
Evaluación Experimental de un Controlador de

Posición “Backstepping” Integral Aplicado a un

Servomotor “Brushless” de AC
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Resumen—Los servomotores de pasos hı́bridos (HSM)

pertenecen a la familia de los servomotores “brushless”
sı́ncronos de AC (BLAC), y son considerados como una
opción alternativa para la implementación de controladores
de posción de alta presición en sistemas mecatrónicos. En
este trabajo se toman las principales caracterı́sticas en el
modelo del sistema electromecánico BLAC–HSM abordado
ampliamente en la literatura moderna, para realizar la
evaluación experimental de un controlador de posición
“Backstepping” Integral aplicado el servomotor BLAC–HSM.
Donde se muestra que la respuesta experimental del sistema
satisface el problema de seguimiento del control posición, i.e.,
la señal del error de seguimiento de posición esta acotada
alrededor del origen.

Palabras clave: Control de servomotores, servomotores
“brushless” de AC, control “backstepping”.

I. INTRODUCCIÓN

Los servomotores hı́bridos de pasos de alto par, dis-

tinguidos por nosotros mediante las siglas BLAC–HSM,

son una alternativa muy extendida en aplicaciones de con-

trol de movimiento de alto desempeño. Las aplicaciones

tı́picas incluyen sistemas robóticos de manufactura, robots

móviles, máquinas de control numérico por computadora

(CNC de las siglas en ingles “Computer Numeric Con-

trol”), y servoposicionamiento de sistemas mecatrónicos

(Khorrami, 2003) y (Dawson, 1998).

Los servomotores BLAC–HSM son maquinas eléctric-

as con polos salientes dobles que incorporan un imán

permanente en la flecha del rotor, como se describe en

(Acarnley, 1984). El problema de control de los servomo-

tores BLAC–HSM, es complicado debido al acoplamiento

no lineal de las multiples entradas del servomotor con la

dinámica electromecánica no lineal del sistema, pero es

posible utilizar el modelo dinámico preciso del servomotor,

para reproducir la respuesta del sistema si se aplica un

controlador no lineal en malla cerrada.

La implementación del sistema de control esta basada

en una PC con microprocesador maestro Pentium IV

enlazado con una tarjeta electrónica de control modelo

PCI MultiQ (fabricada por Quanser). Un amplificador

de potencia realimentado de clase AB diseñado en este

trabajo para accionar al servomotor BLAC–HSM, circuitos

electrónicos integrados de acondicionamiento de señal para

la medición en serie o derivación (“shunt”) de la corriente

del servomotor, y un sensor denominado codificador óptico

utilizado para la medición de la posición de la flecha del

servomotor. Las ventajas del funcionamiento resultante

del controlador en malla cerrada sobre cualquier técnica

de accionamiento por pulsos en lazo abierto, compensa

el costo y la complejidad adicional de los circuitos

del propulsor electrónico del servomotor BLAC–HSM

(Dawson, 1998).

II. MODELO DEL SERVOMOTOR

El modelo dinámico del servomotor de pasos hı́brido

de dos fases es descrito en esta sección. La dinámica

se puede descomponer en un subsistema mecánico y dos

subsistemas eléctricos que estan acoplados por los términos

de la transmisión del par eléctrico y el voltaje contra–

electromotriz. El acoplamiento entre los subsistemas es una

parte integral de la operación del servomotor y se muestra

en la Figura 1. La dinámica del subsistema mecánico para

el servomotor de pasos hı́brido se define en (1), y puede

ser verificado en las siguientes referencias: (Blauch, 1993),

(Kuo, 1979), (Spong, 1989), (Zribi, 1991), (Dawson, 1998)

y (Krause, 2002).

