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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Recientemente, ha surgido un gran interés por el control automático de

mecanismos subactuados; esto es, sistemas que tienen más uniones que actuadores.

Se han aplicado diferentes esquemas de control, derivados de la teoría de sistemas

no lineales [1], técnicas de control clásico [2] o métodos de control inteligente [3,4].

En esta tesis se presenta la apücación de un controlador PD difuso [5] a un sistema

electromecánico subactuado: el Pendubot. Este consiste de dos eslabones; uno de los

cuales está en la base del sistema inercial y es actuado, mientras que el segundo

tiene movimiento Ubre.

En cuanto a técnicas de control inteligente, basadas en conceptos de

inteligencia computacional, las más exitosas hasta ahora han sido aquéllas en que se

utilizan los algoritmos genéticos para sintonizar los controladores difusos. Es

importante resaltar que todos los esquemas mencionados, con la excepción de los

basados en técnicas de control clásico, son de difícil implementación. Como una vía

alternativa, se propone en éste trabajo de tesis un esquema PD difuso mínimo de una

estructura muy simple que permite estabilizar el pendubot en un punto inestable y

lograr también seguimiento de trayectorias.

El objetivo de éste trabajo de tesis es proponer y aplicar vm esquema de

control PD difuso mínimo para estabilizar el sistema subactuado en un punto de

equilibrio inestable, mediante la permutación entre dos controladores PD difusos [4]

(uno para inestabilizar al sistema y otro para estabilizarlo), atenuando el efecto de

perturbaciones externas que puedan mover al robot fuera del punto de equilibrio.

Además se realiza el seguimiento de una señal de referencia senoidal. Esto se llevó a

cabo mezclando el regulador con asignación de polos [6] y el esquema PD difuso.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La presente tesis esta organizada cómo sigue: en el Capítulo 2, se presentan

los conceptos fundamentales sobre lógica y control difusos requeridos para el

desarrollo de la tesis. Se presenta también una descripción completa del algoritmo

de control PD difuso básico a utilizar en esta tesis.

En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo de las ecuaciones que describen la

dinámica de un robot de dos grados de libertad, se propone el controlador PD difuso

que controlará dicho robot realizando un análisis de estabilidad [7] y se hace una

comparación entre un controlador PD clásico y un PD difuso visto a nivel

simulación.

En el Capítulo 4 se propone el esquema de control PD difuso para el

Pendubot, realizando la estabilización y el seguimiento de trayectoria Además se

propone vm regulador lineal utiüzando el controlador difuso cómo un

retroalimentador de estados con perturbación En todo éste capítulo se presentan

tanto resultados de simulación cómo resultados de laboratorio con el fin de hacer

una evaluación de éste esquema de control.

En el Capítulo 5 se dan algunas conclusiones y perspectivas generales del

trabajo presentado en esta tesis.

En los Apéndices se incluyen los programas creados en Matlab que se

utiüzaron para modelar el sistema actuado, subactuado, el controlador PD difuso y la

función de conmutación. Se incluyen las tablas con las constantes del pendubot, las

ganancias de simulación, las ganancias de tiempo real y los artículos que han sido

presentados en congresos internacionales.
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CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

CAPÍTULO 2

LÓGICA DIFUSA

En éste capítulo se presentan los conceptos fundamentales sobre lógica y

control difusos requeridos para el desarrollo de la tesis. Se presenta también una

descripción completa del algoritmo de control difuso básico.

2.1 Preliminares teóricos de conjuntos difusos y lógica difusa

2.1.1 Conceptos de lógica difusa

La lógica difusa fue primordialmente diseñada para representar conocimiento

expresado lingüísticamente; está motivada en gran medida por la necesidad de un

marco de trabajo conceptual para utilizar el lenguaje cómo mecanismo de

representación del conocimiento.

Sea U el universo de discurso, que comprende un conjunto definido de

objetos. Considere un subconjunto A definido en U, donde la transición entre la

pertenencia y la no-pertenencia es gradual más que abrupto. Por ejemplo: sea A el

conjunto de mujeres altas en una comunidad U. Usualmente, existen miembros de U

que son muy altas, otras que no son altas y casi altas. Entonces una función de

pertenencia de grado 1 es asignada a los objetos que pertenecen completamente aA;

en éste caso a las mujeres que son muy altas. Los objetos que no pertenecen a A son

todas aquéllas que no son definidas cómo altas y a las cuales se les asigna una

función de pertenencia de grado 0. Además, a los grados de pertenencia de los casos

intermedios (casi altas) se les asignan valores entre 0 y 1. En otras palabras, los

conjuntos difusos permiten una representación gradual de una cuafidad En la teoría

de conjuntos difusos, los conjuntos clásicos se denominan conjuntos precisos, para
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CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

hacer la distinción entre eUos y los conjunto difusos. Sea A un conjunto preciso

sobre el universo U, entonces para cualquier elemento udeU,u eAou <£ A. En la

teoría de conjuntos difusos esta propiedad es generalizada; en consecuencia en un

conjunto difusoA, no necesariamente __ e A o _. g A.

La generalización se realiza cómo sigue. Para cualquier conjunto preciso A es

posible definir una función característica nA: U
—» {0,1 } cómo

/ _ í1» ueA ni\
Ma(*)=

n rf A
(21)

^0, _(?__

En la teoría de conjuntos difusos, la función característica es generaüzada a

una función de pertenencia que asigna a cada u e U un valor en el intervalo de

[0,1], en lugar del conjunto de dos elementos {0, 1}; entonces un conjunto difuso A

es un conjunto con grado de pertenencia en el intervalo real fiA(u) e [0, 1]-

La función de pertenencia fiA de un conjunto difuso A es una función

MA:U ->[0,1] (2.2)

por lo tanto, cada elemento de u de U tiene un grado de pertenencia //¿(i/) e [0, 1].

A está completamente determinado por el conjunto de pares

A = {(u,fiA(u))\ueU} (2.3)

Zadeh [8] propone otra notación para conjuntos difusos. Suponga que A es un

conjunto preciso finito {u¡, u2, ..., u„), entonces una notación alterna es
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CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

A=u¡+u2 +
...

+ «„ (2.4)

donde + denota enumeración. Mas aún, una notación alterna para un conjunto difuso

es ju(u)/u, donde / denota un par.

Sea el conjunto difuso A, un subconjunto definido en el universo de discurso

U, entonces el conjunto A
=

{(u, juA(u)) \ u e U } puede ser descrito cómo

A = mA"i)'«i +-~Ma(".V». =5»)/» (25>
ueV

donde Z indica enumeración de cada elemento para vm universo discreto U; cuando

U es infinito, se puede reescribir la ecuación anterior cómo

A = lfxA(u)lu (2.6)

donde el símbolo de í denota una enumeración infinita

Para las apticaciones de control difuso, los siguientes tipos de conjuntos

difusos son usados: "creciente", "decreciente" y la combinación de ellos, que

resultan en diversos tipos de conjuntos difusos Uamados convexos. Un conjunto

difuso A es convexo si y sólo si

Vx,yeX,V¿e[0¿y.MA(A-x+ (l-,l)-y)>min(MA(xlMAy)) (2-7)

Los conjuntos difusos no convexos son conjuntos difusos que alternativamente

crecen y decrecen

5



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

Figura 2. 1 Conjunto difuso convexo y conjunto difuso no convexo

Los conjuntos difusos crecientes son utilizados para representar nociones

lingüísticas cómo 'alto% 'cafiente\ etc. en sus respectivos dominios (altura(m),

temperatura (°C), etc.). Ejemplos de conjuntos difusos decrecientes en sus dominios

son bajo, frío, etc.

Las funciones de pertenencia de conjuntos difusos, pueden ser construidas con

las siguientes funciones rectilíneas:

La función T : U -»• [0,1] es una función con dos parámetros definida cómo

^0 u < a,

T(u;a,p). (u-a)l(P-a) a<u<p, (2.8)

1 u >p.

H

1/2

a 0

Figura 2.2 Ejemplo de la función T
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CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

La función S definida cómo

fx-a^2

S(x;a,p,r) =

(0

2

f

1-2
x-r

Ky-a

\

1

para x<a,

para a<x<P,

para p < x < y,

para x>y.

1-

1/2-

(2.9)

Figura 2.3 Ejemplo de la función S

donde p
=

(a + y)/2; esta función puede ser considerada cómo una variante de la

función T. Es utilizada frecuentemente en la lógica difusa, pero rara vez en el

control difuso.

La función L : U -> [0,1] es una función con dos parámetros definida cómo

r\ u<a,

L(u;a,p)= (p-ü)l(p-a) a<u<p, (2.10)

0 u>p.

ot (3

Figura 2.4 Ejemplo de la función L

1



CAPITULO 2. LÓGICADIFUSA

Ldi función A : U -> [0,1] es una función con tres parámetros definida cómo

A(u;a,p,y) =

(0 u<a,

(u-a)l(p-a) a<u<p,

(y-u)l(y-p) p<u<y,

0 u>y.

(2.11)

1

1/2,

a & y

Figura 2.5 Ejemplo de la función A

La función II : U -> [0,1] es una función con cuatro parámetros definida

como

n(u;a,P,y,S) =

0 u <a,

(u-a)l(p-a) a<u<p,

1 p<u<y,

(y-u)l(S-y) y<u<8,

0 __ >S

(2.12)

a ^ y s

Figura 2.6 Ejemplo de la función II
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CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

2.1.2 Propiedades de los conjuntos difusos

Considere un intervalo X cz U, entonces se pueden establecer las siguientes

características estructurales para un conjunto difuso, A:

"/¿A.*)

Altura

Figura 2.7 Características estructurales de un conjunto difuso

• altura deA: hLA)
=

sup {f¿A (x) }, si h (A)
= 1, A se dice que es normal.

• núcleo deA: n(A)
=

{ x e XI nA (jc)
= 1 }.

• corte-a de A: c(A)
=

Aa={xeXI ¿¿A(x) > a } .

• soporte deA: s(A)
=

{x e XI ¡iA (x) > 0 }.

A es más específico que B si:

• rt(4)crt(B)

• s(A)^s(B)

A más preciso que B si:

• AyB tienen el mismo núcleo

• _(^)c.(5)

9



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

En la figura 2.8, el conjunto difuso A es más específico que el conjunto difuso

B. El conjunto difuso C es más preciso que el conjunto difuso D.

Sementó Único

Conjunto Clasico

Figura 2.8 Ejemplos de conjuntos difusos

Partición Difusa (Ruspini [9]): cuando _V conjuntos difusos, A¡ .... An, cubren

X, éstos conforman una partición difusa si:

V«eí/,f>,» = l (2.13)

Una partición difusa formada por conjuntos difusos normales y convexos no

debe contener más de dos conjuntos difusos traslapados, puesto que no cumpliría

con la definición (2. 13).

10



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

Figura 2.9 Partición difusa

Número e intervalo difuso: son conjuntos difusos especiales

- Los cuales son convexos y normales

- Con una función de pertenencia lineal a tramos

- Con un sólo elemento en el núcleo ->• número difuso

- Con más de un sólo elemento en el núcleo -» intervalo difuso

Numero Difuso Intervalo Difuso

1 2 3

Alrededor de 2

12 3 4

De alrededor de 2 a alrededor de 3

Figura 2. 10 Número e intervalo difuso

2.1.3 Operaciones en conjuntos difusos

Nociones cómo igualdad e inclusión de dos conjuntos difusos se derivan

inmediatamente de la teoría de conjuntos precisos [8]. Dos conjuntos difusos son

iguales si todo elemento del universo de discurso tiene el mismo grado de

11



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

pertenencia en cada uno de eUos. Un conjunto difuso A es vm subconjunto del

conjunto difuso B, si cada elemento del universo tiene un grado de pertenencia

menor en .4 que en B.

Dos conjuntos difusos son iguales (A=B) si y sólo si

VxgS:Mx)
=M*) (214)

A es un subconjunto de B (A^B) si y sólo si

\/x^X:Ma(x)<mM (2.15)

En la teoría clásica de conjuntos la unión, intersección y el complemento de

conjuntos son operaciones simples definidas sin ambigüedad La no-ambigüedad se

deriva del hecho que los operadores lógicos a intersección, v unión y
-

negación

tienen una semántica bien definida basada en la lógica proposicional. Por ejemplo

"^ a y/" en la lógica proposicional es verdadera si y sólo si ambas expresiones ^ y y/

son verdaderas. En la lógica difusa su interpretación no es tan simple:

Unión e intersección:

La generalización de la unión e intersección de conjuntos clásicos a conjuntos

difusos no es única

Proposición de Zadeh [8]:

MAsjfa)
= min (jia(x), /¿díx)) : intersección

Havdx) ■max^^XM*)) : unión (2.16)

12



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

A B

! ... , .,

yAAB ¡I

AVB

X

Figura 2. 1 1 Ejemplo de unión e intersección difusa

Estas operaciones se pueden generalizar por:

- normas triangulares (normas-T)

- co-normas triangulares (conormas-T o normas-S)

Una norma-T es un mapeo matemático de [0,1] x [0,1] —3—» [0,1] representando la

operación de intersección, que satisface:

1- T(a,l) = a

2. T (a,b) < T (c,d) cuando a < b < c < d

3. T(a,b)
=

T(b,a)

4. T(T(a,b),c)
=

T(a,t(b,c))

Una norma-S es un mapeo matemático de [0,1] x [0,1] —^-s» [0,1] representando la

operación de unión, que satisface:

1. S(a,0)=a

2. S (a,b) < S (c,d) cuando a < b < c < d

3. S (a,b) = S (b,a)

4. S(S(a,b),c)
=

S(a,S(b,c))

13
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Una tabla de normas-T y normas-S es presentada en el Apéndice A (TablaAl).

Complemento deA:

Ma(x)
= 1-»a(x) (2.17)

W_(x), MA&>

t A A

•3XX"
X

Figura 2.12 Ejemplo del complemento difuso

Para conjuntos difusos, no se cumple la teoría de conjuntos clásicos siendo:

AvA±l

AaA*0 (2.18)

Producto cartesiano:

Si se consideran diferentes conjuntos difusos simultáneamente, entonces se

define un conjunto difuso multidimensional cómo el producto cartesiano de estos

conjuntos difusos:

A =Aj xA2 x . . . xA„ definido sobre

X=X1xX2x...xX„

14
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/iA(x) =min[f¿A(xl),~-,nAn(x„)) (2.19)

Figura 2. 13 Producto cartesiano de subconjuntos difusos

2.1.4 Relaciones Difusas

Una relación puede ser considerada cómo un conjunto de pares ordenados

denotado cómo (x,y). Un ejemplo de una relación sobre el dominio de los números

naturales,NxN, es:

{(m,n)| m < n}, m, n e N (2.20)

Esta relación contiene pares cómo (5,7), (1110,1111) y (30,30). El par (4,1)

no está en la relación. Como se sabe las relaciones pueden tener las propiedades de

reflexibidad, simetría y/o transitividad

De la misma manera, una relación difusa es un conjunto difuso de pares

ordenados; esto es a cada par ordenado le corresponde un grado de pertenencia entre

0 y 1. Sea Uy Vuniversos continuos, y ¿iR: Ux F-»[0,1] entonces:

15
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R= ¡Mr(u,v)/(u,v) (2.21)
VxV

es una relación difusa binaria sobre Ux V. Si Uy Fson discretos, entonces

R=ltMR(u,v)l(u,v) (2.22)
VxV

El símbolo de integral denota el conjunto de todas las duplas Hffcu,v)/(w,v) sobre U x

V. También es posible expresar la ecuación (2.21) cómo J í pR(u,v)l(u,v), esto es

cómo una doble integral.

2.1.5 Operaciones con relaciones difusas

En esta sección se definen operaciones importantes en relaciones difusas. Las

relaciones difusas son fundamentales para el control difuso porque describen

interacciones entre variables. Esto es de particular interés en las reglas si-entonces.

Dos operaciones importantes en los conjuntos difusos y relaciones difusas son la

proyección y la extensión cilindrica

Laproyección de un conjunto difuso de R sobre Vse define cómo:

projRenV = jy sup nR(xl,...xn)l(xi^,...xii) (2.23)
xh"Jth

En el caso binario, se tiene (R definido enXx Y)

proj RenY=\ supMr (x, y) / v (2.24)
J'

X

16
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R(xvx2)

Figura 2. 14 Proyección de R en X2

La operación de proyección es una de las más utilizadas en combinación con

la extensión cilindrica

La extensión ciündrica es más o menos lo opuesto de la proyección Aquéüa

extiende un conjunto difuso a una relación difusa binaria, una relación difusa binaria

a una relación difusa ternaria, etc.

La extensión cilindrica dcSenU

ce(S) = ¡vMs(x¡í,...,xit)/(xi,...,xn) (2.25)

En el caso binario (sea F un conjunto definido sobre Y), la extensión

cilindrica de F sobreXx Y es el conjunto de todas las duplas (x^) e Xx Y con un

grado de pertenencia igual a /ipiy), esto es

17
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ce(S)=\uF(yVix,y) (2.26)
JXxY

f MBce(xl,X2)

Figura 2.15 Extensión cilindrica deB enXjxX2

Composición de relaciones difusa

Sea A un conjunto difuso definido sobre X y sea R una relación difusa

definida enXx7. Entonces la composición de A y R da cómo resultado un conjunto

difuso B sobre Y, definido cómo:

B = AoR = proj{(ce(A)oR)enY ) (2.27)

o, si la intersección es reaüzada con el operador mínimo y la proyección con el

máximo

HB=max min(nA (x), juR (x, v)) (2.28)

esta es Uamada la composición max-min. Si la intersección es reaüzada con el

producto y la proyección con el máximo, tenemos

HB(y) = max nA(x)-nR(x,y) (2.29)

18



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

que es llamada composición max-punto o max-producto.

