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Resumen— En este artículo se propone una metodología
de rediseño paramétrico de sistemas no lineales para control
en tiempo mínimo sin restricciones de trayectoria en los
estados y con control acotado. Tal metodología consiste en
plantear el problema de rediseño óptimo como un problema
de optimización dinámica, el cual consiste en minimizar el
tiempo que transcurrirá en llevar al sistema de un estado
inicial a un estado final sujeto a los parámetros estructurales
del sistema y a los instantes de conmutación de la señal de
control. Para solucionar este problema se emplea el algoritmo
de proyección del gradiente cuya solución depende de las
sensitividades del funcional y de los estados respecto de los
parámetros estructurales y de los instantes de conmutación.
Esta estrategia de rediseño paramétrico se aplica al problema
del balanceo del Pendubot para posicionamiento vertical en
tiempo mínimo. Se muestran resultados experimentales del
Pendubot original con control en tiempo mínimo contra el
Pendubot rediseñado siguiendo la metodología propuesta, los
cuales verifican la efectividad de la misma.

Palabras clave: Rediseño paramétrico, optimización dinámica,
Pendubot.

I. I NTRODUCCIÓN

Una de las principales funciones que un sistema
electromecánico desempeña, es la de moverse entre puntos
específicos en el espacio de trabajo en forma repetitiva. Esto
lo podemos observar en los manipuladores robóticos de las
industrias cuando necesitan pasar una pieza de un lugar
a otro. Generalmente a estos robots se les implementa un
método de diseño convencional para realizar la tarea en
el menor tiempo posible. Este método consiste en primero
diseñar una estructura mecánica que será óptima desde el
punto de vista estático y cinemático (Castano y Will, 2000)
y una vez dada una estructura mecánica se diseña un sistema
de control que será óptimo desde el punto de vista dinámico
(Bryson, 1999), (Sadegh y Driessen, 1999) y si en caso
de que se quisiera mejorar aún más el desempeño del
robot se ha optado por un rediseño de los parámetros de
la estructura mecánica (Li, Zhang y Chen, 2001), (Zhang,
Li y Guo, 2001). Sin embargo, el desempeño óptimo de
un sistema electromecánico no sólo depende del diseño
del controlador, sino también del diseño de su estructura
mecánica. Esto es, se considera un diseño que integre
el diseño de la estructura mecánica y del sistema de

control tal que las interacciones y compromisos entre el
sistema mecánico y el controlador sean simultáneamente
considerados. La filosofía de esta estrategia (Fu y Mills,
2005), (Park y Asada, 1994) es la llamada"metodología
de diseño mecatrónico"cuya idea fundamental es crear un
diseño integrado que haga posible el diseño simultaneo de
la estructura mecánica y del controlador, con el propósito de
lograr un desempeño óptimo del sistema electromecánico.
Esta filosofía presenta el inconveniente de que no encuentra
las soluciones óptimas cuando los criterios son funciones no
convexas y en ningún caso se consideran simultáneamente
los modelos cinemáticos y dinámicos del sistema, por lo
que los criterios de desempeño dinámico como el tiempo
de posicionamiento, no se relacionan realmente con la
estructura del sistema.

Como en la literatura existen diversas estrategias de
control óptimo que no son útiles para hacer el rediseño
y existen técnicas de rediseño que no consideran aspectos
dinámicos; en este artículo se propone una estrategia de
rediseño paramétrico para un sistema electromecánico, que
mejora el desempeño en el tiempo de posicionamiento
(tiempo que se tarda un sistema electromecánico en ir de un
lugar a otro). Esta nueva estrategia de rediseño paramétrico
involucra un criterio de desempeño dinámico (tiempo de
posicionamiento) que puede ser alterado por la modificación
de los instantes de conmutación de la señal de control
(control bang-bang) y por la modificación de los parámetros
estructurales del sistema. Para realizar esto, se propone
una modificación de la metodología de control óptimo
de Sadegh y Driessen (Sadegh y Driessen, 1999), con
el propósito de encontrar, además del control óptimo, los
parámetros estructurales óptimos que produzcan un mejor
desempeño en el tiempo de posicionamiento del sistema.

