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Resumen— En este documento se utiliza como plataforma
experimental un sistema mecánico de un grado de libertad
sujeto a una restricción unilateral rı́gida. En dicho sistema
analizamos la regulación de fuerza ejercida sobre un resorte,
que puede estar o no estar en contacto con la restricción.
A su vez se analiza la estabilidad en lazo cerrado de dicho
sistema mecánico. El sistema mecánico utiliza un sensor de
fuerza, el cual es modelado por un resorte rı́gido. Se diseñan
tres algoritmos de control utilizando la metodologı́a de modos
deslizantes, con el fin de alcanzar la fuerza deseada en el
resorte. Los controladores diseñados son: control para la
etapa de movimiento libre (sin contacto con la restricción),
etapa de movimiento restringido (contacto con la restricción)
y control para la etapa de transición (transitorio), siendo
el diseño de esta última etapa y su prueba de estabilidad
nuestra principal aportación en este documento. Se prueba
que el sistema no-lineal es asintóticamente estable y alcanza
un error de fuerza cero.

Palabras clave: Estabilidad en lazo cerrado, control
por modos deslizantes, control de fuerza, sistemas mecánicos
con restricciones unilaterales.

I. INTRODUCCIÓN

El problema que se aborda en este documento es el de
regulación de fuerza y trayectoria, ası́ como la prueba de
estabilidad en lazo cerrado, de un sistema mecánico sujeto
a una restricción unilateral donde se presentan impactos.
Esto quiere decir, que el sistema mecánico colisiona con
otro sistema mecánico (Nicolas y Oussama, 2008). Como
plataforma experimental, debido a la simplicidad del mode-
lo dinámico, se considera un sistema masa-resorte, el cual
colapsa con una masa fija. Como sensor de fuerza se utiliza
un resorte rı́gido (véase Figura 1).

Para solucionar el problema de regulación de trayectoria y
de fuerza en el efector al hacer contacto con la restricción,
se utiliza la metodologı́a de diseño de controladores por
modos deslizantes (Utkin, 1992; Orlov, 2009), debido a que
es un método de control robusto y ha sido exitosamente
aplicado en controladores de movimiento de robots mani-
puladores (Utkin, 1987).

La caracterı́stica principal del control por modos desli-
zantes es, que permite que el modo deslizante se produzca

en una superficie de conmutación prescrita con anteriori-
dad, de tal manera que el sistema es gobernado por una
ecuación deslizante, permaneciendo insensible a una clase
de perturbaciones y variaciones paramétricas (Utkin, 1978).

Para realizar la prueba de estabilidad del sistema mecáni-
co en lazo cerrado se utilizan herramientas de Lyapunov
(Paden y Sastry, 1987; Shevitz y Paden, 1994), dichas
herramientas nos permiten garantizar que el error de fuerza
(fuerza generada por el resorte menos fuerza deseada)
converja asintóticamente a cero.

La importancia de este trabajo, radica en la división del
espacio de trabajo del sistema mecánico en tres regiones:
una para el movimiento libre, otra para el movimiento
restringido y por último una para la etapa de transición
(Brogliato, Niculescu y Orhant, 1997). Estas divisiones
permiten desarrollar controladores para cada región, con la
finalidad de que una vez que el sistema mecánico este en
contacto con la restricción el contacto no se pierda.

El controlador para la etapa de transición, se diseña con el
fin de que al comprimirse el resorte con la restricción no se
exceda la fuerza de compresión generada, logrando de esta
forma el objetivo de control, sin presentar sobreimpulsos
(los cuales pueden conducir a una pérdida del contacto con
la restricción) en la señal de fuerza del sistema mecánico.

Muchas aplicaciones en la industria involucran sistemas
mecánicos interactuando con el ambiente. Ejemplos de tales
sistemas se pueden encontrar en procesos de manufactura
automatizada, en manejo de materiales por robots y en apli-
caciones aeroespaciales. Una tarea importante para poder
aplicar controladores como los propuestos en este trabajo
es modelar completamente el comportamiento dinámico tal
que el sistema mecánico y la restricción puedan ser presen-
tados en una forma natural (Behij, Haded y Mnif, 2009).
La formulación dada en este documento describe en forma
sistemática el comportamiento completo de un sistema
mecánico interactuando con el ambiente.

