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Resumen— Tomando como base los resultados de
investigación que han demostrado la existencia de ciclos
lı́mites en sistemas de lazo cerrado relevados, en este trabajo
se presenta un nuevo marco para generar movimientos
periódicos en sistemas subactuados a través de controladores
de estructura variable sin necesidad de buscar una trayectoria
de referencia. Se utilizarán técnicas en el dominio de la
frecuencia para derivar las funciones especı́ficas que
dependan de la frecuencia o amplitud deseada para encontrar
los valores de las ganancias del controlador de tal manera
que se genere el movimiento periódico deseado. El análisis
del comportamiento del sistema en lazo cerrado, aplicado a
un robot subactuado de tres grados de libertad, se hace a
través de simulaciones.

Palabras clave: Sistemas de estructura variable, algoritmo
twisting, Sistemas subactuados.

I. INTRODUCCIÓN

A. Motivación

El presente documento se dedica al problema de generar
movimiento periódico en sistemas subactuados de fase no
mı́nima sin necesidad de buscar una trayectoria de refer-
encia. Se propone una alternativa para generar movimiento
periódico, con frecuencia y amplitud deseadas, a través de
controladores de estructura variable conocidos como modos
deslizantes de segundo orden (MDSO).

Los mecanismos subactuados son aquellos que tienen
menos entradas de control que grados de libertad. Ejemplos
de ellos son los péndulos invertidos, robots con ruedas,
robots con patas, robots con uniones flexibles. En par-
ticular, la estabilización orbital de sistemas subactuados
encuentran aplicación en una de las dos fases para control
de robots bipedos (movimiento libre y contacto) donde
el movimiento libre debe ser sincronizado con un ciclo
lı́mite estable o asintóticamente estable para que el mecan-
ismo logre caminar o correr (Chevallereau et al., 2003).
Otras aplicaciones relacionadas son con robots gimnásticos
(Xin et al., 2004) y otros mencionados en (Berkemeier
y Fearing, 1999; Canudas-de-Wit et al., 2002; Grizzle et
al., 2005; Orlov et al., 2005; Shiriaev et al., 2005).
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Investigación y Desarrollo de Tecnologı́a Digital, Ave. del parque 1310
Mesa de Otay, Tijuana B.C. 22510, (e-mail: laguilar@citedi.mx).

Igor Boiko pertenece a SNC-Lavalin, Calgary, Alberta, T2P 3G5,
Canada (e-mail: i.boiko@ieee.org).

Leonid Fridman y Rafael Iriarte están con la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ingenierı́a, De-
partmento de Control, C.P. 04510, Ciudad de México. (e-mails: lfrid-
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B. Contribución

La contribución de este trabajo se divide como sigue:
Primero, generar movimiento periódico en sistemas subac-
tuados, sin necesidad de encontrar un modelo de referencia
o trayectorias externas, a través de controladores de estruc-
tura variable. Segundo, encontrar las reglas de sintonización
de las ganancias del controlador a través de funciones que
dependen de la frecuencia o amplitud deseada.

La ley de control conocida como Twisting (Levant, 1993),
que pertenece a la familia de controladores de MDSO,
estará bajo estudio. La condición de existencia de os-
cilaciones para la malla cerrada con controlador Twisting
ha sido demostrado anteriormente a través de Mapas de
Poincaré y métodos del dominio de la frecuencia como
función descriptiva (Boiko et al., 2004), método de Tsypkin
(Tsypkin, 1984) y el método LPRS (Locus of a Per-
turbed Relay System (Boiko, 2005)). Como antecedente,
cuando los MDSO son utilizados como estabilizadores, el
movimiento periódico se presenta a alta frecuencia y ampli-
tud pequeña formalmente conocida como chattering siendo
ésta una señal indeseable para los sistemas mecánicos. En
este trabajo estamos interesados en generar movimientos a
bajas frecuencias y amplitudes relativamente grandes.

Debido a que estamos tratando con plantas no lin-
eales, mapas de Poincaré es la herramienta apropiada para
encontrar las ganancias del controlador para generar el
movimiento deseado, sin embargo encontrar la solución
analı́tica puede ser una tarea complicada. Con el fin de
evitar estas complicaciones se utilizarán técnicas de función
descriptiva y LPRS para encontrar las soluciones de forma
más simples pero efectivas. Este par de herramientas, origi-
nalmente creadas para análisis de chattering (Boiko, 2005),
serán utilizadas para diseño. Los resultados se evaluan a
través de simulaciones en un robot subactuado de tres
grados de libertad reportado en (Grizzle et al., 2005) donde
el primer enlace no está accionado (véase Figura 1). La
motivación en el uso de este modelo es su semejanza con
robot bı́pedos cuyos movimientos requieren un movimiento
sincronizado con una trayectoria periódica (Grizzle et al.,
2005).

