q, q̇)

]
q̇ = 0 ∀q, q̇ ∈ IRn.

Propiedad 2: Existe una constante positiva kg tal que

kg ≥

∥∥∥∥
∂g (q)

∂q

∥∥∥∥ ∀q ∈ IRn.

Más aún, kg también satisface

‖g (x) − g (y)‖ ≤ kg ‖x − y‖ ∀x, y ∈ IRn.

Tomando en consideración la fricción viscosa, la

ecuación del modelo dinámico de un robot manipulador

está dada por:

M (q) q̈ + C (q, q̇) q̇ + Fvq̇ + g (q) = τ , (7)

donde Fv es una matriz diagonal definida positiva.

III. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE ALGUNOS

CONTROLADORES DE ROBOTS DE POSICIÓN VIA

PERTURBACIONES SINGULARES

En esta sección se proponen como alternativa de análisis

de estabilidad tres estudios via perturbaciones singulares

correspondientes a tres esquemas de control de posición de

robots manipuladores; a saber, control PID clásico lineal,

control P “D” con compensación de gravedad, donde “D”

indica que la acción derivativa se realiza sin medición

de velocidad (Kelly et al., 2005) y control PID no lineal

(Santibáñez y Kelly, 1998).

III-A. Control PID

La ley de control PID se expresa como:

τ = Kpq̃ − Kv q̇ + Kiξ (8)

ξ =

∫ t

0

q̃ (σ) dσ (9)

donde q̃ = qd − q es el vector de errores de posición

articulares, siendo qd el vector de posiciónes articulares

deseadas, Kp, Kv y Ki son matrices diagonales definidas

positivas.

Sustituyendo (8) y (9) en la ecuación del modelo dinámi-

co de un robot manipulador (6), y definiendo η = Kiξ −
g (qd) se obtiene la ecuación de lazo cerrado

d

dt




q̃

q̇

η



 =




q̇

M(qd − q̃)−1[Kpq̃ − Kv q̇ + η

Kiq̃

−C(qd − q̃, q̇)q̇ + g (qd) − g(qd − q̃)]



 .

(10)

Con el fin de presentar un análisis alternativo a (Kelly

y Santibáñez, 2003; Álvarez et al., 2000) por medio de

perturbaciones singulares, se reescribe Ki = εK∗

i , y se

define una nueva escala de tiempo t′ = εt. Por tanto, (10)

se reescribe como:

d

dt′
η = K∗

i q̃ (11)

ε
d

dt′

[
q̃

q̇

]
=

[
q̇

M(qd − q̃)−1[Kpq̃ − Kv q̇ + η + g(qd)

−C(qd − q̃, q̇)q̇ − g(qd − q̃)]

]
(12)

Puede observarse que el sistema (11)-(12) está en la

forma estándar de perturbaciones singulares (1)-(2). De

acuerdo con la teorı́a de perturbaciones singulares, η varı́a

lentamente en (12) y se toma como parámetro fijo. Los

equilibrios de (12), tomando η como parámetro fijo, están

dados por:

q̇ = 0

Kpq̃ + η + g (qd) − g (qd − q̃) = 0. (13)
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Puede comprobarse, por medio del Teorema de contrac-

ción de mapas (Kelly y Santibáñez, 2003), que la ecuación

(13) tiene una única solución q̃ = h (η), si la matriz Kp

es seleccionada de tal manera que

λḿın {Kp} > kg. (14)

Ası́, el modelo reducido es:

d

dt′
η = K∗

i h (η) , (15)

mientras que el modelo capa-frontera es:

d

dt

[
y1

y2

]
=

"

y
2

M(q)−1[Kp [y
1

+ h (η)] − Kvy
2

+ g(qd)

−C(q, y
2
)y

2
− g(qd − y

1
− h (η)) + η]

#

,

(16)

donde y1 = q̃ − h (η) y y2 = q̇, y q = qd − y1 − h (η).
La estabilidad del origen η = 0 del modelo reducido (15)

puede analizarse por medio de la función de Lyapunov:

V (η) =
1

2
ηT (K∗

i )η.

La derivada temporal de V (η) a lo largo de las trayec-

torias de (15) está dada por:

V̇ (η) = ηT h (η) .