El sistema electromecánico al cual se le aplica esta
metodología de rediseño, es el Pendubot (Block, 1991).
El Pendubot es un sistema subactuado de dos eslabones
rígidos, el primer eslabón está acoplado a un motor y
el segundo gira libremente alrededor del primer eslabón.
Desde su introducción en 1991 (Block, 1991), el objetivo
de control ha sido llevar al Pendubot del equilibrio estable o
posición de descanso[qT , q̇T ] = [−π

2 , 0, 0, 0] al equilibrio
inestable o posición de arriba[qT , q̇T ] = [π

2 , 0, 0, 0] (ver
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Figura 1) y para esto se han desarrollado a través del tiempo
varios algoritmos de control, entre las que se incluyen,
control basado en la energía (Fantoni, Lozano y Spong,
2000), Control Bang-bang sintonizado con un algoritmo
genético (Zhao y YI, 2003) y control PD (Block, 1991).

Figura 1. Pendubot a) Sistema de contrapesos. b) Dibujo esquemático.

El rediseño consiste en colocar un peso de forma
cilíndrica a cada eslabón, pudiéndose desplazar a través de
éste y así modificar sus parámetros estructurales: la masa,
la distancia del eje de giro con el centro de gravedad y el
momento de inercia.

II. REDISEÑO PARAMÉTRICO PARA POSICIONAMIENTO

EN TIEMPO MÍNIMO

Cuando se requiere una señal de controlu (t) que lleve
a un sistemaẋ = f(x (t) , u (t)) desde un estado inicial
x(t0) = x0 hasta un estado finalx(tf ) = xf hay a menudo
muchas posibles soluciones (usualmente continuas (Bryson,
1999)). En tales casos, para minimizar el tiempo que tarda
el sistema en desplazarse de un estado inicial a un estado
final, se propone una solución que optimice un índice de
desempeñõJ que contemple el tiempo finaltf .

Ya que la señal de controlu (t) tiene límites mínimos y
máximos físicos permitidos, es necesario contemplar estos
límites en la señal de controlu (t) como restricciones de
desigualdadumı́n ≤ u(t) ≤ umáx.

La formulación del problema de rediseño paramétrico
para posicionamiento vertical en tiempo mínimo para un
sistema electromecánico consiste en encontrar la señal de
controlu(t) para todo tiempot0 ≤ t ≤ tf y los parámetros
estructuralesΥ que minimizan un índice de desempeño que
contemple el tiempo finaltf (1), para el posicionamiento
de un sistema electromecánico:

J̃ = φ[tf ] (1)

Sujeto a las siguientes restricciones:
1. Del sistema dinámico no lineal invariante en el tiempo

ẋ = f(x (t) , u (t) , Υ) (2)

2. De los estados iniciales

x(t0) = x0 (3)

3. De los estados finalesψ

ψ[x(tf )] = 0 (4)

4. De la señal de control

umı́n ≤ u(t) ≤ umáx (5)

5. De los parámetros estructurales:

Υmı́n ≤ Υ ≤ Υmáx (6)

dondex ∈ Rn, u ∈ R1, Υ ∈ Ri dondei es el número de
parámetros estructurales a optimizar,ψ[x(tf )] = x(tf )−xf ,
x0 y xf son los estados iniciales y finales de referencia,
respectivamente;x(t0) y x(tf ) son los estados iniciales
y finales en el tiempo inicialt0 y el tiempo final tf ,
respectivamente.

Una forma de encontrar la señal de controlu(t), que
contemple toda la energía que puede proporcionar el
sistema, y los parámetros estructuralesΥ es la de minimizar
un índice de desempeño que contemple intervalos de tiempo
de conmutación (Sadegh y Driessen, 1999), para llevar
al sistema de la posición inicialx0 a la posición final
xf , considerando que existen una señal de control tipo
bang-bang o de conmutación y restricciones paramétricas.

