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Resumen 

Un sistema de control realimentado multivariable comprende el proceso o planta cuyas salidas 

se desean controlar, un controlador multivariable que produce las señales de control, un 

actuador para proporcionar la potencia requerida por las señales de control, y el sistema de 

medición para medir y procesar las salidas de la planta. 

El controlador procesa el vector error entre el vector de señales de salida y el vector de señales 

de referencia empleando un algoritmo de control multivariable, con el fin de generar un vector 

de señales de control. Tales señales de control poseen la habilidad de modificar el proceso para 

hacer que el vector error tienda a cero. Cuando se logre esta situación, diremos entonces que 

las señales del vector de salida están controladas, es decir, siguen a las señales de referencia 

cumpliendo ciertas especificaciones de diseño como son el tiempo de estabilización, el 

porcentaje de sobre nivel y el error en estado estable.  

En este trabajo de tesis, el proceso a controlar es un manipulador robótico esférico de 3GdL (3 

Grados de Libertad), el cual posee un modelo multivariable no lineal, mientras que el 

controlador empleado es el denominado backstepping, el cual es adecuado para el control de 

procesos multivariables no lineales.  

El manipulador robótico esférico comprende una base rotatoria montada en el eje de un 

servomotor DC (Direct Current), sobre el cual descansa un segundo servomotor DC para 

accionar el brazo del manipulador montado en su eje. Al final del brazo se ubica un tercer 

servomotor DC, en cuyo eje se monta el antebrazo del manipulador. En el extremo del antebrazo 

se puede conectar un efector final, por ejemplo, una herramienta. 

El manipulador robótico es un proceso multivariable cuya dinámica es tremendamente no 

lineal. Las entradas al manipulador son las tensiones de armadura aplicadas a los tres 

servomotores DC, mientras que las salidas son las posiciones angulares de la base, el brazo y 

el antebrazo. 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo principal la determinación de la estabilidad del sistema 

de control realimentado para un manipulador robótico de 3GdL. Para lograr el objetivo 

principal, es necesario llevar a cabo los siguientes objetivos específicos: la determinación del 

modelo dinámico del manipulador empleando las ecuaciones de Lagrange, el diseño de la ley 

de control no lineal backstepping, la aplicación del método directo de Lyapunov para diseñar 
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la ley de control y simultáneamente para asegurar la estabilidad asintótica del sistema de 

control, y la simulación del sistema de control diseñado para comprobar que las tres posiciones 

angulares controladas del manipulador cumplen las especificaciones de diseño establecidas, 

manteniendo la estabilidad asintótica del mismo. 

Palabras claves: Manipulador Robótico, Estabilidad, Control backstepping. 
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Abstract 

       A multivariate feedback control system comprises the process or plant whose outputs are 

to be controlled, a multivariate controller that produces the control signals, an actuator to 

provide the power required by the control signals, the measurement system to measure and 

process the outputs of the plant. 

 

   The controller processes the error vector between the vector of output signals and the 

reference signal vector using a multivariable control algorithm in order to generate a vector of 

control signals. Such control signals have the ability to modify the process making the error 

vector tends to zero. When this situation is achieved, we then say that the signals from the 

output vector are controlled, that is, they follow reference (desired)  signals fulfilling  certain 

specifications such as the settling time, the percentage of overshoot and the steady state error.  

 

       In the thesis work that concerns us, the process to be controlled is a spherical robotic 

manipulator of 3GdL (3 Degrees of Freedom), which has a non-linear multivariable model, 

whereas the used controller is the so-called backstepping, which is suitable for control of 

nonlinear multivariable processes. 

 

      The spherical robotic manipulator comprises a rotary base mounted on the shaft of a DC 

(Direct Current) servomotor on which a second DC servo motor rests to actuate the arm of the 

manipulator mounted on its axis. At the end of the arm is located a third DC servomotor, whose 

shaft the forearm of the manipulator is mounted. At the end of the forearm you can attach an 

end effector, for example, a tool. 

       The robotic manipulator is a multivariable process whose dynamic is tremendously non-

linear. 

The inputs to the manipulator are the armature voltages applied to the three DC servomotors, 

while the outputs are the angular positions of the base, arm and forearm. 

 

      This thesis work has as a main objective the determination of the stability of the feedback 

control system of a 3GdL robotic manipulator. To achieve the main objective, it is necessary to 

carry out the following specific objectives: the determination of the dynamic model of the 
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manipulator using the equations of Lagrange, the design of the non-linear control law 

backstepping, the application of the direct method of Lyapunov to design the control law and 

simultaneously to ensure asymptotic stability of the control system, and simulation of the 

designed control system to check that the three controlled angular positions of the manipulator 

meet the design specifications, maintaining the asymptotic stability of the system. 

 

Keywords: Robotic Manipulator, Stability, Control backstepping. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 
 

1.1  Formulación del Problema  

Actualmente los manipuladores robóticos son empleados extensivamente en la industria para 

realizar diversas tareas tales como pintura, soldadura, lijado, limpieza, transporte, etc. Dichas 

tareas exigen que mediante un sistema de control realimentado, la herramienta del manipulador 

sea movido desde una posición a otra trazando una trayectoria deseada y cumpliendo ciertas 

especificaciones de diseño pre–establecidas. 

En el estudio que nos ocupa, el manipulador robótico a controlar es del tipo multivariable o 

MIMO (Múltiple Input Múltiple Output) por poseer tres entradas (los voltajes de control 

generado por tres servomotores del manipulador) y las tres señales de salida, que son las 

posiciones de los eslabones o brazos del manipulador. Estas posiciones se miden gracias a los 

decodificadores de posición que son parte de los servomotores de corriente continua que sirven 

para accionar los brazos.  

Es bastante difundido el sistema de control PID (Proporcional Integral y Derivativo) 

realimentado para cada uno de los eslabones (o brazos) de un manipulador. Menos difundido 

es el control no lineal de los manipuladores empleando algoritmos multivariables no lineales. 

Una de las razones principales que sustentan el empleo de técnicas de control no lineal 

multivariable, y no sólo aplicada a manipuladores robóticos, sino también a una gran clase de 

sistemas que poseen modelos dinámicos no lineales multivariables, es que cada vez más se 

exige más exactitud y precisión en las tareas que deben de cumplir los manipuladores, 

requerimientos que en muchos casos no pueden ser alcanzados con manipuladores controlados 

tradicionalmente.  

Dentro de esta categoría de algoritmos de control no lineales se encuentra el método 

“backstepping”que por no tener una traducción directa se sigue empleando la denominación en 

inglés. El método backstepping (diseño en retroceso) parte de un diseño simple del controlador. 

Este diseño inicial se emplea luego para calcular otro controlador que es más complejo, y así 
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sucesivamente hasta llegar al diseño del controlador para el sistema en cuestión, en nuestro 

caso, el  manipulador. 

 Una parte crucial en la implementación de los sistemas de control no lineal multivariable para 

controlar manipuladores, es que dicho sistema opere en forma estable. Por lo complejo de las 

dinámicas en juego, tanto del manipulador, como del algoritmo de control, resulta no práctico 

analizar la estabilidad del sistema empleando soluciones analíticas de las ecuaciones en juego. 

En este trabajo de tesis se resuelve el problema de la determinación de la estabilidad del sistema 

empleando el Método Directo de Lyapunov, que luego se describirá en detalle. 

 La aplicación conveniente del método directo de Lyapunov permite el diseño de la ley de 

control, de modo tal que el sistema de control realimentado compuesto por el controlador y el 

manipulador posean un comportamiento estable, para cumplir con el propósito de esta Tesis. 

Así, las salidas del manipulador (las posiciones angulares) seguirán a referencias arbitrarias 

cumpliendo las especificaciones de diseño previamente establecidas. 

 

1.2    Trabajos Relacionados  

A continuación menciono algunos trabajos relacionados con la aplicación del método directo 

de Lyapunov para asegurar la operación estable de los manipuladores robóticos. En la referencia 

[6] se verifica vía simulación la estabilidad de un sistema de control PID de orden fraccionario 

controlando un robot planar de 2GdL (2 Grados de Libertad), mientras que en [4] se propone 

un conjunto de reguladores N–PID (Nonlinear PID) que aseguran estabilidad global del sistema 

realimentado via la aplicación del método directo de Lyapunov y del principio de invarianza de 

LaSalle. El trabajo en [7] describe el análisis de la estabilidad vía Lyapunov de un regulador 

PID con función de saturación en la parte integral, aplicado a un manipulador de 2GdL. En la 

referencia [13] se combina un controlador PD con un controlador de adelanto para verificar vía 

simulación la estabilidad y el control de un manipulador planar de 2GdL. En el artículo de la 

referencia [8] se diseña una nuevo controlador robusto empleando el método directo de 

Lyapunov para que el manipulador sea capaz de seguir trayectorias, mientras que en [15], un 

controlador resultado de la combinación PD–fuzzy con la parte I con modos deslizantes es 

diseñado empleando el método directo de Lyapunov y aplicado a un robot serial. Finalmente, 

en [3] se prueba experimentalmente y empleando el método directo de Lyapunov, que un 
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sistema de control con múltiples PID algoritmos con saturación, se comporta en forma estable. 

Una búsqueda de literatura relacionada con el trabajo que nos ocupa, nos ha conducido al 

trabajo publicado en [5], en donde se presentan los lineamientos generales para diseñar un tipo 

de controlador backstepping para controlar manipuladores. En esta investigación se ha 

considerado este trabajo por presentar una metodología de aplicación simple, y porque el 

desarrollo del algoritmo se basa en el poderoso método directo de Lyapunov. 

 

1.3   Objetivos de la Tesis 

 

1.3.1 Objetivo Principal  

 El objetivo principal de este trabajo de tesis es aplicar el método directo de Lyapunov para 

verificar que sistema de control compuesto por el controlador y el manipulador sea 

asintóticamente estable, de modo tal que las salidas del manipulador: las posiciones angulares, 

sigan a referencias arbitrarias cumpliendo las especificaciones de diseño previamente 

establecidas. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar el modelo dinámico del manipulador empleando las ecuaciones de 

Lagrange. 

 Aplicar el método directo de Lyapunov  para  diseñar  la  ley  de control backstepping.  

 Aplicar el método directo de Lyapunov para lograr estabilidad asintótica del sistema de 

control. 

 Simular el sistema de control diseñado para comprobar que las tres posiciones angulares 

controladas del manipulador cumplen las especificaciones de diseño establecidas, 

manteniendo la estabilidad asintótica del mismo  

 Difundir con este tipo de trabajos que las técnicas derivadas del campo de las 

matemáticas, en este las ecuaciones de Lagrange y el método directo de Lyapunov, 

tienen diversas aplicaciones en el mundo real. 
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1.4   Organización de la Tesis  

Este trabajo de tesis se desarrolla en cinco (5) capítulos:  

 En el Capítulo II se determina el modelo dinámico no lineal multivariable del manipulador de 

3GdL.  

El capítulo III está dedicado al método directo de Lyapunov y sus teoremas.  

En el capítulo IV se diseña la ley de control backstepping empleando al método directo de 

Lyapunov para lograr estabilidad asintótica del sistema de control realimentado.  

El capítulo V emplea los resultados de los capítulos anteriores para sintetizar el sistema de 

control y simularlo como medio de verificación de que las salidas del manipulador son 

controladas debido a que el sistema posee un comportamiento asintóticamente estable.  

Finalmente, se presenta  algunas conclusiones derivadas de este trabajo.  
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Capítulo 2 

2   Modelo Matemático del  Manipulador 

2.1  Descripción del Manipulador  

El manipulador robótico de 3GdL mostrado en la Figura 2.1 consiste de un subsistema eléctrico 

y un subsistema mecánico. El subsistema eléctrico posee tres servomotores DC de 24 VDC. 

Cada servomotor tiene montado en su eje un codificador incremental de 500 ranuras por 

revolución, el cual se emplea para detectar su posición angular. 

 El subsistema mecánico del manipulador de 3GdL comprende un primer servomotor DC fijo, 

con su eje acoplado verticalmente a una base para transmitir movimiento de rotación. Sobre 

dicha base se fija un segundo servomotor DC, cuyo eje está articulado al brazo del manipulador. 

En el extremo de tal brazo se fija un tercer servomotor DC, en cuyo eje tiene articulado el 

denominado antebrazo. En el extremo libre del antebrazo se puede fijar una herramienta.  

El manipulador de 3GdL es un proceso multivariable porque posee tres entradas: las tensiones 

de armadura de los servomotores DC, y tres salidas: las posiciones angulares 𝑞1, 𝑞2 y 𝑞3 de la 

base, del brazo y del antebrazo, respectivamente. La Tabla 2.1 describe las variables y los 

parámetros del manipulador de 3GdL, los cuales fueron tomados del trabajo realizado en la 

referencia [10]. La Figura 2.2 muestra el respectivo diagrama de coordenadas en tres 

dimensiones para su estudio, donde: 

 𝐿1, 𝐿2 y 𝐿3 :  Centros de masa de la base, brazo y antebrazo. 

 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 y 𝑧𝑖  : Coordenadas de los centros de masa  (𝑖 = 1,2,3) 

 𝐻: Longitud de la base. 

 𝐿𝑎, 𝐿𝑏 : Longitudes del brazo y del antebrazo. 

 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 : Masas de la base, brazo y antebrazo. 

 𝑞1, 𝑞2,𝑞3   : Posiciones angulares de la base, brazo y antebrazo. 

 𝐽1, 𝐽2 y 𝐽3     : Momentos de inercia de la base, brazo y antebrazo 
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Tabla 2.1: Parámetros y variables del manipulador. 

Símbolo Descripción Valor Unidad 

𝑞1 Posición angular de la base  𝑟𝑎𝑑 

𝑞2 Posición angular del brazo  𝑟𝑎𝑑 

𝑞3 Posición angular del antebrazo  𝑟𝑎𝑑 

𝑇1, 𝑇2, 𝑇3 Torques generados por  𝑀1, 𝑀2, 𝑀3   𝑁. 𝑚 

𝑚𝑑 Masa del disco  𝑘𝑔 

𝑚𝑏 Masa de la barra circular  𝑘𝑔 

𝑚𝑎 Masa del brazo  𝑘𝑔 

𝑑 Espesor del disco 0.0082 𝑚 

𝑟𝑑 Radio del disco 0.0427 𝑚 

𝑏 Longitud de la barra circular 0.3378 𝑚 

𝑎2 Sección circular de la barra circular  𝑚2 

𝑀1, 𝑀2, 𝑀3 Masa de los servomotores DC  𝑘𝑔 

𝐿𝑎 Longitud del brazo 0.24 𝑚 

𝐿𝑏 Longitud del antebrazo 0.24 𝑚 

𝐿1 Ubicación del CM de la base 0.2936 𝑚 

𝐿2 Ubicación del CM del brazo 0.1184 𝑚 

𝐿3 Ubicación CM del antebrazo 0.12 𝑚 

𝐽𝑚 Momento de inercia de 𝑀1, 𝑀2, 𝑀3 71 × 10−7 𝑘𝑔. 𝑚2  

𝐽𝑒𝑞 Momento de inercia equivalente  𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐽𝑔1, 𝐽𝑔2, 𝐽𝑔3 Momento de inercia en los engranajes 0.053 𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐽1 Momento de inercia de la base 0.0278 𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐽2 Momento de inercia del brazo 0.0122 𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐽3 Momento de inercia del antebrazo 0.0015 𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐵𝑚 Constante de fricción de 𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3 0.0001 𝑁. 𝑚. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 

𝐵𝑒𝑞 Constante de fricción equivalente  𝑁. 𝑚. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 

𝐵𝑔1, 𝐵𝑔2, 𝐵𝑔3 Constante de fricción en engranajes 0.01 𝑁. 𝑚. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 

𝑛 Relación de engranajes de  𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3 65.5  

𝑅𝑎 Resistencia de armadura de 𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3 2.49 Ω 
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𝐿 𝑎𝑟𝑚 Inductancia de armadura de 𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3 0.00263 𝐻 

𝑉𝑏1, 𝑉𝑏2, 𝑉𝑏3 Voltaje contraelectromotriz: 𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3  𝑉 

𝑖𝑎1, 𝑖𝑎2, 𝑖𝑎3 Corrientes de armadura  𝐴 

𝐾𝐴 Ganancia del amplificador 8.5  

𝐾𝑚 Constante del servomotor 0.0458 𝑁. 𝑚/𝐴 

𝐾𝑏 Constante contraelectromotriz 0.0458 𝑉. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 

𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 Voltajes de control  𝑉 

𝑔 Constante gravitacional 9.81 𝑚/𝑠2 

𝑚1 Masa equivalente de la base 2.9188  𝑘𝑔 

𝑚2 Masa equivalente del brazo 0.89 𝑘𝑔 

𝑚3 Masa equivalente del antebrazo 0.25 𝑘𝑔 

CM  es Centro de Masa 

 

 

Figura 2. 1: Manipulador robótico angular de 3GDL 
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Figura 2. 2: Diagrama de coordenadas del manipulador de 3GDL 

2.2  Modelo  Dinámico del Manipulador de 3GdL 

Las ecuaciones diferenciales no lineales que describen la dinámica del manipulador de 3GdL 

se pueden formular aplicando en dicho manipulador las leyes de la mecánica newtoniana y las 

ecuaciones de Lagrange. 

