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Resumen: Son escasas las referencias que existen en la literatura sobre el control de robots
industriales en las que se involucre la posición y fuerza más allá de planos y trayectorias en 2D.
En este art́ıculo se desarrolla la teoŕıa para la realización de trayectorias en 3D sobre superficies
esféricas aplicando una fuerza deseada. El uso de coordenadas esféricas facilitarán los cálculos, y
del cuaternión unitario para tratar con singularidades en orientación. La teoŕıa será corroborada
por resultados experimentales.
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1. INTRODUCCIÓN

El control de robots industriales bajo restricciones de
movimiento y fuerza, por su alto grado de aplicabilidad,
ha desempeñado un lugar central en el dominio de la
Robótica. Uno de los primeros trabajos sobre control
de fuerza es realizado por Whitney (1977), y ya desde
entonces se presentaba la necesidad de dividir el control
en posición y fuerza.

En 1979, Raibert y Craig propusieron el control h́ıbrido;
se basa en la propiedad de ortogonalidad que se presen-
ta entre los vectores de posición y fuerza en el espacio
cartesiano. Khatib (1987) presentó el control de un ro-
bot bajo movimiento restringido formulando y utilizando
expĺıcitamente la dinámica del robot. De Luca y Manes
(1994) introdujeron un método sistemático para modelar
cinemática y dinámicamente la interacción de un robot con
el entorno.

En Arimoto et al (1993) se presentó de igual manera un
esquema de ortogonalización pero en el espacio articular.
Parra-Vega y Arimoto (1995) propusieron un cambio de
coordenadas en el que se induce un modo deslizante.
En esta misma ĺınea, Parra-Vega y Arteaga-Pérez (2002)
utilizan una técnica de modos deslizantes de segundo
orden de movimiento libre para movimiento restringido;
el controlador propuesto es localmente estable y logra
convergencia exponencial para trayectorias de fuerza y
posición.

El presente art́ıculo está basado en el trabajo de Rivera-
Dueñas y Arteaga-Pérez (2012); destaca porque, además
de no necesitar el modelo dinámico, no se requieren me-

? El presente trabajo fue realizado gracias a las becas de maestŕıa y
doctorado otorgadas por el CONACyT.

diciones de velocidad ni fuerza. La orientación, además
de ser calculada por medio de la matriz de rotación, se
obtiene por medio del cuaternión unitario (esto para evitar
singularidades).

El objetivo es que el efector final de un robot industrial
trace trayectorias en 3D sobre una superficie esférica; se
debe controlar tanto la posición como la orientación, es
decir, las 6 articulaciones con que cuenta el robot estarán
en uso. La ley de control de Rivera-Dueñas y Arteaga-
Pérez (2012) se ha adaptado a coordenadas esféricas, pues
al ser una forma natural de expresar ese tipo de superficies,
se simplifican diversos cálculos.

La organización del presente trabajo es la siguiente. En
la Sección 2 se presenta el modelo del sistema con movi-
miento restringido y se desarrolla la obtención de la ley
de control. En la Sección 3 se muestran los resultados de
los experimentos realizados. Finalmente en la Sección 4 se
discuten algunas conclusiones.

2. MODELO DEL SISTEMA

2.1 Consideraciones preliminares al modelo dinámico

Es necesario establecer ciertas consideraciones que harán
válido el desarrollo de las siguientes secciones:

El efector final del robot es ŕıgido.
La superficie es indeformable, es decir, es ŕıgida tam-
bién y su posición absoluta y relativa son conocidas.
El entorno es conocido con suficiente precisión.
La cinemática del robot es conocida.
La trayectoria del robot no pasa por ninguna singu-
laridad.
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Figura 1. a) Diagrama esquemático del sistema. b) Punto de contacto del efector final y la superficie.

