
A Modification of Collocation Methods to Ensure Compatible 
Position and Velocity trajectories 

Trapezoidal Collocation Modificada 
Parecidos: 

- Interpolación de velocidad 

𝑣 = 	𝑣! +	𝑓"!t	 + 	
𝜏#

2ℎ (𝑓"!$% −	𝑓"!) 
- Velocidad k+1 

𝑣!$% =	𝑣! +	
ℎ
2 (𝑓"!$% +	𝑓"!) 

Diferencias: 
- Interpolación de coordenadas: 

Trapezoidal normal Trapezoidal modificada 

𝑞 = 	𝑞! +	𝑓&!t	 + 	
𝜏#

2ℎ -𝑓&!$% −	𝑓&!. 

𝑞 = 	𝑞! +	𝑣!t	 + 	
𝜏#

2ℎ (𝑣!$% −	𝑣!) 

𝑞 = 	/𝑣	𝑑𝜏 

𝑞 = 	𝑞! +	𝑣!t	 + 	
𝜏#

2 𝑓"! +	
𝜏'

6ℎ (𝑓"!$% −	𝑓"!) 

 
- Coordenada k+1: 

Trapezoidal normal Trapezoidal modificada 

𝑞!$% =	𝑞! +	
ℎ
2
(𝑣!$% +	𝑣!) 

𝑞!$% =	𝑞! +	𝑣!ℎ	 +	
ℎ#

4 (𝑓"!$% +	𝑓"!) 

𝑞!$% =	𝑞! +	𝑣!ℎ	 +	
ℎ#

2 𝑓"! +	
ℎ#

6
(𝑓"!$% −	𝑓"!) 

𝑞!$% =	𝑞! +	𝑣!ℎ	 +	
ℎ#

6 (𝑓"!$% + 	2𝑓"!) 

 
 
 
 

Problema de ejemplo: Péndulo simple sin actuar 
�̇� = 𝑓" = 𝑢 − sin(𝑞) = −sin	(𝑞) 

𝑞(0) = 	𝑞( 
𝑣(0) = 0 

Solución exacta: 
𝑞(𝑡) = 2arcsin	{𝑠𝑖𝑛

𝑞(
2 	𝑠𝑛 A𝐾 C𝑠𝑖𝑛

# 𝑞(
2 D − 𝑡	E 𝑠𝑖𝑛

# 𝑞(
2 ]} 

sn(u|m) = función elíptica de Jacobi 
K(m) = integral elíptica completa 
 
Como los esquemas de colocación trapezoidal son implícitos, para propagarlos hacia adelante se resuelve la 
ecuación implícita en cada paso usando las herramientas de búsqueda de raíces de Scipy. 
 
Lo primero que se puede observar es que intentar interpolar el resultado de un esquema trapezoidal normal 
con las funciones de interpolación del modificado o viceversa no funciona y produce funciones 
discontinuas: 
 



 

 
 

  

fig 2: Trapezoidal modificada, interpolación normal fig 3: trapezoidal modificada, interpolación modificada 

fig 1:trapezoidal normal, interpolación normal fig 4:trapezoidal normal, interpolación modificada 



Test 1: Error cuadrático medio de 100 puntos 
 

En el primer test se ha medido el error cuadrático medio de una solución de 100 puntos comparando la 
solución exacta para q(t) con el resultado de propagar con RK4 y resolver el sistema con un esquema 
trapezoidal normal y el modificado, para diferentes valores de tiempo total, y por lo tanto de h, 
representadas en las ordenadas. Como condición inicial, se ha tomado que 𝑞( = 2 rad. 

 
 
 
Las líneas verticales se corresponden con los valores de T probados: 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 
70, 80, 90 y 100 segundos. 
La línea horizontal en y = 4 representa un punto en que el error es del orden de 2, y teniendo en cuenta que 
la función correcta oscila entre 2 y -2, representa que la solución obtenida no es muy distinta de ruido. 
Se puede observar como de manera consistente, el esquema trapezoidal modificado obtiene unos resultados 
más exactos que el trapezoidal normal, e incluso hay una pequeña ventana de valores en las que se obtiene 
un resultado mejor que con el RK4. 
También se ha comprobado el efecto en el tiempo de proceso, midiendo cuánto tarda en propagarse el estado 
inicial con los 3 esquemas. 



 
 
 
Se puede observar que los 3 esquemas presentan escalas de tiempo del mismo orden de magnitud, incluso a 
pesar de que la propagación del trapezoide requiere resolver la ecuación implícita a cada paso. El esquema 
modificado parece necesitar de menos tiempo para todas las h, lo que quizás sea debido a que presente una 
mejor convergencia en la resolución de la ecuación implícita. 
 
