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This paper deals with the dynamic modeling of industrial robot manipulators with elec-
tric actuators, and the use of adaptive Slotine-Li algorithm to determine uncertain or 
difficult to measure parameters such as the joint mass, their mass centers and their iner-
tia experimentally. The algorithm has been tested on an Asea IRB-6 industrial manipula-
tor, using Matlab-Simulink software, with the main objective to characterize the dynam-
ic parameters of two joints, as these parameters are necessary for the implementation 
of coupled and decoupled controllers, which uses fully or partially the robot dynamic 
model, as is for example the case of the inverse dynamics controllers, controllers with 
gravity compensation or observed based controllers.

Este artículo aborda el modelado dinámico de robots manipuladores industriales 
con actuadores eléctricos, así como el uso del algoritmo adaptable de Slotine-Li para 
determinar de forma experimental los parámetros inciertos o de difícil medición del 
mismo, tales como la masa de los eslabones, los centros de masa de los mismos así 
como sus inercias. El algoritmo se ha probado en un manipulador industrial Asea IRB-
6, utilizando el software Matlab-Simulink, con el objetivo principal de caracterizar los 
parámetros dinámicos de dos articulaciones del mismo (codo y hombro) , ya que estos 
parámetros son necesarios para la implementación de controladores de tipo acoplado 
y desacoplado, los cuales hacen uso parcial o total del modelo dinámico, como es 
por ejemplo el caso del control por dinámica inversa, el de los controladores con 
compensación de gravedad o el uso de observadores de estado.
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1 INTRODUCCIÓN

En robótica para la implementación de algoritmos 
avanzados de control que tomen en cuenta las no li-
nealidades del robot manipulador, como es el método 
de la dinámica inversa, es necesario el conocimiento 
preciso del modelo dinámico del mismo. Estos modelos 
dinámicos son descritos por ecuaciones diferenciales no 
lineales con estructura bien definida, pero que contienen 
parámetros inciertos o de difícil medición como son las 
inercias de los eslabones, la posición de los centros de 
masa de los eslabones o la masa de los mismos [1]. 

En la actualidad existen numerosas teorías y métodos 
de identificación de sistemas, como los propuestos por 
L. Ljung [2-3] o por Söderstrom [4-5], así como potentes 
softwares de identificación de sistemas como por 
ejemplo las herramientas de Identificación de sistemas 
de Matlab [6] o LabVIEW [7].

Los robots industriales representan un área 
interesante para los métodos de identificación de 
sistemas y desde los primeros trabajos presentados en 
[8–10], se han utilizado distintas clases de controladores 
adaptables con el fin de identificar los parámetros 
dinámicos de estos sistemas y/o utilizarlos para 
compensar las variaciones de carga sin que exista una 
degradación en el desempeño del controlador. 

Algunos de estos algoritmos se han desarrollado 
utilizando métodos basados en la teoría de Lyapunov; 
en [11] los autores proponen un diseño basado en 
Lyapunov que utiliza un controlador adaptable estándar, 
el cual comienza a estimar los parámetros desconocidos 
a partir de los valores finales obtenidos de la iteración 
anterior. En [12] se propone un algoritmo adaptable 
para robots manipuladores, en donde los parámetros 
inciertos son estimados a lo largo del horizonte de 
tiempo, considerando que las perturbaciones se 
compensan a lo largo del horizonte de iteración. Este 
método requiere, como es común en los controladores 
adaptables estándar, que los parámetros desconocidos 
del robot manipulador sean constantes.

En [13–16] son propuestos varios algoritmos de 
control adaptable que se basan en el uso de funciones 
de Lyapunov definidas positivas las cuales decrecen 
a lo largo del eje de iteración a través de una correcta 
selección de las entradas de control. En contraste con 
las técnicas de control adaptable estándar, esta técnica 
puede ser implementada en sistemas con parámetros 
variantes en el tiempo debido a que la ley de adaptación 
en este caso es solo una integración discreta a lo largo 

del eje de iteración. Basándose en esta técnica, en [17] 
se propuso un esquema de control adaptable para un 
modelo linealizado de un robot manipulador, mientras 
que en [18–20] son presentados esquemas de control 
adaptable no lineal para el modelo no lineal del robot 
manipulador.

La gran mayoría de los métodos de identificación 
de robots industriales hacen uso de la propiedad de 
que los parámetros dinámicos del robot aparecen 
linealmente en la ecuación de Lagrange. A partir de esta 
propiedad, en [21] proponen un controlador adaptable 
que consiste básicamente de un controlador PD más una 
prealimentación al estilo de un par calculado, la cual es 
generada por una regla de adaptación apropiada para 
estimar los parámetros desconocidos que se asume son 
invariantes con el tiempo. 