C. Organización del trabajo

El documento está divido en cinco secciones. En la
sección II se presenta el enunciado del problema. En la
sección III se detalla el procedimiento de diseño, a través
de herramientas del dominio de la frecuencia, del algoritmo
de modos deslizantes de segundo orden mediante técnicas
conocidas como función descriptiva y LPRS. En la sección
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IV se presenta el estudio del controlador, a través de si-
mulaciones, para un robot manipulador subactuado con tres
grados de libertad. La sección V establece las conclusiones.

II. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El propósito del presente trabajo es generar movimiento
periódico en un sistema mecanismo subactuado gobernado
por

M(q)q̈ + N(q, q̇) = Bτ (1)

donde q ∈ IRn es el vector de posiciones articulares;
τ ∈ IRm es el vector de pares aplicados (n > m);
B = [0, I]T ; M(q) ∈ IRn×n es la matriz simétrica
definida positiva llamada de inercia; y N(q, q̇) ∈ IRn es
el vector que contiene las fuerzas de Coriolis, centrı́fugas y
gravitacionales. Asúmase que la medición de la velocidad
angular q̇ es disponible en todo tiempo.

La ley de control para generar movimiento periódico
viene dada por:

τ = uf (q, q̇, z) + z(t)
ż = u

(2)

donde uf (q, q̇, z) es el término de estabilización y u(t)
es el controlador de estructura variable de segundo orden
representada por (Levant, 1993)

u(t) = −c1sign(y)− c2sign(ẏ) c1 > c2 > 0 (3)

donde c1 y c2 son cantidades escalares cuyos valores hacen
que la función escalar de salida

y = h(q) (4)

presente oscilaciones periódicas con amplitud y frequen-
cia deseada. El conjunto de ecuaciones (2) hace posible
la linealización de sistemas mecánicos subactuados cuya
dinámica cero es inestable (Isidori, 1989), mientras que el
integrador permite tener una dinámica cero uni-dimensional
y exponencialmente estable en forma local (cf. (Grizzle
et al., 2005; Lee et al., 2000)), por otro lado tambien
puede verse como la influencia de un actuador (Boiko y
Fridman, 2005).

En términos formales el objetivo de control consiste en
encontrar los valores de c1 y c2 en (3) de tal forma que
la trayectoria de la salida y(t) sea convergente a un ciclo
lı́mite y además presente oscilaciones con frecuencia (Ω) o
amplitud deseada (A1)

III. DISEÑO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

En las proximas subsecciones se presenta el análisis en
el dominio de la frecuencia del algoritmo twisting uti-
lizando la función descriptiva y el método LPRS. El primer
método proporciona una solución más simple sin embargo
la solución puede tener imprecisiones debido a que se utiliza
la primera armónica de la respuesta y(t) de un sistema con
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Figura 1. Robot subactuado de tres grados de libertad.

un par de relevadores ante una entrada senoidal. El segundo
método obtiene una solución exacta debido que explota las
propiedades de transferencia y oscilaciones del sistema con
relevadores (histéresis y amplitud de conmutación).

Por principio considérese las ecuaciones (1)-(3) expre-
sadas en términos del vector de estado [q q̇ z]T

d

dt




q

q̇

z




︸︷︷︸
x

=




q̇

M−1(q)Buf (q, q̇, z)−M−1(q)N(q, q̇)
0




︸ ︷︷ ︸
f(x)

+




0
0
1




︸︷︷︸
g(x)

u. (5)

Debido a que se estará trabajando en el dominio de la
frecuencia, considérese que existe un mapeo lineal A :
IRn 7→ IRn y B : IRm 7→ IRn tal que f(x) = Ax y
g(x) = B, consecuentemente (5) se puede expresar de la
siguiente forma:

ẋ = Ax + Bu

y = Cx. (6)

También usaremos la descripción de la planta en la forma de
una función de transferencia W (s), la cual puede obtenerse
de (6) como sigue:

W (s) = C(sI −A)−1B.
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A. Diseño a través de la función descriptiva

El procedimiento consiste en encontrar la función de-
scriptiva N del controlador de estructura variable (3) como
la primer armónica de la señal de control periódica dividida
por la amplitud de y(t) (Atherton, 1975)

