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Resumen— Los enfoques cĺasicos para resolver el proble-
ma de la manipulacíon de objetos ŕıgidos con robots est́an
compuestos, principalmente, de tres etapas:i) calcular los
puntos de contacto para un asimiento estable,ii) generar
y controlar los movimientos robóticos para establecer el
contacto y iii) ejercer fuerzas v́ıa los puntos de contacto para
manipular el objeto. Cuando el objeto est́a en movimiento
aparece la coordenada temporal a partir de la fasei). Por
consiguiente, el esquema de control enii) debe garantizar el
contacto exacto, entre los robots y la superficie del objeto, en
tiempo y espacio. En este artı́culo nos enfocamos enii). En
particular, proponemos un esquema de control libre de modelo
basado en pasividad que integra atractores terminales bien
condicionados. Esto permite garantizar convergencia espacio-
temporal en tiempo finito. La factibilidad del enfoque se ilustra
en simulacíon con escenarios representativos:a) un robot
redundante PA10 de 7 GdL establece contacto con un objeto
en caida libre en un entorno poblado con obst́aculos; y b) tres
robots PA10 atrapan a un objeto.

Palabras clave: Generadores de Base de tiempo, Modos
deslizantes, Robots cooperativos, Robots redundantes.

I. I NTRODUCCIÓN

En rob́otica, se ha estudiado ampliamente el problema
de la manipulacíon de objetos desde principios de los 80
(Brock et al., 2008). Debido a la complejidad intrı́nseca
del problema, varios ejes de investigación han estudiado de
forma relativamente independiente los problemas involucra-
dos en la manipulación. Entre ellos se encuentra el análisis
del asimiento dada la morfologı́a de cualquier objeto y las
caracteŕısticas cineḿaticas y dińamicas de los robots (Bicchi
y Kumar, 2000). Comunmente, el resultado de dicho análisis
es un conjunto de puntos o regiones sobre la superficie
del objeto en cuestión donde los robots deben establecer
el contacto para asegurar una prensión estable (si existe).
Otra área de estudio supone que los puntos o regiones de
contacto se conocen con el fin de controlar el movimiento
de los robots involucrados en la tarea de contacto, e.g.
(Raibert y J.-J. Craig, 1981; Khatib, 1988; Navarro-Alarcón
et al, 2008; Arechavaleta et al, 2010). Por otro lado, otros
trabajos han analizado los efectos dinámicos que surgen al
establecer el contacto con los objetos, e.g. (Nakamura et
al, 1989; J. Trinkle etal, 1997; Arechavaleta et al, 2009). Fi-
nalmente, otráarea de estudio supone que existe un conjunto
discreto o continuo de asimientos estables y otro conjunto
de poses estables, i.e. las regiones en el entorno donde el

robot puede soltar al objeto de manera que permanezca en
una posicíon y orientacíon estable. En este caso, el problema
consiste en calcular la serie de movimientos robóticos en
régimen libre y restringido para trasladar al objeto de una
pose incial a otra final de acuerdo a los conjuntos de
asimientos y poses estables (Simeon et al, 2004).

En (Navarro-Alarćon y Parra-Vega, 2008) se propuso
un esquema de control para asegurar que, una vez que
los robots se encuentran en contacto con la superficie
del objeto, el movimiento restringido sea robusto. Este
componente es fundamental para que el análisis del asi-
miento, previo al ćalculo del movimiento, sea factible en
tiempo de ejecución. Adeḿas, al incorporar este esquema
de control en la tarea de manipulación, cualquiera que esta
sea, la secuencia automática de los movimientos robóticos
previamente calculados será ejecutada adecuadamente. Sin
embargo, existen dos aspectos crı́ticos, adicionales a los
anteriormente mencionados, que abordamos en este trabajo:

1. Si los brazos cooperativos, o dedos de una mano
robótica, se encuentran a distancias diferentes con
respecto a la superficie de contacto, entonces, ¿cómo
aseguramos que toquen la superficie exactamente en
el mismo instante de forma simultánea? De lo con-
trario, se generarán efectos dińamicos no deseados o
simplemente el primer contacto puede cambiar la pose
del objeto.

2. Hasta ahora hemos supuesto que el objeto se encuen-
tra en una pose estática, ¿qúe pasa si dicho objeto se
encuentra en movimiento?