Considerando que q̃ = h (η) es solución de (13), puede

demostrarse que:

V̇ (η) ≤ −
2 [λḿın {Kp} − kg]

λmáx {K∗
i } [λmáx {Kp} + kg]

2
V (η) ,

para todo η ∈ IRn. Por lo tanto, bajo la condición 14, el ori-

gen del modelo reducido (15) es exponencialmente estable

en forma global (ver lema 3.4, pág. 102,(Khalil, 2002)).

Para analizar la estabilidad exponencial de modelo capa-

frontera (16), se considera la linealización alrededor del

origen (y1, y2) = 0:

d

dt

[
y1

y2

]
= J

[
y1

y2

]
, (17)

donde

J =

[
0 −I

M (qd − h (η))
−1

K∗ −M (qd − h (η))
−1

Kv

]

y

K∗ = Kp −
∂g (qd − y1 − h (η))

∂y1

∣∣∣∣
y

1
=0

Bajo la condición (14), K∗ es una matriz simétrica defini-

da positiva. Con el fin de analizar la estabilidad del sistema

linealizado (17), se propone la función de Lyapunov:

WL =
1

2
yT

2 M (qd − h (η))y2 +
1

2
yT

1 K∗y1.

La derivada de WL a lo largo de las trayectorias de (17)

está dada por:

ẆL = −yT
2 Kvy2.

Por medio del Teorema de Lasalle, se concluye estabili-

dad asintótica global del origen de (17). Dado que el sistema

(17) es lineal, su estabilidad asintótica equivale a estabilidad

exponencial (ver teorema 4.11, pág. 156, (Khalil, 2002));

más aún, la estabilidad exponencial del sistema linealizado

(17) implica estabilidad exponencial del sistema no lineal

(16) (ver teorema 4.13, pág. 161, (Khalil, 2002)). De este

modo, queda demostrada la estabilidad exponencial del

origen del modelo capa-frontera (16).

Dado que el modelo reducido (15) y el modelo capa-

frontera (16) son exponencialmente estables, se concluye

del Teorema 1 que el origen del sistema (11)-(12) es

exponencialmente estable en forma local.

Nota 1: Es conveniente notar que para el sistema capa-

frontera (16) es posible probar estabilidad asintótica global

del origen (Yarza, 2009); sin embargo, este resultado no es

útil para la prueba de estabilidad exponencial del origen de

(10), por medio del Teorema 1.

Nota 2: Un análisis alternativo del controlador PID

clásico por perturbaciones singulares fue propuesto en

(Álvarez et al., 2000). Sin embargo, dicho análisis propuesto

requiere de una estimación de la matriz de inercia M (q).

En el análisis propuesto en este artı́culo solamente es

necesaria la condición (14).

III-B. P“D” con compensación de gravedad

La ley de control P“D” con compensación de gravedad

es una versión del PD con compensación de gravedad, pero

sin requerir una medición de velocidad (Kelly et al., 2005).

La ley de control está dada por:

τ = Kpq̃ − Kvϑ + g (q) , (18)

ϑ̇ = Bq̇ − Aϑ, (19)

donde q̃ es el vector de errores de posición articulares, y

Kp, Kv , A y B son matrices diagonales definidas positivas

de orden n × n.

Sustituyendo (18) y (19) en la ecuación del modelo

dinámico de un robot con fricción (7) se obtiene la ecuación

de lazo cerrado:

d

dt




q̃

q̇

ϑ



 =




−q̇

M (qd − q̃)
−1

[Kpq̃ − Kvϑ

Bq̇ − Aϑ

−C (qd − q̃, q̇) q̇ − Fvq̇]



 .

(20)

El origen es el único punto de equilibrio de (20). Con

el fin de realizar un análisis de estabilidad por medio de

perturbaciones singulares, se selecciona A = εA∗, B =
εB∗, donde ε es un parámetro pequeño, y se define una



                 Congreso Anual 2009 de la Asociación de México de Control Automático. Zacatecas, México.

nueva escala de tiempo t′ = εt. Ası́, (20) se reescribe como:

d

dt′
ϑ̇ = B∗q̇ − A∗ϑ (21)

ε
d

dt′

[
q̃

q̇

]
=

[
−q̇

M (qd − q̃)−1 [Kpq̃ − Kvϑ

−C (qd − q̃, q̇) q̇ − Fv q̇]

]

(22)

Nótese que el sistema (21)-(22) está en la forma estándar

de perturbaciones singulares (1)-(2). De acuerdo con la

teorı́a de perturbaciones singulares, ϑ varı́a lentamente en

(22) y se toma como parámetro fijo.