N =
ω

πA1

∫ 2π/ω

0

u(t) sin(ωt)dt

+j
ω

πA1

∫ 2π/ω

0

u(t) cos(ωt)dt (7)

donde A1 es la amplitud de la entrada a la no linealidad
(y(t)) y ω es la frecuencia de y(t). Una forma de analizar
el algoritmo twisting es como la conexión paralela de dos
relevadores ideales donde la entrada al primer relevador es
la variable deslizante y la entrada al segundo relevador es la
derivada de la variable deslizante. Para el primer relevador
la DF es

N1 =
4c1

πA1
,

y para el segundo relevador es:

N2 =
4c2

πA2
,

donde A1 es la amplitud de dy/dt. Tomando en cuenta
la relación entre y y dy/dt en el dominio de Laplace,
se obtiene la relación entre las amplitudes A1 y A2:
A2 = A1Ω, donde Ω es la frecuencia de la oscilación.
En consecuencia, la ecuación (7) se puede escribir como
sigue:

N = N1 + sN2 =
4c1

πA1
+ jΩ

4c2

πA2
=

4
πA1

(c1 + jc2) (8)

donde s = jΩ. Notése que la DF del algoritmo twisting
depende solamente del valor de la amplitud. La técnica
para encontrar los parámetros del ciclo lı́mite es a través de
la solución de la ecuación de balance armónico (Atherton,
1975):

W (jΩ)N(a) = −1 (9)

donde a es la amplitud genérica de la oscilación a la entrada
de la no linealidad y W (jΩ) es la respuesta frecuencial
(traza de Nyquist) de la planta. Usando la notación del
algoritmo twisting esta ecuación puede reescribirse como:

W (jΩ) = − 1
N(A1)

(10)

donde la función del lado izquierdo está dado por:

− 1
N

= πA1
−c1 + jc2

4(c2
1 + c2

2)
.

La ecuación (9) es equivalente a la condición de la
respuesta en frecuencia del sistema de lazo abierto que
intersecta el eje real en el punto (−1, j0). La ilustración
gráfica de la técnica para la resolución de la ecuación (9)
está dada en la Fig. 2. La función − 1

N es la pendiente de la
recta que depende de la relación c2/c1. Esta lı́nea se localiza
en el segundo cuadrante del plano complejo. El punto de
intersección de esta función y la traza de Nyquist W (jw)
proporciona la solución del problema periódico. Este punto
nos da la frecuencia de la oscilación y de la amplitud A1.
Por consiguiente, si la función de transferencia de la planta
tiene un grado relativo mayor que dos, podrı́a producirse un
movimiento periódico en el sistema. Por esa razón, si un
actuador de primer orden o superior, se añade a la planta
de grado relativo dos con controlador twisting ocurrirá un
movimiento periódico en el sistema. En resumen, es posible
obtener la frecuencia deseada Ω sintonizando los valores de
c1 y c2 de acuerdo a la tasa c2/c1, es decir

c2

c1
= − Im{W (jΩ)}

Re{W (jΩ)} . (11)

La estabilidad de la solución periódica puede demostrarse
con el criterio de Loeb (Atherton, 1975; Gelb y Vander
Velde, 1968).

Proposición 1: Si se satisface la siguiente desigualdad:

Re
h1

h2 + N ∂ ln W (s)
∂s

∣∣∣
s=jΩ

< 0 (12)

donde

h1 =
4

πA2
1

(c1 + jc2), h2 =
4c2

πA1Ω

entonces la órbita periodica es asintóticamente estable en
forma local.

Demostración: Para investigar la estabilidad de la
solución del sistema (3), (6), considérese los transitorio del
sistema debido a pequeñas perturbaciones de su solución
cuando A1 está variando de (A1+∆A). Como en la prueba
del criterio de Loeb, debe asumirse que la ecuación del
balance armónico todavı́a tiene ligeras perturbaciones, ası́
que las oscilaciones amortiguadas de la frecuencia compleja
jΩ+(∆σ + j∆Ω) corresponde precisamente a la amplitud
modificada (A1 + ∆A)

N(A1+∆A, jΩ+(∆σ+j∆Ω))·W (jΩ+(∆σ+j∆Ω)) = −1
(13)

donde la DF N(A1,Ω) está dado por la fórmula (8). La
solución nominal se determina por perturbaciones cero:
∆σ = ∆Ω = ∆A = 0. Considerando las variaciones
alrededor de la solución nominal definida por Ω y A1 y
siguiendo la prueba del criterio de Loeb para la estabilidad
de la solución periódica, se podrá encontrar las condiciones
cuando Λ = ∆σ/∆A es negativa. Para este propósito
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considérese la derivada de (13) con respecto a ∆A

