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Resumen—Un antiguo problema en el control de posición
de robots manipuladores es encontrar un análisis de
estabilidad que compruebe estabilidad asintótica global del
control PID clásico en lazo cerrado con robots manipuladores.
La evidencia práctica sugiere que el PID clásico en robots
industriales es un regulador global. El objetivo principal del
presente artı́culo es mostrar de forma teórica porqué en la
práctica este hecho es logrado. Con este fin, se muestra que
considerando las saturaciones naturales de cada etapa de
control en robots prácticos, el PID clásico se convierte en una
clase de control PID no lineal saturado. A diferencia de otros
controladores PID no lineales globales con pares acotados
previamente propuestos, el controlador presentado en este
trabajo utiliza una saturación final para los tres términos
del controlador. La estabilidad asintótica global se prueba
mediante la teorı́a de Lyapunov. Se presentan resultados de
simulación para observar el comportamiento del controlador.
Derecho reservado c© UNAM-AMCA.
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I. INTRODUCCIÓN

Durante años, el tema de estabilidad del control PID en

robots manipuladores ha sido objeto de extensas investiga-

ciones. La mayorı́a de los robots industriales están equi-

pados en forma natural con controladores PID. Para dichos

controladores se ha comprobado estabilidad asintótica semi-

global del punto de equilibrio en lazo cerrado para el caso

de control de posición (Arimoto y Miyazaki, 1984; Arimoto

et al, 1990; Kelly, 1995; Ortega et al, 1995; Álvarez et

al, 2000; Meza et al, 2007; Hernandez et al, 2008). Para

el caso de seguimiento de trayectorias variantes en el

tiempo, se puede concluir acotamiento final y uniforme de

las soluciones (Cervantes y Álvarez-Ramı́rez, 2001; Torres

y Méndez, 2009). Dado que para los controladores PID

lineales de posición, hasta ahora, solo se ha probado que

son estables asintóticamente en forma semiglobal, algu-

nos controladores PID no lineales han sido propuestos

(Arimoto, 1995; Kelly, 1998; Santibáñez y Kelly, 1998),

los cuales, a diferencia de los controladores PID lineales,

logran estabilidad asintótica global del punto de equilibrio

en lazo cerrado.

Es conveniente enfatizar que una de las virtudes del PID

es no emplear en su estructura la dinámica del manipulador.

Cuando al PID se le añade un término de compensación de

gravedad, es bien conocido (Morabito et al, 2004) que este

controlador conduce a un sistema asintóticamente estable

en forma global.

Por otro lado, se sabe que los actuadores no son capaces

de proporcionar pares ilimitados. Este hecho ha conducido a

la propuesta de algunos controladores que toman en cuenta

esta importante limitación fı́sica (Kelly y Santibáñez, 1996;

Colbaugh et al, 1997; Loria et al, 1997; Santibáñez y Kelly,

1997).En el caso de controladores PID lineales con pares

acotados, se ha comprobado estabilidad asintótica local en

(Álvarez et al, 2003; Álvarez et al, 2008). Se han propuesto

también controladores PID no lineales con pares acotados

en (Gorez, 1999; Meza et al, 2005; Santibáñez et al, 2008),

cuya prueba de estabilidad asintótica es global.

Un antiguo problema en control de posición de robots

manipuladores es encontrar un análisis de estabilidad que

pruebe estabilidad asintótica global del control PID clásico

en lazo cerrado con robots manipuladores. Mientras este

problema permanezca abierto, uno no puede pensar que el

problema de regulación de robots manipuladores está com-

pletamente resuelto (Arimoto, 1994). En este sentido, es

bien sabido que los robots manipuladores industriales están

equipados con controladores PID lineales para manejar

el problema de regulación (Arimoto, 1996). La evidencia

práctica sugiere que el PID clásico en robots industriales es

un regulador global. El principal objetivo de este artı́culo

es mostrar de forma teórica porqué este hecho es logrado.

Para este efecto, note que en robots industriales (ver Fig.

1) el control de posición es llevado a cabo mediante una

computadora de control que hace las veces de un lazo pro-

porcional de posición externo, que proporciona el comando

a los servo-manejadores PI de velocidad internos, conteni-

dos intrı́nsecamente en el hardware de los servo-motores.

