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Resumen

Este art́ıculo muestra los resultados preliminares
en el modelado y control de motores de ultraso-
nido. Estos actuadores, considerados tecnoloǵıas
de actuación emergentes, presentan ventajas sobre
los actuadores convencionales que les convierten
en buenos candidatos para la actuación de siste-
mas robóticos de rehabilitación. Sin embargo, al-
gunas de sus limitaciones de funcionamiento han
desaconsejado su uso hasta el momento. Este tra-
bajo intenta superar mediante un adecuado control
esas limitaciones para permitir la aplicación de los
motores de ultrasonido en robots de rehabilitación
y exoesqueletos. El primer paso es el adecuado mo-
delado de un sistema con un comportamiento alta-
mente no lineal, que permita un posterior desarro-
llo de algoritmos de control que ampĺıen el rango
de controlabilidad de estos actuadores, fundamen-
talmente a bajas velocidades.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas decadas los motores de ultrasonido
(USM) piezoeléctricos se han convertido en una al-
ternativa a los motores electromagnéticos conven-
cionales, especialmente para aplicaciones de posi-
cionamiento preciso. El objetivo del trabajo que
se presenta es la mejora en el modelado y control
de los motores USM para permitir su incorpora-
ción en sistemas robóticos, fundamentalmente en
los dedicados a la robótica de rehabilitación.

Un motor USM es un actuador cuyo funcionamien-
to se basa en una fuente de potencia de alta fre-
cuencia que alimenta un elemento vibrante reali-
zado en material de cerámica piezoeléctrica. Este
tipo de motores se caracteriza en especial por la
relación par-velocidad dentro de unas dimensiones
muy compactas ofreciendo una potencia significa-
tiva. Entre las ventajas más destacadas se debe ci-
tar que son muy silenciosos. Los seres humanos son
capaces de detectar sonidos entre 50Hz hasta 20
kHz, los motores USM funcionan con frecuencias

por encima de 20 KHz. Estas dos carácteŕısticas,
actuación silenciosa y excelente relación par-peso,
hacen de los motores de ultrasonido buenos can-
didatos como actuadores en robótica de servicios
donde la interacción del robot con los seres huma-
nos es más estrecha y por tanto, los requerimientos
de bajo peso y confortabilidad, incluyendo en ella
la actuación silenciosa, son especialmente impor-
tantes. Un campo de aplicación de gran interés es
la robótica de rehabilitación.

Los motores ultrasónicos, en los últimos años, han
representado mucho interés para los investigado-
res y empezaron a ser utilizados en varias áreas de
trabajo como: robótica, medicina, varios disposi-
tivos de posicionamiento, espacio, etc.; gracias a
sus caracteŕısticas. En la robótica de rehabilita-
ción un ejemplo de uso de los motores USM puede
verse en el proyecto MANUS [6] financiado por la
Unión Europea en el marco de su programa Tele-
matics y desarrollado por el Consejo Superior de
Investigaciones Cient́ıficas de España.

De forma general se pueden citar como las princi-
pales ventajas de este tipo de actuadores:

Funcionamiento silencioso

Excelente control en posicionamiento fino.

Estructura muy simple.

Par elevado para velocidades reducidas.

No le afectan los campos magnéticos

Por contra presentan ciertos inconvenientes que
han limitado su uso:

Corto tiempo de vida.

Cáıda de la relación par-velocidad.

Pequeñas oscilaciones de velocidad alrededor
de un valor medio.

Necesita un suministrador de potencia de alta
frecuencia.

Estas caracteŕısticas hacen los motores USM idea-
les para aplicaciones relacionadas con la robótica,
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protésica, industria de automóvil, industria aero-
espacial y otros, siempre que seamos capaces de
solventar sus inconvenientes.

2. MODELADO

Para solventar los inconvenientes del comporta-
miento de los motores USM se requeriré del diseño
de algoritmos de control especóficos que intenten
mejorar su desempeño. El primer paso para
desarrollar estos algoritmos de control es disponer
de un buen modelo del sistema que nos permita
simular de forma fidedigna su comportamiento.

