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GLOSARIO DE SÍMBOLOS

𝐹⃗ : fuerza
⃗⃗: torque
𝑇
𝜇0 : permeabilidad magnética del medio
𝑉: volumen del micro-robot
⃗⃗⃗: magnetización del micro-robot
𝑀
M: magnitud del vector de magnetización del micro-robot
⃗⃗ : campo magnético
𝐵
⃗⃗ : intensidad de campo magnético
𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 : intensidad de campo magnético total producido por las bobinas Maxwell
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ : intensidad de campo magnético total producido por las bobinas Helmholtz
⃗⃗⃗⃗: peso del micro-robot
W
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝑚 : corrientes de cada una de las bobinas Maxwell
⃗⃗⃗⃗
𝐼ℎ : corrientes de cada una de las bobinas Helmholtz
𝑔: gravedad
𝑚: masa del micro-robot
𝑝: posición del micro-robot
𝜃: ángulo de orientación respecto a un plano del micro-robot
∗̂: vector unitario *

∇: operador diferencial nabla
∘: producto Hadamart
∙ : producto escalar
×: producto cruz
(∗)𝑇 : transpuesta de *
(∗)′ : variable * en el sistema coordenado 𝑆 ′
(∗)′′ : variable * en el sistema coordenado 𝑆 ′ ′

̇ : primera derivada respecto al tiempo de *
(∗)
̈ : segunda derivada respecto al tiempo de *
(∗)
∠ ∗⃗⃗: ángulo del vector *
|∗⃗⃗|: magnitud del vector *

[∗]: generalmente la unidad * del sistema internacional

RESUMEN

En este trabajo presenta el desarrollo, análisis y derivación de un controlador discreto para un
robot magnetizado utilizando actuadores electromagnéticos. Se menciona la importancia de estos
dispositivos y sus variantes. También se incluye análisis del modelo matemático del sistema,
simulación del controlador y caracterización semiautomática del sistema. Presentación de las
funcionalidades de la interfaz de usuario y detalles en cuanto a algunos procedimientos. Además,
se muestran resultados experimentales finales y datos del sistema con el control propuesto.

ABSTRACT

In this paper presents the development, analysis and derivation of a discrete controller for a
magnetized robot using electromagnetic actuators. The importance of these devices and their
variants are mentioned. Analysis of the mathematical model of the system, simulation of the
controller and semiautomatic characterization of the system are also included. Presentation of the
user interface features and details regarding some procedures. In addition, final experimental
results and system data are shown with the proposed control.

I. INTRODUCCIÓN

A. Problema de investigación

En el centro de realidad virtual de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se ha estado
trabajando en el desarrollo de un micro-robot cuya posición y orientación pueden ser manipuladas
por medio de campos electromagnéticos externos. El control de dichas bobinas se realiza a través de
interruptores controlados (relés) que habilitan el movimiento del robot y determinan la orientación de
este.
Debido a que el control actual no regula la corriente que se le sirve a cada bobina, pues solo
depende del voltaje de la fuente y la impedancia, las orientaciones y velocidades que se deseen para
la capsula son limitadas. De estas limitaciones surgen posibles problemas al momento de llevar el
robot a una ubicación deseada en un ambiente con diversos obstáculos. Por ello se ve en la necesidad
de preguntarse ¿Cómo lograr que la capsula siga una trayectoria a través de la regulación controlada
de alguna variable eléctrica en las bobinas?

B. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de control que logre ubicar la capsula endoscópica en una configuración
de posición y orientación deseadas, tal que se permita a la capsula el seguimiento de una trayectoria.

Objetivos específicos

Lograr el control de la variable eléctrica en cada bobina necesaria para el seguimiento de
trayectoria.

Obtener el modelo matemático que rige el comportamiento del robot con respecto a las variables
eléctricas a controlar en las bobinas.

Estimar las características (constantes) físicas, necesarias en el modelo, del sistema real.

Proponer algoritmos y/o leyes de control discretos que conlleven al seguimiento de la trayectoria
en un tiempo finito y dentro de un margen de error.

C. Justificación

Los micro-robots tienen varias aplicaciones para la industria, la bioingeniería y la salud, pero la
que más se destaca para aplicación de este proyecto son las médicas. Donde se aporta una alternativa,
incluso mejor que las tradicionales, para curar complicaciones en el organismo.

Actualmente y debido a la mala alimentación y falta de actividad física, es común que los vasos
estrechos de las arterias coronarias se vean afectadas por la aterosclerosis, ocasionando que estos
vasos se bloqueen [1]. Un ataque al corazón es lo que resulta de estas complicaciones. Existen
tratamientos químicos y cirugías para esta problemática, sin embargo, los micro-robots también
ofrecen estas alternativas ofreciendo una precisión más alta. Estos robots pueden llegar a ser capaces
de trasportar medicamento a través del cuerpo, liberándolo en la zona específica donde se necesita.
Esto con el fin de mejorar la efectividad del medicamento al suministrarlo de manera concentrada y
directa, además de evitar riesgos de efectos segundarios del medicamento cuando reacciona con otras
partes del cuerpo [2]. En cuanto al procedimiento quirúrgico, material no deseado en el cuerpo podrá
ser removido por micro-robots y si se emplean tecnologías de visualización se podrá también
diagnosticar internamente a la persona, así como lo realiza la endoscopia.

Una problemática que podría solucionar esta tecnología son los riegos que conlleva la endoscopia.
Las causas de estos riesgos van ligados a diversos factores, entre los cuales se encuentra el nivel de
competencia de los doctores, así como los procedimientos en sí que se llevan a cabo para
complementar la endoscopia [3]. La infección por causa de la endoscopia puede darse por el mal
lavado del endoscopio, que transfiere material infeccioso de un paciente a otro, o de por sí por el
mismo ambiente hospitalario que contamina al endoscopio e incluso a los mecanismos de limpieza
[4]. Por las ventajas que ofrecen estos robots, una capsula endoscópica con locomoción
electromagnética ya fue desarrollada por [5].

Como resumen, los micro-robots diseñados para fines médicos reducirían riesgos, aumentarían la
efectividad, y abrirían nuevas posibilidades de tratamiento que harían avanzar a la medicina causando
una mejora en la calidad de vida de las personas. Pero para poder llevar a cabo esta meta es necesaria
la investigación, y debido a que para diversas aplicaciones de esta tecnología es necesario el
movimiento controlado del micro-robot, emerge la importancia de proponer soluciones de control
para esta problemática.

D. Alcance

El proyecto buscara que el error entre la trayectoria deseada y la real tienda a cero y que se
encuentre dentro de un margen de tolerancia, sin embargo, esto solo se asegurara bajo ciertas
restricciones y limitaciones que se especificaran del análisis del controlador.
La trayectoria podrá ser tridimensional pero solo trayectorias en un plano paralelo al de la(s)
cámara(s) serán validadas.
El modelo del sistema tendrá aproximaciones que diferirán un poco del sistema real, pero
facilitarán el cálculo y análisis.
El sistema físico al cual se realizará el control es el que se encuentra en el centro de realidad virtual
en la universidad militar nueva granada.