El sistema en lazo cerrado resulta en un controlador PID

clásico de posición (Kelly y Moreno, 2001).

Sin embargo, cada etapa de control sufre efectos de

saturación debido a las limitaciones fı́sicas de los amplifica-

dores electrónicos ası́ como de los actuadores. En este caso,

considerando las limitaciones de saturación en cada etapa de

control, el PID clásico se convierte en un controlador PID

no lineal saturado, entendiéndose por esto, un controlador

PID no lineal —como el propuesto por primera vez en

(Arimoto, 1995)—, pero el cual es ahora acotado por una

saturación final debido a los efectos del actuador y el servo-

manejador PI de velocidad. Hasta donde los autores saben,
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no se ha propuesto un controlador PID no lineal global

que utilice una función de saturación para los tres términos

del controlador PID. En este artı́culo se propone dicho

controlador. Es esta propuesta y su análisis de estabilidad

asintótica global nuestra principal contribución.

En este artı́culo, se usa la notación λḿın{A(x)} y

λmáx{A(x)} para indicar los valores propios mı́nimo y

máximo, respectivamente, de una matriz acotada simétrica

definida positiva A(x), para cualquier x ∈ IRn. También,

se define λḿın{A} como la máxima cota inferior (ı́nfimo)

de λḿın{A(x)}, para todo x ∈ IRn. Similarmente, se

define λmáx{A} como la mı́nima cota superior (supremo)

de λmáx{A(x)}, para todo x ∈ IRn. La norma del vector

x se define como ‖x‖ =
√

xT x y la de la matriz A(x) se

define como la norma inducida correspondiente ‖A(x)‖ =√
λmáx{A(x)T A(x)}.

II. PRELIMINARES

II-A. Dinámica de un robot

La dinámica de un robot serial de n articulaciones,

considerando la fricción viscosa, puede ser escrita como

(Spong y Vidyasagar, 1989):

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + Fv q̇ + g(q) = τ , (1)

donde q ∈ IRn es el vector de posiciones articulares,

q̇ ∈ IRn es el vector de velocidades articulares, q̈ ∈ IRn

es el vector de aceleraciones articulares, τ ∈ IRn es el

vector de pares aplicados, M(q) ∈ IRn×n es la matriz de

inercia simétrica definida positiva, C(q, q̇) ∈ IRn×n es la

matriz de fuerzas centrı́petas y de Coriolis, Fv ∈ IRn×n es la

matriz diagonal definida positiva de coeficientes de fricción

viscosa, y g(q) ∈ IRn es el vector de pares gravitacionales

obtenido como el gradiente de la energı́a potencial del robot

U(q), es decir

g(q) =
∂U(q)

∂q
. (2)

Suponemos que los eslabones están unidos por articula-

ciones de revolución.

Algunas propiedades importantes de la dinámica (1) son

las siguientes (Spong y Vidyasagar, 1989):

Propiedad 1: La matriz C(q, q̇) y la derivada temporal

Ṁ(q) de la matriz de inercia satisfacen (Koditschek, 1984;

Spong y Vidyasagar, 1989):

q̇T

[
1

2
Ṁ(q) − C(q, q̇)

]
q̇ = 0 ∀q, q̇ ∈ IRn

y

Ṁ(q) = C(q, q̇) + C(q, q̇)T ∀q, q̇ ∈ IRn.
Propiedad 2: Existe una constante positiva kc tal que

para todo x, y ∈ IRn:

‖C(x, y)z‖ ≤ kc ‖y‖ ‖z‖ .
Propiedad 3: El vector de pares gravitacionales g(q)

está acotado para todo q ∈ IRn (Craig, 1988). Esto significa

que existen constantes γi ≥ 0 tales que

|gi(q)| ≤ γi, i = 1, 2, ..., n.

para todo q ∈ IRn, donde gi(q) representa el i-ésimo

elemento del vector g(q). Equivalentemente, existe una

constante positiva k′ tal que

‖g(q)‖ ≤ k′ ∀q ∈ IRn.
Propiedad 4: Existe una constante positiva kg tal que

‖g(x) − g(y)‖ ≤ kg ‖x− y‖

para todo x, y ∈ IRn.