En primer lugar hay que tener en cuenta que
el comportamiento de los motores USM es alta-
mente no lineal por lo que es necesario recurrir a
técnicas de identificación de sistemas no lineales.
Debido a la complejidad del modelo matemático
de este tipo de motores, la mayor parte de los
controladores se han realizado basándose en la
adquisición de datos entrada/salida, en la mayoŕıa
de los casos con un modelo caja negra.

En función del comportamiento del sistema y
la simplicidad del método, en el trabajo que
aqúı presentamos se ha optado por un modelo
no lineal paramétrico de tipo caja negra tipo
Hammerstein-Wiener. Este modelo está basado
en una combinación entre un sistema lineal y
sistemas no-lineales con una relación transparente
entre ellos, que lo hace más fácil de implementar
que otros métodos no lineales como las neuronales
o las series Volterra.

Los modelos Hammerstein-Wiener se han usado
en identificación de modelos de sistemas electro-
mecánicos y componentes de radio frecuencia, pro-
cesamiento de audio y voz y control predictivo
de procesos qúımicos. son populares a causa de
su representación en forma de bloques, su rela-
ción transparente con los sistemas lineales y la fa-
cilidad para implementarlos en comparación con
otros modelos no lineales (como las redes neuro-
nales o los modelos Volterra)

Para la fase de identificación del modelo se ha
usado la toolbox de Matlab ”System Identica-
tion”. Esta potente herramienta da la posibilidad
de chequear varios modelos de forma rápida y
sencilla.

La estructura básica del proceso de identificación
se puede ver en la figura 1.

Figura 1: Estructura básica del proceso de identi-
ficación [5]

2.1. Modelo no lineal Hammerstein -
Wiener

La estructura del modelo Hammerstein-Wiener
que puede verse en la figura 2, está compuesta por
dos bloques no lineales y un bloque lineal, donde:

Figura 2: Estructura del modelo de Hammerstein-
Wiener[4]

En el primer bloque se calcula la función
ω(t) = f(u(t)) a partir de los datos de en-
trada. Es una función de transformación no
lineal sobre los datos de entrada u(t). w(t)
tiene la misma dimension que u(t). Represen-
ta una no linealidad de entrada, una función
estática donde el valor de ω(t) en el instante t
depende del valor de entrada en ese instante.
En la toolbox de Matlab, esta no linealidad de
entrada puede configurarse como una satura-
ción, zona muerta, sigmoide, wavelet network,
una función lineal por tramos, polinomio o re-
des neuronales personalizadas.

x(t) = (B/F )w(t) es una función de transfe-
rencia lineal. x(t) tiene la misma dimensión
que y(t). En este caso la función de transfe-
rencia B/F puede configurarse especificando
los órdenes de numerador y denominador.
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y(t) = h(x(t)) es una función no lineal que
mapea la salida del bloque no lineal a la sa-
lida del sistema. De forma análoga a la no li-
nealidad de entrada, la no linealidad de salida
es una función estática que puede ser configu-
rada.

Si el modelo contiene únicamente no linealidades
de entrada y el bloque lineal, se denomina modelo
Hammerstein. De forma análoga, cuando el
modelo sólo contiene la no linealidad de sali-
da y el bloque lineal, se denomina modelo Wiener.

3. IDENTIFICACIÓN DEL
MODELO

Para realizar la identificación de los parámetros
del modelo se ha desarrollado un banco de prue-
bas en el que se ha seleccionado un motor USM
en función de los requisitos estimados que deberán
cumplirse para la movilización de un exoesquele-
to de rehabilitación para la articulación del codo
[2] El modelo del USM se ha obtenido en función
de los datos medidos de entrada/salida donde: la
señal de entrada es el voltaje (señal de control) y
la salida es la velocidad del motor.