E. Antecedentes

La robótica llevada a una escala más pequeña de lo común conlleva una larga lista de
problemáticas que no son solucionables de manera sencilla en comparación a la solución dada en una
escala mayor. El movimiento de robots, por ejemplo, se logra por medio de actuadores que consumen
energía de una fuente, pero para el caso de un micro-robot la obtención de la energía resultaría
compleja [6] o hasta inapropiada si de una batería se tratara. Por ello, sistemas electromagnéticos se
han desarrollado últimamente con el fin de lograr el movimiento de estos robots a tan pequeña escala.
En general, nos expone [7], se han desarrollado dos tipos de sistemas electromagnéticos para la
locomoción de micro-robots. Uno consta del uso de bobinas de Helmholtz y/o Maxwell para la
generación controlada por corriente de campos magnéticos, el segundo se trata del uso de imanes
permanentes en locomoción controlada. En su mayoría las configuraciones espaciales de las bobinas
e imanes permiten el movimiento tridimensional del robot; en cuanto a las bobinas esta configuración
se les refiere como bobinas de Helmholtz 3D.
Para el caso del uso de imanes permanentes, un brazo robótico con efector final de imán
permanente fue implementado por [8], cuyo control del brazo conllevaba el control del micro robot.
Otra variante para este tipo de sistema fue el realizado por [9] el cual utilizaba la rotación de imanes
permanentes en posición fija dispersados alrededor del espacio de trabajo del robot, logrando el
control deseado.
También existe otra categorización de los sistemas electromagnéticos utilizados, pero haciendo
distinción en cuanto a las características electromagnéticas de actuación: por gradiente de campo
magnético y por campo magnético rotatorio [10]. Para el caso del uso de bobinas los dos tipos de
actuación están presentes, siendo las bobinas de Helmholtz y Maxwell las responsables del campo
rotatorio y del gradiente de campo uniforme respectivamente [10].
Los tipos de micro-robots utilizados son también diversos, así como sus sistemas de actuación.
Como prototipo básico de estos se tiene un volumen de material magnetizado con una inclinación
constante de su vector de magnetización como el expuesto por [11]. Otra opción, expuesta por [12],
consiste en una bomba hidráulica alimentada externamente por medio de campos electromagnéticos,
que incluye un sistema para la liberación del material transportado internamente.

En cuanto al sistema de control utilizado, [7] menciona sistemas de control en lazo abierto y
cerrado, para la primera se utilizan diversas estimaciones ante la dificultad de realimentación de
variables de estado, la segunda utiliza cámaras y procesamiento de imagen para poder lograr una
realimentación. Una alternativa para la detección del estado del robot es el uso de fluoroscopia de
rayos X de dos planos, implementado por [6].
El sistema a trabajar actualmente se encuentra vinculado a un proyecto de investigación con el
grupo de producción, innovación y tecnología de la facultad de ingeniería industrial de la universidad
(UMNG) bajo el código INV ING-2106 y título: “Micro snake-like robot for human stomach
inspection”. Este proyecto desarrollo un control manual de las corrientes de las bobinas por medio de
un dispositivo mouse de 6 grados de libertad.
Lo primero a considerar a estas escalas es el dominio de las fuerzas viscosas. El número de Reynols
en este dominio se vuelve pequeño y, por su definición, indica que se pueden despreciar las fuerzas
de inercia. El movimiento del robot no depende del pasado, y solo está determinado por las fuerzas
aplicadas en el instante [7]. El sistema expuesto en este artículo no está totalmente en el dominio de
la micro escala, por lo que tal vez sea necesario considerar las fuerzas de inercia.
El sistema posee varias entradas y varias salidas, sistema MIMO, lo cual impide un tratamiento
clásico de control. Este trabajo buscara simplificar y aproximar el modelo de tal forma que un sistema
SISO o de única entrada única salida pueda ser implementado, sin perder la capacidad de control en
los ejes coordenados.
Se analizará el modelo matemático partiendo de trabajos previos, y se expondrán algoritmos y
procedimientos matemáticos que se necesiten para el desarrollo del controlador. Finalmente se darán
a conocer resultados experimentales que pongan a prueba el control propuesto.

II.

SISTEMA Y EQUIPO

A. Bobinas de Helmholtz y Maxwell

Una bobina de Helmholtz consiste en dos pares de bobinas interconectadas por las que circula
la misma corriente. La distancia ‘d’ entre los embobinados es igual al radio de alguna bobina; ambas
bobinas tienen el mismo radio.
Una bobina Maxwell es una bobina Helmholtz con la diferencia que la distancia ‘d’ es √3 veces
el radio, además de que la dirección de la corriente en una bobina es inversa a la otra. En la figura 1
las flechas rojas representan la dirección de la corriente.

i

i

i

i

Figura 1. Esquemático de las bobinas Helmholtz y Maxwell
Cada bobina Helmholtz o Maxwell puede ser asociado a un eje coordenado según como este
orientado su eje concéntrico ‘P’.
El sistema de actuación electromagnético a trabajar posee 3 bobinas de cada tipo orientadas de
manera que cada eje coordenado (x, y, z) tiene su bobina Helmholtz y Maxwell.

Direccion de la corriente
Al trabajar con fuentes DC es común encontrar que no aportan un voltaje negativo al contrario
de un generador de señales, por ello el circuito puente H se utiliza para que en una carga ‘L’ pueda
circular ambos sentidos de corriente como si de una fuente de voltaje negativo se tratara.
B.

Figura 2. Circuito puente H
Los conmutadores S1 y S2 jamás deberán estar cerrados al mismo tiempo ya que se causaría un
corto para la fuente. Invertir la dirección de corriente basta con alternar el estado de los conmutadores
S1 y S2, una sola entrada digital de control sería necesaria para determinar la dirección de corriente,
aunque si se desea tener control de encendido y apagado dos entradas booleanas de control serian
requeridas.

Figura 3. Esquemático del sistema
uc: microcontrolador

PC: computador

HC: bobina Helmholtz MC: bobina Maxwell

Figura 4. Esquemático del sub-sistema PH
AOUT: salida de voltaje PWM
USB: comunicación por USB
P: fuente de alimentación

DOUT: salida digital de voltaje
LFilter: filtro pasa bajo
H: circuito puente H

Al ser la corriente de cada bobina independiente de las demás, cada circuito puente H estará
alimentado por una fuente independiente. Tomando dos entradas por circuito, 12 salidas digitales son
necesarias en el microcontrolador.
Para la referencia dada a la fuente de alimentación se tienen dos opciones: salida PWM seguido
de un filtro pasa bajo o únicamente solo comunicación por USB.