2.1.6 Razonamiento Difuso (razonamiento aproximado)

Variables lingüísticas yproposiciones difusas:

Una variable lingüística se puede definir cómo el trío (V, X, T) donde:

V= variable lingüística

X- universo de discurso

T- conjunto de valores lingüísticos tomados por Vy descritos por conjuntos difusos,

Ejemplo:

V= altura

X=R+

T= (bajo, medio, alto)

p®

1

0.7

0.35

bajo medio alto

L
1.60m altura

Figura 2. 16 Ejemplo de variable lingüística

Interface numérica-simbóüca:

1.60 m -» (bajo (0.35), medio (0.7), alto (0))

19



CAPÍTULO 2. LÓGICADIFUSA

Una proposición difusa es una proposición elemental de la forma "V es vl"

donde V es una variable lingüística y A e T.

Reglas difusas: Una regla difusa es de la forma:

SI (XesA) ENTONCES (Y es B) = SLA ENTONCES B

Reglas más complejas se pueden definir como:

-» antecedentes múltiples conjuntivos

SI { (Xi esA{) a (Xy es _42) . . . } ENTONCES (Y es B)

que puede ser escrito como SIA ENTONCES B conA =A\ aA2 . . .

-> antecedentes múltiples disyuntivos

SI { {Xx esA{) v (Xx esA2)...} ENTONCES (Y es B)

que puede ser escrito como SIA ENTONCES B conA =A\\zA2...

Una regla difusa puede ser descompuesta, utilizando una operación de unión para

conectar sub-reglas. Entonces tenemos:

- un conjunto de reglas conjuntivas

- un conjunto de reglas disyuntivas

Situaciones diferentes pueden expresarse por reglas difusas:

- SIAX ENTONCES (Bi DE LO CONTRARIO B2) es descompuesta en:

SIAi ENTONCES Bx v SI A. ENTONCES B2
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-SI Ax ENTONCES Bx AMENOS QUE A2 es descompuesta en:

SI^i ENTONCES Bx v SIA2 ENTONCES B\

-SI Ax ENTONCES (Bx DE LO CONTRARIO (SI A2 ENTONCES _52)) es

descompuesta en:

SIAX ENTONCES Bx v SI A, a_42 ENTONCES B2

-SI Ax ENTONCES (SI A2 ENTONCES B{) es re escrita como:

SI^i aA2 ENTONCES Bx

Una base de reglas difusas debe de satisfacer un conjunto de propiedades como:

- consistencia

- completitud

- continuidad

Consistencia:

Un conjunto de reglas si-entonces es consistente si ésta no contiene

contradicciones; como consecuencia se define que un conjunto de reglas si-entonces

es inconsistente si existen dos reglas con el mismo antecedente pero con diferente

consecuente, por ejemplo

Si el error espositivo y derivada es negativa entonces la salida es L

Si el error es negativo y derivada es negativa entonces la salida es H
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Completitud:

Tomando la base de reglas en una estructura matricial representada en la

Figura 2. 17, cada una de las 25 celdas representa una regla, teniendo únicamente 16

reglas. Definiendo 0\JI(e,r) como la función de e y r se define la completitud

como:

Ve, r : h(OUT(e,r)) > 0 (2.30)

en otras palabras cada una de las reglas debe de tener una impücación produciendo

una salida, por ejemplo la siguiente regla (Figura 2.17) no tiene una salida definida:

Si e es PB y r es NB entonces u es <no definido>

Continuidad:

Considerando nuevamente la Figura 2.17, se define la noción de 'regla

vecina' como sigue: dos reglas son vecinas, si sus celdas son vecinas. Entonces, la

regla 17 tiene las reglas vecinas 12, 16, 18 y 22. Un conjunto de reglas si-entonces

son continuas si no tienen un par de reglas vecinas cuyos conjuntos difusos de saüda

tengan una intersección vacía. Por ejemplo la regla 23 tiene como salida NB y una

regla vecina es la 22 que a su vez tiene como saüda PB, la que claramente tiene

intersecciones vacías.
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1 2 3 4

PS

5

NS

6 7 8

ZO

9

PB

10

ZO

11 12

NS

13

ZO

14

NS

15

16

PB

17

PS

18

NS

19

NB

20

21

PB

22

PB

23

NB

24

NB

25

NB NS ZO PS PB

Figura 2.17 Base de reglas en forma matricial

Implicaciones difusas:

Existen muchos operadores de implicación de acuerdo a la interpretación

lógica Ú&A-+ B [9]:

desde A —>B = A vB (impücación clásica)

a A —>B =A a5( conjunción clásica)
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a->b Autor

Min(\-a + b,\) Lukasiewicz

min (1
-

a, min (a, b)) Zadeh

Max (1 -

a, b) Kleene

I-a + ab Reichenbach

íb,si a>b

\\,para toda otra combinación

Godel

'\-a,si b = 0

b, si a - 1

J., para toda otra combinación

Dubois y Prade

\ si a = 0

min\ —

4 ¡para toda otra combinación

Goguen

%si a<b

K0, para toda otra combinación

Gaines

f
1, si a<b

7w_ «(l - a,b\para toda otra combinación

Wu

rO,si a<b

yb,para toda otra combinación

Wu

ba Yager

Min [ max (1 -

a, b), max (a, 1 - b, min (b, 1 - a))] Willmont

Min (a, b) Mamdani

ab Larsen

Tabla 1.1 Impücaciones Difusas a-»b

Para apUcaciones en control difuso, dos de las impücaciones más

importantes, son la de Mamdani y Larsen que pueden ser interpretadas gráficamente

como:
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Regla 1

**t A12 Mi-Bi

mm

2
entrada ® Xl entrada (j) x2

Regla 2

Pt A2i Mt A22

r-3

A+ B2

min/

entrada® Xl entrada® X2

«^

Inferencia gráfica de la implicación de Mamdani

Regla 1

A* An Af Aj2 ^tBi

mm

entrada® xl entrada® x2

Regla 2

í*t A21 Af A22

y

Mt B2

entrada® Xl entrada ü) x2

min

Inferencia gráfica con la implicación de Larsen

Figura 2. 1 8 Impücaciones difusas

2.2 Control difuso

^t

Un controlador difuso es un sistema de control basado en el conocimiento,

que se expresa en términos de la lógica difusa.
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Las reglas que se utilizan son de la forma:

SI {(Xj esAx) a ( X2 esA2). . . } ENTONCES (Y es B)

Controlador del tipoMamdani o

SI {(Xx e&Ai)/\(X2esA2)...} ENTONCES Y=f(Xx,X2, ...)

Controlador tipo Sugeno

El controlador difuso debe ser conectado al proceso, por lo que se necesita:

- una interface numérica-simbólica: la difusificación

- una interface simbólica-numérica: la desdifusificación

2.2.1 Estructura del controlador difuso

Base de

conocimiento

Entradas Factores de escalamiento,

normalización

Base de

reglas

Difusificación Inferencia Desdifusificación ♦ Planta
Salida

Factores de escalamiento

de saida, normalización
Sensores

Figura 2.19 Estructura de un controlador difuso

2.2.2 Diñisifícación-desdifusiñcación

Difusificación:

Valor preciso: un valor numérico exacto _c0 es transformado en una representación

difusa.
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Aa(xo)=0.33

Mb(xo)=0.66

Figura 2.20 Ejemplo de difusificación

Desdifusificación: a partir de una conclusión difusa se obtiene un valor numérico

exacto

Pertenencia de la conclusión

t^B'O?)

Figura 2.21 Ejemplo de desdifusificación

Para encontrar el valor numérico y* existen diferentes métodos:

1) Principio del máximo de la función de membresía (método de la altura)

mb'C?)

y*=maxnB'(y) (2.31)

Figura 2.22 Principio del máximo
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2)Método del centroide (centro de área o centro de gravedad)

f¿B'(j)

^ ¡Mr(y)-y-4y

r=-)zzzz
(232)

Figura 2.23 Método del centroide

donde el símbolo J significa el operador de integración .

3)Método de pesos promedio (para funciones de membresía simétricas)

V* =
ÜMB'(y)-y

T.MB<(?)
(2.33)

Figura 2.24 Pesos promedio

4) Pertenencia min-max (medio de máximos)
^B'(y)

Jl ?2

y
* —

J1+J2
(2.34) Figura 2.25 PertenenciaMin-Max
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5) Centro de sumas: similar al método 3), pero aquí los pesos no son /¿B,(v)sino el

área bajo las funciones de pertenencia correspondientes

6) Centro del área más grande: sólo en el conjunto difuso más activo es considerado

y y* es el centro de gravedad del área correspondiente

pb'GO

Figura 2.26 Centro del área

7) Primer (o ultimo) máximo

y* = inf{yeY/MAy) = HY)}

y* = sup{y<EY/MB.(y) = KY)}
y&

A*B'(y)

(2.35)

y" y y

primer ultimo

máximo

Figura 2.27 Primer o ultimo máximo

y* entonces es el valor menor (o mayor) que maximiza jj-B'(y)

Los métodos más usados en el control difuso son el método del centroide, el

método de pesos promedio y el centro de sumas. Los otros métodos pueden

introducir discontinuidades en la variable de control.
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2.3 Algoritmo de control difuso básico

En esta tesis se utitiza el controlador difuso que se describe a continuación.

La estructura del controlador PD difuso [5], en tiempo continuo es la siguiente

ref

_■*

con:

■i .

Kp

Kd

Difusificación

Reglas de control difuso

Desdifusificación

Ku
u

«proceso

Figura 2.28 Esquema de control PD difuso básico

u(t) = Kuu(t) (2.36)

donde Ku es una ganancia determinada por el diseñador y w*(t) es la salida del

mecanismo consistente de las reglas de control difuso y desdifusificación

1) Difusificación:

Como se muestra en la Figura 2.28 el controlador difuso emplea dos entradas:

la señal de error e(t) y la derivada del error é(t), donde e ésta definida como:

e(i)
=

reflt)-y(f), con refla señal de referencia a seguir y y la saüda del sistema. El

controlador difuso sólo tiene una salida u(i) la cual es empleada para alimentar el

proceso. La función de pertenencia de las entradas y de la saüda del controlador

difuso se presentan en las Figuras 2.29 y 2.30 respectivamente. La misma función es

apücada para e(t) y ¿(Opor simpücidad .
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Kpe, Kdé negativo + Kpe,Kdé positivo
1

e(t), é(t)

Figura 2.29 Conjunto difuso de entrada

Salida negativa Salida cero Saüda positiva

u*(t)

-H 0 H

Figura 2.30 Conjunto difuso de saüda

Para emplear la misma función de pertenencia en las dos entradas, dos

factores de escalamiento, Kv y K¿, son usados para e(i) y é(t). En otras palabras

Kpe(t) y Kdé(t)serán utilizados para remplazar e(t) y é(t) en la formulación final. En

las figuras anteriores L y H son dos constantes positivas a ser determinadas; por

conveniencia tomaremosH = L para reducir un parámetro de control a determinar.

2) Reglas de control difuso:

Basadas en las funciones de pertenencia descritas se establecen las reglas

siguientes:
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(R1)_S/ e = ep /\é =

rp=> salida = op

(R2) Si e = ep /\é = rn=¡> salida = oz

(2 37)
(R3) Si e = en /\é =

rp=> salida = oz

(R4)_?í e = en/\é = rn=> salida = on

En estas reglas, "ep" significa "errorpositivo", "en" es "error negativo", "rp"

significa "derivada del error positivo", "rn" es "derivada del error negativo", "op"

significa "salida positiva", "on" es "salida negativa" y "oz" significa "salida cero".

Por ejemplo la primer regla es interpretada como: Si el error es positivo y la derivada

del error positivo entonces la saüda es positiva. De esta forma podrían interpretarse

el significado de las demás reglas. La operación a es la 'T" lógica de Zadeü definida

como:

Ma*Mb= min{/iA ,nB } (2.38)

para dos valores de membresía ¿iA y /¿b en los conjuntos difusos AyB

respectivamente.

El significado de las cuatro reglas puede ser explicado como sigue [5,10]. El

problema de regulación, para una referencia constante, será utilizado con propósito

de explicación. En la primer regla (Rl), la condición ep implica que la salida del

sistema^ se encuentra por debajo de la referencia y rp significa que y<réf = 0, esto

es la velocidad del sistema está disminuyendo. En este caso, la acción de control

debe de ser positiva, para incrementar la salida del sistema. Para la tercer regla

(R3), la salida del sistema se encuentra por encima de la referencia y disminuyendo,

entonces no se necesita ninguna acción de control. Las segunda y cuarta regla

pueden ser interpretada en una forma similar.

3) Desdifusificación
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Las funciones de pertenencia mostradas en la Figura 2.29 tanto para el error

e(t) y su derivada é(t) , vienen dadas por

= L+KIe(t)

M„
=

2L

L +Kdé(t)

21
» Mm

=

L~Kpe(t)

2L

L-KJ(t)

2L

(2.39)

Para el controlador PD difuso propuesto, los rangos de los valores de las

entradas (e(t) y é(t)) son descompuestos en 20 regiones adyacentes como se muestra

en la Figura 2.31

K,é(t)

IC18

K,e®<-L

Kdé(t)>L

IC13

Kpe(t)<-L

0<Kaé(t)<L

IC12

-L<Kpe(t)<0

Kaé(t)>L

IC11

0<Epe(t)<L

Kdé(t)>L

IC14

Kpe(t)<-L

-L<Kdé(t) < 0

ICI 9

Kte(t)<-L

Kdé(t)<-L

V IC4 IC3

X Kpe(t)> Kpe(t) <

X "Kdé^
IC5X.

Kdé(t)
//IC2

KpP<t) < X Kpe(t) >

-Kdé(t) X Kdé(t)

IC6 /
ICI

Kpe(t)< / Kpe(t)>

K¿®/IC? IC8 x^d¿(t)
/ v© * Kpe(t) <

/ Kdé(t) -Kdé(t)

IC17

Kpe(t) > L

Kdé(t) > L

IC15

-L<Kpe(t)<0

Kdé(t)<-L

ICI 6

0<Kpe(t)<L

Kdé(t)<-L

ICIO

Kpe(t) > L

0<Kdé(t)<L

IC9

Kpe(t)>L

-L<Kdé(t) < 0

Kpefr)

IC20

Kd¿(t)<-L

Figura 2.31 Regiones de combinación de entradas
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Las reglas de control (R1-R4), las funciones de pertenencia y las regiones de

combinación de entradas son usadas para evaluar una ley de control difusa para cada

región [10]. Tomando la región ICI ; para esta región se tiene que Kp e>0, Kd r <0,

Kpé>-KdryKp\e\ >Kd\r\ donde r= é.

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo Kpe positivo

-L 0 L -LO

Figura 2.32 Evaluación de conjuntos difusos por ICI

Con las suposiciones anteriores, se evalúan las reglas para esta región,

obteniendo:

RLminín^ja rp)
=

\i rp

R2: min (jx ,p, \i ,„)
=

\i r„

R3:min(n e„, n rp)
=

\i e„

R4:min(j_i e„,\x. r„) = jx ,„

(2.40)

Para la región IC2 se derivan las mismas ecuaciones (2.40). Añora, para la

región IC5 se tiene que Kp e<0, Kd r >0, Kp é>-Kd ry Kp\e\> Kd\r\
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Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo
V-

Kpe positivo

0 L -L 0 L

Figura 2.33 Evaluación de los conjuntos difusos por IC5

Para este caso se tiene la siguiente evaluación de las reglas:

Rl; min (m^, \i rp)
=

\i ,p

R2: min (\x ep, ¿i r„)
=

m. ep

R3:min(n _

„, ^ rp)
=

\i rp

R4:min(n e„,\i -„)
=

|i r„

(2.41)

Este anáüsis también es váfido para la región IC6. Ahora se continúa el

anáüsis para cada región, utiüzando la inferencia de Mamdani (Tabla 1.1) con a la

función de pertenencia del antecedente yMa función de pertenencia de la acción de

control. Como las reglas R2 y R3 generan la misma salida se hace una unión de

reglas; esto se Ueva a cabo con el operador de Lukasiewicz (Tabla A 1 Apéndice A).

Finalmente se procede a la desdifusificación utilizando el método del centro de

gravedad:

u =

-H*■S(mR4) + 0-S(mR2+rí) +H-S(Mri)

S(Mr4) + S(mR2+R3) + S(mr1)
(2.42)
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donde S(-) indica la superficie respectiva:

u =
_ H-(S(Mri)--S(Mra))

(2.43)
S(Mr4) + S(Mr2+rz) + S(mr1)

Puesto que ICI e IC2 disparan las mismas reglas, el cálculo de la

desdifusificación es el mismo:

u =

H -(S^-Si^))

S(Mm) + S(jum^) + S(Mrp)
(2.44)

u = H

L +Kdr(tj\ (L-Kpe(t)}
21 2¿

(L-Kpe(t)^

{ 21 )

+
U-Kdr(t)

{
L~Kpe(t)^

K
2L 2L

,

ÍL +Kdr(t)\
(2.45)

u —■

H

2(2L-Kpe(t))
(Kpe(t) +Kdr(t)) (2.46)

en ICI eIC2<í)>0.

Calculando para IC5 e IC6 con la mismametodología, se obtiene:

H-(S(u)--S(Mm))

S(Mm) + S(Mep¥rP)+ S(Mep)*p>

(2.47)

(L +KBe(t)\

2L

L~Kdr(t)

2L

"'*'

'L-Kdr(t)}K(L +Kpe(t) L +Kdr(t)'] ÍL +Kpe(t)^
(2"4

21 21

- + -

IL
+

21
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H
u =

■

2(2L +Ke(t))
(Kpe(t) +Kdr(t)) (2.49)

con e(i) < 0 en las regiones IC5 e IC6. Por lo que podemos sintetizar una acción de

control tomando las ecuaciones (2.46) y (2.49), que sea válido para las regiones ICI,

IC2, IC5 e IC6; esta es:

H
u -■

2(2¿-K>(0!)
(Kpe(t) +Kdr(t)) (2.50)

Tomando la región IC3 para esta región Kp e>0, Kd r >0, Kp e<Kd r y Kp \e\ <

Kd r donde r= é .