II-B. Formulación del problema

Considere la dinámica del robot (1). Suponga que cada

actuador es capaz de suministrar un par máximo τmáx
i tal

que:

|τi| ≤ τmáx
i , i = 1, 2, ..., n, (3)

donde τi representa el i-ésimo elemento del vector de pares

aplicados τ . También suponga que el par máximo de cada

actuador satisface

τmáx
i ≥ γi,

donde γi fue definido en la Propiedad 3. Esta suposición

significa que los actuadores son capaces de mantener el ro-

bot en reposo para cualquier vector de posiciones deseadas

qd.

El problema de control es diseñar un controlador para

calcular el vector de pares aplicados τ , tal que se satisfaga

(3) y que el vector de posiciones articulares q tienda

asintóticamente al vector de posiciones articulares deseadas

qd independientemente de las condiciones iniciales.

II-C. Funciones de saturación

Antes de presentar la contribución principal de este

artı́culo, se presentan algunas definiciones de las funciones

de saturación que usamos en el trabajo.

Definición 1: (Kelly, 1998) F(m, ε, x) con 1 ≥ m > 0,

ε > 0 y x ∈ IRn denota el conjunto de todas las funciones

continuamente diferenciables y crecientes

sat(x) =
[
sat(x1) sat(x2) sat(xn)

]T

tales que

|x| ≥ |sat(x)| ≥ m |x|, ∀x ∈ IR : |x| < ε
ε ≥ |sat(x)| ≥ mε, ∀x ∈ IR : |x| ≥ ε

1 ≥ dsat(x)
dx

≥ 0, ∀x ∈ IR

Definición 2: La función de saturación dura

SAT(x; k) ∈ IRn es definida como

SAT(x; δ) =




SAT(x1; δ1)
SAT(x2; δ2)
SAT(xn; δn)



 ,

x =
[
x1 x2 xn

]
, δ =

[
δ1 δ2 δn

]
, donde δi es el

i-ésimo lı́mite de saturación, y

SAT(xi; δi) =






xi si |xi| ≤ δi

δi si xi > δi

−δi si xi < −δi

para i = 1, 2, ..., n.
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Figura 1. Esquema del controlador PID no lineal con pares acotados propuesto para robots manipuladores

Algunas propiedades de las funciones de saturación previa-

mente definidas son:

Propiedad 5: (Kelly et al, 2005) De la Definición 1, se

puede probar que:

‖sat(x)‖ ≤
{

‖x‖ ∀x ∈ IRn

ε
√

n ∀x ∈ IRn

y

‖sat(Λx)‖ ≤
{

‖Λx‖ ∀x ∈ IRn

ε
√

n ∀x ∈ IRn

donde Λ es una matriz diagonal definida positiva.

Propiedad 6: (Kelly et al, 2005) De la Definición 1, se

tiene que: ∥∥ ˙sat(x)
∥∥ ≤ ‖ẋ‖ ∀x ∈ IRn

y ∥∥ ˙sat(Λx)
∥∥ ≤ ‖Λẋ‖ ∀x ∈ IRn

donde Λ es una matriz diagonal definida positiva.

Propiedad 7: (Santibáñez et al, 2008) De las Defini-

ciones 1 y 2 es fácil ver que, para todo δi ≥ ε con

i = 1, 2, ..., n, se tiene:

‖x‖ ≥ ‖SAT(x; δ)‖ ≥ ‖sat(x)‖ ∀x ∈ IRn

y

‖Λx‖ ≥ ‖SAT(Λx; δ)‖ ≥ ‖sat(Λx)‖ ∀x ∈ IRn

donde Λ es una matriz diagonal definida positiva.

