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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Alvaro G. Vega de la Garza

Universidad Veracruzana

Instituto de Ingeniería

INTRODUCCION.

U

n servomecanismo, comúnmente llamado “servo”, es un dispositivo
electromecánico que consta, en la mayoría de los casos de un motor de
Corriente Directa ( C.D.), en cuya flecha va acoplado un tren de engranes

que a su vez, hace variar las características de velocidad y torque en la flecha del motor,
todo esto constituido en una unidad. En la actualidad este tipo de sistemas, son
controlados por medio de computadora lo cual presenta gran versatilidad y flexibilidad, ya
que el control puede ser programado una y otra vez para adaptarse a los cambios hechos
en el ambiente que lo rodea. Esta característica hace que los servomecanismos hayan
sido y son cada vez más utilizados en plantas de producción y laboratorios de
investigación, donde los grandes avances tecnológicos, exigen y requieren productos de
fabricación con alta precisión.

El servomecanismo, tiene un amplio rango de aplicación en los diferentes
procesos de manufactura, muchos son los casos donde opera, ejemplo de esto es: en el
cierre o apertura de válvulas, en bandas transportadoras, sistemas de posición,
soldaduras de dispositivos electrónicos, objetos que son trasladados de un lugar a otro
para ser almacenados, ensamblados, modificados o empacados por solo nombrar
algunas de sus diferentes aplicaciones. De ahí se observa que un servomecanismo es
una opción ideal en operación y manufactura de cualquier industria.

Es cierto que, en la mayoría de las aplicaciones mencionadas anteriormente se
logran si se tiene un buen diseño de control sobre el servomecanismo, sin embargo, para
obtener este anhelado control sobre el sistema, es necesario conocer ó tener el mínimo
conocimiento del comportamiento dinámico del sistema que se pretende controlar, dado
que no es lo mismo, un servomecanismo trabajando en el proceso de cierre y apertura de
una gran válvula, donde pocos mas o menos milímetros de error no son importantes en su
operación, en comparación a un servomecanismo aplicado a la escritura y lectura de un
disco duro (HD) de computadora, donde un error de posición de niveles de medición de
micra es sustancial para la operación del mismo, con esto, con esto se entiende, que una
de las características diferenciales del ejemplo anterior es la diferencia de precisión de
uno a otro sistema a controlar.
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Conseguir un control exacto o de alta precisión no siempre es fácil, es decir, si se
considera para el caso anteriormente expuesto donde la operación de un disco duro
de computadora, se observara que este siempre estará sometido a diferentes
perturbaciones por mínimas que estas sean. En este trabajo se considera las
perturbaciones generadas por el fenómeno de la fricción.

Se dice que el fenómeno de la fricción se refleja como la oposición al libre
movimiento dentro de su espacio de trabajo, tomando en consideración que este
fenómeno cambia con la temperatura y el tipo de material utilizado en las superficies de
los cuerpos que se encuentran en contacto.
La fricción es difícil y en alguna ocasiones imposible de modelar matemáticamente,
dado que en ciertas ocasiones el fenómeno no es completamente entendido, de manera
que una forma de modelar el fenómeno es hacer uso de modelos probabilísticos que se
aproximen al comportamiento de la fricción.

Con lo mencionado hasta ahora, es un buen momento para llevar a cabo la
siguiente pregunta: ¿Cómo se logra una alta precisión en la operación de un
servomecanismo sometido a diferentes niveles de fricción?

En base a esta cuestión, el objetivo de este trabajo es mostrar un análisis para
compensar el fenómeno de la fricción que se presenta en un servomecanismo con el fin
de obtener diferentes aplicaciones de servos donde se requiere alta precisión.

Una Justificación para el planteamiento del problema, es que, dado que en la
actualidad existen un sin número de procesos de manufactura con altos requerimientos de
rangos de precisión, y como la precisión va fuertemente ligada con el fenómeno de la
fricción, es imprescindible llevar a cabo un buen diseño satisfactorio de un control para
compensar el fenómeno de fricción en un servomecanismo.

Para la realización de simulaciones logradas en este trabajo el uso de un modelo
de fricción conocido como modelo LUGRE [34], es la base del análisis para compensar
por medio de leyes de control no lineal, los niveles de fricción que se presentan en un
servomecanismo que opera con alta precisión
2
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De una manera formal, se plantea que la aportación de este documento es usar
leyes de control no lineal y mas específicamente leyes de control adaptable y control
Robusto que converjan de manera asintótica en la operación del servomecanismo que
está sometido a diferentes niveles de fricción, adjuntando a todo esto la disposición y
conocimiento en cualquier momento de los estados posición y velocidad por medio de un
potenciómetro y tacómetro respectivamente acoplados a la salida del servomecanismo

Siendo conveniente mencionar brevemente los conceptos de convergencia: Se
dice que los controladores producen convergencia asintótica cuando el estado tiende a
cero conforme el tiempo tiende a infinito, es decir Δx(t ) → 0 conforme t → ∞ , donde

Δx = x(t ) − x d (t ) denota la variable de error de posición del servomotor, x(t ) es el estado
de posición real y x d (t ) es la posición deseada, de igual manera es importante saber que
en primera instancia un control adaptable nos da la oportunidad de trabajar en sistemas
con incertidumbre paramétrica y un tipo de control adaptable da la oportunidad de trabajar
con sistemas con incertidumbre paramétrica. Por otro lado un control PD-Robusto ofrece
ventajas de control en comparación a un control adaptable, dado que este tipo de control
considera otro tipos de incertidumbres, como lo son, dinámicas no modeladas de alta
frecuencia (dinámicas de los actuadores o vibraciones estructurales) de baja frecuencia
(fricción de Coulomb y otras formas de fricción), ruido en las medidas y retardo
computacional, ya que este tipo de incertidumbres pueden provocar que un control
adaptable no distinga la información de los parámetros con ruido y que el sistema no
converja adecuadamente
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1.1 MOTIVACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La historia ha demostrado que las máquinas de precisión son elementos
fundamentales en una sociedad industrial. Actualmente la industria depende críticamente
de estos dispositivos, los ejemplos que existen son variados y van desde la industria
automotriz, eléctrica, hasta la manufactura de pequeños componentes electrónicos.

En la actualidad, una empresa solo puede ser competitiva en el mercado nacional
e internacional si se desarrollan nuevas tecnologías y métodos para permanecer un paso
adelante de la competencia. De ahí surge la motivación de llevar a cabo un análisis
satisfactorio relacionado al problema de entender, tratar y compensar el fenómeno de
fricción que se presenta en un servomotor como fuente primordial accionadora en un sin
fin de aplicaciones, es decir, se dice de forma clara y precisa que el problema de este
trabajo es :

¿COMO LOGRAR COMPENSAR EL FENOMENO DE FRICCIÓN QUE SE PRESENTA
EN UN SERVOMOTOR PARA ALCANZAR UNA ALTA PRECISIÓN?

El problema a resolver en esta tesis es:
El control de posición de un servomotor o servomecanismo se consigue utilizando
diferentes estrategias de control. Sin embargo si se aplica un controlador que considere al
servomotor como un sistema lineal en todo su rango de funcionamiento, se notará que
estarán presente deficiencias al momento de operar, esto debido a ciertas no linealidades
que están presentes y que no se consideran cuando se hace el diseño de un control
lineal. Bajo esta consideración, aun es posible utilizar esquemas tradicionales, solo que el
problema torna mas complicado.

El control adaptable y el control Robusto son alternativas importantes que pueden
ser utilizadas para resolver problemas complejos, debido a que la base de funcionamiento
se sustenta en la aplicación de algoritmos de control que se aplican a sistemas no lineales

El control de posición consiste en desplazar de forma angular el eje o flecha de un
motor, en este caso, de corriente directa, hacia una posición deseada, de acuerdo a
4

Alvaro G. Vega de la Garza

Universidad Veracruzana

Instituto de Ingeniería

requisitos de operación preestablecidos. Dada la anterior aclaración y para efectos de
esta tesis el problema a resolver es:

Implementar leyes de control no lineal y aun más específico leyes de control
adaptable y control Robusto que aseguren la convergencia asintótica del error de posición
que se presenta en un servomecanismo, sometido a diferentes niveles de fricción,
utilizando un modelo LUGRE de fricción para fines de simulación y comparación
experimental de la investigación.

1.2. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO Y RESULTADO.
Justificación
•

El desarrollo de algoritmos de control adaptable y control Robusto, hará que se
alcancen nuevos niveles de precisión compensando el fenómeno de fricción que se
encuentra en el uso de servomecanismo, con esto se obtendrán otras formas de
aplicación industrial y de investigación en servomecanismos.

Objetivo
•

El uso de este tipo de algoritmos de control, da lugar a compensar el fenómeno de
fricción que se presenta en un servomecanismo, con el fin de aportar resultados a
nivel educativo, investigación e industrial en el control de alta precisión

Resultado
•

Como resultado se muestra un análisis satisfactorio al estudio de la compensación en
servomecanismos con presencia significativa de fricción, con el fin de lograr altos
niveles de precisión, subrayando que la metodología de las leyes de control no lineal
son una buena forma de compensar el fenómeno de la fricción.
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1.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE.

En el pasado y aun actualmente, en algunas tareas donde no es necesario una
alta precisión, es relativamente fácil por medio de esquemas de control clásico (P, PD,
PID), conseguir una buena precisión en un servomotor, esto, despreciando las fuerzas de
fricción, con esto se logra que el sistema se considere lineal y por lo tanto, sea fácil de
controlar. Sin embargo, si el objetivo, como es nuestro caso, es no despreciar el
fenómeno de la fricción para así alcanzar mayor precisión en la operación del servo, el
problema se torna mas complicado debido a que tradicionalmente la fricción es
considerada como una perturbación limitada y un algoritmo proporcional-integral
derivativo (PID) usado para el control de posición de alta precisión no será la mejor
estrategia para compensar el fenómeno. Esto es debido a que la acción integral puede
causar ciclos límites alrededor de un punto específico y causar por lo tanto errores de
seguimiento. Si solo se usara un esquema de control proporcional-derivativo se observará
que la fricción causará error en estado estable. Aunque un algoritmo PID con alta
ganancia puede reducir el error en estado estable debido al fenómeno de la fricción, esto
originara que el fenómeno se torne inestable en determinado momento.

Otros métodos de compensación de fricción han sido propuestos en el pasado,
incluyendo compensación por retroalimentación de estados o retro de salida [Armstrong,
Dupont, C. Canudas ,1994 1]. Estos métodos confían en el conocimiento exacto de los
modelos de fricción, haciendo necesaria la identificación de los parámetros del sistema.

Por otro lado la identificación de niveles de fricción fuera de línea se observa en
[Armstrong, 1991,2], [Popovic, M. R. and Goldenberg, 1999,3] y [Wonbo, Sanghwa,
2000,4]. En [Armstrong, 1991,5] una técnica de identificación es sugerida en la cual la
fricción estática es medida por un número de experimentos en donde existe un cambio de
estado. Esta técnica fue aplicada para mecanismos complejos con la adición de que la
medida de la fricción estática se toma como función de la posición.

En un marco general, los ingenieros de control se han dado a la tarea de trabajar en el
análisis de cómo compensar la fricción, sin embargo el fenómeno de la fricción es difícil y
en algunas ocasiones imposible de modelar. Dado esto, los ingenieros involucrados en
analizar este fenómeno dan solución al tema cuando se basan en diferentes modelos
6
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probabilisticos para aproximar así el fenómeno de la fricción dividiendo éstos en modelos
estáticos y dinámicos. A continuación se enuncian los diferentes modelos estáticos y
dinámicos del fenómeno de fricción.
Los modelos de fricción estática se basan principalmente en analizar exclusivamente
la relación que existe entre la velocidad y la fricción de dos superficies en contacto. En
comparación con los modelos estáticos, los modelos dinámicos muestran las principales
dinámicas internas de comportamiento de la fricción, cuando dos superficies se
encuentran en contacto, algunas de las diferentes dinámicas internas que se muestran en
este tipo de modelos son:
•

Movimiento no deseados denominados desliz-pegado ( slip-stick)

•

Retardo friccional

•

Histéresis

•

Efecto Stribeck

Por otra parte, es importante mencionar que cada uno de los modelos que a
continuación se muestran son aproximados para captar el fenómeno de fricción, sin
embargo son diferentes en su naturaleza.