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo
** Kpe positivo

Kpeít)

Figura 2.34 Evaluación de conjuntos difusos por IC3

Con las suposiciones anteriores, se evalúan las reglas para esta región en

particular obteniendo:

Rl: min (\iep, \i r¡t)
=

n ep

R2:min(n .p,\i r„)
=

\i r„

R3:min(n *m ja rp)
=

\x «„ (2.51)

R4: min(n _„, ^ r„)
=

ii '»
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Para la región IC4 se obtienen las mismas ecuaciones (2.51). Ahora en la

región IC8 se tiene que Kp e<0, Kdr <0, -Kp e<-Kdr y Kp\e\ < Kd\r\

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo
V-

Kpe positivo

0 L -L 0 L

Figura 2.35 Evaluación de los conjuntos difusos por IC8

Para este caso, se obtiene la siguiente evaluación de las reglas:

Rl: min (\l.p, \x rp)
=

\x rp

R2: min (\i ep, \i r„)
=

y. ep

R3:min(n _„, ji rp)
=

\x rp

R4:min(p. *n, \x r„)
=

y.e„

(2.52)

Este análisis es valido para la región IC7. Ahora se continúa el anáüsis para

cada región, con el criterio de la inferencia de Mamdani (Tabla 1.1) donde a es la

función de pertenencia del antecedente y b es la función de pertenencia de la acción

de control. Como las reglas R2 y R3 generan la misma saüda se hace una unión de

reglas; esto se lleva a cabo con el operador de Lukasiewicz (Tabla A 1 Apéndice A)

finalmente se procede a la desdifusificación utiüzando el método del centro de

gravedad (2.42) y (2.43):

Puesto que IC3 e IC4 disparan las mismas reglas, el cálculo de la

desdifusificación es el mismo:

38



CAPÍTULO 2. LÓGICA DIFUSA

U =

H-(S(u)--S(nm))

S(M.p)+ S(vrn«n) + S(Mm)

u = H

(L +Kpe(tj\
2L

L-Kdr(t)

2L

fL +Kpe(t)^r
2L

L-Kdr(t)
+
L-Kpe(t)

2L 2L

L-Kdr(t)

2L

(2.53)

(2.54)

u =

H

2(2L-Kdr(t))
(Kpe(t) +Kdr(t)) (2.55)

enIC3eIC4_<0>0.

Calculando para IC7 e IC8 con la mismametodología, se obtiene:

u =
■

H-(S(Mrp)--S(Mm))

S(Mn,) + S(Mep,n,) + S(Mm)
(2.56)

u = H

L +Kdr(t)\ (L-Kpe(t)\
2L 2L

L +Kdr(t)

2L

L +Kpe(t)
+
L+Kdr(tj\

2L 2L
+
L-Kpe(t)

21

(2.57)

u =
H

2(2L +Kdr(t))
{Ke(t) +Kdr(tj) (2.58)

con r(t) < 0 en las regiones IC7 e IC8. Por lo que podemos sintetizar una acción de

control tomando las ecuaciones (2.55) y (2.58) que es vafida para las regiones IC3,

IC4, IC7 e IC8:
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u=^hm)(KAt)^KM (259)

En la región IC9, se tiene que Kp e>L, -L<Kdr <0

Kdé negativo
'

[ Kdé positivo Kpe negativo
**

1

Kpe positivo

-L 0 L -L 0 L

Figura 2.36 Evaluación de los conjuntos difusos por IC9

Para este caso se obtiene la siguiente evaluación de las reglas:

Rl.minG-UjtaM, rp)
=

\i rp

R2: min (ji *p, \i r„)
=

jx .

n (2.60)

Este mismo análisis es valido para la región ICIO. Puesto que IC9 e ICIO

disparan las mismas reglas, el cálculo de la desdifusificación es el mismo por lo que:

u = ■

H-S(Mm)

S(mr1) + S(Mr2)
(2.61)

u = ■

HS(Mrp)
(2.62)
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u = H

L+Kdr(ty
2L

j

fL +Kdr(t)

2L

L-Kdr(t)

2L

(2.63)

u = ^(L +Kdr(t))

Para la región ICI 1
,
se tiene que Kd r>L, -L<KP e <0

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo

(2.64)

Kpe positivo

-L 0 L -L 0 L

Figura 2.37 Evaluación de los conjuntos difusos por ICI 1

Las reglas entonces se evalúan como:

Rl:min(níp, |n rp)
=

\i <p

R3:min(p. «■„, ju. rp)
=

\x *„ (2.65)

Lo mismo se apüca a la región IC12. Puesto que ICI 1 e IC12 disparan las

mismas reglas, el cálculo de la desdifusificación es el mismo por lo que:

u = ■

H-S(Mri)

S(mr1)+S(Mr3)
(2.66)

H-S(Mep)

S(Mep) + S(Mm)
(2.67)
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fL +Kpe(t?

u = H
2L

(L +KMti

2L

L-Kpe(tf
2L

(2.68)

" = |_(¿+Ay*0) (2.69)

En la región IC13, se tiene que Kp e<-L, 0<Kdr < L, por lo que:

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo

-L

Kpe positivo

0 L -LO

Figura 2.38 Evaluación de los conjuntos difusos por ICI 3

R3: min (\x.ep, jx rp)
=

ja rp

R4:min(ji .p, y. r„)
=

\i r„ (2.70)

Esto también se apüca en la región IC14. Puesto que IC13 e IC14 disparan las

mismas reglas, el cálculo de la desdifusificación es el mismo, entonces:

u_
-H-S(Mr4)

S(mr.) + S(mR4)
(2.71)

u =
H-S(nm)

S(M„) + S(Mm)
(2.72)
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u = -H

L-Kdr(t)

21

L +Kdr(t)

2L

L-Kdr(t)

2L

(2.73)

« =~{L-Kdr(t)) (2.74)

En la región ICI 5, se tiene que Kdr<-L, -L<KP e <0, así que:

Kdé negativo (* Kdé positivo Kpe negativo Kpe positivo

0 L -LO

Figura 2.39 Evaluación de los conjuntos difusos por ICI 5

R2: min (\xtp, \i rn)
=

ja ,p

R4:min(ja _„, ja r„)
=

y. e„ (2.75)

Esto también es cierto en IC16. Puesto que IC15 e IC16 disparan las mismas

reglas, el cálculo de la desdifusificación es el mismo:

u =

S(Mr2) + S(mR4)
(2.76)

u = ■

-HS(Mm)

S(Mtp) + S(Men)
(2.77)
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-H-

'L-Kpe(tf

{ ^L
.

L-Kpe(t)\(L+Kpe(t?
2L 2L

(2.78)

«-—(t+Jr^o) (2.79)

En la región ICI 7, se sabe que Kdr>L, Kp e >L

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo Kpe positivo

-L 0 L -L 0 L

Figura 2.40 Evaluación de los conjuntos difusos por ICI 7

Para este caso se obtiene la siguiente evaluación de la regla:

Rl:min(n<>n .p)= 1 (2.80)

Haciendo el cálculo de la desdifusificación, utilizando el método del centro

de gravedad (2.42):

u =
h-s(mr1)

S(Mm)
(2.81)

u = H (2.82)
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En la región IC19, se sabe queKdr<-L, Kp e<-L

Kdé negativo £ Kdé positivo Kpe negativo
1

Kpe positivo

-L 0 L -L 0 L

Figura 2.41 Evaluación de los conjuntos difusos por ICI9

Para este caso se obtiene la siguiente evaluación de la regla:

R4:min(n_„, y. r„)=l (2.83)

Realizando la desdifusificación, utiüzando el método del centro de gravedad

(2.42):

u =
-H-S(fxRA)

S(Mr*)
(2.84)

u = -H (2.85)

En la región ICI 8, se tiene que Kdr>L, Kp e <-L

Kdé negativo Kdé positivo Kpe negativo
]*■

Kpe positivo

-L 0 L -L 0 L

Figura 2.42 Evaluación de los conjuntos difusos por IC18
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Para este caso se obtiene la siguiente evaluación de la regla

R3: min (jie„, y. rp)
= 1 (2.86)

Haciendo el cálculo de la desdifusificación utiüzando el método del centro de

gravedad (2.42):

U =
°-S^

(2.87)
S(Mri)

u = 0 (2.88)

El mismo cálculo se apüca para la región IC20.

Tomando las ecuaciones (2.50), (2.59), (2.64), (2.69), (2.74), (2.79), (2.82),

(2.85) y (2.88), considerando que H=L se obtienen las siguientes ecuaciones, que

determinan la señal de control dependiendo la región:

u*(t) = ^Z^-^[Kpe(t) +Kdr(t)]enIC\,IC2JC5,IC6.
* *<0 = 2{2L-LKd\r(tÍ^pe{t) +KA^ enIC3>IC4>IC7>IC*-

u
*

(t) = - [L +Kdr(t)] enIC9, ICI 0.

u*(t) = UL +Kpe(t)]enICll,ICl2.
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u *(t) = -[- L +Kdr(t)] enIC\3,ICl4.

u *(t) =
- [- L +Kpe(t)] enICl5,IC\6.

u*(t) = LenIC\7. (2.89)

u*(t) = -LenICl9.

u*(t) = 0enICl%,IC2Q.

En este capítulo, se han establecido las bases de la lógica difusa, las

operaciones de conjuntos difusos, los diferentes tipos de funciones de pertenencia y

sus características primordiales, las diferentes impücaciones y desdifusificaciones; y

por último se explica el algoritmo de control básico utilizado en esta tesis.
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CAPITULO 3

CONTROL DE ROBOTS COMPLETAMENTE ACTUADOS

En éste capítulo se presenta el desarrollo de las ecuaciones que describen la

dinámica de un robot de dos grados de libertad, se propone un nuevo esquema de

control PD difuso para éste robot, se anafiza la estabilidad de dicho esquema y se

üustra la aplicación del mismo por medio de simulaciones.

3.1 Modelado del robot

Inicialmente se considera un robot de dos eslabones completamente actuado;

es decir el número de actuadores igual al número de eslabones. Para éste robot se

desarroUan las ecuaciones diferenciales no uneales invariantes en el tiempo, que

determinan el comportamiento dinámico del robot. Estas ecuaciones se obtienen por

el método de Euler-Lagrange.

Figura 3.1 Robot de dos eslabones
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En la figura 3.1 se muestra un esquema del robot; donde el movimiento

angular de los eslabones del robot se determinan por los ángulos qx, q2, h y h

representan la longitud del primer y segundo eslabón; Zcl la ubicación del centro de

masa del primer eslabón, lc2 la ubicación del centro de masa del segundo eslabón, Ix

el momento de inercia del primer eslabón e I2 el momento de inercia para el segundo

y g la gravedad

La ecuación de Euler-Lagrange para modelar un robot cómo el descrito [10]

viene dada por [11]:

dt [dqj dq

donde qy q son vectores de dimensión 2, determinados por el número de eslabones

específico a éste robot, r es un vector de fuerzas de dimensión 2 y el Lagrangiano L

está definido cómo la diferencia entre la energía cinéticaKyla energía potencial V:

L =K-V (3.2)

La ecuación de la energía cinéticaK viene dada por:

donde v^ y o\ son los vectores de velocidad lineal y de velocidad angular asociado al

i-ésimo eslabón e / es lamatriz de inercia

Para el cálculo de la velocidad lineal, se considera un vector de posición

desde el marco de coordenadas base (X, Y, Z en la Figura 3. 1) al centro de masa de
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cada uno de los eslabones, suponga que los eslabones son totalmente uniformes y

sus centros de masas se encuentran concentrados en el centro. El vector de posición

del centro de masa del primer eslabón es:

'_.<*) =
r»(qj

rly(q)

lclcos(q, )

ldsen(q1 )
(3.4)

donde rXx(q) es la proyección del centro de masa del primer eslabón sobre el eje X y

riy(í) es Ia proyección sobre el eje Y. Derivando la ecuación 3.4 con respecto al

tiempo, se obtienen las velocidades lineales de los eslabones:

rAl) = vci
=

'-l^seniq.)

¡a^cosiq.)

-lclsen(qi) dXq.'

lcicos(ql) 0_|_c72
(3.5)

La posición desde los ejes de referencia al centro de masa del segundo

eslabón se deriva de la misma forma, obteniéndose:

rC2Í<l) =
r2x(<lJ

r2y(q)

l1cos(q1)+lc2cos(ql+q2)

/1seH((71)+/c2se«(9.+tf2)
(3.6)

donde r2x(q) y r^q) son las proyecciones del centro de masa del segundo eslabón

sobre el eje X y Y respectivamente. De igual manera derivando la ecuación 3.6, se

obtiene:

rA<l) = vc2
=

-l1sen(q1)-le2sen(ql +q2) -lc2sen(q1 +q2)Tql

.
l.cos(q, )+ lt2cos(q, + q2 ) lc2cos(qy +q2 ) \_q2

(3.7)

Las velocidades angulares de cada eslabón (que sólo tienen componentes en

el eje Z) son definidas cómo:
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CO,

h=W ®xy ®i,r=[0 O qj

= [cv2. co2y a2:] =[0 O q,+q2f

(3.8)

(3.9)

Estas se calculan para el eje Z, con base en la configuración del robot. La

matriz de inercia se define cómo:

L =

Ixx. -I* -I

'I
y*

1
yyi

-I

-I* xy IB

,i = l,2,...,n (3.10)

til II Ol

donde X, Y, Y son los ejes de referencia, Ixxi=§jj(y2+z2)pdxdydz,
0 0 0

ai H bi ai li bi a li bi

Iv¡=j¡jxypdxdydz, I
Z!t
= J J J xzpdxdydz , I

^
= J j Jyxpdxdydz ,

000 000 000

d Ji bi ai Ii bi ai li bi

Iyy=¡¡i(x2+y2)Pdxdydz> Iy¡i=\\\yzpdxdydz, Izxi=\\\zxpdxdydz,
000 000 000

ai ti bi ai ti bi

I^^jjjzypdxdydz, I!Zi = JJJ(x2 +y2)pdxdydz
0 0 0 0 0 0

cii, k y bi son el espesor, longitud y ancho del i-ésimo eslabón; p es la densidad del

material de los eslabones.

Al reaüzar los cálculos para los elementos de la matriz de inercia, está queda

definida cómo:
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Ii =

4 3 4

a,itbtp
«A

afiJiP
*A

a,l,b,p
fc+l?)

(3.11)

Sustituyendo las ecuaciones (3.5), (3.7), (3.8), (3.9) y (3.11) en la ecuación de

la energía cinética (3.3) se obtiene que K es igual a:

r-i
2 ^2

Ai A*pi
D,, D„ a.

(3.12)

^ = ^11^+2^^2+^22^) (3.13)

donde:

Ai =f"A +™. ti +1* +2l1lt2cos(q2 ))+/sl +I::2

A2 =m2 fe +/1/2cos(?2))+/ir2

Ai -Aí

A2 =/W2^2 +^S2

La energía potencial Fpara éste sistema se calcula cómo:

(3.14)

V-t,**A (3.15)
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donde nii es la masa asociada al i-ésimo eslabón, 1\ es la distancia que existe entre el

centro de masa y el eje coordenado x del i-ésimo eslabón y gy es la componente de la

gravedad en el eje y.

De la Figura 3. 1 se deduce que:

h. =lclsen(q1),

h. = l-seniq^+l^sen^q. +q2) (3.16)

Así que la energía potencial Vse calcula cómo:

V =migl,lSe»(ll ) +m2g(llSen(<ll ) + lc2Sen(.<ll +Hi )) (3- 1 7)

Con la energía cinética y potencial ya conocidas, es posible determinar el

Lagrangiano para el robot, sustituyendo las ecuaciones (3. 13) y (3. 17) en la ecuación

(3.2):

£ -

j
(A.<7i2 +2A2ÍÁ +D^ql )-mlglclsen(q1 )

-m2(l,sen(ql)+lc2sen(ql +q2))

Por lo que los términos de la ecuación (3.1) son:

fíl
— =Al<7l+A2?2

= {mA +m2{l2 +l22 +2l1lc2cos(q2)+IZ!l +Ia2]qt
+ (m2(l22 +lllc2cos(q2 ))+I::2)q2,
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'dL^

dt

dL

dq.

■AA +D12q2-2m2l1lc2q1q2sen(q2)-m2l1lc2q22sen(q2)

= -0»i£'«i«*(9i )+m2g(lxcos(qx ) + lc2cos(q. + q2 ))

dL
r.

•

r.
■

xr=A**_+A_*>
dq2

(3.19)

dfdL^

dt

= Dl2q, +Dnq2 -m2l.lc2qxq2sen(q2)

= ~miklt2q\sen(q2 ) -m2lxlAqxq2sen(qx )-m2glc2cos(q. +q2 )
dL

dq2

Considerando que el robot es totalmente actuado, su dinámica es

r, ={mj2cl +m2(l2 +l2c2 + 2l.lc2cos(q2))+Izzl +/ír2^,
+ («2 fe + h¡C2^os(q2 )) + I:z2 )j2 - 2m2lllc2qlq2sen(q2 ) (3.20)

~ m2liIc2^lsen(^2 ) +m^^COSiq. ) +m2g(l1cos(q1 ) + lc2cos(q1 + q2 ))

r2 =(m2{l2c2 +hlc2cos(q2))+Iíz2)jl +(m2l22 +Izz2)}2
+m2llIc2tiSe"(<l2 ) + m2Slc2COS^l + ?2 )

(3.21)

Estas ecuaciones pueden escribirse de una manera reducida cómo:

D(q)q +C(q,q)q +G(q) = T (3.22)

donde q
= [qx qj', q = [q, qj', q = [q. qj,
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D(q) =

C(q,q) =

G(q) =

T =

Ai Da

D.2 Dmm

-

2m2l1lc2q2sen(q2 )
-

m2l.lc2q2sen(q2 )

m2lXlc2<l\Sen{CÍ2) O

A m1glclcos(ql)+m2gllcos(ql)+m2glc2cos(q1 +q2)

m2glc2cos(q1+q2)

(3.23)

con D(q) matriz de inercias simétrica y definida positiva, C(q,q) matriz de Corioüs

y G{q) vector que contiene los términos gravitaáonales.