En este sentido, la contribución principal de este trabajo
es extender el esquema en (Navarro-Alarcón etal, 2008) pa-
ra lograr por un lado convergencia espacio-temporal exacta
en tiempo finito, y por otro lado garantizar el asimiento de
objetos en movimiento. Para ello, incorporamos el esquema
de control en (Parra-Vega, 2001), el cual está basado en
atractores terminales bien condicionado1, propuesto inicial-
mente para movimiento libre. Básicamente, el esquema de
control que proponemos permite convergencia en el tiempo
deseadotd seǵun el contacto en la coordenada espacial

1Inicialmente los atractores finales conocidos como Generadores de
Tiempo Base (o TBG por sus siglas en inglés) fueron caracterizados
neurofisioĺogicamente en (Bianchini et al, 1997) y (Morasso et al, 1997).
Sin embargoéstos tienen tiempo de escape finito, lo que motivó la
eliminacíon de la singularidad en (Parra-Vega y Hirzinger, 2000).



ϕ(td). El esquema de control cooperativo utiliza modos
deslizantes de segundo orden sin castañeo. Por lo tanto,
no depende del modelo dinámico de los robots. Dado que
todos los robots establecerán contacto estable enϕ(t), en
t = td, independientente de su condición inicial, se logra
asimiento estable del cuerpo móvil.

La organizacíon de las secciones restantes es la siguiente.
En la Seccíon II presentamos brevemente las caracterı́sticas
del TBG utilizado. En la Sección III describimos los mode-
los dińamicos de los robots en movimiento libre y restrin-
gido. En la Seccíon IV presentamos las leyes de control.
En la Seccíon V mostramos la información relevante de las
simulaciones realizados y en la Sección VI damos algunos
comentarios finales.

II. GENERADORES DE BASE DE TIEMPO

Considere la siguiente ecuación diferencial de primer
orden y variante en el tiempo,

ż = −α(t)z (1)

α(t) = α0
ρ

1 − ζ(t) + δ
, ζ(t) ∈ C2 (2)

α0 = 1 + ǫ (3)

dondeǫ y δ son constantes positivas muy pequeñas, el TBG
ζ(t) es una variable de diseño que evoluciona deζ(t0) = 0
a ζ(tb) = 1 en un tiempo finito deseadotb > 0. La funcíon
aut́onomaρ = ρ(t) tiene una variación temporal con forma
de campana tal queρ(t0) = ρ(tb) ≡ 0. Claramente, la
solucíon de la ecuación (1) es

z(t) = z(t0)[1 − ζ(t) + δ]1+ǫ → z(tb) = z(t0)δ
1+ǫ (4)

la cual puede ser sintonizada a un valor arbitrariamente
pequẽno en el tiempotb. Con ello, es posible lograr que
el valor de z(tb) sea tan pequeño como sea necesario
de acuerdo a la resolución del sistema. En consecuencia,
siempre se puede sintonizarǫ para lograr elcero pŕactico.
Es decir, la ḿınima resolucíon detectable por el sistema.

De esta manera, si definimos as = ż + α(t)z ≡ 0 como
el error extendido dondez(t) es el error de seguimiento
en posicíon (ver ecuacíon (9)), entonces es posible diseñar
un controlador que garantices(t) = 0, ∀t. Por lo tanto,
el error de seguimientoz(t) seŕa 0 en t ≥ tb. Esta idea
ha sido sustentada en (Parra-Vega y Hirzinger, 2000) donde
los autores introducen atractores terminales TBG para lograr
estabilidad terminal con robots medianteα(t) en lugar deα
constante, como habitualmente se ha hecho para controlar
robots cumpliendo con el principio de pasividad.

