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Resumen— Se presenta un esquema de control para la
protección de estructuras civiles frente a daño inducido por
temblores que utiliza amortiguadores magnetoreológicos
como dispositivos de control. El diseño del esquema se basa
en un modelo dinámico de fricción de LuGre adaptado
para describir el comportamiento del amortiguador y en un
observador adaptable que estima los parametros del amor-
tiguador y las posiciones y velocidades de los entrepisos.
Se emplea el enfoque de desigualdades matriciales para
diseñar el observador adaptable, mientras que el contro-
lador para el movimiento de la estructura se desarrolla con
base en técnicas de Lyapunov. La atenuación śısmica con
respecto al caso de las estructuras sin control se demuestra
por simulaciones numéricas.

I. Introdución

El control semiactivo es un enfoque relativamente
nuevo para la protección de estructuras civiles contra
daños inducidos por sismos [1], [2], [3], [4], [5]. Un
controlador semiactivo modula en tiempo real la
disipación de enerǵıa de la estructura durante la
ocurrencia del sismo. Según [1], [6] y [7] estas técnicas
pueden alcanzar un desempeño mejor que el que
alcanzan los sistemas pasivos y comparable con aquel
que se obtiene con los sistemas de control activo.

Uno de los mejores candidatos como actuadores
para implantar estrategias de control semiactivo son
los amortiguadores magnetoreólogicos (AMR) debido
a su habilidad para disipar enerǵıa y a sus bajos
requerimientos de enerǵıa para necesarios para su
funcionamiento [8]. El comportamiento altamente no
lineal de estos dispositivos representa una de las
mayores dificultades durante el proceso de diseño.
En [9] se presenta un modelo de fricción de Bouc-
Wen para describir el comportamiento de los AMR.
El modelo resultante es dif́ıcil de usar en tiempo real
y tiene un número relativamente alto de parámetros
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a ajustar. Estas dificultades motivaron el trabajo en
[10] que introduce un modelo dinámico de fricción de
LuGre modificado para describir el comportamiento
de los AMR. Este modelo tiene una estructura más
simple que la de [9] y sus parámetros, junto con los
que definen el comportamiento de la estructura, se
pueden identificar en tiempo real [11], [12].

En [13] se presentan leyes de control para proteger
estucturas civiles por medio de un AMR colocado
entre los cimientos y el primer piso. Para derivar estas
leyes de control se asume que los parámetros de la
estructura y del amortiguardor son conocidos y que
las aceleraciones, velocidades y desplazamientos de
los entrepisos están disponibles. El estado interno del
modelo dinámico de fricción de LuGre se obtiene con
un observador no lineal y el diseño del controlador
se basa en técnicas de Lyapunov. El análisis y los
resultados de simulación muestran que estas leyes
consiguen gran atenuación de los movimientos de la
estructura cuando ocurre un sismo, en comparación
con el caso en que no se aplica ningún control.

En este art́ıculo, algunas de las restricciones im-
puestas en [13] se relajan. Ahora se supone que la
mayoŕıa de los parámetros del AMR son desconoci-
dos y que las velocidades y desplazamientos de la
estructura no se miden directamente, sino que deben
inferirse a partir de mediciones de la aceleración
del terreno y de los entrepisos. Se supondrá que la
fuerza proporcionada por el AMR es conocida. Se
diseña un observador adaptable con base en técnicas
de desigualades matriciales lineales que permite la
estimación de los parámetros del amortiguador y el
estado de la estructura. El diseño de la ley de control
para atenuar el movimiento de la estructura se realiza
por técnicas de Lyapunov y tiene la misma forma que
la presentada en [13].

Los resultados que se presentan en este art́ıculo
se obtuvieron de una simulación numérica de una es-
tructura de tres grados de libertad sujeta a excitación
śısmica. Estos indican un muy buen desempeño del
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Fig. 1. Modelo de la estructura.

controlador y observador adaptable y confirman los
resultados de análisis que condujeron al diseño de
esquema de control.