Mq̈ + Bq̇ + Nsen(q) + KDsen(4Npq) =

2∑

j=1

−sen(xj)Ij

(1)

donde q(t), q̇(t), y q̈(t) representan la posición, ve-

locidad y aceleración de la carga, respectivamente. El

parámetro constante M = 0,2817 [Kg − m2] denota la

inercia mecánica del rotor y su carga, el parámetro constante

B = 0,0145 [N−m−s

rad
] representa el coeficiente de fricción

viscosa, el término Nsen(q) modela el par de carga, donde

N = 3,5 [N − m] es el parámetro de amortiguamiento

de la carga. El término KDsen(4Npq) es usado para

modelar el par de detención y KD = 0,0334 [N − m] es

usualmente referida como la constante de par de detención.

El término
∑

2

j=1
−sen(xj)Ij puede ser considerado como
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Figura 1. Diagrama Electromecánico del Servomotor.

las entradas de par originadas en el subsistema eléctrico.

Nótese que los parámetros M , B, N y KD en (1) son

definidos para incluir los efectos del coeficiente constante

de par Km = 0,2582 [N−m

A
] que caracteriza la conversión

electromecánica de las corrientes de los devanados en el par

mecánico del servomotor. Esto es, los parámetros mecánicos

originales en (1) están siendo divididos por la constante de

par Km. En dicha ecuación, Ij denota la corriente de fase

y xj está dada por:

xj = Npq − (j − 1)
π

2
(2)

en la cual Np representa el número de dientes del rotor.

La dinámica de las corrientes para las dos subsistemas

eléctricos está descrita en (Khorrami, 2003) y (Dawson,

1998), y define como

Lİj = vj − RIj + Kmq̇sen(xj) (3)

donde vj es la variable de entrada de voltaje por fase.

Los parámetros eléctricos R = 0,7[Ω] y L = 3[mH] que

son constantes, describen la resistencia y la inductancia

de los devanados eléctricos, respectivamente. El término

de voltaje contra–electromotriz Kmq̇sen(xj) puede ser

considerado como una retroalimentación inherente del

subsistema mecánico. Los subsistemas eléctricos descritos

por los parámetros R, L y Km son considerados iguales

para cada una de las dos fases. La interconexión de los

sistemas es ilustrada en la Figura 1 donde las entradas

del sistema son los voltajes de fase vj y la salida es la

posición de la carga q.

III. OBJETIVO Y PRELIMINARES DE CONTROL

Dada la medición de todos los estados (i.e., q, q̇, I1, I2),

el objetivo de control es utilizar un controlador de

seguimiento de posición de la carga para la dinámica

electromecánica del servomotor. El error de seguimiento de

la posición de carga e(t) se define como:

e = qd − q (4)

donde qd(t) representa la trayectoria de posición de carga

deseada y q(t) representa la posición actual de la flecha del

servomotor. Se considera que qd(t) y su primera, segunda y

tercer derivada son todas funciones acotadas en el tiempo.

Para simplificar la formulación del controlador se define el

error de seguimiento de carga filtrado r(t) como:

r = ė + αe (5)

donde α es una ganancia de control constante definida

positiva. Como se explica en las referencias (Khorrami,

2003) y (Dawson, 1998), el uso del error de seguimiento

filtrado permite analizar la dinámica de segundo orden en

(1) como si se tratara de una de primer orden. Para formar

la dinámica del error de seguimiento filtrado de lazo abierto,

se calcula la derivada de (3) con respecto al tiempo y

agrupando términos obtenemos

ṙ = (q̈d + αė) − q̈ (6)

Multiplicando (6) por M y substituyendo dicha ecuación

en el subsistema mecánico descrito en (1) produce el error

dinámico de seguimiento filtrado como se muestra

Mṙ = M(q̈d + αė) + Bq̇ + Nsen(q)

+KDsen(4Npq) +

2∑

j=1

sen(xj)Ij . (7)