Modelos Estáticos
•

Clásico ( Modelo compuesto por niveles de fricción Coulomb y viscosa )

•

El modelo de Karnopp

•

El modelo de Armstrong’s

Modelos dinámicos
•

Modelo Dahl

•

Modelo Bristle

•

Modelo Reset Integrator

•

Modelo de Bliman y Sorine

•

Modelo de lubricantes en contactos

•

Modelo Lugre
7
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Los modelos de fricción estática, tal como un modelo clásico, son más simple que los
modelos dinámicos, ver, [1],[5],[7]. Aunque éstos no incluyen efectos de la fricción
dinámica, éstos tienden a ser suficientes para una investigación de pruebas de
desplazamiento largo,[7]. El uso de este tipo de modelos es común, debido a su
simplicidad y que no se basan en algoritmos complejos, como también no requieren de
equipo de cómputo poderoso para simulación.

Sin embargo para nuestro propósito, Canudas de Wit y colaboradores presentan un
nuevo modelo de fricción dinámica. Este modelo captura muy bien los comportamientos
de fricción modelados por Dahl, y otros comportamientos como el de histéresis y el efecto
Stribeck. El modelo de Dahl describe el efecto de predeslizamiento como el
comportamiento de un resorte dentro de su límite elástico y describe un comportamiento
continuo a cambios de dirección en la velocidad, pero no incluye el efecto Stribeck. El
efecto Stribeck es un fenómeno que se presenta a muy bajas velocidades y que presenta
una pendiente negativa, lo que en el sistema mecánico se manifiesta como que la fuerza
de fricción favorece el movimiento en lugar de frenarlo. Esto último puede producir que el
sistema se inestabilice o producir movimientos no deseados de pegado-deslizamiento
(stick-slip en Inglés). De aquí que el modelo sea dinámico ya que hay momentos en los
que la fricción guarda energía y otros en que la regresa al sistema.

En conclusión, el modelo Lugre, como ya se dijo anteriormente, es una extensión del
modelo de Dahl incluido los efectos de Stribeck y de histéresis, lo cual lo hace un modelo
viable para el diseño de nuevos controladores adaptables y de control Robusto que sean
capaces de compensar la fricción dinámica y obtener así una alta precisión en
servomecanismos.

1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS.
El material de la presente tesis es organizado de la siguiente forma: en el capítulo
2 se da una introducción al fenómeno de la fricción, como también se muestran los
diferentes modelos de fricción existentes en la literatura, para este apartado se considera
un enfoque mas profundo sobre el modelo LUGRE en comparación con otros modelos,
debido a que este modelo es la base en el desarrollo de este trabajo para la presentación
8
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de las simulaciones. En el capítulo 3 se da la metodología para diseñar las leyes o
algoritmos de control adaptable y control Robusto aplicado en un servomecanismo
sometido a diferentes niveles de fricción, así como los análisis de estabilidad por medio de
Lyapunov. En el capítulo 4 se presenta la implementación experimental del algoritmo de
control diseñado. Finalmente se presentan las conclusiones y trabajos futuros en el
capítulo 5.
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CAPÍTULO II
MODELOS DE FRICCIÓN
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2.1 FRICCION

L

a fricción ocurre en todos los sistemas mecánicos, como lo son en:
rodamientos, transmisiones, pistones hidráulicos y neumáticos, válvulas
frenos y llantas. La fricción aparece en la interfaz física entre dos

superficies en contacto. Los lubricantes tales como grasas y aceites son a menudo
usados para disminuir la fricción, pero también existen superficies que trabajan en
contacto seco, es decir sin presencia de lubricación, es importante enunciar que aunque
dos superficies estén en contacto por medio de algún lubricante, éstas se encontrarán
fuertemente influenciadas por la contaminación. Hay un amplio rango de fenómenos
físicos que causan fricción, estás incluyen deformaciones elásticas y pláticas, como se
observa en diferentes ramas de la ingeniería como son: mecánica de fluídos, fenómenos
de onda, y ciencia de materiales, solo por nombrar algunas.

La fricción ha sido exhaustivamente estudiada en la ingeniería mecánica clásica,
sin embargo últimamente ha tenido gran resurgimiento gracias a la nueva disponibilidad
de técnicas de medición, a la gran necesidad y curiosidad intelectual de solucionar
considerablemente los problemas de diferentes procesos de fabricación de alta precisión.

La fricción es también muy importante para la ingeniería de control, ya que un sin
número de aplicaciones de control tratan con este fenómeno, algunos de los problemas
en la ingeniería de control que trata con fricción son: el diseño de sistema de manejo, en
servomecanismos de alta precisión, como es el caso de robots, sistemas hidráulicos y
neumáticos.

Con la literatura existente sobre la fricción, se apreciará y demostrará que es un
fenómeno altamente no lineal y su operación en diferentes sistemas pueden dar resultado
a presentar error en estado estable, ciclos límites y un pobre desarrollo para la ingeniería
de control. Es así por lo tanto importante para los ingenieros de control entender el
fenómeno de la fricción y saber como tratarla, pues en la mayoría de las ocasiones y con
la potencia computacional disponible hoy en día es posible en muchos casos tratar
efectivamente con la fricción. Pues es cierto que al comprender el fenómeno de la fricción
y saber como tratar con ella, se mejora la calidad, economía y seguridad de los sistemas.
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La fricción debe ser considerada al principio de cualquier diseño, siendo
compensada, tanto como sea posible a través de un diseño de hardware, esto no siempre
es posible debido a que el costo de fabricación puede llegar a ser prohibitivo. Un simple
método para reducir la fricción es el dither (Alimentación oscilatoria de baja amplitud que
puede introducirse en un sistema para reducir la fricción), que ha sido usado por mucho
tiempo. Dither como se conoce en ingles, puede ser implementado ya sea electrónica o
mecánicamente por un vibrador como se hizo al inicio del diseño de los pilotos
automáticos [19]. Avances recienten en el control computacional han mostrado la
posibilidad de reducir los efectos de la fricción por medio de estimar y controlar los
estados del sistema con presencia significativa de fricción.

Por lo antes mencionado, es importante para los ingenieros de control, entender el
fenómeno de la fricción como también entender los efectos de la fricción en un sistema de
lazo cerrado, esto con el fin de diseñar leyes de control que compensen la fricción. De
esta manera, la meta de este apartado es la comprensión del fenómeno de la fricción y su
organización del capítulo para la compensación del fenómeno se da de la siguiente
manera:

Una breve descripción del fenómeno es dada en 2.2. Un numero de modelos de
fricción son descritos en 2.3, con esto se refiere a que todos los modelos atienden a
capturar la esencia de la complicación del fenómeno sin embargo los modelo difieren en
su complejidad.

Es decir la naturaleza de los modelos de fricción son totalmente

diferentes. Como ya se mencionó antes, los modelos de fricción son estáticos o
dinámicos, estos pueden describirse por ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas
o modelos híbridos que incluyan eventos. Los modelos estáticos son revisados en el
punto 2.4 y los dinámicos en el punto 2.5. En 2.6 se compara el comportamiento de dos
modelos en situaciones típicas de control. Para 2.7 se muestra el comportamiento de
algunos modelos para pequeños desplazamientos, cual es nuestro principal interés de
control.

2.2 EL FENOMENO DE LA FRICCIÓN.

La fricción se define como la fuerza de reacción tangencial que se presenta entre
dos superficies en contacto. Físicamente estas fuerzas de fricción son el resultado de
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diferentes movimientos en mecanismos, estas fuerzas dependen de la geometría,
topología en contacto, propiedades del grano, superficie del material de los cuerpos,
desplazamiento, velocidad relativa de los cuerpos y la presencia de lubricación.

En un contacto de deslizamiento seco entre dos planos de superficie, la fricción
puede ser modelada como una deformación plástica o elástica en espigas o cerdas
microscópicas que se encuentran en contacto. Esto como se muestra en [8,9].

Cada cerda lleva consigo una parte fi de la carga normal FN . Esto asume una
deformación plástica de la cerda, en el momento en el que el área de contacto de
cualquier unión es lo suficientemente mayor en comparación con las otras, esta lleva
consigo una parte de la carga normal. El área de contacto de cada unión de cerda será
entonces a =

fi
, donde H es la dureza del grano más débil del material de los cuerpos
H

que se encuentran en contacto.

Entonces el área total de contacto se describe como AR =

FN
. La relación
H

anterior permite también usarla para una unión elástica de área crecida, con tal de que

H sea propiamente ajustada. Para cada cerda en contacto la deformación tangencial es
elástica hasta que la fuerza aplicada excede a la resistencia de esfuerzo cortante τ y de la
superficie del material, se dice entonces que existe un cambio de estado, es decir, de un
estado elástico a uno plástico. En deslizamiento la fuerza de fricción se define como

FT = τ y AR , por lo tanto el coeficiente de fricción será:

μ=

FT τ Y
=
FN
H

(2.1)

Se observa que el coeficiente de fricción no depende de la carga normal o de la
velocidad sino que para este caso se observa que es una característica del material.
Consecuentemente es posible manipular las características de la fricción, esto se logra
adjuntando una película de material lubricante sobre la superficie de los cuerpos en
contacto. Es importante enunciar que esta película sobre la superficie del material en
contacto, puede también ser el resultado de la oxidación o contaminación del grano del
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material. En un contacto de rodamiento seco, la fricción es el resultado de una distribución
en contacto de presiones no simétricas, la distribución de presión es causada por una
histéresis elástica en cualquiera de los cuerpos. Para la fricción en rodamiento, el
coeficiente de fricción es proporcional a la carga normal como:

μ α

FNa

Con un factor empírico que se muestra en el siguiente intervalo.

0.2 < a < 1.4 .
La característica elasto-plástica de la fricción seca puede ser descrita por la teoría
de histéresis, vista en [15].

Otros fenómenos físicos aparecen cuando la lubricación es adjuntada al contacto.
Para bajas velocidades el lubricante actúa como película delgada sobre la superficie del
material en contacto, donde la resistencia al esfuerzo cortante la determina la fricción.
Para altas velocidades y presiones bajas una capa de fluido de lubricante es compuesta
en la superficie del material en contacto, debido a efectos hidrodinámicos. La fricción
entonces es determinada por la resistencia al esfuerzo cortante y la capa de fluido en la
superficie del material.

Estos esfuerzos cortantes dependen de la viscosidad característica del lubricante,
como tambien de la distribución de velocidad del esfuerzo cortante en la película del
fluido. Una expresión de aproximación para el coeficiente de fricción existe para un
número de contactos geométricos y de fluidos.

Para altas velocidades y altas presiones la capa de lubricante es compuesta por
efectos elasto-hidrodinamicos. En estos casos el lubricante es transformado dentro de
una fase de solidó amorfo debido a las altas presiones. El esfuerzo cortante de esta fase
sólida cambia a ser prácticamente independiente de la velocidad del esfuerzo cortante.

La resistencia al esfuerzo cortante de una capa de lubricante solidó a bajas
velocidades es generalmente mayor que la resistencia al esfuerzo cortante de la
correspondiente capa de fluido que se presenta para velocidades muy altas. Como un
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resultado, el coeficiente de fricción en sistemas lubricados normalmente decrece cuando
la velocidad incrementa desde cero. Cuando el espesor de la capa es suficientemente
ancho para completamente separar los cuerpos o superficies en contacto, el coeficiente
de fricción puede incrementarse con la velocidad debido a un efecto hidrodinámico que
llega a ser significativo.

A todo esto se adjunta la contaminación, este es otro factor que se adjunta a la
complicación del fenómeno. La presencia de pequeñas partículas de diferente material
entra las superficies da lugar a fuerzas adicionales, que principalmente dependen de el
tamaño y propiedad del material del contaminante.