{
dN(∆A, ∆σ,∆Ω)

d∆A

∣∣∣∣
∆A=0

·W (jΩ)

+
dW (∆σ, ∆Ω)

d∆A

∣∣∣∣
∆A=0

·N(A,Ω)
}

∆A = 0. (14)

Resolviendo (14) para ((d∆σ)/(d∆A) + j(d∆Ω)/(d∆A))
donde

dN

d∆A

∣∣∣∣
∆A=0

= − 4
πA2

1

(c1 + jc2)

+
[

dσ

d∆A
+ j

d∆Ω
d∆A

]
4c2

πA1Ω
(15)

dW

d∆A

∣∣∣∣
∆A=0

=
dW

ds

∣∣∣∣
s=jΩ

(
d∆σ

d∆A
+ j

d∆Ω
d∆A

)
. (16)

se obtiene una la fórmula analı́tica cuya parte real está dada
en (12).

B. Diseño a través del método del lugar geométrico de un
sistema relevado perturbado (LPRS)

El LPRS propuesto en (Boiko, 2005) proporciona una
solución exacta del problema periódico en un sistema
retroalimentado que consiste de una planta (6) con un
controlador integrado por relevadores con histéresis. El
LPRS puede calcularse como sigue:

J(ω) =
∞∑

k=1

km(−1)k+1Re{W (kω)}

+j

∞∑

k=1

1
2k − 1

Im {W [(2k − 1)ω]} . (17)

La frecuencia del movimiento periódico para el algoritmo
twisting puede encontrarse con la siguiente ecuación (Boiko
et al., 2003):

L(ω, θ) =
∞∑

k=1

1
2k − 1

(sin[(2k − 1)2πθ]Re{W [(2k − 1)ω]}

+cos[(2k − 1)2πθ]Im{W [(2k − 1)ω]}). (18)

La función L(ω, θ) denota una salida de planta lineal (con
un coeficiente) en el instante t = θT (siendo T medio
perı́odo correspondiente a la frecuencia ω) si se aplica una
señal periódica en forma de onda cuadrada con amplitud c
a la planta L(ω, θ) = πy(t)/4c|t=2πθ/ω con θ ∈ [−1, 1] y
w ∈ [0,∞].

Con L(ω, θ) disponible, obtenemos la siguiente expresión
para Im{J(ω)} de la planta equivalente:

Im{J(ω)} = L(ω, 0) +
c2

c1
L(ω, θ). (19)

El valor del cambio de tiempo θ entre las conmutaciones

del primero y el segundo relevador puede calcularse con la
siguiente ecuación:

ẏ(θ) = 0

la cual puede expresarse en términos de L(ω, θ) como sigue:

c1L(ω,−θ) + c2L1(ω, 0) = 0 (20)

donde L1 es la función L(ω, θ) para la cual la función de
transferencia en (18) es W1(s) = sW (s). La metodologı́a
de análisis del movimiento periódico en el sistema (6) con
el algoritmo twisting se resume como sigue: a cada punto
de la frecuencia del LPRS se resuelve la ecuación (20) para
cada cambio en el tiempo θ cuando ocurre la conmutación
de los dos relevadores, donde la función L(ω, θ) se calcula
con (18). Después, se calcula la parte imaginaria del LPRS
con (19). Ası́, la frecuencia de las oscilaciones puede
encontrarse con

Im{J(Ω)} = −πb

4c
(21)

con c = c1. La parte real del LPRS puede calcularse como
sigue:

Re{j(ω)} ≈ Re
{

W (jω)
1 + jωq2(A2)W (jω)

}

donde

q2 =
4c2

πA2
, A2 =

4c1W (jω)
π

.

Entonces, la relación de Ω con c1 y c2 está dada por las
siguientes ecuaciones

c1 =
−πb

4Im{J(Ω)} , (22)

y

c2 =
c1

2Ω
Im{W (jΩ)}
Re{J(Ω)} ± c1

2ΩRe{J(Ω)}
√

l(Ω), (23)

donde

l(Ω) = 4Re{J(Ω)} [Re{W (jΩ)} − Re{J(Ω)}]
+Im{W (jΩ)}2.