2.2 Coordenadas esféricas para la posición y orientación

A partir de las coordenadas cartesianas se definen las coor-
denadas esféricas. Considérese la Figura 2, (X0, Y0, Z0) es
el sistema coordenado cartesiano de referencia de algún
robot, (Xn, Yn, Zn) es un sistema coordenado en el efector
final, r es el vector que va del origen del sistema de refe-
rencia al efector final y su longitud será ρ; de esta forma,
la posición y orientación del efector final en el espacio de
trabajo estará disponible gracias a la cinemática directa.
La relación entre los dos sistemas coordenados es:

x = ρ senα cos θ, y = ρ senα sen θ, z = ρ cosα, (1)

donde
ρ ≥ 0, 0 ≤ θ < 2π, 0 ≤ α ≤ π.

Para especificar la posición y orientación del efector final se
realizan las siguientes traslaciones/rotaciones (ver Figura
2):

1. Una traslación de ρ unidades a lo largo del eje Z0

(TZ,ρ).

2. Una rotación de ángulo α respecto al eje Y 0 (TY,α).

3. Una rotación de ángulo θ respecto al eje Z0 (TZ,θ).

La matriz de transformación para las operaciones anterio-
res es

T s = TZ,θT Y,αTZ,ρ =

cθ −sθ 0 0
sθ cθ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


 cα 0 sα 0

0 1 0 0
−sα 0 cα 0

0 0 0 1


1 0 0 0

0 1 0 0
0 0 1 ρ
0 0 0 1

 =

cθcα −sθ cθsα ρcθsα
sθcα cθ sθsα ρsθsα
−sα 0 cα ρcα

0 0 0 1

 (2)

La matriz (2) se puede escribir como

0T n =

 ρcθsα
0Rn ρsθsα

ρcα
0 0 0 1

 , (3)

donde la última columna reprenta la posición y 0Rn la
orientación.

2.3 Relaciones cinemáticas

De acuerdo con la Figura 1(a), la posición del efector final
en el punto de contacto está dada por

0pn = 0oc + 0Rc
cpn (4)

donde 0pn ∈ <3 es el vector de posición del efector
final que se calcula mediante la cinemática directa del
manipulador, 0oc ∈ <3 es el vector de posición del centro
de la esfera, 0Rc ∈ <3×3 es la matriz de rotación constante
que relaciona los sistemas de referencia Σ0 y Σc fijos a la
base del robot y al centro de la esfera, respectivamente. El

vector cpn = [ pcx pcy pcz ]
T

es el vector que va del centro
de la esfera al punto de contacto expresado con respecto
al sistema de referencia Σc y se obtiene como

cpn = 0RT
c

(
0pn − 0oc

)
. (5)

Haciendo uso de la Figura 1(b), las coordenadas esféricas
se calculan con respecto al sistema de referencia Σc como

ρ =
√
p2cx + p2cy + p2cz

θ = atan2 (pcy, pcx)

α = atan2
(√

p2cx + p2cy, pcz

) (6)

La ecuación (6) se escribe en forma compacta como
cps = ψ(cpn) = ψ(0RT

c (0pn − 0pc)) (7)

con cps = [ ρ θ α ]
T

y ψ : <3 → <3. La derivada de cps
está dada por
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cṗs =
∂ψ

∂ 0pn

cṗn =
∂ψ

∂ 0pn

0RT
c

0ṗn. (8)

La ecuación anterior relaciona la velocidad lineal en coor-
denadas esféricas con la velocidad lineal en coordenadas
cartesianas. La velocidad angular del efector final 0ωn ∈
<3 expresada con respecto al sistema Σc está dada por

cωn = 0RT
c

0ωn. (9)

Se define el vector de velocidad en coordenadas esféricas
como ẋs ,

[
cṗTs

cωT
n

]T
. Tomando en cuenta (8) y (9) se

tiene

ẋs = Jρẋ (10)

donde Jρ = blockdiag
{
∂ψ/∂pn

0RT
c

0RT
c

}
∈ <n×n es

una matriz diagonal por bloques y ẋ =
[
0ṗTn

0ωT
n

]T
es la

velocidad del efector final.