Es importante observar en el sistema dinámico (2) la
dependencia de los parámetros estructuralesΥ, los cuales
afectan el desempeño del movimiento del sistema y es
ahí donde el rediseño paramétrico actúa para modificar,
junto con los instantes de tiempo de conmutación de
la señal de control, el índice de desempeño (tiempo
de posicionamiento), haciendo una gran diferencia de lo
reportado en (Sadegh y Driessen, 1999) en donde sólo se
modifica el índice de desempeño al modificar los instantes
de tiempo de conmutación de la señal de control.

Por otra parte, para que los movimientos de los
parámetros estructuralesΥ no se salgan de su región factible
Υmı́n ≤ Υ ≤ Υmáx, estas restricciones son manejadas
como funciones de barrera (Bazaraa, 1993).

Entonces, el problema de optimización consiste en
encontrar los instantes de tiempo de conmutación de la
señal de control∆t = [∆t1 · · ·∆to] ∈ Ro y los parámetros
estructuralesΥ = [Υ1 · · ·Υi] ∈ Ri para minimizar

J (∆t, Υ) ≡ tf + Ξ =
o∑

j=1

|∆tj |+
i∑

l=1

Ξ (7)

sujeto a:
El sistema dinámico no lineal invariante en el tiempo

ẋ = f(x (t) , u (t) ,Υ) (8)

Los estados finales que se desean alcanzar

ef (∆t, Υ) ≡ x(tf )− xf = 0 (9)

asumiendo que existe una señal de control
conmutado o de bang-bang, dondeΞ = Ξ

l
=
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ωΥl

[
1

−(Υl−Υl máx) + 1
−(−Υl+Υl mı́n)

]
son las funciones de

barrera que limitan a los parámetrosΥl, a sólo moverse
dentro de su región factible (Υl mı́n ≤ Υl ≤ Υl máx), Υl es
el parámetrol del vectorΥ ∈ Ri dondei es el número de
parámetros,ωΥ ∈ Ri, x ∈ Rn y u ∈ R1, ∆t ∈ Ro donde
”o” es el número de instantes de tiempo de conmutación.

Para resolver el problema (7) se propone una
modificación al algoritmo de Sadegh y Driessen, el cual
define elj − ésimo instante de conmutación∆tj para tj
(0 = t0 < t1 < t2 < ... < to = tf ):

u(t) =
{

umáx si ∆tj > 0
umı́n si ∆tj < 0 , tj−1 < t < tj

}
(10)

Para los estados iniciales predefinidos, la entrada de la
señal de control, las restricciones terminales y la función
de costo (índice de desempeño)J son todas funciones del
intervalo de conmutación∆t y haciendo la diferencia con
lo ya reportado en (Sadegh y Driessen, 1999), también son
funciones de los parámetros estructuralesΥ.

Se propone un método de proyección del gradiente
(Bazaraa, 1993), el cual encuentra el vector de intervalos
de tiempo de conmutación de la señal de control y los
parámetros estructuralesΥ óptimos:

[
∆tnew

Υnew

]
=

[
∆t
Υ

]
− krĂ

+ef − knP∇J (11)

donde kr, kn ∈ Ro+i son matrices diagonales
simétricas en las cuales1 ≥ kr11 , kr22 , ..., kro+i,o+i ≥
kn11 , kn22 , ..., kno+i,o+i > 0 son las constantes de las
gananacia de aprendizaje,I es una matriz identidad,̆A
es la matriz Jacobiana de derivadas parciales dex(tf )
con respecto a∆t y Υ, esto es,Ă =

[
∂x(tf )
∂∆t ,

∂x(tf )
∂Υ

]
,

∇J es el gradiente deJ con respecto a∆t y Υ, esto

es,∇J =
[

∂tf

∂∆t ,
∂Ξ
∂Υ

]T

, P = (I −A+A) es la matriz de

proyección,Ă+ es la pseudo inversa Moore-Penrose de
Ă (Ă+ = ĂT (ĂĂT )−1) cuandoĂ tiene rango completo
n ≤ o, la cual es el caso normal del algoritmo).