IV. APLICACIÓN A UN ROBOT DE SUBACTUADO DE TRES
GRADOS DE LIBERTAD

El robot subactuado de tres grados de libertad (véase
Fig. 1), está formado por tres uniones rotacionales unidos
por tres eslabones rı́gidos de longitudes Li y masas mi

i = 1, 2, 3. La conexión del pivote no presenta actuador
y se asume libre de fricción. La ecuación Euler-Lagrange
(1) correspondiente al mecanismo bajo estudio se puede
encontrar en (Aguilar et al., 2006; Grizzle et al., 2005).
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La salida y = q3 se elige para producir un movimiento
periódico en el órgano terminal. Para tal efecto linealizamos
la ecuación de movimiento del robot subactuado (1) alrede-
dor del punto de equilibrio q? = (1.0472, 1.4522,−1.4522)
(Grizzle et al., 2005). El lazo abierto es inestable por lo que
se propone un controlador por retroalimentación de estados
uf = −Kx, donde x = (q − q?, q̇, z)T ∈ IR7, tal que el
sistema en lazo cerrado tenga valores propios localizados
en -3. Entonces las matrices A, B y C del sistema lineal
(6) son

A =




0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0

−261 151 −58 −369 −263 −89 −0.0097
346 200 82 491 350 121 0.0123
20.8 13.7 −10 23 16.9 −2.27 0.0021
0 0 0 0 0 0 0




B =
[
0 0 0 −0.0115 0.0021 0.0399 0

]T
,

C =
[
0 0 1 0 0 0 0

]
.

El desempeño del controlador del robot subactuado, con
salida definida en (4), se estudió a través de simulaciones
numéricas realizadas en Simnon. Las posiciones iniciales
son definidas como q1(0) = 1.1 [rad], q2(0) = 1.42
[rad] y q3(0) = −1.8 [rad] para las uniones 1, 2 y 3,
respectivamente.

Para el robot subactuado, se seleccionaron A1 = 0.6
[rad] como amplitud de las oscilaciones y Ω = 6 [rad/s]
(véase el diagrama de Bode de la Fig. 3 para el sistema
de lazo abierto) obteniéndose los siguientes parámetros del
algoritmo twisting:

c1 = 18.14, c2 = 8.58. (24)

En la Fig. 4 se muestra las oscilaciones de cada articulación.
La Fig. 5 nos da una mejor imagen de la amplitud y
frecuencia de las oscilaciones trazando la trayectoria del
estado estable en un intervalo de 15 y 20 segundos. El
diagrama de fase mostrada en la Fig. 6, se observa el
movimiento periódico de la salida y. En la Figura 7 ilus-
tramos el comportamiento del LPRS donde la frecuencia
de las oscilaciones periódicas encontradas como solución
de (21) es Ω = 6.03 [rad/s].

V. CONCLUSIONES

Este documento ha abordado el problema de la esta-
bilización orbital de un sistema subactuado alrededor de
un punto de equilibrio inestable sin utilizar una trayec-
toria de referencia. El movimiento periódico se genera
a través de modos deslizantes de segundo orden donde
la respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado se
forza a un movimiento periódico de baja frecuencia. Se
utilizaron dos herramientas para programar la frecuencia y
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Figura 2. Traza de Nyquist del sistema en lazo abierto W (jω) donde
ϕ = arctan(c2/c1) = 25.31◦.
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Figura 3. Traza de Bode del sistema en lazo abierto.
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Figura 4. Trayectoria de las articulaciones.

amplitud deseada: el planteamiento del lugar geométrico de
un sistema de relevado perturbado, el cual proporciona una
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Figura 6. Plano de fase de (q3, q̇3) generado por el algoritmo twisting
para condiciones iniciales fuera y dentro del ciclo lı́mite.
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Figura 7. LPRS del robot subactuado de tres grados de libertad usando
el algoritmo Twisting.

frecuencia y amplitud exacta y el método de la función
descriptiva cuya solución es un valor aproximado, pero
aceptable de los parámetros de las oscilaciones. El presente
estudio y evidencia experimental en doble péndulo muestra
que la condición en las ganancias (3) no es necesaria lo
que permite tener un rango de frecuencias admisibles más

amplio. El análisis presentado también puede extenderse
para modos deslizantes continuos de segundo orden (Boiko
y Fridman, 2005). El estudio propuesto abre las puertas a
otros tópicos de investigación como el diseño tomando en
cuenta el sistema no lineal donde mapas de Poincaré juega
un papel importante.
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