III. M ODELO DINÁMICO

El modelo dińamico de un robot en movimiento libre
est́a dado por2

H(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = τ − Boq̇, (5)

2Sin ṕerdida de generalidad, omitimos el subı́ndice correspondiente a
cada robot.

dondeH(q) = H(q)T ∈ IRn×n
+ es la matriz de inercias,

C(q, q̇) ∈ IRn×n es la matriz de fuerzas centrı́fugas y
de Coriolis, Bo ∈ IRn×n

+ representa la fricción viscosa
articular,g(q) ∈ IRn es el vector de torques gravitacionales
y τ ∈ IRn es el vector de control de pares articulares. Por
otro lado, el modelo dińamico de un robot en movimiento
restringido est́a definido por3

Hq̈ + Cq̇ + g − JT
ϕ λ = τ − (Bo + Bq)q̇ (6)

ϕ(q) = 0 (7)

dondeJT
ϕ = ∂ϕ(q)T

∂q
, Jϕ ∈ IRr×n es la matriz Jacobiana

de las restricciones,λ ∈ IRr es el vector de multiplicadores
de Lagrange parar restricciones independientes, el término
Bq = JT

q BxJq ∈ IRm×m es una matriz que representa a la
fricción viscosa operacional entre el robot y la restricción
(e.g. la superficie de contacto),Bx ∈ IRm×m es una matriz
constante definida positiva,Jq ∈ IRm×n es la Jacobina que
relaciona las velocidades operacionales y las articulares,
m ≤ 6 es la dimensíon del espacio operacional.

Las ecuaciones (6) y (7) conforman un sistema DAE de
ı́ndice 2 ya que en la segunda derivada de la ecuación (7)
con respecto al tiempo aparece explı́citamente la variable
de entrada. Para resolver este sistema numéricamente em-
pleamos el ḿetodo Runge-Kutta implı́cito.

Una vez resuelto el sistema DAE-2 en cada instante de
tiempo obtenemos los vectoresq, q̇ y f ∈ IRr dondef =∫ t

t0
λdt. En este caso, los multiplicadores de Lagrangeλ se

pueden calcular a partir de

λ = JϕH−1JT
ϕ (Uϕ − J̇ϕq̇ − JϕH−1 (τ − τp − Cq̇ − g))

(8)
dondeτp = (Bo + Bq)q̇ y Uϕ = 0. Para proṕositos de
estabilidad nuḿerica, usualmente se implementa el método
de Baumgarte. En este caso,Uϕ = −Kvϕ̇ − Kpϕ con
ganacias positivas grandesKv,Kp. El objetivo de control
es entonces diseñar τ tal queq(t) − qd(t) y q̇(t) − q̇d(t)
alcance el cero práctico en tiempo finitotb.

IV. CONTROL L IBRE DE MODELO BASADO EN

PASIVIDAD

IV-A. PD-deslizante para robots redundantes en movi-
miento libre

Considere la ley de control

τ = −Kdsr, (9)

dondesr = q̇− q̇r es llamada variable de error extendido.
La velocidad articulaṙq en este caso es

q̇ = J#
q ẋ + Qq ξ̇, (10)

donde ẋ ∈ IRm es el vector de velocidad operacional
asociado a un punto en el robot,Qq representa una pro-
yeccíon al espacio nulo deJq, N (Jq). Por lo tanto,ξ̇ ∈ IR6

es un vector cuya variación no interfiere con la posición
del extremo del robot. Para construirsr, disẽnamosq̇r de

3A partir de aqúı omitimos los argumentos por claridad en la notación.



acuerdo a la estructura presente en la ecuación (10), por lo
tanto

q̇r = J#
q ẋr + Qq ξ̇r, (11)

ẋr = ẋd − α∆x + sdx − kix

∫
sgn(sqx)dt, (12)

ξ̇r = ξ̇d + sdξ − kiξ

∫
sgn(sqξ)dt, (13)

donde∆x = x−xd es el error de seguimiento en posición.
Sustituyendo de las ecuaciones (10) y (11) ensr tenemos
que

sr = J#
q srx + Qqsrξ, (14)

dondesrx y srξ representan, respectivamente, las variedades
del error operacional y deN (Jq). La variedad del error
operacional está definida por

sx = ∆ẋ + α(t)∆x (15)

sdx = sx(t0)e
−βxt (16)

sqx = sx − sdx (17)

srx = sqx + kix

∫
sgn(sqx)dt (18)

Asimismo, la variedad del error deN (Jq):

sξ = ∆ξ̇ (19)

sdξ = sξ(t0)e
−βξt (20)

sqξ = sξ − sdξ (21)

srξ = sqx + kiξ

∫
sgn(sqξ)dt (22)

El vector ξ̇r puede representar el resultado de la minimiza-
ción de una funcíon cuadŕatica convexa sin afectar la tarea
operacional primaria, o sea, el seguimiento deẋd y xd:

ξ̇r = −
∂Jc

∂q
, (23)

dondeJc es la funcíon de costo.
De esta forma, el control (9) induce entonces un modo

deslizante para todot, por lo que se establece quesqx = 0
para todot. Consecuentemente, la convergencia en tiempo
finito deseadotb est́a garantizada4.