La relación entre la velocidad en coordenadas esféricas y
articulares está dada por

ẋs = JρJg(q)q̇ = J(q)q̇ (11)

donde Jg ∈ <n×n es el Jacobiano geométrico del ma-
nipulador y J(q) = JρJg(q). Finalmente, la posición y
orientación del efector final en coordenadas del espacio de
trabajo se describen por el vector

xs =

[
cps
cφn

]
(12)

donde cφn =
∫ t
0

cωndϑ no tiene ningún significado f́ısico.

La restricción se reescribe en coordenadas esféricas como

ϕ(xs) = 0. (13)

Tomando en cuenta (10) y (11), la derivada de la restric-
ción (13) está dada por

ϕ̇(xs) = Jϕs(xs)ẋs = JϕsJ(q)q̇ = 0. (14)

Se tiene que

Jϕs(xs) = ∇ϕ(xs) ∈ <m×n y Jϕ = JϕsJ(q). (15)2.4 Posición y orientación deseada

Similar al esquema utilizado en Rivera-Dueñas y Arteaga-
Pérez (2012), la velocidad y posición deseada están dadas
por

ẋd =

[
cṗsd

cωd − kεcRd
dεn

]
=⇒ xd =

∫ t

0

ẋddϑ, (16)

donde kε es un escalar positivo, cṗsd ∈ <3 es la velocidad
deseada del efector final en coordenadas esféricas, cωd ∈
<3 es la velocidad angular deseada, y cRd ∈ <3×3 es la
matriz de rotación deseada; dεn ∈ <3 es la parte vectorial
del cuaternión unitario asociada a la matriz de rotación
dada por dRn = cRT

d
0RT

c
0Rn. La orientación del efector

final del manipulador se elige tal que éste sea normal a la
superficie. De acuerdo con (3), y tomando en cuenta que
la matriz de rotación deseada se calcula con respecto a Σc,
se tiene

cRd =

[− cos θd cosαd − sin θd − cos θd sinαd

− sin θd cosαd cos θd − sin θd sinαd

sinαd 0 − cosαd

]
. (17)

Figura 2. Posición y orientación en coordenadas esféricas.

2.5 Modelo del sistema en movimiento restringido

Considere un manipulador de n grados de libertad en
contacto con m superficies ŕıgidas descritas por la ecuación

ϕ(q) = 0, (18)

donde q ∈ <n es el vector de coordenadas generalizadas
articulares. Las ecuaciones de movimiento del robot están
dadas por

H(q)q̈+C(q, q̇)q̇+Dq̇+ g(q) = τ +JT
ϕ(q)λ− τ p (19)

donde H(q) ∈ <n×n es la matriz de inercia simétrica
positiva definida, C(q, q̇)q̇ ∈ <n es el vector de fuerzas
centŕıfugas y de Coriolis, D ∈ <n×n es una matriz simétri-
ca positiva definida que contiene los coeficientes de fricción
viscosa, g(q) ∈ <n es el vector de fuerzas gravitacionales,
τ ∈ <n es el vector de pares generalizados, τ p ∈ <n
representa cualquier perturbación externa acotada cuya
primera derivada también está acotada y λ ∈ <m es el
vector de multiplicadores de Lagrange que representa la
fuerza aplicada a la superficie en el punto de contacto. Por
su parte, el gradiente Jϕ(q) = ∇ϕ(q) se asume de rango
completo.

Propiedad 1. (Arimoto et al, 1993) La velocidad ẋs satis-
face

ẋs = Qsẋs + P sẋs = Qsẋs

dondeQs = I−P s, P s = J+
ϕsJϕs y J+

ϕs = JT
ϕs

(
JϕsJ

T
ϕs

)−1

es la pseudo inversa de Moore-Penrose. 2

2.6 Algoritmo de control

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo de control
está basado en el diseño realizado por Rivera-Dueñas y
Arteaga-Pérez (2012), en el que se utilizaron coordenadas
cartesianas para representar la posición y orientación del
robot. En el presente trabajo el espacio operacional son las
coordenadas esféricas.