Propiedad 8: La función de saturación dura satisface,

para todo k > 0:

y[SAT(x + ky; δ) − SAT(x; δ)] ≥ 0. ∀x, y ∈ IR

Propiedad 9: La función de saturación dura satisface,

para todo x, y ∈ IRn:

‖SAT(x; δ) − SAT(y; δ)‖ ≤ ‖x − y‖ .
Propiedad 10: La integral de una función de saturación

dura I(xi)−mı́nxi
{I(xi)} es una función definida positiva

y radialmente desacotada con un mı́nimo único y global en

x1 = b/k, con |b| < δi, donde

I(xi) =

∫ xi

b

[SAT(kσi; δi) − b]dσi.

III. CONTRIBUCIÓN PRINCIPAL

En esta sección se presenta la contribución principal del

artı́culo: un controlador PID no lineal con pares acotados

que logra estabilidad asintótica global, proporcionando una

solución al problema de regulación de robots manipulado-

res.

La Fig. 1 muestra el esquema general del controlador

propuesto. El controlador está compuesto por dos lazos:

uno externo proporcional (P) de posición articular, y otro

interno proporcional–integral (PI) de velocidad articular. El

esquema considera efectos de saturación de las señales de

control proporcionados por la computadora, ası́ como las

limitaciones de par de los actuadores y manejadores.

III-A. Esquema de control

El controlador PID clásico, considerando efectos de satu-

ración como se muestra en la Fig. 1, puede ser simplificado

a:

τ = SAT[K∗
pSAT(Kpcq̃; τp) − K∗

v q̇

+SAT(Kiω; τ I); τ pid]. (4)

Omitiendo los lı́mites de saturación en (4) se tiene

τ = SAT
[
K∗

pSAT(Kpcq̃) − K∗
v q̇ + SAT(Kiω)

]
,

donde:

ω =

∫ t

0

[αsat(Kpcq̃(r)) − q̇(r)]dr

K∗
p = αKp

K∗
v = Kp

donde τ p, τI y τ pid son los vectores de lı́mites de satu-

ración, escogidos de tal manera que de las limitaciones

de los actuadores reales, se tiene τ pidi
≤ τmax

i para

i = 1, 2, ..., n. Kp, Kv, Kpc y Ki son matrices diagonales

definidas positivas cuyos elementos son kpi
, kvi

, kpci
y kii

respectivamente para i = 1, 2, ..., n, q̃ = qd − q es el

vector de errores de posición articular, las funciones de

saturación sat y SAT fueron consideradas de acuerdo con

las Definiciones 1 y 2, respectivamente, y α es una constante

positiva pequeña seleccionada adecuadamente.
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La ecuación de lazo cerrado es obtenida sustituyendo la

ley de control (4) en la dinámica del robot (1):




˙̃q
q̈

ω̇



 =




−q̇
M (q)[SAT(K∗

pSAT(Kpceq; τp) − K∗
v q̇

+SAT(Kiω;τI); τpid) − Fv q̇

−C(q, q̇)q̇ − g(q)]

αsat(Kpcq̃) − q̇


 .

(5)

Se presentan ahora algunas hipótesis requeridas para probar

el resultado principal.

Hipótesis 1: Los lı́mites de saturación son seleccionados

de tal modo que satisfagan:

τpidi
> k∗

pi
τpi

+ τIi
(6)

τIi
> γi (7)

τpidi
< τmax

i (8)

para i = 1, 2, ..., n, con γi definido en la Propiedad 3. De

(6) y (7) se puede observar también que τpidi
> γi.

Hipótesis 2: La matriz K∗
p se selecciona de tal modo que

satisface:

λḿın

{
K∗

p

}
> kh2,

donde

kh2 =
2k′

sat
(

2k′λmı́n{Kpc}
kg

) ,

donde k′ ha sido definida en la Propiedad 3.

Hipótesis 3: La constante positiva α se selecciona sufi-

cientemente pequeña de tal modo que satisface

α < mı́n

{√
2βλḿın {M}
λmáx {M}2 ,

4[λḿın

{
K∗

p

}
− kh2]λḿın {Fv}

4[λḿın

{
K∗

p

}
− kh2]a + λḿın {K∗

v }
2

}
,

donde

a = εkc

√
n + λmáx {Kpc}λmáx {M} . (9)

Note que los puntos de equilibrio del sistema en lazo

cerrado (5) están dadas por el sistema de ecuaciones no

lineales:

q̇ = 0

q̃ = 0

SAT(SAT(Kiω; τ I); τ pid) = g(qd). (10)

Bajo la Hipótesis 1, (10) es equivalente a:

Kiω = g(qd).

