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Resumen: En este trabajo se propone un algoritmo de control que emplea sistemas difusos
adaptables para aproximar la porción local de la dinámica del robot a fin de resolver el problema
de seguimiento de trayectorias. Dicho esquema se caracteriza por no requerir del conocimiento
del modelo dinámico, y en contraste con algunos controladores difuso adaptables previamente
desarrollados, el aqúı propuesto se encuentra en una configuración descentralizada, en la que
cada articulación es considerada como un subsistema y es controlada independientemente a
partir de solamente sus variables locales. Además, se presenta el estudio realizado para garantizar
la estabilidad y acotamiento de soluciones del sistema en lazo cerrado v́ıa la teoŕıa de Lyapunov,
y se incluye un análisis para demostrar que se satisface el objetivo de control de movimiento.
La teoŕıa aqúı expuesta es verificada en simulación aplicando el algoritmo diseñado al robot
Mitsubishi PA10-7CE y se reportan los resultados.
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1. INTRODUCCIÓN

El control de movimiento de un brazo robótico de varios
eslabones resulta un problema dif́ıcil y desafiante debido a
las altas no linealidades y a la complejidad de su dinámica.
En particular, para el caso t́ıpico en que un manipulador
se desplaza libremente dentro de su espacio de trabajo,
sin que tenga una interacción con el entorno, la posición y
velocidad articular son las salidas del robot, y el objetivo
de control asociado al seguimiento de trayectorias recibe el
nombre de control de movimiento, e involucra entre otras
una convergencia del error a cero.

Durante años recientes, diversos esfuerzos han sido de-
sarrollados en el diseño de controladores para robots ma-
nipuladores, basados en metodoloǵıas de linealización por
realimentación, control adaptable y control robusto, con
un enfoque en el conocimiento del modelo dinámico o su
estructura. Algunos de estos estudios están reportados en
textos como Siciliano et al. (2009) y Spong et al. (2005).

Por otra parte, una clase de esquema para el control
de movimiento de robots que ha recibido una creciente
atención e importancia, son los basados en lógica difusa
(e.g. véase Llama et al. (2001), Kim (2002)). Una de las
ventajas del control difuso es que la acción de control
requerida para cada articulación es determinada sin tener
necesariamente que basarse en un modelo matemático, y

⋆ Este trabajo fue realizado con apoyo de la DGEST, CONACYT y
proyecto CONACYT 134534 (México).

se ha buscado mejorar estos controladores con la incorpo-
ración de otras técnicas como el control difuso adap-table,
que es un esquema no lineal que utiliza sistemas difusos con
parámetros ajustables como aproximadores de funciones,
que a su vez, son utilizados para calcular la ley de control;
e.g. en Llama et al. (2009) se aborda el problema de
seguimiento de trayectorias mediante un control difuso
adaptable, identificando la dinámica del robot a través
de sistemas difusos, obteniendo un buen desempeño; sin
embargo este controlador como otros tiene una estructura
de control centralizado, por lo que cuando el número de
grados de libertad crece, la complejidad de los sistemas
difusos crece exponencialmente, por lo que su diseño e
implementación pueden ser tareas bastante dif́ıciles.

Un enfoque alternativo es el control descentralizado, en el
que el robot se concibe como un conjunto de subsistemas
interconectados, aśı cada articulación se toma como un
subsistema con la finalidad de desarrollar controladores
independientes, los cuales sólo consideran mediciones de
las variables locales, la posición y velocidad angular, y se
compensan los efectos de interconexión como inercias y las
fuerza de Coriolis, que se suponen como perturbaciones;
un ejemplo de esto se ha abordado en Garćıa et al. (2011)
empleando redes neuronales.

En la literatura previa, se han desarrollado trabajos sobre
el control difuso adaptable descentralizado con impor-
tantes logros en el análisis de estabilidad y en el desempeño
de los controladores, e.g. en Liu (2000) y Yang et al.
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(2011) la estabilidad y acotamiento de soluciones para el
seguimiento de trayectorias es presentado, sin embargo no
se cumple con el objetivo de control de movimiento.

