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RESUMEN. 

 

En este artículo se detalla la aplicación de una 

red ANFIS a la identificación de la dinámica 

inversa de un manipulador robótico plano de dos 

grados de libertad, cuando se le presentan 

distintas trayectorias de movimiento en el 

espacio de las articulaciones. Se presenta 

también la técnica del estimador de mínimos 

cuadrados lineales recursivos, con base en la 

matriz de regresor del manipulador, aplicado a 

la identificación de parámetros inerciales de un 

manipulador. Los resultados obtenidos de las 

simulaciones demuestran el grado notable de 

exactitud que proporcionan estas dos estrategias, 

en su aplicación a la solución del problema 

dinámico inverso de manipuladores robóticos. 

 
 

ABSTRACT. 

 

This paper explains the application of an ANFIS 

network to the identification of the inverse 

dynamics of a two-degree of freedom planar 

robotic manipulator, when different motion 

trajectories in joint space are presented. It is 

shown also the technique of the recursive linear 

least square estimator, which uses the 

manipulator’s regresor matrix, applied to the 

identification of inertial parameters of a 

manipulator. The obtained results from the 

simulations show the outstanding accuracy level 

that yield these two strategies, in their 

application to the solution of the inverse 

dynamics problem of robotic manipulators. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la dinámica inversa de 

manipuladores robóticos consiste en hallar el 

historial de pares de torsión (torques), que se 

requiere aplicar en cada una de las articulaciones 

de tal manipulador, con el fin de desplazar su 

efector final a alguna posición y orientación 

específica. Para ello es necesario utilizar alguna 

formulación matemática (e.g., las ecuaciones de 

Lagrange-Euler) con base en el historial de la 

trayectoria de movimiento que se ejecutará e 

indicando parámetros inerciales propios del robot 

[1]. Por otro lado, se sabe que la dinámica de 

manipuladores robóticos es lineal en los 

parámetros inerciales. Las ecuaciones de 

movimiento del robot están definidas en términos 

de parámetros específicos, como son las masas 

de los eslabones, los momentos de inercia, etc., 

los cuales deben de ser determinados para cada 

robot en particular, para por ejemplo, simular las 

ecuaciones o sintonizar controladores. La 

complejidad de las ecuaciones dinámicas hace 

que la determinación de estos parámetros sea una 

labor complicada. Afortunadamente, las 

ecuaciones de movimiento son lineales en estos 

parámetros inerciales en el siguiente sentido. 

Existe una función,           , que se asume es 

completamente conocida, y un vector  -

dimensional,  , de tal forma que las ecuaciones 

de Lagrange-Euler pueden ser reescritas como 

[2]: 

 

 
       , , ,D q q C q q q g q Y q q q     

 (1) 

 

La función                  se llama regresor, 

       es el vector de parámetros a identificar 

y        
 es el vector de pares de torsión. La 

dimensión del vector de parámetros,     , i. e., 

el número de parámetros que se necesitan para 

describir la dinámica del robot de esta manera, 

no es única. De manera general, un cuerpo rígido 

se describe mediante 10 parámetros: la masa 

total, los seis diferentes elementos del tensor de 

inercia, y las tres coordenadas del centro de 
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masa. Un robot con  -eslabones tiene entonces 

un máximo de     parámetros inerciales. Sin 

embargo, ya que los movimientos de los 

eslabones están restringidos y acoplados por las 

conexiones de las articulaciones, hay en realidad 

menos de     parámetros independientes. El 

regresor es calculado solamente por la 

información que proporciona la trayectoria de 

referencia [2]. 

 

La metodología ANFIS (Sistema de Inferencia 

Difusa basado en una Red Adaptativa), fue 

inicialmente desarrollada por [3]. Este tipo de 

sistemas neuro-difusos combina las cualidades 

de la lógica difusa y de las redes neuronales 

artificiales, para lograr aproximar funciones no 

lineales, mediante el empleo de datos que 

contienen pares de entrenamiento de entrada-

salida. Por otro lado, la técnica de estimación 

usando mínimos cuadrados lineales recursivos ha 

demostrado aceptables resultados en su 

aplicación a problemas de identificación 

paramétrica [4], [5]. 