C. Otros

figu

Figura 5. Sistema implementado. 1: Actuador electromagnético, 2: Cámara, 3: Circuito puente H, 4:
fuentes de alimentación, 5: Microcontrolador y circuito filtro pasa bajos.
Cámara:
Canon EOS Rebel T3 1100D
Canon Macro Lens 100mm

Fuente de alimentación (x6):
Versatile Power BENCH 100-10XR

Figura 6. Detalle, actuador electromagnético.
Las bobinas implementadas consisten en varias capas de conductor con aislamiento enrollado
uno sobre otro. El radio característico es entonces el radio medio entre el radio interior y exterior.
Tabla1.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS BOBINAS DEL ACTUADOR
ELECTROMAGNETICO

Diámetro
(mm)
x 200

196

y 121.5

234

Helmholtz z 65

Maxwell

N (número
de vueltas)

221

x 172

240

y 114

320

z 61

165

III.

MODELADO

A. Modelo tridimencional

Las ecuaciones (1) y (2), presentadas por [11] rigen la forma en que un campo de intensidad
⃗⃗ influye sobre la dinámica de un imán permanente.
magnética 𝐻
⃗⃗⃗ ∙ ∇)𝐻
⃗⃗
𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉(𝑀

(1)

⃗⃗ = 𝜇0 𝑉𝑀
⃗⃗⃗ × 𝐻
⃗⃗
𝑇

(2)

Rescribiendo (1) expandiendo la operación resulta en:
𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉 ([𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉 (𝑀𝑥

𝑀𝑧 ] ∙ [

𝜕
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

𝜕
⃗⃗
]) 𝐻
𝜕𝑧

⃗⃗
⃗⃗
⃗⃗
𝜕𝐻
𝜕𝐻
𝜕𝐻
+ 𝑀𝑦
+ 𝑀𝑧
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Usando el principio de superposición, el campo total H es la suma del campo producido por las
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
bobinas de Maxwell (𝐻
𝑚 ) y Helmholtz (𝐻ℎ ) .
⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻
𝐻𝑚 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ

(3)

B. Independencia de la fuerza ante la influencia de las bobinas de Helmholtz

Definiendo un nuevo vector ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 el campo H es:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 ∘ [𝑥

𝑧]𝑇

𝑦

(4)

Ya que ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Hm es un campo con gradiente, y ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Hh es un campo uniforme, solo ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Hm tiene incidencia
sobre la fuerza de actuación.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝜕𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝐻
𝜕𝐻
𝑚
𝑚 𝜕𝐻𝑚
=[ 𝑚
]
𝜕𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝐻
𝑚
= ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚
𝜕𝑣

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝐻
ℎ
=0
𝜕𝑣

Usando (3) y la forma expandida de (1), la fuerza de actuación es:
𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉 (𝑀𝑥

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕(𝐻
𝜕(𝐻
𝜕(𝐻
𝑚 + 𝐻ℎ )
𝑚 + 𝐻ℎ )
𝑚 + 𝐻ℎ )
+ 𝑀𝑦
+ 𝑀𝑧
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉[𝑀𝑥 𝜕𝑥 𝐻𝑚𝑥

𝑀𝑦 𝜕𝑦 𝐻𝑚𝑦

𝑀𝑧 𝜕𝑧 𝐻𝑚𝑧 ]𝑇

⃗⃗⃗ ∘ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹⃗ = 𝜇0 𝑉(𝑀
𝜕𝑝 𝐻𝑚 )

(5)

Nótese que 𝑣 expresa las variables coordenadas (x, y, z) y que ∘ corresponde al producto
Hadamart.

C. Modelo en el espacio planar

⃗⃗⃗′ y
En el espacio planar, la fuerza de actuación 𝐹⃗ ′ es dad remplazando por variables locales 𝑀
′
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 ′ en(5) que tienen la propiedad de poseer cero componentes en 𝑧̂ . El torque de actuación es
simplemente la componente z de (2) dada con variables locales.
⃗⃗⃗′ ∘ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹⃗ ′ = 𝜇0 𝑉(𝑀
𝜕𝑝 𝐻𝑚 ′)
⃗⃗⃗′ × 𝐻
⃗⃗ ′
𝑇 ′ = 𝜇0 𝑉[0 0 1]𝑀
Agregando la dinámica del cuerpo magnético y el medio que lo rodea, el modelo dinámico
propuesto es:
𝐼𝜃̈ ′ = 𝑇 ′ − 𝐵𝑖 𝜃̇ ′

(6)

𝑚𝑝⃗̈ ′ = 𝐹⃗ ′ − 𝐵𝑓 𝑝⃗̇ ′ − ⃗⃗⃗⃗
W

(7)

⃗⃗⃗⃗) puede ser despreciado. 𝐵𝑖 y 𝐵𝑓 son constantes que incluyen
Dependiendo del tamaño, el peso (W
la influencia de la viscosidad del fluido sobre la rotación y translación del micro-robot.

D. Campo de las bobinas en función de las corrientes

La teoría expuesta en [11] relaciona las corrientes y el campo H generado tanto por las bobinas de
Helmholtz como de Maxwell.
𝑖𝑚1
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝑚 = [𝑖𝑚2 ]
𝑖𝑚3

(8)

Para el caso de Maxwell, definiendo un vector de corrientes (8) para encapsular las corrientes en
una sola variable se necesita reescribir las ecuaciones en forma matricial.
𝑛𝑚1 𝑟𝑚1 −2
𝐶𝑚 = 0.6413 [
0
0
1
𝐺 = [−0.5
−0.5

0
𝑛𝑚2 𝑟𝑚2 −2
0

0
]
0
𝑛𝑚3 𝑟𝑚3 −2

−0.5 −0.5
1
−0.5]
−0.5
1

(9)

(10)

De estas matrices las ecuaciones relacionando la corriente y el gradiente del campo para las
bobinas de Maxwell son:
𝑔𝑚 = 𝐶𝑚 ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝑚

(11)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 = 𝐺 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑔𝑚

(12)

Las ecuaciones para las bobinas de Helmholtz también se pueden reescribir en forma matricial,
donde ⃗⃗⃗⃗
𝐼ℎ es el vector de corrientes en este caso.
𝑛

ℎ1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ = 0.7155 [ 𝑟
ℎ1

𝑛ℎ2
𝑟ℎ2

𝑛ℎ3 𝑇
𝑟ℎ3 ]

∘ ⃗⃗⃗⃗
𝐼ℎ

(13)

E. Influencia de las bobinas de Maxwell en la orientación

Menciono [11], que la orientación del imán permanente es controlado por las bobinas Helmholtz.
De (6) el sistema que resulta es:
𝐼𝜃̈ ′ = 𝜇0 𝑉𝑀(𝐻𝑦′ cos(𝜃 ′ ) − 𝐻𝑥′ sin(𝜃 ′ )) − 𝐵𝑖 𝜃̇ ′
Haciendo las variables dinámicas igual a cero la condición de equilibrio del sistema:
𝐻𝑦′ cos(𝜃 ′ ) = 𝐻𝑥′ sin(𝜃 ′ )
⃗⃗⃗⃗⃗| sin(𝜃 ′ ) cos(𝜃 ′ ) = |𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗′ | cos(𝜃𝑑′ ) sin(𝜃 ′ )
|𝐻′
𝑑
𝜃𝑑′ = 𝜃 ′
Lo que significa que la orientación actual del magneto coincidirá con la orientación del campo H
si se le aplica una magnitud de campo H diferente de cero. Sin embargo considerando (3) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻 ′ incluirá
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 ′ que no es constante y es función de la posición actual, causando desorientación de la orientación
inducida por las bobinas Helmholtz.

