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INTRODUCCIÓN

Este artículo aborda el problema de control para tareas de seguimiento de
trayectorias de referencia para la posición de un objeto en un sistema de suspensión
magnética. Se propone un esquema de control que aprovecha la propiedad
estructural de la planitud diferencial del sistema, como una solución alternativa
a este problema. Se considera un modelo matemático no lineal del sistema de
suspensión magnética que incluye la dinámica del circuito electromagnético y
el voltaje aplicado en las terminales del circuito como variable de control. El
desempeño del controlador se evalúa para dos tareas de seguimiento trayectorias
de referencia. La primera considera el problema de transferir el objeto desde una
posición de equilibrio nominal deseada a otra. La segunda aborda el seguimiento
de una trayectoria sinusoidal para la posición del objeto.
Palabras clave: Control No Lineal_ Planitud Diferencial_ Suspensión Magnética.

El control activo de sistemas de suspensión magnética
ha ganado gran interés en la comunidad científica,
debido a la enorme diversidad de aplicaciones
prácticas que este tipo de sistemas ofrece para mejorar
los índices de desempeño relacionados con eficiencia
energética, mantenimiento y sustentabilidad. Algunas
de sus aplicaciones se pueden encontrar en
chumaceras para maquinaria rotatoria, sistemas de
transporte terrestre, suspensiones de vehículos,
sistemas de aislamiento de vibración, máquinas

herramientas automáticas, entre otras (véase Yetendje
et.al, 2010, ElSinawi & Emam, 2011, Bonivento
et.al, 2005, Feemster et.al, 2006, y las referencias
que ahí se incluyen).
Actualmente, existen varias propuestas de esquemas
de control para sistemas de suspensión magnética,
las cuales abordan principalmente el problema de
regulación de posición alrededor de un punto de
operación nominal constante. En (Yang, Lee &
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Kwon, 2010) se propone un equipo de modelado
que obtiene cada punto de equilibrio en un sistema
de levitación magnética automáticamente midiendo
la fuerza magnética ejercida sobre el objeto
suspendido, la corriente del núcleo del electroimán
y la distancia entre el objeto suspendido y el
electroimán. En (Yang et.al, 2008), se ilustra un
controlador adaptativo robusto por retroalimentación
de la salida para el seguimiento de trayectorias de
un sistema de levitación magnética con un
amplificador de retroalimentación de corriente. En
este caso el sistema se rige por una ecuación
diferencial no lineal de segundo orden con una sola
entrada y una sola salida. En ese trabajo sólo la
medición de la posición se requiere para la
implementación del control. Un sistema de control
proporcional-integral-derivativo adaptativo para el
control de posición de una esfera metálica en un
sistema de levitación magnética fue propuesto en
(Lin,Lin & Chen, 2011). El sistema de control consta
de un controlador PID adaptativo y un controlador
de compensación difuso. Feemster, Fang & Dawson
(2006) desarrollaron una estrategia de control de
posición para un sistema de levitación magnética
operando ante la presencia de un disturbio periódico.
El controlador propuesto utiliza una fuerza de entrada
de control saturado en conjunto con un estimador
de disturbio para regular asintóticamente la masa
del objeto levitado en una posición deseada.
Deshpande & Badrilal (2010) proponen un sistema
de levitación magnética en el cual la posición del
objeto levitado se obtiene sensando el cambio de
inductancia entre el objeto levitado y el electroimán.
Un diseño de un sistema de control fue propuesto
por Suster & Jadvloská (2012). En este caso la
posición de la bola es controlada por la corriente
eléctrica que alimenta al electroimán y por una
trayectoria de referencia la cual sirve para linealizar
el sistema. Dos métodos para generar trayectorias
en un sistema de levitación magnética en la presencia
de restricciones fueron propuestos por Suryawan,
Doná & Seron (2010). Los métodos están basados
en el concepto de planitud diferencial y
parametrización spline de cada señal. El primer