En este documento se propone un controlador difuso
adaptable descentralizado para el problema de seguimiento,
y combinando conceptos de robótica, lógica difusa, control
no lineal y control adaptable, se prueba la estabilidad y
acotamiento de soluciones del sistema total v́ıa un diseño
por śıntesis de Lyapunov. Además haciendo uso del lema
de Barbalat se concluye que el objetivo de control de
movimiento de robots manipuladores se satisface.

2. DINÁMICA DE ROBOTS MANIPULADORES Y
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considérese el modelo dinámico de un robot manipulador
serial de n eslabones ŕıgidos, descrito por las siguientes
ecuaciones de movimiento

B(q)q̈ +C(q, q̇)q̇ + g(q) + f(q̇) = τ (1)

donde en general q ∈ Rn es el vector de posiciones
articulares, τ ∈ Rn es el vector de pares aplicados,
B(q) = BT (q) > 0 ∈ Rn×n es la matriz de inercias,
C(q, q̇) ∈ Rn×n, es la matriz de fuerzas centŕıfugas y
de Coriolis, g(q) ∈ Rn, representa el vector de pares
gravitacionales y f(q̇) ∈ Rn es el vector de pares debidos
a la fricción.

Asumiendo que el robot está dotado exclusivamente de
articulaciones de revolución, el modelo dinámico dado
por (1) y los términos que lo constituyen, satisfacen
ciertas propiedades notables (Kelly et al. (2005)) y de
particular relevancia para el estudio de control y análisis de
estabilidad del presente trabajo, las cuales son enunciadas
a continuación.

Propiedad 1. La matriz de inercias es tal que satisface

b′1 ≤ ∥B(q)∥ ≤ b′2
para algunas constantes positivas b′1, b

′
2.

Propiedad 2. La matriz C(q, q̇), está relacionada con la
matriz de inercia por la expresión

xT

[
1

2
Ḃ(q)−C(q, q̇)

]
x = 0 ∀ q, q̇,x ∈ Rn

Propiedad 3. Existe una constante kC1 > 0 tal que

∥C(q,x)y∥ ≤ kC1∥x∥∥y∥
para todo q,x,y ∈ Rn.

Propiedad 4. Existe una constante k′ tal que

∥g(q)∥ ≤ k′ ∀ q ∈ Rn

Propiedad 5. El vector de fricción está limitado superior-
mente de la forma

∥f(q̇)∥ ≤ c1 + c2∥q̇∥
para algunas constantes positivas c1, c2.

Además se asume que tanto las referencias deseadas de
posición qd = qd(t) ∈ Rn como sus derivadas temporales
q̇d, q̈d están acotadas. Ahora se denota el error de posición
como q̃ = qd−q y por tanto el error de velocidad ˙̃q = q̇d−
q̇, a fin de presentar el error generalizado de seguimiento
(introducido en Slotine and Li (1987))

s = Λq̃ + ˙̃q (2)

que bien puede ser visto como una superficie de desliza-
miento, donde Λ = diag { λ1, · · · , λn } > 0 es una matriz

constante. Sustituyendo s en (1) ésta puede ser reescrita
como

B(q)ṡ+C(q, q̇)s = −τ + χ (3)

que representa la ecuación dinámica del error, con

χ = B(q)[q̈d+Λ ˙̃q]+C(q, q̇)[q̇d+Λq̃]+g(q)+f(q̇) (4)

Como puede verse en Liu (1999), existen algunas cons-
tantes positivas determinadas por los parámetros dinámi-
cos del robot y por las trayectorias de referencia dadas,
tales que χ en (4) está acotado superiormente por

∥χ∥ ≤ α′
1 + α′

2∥q̃∥+ α′
3∥ ˙̃q∥+ α′

4∥q̃∥∥ ˙̃q∥ (5)

El siguiente lema, el cual es introducido en forma original,
brinda una cota superior de ∥χ∥ en términos de ∥s∥.
Lema 1. Para la norma del vector χ expresado en (4),
existen constantes αi > 0 con i = 1, 2, 3 tal que