F. Aproximaciones

El modelo expuesto para el cálculo del campo H generado por las bobinas es válido a lo largo de
ciertos límites de operación. Es importante tomar en cuenta estos límites para entender los límites del
controlador.
⃗⃗ 𝑑𝑠⃗ = 𝐼 + ∬ 𝐷
⃗⃗ 𝑑𝑓⃗
∮𝐻

(14)

La ley física del electromagnetismo está dada principalmente por las ecuaciones de Maxwell, de
donde la ley de Biot-Savart puede ser derivada de (14) aproximando D a cero, lo cual es válido para
corriente DC [13]. Esto indica límites de frecuencia para las señales de actuación, siendo los cambios
lentos más precisos que los rápidos.
⃗⃗ (𝑟⃗) =
𝐵

𝜇𝑜 𝐼𝑑𝑙⃗ × 𝑟̂ ′
∫
4𝜋 𝐶 ‖𝑟⃗′‖2

𝑟⃗ ′ = 𝑟⃗ − 𝑙⃗
𝑙⃗ = 𝑅 cos 𝛽 𝑥̂ + 𝑅 sin 𝛽 𝑦̂
𝑑𝑙⃗ = (−𝑅 sin 𝛽 𝑥̂ + 𝑅 cos 𝛽 𝑦̂)𝑑𝛽
Lo anterior define los elementos necesarios para el cálculo del campo magnético debido a una
bobina circular de radio R.
El campo magnético B y el de intensidad H están relacionados así:
⃗⃗ = 𝜇𝑜 𝐻
⃗⃗
𝐵

Figura 7. Esquemático del sistema de coordenadas del sistema.
Como la configuración Maxwell y Helmholtz poseen dos bobinas circulares separadas por una
distancia “d”. El campo total será la suma del campo aportado por cada bobina. En el caso de Maxwell
se restará debido a la dirección de la corriente.
⃗⃗ = 𝐻
⃗⃗1 (𝑝
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗)
𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗)
1 ± 𝐻2 (𝑝
2
Para obtener el campo a lo largo de los ejes x,y,z como se muestra en la figura 7 entonces:
𝑝1 = [0 0
⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑
2

+ 𝑧] , ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑝2 = [0

𝑑
2

0 − + 𝑧] para el eje z

𝑝1 = [0 𝑦
⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑
],𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗2
2

= [0 𝑦

𝑝1 = [𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑
],𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗2
2

= [𝑥

𝐵(𝑧) =

0

𝜇0 𝐼𝑛𝑅2
2

[

𝑑
2

− ] para el eje y
𝑑
2

0 − ] para el eje x

1
3/2
𝑑 2
(𝑅2 +(𝑧−2 ) )

1

±

3/2
𝑑 2

]

(15)

(𝑅2 +(𝑧+2 ) )

El campo magnético a lo largo del eje z de un par de bobinas expuesto por [14] es comprimido en
(15), donde el signo positivo corresponde a la bobina de Helmholtz y menos para el de Maxwell. Las
expresiones del modelo (12) y (13) son obtenidas evaluando la función del campo magnético en z=0,
en el caso de las bobinas de Maxwell la aproximación es dada por la expansión de series de Taylor
(grado uno) para la función en el punto z=0. Por lo tanto, el punto de operación del modelo se ubica
en [0 0 0] y es válido para puntos cercanos a él.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ (𝑟⃗) = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ (𝑣𝑣̂) ≅ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ (0)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 (𝑟⃗) = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 (𝑣𝑣̂) ≅ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑚 (0) + (

⃗⃗𝑚 (𝑣𝑣̂)
𝜕𝐻
| )𝑣
𝜕𝑣
𝑣=0

Recordando que 𝑣 expresa las variables coordenadas (x, y, z).

CONTROL

IV.

A. Espacio planar variable

Un espacio planar variable es propuesto para simplificar el control de posición tridimensional. En
este espacio reside la posición actual y la deseada. El vector de magnetización inicial ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 y vector
objetivo ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝐴 , que apunta a la posición deseada ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑑 ,, definen los vectores base de este sub-espacio plano.
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝐴 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑑 − ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃0
𝑥̂′ =

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
‖𝑀
0‖

𝑧̂ ′ =

(16)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 ×𝑇
𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
‖𝑀0 ×𝑇
𝐴‖

(17)

Rotando 𝑥̂′ 90º en el eje 𝑧̂ ′ aplicando la fórmula de rotación de Rodríguez, la última base es:
𝑦̂′ = 𝑧̂ ′ × 𝑥̂′ + 𝑧̂ ′(𝑧̂ ′ ⋅ 𝑥̂′)

(18)

La indeterminación de las bases se puede dar cuando la dirección de ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 y ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝐴 coincida.

B. Campo de Maxwell

Encontrando ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 ′ del modelo en el espacio plano:
′

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 =

𝐹⃗ ′
∘−1
⃗⃗⃗′ )
∘ (𝑀
𝜇0 𝑉

Considerando que la orientación del robot ya es la deseada:
∠𝐹⃗ ′ = 𝜃 ′

|𝐹⃗ ′ | = 𝐹 ′′

Definiendo un vector de dirección 𝑎⃗
𝑎⃗ = cos(𝜃 ′ )𝑥̂ ′ + sin(𝜃 ′ ) 𝑦̂ ′
Transformando a coordenadas globales
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 =

𝐹 ′′ 𝑎⃗
∘ (𝑀𝑎⃗)∘−1
𝜇0 𝑉

Realizando la potencia y producto Hadamart respecto al sistema global
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 =

𝐹′′
(𝑥̂
𝜇0 𝑉𝑀

+ 𝑦̂ + 𝑧̂ )

(19)

Si el vector director 𝑎⃗ tiene componentes cero, la respectiva componente en ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 es indefinida
y en consecuencia puede adquirir cualquier valor, ocasionando que (19) sea válida para cualquier 𝑎⃗.