 

DESARROLLO 

 

a) Método de mínimos cuadrados lineales 

recursivos (RLLSE) 

 

Se toma como caso de estudio un manipulador 

plano de dos grados de libertad. La herramienta 

computacional empleada para realizar la 

programación y las simulaciones es el software 

MATLAB R2010a©. Los diferentes parámetros 

seleccionados para la simulación, se muestran en 

la tabla siguiente: 

Tabla I. Parámetros del manipulador 

Parámetro Valor Unidad 

Tiempo 
(     ) 

         

Posición 
inicial 
(    

     
) 

        

Posición final 
(    

     
) 

 

 
       

Longitud 
(     ) 

            

Centro de 
masa (       ) 

             

Masa (     )        

Inercia 
(         ) 

                      

 

Asimismo, se presenta el siguiente esquema del 

manipulador plano de dos grados de libertad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Manipulador plano de 2 grados de libertad 
 

Generación de la trayectoria de movimiento 

La trayectoria de movimiento deseada para las 

dos articulaciones es definida por las siguientes 

expresiones [6]: 

               

  1 0.5 1 t

dq e  
 (2) 

 
 2 1 t

dq e  
 (3)                                     

 1 0.5 t

dq e 
 (4) 

 2

t

dq e 
 (5) 

 1 0.5 t

dq e  
 (6)   

 2

t

dq e  
 (7) 

 

La figura 2 presenta la trayectoria cartesiana que 

sigue el efector final del manipulador en 

cuestión. 

 
Figura 2. Trayectoria cartesiana del efector final del 

manipulador 
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Los siguientes gráficos describen la trayectoria 

de movimiento deseada para cada articulación. 

 

 
Figura 3.  Trayectoria deseada de movimiento de la 

articulación 1 

 

 
Figura 4.  Trayectoria de movimiento de la articulación 2 

 

Formación del vector de parámetros y de la 

matriz de regresor del manipulador 

Los términos de la matriz de inercia del 

manipulador son [2]:

 

  
1 2 2

2 2 2

11 1 2 1 1 2 1 22 cosc c cd m l m l l l l q I I     
(8)

 

  
2 2

2

12 21 2 1 2 2cosc cd d m l l l q I   
    

    
(9)

 

 2

2

22 2 2cd m l I 
 (10) 

 

Agrupando términos, se pueden obtener las 

siguientes expresiones que incluyen parámetros 

inerciales como son las masas de los eslabones, 

los momentos de inercia, los centros de masa y 

las longitudes: 

  
1 2

2 2 2

1 1 2 1 1 2c cm l m l l I I     
 (11) 

                   22 2 1 cm l l 
                                (12) 

                2

2

3 2 2cm l I  
                               (13) 

 

Reescribiendo los elementos de la matriz de 

inercia se obtienen: 

 
 11 1 2 22 cosd q  

 (14) 

 
 12 21 3 2 2cosd d q  

 (15) 

 22 3d 
 (16) 

Los términos de par gravitacional se expresan 

mediante: 

      
1 21 1 2 1 1 2 1 2cos cosc cm l m l g q m l g q q    

 (17) 

 
 

22 2 1 2coscm l g q q  
 (18) 

 

Los pares gravitacionales requieren de 

parámetros adicionales. Escribiendo: 

 14 1 2 1cm l m l  
 (19) 

 25 2 cm l 
 (20) 

 
Se pueden ahora reescribir los términos 

gravitacionales 1 , 2  como: 

 
   1 4 1 5 1 2cos cosg q g q q   

 (21) 

 
 2 5 1 2cosg q q  

 (22) 

 

Las igualdades anteriores integran el vector de 

parámetros  , el cual debe de ser identificado 

por el método de mínimos cuadrados lineales 

recursivos. Este vector queda entonces 

establecido como: 

 

 

 
1 2

2

2

1

2

2 2 2

1 2 1 1 2
1

2 12

2
3 2 2

4
1 2 1

5
2

c c

c

c

c

c

m l m l l I I

m l l

m l I

m l m l

m l

       
   
   
      
       
    

 