método utiliza el modelo no lineal de la planta, la
cual gira a lo largo del sistema plano. El segundo
método se basa en una versión linealizada del modelo
de la planta alrededor de un punto de operación. En
ambos casos la corriente del núcleo es utilizada
como la variable de control. En este artículo se
aborda el problema de control para tareas de
seguimiento de trayectorias de referencia deseadas
variantes en el tiempo para la posición de un objeto
metálico en un sistema de suspensión magnética
diferencialmente plano. Se propone un esquema de
control basado en la propiedad estructural de la
planitud diferencial del sistema como una alternativa
de solución. En nuestro estudio consideramos un
modelo matemático no lineal del sistema de
suspensión magnética que incluye la dinámica del
circuito electromagnético y el voltaje que se aplica
a las terminales de dicho circuito como variable de
control. Se incluyen algunos resultados en simulación
para mostrar el desempeño efectivo del esquema de
control propuesto. Se presentan dos casos para tareas
de seguimiento de trayectorias de referencia. El
primero considera el problema de transferir el objeto
desde una posición de equilibrio nominal deseada
a otra. El segundo aborda el seguimiento de una
trayectoria sinusoidal para la posición del objeto.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN MAGNÉTICA
Considérese el diagrama esquemático del sistema
de suspensión magnética que se muestra en la Fig.
1 (a), el cual permite mantener suspendido un objeto
de material ferromagnético de masa m, mediante la
aplicación de una fuerza de atracción electromagnética
fm inducida por la corriente eléctrica i. Aquí, y=x
denota la posición del objeto, la cual se mide desde
el electroimán, v(t) es el voltaje que se aplica al
circuito electromagnético, el cual actúa como variable
de control, y L y R son la inductancia y la resistencia
del electroimán, respectivamente. La Fig. 1(b)
muestra el modelo eléctrico del sistema. El sistema
de suspensión consiste de dos subsistemas: eléctrico
y electromecánico.
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Figura 1 . Diagrama esquemático de un sistema de suspensión magnética

SUBSISTEMA ELÉCTRICO

L0, por lo tanto se obtiene la ecuación simplificada

El modelo eléctrico se puede obtener sustituyendo
el electroimán por una resistencia en serie con una
inductancia que depende de la posición del objeto
(Khalil, 2002),
(1)

(3)
con L≈L1 .

Subsistema electromecánico
La fuerza electromagnética Fm inducida por la
corriente i que actúa sobre el objeto se puede expresar
como (Khalil, 2002)
(4)

donde L1 es la inductancia sin el objeto, L0 es el
incremento de la inductancia con el objeto suspendido
y x0 es la posición de referencia. Podemos obtener
la ecuación diferencial que gobierna la corriente i
usando la ley de Kirchoff:

donde a es una constante que generalmente se
determina experimentalmente y km es la constante
de la fuerza electromagnética dada por

(2)
Se puede simplificar el análisis asumiendo que
cuando el sistema está correctamente diseñado, el
objeto permanecera cercano a su posición de
equilibrio, es decir, x=x0. Esto significa que L(x) se
puede aproximar como L1 +L0. También podemos
suponer que la inductancia del núcleo, L1 , es mucho
más grande que la contribución inductiva del objeto

(5)
donde m es la masa del objeto, g es la constante de
la aceleración de la gravedad e I0 es la corriente
eléctrica necesaria para mantener el objeto en la
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Control Activo

posición deseada.La fuerza total externa sobre el
objeto suspendido está dada por
(6)

Los puntos de equilibrio del sistema de suspensión
magnética, en términos de alguna posición deseada
X para la esfera, se describen como
(9)

donde Fg es la fuerza debida a la gravedad. Entonces,
aplicando la segunda ley de Newton, se obtiene la
ecuación de movimiento
(7)

Representación en variables de estado

CONTROL BASADO EN PLANITUD
DIFERENCIAL

Definiendo como variables de estado a la posición
y velocidad de la esfera y a la corriente eléctrica como