II. Modelo matemático
Para ilustrar el desarrollo del algoritmo de control

y del observador adaptable, en este art́ıculo se uti-
liza una estructura de tres grados de libertad que
se mueve en un dirección. La estructura tiene un
AMR colocado entre el primer entrepiso y el terreno
(ver Fig. 1). El procedimiento de diseño se puede
fácilmente extender a estructuras con mayor número
de grados de libertad.

La ecuación diferencial que describe el movimiento
de la estrucutura es

Mẍ + Cẋ + FA + Kx = −Mlẍg (1)

donde M , C y K son las matrices de inercia,
amortiguamiento y rigidez, respectivamente; x =
[x1, x2, x3] el vector de desplazamientos de cada
entrepiso; l un vector de componentes unitarias; ẍg

la aceleración del terreno y FA = [f 0 0]T la fuerza
proporcionada por el AMR, la cual se modela según
el modelo dinámico de fricción de LuGre modificado
[14], [11]

ż = σ1ẋ1 − σ0a0|ẋ1|(1 + a1v)z (2a)

f = σ1ẋ1 − σ0

σ1
zv − σ0a0|ẋ1|z + σ0a1|ẋ1|zv + σ2ẋ1 ,

(2b)

donde a0, a1, σ0, σ1 y σ2 son parámetros constantes;
v es el voltaje aplicado al amortiguador; ẋ1 es la
velocidad del primer entrepiso; y z es un estdo
interno de fricción. Si los parámetros σ1 y σ2 se
suponen conocidos, la ecuación para la fuerza se
puede reescribir como

f =
[
zv/σ1 −|ẋ1|z −|ẋ1|zv

] 
θ1

θ2

θ3


 + (σ1 + σ2)ẋ1

= UΘ + (σ1 + σ2)ẋ1 (3)

Si se define el vector de estados

ζ =
[
x1 x2 x3 ẋ1 ẋ2 ẋ3 z

]
, (4)

y se usan las Ecs. (1) y (2a-b), el sistema original se
puede rearreglar como sigue

ζ̇ = A1ζ + B1Ψ(ζ)Θ + B2ẍg + B3z , (5)

donde las matrices del sistem son

A1 =


 O3 I O
−M−1K −M−1C − Λ −Σ

OT σ1 0 0 −α


 ,

B1 =




O3

−1/m1 1/m1 1/m1

OT

OT

0 −1 −1


 ,

B2 =


O
−l
0


 , B3 =


O

Σ
α


 , Ψ(ζ) =


zv/σ1 0 0

0 |ẋ1|z 0
0 0 |ẋ1|zv


 ,

Σ =


α

0
0


 . Λ =




σ1 + σ2

m1
0 0

0 0 0
0 0 0


 ,

O =


0

0
0


 , l =


1

1
1


 .

con O3 una matriz de 3×3 con elementos nulos, I la
matriz identidad de tercer orden y α una constante
arbitraria positiva que garantiza que A1 es Hurwitz.

Si se colocan acelerómetros en cada entrepiso, la
ecuación de salida es

y =
[
ẍ + ẍg

]
= Eζ + Df (6)

donde

E =
[−M−1K −M−1C − Λ O

]
, D =


−1/m1

0
0




III. Diseño del observador adaptable

Para llevar a cabo el diseño del observador adap-
table para el sistema dinámico en las Ecs. (5)-(6) se
requiere la siguiente suposición

Suposición 1:
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i. Las matrices A1, B1, E en las Ecs. (5)-(6) son
conocidas.

ii. Los parámetros σ1 y σ2 en la Ec. (3) son
conocidos.

iii. La fuerza f en la Ec. (6) se puede medir.
Si se usa la suposición 1, se puede proponer el

siguiente observador para el sistema dinámico en las
Ecs. (5)-(6)
˙̂
ζ = A1ζ̂ + B1Ψ(ζ̂)Θ̂ + B2ẍg + B3ẑ + L (y − ŷ) + B1g,

(7)

donde ζ̂ es el estimado del estado, Θ̂ estimado de
los parámetros del AMR, cuya ley de adaptación se
discutirá más adelante, ẑ es la última componente de
ζ̂, g es una función de sintonización que se definirá
después y, finalmente, ŷ es el estimado de la salida,
definido por