∥χ∥ ≤ α1 + α2∥s∥+ α3∥s∥2 (6)

donde

α1 = α′
1 + α′

2ā+ α′
3c̄+ α′

4āc̄

α2 = α′
2b̄+ α′

3d̄+ α′
4(ād̄+ b̄c̄)

α3 = α′
4b̄d̄

Prueba. Nótese que (2) puede ser tomada como un
arreglo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
donde ˙̃q = −Λq̃ + s =

[
˙̃q1, · · · , ˙̃qn

]
, con ˙̃qi = −λiq̃i + si

para i = 1, · · · , n cuya solución general está dada por

q̃i(t) = q̃i0e
−λit + e−λit ∗ si(t) (7)

donde ∗ es el operador de convolución. Por otro lado, se
tiene que la norma del vector q̃, satisface

∥q̃∥ ≤ (|q̃1|+ · · ·+ |q̃n|) (8)

por lo cual se aplica el valor absoluto a ambos lados de
la ecuación (7) y empleando la desigualdad de Young
se obtiene una cota superior sobre ésta, expresada de la
siguiente manera

|q̃i| ≤ ai + bi|si|
donde ai ≥ |q̃i0e−λit| y bi ≥ |e−λit| siendo esto posible
debido al hecho de que todos los elementos de la matriz
Λ son mayores que cero. Entonces (8) puede ser reescrita
como

∥q̃∥ ≤
n∑

i=1

ai +
n∑

i=1

bi|si|

o bien, empleando la desigualdad ∥s∥1 ≤
√
n∥s∥

∥q̃∥ ≤ ā+ b̄∥s∥ (9)

donde ā = aimaxn, b̄ = bimax

√
n. Luego la norma del error

de velocidad puede ser acotada por

∥ ˙̃q∥ ≤ ∥Λ∥∥q̃∥+ ∥s∥
y empleando el resultado obtenido en (9) se llega final-
mente a

∥ ˙̃q∥ ≤ c̄+ d̄∥s∥ (10)

donde c̄ = ∥Λ∥ā, d̄ = ∥Λ∥b̄ + 1. La sustitución de (9) y
(10) en (5) concluye la prueba.

Para ajustar el sistema dentro de la configuración de
control descentralizado adoptada por la mayoŕıa de los
manipuladores, se separa la dinámica del error en (3) y
(4) en n subsistemas dados por

n∑
j=1

bij(q)ṡj +
n∑

j=1

cij(q, q̇)sj + τi = χi (11)
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donde

χi =

n∑
j=1

bij(q)[q̈dj + λj
˙̃qj ] +

n∑
j=1

cij(q, q̇)[q̇dj + λj q̃j ]

+ gi(q) + fi(q̇i) (12)

Aśı, se tiene que χi en (12) representa los términos debidos
a las interconexiones entre eslabones actuando sobre el
subsistema i. De hecho (cf. Liu (2000)) χi puede también
ser expresado como

χi = δ′(q, q̇,v, v̇) + ηi(xi) (13)

con v = q̇d+Λq̃, xi = ( qi q̇i )
T
y donde ηi(xi) representa

la porción local relacionada solamente a la posición y
velocidad articular y a los parámetros del subsistema i,
mientras que δ′(q, q̇,v, v̇) es la porción global (relacionada
al resto de los subsistemas) de las interconexiones, y para
fines prácticos de control descentralizado puede ser consi-
derado como un término de perturbaciones. Finalmente, es
posible deducir que existen también constantes positivas
βi1 , βi2 , βi3 tal que χi está acotado de la misma manera
que en (6) i.e.,

|χi| ≤ βi1 + βi2∥s∥+ βi3∥s∥2 (14)

Por otro lado, el problema de control de movimiento para
robots manipuladores radica en encontrar una función
vectorial τ tal que las posiciones q, asociadas a las co-
ordenadas articulares del robot sigan a las trayectorias
deseadas qd con precisión.