Hay que hacer notar que ahora además de encontrar
los instantes de conmutación∆t óptimos que minimizan
el funcional como se hizo en (Sadegh y Driessen, 1999),
se encuentran también los parámetros estructurales óptimos
que minimizan el mismo criterio.

En la ecuación (11) se observa queP =(
I − ĂT (ĂĂT )−1Ă

)
es el gradiente proyectado del

funcional J sobre la restricción de la matrizA, y Ă+ef

es la mínima solución paraef ≡ x(tf ) − xf . La teoría
de convergencia del método del gradiente proyectado
puede ser encontrada en (Bazaraa, 1993). De esta teoría
se concluye que para pequeñas ganancias de aprendizaje
(kr, kn) y rango completo en la matriz JacobianăA la
convergencia es garantizada, esto es, que la restricción del
error ef y la proyecciónP∇J convergen a cero.

La sensitividad delx(tf ) con respecto a cada componente
∆tj del vector de intervalos de conmutación∆t puede ser
obtenida de la siguiente forma (Sadegh y Driessen, 1999):

∂x(tf )

∂∆tj
=

∂x(tf )

∂tj

∂tj

∂∆tj

∂xj

∂xj
=

∂x(tf )

∂xj
ẋjsigno(∆tj) (12)

dondesigno(.) es la función signo,xj ≡ x(tj) y ẋj es la
parte derecha de la ecuación (8) evaluada enxj y u(tj) que
depende del signo de∆tj , así siAj(tj) = ∂xj

∂xj−1
por regla

de la cadena∂x(tf )
∂xj

= AoAo−1...Aj+1.
Las matricesAj se obtienen al integrar la primera

variación de la ecuación (8), siAj(t) = ∂x(t)
∂xj−1

paratj−1 ≤
t ≤ tj ,

dAj(t)
∂t

=
[
∂f(x (t) , u (tj) ,Υ)

∂x

]
Aj(t) (13)

con condición inicialAj(tj−1) = I para cadatj−1 ≤ t ≤
tj , dondeI es la matriz identidad,Aj = Aj(tj) y x(t) es la
trayectoria resultante de∆t, y u(tj) esumáx o umı́n según
(10).

La sensitividad dex(tf ) con respecto a los parámetros
estructuralesΥl se obtiene al integrar la derivada de la
ecuación (8) con respecto aΥ, tomando solamente el último
valor, esto es,∂x(tf )

∂Υ1
:

d
(

∂x(t)
∂Υ1

)

dt
=

∂f(x (t) , u (t) , Υ)

∂x(t)

(
∂x(t)

∂Υ1

)
+

∂f(x (t) , u (t) , Υ)

∂Υ1

con condición inicial∂x(t)
∂Υ1

= 0,
Para dar cuenta de un número incorrecto de instantes

de conmutación inicial, el algoritmo de optimización del
gradiente proyectado, remueve del conjunto de intervalos de
conmutación de las variables de búsqueda aquellos cuyos
valores absolutos pasan por cero, esto es, si el intervalo∆t
se reduce pasa por cero y cambia de signo. Esto a su vez
permite agregar un intervalo de conmutación de longitud
ε cerca de cero y opuesto de signo a su intervalo anterior
∆to+1 = −εsigno(∆to), éste podrá aumentar de longitud
si el algoritmo del gradiente proyectado lo requiere.

El algoritmo del gradiente proyectado encuentra las
soluciones óptimas en simulación, pero no siempre éstas
son óptimas para los resultados experimentales. Esto se
puede deber a que se presenta un ligero error de modelado.
En particular, si el modelo del sistema es inestable o
marginalmente estable, la propagación del error en el
modelado podría resultar en un error en la trayectoria,
especialmente en el tiempo final y en los parámetros
estructurales.