IV-B. Proyector de las Restricciones Holónomas

En este trabajo la restricción hoĺonoma se refiere a
una restriccíon de contacto en el espacio operacional. Las
fuerzas de reacción o contacto en el manipulador pertenecen
al espacio de fuerza generado por los vectores columna de
JT

ϕ el cual es ortogonal5 a q̇ y normal a la superficie en el
punto de contacto debido que derivando la ecuación (7) con
respecto al tiempo obtenemosϕ̇(q) = ∂ϕ(q)T

∂q
q̇ = Jϕq̇ = 0

(Arimoto et al, 1993).

4La prueba de estabilidad del controlador (9) se encuentra en(Parra-
Vega et al, 2003)

5La ortogonalidad entreJϕ y q̇ existe en todo momento ya que no
estamos considerando momentos diferentes de cero.

La matriz que proyecta un vector al subespacio de
velocidad es

Qϕ = In − J+
ϕ Jϕ ∈ Rnxn (24)

dondeJ+
ϕ = JT

ϕ (JϕJT
ϕ )−1 es la pseudoinversa de la matriz

Jacobiana de la restricción, In ∈ Rnxn es la matriz identi-
dad. Dada la ortogonalidad entre los espacios de posición y
fuerza, se cumpleQJT

ϕ = 0, JT
ϕ q̇ = 0 y Qq̇ = q̇. De esta

forma podemos manipular consistentemente el subespacio
de velocidad y el subespacio de fuerza, en función de la
geometŕıa del objeto.

IV-C. PD-deslizante para robots redundantes en movi-
miento restringido

La ley de control6

τ = −Kdsr+JT
ϕ (−λd+ṡdf +kiF tanh(ηsqf )+srF ), (25)

est́a compuesta de 2 términos. En el primero está definida la
variedad del error extendido de la fuerza operacional en la
direccíon normal al plano tangente de la restricción hoĺono-
ma evaluada en un punto. En el segundo término, aparece
el operador lineal que transforma la fuerza operacional a
su respectiva representación en el espacio de las fuerzas
generalizadas.

A partir del proyector de la restricción (24) se cumple
que

q̇ = Qϕ(J#
q ẋ + Qqξ), (26)

En este caso,̇qr se puede escribir de la siguiente forma

q̇r = Qϕ(J#
q ẋr + Qqξr) + βJ#

ϕ Fr, (27)

dondeẋr y ξr son dadas, respectivamente, por (12) y (13),
mientras queFr es dada por

Fr = −

∫ t

t0

∆λdt + sdF − kiF

∫ t

t0

sgn(sqF )dt, (28)

donde∆λ = λ−λd es el error de seguimiento de la fuerza
de contacto. Considerando quesr = q̇ − q̇r junto con las
ecuaciones (12), (13), (27) y (28) podemos expresar asr

en t́erminos de los componentes ortogonales de velocidad
y fuerza

sr = Qϕ(J#
q srx + Qqsrξ) − βJ#

ϕ srF, (29)

dondesrx y srξ son obtenidas de (18) y (22), respectiva-
mente,srF es la variedad del error extendido de fuerza tal
que

sF =

∫
∆λdt (30)

sdF = sF (t0)e
−βF t (31)

sqF = sF − sdF (32)

srF = sqF + kiF

∫
sgn(sqF )dt (33)

6Detalles completos de la prueba de estabilidad pueden consultarse en
(Navarro-Alarćon y Parra-Vega, 2008).