3.1. Disposición hardware del sistema de
adquisición de datos

En función de los datos conocidos de la dinámica
del miembro superior, el par máximo que pode-
mos necesitar para mover el brazo de la articula-
ción del codo es de 2,84Nm para una persona con
un peso de 70Kg cuando no tenemos nada en la
mano. También tenemos en cuenta que el usuario
del dispositivo de rehabilitación tendrá un porcen-
taje de daño de las funciones motoras. En función
de esto se ha considerado en primera aproxima-
ción, que necesitamos un actuador que nos pueda
dar un par próximo a 3Nm, para cumplir todos
los casos. El motor USM seleccionado en función
de estos requisitos y las caracteŕısticas de los mo-
tores USM disponibles en el mercado es el modelo
USR60-E3T de compañia Shinsei con 150rev/min
que puede llegar hasta 1Nm, por lo que se requiere
una reductora que aumente el par y disminuya la
velocidad de funcionamiento. El peso de este mo-
tor con la carcasa es de 250g, el estator tiene unas
dimensiones de 60mm en diámetro. Un inconve-
niente que presentan estos motores es el limitado
tiempo de vida que es solo de 1000h de trabajo.

Los periféricos utilizados en la adquisición de da-
tos son un encoder relativo AVAGO heds-5540 [3]
con una resolución de 1024 cuentas por revolución
que mide la velocidad del motor y un encoder ab-

soluto basado en el efecto Hall con una resolución
de 12 bits que mide la posición absoluta.

Tanto para el control de USM como también para
la adquisición de datos se ha utilizado un micro-
controlador ARM de 32 bits a 24MHz. Esta tec-
noloǵıa permite la programación grafica desde el
programa Matlab/Simulink R© gracias a un tool-
box para esta arquitectura desarrollado en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Esta herramienta
de prototipado rápido fue utilizada con existo en
varios proyectos [2], [1].

3.2. Datos de entrada

La señal de entrada para el sistema se ha elegido
en función de las condiciones del método de iden-
tificación elegido y del comportamiento del USM.
En función del método de identificación se requie-
re un señal discreta con un tiempo de muestreo de
0,5ms y una forma escalonada. El tiempo de tiem-
po de muestreo elegido, permite mayor precisión
de la señal de salida debido a la mayor adquisi-
ción de datos en unidad de tiempo. Por otra parte
en función del comportamiento del USM la señal
de entrada deberá ser capaz alcanzar todos los ni-
veles de velocidad posibles y poder identificar el
fenómeno histéresis que aparece por culpa de la
fricción entre el estator y rotor debido a la presión
a la cual están sometidos. En función de estos re-
quisitos la siguiente señal se ha propuesto (figura
3):

Figura 3: La señal de entrada propuesta para la
identificación

La señal de entrada (el señal del control del driver
entre 0− 3,2V ) es capaz de alcanzar todo los ran-
gos de velocidades proporcionados por el motor
seleccionado. Esto incluye el rango de velocidad
controlable especificado del fabricante entre 90 y
900 grados por segundo a un señal de control en-
tre 0,25 y 2,7V . Además, con un voltaje de 1,6V
obliga el motor a mantener una velocidad cons-
tante donde se ponen en evidencia las pequeñas
oscilaciones alrededor de un valor medio, que co-
mo se comentó en la introducción, son unas de las
desventajas de estos actuadores.
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3.3. Esquema Simulink

Para la adquisición de datos conforme el hardware
utilizado se han desarrollado dos programas: uno
para el microcontrolador (figura 4) que se encarga
de gestionar los periféricos y el driver del motor,
y otro que se ejecuta desde el ordenador (figura 5)
y se encarga de guardar los datos.

Figura 4: El programa del microcontrolador en-
cargado con la gestión de los periféricos y señales
necesarios para el driver de control

Figura 5: El programa del ordenador encargado de
guardar los datos y generar el señal de entrada

El programa del microcontrolador como se pue-
de ver en la figura 4 contiene varios bloques de
Simulink R© que se encargan de configurar el micro-
controlador, configurar los periféricos (el encoder
absoluto por I2C y el encoder relativo), gestionar
el sentido de giro del motor con dos puertos digi-

tales y enviar y los datos de posición y velocidad
y recibir la referencia a través del puerto USB R©.

El programa del ordenador (figura 5) se encarga
de generar la señal de entrada y guardar los datos
de posición y velocidad.

3.4. Datos experimentales

En función del señal de entrada, sección 3.2, la
señal de salida (velocidad del motor) es el siguien-
te figura 6. En este caso para una mejora iden-
tificación el señal de salida ha sido preprocesado
y filtrado con un filtro paso bajo. Con el prepro-
cesamiento y el filtro paso bajo se han eliminado
las tendencias y las medias de la señal como tam-
bién se ha disminuido el ruido de la medida del
encoder.