El algoritmo del gradiente proyectado requiere el cálculo
de las trayectorias de los estados (incluyendo el error en
los estados finales) para calcular el Jacobiano y el error en
las restricciones de punto final; una forma de incrementar
la robustez de este algoritmo es usar la trayectoria de
los estados tomados del sistema real, en lugar de su
trayectoria calculada y hacer una serie de pruebas. Estas
pruebas consisten en encontrar un vector de intervalos de
conmutación inicial y los parámetros estructurales óptimos
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locales en forma numérica e implementar la ley de control
en lazo abierto con los parámetros óptimos obtenidos al
sistema real. Se almacena la trayectoria de los estados
resultantes reales (incluyendo el error en el estado final)
y se calcula una mejora tanto para el vector de tiempo
de conmutación∆tc+1

new como para los parámetrosΥc+1
new

del sistema real, por medio del algoritmo del gradiente
proyectado (14).
[
∆tc+1

new

Υc+1
new

]
=

[
∆tc

Υc

]
−krĂ

c+(xc
m(tf )−xf )−kn(I−Ac+Ac)∇Jc

(14)
dondec representa el número de pruebas,xc

m es el estado
terminal medido durante la pruebac y Ac es la matriz
Jacobiana de A evaluada enxc

m.
La solución óptima real es obtenida al realizar varias

pruebas hasta que se satisfagan las restricciones terminales.

III. D INÁMICA DEL PENDUBOT

El desarrollo de las ecuaciones de movimiento para el
Pendubot pueden ser encontradas en (Spong y Vidyasagar,
1989). En forma matricial las ecuaciones son:

τ = D(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + G(q) (15)

donde τ = [τ1, 0]T es el par externo, las variablesq =
[q1, q2]T , q̇ = [q̇1, q̇2]T y q̈ = [q̈1, q̈2]T son los ángulos,
velocidades angulares y aceleraciones angulares para los
dos eslabones, respectivamente.

Como en la metodología seguida en la sección II
se asume que existe una señal de control conmutada
(bang-bang) y como el motor del Pendubot tiene constantes
de tiempo eléctricasτe y mecánicasτm que no son
despreciables para este tipo de control, se deberá incluir
el modelo dinámico del motor al modelo dinámico del
Pendubot.

La ecuación de movimiento del Pendubot (15) acoplado
con el modelo dinámico del motor (Villarreal, 2005) se
formula como representación en espacios de estado no lineal
ẋ = f(x(t), u(t)) dondex = (q1, q2, q̇1, q̇2, ia) es el vector
de estado cuyos elementos fueron definidos anteriormente,
ia es la corriente de armadura del motor yu(t) = [Vin, 0]T

es el vector de la señal de control (voltaje de entrada).
En la Figura 1b se muestra el diagrama esquemático del

Pendubot dondem1, m2, l1, l2, lc1, lc2, I1, I2 son las
masas, las longitudes del centro de masa medido a partir del
eje de rotación y los momentos de inercia de los eslabones
1 y 2 respectivamente.

Para implementar la metodología de rediseño paramétrico
se deberán modificar los parámetros estructurales del
Pendubot (m, lc, I), para esto, es necesario implementar
un sistema de contrapesos al Pendubot que modifiquen
dichos parámetros. Este sistema de contrapesos se muestra
en la Figura 1a, consiste en adicionar un peso de
forma cilíndrica a cada eslabón, por lo que ahora las
ecuaciones de movimiento en representación de estados
ẋ = f(x(t), u(t), Υ) quedan en función del vector de
estadosx(t), de entrada de controlu(t) y de los parámetros

estructurales del Pendubot con el sistema de contrapeso,
que estos a su vez quedan en función de la suma de los
parámetros constantes del Pendubot (m1, m2, lc1, lc2, I1,
I2) mas los parámetros variables del sistema de contrapesos
Υ{mp1, lcp1,mp2, lcp2} ∈ R4, dondemp1, lcp1,mp2, lcp2

son la masa y la longitud del centro de masa del
peso en forma cilíndrica medido a partir del eje de
rotación como se muestra en la Figura 1b. Los parámetros
estructurales del Pendubot con el sistema de contrapesos