El punto de equilibrio de (22), tomando ϑ como

parámetro fijo, está dado por:

q̇ = 0

q̃ = KpK
−1
v ϑ.

El modelo reducido es:

d

dt′
ϑ̇ = −A∗ϑ, (23)

mientras que el modelo capa-frontera es:

d

dt

[
y1

y2

]
=

[
−y2

M (q)
−1

[Kpy1 − Fvy2

−C
(
qd − y1 − KpK

−1
v ϑ, y2

)
y2]

]
.

(24)

La estabilidad del sistema reducido (23) puede ser analizada

mediante la función de Lyapunov:

V (ϑ) =
1

2
ϑT (A∗)

−1
ϑ.

La derivada de V (ϑ) a lo largo de las trayectorias de

(23) está dada por:

V̇ (ϑ) = −ϑ
T
ϑ.

Puede comprobarse fácilmente que:

V̇ (ϑ) ≤ −λmáx

{
(A∗)

−1
}

V (ϑ)

para todo ϑ ∈ IRn. Por tanto, el origen ϑ = 0 de (23) es

exponencialmente estable en forma global (ver lema 3.4,

pág. 102,(Khalil, 2002)).

Para analizar la estabilidad exponencial de modelo capa-

frontera (24), se considera la linealización alrededor del

origen (y1, y2) = 0:

d

dt

[
y1

y2

]
= J

[
y1

y2

]
, (25)

donde

J =

"

0 −I

M

“

qd − KpK
−1

v ϑ
”

−1

Kp −M

“

qd − KpK
−1

v ϑ
”

−1

Fv

#

.

La estabilidad del sistema linealizado (25) puede ser

analizada con la función de Lyapunov:

WL =
1

2
yT

1 Kpy1 +
1

2
yT

2 M
(
qd − KpK

−1
v ϑ

)
y2.

La derivada temporal de WL a lo largo de las trayectorias

de (25) está dada por:

ẆL = −yT
2 Fvy2.

Por medio del Teorema de LaSalle, se concluye esta-

bilidad asintótica global del sistema (25). Dado que di-

cho sistema es lineal, su estabilidad asintótica equivale

a estabilidad exponencial (ver teorema 4.11, pág. 156,

(Khalil, 2002)); más aún, la estabilidad exponencial del

sistema linealizado (25) implica la estabilidad exponencial

del sistema no lineal (24) (ver teorema 4.13, pág. 161,

(Khalil, 2002)). De este modo queda demostrada la esta-

bilidad del modelo capa-frontera (24).

Dado que el modelo reducido (23) y el modelo capa-frontera

(24) son exponencialmente estables, el Teorema 1 permite

concluir que el sistema (21)-(22) es exponencialmente es-

table, localmente.

Nota 3: También es posible probar estabilidad asintótica

global del sistema capa-frontera (24) (Yarza, 2009); sin

embargo, el análisis no se presenta debido a que no es útil

para la comprobación de estabilidad exponencial del sistema

(20) por medio del Teorema 1.

Nota 4: La prueba de estabilidad del sistema (20) por

medio de la teorı́a de Lyapunov no requiere considerar fric-

ción viscosa en el modelo dinámico del robot manipulador,

como puede verse en el análisis propuesto en (Kelly et

al., 2005) que se auxilia del teorema de LaSalle.

Sin embargo, un análisis original presentado en (Yarza,

2009) por medio de una función de Lyapunov estricta (es

decir, que no requiere del empleo del teorema de LaSalle

para concluir estabilidad asintótica global) sı́ requiere de

considerar fricción viscosa.

Nota 5: La ecuación (19) requiere una medición de las

velocidades articulares del robot manipulador. A fin de

implementar esta ecuación sin requerir la medición de

velocidad, se define una variable x = ϑ − Bq y entonces

la ecuación (19) puede expresarse como:

ẋ = −A(x + Bq)

ϑ = x + Bq.