Se definen los errores de seguimiento en posición y fuerza
como {

∆xs , xs − xd

∆λ , λ− λd
(20)

donde λd ∈ <m es la fuerza deseada aplicada a la
superficie.
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El siguiente paso es definir la variable deslizante

s , Qs(∆ẋs + Λs∆xs) + J+
φsξ2∆F , sp + sf (21)

donde Λs ∈ <n×n y ξ2 ∈ <m×m son matrices simétricas
positivas definidas; es de notar que sp ⊥ sf y

∆F =

∫ t

0

∆λdϑ. (22)

El diseño consiste en hacer tender s a cero. Como se
mencionó, sp y sf son ortogonales, por lo que entonces
sp y sf tienden a cero si s lo hace. Si es el caso, y dado

que se asume JTϕs de rango completo, también lo será J+
ϕs,

y por lo tanto

si s = 0 =⇒ ∆F = 0,

pues ξ2 es una matriz definida positiva 1 .

Se define la velocidad de referencia nominal como

ẋr , Qs(ẋd −Λs∆xs)− J+
ϕsξ2∆F + sd −Kγσ (23)

donde Kγ ∈ <n×n es una matriz simétrica positiva
definida y σ ∈ <n con

sd = s(0)e−k1t, (24)

σ =

∫ t

0

{Kβs1(ϑ) + sign(s1(ϑ))}dϑ, (25)

s1 = s− sd. (26)

donde Kβ ∈ <n×n es una matriz diagonal positiva

definida, k1 es una constante positiva, y sign(s1) ,
[sign(s11) ... sign(sn1)]T, con s1i elementos de s1, i =
1, ..., n. sd ∈ <n se utiliza para ajustar el desempeño
transitorio y puede seleccionarse como cero sin afectar el
análisis de estabilidad.

A continuación se definen las siguientes variables auxilia-
res:

sr , ẋs − ẋr

=Qs(∆ẋs−Λs∆xs) + J+
ϕsξ2∆F−sd +Kγσ (27)

sq , q̇ − q̇r = J−1(q)(ẋs − ẋr) = J−1(q)sr. (28)

Si se reescribe (19) en términos de sq se obtiene

H(q)ṡq+C(q, q̇)sq+Dsq = τ−J(q)TJT
ϕs(q)λ−ya, (29)

donde

ya = H(q)q̈r +C(q, q̇)q̇r +Dq̇r + g(q) + τ p, (30)

y al emplear (15), la ley de control es:

τ = −KpJ
−1sr + JTJT

ϕsλd − JTJT
ϕsξ1∆F , (31)

donde Kp ∈ <n×n y ξ1 ∈ <m×m son matrices positivas
definidas. Esta ley de control puede verse como un PID no
lineal Rivera-Dueñas y Arteaga-Pérez (2012).

Al sustituir (31) en (29), se obtiene la dinámica en lazo
cerrado dada por

H(q)ṡqC(q, q̇)sq +Dsq =−JTJT
ϕs∆λ−KpJ

−1sr

−JTJT
ϕsξ1∆F − ya. (32)

1 La prueba de estabilidad a detalle puede encontrarse en Rivera-
Dueñas y Arteaga-Pérez (2012).

Figura 3. Robot A465 y superficie esférica (bola de boli-
che).

3. EXPERIMENTOS

Los experimentos fueron realizados en el Laboratorio de
Robótica del Posgrado de Ingenieŕıa de la Universidad
Nacional Autónoma de México. El sistema experimental
consiste en un robot A465 de seis grados de libertad
del fabricante CRS Robotics, y una superficie esférica
(una bola de boliche) que se muestran en la Figura 3.
El robot cuenta con sensores de posición (encoders) en
cada articulación y de fuerza en el extremo del brazo. El
objetivo es que el efector final trace trayectorias sobre la
superficie por medio del control h́ıbrido basado en la ley
de control (31).