 El modelo matemático que representa la dinámica del manipulador permite diseñar algoritmos 

de control basados en dicho modelo. También permite simular el sistema de control 

realimentado; esto es, simular el comportamiento del sistema cuando el algoritmo de control 

actúa sobre el manipulador para lograr que las salidas controladas (las posiciones angulares del 

manipulador) sigan a las señales de referencia deseadas. 
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2.1.1 Las Ecuaciones de Lagrange  

El método de las ecuaciones de Lagrange permite obtener el modelo dinámico de un proceso 

en general. Este método consiste en formular un conjunto de ecuaciones matemáticas bien 

estructuradas, donde aparecen de manera clara los diversos torques y fuerzas que intervienen 

en el movimiento. Este método determina para cada grado de libertad del proceso una función 

lagrangiana 𝐿 basándose en consideraciones de energías cinética y potencial. 

 El modelo dinámico del proceso obtenido con el método de las ecuaciones de Lagrange se 

denomina el modelo de Lagrange. A partir de este modelo se puede determinar el 

correspondiente modelo en el espacio de estado. El método de las ecuaciones de Lagrange 

necesita la representación del proceso mediante un conjunto de coordenadas generalizadas 𝑞𝑖 , 

(𝑖 = 1,2, … , 𝑟) una para cada GdL independiente del proceso. Luego, la energía cinética 𝑉 y la 

energía potencial 𝑈 se formulan en términos de tales coordenadas y de sus derivadas con el 

propósito de establecer la función Lagrangiana del proceso, la cual toma la forma: 

                    𝐿 = 𝑉(𝑞1, … , 𝑞𝑟 , �̇�1, … , �̇�𝑟 ) − 𝑈(𝑞1, … , 𝑞𝑟, �̇�1, … , �̇�𝑟  )      (2.1) 

Observar en (2.1) que 𝐿 depende de las variables  𝑞1, … , 𝑞𝑟, �̇�1, … , �̇�𝑟 . Las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento del proceso dinámico constituyen las ecuaciones de Lagrange, las 

cuales se formulan como: 

                    
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖        𝑖 = 1,2, … , 𝑟               (2,2) 

En (2.2), 𝑄𝑖 representa las fuerzas y torques generalizados que son externos al proceso o no son 

obtenibles a partir de una función potencial escalar. Si asignamos una variable de estado para 

cada coordenada generalizada 𝑞𝑖 y otra para su derivada �̇�1, tendremos entonces 2𝑟  ecuaciones 

diferenciales de segundo orden de la forma dada en (2.2) para a un proceso de 𝑟 grados de 

libertad. 

2.2.2. Ecuaciones de Energía del Manipulador 

La función lagrangiana y las ecuaciones de Lagrange para el manipulador se definen como: 

𝐿 = 𝑉 − 𝑈 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 − (𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3)                                                (2.3) 
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𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�1
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞1
= 𝑇1                           (2.4) 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�2
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞2
= 𝑇2                           (2.5) 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�3
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞3
= 𝑇3                        (2.6) 

En (2.3), 𝑉1, 𝑉2 y 𝑉3 son las energías cinéticas de la base, el brazo y el antebrazo 

respectivamente, 𝑈1, 𝑈2 y 𝑈3 son las energías potenciales de la base, el brazo y el antebrazo 

respectivamente, y, 𝑇1, 𝑇2 y 𝑇3 son los torques resultantes producidos por los servomotores DC 

de la base, el brazo y el antebrazo respectivamente. 

Las energías cinética y potencial de la base se formulan como: 

𝑉1 =
1

2
𝐽1�̇�1

2    ,    𝑈1 = 𝑚1𝑔𝐿1                         (2.7) 

Las energías cinética y potencial del brazo se representan como: 

𝑉2 =
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2(�̇�2

2 + �̇�2
2 + �̇�2

2)      𝑈2 = 𝑚2𝑔(𝑏 + 𝑑 + 𝐿2𝑐𝑜𝑠𝑞2)                                (2.8) 

Del mismo modo, las energías cinética y potencial del antebrazo se expresan como: 

𝑉3 =
1

2
𝐽3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3(�̇�3

2 + �̇�3
2 + �̇�3

2) 

𝑈3 = 𝑚3𝑔(𝑏 + 𝑑 + 𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3)                                                                          (2.9) 

De acuerdo a la Figura 2.2, las posiciones  (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2)  del brazo están dadas por: 

𝑥2 = (𝐿2𝑠𝑒𝑛𝑞2)𝑐𝑜𝑠𝑞1   ,   𝑦2 = (𝐿2𝑠𝑒𝑛𝑞2)𝑠𝑒𝑛𝑞1    ,   𝑧2 = (𝑏 + 𝑑 + 𝐿2𝑐𝑜𝑠𝑞2)             (2.10) 

Las posiciones (𝑥3, 𝑦3, 𝑧3) del antebrazo  son de la forma: 

𝑥3 = (𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝑐𝑜𝑠𝑞1   ,    𝑦3 = (𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝑠𝑒𝑛𝑞1 

𝑧3 = (𝑏 + 𝑑 + 𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3)                    (2.11) 

En función de las coordenadas determinadas en (2.10) y (2.11), las energías cinéticas 𝑉2y 𝑉3 

resultan: 
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𝑉2 =
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2[(𝐿2�̇�2𝑐𝑜𝑠𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞1 − �̇�1𝐿2𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑠𝑒𝑛𝑞1)2

+ (𝐿2�̇�1𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞1 + �̇�2𝐿2𝑐𝑜𝑠𝑞2𝑠𝑒𝑛𝑞1)2 + 𝐿2
2 �̇�2

2𝑠𝑒𝑛2𝑞2] 

𝑉2 =
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2[𝐿2

2 �̇�1
2𝑠𝑒𝑛2𝑞2(𝑐𝑜𝑠2𝑞1 + 𝑠𝑒𝑛2𝑞1) + 𝐿2

2 �̇�2
2𝑐𝑜𝑠2𝑞2(𝑐𝑜𝑠2𝑞1 + 𝑠𝑒𝑛2𝑞1)

+ 𝐿2
2 �̇�2

2𝑠𝑒𝑛2𝑞2] 

𝑉2 =
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2[𝐿2

2 �̇�2
2(𝑐𝑜𝑠2𝑞2 + 𝑠𝑒𝑛2𝑞2) + 𝐿2

2 �̇�1
2𝑠𝑒𝑛2𝑞2] 

 

𝑉2 =
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2𝐿2

2 (�̇�2
2 + �̇�1

2𝑠𝑒𝑛2𝑞2)                 (2.12) 

𝑉3 =
1

2
𝐽3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3{[−�̇�1(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝑠𝑒𝑛𝑞1 + (𝐿𝑎�̇�2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3�̇�3𝑐𝑜𝑠𝑞3)𝑐𝑜𝑠𝑞1]2

+ [�̇�1(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝑐𝑜𝑠𝑞1 + (𝐿𝑎�̇�2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3�̇�3𝑐𝑜𝑠𝑞3)𝑠𝑒𝑛𝑞1]2

+ (−𝐿𝑎�̇�2𝑠𝑒𝑛𝑞2 − 𝐿3�̇�3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2} 

𝑉3 =
1

2
𝐽3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3[�̇�1

2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + (𝐿𝑎�̇�2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3�̇�3𝑐𝑜𝑠𝑞3)2

+ (𝐿𝑎�̇�2𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3�̇�3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2] 

𝑉3 =
1

2
𝐽3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3[�̇�1

2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + 𝐿𝑎
2 �̇�2

2(𝑐𝑜𝑠2𝑞2 + 𝑠𝑒𝑛2𝑞2)

+ 2𝐿𝑎𝐿3�̇�2�̇�3(𝑐𝑜𝑠𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞3 + 𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑠𝑒𝑛𝑞3)+𝐿3
2 �̇�3

2(𝑐𝑜𝑠2𝑞3 + 𝑠𝑒𝑛2𝑞3)] 

𝑉3 =
1

2
𝐽3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3[�̇�1

2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + 𝐿𝑎
2 �̇�2

2 + 𝐿3
2 �̇�3

2 + 2𝐿𝑎�̇�2�̇�3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3)]   

                                     (2.13)    

De  (2.3) se tiene: 

𝐿 =
1

2
𝐽1�̇�1

2 +
1

2
𝐽2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2𝐿2

2 (�̇�2
2 + �̇�1

2𝑠𝑒𝑛2𝑞2) +
1

2
𝐽3�̇�3

2

+
1

2
𝑚3[�̇�1

2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + 𝐿𝑎
2 �̇�2

2 + 𝐿3
2 �̇�3

2 + 2𝐿𝑎�̇�2�̇�3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3)]

− 𝑚1𝑔𝐿1 − 𝑚2𝑔(𝑏 + 𝑑 + 𝐿2𝑐𝑜𝑠𝑞2) − 𝑚3𝑔(𝑏 + 𝑑 + 𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3) 

Realizando las operaciones indicadas en (2.4), (2.5) y (2.6), se obtienen las relaciones dinámicas 

para los torques  𝑇1, 𝑇2  y  𝑇3 donde 
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𝑇1 = [𝐽1 + 𝑚2𝐿2
2 𝑠𝑒𝑛2𝑞2 + 𝑚3(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2]�̈�1 + 2𝑚2𝐿2

2 �̇�1�̇�2𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 +

2𝑚3�̇�1(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)(𝐿𝑎�̇�2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝐿3�̇�3𝑐𝑜𝑠𝑞3)                          (2.14) 

𝑇2 = (𝐽2 + 𝑚2𝐿2
2 + 𝑚3𝐿𝑎

2 )�̈�2 + 𝑚3𝐿𝑎�̈�3𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3) − 𝑚3𝐿𝑎�̇�3(�̇�2 − �̇�3)𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3) −

𝑚2𝐿2
2 �̇�1

2 𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 − 𝑚3�̇�1
2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎�̇�2�̇�3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3) −

𝑚2𝑔𝐿2𝑠𝑒𝑛𝑞2 − 𝑚3𝑔𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2                                                                                                        (2.15)            

        

𝑇3 = (𝐽3 + 𝑚3𝐿3
2 )�̈�3 + 𝑚3𝐿𝑎�̈�2𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3) − 𝑚3𝐿𝑎�̇�2(�̇�2 − �̇�3)𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3) 

−𝑚3�̇�1
2(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3 − 𝑚3𝐿𝑎�̇�2�̇�3𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3) − 𝑚3𝑔𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3  

                                                              (2.16) 

2.3  Modelo de los Servomotores DC del Manipulador 

De las ecuaciones (2.4), (2.5) y (2.6)  se determina el modelo de Lagrange del modelo 

Manipulador robótico de tres grados de libertad  (3GdL). Sin embargo, si estamos interesados 

en tener como fuerzas de control los voltajes de armadura 𝑢1 , 𝑢2 y 𝑢3  en lugar de 𝑇1, 𝑇2 y 𝑇3 

respectivamente, se requiere modelar los subsistemas eléctricos del sistema manipulador 

robótico de 3GdL como sigue: 

2.3.1  Modelo  del Servomotor 𝐌𝟏 Accionando la Base 

 

 

 

Figura 2. 3:  Servomotor 𝑀1 articulado al disco de  la base 
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La figura 2.3 muestra al servomotor 𝐌𝟏 articulado al punto pivote  en contacto con el disco de 

la base. Sabemos que 𝐌𝟏, 𝐌𝟐 y 𝐌𝟑  poseen los mismos parámetros por ser similares. 

Despreciando la inductancia de armadura  𝐿 𝑎𝑟𝑚  la sumatoria de voltajes en el circuito de 

armadura se formula como:  

𝑅𝑎𝑖𝑎1 + 𝑉𝑏1 = 𝐾𝐴𝑢1                                                  (2.17) 

 

La fuerza contra–electromotriz 𝑉𝑏1 es proporcional a la velocidad del servomotor: 

𝑉𝑏1 = 𝐾𝑏�̇�𝑚1                                                                                                                       (2.18) 

La relación entre la velocidad �̇�𝑚1 del servomotor y la velocidad �̇�1 a la salida del tren de 

engranajes es: 

�̇�𝑚1 = 𝑛�̇�1        donde          𝑛 =
𝑁2

𝑁1
> 1                                                                             (2.19) 

En (2.19), 𝑁1 y 𝑁2 representan los números de dientes de los engranajes y 𝑛 es la relación de 

los mismos. La fuerza contraelectromotriz se puede expresar ahora como: 

𝑉𝑏1 = 𝐾𝑏𝑛�̇�1                                                                                                                        (2.20) 

El torque del servomotor  𝑇𝑚1  debe de vencer a la inercia y a la fricción del servomotor, como 

sigue: 

𝑇𝑚1 = 𝐽𝑚𝑛�̈�1 + 𝐵𝑚𝑛�̇�1 + 𝑇𝑔1                                                                                            (2.21) 

En (2.21), 𝑇𝑔1 es el torque de reacción a la entrada del tren de engranajes. El principio de la 

conservación de la energía establece que el trabajo realizado por el engranaje de la izquierda 

debe igualar al trabajo realizado por el engranaje de la derecha; es decir, asumiendo que los 

engranajes son ideales (sin pérdidas): 

𝑇𝑔1𝑞𝑚1 = 𝑇𝑔2
𝑞𝑚1

𝑛
       de donde           𝑇𝑔2 = 𝑛𝑇𝑔1                                                             (2.22) 

Por lo tanto: 

𝑛𝑇𝑔1 = 𝐽𝑔�̈�1 + 𝐵𝑔�̇�1 + 𝑇1                                                                                                   (2.23) 
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Notar que  𝐽𝑚  y  𝐽𝑔  representan los momentos de inercia del servomotor y del mecanismo de 

reducción, mientras que 𝐵𝑚 y 𝐵𝑔 son las constantes de fricción del servomotor y del mecanismo 

de reducción, respectivamente. Sabemos que el torque 𝑇𝑚1 del servomotor es proporcional a la 

corriente de armadura 𝑖𝑎1: 

𝑇𝑚1 = 𝐾𝑚𝑖𝑎1                                                                                                                       (2.24) 

Trabajando con las ecuaciones (2.17), (2.20), (2.23) y (2.24) se puede demostrar que el torque 

𝑇1 se expresa como: 

𝑇1 = −𝐽𝑒𝑞�̈�1 − (𝐵𝑒𝑞 +
𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�1 +

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢1                                                                  (2.25) 

Donde en  (2.25),    𝐽𝑒𝑞 y  𝐵𝑒𝑞   toman la forma: 

𝐽𝑒𝑞 = 𝑛2𝐽𝑚 + 𝐽𝑔               𝐵𝑒𝑞 = 𝑛2𝐵𝑚 + 𝐵𝑔 

 

2.3.2  Modelo del Servomotor 𝐌𝟐 Accionando el Brazo 

 

 

 

Figura 2. 4: Servomotor 𝑀2 articulado al punto pivote del brazo 
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La figura 2.4  muestra al servomotor 𝐌2 articulado al punto pivote del 

segundo brazo .El procedimiento usado para obtener el torque 𝑇1 para la base,  se emplea para 

obtener el torque 𝑇2 del brazo, resultando: 

 

𝑇2 = −𝐽𝑒𝑞�̈�2 − (𝐵𝑒𝑞 +
𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�2 +

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢2                                                                  (2.26) 

Donde:       𝐽𝑒𝑞 = 𝑛2𝐽𝑚 + 𝐽𝑔               𝐵𝑒𝑞 = 𝑛2𝐵𝑚 + 𝐵𝑔 

 

2.3.3   Modelo del Servomotor 𝐌𝟑 accionando el antebrazo 

 

 

 

Figura 2. 5: Servomotor M3 articulado al punto pivote del antebrazo 

 

El procedimiento para obtener el torque 𝑇1 para la base, también se emplea para obtener el 

torque 𝑇3 del antebrazo, resultando: 

 

𝑇3 = −𝐽𝑒𝑞�̈�3 − (𝐵𝑒𝑞 +
𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�3 +