En el desarrollo del controlador, el lado derecho de (7)

puede ser representado por

Mṙ = Wτθτ +

2∑

j=1

sen(xj)Ij (8)

donde la matriz de regresión Wτ (q, q̇, t) ∈ <1x4 está dada

por

Wτ = [ q̈d + αė q̇ sen(q) sen(4Npq) ] (9)

y el vector de parámetros θτ ∈ <1x4 se puede expresar

como

θτ = [ M N B KD ]T (10)

Considerando la estructura del sistema electromecánico

dado por (1) a (3) sólo se tiene la libertad de especificar

los dos voltajes de fase v1 y v2. En otras palabras, el error

dinámico del subsistema mecánico se convierte en realidad

en una entrada de control de corriente (par eléctrico). Por

esta razón, se sumarán y se restarán las trayectorias de

corriente deseadas Idj a el lado derecho de (8) para obtener:
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Mṙ = Wτθτ +

2∑

j=1

sen(xj)Idj −

2∑

j=1

sen(xj)ηj (11)

donde ηj representa las perturbaciones del error de

seguimiento de corriente al subsistema dinámico mecánico

de la forma:

ηj = Idj − Ij . (12)

Si los errores de seguimiento de corriente ηj en (12) son

iguales a cero, entonces Idj puede ser diseñada para alcanzar

la posición deseada de la carga, utilizando técnicas de con-

trol estándar con una apropiada estrategia de conmutación.

Como en general los errores de seguimiento de corriente

no son iguales a cero, se debe de diseñar una entrada de

voltaje de control en vj para compensar los efectos de ηj en

(11). Para cumplir con este objetivo de control, es necesario

calcular la dinámica del error de seguimiento de corriente.

Tomando la derivada en el tiempo del error en (12) y

multiplicando el resultado por la inductancia L tenemos:

Lη̇j = L ˙Idj − Lİj (13)

y substituyendo la ecuación anterior en (3) resulta el error

dinámico de seguimiento de corriente de lazo abierto

Lη̇j = Lİdj + RIj − Kmq̇sen(xj) − vj (14)

IV. ESTRATEGIA DE CONMUTACIÓN

Para poder generar las corrientes de fase apropiadas en

cada una de las fases eléctricas, se propone la siguiente

estrategia de conmutación continua y diferenciable:

Idj = −τdsen(xj), para j = 1, 2 (15)

donde τd es el par deseado diseñado para forzar a la carga

a seguir la trayectoria de posición deseada. La estrategia de

conmutación en (15) puede ser vista como una tarea para

mover la carga y es compartida por las dos fases eléctricas

del motor. Para ilustrar la motivación en la forma de (15)

supóngase que ponemos Ij = Idj entonces (1) se puede

reescribir como

Mq̈+Bq̇+Nsen(q)+KD sen(4Npq) =
2∑

j=1

−sen(xj)Idj .

(16)

Después de substituir la estrategia de conmutación prop-

uesta en la ecuación anterior tenemos

Mq̈ + Bq̇ + Nsen(q) + KDsen(4Npq) = τd (17)

la identidad
∑

2

j=1
sen2(xj) = 1 fue utilizada para

obtener la ecuación anterior. De (17), se puede ver que

la estrategia de conmutación propuesta a sido desarrollada

para que la trayectoria de par deseado inherentemente se

convierta en la entrada de control a el subsistema mecánico

y por lo tanto puede ser diseñado para asegurar que la carga

siga la trayectoria de posición deseada. Por supuesto, debido

a la dinámica eléctrica, no se puede garantizar que Idj = Ij

y por consiguiente se busca el diseño de las entradas de

control de voltaje vj para forzar la corriente actual y que

esta siga a la corriente por fase deseada, esto es, forzar el

error de seguimiento de corriente ηj en (12) a cero. Para

terminar, se substituye (15) en (11) y se obtiene la dinámica

de lazo abierto para el error de seguimiento filtrado r como

Mṙ = Wτθτ − τd −

2∑

j=1

sen(xj)ηj (18)

donde la identidad
∑2

j=1
sen2(xj) = 1 fue utilizada para

obtener la ecuación anterior.