  



Test 2: Análisis del Error de 1000 puntos interpolados a partir de 
una solución de 15 puntos 

 
 
A continuación, lo que vamos a comparar es la solución exacta con la obtenida a base de interpolar con las 
funciones correspondientes. Para interpolar la solución del RK4, se ha usado un spline cúbico de Hermite, 
forzando a que en los puntos de empalme la derivada sea continua e igual al valor de v. 

 

 



 
De nuevo se puede comprobar que el esquema modificado ofrece una solución mejor a la del trapezoidal 
clásico sin diferencias notables en el tiempo de proceso. 
 
A continuación, comprobaremos la calidad de la interpolación con una métrica diferente. Basándonos en el 
error de transcripción propuesto por Kelly: 𝜀(𝑡) = 	 |�̇�(𝑡) − 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡))| 
Este error, por definición, es siempre igual a cero en los collocation points donde obligamos a que se cumpla 
la ecuación de la dinámica, pero en los puntos interpolados será mayor cuanto más incompatibles sean las 
soluciones interpoladas con ella. Esta métrica no tiene en cuenta el verdadero valor de la función, así que 
mide únicamente en qué medida la ecuación de la dinámica se respeta en la interpolación. 
Para calcular las derivadas he usado un esquema de derivadas centrales, aprovechando que tanto el primer 
como el último punto son collocation points y por tanto su error es cero: 

�̇�) ≈
𝑥)$% − 𝑥)*%

2ℎ  

Como en nuestro caso 𝑥 = C𝑞𝑣D,  𝜀(𝑡)) = 	 𝜀&) +	𝜀") = |�̇�) − 𝑣)| + |�̇�) − 𝑓)| 

 
Se observa que el nuevo esquema mejora al trapezoidal para todos los valores de h ya que por definición 
𝜀&) = 0, pero la diferencia entre ambos tipos de trapezoidal se va reduciendo cuando h se hace muy 
pequeña, ya que en esa escala domina el término de 𝜀"). La interpolación del RK4 presenta un error menor 
debido a que utiliza splines cúbicos para ambas variables, mientras que las trapezoidales usan interpolación 
cuadrática en la v. 
  



Comparación de Matrices de Jacobianos: 
 

Utilizando las herramientas de Casadi, se puede comprobar la Sparsity de las matrices correspondientes a 
ambos esquemas para N = 15: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se puede observar que la sparsity del esquema trapezoidal normal y el modificado son idénticas. Ambas 
contienen 183 elementos no-cero, de un tamaño total de 2304 elementos. Esto se ha obtenido estableciendo 
como constraint en el trapezoidal clásico que 	

𝑞!$% =	𝑞! +	𝑣!ℎ	 +	
ℎ#

4
(𝑓"!$% +	𝑓"!)	

Sin embargo, de manera alternativa se puede formular de modo equivalente como:	

𝑞!$% =	𝑞! +	
ℎ
2
(𝑣!$% +	𝑣!) 

Lo que reduce el número de elementos no-cero a 168, sin ningún otro efecto apreciable en velocidad ni 
exactitud del resultado. 
 

Circunstancias especiales en las que el nuevo esquema es el mejor 
 
Comparando los resultados del trapezoide nuevo, el normal, y el RK4, para T = 120 y N = 100: 

 

fig 5: Sparsity de las matrices del esquema modificado, clasico, y clasico alternativo resp. 



 
Se puede observar que ambas versiones del trapezoidal mantienen la energía relativamente constante 
mientras que la propagación del RK4 la disipa lentamente.  



 
Representando la solución del nuevo trapezoidal en el espacio de fase, se aprecia que los puntos parecen 
seguir una trayectoria repetida, si bien no se corresponde exactamente con la que sería de energía constante. 
 
Si consideramos ahora los puntos entre T=0 y T= 20, y comparamos las interpolaciones correspondientes 
con la solución exacta: 

 
Se puede observar cómo la solución que parece ser más cercana a la exacta es la del trapezoidal modificado. 
  



Hermite Simpson Collocation Modificada 
 
Parecidos: 

- Interpolación de velocidad 

𝑣 = 	𝑣! +	𝑓"!t	 + 	
𝜏#

2ℎ (−3𝑓"! + 4𝑓"!$%#
− 𝑓"!$%) +	

𝜏'

3ℎ# (2𝑓"! − 4𝑓"!$%#
+ 2𝑓"!$%) 

- Velocidad k+1 

𝑣!$% =	𝑣! +	
ℎ
6 (𝑓"!$% + 4𝑓"!$%#

+	𝑓"!) 