III-C. Control PID no lineal

En (Santibáñez y Kelly, 1998) se propone una clase

de controladores PID no lineales, que a diferencia del

PID lineal, generan estabilidad asintótica global. La ley de

control está dada por:

τ = Kpq̃ + ∇eqUa (q̃) − Kv q̇

+Kp

∫ t

0
[αsat (q̃ (σ))]dσ, (26)

donde Ua (q̃) es una energı́a potencial de clase C1 inducida

por una parte del término proporcional del controlador, sat
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es una función de saturación continuamente diferenciable,

α es una constante positiva pequeña seleccionada ade-

cuadamente, y Kv y Kp son matrices diagonales definidas

positivas de orden n × n.

La ecuación en lazo cerrado se obtiene sustituyendo la

ley de control (26) en la ecuación del modelo dinámico de

un robot manipulador (6). Se define además:

ω = Kp

∫ t

0

[αsat (q̃ (σ))]dσ − g (qd) ,

UT (q̃) = Ua (q̃) + U (q̃) + g (qd)
T

q̃,

y se obtiene:

d

dt




q̃

q̇

ω



 =




−q̇

M (qd − q̃)
−1

[Kpq̃ + ∇eqUT (q̃) − Kv q̇

αKpsat (q̃)

−C (qd − q̃, q̇) q̇ + ω]


 . (27)

El origen es el único punto de equilibrio de (27). Con

el fin de realizar un análisis de estabilidad por medio de la

teorı́a de perturbaciones singulares, se selecciona la matriz

Kp como Kp = εK∗

p , donde ε es un parámetro positivo

pequeño, y se define una nueva escala de tiempo t′ = εt.
De esta manera, (27) puede reescribirse como:

d

dt′
ω = αK∗

psat (q̃) (28)

ε
d

dt′

[
q̃

q̇

]
=

[
−q̇

M (qd − q̃)
−1

[Kpq̃ − Kv q̇

+∇eqUT (q̃) − C (qd − q̃, q̇) q̇ + ω]

]
.

(29)

Nótese que el sistema (28)-(29) está en la forma estándar

de perturbaciones singulares (1)-(2). De acuerdo con la

teorı́a de perturbaciones singulares, ω varı́a lentamente en

(29) y se toma como parámetro fijo.

Ası́, los puntos de equilibrio de (29), tomando ω como

parámetro fijo, están dados por:

q̇ = 0

Kpq̃ + ∇eqUT (q̃) + ω = 0. (30)

Puede comprobarse, por medio del Teorema de Contracción

de Mapas, que si Kp se selecciona de tal modo que:

λmáx {Kp} > kU , (31)

donde kU es una constante positiva tal que

kU >

∥∥∥∥
∂2UT (x)

∂x2

∥∥∥∥ ,

para todo x ∈ IRn, entonces la ecuación (30) tiene una

única solución q̃ = h (ω).
El modelo reducido es:

d

dt′
ω = αK∗

psat (h (ω)) , (32)

mientras que el modelo capa-frontera es:

d

dt

[
y1

y2

]
=

[
−y2

M (q)
−1

[Kp [y1 − h (ω)]− Kvy2 + ω

+∇eqUT (y1 − h )ω)) − C (q, y2)y2]

]
,

(33)

donde y1 = q̃ − h(ω), y2 = q̇ y q = qd − y1 − h(ω).
La estabilidad exponencial del modelo reducido (32) se

analiza considerando la linealización alrededor del origen

ω = 0:
d

dt′
ω =

[
αK∗

p

∂h (0)

∂ω

]
ω, (34)

donde se tomó sat (h (ω)) = h (ω) en una vecindad del

origen ω = 0.

Tomando en cuenta que q̃ = h (ω) es solución de (30),

puede demostrarse que, bajo la condición (31), ∂h (0) /∂ω

es una matriz simétrica definida negativa.

Considérese la función de Lyapunov para el sistema

linealizado:

VL = −
1

2
ωT

[
∂h (0)

∂ω

]
ω.

La derivada de la función de Lyapunov VL a lo largo de

las trayectorias de (34) está dada por:

V̇L = −αωT

[
∂h (0)

∂ω

]
K∗

p

[
∂h (0)

∂ω

]

︸ ︷︷ ︸
K′

ω.