Por lo tanto, el único punto de equilibrio de (5) está dado

por 


q̃

q̇

ω



 =




0

0

K−1
i g(qd)



 . (11)

A continuación se presenta el resultado principal de este

artı́culo.

Proposición 1: El punto de equilibrio (11) del sistema en

lazo cerrado (5), bajo las Hipótesis 1, 2 y 3, es asintótica-

mente estable en forma global, asegurando globalmente el

objetivo de regulación y que los pares aplicados permanecen

acotados de acuerdo a (3) para toda condición inicial.

Demostración: La prueba de la Proposición 1 se lleva

a cabo mediante la teorı́a de estabilidad de Lyapunov. Se

propone la función candidata de Lyapunov:

V (q̃, q̇, ω) =
1

2
q̇T M(q)q̇ − αsat(Kpcq̃)T M(q)q̇ + h (q̃)

︸ ︷︷ ︸
V1(eq,q̇)

+α

∫
eqi

0

fv1
sat(kpci

ri)dri

︸ ︷︷ ︸
V2(eq)

+

∫ ωi

gi(qd
)

[SAT(kii
ri; τii

) − gi(qd)]dri

︸ ︷︷ ︸
V3(ω)

−Iḿın

donde

h (q̃) =

∫
eqi

0

kpi
SAT(kpci

ri; τpi
)dri

+U(q) − U(qd) + g(qd)
T q̃

y Iḿın denota el mı́nimo valor de V3(ω), es decir,

Iḿın = −gi(qdi
)2

2

[
(kii

− 1)2

kii

]
.

De la Propiedad 10 es fácil ver que V2(q̃) y V3(ω) son

funciones definidas positivas y radialmente desacotadas en

q̃ y ω respectivamente. Se puede probar que la función

V1 (q̃, q̇) es definida positiva acotando inferiormente cada

uno de sus términos:

V1 (q̃, q̇) ≥ 1

2
λḿın {M} ‖q̇‖2

−αλmáx {M}‖sat(Kpcq̃)‖ ‖q̇‖
+β ‖sat(Kpcq̃)‖2

=
[
‖sat(Kpcq̃)‖ ‖q̇‖

]
P

[
‖sat(Kpcq̃)‖

‖q̇‖

]

donde β es una constante positiva tal que h(q̃) ≥
β ‖sat(Kpcq̃)‖2

siempre y cuando la Hipótesis 2 se cum-

pla, y

P =

[
β −αλmáx{M}

2

−αλmáx{M}
2

λmı́n{M}
2

]
.

Bajo la Hipótesis 3, P es una matriz definida positiva.

Por lo tanto, se concluye que la función de Lyapunov

V (q̃, q̇, ω) es definida positiva y radialmente desacotada.

Nótese que, bajo la Hipótesis 1:
∣∣k∗

pi
SAT(kpci

q̃i; τpi
) + SAT(kii

ωi; τIi
)
∣∣ ≤ k∗

pi
τpi

+ τIi

< τpidi
.
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Por lo tanto, de la Definición 2:

SAT(k∗
pi

SAT(kpci
q̃i; τpi

) + SAT(kii
ωi; τIi

); τpidi
)

= k∗
pi

SAT(kpci
q̃i; τpi

) + SAT(kii
ωi; τIi

),

para todo i = 1, 2, ..., n, o equivalentemente,

SAT(K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p) + SAT(Kiω; τ I); τ pid)

= K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p) + SAT(Kiω; τ I). (12)

Entonces, considerando (12), y sumando y restando

el término αsat(Kpcq̃)T K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p), la derivada

temporal de V (q̃, q̇, ω) a lo largo de las trayectorias de

(5) puede ser escrita como:

V̇ (q̃, q̇, ω) = −q̇T Fvq̇ − αsat(Kpcq̃)T [g(qd) − g(q)]