 (23) 
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Y  la matriz del regresor para este manipulador 

en específico queda definida de la siguiente 

forma [2]: 

 

 

         

 

   

1

2 2

2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1

2 2

1

1 2 1 2

0

cos 2 sin 2 cos sin

, ,

cos 0

cos cos

T
q

q q q q q q q q q q q

Y q q q q q

g q

g q q g q q

 
 

    
 
 
 
 

  

  (24) 

 

Debe observarse que la matriz del regresor, 

           , es únicamente una función de los 

valores conocidos de las variables de articulación 

y de sus derivadas con respecto al tiempo. Tales 

valores son extraídos de la información de la 

trayectoria de movimiento deseada del 

manipulador. Por lo tanto, se ha parametrizado la 

dinámica de movimiento empleando un espacio 

de parámetros de 5 dimensiones.  

 

Identificación de los parámetros lineales 

mediante el estimador de mínimos cuadrados 

lineales recursivo 

Las siguientes ecuaciones definen el 

procedimiento de identificación de los 

parámetros inerciales del manipulador en 

cuestión. Estas ecuaciones se deberán emplear 

para cada articulación del manipulador, junto con 

su respectiva matriz de regresor            [5]. 

 

     1 1 11 1
, , , ,

TT

i i i i ii i
S Y q q q Y q q q   

    

 (25) 

 

 
   

   
1 1

1

1 1

, , , ,

1 , , , ,

T

i ii i
i i T

ii i

S Y q q q Y q q q S
S S

Y q q q S Y q q q

 


 

 


 (26) 

 

Siendo,    la matriz de covarianza,            el 

regresor,      
 el vector estimado de parámetros 

y      
la salida deseada (par de torsión). 

 

Los valores de error cuadrático medio (RMSE) 

obtenidos para cada uno de los torques, pueden 

ser calculados con la fórmula: 

 

 
 

2

dRMSE
N

 
  (27) 

 

Siendo   el torque calculado por el estimador,    
el torque deseado y   el número de datos que se 

tiene. El valor RMSE es una medida de la caída 

del error conforme avanza el tiempo o se van 

presentando nuevos datos al estimador.   

 

b) Aproximación de la dinámica inversa 

mediante ANFIS.  

Caso de estudio 1 

El modelo de manipulador plano de dos grados  

de libertad que se empleará para demostrar la 

utilización de ANFIS en la aproximación de 

solución a la dinámica inversa, es el mismo que 

se empleó en el método del regresor empleando 

mínimos cuadrados lineales recursivos. 

 

Como datos de entrenamiento para la red se 

ocuparon como entradas, la posición, velocidad y 

aceleraciones angulares de las articulaciones, y 

como salida el torque respectivo, el cual es 

obtenido de las ecuaciones dinámicas de 

movimiento del manipulador. La tabla II resume 

los parámetros que se emplearon para el 

entrenamiento de la red ANFIS. 

 

Tabla II.  Parámetros iniciales de entrenamiento 

de la red 

Entrada                  

Tipo de función 

de membresía 

Campana 
generalizada 

Campana 
generalizada 

Campana 
generalizada 

Número de 

funciones 
4 4 4 

No. de épocas de 

entrenamiento 
50 

Número de 

reglas difusas 
64 

 

Asimismo, las figuras 5, 6 y 7 ilustran la 

apariencia de las funciones de membresía 

iniciales para la fusificación de las variables   , 

   ,    . Estas funciones representan las entradas a 

la red que aproximará el torque en la articulación 

1. 
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Figura 5.  Representación de las funciones de membresía 

iniciales de la variable    

 

 
Figura 6.  Representación de las funciones de membresía 

iniciales de la variable
 
    

 

 
 

Figura 7.  Representación de las funciones de membresía 

iniciales de la variable
 
    

 

Siguiendo la misma metodología anterior, se 

realizará la aproximación del torque de la 

articulación 2, siendo las entradas en este caso 

  ,    ,    , y la salida   . Las funciones de 

membresía fueron las de tipo campana 

generalizada, y se emplearon de igual modo 4 

funciones por cada entrada y 50 épocas. 