ŷ = Eζ̂ + Df (8)

Para probar la convergencia del observador adap-
table se requiere una suposición adicional

Suposición 2:

i. El par (A1, B1) es controlable y el par (A1, E)
observable.

ii. La matriz Ψ(ζ) en la Ec. (5) satisface ‖Ψ(ζ)‖ <
ρ0 < ∞.

iii. El vector de parámetros desconocidos Θ es aco-
tado, i.e., ‖Θ‖ ≤ ρ3 < ∞.

iv. El mapeo w �→ ξ del sistema

ζ̇ = (A1 − LE)ζ + B1w

ξ = Eζ

con (A1 −LE) Hurwitz, es estrictamente pasivo;
más aún, ∃ρ1 > 0 una constante y una matriz
P1 = P T

1 > 0 tales que

(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE) + (ρ1 + ρ2)I < 0

y

P1B1 = ET ,

donde ρ2 satisface

‖ET UaΘ + B3‖ <
ρ2

2
con Ua = diag

[
v |ẋ1| |ẋ1|v

]
.

Teorema 1: Bajo las suposiciones 1 y 2, existe una
ley de adaptación paramétrica y una elección de
función de sintonización g tales que

limt→∞ζ̂ = ζ

para los sistemas en las Ecs. (5)-(6) y (7)-(8); más
aún la fuerza estimada f̂ → f cuando t → ∞.

Prueba: Defina las siguientes señales de error ζ̃ =
ζ − ζ̂, ỹ = y − ŷ, Θ̃ = Θ − Θ̂ y z̃ = z − ẑ, entonces
la dinámcia del error para ζ̃ está dada por
˙̃
ζ = (A1 − LE)ζ̃ + B1

(
Ψ(ζ)Θ − Ψ(ζ̂)Θ̂

)
+ B3z̃ − B1g .

(9)
Se introduce la siguiente función candidata de Lya-
punov

V =
1
2
ζ̃TP1ζ̃ +

1
2
Θ̃T Γ−1Θ̃ (10)

Si se toma la derivada con respecto al tiempo de la
Ec. (10) y se usa la Ec. (9) se tiene

V̇ =
1
2
ζ̃T

(
(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE)

)
ζ̃

+ 2ζ̃T P1B1

(
Ψ(ζ)Θ − Ψ(ζ̂)Θ̂

)

+ 2ζ̃T P1B3z̃ − 2ζ̃T P1B1g + Θ̃T Γ−1 ˙̃Θ (11)

Al descomponer Ψ(ζ)Θ−Ψ(ζ̂)Θ̂ = Ψ(ζ̂)Θ̃ + (Ψ(ζ)−
Ψ(ζ̂))Θ y usar la suposición 2.iv, la Ec. (11) se puede
reescribir como

V̇ =
1
2
ζ̃T

(
(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE)

)
ζ̃

+ 2ζ̃T P1B1

(
Ψ(ζ) − Ψ(ζ̂)

)
Θ + 2ζ̃T P1B3z̃

− 2ζ̃T P1B1g + Θ̃T
(
2Ψ(ζ̂)ỹ + Γ−1 ˙̃Θ

)
(12)

Si se elige la ley de adaptación paramétrica
˙̂Θ = 2ΓΨ(ζ̂)ỹ (13)

y se descompone Ψ(ζ) − Ψ(ζ̂) como

Ψ(ζ) − Ψ(ζ̂) = Uaz̃ + Ubẑ1
˙̃x1

=


v 0 0

0 |ẋ1| 0
0 0 |ẋ1|v


 z̃ +


0 0 0

0 −1 0
0 0 −v


 sign( ˙̂x1)ẑ1

˙̃x1

(14)
es posible reescribir la Ec. (12) como

V̇ =
1
2
ζ̃T

(
(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE)

)
ζ̃

+ 2ζ̃T
(
ET UaΘ + B3

)
z̃

+ 2ζ̃TET UbΘẑ1
˙̃x1 − 2ỹT g (15)

Al usar la suposición 2, de la Ec. (15) se sigue que

V̇ ≤1
2
ζ̃T

(
(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE)