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢3                                                                  (2.27) 

Donde:        𝐽𝑒𝑞 = 𝑛2𝐽𝑚 + 𝐽𝑔               𝐵𝑒𝑞 = 𝑛2𝐵𝑚 + 𝐵𝑔 
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2.4 El Modelo de Lagrange  del  Manipulador 

Igualando los torques dados por las ecuaciones (2.14), (2.15) y (2.16) con los torques de las 

ecuaciones (2.25), (2.26) y (2.27) con el propósito de eliminarlos, de modo tal las fuerzas de 

control sean los voltajes de control 𝑢1, 𝑢2 y 𝑢3 en  lugar de los torques𝑇1, 𝑇2 y 𝑇3, es decir, 

[𝐽1 + 𝑚2𝐿2
2 𝑠𝑒𝑛2𝑞2 + 𝑚3(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + 𝐽𝑒𝑞]�̈�1

+ (2𝑚2𝐿2
2 𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 2𝑚3𝐿𝑎

2 𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 2𝑚3𝐿𝑎𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3𝑐𝑜𝑠𝑞2)�̇�1�̇�2

+ (2𝑚3𝐿𝑎𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞3 + 2𝑚3𝐿3
2 𝑠𝑒𝑛𝑞3𝑐𝑜𝑠𝑞3)�̇�1�̇�3 + (𝐵𝑒𝑞 +

𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�1

=
𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢1 

(𝐽2 + 𝑚2𝐿2
2 + 𝑚3𝐿𝑎

2 + 𝐽𝑒𝑞)�̈�2 + (𝐵𝑒𝑞 +
𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�2

− (𝑚2𝐿2
2  𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎

2 𝑠𝑒𝑛𝑞2𝑐𝑜𝑠𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3𝑐𝑜𝑠𝑞2)�̇�1
2

+ [𝑚3𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3)]�̇�3
2 + [𝑚3𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3)]�̈�3

− (𝑚2𝑔𝐿2𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝑚3𝑔𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2)   =   
𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢2 

(𝐽3 + 𝑚3𝐿3
2 + 𝐽𝑒𝑞)�̈�3 + (𝐵𝑒𝑞 +

𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
) �̇�3 − [𝑚3𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)]�̇�1

2

− [𝑚3𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3)]�̇�2
2 + [𝑚3𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3)]�̈�2 − 𝑚3𝑔𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3

=
𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴

𝑅𝑎
𝑢3 

Matricialmente, se escribe como: 

[
𝑀11 0 0

0 𝑀22 𝑀23

0 𝑀32 𝑀33

] [
�̈�1

�̈�2

�̈�3

] + [
𝑃11 𝑃12 𝑃13

𝑃21 𝑃22 𝑃23

𝑃31 𝑃32 𝑃33

] [
�̇�1

�̇�2

�̇�3

] + [
0

𝑑21

𝑑31

] = [

𝑢1

𝑢2

𝑢3

] 

donde  

𝑀11 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐽1 + 𝑚2𝐿2

2 𝑠𝑒𝑛2𝑞2 + 𝑚3(𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)2 + 𝐽𝑒𝑞)  

𝑀22 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐽2 + 𝐽𝑒𝑞 + 𝑚2𝐿2

2 + 𝑚3𝐿𝑎
2 )  

𝑀23 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝑚3𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑞2 − 𝑞3)) = 𝑀32  
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𝑀33 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐽3 + 𝐽𝑒𝑞 + 𝑚3𝐿3

2 )  

𝑃11 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐵𝑒𝑞 +

𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
)  

𝑃12 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
2�̇�1𝑐𝑜𝑠𝑞2(𝑚2𝐿2

2 𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3 + 𝑚3𝐿𝑎
2 𝑠𝑒𝑛𝑞2)  

𝑃13 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
2�̇�1𝑚3𝐿3𝑐𝑜𝑠𝑞3(𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3 + 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2)  

𝑃21 = −
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
�̇�1𝑐𝑜𝑠𝑞2(𝑚2𝐿2

2  𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎
2 𝑠𝑒𝑛𝑞2 + 𝑚3𝐿𝑎𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)  

𝑃22 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐵𝑒𝑞 +

𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
)  

𝑃23 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
[�̇�3𝑚3𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3)]  

𝑃31 = −
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
𝑚3𝐿3�̇�1𝑐𝑜𝑠𝑞3(𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3 + 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛𝑞2)  

𝑃32 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
[−�̇�2𝑚3𝐿𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑞2 − 𝑞3)]  

𝑃33 =
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝐵𝑒𝑞 +

𝑛2𝐾𝑚𝐾𝑏

𝑅𝑎
)  

𝑑21 = −
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
𝑔𝑠𝑒𝑛𝑞2(𝑚2𝐿2 + 𝑚3𝐿𝑎)  

𝑑31 = −
𝑅𝑎

𝑛𝐾𝑚𝐾𝐴
(𝑚3𝑔𝐿3𝑠𝑒𝑛𝑞3)  

 

El modelo de Lagrange del manipulador resulta entonces: 

𝐌(𝐪)�̈�𝑑 + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐝(𝐪) = 𝐮                                                                                      (2.28) 

En (2.28), 𝐌 y 𝐏 son las matrices de inercia y de fuerzas de Coriolis de dimensión tres, 𝐝 es el 

vector fuerza de gravedad de orden tres, mientras que 𝐮 es el vector voltaje de control de orden 

tres. 
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Capítulo 3 

3 El Método Directo de Lyapunov 

3.1   Estabilidad según el Método Directo de Lyapunov 

 

El matemático y físico ruso Alexsander Mikhailovich Lyapunov (1857–1918) trata el problema 

de la estabilidad de movimiento de sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales no 

lineales empleando dos métodos: El primer método denominado método indirecto o método de 

linealización, establece que las propiedades de estabilidad de un sistema no lineal en la vecindad 

de un punto de equilibrio, son básicamente las mismas que la de su  aproximación  linealizada. 

Este método, es útil pero no general, pues se aplica para casos específicos, por ejemplo, el 

control de variables que varíen muy poco alrededor de variables de referencia. 

El segundo método o Método Directo de Lyapunov es una herramienta poderosa para el análisis 

de sistemas no lineales. Este método es una generalización de los conceptos de energía 

asociados con sistemas mecánicos: “el movimiento de un sistema mecánico es estable si su 

energía mecánica total decrece todo el tiempo”. La idea en el empleo del Método Directo de 

Lyapunov  para analizar la estabilidad de sistemas no lineales consiste en construir una función 

escalar de energía 𝑉 ( la función de Lyapunov) para el sistema y ver si ésta decrece. La potencia 

de este método por lo general es aplicable a toda clase de sistemas de control variantes o 

invariantes con el tiempo. La limitación de este método radica en el hecho de que es a menudo 

muy dificultoso encontrar una función de Lyapunov  𝑉  para un determinado sistema. 

Aunque el Método Directo de Lyapunov es originalmente un método de análisis de estabilidad, 

se emplea también para problemas  en la Ingeniería de Control no Lineal, por ejemplo, en el 

diseño de controladores no lineales, como se verá en el capítulo 4  

Este capítulo trata básicamente del Método Directo de Lyapunov  y  para ello  veamos primero 

los sistemas autónomos y no autónomos.  
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3.1.1 Sistemas Autónomos y  no Autónomos 

Consideremos  el sistema de control no lineal mostrado en la figura 3.1  compuesto de 

un controlador no lineal y de una planta a controlar, también no lineal.   

 

 

 

                         Figura 3.1   Sistema de control no lineal 

 

Observar  que el bloque controlador recibe los vectores de referencia  r  y de salida y.  

El controlador no lineal es en sí un algoritmo de control que procesa la información  que recibe 

para generar la ley de control u. Esta ley de control hace que la salida y  siga a r  a pesar de la 

presencia del vector de disturbios  z  en el modelado de la planta. Notar en la figura 3.1 que la 

planta constituye un subsistema del sistema de control. Sin embargo, se ha generalizado el uso 

del término sistema para usarlo en lugar de planta, porque en el  sentido estricto de la definición, 

la planta también es un sistema.  

En  este trabajo asumiremos la denominación de sistema a controlar para referirse a la planta. 

Sea 𝐱 el vector de estado del sistema no lineal a controlar; es  el vector que contiene toda la 

información necesaria para describirlo dinámicamente. Usualmente, se puede describir a dicho 

sistema mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales  no lineales de primer orden cuyos 

parámetros dependen del tiempo. Tal descripción se denomina  sistema no autónomo y se 

expresa como: 

                                                             �̇� = 𝐟(𝐱, 𝐮, 𝐳, 𝑡)                                                        (3,1) 

                                                             𝐲 = 𝐡(𝐱, 𝐮, 𝐳, 𝑡)                                                        (3,2) 

donde  (3,1)  es la ecuación de estado del sistema  y  (3,2)  su ecuación de salida. 
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Si el sistema no es forzado (u = 0 ) y es libre de disturbios  ( z = 0 ), entonces el sistema no 

autónomo toma la forma: 

                                                                 �̇� = 𝐟(𝐱, 𝑡)                                                            (3,3) 

                                                                 𝐲 = 𝐡(𝐱, 𝑡)                                                            (3,4) 

Si los parámetros del sistema son independientes del tiempo, no es forzado y es libre de 

disturbios, entonces tal sistema es  autónomo  y se describe como: 

                                                                �̇� = 𝐟(𝐱)                                                                (3,5) 

                                                                𝐲 = 𝐡(𝐱)                                                                (3,6) 

Para el caso más general, la ley de control 𝐮  puede ser de la forma: 

𝐮 = 𝐠(𝐱, 𝐳, 𝑡)
 
 

reemplazando esta ley en (3,1) produce la dinámica a lazo cerrado del sistema de control 

mostrado en la  figura 3.1: 

                                                          �̇� = 𝐟(𝐱, 𝐠(𝐱, 𝐳, 𝑡), 𝐳, 𝑡)                                                (3,7) 

Las definiciones y teoremas que damos a continuación se refieren a sistemas autónomos y a 

sistemas no autónomos donde  f  es un campo vectorial de clase 1C . 

 Estado de Equilibrio 

 Un estado  o punto de equilibrio se produce cuando la dinámica de un sistema alcanza 

su estado de reposo, es decir, cuando  �̇� = 𝟎.  

Para el sistema autónomo (3.5) el punto de equilibrio 𝐱𝑒  (realmente un vector constante)  

satisface la ecuación: 

                                                                 f(𝐱) = 𝟎                                                                (3.8)                                                                 

Una vez que 𝐱(𝑡) iguala a 𝐱𝑒 , éste permanece igual a 𝐱𝑒 para todo tiempo futuro. 

En el sistema no autónomo (3.3),  el punto de equilibrio satisface la ecuación 

f(𝐱, 𝑡) = 𝟎  ,   ∀𝑡 ≥ 𝑡0  
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Ejemplo 3.1.1 

Para obtener el punto de equilibrio del sistema autónomo: 

𝑎�̈� + 𝑏�̇� = 0   

donde 𝑎 y 𝑏 son constantes positivas seleccionamos como variables de estado    x1 = x   y  x2 =

ẋ  . Entonces la ecuación de estado de  segundo orden  tiene la forma: 

ẋ1 = x2    ,     ẋ2 = −
𝑏

𝑎
x2               

El punto de equilibrio lo obtenemos resolviendo: 

�̇� = [
ẋ1

ẋ2
] = [

x2

−
𝑏

𝑎
x2

] = [
0
0

]                      

donde, 

𝐱𝑒 = [
x1

0
] 

Notar en este ejemplo que el punto de equilibrio 𝐱𝑒 no es un punto aislado, ya que la solución  

significa que el eje x1 es el estado de equilibrio pedido. 

Ejemplo 3.1.2 

En el sistema autónomo: 

ẋ1 =  2x1x2     

ẋ2 = x2
2 − x1

2  

El único punto de equilibrio es (0,0).  

Ejemplo 3.1.3 

Los puntos de equilibrio del sistema  

 

ẋ1 = (x1 − 1)(x2 − 1)

ẋ2 = (x1 + 1)(x2 + 1)
 

son   (1, −1) y (−1, 1)   
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Estudiaremos la estabilidad del estado de equilibrio 𝐱 = 𝟎  ya que si el sistema original tuviera 

un punto de equilibrio en otro punto diferente de cero, podría ser éste trasladado al 

origen mediante un cambio de coordenadas que no afectará la estabilidad del punto de 

equilibrio.  

Veamos cómo se puede realizar este cambio de coordenadas: 

Si  𝐱𝑒 es un punto de equilibrio aislado del sistema  �̇� = 𝐟(𝐱), el cambio de variable              𝐲 =

𝐱 − 𝐱𝑒 transforma dicho sistema en el nuevo sistema equivalente  �̇� = 𝑔(𝐲) donde 𝐲 = 𝟎  es 

un punto de equilibrio del nuevo sistema. 

En efecto, 

𝐱 = 𝐲 + 𝐱𝑒 

�̇� + 𝐱𝑒 = 𝑓(𝐲 + 𝐱𝑒) 

�̇� = 𝑓(𝐲 + 𝐱𝑒) − 𝐱𝑒 

�̇� = 𝑓(𝐲 + 𝐱𝑒) − 𝑓(𝐱𝑒) 

�̇� = 𝑔(𝐲)  donde   𝑔(𝐲) = 𝑓(𝐲 + 𝐱𝑒) − 𝑓(𝐱𝑒)                                                                     (3,9) 

Además  cuando  𝐲 =0  se    tiene   𝑔(𝐲) = 𝟎   

 

3.1.2  Estabilidad e Inestabilidad 

En esta parte se define  la estabilidad en el sentido de Lyapunov. Específicamente se 

desea definir la estabilidad en el origen del sistema autónomo  

�̇� = 𝐟(𝐱)                           

donde  𝐟: Ω ⊂ 𝑅𝑛 → 𝑅𝑛  es  un campo vectorial de clase 𝐶1 y Ω  es un conjunto abierto que 

contiene al origen. 

 

Sea  𝐱(0) = 𝐱0   una solución del sistema  �̇� = 𝐟(𝐱)    que en 𝑡 = 0  pasa por 𝐱0, 
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Definición  3.1.4   (Estabilidad) 

El estado de equilibrio 𝐱 = 𝟎  es estable  (en el sentido de Lyapunov) si para cada ε > 0  existe 

𝛿 > 0   tal que si ‖x(0)‖ < 𝛿, entonces ‖x(𝑡)‖ < ε  para todo 𝑡 > 0. En otro caso, el punto de 

equilibrio es inestable 

 

Definición 3.1.5  ( Estabilidad Asintótica) 

El estado de equilibrio 𝐱 = 𝟎    es asintóticamente estable si, es estable y  si además existe  

𝛿 > 0 tal que ‖x(0)‖ < 𝛿,  entonces   lim
𝑡→∞

‖x(𝑡)‖ = 0  

Nota 

La región ‖x(0)‖ < 𝛿 se denomina región de atracción  de la solución  𝐱 = 𝟎     

Las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 ilustran las definiciones dadas anteriormente para un sistema de 

segundo orden. 

 

 

Figura 3.2   Estabilidad en el origen 

 

 

Figura 3.3  Estabilidad asintótica en el origen 
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Figura 3.4   Inestabilidad en el  origen 

Observación 

1. En la figura 3.2  observamos que, el origen es estable si alguna trayectoria que empieza 

suficientemente cerca del origen en un punto arbitrario 𝐱0 se mantendrá cerca de él 

indefinidamente. 

2. En la figura 3.3 observamos que, el origen es asintóticamente estable si alguna 

trayectoria que empieza suficientemente cerca del origen en un punto arbitrario𝐱0, no 

sólo permanece cerca del origen, sino que además se acerca a él en forma asintótica 

conforme el tiempo se incremente indefinidamente. 

Se puede definir estabilidad para un punto de equilibrio diferente  del origen incluso para una 

solución arbitraria, con algunas modificaciones. 

Definición 3.1.6 

La solución 𝐱0(𝑡)  del sistema �̇� = 𝑓(𝐱) es estable (en el sentido de Lyapunov) si para cada 

ε > 0, existe 𝛿 > 0 tal que  si  x1(𝑡) es una solución de �̇� = 𝑓(𝐱)   y  ‖x1(0) − x0(0)‖ < 𝛿  

entonces ‖x1(𝑡) − x0(𝑡)‖ < 휀   , ∀𝑡 ≥ 0  

La figura  3.5  ilustra la definición 3.1.6  para una ecuación de segundo orden. 