Se ha hecho investigación considerable en el área de
control de robots con movimiento restringido; ver (Wang
y McClamroch, 1993) y sus referencias. Gran cantidad de
esta investigación se basó en la suposición de que el sistema
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mecánico ya esta en contacto con un ambiente externo. En
muchas aplicaciones industriales el sistema mecánico esta
en movimiento libre antes de que empiece el movimiento
restringido. Se sabe en la literatura que la conmutación
del movimiento restringido al movimiento libre no presenta
problema alguno, comparado con la conmutación de mo-
vimiento libre a movimiento restringido (Brogliato, 1996).
Debido a que la velocidad de impacto es distinta de cero,
la transición de movimiento libre a movimiento restringido
conduce a que se generen fuerzas impulsivas en el sistema.
Debido a esto, en este trabajo aplicamos un resorte como
sensor de fuerza (se puede considerar como unión flexible)
para evitar que dichas fuerzas impulsivas se presenten en
el sistema mecánico. En (Goldsmith, 1996) se analiza la
estabilidad de un robot de un grado de libertad con control
de fuerza el cual esta en contacto con una restricción
unilateral aplicando un controlador de retroalimentación de
fuerza.

En este documento, se desarrollan tres algoritmos por
modos deslizantes que controlan el error de la fuerza, los
cuales son propuestos para una regulación de trayectoria
y de fuerza en el efector al hacer contacto con la restric-
ción. Se demuestra estabilidad asintótica de los algoritmos
utilizando métodos de Lyapunov. Tanto el diseño de los
controladores como el análisis de estabilidad del sistema en
lazo cerrado es nuestra principal contribución a la solución
de este problema. El esquema de los controladores propues-
tos se prueba para un sistema mecánico interactuando con
el ambiente. Los resultados de los experimentos numéricos
prueban la validez del análisis teórico.

El resto del documento está organizado de la siguiente
manera: En la sección II, se presenta el enunciado del pro-
blema que describe el comportamiento del sistema mecáni-
co sujeto a restricciones unilaterales, para un adecuado
análisis el problema es abordado en tres casos: movimiento
libre, movimiento restringido y etapa de transición, en cada
unos de los casos un algoritmo de control por modos
deslizantes es propuesto. En la sección III se presenta el
análisis de estabilidad de cada etapa el cual consiste en la
aplicación de conceptos de estabilidad de Lyapunov. En la
sección IV se presentan experimentos numéricos realizados
con MATLAB. En la sección V se dan conclusiones.

II. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El principal asunto del presente trabajo es el análisis de
estabilidad y control de fuerza del sistema mecánico que se
muestra en la Figura 1. Las ecuaciones de movimiento en
lazo abierto del sistema mecánico restringido con un grado
de libertad pueden ser expresadas en coordenadas conjuntas
como

u = mẍ + bẋ + F (1)

F =

{
0 si x < 0
kx si x ≥ 0.

(2)

Figura 1. Sistema Mecánico y Restricción

donde m ∈ R es la masa, la fricción de la articulación se
asume que es proporcional a la velocidad, con el coeficiente
de fricción denotado por b ∈ R, un sensor de fuerza
montado en la extremidad del sistema mecánico es se
modela como un resorte con rigidez k ∈ R, la masa es
impulsada por la fuerza del actuador u ∈ R. La posición
x ∈ R del sistema mecánico es cero cuando el sensor entra
en contacto con la pared y este aplicando una fuerza cero.
Sustituyendo (2) en (1) tenemos

mẍ + bẋ + g(x) = 0, (3)

donde

g(x) =

{
−u si x < 0
kx− u si x ≥ 0.

(4)

La función g(x) representa el control combinado y la fuerza
de contacto actuando sobre la masa. Como esta cantidad es
cero cuando x = u/k, el sistema (3) tiene un punto de
equilibrio en (x = u/k, ẋ = 0). Debido a que en el sistema
(3) la retroalimentación de la posición se utiliza en lugar
de la retroalimentación de fuerza, la posición de la pared y
la rigidez del sensor debe ser conocida de manera precisa
con el fin de alcanzar la fuerza de contacto deseada. Por
esta razón, la retroalimentación de fuerza es preferible a la
retroalimentación de posición, considerando que se alcanza
la estabilidad en lazo cerrado.

Podemos cambiar el punto de equilibrio (3) al origen
introduciendo la transformación de estado basada en el error
de fuerza:

e1 = kx− Fd (5)

entonces

ė1 = kẋ = e2

ė2 = kẍ = − b

m
e2 − k

m
g(e1)

(6)
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donde Fd > 0 es la fuerza de contacto deseada y

g(e1) =





−u1 si e1 < −Fd

e1 − u2 + Fd si −Fd ≤ e1 ≤ 0
e1 − u3 + Fd si e1 > 0.

(7)

Reordenando la ecuación (6) en su forma matricial se tiene
que

ė =

[
0 1

0 − b
m

]
e−

[
0
k
m

]
g(e1). (8)

Se analizará el sistema en cada uno de los casos (Brogliato,
Niculescu y Orhant, 1997): etapa de movimiento libre e1 <
−Fd, etapa de movimiento restringido −Fd ≤ e1 ≤ 0
y etapa de transición e1 > 0. En el sistema mecánico
la conmutación entre el movimiento libre y el restringido
presenta una transición suave debido a la acción del resorte
que amortigua el impacto con la restricción (véase Figura
1).