2.3 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE FRICCIÓN

Habiendo definido lo que es la fricción, es momento oportuno de presentar algunos
modelos de fricción existentes en la literatura. También se ilustra la dificultad de modelar
el fenómeno.

Para la construcción general de un modelo de fricción partiendo desde los
primeros principios básicos de mecánica clásica es simplemente imposible, debido a su
naturaleza no lineal del fenómeno. En base a esto se recurre a aproximaciones de
modelos que aseguran la configuración del mismo, pues esto da lugar a comparar
modelos de fricción generales que funcionen para aplicaciones de control.

El comportamiento de la fricción ha sido extensamente examinado durante el siglo
XX. Los experimentos han sido desarrollado sobre condiciones ideales con superficies
limpias y condiciones estables, un ejemplo de esto es la: velocidad constante.
Últimamente el interés de la fricción dinámica se ha venido incrementando y con esto,
algunas de las observaciones experimentales de la fricción son revisadas a continuación.

Aunque la colección no esta totalmente completa, para los fines de este estudio,
sirve para ilustrar las principales facetas de comportamiento de la fricción.
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Fricción a velocidad estable.

La fuerza de fricción como función de velocidad para el movimiento de velocidades
constantes es llamado curva stribeck como se observa en el trabajo de Stribeck [10]. En
particular el decremento en la fuerza para bajas velocidades es llamado efecto stribeck,
ver figura 1.0d La relación de fricción-velocidad depende y varía con las propiedades del
material, la temperatura, el uso, etc. Algunos fenómenos de fricción no aparecen para los
experimentos de velocidad constante. Por lo tanto un número de observaciones del
comportamiento dinámico son mostradas a continuación.

Fig.2.0 Ejemplos de modelos de fricción estática. La fuerza de fricción esta dado por una función estática
excepto para velocidades cerca de cero. La figura a) muestra la fricción Coulomb y figura b) Fricción Coulomb y viscosa
en c) se muestra la Fricción estática, viscosa y Coulomb para d) muestra como la fuerza de fricción decrece
continuamente desde un nivel de fricción estática.

Fricción Estática y Fricción de arranque.

La fricción estática se define como la fricción de rozamiento antes del movimiento
entre dos superficies que se encuentran en contacto. La fuerza requerida para sobrepasar
la fricción estática e iniciar el movimiento es llamada fricción de arranque (break-away).
Muchas investigaciones experimentales fueron desarrolladas en los 50’s para el estudio
de la naturaleza de la fricción estática y la fricción de arranque.
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Fricción

Desplazamiento

Figura 2.1 Relación entre fricción y desplazamiento se puede observar en [11]. Los resultados experimentales sugieren
que la fricción debe ser descrita como función del desplazamiento y no de la velocidad.

Cuando Rabinowicz direcciona la transición entre el rozamiento y el deslizamiento
en [11]. El investigo que la fricción queda en función del desplazamiento. El concluyo que
la fricción de arranque es dada por un pico como se observa en la figura 2.1. La máxima
fuerza de fricción típicamente ocurre para pequeños desplazamientos desde un punto de
partida. En [12] fue encontrado experimentalmente que la fricción de arranque depende
del radio de incremento de la fuerza externa. Esto es tambien confirmado en [13].

Fuerza de Ruptura

Fuerza promedio

Figura 2.2 Relación característica entre el radio de fuerza de aplicación y la fuerza de ruptura encontrada en
[33]. En el experimento se observa que la fuerza de ruptura decrece con el incremento del radio de aplicación de fuerza

Una característica del comportamiento de la fricción de arranque es mostrada en la
figura 2.2. Otra investigación del comportamiento en el régimen de rozamiento fue hecha
en [14]. El estudio fue hecho en base al comportamiento de deformación de las cerdas
como se aprecia en un resorte antes de de que ocurra un el deslizamiento abrupto. Los
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resultados fueron presentados en diagramas mostrando las fuerzas como funcion del
desplazamiento, ver figura. 2.3. Note las diferencias entre la figura 2.1 y 2.3. El
movimiento microscópico es a menudo llamado movimiento en pre-resbalamiento.
Fricción

Desplazamiento

Figura 2.3 El resbalamiento en desplazamiento se observa en [16]. El resultado va de acuerdo con la figura 2.1. para
pequeños desplazamientos. El resultado del desprendimiento de la fuerza aplicada es un desplazamiento permanente
se muestra en líneas punteadas

Retardo Friccional.
Estas dinámicas son importantes cuando el rozamiento fue mostrado por Hess y
Soom en su artículo [16]. Ellos desarrollaron experimentos con un periodo de velocidad de
tiempo variable de manera que el movimiento sea unidireccional. Típicamente la relación
velocidad-fricción se observa en la figura 2.4 y así la histéresis es observada cuando la
velocidad varió. Se observa que el tamaño del lazo se aumenta en función de la carga
normal, la viscosidad y la frecuencia de la variación de velocidad.

Fricción

Velocidad
Figura 2.4 La relación fricción-velocidad observada en [16] muestra que la fricción es menor para velocidades
decrecientes que para velocidades crecientes. El lazo de histéresis llega a ser mas amplio mientras la variación de la
velocidad sea mas rápida.
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Con lo anterior y con el propósito de este trabajo, se puede deducir entonces que
estos tipos de experimentos claramente indican la necesidad de usar modelos de fricción
dinámica, debido a su riqueza dinámica del fenómeno para contrarrestar y compensar el
fenómeno de fricción en el diseño del control

MODELOS ESTÁTICOS.

Aunque el objetivo de esta tesis es trabajar sobre un modelo de fricción dinámica a
continuación se muestra un breve resumen de algunos modelos de fricción estática.

Modelos Clásicos.

Los modelos clásicos de fricción consisten de diferentes componentes, cual cada
uno toma lugar de asegurar los aspectos primordiales del fenómeno de fricción. La
principal idea y a forma de que quede bien claro, se dice que la fricción se opone al
movimiento y que su magnitud es independiente de la velocidad y el área en contacto,
esto es descrito como:

F = FC sgn(v)

(2.2)

Donde la fuerza de fricción FC , es proporcional a la carga normal, es decir

FC = μFN .
Y la función signal (sgn) es definida como:

⎧+ 1 ∀ v > 0
⎪
sgn(v) = ⎨0 ∀ v = 0
⎪-1 ∀ v < 0
⎩

(2.3)

Esta descripción de fricción FC es llamada Fricción Coulomb (ver la figura 2.5) se
observa que el modelo de fricción Coulomb no especifica la fuerza de fricción para
velocidades cero. La velocidad puede ser cero o puede tomar cualquier valor entre el
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intervalo − FC y FC , dependiendo sobre como la funcion signal sea definida. El modelo
de fricción Coulomb, por su simplicidad, ha sido a menudo usado para la compensación
de la fricción. Ver [17, 18].

Figura 2.5 Fricción Coulomb

En el siglo XIX la teoría hidrodinámica fue desarrollada permitiendo la expresión
para la fuerza de fricción causada por viscosidad del lubricante. Ver [19]. El término
fricción viscosa es usado para esta componente de fuerza, cual es normalmente descrita
por:

F = Fv v

(2.4)

La fricción viscosa es a menudo combinada con la fricción Coulomb como se
muestra en la figura 2.6, mejorando el ajuste de datos experimentales que pueden ser a
menudo obtenidos por una dependencia no lineal de la velocidad, es decir:

F = Fv v

δv

sgn(v)

(2.5)

Donde δ v depende de la geometría de la aplicación, ver [20] y [21].

La siguiente figura muestra la combinación de una fuerza viscosa con un fuerza de
Coulomb
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Figura 2.6 Fricción Coulomb y viscosa

En la diferente literatura sobre el tema señala el término Stiction (en su
comprensión en el idioma Ingles) se conoce como la forma de abreviación o contracción
de la fricción estática y se considera lo opuesto a la fricción dinámica. De esta manera la
fricción estática se considera como una fuerza de fricción en reposo. En [22] se introduce
la idea de que una fuerza de fricción en reposo es mayor en magnitud a la fuerza de
fricción Coulomb. Sin embargo las fuerzas externas contrarrestan a la fricción estática
bajo un cierto nivel para así mantener un objeto en movimiento.

Por lo tanto, la fricción en descanso no puede ser descrita como solo una función
de la velocidad. Sino que debe de ser modelada usando fuerzas externas Fe como se
muestra a continuación.

⎧
Fe
⎪
F =⎨
⎪ Fs sgn( Fe )
⎩

si v = 0 y Fe < Fs
(2.6)

si v = 0 y Fe > Fs

Se observa que la fuerza de fricción para velocidad cero es una función de la
fuerza externa y no de la velocidad. La forma tradicional de representar la fricción en
diagrama de bloques, con velocidad como entrada y la fuerza como una salida no es
completamente correcta, y si se hace, la stiction debe ser expresada como una funcion
multi-valuada que puede tomarse sobre cualquier valor entre dos extremos − Fs y Fs .
Específicamente la fricción estática en esta forma trata de no unificar la soluciones para
las ecuaciones de movimiento del sistema, ver [23].
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Los componentes de la fricción clásica pueden ser combinados en diferentes
formas, ver la figura 2.7, cualquier combinación es referida como un modelo clásico.

Estos modelos contienen componentes que son lineales en velocidad. Stribeck
observó en [10] que la fuerza de fricción no decrece discontinuamente como se observa
en la figura 2.7 si no que demuestra que la fuerza depende de la velocidad como se
muestra en la figura 2.8. Por lo tanto el fenómeno anterior es llamado fricción stribeck, de
esta manera, una función que describe en forma general un modelo clásico es descrito
como.

⎧
⎪
F (v )
si v ≠ 0
⎪
⎪
F =⎨
Fe
si v = 0 y Fe < Fs
⎪
⎪
⎪ F sgn( F ) si no aplica ninguna de las anteriores
e
⎩ s

(2.7)

Donde F (v) es una función arbitraria cual puede definirse de la figura 2.8.

Figura 2.7. Fricción estática, viscosa y Coulomb
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Figura 2.8. La fuerza de fricción decrece continuamente desde un nivel de fricción estática.

Un número de parametrizaciones de F (v) ha sido propuesto en [1]. Una forma
común de la no linealidad de la funcion se describe a continuación.

F (v) = FC + ( FS − FC )e

−

v
vs

δs

+ FV v

(2.8)

Donde v s es llamada velocidad de stribeck, tales modelos mostrados hasta ahora
han sido utilizados por mucho tiempo. La función F es fácilmente obtenida por medición
de la fuerza de fricción para movimientos con velocidad constante. Es importante señalar
que la curva es a menudo asimétrica y no como se presenta en la figura 2.8

EL MODELO KARNOPP

La principal desventaja cuando se usa un modelo clásico, es que en el uso de
simulaciones con propósito de control, el problema consiste en detectar cuando la
velocidad es cero. Un remedio para esto es encontrado en el modelo desarrollado por
Karnopp como se muestra en [6]. Este modelo fue desarrollado para evitar el problema de
detectar la velocidad cero y evitar el switcheo entre diferentes estados de la ecuación de
rozamiento y desplazamiento. El modelo define un intervalo de velocidad cero, el cual se
describe como v < DV . Para velocidades dentro de este intervalo el estado interno del
sistema (velocidad) puede cambiar y no ser cero, pero la salida del block es mantenida en
cero en la zona muerta. Dependiendo de si v < DV o no, la fuerza de la fricción es una
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versión saturada de la fuerza externa o una función estática arbitraria de la velocidad. El
intervalo ± DV puede ser de cualquier intervalo y todavía así promover o fomentar el
comportamiento llamado adhesión y desprendimiento (stick-slip).

La desventaja con este modelo es que está fuertemente acoplado con el resto del
sistema. La fuerza externa es una entrada al modelo y esta fuerza no es siempre dada
explícitamente. El modelo así, tiene que ser adaptado para cada configuración.