 

Caso de estudio 2 

La trayectoria de movimiento deseada a seguir es 

definida en el espacio de las articulaciones por 

las expresiones [7]: 

 

 1

2
cos

4 4
d

t
q

T

   
    

 
 (28) 

 2

4
cos

4 4
d

t
q

T

   
   

 
 (29) 

 

2

1

2
sin

2
d

t
q

T T

  
   

 
 (30) 

 

2

2

4
sind

t
q

T T

  
   

   (31) 

 

3

1 2

2
cosd

t
q

T T

  
   

 
 (32) 

 

3

2 2

4 4
cosd

t
q

T T

  
   

 
 (33) 

         

 

La figura 8 presenta la trayectoria cartesiana que 

sigue el efector final del manipulador. 

 
Figura 8.  Trayectoria cartesiana del efector final del 

manipulador 

 

En el espacio de las articulaciones las 

trayectorias son: 

 

 
Figura 9.  Trayectoria de movimiento de la articulación 1 
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Figura 10.  Trayectoria de movimiento de la articulación 2 

 

Como datos de entrenamiento para la red, se 

ocuparon como entradas la posición, velocidad y 

aceleraciones angulares de las articulaciones, y 

como salida el torque respectivo, el cual es 

obtenido de las ecuaciones dinámicas de 

movimiento del manipulador. La tabla III  

resume los parámetros que se emplearon para el 

entrenamiento. 

 

 

Tabla III.  Parámetros iniciales de entrenamiento 

de la red 

Entrada                  

Tipo de función 

de membresía 

Campana 
generalizada 

Campana 
generalizada 

Campana 
generalizada 

Número de 

funciones 
4 4 4 

No. de épocas de 

entrenamiento 
80 

Número de 

reglas difusas 
64 

 

 

RESULTADOS 

 

a) Método de mínimos cuadrados lineales 

recursivos (RLLSE) 

 

Los siguientes gráficos muestran que la 

identificación de los parámetros inerciales del 

manipulador, es lograda. Ello se comprueba en el 

hecho de que al sustituir el vector estimado de 

parámetros     , dentro de las ecuaciones 

dinámicas de movimiento del robot, se generan 

los torques de salida correspondientes para cada 

una de las dos articulaciones. 

 

 
Figura 11.  Estimación del torque aplicado a la articulación 1 

 
Figura 12.  Estimación del torque aplicado a la articulación 2 

 

Los gráficos anteriores demuestran que los 

parámetros inerciales identificados mediante el 

estimador de mínimos cuadrados lineales 

recursivos, al ser insertados en las ecuaciones 

dinámicas de movimiento aproximan de manera 

correcta el torque requerido en cada una de las 

articulaciones, logrando así el seguimiento de la 

trayectoria deseada. Los valores obtenidos del 

vector de estimación   son reportados en la tabla 

IV. 

 
Tabla IV.  Resultados de la identificación de 

parámetros 
 

Parámetros Art. 1 Art. 2 

          -0.08237351 -0.21508072 

          0.02219054 0.04414066 

          -0.16474704 0.01966814 

         0.3415096 0.38374923 

         0.09182484 0.10119814 

 

Con el método anterior se puede, entonces, 

obtener una aproximación muy precisa de los 

parámetros inerciales, que se supone son en 

principio desconocidos. Esto ayuda, por ejemplo, 

en la identificación de parámetros dinámicos, 
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cuando se presenta una carga súbita en el efector 
final del robot, pudiendo así reajustar los torques 

que se necesitan. 

 
Las figuras 13 y 14 ilustran como el valor RMSE 

para las dos articulaciones decae a cero, 

representando esto una adecuada identificación 

por parte del estimador. 

 

 
Figura 13.  RMSE para la identificación del torque en la 

articulación 1 
 

 
Figura 14.  RMSE para la identificación del torque en la 

articulación 2 

 

b) Aproximación de la dinámica inversa 

mediante ANFIS.  

Caso de estudio 1 

Una vez que se ha efectuado el entrenamiento de 

la red (aprendizaje), se obtienen entonces los 

valores correspondientes de los parámetros 

antecedentes y consecuentes de las reglas 

difusas. La gráfica 15 demuestra que la salida de 

la red una vez que fue entrenada, es capaz de 

seguir la referencia de la salida deseada, en este 

caso el torque de la articulación 1. 