- Velocidad k+1/2 

𝑣
!$%#

=	
1
2 (𝑣! + 𝑣!$%) +	

ℎ
8 (	𝑓"! − 𝑓"!$%) 

- Interpolación de u lineal: 

𝑢
!$%#

=	
1
2 (𝑢! + 𝑢!$%) 

 
Diferencias: 

- Interpolación de coordenadas: 
o Hermite Simpson normal 

𝑞 = 	𝑞! +	𝑣!t	 + 	
𝜏#

2ℎ (−3𝑣! + 4𝑣!$%#
− 𝑣!$%) +	

𝜏'

3ℎ# (2𝑣! − 4𝑣!$%#
+ 2𝑣!$%) 

o Hermite Simpson modificada 

𝑞 = 	/𝑣	𝑑𝜏 

𝑞 = 	𝑞! + 𝑣!t+	
1
2 𝑓"!t

# 	+ 	
𝜏'

6ℎ (−3𝑓"! + 4𝑓"!$%#
− 𝑓"!$%) +	

𝜏+

12ℎ# (2𝑓"! − 4𝑓"!$%#
+ 2𝑓"!$%) 

 
- Coordenada k+1:  

o Hermite Simpson normal 

𝑞!$% =	𝑞! +	
ℎ
6 (𝑣!$% + 4𝑣!$%#

+	𝑣!) 

 
o Hermite Simpson modificada 

𝑞!$% =	𝑞! +	𝑣!ℎ	 +	
ℎ#

6 (𝑓"! + 	2𝑓"!$%#
) 

 
- Coordenada k+1/2:  

o Hermite Simpson normal 

𝑞
!$%#

=	
1
2 (𝑞! + 𝑞!$%) +	

ℎ
8 (	𝑣! − 𝑣!$%) 

 
o Hermite Simpson modificada 

𝑞
!$%#

=	
1
16 (13𝑞! + 3𝑞!$%) +	

5ℎ
16 𝑣! 	+ 	

ℎ#

96
(4𝑓"! − 𝑓"!$%) 

 
  



Test 1: Error cuadrático medio de 100 puntos 
 
En el primer test se ha medido el error cuadrático medio de una solución de 100 puntos comparando la 
solución exacta para q(t) con el resultado de propagar con RK4, un esquema Hermite-Simpson normal y el 
modificado, para diferentes valores de tiempo total, y por lo tanto de h. Como condición inicial, se ha 
tomado que 𝑞( = 2 rad. 

 
Las líneas verticales se corresponden con los valores de T probados: 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 7, 10, 25, 50, 70, 80, 
90, 100, 120 y 150 segundos. 
La línea horizontal en y = 4 representa un punto en que el error es del orden de 2, y teniendo en cuenta que 
la función correcta oscila entre 2 y -2, representa que la solución obtenida no es muy distinta de ruido. 
Se puede observar que para todos los valores de h, y en especial a partir de h = 0.02 s, las soluciones de 
Hermite Simpson mejoran el RK4. Entre h = 0.07 y h = 0.7, la solución del HS modificado resulta además 
mejor que la normal de manera consistente, aunque a partir de h = 0.8 resulta difícil de decir. Como 
referencia, el periodo completo de la función real es de aproximadamente 8 s. 



 
 
Comparando el tiempo de proceso, se observa que no hay gran diferencia entre los dos HS, el RK4 y la 
trapezoidal modificada.  
  



Test 2: Análisis del Error de 1000 puntos interpolados a partir de 
una solución de 15 puntos 

 
 
A continuación, lo que vamos a comparar es la solución exacta con la obtenida a base de interpolar con las 
funciones correspondientes. Para interpolar la solución del RK4, se ha usado un spline cúbico de Hermite, 
forzando a que en los puntos de empalme la derivada sea continua e igual al valor de v. 

 
La diferencia más notable en el error cuadrático medio es que, de manera curiosa, cuando interpolamos una 
solución con h<0.07 ahora nos encontramos que el interpolador nuevo obtiene mejor exactitud que el RK4. 
Mi opinión es que el cambio se debe a que se utiliza un polinomio de orden 4 en vez de 3.  



 
En el tiempo de proceso no hay apenas influencia apreciable del valor de h dentro del intervalo medido, y 
los 4 esquemas parecen requerir un tiempo dentro del mismo orden de magnitud. 

 
 
Respecto al error de transcripción, se observa que el HS clásico y el RK4 interpolado con cúbicas de 
Hermite ofrecen resultados casi idénticos, mientras que el el modificado les supera en todo el rango de h. 



Comparación de Matrices de Jacobianos: 
 

Utilizando las herramientas de Casadi, se puede comprobar la Sparsity de las matrices correspondientes a 
ambos esquemas para N=15: 

   
Se observa que ambas matrices son muy parecidas y la diferencia esté de nuevo en el modo de expresar las 
condiciones de colocación. Como referencia, se incluye también la matriz del esquema trapezoidal 
modificado, que resulta idéntica a la del nuevo HS. La diferencia de tiempo de proceso en Casadi para los 3 
esquemas probablemente se encuentre en la complejidad de las funciones y no en su número. 
 