Para hacer la comparación entre el controlador difuso que será propuesto en

la siguiente sección y un controlador PD tradicional se toma cómo ejemplo el

Rhino-Bot [12]. Para éste sistema lamatriz de inercias está dada cómo:

¡Kq)-
l2(mx +2m2(l + casi(y¡

l2m2(l + cos(q2))

Kg2))) l2m2(l + cos(q2))'

l2m2
(3.24)

lamatriz de Coriolis cómo:

C(q.q) =

y el vector de gravedad cómo:

2l2m2q2sen(q2) l2m2q2sen(q2)

l2m2q.sen(q-) 0
(3.25)

G(q) =
(mx +m2)lgcos(q1)+m2lgcos(qx +q2)

m2lgcos(qx+q2)
(3.26)

Los valores de las masas y medidas geométricas tomados para éste sistema se

encuentran en la Tabla B. 1 del Apéndice B.
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3.2 Análisis de estabilidad

Las tres propiedades siguientes, relacionadas con la ecuación (3.22), son

utilizadas para el diseño del controlador.

Propiedad 1: La matriz de inercia D(q) es simétrica y definida positiva.

Propiedad 2: Usando una definición adecuada de la matriz C, la matriz [p
-

2C) es

antisimétrica

Propiedad 3: Definiendo P cómo la energía potencial del sistema entonces:

ni ^
dP

dq

El robot considerado es un sistema multivariable con n entradas (torque) y n

saüdas (posición) que interactúan de una forma nolineal. Los grados de

acoplamiento decrecen desde la unión 1 hasta la unión n Por lo tanto se propone la

siguiente acción de control [5]:

r,=¿__.. i = l,...,n (3.27)

donde cada ity corresponde a la saüda del controlador difuso, cómo el derivado en la

sección 2.3, que emplea entradas ( e¡ y é}) de la j-esima unión y produce un torque

de saüda para esta misma unión. Así que t„ consiste de un sólo elemento um

mientras que r¡ tiene n términos: un + u12 + ...
+ u¡„.

De acuerdo a la sección 2.3 del capítulo anterior, para las regiones de entrada

IC1-IC8 el controlador PD difuso toma la forma:
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KL

2{2L-Kp\e\)
\Kpe +Kdé]

si L>Kp\e>Kd\é\

K..L

2(2L-Kd\é\)
\Kpe +Kdé]

si L>Kd\é\>Kp\e\

Entonces, cada controlador PD difuso puede ser expresado cómo:

"s
=

115 g

2{2Lii -KJe,\)\ V P0\ J\¡

[Krfj+KJj]

si L^HKJeJuKJéj]

K*L.

2(2L,-Kd,\éJ\)
[K^emK^é]
m PS J "9 -

-

si L„l>KJ\éi\ltKJ\eí\

Para simpüficar la notación, definiremos los siguientes términos:

(3.28)

(3.29)

KLK~

_

"ü y pg

*~2(2Lv-Kp,\eJ\)
rs-

_

tn) y ag

*
=

2bL,-Kje^

si L^KjemKJéAV P9 -I fl. | J |
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g _
K«gLijKpij

*~2(2¿,-jQ,j)

j¡¿ Ku9L^K^
*>'

2\2Lt¡-Kdi\e\)
(3.30)

si Li¡>Kduéi>Knii\ei\V "V | J PV : J

Considere la ecuación (3.30), cada subcontrolador difuso puede ser escrito

cómo i/j,
=

KM«S +K^éj . Mas aún el controlador difuso MIMO (del inglés "Muíti-

Input,Multi-Output") es expresado en forma matricial cómo:

r = Kpe + Káé (3.31)

donde T,eeR", e es definido cómo e =q
=

qd -q, y Kp y Kd n x n matrices

triangulares superiores definidas cómo:

Kpn Kpl2
...

Kpln
0 K „

> • * K .

K =

A^

p22
**

p2n

p

*, ".
"

. l

0 ... 0 K^
-

,___ — ~n

•^_m Kju ...

Kd\n

*< =

0 Kd22 Kd2n

0 ... 0
am

_

(3.32)

Tradicionalmente, los elementos Kuij, K^, y KAj son escogidos positivos. Por

lo que, los elementos de la diagonal de Kp y Kd son positivos.
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Para el anáüsis de control de posición, qd es constante, por lo que é = -q y el

control se puede escribir cómo [13,14]:

r =Kpq-Kdq (3.33)

El lazo cerrado del robot descrito por la ecuación (3.22) y la ley de control

(3.33) puede escribirse cómo:

d_
dt

-1
(3.34)

p-\q)[Kpq-Kdq-C(q,q)-G(q)\
Para hacer el análisis de estabilidad de éste sistema, se propone la función

candidata de Lyapunov V [1]:

V = -qTDq+jaTKTpda+P (3.35)

La derivada con respecto al tiempo de la función candidata de Lyapunov es:

V = ltfí>q+qTDq~qTKT1,q+
'apv

Kd(lj
(3.36)

donde el término qTKTq se reemplaza por -qTKTq

Usando la ecuación (3.22) y las tres propiedades mencionadas, (3.36) puede

reescribirse cómo:
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V = -qTbq +qTD[D-i(r-Cq-G)\-qTKTpq + fdP)T
.

-^ -

D-c\¡+qTT-q * ? (3.37)

= qTKpq-qTKdq-qTKTpq

Puesto que qTKpq es un función escalar, se tiene que qTKpq
= qTKTpq .

Consecuentemente (3.37) se transforma en:

V = -qTKdq<0,V<0 (3.38)

Se requiere ahora determinar las condiciones que garanticen V >0; puesto

que la energía potencial es una cantidad relativa, es posible hacer que P>0. Para

encontrar las condiciones \aTKTpda > 0
,
comenzaremos con el caso de 3x3.

Retomando las matrices de la ecuación (3.32):

Kp
=

&< =

KPU KPn l*>
0 Kp22 Kp23
0 0 Kpa

-Krfll

0

0

Kdl2

Kd22

0

Kdl3

Kd23 (3.39)

entonces:
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jaTKTpd<r = ¡(p^v. +Kpl2a2 +Kpl3a3}la1
o o

+ j{Kp22°2 +Kp23a3)da2 + JKp3.a3da.
(3.40)

De (3.30) se tiene:

2 1 m

\&- .^í Í-&- ___u

| *U\ PU

(3.41)

Primero, se analizan los términos con K^ i -1,2,3. Por simpücidad

*
tm ni

definimos ATg =
— Como se mencionó antes, K^, K^ y K^ han sido

seleccionados positivos, entonces K^ ~¿-Ku, donde Kti es una constante positiva

Como resultado se puede derivar la siguiente desigualdad:

'¡K^da, >Kh)aidai =\k^¡ (3.42)

Similarmente, se encuentra una cota para los términos con AT
,
iyt j cómo:

¡K^CTjda. <\Kj[a,.da¡J PV J ' PV | J _

'
^ \KJe,b.l (3.43)

AT AT

Nuevamente de (3.41) se tiene que ¡Á3j <—-——
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_\KJK,
Ahora, se define KH =—^-

y la substituimos en la ecuación (3.43),

donde se obtiene:

—K- a .\\a A ^ I AT__.<r -der. < K \aZa3
*vjr l*íi ||"_r,/| I pg j • v I" i \"j ,

(3.44)

Entonces, para éste caso de 3x3, se tiene:

)*TKTpd* >\(Knq2 +Ksq22 +^33^ )" (^12 1^ !]^2 ¡ +^23 Í^Ü^b ¡ +A3 ^x ¡|¥3 1) (3-*5)

Reagrupando los términos del lado derecho de la ecuación (3.45), se obtiene:

V^n?i2 -4A3, ?,W+K^qlY^ql -^K^q^+K^)
+(^n?2 ~4Ka\9i \^3\+K33q2)

(3.46)

s¡

-\!KUK22 ~2K\2

KnKi3 ^2AT13

3^22^33 ^2AT2

entonces:

(3.46)>-
4 [-y'Ai?i

■—

Á?2;J +\4^i%\--Wñ%\\ +('v/^ñ"l5i[-"v;^22Í?2Íj >0

por lo que, ¡aTKpda > 0 si

^11^22 -2AT12

\/_VjjAjj ___: 2__Yj3

■^22-^33 -^AT^
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A partir de las condiciones encontradas para el caso de 3 x 3 y expandiendo

para el caso de n x n, establecemos la siguiente condición de suficiencia para

5

jaTKTpda>0:

KuiiKpmKugKpnHn-nKZKjJl-j y j = l,...,n (3.47)

similarmente para q1Kdq > 0 tenemos:

^KJCmKmKm^(n-l^\Kmi*j y / =L...,« (3.48)

Entonces con (3.47) y (3.48), podemos garantizar que V >0 y que V < 0 .

Hasta ahora, se han encontrado las condiciones para garantizar V>0 yF<0,

para probar la estabiüdad asintótica, se apüca el teorema de LasaUe [7].

En la región

Q =

(q
\\:V(q,q) = 0lneR2" (3.49)

se cumple

(3.50)

Obteniendo a partir de la ecuación (3.34) que:
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K3-G(q) = 0

<1
=

G(q)

AT.

(3.51)

Haciendo únicamente el análisis de estabilidad sin obtener una estabiüdad

asintótica, sólo condiciones para estabiüdad acotada.

3.3 Control PD clásico

Primero se analiza el control del Rhino-bot utilizando un control PD

clásico [12].

3.3.1 Implementación enMatlab

El robot junto con el controlador PD clásico se simula utiüzando el ambiente

computacional Matlab [15]. El diagrama esquemático en Simulink del robot con el

controlador se muestra en la Figura 3.2

L

ref.

1

errorl

derior.
thetai i_^. +

r** du/dt

-►

^
~~

' ►
,^ É

_» dthet_2

■\>\ i
—

^H u2

[-►
—1 1

+

1
fe i

thpfe*9 r-»
w

derror2 Cc

i

planta

1 -

errori mtiol PD

Figura 3.2 Esquema general del robot con el controlador PD clásico
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Este diagrama está constituido principalmente por dos partes: la planta y el

controlador. El diagrama de la planta se presenta en la Figura 3.3

2w

dthetal

Integrator Integratorl

1/s 1/s 1^

thetal

1
1

Mux

4—J

u1

Demux MATLAB

Fundón <

4
'

< 1

Sietema nolineal

del robot

< 1

4-1

2

u2

1/s 1/s 4

lntegrator2 Intégrate. r3 thet_2

. 3

dtheta2

Figura 3.3 Esquema del sistema no lineal del brazo

En esta figura, se incluye la interface de Simulink con Matlab, con la que se

Uama a la función mostrada en el Apéndice B. 1 que genera la dinámica del robot.

Al introducir los estados (q¡, q2, q., q2) y las señales de control (u¡ y u2), se

obtienen las señales q. y q2 , que deben ser integradas para obtener los estados de la

planta. Lo único que hace esta parte es modelar el sistema por la ecuación:

q
= -D(qy1(C(q,q)q+G(q)-T) (3.52)

la matriz D(q) debe poseer inversa para toda q.
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Así mismo en la Figura 3.4 se muestra el diagrama a bloques del controlador

con sus ganancias correspondientes. Este recibe las señales de error y la derivada del

error para cada uno de los eslabones

Eh-CK:
u1 Sum2

derrorl

errorl

erroi2

derroi2

u2 8um3

100

kv1

eso|_i

IpT"

kp2

kv2

Figura 3.4 Diagrama del Controlador PD

3.3.2 Resultados obtenidos

Los resultados se presentan en la Figura 3.5 que nos muestra las posiciones y

velocidades de los dos eslabones. La Tabla B.2 (Apéndice B) presenta los valores de

las ganancias utilizadas para éste controlador.
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Figura 3.5 Posición y velocidad de los eslabones

Puede observarse que la posición en estado estable nunca Uega a la referencia

deseada Esto se ve más claramente en la Figura 3.6 donde sólo se encuentran

graneadas las señales de posición de los eslabones.
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CD

>
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Figura 3.6 Posición de los eslabones
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Si se incrementan las ganancias del controlador para tratar de reducir el error

de posición, esta presenta un sobrepaso cómo se muestra en la Figura 3.7
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Figura 3.7 Posición y velocidad de los eslabones
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3.8 Posición de los eslabones
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3.4 Controlador PD Difuso

3.4.1 Implementación enMatlab

El controlador difuso propuesto en la Sección 3.2 se utiliza ahora para

controlar el Rhino-bot. El sistema dinámico junto con el controlador, se simuló en

Simulink por medio de una interface con Matlab. Este diagrama se muestra en la

Figura 3.8

refl
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_rror1
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MATLAB

Function -►
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____.

Mux
"►
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Function -►-L
+

du/dttheta2
r»

u2

1

ret2

Mux
<¡ontrol fuzzy.!

Figura 3.9 Esquema general del robot con el controlador PD difuso

El controlador PD difuso Uama a la función creada en Matlab del Apéndice

B.2 donde se encuentran codificadas las ecuaciones (2.89) del Capítulo 2. Esta

función genera la señal de control dependiendo en cuál de las regiones IC1-IC20 se

encuentre ey é.

3.4.2 Resultados Obtenidos

Los resultados de la simulación con el controlador PD difuso se muestran en

la Figura 3.9. Los valores de las ganancias para éste controlador son mostrados en la

Tabla B.3 (Apéndice B)
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Figura 3.10 Posición y velocidad de los eslabones

Con éste controlador PD Difuso se tiene un mejor comportamiento que el

propuesto en la sección 3.3 ya que el tiempo de estabiüzación y el error son

reducidos, pero no Uega completamente al punto deseado, tal y cómo se muestra la

Figura 3.10
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Figura 3.11 Posición de los eslabones
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Si se incrementan las ganancias se obtiene una gran mejoría y no produce

sobre paso cómo el controlador PD normal. El tiempo de estabilización es de 0.5

segundos, cómo se muestra en la Figura 3.11

"í?\"
il \
1
t

f-

Posición eslabón 1

Posición eslabón 2

Velocidad eslabón 1

Velocidad eslabón 2

- —

7 \

1

f
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
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Figura 3.12 Posición y velocidad de los eslabones incrementando las ganancias

3.5 Comparación de PD Clásico y PD Difuso

En éste capítulo, inicialmente se discute la dinámica de un robot con dos

grados de libertad completamente actuado; luego se propone un nuevo esquema de

control PD difuso; se realiza el respectivo análisis de estabiüdad y se üustra la

apücabiüdad del esquema propuesto por medio de ejemplos a nivel simulación.

Como se puede observar el controlador PD difuso tiene un mejor desempeño.

Pueden manipularse los parámetros fácilmente para Uegar a eüminar el error sin

obtener sobrepasos.
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CAPÍTULO 4

CONTROL DE ROBOTS SUBACTUADOS

En éste capítulo se presenta un nuevo esquema PD difuso para equilibrar

verticalmente un tipo particular de robot subactuado; la apücabiüdad de éste

esquema se valida tanto a nivel simulación como en tiempo real. Para obtener el

seguimiento de trayectorias, se propone también un nuevo esquema que combina el

regulador lineal con el PD difuso propuesto. Este nuevo esquema se valida también

tanto a nivel simulación como en tiempo real.

4.1 Modelado del robot

El pendubot es un robot que consta de dos eslabones como el mencionado en

la sección 3.11, pero con la diferencia que sólo uno de eUos es actuado; de ahí el

nombre de robot subactuadofl]. Un esquema se presenta en la Figura 4. 1

Yt

Figura 4. 1 Esquema del pendubot

73



CAPÍTULO 4. CONTROLDEROBOTS SUBACTUADOS

Este sistema obedece a las ecuaciones (3.23), con t2 idénticamente igual a

cero, puesto que el segundo eslabón no cuenta con actuador. Las ecuaciones que

describen éste sistema son:

¡Xq)-
Ai Du

C(q,q) =
-

2m2l.lc2q2sen(q2 )
-

m2lllc2q2sen(q2 )

.
rnAlc2'Íisen(<l2) °

G(q) =
mlglclcos(ql)+m2gllcos(ql)+m2glc2cos(q1 +q2 )

m2glc2cos(ql+q2) (4.1)

T =

Ai -*A -^('i2 +12* +^^os(q2))+I!Zl +I:

¡>u ='«2 fe +h^os(q2))+Izz2

D2Z=¡>n

D-n =m2l2c2+Izz2

donde D(q) es la matriz de inercia, C(q,q) es la matriz de Coriolis y G\q) es el

vector con los términos de gravedad

4.1.1 Representación en variables de estado

El modelo dinámico del Pendubot puede representarse en variables de estado

haciendo la siguiente asignación de variables:
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Xl
=

?1>*2
=

?2>*3
=

?1>*4 =92>"
=

ri (4.2)

El modelo en variables de estado se establece como:

*(') = /(*)+£(*)«(>)

con:

(4.3)

/<*) =
£>, A_C2

|
DUG2

f-, _G

DnD^-Dn { D22 ¡>22

-a.

AA_-AUA__ ¡>t.

DZ\ . DQGZ
c G\ C

A2 D?.

g(*) =

0

Z>,

DnDn -D22
-A-

LDnDn -Dl

(4.4)

donde:

C, - -2m2l.lc2x3x4sen(x2 )
-

m.ljc2x\sen(x2 )

C2=m2lJc2x¡sen(x2)
(4.5)

Dg y Gk se calculan por medio de las ecuaciones (3. 14) y (4. 1).