C. Compensación de gravedad

La fuerza total aplicada al robot debe compensar la gravedad para un correcto control de posición.
⃗⃗⃗⃗
𝐹⃗ = 𝐹⃗ ′ + 𝑊

En consecuencia, en (19) se añade un término adicional
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 =

1
[𝐹 ′′ (𝑥̂ + 𝑦̂ + 𝑧̂ ) + 𝑊(𝑧̂ ∘ (𝑎⃗)∘−1 )]
𝜇0 𝑉𝑀

Simplificando descomponiendo el vector 𝑎⃗, la ecuación resultante solo está definida si la
componente en z de 𝑎⃗ es diferente de cero.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚 =

1
[𝐹 ′′ (𝑥̂
𝜇0 𝑉𝑀

+ 𝑦̂ + 𝑧̂ ) + 𝑊𝑎𝑧−1 𝑧̂ )]

(20)

D. Corrientes de Maxwell

Usando (11) y (12) las corrientes necesarias son:
−1

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝑚 = (𝐺 𝐶𝑚 ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝑝 𝐻𝑚
Un problema encontrando la corriente es que 𝐺 es no invertible, lo que indica que no se puede
conseguir una fuerza de actuación arbitraria. Pero, si se consideran los movimientos solo en los planos
x-y x-z o y-z, 𝐺 𝐶𝑚 puede ser reducida a una sub-matriz asegurando las fuerzas en el espacio planar
⃗⃗⃗ cancelan su
y permitiendo despreciar las fuerzas perpendiculares ya que las componentes de ⃗M
influencia.
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝑚 = ( 𝐺𝐶𝑠𝑢𝑏 )

−1

1
[𝐹 ′′ (𝑥̂
𝜇0 𝑉𝑀

+ 𝑦̂ + 𝑧̂ ) + 𝑊𝑎𝑧−1 𝑧̂ )]

(21)

E. Corrientes de Helmholtz

⃗⃗ ′ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻
𝐻𝑚 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ

(22)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Para compensar la influencia de las bobinas de Maxwell sobre la orientación del robot, 𝐻
ℎ debe
′
⃗⃗ mantenga su orientación a medida que ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cumplir (22) causando que 𝐻
𝐻𝑚 cambia, asi como se muestra
en (4).
′

⃗⃗ ′ = ∠𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗
∠𝐻
𝐴

El requerimiento para esta compensación es que la dirección debe ser corregida en continuo ya
que la desorientación también en tiempo continuo. Por lo tanto, el control discreto no compensara
totalmente la influencia de las bobinas Maxwell.
𝑟

ℎ1
⃗⃗⃗⃗
𝐼ℎ = 0.7155−1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻ℎ ∘ [𝑛

ℎ1

𝑟ℎ2
𝑛ℎ2

𝑟ℎ3 𝑇
𝑛ℎ3 ]

Aumentar la magnitud del campo debería reducir la desorientación indeseada.

(23)

F. Control discreto

𝑚𝑝̈ ′′ = 𝐹′′ − 𝐵𝑝̇ ′′

(24)

El modelo en la línea que contiene el punto actual y el deseado es mostrado en (24). Colocando
un controlador discreto de retroalimentación de estados y asegurando la orientación deseada, la
posición del robot es controlada.
𝑞[𝑘 + 1] = 𝐺𝑞[𝑘] + 𝐻𝑢[𝑘]

(25)

𝑦[𝑘] = 𝐶𝑞[𝑘] + 𝐷𝑢[𝑘]

(26)

Las ecuaciones (25) y (26) son la representación de estados discreta del sistema (24), donde: ‘q’
es el vector de estados, ‘u’ es la señal de entrada, y ‘y’ la salida del sistema. Estas son ecuaciones en
diferencia, no confundir con la notación de unidades.
𝑡

𝐺 = 𝑒 𝐴𝑡𝑚

𝐻 = (∫0 𝑚 𝑒 𝐴𝑡 𝑑𝑡) 𝐵

𝑡𝑚 es el tiempo de muestreo, A y B las matrices en la representación continua de estados del
sistema. G y H en discreto corresponden con A y B en continuo.
Algoritmo 1
𝑢[𝑘] = 𝐾𝑖 𝑣[𝑘] − 𝐾𝑞̃[𝑘]

(27)

Algoritmo 2
𝑢[𝑘] = 𝑠𝑖𝑔𝑛(Ta ⋅ Taa [𝑘])𝑎𝑏𝑠(𝐾𝑖 𝑣[𝑘] − 𝐾𝑞̃[𝑘])

(28)

Un observador de estados tiene como salida una aproximación del vector de estados, este denota
como 𝑞̃.
En el espacio de una dimensión, el vector de estados ‘q’ incluye la velocidad y la posición en esta
dimensión. La distancia desde el punto inicial al punto final (que es la posición en esta dimensión) es
siempre positiva, entonces si las perturbaciones llevan a que la posición sea menor que el inverso
(negativo) de la referencia, el algoritmo 1 ara inestable al sistema. El algoritmo 2 toma en cuenta el
vector objetivo actual haciendo el sistema estable. La siguiente figura muestra una posición P1 estable
que dirige el robot hacia la circunferencia y un punto P2 que es inestable con el primer algoritmo.

P1

P2
Figura 8. Problema del algoritmo 1

En la anterior figura se aprecia el problema con el algoritmo 1, la circunferencia de radio igual a
la distancia deseada es donde el robot deberá ubicarse. Si el robot pasa la referencia se hará una fuerza
negativa respecto al sistema coordenado de una dimensión, en caso del punto rojo esta fuerza está
acorde a la dirección donde está la referencia, pero en el caso del punto azul es inverso y causara
inestabilidad.

𝑢[𝑘] = 𝐹 ′′ [𝑘]

𝑣[𝑘] = 𝑅[𝑘] − 𝑦[𝑘] + 𝑣[𝑘 − 1]

𝑞̃[𝑘] = 𝐻𝑢[𝑘 − 1] + 𝐿𝑦[𝑘 − 1] + (𝐺 − 𝐿𝐶)𝑞̃[𝑘 − 1]

(29)

(30)

(31)

El observador al ser una copia de la planta tendrá sus mismas matrices
𝐺𝑜 = 𝐺

𝐻𝑜 = 𝐻

Dado un criterio de tiempo de establecimiento deseado 𝑡𝑠𝑑 y una constante de amortiguamiento
ζd , los polos del sistema deseado en continuo se transforman a tiempo discreto con un determinado
tiempo de muestreo 𝑡𝑚 .
𝜔𝑑 =

4
𝜁𝑑 𝑡𝑠𝑑

|𝑧𝑝| = |𝑒 −𝑡𝑚 𝜁𝑑𝜔𝑑 |
∠𝑧𝑝 = 𝑡𝑚 𝜔𝑑 √1 − 𝜁𝑑 2
El control de realimentación de estados poseerá un integrador que le permita corregir posibles
perturbaciones que evitan que se mueva con la señal calculada por el controlador. Para el cálculo del
vector de realimentación K se necesita entonces las matrices del sistema incluyendo el integrador.
Gt = [ 𝐺
𝐶𝐺

⃗0⃗
]
1

𝐻
𝐻t = [ ]
𝐶𝐻
Debido al integrador también se modifica el polinomio deseado agregando n-1 polos no
dominantes, donde n es el tamaño del vector de estados.
Pd (𝑧) = (𝑧 − 𝑧𝑝1 )(𝑧 − 𝑧𝑝2 )(𝑧 − 𝑒 −5𝑡𝑚 𝜔𝑑 )𝑛−1
Con el polinomio deseado K se halla con la fórmula de Ackerman
𝐾 = [0 0

… 1]𝐶𝑀 𝑃𝑑 (𝐺)

Donde la dimensión del primer vector es n, 𝐶𝑀 es la matriz de controlabilidad, y 𝑃𝑑 (𝐺) es el
polinomio evaluado con la matriz G.