Para finalizar, algunas variaciones del modelo de Karnopp son ampliamente
usados ya que esto permite diferentes simulaciones. Se dijo anteriormente que al
implementar un intervalo en la velocidad cero, ésta será una solución para la simulación,
sin embargo, esto no concuerda bien para una fricción real.

Los modelos de la fricción presentados hasta ahora han sido considerando que la
fricción aplica solamente para velocidades constantes, es decir, no se presta ninguna
atención al comportamiento de la fricción mientras que se varía la velocidad.

MODELO ARMSTRONG.

Para explicar algunos de los fenómenos dinámicos observados en la fricción un
modelo clásico se puede modificar según lo propuesto por Armstrong en [24]. Este
modelo tiene la característica de que introduce temporalmente dependencias para los
efectos stribeck y stiction, pero este no maneja el deslizamiento en el desplazamiento. En
vez de esto describe un comportamiento de rozamiento para separar la ecuación. De esta
manera debe de existir un mecanismo que gobierne el swictheo entre el modelo de
rozamiento y el modelo de deslizamiento. Así que la fricción es descrita como:

F ( x) = σ 0 x

(2.9)

Donde

σ 0 = Coeficiente de rigidez del material
Cuando está en rozamiento
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⎛
1
F (v, t ) = ⎜⎜ FC + FS (γ , t d )
1 + (v(t − τ l ) / vs) 2
⎝

⎞
⎟⎟ sgn(v) + Fv v
⎠

(2.10)

Y para el momento en deslizamiento

FS (γ , t d ) = FS ,a + ( FS ,∞ − FS ,a

td
)
td + γ

(2.11)

Donde, FS ,a es la fricción stribeck al final del periodo previo al deslizamiento y t d
el intervalo de tiempo, es decir, el tiempo en el cual esta en adhesión. La fricción en
deslizamiento es equivalente a un modelo estático donde los valores momentáneos de la
velocidad y de fricción stribeck han sido remplazados por una versión anterior, donde se
observa un tiempo de coeficientes dependientes. Es bueno nombrar que el modelo no es
ventajoso para la simulación pues requiere bastante poder computacional debido a que
requiere de siete parámetros.

Este modelo consiste en la separación de dos modelos, uno para el deslizamiento
y otro para el rozamiento, una sentencia lógica (probablemente requiriendo un octavo
parámetro) determina el swictheo. Además de que, el estado del modelo tiene que ser
inicializado apropiadamente cada vez que ocurre el switcheo.

MODELOS DINÁMICOS.

Últimamente la curiosidad intelectual ha tenido un gran interés por los modelos
dinámicos, esto en base a las demandas y necesidades de diferentes aplicaciones de
control, como lo es el movimiento de servomecanismos de precisión (de aquí el interés o
motivación por el cual se realiza este trabajo). Dicho esto, este trabajo deja de lado por el
momento a los modelos estáticos y se hace una revisión de los modelos dinámicos para
posteriormente diseñar un control sobre un modelo dinámico.
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EL MODELO DAHL

El modelo introducido por Dahl en [25] fue desarrollado para propósitos de
simulación de sistemas de control con fricción. El modelo también es discutido en [26] y
[27] y también ha sido usado para la compensación adaptable de fricción, ver [28] y [29].
El punto de partida de Dahl fue realizar experimentos sobre fricción en servomecanismos
con baleros de forma de bola. Una de las cosas que el observó es que la fricción en
baleros se comporta de una manera muy similar a la fricción sólida, es decir, estos
experimentos se realizaron con contacto entre superficies de metales. De esta manera
Dahl desarrolló un simple modelo comparativo que fue y es ampliamente usado por la
comunidad intelectual para simular sistemas que presentan superficies metálicas, como
es el caso de los servomecanismos.

Figura 2.9.-Fuerza de fricción como una función del desplazamiento en un modelo Dahl

El modelo de Dahl se basa en una curva de carga/deformación de un clásico
mecanismo sólido, ver [30] y [31] y figura 2.9. Cuando un objeto está sujeto a tensión, la
fuerza de fricción se incrementa gradualmente hasta que se presenta la ruptura. A partir
de ahí Dahl modeló la curva carga/deformación con una ecuación diferencial. Definiendo
a x como el desplazamiento, F la fuerza de fricción y FC la fuerza de fricción Coulomb, de
esta manera el modelo queda como:
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⎛
⎞
dF
F
= σ ⎜⎜1 −
sgn v ⎟⎟
dx
⎝ FC
⎠

α

(2.12)

Donde σ es el coeficiente de rigidez del material y α es un parámetro que
determina la forma de la curva carga/deformación. En la mayoría de los casos un valor

α = 1 es comúnmente usado.
Un valor alto de α dará para la curva carga/deformación una forma de curva sostenida.
La fuerza de fricción F nunca será mayor que FC si el valor inicial es tal que F (0) < FC .

Note que en este modelo la fuerza de fricción está solo en función del
desplazamiento y la función signo (sgn) de la velocidad. Esto implica que la fuerza de
fricción es solo dependiente de la posición. Lo anterior es conocido como radio de
independencia y es una importante propiedad de este modelo. Con esto se hace posible
el uso de la teoría de operadores de histéresis, ver [32]. Esta teoría es usada también
para la extensión de modelos como se mostrará posteriormente, ver [33].

Para obtener un modelo en el dominio del tiempo Dahl observó que
α

⎛
⎞
F
dF dF dx dF
=
=
sgn v ⎟⎟ v
v = σ ⎜⎜1 −
dt
dx dt dx
⎝ FC
⎠

(2.13)

El modelo es una generalización de la fricción Coulomb ordinaria. Se observa que
en el modelo de Dahl nunca se aprecia el efecto stribeck, el cual es un fenómeno de radio
dependiente, sin embargo se observa que captura la fricción estática. Con esto se
observa que este modelo es base teórica de algunas de las principales motivaciones para
realizar extensiones en el modeló, ver [33,34].
Para el caso α = 1 el modelo Dahl se transforma en:

dF
F
= σv −
v
dt
FC
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Introduciendo un estado interno F = σ z , donde z es definido como:

σv
dz
=v−
z
FC
dt

(2.15)

EL MODELO BRISTLE (Modelo de Cerdas).

Haessing and Friedland introducen un modelo de fricción en [35], cual
principalmente captura el comportamiento de espigas o cerdas de contacto microscópico
entre dos superficies. Debido a las irregularidades en una superficie el número de espigas
en contacto y su posición son aleatorios. Cada punto de contacto es representado como
un enlace de cerdas flexibles. Cuando se presenta un movimiento relativo entre las
superficies, la deformación en las cerdas se incrementa al realizar el enlace, de tal
manera que las cerdas actúan como un resorte dando lugar a la fuerza de fricción. Así la
fuerza de fricción es dada por:

N

F = Σ σ 0 ( xi − bi )

(2.16)

i =1

Donde N es el número de cerdas o espigas, σ 0 es la rigidez de la cerda, xi la
posición relativa de la cerda y bi la posición donde el enlace fue formado. Como xi − bi
que se define como δ s , esto es cuando un enlace se enclava, uno nuevo es formado con
una posición relativamente aleatoria de la localización anterior.

La complejidad para este modelo en especifico se incrementa conforme el numero
de N va incrementando. Buenos resultados fueron encontrados con un promedio de 20 a
25 cerdas, pero sin embargo una sola cerda puede darnos un razonable comportamiento
cualitativo del fenómeno. La rigidez de las cerdas, σ 0 , puede estar dado en funcion de la
velocidad. Una interesante propiedad del modelo es que captura la naturaleza aleatoria de
la fricción. La aleatoriedad depende del número de cerdas. Una desventaja del modelo es
que es ineficiente para la simulación, esto debido a su complejidad, debido a que el
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movimiento en rozamiento puede llegar a ser oscilatorio en el momento que no exista
amortiguamiento en las cerdas del modelo.

EL MODELO INTEGRADOR RESET.

Haessing y Friedland también proponen un modelo integrador reset en el mismo
artículo [35]. Este modelo es una representación del modelo anterior con la diferencia de
que este modelo aplica para la flexibilidad computacional. Incrementando con esto el
enclave entre las cerdas, el enlace llega a ser constante, deshabilitando el incremento de
la deformación en un punto de ruptura. El modelo utiliza un estado extra para determinar
la deformación en el enlace. Cual es modelado por:

⎧ 0 si (v > 0 y z ≥ z 0 ) ò (v < 0 y z ≤ -z 0 )
dz ⎪
=⎨
dt ⎪
⎩v de otra manera, que no aplique las anteriores

(2.17)

De esta manera, la fuerza de fricción esta dada entonces por:

F = (1 + α ( z ))σ 0 (v) z + σ 1

Donde el término σ 1

dz
dt

(2.18)

dz
es un término de amortiguamiento que es activado solo
dt

cuando existe rozamiento. El amortiguamiento puede ser escogido, dando un
amortiguamiento relativo deseado de los resultados de un sistema amortiguado masaresorte. La fricción estática se logra por la siguiente función:

⎧
⎪ α
si z < z 0
⎪
α ( z) = ⎨
⎪0 de otra manera
⎪
⎩ que no aplique la anterior
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Si z < z 0 el modelo describe rozamiento donde la fuerza de fricción es una
función de z . Como la deflexión alcanza un máximo valor z 0 , la variable z permanece
constante y la fuerza de fricción cae desde α (z ) hasta cero. Cuando la fuerza de fricción
está en deslizamiento es una función arbitraria de la velocidad dada por σ 0 (v) . El modelo
integrador reset es un modelo mucho mas eficiente para la simulación que el modelo de
cerdas, sin embargo la discontinuidad de estado z y la detención de z > z 0 es necesaria.

EL MODELO DE BLIMAN Y SORINE.

Bliman y Sorine han desarrollado una familia de modelo dinámicos de fricción en
un serie de artículos, ver [36, 37,23]. Estos son basados sobre investigaciones hechas
por Rabinowicz, ver [11].

Ellos señalan que la magnitud de la fricción dependen solo de la funcion signal
(sign v ) y de la variable de espacio s definida por:

t

s = ∫ v(τ ) dτ

(2.20)

0

Es decir, para este modelo, la fricción es entonces una funcion únicamente de la
trayectoria. Esto no depende de que tan rápido se mueva el sistema a lo largo de la
trayectoria. El espacio s da lugar a usar una teoría elegante de operadores de histéresis
desarrollada en [32, 15]. Los modelos son expresados como un sistema lineal en la
variable de espacio s de la siguiente manera.

dx s
= Ax s + Bv s
ds

(2.21)

F = Cx s
La variable v s = sgn(v) es requerida para obtener la correcta señal. Algunas de los
modelo desarrollados por Bliman y Sorine que constan de diferente complejidad son: Un
modelo de primer orden es dado por:
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B=

,

f1

y

εf

C =1

(2.22)

Donde ε f se define como la excentricidad del rodamiento o balero. Este modelo
puede ser escrito también como:

f ⎛
dF dF ds
dF
F⎞
=
=v
= 1 ⎜⎜ v − v ⎟⎟
dt
ds dt
ds ε f ⎝
f1 ⎠

(2.23)

Se observa que 2.23 es idéntica a modelo Dahl antes mostrado con FC = f 1 ,

σ=

f1

εf

y α = 1 . Se muestra que el modelo de primer orden no define la fricción estática,

ni da el punto crítico de la fricción en el punto específico de ruptura, como según se
observo en Rabinowicz. Esto, sin embargo, es alcanzado por un modelo de segundo
orden con las siguientes expresiones.

1
⎛
⎜−
(ηε f )
A=⎜
⎜
⎜ 0
⎝

Donde

⎛ f1 ⎞
⎜
⎟
(ηε f ) ⎟
⎜
B=⎜
f2 ⎟
⎜⎜ −
⎟⎟
⎝ εf ⎠

⎞
0 ⎟
⎟
1 ⎟
−
⎟
εf ⎠

f1 − f 2

corresponde

a

la

fricción

C = (1 1)

cinética,

siendo

alcanzada

exponencialmente cuando s → ∞ , ver [23]. Para el modelo de segundo orden, este puede
ser visto como una conexión en paralelo de lo mas rápido y mas lento del modelo de Dahl.
El modelo mas rápido tiene un mayor nivel de fricción en estado estable que el modelo
lento.