 

 

                                                   Figura 3.5   Estabilidad de la solución x0(𝑡) 
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Ejemplo 3.1.7 

Consideremos la ecuación  

                                                          �̇� = 𝑥 − 𝑥2                                                                (3,10) 

Una solución de la ecuación dada es  

                                                         𝑥1(𝑡) = 1                                                                    (3,11) 

Efectuamos el cambio de variable  

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥1(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 1 

Derivando y reemplazando en (3.10)  se tiene 

                                                     �̇� = (1 + 𝑦) − (1 + 𝑦)2                                                 (3.12) 

De modo que el estudio de la estabilidad de (3,10) equivale al estudio de la estabilidad en el  

origen de la ecuación  (3,12) 

El ejemplo 3.1.7  se fundamenta con la siguiente proposición: 

Proposición 3.1.8 

La solución  𝐱1(𝑡) de  �̇� = 𝑓(𝐱)  es estable si y sólo si,  la solución  𝐲 = 𝟎  del sistema   𝐲 =

𝐱 − 𝐱1   es estable. 

Demostración 

(⇒) Supongamos  𝐱1(𝑡)  una solución de �̇� = 𝑓(𝐱) es estable, entonces, para cada 휀 > 0, existe 

𝛿 > 0 tal que  si  𝐱(𝑡) es una solución de �̇� = 𝑓(𝐱)  y  ‖x(0) − x1(0)‖ < 𝛿    entonces    

‖x(𝑡) − x1(𝑡)‖ < 휀,  ∀𝑡 ≥ 0;  pero por el cambio de variable  𝐲 = 𝐱 − 𝐱1 ( y es también 

solución del sistema ) se tiene ‖y(0)‖ < 𝛿  entonces ‖y(𝑡)‖ < 휀  ,  ∀𝑡 ≥ 0;  luego la solución  

𝐲 = 𝟎  es estable. 

(⇐)Supongamos que la solución trivial  𝐲 = 𝟎   del sistema 𝐲 = 𝐱 − 𝐱1 es estable, entonces, 

para cada 휀 > 0, existe 𝛿 > 0  tal que para cualquier solución  )(ty  del sistema  𝐲 = 𝐱 − 𝐱1 se 

tiene que si ‖y(0)‖ < 𝛿 entonces  ‖y(𝑡)‖ < 휀  ,  ∀𝑡 ≥ 0. De aquí  que si   x1(𝑡) es una solución 

de �̇� = 𝑓(𝐱)   y  como 𝐱 = 𝐲 + 𝐱1  entonces,   ‖x(0) − x1(0)‖ < 𝛿      implica que 

‖x(𝑡) − x1(𝑡)‖ < 휀 , ∀𝑡 ≥ 0.   Por lo tanto, x1(𝑡)  es estable cuando  𝑡 → ∞.□ 
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Resultados análogos  se obtienen para las dos definiciones que damos a continuación. 

Definición 3.1.9 

Si la estabilidad asintótica se preserva para cualquier estado inicial, entonces se dice que el 

punto de equilibrio es asintóticamente estable en el extenso. También se dice que es 

globalmente asintóticamente  estable.  

Es decir,  el origen es globalmente asintóticamente estable  si su región de atracción es todo el 

espacio 
nR . 

Si  bien la definición de estabilidad es clara en cuanto a su significado, no es simple aplicarla 

directamente para determinar si un punto de equilibrio dado es o no estable. En algunos casos, 

consideraciones físicas, sirven de gran ayuda como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 3.1.10 

La figura 3.6, representa un sistema masa y resorte con amortiguamiento, donde  la masa es 

𝑚 = 1,  la constante del resorte  𝑘  y   el coeficiente de amortiguamiento es 𝑏. 

 

 

Figura 3.6 : Sistema de masa y resorte con amortiguación 

La ecuación de movimiento de la masa está dado por: 

ẍ + 𝑏ẋ + 𝑘x = 0    con    𝑏 ≥ 0  y   𝑘 > 0 

El sistema equivalente, considerando como  estados la posición 𝑥1  ,  medida desde el punto de 

reposo del resorte y la velocidad inicial  𝑥2 es: 

                                        �̇� = [
�̇�1

�̇�2
] = [

𝑥2

−𝑘𝑥1 − 𝑏𝑥2
] = [

0 1
−𝑘 −𝑏

] [
𝑥1

𝑥2
]                            (3.13) 
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Si 𝑏 = 0, el  sistema resulta ser conservativo, ya que la única fuerza que actúa es la del resorte. 

La energía del sistema, dada por 

𝐸(𝑥) =
1

2
𝑥2

2 +
𝑘

2
𝑥1

2  

donde,  

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=   𝑘𝑥1�̇�1 + 𝑥2�̇�2 =   

1

2

𝑑(𝑘𝑥1
2+𝑥2

2)

𝑑𝑡
  =   0  

Lo que nos dice que las trayectorias son elipses. 

Si 𝑏 ≠ 0, hay amortiguamiento, la derivada de la energía a lo largo de las trayectorias es: 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝑏𝑥2

2 

Por lo que ya no tenemos trayectorias periódicas. Del estudio de la mecánica, sabemos que la 

energía se disipa a lo largo de las trayectorias, y que el sistema se mueve hasta encontrar un 

punto de energía mínima, que en este caso es el origen.  Las trayectorias se muestran en la figura 

3.7. 

 

 

Figura 3.7: Trayectorias del sistema 3.13 con amortiguamiento 
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En 1892, Lyapunov generalizó el concepto de función de energía y determinó la relación entre 

la existencia de funciones del tipo energía y la estabilidad del origen como se verá en la 

siguiente sección.               

3.2  Función  de  Lyapunov 

Un tipo especial de función escalar 𝑉(𝐱), la denominada función de Lyapunov juega un 

importante rol en el análisis de la estabilidad y el  diseño  de sistemas de control. 

Definición  3.2.1    (Función de Lyapunov para Sistemas Autónomos) 

Sea x0  un punto singular del sistema autónomo  �̇� = 𝐟(𝐱). Una función de Lyapunov para  x0 

es una función 𝑉: Ω ⊂ 𝑅𝑛 → 𝑅  diferenciable definida en un abierto Ω , (x0 ∈ Ω) que satisface 

las siguientes condiciones: 

i)    𝑉(𝐱𝟎) = 0     y   𝑉(𝐱) > 0, ∀𝐱 ≠ 𝐱0 

ii)   �̇�(x) ≤ 0   en  Ω 

Una función  de  Lyapunov 𝑉 se dice estricta cuando, 

iii)   �̇�(x) < 0      en  Ω − {x0}  

Definición  3.2.2  (Función definida positiva) 

La función escalar 𝑉(x), es  localmente definida positiva en una vecindad de x0 si satisface la 

propiedad  (i)  de la definición 3.2.1. 

La función escalar 𝑉(x), es globalmente definida positiva si cumple la propiedad (i)  de la 

definición anterior en Ω = 𝑅𝑛  

 Ejemplo 3.2.3 

Consideremos el péndulo de la figura 3.8 cuya dinámica está dada por la ecuación:  

                                                        𝑚𝑅2�̈� + 𝑏�̇� + 𝑚𝑔𝑅𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0                                    (3.14)          
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Figura 3.8:  El péndulo 

 

donde 𝑅 es la longitud del péndulo, 𝑚 es la masa, 𝑏 el coeficiente de fricción  en la bisagra, y 

𝑔 la gravedad. Si  x1 = 𝜃, x2 = �̇�  entonces  reemplazando en 3.14 tenemos: 

�̇�1 = 𝑥2                     

�̇�2 = −
𝑏

𝑚𝑅2
𝑥2 −

𝑔

𝑅
𝑠𝑒𝑛𝑥1

 

La función  

𝑉(𝑥1, 𝑥2) =
1

2
𝑚𝑅2𝑥2

2 + 𝑚𝑅𝑔(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥1)  

es la energía mecánica del péndulo y es localmente definida positiva en una vecindad del punto 

crítico  (0, 0)  pues, 𝑉(0,0) = 0   y  𝑉(𝑥1, 𝑥2) > 0 para (𝑥1, 𝑥2) ≠ (0,0). 

La figura 3.9, ilustra la gráfica de una función de Lyapunov para un sistema de segundo orden 

 

 

Figura 3.9: Representación gráfica de una función de Lyapunov 
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Observación 

1. Notar que 𝑉(𝑥1, 𝑥2)  tiene el aspecto general de un espejo parabólico apuntando hacia arriba. 

Si 𝑉 fuera definida negativa, el espejo parabólico debería de apuntar hacia abajo.  

Por consiguiente: 

 𝑉(𝐱), es definida negativa si −𝑉(𝐱), es definida positiva.  

 𝑉(𝐱),es semidefinida positiva si 𝑉(𝟎) = 0  y 𝑉(𝐱) ≥ 0 para 𝐱 ≠ 𝟎,  

𝑉(𝐱), es semidefinida negativa si−𝑉(𝐱), es semidefinida positiva. 

2. Para una matriz cuadrada M de orden 𝑛 × 𝑛 , las expresiones M > 0, M ≥ 0 , M < 0  y M ≤

0 denotan que M es definida positiva, semidefinida  positiva, definida negativa y semidefinida 

negativa respectivamente, siempre y cuando M esté asociada a su forma cuadrática, tal como se 

explica a continuación. 

La matriz cuadrada M es definida positiva (M > 0), si su forma cuadrática 𝑥𝑇 Mx  es definida 

positiva (𝑥𝑇 Mx > 0) para x ≠ 0. 

La matriz cuadrada M es semidefinida positiva (M ≥ 0), si su forma cuadrática 𝑥𝑇 Mx  es 

semidefinida positiva (𝑥𝑇 Mx ≥ 0)  para x ≠ 0. 

La matriz cuadrada M es definida negativa (M < 0), si su forma cuadrática 𝑥𝑇 Mx  es definida 

negativa (𝑥𝑇 Mx < 0) para x ≠ 0. 

La matriz cuadrada M es semidefinida negativa (M ≤ 0), si su forma cuadrática 𝑥𝑇  Mx  es 

semidefinida negativa (𝑥𝑇 Mx ≤ 0)  para x ≠ 0. 

Ejemplo 3.2.4 

Sabiendo que 𝐱 = [𝑥1, 𝑥2]𝑇 , la función 𝑉(𝐱) = (𝑥1 +  𝑥2)2  es semidefinida positiva dado que 

𝑉(0) = 0  y  𝑉(𝐱) ≥ 0  para 𝐱 ≠ 0.   (𝑉(𝐱) = 0  para 𝑥1 = − 𝑥2).  

La función 𝑉(𝐱) = −𝑥1
2 + 𝑥2

2  no es definida positiva ni definida negativa porque 𝑉(𝐱) > 0  

para 𝑥1 = 0  y 𝑉(𝐱) < 0  para 𝑥2 = 0    

 



31 

 

Ejemplo 3.2.5 

La figura 3.10  muestra un sistema masa-amortiguador-resorte no lineal cuyo modelo  dinámico 

es: 

𝑚�̈� + 𝑏0�̇� + 𝑏1�̇�|�̇�| + 𝑘0𝑥 + 𝑘1𝑥3 = 0  

donde (𝑏0�̇� + 𝑏1�̇�|�̇�|)   caracteriza un amortiguador no lineal con coeficientes de 

amortiguación  𝑏0 , 𝑏1 > 0  y donde (𝑘0𝑥 + 𝑘1𝑥3)  representa un  resorte no lineal con 

coeficientes de resorte  𝑘0 , 𝑘1 > 0 constantes. La energía total almacenada en el sistema es una 

función de Lyapunov. 

 

 

Figura 3.10: Sistema masa-amortiguador-resorte 

En efecto, 

La energía del sistema es: 

𝑉(𝑥) =
1

2
𝑚�̇�2 + ∫(𝑘0𝑥 + 𝑘1𝑥3)𝑑𝑥

𝑥

0

=
1

2
𝑚�̇�2 +

1

2
𝑘0𝑥2 +

1

4
𝑘1𝑥4 

la cual es una función definida positiva, además, 

�̇�(𝑥) = 𝑚�̇��̈� + (𝑘0𝑥 + 𝑘1𝑥3)𝑥  ̇ =   (−𝑏0�̇� − 𝑏1�̇�|�̇�|)�̇�   =   −𝑏0�̇�2 − 𝑏1|�̇�|3  ≤  0 

Por consiguiente, 𝑉(𝑥)  es una función de Lyapunov. 

Ejemplo  3.2.6 

El circuito mostrado en la figura 3.11 contiene un resistor no lineal 𝑅𝑁 que obedece la ley 𝑖 =

𝑁𝑒3 , 𝑁 > 0. La energía almacenada en el capacitor 𝐶 es una función de Lyapunov. 
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Figura 3.11: Circuito no lineal 

En efecto, sumando las corrientes que salen del nodo superior derecho (ver figura 3.11) 

produce: 

𝐶�̇� +
𝑒 − 𝑢

𝑅
+ 𝑁𝑒3 = 0 

La energía almacenada en el capacitor está dada por  𝑉(𝑒) =
1

2
𝐶𝑒2 .  

Para el sistema no actuado (𝑢 = 0), tenemos: 

  �̇�(𝑒) = 𝐶𝑒�̇� = −𝑒2 (
1

𝑅
+ 𝑁𝑒2) ≤ 0  

Por consiguiente, la función 𝑉(𝑒) es una función de Lyapunov. 

Definición  3.2.7     (Función de Lyapunov para un Sistema no Autónomo) 

La función 𝑉(x, 𝑡) es definida positiva en Ω, si existe una función escalar 𝑊(x) tal que  

𝑉(x, 𝑡) ≥ 𝑊(x) > 0  para  ‖x‖ ≠ 0   y  𝑉(𝟎, 𝑡) = 𝑊(𝟎) = 0. 

Ejemplo 3.2.8 

La función  𝑉(x, 𝑡) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 2𝑎𝑥1𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑡    con |𝑎| < 1  es definida positiva porque 

𝑉(x, 𝑡)  ≥  𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 2|𝑎||𝑥1||𝑥2|   ≥   𝑥1
2 + 𝑥2

2 − |𝑎|(|𝑥1|2 + |𝑥2|2)

     =   (1 − |𝑎|)(𝑥1
2 + 𝑥2

2)    ≡   𝑊(x)  >  0                             
 

Además,  cuando  𝑥1
2 + 𝑥2

2 > 0 , 𝑉(0, 𝑡) = 𝑊(0) = 0  
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Nota  

𝑉(x, 𝑡) es una función definida positiva si esta función domina a otra función 𝑊(x) definida 

positiva, es decir, cuando 𝑉(x, 𝑡) ≥ 𝑊(x).  

𝑉(x, 𝑡) es definida negativa si  −𝑉(x, 𝑡) es definida positiva; 

 𝑉(x, 𝑡) es semidefinida positiva si esta función domina a otra función semidefinida positiva  

𝑊(x); 

 𝑉(x, 𝑡) es semidefinida negativa si −𝑉(x, 𝑡) es semidefinida positiva. 

 

Definición 3.2.9      

Una función  𝑉(x, 𝑡) continuamente diferenciable, definida positiva y decreciente esto es, 

�̇�(x, 𝑡) ≤ 0 se denomina función de Lyapunov en una vecindad del origen, donde: 

�̇�(x, 𝑡) =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕x
ẋ =

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕x
𝑓(x, 𝑡) 

Ejemplo 3.2.10 

Despreciando el término no lineal �̇�|�̇�| del amortiguador descrito en el ejemplo 3.2.5 y 

considerando  un coeficiente de amortiguación 𝑏(𝑡) variante con el tiempo en lugar de 𝑏0, de 

modo tal que el sistema se convierta  en un sistema  no autónomo, la  función  𝑉(x, 𝑡) es una 

función de Lyapunov donde,  

𝑉(x, 𝑡)  =  
𝑚

2
(�̇� + 𝛼𝑥)2 +

1

2
(𝑘0 +

1

2
𝑘1

2 − 𝑚𝛼2 + 𝛼𝑏(𝑡)) 𝑥2  

En efecto, calculando �̇�(x, 𝑡)  se tiene: 

�̇�(x, 𝑡)  =  (𝑚𝛼 − 𝑏(𝑡))�̇�2 +
1

2
𝛼(�̇�(𝑡) − 2𝑘0) − 𝛼𝑘1𝑥4   <  0 

siempre que 𝛼 > 0 , 𝑏(𝑡) > 𝑚𝛼 y  �̇�(𝑡) < 2𝑘0 . De acuerdo al ejemplo 3.2.5, la energía del 

sistema es una función de Lyapunov: 

𝑊(𝑥) =
1

2
𝑚�̇�2 +

1

2
𝑘0𝑥2 +

1

4
𝑘1𝑥4 
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Podemos observar que  𝑉(x, 𝑡) > 𝑊(𝑥). Por consiguiente, 𝑉(x, 𝑡)  es una función de Lyapunov. 