El sistema de suspensión magnética exhibe la
propiedad estructural de la planitud diferencial, con
la salida plana dada por la posición de la esfera y=
x1 . Esto significa que las variables de estado y de
control se pueden expresar en términos de la salida
y, y de un número finito de sus derivadas (Fliess
et.al 1993). Para esto, obtenemos las derivadas con
respecto del tiempo hasta de tercer orden de la salida
plana y = x1 ,(ecuación 10).De esta expresión se
obtiene la siguiente parametrización diferencial del
sistema,(ecuación 11).

se obtiene el modelo matemático del sistema en
espacio de estados
(8)

(10)

(11)
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RESULTADOS EN SIMULACIÓN

Por consiguiente, la salida plana y satisface la
siguiente ecuación diferencial entrada-salida:

Algunas simulaciones numéricas fueron realizadas
en un sistema de suspensión magnética caracterizado
por el conjunto de parámetros de la Tabla 1 (Yetendjen
et.al. 2010), (Quanser Inc. 2006).

(12)
donde

Tabla 1 : Parámetros del Sistema de Levitación Magnética

y

A partir de esta expresión, proponemos el siguiente
controlador basado en planitud diferencial, para
tareas de seguimiento de trayectorias de referencia
deseada para la posición de la esfera y*(t):

Los parámetros de diseño del controlador fueron
seleccionados para tener el siguiente polinomio
característico de tercer grado para la dinámica del
error de seguimiento en lazo cerrado:

(13)

con p1 = ωn = 20 rad/s y ζ= 0.7071.

con

En las Figs. 2 a 5 se muestra el desempeño eficiente
del controlador basado en planitud diferencial para
el seguimiento de una trayectoria de referencia que
permite mantener suspendida la esfera alrededor de
la posición de equilibrio ӯ1 para t ≤ T1 , y
posteriormente transferir de manera suave la esfera
a la posición de equilibrio ӯ2, para t ≥ T2. La
convergencia asintótica del error de seguimiento
hacia cero se manifiesta en la Fig. 3. Además, las
Figs. 5 y 6 exponen la utilidad de la planificación
de trayectorias en el diseño e implementación del
control, para evitar picos en las señales eléctricas
del voltaje de control y, como una consecuencia, de
la corriente, así como la saturación del actuador. La
trayectoria planificada para esta tarea de control se
describe por,(ecuación 15).

El uso de este controlador conduce a la siguiente
dinámica en lazo cerrado para el error de seguimiento
e = y - y*(t):
(14)
Entonces, seleccionado las ganancias del controlador
αi, i=0,…,3, para que el polinomio característico
asociado a la ecuación diferencial homogénea (14)
sea un polinomio Hurwitz (estable), se garantiza
que la dinámica del error de seguimiento sea
globalmente asintóticamente estable.

(15)
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donde ӯ1 = 0.01 m y ӯ2 = 0.005 m, T1 = 2 s, T2 = 4s,
ψ(t, T1, T2) = 0 es un polinomio de interpolación
de Bézier, con ψ(t, T1 , T2) = 0 y ψ(T2, T1 , T2) = 1,
dado por (ecuación 16).

Figura 4. Respuesta en lazo cerrado de la corriente
eléctrica para la trayectoria (15)

Figura 2. Respuesta en lazo cerrado de la posición de la
esfera para la trayectoria (15)

Figura 5 . Voltaje de control aplicado al sistema para la
trayectoria (15)

Las Figs. 6 a 8 presentan el desempeño del
controlador cuando el voltaje de control es
contaminado con ruido blanco con desviación
estándar de 0.1, y, además, las señales de posición,
velocidad y aceleración de la esfera utilizadas en la
implementación del controlador también son
contagiadas con ruido blanco con desviación estándar
de 0.01. Estas señales sucias que buscan deteriorar
la efectividad del controlador se muestran en la Figs.
9 a 12. En esta situación, el error en estado

Figura 3 . Respuesta en lazo cerrado del error de
seguimiento de la trayectoria (15)

(16)
con r1 = 252, r2 = 1050, r3 = 1800, r4 = 1575, r5 = 700, r6 = 126.
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estacionario exhibe una desviación de menos de 0.1
mm de la trayectoria de referencia planificada, la
cual se puede considerar prácticamente satisfactoria.
Sin embargo, en caso de que este error se encuentre
fuera del rango especificado para la operación del
sistema, se recomienda el uso de filtros en la síntesis
e implementación del esquema de control
Figura 9 . Señal de la posición de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (15)