En términos más formales, el objetivo del control de
movimiento, consiste en encontrar τ tal que

lim
t→∞

q̃(t) = 0 (15)

3. SISTEMAS DIFUSOS

Considérese un sistema difuso η̂i(xi) para el caso de dos

entradas, i.e., xi = ( xi1 xi2 )
T

= ( qi q̇i )
T ∈ Ui ⊂ R2 y

una salida yi ∈ Vi ⊂ R, en el que para cada variable de

entrada xij (j = 1, 2) se definen pj conjuntos difusos A
lj
ij

(lj = 1, 2, · · · , pj), cada uno caracterizado por una función
de membreśıa µ

A
lj
ij

(xij), y para cada una de las funciones

de membreśıa de salida yl1l2i corresponde una función del
tipo impulsiva (singleton).

Dicho sistema es construido a partir del conjunto de∏2
j=1 pj reglas difusas IF-THEN con la forma

IF xi1 is Al1
i1 AND xi2 is Al2

i2 THEN η̂(xi) is y
l1l2
i

Además, si espećıficamente se emplean funciones de mem-
breśıa del tipo triangular, inferencia producto y defusifi-
cador centro promedio, el sistema difuso η̂i(xi) puede ser
representado como

η̂(xi) =

∑p1

l1=1

∑p2

l2=1 y
l1l2
i

(∏2
j=1 µA

lj
ij

(xij)

)
∑p1

l1=1

∑p2

l2=1

(∏2
j=1 µA

lj
ij

(xij)

) . (16)

Sean yl1l2i los parámetros libres (parámetros ajustables)
los cuales pueden ser contenidos dentro de un vector

θi ∈ R
∏2

j=1
pj , i.e., θi =

[
y11i · · · yl1l2i

]T
entonces (16)

puede ser reescrito como

η̂i(xi|θi) = θi
T ξi(xi) (17)

donde ξi(xi) ∈ R
∏2

i=1
pj , es el vector regresor cuyos l1l2-

ésimos elementos están dados por

ξl1l2(xi) =

∏2
i=1 µA

lj
ij

(xij)∑p1

l1=1

∑p2

l2=1

(∏2
i=1 µA

lj
ij

(xij)

)
Empleando el resultado obtenido en Wang (1996), se tiene
que para cualquier función real continua ηi(xi) definida en
un conjunto compacto Ui ⊂ Rn con un ϵi > 0 arbitrario,
existe un sistema difuso (16) tal que

sup
xi∈Ui

|ηi(xi)− η̂i(xi)| < ϵi (18)

4. DISEÑO DEL CONTROLADOR

A fin de satisfacer el objetivo de control de movimiento de
robots manipuladores, se ha propuesto una ley de control
difuso adaptable descentralizada para el error dinámico de
seguimiento dado por (11) y (13) la cual es expresada por

τi = kisi + ρisi
3 + η̂i(xi|θ̂i) + σisign(si) (19)

donde ki, ρi, σi son constantes positivas (ganancias de

control) y η̂i(xi|θ̂i) = θ̂i
T
ξi(xi) es la acción difuso

adaptable que estima la porción local de la dinámica en
(13), y cuyos parámetros ajustables θ̂i son actualizados
empleando la ley de adaptación

˙̂θi = −γiξi(xi)si (20)

donde γi > 0 es una ganancia de adaptación que adelanta
o retrasa la estimación de los parámetros libres θ̂i del
sistema difuso η̂i, el cual cabe remarcar que sólo emplea
como entrada las variables locales qi, q̇i del subsistema i.

Por otro lado, el término kisi es una simple acción de
control PD, mientras que los términos ρisi

3 y σisign(si) re-
presentan una acción de amortiguamiento y un control por
modos deslizantes ideal respectivamente, que suprimen los
efectos de incertidumbres despreciadas y perturbaciones
resumidas en χi, además de tener un rol importante para
asegurar la estabilidad del sistema, tal como se presentará
más adelante.