La fuerza del modelo lento es substraído del modelo rápido, cual es resultado del
punto crítico de la fricción estática. Bliman y Sorine muestran tambien que el valor de

ε f tiende a cero, Se puede decir que el modelo de primer orden se comporta como un
modelo de fricción Coulomb y un modelo de segundo orden se comporta como un modelo
clásico con fricción estática y fricción Coulomb. Debe ser observado que el efecto stribeck
30

Alvaro G. Vega de la Garza

Universidad Veracruzana

Instituto de Ingeniería

del modelo de segundo orden, demandado por los autores, no es igual según lo
observado en [10]. El efecto emulado por el modelo de segundo orden esta solo presente
en cierta distancia después de que inicia el movimiento. Esto significa que no aparecerá
cuando el movimiento se retrasa, cual es el efecto verdadero del fenómeno stribeck.

El punto crítico de ruptura es equivalente a la fricción estática de un modelo
dinámico.

MODELOS PARA CONTACTOS LUBRICADOS.

La interfaz de la fricción en la mayoría de las aplicaciones de la ingeniería usan
diferentes tipos de lubricantes. Estos modelos de fricción han sido derivados usando la
teoría hidrodinámica. La fricción viscosa es un simple ejemplo de esto. En [38] se puede
observa un modelo basado sobre la lubricación hidrodinámica en baleros. El modelo
somete a esfuerzo la dinámica de la fuerza de la fricción.
La excentricidad ε del cojinete es una variable importante en la determinación de
la fuerza de la fricción. Un modelo simplificado es dado por:

F = K 1 (ε − ε tr ) Δ +
2

K2
1− ε 2

v

(2.24)

El primer término de la ecuación es debido al corte de los contactos de las cerdas
o espigas y el segundo término de la ecuación es debido a la viscosidad del lubricante. La
función Δ es una función indicador que es uno para ε > ε tr y cero de otra forma. Esto
implica que para pequeñas excentridades, no hay fricción al contacto de las cerdas. La
excentricidad es dada por una ecuación diferencial de cuarto orden, cual determina la
distribución de presión en el lubricante. El modelo requiere de cinco parámetros. La
simulación muestra que el comportamiento es muy similar a las observaciones vistas en
[16]. Una extensión es la deformación en la camisa del balero y es mostrado en [39]. El
modelo entonces llega a ser aun mas complicado y requiere la determinación de valores
iniciales cuando el swictheo se encuentra entre el rozamiento y deslizamiento.
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2.4 MODELO LUGRE DE FRICCIÓN DINÁMICA

En [34] se presenta un nuevo modelo de fricción dinámica conocido con el nombre
de Modelo LUGRE. Este modelo captura muy bien los comportamientos de fricción
modelados por Dahl, y otros comportamientos como el de histéresis y el efecto Stribeck.
Se mencionó anteriormente que el modelo de Dahl describe el efecto de predeslizamiento
como el comportamiento de un resorte dentro de su límite elástico y describe un
comportamiento continuo a cambios de dirección en la velocidad, pero no incluye el efecto
Stribeck. El efecto Stribeck es un fenómeno que se presenta a muy bajas velocidades y
que presenta una pendiente negativa, lo que en el sistema mecánico se manifiesta como
que la fuerza de fricción favorece el movimiento en lugar de frenarlo. Esto último efecto en
específico puede producir que el sistema se inestabilice o producir movimientos no
deseados de adhesión y desprendimiento (stick-slip ,en Inglés). De aquí que el modelo
sea dinámico, ya que intuitivamente se podría pensar que la fricción solo disipa energía,
pero en realidad no es así porque hay momentos en que la fricción guarda energía y otros
en que la regresa al sistema.

En [34] suponen que las dos superficies en contacto están compuestas de
pequeñas espigas elásticas (esto visto a nivel microscópico) dando lugar a un número
finito de puntos de contacto. Cuando la fuerza tangencial entre superficies es aplicada, las
espigas se deflexionan como resortes, lo cual da como resultado una fuerza de fricción.
También se supone que solo las espigas de una superficie se deflexionan, mientras que
las espigas de la otra superficie se suponen rígidas para simplificación del modelo. Si la
fuerza tangencial es suficientemente grande, algunas de las espigas se deformarán lo
suficiente y se deslizarán; cabe señalar que el número de espigas es finito. El modelo es
altamente probable que ocurra en la práctica debido a las formas irregulares de las
superficies. Este modelo en especial se toma como punto de partida para realizar la
investigación debido a que sus requerimientos computacionales no son tan elevados,
como también es importante considerar que este tipo de modelo se basa en el
comportamiento promedio de las espigas.

A continuación se presenta el modelo de fricción dinámica propuesto por Canudas de Wit
y colaboradores [34],
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.

.

.

F ( x, z ) = σ 0 z + σ 1 z + α 2 x
.

.

(2.25)

.

z = −σ 0 h( x) z + x

(2.26)

.

x

.

h( x ) =

.

.

α 0 + α 1e −( x/ x

s)

(2.27)

2

Donde,

z = deflexión promedio de las espigas (bristles en ingles).
.

z = representa la dinámica de la fricción interna del estado z, el cual describe el
movimiento relativo de las superficies durante la fase de ‘stiction’.

σ 0 = coeficiente de rigidez de las deformaciones microscópicas de z durante el
desplazamiento de predeslizamiento.
.

σ 1 = coeficiente de amortiguamiento asociado a z .
σ 2 = coeficiente de fricción viscosa.

α 0 = fricción de Coulomb
α 1 = fricción de Stribeck (la diferencia entre la fricción estática y la fricción de
Coulomb).
.

qs = velocidad de Stribeck.
.

q = velocidad relativa entre las dos superficies.
.

h( q ) = función positiva que depende de las propiedades del material, lubricación,
temperatura, etc.
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CAPITULO III
COMPENSACIÓN DE
FRICCIÓN
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3.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LEYES DE CONTROL

E

l objetivo del control sobre los diferentes modelos de sistemas,
entendiendo por modelos de sistemas, a la representación matemática de
los diferentes conjuntos como lo son los sistemas eléctricos, electrónicos,

mecánicos, biológicos, económicos, etc., es conseguir ciertas prestaciones respecto a la
estabilidad, el error en estado estable u otras especificaciones a pesar de incertidumbres
o desconocimiento en todos o algunos parámetros inerciales del modelo como son,
perturbaciones externas, parámetros internos del sistema y comportamientos dinámicos
no modelados. (zona muerta, fricción estática, fricción viscosa, fricción Coulomb, efecto
stribeck, ruido provocado por los sensores y dinámica desconocida del entorno).

Diferentes leyes de control como retroalimentación de estados, linealización
exacta, ganancia programada, etc. son algunas de las soluciones para abordar la
problemática de control sobre sistemas no lineales. Sin embargo, dado el problema
planteado en este trabajo y con el conocimiento del modelo con una alta no-linealidad,
debido al fenómeno de la fricción, se presentan algoritmos de control adaptable y control
PD-Robusto con la finalidad de mostrar una mejor solución del sistema a controlar.

La distinción entre un control robusto y un control adaptable reside en que en el
control robusto los parámetros son fijos, mientras que en un control adaptable se realiza
una estimación de los parámetros en línea.

Para este trabajo, se observara como un algoritmo de control de este tipo, se irá
adaptando a los parámetros conforme el tiempo transcurre. Sin embargo y a manera de
conseguir un mejor desempeño de control se propone un algoritmo de control PDRobusto, esto con la finalidad de que este tipo de control se base en contemplar
incertidumbres no paramétricas que no son consideradas por una ley de control adaptable
por sí sola, tal como la dinámica no modelada de alta frecuencia (dinámicas de los
actuadotes o vibraciones estructurales) baja frecuencia (fricción Coulomb, viscosa, efecto
stribeck), ruidos en la adquisición de señales y retardos computacionales. Estas
incertidumbres pueden provocar que la ley de adaptación no distinga la información de los
parámetros del ruido y que el sistema no converja adecuadamente.
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Para que quede claro como trabaja o funciona el control adaptable y control PDRobusto, se presenta a continuación una breve introducción a la literatura de esta dos
metodologías de leyes de control.

3.2 INTRODUCCION AL CONTROL ADAPTABLE.
En años recientes se ha incrementado el interés en los sistemas de control
adaptable, junto con el interés y progreso de la robótica y otros campos del control. El
término de sistema adaptable, tiene una variedad de significados específicos, pero en
general implican que el sistema es capaz de cambiar a modificaciones no predecibles del
medio, sean esos cambios internos o externos al sistema. Este concepto tiene una gran
dosis de atracción para los diseñadores de sistemas, un sistema altamente adaptable,
además de aceptar las modificaciones ambientales, también aceptará errores de diseño
de ingeniería o incertidumbre y compensará las fallas de componentes menores,
incrementando así la confiabilidad de los sistemas.
Existen muchas otras definiciones de control adaptable, siendo una de las mas
aceptadas, que el control adaptable es una tipo especial de control no lineal en el que el
estado del proceso puede ser separado en dos escalas de tiempo que evolucionan a
diferentes velocidades. La escala lenta corresponde a los cambios de los parámetros y
por consiguiente a la velocidad con la cual los parámetros del regulador son modificados,
y la escala rápida que corresponde a la dinámica del lazo ordinario de realimentación.
Este apartado comienza por presentar algunos conceptos básicos sobre sistemas
de control adaptable, explicando en qué consiste cada uno.
Introducción del control adaptable.
En la mayoría de los sistemas de control con retroalimentación, pequeñas
desviaciones en los valores de los parámetros de diseño no produce ningún inconveniente
en el desempeño normal del sistema, siempre que esos parámetros están dentro del lazo.
Sin embargo, si los parámetros de la plantan varían ampliamente con los cambios
ambientales, el sistema de control puede presentar una respuesta satisfactoria para cierta
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condición ambiental, pero no para otras condiciones. En ciertos casos, grandes
variaciones en los parámetros de la planta pueden causar inestabilidad.
Definición de sistema de control adaptable.
La adaptación es una característica fundamentalmente de los organismos vivos,
pues tratan de mantener un equilibrio fisiológico en medio de condiciones ambientales
variables. Un método para el diseño de sistemas adaptables es el de considerar los
aspectos de adaptación en humanos o animales y desarrollar sistemas que se comporten,
de alguna manera, en forma análoga.
En la literatura actual, como ya se vió, existen diferentes definiciones de sistemas
de control adaptable. La vaguedad que rodea a la mayoría de las definiciones y
clasificaciones de sistemas adaptables se debe a la gran variedad de dispositivos por los
que se pueden alcanzar la adaptación y a la dificultad de diferenciar entre
manifestaciones externas de comportamiento adaptable, y los mecanismos internos
utilizados para lograrla. En primer lugar, aparecen distintas definiciones, debidas a las
diferentes clasificaciones y limites que dividen los sistemas de control adaptables. (El leve
grado de adaptación requerido por la mayoría de las especificaciones de sistema se
puede lograr usando las técnicas habituales de retroalimentación con ganancias fijas,
compensadores y, en algunos casos, no linealidades).
Por otro lado, Es necesario definir las características o esquemas de un sistema
adaptable, que son fundamentalmente diferentes de las de los sistemas convencionales
de retroalimentación, de modo que se pueda restringir la atención exclusivamente a
aquellos aspectos propios del diseño y desempeño del control adaptable. A continuación
se definen diferentes esquemas de los sistemas de control adaptable:
El esquema básico de control de adaptable, (Landau 1974) según puede verse en
la figura 3.0, está compuesto de un lazo principal de realimentación negativa en el que
actúa al igual que en los sistemas convencionales un regulador y otro lazo existe en el
que se mide un cierto índice de funcionamiento, en el cual es comparado con el índice
deseado, con lo cual se procesa el error en un mecanismo de adaptación que ajusta los
parámetros del regulador y en algunos casos actúa directamente sobre la señal de
control, también puede existir un tercer lazo dedicado a supervisar la marcha de los dos
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lazos anteriores (Isermann 1982), esto, en orden de asegurar la estabilidad del sistema y
mejorar la actuación del conjunto.