3.3   Estabilidad en el Sentido de Lyapunov  

Los teoremas de estabilidad de Lyapunov generalizan la idea básica: cerca al estado de 

equilibrio de un sistema físico, la energía del sistema es siempre decreciente. 

Teorema 3.3.1   ( Estabilidad para Sistemas Autónomos) 

Sea el sistema ẋ = 𝑓(x) con x = 0  como punto de equilibrio. Si existe una función de 

Lyapunov para el sistema, definida en un entorno Ω del origen, entonces se cumple que x = 0 

es un punto de equilibrio estable. 

Demostración 

Sea  휀 > 0  y elijamos 𝑟 > 0  tal que 𝐵𝑟  (  bola  de centro en x = 0  y radio r ) esté contenida 

en Ω. Sea 𝛼   definido como: 

𝛼 = min
|x|=𝑟

𝑉(x)  

donde 𝛼 > 0  por ser  𝑉 definida positiva. Elijamos 𝛽 ∈ ]0, 𝛼[  y definamos  

Ω𝛽 = {x ∈ 𝐵𝑟/ 𝑉(x) ≤ 𝛽}  

Entonces se tiene que Ω𝛽 es un conjunto acotado, ya que está estrictamente incluido en  𝐵𝑟 por 

definición. Además, Ω𝛽 es cerrado por ser la preimágen por la función continua 𝑉 del intervalo  

[0, 𝛽]. Entonces el conjunto  Ω𝛽 es compacto. Además se cumple que toda trayectoria que se 

inicia en Ω𝛽 permanece en él indefinidamente1 

                           �̇�(x(𝑡))  ≤ 0  ⇒   𝑉(x(𝑡))  ≤  𝑉(x(0))  ≤  𝛽   ,  ∀𝑡 ≥ 0  

Las trayectorias que se inician en  Ω𝛽 están definidas para todo tiempo positivo, lo cual nos 

permite hablar de estabilidad y estabilidad asintótica. 

Como 𝑉 es continua en x = 0  existe 𝛿 > 0  tal que, 

‖𝑥‖ ≤ 𝛿 ⇒ 𝑉(𝑥) < 𝛽  
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Entonces se cumple que, 

𝐵𝛿 ⊂ 𝐵𝛽 ⊂ 𝐵𝑟 

Y toda trayectoria que se origina en 𝐵𝛿 permanece en 𝐵𝑟 para todo tiempo positivo, lo cual 

implica que 

‖x(0)‖ < 𝛿 ⇒ ‖x(𝑡)‖ < 𝑟 ≤ 휀 , ∀𝑡 ≥ 0 

            

Por consiguiente, queda demostrado el teorema. 

 

Teorema   3.3.2  (  Estabilidad Asintótica para Sistemas Autónomos) 

Con los datos del teorema anterior y si además cumple que la derivada de la función de 

Lyapunov es definida negativa, es decir,  

�̇�(x) < 0 ,   ∀x ∈ (Ω − {0})    

Entonces el origen es asintóticamente estable. 

Demostración 

Para probar la estabilidad asintótica, supongamos que �̇� es definida negativa. Debemos mostrar 

que 𝛿 puede ser elegido de forma tal que 𝑥(𝑡) → 0  para  𝑡 → ∞. Probaremos equivalentemente 

que 𝑉(x(𝑡)) → 0  para 𝑡 → ∞. 

Como la función 𝑉 está acotada inferiormente por cero y es monótona decreciente, podemos 

afirmar la existencia de 𝑐 ≥ 0  tal que, 

lim
𝑡→∞

𝑉(x(𝑡)) = 𝑐     

Mostraremos que 𝑐 es necesariamente nulo. Supongamos que 𝑐 ≠ 0. Entonces existe 

 𝑑 > 0  tal que las trayectorias no entran en  𝐵𝑑  , por ser  𝑉 es continua. Definamos: 

𝛾 = − máx
𝑑≤|𝑥|≤𝑟

�̇�(x)    
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En primer lugar, 𝛾 existe por la continuidad de �̇� y la compacidad del conjunto sobre el cual se 

maximiza. En segundo lugar, 𝛾 es estrictamente positivo debido a la definición de signo de �̇�. 

Dentro de 𝐵𝑟 se cumple la siguiente acotación: 

𝑉(x(𝑡))   =   𝑉(x(0)) + ∫ �̇�(x(𝜏))𝑑𝜏
𝑡

0
  ≤   𝑉(x(0)) − 𝛾𝑡   →   −∞      cuando  𝑡 → ∞. 

Esta contradicción implica que 𝑐 = 0  y que el origen es un punto de equilibrio asintóticamente 

estable. □ 

Ejemplo 3.3.3 

Para analizar la estabilidad del sistema no lineal: 

�̇�1 = 𝑥1(𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 2) − 4𝑥1𝑥2 
2

�̇�2 = 4𝑥1
2𝑥2 + 𝑥2(𝑥1

2 + 𝑥2
2 − 2)

 

alrededor del punto de equilibrio (0,0) se procede de la siguiente forma: 

Sea 𝑉 la función  de Lyapunov definida  por: 

𝑉(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2  

donde 

�̇�(𝑥1, 𝑥2) = 2(𝑥1
2 + 𝑥2

2)(𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 2) 

Así, �̇� es  localmente definida negativa en la región definida por 𝑥1
2 + 𝑥2

2 < 2. Por consiguiente, 

por el teorema  3.3.2 , el origen es asintóticamente estable. 

Definición 3.3.4  

Se dice que la función 𝑉(x, t) tiene límite superior infinitamente pequeño cuando    

∀휀 > 0, ∃𝛿 > 0    tal que    𝑉(x, y) < 휀   para  ‖x‖ < 𝛿  y  𝑡 ≥ 𝑡0 

Teorema  3.3.5  ( Estabilidad  para sistemas no autónomos). 

El equilibrio en el origen es estable, si allí existe en alguna vecindad Ω del origen, una 

función de Lyapunov  𝑉(x, 𝑡). 

Demostración 

Por  las  condiciones  del  teorema  existe  una función  𝑊(x)   definida positiva,  tal  que  
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𝑉(x, 𝑡) ≥ 𝑊(x) . 

Consideremos la esfera ‖x‖ = 휀 donde 0 < 휀 < 𝑘 y denotemos  

𝑚 = í𝑛𝑓
|𝑥|=

𝑊(𝑥)  

Es claro que 𝑚 > 0  

Como la función  𝑉(x, 𝑡0)  es  continua  y  𝑉(0, 𝑡0) = 0 entonces existe 𝛿, 0 < 𝛿 < 휀, tal que  

0 ≤ 𝑉(x, 𝑡0) < 𝑚   para   ‖x‖ < 𝛿 

Veamos cualquier solución x(𝑡) del sistema no autónomo ẋ = 𝑓(x, 𝑡)  con la condición inicial 

x(𝑡0) = x0, donde ‖x0‖ < 𝛿 y veamos la función 𝑉(𝑡) = 𝑉(x(𝑡), 𝑡). 

 Si suponemos  𝑉0 = 𝑉(x0, 𝑡0), entonces de la identidad  

𝑉(𝑡) − 𝑉0 = ∫ �̇�(x(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
  

obtenemos que  𝑉(𝑡)  ≤  𝑉0, por ser  𝑉 ≤ 0 ,  (𝑡 ≥ 𝑡0).  

Así, a lo largo de la solución  x(𝑡), del sistema dado tenemos: 

𝑉(x(𝑡), 𝑡) ≤ 𝑉0 < 𝑚 

y  más aún, 

𝑊(x(𝑡)) ≤ 𝑉(x(𝑡), 𝑡) < 𝑚 . 

Esto significa  que para todo 𝑡 ≥ 𝑡0  la solución  x(𝑡) no cae en la esfera  ‖x‖ = 휀, porque en 

ella 𝑊 ≥ 𝑚. De esta forma, para  todo 𝑡 ≥ 𝑡0, ‖x‖ < 휀 y esto equivale a la estabilidad de la 

solución trivial  x = 0 del sistema dado.□ 

Teorema 3.3.6  (Estabilidad Asintótica  para Sistemas no Autónomos) 

El equilibrio en el origen es  asintóticamente estable si la función definida positiva  𝑉(x, 𝑡)  es 

decreciente (lo que significa que 𝑉 está dominado por una función definida positiva 𝑊(x) para 

algún 𝑡 ≥ 0)  y −�̇�(x, 𝑡) es definida positiva  en Ω. 

Demostración 

Por las condiciones del teorema existen  las funciones 𝑊(x) y 𝑊1(x)  definidas  
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positivas, tales que para todo 𝑡 ≥ 𝑡0 y ‖x‖ < ℎ se cumple la desigualdad  

𝑉(x, 𝑡) ≥ 𝑊(x)   y  −�̇�(x, 𝑡) ≥ 𝑊1(x) 

Como ahora  se cumplen las condiciones del teorema de Lyapunov sobre la estabilidad, 

entonces la solución  x = 0 del sistema ẋ = 𝑓(x, 𝑡) es estable. Por consiguiente, nos resta 

demostrar que cualquier solución  x(𝑡), con valores iniciales lo suficientemente pequeños, 

tiende a cero cuando 𝑡 → ∞. De la estabilidad se deduce que existe un 𝜆 > 0  tal que si, ‖x0‖ <

𝜆, entonces la solución  x(𝑡) con condiciones iniciales x(𝑡0) = 𝑥0, cumple la desigualdad 

‖x(𝑡)‖ ≤ ℎ∗ < ℎ   para todo 𝑡 ≥ 𝑡0. Tomemos la solución  x(𝑡), que cumple las condiciones 

señaladas y veamos la función  𝑉(x(𝑡), 𝑡). 

Como �̇� < 0 entonces 𝑉(𝑡) es una función decreciente. Mostremos que 𝑉(𝑡) → 0 cuando 𝑡 →

∞. Si esto no es así, entonces, para todo 𝑡 ≥ 𝑡0, 𝑉(𝑡) ≥ 𝑚 > 0 y como 𝑉(x, 𝑡)tiene límite 

superior infinitamente pequeño cuando x → 0, entonces existe 𝜇 > 0  tal que ‖x‖ ≥ 𝜇, si  

𝑉(x, 𝑡) ≥ 𝑚. De aquí se deduce que x(𝑡) satisface la desigualdad  𝜇 ≤ ‖x(𝑡)‖ ≤ ℎ∗  para 𝑡 ≥

𝑡0. Denotemos mediante  𝑚∗ = í𝑛𝑓 𝑊1(x)   para  𝜇 ≤ ‖x(𝑡)‖ ≤ ℎ∗. Está claro que  𝑚∗ > 0, 

además es evidente que  �̇�(x, 𝑡) ≤ − 𝑚∗ para  𝜇 ≤ ‖x(𝑡)‖ ≤ ℎ∗. Escribiendo para la solución 

x(𝑡) la identidad  

𝑉(𝑡) − 𝑉(𝑡0) = ∫ �̇�(x(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

 

obtenemos, que para todo 𝑡 ≥ 𝑡0,  𝑉(𝑡) ≤ 𝑉(𝑡0) + 𝑚∗(𝑡0 − 𝑡)  pero esto no puede ser, ya que 

cuando t es lo suficientemente grande, la parte derecha de la desigualdad se hace negativa.  

La contradicción obtenida demuestra que 𝑉(𝑡) → 0 cuando 𝑡 → ∞. 

Tomemos  휀 > 0   y  consideremos  el  conjunto   휀 ≤  ‖x‖  ≤  ℎ∗.  Sea  ϛ =  í𝑛𝑓 𝑊(x)  para 

 휀 ≤ ‖x‖ ≤ ℎ∗. Por lo ya demostrado, para cualquier solución  x(𝑡)con condiciones iniciales  

‖x(𝑡0)‖ ≤ 𝜆 para 𝑡 lo suficientemente grande, se cumple la desigualdad 

𝑉(𝑡) = 𝑉(x(𝑡), 𝑡) < ϛ, 

y esto significa que ‖x(𝑡)‖ ≤ 휀 ya que si  ‖x(𝑡)‖ ≥ 휀, entonces 𝑉(𝑡) ≥ 𝑊 ≥ ϛ. Así, para 

cualquier 휀 > 0   con 𝑡 lo suficientemente grande, ‖x(𝑡)‖ < 휀. Que es lo que se quería 

demostrar.□ 
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Ejemplo 3.3.7 

Para determinar la estabilidad en el punto de equilibrio (0,0)  del sistema  

�̇�1 = 𝑥2 − 𝑥1(𝑥1
2 + 𝑥2

2)

�̇�2 = −𝑥1 − 𝑥2(𝑥1
2 + 𝑥2

2)
 

aplicando el método directo de Lyapunov, elegimos  𝑉  como la función definida  por: 

𝑉(x) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 

La derivada de 𝑉 a lo largo del sistema de trayectorias es: 

�̇�(x)   =   2𝑥1�̇�1 + 2𝑥2�̇�2   =   −2(𝑥1
2 + 𝑥2

2)2 

La cual es definida negativa. Por consiguiente, el origen es un punto de equilibrio globalmente 

asintóticamente estable. 

Ejemplo 3.3.8: 

Del ejemplo 3.2.10   podemos  establecer que la función de Lyapunov: 

𝑉(x) =
1

2
𝑚�̇�2 +

1

2
𝑘0𝑥2 +

1

4
𝑘1𝑥4 → ∞     cuando      ‖x‖ → ∞. 

 Por consiguiente, el sistema autónomo no lineal descrito en dicho ejemplo es globalmente  

asintóticamente estable.  

Ejemplo 3.3.9 

Del ejemplo 3.2.10   podemos  establecer que la función de Lyapunov: 

𝑉(x, 𝑡) =
𝑚

2
(�̇� + 𝑎𝑥)2 +

1

2
(𝑘0 +

1

2
𝑘1

2 − 𝑚𝛼2 + 𝛼𝑏(𝑡)) 𝑥2 → ∞ cuando     ‖x‖ → ∞,  

siempre que  𝛼 > 0, 𝑏(𝑡) > 𝑚𝛼  y �̇�(𝑡) < 2𝑘0.  

 Por consiguiente, el sistema no autónomo  descrito en dicho ejemplo es globalmente 

asintóticamente estable. 
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Capítulo 4 

Análisis y Síntesis del Controlador Backstepping 

Existen  en la teoría de Control dos grandes problemas: análisis y síntesis. El problema de 

análisis consiste en determinar si un sistema de control dado, con una señal de control dada,  

satisface  las propiedades requeridas. El problema de síntesis consiste en diseñar la señal de 

control que lleve al sistema al comportamiento deseado.  

4.1. Procedimiento de Análisis y Síntesis 

El siguiente procedimiento permite diseñar el controlador backstepping empleando el método 

directo de Lyapunov, lo cual va a asegurar estabilidad asintótica del sistema de control del 

manipulador. La idea básica es formular una ley de control multivariable. Luego, formular una 

función candidata de Lyapunov  𝑉  que incluya la ley de control multivariable y el modelo 

dinámico del manipulador  de 3GdL. Después, operar sobre la función de Lyapunov de modo 

tal que se pueda demostrar que − �̇� es definida positiva (esto es:−�̇� > 0), de acuerdo al 

segundo teorema: estabilidad asintótica  

El procedimiento es como sigue.  

1. Determinar el modelo dinámico no lineal de la planta (en nuestro caso el modelo dinámico 

del manipulador de 3GdL desarrollado en el Capítulo 2). 

 2. Formular la ley de control (en este trabajo, la ley de control backstepping). 

 3. Formular una función de Lyapunov candidata  

 4. Análisis de la estabilidad del sistema realimentado mediante la aplicación del segundo 

teorema de estabilidad asintótica para demostrar que − �̇� es definida positiva  

5. En caso no se pueda demostrar que  − �̇� > 0, seleccionar otra función de Lyapunov 

candidata y repetir el paso anterior. 

 6. Simular el sistema de control realimentado para verificar que las salidas controladas de la 

planta cumplan las especificaciones de diseño previamente establecidas y que el sistema de 

control diseñado tenga un comportamiento asintóticamente estable. Este último paso se 

desarrolla en el siguiente Capítulo. 
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Este procedimiento ha sido empleado con éxito en varias aplicaciones descritas en la 

referencia [9]. 