V. SIMULACIONES

Las simulaciones se llevaron a cabo en Simulink de
Matlab. La dińamica directa e inversa se calculó eficien-
temente con los algoritmos basados enálgebra espacial
reportados en (Featherstone y Orin, 2000) utilizando el
robot manipulador redundante de 7 grados de libertad PA10
de Mitsubishi. Los paŕametros inerciales del PA10 fueron
obtenidos de (Pholsiri y Tesar, 2004). La visualización se
llevó a cabo utilizando las herramientas de realidad virtual
y el visor de entornos virtuales de Simulink. El equipo de
cómputo contiene un procesador AMD dual-core de 64 bits
de 3.0 GHz.

Se implementaron las leyes de control (9) y (25)
para los reǵımenes libre y restringido respectivamen-
te. Las ganancias fueron sintonizadas como:Kd =
diag[250, 250, 250, 200, 150, 200, 100], kiF = 2, η = 300,
kiξ = diag[1.5, 1.2, 2, 1.5, 1.5, 1.2, 1], kix = diag[2, 1.5, 1],
α0 = diag[10, 8, 8], βx = 0, βξ = 10, βF = 20, β = 20,

Cabe mencionar que la sintonización corresponde a la
misma para todos los controladores sin importar el estado
inicial de cada robot. De acuerdo a los requerimientos para
la implementacíon del TBG dadas en la Sección II, las
funcionesζ y ρ fueron definidas como

ζ = 0,5(1 + tanh(−(tp − 0,2)ω + ωt))

ρ = (sech(−(tp − 0,2)ω + ωt))2

dondeω = 8 define la suavidad con la que varı́a la funcíon
tangente hiperb́olica.

V-A. Casos de estudio

Se analizaron en simulación dos casos de estudio:a)
convergencia en tiempo finito a la superficie de un objeto
móvil de un robot redundante en un entorno con obstáculos
y b) asimiento de un objeto ḿovil mediante tres robots
cooperativos redundantes.

V-B. Caso I: Robot redundante con objetivo móvil en un
entorno con obstáculos.

En el primer caso un robot redundante tiene la tarea
de hacer contacto con la superficie de un objeto que se
mueve libremente en un entorno con obstáculos. El robot
debe hacer contacto con el objeto y cambiar de régimen
libre a restringido en un tiempo finitotp definido por
el operador. Una vez que se establece el contacto debe
seguir la trayectoria del objeto y permanecer en contacto
a pesar de los obstáculos. El grado redundante del robot es
utilizado para evadir los obstáculos del entorno. El escenario
correspondiente a este caso de esudio es mostrado en la
Figura 1. A fin de comparar el desempeńo del esquema de
control usando TBG, realizamos simulaciones utilizando el
mismo entorno pero con la ganancia de retroalimentación
α constante (ver ecuación (16)) y con TBG. El resultado
del comportamiento de la distancia del extremo del robot
respecto del objetivo se muestra en la Figura 2. Conα

constante el efector final converge en forma exponencial y

Figura 1. Un PA10 entra en contacto con un objeto móvil
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Figura 2. Esquemas de control con y sin TBG

establece contacto con el objeto en un tiempo relativamente
corto, manteniendo el contacto y siguiendo la trayectoria
del objeto mientras evade los obstáculos. Sin embargo,
no es posible definir un tiempo deseado de convergencia
arbitrario. En cambio, utilizandoα(t), es posible definir el
tiempo exacto al cual el robot deba entrar en contacto con la
superficie del objeto. Se realizaron tres experimentos para
tres tiempos deseados de convergencia diferentes:tp = 0,8,
tp = 1,5 y tp = 5, los resultados son ilustrados por las
Figuras 2 y 3 donde se aprecia que el efector final del robot
hace contacto con el objeto al tiempo especificadotp.
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Figura 3. Controlador con TBG paratp = 1.5s y tp = 5s



Figura 4. 3 PA10 atrapan un objeto cayendo
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Figura 5. Esquema de control conα constante