V. CONTROLADOR BACKSTEPPING INTEGRAL

El diseño del controlador es originalmente propuesto

en (Dawson, 1998). Basados en el modelo completo del

sistema electromecánico y la retroalimentación completa de

los estados medidos del sistema, el diseño del controlador

de seguimiento de posición se basa en la dinámica de lazo

abierto de (18) y (14). Como se ha indicado anteriormente,

primero se visualiza al servomotor como una fuente de par

y se diseña el par deseado τd para asegurar que la carga

siga a la trayectoria de la posición deseada. De forma

siguiente, a través de la estrategia de conmutación el par

deseado es transformado en dos trayectorias de corriente

deseada. Finalmente, se especifica la entrada de voltaje de

control para hacer que las corrientes de los devanados del

estator sigan a las trayectorias de corriente deseada.

Como se mencionó, primero se formula la señal de par

deseada para forzar a la carga a seguir la trayectoria de

posición deseada. Esto es, se especifı́ca el par deseado

τd(t) para hacer que r(t) sea cero. Para esto, es posible

seleccionar a τd(t) de la forma

τd = Wτθτ + Ksr (19)

donde Wτ y θτ estan definidas en (9) y (10) respectiva-

mente y Ks es una ganancia de control constante definida

positiva. Substituyendo (19) en la dinámica de lazo abierto

(18) se produce la dinámica del error de seguimiento filtrado

final, según como se muestra

Mṙ = −Ksr −

2∑

j=1

sen(xj)ηj (20)

Dado τd(t) en (19), las corrientes de fase deseadas

Idj pueden ser calculadas directamente de la estrategia de

conmutación. Para completar la descripción del sistema de

lazo abierto en la dinámica del error de seguimiento de

corriente, se calcula el término requerido İdj tomando la

derivada en el tiempo de (15) para obtener
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İdj = −τ̇dsen(xj) − τdcos(xj)Np q̇ (21)

donde τ̇d(t) es calculado de (19) como

τ̇d = Ẇτθτ + Ksṙ. (22)

Substituyendo la derivada en el tiempo de (8) y (6) en el

lado derecho de (22) se obtiene

τ̇d = M(
...
q d + α(q̈d − q̈)) + Bq̈ + Nq̇cos(q)

+4Npq̇KDcos(4Npq) + Ks(q̈d − q̈ + αė) (23)

la cual expresa a τ̇d(t) en términos de estados medibles

(i.e., q, q̇, I1 e I2). De (1) se puede resolver para q̈(t) de

la siguiente manera

q̈ = −

B

M
q̇−

N

M
sen(q)−

KD

M
sen(4Npq)+

1

M

2
X

j=1

−sen(xj)Ij .

(24)

Substituyendo para q̈(t) la ecuación anterior dentro de

(23), podemos escribir Idj según como sigue

Idj = −(M(
...
q d+αq̈d)+Nq̇cos(q)+4Npq̇KDcos(4Npq))sen(xj)

−Ks(q̈d+αė)sen(xj)−τdcos(xj)Npq̇+sen(xj)(B−Mα−Ks)

(
B

M
q̇ +

N

M
sen(q) +

KD

M
sen(4Npq))

−sen(xj)M
−1(B − Mα − Ks)

2
X

j=1

−sen(xj)Ij .