Recordando que, para una matriz simétrica definida posi-

tiva A′ y una matriz no singular B′, el producto (B′)
T

AB′

es una matriz simétrica definida positiva (ver pág. 250,

(Kelly y Santibáñez, 2003)), K′ es una matriz simétrica

definida positiva; por lo tanto, V̇L es una función definida

negativa globalmente.

Por lo tanto, el sistema (34) es asintóticamente estable en

forma global. Dado que dicho sistema es lineal, su estabil-

idad asintótica es equivalente a su estabilidad exponencial

(ver teorema 4.11, pág. 156,(Khalil, 2002)). Más aún, la

estabilidad exponencial del sistema linealizado (34) implica

la estabilidad exponencial del sistema no lineal (32 (ver

teorema 4.13, pág. 161,(Khalil, 2002)). De este modo queda

demostrada la estabilidad exponencial del modelo reducido

(32).

La estabilidad exponencial del modelo capa-frontera (33)

puede ser comprobada mediante la linealización alrededor

del origen (y1, y2) = 0:

d

dt

[
y1

y2

]
= J

[
y1

y2

]
, (35)

donde

J =

[
0 −I

M (qd − h (ω))
−1

K∗ −M (qd − h (ω))
−1

Kv

]
,

y

K∗ = Kp +
∂∇eqUT (0)

∂q̃
.
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Bajo la condición (31), K∗ es una matriz simétrica

definida positiva. Considérese la función de Lyapunov:

WL =
1

2
yT

1 K∗y1 +
1

2
yT

2 M (qd − h (ω)) y2.

La derivada de WL a lo largo de las trayectorias de (35)

está dada por:

ẆL = −yT
2 Kvy2.

Por medio de Teorema de LaSalle, se comprueba es-

tabilidad asintótica global del origen de (35). Dado que

dicho sistema es lineal, su estabilidad asintótica equivale a

estabilidad exponencial (ver teorema 4.11, pág. 156, (Khalil,

2002)); más aún, la estabilidad exponencial del sistema

linealizado (35) implica estabilidad exponencial del sistema

no lineal (33) (ver teorema 4.13, pág. 161, (Khalil, 2002)).

De este modo queda demostrada la estabilidad exponencial

del modelo capa-frontera (33).

Dado que el modelo reducido (32) y el modelo capa-

frontera (33) son exponencialmente estables, el Teorema 1

permite concluir que el sistema (28)-(29) es exponencial-

mente estable.

Nota 6: Es posible comprobar estabilidad asintótica

global del sistema reducido no lineal (32), ası́ como del

modelo capa-frontera no lineal (33) (Yarza, 2009); sin em-

bargo, estos resultados no son útiles para la comprobación

de estabilidad exponencial del sistema (27) por medio del

Teorema 1.

IV. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presentaron análisis de estabilidad,

via perturbaciones singulares, para tres controladores de

robots manipuladores: control PID, control P“D” con com-

pensación de gravedad, y control PID no lineal. Pudo

observarse en los análisis propuestos, la simplicidad del

uso de la teorı́a de perturbaciones singulares para demostrar

estabilidad exponencial local en cada caso.

Sin embargo, en ninguno de los tres casos, se tuvieron

condiciones suficientes para concluir estabilidad asintótica

o exponencial global, a pesar de que en el caso del control

P“D” con compensación de gravedad y el control PID no

lineal, se han reportado ya pruebas de estabilidad global,

mediante la teorı́a de Lyapunov. Por lo tanto, se concluye

que la teorı́a de perturbaciones singulares aplicada a robots

manipuladores es una herramienta muy útil para comprobar

estabilidad exponencial local; sin embargo, hasta la fecha

no brinda condiciones suficientes para concluir estabilidad

asintótica o exponencial global.

Hemos detectado que a pesar de probar estabilidad

asintótica global para cada uno de los subsistemas reducido

y capa-frontera respectivamente, esto no garantiza la esta-

bilidad asintótica global del origen del sistema original. Un

problema abierto, pues, es encontrar condiciones auxiliares

en la teorı́a de perturbaciones singulares aplicada especı́fi-

camente a robots manipuladores que garantice estabilidad

asintótica global del origen.
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Kelly, R., V. Santibáñez y A. Lorı́a (2005). Control of Robot Manipulators

in Joint Space. Springer Verlag.
Khalil, H. (2002). Nonlinear Systems. Prentice Hall.
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