Dado estos antecedentes se proponen controladores por
modos deslizantes para cada caso donde la transición entre
un controlador y otro se da en base al valor de error de
fuerza e1.

1) Etapa de movimiento libre e1 < −Fd: el objetivo
del controlador es poder llevar las trayectorias del sistema
hacia el caso e1 ≥ −Fd con una velocidad relativamente
alta sin que la señal de control presente amplitudes altas o
cambios abruptos para evitar daños en el motor.

La superficie de deslizamiento que se propone en base a
este argumento es

s1 = e2 − α (9)

donde α > 0 es un parámetro que esta relacionado con
la velocidad del sistema y nos indica la velocidad de con-
mutación hacia la etapa de movimiento restringido, dicho
parámetro es sintonizable. Se diseña una ley de control tal
que ṡ1 = −λ1s1 − sign(s1). La ley de control que asegura
esto es

u1 =
b

k
e2 − m

k
[λ1s1 + sign(s1)] (10)

sustituyendo (10) y (7) en (8)

ė =

[
e2

−λ1s1 − sign(s1)

]
. (11)

Ahora analizamos la existencia de modos deslizantes veri-
ficando si s1ṡ1 < 0. Dado que

s1 = e2 − α

ṡ1 = ė2

= − b

m
e2 +

k

m

[
b

k
e2 − λ1s1 − sign(s1)

]

= −λ1(s1)− sign(s1)

(12)

entonces
s1ṡ1 = −λ1s

2
1 − |s1| < 0 (13)

lo cual garantiza que la superficie de deslizamiento s1 es
atractora para las trayectorias de los estados del sistema (8)
en esta etapa.

2) Etapa de movimiento restringido −Fd ≤ e1 ≤ 0:
Para este caso, el objetivo del controlador es llevar las
trayectorias del sistema a cero. Dado que las trayectorias del
sistema se conmutan hacia esta región con una velocidad
relativamente alta se pretende disminuir esta velocidad
rápidamente, de igual forma se busca que la señal de control
no presente sobresaltos o cambios abruptos.

La superficie de deslizamiento que se propone en base a
este argumento es

s2 = α exp{βe1} − α + e2 (14)

donde β > 0 nos indica la velocidad de convergencia de la
superficie deslizante. Se diseña una ley de control tal que
ṡ2 = −λ2s2− sign(s2). La ley de control que asegura esto
es

u2 = Fd + e1 +
b

k
e2 − m

k
[αβ exp{βe1}+ λ2s2

+ sign(s2)]
(15)

sustituyendo (15) y (7) en (8) tenemos

ė =

[
e2

−λ2s2 − sign(s2)

]
. (16)

Analizamos la existencia de modos deslizantes verificando
si s2ṡ2 < 0. Dado que

s2 = α exp{βe1} − α + e2

ṡ2 = αβ exp{βe1}ė1 + ė2

= αβ exp{βe1}e2 − b

m
e2 − k

m
[e1 + Fd − u2]

= −λ2(s2)− sign(s2)

(17)

entonces
s2ṡ2 = −λ2s

2
2 − |s2| < 0 (18)

lo cual garantiza que la superficie de deslizamiento s2 es
atractora para las trayectorias de los estados del sistema (8)
en esta etapa.

3) Etapa de transición e1 > 0: El objetivo del contro-
lador en este caso es evitar que se generen sobreimpulsos
en la etapa de transitorio tanto en e1 como en e2. Dado que
las trayectorias del sistema se conmutan hacia esta región
con una velocidad relativamente alta se pretende disminuir
esta velocidad rápidamente, de igual forma se busca que la
señal de control no presente sobresaltos o cambios abruptos.

La superficie de deslizamiento que se propone es

s3 = γe1 + e2 (19)
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donde γ es el valor para modificar la pendiente de la super-
ficie deslizante, el cual debe seleccionarse como γ > 0. Se
diseña una ley de control tal que ṡ3 = −λ3s3 − sign(s3).
La ley de control que asegura esto es

u3 = Fd + e1 +
b

k
e2 +

m

k
[−γe2 − λ3s2 − sign(s2)] (20)

sustituyendo (20) y (7) en (8)

ė =

[
e2

−λ3s3 − sign(s3)

]
. (21)

Analizamos la existencia de modos deslizantes verificando
si s3ṡ3 < 0 donde

s3 = γe1 + e2

ṡ3 = γė1 + ė2

= γe2 − b

m
e2 − k

m
[e1 + Fd − u3]

= −λ3(s3)− sign(s3) (22)

dado esto, es facil verificar que

s3ṡ3 = −λ3s
2
3 − |s3| < 0 (23)

lo cual garantiza que la superficie de deslizamiento s3 es
atractora para las trayectorias de los estados del sistema (8)
en esta etapa.

III. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Dada las configuraciones anteriores se puede demostrar
estabilidad asintótica del origen en forma local para el
sistema (8) en cada uno de los tres casos anteriores bajo las
leyes de control (10), (15) y (20) utilizando la funciones
de Lyapunov.

Etapa de movimiento libre

V (e) =
1
2
s2
1 (24)

Etapa de movimiento restringido

V (e) =
1
2
s2
2 (25)

Etapa de transición

V (e) =
1
2
s2
3 (26)

Las funciones candidatas se pueden resumir en la expresión

V (e) =
1
2

3∑
n=1

s2
n. (27)

Nótese que las tres funciones candidatas de Lyapunov
son positivas definidas, radialmente desacotadas y además
continuamente diferenciables. La derivada temporal de V (e)
es

V̇ (e) =
3∑

n=1

snṡn

=
3∑

n=1

sn (−λnsn − sign(sn))

=
3∑

n=1

−λns2
n − |sn|

< 0. (28)

La derivada temporal de V (e) a lo largo de las trayectorias
es definida negativa, se concluye que el origen es un punto
de equilibrio asintóticamente estable en forma local.

IV. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

Los problemas de rendimiento y propiedades de robus-
tez de los algoritmos de control por modos deslizantes
propuestos son probados con experimentos numéricos. En
las simulaciones, que se realizan en MATLAB, el modelo
mecánico cuyas coordenadas estan en términos del error
de fuerza como se aprecia en (7), (8) bajo las leyes de
control (10), (15) y (20) según sea la región de operación.
Se consideran los siguientes valores Fd = 3.7542 que es
la fuerza de contacto deseada Fd > 0, b = 15, k = 375.42,
m = 2.06238 [Kgs]. Las ganancias del controlador son
λ1 = λ2 = 30, λ3 = 7000, los valores de sintonización
para las superficies deslizantes son seleccionados como
α = 20, β = 2 y γ = 800. Las condiciones iniciales
e1(0) = −5.5084 y e2(0) = 200 se eligieron de tal forma
que los tres controladores actúen sobre el sistema.

Los valores de masa, fricción y rigidez del resorte fueron
tomados de mediciones de los dispositivos reales en el
laboratorio de control de CICESE. La medición de la fuerza
en la plataforma se realiza aplicando la ley de Hooke
F = kx. Dado que solo se tiene la variable de posición del
sistema mecánico x para ser retroalimentada fue necesario
identificar el parámetro de rı́gidez del resorte k, el cual
se obtuvo a través de las pruebas de identificación de
parámetros indicadas por el manual para el sistema de
control rectilı́neo ECP 210, el cual emula al sistema de
la Figura 1.

Una comparación del desempeño de los controladores lo-
cales por modos deslizantes (10), (15) y (20) se hace contra
un algoritmo de control proporcional con retroalimentación
de fuerza de la forma u = Fd − kfe1 (Goldsmith, 1996),
donde kf = 1 es la ganancia de retroalimentación de fuerza
que debe satisfacer la condición kf > 0. Buen desempeño y
robustez del sistema (8) bajo las leyes de control por modos
deslizantes se concluye de la Figura 2 y la Figura 5.
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V. CONCLUSIONES

Un problema de retroalimentación de fuerza es estudiado
con un prototipo mecánico de un grado de libertad, el
cual opera bajo condiciones restrictivas. Se propone un
marco general para la solución de dicho problema. El
marco consiste en la descomposición del problema en tres
etapas, las cuales involucran el diseño de controladores por
modos deslizantes de primer orden. La verificación expe-
rimental hecha para un prototipo de laboratorio, muestra
la efectividad de los controladores desarrollados. Aunque
se aborda un sistema mecánico sencillo, la importancia del
problema radica en que sirve como base para problemas
complejos que se pueden abordar en un futuro tales como
la sincronización y coordinación de dos brazos robóticos
para desempeñar tareas de agarre y transporte de objetos
al presionar estos objetos con los dos extremos de los
efectores.
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Figura 2. Error de fuerza (newtons).

0 0.5 1 1.5
−150

−100

−50

0

50

100

150

200

tiempo

e 2

 

 

Control proporcional lineal
Controladores locales por modos deslizantes

Figura 3. Derivada del error de fuerza (newtons/segundos).
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Figura 4. Acción de control (newtons).
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Figura 5. Regulación de la fuerza deseada (newtons).
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Figura 6. Plano de fase.
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