)
ζ̃

+ ρ2‖ζ̃‖2 + 2ρ3‖ỹ‖|ẑ1|| ˙̃x1| − 2ỹT g

=
1
2
ζ̃T

(
(A1 − LE)T P1 + P1(A1 − LE)

)
ζ̃

+ ρ2‖ζ̃‖2 − ρ2

(
| ˙̃x1| − ρ3

ρ2
‖ỹ‖|ẑ1|

)2

+ ρ2| ˙̃x1|2 +
ρ2
3

ρ2
‖ỹ‖2|ẑ1|2 − 2ỹT g (16)
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Si se elige la función sintonización g como

g =
1
2

ρ2
3

ρ2
|ẑ1|2ỹ (17)

y se usa de nuevo la suposición 2, la Ec. (16) se puede
expresar como

V̇ ≤− ρ1‖ζ̃‖2 − ρ2

(
| ˙̃x1| − ρ3

ρ2
‖ỹ‖|ẑ1|

)2

≤ 0 (18)

La Ec. (18) asegura que el equilibrio ζ̃ = 0, Θ̃ = 0 es
estable y que ζ̃ y Θ̃ son acotados. Si se usa el Lema de
Barbalat [15], es posible establecer que limt→∞ζ̃ = 0.

Para probar que f̂ → f cuando t → ∞, defina

f̃ = f − f̂ = UΘ − ÛΘ̂ + (σ1 + σ2) ˙̃x1

= ŨΘ + ÛΘ̃ + (σ1 + σ2) ˙̃x1 (19)

De limt→∞ζ̃ = 0 se sigue que limt→∞f̃ = ÛΘ̃.
Si se usa la Ec. (9) de la dinámica del error de ζ̃ y se

toma en cuenta que a) La suposición 2iii implica que
Θ está acotado y b) que limt→∞ζ̃ = 0 ⇒ limt→∞ỹ =
0 y por tanto limt→∞g = 0, según la selección de g

en la Ec. (17), se sigue que ˙̃
ζ está acotado. De estos

hechos y de la descomposición de Ψ(ζ)Θ − Ψ(ζ̂)Θ̂,
se concluye que también ¨̃

ζ está acotado. Esto prueba
que ˙̃

ζ es uniformemente continua y si se usa el Lema
de Barbalat de nueva cuenta, se puede mostrar que
limt→∞

˙̃
ζ = 0.

Al usar limt→∞
˙̃
ζ = 0 in Eq. (9) y la descom-

posición de Ψ(ζ)Θ − Ψ(ζ̂)Θ̂, se sigue que

limt→∞B1Ψ(ζ̂)Θ̃ = 0 (20)

Por la Ec. (3), la cuarta fila de B1Ψ(ζ̂) se puede
escribir como 1

m1
Û y por tanto se concluye que

limt→∞
1

m1
f̃ = limt→∞

1
m1

ÛΘ̃ = 0 . (21)

Como es normalmente el caso, solo si Û excita
persistentemente se consigue que Θ̃ = 0.

El teorema 1 está inspirado en los resultados
presentados en [16]. Se puede probar directamente
que las suposiciones 2i → iii se cumplen. Para probar
la suposición 2iv se puede usar un paquete para
resolver desigualdades matriciales lineales, como el
que se describe en [17], que permite encontrar la
factibilidad de una matriz de observación L dada.

IV. Algoritmos de reducción de respuesta śısmica

El propósito de los algoritmos de control semiactivo
es reducir la respuesta dinámica de estructuras civiles
sujetas a excitación śısmica. Se supone que la estruc-
tura se ha construido según normas de tal forma
que, bajo excitación śısmica de diseño, sus desplaza-
mientos están por abajo del ĺımite de seguridad. Al
añadir control a la estructura se consigue reducir la
magnitud de estos desplazamientos. El objetivo del
sistema de control es entonces mantener el estado
del sistema tan cerca como sea posible del punto de
equilibrio ζ = 0.