(25)

Substituyendo la expresión anterior en (14) se obtiene el

modelo final de lazo abierto para el error de seguimiento

de corriente

Lη̇j = wj − vj (26)

donde la variable escalar auxiliar wj(q, q̇, I1, I2, t)
está dada por

wj = −L(M(
...
q d+αq̈d)+Nq̇cos(q)+4Npq̇KDcos(4Npq))sen(xj)

−LKs(q̈d+αė)sen(xj)−Lτdcos(xj)Npq̇+RIj−Kmq̇sen(xj)

+sen(xj)(B−Mα−Ks)(
B

M
q̇ +

N

M
sen(q)+

KD

M
sen(4Npq))

−Lsen(xj)(B − Mα − Ks)M
−1

2
X

j=1

−sen(xj)Ij . (27)

Ahora se diseña la entrada de voltaje de control vj para

el sistema de lazo abierto dado en (26). Dada la estructura

en (26) y (20) se define la entrada de voltaje de control

como

vj = wj + kjηj − sen(xj)r (28)

donde kj es una ganancia de control constante definida

positiva. Substituyendo la ecuación anterior en la dinámica

de lazo abierto (26) tenemos la dinámica del error de

seguimiento de corriente en lazo cerrado

Lη̇j = −kjηj + sen(xj)r. (29)

La dinámica dada en (20) y (29) representa el sistema

electromecánico de lazo cerrado mientras que el controlador

con modelo completo dado por (19), (15) y (28) incluye

las entradas de control que son implementadas como los

voltajes de las terminales del servomotor. Nótese que las

trayectorias de corriente deseadas Idj están inmersas dentro

de las entradas de voltaje de control vj .

VI. SIMULACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA

La trayectoria de seguimiento de posición deseada del

servomotor qd(t) es una función sinusoidal definida por

qd(t) =
π

2
sen(2t)(1 − e−0,3t3) [rad] (30)

donde fd = 0,318 Hz es la frecuencia de la posición de

seguimiento de referencia. Las condición inicial de todos los

estados es cero. La simulación está hecha para un periodo

de 10 segundos. Las ganancias que fueron utilizadas en el

controlador de seguimiento de la posición de la flecha del

motor según (4), (19) y (28) son: α = 200, ks = 1, k1 = 50
y k2 = 50. Los resultados de la simulación son mostrados

en la Figura 2 donde se puede apreciar que la flecha del

motor sigue a la trayectoria deseada con un máximo de error

de ±0,015 [rad] aproximadamente. La simulación de la

respuesta de las corrientes y los voltajes de fase es mostrada

en la Figura 3. La dinámica observada en las corrientes

y voltajes de fase muestra una modulación en amplitud y

frecuencia (compensación de par y velocidad de fase).

VII. PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE LABORATORIO

La plataforma experimental de laboratorio es presentada

en el diagrama de la Figura 4. Los experimentos fueron

realizados con un servomotor BLAC–HSM de dos fases

(fabricado por “Anaheim” modelo 34Y207D “High–Torque

Series”) alimentado o accionado por dos amplificadores lin-

eales de potencia de clase AB (con realimentación interna)

diseñanos por nosotros, basandonos en un circuito servoam-

plificador expuesto en la referencia (Burr–Brown–TI, 2000),

utilizando el amplificador operacional OPA445AP y los

dispositivos transistores de potencia BJT 2N6284–NPN

y 2N6287–PNP montados en un disipador de calor, el

diagrama esquemático del circuito es mostrado en la Figura
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Figura 2. Simulación de la Respuesta del Sistema.

5. También se usaron dos sensores magneto–resistivos con

circuito integrado, conectados en serie o derivación (fab-

ricados por F.W. Bell, modelo NT–5), aplicados para la

medición de las corrientes de fase del estator. El sistema

operativo Windows XP junto con el programa de tiempo

real MatLab–Simulink sirvieron como la interfaz de usuario

necesaria para implementar el algoritmo de control. La

frecuencia de muestreo fue seleccionada en 5 [KHz]. La

tarjeta electrónica de control PCI–MultiQ a grandes rasgos

cuenta con: 8 canales A/D de 12 Bits y ±10[V], 8 canales

D/A de 12 Bits y ±10[V], 6 sensores de posición angular

como codificadores ópticos, esta tarjeta es fabricada por

“Quanser Consulting” y es usada como el “hardware” de in-

terfaz para enviar los voltajes de control hacia la entrada de

los amplificadores de potencia que accionan al servomotor,

tambien realiza la lectura de las dos señales que entregan

los sensores de corriente de ambas fases del servomotor.