4.2. Características del Modelo Dinámico de la Planta  

En el Capítulo 2 se determinó el modelo dinámico del manipulador de 3GdL. El controlador 

backstepping a diseñar también se puede aplicar a manipuladores robóticos de nGdL (n 

Grados de Libertad) o plantas dinámicas que se puedan representar mediante la siguiente 

ecuación matricial [5]: 

                                                  𝐌(𝐪)�̈� + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐝(𝐪) = 𝐮                                    (4.1) 

donde el vector posición angular 𝐪 de orden n es el vector de estado, 𝐌(𝐪) de dimensión 𝑛 ×

𝑛  es la matriz de inercia de carácter definida positiva, 𝐏(𝐪, �̇�) de dimensión 𝑛 × 𝑛  es la 

matriz de torques centrípetos y de Coriolis, 𝐝(𝐪) de orden 𝑛 es el vector del torque 

gravitacional, y 𝐮 de orden 𝑛 es el vector de entrada de control. De (4.1), la ecuación del 

movimiento resulta:    

                                                   �̈� = 𝐌−𝟏(𝐪)[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪)]                            (4.2) 

En este trabajo de tesis se asume que sólo es disponible la medición del vector posición 

angular 𝐪 gracias a los decodificadores de cuadratura que poseen los servomotores DC. 

4.3. Formulación de la Ley de Control Backstepping  

Definamos el error de seguimiento e de la posición angular de un brazo robótico como: 

                                                                𝐞 = 𝐪 − 𝒒𝑑                                           (4.3) 

donde 𝒒𝑑 es la trayectoria deseada de la posición angular. El objetivo de control consiste en 

resolver el problema de seguimiento de la trayectoria usando sólo mediciones de la posición.  

En este punto comenzamos a emplear el esquema de diseño backstepping del controlador no 

lineal. Definamos 𝐳1 = 𝒆 como la variable regulada dentro del procedimiento de diseño 

backstepping. Calculando  la derivada de 𝒛1 se obtiene: 

                                                              �̇�1 = �̇� = �̇� − �̇�𝑑 = 𝐞𝑣                                 (4.4) 

Usemos ahora 𝐞𝑣 como la variable virtual de control. Seleccionemos la siguiente función de 

estabilización: 
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                                                                      α1 = −𝐊𝐳1                                       (4.5) 

donde 𝐊 es una matriz diagonal de la forma 𝐊 = 𝑘𝐈, donde 𝑘 es una constante positiva e 𝐈 es 

la matriz identidad. El correspondiente error de la variable de estado se define como: 

𝒛𝟐 = 𝐞𝑣 − α1 = �̇� − �̇�𝑑 + 𝐊𝐳1 = �̇� − �̇�𝑟                          (4.6) 

donde �̇�𝑟 se define como: 

 �̇�𝑟 = �̇�𝑑  − 𝐊𝐳1                                      (4.7) 

Entonces, la ecuación (4.4) se puede reescribir como: 

�̇�1 = 𝒛𝟐 + α1 = −𝐊𝐳1 + 𝒛𝟐                            (4.8) 

También, la derivada de la variable de error 𝒛𝟐 toma la forma: 

�̇�2 = �̈� − �̈�𝑑 + 𝐊�̇�1                                   (4.9) 

Empleando las ecuaciones (4.2) y (4.8), la ecuación (4.9) se puede formular como: 

�̇�2 = 𝐌−𝟏(𝐪)[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪)] − �̈�𝑑 + 𝐊𝐳2 − 𝐊𝟐𝐳1   

Donde 

𝐌(𝐪)�̇�2 = 𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)(�̈�𝑑 − 𝐊𝐳2 + 𝐊𝟐𝐳1)                 (4.10) 

La ley de Control Backstepping operado en tiempo real utiliza la siguiente entrada de control  

𝐮 = 𝐌(𝐪)�̈�𝑑 + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇�𝑟 + 𝐝(𝐪) − 𝐊𝑑(�̇� − �̇�𝑟) − 𝐊1𝐳1                     (4.11) 

Teniendo en cuenta que solo disponemos de las mediciones de las posiciones angulares, es 

decir, el vector 𝐪, entonces será necesario estimar el vector de velocidad �̇�. Para ello 

usaremos el siguiente vector estimado de la velocidad angular �̇̂�: 

�̇̂� = �̇�d + 𝐋𝐝(𝐪 − �̂�)                                      (4.12) 

La ley de control backstepping toma la forma final siguiente: 

𝐮 = 𝐌(𝐪)�̈�𝑑 + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝑟 + 𝐝(𝐪) − 𝐊𝑑(�̇̂� − �̇�𝑟) − 𝐊1𝐳1                           (4.13) 

donde las ganancias de control 𝐊𝑑, 𝐊1 y 𝐋𝐝 son matrices diagonales definidas positivas con 

𝐊𝑑 = 𝑘𝑑𝐈, 𝐊1 = 𝑘1𝐈 , 𝐋𝐝 = 𝑙𝑑𝐈   donde  𝑘𝑑, 𝑘1 y  𝑙𝑑 son constantes positivas. 
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A continuación se enuncian algunas propiedades y un lema [14], necesarias para el análisis de 

estabilidad del sistema. 

Propiedad 4.3.1: 

𝑚𝑛‖𝐱‖2 ≤ 𝐱𝑇𝐌(𝐪)𝐱 ≤ 𝑚𝑀‖𝐱‖2       ∀𝐱𝜖𝑅𝑛 

donde 𝑚𝑛  y 𝑚𝑀  son constantes positivas conocidas.  

Propiedad 4.3.2: 

‖𝐏(𝐪, �̇�)‖ ≤ 𝑐𝑀‖�̇�‖    donde   𝑐𝑀 es una constante positva. 

Propiedad 4.3.3: 

𝐏(𝐪, 𝐲)𝐱 = 𝐏(𝐪, 𝐱)𝐲      ∀𝐱, 𝐲𝜖𝑅𝑛 

Propiedad 4.3.4: 

�̇�(𝐪) − 2𝐏(𝐪, �̇�)  es antisimétrica, esto es, para algún 𝐱𝜖𝑅𝑛  y 𝐱 ≠ 𝟎  

Se tiene 

𝐱𝐓[�̇�(𝐪) − 2𝐏(𝐪, �̇�)]𝐱 = 𝟎                       (4.14) 

Lema  4.3.5  [14] 

Considere el sistema dinámico  

�̇�𝑖 = 𝑓𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡)     𝑥𝑖𝜖𝑅𝑛, 𝑡 ≥ 0,      𝑖 = 1, … , 𝑁 ,  

donde 𝑓𝑖 es localmente Lipschitzana con respecto a 𝑥1, … , 𝑥𝑁, uniformemente en 𝑡 sobre 

intervalos acotados y continua en relacón a 𝑡. 

Supongamos que la función 𝑉: 𝑅𝑛1 × … × 𝑅𝑛𝑁 × 𝑅+ → 𝑅+ una función  que cumple las 

siguientes condiciones: 

(i) 𝑉(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡) = ∑ 𝑥𝑖
𝑇𝑃𝑖𝑗(𝑥1, … 𝑥𝑗 , 𝑡)𝑥𝑗

𝑁
𝑖,𝑗=1               (4.15) 

de modo que para cada  𝑖 = 1, … , 𝑁 existe 𝜉𝑖 > 0 tal que: 

𝜉𝑖‖𝑥𝑖‖2   ≤   𝑉(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡) 



44 

 

(ii) �̇�(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡)   ≤   − ∑ (𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗‖𝑥𝑗‖
𝑘𝑖𝑗

𝑗𝜖𝐼2𝑖
)𝑖𝜖𝐼1

‖𝑥𝑖(𝑡)‖2                       (4.16) 

Donde  𝛼𝑖, 𝛾𝑖𝑗, 𝑘𝑖𝑗 > 0  e 𝐼2𝑖 ⊂ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑁}.  

Sea 𝑉0 = 𝑉(𝑥1(0), … , 𝑥𝑁(0), 0).   Si  ∀𝑖𝜖𝐼1 se cumple: 

𝛼𝑖 > ∑ 𝛾𝑖𝑗 (
𝑉0

𝜉𝑗
)

𝑘𝑖𝑗/2

𝑗𝜖𝐼2𝑖
                                                                                                      (4.17) 

entonces para cada 𝜆𝑖 ∈ [0, 𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗 (
𝑉0

𝜉𝑗
)

𝑘𝑖𝑗/2

𝑗𝜖𝐼2𝑖
]     se   cumple   la   desigualdad: 

�̇�(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡) ≤ − ∑ 𝜆𝑖𝑖𝜖𝐼1
‖𝑥𝑖‖2,    ∀𝑡 ≥ 0 

Demostración 

De (4.17) concluimos que existe 𝛽𝑗 > 0, 𝑗 ∈ ⋃ 𝐼2𝑖𝑖∈𝐼1
  tal que (

𝑉0

𝜉𝑗
)

1/2

< 𝛽𝑗                      (4.18) 

y 

                                                                 𝛾𝑖𝑗 ∑ 𝛽𝑗
𝑘𝑖𝑗 <

𝑗𝜖𝐼2𝑖

 𝛼𝑖                                                            (4.19) 

De (4.16) obtenemos: 

                                                            ‖𝑥𝑗(0)‖ ≤ (
𝑉0

𝜉𝑗
)

1
2

<  𝛽𝑗                                                        (4.20) 

Supongamos  que 𝑥𝑗(𝑡) eventualmente escapa de la  𝛽𝑗 −bola para algún 𝑗 ∈ ⋃ 𝐼2𝑖𝑖∈𝐼1
. Las 

propiedades atribuidas a 𝑓𝑖 implica que 𝑥𝑖(𝑡) es únca y contnua al menos antes del instante de 

escape de 𝑥𝑖, ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑁}. 

Sn pérdida de generalidad podemos suponer que 𝑥𝑗(𝑡) es el prmero que escapa de su 

 𝛽𝑗 −bola, es decir existe 𝛵 ∈ ]0, +∞[  tal que: 

‖𝑥𝑙(𝑡)‖ <  𝛽𝑙   ;     ∀𝑙 ∈ ⋃ 𝐼2𝑖𝑖∈𝐼1
 ,     ∀𝑡 ∈ ]0, 𝛵 [ 

Y por (4.18)  se tiene que la (
𝑉0

𝜉𝑗
)

1

2
− bola está propiamente contenida en la  𝛽𝑗 −bola, luego 

existe 𝛵1 ∈ ]0, 𝛵 [   tal que: 
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(
𝑉0

𝜉𝑗
)

1

2
< ‖𝑥𝑗(𝑡)‖ <  𝛽𝑗   , ∀𝑡 ∈ ]𝛵1, 𝛵 [ 

 

 

 

Para 𝑡 ∈ [0, 𝛵], de (4.16) obtenemos: 

                              �̇�(𝑥1, … , 𝑥𝑁, 𝑡) ≤ − ∑ (𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗𝛽𝑗
𝑘𝑖𝑗

𝑗𝜖𝐼2

)
𝑖𝜖𝐼1

‖𝑥𝑖(𝑡)‖2   ≤ 0                     (4.21) 

Donde la segunda desigualdad se obtuvo de (4.19). 

Sea   𝑉1: = 𝑉(𝑥1(𝑡), … , 𝑥𝑁(𝑡), 𝑡).  Para 𝑡 ∈ ]𝛵1, 𝛵 [  se cumple  

                                                           (
𝑉0

𝜉𝑗
)

1
2

< ‖𝑥𝑗(𝑡)‖ ≤ (
𝑉𝑡

𝜉𝑗
)

1
2

≤ (
𝑉0

𝜉𝑗
)

1
2

                                 (4.22) 

El cual es una contradicción. Por lo tanto, todos los valores de  𝑥𝑗 permanecen dentro de la 

 𝛽𝑗 −bola para 𝑡 ≥ 0. Como  

𝛾𝑖𝑗 ∑ 𝛽𝑗
𝑘𝑖𝑗

𝑗𝜖𝐼2𝑖

 

Puede tomarse arbitrariamente cerca de    𝛾𝑖𝑗 ∑ (
𝑉0

𝜉𝑗
)

𝑘𝑖𝑗/2

𝑗𝜖𝐼2
 

el resultado deseado se obtiene directamente. □ 
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4.4. Formular una Función de Lyapunov Candidata  

Para diseñar un sistema de control realimentado estable en el sentido de Lyapunov, debemos 

de partir de una función de Lyapunov candidata. Consideremos la siguiente función de 

Lyapunov: 

𝑽 =
1

2
𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟏 +
1

2
𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐳𝟐 +
𝟏

𝟐
�̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̇̃� ≡

𝟏

𝟐
𝐱𝐓𝐂𝐱                     

(4.15) 

donde     �̇̃� = �̇� − �̇̂� , 

𝐱 = [

𝐳𝟏

𝐳𝟐

�̇̃�
]     𝐂 = [

𝐊𝟏 𝟎 𝟎

𝟎 𝐌(𝐪) 𝟎

𝟎 𝟎 𝐌(𝐪)
] 

Notar que �̇̃�  es el error de estimación de la velocidad. Podemos  afirmar que: 

1

2
𝑝𝑚‖𝐱‖2 ≤ 𝑽 ≤

1

2
𝑝𝑀‖𝐱‖2                      (4.16) 

donde 𝑝𝑚 y 𝑝𝑀 son  constantes positivas. 

4.5. Análisis de la Estabilidad del Sistema Realimentado  

Empleando las ecuaciones (4.4) y (4.10), la derivada  de la ecuación (4.15) es: 

�̇� =
𝟏

𝟐
[�̇�𝟏

𝑻𝑲𝟏𝒛𝟏 + 𝒛𝟏
𝑻𝑲�̇�𝟏] +

𝟏

𝟐
[�̇�𝟐

𝑻𝐌(𝐪)𝒛𝟐 + 𝒛𝟐
𝑻(�̇�(𝐪)𝒛𝟐 + 𝐌(𝐪)�̇�𝟐)]

+
𝟏

𝟐
[�̈̃�𝑻𝐌(𝐪)�̇̃� + �̇̃�𝐓(�̇�(𝐪)�̇̃� + 𝐌(𝐪)�̈̃�)] 

�̇� =
𝟏

𝟐
(𝟐𝐳𝟏

𝐓𝑲�̇�𝟏) +
𝟏

𝟐
[𝟐𝒛𝟐

𝑻𝐌(𝐪)�̇�𝟐 + 𝒛𝟐
𝑻�̇�(𝐪)𝒛𝟐] +

𝟏

𝟐
[𝟐�̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̈̃� + �̇̃�𝑻�̇�(𝐪)�̇̃�] 

�̇� = 𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏�̇�𝟏 +

1

2
𝐳𝟐

𝐓�̇�(𝐪)𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐌(𝐪)�̇�𝟐 +

1

2
�̇̃�𝐓�̇�(𝐪)�̇̃� + �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̈̃�  

�̇� = 𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏(−𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟐) +

1

2
(𝟐𝐳𝟐

𝐓𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐)

+ 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 − 𝑲𝐳𝟐 + 𝐊𝟐𝐳𝟏)] +

𝟏

𝟐
(𝟐�̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃�)

+ �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)(�̈� − �̈̂�) 
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�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐

+ 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 − 𝐊𝐳𝟐 + 𝐊𝟐𝐳𝟏)] + �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃�

+ �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̈� − �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̈̂� 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐

+ 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) + 𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐 − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 + 𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐊𝐳𝟐)]

+ �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃� + �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)[𝐌−𝟏(𝐪)(𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪))] − �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)�̈̂� 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐

+ 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) + 𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐 − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 + 𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐊𝐳𝟐)]

+ �̇̃�𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� − 𝐝(𝐪) + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃� − 𝐌(𝐪)�̈̂�] 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − 𝐳𝟐) − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 + 𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐊𝐳𝟐)]

+ �̇̃�𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − �̇̃�) − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)�̈̂�] 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇�𝒓 − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)(�̈�𝐝 + 𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐊𝐳𝟐)] +

�̇̃�𝐓[𝐮 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇̂� − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)�̈̂�]                  (4.17) 

Reemplazando en (4.17) el controlador diseñado en (4.11), la ley  de control  backstepping  en 

(4.13) y utilizando la propiedad 3, se obtiene: 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟏

𝐓𝐊𝟏𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓[𝐌(𝐪)�̈�𝐝 + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 + 𝐝(𝐪) − 𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�𝐫) − 𝐊𝟏𝐳𝟏 −

𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − 𝐳𝟐) − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)�̈�𝐝 + 𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 − 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏] + �̇̃�𝐓[𝐌(𝐪)�̈�𝐝 +

𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 + 𝐝(𝐪) − 𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�𝐫) − 𝐊𝟏𝐳𝟏 − 𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − �̇̃�) − 𝐝(𝐪) − 𝐌(𝐪)�̈̂�]  