Figura 3.0 Esquemas simple de control adaptable

La característica fundamental que distingue a los sistemas adaptivos es la
presencia de un lazo de control en el que se compara un índice de funcionamiento o
desempeño (Landau 1981).
Existen muchos controladores que proporcionan buenas características de
regulación en presencia de cambios de los parámetros del sistema y que según la
definición anterior no son realmente adaptivos, puesto que la adaptación se realiza en un
lazo abierto
Un ejemplo muy utilizado de control adaptivo en lazo abierto es la denominada ganancia
programada o Gain Scheduling en su traducción al inglés. Consiste en la modificación de
los parámetros del controlador a partir de una tabla que ha sido calculada previamente
para distintos puntos de funcionamiento, en función de una variable auxiliar. Un caso
típico de esto, es el control de vuelo de un avión, cuyo regulador puede ser cambiado en
función de la altura de este.
En la figura 3.1, se presenta esquemáticamente este tipo de controladores. Se
supone que existe una fuerte relación entre la variable auxiliar y la dinámica de los
parámetros del sistema. Este tipo de adaptación tiene la ventaja de que el controlador
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puede ser cambiado muy rápidamente, dependiendo de la rapidez con que la variable
auxiliar refleje el cambio de la dinámica del proceso, siendo muy importante la elección de
dicha variable. Sin embargo estos reguladores consumen mucho tiempo en la realización
de la tabla de parámetros, presentando así mismo algunos problemas en la conmutación
de unos parámetros a otros.

Figura 3.1 Esquema adaptable en lazo abierto

Según sean diseñados los bloques descritos anteriormente, se puede tener uno u otro
tipo de control adaptivo, pudiéndose dividir principalmente en dos grupos:
•

Controladores adaptables con modelo de referencia (MRAC)

•

Reguladores auto-ajustables (STR).

MRAC y STR pueden ser considerados como una aproximación a la solución del
problema de control adaptable. La hipótesis que justifica esta aproximación, es que para
cualquier juego de valores posibles de los parámetros de la planta y las perturbaciones,
existe un controlador lineal con una complejidad fijada, tal que el conjunto de controlador y
planta tienen características pre-especificadas.
1.- Los controladores adaptables con modelo de referencia, intentan alcanzar para una
señal de entrada definida, un comportamiento en lazo cerrado dado por un modelo de
referencia.
2.- Los reguladores adaptables auto-ajustables, tratan de alcanzar un control óptimo,
sujeto a un tipo de controlador a base de obtener información del proceso y sus señales.
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Estas dos técnicas han sido desarrolladas separadamente durante varios años,
pudiéndose demostrar su equivalencia en muchos casos. Las ventajas de MRAC están en
su rápida adaptación para una entrada definida y en la simplicidad de tratamiento de la
estabilidad utilizando la teoría de estabilidad de sistemas no lineales. Sin embargo, no se
adapta convenientemente si la señal de entrada al sistema tiene poca riqueza. El STR
tiene la ventaja de que se adapta para cualquier caso y en particular para perturbaciones
no medibles, teniendo al mismo tiempo una estructura modular, lo que hace posible la
programación por bloques, siendo fácil de realizar distintos reguladores.
Para este trabajo y dada la introducción del algoritmo de control a utilizar, se
presenta un control adaptable por modelo de referencia: basado en los trabajos de Slotine
y Li todo esto soportado sobre una técnica para analizar la estabilidad del sistema, la cual
se sustenta en el método directo de Lyapunov

3.3 CONTROL ADAPTABLE PARA COMPENSAR LA FRICCIÓN (SLOTINE Y LI).

Para la implementación de control, y como se mencionó hace un solo instante, es
usado un algoritmo adaptable propuesto por Slotine y Li, debido a que sus principales
ventajas radican en que no necesitan la estimación de la aceleración por lo cual existe un
ahorro computacional al momento de realizar las pruebas.

Por consiguiente, el objetivo de dichos mecanismos de adaptación es conseguir el
seguimiento asintótico, es decir, Δx → 0 cuando t → ∞ .

Aunque la ventaja de esta ley de control es que el error tienda a cero conforme
transcurre el tiempo, aun sin tener conocimiento de los parámetros de la planta, es decir,
lo primordial no es obtener la identificación paramétrica del sistema, el objetivo es que

Δx → 0 donde Δx = x − xd , sin importar que la estimación de los parámetros calculados
converjan de manera exacta con los parámetros reales de la planta.

A continuación se muestra el procedimiento del algoritmo de control. Supongamos
que se conocen los niveles de fricción Coulomb y viscosa (α 2 , α 1 ) , el parámetro de
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inercia del motor (J ) , así como la constante k de proporcionalidad

voltaje-par del

servomecanismo.

Parámetros físicos del sistema

Símbolo

Valor

Inercia

J

0.1920 oz-in-sec 2

Fricción Viscosa

α1

0.05

Fricción Coulomb

α2

0.0142

Constante de proporcionalidad

k

17.0 oz-in/Amp

voltaje-par

Considérese un modelo clásico de fricción, compuesto principalmente por niveles
de fricción Coulomb y fricción viscosa.
•

•

•

f (θ ) = α 1 θ + α 2 sgn(θ )

(1)

.

Donde θ es velocidad.
Dado el modelo de un motor de corriente directa de imanes permanentes.
••

•

J θ + f (θ ) = ku

(2)

Sustituyendo (1) en (2).
••

•

•

J θ + α 1 θ + α 2 sgn(θ ) = ku

(3)

•
J • α1 • α 2
θ + θ + sgn(θ ) = u
k
k
k

(3.a)

El objetivo de la ley de control es que el error sea:

e = θ − θd

(4)

En donde θ , θ d son la posición y posición deseada respectivamente.
Se define de (3.a), los siguientes parámetros:

p1 =

J
,
k

p2 =

α1
k

,
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Rescribiendo, se tiene:
••

•

•

p1 θ + p 2 θ + p3 sgn(θ ) = u

(4.a)

Dada una superficie de deslizamiento “ s ”.
•

s = e + λe

donde λ > 0

(5)

Sustituyendo (4) en (5) se tiene que:
•
⎛•
⎞
s = θ − ⎜ θ d − λe ⎟
⎝
⎠

(6)

Se define una velocidad de referencia que esta dada por:
•

•

θ r = θ d − λe

(7)

Por lo tanto rescribiendo (6) se tiene
•

•

s = θ −θ r

(8)

Sustituyendo en (8) la ecuación (4.a) se obtiene que:
••
••
•
•
•
•
⎡ ••
⎤
p1 (θ − θ r ) + p 2 (θ − θ r ) = u − ⎢ p1 (θ r ) + p 2 (θ r ) + p3 sgn(θ )⎥
⎣
⎦

(9)

Es decir.
•

•

•

••

p1 s + p 2 s = u − Y T (θ , θ r , θ r ) P

(10)

⎡ •• ⎤
⎢ θ• r ⎥
• •
••
Donde el término Y (θ , θ r , θ r ) = ⎢ θ r ⎥ representa el vector regresor de las
⎢
• ⎥
⎢sgn(θ )⎥
⎢⎣
⎥⎦
funciones conocidas en la estructura del modelo y P representa el vector de parámetros,
es decir:
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⎡ p1 ⎤
P = ⎢⎢ p2 ⎥⎥
⎢⎣ p3 ⎥⎦
La ley de control Adaptable que hace que converja el error a cero es.
•

•

••

u = −k 0 s + Y T (θ , θ r , θ r ) Pˆ donde k0 > 0

(11)

Donde P̂ es la estimación de P ,cuya adaptación esta dada por:
•

•

•

Pˆ = −γY (θ θ r

••

θ r )s

El término k0 se define como un control PD (proporcional derivativo).
Sustituyendo (11) en (10) y en malla cerrada tenemos que:
•

p1 s + p 2 s = −k 0 s

(12)

Análisis de estabilidad de Lyapunov.
Dada la función candidata Lyapunov

V=

p1 2 1 ~ T ~
s +
P P
2
2γ

~

Donde P = Pˆ − P , es el error de parámetros

Recordando que la función de Lyapunov debe ser positiva definida

Su derivada es:
•

•

V = p1 s s +

1 ~ T ~•
P P

γ

.

Si se despeja de (12) la s se tiene que:
•

[

]

V = s − p2 s + u − Y T P +

1 ~ T ~•
P P

γ

Reordenando se observa que:
•

V = − ( p2 + k 0 ) s 2 ≤ 0
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Por lo tanto, el sistema es estable en el sentido Lyapunov, y s(t ) → 0 , t → 0 . Lo cual
implica que e(t ) → 0 , t → ∞ .

3.4 RESPUESTAS DE ALGORITMO DE CONTROL ADAPTABLE.
Se presenta las simulación del algoritmo de control con una k p = 0.1 y un λ = 0.1
2
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comparativa de estimación de Fricción.

α 2 , abajo.-

Para el caso de la figura 3.2 se observa que existe un desfase entre las posiciones
y la velocidad debido a que es insuficiente un k p = 0.1 . Se ve también que el periodo que
le lleva a la señal de control converger al valor deseado es del orden de 26 segundos.

En la figura 3.3, se observa que la estimación de la inercia no converge en ningún
momento aunque su rango de aproximación está muy cerca, para el caso del parámetro
definido anteriormente como α 2 , se muestra que diverge conforme transcurre el tiempo
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Una nueva simulación del algoritmo de control con una k p = 1 y un λ = 1
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Para el caso de la figura 3.4 se observa que el desfase que existía anteriormente
es casi nulo en las posiciones y la velocidad debido a que un aumento k p = 1 compensa
de mejor forma. Se ve también que la señal converge con mayor velocidad con un λ = 1
que en comparación a la gráfica 3.2 dado que el orden de convergencia se logra
aproximadamente en tres segundos.

En la figura 3.5 muestra ahora que la estimación de la inercia converge de mejor
manera considerable conforme transcurre el tiempo, también se ve que el parámetro α 2
converge en un determinado tiempo y después de ese periodo empieza a divergir pero en
periodos mucho mas largos que la gráfica anterior y su aproximación es mayor.

Presentadas las correspondientes simulaciones de un primer algoritmo adaptable
de control, se muestra a continuación la metodología introductoria de un control PDRobusto a manera de realizar al final del trabajo una comparación entre las dos
metodologías.

3.5 INTRODUCCIÓN AL CONTROL ROBUSTO.

Las características del diseño de un sistema de control van a depender en gran
medida, de la fidelidad con la que el modelo empleado describa el comportamiento del
sistema. Uno de los principios del modelado de sistemas es el de simplificación;
consistente en que de la forma mas simple posible el modelo capte los rasgos
fundamentales bajo análisis del proceso.

Un proceso real puede ser extremadamente complejo para ser descrito de la forma
absolutamente precisa por un modelo matemático, en cuyo caso se habla de errores de
modelado. Si se añade el hecho de que se trata de describir al sistema con un modelo
lineal e invariante en el tiempo, ello implica otro conjunto de hipótesis simplificadoras que
incrementan los errores de modelado originales o residuales.
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Se puede considerar por tanto, que cualquier modelo matemático de un proceso
real va a ser en mayor o menor grado impreciso, o dicho de otra forma va contar con
incertidumbres o errores de modelado.

Si se desea controlar de manera eficiente un proceso real, como es nuestro caso,
se deberá de tener información sobre las posibles fuentes de incertidumbre, evaluando su
efecto sobre el comportamiento del sistema completo.

La necesidad de cumplir ciertas especificaciones de diseño cada vez más
exigentes, ha llevado a tener en consideración aspectos de importancia práctica en el
desarrollo de los sistemas de control. De forma que el comportamiento del sistema se
mantenga aceptable en un ambiente realista, en que las incertidumbres van a estar
siempre presentes.