Como se ha destacado en las secciones anteriores, diversos
cálculos se simplifican al adaptar la ley de control utilizada
en Rivera-Dueñas y Arteaga-Pérez (2012) a coordenadas
esféricas. Un ejemplo de ello es el gradiente. Sin pérdida
de generalidad, considérese la ecuación de una esfera de
radio r con centro en el origen en coordenadas cartesianas

φ(x) = x2 + y2 + z2 − r = 0. (33)

Haciendo uso de (1), la ecuación (33) en coordenadas
esféricas es

φ(xs) = ρ− r = 0;

que corresponde a la familia de esferas concéntricas. A su
vez, el gradiente es:

∇φ(xs) = [1 0 0 0 0 0].

En coordenadas cartesianas hubiera sido necesario obtener
las derivadas parciales de la ecuación de la esfera; además,
con el gradiente se construye la pseudo inversa y las
matrices Qs y P s de la Propiedad 1, que se utilizan
directamente en el algoritmo de control programado como
se observa en (27).

3.1 Experimento 1: trayectoria en el plano

El primer experimento consistió en trazar un perfil sobre
la esfera en el plano xz. En la Figura 4 se muestra la
trayectoria real; la dirección va de 1 a 2. Este tipo de
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desplazamiento es el más común. Al ser un movimiento
en 2D sólo cambiará una de las coordenadas, en este caso
α. Las condiciones iniciales son: αd1 = 7◦, θd1 = 0◦ y
ρ ≈0.11 [m] es el radio de la esfera, por lo que siempre será
el mismo; la posición deseada es: αd2 = 44◦, θd2 = 0◦. Se
utilizaron polinomios de quinto orden para que la transi-
ción en posición y orientación fuera suave. La duración del
experimento fue de tf =14 [s]. La fuerza deseada es variante
en el tiempo: λd = 40+15 sin ( 2πt

tf
) [N]. Los parámetros del

controlador son: Λs = diag[165, 115, 120, 163, 163, 163],
Kγ = diag[0.44,0.44,0.44,0.43,0.43,0.43], Kβ = diag[0.35,
0.35, 0.35, 0.43, 0.43, 0.43], Kp = diag[28, 28, 28, 3, 3, 3],
ξ2 =0.0033, kε =0.1, ξ1 =17.1, k1 =0.4.

En la Figura 6 se muestran las trayectorias deseadas
(ĺınea discontinua) para ρ, θ, α, y las reales (ĺınea continua)
para el primer experimento; la orientación deseada y real
con cuaterniones unitarios se muestran en la Figura 8;
la fuerza deseada y real se muestran en la Figura 10.
Se observa que para la posición, orientación y fuerza el
seguimiento es bueno. En el caso de la fuerza, en los
primeros segundos hay un sobrepaso, esto seguramente
debido a que el controlador necesita de un conocimiento
exacto de la superficie, y en los primeros segundos hay un
ajuste del punto calculado y el real (que se puede apreciar
en los primeros segundos de las gráficas de posición).

3.2 Experimento 2: trayectoria en 3D ( gota)

El segundo experimento corresponde a una trayectoria
en 3D. En la Figura 5 se muestra la trayectoria real; la
dirección es (1)-(2)-(3); (2) ocurre en t = 14 [s]. Se puede
observar que la trayectoria es cerrada y tiene la forma de
una gota. En α hubo un offset de 7◦; en esta coordenada
como en θ se utilizó la parametrización seno/coseno del
ćırculo y polinomios de quinto orden para las transiciones.
La fuerza deseada es λd = 40+15 sin ( 2πt

tf
) [N]. La duración

del experimento fue de tf = 28 [s]. Los parámetros del
controlador son: Λs = diag[165, 115, 120, 150, 150, 150],
Kγ = diag[0.44, 0.44, 0.44, 0.35, 0.35, 0.35], Kβ =
diag[0.35, 0.35, 0.35, 0.3, 0.3, 0.3], Kp = diag[28, 28, 28,
2.5, 2.5, 2.5], ξ2 =0.001, kε =0.1, ξ1 =11, k1 =0.4.