Al sustituir los valores de las constantes del sistema mecánico real, que se

encuentran en la Tabla C. 1 (Apéndice C), la ecuación anterior queda como
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g(*)=

O

0.029094

0.00124209 - 0.000150416cas(2x2 )
- 0.029094 - 0.0173445cos(x2 )

0.00124209 - 0.000150416cos(2x2 )

(4.6)

/(*) =

0.029094

+ 0.029094

-1.39803 cosíx, ) + 0.187935cos(x1 +2x2 )+0.0173445x3 sen(x2 )

0.00124209- 0.000150416cas(2x2 )

0.034689x3x4sew(x2 ) + 0.0173445x2_«r«(x2 )+0.00517002x3.se/i(2x2 )

0.00124209- 0.0001504cas(2x2 )

-

(0.029094 + 0.0173445cos(x2 ))

-(0.029094+0.0173445cas(x2 ))

-(0.029094+0.0173445cas(x2 ))

- 1 .39803ccw(x1 )+ 0. 1 87935«w(x1 + 2x2 )

0.00124209-0.000150416cas(2x2)

0.0173445xjse«(x2 )+ 0.0346891x3x4sen(x2 )

0.00124209 - 0.000150416cas(2x2 )

0.0173445x25e/_(x2 )+ 0.005 17002x32_ye«(2x2 )

0.00124209 - 0.000150416cas(2x2 )

- 21 .6708co_s(x! + x2 )
-

0.596156x3 sen(x2 )

4.1.2 Puntos de equilibrio

Para éste sistema, es importante encontrar los puntos de equiübrio[l]; esto es,

encontrar (x, v) = (x°, v°) tales que f(x°, y°) = 0. A partir de la condición ¿j =0 y

x2
= 0

,
se tiene que:

x3
= 0 y x4

= 0 (4.7)
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(4.8)

con estos términos vemos que Ci=0 y C2=0 (ecuación 4.5) por lo que:

fl, A^_

A^22-AU A2 J

-fl, ífl&_G Ifi

De la ecuación (4.8) se observa que para que x3
= 0

,
se necesita que:

£}&.-.<?,+«*= 0 (4.9)
A2

ya que Dn, D22 y DX2 son diferentes de cero (3.14).

Si se sustituye la ecuación (4.9) en la ecuación (4.8) para el termino de x4 se

tiene que Gr=0, por lo que:

G2 = m2glc2cos(qx +q2) = 0 (4. 10)

Para cumplir con esta ecuación cos(x]+x2)=0, por lo que los puntos de

equiübrio son aqueUos que cumplen con:

x, + x2
= n ¡ = «90°;V/_=±1,±3,±5... (4.11)

v.2.
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4.2 Estabilización con PD difuso

El esquema del controlador PD propuesto en el Capítulo 3 para un sistema

totalmente actuado se aplica al Pendubot, suprimiendo la señal que va al segundo

eslabón Este esquema se presenta en la Figura 4.2
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* Kpi >
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Desdifusificación

*

i ►Kpa »

ea i 1
-» Kí4 .

u2
_

Kua
u2

•

i5-ua

Figura 4.2 Esquema del control del Pendubot

Como se muestra en la Figura 4.2, el controlador PD difuso emplea dos

subcontroladores difusos, como los discutidos en la Sección 2.3. El algoritmo se

implemento enMatlab, así como en tiempo real.

La estrategia que se utilizó fue emplear un primer control PD difuso para que

el sistema del Pendubot Uegue a una vecindad cercana a la posición vertical y

después conmutar[4] a otro controlador PD difuso para garantizar que el sistema en

lazo cerrado sea estable y se mantenga en la posición deseada. Este esquema de

control general se muestra se muestra en la Figura 4.3
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Figura 4.3 Esquema general del Pendubot con el Controlador difuso

4.2.1 Implementación en MATLAB

Para hacer la simulación del control del Pendubot se utilizó MATLAB y

SIMULINK como plataforma de simulación. El propósito del control es Uevar al

Pendubot a los ángulos ^i=90° y q2=0o, que corresponde a la posición vertical.

El esquema de control Figura 4.3 está constituido por cuatro bloques

principales: el modelo no lineal del pendubot, el controlador difuso desestabilizador,

el controlador difuso estabilizador y la ley de conmutación El diagrama del modelo

del pendubot se muestra en la Figura 4.4

dtiheta. thetal

i/« 1-S 1

c>ut_1

Mux

1—,

Demux
•4—

MATLAB

Function

^
1

<
n 1

FurK_on SNLPBOT
.

1/* 1_s 2

dthet___ thetsC out 2

Figura 4.4 Esquema del pendubot
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En la Figura 4.4, se incluye la interface de Simulink conMatlab, paraUamar a

la función presentada en el Apéndice C.l, que simula la dinámica del robot

haciendo la evaluación de la ecuación (4. 12). Al introducir a esta función los estados

(qx, q2 , q.. q2) y la señal de control (ux), se obtienen las señales de q. y q2, que

deben de ser integradas para obtener los estados del pendubot:

q
= -D(qy1(C(q,q)q+G(q)-T) (4.12)

En las Figuras 4.5 y 4.6 se muestran los diagramas a bloques del controlador

difuso excitador y estabilizador respectivamente, con sus ganancias

correspondientes. El controlador recibe las señales de error generando la derivada

del error de cada uno de los eslabones, para así evaluar la función presentada en el

Apéndice C.2, misma que es utilizada para ambos controladores.

k__2

Figura 4.5 Controlador difuso desestabilizador
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Figura 4.6 Controlador difuso estabilizador

El bloque de la ley de conmutación se presenta en la Figura 4.7. Esta recibe

cuatro señales de entrada; las dos primeras son los ángulos del primer y segundo

eslabón respectivamente y las otras dos señales son la acción de control generada

por el controlador excitador y el estabiüzador. Con los valores de estas señales se

evalúa la función presentada en el Apéndice C.3, obteniendo a la salida la señal de

control generada por el controlador desestabiüzador o por el controlador

estabüizador, dependiendo si la distancia es mayor o es menor a un cierto valor

predeterminado, como se formula en (4.13)

1
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MATLAB

Function ► 1

in 3 /
3 /

in_4

-►" F unción DI6T
out 1
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Figura 4.7 Bloque de conmutación
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La ley de conmutación [9] se efectúa en función de la distancia del extremo

del eslabón exterior al punto deseado, como se ilustra en la Figura 4.8. Cuando la

distancia es menor o igual a una distancia seleccionada, se hace la conmutación al

segundo controlador PD difuso. La ecuación para el cálculo de la distancia es:

d = ,/((A + L2
-

Lxsin(qx )
-

L2sin(q. + q2 ))2 + {L. cosiq, )+ L2 cos(q. + q2 ))2 ) (4. 13)

Posición final (ty_l+L2)

motor

(-Ll-L2,0)

Posición inicial (0.-L1-L2) -Y"''

Figura 4.8 Distancia para Uegar al punto final

4.2.1 Resultados Obtenidos

Al hacer el control se dificultó un poco la obtención de los parámetros para

garantizar que el sistema fuese estable en el punto de equilibrio deseado. El primer

parámetro que se determinó fue L, como se presentó en el capítulo anterior, esté

debe de tener un valor grande para garantizar la estabilidad Los demás parámetros

fueron determinados por medio de experimentación El objetivo de control fue partir
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de la condición inicial qx
= -90° y q2

= 0o (brazo totalmente caído) y llevar al

pendubot al punto qx
= 90° y q2

= 0o (brazo totalmente levantado). Los valores de las

ganancias para éste controlador se encuentran en la Tabla C.2 (Apéndice C).

En las Figuras 4.9 y 4.10, se presentan la evolución de los ángulos qx y q2

respectivamente. Las Figura 4. 1 1 y 4. 12 presentan la señal de error para el primer y

segundo eslabón La Figura 4.13 muestra la señal de control; ésta cumple con la

restricción que el par de entrada seamenor a ±10N/m.

2 3 4 5
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Figura 4.9 Posición angular del primer eslabón (qx)
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2 3 4 5

Tiempofsequndos.

Fig. 4.12 Señal de error del posicionamiento en el segundo eslabón
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Figura 4.13 Señal de control (ux)

Con los parámetros ya determinados del controlado PD difuso, en donde se

experimentó introduciendo una perturbación tipo impulsional al eslabón exterior,

como se observa en la Figura 4.14 y 4.15 que muestran la evolución de los ángulos

qx y q2 respectivamente; el sistema es capaz de volver a la posición vertical aunque
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se haya introducido una perturbación al segundo eslabón. La Figura 4.16 muestra la

señal de entrada
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Figura 4. 14 Posición angular del primer eslabón (#i)

8 104 6

Tiempo fsequndos)

Figura 4.15 Posición angular del segundo eslabón (q2)
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Figura 4.16 Señal de control (ux)

10

Otro experimento que se llevó a cabo, fue hacer un cambio lineal de la masa

del segundo eslabón (externo) con el fin de observar la robustez del controlador PD

difuso. La Figura 4.17 y 4.18 presentan la evolución de los ángulos qx y q2

respectivamente, donde se observa que el sistema Uega a la posición deseada La

Figura 4.19 presenta el cambio de masa lineal del segundo eslabón y la figura 4.20

muestra la señal de control.

87



CAPÍTULO 4. CONTROLDEROBOTS SUBACTUADOS

150
co

o

"O

cc

3 100

50
o

-£2

CC

CO

CU

■—

a>

£

_2-

_o

3> -50

<

-100

./Ll»! ( » p

L
.—1 ! ¡ !

.- J .....I.- _. __>... •__•__.

. J L
'

j j

0 1 2 3 4 5

Tiempo (sequndos)

Figura 4.17 Posición angular del primer eslabón (^i)

co

o

"O

o.

o

_Q

JC
CO

O)

o

-cs

1=

__

ro

cn

c_

<

20

0

-20

-40

-60

-80

100

120

140

!"
'

! ¡

>

•-!■<

o 1 2 3 4 5

Tiempo (sequndos)

Figura 4.18 Posición angular del segundo eslabón (q2)

88



CAPÍTULO 4. CONTROL DEROBOTS SUBACTUADOS

0.6

__ 0 55
o

____■

JS

S 0.5

§0.45
Ol

(C

co

04

035

0.3

f * >.....-.... J ~^~

_
< y^' *

, ip"*^ * *

rj.^--
- --

---r" -t
- ---

.......
......

1 2 3 4 5

Time (second)

Figura 4. 19 Camino de masa en el segundo eslabón

A
! ! !

"

!

2

E

lo
o

""ilfc W_ 1 !

5 ¿

o

-a

"5-4
<c

a>

00

-6

—-y-
... \

i 1 .i ■

2 3

Tiempo (sequndos)

Figura 4.20 Señal de control (ux)

La gran ventaja, de utilizar éste controlador es que no es necesario determinar

el modelo matemático del pendubot para sintetizar una ley de control. Sólo basta con

sintonizar el controlador difuso correctamente; éste procedimiento es empírico,
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aunque existen técnicas para realizarlo [3]. Otra de las ventajas es que pueden

cambiarse algunos parámetros del sistema y el controlador sigue funcionando

adecuadamente. En nuestro caso se hizo un cambio de masa y el pendubot Uego a la

posición deseada Esto muestra la robustez del algoritmo, lo que algunos de los

controladores no poseen puesto que dependen directamente de los parámetros del

sistema

4.3 Implementación en tiempo real

En esta sección se presenta la programación en tiempo real [16] del

controlador PD difuso discutido en la sección 2.3. El controlador PD difuso para la

estabiüzación se encontrará activo cuando la distancia explicada anteriormente sea

menor a 25 cm. La evolución de los ángulos qx y q2 con respecto al tiempo son

mostrados en la Figura 4.21. Se presenta una pequeña oscilación ± 3o para ambos

eslabones como se muestra en la Figura 4.22 y 4.23. La señal de control aplicada al

actuador del pendubot se presenta en la Figura 4.24, en la cual se puede verificar que

el torque el motor es menor a ± 10 N/m. En la Tabla C.3 (Apéndice C) se muestran

los valores de las ganancias para éste controlador.
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Si se lleva al pendubot al punto deseado y se introduce una perturbación

(golpeando el eslabón exterior) para alejarlo del punto de equilibro, éste regresa a su

posición de equilibrio. La evolución de los ángulos con respecto al tiempo para esta

prueba se muestran en la Figura 4.25. El error del primer y segundo eslabón se

presentan en las Figuras 4.26 y 4.27 respectivamente; en la Figura 4.28, se despliega

la señal de control.

10 15 20 25 30 35
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Figura 4.25 Posicionamiento de los eslabones con perturbación en el segundo
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Figura 4.28 Señal de control

Un experimento que se hizo con el pendubot fue variar su centro de masa,

colocando un peso extra en el segundo eslabón, éste peso extra variaba su centro de

masa dependiendo del tiempo. Las Figuras 4.29 y 4.30 presentan la evolución de los

ángulos qx y q2 respectivamente. La figura 4.31 muestra la señal de control.

95



CAPÍTULO 4. CONTROLDEROBOTS SUBACTUADOS
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Figura 4.29 Posición angular del primer eslabón qx
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Figura 4.30 Posición angular del segundo eslabón q2

96



CAPÍTULO 4. CONTROL DEROBOTS SUBACTUADOS
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Figura 4.31 Señal de control (ux)
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4.4 Simulación de seguimiento de trayectoria con PD difuso

En las secciones anteriores de éste capítulo se ha discutido cómo el

controlador PD difuso es capaz de Uevar al pendubot a un punto de equiübrio

deseado, que cumpla con la condición[l] de que qx+ q2 =90°. Tomando esto en

cuenta, ahora se desea que el pendubot siga una referencia senoidal, pasando a

través de diversos puntos de equilibrio. En éste caso la señal de error para el primer

eslabón viene dada por:

error, =— +Asin{cot)- 0.
__£

Respetando la condición para que sea un punto de equilibrio, la señal de error

del segundo eslabón es:

error
2
= -Asin(a>t)-02
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Por facilidad se toma <o
= 1 rad/seg; esto significa que la frecuencia de

oscüación será i /2^Hz con el período de la oscüación de 2% seg. El experimento

consta de Uevar pendubot a la posición vertical y entonces realizar el seguimiento de

trayectoria

Para hacer la implementación en Matlab[l 5] se supone que el pendubot ya se

encuentra en la posición de equilibrio (qx= 90° y q2=0°) y a la señal de referencia se

le adicionan las señales oscüatorias para hacer el seguimiento de trayectoria, el

esquema de simulación se presenta en la Figura 4.32

theta.

^Z
theta2

dtheta.

dtheta2

planta

pendubot P-2

G-
Cbck

MATLAB

Function

Constant

MATLAB Fen
Gain4

MATLAB

Function

MATLAB Fen 1
Oain5

err2

derr1

derr2

%
Control Fuzzy 2

Figura 4.32 Esquema de simulación para seguimiento de trayectoria

Dentro de la simulación se genera la derivada del error utilizando los estados

y la derivada de la señal. Las ganancias de éste controlador se muestran en la Tabla

C.4 (Apéndice C). La señal de referencia y la respectiva respuesta para el ángulo qx

se presenta en la Figura 4.33 y los correspondientes al ángulo q2 en la Figura 4.34.

98



CAPÍTULO 4. CONTROLDEROBOTS SUBACTUADOS
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Figura 4.33 Evolución y referencia del ángulo qx
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4 6 8 10
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Figura 4.34 Evolución y referencia del ángulo q2

La señal de error del primer y segundo eslabón se presentan en las Figuras 4.35 y

4.36 respectivamente. Así mismo la señal de control se muestra en la Figura 4.37.
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Figura 4.37 Señal de control

Como se observa, no se logra un seguimiento adecuado para la trayectoria

4.5 Resultados en tiempo real de seguimiento de trayectoria

El experimento consistió en llevar el pendubot al punto de eqvüübrio,

retenerlo ahí durante 4 seg y después hacerle seguir la referencia -Asin(t) para el

segundo eslabón La evolución y señal de referencia de los ángulos qi y <\2 se

muestran en la Figura 4.38 y Figura 4.39 respectivamente; la Figura 4.40 muestra la

señal de control que cumple la restricción de no exceder ±10 N/m. La Tabla C.5

(Apéndice C) muestra las ganancias de éste controlador. Por último el error del

primer y segundo eslabón (externo e interno) se muestran en la Figura 4.41 y 4.42

respectivamente.
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Fig. 4.40 Señal de control
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Fig. 4.41 Señal de error primer eslabón (interno)
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O 5 10 15

Tiempo(Sequndos)

Fig. 4.42 Señal de error del segundo eslabón (externo)

Como era de esperarse, los resultados no son adecuados observándose un

desfasamiento con respecto a la trayectoria que se quiere seguir.

4.6 Seguimiento de trayectoria con PD difuso y regulador

Como se observa en la sección anterior, los resultados obtenidos no son

satisfactorios; por lo que se vio la necesidad de apücar el principio de regulador

lineal para mejorar el seguimiento de trayectoria La primera suposición que se hace

es que el modelo del pendubot es üneal:

x = Ax+bu

y
= cx

(4.13)

y que {A,b, c} es controlable. El modelo del pendubot es un sistema no-lineal, pero si

se üneaüza aüededor del punto de equiübrio x*= [ 90° 0 0 0]; utiüzando la

aproximación en series de Taylor se tiene:
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A = 3f(x)¡
dx

B = g(x*) =

O OIO

0 0 0 1

32.2499 -10.0172 0 0

-29.8052 37.6597 0 0

0

0

26.6507

-42.5387

(4.14)

En éste caso Hx)=xx+X2 que son las variables que se quieren controlar por lo

que:

CJJ^> =[i i o o]
dx \x=~*

(4.15)

A partir de las matricesA,B en (4. 14) se tiene que la matriz de controlabüidad

está dada por:

0 26.65 0 1285
"

0 -42.5387 0 -2396

26.65 0 1285 0

•42.5387 0 -2396 0

c = \b, AB, a2b a3b]= (4.16)

la cuál tiene rango pleno, por lo que la aproximación üneal es controlable.