Un sensor codificador óptico (fabricado por “US Digital”) el

cual esta montado en la flecha del servomotor, equipado con

una resolución de 10000 cuentas/revolución, es utilizado

para medir la posición de la flecha.

VIII. RESPUESTA EXPERIMENTAL DEL SISTEMA

La trayectoria de seguimiento de posición deseada del

servomotor qd(t) es una función sinusoidal definida por:

qd(t) =
π

2
sen(2t)(1 − e−0,3t3) [rad] (31)

donde fd = 0,318 [Hz] es la frecuencia de la posición de

seguimiento de referencia. Las condición inicial de todos

los estados es cero. La prueba experimental está hecha

para un periodo de 10 segundos. Las ganancias que fueron

utilizadas en el control de seguimiento de la posición de la

flecha del servomotor según (4), (19) y (28) son: α = 55,

ks = 0,5, k1 = 55 y k2 = 55. La respuesta experimental

en tiempo real del sistema es mostrada en la Figura 6

donde se puede apreciar que la flecha del servomotor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

Tiempo transcurrido t en segundos

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

 A
m

p
e

re
s

Grafica de la corriente del motor fase A   

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

Tiempo transcurrido t en segundos

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

 A
m

p
e

re
s

Grafica de la corriente del motor fase B   

 

 

ia

i
b

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−100

−50

0

50

100

Tiempo transcurrido t en segundos

V
o

lt
a

je
 e

n
 V

o
lt
s

Grafica del voltaje aplicado al motor fase A   

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−100

−50

0

50

100

Tiempo transcurrido t en segundos

V
o

lt
a

je
 e

n
 V

o
lt
s

Grafica del voltaje aplicado al motor fase B   

 

 

V

Va

b

Figura 3. Corriente y Voltaje de las Fases A y B.

sigue a la trayectoria deseada con un máximo de error de

±0,01 [rad] aproximadamente. La respuesta experimental

de las corrientes y los voltajes de fase es mostrada en la

Figura 7.

IX. CONCLUSIÓN

En este trabajo se remarca el uso del modelo elec-

tromecánico completo del servomotor BLAC–HSM para la

predicción del comportamiento del sistema de control no

lineal realimentado, además se realizó la evaluación exper-

imental de un controlador “backstepping” integral basado

en el modelo del servomotor, el cual utiliza la medición de

los estados del sistema de orden completo del servomotor

BLAC–HSM, que son las corrientes de fase, posición y la

velocidad de la flecha del servomotor. Al final, se llevaron

a cabo experimentos de simulación y de control en tiempo

real, que al compararlos, muestran un desempeño satisfac-

torio del error de seguimiento de posición, sin embargo,

se observa un exceso de ruido numérico en las señales

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



Interfaz

de

usuario

Computadora

principal

Intel Pentium IV

TMS320F28335 

DSC

Adquisición de 

datos - 

QUANSER

DACs

Amplificador

Darlinton 

2N6284 Y 87

OP-AMP

OPA445

Motor

ANAHEIM 

Motor a 

pasos 

híbrido

Sensores y 

acondicionadores de 

señales

Sensor de corriente

Sensor de posición

Péndulo

i   ia    b

q

Figura 4. Diagrama de la Plataforma Experimental de Laboratorio.

+V
cc

R
2

R
L

v
j
(t)

v
jD/A

(t)

I
j

B1

C1

E1

C2

E2

R
E1

R
E2

B2

-V
cc

OPA445AP

R
F

R
1

+V
cc

-V
cc

Q
1 

(2N6284)

Q
2

(2N6287)

Figura 5. Servoamplificador de Potencia Realimentado de Clase AB.

eléctricas experimentales del servomotor.
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Figura 7. Corriente y el Voltaje Experimental de las Fases A y B.
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