4.1 Ecuación de lazo cerrado

Considérese el sistema difuso en (17) con un vector de
parámetros θi ∈ Ωi como el mejor aproximador de la
porción local de la dinámica χi en (13), cuyo error de
aproximación definido como

ωi = ηi(xi)− η̂i(xi|θi)

está acotado y es arbitrariamente pequeño en vista de (18);
bajo estas condiciones la Ec. (13) puede reescribirse como

χi = ηi(xi) + δ′(q, q̇,v, v̇) + η̂i(xi|θi)− η̂i(xi|θi)

= η̂i(xi|θi) + δ′(q, q̇,v, v̇) + ωi

= η̂i(xi|θi) + δ(q, q̇,v, v̇) (21)

donde δ(q, q̇,v, v̇) = δ′(q, q̇,v, v̇) + ωi será considerado
como un término de perturbaciones. Sea δ =

[
δi · · · δn ]T

el vector de perturbación total, el cual puede ser acotado
(cf. Liu (2000)) bajo una tasa similar a la de χ en (6), i.e.,

∥δ∥ ≤ β1 + β2∥s∥+ β3∥s∥2 (22)
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para algunas constantes β1, β2, β3 > 0. Ahora susti-
tuyendo (19) en (11) y tomando en cuenta (21) se obtiene
la ecuación en lazo cerrado del sistema

n∑
j=1

bij(q)ṡj +

n∑
j=1

cij(q, q̇)sj + kisi + ρisi
3 + σisign(si)

= η̂i(xi|θi)− η̂i(xi|θ̂i) + δ(q, q̇,v, v̇)

= ξi(xi)
T [θi − θ̂i] + δ(q, q̇,v, v̇)

= ξi(xi)
T θ̃i(t) + δ(q, q̇,v, v̇) (23)

con θ̃i(t) = θi − θ̂i y que puede ser expresada vectorial-
mente como

B(q)ṡ+C(q, q̇)s+Ks+ τc +Σsign(s)

= ξT θ̃(t) + δ (24)

donde K = diag { k1, · · · , kn }, τc =
[
ρ1s1

3 · · · ρnsn
3
]T

,

Σ = diag { σ1, · · · , σn }, sign(s) = [ sign(s1) · · · sign(sn) ]
T

y finalmente ξ = diag { ξ1(x1), · · · , ξn(xn) }.

4.2 Análisis de estabilidad

Proposición 1. Considere el sistema en lazo cerrado (24).

El error generalizado de seguimiento s = [ s1 · · · sn ]
T

y el error de estimación difuso θ̃ =
[
θ̃1 · · · θ̃n

]T
están

acotados, y además el ĺımite del error de posición q̃ tiende a
cero cuando el tiempo tiende a infinito, es decir se satisface
el objetivo de control (15).

Prueba. A fin de llevar a cabo el análisis de estabilidad
se propone la siguiente función candidata de Lyapunov

V (s, θ̃) =
1

2
sTB(q)s+

1

2
θ̃
T
Γ−1θ̃ (25)

la cuál es definida positiva globalmente y radialmente
desacotada debido a las propiedades de la matriz de
inercias ya que Γ = diag { γ1I, · · · , γnI } > 0 por diseño.

Luego la derivada temporal de V (s, θ̃) evaluada a lo largo
de las trayectorias del sistema en lazo cerrado en (24) da
como resultado

V̇ (s, θ̃) = sT δ − sTKs− sT τc − sign(s)TΣs (26)

En donde se han tomado en consideración la propiedad 2
del modelo dinámico y la representación vectorial de la ley
de adaptación (20), i.e.,

˙̃θ = −Γξs

Ahora se buscan cotas superiores sobre cada uno de los
términos de (26). Para el primer término, empleando (22)
se llega a

sT δ ≤ |sT δ|
≤ ∥s∥∥δ∥
≤ β1∥s∥+ β2∥s∥2 + ∥s∥3 (27)

Luego por el teorema de Rayleigh-Ritz el segundo término
es acotado como

sTKs ≥ λm{K}∥s∥2

−sTKs ≤ −λm{K}∥s∥2 (28)

donde λm{K} expresa el mı́nimo eigenvalor de K. De
Yang et al. (2011) se tiene que