Con un tiempo de establecimiento de 5 segundos y tiempo de muestreo de 0.7 segundos las
constantes del controlador son:
𝐾𝑖 = 0.0486
𝐾 = [−0.0037 0.1808]
Y las del observador (su procedimiento es similar a hallar K):
0
𝐿=[ ]
1

G. Algoritmo de control punto a punto

⃗⃗⃗⃗⃗0 y calcular el vector objetivo 𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗
Definir los vectores iniciales ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 , 𝑃
𝐴.
Definir el espacio planar dado en (17),(18).
⃗⃗⃗ ≠ ∠𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ̂
Si ∠𝑀
𝐴 la actuación a la orientación es empezado usando (23) y poniendo 𝐻ℎ = 𝑇𝑎 .
Cuando el Angulo deseado es alcanzado, el control de posición de una dimensión empieza con
(21) y (28). Como la orientación deseada es alcanzada rápidamente, el control de posición empieza
al mismo tiempo que el control de orientación.
En cada tiempo de muestreo corregir la orientación por medio de la medición de la posición actual,
para compensar perturbaciones.
⃗⃗⃗⃗⃗
Cuando la posición deseada 𝑃
𝑑 es alcanzada, moverse al otro punto empezando el algoritmo de
nuevo.
Cuando la posición está dentro de un margen de tolerancia, la posición ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑑 es alcanzada.

V.

SIMULACIÓN

Figura 9. Simulación del Sistema general. Conexión del controlador y la planta.

Figura 10. Modelo de la planta. Conversión corrientes-fuerzas e influencia de la gravedad.

Figura 11. Modelo de la planta. Dinámica de cuerpo rígido relacionando fuerzas-torques de entrada
y posición-orientación.

La simulación en la figura 11 utiliza ecuaciones de movimiento de 6-DOF con respecto al sistema
local del cuerpo, por ello una trasformación de sistemas globales a relativos es necesario para
convertir las fuerzas globales en unas relativas. La matriz de cosenos directores define esta
transformación. Los compensadores están incluidos para hacer coincidir el sistema global del bloque
de cuerpo rígido con el sistema global utilizado.
Posición actual [x, y, z]
Posición de referencia [x ref, y ref, z ref]

A. Saturación

posición(m)

Probando con solo el efecto de saturación presente:

tiempo(s)
Figura 12. Referencias de posición de la Trayectoria 1 en el plano y-z. Posición (m) contra
tiempo(s).

corriente(A)

tiempo(s)
Figura 13. Corriente (A) de actuación contra tiempo (s) de la trayectoria 1. Corrientes de Maxwell
antes de la saturación.

posición(m)

La saturación se dejó de -2 a 2 amperios para las corrientes de Maxwell. Relacionado la figura
13 con la 12, los valores que superan la saturación no cumplen la compensación de gravedad en
algunos intervalos produciendo picos en la posición.

tiempo(s)
Figura 14. Referencias de posición de la Trayectoria 1. Posición (m) contra tiempo (s). Sin
saturación.
Como se esperaba, sin límites la perturbación debido a la gravedad en el intervalo de 0-5 segundos
desapareció y hubo una reducción en el tiempo de establecimiento a los 20-30 segundos en la figura
14.

B. Influencia de Maxwell

posición(m)

Incluyendo la influencia de Maxwell y la saturación:

tiempo(s)
Figura 15. Referencias de posición de la Trayectoria 1. Posición (m) contra tiempo (s).

Vector de orientación(A/m)

La influencia de Maxwell causa como se observa en la figura 15 que el Sistema no siga bien la
referencia, agregando picos. La referencia cambia cuando la distancia en el espacio de una dimensión
es alcanzada incluso cuando halla aun un error de posición.

tiempo(s)
Figura 16. Vector de orientación M (A/m) contra tiempo (s) para la trayectoria 1.
Resaltando los picos presentes en las zonas 40-60 segundos, en la figura 16 se aprecia la
desorientación que causa estos picos en la posición. En los instantes cerca de 46, 52 y 59 segundos
las desorientaciones son grandes y causan movimientos incorrectos.

posición(m)
tiempo(s)
Figura 17. Referencias de posición de la Trayectoria 1. Posición (m) contra tiempo (s). Magnitud de
Hh duplicada.
Si las corrientes de Helmholtz son más grandes que las de Maxwell, se da una disminución en la
influencia de Maxwell. El problema con esta solución es que a medida que la corriente Helmholtz es
más grande la aproximación utilizada aumenta su error, las bobinas de Helmholtz empiezan a tener
influencia notable en la fuerza de actuación.
C. Cuantificador

posición(m)

Probando con saturación e influencia Maxwell:

tiempo(s)
Figura 18. Referencias de posición de la Trayectoria 2. Posición (m) contra tiempo (s). Efecto del
cuantificador incluido.
El efecto del cuantificador se da a causa de la precisión de las fuentes de poder. El efecto introduce
oscilaciones directamente relacionadas con la magnitud de cuantificación, y debido a que el error de
cuantificación hace que la compensación de gravedad no se cumpla totalmente.

posición(m)

Suponiendo una precisión muy grande, se quitan los cuantificadores, las oscilaciones desaparecen,
así como se muestra en la figura 19.

tiempo(s)
Figura 19. Referencias de posición de la Trayectoria 2. Posición (m) contra tiempo (s). Efecto del
cuantificador no incluido.

posición(m)

Las oscilaciones causadas son pequeñas y no afectan críticamente al control de posición, así como
se muestra en la figura 20 comparada con la figura 15.

tiempo(s)
Figura 20. Referencias de posición de la Trayectoria 1. Posición (m) contra tiempo (s).
Cuantificador, influencia Maxwell y saturación incluido.

posición(m)

D. Errores en las constantes del modelo

posición(m)

tiempo(s)
Figura 21. Referencias de posición de la Trayectoria 2. Posición (m) contra tiempo (s). Constante
del modelo uo*V con +10% de error.

tiempo(s)
Figura 22. Referencias de posición de la Trayectoria 2. Posición (m) contra tiempo (s). Constante
del modelo uo*V con -10% de error.

posición(m)
posición(m)

tiempo(s)
Figura 23. Referencias de posición de la Trayectoria 2. Posición (m) contra tiempo (s). Constante
del modelo Bf con +10% de error.

tiempo(s)
Figura 24. Referencias de posición de la Trayectoria 1. Posición (m) contra tiempo (s). Constante
del modelo uo*V con +5% de error.
Otras constantes del control también afectaran, pero comparando las anteriores graficas la
constante principal es la que relaciona las corrientes con las fuerzas, y es el error de esta constante la
que determina el error del control, como se observa en las figuras 22 y 23.

