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Resumen

En ésta tesis, controladores robustos son propuestos para resolver el problema de

seguimiento de trayectoria en robots móviles noholonómicos controlados por voltaje. El

modelo completo de dichos robots móviles puede ser dividido en modelo cinemático y modelo

dinámico. Tomando ventaja de esto, se proponen dos esquemas de control.

Para el modelo cinemático de robot móvil se diseña un controlador en base al algoritmo

"Super Twisting"en tiempo discreto.

Para el modelo dinámico del robot móvil e incluyendo dinámicas de actuadores se propone
el diseño de dos tipos de controladores, el primero se basa en la técnica de control por bloques
neuronal en tiempo discreto, y el segundo se basa en modos deslizantes de alto orden, también

en tiempo discreto, cabe señalar que tales controladores no necesitan el conocimiento previo

del modelo del sistema y sus parámetros, únicamente se requiere el orden y el grado relativo

del sistema.

La aplicabilidad de los esquemas de control propuesta es mostrada mediante ejemplos de

simulación, aplicados al modelo de robots móviles noholonómicos controlados por voltajes.

Finalmente se establece un análisis comparativo para los esquemas de control propuestos.



Abstract

In this thesis, robust controllers are proposed to solve the trajectory tracking problem of

electrically driven nonholonomic mobile robots. The complete model of this can be divided

into robot kinematics and robot dynamics. To take advantage from this fact, two control

schemes are design.

To the kinematic model of mobile robot a controller is design based on Discrete Super

Twisting Algorithm.

To the dynamic model of mobile robot and including actuators dynamics two controllers

are design, the first is based on Discrete-time Neural Block Control, and the second is based

on Discrete High Order Sliding Modes, both combined controllers are design whitout the

previous knowledged of the plant model and its paremeters, only is required the order and

the degree relative of the system.

The applicability of the proposed control scheme is shown by simulation examples, applied
to electrically driven nonholonomic mobile robots.

Finally, we establish a comparative analysis for the proposed control schemes.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

Siempre el ser humano ha tenido el deseo de crear artefactos que faciliten el trabajo en sus

acciones cotidianas; por lo que la robótica ha jugado un papel importante en el desarrollo de la

humanidad y de la tecnología que usamos hoy en día. En civilizaciones antiguas ya se hablaba

de seres mecánicos movidos por sistemas hidráhulicos; sin embargo el concepto de robot se

definió por primera vez en la obra del escritor checo Capek [9] a partir de la palabra checa

robota, que significa trabajo forzado. Por otra parte Asimov introdujo el término robótica en

su obra "I Robot" [3], en donde también se incluyen las tres leyes de la robótica.

Como consecuencia de la aparición de las computadoras, se dieron los primeros intentos

de construcción de un robot y máquinas para automatizar tareas industriales; por lo que

en 1961 apareció el primer robot industrial en General Motors, pero no fué hasta 1972

que se desarrolló el primer robot móvil llamado Shakey [47]. A partir de este momento, la

investigación y desarrollo de robots móviles creció de manera exponencial, entre los proyectos

representativos de la decada de los setenta, se encuentran los robots Newt [26], Hilare [20],
Lunar rover [70], este último diseñado para la exploración planetaria.

En 1983, el robot Raiber [53] fue desarrollado en el MIT; consistía de una sola pata y

fue diseñado para estudiar estabilidad de estos sistemas; más tarde en 1990 se desarrolla un

robot uniciclo [75]. En 1994, se desarrolla Dante [4], un robot de seis patas y en 1996 Girover

[8], un robot ausente de ruedas y patas basado en un giroscopio; por otra parte la NASA en

1997 envía a marte el robot móvil Sojourner rover [45], así como el robot Spirit rover en 2001

[2]. Un estado del arte más extenso puede encontrarse en [63].

Los robots móviles pueden ser utilizados en infinidad de aplicaciones: exploración minera

y planetaria, búsqueda y rescate de personas en lugares peligrosos, procesos industriales por
mencionar algunas. Los robots móviles son clasificados por el tipo de locomoción utilizado, los

1



2 1. Introducción

tres medios de movimiento son: ruedas [44], patas [71] y orugas [22]. Es importante señalar que

aunque la locomoción por patas y orugas se ha estudiado ampliamente, se encuentra un mayor

desarrollo en los robots móviles por ruedas, debido a las ventajas que proporcionan, como:

mejor eficiencia en superficies lisas y firmes, partes menores y menos complejas, construcción

sencilla y más económica. Un caso particular: los robots móviles noholonómicos accionados

por dos ruedas, son analizados en este trabajo; cabe mencionar que sólo se considera el

problema de seguimiento de trayectoria.

En relación al problema de seguimiento de trayectoria, existen diferentes métodos para

lograr esta tarea: Una amplia clase de controladores han sido propuestos para esta instancia

[14], [15], [25], [48], [62], [78], [79], y la lista no es exhaustiva. Muchos de los controladores

presentados han ignorado la dinámica proveniente de los motores eléctricos, la cual es

necesaria para la implementación en un sistema real.

Resultados diversos [1], [10], [12], [30] y [69], han incorporando dinámicas de actuadores,

pero no han considerado variaciones en los parámetros de los modelos, que cambian

continuamente debido a la temperatura de los motores e inclusive a el desgaste mismo de

los componentes. Otras soluciones fueron propuestas en [49] incluyendo las dinámicas de

actuadores y las variaciones paramétricas, pero dichas soluciones sólo se presentan en tiempo
continuo. El caso discreto no ha sido estudiado con la misma intensidad y éste es importante

puesto que la implementación de los controladores se realiza en dispositivos electrónicos que

trabajan con procesos discretos.