V-C. Caso II: Asimiento de un objeto móvil mediante 3
robots cooperativos

En este caso un conjunto compuesto por tres robots
redundantes atrapan un objeto que cae al centro del sistema
cooperativo. El escenario creado para esta simulación se
muestra en la Figura 4. La distancia inicial de la super-
ficie del objeto al extremo de cada uno de los robots es
considerablemente diferente, estas distancias se fijaron en
1.1m, 0.22m y 0.08m. Realizamos simulaciones primero
tomando el valor deα (ver ecuacíon (16)) como constante
y despúes con TBG. El resultado obtenido se ilustra en la
Figura 5. Note que el robot con la distancia menor entre su
extremo y la superficie del objeto hace contacto con este
alrededor de 0.3 segundos antes que el robot con la distancia
inicial mayor. Este lapso de tiempo es suficiente para que los
impactos iniciales ocasionen que la tarea de asir el objeto
no se pueda cumplir. Al introducir el TBG al esquema de
control, los tres robots entran en contacto con el objeto al
mismo tiempo, el cual puede ser definido arbitrariamente.
La Figura 6 muestra el comportamiento de las distancias de
cada uno de los efectores finales de los robots con respecto
a la superficie del objeto con diferentes tiempos deseados
de convergencia:tp = 0.8s, tp = 1.5s y tp = 5s. Sin
tener control sobre el tiempo de convergencia no es posible
que los tres robots hagan contacto con el objeto al mismo
tiempo, a menos que la sintonización de las ganancias de
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Figura 6. Controlador con TBG paratp igual a 0.8s, 1.5s y 5s
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Figura 7. Comportamiento del hiperplano utilizando TBG

cada controlador sea distinta y acorde con la distancia inicial
del objetivo al efector final. De esta forma se necesitarı́a
sintonizar cada controlador cada vez que se desee cambiar
la distancia inicial. Sin embargo, utilizando el TBG y una
ley de control adecuada, el objetivo es factible con una
misma sintonización para cada robotindependientemente
de la distancia inicial del efector final de cada robot al
objeto.

La Figura 7 muestra el comportamiento del hiperplano
cuya pendiente es determinada por el valor de la ganancia de
retroalimentacíon α. Note que al ser esta ganancia variable
en el tiempo, cuando se utiliza el TBG, la pendiente del
hiperplano vaŕıa considerablemente. Al aproximarset a tp
la pendiente empieza a incrementar permitiendo que los
robots converjan a las posiciones deseadas, instantes antes
de que t sea igual atp la pendiente decrece hasta ser
casi cero entp. De esta manera se logra que los robots
converjan en un tiempo finito deseado independientemente
de las condiciones iniciales. El comportamiento de los pares
de control se muestra en la Figura 8 para el experimento
con tiempo de convergencia deseadotp = 5s

VI. CONCLUSIONES

Se presentó un esquema de control basado en modos
deslizanes de segundo orden para garantizar un seguimiento
espacio-temporal en tiempo finito, tanto de movimiento
libre como restringido. El esquema está motivado por as-
pectos de carácter pŕactico, o ḿas bien, por la exigencia de
controlar adicionalmente el eje temporal. Se integran nues-
tros resultados previos de movimiento libre y restringido
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Figura 8. Pares de control paratp = 5s

para robots redundantes y en contraste con otros esquemas
de estabildiad terminal en la literatura, en nuestro caso es
posible definir el tiempo deseado de contacto, sin depender
de ninǵun paŕametro del sistema. Se desarrollaron expe-
rimentos que demuestran la eficacia de utilizar el TBG en
tareas donde se requiere no sólo alta precisíon espacial sino
temporal y la libertad de definir el tiempo de convergencia
para asir objetos ḿoviles y est́aticos.

La resolucíon de la redundancia articular permite me-
jorar la manipulabilidad del sistema cooperativo, evadir
obst́aculos y ĺımites articulares como lo comprobamos en
los casos de estudio presentados. Este marco de control
presenta caracterı́sticas convenientes para diversas aplica-
ciones en rob́otica, tales como la generación del ciclo de
marcha de robots bı́pedos, la conmutación entre ŕegimen
libre y restringido para la interacción con objetos rı́gidos,
acoplamiento de vehı́culos espaciales, etc. En general su
uso se puede extender a cualquier aplicación donde sea
determinante controlar el tiempo de convergencia, ası́ como
tareas que involucren conmutación entre los reǵımenes libre
y restringido.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el soporte financiero del CONACyT por
medio del proyecto No. 84855 para desarrollar este trabajo.

REFERENCIAS

G. Arechavaleta, A. Barrios, G. Jarquin y V. Parra-Vega (2010). Simulta-
neous Local Motion Planning and Control for Cooperative Redundant
Arms. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems, 4534–4539.
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