En el presente trabajo se modela dinámicamente 
un robot manipulador industrial Asea IRB 6 utilizando 
el método de Lagrange Euler y se utiliza el algoritmo 
adaptable propuesto por Slotine y Li en [21] para 
identificar los parámetros dinámicos de dos arti-
culaciones del mismo. 

Este artículo está organizado de la siguiente forma: 
la sección 2 proporciona las bases matemáticas para 
establecer el modelo dinámico parametrizado del robot 
y del controlador, el cual es presentado en la sección 
3. La sección 4 muestra los resultados experimentales 
obtenidos, mientras que las conclusiones son mostradas 
en la sección 5.

2 PRELIMINARES MATEMÁTICOS

En ausencia de fricción y otros disturbios, el modelo 
dinámico de un robot con n eslabones rígidos de revolución 
y actuadores eléctricos puede ser escrito como [22]:

2 2
1 , 1

1 1n n
b

mn n jn j ijn i j n n an
j i jn n n a

KJ q m q c q q Bq g V
r r r R= =

+ + + + =∑ ∑    

la ecuación (1) puede expresarse convenientemente 
en forma matricial compacta como:

(1)

( ) ( )( ) , ( )M J C B g τ+ + + + =q q q q q q q   

donde nℜ∈q es el vector de desplazamientos 

articulares, nℜ∈τ es el vector de torques aplicados, 

nxnM ℜ∈)(q  es una matriz simétrica definida positiva 

(2)
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3  IMPLEMENTACIÓN

3.1 Modelo dinámico del robot manipulador 

A partir de la ecuación (2), el modelo dinámico de un 
robot manipulador con dos grados de libertad como el 
mostrado en la Figura 1 está descrito por la ecuación (4):

nq ℜ∈∀ y es llamada matriz de inercia del robot, 

nC ℜ∈qqq  ),( es la de fu matriz de fuerzas centrifugas 

y de coriolis, ng ℜ∈)(q es el vector de torques gravi-
tacionales el cual es obtenido como el gradiente de la 
energía potencial  del robot debido a la gravedad.

La matriz nxnC ℜ∈),( qq  es definida utilizando los 
símbolos de Christoffel denotados como: 

( ) ( )( )1( )
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i j n
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 ∂ ∂∂

= + − 
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Las matrices diagonales definidas positivas 
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representan las inercias y las fricciones en los ejes de 
cada motor respectivamente.

Propiedad 1: La ecuación dinámica (2) de un robot 
manipulador puede ser expresada en términos lineales 
de un conjunto de parámetros convenientemente se-
leccionados llamados parámetros dinámicos [21]. Es 
decir, puede ser expresada por un vector constante 

pℜ∈ϕ  y una función  ( ) nxpℜ∈qqqØ .,  tal como:
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Corolario 1: Si una función ntV ℜ∈)( para 
cumple:
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Figura 1. Diagrama esquemático de un robot manipulador con 
dos grados de libertad y desacoplo mecánico.

Tabla 1. Variables utilizadas en el modelado dinámico 
del robot manipulador
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3.3 Leyes de control y adaptación 

Se plantea como objetivo de control la convergencia 
asintótica del error de posición y velocidad, i.e:

donde los elementos están definidos como:

y las variables utilizadas están definidas en la Tabla 1.

3.2 Modelo dinámico parametrizado

Haciendo uso de la propiedad 1, el modelo dinámico 
del robot manipulador se puede expresar como 
( ) τϕ =qqqØ ., donde s y c representan las funciones 

seno y coseno respectivamente:

donde: 
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Y se propone la siguiente ley de control [21]:

( )ˆˆ ˆ ˆ( ) , ( )N C B gr r r Dτ = + + + −q q q q q q q K s    (7)

donde 
nxn

D ℜ∈K es una matriz definida positiva y 
se definen las siguientes relaciones: 

Siendo nxnℜ∈Ë una matriz definida positiva 
llamada matriz de ganancias de ponderación.