Para éste sistema linealizado, se propone una señal de control del tipo:

u =Ke+v (4.17)

donde la retroaUmentación Ke está dada por el controlador PD difuso, asumiendo

que el sistema es estable con esta retroalimentación.
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Como se sabe, el vector de error es igual a:

e = yd-x

x=yd-e
(4.18)

donde y¿ es el vector de saüdas deseadas y jc es el vector de estados del sistema

Sustituyendo en la ecuación (4.17) y (4.18) en (4.13) para dejar al sistema en

función del error se tiene:

yd
- é = A(yd

-

e)+B(Ke + v)

é = yd -Ayd +Ae-BKe-Bv

e = (A-BK)e-Bv+yd-Ayd (4.19)

y
=C(yd-e)

y
= Cyd-Ce

En éste caso en particular se va a seguir una referencia senoidal, por lo que

los vectores yi y yd son:

y¿
=

Asin(t)

-Asin(t)

A cos(0

- A cos(t)

ya
=

Acos(t)

- A cos(. )

-Asea(t)

_4sen(í)

(4.20)

de aquí se ve que Cjd=0

En el problema del regulador, la meta es llevar los estados del error a cero y

entonces encontrar la entrada externa v para que siga la señal de referencia esto es:

y(t) = Ce(t) ^ >yd (4.21)

donde yd es el valor deseado de la salida
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Al Uevar los estados a cero se tiene que:

é = 0 = (A-BK)e-Bv+yd-Ayd

yd=Ce = -C(A-BK)-1(Bv-yd-Ayd)

Para que siga cumpüendo la condición del punto de equiübrio para el sistema

üneaüzado:

xx +x2 =0

ex +Asin(t)+e2-Asin(t) = 0 (4-23)

ex +e2 =0

Entonces para determinar v se debe de cumplir que:

v„^—>0

0 = -C(A-BKyl(Bv-yd-Ayd)
(4.24)

Como se observa el termino -C(A-BK)~l*Q por lo que

Bv-yd-Ayd=0 (4.25)

Sustituyendo la matrizA, los vectores B, yd y yd en la ecuación (4.25) se

obtiene el valor de v, el cual es:

v = -1.6094568y4_?./_(_) (4.26)

107



CAPÍTULO 4. CONTROLDEROBOTS SUBACTUADOS

La simulación en Matlab se Uevó a cabo partiendo de la condición inicial de

_7i=90° y q2=0° Al bloque de simulación se le añade la señal externa v tal y cómo lo

muestra la Figura 4.43
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MATLAB Fen
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MATLAB Fcn1
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err.
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>
Control Fuzzy 2

—►

de rG

OainQ

Figura 4.43 Esquema del controlador con regulador

Los resultados de la simulación son satisfactorios, las ganancias encontradas

para éste controlador son mostradas en la Tabla C.6 (Apéndice C). La referencia y

evolución del ángulo qx se muestra en la Figura 4.44. La referencia y evolución del

ángulo q2 se presentan en la Figura 4.45. Como puede observarse el error que se

genera es mínimo y sigue bien la señal de referencia
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Figura 4.45 referencia y evolución del ángulo q2

Los errores para los ángulos qx y q2 son presentados en las Figuras 4.46 y

4.47; estos se encuentran dentro de +/- 3 grados aproximadamente. La señal de

control se presenta en la Figura 4.48
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Figura 4.46 Error del ángulo qx
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Figura 4.48 Señal de control

4.7 Implementación en tiempo real de seguimiento de trayectoria con PD difuso

y regulador

A continuación se presentan los resultados en tiempo real al apücar el

esquema de estabiüzación y seguimiento de trayectoria Primero se Ueva al pendubot

en el punto de equilibrio _7i=90° y q2=0°, se mantiene ahí durante 5 seg. y después se

hace oscüar la señal de referencia para comenzar con el seguimiento. La Tabla C.7

(Apéndice C) muestra las ganancias para éste controlador. Las Figuras 4.49 y 4.50

presentan la evolución en el tiempo y señal de referencia de los ángulos qx y q2

respectivamente, la Figura 4.51 muestra la señal de control que no excede +/- 10

Newton-metros. Por último el error del primer y segundo eslabón (externo e interno)

se presentan en la Figura 4.52 y 4.53 respectivamente.
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Fig. 4.49 Referencia y evolución de qx
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Fig. 4.50 Referencia y evolución de q2
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Fig. 4.51 Señal de control u
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Fig. 4.52 Señal de error primer eslabón
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Fig. 4.53 Señal de error segundo eslabón

Como se puede observar claramente, el nuevo esquema presenta un mejor

desempeño en el seguimiento de la trayectoria que el control PD difuso original. El

error que se obtiene con el primer esquema propuesto varía de +/- 12 grados; con el

segundo esquema, el PD Difuso con regulador, el error se reduce a +/- 3 grados.

En éste capítulo se propone inicialmente un nuevo esquema de control PD

difuso, que incluye una función de conmutación Este controlador es capaz de

equitibrar verticalmente al pendubot. Para el seguimiento de trayectorias, se propone

también un nuevo esquema que combina el regulador lineal y el control PD difuso.

Ambos esquemas se vatidan tanto a nivel simulación cómo en tiempo real.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

En esta tesis se ha desarrollado un esquema de PD difuso muy simple con

gran capacidad en aplicaciones reales. Esto se muestra en la apücación directa al

Pendubot, llevándolo al punto de equiübrio deseado, demostrando desempeño

robusto ante perturbaciones y cambios de masa en el eslabón externo.

Para propósitos de comparación, se incluyó un controlador PD clásico que

resultó ser poco eficiente con respecto al PD difuso ya que fue incapaz de Uevar al

punto deseado a un robot de dos eslabones completamente actuado sin incrementar

los sobrepasos. Fue posible establecer condiciones de estabiüdad para la apücación

de éste esquema para el control de robots completamente actuados. Los resultados

en simulación muestran que el PD difuso presenta un mejor desempeño que el

controlador PD clásico.

Los resultados experimentales de mayor impacto corresponden a la apücación

del PD difuso a robots subactuados. Incorporando una función de conmutación fue

posible equitibrar al Pendubot en un punto de equiübrio inestable. Se pudo

comprobar que el controlador PD difuso es robusto; se introdujeron perturbaciones

en los dos eslabones (interno y extemo) regresando al punto de equiübrio original.

Además se experimentó haciendo cambiar el centro de masa del eslabón externo,

cumpüéndose también los objetivos de control.

Cabe hacer notar que el controlador PD difuso no fue diseñado para hacer el

seguimiento de trayectorias, esto se ve claramente cuando se trata de hacer

seguimiento mostrando deficiencia en éste aspecto. Utiüzando la teoría del
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regulador üneal conjuntamente con el control PD difuso se logró el seguimiento de

trayectorias, esto se implemento tanto en simulación cómo a nivel experimentación.

Como trabajo a futuro establecer que condiciones debe de cumplir el sistema

subactuado para que el cálculo de v pueda ser determinado en el caso de seguimiento

de trayectorias; así cómo demostrar que el sistema de control del Pendubot en lazo

cerrado (con retroalimentación) es estable.
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APÉNDICE A

T-normas y S-normas

Tabla A.1 T-normas y S-normas

T(a,b) S(a,b) Parámetro Referencia

min(a,b) ffMEc(__,¿) Zadeh (1973)

ab a+b-ab Bandlery
Kohout

(1980)

max(a+b -1,0) min(a + b,\) Lukasiewicz

y Gües

(1976)

-

x, siy = l

y, si x = 1

0, o/r_.

■

x, si y-0

y, si x sb 0

L, o/ro

Weber

(1983)

ab a+b-(2-y)ab

l-(l-y)ab

^>0 Hamacher

(1978)y +(1-y)(a+b
-

ab)

ab a+b-ab-min(a,b,l-a)

max(l-a,l-b,a)

ae[0,l] Duboisy

Prade(1986)max(a,b,a)

Á>0 Dombi

(1982)1+ *|H*(HJ [iH + fi-iTJU .

max^-ej(l-aY +(l-bY fi) minina' +bp ,l) p>\ Yager (1980)

-H^')
min(a + b+Aab,l) X>-\ Weber

(1983)

"log l-'k>j
i, ©-i ;

G>>0,ú) =¿1 Turksen

(1986)
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APÉNDICE B

PROGRAMAS EN MATLAB Y TABLAS DE VALORESDEL ROBOT

COMPLETAMENTE ACTUADO

B.1 Modelo lineal del Rhino-Bot

%Archivo snlarmm

%bloque del modelo no lineal del robot. Recibe como parámetros
%la derivada del ángulo thetal, el ángulo thetal y la entrada ul

%que corresponden al primer eslabón, la entrada u2, el ángulo theta2 y
%la derivada del ángulo theta2, en un vector de 6X1 en el orden que se

%menciona y la saüda es un vector de 2X1

%que produce la segunda derivada del ángulo thetal y la segunda derivada

%del ángulo theta2

function y=snlarm(xin)

%valores de masa, longitud y gravedad utilizados

ml=15.91;

m2=11.36;

11=0.432;

12=0.432;

g=9-81;

%constantes

al=((ml-hn2)*llA2)4<m2*12A2);

a2=2*m2*ll*12;

a3=m2*12A2;

a4=(ml+m2)*g*ll;

a5=m2*g*12;

%separación de las variables de entrada

dthetal=xm(l,l);
thetal=xm(2,l);

dtheta2=xin(6,l);

theta2=xüi(5,l);

U(l,l)=xin(3,l);

U(2,l)=xin(4,l);

%creación de las matrices

M=[al^a2*cos(meta2)),a3^0.5*a2*cos(theta2));a34<0.5*a2*cos(theta2)),a3];

C=[(a2*sin(meta2))*((dmetal*dtheta2H0.5*dmeta2A2));(a2*sin(meta2))*0.5*
alA2];
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G=[(a4*cos(thetal)Ha5*cos(thetal+theta2));a5*cos(thetal+theta2)];
%Calculo de la salida

y=-MA(-l)*C-MA(-l)*G+MA(-l)*U;

B.2 Función enMatlab del controlador difuso

%Archivo contfuzz.m

%Control difuso del sistema no üneal, recibe como parámetros
%el error, la derivada del error y da como salida u

function y=contfuz(xin)

%Variables utilizadas para el controlador difuso

L=10;

kp=7;
kd=l;

%separación de las variables de entrada

err=xin(l,l);

derr=xin(2,l);

e=err*kp;
r=derr*kd;

%Controlador difuso

ifD>=abs(e)&abs(e)>=abs(r)

y=(L*(e+r))/(2*((2*L>abs(e)));
end

ifL>=abs(r)&abs(r)>=abs(e)

y=(L*(e+r))/(2*((2*L>abs(r)));
end

ifL<abs(e)&e>abs(r)

y=0.5*(L+r);
end

ifL<abs(r)&r>abs(e)

y=0.5*(L+e);
end
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ifL<abs(e)&-e>abs(r)
y=0.5*(-L+r);

end

ifL<abs(r)&-r>abs(e)

y=0.5*(-L+e);
end

ifL<e&L<r

Y=L;
end

ifL<-e&L<-r

y=-L;
end

if (L<e&L<-r)|(L<-e&L<r)

y=o;
end

Tabla B.1 Constantes del Rhino-bot

Constante Valor

mi 15.81

m2 11.36

1 0.432

8 9.81

Tabla B.2 Ganancias del controlador PD clásico

Ganancias Valor

Kp, 680

Kp2 550

Kv, 100

Kv2 90
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Tabla B.3 Ganancias del controlador PD Difuso

Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 30 u 30

Kp, 4 Kp2 4

Kd, 0.5 Kd2 0.5

Ku, 1500 Ku2 1500
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APÉNDICE C

PROGRAMAS ENMATLAB Y TABLAS DE VALORES DEL ROBOT

SUBACTUADO

C.l Modelo no-lineal del pendubot

%snlpbotm

%bloque del modelo no lineal del pendubot. Recibe como parámetros
%la derivada del ángulo thetal, el ángulo thetal y la entrada ul

%que corresponden al primer eslabón, el ángulo theta2 y la derivada

%del ángulo theta2, en un vector de 5X1 en el orden que se

%menciona la salida que da este bloque es un vector de 2X1

%con la segunda derivada del ángulo thetal y la segunda derivada

%del vector theta2

%este modelo se considera sin fricción

function y=snlarm(xin)

%valores de masa, longitud y gravedad utilizados

ml=0.5289;

m2=0.3346;

11=0.26987;

12=0.38417;

lcl=0. 13494;

lc2=0. 19208;

Izzl=0.013863;

Izz2=0.016749;

g=9-81;

%separación de las variables de entrada

dthetal=xin(l,l);
thetal=xm(2,l);

dtheta2=xin(5,l);

theta2=xin(4,l);

ul=xin(3,l);

%m2=xin(6,l);

%creación de las matrices

%Matriz de inercias

Dll=(ml*(lclA2)>+m2*(01A2)^c2A2)4<2*ll*lc2*a)s(theta2)))+Izzl+Izz2;
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Dl2=m2*((lc2A2Hl 1*lc2*cos(theta2))HIzz2;

D22=(m2*(lc2A2))+Izz2;

D=P11,D12;D12,D22];

%Matriz de Corioüs-Centripeta
Cl l=-2*m2*ll *lc2*dtheta2*sin(theta2);
Cl2=-m2*l 1 *lc2*dtheta2*sin(theta2);
C21=m2*ll*lc2*dthetal *sin(theta2);
C22=0;

C=[C11,C12;C21,C22];

%Vector que contiene el efecto de la gravedad
Gl lKml *g*lcl *cos(thetal ))H<m2*g?l 1

^

2));

G12=m2*g*lc2*cos(thetal+theta2);

G=[G11;G12];

%Vector de ángulos derivados

dtheta=[dthetal ;dtheta2];

%Vector de entrada

T=[ul;0];

%Calculo de la salida

y=-(DA(-l)*C*dthetaKDA(-l)*G)-KDA(-l)*T);

C.2 Función enMatlab del controlador difuso

%contfuz.m

%Control difuso del sistema no lineal, recibe como parámetros
%el error, la derivada del error y nos da a la salida u

function y=contfuzz(xin)

%separación de las variables de entrada

err=xin(l,l);

derr=xin(2,l);

L=xin(3,l);

kp=xin(4,l);

kd=xin(5,l);
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e=err*kp;
r=derr*kd;

%Controlador difuso derivado de la IC región

ifL>=abs(e)&abs(e)>=abs(r)

y=(L*(e+r))/(2*((2*L>(kp*abs(erT))));
end

ifL>=abs(r)&abs(r)>=abs(e)

y=(L*(e+r))/(2*((2*L>(kd*abs(derr))));
end

ifL<abs(e)&e>abs(r)

y=0.5*(L+r);
end

ifL<abs(r)&r>abs(e)

y=0-5*(L+e);
end

ifL<abs(e)&-e>abs(r)

y=0.5*(-L+r);
end

ifL<abs(r)&-r>abs(e)

y=0.5*(-L+e);
end

ifL<e&L<r

y=L;
end

ifL<-e&L^r

y=-L;
end

if (L<e&L<-r)|(L<-e&L<r)
y=0;

end
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C.3 Función deMatlab para determinar la distancia de conmutación

%dista.m

%Calculo de la distancia y selección de la salida

%recibe como vectores thetal, theta2, ul, u2, ddes

function y=dista(xin)

%Variables utiüzadas

thetal=xin(l,l);

theta2=xin(2,l);

ul=xin(3,l);

u2=xin(4,l);

ddes=xin(5,l);

11=0.26987;

12=0.38417;

%calculo de la distancia

dreal=sqrt((l 1 +12-1 1 *sin(thetal>

12*sm(thetal+theta2))A2+(l 1 *cos(thetal )+l2*cos(thetal+^132)^2);

%Si la ddes es mayor que la dreal deja pasar ul, de lo contrario

%deja pasar u2

if dreal>ddes

y=ul;
else

y=u2;
end
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Tabla Cl Constantes del Pendubot

Constante Valor

Densidad del aluminio (p) 2700 kg/m5
Longitud del eslabón 1 (/,) 0.26987 m

Longitud media del eslabón 1 (/c,) 0.13494 m

Longitud del eslabón 2 (12) 0.38417 m

Longitudmedia del eslabón 2 (/c2) 0.19208 m

Espesor del eslabón 1 (hx) 0.00635 m

Espesor del eslabón 2 (h2) 0.009525 m

Ancho del eslabón 1 (wx) 0.0508 m

Ancho del eslabón 2 (w2) 0.0762 m

Momento de inercia 1 (Izzx) 1.3863 XW¿ kg -m¿

Momento de inercia 2 (Izz2) 1.6749XI Cí2 kg-m"
Masa del eslabón 1 (m,) 0.5289 fe

Masa del eslabón 2 (m2) 0.3346 kg

Gravedad (g) 9.81 kg/seg2

Tabla C.2 Ganancias del controlador PD Difuso en simulación para

estabilización

Excitador Estabi izador

Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 8 U 100

Kp, 12 Kps -9

Kd, 0.3 Kd3 -2.5

Ku, 1 Ku3 10

U 8 L4 100

Kp2 2 Kp4 -9

Kd2 -0.5 Kd» -1.9

Ku2 0.1 KU4 10
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Tabla C.3 Ganancias del controlador PD Difuso en tiempo real para

estabilización

Excitador Estabüizador

Ganancias Valor Ganancias Valor

Li 10 L3 100

Kp, 9 Kps -9

Kd, 1 Kd3 -2.5

Ku, 10 Ku3 10

L2 10 L4 100

Kp2 10 Kp4 -9.95

Kd2 0.001 Kd4 -1.75

Ku2 1 Ku, 10

Tabla C.4 Ganancias del controlador PD Difuso en simulación para

seguimiento sin regulador

Excitador Para Seguimiento

Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 8 L3 100

Kp, 12 Kp3 -9

Kd, 0.3 Kd3 -2.5

Ku, 1 Ku3 16.5

L2 8 U 100

Kp2 2 Kp4 -9

Kd2 -0.5 Kd, -2.2

Ku2 0.1 Ku, 14
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Tabla C.5 Ganancias del controlador PD Difuso en tiempo real para

seguimiento sin regulador

Excitador Para Seguimiento
Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 10 u 100