Para ilustrar el desempeño del observador adapta-
ble diseñado en la sección previa, se utiliza una de
las leyes de control presentadas en [13]. Para este
propósito el sistema en las Ecs. (5)-(6) se reescribe
como

˙̂
ζ = A1ζ̂ + B2ẍg + C1ẑ + C2ẑv , (22)

donde

C1 =




O
1

m1
θ̂2| ˙̂x1|
0
0

−θ̂2| ˙̂x1| + α


 , C2 =




O
θ̂1

σ1m1
+ θ̂3

m1
| ˙̂x1|

0
0

−θ̂2| ˙̂x1|




,

El voltaje en el AMR, v ∈ [0, v̄], que es la señal de
control empleada en este caso, se elige de acuerdo a

v = sat(γ1ζ̂
TP2C2ẑ) , γ1 > 0 , (23)

donde

sat(y) =




0, if y ≥ 0;
|y|, if −v̄ < y < 0;
v̄, if y ≤ −v̄.

(24)

En la Ec. (23), la matriz P2 es una solución de la
ecuación de Lyapunov

[
P2A1 + AT

1 P2

]
= −Q2;Q2 =

QT
2 > 0. La prueba de la estabilidad para esta ley de

control se puede encontrar en [13].

V. Resultados de simulación

El observador adaptable y la ley de control en la
Ec. (23) se probaron con una simulación numérica de
una estructura de tres grados de libertad excitada
con la componente N-S del temblor de El Centro
(vea Fig. 2). Los parámetros para la estrucura se
obtuvieron de [2] y los del AMR de [11]. Ambos se
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muestran a continuación y en la tabla I

M =


98.3 0 0

0 98.3 0
0 0 98.3


 kg ,

C =


175 −50 0
−50 100 −50
0 −50 50


 N · s

m
,

K = 105


 12 −6.84 0
−6.84 13.7 −6.84

0 −6.84 6.84


 N · s2

m
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Fig. 2. Componente N-S del tembro de El Centro.

TABLA I

Parámetros para el AMR.

Parámetro valor
σ0 1.059e6
σ1 5700
σ2 2300
a0 .0030
a1 −0.1444

La Fig. 3 muestra la reducción en el desplazamiento
del tercer entrepiso. Como se puede apreciar, el
uso de la ley de control y el observador adaptable
proporciona excelentes resultados. Las Figs. 4 y 5
muestran la evolución de la norma del error de
estimación del estado y del error de estimación de
la fuerza, respectivamente. Finalmente, la tabla II
muestra la reducciones relativas alcanzadas con la
ley de control para los desplazmientos, velocidades y
aceleraciones de los tres entrepisos, comparadas con
el caso sin control.
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Fig. 3. Desplazamiento del tercer entrepiso usando la ley de
control y el observador adaptable.
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Fig. 4. Evolución de la norma del error de estimación del
estado.

VI. Conclusiones

Se presentó una estrategia de control semiactivo
para atenuar la respuesta śısmica de estructuras
civiles excitadas por sismos. Se diseñó un obser-
vador adaptable para estimar los parámetros más
importantes del amortiguador magnetoreológico y
las velocidades y desplazamientos de los entrepisos.
Se utilizaron como mediciones las ace-leraciones de
los entrepisos y el terreno, aśı como la fuerza pro-
porcionada por el amortiguador. Se probó la con-
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Fig. 5. Evolución de la norma del error de estimación de la
fuerza.

TABLA II

Comparación entre la respuesta libre o sin control y el uso de

la ley de control y observador adaptable.

entrepiso respuesta libre con control

1 100 13.05
x [%] 2 100 26.21

3 100 33.25

1 100 13.05
d [%] 2 100 53.17

3 100 52.85

1 100 69.81
a [%] 2 100 62.69

3 100 48.87

vergencia del observador adaptable usando técnicas
de Lyapunov y desigualdades matriciales lineales.
La ley de control empleada se basó en trabajos
previos. Los resultados de las simulaciones numéricas
muestran que la ley de control y el observador
adaptable consiguen reducciones muy significativas
de los desplazamientos de la estrucutura sujeta a
excitación śısmica, cuando se los compara con el
caso sin control. Actualmente se realiza trabajo para
integrar la estimación de todos los parámetros de la
estructura con el observador del estado.
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