Figura 6. Respuesta en lazo cerrado de la posición de la
esfera para la trayectoria (15) con contaminación con ruido

Figura 1 0. Señal de velocidad de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (15)

Figura 7 . Respuesta en lazo cerrado del error de
seguimiento de la trayectoria (15) con contaminación
con ruido
Figura 1 1 . Señal de aceleración de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (15)

Figura 8 . Respuesta en lazo cerrado de la corriente eléctrica
para la trayectoria (15) con contaminación con ruido
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Figura 1 2. Voltaje de control con contaminación con
ruido aplicado al sistema para la trayectoria (15)

Figura 1 5 . Respuesta en lazo cerrado de la corriente
eléctrica para la trayectoria (17)

En las Figs. 13 a 16 se describe el desempeño del
controlador para el seguimiento de la trayectoria de
referencia sinusoidal
(17)
donde ӯ1 =0.01 m, A=0.005 m y ω =5 rad/s. Se
verifica el seguimiento satisfactorio de esta trayectoria
variante en el tiempo para la posición de la esfera
(e→0 ). De manera similar, las Figs. 15 y 16 muestran
perfiles suaves del voltaje de control y de la corriente
eléctrica.

Figura 1 6. Voltaje de control aplicado al sistema para la
trayectoria (17)

Además, el desempeño del controlador para el
seguimiento de la trayectoria (17) fue evaluado
cuando las señales de posición, velocidad y
aceleración del objeto suspendido, así como el voltaje
de control, son contaminados con ruido blanco con
las mismas características del caso anterior. Los
resultados se muestran en las Figs. 17 a 23. En esta
situación, también podemos decir que el desempeño
del controlador es satisfactorio, con un error en
estado estacionario menor a 0.1 mm.

Figura 1 3 . Respuesta en lazo cerrado de la posición de
la esfera para la trayectoria (17)

Figura 1 4. Respuesta en lazo cerrado del error de
seguimiento de la trayectoria (17)
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Figura 1 7 . Respuesta en lazo cerrado de la posición de
la esfera para la trayectoria (17) con contaminación con
ruido

Figura 21 . Señal de la velocidad de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (17)

Figura 1 8 . Respuesta en lazo cerrado del error de
seguimiento de la trayectoria (17) con contaminación
con ruido

Figura 22. Señal de la aceleración de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (17)

Figura 1 9 . Respuesta en lazo cerrado de la corriente
eléctrica para la trayectoria (18) con contaminación con
ruido
Figura 23 . Voltaje de control con contaminación con
ruido aplicado al sistema para la trayectoria (17)

Figura 20. Señal de la posición de la esfera con
contaminación con ruido, utilizada en la implementación
del controlador para la trayectoria (17)
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En este artículo se propone una alternativa de solución
al problema de control de un sistema de suspensión
magnética tradicional. Esta propuesta se centró en
explotar de manera importante la propiedad estructural
de la planitud diferencial del sistema, en el diseño
de un esquema de control que permite realizar tareas
de seguimiento de trayectorias de referencia deseadas
variantes en el tiempo para la posición del objeto
metálico de dicho sistema. En el análisis se ha
incorporado la dinámica del circuito electromagnético,
y como variable de control al voltaje aplicado en
las terminales de dicho circuito. Los resultados en
simulación muestran un desempeño eficiente del
controlador propuesto, así como la utilizad de la
planificación de trayectorias en el diseño e
implementación del control, para evitar picos en las
señales eléctricas y la saturación del actuador,
representando una opción a los controladores que
sólo abordan el problema de regulación del objeto
suspendido alrededor de puntos de equilibrio de
interés. Futuros trabajos estarán orientados a la
validación experimental y al análisis de la robustez
del controlador propuesto, con respecto a
incertidumbres paramétricas, dinámicas no modeladas
e influencias externas no conocidas.
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