Entre los principales factores causantes de los errores de modelado pueden
destacarse:

1.- Modificaciones en el punto de trabajo de la planta o con respecto al modelado
nominal.
2.- Dinámica no lineal no considerada.
3.- Dinámica de alta frecuencia no modelada
4.- Retardos de tiempo no contemplados.
5.- Imprecisiones en los parámetros, debidas al modelo de identificación y/o
modelado empleado.

Estos factores se pueden agrupar en dos grandes grupos: las incertidumbres
parametricas (1) y (5) y las estructurales (2), (3) y (4). Con respecto al conocimiento
disponible

sobre

las

causas

de

las

incertidumbres

pueden

distinguirse

entre

incertidumbres estructuradas y no estructurada.

En el caso de incertidumbres no estructuradas solo se conoce que existen
discrepancias entre el modelo y la planta o sistema real, y posiblemente puede conocerse
también el tamaño de las desviaciones de determinadas medidas entrada/salida (por
ejemplo, la discrepancia en la respuesta frecuencial causada por la dinámica de alta
47

Alvaro G. Vega de la Garza

Universidad Veracruzana

Instituto de Ingeniería

frecuencia no modelada y/o diferencia en la respuesta temporal debido a la no
consideración de un elemento no lineal).

Si se conoce de la incertidumbre que en cierta medida se debe a algunos
elementos diferenciados del sistema, en la forma de tolerancias de sus valores (por
ejemplo, la incertidumbre en el valor de un polo y/o un cero), en ese caso se trata de una
incertidumbre estructurada.

Es posible también, que se tenga un conocimiento parcial y separado de las
fuentes de incertidumbre, en cuyo caso podrá hablarse de incertidumbre parcialmente
estructurada (Por ejemplo, el hecho practico de que las incertidumbres existen en distintos
actuadotes sean independientes entre si).

A la hora de plantearse el diseño de un sistema de control robusto para un proceso
de incertidumbres, surge una serie de cuestiones escalonadas:

1.- Como modelar tales procesos
2.- Como analizar el sistema de control
3.- Como diseñar el controlador.

Para resolver los 3 puntos anteriores, se hace necesario la introducción de nuevos
conceptos y herramientas de cálculo para el análisis y diseños de sistemas de control. El
campo de aplicación de esta nueva disciplina denominada control robusto, abarca todos
aquellos problemas que se caractericen por considerar incertidumbres en el modelo que
sean tolerables por un control fijo lineal e invariante en el tiempo; no así, limitando con
aquellos que necesitan un controlador variable (control adaptivo, control por ganancia
programada).

Los objetivos de control Robusto tratan en cualquier caso, de que el controlador
diseñado funcione bien cuando se implemente en el proceso real, Este objetivo, a su vez
puede considerarse compuesto en un serie de sub-objetos. De estos el principal es que el
sistema sea estable en lazo cerrado, para unas condiciones de trabajo dadas o
nominales. Es lo que se denomina Estabilidad Nominal (NS).
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Por otro lado, una vez que es conseguida la estabilidad es necesario que ciertas
variables del sistema presenten un comportamiento adecuado y en algunos casos optimo
respecto a una función de índice de comportamiento. Esto se tiene en cuenta
referenciandolo como comportamiento Nominal (NP).

Es también muy importante, de cara a la aplicación industrial, que se tenga en
cuenta en el diseño el conocimiento que se posea de la incertidumbre en el modelo. Otro
requerimiento que se va a pedir a un sistema de control es que sea estable en lazo
cerrado, para el conjunto de posibles plantas. El objetivo perseguido se denomina
Estabilidad Robusta (RS).

Si además se considera que para todas las plantas posibles no basta con que el
sistema de control permanezca estable sino que han de cumplirse unas especificaciones
de funcionamiento, se considerara que se esta aludiendo al concepto de Comportamiento
Robusto (RP).

En la figura 3.5 queda resumido el problema de diseño y los diferentes niveles de
exigencia que se establecen sobre un sistema de control, tal y como se ha descrito
anteriormente.
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Fig. 3.6 Planteamiento del Problema de control para un control Robusto

En resumen el control de sistemas con incertidumbre entra dentro del campo de la
disciplina conocida como Control Robusto. La década de los ochenta se considera el
periodo de desarrollo de dicha teoría pudiéndose destacar entre otros desarrollos teóricos
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realizados durante este periodo 1) Métodos H ∞ ( Zames y Francis, 1983; Doyle et al,
1989); 2) métodos LTR ( Loop Transfer Recovery ) ( Doyle y Stein, 1981, Stein y Athans,
1987); 3) Método de diseño IMC ( Internal Model Control) Morari es al, 1989) ; 4) Métodos
de Kharatinov ( Barmish, 1993); 5) Método de síntesis - μ (Balas el al, 1991) ; 6) método
GPC( Generalizad Predictive control) ( Clare et al 1989); 7) Método QFT ( Quantitative
Feedback Theory) Horowitz,1982).

Dado que este documento es un trabajo recepcional específico de cómo
compensar las fuerzas de fricción en un servomecanismo, se muestra solamente la
introducción del control robusto (como algoritmo de control) y sus periodos de desarrollo.

La implementación de este tipo de control Robusto muestra una forma mas de
cómo eliminar las incertidumbre del sistema y en especifico para este caso las
incertidumbres causadas por el fenómeno de la fricción presentes en el funcionamiento
del servomotor.

3.6 LEY DE CONTROL ROBUSTO PARA COMPENSAR LA FRICCIÓN.

Dado nuevamente el sistema mostrado anteriormente en (2)
••

•

J θ + f (θ ) = ku
Y el modelo de fricción expuesto en (1)
•

•

•

f (θ ) = α 1 θ + α 2 sgn(θ )
En esta ocasión se define al error de seguimiento como:
•

Δ

θ~ = θ − θ d

•

•

θ~ = θ − θ d

Donde θ d se define como la trayectoria deseada.

El algoritmo de control PD-robusto propuesto tiene la forma:
•

•

••

u = Y (θ , θ r , θ r ) P − Ks + ω
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Donde θ r es la velocidad de referencia, K y λ son constantes positivas definidas y s se
define como la variable de deslizamiento definida como

~•
~
s = θ + λθ

•

θ r = θ d − λθ~

Por otro lado ω ∈ R n y es diseñado para compensar la incertidumbres de los parámetros y
las perturbaciones generada como por el ejemplo, el fenómeno de fricción.
Dada la teoría de control robusto la componente ω tiene la forma.

ω = −(δ ) 2

s
δ s +ε

Con ε > 0 como un parámetro de diseño, y δ > 0 depende de el limite de la incertidumbre
de los parámetros así como la incertidumbre de las perturbaciones del sistema.
En la práctica el parámetro δ es difícil de saber, de manera que un algoritmo para
estimarlo es el siguiente.
Estimación de δ
Definamos a δˆ como el parámetro δ a estimar en un instante t cual va a ser actualizado
de la siguiente manera.
•

δˆ = −σδˆ + γ s

δˆ (t ) > 0

Donde σ , γ > 0 son los parámetros de diseño. La señal de compensación ω es ahora
dada por:

ω = −(δˆ) 2

s
δˆ s + ε
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3.4 RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DEL ALGORITMO DE CONTROL ROBUSTO.

Se presenta las simulación del algoritmo de control PD-Robusto con los siguientes
parámetros: λ = 0.1 , Ks = 0.1 y para la compensación es: γ = 1 , σ = 3 , ε = 0.1
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Figura 3.7 Arriba hacia abajo .- 1).-Posiciones. 2).- Velocidades. 3).- Comparativa de señales de control, 4).- Estimación
de el parámetro de compensación

En la figura 3.7 se observa que existe un desfase en las señales de posición y
velocidad dado que un λ = 0.1 , Ks = 0.1 es decir, una ganancia proporcional es
insuficiente para que converjan los mismos. Para la comparativa de la señal de referencia
y la señal de control se ve que oscila de manera suave.

Se presenta las simulación del algoritmo de control con los siguientes
parámetros: λ = 1 , Ks = 1 y para la compensación es: γ = 1 , σ = 3 , ε = 0.1
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Figura 3.8 arriba hacia abajo .- 1).-posiciones, 2).- velocidades, 3).- comparativa de posiciones de señales de control,4).estimación de el parámetro de compensación

En la figura 3.8 se observa que el desfase entre las señales de posición y velocidad
es mas pequeño o menos imperceptible dado que un aumento en Ks = 1 asegura que las
señales converjan de mejor manera. Para la comparativa de la señal de referencia y la
señal de control se ve que la oscilación es casi imperceptible.

En la siguiente figura se presenta las simulación del algoritmo de control con los
siguientes parámetros: λ = 10 , Ks = 10 y para la compensación es: γ = 1 , σ = 3 , ε = 0.1
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Figura 3.9 arriba hacia abajo .- 1).-posiciones, 2).- velocidades, 3).- comparativa de posiciones de señales de control,4).estimación de el parámetro de compensación

En la figura 3.9 se muestra que el desfase entre las señales de posición y velocidad
desapareció o es casi nulo dado que un aumento en Ks = 10 asegura que las señales
converjan de mejor manera. También se observa que un λ = 10 hace que las señales de
control converjan de manera mas rápida. Para la comparativa de la señal de referencia y
la señal de control se aprecia que la oscilación es imperceptible.
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CAPÍTULO
IV
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO,
PRUEBAS EXPERIMENTALES Y
COMPARACIONES

Alvaro G. Vega de la Garza

Universidad Veracruzana

Instituto de Ingeniería

4.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL.

P

ara este apartado se contempla el equipo experimental a utilizar en la
implementación de los algoritmos de control Adaptivo y control Robusto. Es
importante mencionar que parte del equipo que se utiliza y se muestra en

este apartado se encuentra en el laboratorio de Mecatrónica de Instituto de Ingeniería de
la Universidad Veracruzana. Sin embargo, para el equipo de adquisición de señales y
software para la adquisición y proceso de las mismas fue promovido o asistido por el
realizador de esta Tesis.
El servomecanismo
El servomecanismo que se utiliza para el sistema de control de posición forma
parte de un módulo, con fines didácticos,

marca: Dalvin Control, modelo: DVH-1000,

como se muestra en la figura 4.1, este equipo pertenece al laboratorio de mecatrónica del
instituto de ingeniería de Universidad Veracruzana, zona Veracruz; en este mismo módulo
se encuentra acoplado, un tacómetro y un potenciómetro, que se utilizan como
transductores para llevar a cabo la retroalimentación, estos sensores toman la información
a través de una carga (masa inercial), que es de forma cilíndrica y está acoplada al eje del
motor por medio de un tren de engranes con una relación de 2.52:1.
Los valores de los parámetros del motor y de los transductores se encuentran en el
apéndice A.

Figura 4.1 Motor de Corriente Directa con Imanes permanentes.
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Etapa de potencia.
El DVH-10 es un amplificador de potencia diseñado especialmente para usarse con
el módulo de control DVH-1000, el diagrama esquemático del amplificador es dado en la
figura (4.2). Las etiquetas de los switches “Mode” (Modo), “Load” (Carga) y el punto de
prueba son localizados sobre la unidad de interfase modelo 767. Para medir el voltaje de
salida de el amplificador de potencia, se mide desde el punto “V” sobre el unidad 767,
hacia la tierra del chasis. De igual manera con la carga desconectada dentro del
amplificador, medir desde el punto de prueba “I” hasta tierra.