La ecuación (7) puede rescribirse haciendo uso de la 
propiedad 1 del modelo dinámico como:

( ) ˆ, , ,r r Dτ φ= −Ø q q q q K s   (8)
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Definiendo la ley de adaptación de acuerdo a: Las Figuras 2 y 3 muestran los errores de seguimiento 
de la trayectoria para las dos articulaciones durante 
el experimento, donde se observa la convergencia 
asintótica del error de posición a cero.

donde 0
nxnP ∈ℜ  es una matriz constante definida 

positiva denominada matriz de ganancias de adaptación.
La convergencia asintótica del error de posición y 

velocidad del controlador empleado ha sido demostrada 
utilizando el corolario 1 en [23] y en el sentido de 
Lyapunov en [24].

4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

El controlador adaptable propuesto en las ecuaciones 
(8) y (9) ha sido probado en un robot Asea IRB-6. Se han 
utilizado solo dos de las cinco articulaciones presentes 
en el robot (articulaciones 2 y 3), las cuales están 
desacopladas mecánicamente y sujetas a fuerzas gravi-
tacionales, como se muestra en la configuración de la 
Figura 1.

Una condición suficiente para la convergencia 
asintótica de los parámetros dinámicos a los valores 
reales del robot manipulador es que el robot siga una 
trayectoria que sea persistentemente excitante [25], la 
cual satisfaga:

( )ˆ , , ,0
T

r rφ=−PØ q q q q s
   (9)

0
0

0

t
TI dt I t

t

ρ
α β

+
≤ ≤ ∀∫ Ø Ø

donde α , β  y ρ  +ℜ∈ .
En los experimentos se ha escogido una trayectoria 

periódica compuesta por tres sinusoides. La frecuencia y 
amplitud de las sinusoides se ha seleccionado de forma 
que se obtenga una excitación de todos los parámetros 
desconocidos. 

Las matrices dK , Λ  y 0P  fueron ajustadas como:

50 0
0 50

Kd
 

= 
 

6 0
0 6
 

Λ= 
 

20 0
0 0 20

P  
= 
 

Figura 2. Error de posición de la primera articulación.

Figura 3. Error de posición de la segunda articulación.

Los errores de velocidad de las articulaciones son 
mostrados en las Figuras 4 y 5 donde se observa la 
convergencia asintótica del error de velocidad a cero.
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Figura 6. Evolución de los parámetros adaptados.

Figura 4. Error de velocidad de la primera articulación.

Figura 5. Error de velocidad de la segunda articulación.

Figura 7. Trayectoria deseada y trayectoria real seguida por el manipulador industrial Asea IRB 6 utilizando el controlador adaptable.

En la Figura 6 se muestra la evolución de los 
parámetros adaptados, donde se aprecia que la 
adaptación de los parámetros ocurre principalmente en 
el primer periodo de la trayectoria deseada (alrededor 
de 3 s).

La Figura 7 muestra la trayectoria deseada y la 
trayectoria real seguida por el robot manipulador 
industrial Asea IRB-6, donde se comprueba la 
convergencia de los errores de posición y velocidad a 
cero, posterior a la correcta estimación de los parámetros 
adaptados.
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En la tabla 2, se muestran los valores teóricos 
calculados en [26] y los valores encontrados durante 
el experimento. Las desviaciones de los parámetros 
encontrados respecto a los valores teóricos resultan por 
desviaciones en el modelado, especialmente debidos 
a la fricción de Coulomb y a otros factores de difícil 
estimación en el modelo.

Tabla 2. Valores teóricos y experimentales de los 
parámetros dinámicos del sistema.

5  CONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado el modelado 
dinámico correspondiente a dos articulaciones del robot 
manipulador industrial Asea IRB-6, el cual ha sido pa-
rámetrizado linealmente para implementar el algoritmo 
adaptable de Slotine-Li con el objetivo de caracterizar 
los parámetros dinámicos del robot manipulador. 

En base a los experimentos realizados se observa que 
además de cumplirse el objetivo de control propuesto, 
lográndose la convergencia asintótica de los errores de 
posición y velocidad a cero, el sistema se ha excitado 
persistentemente, con lo cual se logra una convergencia 
de los parámetros dinámicos del sistema a sus valores 
teóricos, siendo esta comprobación el objetivo principal 
de este trabajo.

La convergencia asintótica de los errores de posición 
y velocidad a cero y la convergencia de los parámetros 
dinámicos a sus valores reales, permiten que el robot 
realice un seguimiento correcto de la trayectoria 
deseada.

Las desviaciones de los parámetros encontrados 
respecto a los valores teóricos resultan por factores de 
difícil estimación en el modelo matemático teórico, 

así como a factores mecánicos debidos al desgaste y 
lubricación de rodamientos y transmisiones, los cuales 
son compensados y reflejados en la actualización de los 
parámetros adaptados.
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