Figura 6: Señal de salida filtrado utilizado en
la identificación del modelo USM (velocidad del
USM)

Como se puede observar en figura 6 el compor-
tamiento del USM en el intervalo de velocidad
0−90 grados/segundo y en el intervalo 900−1200
grados/segundo es distinto en comparación con
el comportamiento en el intervalo 90 − 900 gra-
dos/segundo. En función de esto para una mejor
identificación fue propuesta la identificación del
modelo del motor por regiones, obteniendo un mo-
delo para cada intervalo. La elección del modelo
adecuado se va hacer dependiendo de la referen-
cia recibida. Modelo final prácticamente está ca-
racterizado de una caja negra que constituido
de la concatenación de estos dichos modelos. La
seńales de entrada salida para la identificación
de los modelos para el intervalo de velocidades
0− 90 grados/segundo e intervalo 900− 1200 gra-
dos/segundo pueden verse en la figura 7.

Para una mejor precisión del modelado del com-
portamiento del USM, la adquisición de datos en
estos dos tramos ha sido más detallada dándole co-
mo señal de entrada pequeños escalones (figura7),
subiendo y bajando la velocidad.
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Figura 7: Señales de entrada/salida utilizados en
la identificación del modelo USM por intervalos

4. RESULTADOS
PRELIMINARES

El primer modelo identificado ha sido sobre el in-
tervalo de velocidades 90 − 900 grados/segundo.

Basándonos en la estructura de señales de entra-
da/salida obtenidas en el apartado 3.2 y el apa-
ratdo 3.4, los bloques no lineales y lineales de mo-
delo Hammerstein Wiener han sido configurados.
El primer bloque que representa el estimador no
lineal está basado en un modelo wavenet con 28
unidades. El bloque lineal utilizado en la identi-
ficacion del modelo de USM en método de Ham-
merstein Wiener es una función de transferencia
de orden tres. Por lo último el estimador de no
linealidades de salida del modelo está caracteri-
zado de un modelo pwlinear con 10 unidades. La
elección de esta configuración se ha realizado en
función del tipo de señal de entrada salida y las
no linealidades presentadas del USM donde lo im-
portante es un conocimiento a priori y el bucle de
prueba error hasta encontrar el modelo adecuado.

La comparación entre los datos de salida reales ,
velocidad del USM, y los estimados por el mode-
lo, es decir, la velocidad de salida estimada del
modelo Hammerstein-Wiener pueden verse en la
figura 8. La precisión del modelo obtenido es del
91, 78 %.

Figura 8: Señales de entrada/salida sin filtrar ob-
tenidos despues de la identificación del modelo
USM.

Como se puede observar el señal estimado (en figu-
ra 8, de color azul) se acerca bastante al señal me-

dida, el señal real del USM (color rojo). Además,
el modelo identificado sigue con bastante precisión
las pequeñas oscilaciones, alrededor de un valor
medio, del USM dando la posibilidad de desarro-
llar, implementar y probar sobre el los algoritmos
de control con el objetivo de disminuir sus incon-
venientes.

Los otros dos intervalos de 0−90 grados/segundo y
900−1200 grados por segundo están en desarrollo.

5. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se han puesto en evidencia tanto
los problemas que intervienen en el modelado de
los USM como también una primera solución para
la identificación del modelo del motor que es capaz
de caracterizar el rango completo de velocidades
de este actuador.

Un primer modelo no lineal basado en el método
Hammerstein-Wiener ha sido identificado a partir
de los datos de entrada (elegidos en función del
comportamiento del motor y de las condiciones
del método de identificación) y de los datos de
salida. Se han presentado los resultados que ponen
en evidencia la capacidades del método elegido.

El método propuesto de identificación por inter-
valos ofrece una mejor caracterización del USM
incluyendo el rango de velocidades consideradas
incontrolables. Un primera aproximación para el
intervalo 90 − 900 grados/segundo tiene una pre-
cisión de 91, 78 %.
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trial, 5 (2), pp. 60-68, 2008

[7] Sashida, T.; Kenjo, T.; An Introduccion to
Ultrasonic Motors, Ed. Claredon Press, 1993;
pp. 17-23.