 

 
Figura 15.  Aprendizaje del torque para la articulación 1 

 

Sin embargo, es necesario ahora realizar una 

validación de la red, es decir, se comprobará la 

capacidad de generalización de la red ANFIS 

mediante la presentación de nuevos datos de 

entrada que no han sido previamente empleados 

en su entrenamiento. La red debe de ser capaz de 

proporcionar las salidas adecuadas a las entradas 

que se le presenten. La figura 16 ilustra la 

validación de ANFIS para la aproximación del 

torque en la articulación 1. 

 

 
Figura 16. Validación de ANFIS para la articulación 1 

 

 

Ahora se calcula el valor del error cuadrático 

medio (RMSE) para la etapa de aprendizaje de la 

red. Se puede observar en la gráfica 17 que el 

RMSE desciende a lo largo de la presentación de 

los pares de entrenamiento en cada época, 

llegando a un valor de         , 

considerándose para este caso dentro de lo 

tolerable. 
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Figura 17.  RMSE de la etapa de aprendizaje 

 

Por otro lado, como se aprecia en la figura 18,  el 

valor del RMSE obtenido para los datos de 

validación de la red decae con el paso de las 

épocas, hasta llegar a un valor que fluctúa entre 

              . 

 

 
Figura 18.  RMSE de los datos de validación 

 

La figura 19 presenta el resultado del proceso de 

entrenamiento realizado por la red ANFIS, para 

aproximar el par de torsión de la articulación 2. 

 

 
 

Figura 19.  Aprendizaje del torque para la articulación 2 

 

Se observa claramente que el aprendizaje se ha 

efectuado de forma correcta. Sin embargo, es 

necesario también realizar la etapa de validación, 

para poder determinar si la red posee un 

aceptable nivel de generalización ante patrones 

de entrada no conocidos. La figura 20 ilustra que 

ANFIS es realmente capaz de proporcionar 

salidas lo suficientemente cercanas a la salida 

deseada (referencia). Se puede decir entonces 

que la red demuestra aceptable nivel de 

generalización. 

 

 
Figura 20.  Validación de ANFIS para la articulación 2 

 

Nuevamente se muestran las curvas de valor 

RMSE tanto para la fase de entrenamiento (fig. 

21) como para la fase de validación de la red (fig. 

22). En la fase de entrenamiento se observa un 

descenso en el valor del error, estabilizándose a 

partir de la época 25 en un valor de         , 

el cual se admite como aceptable. Por otro lado, 

en la etapa de validación el valor RMSE 

converge hasta la época 25 a       . No 

obstante, a partir de la época 26 comienza a 

aumentar el error progresivamente hasta alcanzar 

un valor de casi        . 

 

 
Figura 21.  RMSE de la etapa de aprendizaje (Datos de 

entrenamiento) 
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Figura 22.  RMSE de los datos de validación 

 

Caso de estudio 2 

Una vez que se ha efectuado el entrenamiento de 

la red (aprendizaje), se obtienen entonces los 

valores correspondientes de los parámetros 

antecedentes y consecuentes de las reglas 

difusas. La gráfica 23 demuestra que la salida de 

la red una vez que fue entrenada, es capaz de 

seguir la referencia de la salida deseada, en este 

caso el torque de la articulación 1. 

 

 
Figura 23.  Aprendizaje del torque de la articulación 1 

 

Se realiza luego una validación de la red en 

donde se comprobará la capacidad de 

generalización de la red ANFIS mediante la 

presentación de nuevos datos de entrada. La 

figura 24 ilustra la validación de ANFIS para la 

aproximación del torque de la articulación 1. 

 

 
Figura 24.  Validación de ANFIS  para el  torque      

 

Enseguida se muestran las curvas de valor 

RMSE tanto para la fase de entrenamiento (fig. 

25) como para la fase de validación de la red (fig. 