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 + 𝐳𝟐

𝐓𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝(�̇̂� + 𝐳𝟐 − �̇�) − 𝐳𝟐

𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐

+ 𝐳𝟐 
𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏

+ �̇̃�𝐓 [𝐌(𝐪) (�̈̂� − 𝐋𝐝(�̇� − �̇̂�)) + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 − 𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�𝐫) − 𝐊𝟏𝐳𝟏 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇�

+ 𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃� − 𝐌(𝐪)�̈̂�] 
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�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝒓)�̇̂� − 𝐳𝟐

𝐓𝐊𝐝�̇̂�

+ 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝�̇� − 𝐳𝟐

𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�)𝐳𝟐

+ �̇̃�𝐓[−𝐌(𝐪)𝐋𝐝�̇̃� + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 − 𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�𝐫) − 𝐊𝟏𝐳𝟏 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇�

+ 𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃�] 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝒓)�̇̂� − 𝐳𝟐

𝐓𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�)

− 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − 𝐳𝟐)  

+ �̇̃�𝐓[−𝐌(𝐪)𝐋𝐝�̇̃� + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝐫 − 𝐊𝐝(�̇̂� − �̇�𝐫) − 𝐊𝟏𝐳𝟏 − 𝐏(𝐪, �̇�)�̇�

+ 𝐏(𝐪, �̇�)�̇̃�] 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝒓)�̇̂� + 𝐳𝟐

𝐓𝐊𝐝�̇̃�

− 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�)�̇�𝐫 − �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)𝐋𝐝�̇̃� + �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇̂�)(�̇� − 𝐳𝟐) − �̇̃�𝐓𝐊𝐝(𝐳𝟐 − �̇̃�)

− �̇̃�𝐓𝐊𝟏𝐳𝟏 − �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇�)(�̇� − �̇̃�) 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 + 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝒓)(�̇̂� − �̇�) + 𝐳𝟐

𝐓𝐊𝐝�̇̃�

− �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)𝐋𝐝�̇̃� − �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇̂�)𝐳𝟐 − �̇̃�𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + �̇̃�𝐓𝐊𝐝�̇̃� − �̇̃�𝐓𝐊𝟏𝐳𝟏 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐 

𝐓 𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓𝐊𝐝𝐳𝟐 + 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝐳𝟐 − 𝐳𝟐
𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝒓)�̇̃� − �̇̃�𝐓𝐌(𝐪)𝐋𝐝�̇̃�

− �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇̂�)𝐳𝟐 + �̇̃�𝐓𝐊𝐝�̇̃� − �̇̃�𝐓𝐊𝟏𝐳𝟏 

�̇� = −𝐳𝟏
𝐓𝐊𝟏𝐊𝐳𝟏 − 𝐳𝟐

𝐓𝐌(𝐪)𝐊𝟐𝐳𝟏 − 𝐳𝟐
𝐓(𝐊𝐝 − 𝐌(𝐪)𝐊)𝐳𝟐 − 𝐳𝟐

𝐓𝐏(𝐪, �̇�𝐫)�̇̃� − �̇̃�𝐓𝐏(𝐪, �̇̂�)𝐳𝟐 −

�̇̃�𝐓𝐊𝟏𝐳𝟏 + �̇̃�𝐓(𝐊𝐝 − 𝐌(𝐪)𝐋𝐝)�̇̃�                                                             (4.18) 

Aplicando las propiedades 1 y 2, la expresión (4.18) resulta: 

�̇� ≤ −𝑘1𝑘‖𝐳𝟏‖2 − (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑘)‖𝐳𝟐‖2 + 𝑚𝑀𝑘2‖𝐳1‖‖𝐳2‖ + (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑙𝑑)‖�̇̃�‖
2

+

𝑘1‖�̇̃�‖‖𝐳1‖ + 𝑐𝑀‖𝐳2‖‖�̇̃�‖(‖�̇�r‖ + ‖�̇̂�‖)                                                                                    (4.19)                                                                           

Asumiremos que la velocidad deseada ‖�̇�𝑑‖  está acotada como sigue: 

‖�̇�𝑑‖ ≤ 𝑉𝑀                           (4.20) 
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Además, como: 

(
𝜂

2
‖𝐳𝟐‖ − ‖𝐳𝟏‖)

2

≥ 0 

entonces,  

𝜂‖𝐳𝟏‖‖𝐳𝟐‖ ≤
 𝜂2

4
‖𝐳𝟐‖2 + ‖𝐳𝟏‖2                         (4.21)   

  y      𝑘‖�̇̃�‖‖𝐳1‖ ≤
𝑘2

4
‖�̇̃�‖

2
+ ‖𝐳𝟏‖2                      (4.22) 

También se cumple: 

𝑐𝑀‖𝐳𝟐‖‖�̇̃�‖(‖�̇�𝑟‖ + ‖�̇̂�‖) ≤ 𝑐𝑀‖𝐳𝟐‖‖�̇̃�‖(2‖�̇�𝑑‖ + 2𝑘‖𝐳1‖ + ‖𝐳2‖ + ‖�̇̃�‖) ≤

𝑐𝑀

2
(‖�̇̃�‖

2
+ ‖𝐳2‖2) (2‖�̇�𝑑‖ + 2𝑘‖𝐳1‖ + ‖𝐳2‖ + ‖�̇̃�‖)                     

(4.23) 

Reemplazando en 4.19  los resultados 4.20, 4.21, 4.22  y 4.23, la nueva cota o límite superior 

para �̇�  es: 

�̇� ≤ −𝑘1𝑘‖𝐳𝟏‖2 − (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑘)‖𝐳𝟐‖2 + 𝑚𝑀
2

𝑘4

4
‖𝐳𝟐‖2 + ‖𝐳𝟏‖2 + (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑙𝑑)‖�̇̃�‖

2

+
𝑘1

2

4
‖�̇̃�‖

2
+ ‖𝐳1‖2 +

𝑐𝑀

2
(‖�̇̃�‖

2
+ ‖𝐳𝟐‖2) (2𝑉𝑀 + 2𝑘‖𝐳1‖ + ‖𝐳2‖ + ‖�̇̃�‖) 

�̇� = −𝑘1𝑘‖𝐳𝟏‖2 − (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑘)‖𝐳𝟐‖2 + 𝑚𝑀
2

𝑘4

4
‖𝐳𝟐‖2 + ‖𝐳𝟏‖2 + (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑙𝑑)‖�̇̃�‖

2

+
𝑘1

2

4
‖�̇̃�‖

2
+ ‖𝐳1‖2 + 𝑐𝑀𝑉𝑀‖�̇̃�‖

2
+ 𝑐𝑀𝑘‖𝐳1‖‖�̇̃�‖

2
+

𝑐𝑀

2
‖𝐳2‖‖�̇̃�‖

2
+

𝑐𝑀

2
‖�̇̃�‖

3

+ 𝑐𝑀𝑉𝑀‖𝐳𝟐‖2 + 𝒌𝑐𝑀‖𝐳1‖‖𝐳𝟐‖2 +
𝑐𝑀

2
‖𝐳2‖3 +

𝑐𝑀

2
‖�̇̃�‖‖𝐳2‖2 

Entonces, 
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�̇� ≤ −(𝑘1𝑘 − 2)‖𝐳𝟏‖2

− (𝑘𝑑 − 𝑚𝑀𝑘 − 𝑚𝑀
2

𝑘4

4
− 𝑐𝑀𝑉𝑀 − 𝒌𝑐𝑀‖𝐳1‖ −

𝑐𝑀

2
‖𝐳2‖ −

𝑐𝑀

2
‖�̇̃�‖) ‖𝐳𝟐‖2

− (𝑚𝑀𝑙𝑑 − 𝑘𝑑 −
𝑘1

2

4
− 𝑐𝑀𝑉𝑀 − 𝑐𝑀𝑘‖𝐳1‖ −

𝑐𝑀

2
‖𝐳2‖ −

𝑐𝑀

2
‖�̇̃�‖) ‖�̇̃�‖

2
   (4.24) 

Sean,   

‖�̇̃�‖ = ‖𝐳3‖                                                

𝛼1 =   𝑘𝑘1 − 2                                            

𝛼2 =  𝑘𝑑 − 
𝑘4

4
− 𝑐𝑀𝑉𝑀                          

𝛼3 = 𝑚𝑀𝑙𝑑 − 𝑘𝑑 −
𝑘1

2

4
− 𝑐𝑀𝑉𝑀         

𝛾21 = 𝛾31     =    𝑐𝑀𝑘                              

𝛾22 = 𝛾32    =  𝛾23 =  𝛾33 =   
𝑐𝑀

2
        

 

           

Luego, (4.24) se puede expresar como: 

 �̇� ≤ −𝛼1‖𝐳1‖2 − (𝛼2 − ∑ 𝛾2𝑗‖𝐳𝑗‖3
𝑗=1 )‖z2‖2 − (𝛼3 − ∑ 𝛾3𝑗‖𝐳𝑗‖3

𝑗=1 )‖z3‖2  

    =  −𝛼1‖𝐳1‖2 − ∑ (𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗‖𝐳𝑗‖3
𝑗=1 )3

𝑖=2 ‖z𝑖‖2                      

Por lo tanto, 

�̇� ≤ −𝛼1‖𝐳1‖2 − ∑ (𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗‖𝐳𝑗‖

3

𝑗=1

)

3

𝑖=2

‖z𝑖‖2                                                                       (4.25) 

Aplicando el lema 4.3.5 y seleccionando las condiciones:  

1. 𝑘𝑘1 > 2                                    

2. 𝑘𝑑 > 𝑚𝑀𝑘 + 𝑚𝑀
2 𝑘4

4
+ 𝑐𝑀𝑉𝑀 + ∑ (

𝑉0

𝑗
)

1/2
3
𝑗=1  

3. 𝑚𝑀𝐼𝑑 > 𝑘𝑑 +
𝑘1

2

4
+ 𝑐𝑀𝑉𝑀 + ∑ (

𝑉0

𝑗
)

1/2
3
𝑗=1  



51 

 

donde  

휀1 =
1

2
𝑘1, 휀2 =

1

2
𝑚𝑀 ,  휀3 =

1

2
𝑚𝑀 

𝑉0 ≡ 𝑉 (𝑧1(0), 𝑧2(0), �̇̃�(0)) 

se verifica la siguiente desigualdad para 𝑖 = 2,3 : 

�̇� ≤ −𝛼1‖𝑧1‖2 − 𝜆2‖𝑧2‖2 − 𝜆3‖�̇̃�‖
2

< 0    ∀𝜆𝑖𝜖 [0, 𝛼𝑖 − ∑ 𝛾𝑖𝑗 (
𝑉0

𝑗
)

1/2

𝑗=1 ]                   (4.26) 

Podemos observar en (4.26) que �̇� es definida negativa (�̇� < 0). Con relación a las ecuaciones 

(4.15) y (4.26), el resultado anterior implica que el sistema realimentado en consideración es 

asintóticamente estable de acuerdo al método directo de Lyapunov. En otras palabras, no 

solamente se garantiza la estabilidad del sistema, sino también que el error de la trayectoria de 

seguimiento y el error de estimación de la velocidad van a converger a cero, finalmente. Se 

puede afirmar que el  sistema de control dado en (4.11) garantiza la estabilidad exponencial del 

control de seguimiento del manipulador robótico, empleando únicamente la medición de la 

posición y la estimación de la velocidad angular dada en (4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Capítulo 5  

Síntesis del Sistema de Control  

5.1. Procedimiento de Diseño Backstepping  

El procedimiento de diseño de un sistema de control backstepping, como el desarrollado en     la 

sección 4.3, comprende los pasos siguientes: 

1. Determinar el observador de velocidad dado en la ecuación (4.12): 

�̇̂� = �̇�𝒅 + 𝐋𝒅(𝐪 − �̂�) 

2. Seguir los lineamientos descritos en la sección 4.3 para determinar la ley de control 

backstepping dada en (4.13): 

𝐮 = 𝐌(𝐪)�̈�𝑑 + 𝐏(𝐪, �̇̂�)�̇�𝑟 + 𝐝(𝐪) − 𝐊𝑑(�̇̂� − �̇�𝑟) − 𝐊1𝐳1 

3. Determinar el modelo dinámico no lineal multivariable del sistema a controlar, 

empleando el método que más convenga. El modelo obtenido debe poseer la forma dada 

en la ecuación (2.28): 

𝐌(𝐪)�̈� + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐝(𝐪) = 𝐮 

4. Luego de formular las especificaciones de diseño de las variables a controlar, simular 

el sistema de control backstepping empleando como matrices de sintonización las 

siguientes matrices diagonales definidas positivas: 𝐊𝑑, 𝐊1 y 𝐋𝒅, donde  𝐊𝑑 = 𝑘𝑑𝐈 , 

𝐊1 = 𝑘1𝐈, 𝐋𝒅 = 𝑙𝑑𝐈.  En tales matrices, 𝑘𝑑, 𝑘1, 𝑙𝑑   son constantes positivas. I es la 

matriz identidad. 

5. Realizar la simulación en tiempo real del sistema backstepping diseñado. 

 

5.2.  Control Backstepping para el caso Regulación 

 En el caso regulación, las señales deseadas o de referencia son escalones de magnitud y 

duración variables. Siguiendo el procedimiento de diseño propuesto en la sección 5.1, el diseño 

y simulación del sistema de control no lineal backstepping para el manipulador de 3GdL se 

logra juntando los siguientes programas escritos en código MATLAB.  

Los valores de los parámetros y la descripción de las variables se muestran en  la tabla 2.1 

 



53 

 

Las Señales de referencia deseadas 

Primero definimos el vector de señales deseadas 𝐪𝒅 (escalones de magnitud y duración 

variables) y sus correspondientes derivadas, tal como se muestra a continuación en código 

MATLAB, donde se ha usado la siguiente notación: 𝐪𝒅 ≡ qd,  �̇�𝒅 ≡ dqd  y  �̈�𝒅 ≡ ddqd: 

% REFERENCIAS DESEADAS qd1, qd2  y  qd3  

if(k >= 0 && k <= nn/4)  

qd1 = 0.5*A; qd2 = 0.1*A; qd3 = 0.3*A;  

elseif(k >= nn/4 && k <= nn/2)  

qd1 = 0.2*A; qd2 = 0.7*A; qd3 = 0.5*A; 

 elseif(k >= nn/2 && k <= 3*nn/4)  

qd1 = 0.8*A; qd2 = 0.3*A; qd3 = 0.4*A;  

elseif(k >= 3*nn/4 && k <= nn) 

 qd1 = 0.3*A; qd2 = 0.5*A; qd3 = 0.7*A;  

end  

dqd1 = 0; ddqd1 = 0;              % dqd1=d(qd1/dt);  ddqd1=d(dqd1)/dt  

qd2; dqd2 = 0; ddqd2 = 0;      % dqd2=d(qd2/dt);  ddqd2=d(dqd2)/dt 

qd3; dqd3 = 0; ddqd3 = 0;      % dqd3=d(qd3/dt);   ddqd3=d(dqd3)/dt 

dqd = [dqd1;dqd2;dqd3];  

ddqd = [ddqd1;ddqd2;ddqd3]; 

 

El Error de Seguimiento 

Definir el error de seguimiento 𝐞 = 𝐳𝟏 tal como se muestra en la siguiente porción de programa 

en código MATLAB: 

% ERROR DE SEGUIMIENTO (TRACKING) 

 e1 = q(1) - qd1; e2 = q(2) - qd2; e3 = q(3) - qd3; 

 z1 = [e1;e2;e3];  

 dqr = dqd - K*z1; 

 

El Observador de Velocidad 

Formular el observador de velocidad dada en (4.12), tal como se muestra en la siguiente porción 

de programa en código MATLAB, donde  �̂� ≡ qe  y  �̇̂� ≡ dq 
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% OBSERVADOR DE VELOCIDAD 

dqe = dqd + Ld*(q - qe);  

qe = qe + T*(dqe); 

 

La Ley de Control 

Formular la ley de control (4.13), tal como se observa en la siguiente porción de 

programa en código MATLAB, donde  𝐏(𝐪, �̇̂�) ≡ Pe 

 

% DINÁMICA DEL MANIPULADOR 

M11=(Ra/(n*Km*KA))*(J1+Jeq+m2*(L2^2)+... 

m3*(La^2)*((sin(q(2)))^2)+m3*(L3^2)*((sin(q(3)))^2)+... 

4*La*L3*sin(q(2))*sin(q(3))); M22=(Ra/(n*Km*KA))*(J2+Jeq+m2*(L2^2)); 

M32=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*cos(q(2)-q(3))); 

M33=(Ra/(n*Km*KA))*(J3+Jeq+m3*(L3^2));  

M=[M11 0 0;0 M22 0;0 M32 M33];  

 

P11=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P12e=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m2*(L2^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+... 