VI.

INTERFAZ DE USUARIO (GUI)

Figura 25. Interfaz gráfica de usuario.
A. Conexión y control de fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación poseen un control interno que garantiza el voltaje o corriente que se
halla puesto como referencia. Esta referencia se trasmite a través de tres diferentes modos: ethernet,
ADC y USB.
La clase “coilsCOM” permite traducir valores de corrientes deseadas a comandos dirigidos a las
fuentes. Se soporta tanto comunicación USB como por voltaje (ADC).

Comunicación USB
Por medio de un puerto COM se manda una cadena de texto 'CURR ' seguido del valor de corriente
deseado igualmente en formato de texto.
Este medio permite la habilitación remota de las fuentes por medio de los comandos 'OUTP ON'
y 'OUTP OFF'. También permite monitorear el valor actual de corriente-voltaje, poner los límites de
protección de sobre corriente y demás.
A través de la interfaz solo es posible la habilitación (con el check box output) y control de
corriente (que puede ser manual por medio de los sliders en el “control panel”).

“getAvailableComPort” desarrollada por Daniel Lavoie es una función que permite obtener los
nombres de los puertos COM habilitados para comunicación, esta función es útil para versiones
antiguas de Matlab que no poseen la librería de Matlab especializada para este fin.

Comunicación por referencia de voltaje
Las fuentes poseen conectores que leen el voltaje aplicado y según la configuración del fondo de
escala calculan la referencia deseada. Hay conexión tanto para voltaje como para corriente, se conecta
un microcontrolador al conector correspondiente a la referencia de corriente; al tratarse de un Arduino
Mega se filtra la señal PWM para obtener un voltaje DC.
El intermediario en este modo es el microcontrolador: recibe los comandos de la computadora a
través del puerto COM y este pone la señal de voltaje correspondiente.

Para ambos modos de comunicación es necesario la comunicación con el microcontrolador ya que
en este se controlan las salidas digitales de los puentes H, determinando el sentido de la corriente en
cada bobina.

B. Filtro de imagen

La clase encargada del procesamiento de imagen es “imageFilter”. Posee la capacidad de calibrar
el filtro de color (umbral) a partir de muestras del color deseado (botón “Color calib.”). Utiliza una
conversión de las imágenes a formato HSV para permitir mayor independencia a cambios de luz. El
tamaño de la estructura morfología y el área del objeto a encontrar, así como su respectiva tolerancia,
son parámetros modificables en la interfaz de usuario (panel “Camera filter”).

“CameraController” es una clase desarrollada por Serge la cual es un controlador para cámaras
DSLR admitidas a través de la aplicación digiCamControl, esto permite obtener imágenes desde la
cámara y ser procesadas por Matlab.

“cameraSource” es la clase encargada de determinar la fuente de imagen, ya sea la cámara, una
webcam o un video guardado. Esto se realizó con el fin de realizar pruebas de los filtros de imagen y
para caracterizar el sistema.

C. Grabación de datos

La clase “modelRec” sirve como contenedor de los datos de señales de entrada y salida del sistema,
además también crea un nuevo archivo de video (.avi) en la carpeta actual de trabajo de Matlab con
las imágenes aportadas de la fuente de imagen (cameraSource).

“pixTransform” aporta las transformaciones necesarias para obtener la posición en metros respecto
a un sistema de referencia cuyo origen es definido con el botón “Center”. Para la conversión de pixeles
a milímetros se utiliza el filtro de imagen, se halla el área del objeto y se compara con el real para
estimar los metros por cada pixel (botón “Dim”). El botón “Limits” permite encerrar una porción
rectangular de la imagen y con esto desechar regiones innecesarias; se piden dos puntos para la
definición de esta región recortada: la esquina superior-izquierda e inferior-derecha.

“coilsModel” clase almacenador de las constantes del modelo.

D. Procesamiento de datos

“coilsController” es la clase que contiene el algoritmo de control de corriente. Únicamente posee
como entrada la posición procesada por “pixTransform”, y como salida las corrientes de las bobinas,
la posición deseada y demás variables para visualización y prueba.

“coilsIA_GA” es el algoritmo genético de inteligencia artificial que permite la estimación de las
constantes del modelo a partir de una grabación. Los individuos son modelos del sistema
(coilsModel).

“coilsFullObserver” observador sin realimentación que utiliza el modelo matemático del sistema
y las señales de actuación para calcular el estado del sistema. Es utilizado por el algoritmo genético
para obtener el error con respecto a la posición real (función de fitness).

E. Otros

“robTrajectory” almacena la trayectoria deseada introducida con el botón “Trayect.”, que es
utilizada por el controlador como puntos de referencia.

“coilsControllerSim” es la clase que conecta el controlador (coilsController) con la simulación en
simulink.

“coilsControl_gui” clase principal de la interfaz; administra todos los llamados de los elementos
de interacción con el usuario, ejecuta el “timer” de muestreo, y principalmente sirve como puente
entre todos los demás objetos y funciones del programa.

VII. CARACTERIZACIÓN

A. Estimacion inicial

Para tener una estimación teórica de los posibles valores de las constantes se inicia con la
estimación de la masa.
𝑚 = 𝜌𝑉
Con una densidad supuesta del neodimio de 0.00701[g/m3 ] y el volumen del robot utilizado de
2[mm] de diámetro con 2[mm] de alto la masa estimada es:
𝑚 = 1.7618 ∙ 10−4 [kg]
Midiendo la corriente de la bobina Maxwell del eje z con la cual compensa la gravedad se puede
obtener la constante 𝜇𝑜 𝑉𝑀 que a pesar de estar compuesta por otras constantes, al estar multiplicada
en el modelo actúa como una sola incógnita.
∑𝐹 = 0
𝑚𝑔 = 𝜇𝑜 𝑉𝑀𝑔𝑚
𝑔𝑚 puede ser determinada del modelo matricial; y depende de la geometría del actuador:
𝑔𝑚 =

0.6413𝐼𝑚𝑧 𝑁𝑚𝑧
𝑟𝑚𝑧 2

Con una corriente de 0.51 amperios se encuentra 𝑔𝑚 , si se supone una magnetización M de
50[MA/m] y se utiliza el volumen calculado del robot:
𝜇𝑜 = 2.3709 ∙ 10−8 [H/m]
Para la estimación de la viscosidad dada en el modelo 𝐵𝑓 se utiliza la velocidad terminal donde
también la fuerza neta es cero. La velocidad medida fue de 8.8[mm/s]
𝐵𝑓 =

𝑚𝑔
Ns
= 0.1964 [ ]
𝑧̇
m

B. Algoritmo genético

Partiendo del modelo planar, la estimación de las constantes será mejor si la posición dada por el
modelo difiere poco de la posición real medida. Este error es la función de aptitud de cada individuo,
que es por supuesto un modelo con ciertas constantes. La función de aptitud se determina con el
promedio del error de posiciones de cierto número de pruebas dado por el usuario (“train steps”).