∑n
i=1 si

4 ≥ 1
n∥s∥

4; por
lo tanto

sT τc ≥ ρm

n∑
i=1

si
4

−sT τc ≤ −ρm
n

∥s∥4, (29)

con ρm como la constante ρi mı́nima. Finalmente

sign(s)TΣs = σ1|s1|+ · · ·+ σn|sn|
sign(s)TΣs ≥ λm{Σ}∥s∥

−sign(s)TΣs ≤ −λm{Σ}∥s∥ (30)

donde λm{Σ} es el eigenvalor mı́nimo de Σ. Entonces

V̇ (s, θ̃) en (26) puede ser acotada superiormente por

V̇ (s, θ̃) ≤ β1∥s∥+ β2∥s∥2 + β3∥s∥3 − λm{K}∥s∥2

−
(ρm

n

)
∥s∥4 − λm{Σ}∥s∥

y aplicando la desigualdad ∥s∥3 ≤ ∥s∥2 + ∥s∥4 se llega a

V̇ (s, θ̃) ≤ (β1 − λm{Σ})∥s∥+ (β4 − λm{K})∥s∥2

+ (β3 −
ρm
n

)∥s∥4 (31)

donde β4 = β2 + β3, con lo que es posible seleccionar
constantes λm{Σ}, λm{K} y ρm tal que V̇ (s, θ̃) ≤ 0, lo

cual implica que s y θ̃ están acotadas.

Ahora, dada la definición de s en (2), se pueden emplear
argumentos estándares de control lineal (cf. Kelly et al.
(2005), Desoer and Vidyasagar (1975)) para establecer que

s ∈ Ln
∞ ⇒ ˙̃q, q̃ ∈ Ln

∞
Lo anterior también implica que q y q̇ están acotadas. Ya
que q̃, ˙̃q, s y θ̃ son acotadas, y tomando en consideración
las propiedades 1 y 3 contenidas en este trabajo se puede
emplear (24) para mostrar que

ṡ ∈ Ln
∞

Luego nótese que V̇ (s, θ̃) en (31) también satisface

V̇ (s, θ̃) ≤ (β4 − λm{K})∥s∥2.
Aśı, integrando a ambos lados de la desigualdad anterior
desde t = 0 hasta t = ∞, i.e.,∫ ∞

0

V̇ (s, θ̃)dt ≤
∫ ∞

0

(β4 − λm{K})∥s∥2dt

se obtiene ∫ ∞

0

∥s∥2 dt ≤ V∞ − V0

λm{K} − β4

lo cual es la definición de una función cuadrático inte-
grable. Recapitulando se tiene entonces que s, ṡ ∈ Ln

∞,
s ∈ Ln

2 y usando el lema de Barbalat se prueba que

lim
t→∞

s(t) = 0 (32)

Lema 2. Para el error generalizado de seguimiento definido
en (2), el resultado expresado en (32) implica que

lim
t→∞

q̃(t) = 0 (33)

Prueba. Sea
˙̃q = −Λq̃ + s

una ecuación diferencial vectorial de primer orden mane-
jada por la entrada s.

Ya que todos los valores propios de −Λ tienen parte
real negativa, es decir satisfacen Re[−λi] < 0 (i =
1, 2, · · · , n), entonces la respuesta q̃(t) a entrada cero es
asintóticamente estable, i.e., la solución q̃(t) tiende a 0
cuando t → ∞.
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5. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Con el propósito de evaluar el desempeño del algoritmo
propuesto, y de verificar los resultados teóricos de la
sección anterior, se llevó a cabo un estudio en simulación
considerando el modelo dinámico del robot Mitsubishi
PA10-7CE tomado de Ramı́rez (2008) y Sakanassi et al.
(2011) que debido a su extensión no es presentado en este
documento. La Figura 1 muestra la arquitectura del robot
y el sentido de giro positivo de cada articulación.

Fig. 1. Diagrama del Robot Mitsubishi PA10-7CE.

Las referencias deseadas de posición qid con i = 1, 2, · · · , 7
están determinadas por la expresión

qid = c(1− e−pt3) sin(ωt)

y los parámetros seleccionados para la trayectoria de cada
articulación tienen los siguientes valores c = π/4, p = .001,
ω = .285 [rad/s]. La Figura 2 muestra la gráfica en el
tiempo de la referencia deseada para cada articulación.
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Fig. 2. Trayectoria de posición deseada.