−αsat(Kpcq̃)T C(q, q̇)T q̇ − α ˙sat(Kpcq̃)T M(q)q̇

+[q̇ − αsat(Kpcq̃)]T [SAT(K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p)

−K∗
v q̇ + SAT(Kiω; τ i); τ pid)

−SAT(K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p) − SAT(Kiω; τ i); τpid)]

−αsat(Kpcq̃)T K∗
pSAT(Kpcq̃; τ p). (13)

Se puede probar que la derivada temporal V̇ (q̃, q̇, ω) es

definida negativa acotando superiormente cada uno de los

términos de (13) utilizando las Propiedades 2-9. Lo cual

resulta en:

V̇ (q̃, q̇, ω) ≤ −α
[
‖sat(Kpcq̃)‖ ‖q̇‖

]
Q

[
‖sat(Kpcq̃)‖

‖q̇‖

]
,

(14)

donde

Q =

[
λḿın {Kp} − kh2 −λmáx{Kv}

2

−λmáx{Kv}
2

λmı́n{Fv}
α

− a

]
,

y a ha sido definida en (9). Bajo las Hipótesis 2 y 3, Q es

una matriz definida positiva. Se concluye que V̇ (q̃, q̇, ω)
es semidefinida negativa. Observando de (14) que V̇ = 0
si y solo si q̃ = q̇ = 0, es sencillo probar estabilidad

asintótica global del punto de equilibrio (11) via Principio

de Invarianza de LaSalle, lo que completa la prueba.

0,0 2,5 5,0
-4,0

22,5

49,0 ~q1 [deg]

t [s]

Figura 2. Error de posición de la articulación 1
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Figura 3. Error de posición de la articulación 2
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-100

25

150 τ 1 [Nm]
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Figura 4. Par aplicado a la articulación 1

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Utilizando el software WinMechLab (Campa y Kelly,

2008), se probó el esquema de control propuesto en el robot

manipulador de dos articulaciones de revolución usado en

(Reyes y Kelly, 2001). Las posiciones articulares deseadas

fueron seleccionadas como qd1
= 45o y qd2

= 45o. Los

parámetros del controlador se pueden consultar en la Tabla

I.

Las Figs. 2 y 3 muestra la respuesta en el tiempo

de los errores de posición de las articulaciones 1 y 2,

respectivamente; puede observarse que ambas convergen

a cero. Las Figs. 4 y 5 muestran el par aplicado a las

articulaciones 1 y 2, respectivamente; puede observarse que

ambos pares aplicados permanecen dentro del rango del par

máximo suministrado por los actuadores.

El impulso negativo de los pares alrededor del tiempo

t = 1,2 s, corresponde al transitorio causado por pasar de

una velocidad casi constante a una velocidad cero, como

pudiera observarse al obtener las derivadas temporales de

los errores de posición en Figuras 2 y 3.

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo se analiza la estabilidad del controlador

PID clásico, tomando en cuenta los efectos de saturación na-

turales de los comandos proporcionados por la computadora

y el par aplicado por los servo-manejadores. Considerando

estos efectos de saturación, el controlador PID lineal clásico
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Figura 5. Par aplicado a la articulación 2

TABLA I

PARÁMETROS DEL CONTROLADOR

Ganancias del controlador

kp1
= 28,5 [Nm/deg] kp2

= 6,0 [Nm/deg]

kv1
= 2,5 [sec] kv2

= 0,5 [sec]

kpc1
= 20,0 kpc2

= 10,0

Parámetros adicionales

τpid1
= 145,0 [Nm] τpid2

= 14,5 [Nm]

τp1
= 5,0 [deg] τp2

= 2,0 [deg]

τi1 = 42,5 [Nm] τi2 = 2,0 [Nm]

τmáx
1

= 150,0 [Nm] τmáx
2

= 15,0 [deg]

α = 8,0 [sec]

se convierte en un controlador PID no lineal con pares

acotados. Se probó estabilidad asintótica global del sistema

en lazo cerrado por medio de la teorı́a de estabilidad de

Lyapunov. Se presentaron resultados de simulación para

mostrar el comportamiento del controlador.

VI. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es parcialmente apoyado por CONACYT y

DGEST.
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