Figura. 4.2 Diagrama esquemático del amplificador de potencia

Figura 4.3 Panel frontal de interfaz modelo 767
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La siguiente figura 4.4, muestra el mismo panel de interfaz física modelo 767

Panel Terminal
El panel Terminal se refiere a las conexiones disponibles que se encuentran sobre el DVH1000 estas conexiones son: la alimentación al motor de CD, esta alimentación es alterna a
la que se encuentra en el panel de control modelo 767 como se vió anteriormente. Por
otro lado, a la salida se encuentra un tacómetro y un potenciómetro todo estoy esto sobre
la misma unidad como se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5 terminales de conexión sobre el DVH-1000 para la alimentación y medición de operación del servomecanismo

La manera en que ésta configura las terminales de conexión del DVH-1000 son las
siguientes:
No. de Terminal

Función

1

Tierra del Chasis ( sobre el modelo 767)
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4

Referencia +10 volts ( lado derecho del potenciómetro)

6

Salida positiva del tacómetro

8

Referencia -10 volts ( lado izquierdo del potenciómetro)

9

Terminal alta de alimentación al motor

10

Sensor de posición del potenciómetro

11

Salida negativa del tacómetro

13

Terminal baja de alimentación al motor

Tarjeta de Adquisición de datos
La NI-USB-DAQ-6008, es el dispositivo encargado de llevar a cabo la adquisión de
señales desde los transductores (tacómetro y potenciómetro) con el objetivo de poder
monitorear y procesar las señales a controlar desde la computadora. Algunas de sus
especificaciones de esta tarjeta son:
•

Ocho canales de entrada analógica de 12 bits, 12 líneas DIO, 2 salidas analógicas,
1 contador

•

Alimentación de energía por el bus para mayor comodidad y portabilidad

•

Software controlador para Windows, Mac OS X, Linux, Pocket PC

•

El software de NI-DAQmx y software interactivo NI LabVIEW Signal Express para
registro de datos

Figura 4.6 Tarjeta de Adquisición de Datos
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La especificaciones para un completo funcionamiento de este dispositivo se
muestran en el apéndice A
Tren de Engranaje.
El tren de engranaje del equipo DVH-1000 está compuesto principal por cuatro
engranes con las siguientes características.
•

Engranes Mayores 54 dientes

•

Engranes Menores 34 dientes

El tren de engranes se acopla o desacopla por medio de una perilla que hacia variar un
tornillo sin fin, esto como se muestra en la siguiente figura 4.7. El tornillo sin fin se puede
bloquear por medio de una contratuerca esto con el fin de asegurar que el tren de
engranes no se desacople durante la operación.
Tornillo sin fin

Carga

perilla
Contratuerca
Figura 4.7 Sistema de Tren de engranes del DVH-1000

Masa o Inercia Rotacional
Por último es importante mencionar que el equipo de control DVH-1000 cuenta
con un masa inercial o masa rotacional graduada como se muestra en la figura 4.8, todo
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esto acoplado a la salida del tren de engranes, con el objetivo de simular o experimentar
diferentes rangos de carga sobre el servomotor.

Figura 4.8 Masa rotacional Graduada del equipo DVH-1000

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES.

Una vez presentado el equipo a utilizar y la tarjeta de adquisición se procede a
realizar las pruebas experimentales, estas pruebas se realizan con el software labview
versión estudiantil 7.1., con el fin de comparar los resultados obtenidos en la simulación.

Control Adaptable.
Se muestra la gráfica resultante de la experimentación, para un k p = 0.1 y

λ = 0.1 , en la gráfica se muestra las comparativas de posiciones, velocidades, parámetros
estimados y la fricción.
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Figura 4.9 Control adaptable en Labview con k p = 0.1 y

λ = 0 .1

Se muestra la gráfica resultante de la experimentación, para un k p = 1 y λ = 1 , de
igual manera se muestra las posiciones, velocidades, parámetros estimados y fricción

Figura 4.10 Control adaptable en Labview con k p = 1 y
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A continuación se muestran la programación hecha para la experimentación

Figura 4.11 Programación de control adaptable hecho en Labview
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Control Robusto.
Se muestra la gráfica resultante de la experimentación, para un k p = 0.1 y

λ = 0.1 , en la gráfica se muestra las comparativas de posiciones, velocidades, error y la
fricción.

Figura 4.12 Control PD-Robusto en Labview con k p = 0.1 y

λ = 0 .1

Control Robusto para un k p = 1 y λ = 1 , la gráfica muestra las comparativas de
posiciones, velocidades, error y la fricción
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Figura 4.13 Control PD-Robusto en labview con k p = 1 y

λ =1

Control Robusto para un k p = 10 y λ = 10 , la gráfica muestra las comparativas de
posiciones, velocidades, error y la fricción

4.14 Control Robusto en labview con k p = 10 y
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A continuación se muestra la programación hecha con la ayuda del software Labview
edición estudiantil para llevar a cabo la experimentación

Figura 4.15 Programación de control Robusto hecho en labview
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
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5.1 CONCLUSIONES.

E

l trabajo presentado propone metodologías de algoritmos de control para
compensar las fuerzas de fricción en un servomotor, tomando como base,
para realizar la pruebas de simulación, un modelo dinámico de fricción

llamado modelo LUGRE.
Dado que el fenómeno de la fricción como ya se apreció, es una característica
natural no lineal y se encuentra en cualquier sistema con movimiento relativo, fue útil para
la realización de este trabajo utilizar un modelo Lugre, ya que este tipo de modelo
dinámico es una clara representación del comportamiento promedio de la deflexión de
cerdas en un material, visto de una manera microscópica, esto cuando dos superficies son
sometidos a una fuerza de reacción tangencial.
Para compensar el fenómeno de fricción se usaron, dos algoritmos de control, esto,
con el fin de realizar un comparación y visualizar si cada uno de ellos satisfacen la
compensación del fenómeno, subrayando en cada metodología sus ventajas y
desventajas.
En primera instancia se usó un control Adaptable, basado en Slotine and Li, con el
cual se logra satisfacer la compensación de la fricción en un servomotor, tomando como
variables de interés a la posición y velocidad del sistema, este algoritmo de control tiene la
ventaja de que no es necesario conocer la magnitud de los parámetros del sistema, sin
embargo se muestra que este tipo de algoritmo tiene la desventaja de que los parámetros
a identificar no convergen al valor real o convergen después de un largo periodo, como
sucede en la estimación de la inercia en la gráfica 3.5 .
Un segundo algoritmo de control es un Robusto el cual muestra un mejor
desempeño en comparación al control Adaptable, dado que este tipo de algoritmo realiza
una compensación mas fina de la dinámica de alta frecuencia y baja frecuencia, así como
el ruido generado por la medición de los estados, una de las desventajas de este tipo de
control es que es necesario conocer en primer instancia los diferentes parámetros del
sistema a controlar.
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Un control adaptable suele ser superior a un control robusto cuando las
incertidumbres de los parámetros son constantes o de variación lenta. El motivo radica en
el que el control adaptable mejora su desempeño a medida que se aplica su ley de
adaptación. En cambio un control Robusto intenta conseguir un desempeño consistente.
Se observa también que el control adaptable necesita poca o ninguna información a sobre
los parámetros desconocidos del sistema a controlar.
Por último, se observa que el control robusto tiene como ventaja el tratar con
interferencias, parámetros de variación rápida y dinámicas no completamente modeladas,
como es el caso del fenómeno de la fricción.
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A

APENDICE

Como un primer apartado de este apéndice se muestran los parámetros físicos de
los cuales se compone el servomotor, posteriormente se aprecian las características de la
Computadora utilizada para las adquisición y procesamiento de la señales y al final de este
apéndice se muestran las característicos de la tarjeta de adquision utilizada para el análisis
SERVOMOTOR
Es importante mencionar que estos parámetros son obtenidos del manual de
usuario de equipo.
Tabla de los parámetros operacionales del equipo DVH-1000
Motor/ Carga
Parámetros del Motor
Resistencia de la Armadura

3.77 ohms

Inercia del Motor

0.0054 oz-in-sec 2

Amortiguamiento del Motor

0.5445 oz-in/rad/sec

Factor contraelectromotriz del motor

0.12032 volts/rad/sec

Constante de Torque del Motor

17.0 oz-in/amp

Inductancia de la Armadura

0.00804 Henrios
Parámetros de la Carga

Inercia de la Carga

0.1920 oz-in-sec 2

Factor de Amortiguamiento de la Carga

0.0010 oz-in/rad/sec
Sensores
Velocidad

Inercia de Armadura

0.001 oz-in-sec 2
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Linealidad

0.2 %

Salida del Tacómetro

0.003 volt/rpm

Resistencia Terminal

2200 ohms

Inductancia

0.0026 henrios

Velocidad Máxima

20000 rpm

Resistencia nominal de la carga

11500 ohms

Posición
Impedancia

5000 ohms

Rotación

Paso simple.
Características Físicas.

Dimensiones del equipo

17” x 8” x 10”

Peso

12 lbs.

COMPUTADORA UTILIZADA.
Marca

H.P.

Modelo

Hp pavillon ze5447la

Procesador

Pentium 4 a 2.4 Ghz

Memoria Ram

512 Mb

Disco Duro

40 Gb

Tarjeta de Video compartida

128 Mb
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TARJETA DE ADQUISION DE DATOS.
La información de las características de la tarjeta son recopilada de Nacional
Instrument

MT

.
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APENDICE

Fotos de Sistema.
Motor de corriente continua y terminales de alimentación a la entrada al motor.

Tren de engranes.
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Tren de engranes y Masa o Carga Rotacional, terminales de tacómetro y
potenciómetro.

Equipo en conjunto
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Panel de control

Computadora utilizada para la adquisición y procesamiento de las señales.
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C

APENDICES
Los diagramas que se muestran a continuación son el objetivo de dejar el claro el

procedimiento de cómo se realizo la simulación con un modelo LUGRE de fricción.
Diagramas de control Adaptable

v
[x dx xd dxd]

s

f i_tte

kp

Xd

v

s

X

v
Planta

desired x

init

t

graf
Clock
?

Modelo de Referencia.

xd
x' = Ax+Bu
y = Cx+Du
filter

em
dxd

1
Xd

2
ddxd

Xd

3
ddxd
2
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Planta o Sistema a Controlar.
u

X
ddx

1

k

x
-K-

v

1/s

1/s

F

1

dx

1/m

X

dx

LuGre

Modelo Lugre.

-K-

F

alpha2

-K-

1

sigma1

F

-Ksigma0

1

z

dz

dx

F

1/s
f(u)

Estimación de Parámetros.
uf

lmbdf

1

s+lmbdf

v

uf

ef
ufe
ff1
lmbdf.s
s+lmbdf

-gmf

ff2

2
X

em

lmbdf

1/s

tte

ff

s+lmbdf

dx

1
fi_tte
sign(dx)
1
lmbdf
-1

ff3

s+lmbdf
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Diagrama de Control Robusto

Xd
Xd

v

v

X

Robust Comp

desired x

Planta

t

?
init

Clock

graf

El modelo de referencia es el mismo que para el control adaptable, así como también la
planta.
Control PD-Robusto.
X= [x dx]
Xd=[xd dxd]

0

Control PD (sel=1) or PD+Compensation (sel=0)

sel
2
X

[x dx xd dxd]

s

s

w

1

1

s

w

Saturation

v

Xd
ks

v

Lista de sentencias de la programación para el control Adaptable como
para el control PD-Robusto.
%Compensación de fricción
%Control Adaptable ( slotine/li 1996)
fprintf('cargar parámetros')
%---------------------------------------------------%planta (parámetros de Olsson et al 1997) m*ddx+F=ku
J=0.1920; %0.0023;
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k=17;
%Modelo de la fricción LUGRE (ec. 21 de Olsson et al 1997)
alpha0=0.30;
alpha1=0.05;
alpha2=0.0142;
v0=0.01;
sigma0=260;
sigma1=0.6;
%------------------------------------------------------%Controlador v=-ks*y(tt), s=de+lambda*e
%lambda=.1;
%kp=.1;
%compensación w
ks=10;
lambda=10;
gamma=1;%1000;
sigma=3;
epsilon=0.1;%0.001;
c0=1; %Condición inicial
sel=0
%estimación de perturbación: v=-ks*s+de dz=ks/epsilon_d*s, de=z-m0/epsilon_d*s
epsilon_d=0.001;
J0=J*0.8; %masa nominal
%Zona muerta
d=0;%0.5;
%saturation
lim=40,% 3;
%Estimator
lmbdf=10;
gmf=10;
disp('done.');
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