Por otra parte las ganancias involucradas en la ley de
control (19) y en la ley de adaptación (20) para cada una
de las articulaciones están contenidos en la Tabla 1, y se
ha empleado Λ = diag { 57, 56, 50, 80, 50, 133, 335 }.

i ki ρi δi γi

1 70 3 10 50

2 90 5 25 35

3 40 .5 5 20

4 25 3 10 20

5 6 .12 2 30

6 6 .1 2 20

7 1.2 .01 .1 1

Tabla 1. Parámetros de diseño.

Para aproximar la porción local de la dinámica del manip-
ulador, cada uno de los sistemas difusos η̂i(xi|θ̂i) recibe

dos entradas xi1 = qi; xi2 = q̇i cuyos universos de discurso
fueron particionados en pj = 5 (j = 1, 2) conjuntos difusos
A1

ij = NB (Negative Big), A2
ij = NS (Negative Small),

A3
ij = ZE (Zero), A4

ij = PS (Positive Small), A5
ij =

PB (Positive Big), caracterizados por funciones de mem-
breśıa triangulares µ

A
lj
ij

(xij), que en todos los casos son

simétricas respecto a cero. La Figura 3, bosqueja las fun-
ciones de membreśıa de entrada utilizadas, donde P =
{ P1, · · · , P5 } denotan sus soportes.

Fig. 3. Fuciones de membreśıa de entrada.

Para la posición, los soportes de las funciones de en-
trada de las articulaciones 1, 3, 4, y 5 son P =
{ −1, −.5, 0, .5, 1 } [rad], y para las articulaciones 2, 6,
y 7 P = { −.6, −.3, 0, .3, .6 } [rad], mientras que para
los conjuntos de entrada correspondientes a la velocidad
se tiene P = { −2, −1.2, 0, 1.2, 2 } [rad/s] para las ar-
ticulaciones 1 y 2; para las articulaciones 3, 4, 7 P =
{ −2.8, −1.6, 0, 1.6, 2.8 } [rad/s] y para las articulaciones
5, 6 P = { −3, −2, 0, 2, 3 } [rad/s].
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Fig. 4. Resultados obtenidos articulaciones 1 a 3.

Las figuras 4 y 5 muestran los gráficos en el tiempo de
los errores de posición articular del controlador propuesto
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Fig. 5. Resultados obtenidos articulaciones 4 a 7.

(DIF) que ha sido comparado contra un controlador PID
usando Kp = diag { 3990 5040 2000 2000 300 798 402 },
Kv = diag { 70 90 40 25 6 6 1.2 } y finalmente Ki =
diag { 1600 3000 760 1000 500 400 300 }.
Para cuantificar el desempeño de control, se ha utilizado
como ı́ndice la ráız del error cuadrático medio del error de
posición dada por

L2[q̃] =

√
1

T − t0

∫ T

t0

q̃T q̃ dt

donde T representa el tiempo total de simulación y t0 el
tiempo inicial de interes.

0

0.5

1

1.5

Fig. 6. Índice de desempeño de ambos controladores

La Figura 6 muestra los ı́ndices de desempeño de ambos
controladores donde es evidente que el controlador des-
centralizado difuso adaptable tiene en general un mejor
desempeño en comparación al controlador PID.

6. CONCLUSIONES

Se estudió el problema de seguimiento de robots ma-
nipuladores empleando un controlador difuso adaptable
descentralizado. Vı́a un análisis de Lyapunov se demostró
que los estados del sistema en lazo cerrado están acotados.
Además, se probó que se satisface el objetivo de control de
movimiento, teoŕıa que fue verificada satisfactoriamente
en simulación considerando un robot de siete grados de
libertad, mostrando aśı, una de las ventajas del algoritmo
propuesto dado que un esquema centralizado en este caso
no es factible.
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Motion Control System for Manipulators via Fuzzy
Self–Tuning, Fuzzy Sets and Systems Vol. 124, No. 2,
pp. 133–154.

Llama M., Kelly R., Santibáñez V. and Centeno H. (2009)
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