En la Figura 7 se muestran las trayectorias deseadas (ĺınea
discontinua) para ρ, θ, α, y las reales (ĺınea continua); se
observa que en el seguimiento de ρ se presentan errores,
lo que significa que el efector final no permaneció en
todo momento sobre la superficie, en especial en (2)
de la Figura 5, que es cuando se completa la primera
mitad de la gota y se inicia la segunda; sin embargo, y
dado el grado de dificultad del movimiento, dichos errores
pueden considerarse aceptables. La orientación deseada y
real con cuaterniones unitarios se muestran en la Figura
9, se puede apreciar que sólo se presentean errores a
la mitad del tiempo de duración del experimento, i. e.,
justo cuando se hace la transición en el punto (2). El
error se considera mı́nimo. La fuerza deseada y real se
muestran en la Figura 11. En este caso es más notoria la
transición en el punto (2), puesto que la fuerza disminuye
a cero, es decir, en ese instante se pierde el contacto.
Este decremento en el desempeño está relacionado con la
estructura del manipulador, cuya configuración mecánica
hace especialmente dif́ıcil el contacto con la superficie;

Figura 4. Experimento 1: trayectoria en el plano.

Figura 5. Experimento 3: trayectoria en 3D (gota).

ésta, a su vez, dado el material con que fue construida (es
una bola de boliche) dificulta que el contacto sea estable.

4. CONCLUSIONES

En el presente art́ıculo se realizó el control de posi-
ción/fuerza de un robot manipulador con restricción de
movimiento. La restricción consistió en una superficie
esférica; el robot trazó trayectorias en 2D y 3D: un perfil
y una gota. Se utilizaron las tres articulaciones de posición
y las tres de orientación con que cuenta el robot. Para
la posición se hizo uso de coordenadas esféricas y para la
orientación de cuaterniones unitarios. El experimento en
2D fue bueno, y los resultados son similares a trabajos
que antecedieron a éste (Rivera-Dueñas y Arteaga-Pérez,
2012). El segundo experimento es el más complicado para
el robot y que no se encuentra un experimento similar
en la literatura. El seguimiento de trayectoria fue muy
bueno, excepto por un instante de tiempo en que se pierde
el contacto con la superficie.

Por su parte, adaptar el modelo, la cinemática y la
ley de control, demostró no sólo ser una cuestión de
representación. En realidad es una cuestión de fondo, pues
repercute en el diseño de la ley control —lo facilita—, lo
que a su vez reduce la programación del algoritmo, que se
traduce en menor gasto de memoria y menor probabilidad
de error cuando se escribe el códido fuente.

La presente trabajo sigue una ĺınea de investigación en
la que se ha trabajado en el Laboratorio de Robótica
del Posgrado de la UNAM: una ley de control para
robots manipuladores en movimiento restringido, y que
ha demostrado ser efectiva en planos. En este estudio se
propuso una superficie esférica, y el algoritmo de control
demostró que sigue siendo válido.

CLCA 2014
Octubre 14-17, 2014. Cancún, Quintana Roo, México

789



Figura 6. Experimento 1 (plano). Posición deseada (- -) y
real (—).

Figura 7. Experimento 2 (3D). Posición deseada (- -) y real
(—).

Figura 8. Experimento 1 (plano). Orientación deseada (-
-) y real (—).

Figura 9. Experimento 2 (3D). Orientación deseada (- -) y
real (—).

Figura 10. Experimento 1 (plano). Fuerza deseada (- -) y
real (—).

Figura 11. Experimento 2 (3D). Fuerza deseada (- -) y real
(—).
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