(m̃1,
∼
lc1, Ĩ1, m̃2,

∼
lc2, Ĩ2) son (Villarreal, 2005):

Eslabón 1 con el sistema de contrapeso:

m̃1 = 0,8435Kg + mp1,
∼
lc1 = 0,1573m + (lcp1)(mp1)

m̃1
,

Ĩ1 = 0,0057Kgm2 + Izp1

donde0Kg ≤ mp1 ≤ 0,1814Kg, −0,0254m ≤ lcp1 ≤
0,127m, Izp1 = 1

2mp1 (rp1)
2 + (mp1)

(
lcp1 −

∼
lc1

)2

y

rp1 = 0,254m es el radio del peso cilíndrico 1.
Eslabón 2 con el sistema de contrapeso:

m̃2 = 0,3859Kg + mp2,
∼
lc2 = 0,1416m + (lcp2)(mp2)

m̃2
,

Ĩ2 = 0,005,39Kgm2 + Izp2

donde: 0Kg ≤ mp2 ≤ 0,1814Kg, 0,0381m ≤ lcp2 ≤
0,3048m, Izp2 = 1

2mp2(rp2)2 + mp2(lcp2−
∼
lc2)2, y rp2 =

0,254m es el radio del peso cilíndrico 2.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTAL

Aplicando la metodología de la sección II al problema
de balanceo del Pendubot en tiempo mínimo, el cual se
enuncia de la siguiente manera: encontrar los instantes de
conmutación∆t = [∆t1 · · ·∆to] ∈ Ro, donde o es el
número de instantes de tiempo de conmutación de la señal
de control, y encontrar los parámetros estructurales del
Pendubot con el sistema de contrapesosΥ = [mp1, mp2,
lcp1, lcp2]T ∈ R4, para minimizar un índice de desempeño
que contemple el tiempo final sujeto a las restricciones
paramétricas estructurales del sistema de contrapesos, para
llevar los eslabones del Pendubot con el sistema de
contrapeso de la posición de descanso o de equilibrio
estable x̄ = (−π

2 , 0, 0, 0) a la posición de arriba o
de equilibrio inestablex̄ = (π

2 , 0, 0, 0) (ver Figura 1)
asumiendo que existe una señal de voltaje de control
conmutado (bang-bang).

J (∆t,Ξ) ≡ tf + Ξ̄ =
o∑

j=1

|∆tj |+
4∑

l=1

Ξ (16)

sujeto:
A las ecuaciones de movimiento del Pendubot-Motor:

ẋ = f(x(t), u(t), Υ).
A las condiciones iniciales (posición de descanso inicial):

x(t0) =
[−π

2 , 0, 0, 0
]T

.
A las condiciones finales (posición de arriba final):

ef (∆t,Υ) ≡ x(tf )− [π
2 , 0, 0, 0, 0]T = 0.

A los límites físicos del voltaje de entrada del motor:
−45volts ≤ u(t) ≤ 45volts.
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donde Ξ̄ = Ξ̄
l

=
4∑

l=1

Ξ es el conjunto de funciones de

barrera de los parámetros, las cuales son:

Ξ̄ = ωΥmp1

[
1

−(mp1−mp1 máx)
+ 1
−(−mp1+mp1 mı́n)

]

+ωΥmp2

[
1

−(mp2−mp2 máx)
+ 1
−(−mp2+mp2 mı́n)

]

+ωΥlcp1

[
1

−(lcp1−lcp1 máx)
+ 1
−(−lcp1+lcp1 mı́n)

]

+ωΥlcp2

[
1

−(lcp2−lcp2 máx)
+ 1
−(−lcp2+lcp2 mı́n)

]

donde los límites de los parámetros están en la tabla I.