Kp, 9 Kp, -9

Kd, 1 Kd3 -4

Ku, 10 Ku3 15.5

L2 10 L4 100

Kp2 10 Kp4 -9

Kd2 0.001 Kd, -3

Ku2 1 Ku, 14

Tabla C.6 Ganancias del controlador PD Difuso en simulación para

seguimiento con regulador

Excitador Para Seguimiento
Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 8 L3 100

Kp, 12 Kp3 -9

Kd, 0.3 Kd3 -2.5

Ku, 1 Ku3 16.5

L2 8 L4 100

Kp2 2 Kp4 -9

Kd2 -0.5 Kd, -2.2

Ku2 0.1 Ku, 14

vd -0.385 sen(ü)t)
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Tabla C.7 Ganancias del controlador PD Difuso en tiempo real para

seguimiento con regulador

Excitador Para Seguimiento
Ganancias Valor Ganancias Valor

L, 10 U 100

Kp, 9 Kp3 -9

Kd, 1 Kd3 -4

Ku, 10 Ku3 15.5

L2 10 L4 100

Kp2 10 Kp4 -9

Kd2 0.001 Kd, -3

Ku2 1 Ku, 14

vd -3.75 senloyt)
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APÉNDICE D

PROGRAMA EN TIEMPO REAL PARA EL CONTROL DEL

PENDUBOT

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

#include<stdüb.h>

#include <string.h>
#include "pchrt.h"
#include

"

counter.h"

//inciaüzacion de constantes utilizadas y puertos de entrada saüda

#defineENCADDRESSl 0x210

#define ENCADDRESS2 0x220

#define ADDRESS 0x300

¿define ZR_SETTING 0

#define QUAD_COUNT 4

#defineNUM_AXIS2
#define ENCTNIT 30000L

#define COUNT_NUMBER 5L

#defineENCDIV4096

#define ANGDES1 M_PI/2
#define ANGDES2 0

#define Bl 0.26987

#defineB2 0.38417

#define PELA 4000

#define DDES 0.20

/♦valores del primer controlador fuzzy que es fijo*/
#defineLl 10

#define KP1 23

#define KD1 1

#define KUI 10

#defineL2 10

#define KP2 10

#define KD2 0.01

#define KU2 1
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float fuzzy(float err, float derr, float L, float kp, float kd);
float dista(float angl, float ang2);

main()

{
FILE *thetal, *theta2, *tiempo, *entrada;

unsigned long state;

unsigned int outputHi,outputLow;

long int vueltal=0,vuelta2=0;

long int alarm.count;

long int flag=l;

long int digout=2048;

long int j4=0;

long int sig=8;
char str[25];

long encA,encB;
float fdigout;
float angl ,ang2;
float angl_l[PILA],ang2_2[PILA];
float errl,err2,errl_old,err2_old;
float d_errl ,d_errl_oldl ,d_errl_old2,d_err2,d_err2_oldl ,d_err2_old2;
float dfal;

floatul,u[PILA];
float AJiora;

/♦Inicialización de valores para el control fuzzy que es variable*/

float L3=l 00;

float KP3=-9;

float KD3=-2.5;

float KU3=10;

float L4=l 00;

float KP4=-9.95;

float KD4=-1. 85;

float KU4=10;

/♦inicialización de otras variables*/

count=0;

A=hora=0;

errl=err2=errl_old=err2_old=0;
derrl=d_errloldl=d_errl_old2=d_err2=d_err2_oldl=d_err2_old2=0;
clrscr();
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//Poner saüda del actuador en cero

outputHi=digout/l6;

outputLow=16*(digout-outputHi*16);

outport(ADDRESS,outputLow);

outport(ADDRESS+l ,outputffi);

//üiiciaüzacion del DRC board Quad X4

zr_settings(ENCADDRESSl^R_SETTING);

zr_settings(ENCADDRESS2,ZR_SETTING);

//reset de contadores

reset_counter(ENCADDRESSl ,QUAD_COUNT);

reset_counter(ENCADDRESS2,QUAD_COUNT);

//preset de contadores

preset_counter(ENCADDRESSlJ£NCINrT);

preset_counter(ENCADDRESS23NCIN_T);

//inciaüzacion del kernel de tiempo

state=t_start();

if(! state)

{

printf("No hay timer disponibleW);

exit(-l);

}
else

{

printf("Timer disponible, los bytes asignados son %i\n",state);

}

//iniciaüzacion de la alarma

state=t_alarm_start();

if(! state)

{

printf("Memoria dinámica insuficiente para asignar el timer\n");

t_stop();
exit(-l);

}
else

{

printf("Memoria disponible, %i bytes asignados a la alarma\n",state);

}
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//asignar a la alarma la resolución de microsegundos

alarm=t_alarm_aUoc(T_MSEC);

if(alarm=T_FAIL)

{

printf("No hay mas alarmas disponibles\n");

talarmstopO;

t_stopO;

exit(-l);

}
else

{

printf("Alarma asigana a microsegundos, es la alarma %i\n",alarm);

}

printf("Tomar el botón de seguridad y presionar cualquier teclaW);

printf("para detener la acción de control, presionar nuevamente\n");

printf("cualquier teclaW);

getch();

while(!kbhit())

{

if(flag)

{

flag=0;
//setear la alarma, con el numero de cuentas y en modo autoreset

t_alarm_set(alam,COUNT_NUMBER,T_RESTART);
}

if(count=500)

{

A=M_PI/6;
hora=0;

KD3=-3;

KU3=16.5;

KD4=-2.5;

KU4=14;

getch();

}
//lectura de los encoders

encA=read_counter(ENCADDRESSl );
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encB=read_counter(ENCADDRESS2);

//conversión de la lectura en radianes

angl=(encA-ENClNIT)*((2*M_PI)/ENCDIV)-M_PI/2-(vuelta2*2*M_PI);
ang2=(encB-ENCINIT)*((2*M_PI)/ENCDrv>(vueltal*2*M_PI);

if(angl>3*M_PI/2)

{
vuelta2=vuelta2+l;

}
else if(angl<-3*M_PI/2)

{
vuelta2=vuelta2- 1 ;

}

if(ang2>2*M_PI)

{
vueltal=vueltal+l ;

}
else if(ang2<-2*M_PI)

{
vueltal=vueltal- 1 ;

}

//guardar los errores anteriores

errl_old=errl;

err2_old=err2;

//calculo del nuevo error

errl=ANGDESl-angl;

err2=ANGDES2-ang2;

//guardar los errores de velocidades anteriores

d_errl_old2=d_errl_oldl ;

d_errl_oldl=d_errl ;

d_err2_old2=d_err2_oldl ;

d_err2_oldl=d_err2;

//calculo de las velocidades del error

d_errl=(errl-errl_old)/(COUNT_NUMBER*0.001);
d_err2=(erT2-err2_old)/(COUNT_NUMBER*0.001);

//calculo de las velocidades del error, mediante la media de las tres
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//velocidades de error anteriores eliminando el ruido numérico

d_errl=(d_errl+d_errl_oldl+d_erTl_old2)/3;

d_err2=(d_err2+d_erT2_oldl+d_err2_old2)/3;

//Calculo del error con seguimiento de trayectoria

errl=errl+A*sin(hora);
err2=err2-A*sin(hora);
//Calculo de la derivada del error con seguimiento de trayectoria

d_errl=d_errl+A*cos(hora);

d_err2=d_err2-A*cos(hora);

//calculo de la distancia faltante

dfal=dista(angl ,ang2);

//utilización del primer controlador fuzzy, cuando la distancia

//faltante es mayor a la distancia deseada (DDES), este controlador

//nos hace Uevar al los eslabones a una región cercana de la vertical

if(dfal>DDES)

{

1=(fuzzy(errl ,d_errl ,L1 ,KP1 JCD1 )*KU1>Kfuzzy(err2,d_err2,L2,KP2,KD2)*KU2

}

//utilización del segundo eslabón cuando la distancia faltante es

//menor a la distancia deseada para el cambio de controlador (DDES),
//este controlador nos mantiene al pedubot en la posición vertical

lio hace seguimiento de trayectoria
else

{

l=(fuzzy(errl,d_errl,L3,KP3,KD3)*KU3H^

}

//limitar la saüda de control

if(ul>9.9)

{

ul=9.9;

}

if(ul<-9.9)

{

ul=-9.9;
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}

//guardar en memoria los valores de ángulos

if(i<PILA)

{

angl_l[i]=angl*57.3;

ang2_2[i]=ang2*57.3;

u[i]=ul;

i=i+l;

}

//conversión de la salida a salida digital

f_digout=2048+204.8*ul ;

digout=(int)f_digout;

ií((f_digout-(float)digout)>0.5)

{

digout=digout+l ;

}

//poner la saüda de control

outputHi=digout/l6;

outputLow=l 6*(digout-outputHi* 1 6);

outport(ADDRESS,outputI_ow);

outport(ADDRESS+l ,outputHi);

printfC'angulol: %f\t angulo2: %f\t salida: %f\n",angl*57.3,ang2*57.3,ul);

//checar la alarma

state=t_alarm_check(alarm);

whüe(! state)

{

state=t_alarm_check(alarm);

}
count=count+l;

hora=horá+COUNT_NUMBER*0.001 ;

}
//abrir archivos para almacenar ángulos enmodo escritura

thetal=fopen(,,angl.mat", V);

if(thetal=NULL)

{

printf("No se pueden iniciaüzar archivos para guardar datosW);

exit(-l);

}
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theta2=fopen("ang2.mat", "w");

if(theta2=NULL)

{

printf("No se pueden inicializar archivosW);

exit(-l);

}

tiempo=fopen("tiempo.mat", "w");

if(tiempo=NULL)

{

printf("No se pueden inicializar archivosW);

exit(-l);

}

entrada=fopen("entradamat", "w");

if(entrada=NULL)

{

printf("No se pueden inicializar archivosW);

exit(-l);

}

//guardar en los archivos los angl, ang2 y tiempo

printf("WnCreando archivos angl.mat, ang2.mat y tiempo.mat de datosW);

for(i=0;i<j;i++)

{

gcvt(angl_l [i],sig,str);

strcaí(str," ");

fputs(str,thetal);

gcvt(ang2_2[i],sig,str);

strcat(str," ");

fputs(str,theta2);

gcvt(i*0.001*COUNT_NUMBER,sig,str);

strcat(str," ");

fputs(str,tiempo);

gcvt(u[i],sig,str);

strcat(str," ");

fputs(str,entrada);

}

//fin del control poner en cero la saüda

digout=2048;
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outputHi=digout/l6;

outputLow=l6*(digout-outputHi* 16);

outport(ADDRESS,outputLow);
• outport(ADDRESS+l,outputHi);

//cerrar archivos

fclose(thetal);

fclose(theta2);

fclose(tiempo);

fclose(entrada);

//detener alarmas

t_alarm_stop();

t_stop();

return(0);

}

//Control fuzzy, recibe los parámetros de error, la derivada del error

//el parámetro L, Kp y Kd, nos regresa el valor del actuadorU

float fuzzy(float err, float derr, float L, float lq), float kd)

{
float e,r;

e=err*kp;

r=derr*kd;

if (L>=abs(e)&&abs(e)>=abs(r))

{

return((L*(e+T))/(2*((2*L)-(kp*abs(err)))));

}

else if (L>=abs(r)&&abs(r)>=abs(e))

{

retum((L*(e+r))/(2*((2*L>(kd*abs(derr)))));

}

else if (L<abs(e)&&e>abs(r))

{

return(0.5*(L+r));

}

else if (L<abs(r)&&r>abs(e))
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{

return(0.5*(L+e));

}

else if (L<abs(e)&&-e>abs(r))

{

rerurn(0.5*(-L+r));

}

else if (L<abs(r)&&-r>abs(e))

{

return(0.5*(-L+e));

}

elseif(L<e&&L<r)

{

return(L);

}

elseif(L<-e&&L<-r)

{

return(-L);

}

else if ((L<e&&L<-r)||(L<-e&&L<r))

{

return(0);

}

retum(0);

}

//Función que calcula la distancia que falta para llegar a la posición

//vertical, recibe como parámetros el ángulo del primer eslabón

//y el ángulo del segundo eslabón, regresa el valor de la distancia

float dista(float angl, float ang2)

{

return(sqrt(pow((Bl+B2-Bl*sin(angl>

B2*sm(anglH^ng2)),2)+pow((Bl*cos(angl)+B2*cos(angl+ang2))^)));

}
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Abstraer

In this paper. a Mulli-Input Mulli-Oulpvt MMO)

fuzzy Proportional-Derivative (PD) controller, equipped
with a Dynamic Switching Fuzzy System (DSI-S), is

applied to swing-up an underactuated robot: the so-

called Pendubot. This mechanism consists of o dnuhle

pendulum actuated only at the first joint Incliidril

simulations illustrate the applicability nf the prn/iosetl
scheme. The new controller design and its application
constitute our original contribution.

1. Introduction

In recent years, there has been increasing interest in

underactuated mechanism; that is, mechanical systems

having more joints Ihan control acluaiors DifTcrcnt

control schemes, derived from nonlinear systems theory

[1,2.3], classical control techniques |4|. or intelligent
control mcthodologics [5/>|. havebeen proposed.

In [5], practical techniques are introduced l'or the

automatic tuning, based on Gcnclic Algorithms (GA). of

an underactuated mechanism fuzzy control A

comparison. between the PD control proposed in |4| and

Ihe fuzzy control discussed in [5]. is presented in |(j|

Except for the PD scheme |4|. all of the mentioned

schemes are not easy to implement.

In this paper, we present ihe design and applicalion of

a new fuzzy PD scheme to underactuated robol swing-up

conlrol. We reconsider the controller introduced in |7|.

based on a very simple structure as in |8J. Moreover. wc

incorpórate with it a DSFS. to automatically change the

membership functions of Ihc fu//y PI) seríeme "T'lic

selected robot is an undcraclualcd lwo-link mechanism

known as the Pendubot. in which the first link is actuated

and the second one free. The new scheme and ils

application constitute our original contribution.

The paper is organized as follows: in section 2. wc

briefly discuss the MIMO Fuzzy PD controller. Section .

conslitutcs the main part ofthis paper. where wc describe

tbe application ofthe new scheme lo the Pendubot swing

np control Simulation results are ineluded in scclion 1

Finally, wc give some relevant conclusions in scclion 5

2. MIMO Fuzzy PD Control

For the sakc of complctcncss. wc first briefly review

(lie basic structure and formulation of the MIMO fuzzy

PD controller, originally presented in |7].

The slnictnrc of this MIMO fn/zy PD controller.

which is a continuous-time controller, is based on llie two

inputs. one oulput controller shown in Figure I. from

which it can bc seen that

m(.)=A\/<.) (2 1)

whcrc /.Js a fuzzy conlrol gain determined by Ihc

designer and u'[t) islhc oulpul ofllicfnzzy controller.

Sf r»j í.',,;-J lo_.f_._nrn '. .

*X Íl' J ' ll/7> ^■H»01 ,uIr< -*—*] K.
I *j Pinrrr. f*Y"^

*i ". !_,| n_r.ir_ri._n™. ,

Figure 1. Fuzzy PD Controller

(i) hizzificaiiim. The lwo inputs are: the error signa!

i'(.)an(i its rale of change c(l): Ihc only one output.

h(/). is fed to the controlled process Membership

fiínctions are shown in figs. 2 and . . rcspcctKck. whcrc

the same membership function is applied for both _(í I
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and é(t) for simplicity. To employ the same membership

function on two inputs, lwo scaling factors, K. and A'rf.

are used lo magnify e(t) and é[t) . I, and // are lwo

positive constants to be detennined.

jin un
-i. o i.

Figure 2. Input Membership Functions

(iii) Defuzzification: The commonly used "center of

mass" formula is employed to dc-u/zify the oulput of the
control action oí Ihc fuzzy PD controller [||,

For this fuzzy PD controller, the input valuc-ranges
are actually decomposed into twenty adjacent input-
combinalion (IC) regions. as shown in Figure 4. The

control nilcs (R1-R4). membership functions and IC

regions. n re used to evalúate au approprintc fuzzy conlrol

law for each región as follón s |8j:

_.„,(.)= A>*(.)

Output negativo Output 7cro Output positivo
* ♦ ♦

_-(;)

0 //

Figure 3. Output Membership Function

(ii) Fuzzy control rules: They are established as follows:

(Rl)IF e
-

ep AND é - rp THEN oulput = op

(R2)IF e = ep AND ¿ = m THEN outpul
= oz

(R3)IF e = en AND é - rp THEN oulput
= oz

(R4)IF e - cn AND é = rn THEN oulput
= on

In Ihese rules, e and _ are defined as above. output is

the oulput of Ihc dc-uzzification mechanism, u
, "cp"

means "error positive" and "op" means "oulput positive."
etc. Moreover. "AND" is the Zadch's logical "AND"

For a detailed interpretation of ihese rules, scc |7.8|.

whcrc

2C27.-A- [eC/Jj)'"
(*/•(_)+ *>(/)]

in ICI. IC2, 1C5. fC6

'

y~. r|K_«.0 + *"X')l
2(21.-KM't)

P

= -|A + Kdé(l)\

- i i-/. +KA') i

-

JI-/.I K.e{¡)]

= 0

in ICI. IC4, IC7. 1Oí.

in IC9. ICIO.

in ICI I. IC12.

in ICI ..ICI 4

inlCI5. ICI6.

in ICT7.

in ICI 9

inICIR. IC20.