4*L3*La*cos(q(2))*sin(q(3)*dqe(1)+2*m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1))); 

P13e=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

4*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dqe(1));  

P21e=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*(L2^2)*sin(q(2))*dqe(1)+... 

m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dqe(1)+...  

m3*La*L3*sin(q(3))*cos(q(2))*dqe(1)); 

P22=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P23e=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*dqe(2)*sin(q(2)-q(3)));  

P31e=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dqe(1)+... 

m3*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dqe(1));  

P32e=(Ra/(n*Km*KA))*(-m3*L3*La*dq(3)*sin(q(2)-q(3))+ ...  

m3*L3*La*sin(q(2)-q(3))*(dqe(2)-dqe(3))); 

P33=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra);  

Pe = [P11 P12e P13e;P21e P22 P23e;P31e P32e P33];  
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d21=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*g*L2*sin(q(2))+m3*g*La*sin(q(2)));  

d31=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*g*L3*sin(q(3)));  

d = [d21;0;d31];  

% CONTROL 

u = Ra*(M*ddqd + Pe*dqr + d - Kd*(dqe - dqr) - K1*z1)/(n*Km*KA); 

 

El Modelo Dinámico del Manipulador 

El modelo de Lagrange del manipulador de 3GdL se determinó en la subsección 2.4. La 

forma matricial del modelo de Lagrange de dicho manipulador  toma la forma dada en 

(2.28). En notación Matlab, el modelo del manipulador y su ecuación de estado toman 

la forma: 

 

M11=(Ra/(n*Km*KA))*(J1+Jeq+m2*(L2^2)+... 

m3*(La^2)*((sin(q(2)))^2)+m3*(L3^2)*((sin(q(3)))^2)+... 

4*La*L3*sin(q(2))*sin(q(3)));  

M22=(Ra/(n*Km*KA))*(J2+Jeq+m2*(L2^2)); 

M32=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*cos(q(2)-q(3))); 

M33=(Ra/(n*Km*KA))*(J3+Jeq+m3*(L3^2));  

M=[M11 0 0;0 M22 0;0 M32 M33];  

 

P11=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P12=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m2*(L2^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+... 

4*L3*La*cos(q(2))*sin(q(3)*dq(1)+2*m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1))); 

P13=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

4*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dq(1));  

P21=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*(L2^2)*sin(q(2))*dq(1)+... 

m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+...  

m3*La*L3*sin(q(3))*cos(q(2))*dq(1)); 

P22=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P23=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*dq(2)*sin(q(2)-q(3)));  

P31=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

m3*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dq(1));  
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P32=(Ra/(n*Km*KA))*(-m3*L3*La*dq(3)*sin(q(2)-q(3))+ ...  

m3*L3*La*sin(q(2)-q(3))*(dq(2)-dq(3))); 

P33=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra);  

P = [P11 P12 P13;P21 P22 P23;P31 P32 P33];  

 

d21=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*g*L2*sin(q(2))+m3*g*La*sin(q(2)));  

d31=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*g*L3*sin(q(3)));  

d = [d21;0;d31];  

% ECUACION DE ESTADO Y DISCRETIZACI´ON  

dq = dq + T*inv(M)*(u - P*dq - d);  

q = q + T*dq; Q1(k) = q(1); Q2(k) = q(2); Q3(k) = q(3); 

 

Observar en la porción ECUACION DE ESTADO Y DISCRETIZACION  que la 

expresión: 

dq = dq + T*inv(M)*(u - P*dq - d); 

es la integral de la ecuación (2.28): 

𝐌(𝐪)�̈� + 𝐏(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐝(𝐪) = 𝐮 

mientras que la expresión: 

 

q = q + T*dq; Q1(k) = q(1); Q2(k) = q(2); 

 

constituye la integral del vector de estado q 

 

Simulación, Caso Regulación 

El sistema de control backstepping se simuló para las siguientes especificaciones de 

diseño de las señales controladas 𝑞1(𝑡), 𝑞2(𝑡)  y  𝑞3(𝑡): porcentaje de sobre impulso 

nulo, error en estado estacionario nulo y tiempo de estabilización menor de 1 s. El 

significado de las especificaciones se muestran en la Fig. 5.1. 
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Figura 5.1: Significado de las especificaciones de diseño para el caso regulación 

 

Las Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 muestran el resultado de la simulación del sistema de control 

backstepping diseñado para controlar el manipulador para el caso regulación (señales 

tipo escalón de magnitud y duración variables). Para obtener dichos resultados, correr 

en el ambiente de trabajo de Matlab el programa bscmrer.m (ver su listado completo en 

el apéndice A). Notar que las especificaciones de diseño porcentaje de sobre impulso 

nulo, error en estado estacionario nulo y tiempo de estabilización menor de 1 s se 

cumplen satisfactoriamente. Para lograr tales resultados, los parámetros de 

sintonización se seleccionaron como k = 10 (en el programa aparece como kk para no 

confundirlo con el tiempo discreto k), 𝑘1 = 20, 𝑙𝑑 = 20  y 𝑘𝑑 = 5   

El tiempo de muestreo usado es  de  0.001 s. 

 

5.3. Control Backstepping para el caso Seguimiento 

 

En el caso seguimiento, las señales deseadas son arbitrarias en magnitud y duración. 

Para el caso de seguimiento, sólo tenemos que cambiar las señales de referencia 

deseadas. El resto del procedimiento es similar al caso regulación descrito en la Sección. 
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Figura 5.2: Posición angular controlada de la base del manipulador. Caso: Regulación  

 

Figura 5.3: Posición angular controlada del brazo del  manipulador. Caso: Regulación  
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Figura 5.4: Posición angular controlada del antebrazo del  manipulador. Caso: 

Regulación  

 

Como en el caso de regulación, el sistema de control backstepping se simuló para las 

siguientes especificaciones de diseño de las señales controladas 𝑞1(𝑡), 𝑞2(𝑡)  y  𝑞3(𝑡): 

porcentaje de sobre impulso nulo, error en estado estacionario nulo y tiempo de 

estabilización menor de 1 s. El significado de las especificaciones para el caso de 

seguimiento se muestran en la Fig. 5.5 

 

Figura 5.5: El significado de las especificaciones de diseño para el caso de seguimiento  

Las Señales de Referencia Deseadas  
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Definamos el vector de señales deseadas 𝐪𝑑 y sus correspondientes derivadas, tal como 

se muestra a continuación en código MATLAB, donde se ha usado la siguiente notación: 

𝐪𝑑 ≡ qd, �̇�𝑑 ≡ dqd, �̈�𝑑 ≡ ddqd: 

 

% REFERENCIAS DESEADAS qd1, qd2 Y qd3 

 qd1 = A*sin(W*k)+B*k; Qd1(k) = qd1;  

dqd1 = A*W*cos(W*k)+B;  

ddqd1 = -A*W^2*sin(W*k);  

qd2 = A*cos(W*k)+B*k; Qd2(k) = qd2;  

dqd2 = -A*W*sin(W*k)+B;  

ddqd2 = -A*W^2*cos(W*k);  

qd3 = -A*sin(W*k)+B*k; Qd3(k) = qd3;  

dqd3 = A*W*cos(W*k)+B;  

ddqd3 = -A*W^2*sin(W*k); 

dqd = [dqd1;dqd2;dqd3];  

ddqd = [ddqd1;ddqd2;ddqd3]; 

 

Las figuras 5.6, 5.7 y 5.8 muestran el resultado de la simulación del sistema de control 

backstepping diseñado para controlar el sistema MRE para el caso seguimiento. Para 

obtener dichos resultados, correr en el ambiente de trabajo de Matlab el programa 

bscmres.m (ver su listado completo en el apéndice A). Notar que las especificaciones 

de diseño porcentaje de sobre impulso nulo, error en estado estacionario nulo y tiempo 

de estabilización menor de 1 s se cumplen satisfactoriamente.  

Para lograr resultados, los parámetros de sintonización se seleccionaron como k = 26 

(en  el  programa aparece como  kk  para  no  confundirlo  con  el  tiempo  discreto  k), 

 𝑘1 = 26, 𝑙𝑑 = 30  y 𝑘𝑑 = 10  . El tiempo de muestreo usado es de 0.001 s. 
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Figura 5.6: Posición angular controlada de la base del manipulador. Caso: Seguimiento 

 

 

Figura 5.7: Posición angular controlada del brazo del  manipulador. Caso: Seguimiento 
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Figura 5.8: Posición angular controlada del antebrazo del  manipulador. Caso: 

Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-5

0

5

10

15

20

P
o
s
ic

ió
n
 3

e
r 

b
ra

z
o
 (

ra
d
)

 

 

q
d3

(t)

q
3
(t)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-5

0

5

10

15

TIEMPO (s)

V
o
lt
a
je

 u
3



63 

 

Conclusiones 

1. La estabilidad y la estabilidad asintótica son conceptos muy importantes  para la teoría de 

control, ya que muchas veces podemos decir que tenemos un sistema controlado cuando 

logramos mantenerlo cerca de una posición de equilibrio estable, con la seguridad de que no se 

alejará  mucho de ese punto de funcionamiento. Si además, tenemos estabilidad asintótica, 

luego de un periodo transitorio, el sistema funcionará prácticamente en la posición de equilibrio. 

2. El procedimiento de análisis y síntesis para diseñar sistemas de control empleando el método 

directo de Lyapunov para asegurar estabilidad asintótica del sistema operando ha sido propuesto 

y desarrollado en la Sección 4.1 y verificado vía simulación en Capitulo 5, en donde se diseñó 

y se comprobó el comportamiento estable de un sistema de control backstepping aplicado a un 

manipulador de 3GdL.  

3. El procedimiento de análisis y síntesis para diseñar sistemas de control es de carácter general, 

pues se puede aplicar a todo sistema que posea un modelo dinámico de Lagrange, tales como 

los manipuladores, vehículos, robots de diversa índole, plantas industriales, entre otros.   

4. El sistema de control backstepping diseñado y aplicado a manipuladores robóticos, ha 

resultado satisfactorio, dado que las especificaciones de diseño impuesto a las salidas del 

proceso controlado, se han cumplido del todo. Es decir, los sistemas de control backstepping 

desarrollados poseen la capacidad de estabilizar las señales de salida 𝑞1, 𝑞2 y 𝑞3 en presencia 

de señales de referencia 𝑞𝑑1, 𝑞𝑑2 y 𝑞𝑑3  tipo escalón o tipo trayectorias arbitrarias. Para todas 

las pruebas se empleó un tiempo de muestreo usado de 0.001 s.  
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Apéndice A 

Listado de Programas 

 % bscmrer.m SIMULACION DEL SISTEMA DE CONTROL BACKSTEPPING PARA EL 

% MANIPULADOR ROBÓTICO DE 3GdL 

% CASO: REGULACION (REFERENCIAS ESCALONES)  

     clear all; close all; clc; 

% DATOS DEL SUB-SISTEMA MECANICO 

    Jm=0.0000071; Jg=0.053; J1=0.0278; J2=0.0122; J3=0.0015;  

    Bm=0.0001; Bg=0.01;  

    m2=0.89; m3=0.25; n=65.5; g=9.81; La=0.24; L2=0.1184; L3=0.12;  

    Jeq=(n^2)*Jm+Jg;Beq=(n^2)*Bm+Bg;  

% DATOS DEL SUB-SISTEMA ELECTRICO 

    Km=0.0458;Kb=0.0458;KA=8.5;Ra=2.49;  

% PARAMETROS DE CONTROL 

    I = [1 0 0;0 1 0;0 0 1]; 

    kk=8; k1=8; ld=30; kd=10;  

    K = kk*I;  

    Kd = kd*I;  

    K1 = k1*I;  

    Ld = ld*I; 

 % VALORES INICIALES 

     q = [0;0;0];  

     dq = [0;0;0]; qe = [0;0;0];  

% TIEMPO DE MUESTREO 

    T= 0.001; Tp = 5; A = 0.5; W = 2*pi*T/Tp; 

    nn=8000;  

% LAZO DE CONTROL 

    for k=1:nn;  

% REFERENCIAS DESEADAS qd1, qd2 Y qd3 

     if(k >= 0 && k <= nn/4)  
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   qd1 = 0.5*A; qd2 = 0.1*A; qd3 = 0.3*A;  

   elseif(k >= nn/4 && k <= nn/2) 

   qd1 = 0.2*A; qd2 = 0.7*A; qd3 = 0.5*A;  

   elseif(k >= nn/2 && k <= 3*nn/4)  

   qd1 = 0.8*A; qd2 = 0.3*A; qd3 = 0.4*A;  

   elseif(k >= 3*nn/4 && k <= nn)  

   qd1 = 0.3*A; qd2 = 0.5*A; qd3 = 0.7*A;  

   end  

   Qd1(k) = qd1; dqd1 = 0; ddqd1 = 0;  

   Qd2(k) = qd2; dqd2 = 0; ddqd2 = 0;  

   Qd3(k) = qd3; dqd3 = 0; ddqd3 = 0;  

   dqd = [dqd1;dqd2;dqd3];  

   ddqd = [ddqd1;ddqd2;ddqd3]; 

 % ERROR TRACKING 

    e1 = q(1) - qd1; e2 = q(2) - qd2; e3 = q(3) - qd3;  

    z1 = [e1;e2;e3];  

    dqr = dqd - K*z1;  

% OBSERVADOR  

dqe = dqd + Ld*(q - qe);  

qe = qe + T*(dqe); 51 52  

% DIN´AMICA DEL MANIPULADOR  

M11=(Ra/(n*Km*KA))*(J1+Jeq+m2*(L2^2)+... 

m3*(La^2)*((sin(q(2)))^2)+m3*(L3^2)*((sin(q(3)))^2)+...  

4*La*L3*sin(q(2))*sin(q(3)));  

M22=(Ra/(n*Km*KA))*(J2+Jeq+m2*(L2^2)); 

M32=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*cos(q(2)-q(3))); 

M33=(Ra/(n*Km*KA))*(J3+Jeq+m3*(L3^2)); M=[M11 0 0;0 M22 0;0 M32 M33]; 

P11=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P12e=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m2*(L2^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+... 

4*L3*La*cos(q(2))*sin(q(3)*dqe(1)+2*m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1))); 

P13e=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

4*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dqe(1));  

P21e=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*(L2^2)*sin(q(2))*dqe(1)+... 

m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dqe(1)+...  
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m3*La*L3*sin(q(3))*cos(q(2))*dqe(1));  

P22=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P23e=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*dqe(2)*sin(q(2)-q(3)));  

P31e=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dqe(1)+... 

m3*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dqe(1));  

P32e=(Ra/(n*Km*KA))*(-m3*L3*La*dq(3)*sin(q(2)-q(3))+ ...  

m3*L3*La*sin(q(2)-q(3))*(dqe(2)-dqe(3))); 

P33=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); Pe = [P11 P12e P13e;P21e  

P22 P23e;P31e P32e P33];  

d21=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*g*L2*sin(q(2))+m3*g*La*sin(q(2)));  

d31=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*g*L3*sin(q(3))); d = [d21;0;d31];  

% CONTROL  

u = Ra*(M*ddqd + Pe*dqr + d - Kd*(dqe - dqr) - K1*z1)/(n*Km*KA);  

U1(k) = u(1); U2(k) = u(2); U3(k) = u(2);  

% PROCESO x4=dq(1), x5=dq(2), x6=dq(3) 

P11=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P12=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m2*(L2^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+... 

4*L3*La*cos(q(2))*sin(q(3)*dq(1)+2*m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1))); 

P13=(Ra/(n*Km*KA))*(2*m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

4*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dq(1));  

P21=-(Ra/(n*Km*KA))*(m2*(L2^2)*sin(q(2))*dq(1)+... 

m3*(La^2)*sin(q(2))*cos(q(2))*dq(1)+... m3*La*L3*sin(q(3))*cos(q(2))*dq(1)); 

P22=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); 

P23=(Ra/(n*Km*KA))*(m3*L3*La*dq(2)*sin(q(2)-q(3)));  

P31=-(Ra/(n*Km*KA))*(m3*(L3^2)*sin(q(3))*cos(q(3))*dq(1)+... 

m3*L3*La*sin(q(2))*cos(q(3))*dq(1));  

P32=(Ra/(n*Km*KA))*(-m3*L3*La*dq(3)*sin(q(2)-q(3))+ ... m3*L3*La*sin(q(2)-

q(3))*(dq(2)-dq(3)));  

P33=(Ra/(n*Km*KA))*(Beq+(n^2)*Km*Kb/Ra); P = [P11 P12 P13;P21 P22 P23;P31 P32 

P33];  
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