TABLA I

L ÍMITES DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE LOS PESOS

CILÍNDRICOS DEL SISTEMA DE CONTRAPESOS

Parámetros Límites Parámetros Límites
mp1 máx 0,2Kg mp2 máx 0,135Kg
mp1 mı́n 0Kg mp2 mı́n 0Kg
lp1 máx 0,127m lp2 máx 0,3048m
lp1 mı́n −0,20m lp2 mı́n 0,0381m

Las condiciones iniciales para este problema son:mp1 =
0,1343Kg, lcp1 = −0,1241m, mp2 = 3E − 4Kg, lcp2 =
0,145m, con ωΥmp1

= ωΥlcp1
= ωΥmp2

= ωΥlcp2
=

0,5E − 7, kr11 , kr22 , ..., kr5,5 = 0,001, kn11 , kn22 , ...,
kno,o = 0,0001, kro+1,o+1 = 0,001, kro+2,o+2 = 9E − 5,
kro+3,o+3 = 5E−4, kro+4,o+4 = 5E−5, kno+1,o+1 = 0,001,
kno+2,o+2 = 7E − 5, kno+3,o+3 = 12,5E − 5, kno+4,o+4 =
12,5E − 6.

El vector de instantes de tiempo de conmutación inicial es
∆t =

[−0,0473 0,6262 −0,3534 0,0860 −0,0073
]
.

Hay que mencionar que las condiciones iniciales se
obtuvieron con base en una serie de pruebas con diferentes
condiciones iniciales y a su vez disminuyendo las ganancias
de aprendizaje para converger al óptimo de una forma
más precisa, con esto se quiere decir que las condiciones
iniciales antes mencionadas son las penúltimas de esta serie
de pruebas.

Las soluciones óptimas en simulación para el
problema de rediseño paramétrico del Pendubot para
posicionamimiento vertical en tiempo mínimo, asumiendo
que existe una entrada tipo bang-bang, son: para los
instantes de tiempo de conmutación∆t,

tf =
5∑
1

|∆t| = 1,09s (17)

∆t =
[−0,029 0,614 −0,356 0,088 −0,007

]

y para los parámetros estructurales del sistema de
contrapesosΥ,

mp1 = 0,1990Kg lcp1 = −0,1425m
mp2 = 3E − 4Kg lcp2 = 0,1532m

(18)

Se observa que los parámetros estructurales que afectan
el tiempo de posicionamiento son la masa y la longitud del
centro de masa del primer eslabón.

Una vez obtenidas las soluciones óptimas en simulación,
se implementan al sistema (Pendubot con el sistema de
contrapesos), y usando la trayectoria de los estados tomados
del sistema real se procede a pasarlo nuevamente por el
algoritmo del gradiente proyectado (14), repitiéndose hasta
que se encuentre la solución óptima para los resultados
experimentales.

Para este caso se encuentra una mejora en el vector del
tiempo de conmutación∆tc+1

new y no para los parámetros
Υc+1

new; esto se debe a que la mejora o los cambios en los
parámetros son de alrededor de0,1%, haciendo difícil su
implementación práctica.

Para este caso la solución óptima experimental es:

tcf =
5∑
1

|∆tc| = 0,955s (19)

∆tc =
5∑
1

∣∣[−0,07 0,58 −0,245 0,06 0
]∣∣

con los parámetros estructurales óptimos de (18).
Una vez que es aplicado el control en lazo abierto al

motor del Pendubot, es necesario cambiar la ley de control
bang-bang de lazo abierto por un control en lazo cerrado
que estabilice o mantenga los eslabones del Pendubot en la
posición de arriba(x̄ =

[
π
2 , 0, 0, 0, 0

]
). Se implementó un

regulador cuadrático lineal (RCL) con gananciasKp−m =[−403,5333 −421,7918 −91,8461 −64,0117 2,9301
]

para dicha estabilización.