26). En la fase de entrenamiento se observa 

como el valor de  error decae conforme avanza el 

número de épocas, hasta alcanzar un valor 

mínimo de       , el cual se admite como 

aceptable. Por otro lado, en la etapa de 

validación el valor RMSE presenta también una 

caída del error, siendo su valor mínimo de 

      . 

 

 
Figura 25.  RMSE obtenido para la articulación 1 

 

 
Figura 26.  RMSE obtenido para la articulación 1 con los 

datos de validación 
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Se procede ahora a realizar la aproximación del 

torque de la articulación 2, siendo las entradas en 

este caso   ,    ,    , y la salida   . Las funciones 

de membresía fueron las de tipo campana 

generalizada, y se emplearon de igual modo 4 

funciones por cada entrada. La figura 27 presenta 

el resultado del proceso de entrenamiento 

realizado por la red ANFIS. 

 

 
Figura 27.   Aprendizaje del torque de la articulación 2 

mediante ANFIS 

 

Se observa que la etapa de aprendizaje se ha 

efectuado de forma correcta. La figura 28 ilustra 

la etapa de validación, de donde se concluye que 

la red presenta aceptable nivel de generalización. 

 

 
Figura 28.  Validación del torque     

 

Finalmente, se muestran las curvas de valor 

RMSE tanto para la fase de entrenamiento (fig. 

29) como para la fase de validación de la red (fig. 

30). En la fase de entrenamiento se observa que 

el valor del error es del orden de         , el 

cual se admite como aceptable. En la etapa de 

validación el valor RMSE decae hasta ser del 

orden de         . 

 
Figura 29.  RMSE de la etapa de entrenamiento 

 

 
Figura 30.  RMSE de la etapa de validación 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar en las distintas gráficas 

de las simulaciones realizadas, la tarea de 

identificación y aproximación de la dinámica 

inversa de un manipulador robótico plano de dos 

grados de libertad, es ejecutada de manera 

precisa por ambas estrategias, mínimos 

cuadrados lineales recursivos y red ANFIS. Cabe 

mencionar que la propuesta aquí planteada, 

simplifica notablemente la obtención de la 

solución al problema dinámico inverso de 

manipuladores robóticos, al no requerir de las 

ecuaciones tradicionales de Lagrange-Euler para 

el cálculo de los pares de torsión de las 

articulaciones de tal robot. La extensión natural 

de este trabajo es explorar la aplicación de ambas 

estrategias en la identificación de la dinámica 

inversa de robots de n grados de libertad. 

 

REFERENCIAS 

[1] K. S. Fu, R. C. González, and C. S. G. 

Lee, ROBÓTICA: CONTROL, 

DETECCIÓN, VISIÓN E 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1066



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

INTELIGENCIA. México, D. F.: 

McGraw Hill, 1989, pp. 85-106. 

[2] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. 

Vidyasagar, Robot Modeling and 

Control, First Edit. John Wiley & Sons, 

Inc., pp. 214-215. 

[3] J. S. R. Jang, “ANFIS Adaptive Network 

Based Fuzzy Inference System,” IEEE 

transactions on systems, man, and 

cybernetics., vol. Vol. 23, no. No. 3, pp. 

665-685, 1993. 

[4] F. L. Lewis, D. M. Dawson, and C. T. 

Abdallah, Robot Manipulator Control. 

Theory and Practice, Second Edi. 

Marcel Dekker Inc., 2004, pp. 136-141. 

[5] J. S. R. Jang, C. T. Sun, and E. Mizutani, 

Neuro-Fuzzy and Soft Computing. A 

Computational Approach to Learning 

and Machine Intelligence. Prentice Hall, 

1997, pp. 93-122. 

[6] Y. Jin, “Decentralized adaptive fuzzy 

control of robot manipulators.,” IEEE 

transactions on systems, man, and 

cybernetics-Part B: Cybernetics, vol. 28, 

no. 1, pp. 47-57, Jan. 1998. 

[7] A. Zakharov and S. Halász, “Parameter 

Identification of a Robot Arm Using 

Genetic Algorithm,” PERIODICA 

POLYTECHNICA SER. EL. ENG., vol. 

45, no. 3–4, pp. 195-209, 2001.  

 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1067