K.W

ICI.

it:t2
t.

,c"

ICI 7

ICI 3

\ JC4

IC_\

1(3/
/ki

ICIO

■L

icy \ KI
/.

ICI 4 /ki K_\ IC»

IC!.

ICI 5

■L

IÍ.16

O)

M'>

Figure 4. IC Regions

The dvnamic equation of a rigid n-link niauipulalor

can bc written as

I)(0)0W{0.0)-KH0)~ i (2.2)

whcrc 0 r R" denotes the joint position vector of the

arm, t e /." is Ihc applied joint torque vector.

/)(_ ) e /!""" is the inertia matrix. ('(0.6)0 cR*

represents the vector of Coriolis and ccntrifugal torques.

and G(0) e R" denotes the gravitational torque.

To control such a multivariable sysicm. in |7|, a set of

Tuzz . PD controllers are proposed as follows:

<x». .

= 1, (2.3)
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where each u,n a fuzzy PD sub-controllcr derived as

above, employs inputs (el ande,) from the yth joint,

and produces a torque oulput the i 'lh joint For instance.

.„
consists of only one element _■„„, while i, has n

lenas. uu +u|2+...+a|n .

3. The Pendubot Control

A. Mathematical Model

A scheme of this undcractulcd robot is shown 111

Figure 5 II has lwo links, in which the first link is

actuated and the second one free.

'A

I '

u
.

t_

..A
Ll /

ñl

T
l_3

•>'/ mi

Figure 5. Pendubot Scheme

In Figure 5, g is the gravity acceleration, li (i- 1.2), is

the ;"th link momentum of inertia. /,; is the /"lh link

lenglh. Leí is the distance from the joint to the mass

center for the r'th link. mi is Ihe the f th link mass. X is

the horizontal axis. Y is the vertical axis. 01 is the angle

between the horizontal axis and the first link. 02 is Ihe

angle belwecn the two links. and xi is the first joint input

torque

If only m joints are actuated. the vector 0 can bc

partitioned. without loss of gencrality. as (#;. 0:), whcrc

0¡ <_ ¡fí" represents Ihc actuated joints. and 0, r Vf""

represents the unactiuitcd ones So. for Ihc Pendubot. the

dynamic model (2.2) can bc decomposed as:

«11 lh,
'

D,ZZ. o,
+

c,
+

G.

= O.l)

where

D„ = rn,/;, + ..,(/,' + l}} + 2/,/,, cos(0,)) + /, + /, .

/)„ s m,(l;, _•/, + /,, co_(#, )) + /,,

/;„ = m-lj, + /,

(.',
-
-

2m1lf,0l0, sin((9,) + Wj/,/,,0,2 siníf?,)

r, ■=mjllltl{)l,xin(0í)

(i. - mlgt.inK(Oí) +m}gllcm(Hl) + m¡gl^<M%(0¡ ^ 0.)

í
.,

-

m^g\i , cos(.. ,
+ <?, )

II ( 'ontrol Scheme

To control Ihc Pendubot. wc propose to use ihc MIMO

fuzzy PD controller discussed in scclion 2 For this

application. it is composed of two fuzzy sub-controllcrs.

one for each ioint. whose outpius are added to calcúlate

_, (Ihc control action to the actuated joint) A scheme of

this controller is shown in Figure 6.

F'___yfi_._-on

Fuzzy ContioJ R.ú. s

DpfiC-^fiífllion

F._ryfic3ti!>n

Fury Contiol Rut . s

Dtfunyficílion

Figure 6. MIMO Fuzzy PD Controller

To conlrol an underactuated svstem is a challenging

task 1 1,2.3.5| In order lo obtain a more powerful

controller, based on |fj|. wc incorpórate with it a

switching function So. wc proposé a new scheme

composed bv two MIMO PD fuzzy controllers as the one

shown in Figure 6. with exactly Ihc same slnicturc. but a

dilTcrcnt constant /. for each one of them. The Switching
function seleets which one to apply This new controller

can bc secn as a DSFS. which adapts the membership
liinclions of Ihc controller The complete scheme is

presented in Figure 7.

rm
B

H.I-

■-El

.Jt, f •VpfnlUt I

%*
►
.

Figure 7. DSFS Controller
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The switching function is based on Ihc distance (d)
from the tip of the second link to the final desired

posilion. This function is casily implemented by ihc

following rule:

¡fd is longer than d, then apply Fuzzy Controller I. else

npply Fuzzy Controller 2.

The distance d can bc casily deducted from Figure 5.

as

All the simulalions are implemented in SIMULINK

and MATI.AB1. Wc simúlate the model (1.1), using Ihc

following parameters:

£•■=9.81 melers/seg2
/, 0.013861./.' 0 016749

m,
" 0.5289 kilograms. m7

- 0.3.346 kilograrns.
I, -■ 0.26897 meters. h = 0.38417 melers

I., « 0. 13494 meters. /. . =0. 1 9208 meters

«tJ/, +L -_, sulfl)-/, snfl +3j
'

{i, <n(6¡)+/, a*Q +fi j ") (3 .2)

Wc remark dial to avoid possible jumps in conlrol

actions, it is also possible lo inlroduce a new fuzzy

membership function to smoolhly connect Ihc two

switching controllers. We will not pursuc further on this

issue in Ihc present paper.

4. Simulation Results

The conlrol (ask is to bring the Pendubot from a

straight-down resting position to a balanced straighi-up

vertical position (as shown in Figure 8). Initial and goal

positíons are (-90 degrecs, 0 degrees) and (90 degrecs. 0

degrecs) respectively.

Comment I - For Ihis control (ask. il is qwtc natural lo

select d as the variable decisión for the switching

function. Its valué was determined cxpcrimcntallv.

^oalpoíttionCCXl ♦'-9-Jf

«—I

(UliOj

\
\

\ \
Citan

\

\

VS //
/. (LHUM

i>lpo__i_n(P..Ll.L_. "Y"*'

Figure 8. Swing-up Control

These paranielcis correspond to the real Pendubot in

our automatic control laboralorv.

Wc select /. = // 8 for Fuzzy Controller 1
,
and /. - //

■* 100 for Fuzzy Controller 2. For the switching function.

v\c choose <■/,
-

0. 15 meters.

Wc present the lime evolution for 0, and 0¡ in Figure .

and Figure 10. respectively Figure 1 1 shows the conlrol

signal applied to the Pendubot. As can bc seen. Ihc

pro|)oscd algorithm is able to swing-up this

undcracluaclcd robot, with almost no oscillations. The

máximum valué of the conlrol signal is less than Ihc

motor máximum torque (10 Ncwton-mcter)

Timer

Figure 9. 0» Time Evolution

5

econttsl

SI. .1 '1 1\K and MATLIB ir
. n.a¡ .Irrcd lr__<__-.ks ofTh. M«hWoric.

Inc
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Figure 10. OzTime Evolution

i\ (Newton-meter)

_-- . 1 .

0 1 2 3..

Tini-(seconds)

Figure 11. Control Signal

5. Conclusions

ln this paper, wc have inlroduccd a new MIMO fu//y

PD controller, which includes a DSFS. This new scheme

is able to implement a Pendubot swing-up control, wilh

satisfactory performance.

The structure of the new controller is simple, lt is

composed of two MIMO fuzzy PD controllers, based on a

reduced set of rules, and a switching function using one

simple rule.

More work is in progress lo implement real-time

experiments. Future research will focus on trajectory

tracking and stability analysis.

The first and second authors thank (hc support of

CONACYT project 0652A9506. Tlicv also thank B

Castillo-Toledo and L. E. Ramos. CINVESTAV.

Guadalajara. Mcxico. for (hcir helpful comments.
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Abstract

bi this paper, a Multi-lnput Multi-Ouiput (MIMO) fuzzy

Proponional-Derivative (PD) controller, including a

Dynamic Switching Fuzzy System (DSFS), is applied to

pmg-up an underactuated robot: ihe Pendubot. Ttús

mechanism consists ofa double pendulum actuated only
a the first joint. Simulations have demonstrated the

strong applicabilty ofthe proposed control scheme. 77ie

kic controller and ils real-time applications m the

Pendubot constitue our original contributions.

1. Introduction

ln recent years. there has been increasing interest in

underactuated mechanisms; that is, mechanical systems

having more joints than control actuators. Different

control schemes, derived from nonlinear systems theory

[1,2,3], clasica- control techniques [4], or intelligent
control methodologies [5.6], have been proposed.
h [5], a practical technique is introduced for automatic

tuning, based on Genetic Algorithms (GA). fnr an

underactuated toy control systctn. A comparison
beeween the PD control proposed in [4] and the fuzzy

control discussed in [5] is presented in [6]. Perhaps

except for ihe PD scheme of [4], most of Ihe mentioned

methods are not easy to implement on the Pendubot.

In this paper, we present an application of a new fuzzy
fD control scheme to swing-up control of the Pendubot.

ao underactuated robot. We reconsider the controller

introduced in [7], based on a very simple structure as

that described in (8J. We also incorpórale a DSFS, to

change the membership functions of the fuzzy PD

controller. The new control scheme and its real-time

application constitue our originl contributions.

2. MIMO Fuzzy PD Control Scheme

For completeness. wc first briefly review the Kiste

structure and formulation of the MIMO fuzzy VL)

controUer, originally presented in [7]. The Structure of

this MIMO fuzzy PD controller, which is a cootinuous-

time controller, is based on the two-input one-output

controller shown in Fig. I, from which it has

n(r) = *„«(/) (D

where K„ is a fuzry control gain determined by the

designer and u (t) is the oulput of the fuzzy controller.

FunHioüon •
. r

hnyamdtnks p»ÍK, l—Jii
Waztam >

Procos 4+

Fig. I A Fuzzy PD coniroller

(i) Fuzzification: The two inputs are: the error signal

e(.)and its rate of change é(t); the only one output,

iríf), is fed to the process. Membciship functions are

shown ir l:igs. 2 and 3. respectively, where the same

membership function Ls applied for both e(t) and _(r)

for simplicity. To employ the same membership function

on these two different inputs, two constant factors. K.

and Kd , are used lo rescaie e(t ) and ¿(r) . respectively.

L and H are two positive constants lo be determined.

e, é negative e, é positive

e(0.é(t)

lip 21-ic in|>ülllKi_hcr.biptu_cl¡-n
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Output negarive Output uro Outpul rxwitivt
4*4

"('_)

-H

fig 3 The output mi.j_t__.t_p function.

(ii) fuzzy control rules:

(RI) IF e = ep AND i = rp THEN output = op

(R2) IF e = ep AND ¿ = m THEN output = oz

(R3) IF e = en AND é = rp THEN output = oz.

(R4) IF e = en AND i = rn THEN output = on

In these rules, e and . are defined as above. outpul is

the control action, u
, "ep" means "error positive" and

"op" means "output positive," etc.. and "AND" is the

Zadeh's logical "AND". For a detailed interpretation of

these rutes, see [7,8].

KAt)

*.««

ICI2
,

ICII

ICI! ten

\ IC. ta/
KI3

tC5\ /\a
ICIO

A

i

vy \ ICI
L

1CI4

/ K-7 IC_\
ICT

CU ■_. IC20

IC15 ICI6

Rg. . The Inpul IC regions

(iii) Defuzztficalion: The commonly used "center of

mass" formula is employed [81

For Ibis fuzzy PD controller, ihe inputs valjc-ranges are

actually decomposed into twenty adjacent input-
combination (IC) regions. as shown in Fij> 4 Pie

control rules (R1-R4), membership functions. and IC

regions, are used to evalúate an appropriate fuzzy
control law for each región as follows 1 8):

<W)
= /_,»' (/>

where

»*(») =

L

2(2L-KM'i■^
í</)+ Kj ¿(Ol

-2(2L-KM'Íf'K
;-r n.rfct,iy|

inIC3.IC4.IC7.IC8.

= i[¿ + Kde(t)) in IC9, ICIO.

= -l(¿ + Kpe(t)) inICll,IC12.

= 1[-L +_V(')J in IC13. ICI4.

-jl-L+K_A')l inIC15,ICI6

L

=-L

= 0

inIC17.

inIC19.

inIC18.IC20.

3. The Pendubot Control

The dynamic equation of a rigtd n-link robot arm cas bc

written as

D(6)6 + C(6.6) + G(6) = t (2)

where 6 e R' denotes the joint position vector of the

aim. reí?" is llie applied joint torque vedo,

D(0). R"" is ihe inertia matrix. C(0,é)8zl'

represents the vector of Coriolis and centrifng-i

torques, and G(0)eR" denotes ihc gravitaiioral

torque.

To control such a multivariable system, a set of finn

PD controllere are proposed in [7| as follows:

».=]_>!. t = l n (3)

inICl.IC2.1C5.IC6

where each u¡. . a sub-luzzy PD controller derived s

above, employs inputs ( t¡ and _

¡ ) from the yth joñd.

and produces a torque outpul lo the fth joint. Thus, fot

inslance.
_„
consists of only one element ir„ , while t,

has n terms: »,, -.u,2 +...-.«,„ .

A scheme of ihis undcraclutcd robot is shown in Fig. 5.

lt has two links. in which the first is actuated and tk

second is free

ln this figure, g is the gravity acceleration. For the ü

(i=1.2) link. ¡i is the momentum uf inertia. Li h the

Icneth. Leí is the distance from the join to the mas

center. mi is the mass of the link. X is tbe horizonal

axis, Y is the vertical axis. 01 is the angle between lie

horizontal axis and the first link. 02. is the angle
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the two links, and tí is the first joint input

tuque.

fig. S The stnicluie of the Pendubot .

í only m joints are actuated, the vector 0 can be

fnóonated. without loss of generally, as (#;, 0¡). whcrc

l¡( 3T represents the actuated joints, and 0¡ e 9T'm

«presents the unactuated ones. So, for Ihe Pendubot Ihe

íamic model (2) is particularized as:

Pn aBl«,J+Lí
G, l

lg,J [o
(4)

tfae:

B¡¡*m&+ml{% +£ +21t!aca(e.}) + li+t-,

-\=-T^cA^n^2) + ni¿.lcielsm(8.)

C.=m^c2é.2siiie.)

Gí=mlgl,a>s(0,)+m.gl,cos(0¿+ni2glc2cos(eí+e,)

Ql=mlglc2cx3Sie.+ei)

lo conlrol the Pendubot, we use the MIMO fuzzy PD

ntraüer discussed above. In litis application. il is

ranposed of two fuzzy PD controllers, one for each

jair. whose outputs are added to calcúlale t, (the

toitro) action to the actuated joint). A schematic

fagnm ofthis overall controller is shown in Fig. 6 .

ts weil known that controlling an underactuated system

5 « challenging task [1,2.3,5]. So, in order to obtain a

ur puwei ful controller, based on [6], wr incorpórate ..

Mching function in our design.

el 1
—

1
r—-»Kp, —+

6t t 1
—UKd, —>

Funyfiotion
Fuzzy Control Rules

Deftnzyficsiion
-Í.K»,

Ul

y

L-^»Kd,—l

Fuzzyfica'jon

Fuzzy ControlRules

Defjzryficatton

X

»
Ku,

Uj

•

Fig. 6 TheMIMO fuzzy PD controller

More specifically, we propose a new control scheme

composing of two MIMO PD fuzzy Controller, shown in

Fig. 5. with exactly the same structure, but a different

constant parameter L for each one of them. The

switching function seleets which one to apply at each

instant. This switching function is based on the distance

d from the tip of Ihc secnod link to the target posilion.
So. this function is easüy implemented by the following
rule:

Ifd is longer than dithen apply Fuzzy Controller 1, else

apply Fuzzy Controller 2.

The distance rf can be easily deducted from Fig. 5, as:

4. A Real-Time Application
A real-time control was implemented in a Pendubot

workbcnch. The Pendubot consists of two ahiminum

links of lengths 14 in (35.56 cm) and 8 in (20.32 cm),

respectively. Link I is direcly coupled to the shaft of a

90 V permanent magnent DC motor mounted to the end

of a table The motor mount and bearings are the support
of the entire system. Link 1 also includes tbe bearing

housing for Joint 2. Needle roller bearings riding on a

ground shaft \_ere used to construct the revolute joint for

Link 2 Ihe shaft extends out in both directions of the

housing allowing coupling to ihe second link and to an

oplical encoder mounted on I.ink I. The design gives

both links full 360 of rotational motion. Link 2 is

constructed of a 0.25 in (0625 cm) thick length of

aluminum with a coupling thai is attached to the shaft of

Joint 2. All llie control computations are performed on

an IBM Pentium/75 PC workstation with a D/A caid and

a,i encoder interface card Using the standard software

hbrnry routines supplied with tlicse cards, wc are able to

program the control algorithms directly in C.

The control task is to bring the Pendubot from a straigln-
down rest nosilion to a balanced slraighl-up vertical

position. Initnial and goal postions are (-180 deg. 0 deg)
and ( 1 80 deg. 0 deg). repectively.
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We selected rf. = 0.15 m ln order to test the robustness

ofthe algorithm to external perturbations, Link 2 was hil

twice. We present the time evolution for 8, and 0¡ in

Figs. 7 and 8, respectively. Figure 9 shows Ihe control

signal applied to the Pendubot; it never exceeds the

máximum allowable torque of Ihc DC motor (10

Newton-meler). As can be seen, the proposed control

algorithm is able to swing-up this undcracluacted robot,

with almost no oscillations.

Pendubot, with a very good performance. The strnctoe

of the new controller is simple. Work is in progress fe

trajectory tracking and stability analysis.
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S. Conclusions

In this paper. we have introduced a new MIMO fu^zy
PD controller, which includes a DSFS Ibis new scheme

is able to implement real-lime swinp-up control for a
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