Figura 2. Balanceo del Pendubot con la metodología propuesta

En la Figura 2 se muestra el resultado experimental
del balanceo del Pendubot con la metodología de rediseño
paramétrico para posicionamiento vertical en tiempo
mínimo, una vez que se encuentra el Pendubot en la
posición vertical arriba, se intercambia la ley de control
de lazo abierto por un RCL. Le toma un tiempo de0,895s
para cambiar la ley de control, el cual es menor que en
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(19), ésto se debe a que antes de haberse cumplido todos
los instantes de conmutación∆t de la señal de control, los
eslabones ya se encuentran en la región de atracción del
RCL intercambiándose la ley de control.

Este resultado se compara con la metodología de tiempo
mínimo propuesta por S. y D. (Sadegh y Driessen,
1999) que no toman en cuenta el rediseño paramétrico,
contemplando solamente la señal de control a optimizar.

Figura 3. Balanceo del Pendubot con la metodología de tiempo mínimo

En la Figura 3 se observan los resultados experimentales
del balanceo del Pendubot con la metodología de tiempo
mínimo propuesta por Sadegh y Driessen, considerando el
mismo RCL con la misma región de atracción, le toma un
tiempo final de0,915s para llegar a la posición de arriba
(x̄ =

[
π
2 , 0, 0, 0, 0

]
), intercambiándose en ese instante la ley

de control.
Esta diferencia en tiempos de posicionamiento se debe

en gran parte a que en la metodología de Sadegh y
Driessen se altera el tiempo final de posicionamiento (índice
de desempeño) al modificar solamente los instantes de
tiempo de conmutación de la señal de control (control en
tiempo mínimo). Así, al aplicar la metodología de rediseño
paramétrico propuesta en este artículo, es posible un índice
de desempeño dinámico (tiempo de posicionamiento) que
puede ser alterado por la modificación de los parámetros
estructurales del sistema y de los instantes de tiempo de
conmutación de la señal de control. Esto da como resultado
una señal de control y unos parámetros estructurales que
mejoran el desempeño en el tiempo de posicionamiento
respecto de los resultados obtenidos con la metodología de
Sadegh y Driessen.

V. CONCLUSIONES

Se planteó una metodología de rediseño paramétrico para
posicionamiento en tiempo mínimo y le fue aplicada al
problema de balanceo del Pendubot. Esta metodología de
rediseño hace que los parámetros estructurales, junto con los
instantes de tiempo de conmutación de la señal de control,

alteren un índice de desempeño a minimizar, que es el
tiempo de posicionamiento, obteniendo una señal de control
y parámetros estructurales óptimos. Su solución numérica
fue obtenida por el método del gradiente proyectado.

Se compara la metodología propuesta aqui con la
metodología de tiempo mínimo propuesta por Sadegh
y Driessen, mejorándose un1,83 % el tiempo de
posicionamiento. Esta mejora se debe a que además de
contemplar los instantes de tiempo de conmutación de la
señal de control se involucran los parámetros estructurales
(diseño mecatrónico) que modifican simultáneamente el
tiempo de posicionamiento. Además, los parámetros
estructurales por su parte, alteran las matrices de inercia, de
Coriolis y de gravedad del sistemaτ = D(q)q̈+C(q, q̇)q̇+
G(q) pudiendo, en un momento dado, cancelarse o restarse
los términosD(q)q̈, C(q, q̇)q̇, G(q), produciendo que el
par aplicado pueda mover con mas facilidad al sistema
electromecánico en menor tiempo.

Es posible mejorar el desempeño de un sistema
electromecánico ya definido en su estructura física
(longitud, peso, forma, etc.) agregando un sistema de
contrapesos que modifique los valores de los parámetros
estructurales del sistema original.

Un buen diseño de un sistema electromecánico es aquel
que involucra tanto a los parámetros del controlador como
a su estructura mecánica como índices de desempeño a
optimizar (diseño mecatrónico).
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