Así como se establece en los algoritmos genéricos cada modelo-individuo empieza con un valor
de constantes aleatorio. El valor central del rango sobre el cual las constantes se pueden definir es
igual a las constantes estimadas inicialmente.

La codificación de cada constante se realiza en 12 bits con código de gray, con lo que define el
rango de 4096 unidades de rango para cada constante. Las constantes se multiplican de tal manera
que queden sus primeras 4 cifras más significativas como entero, esto también determina la precisión
con la cual cada constante se busca.
El algoritmo tiene un porcentaje de cruzamiento del 80%, de torneo 20% y de mutación 5%. Todas
estas características modificables a través de parámetros en el código del programa.

C. Caracterización genética

La notación en la siguientes graficas obedece a:
Amarillo, purpura-> posición medida y, z

posición(m)

Aguamarina, rojo-> posición y, z predicha por el observador

tiempo(s)
Figura 26. Caracterización generación 0. Posición (m) contra tiempo (s).

posición(m)
posición(m)

tiempo(s)
Figura 27. Caracterización generación 2. Posición (m) contra tiempo (s).

tiempo(s)
Figura 28. Caracterización generación 10. Posición (m) contra tiempo (s).

Tabla2.

Mejor valor de la función de aptitud por generación
Error mínimo
Generación
(m)
0
31949,154
1
9,1792
2
0,061741
3
0,0041789
4
0,0041789
5
0,0025402
10
0,0025402

Constantes estimadas; mejor individuo de la generación 5.
𝜇𝑜 = 1.7370 ∙ 10−8 [𝐻/𝑚]
𝑚 = 1.7620 ∙ 10−4 [𝑘𝑔]
𝐵𝑓 = 0 [

𝑁𝑠
]
𝑚

De la evolución de las gráficas se observa que el algoritmo genético funciona y trata de
minimizar el error ajustando las constantes, sin embargo, se alcanza un mínimo de error de 2mm
que como se observa en la figura 28 es debido a un error de predicción de la coordenada ‘y’.
Si se desprecia la coordenada ‘y’ dejando la función de aptitud únicamente determinada por la
coordenada ‘z’ se tiene:

posición(m)
tiempo(s)
Figura 29. Caracterización generación 10. Posición ‘y’ despreciada. Posición (m) contra tiempo (s).
El mejor individuo con esta modificación de la función de aptitud obtuvo un error de
0.00088293m, menos de 1mm.
𝜇𝑜 = 1.969 ∙ 10−8 [𝐻/𝑚]
𝑚 = 1.7620 ∙ 10−4 [𝑘𝑔]
𝐵𝑓 = 0.1023 [

𝑁𝑠
]
𝑚

posición(m)

VIII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

tiempo(s)
Figura 30. Prueba 1 del controlador.
El control en ‘y’ trata de seguir la referencia, pero ante el movimiento en ‘z’ se perturba ‘y’.
Según simulaciones las oscilaciones podrían reducirse si la fuerza de actuación es saturada. Para
una reducción de la fuerza esta se hace proporcional al absoluto del error de posición, de tal forma
que para error cero la única fuerza presente será la de compensación de gravedad.

posición(m)
tiempo(s)
Figura 31. Prueba 2 con modificación al controlador. Fuerza de actuación limitadas.

posición(m)

El control mejora, pero ‘z’ no logra estabilizarse, se procede a incluir una saturación además de la
relación proporcional ya puesta.

tiempo(s)
Figura 32. Prueba 3 con modificación al controlador. Fuerza de actuación limitadas, segundo
algoritmo.

Corriente (A)

tiempo(s)
Figura 33. Corrientes de la prueba 3.

posición(m)

Observando la prueba 3 se puede llegar a pensar que la inestabilidad que presenta el control en ‘z’
se deba a cambios rápidos en la corriente, que como se mencionó en el apartado de aproximaciones
causaría errores en el modelo planteado.

tiempo(s)
Figura 34. Prueba 4. Control solo de coordenada ‘y’

posición(m)

Posición y(m)

tiempo(s)
Figura 35 Prueba 4. Control solo de coordenada ‘y’.

Posición x(m)
Figura 36. Trayectoria en plano x-y. Captura 1. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición y(m)
Posición y(m)

Posición x(m)
Figura 37. Trayectoria en plano x-y. Captura 2. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición y(m)

Posición x(m)
Figura 38. Trayectoria en plano x-y. Captura 3. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición x(m)
Figura 39. Trayectoria en plano x-y. Captura 4. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición y(m)
Posición y(m)

Posición x(m)
Figura 40. Trayectoria en plano x-y. Captura 5. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición x(m)
Figura 41. Trayectoria en plano x-y. Captura 6. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición y(m)
Posición x(m)

Posición y(m)

Figura 42. Trayectoria en plano x-y. Captura 7. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición x(m)
Figura 43. Trayectoria en plano x-y. Captura 8. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición y(m)
Posición y(m)

Posición x(m)
Figura 44. Trayectoria en plano x-y. Captura 9. Posición y(m) contra posición x(m).

Posición x(m)
Figura 45. Trayectoria en plano x-y. Captura 10. Posición y(m) contra posición x(m).

Analizando las gráficas de resultados se puede concluir:
Sin tener en cuenta ‘z’ el control sigue la referencia de posición.
A pesar de que la simulación indique que las oscilaciones e inestabilidad sean causadas por errores
en la estimación de constantes también es posible que se deban a errores debido a la aproximación
del modelo.
Aun con el control ideal la limitación de precisión del control dependerá para este caso de la
precisión de las fuentes de corriente, ocasionando una compensación de gravedad incompleta dando
lugar a oscilaciones.
La orientación del robot no parece presentar problema y del análisis del modelo se puede llegar a
controlar sin realimentación.
Trayectorias tridimensionales necesitarían un segundo sensor puesto que solo para movimiento
planar las diferencias entre el observador y la realidad son notables.
Las paredes podrían inducir una perturbación en el sistema que evita que el observador de estado
en el eje ‘y’ sea preciso.
Cuanto el control se da en x-y donde el robot está suspendido sobre la superficie del fluido las
paredes no están cerca de él y resulta en un mejor control que si estuviera en contacto con las paredes.
Esto destaca la importancia de los efectos viscosos sobre el micro robot cuando este está cerca de las
paredes del contenedor.
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