1.2. Motivación

El problema principal del seguimiento de trayectorias para robots móviles noholonómicos

manejados eléctricamente es poseer restricciones de tipo noholonómico [15]; por lo cual,
se necesita diseñar superficies de error para garantizar un seguimiento correcto de las

trayectorias generadas por algoritmos computacionales.

La variación de parámetros y los modelos inexactos que se desarrollan para este tipo
de sistemas son otros de los problemas a considerar; las resistencias en los rotores de los

actuadores aumenta debido a la temperatura [58]. Existen además otros parámetros que

cambian con el tiempo y por ende el error de modelado puede ser mayor.

Puesto que el desarrollo de modelos en general suele resultar engroroso y muchas

veces no concuerda con la realidad, recientemente se han desarrollado controladores con el

desconocimiento del modelo de la planta; únicamente es necesario conocer el grado relativo

[35] o el orden del sistema [58]. Ha surgido la inquietud por aplicar dichos controladores a

robots móviles con la ventaja de que se diseña el control solo una vez y se puede aplicar éste

a distintos robots móviles del mismo tipo.
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Al ser la implementación de los controladores en dispositivos digitales como procesadores,

dispositivos lógicos programables y microcontroladores, dichos controladores deberán ser

diseñados en forma discreta para optimizar y garantizar estabilidad en dichos escenarios

donde se debe incluir un periodo de muestreo.

1.3. Objetivos

Los objetivos de este documento son:

■ Diseñar una estrategia de control robusta en forma discreta para el modelo dinámico

de un robot móvil noholonómico controlado por voltaje, basada en modos deslizantes

ordinarios, la técnica de control por bloques y el control "Super Twisting"

■ Diseñar una estrategia de control robusta en forma discreta para el modelo dinámico

de un robot móvil noholonómico controlado por voltaje, basada en modos deslizantes

de alto orden y el control
"

Super Twisting"

Implementar en tiempo real los esquemas de control propuestos y evaluar el desempeño
de dichas estrategias de control diseñadas previamente para el modelo de un robot

móvil noholonómico controlado por voltaje.

1.4. Organización del documento

El documento está organizado como sigue:

En el Capítulo 2, preliminares matemáticos son introducidos, incluyendo definiciones de

estabilidad y el algoritmo de entrenamiento por el filtro de Kalman extendido.

En el Capítulo 3, se presentan los esquemas de control utilizados para el seguimiento de

trayectoria, una estructura de red neuronal recurrente de alto orden es usada para identificar

el modelo, y basado sobre este modelo una ley de control en tiempo discreto es derivada,
la cual combina técnicas de modos deslizantes ordinarios y control por bloques. Por otro

lado algoritmos de control basados en modos deslizantes de alto orden en forma discreta son

presentados.

En el Capítulo 4, un modelo de robot móvil noholonómico controlado por voltaje es

desarrollado, y sobre éste, los algoritmos de control explicados en el Capitulo 3 son aplicados

para el problema de seguimiento de trayectoria.

En el Capítulo 5, la simulación y la implementación en tiempo real de los esquemas de

control propuestos son presentadas, validando los resultados teóricos.
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En el Capítulo 6, conclusiones relevantes y trabajo futuro son establecidos.



Capítulo 2

Preliminares

En éste capítulo, preliminares matemáticos importantes requeridos en capítulos

posteriores y una breve introducción a los modos deslizantes son presentados.

2.1. Definiciones de estabilidad

Considérese un sistema no lineal con múltiples entradas y múltiples salidas:

x(k + l) = F(x(k),u(k)) (2.1)

y(k) = h(x(k)) (2.2)

donde x € 3?" es el estado del sistema, u € Rm es la entrada del sistema, y 6 SRP es la salida

del sistema, y F € 3í"x 6 3?m ->6 3?" es una función no lineal.

Definición 2.1. De acuerdo a [19], el sistema (2.1) es llamado forzado. En contraste el

sistema descrito por una ecuación sin presencia explícita de una entrada u,

x(k + l) = F(x(k))

es llamado no forzado. Éste puede ser obtenido después de seleccionar la entrada u como una

función de retroalimentación del estado

u(k) = 6 (x(k)) (2.3)

Tal sustitución elimina u:

x(k + l) = F(x(k),0(k)) (2.4)

y (2.4) obtiene un sistema no forzado [29].

5



6 2. Preliminares

Definición 2.2. [19] La solución de (2.1)-(2.3) es semiglobalmente uniformemente

últimamente acotada, si para cualquier fi, un subconjunto compacto de 3ín y todo x(fco) E fi,

existe un e > 0 y un número N (e, x(k0)) tal que ||x(fc)|| < e para toda k > fco + N.

En otras palabras, la solución de (2.1) es llamada semiglobalmente uniformemente

últimamente acotada si para cualquier conjunto acotado dado a priori (arbitrariamente

grande) fi y cualquier conjunto fio dado (arbitrariamente pequeño), el cual contiene (0,0)
como un punto interior, existe un control (2.3) tal que para cualquier trayectoria del sistema

en lazo cerrado iniciando en Cl llegua al conjunto fio = WOI IWOII < €}> en tiempo finito

y permanezca ahí desde entonces [40] .

Teorema 2.1. [19] Sea V(x(k)) una función de Lyapunov para el sistema en tiempo discreto

(2.1), la cual satisface las siguientes propiedades:

7l(||x(fc)||) < V(x(fc))<72(||x(fc)||)

V(x(k + 1) - V(x(k))) = AV(x(fc))
< -73(IKfc)ll)+73(C)

donde <_ es una constante positiva, 7l (•) y 72 (•) son funciones estrictamente crecientes,

¡V 73 (•) es una función constante no decreciente. Por lo tanto si AV(x(fc)) < 0 para

||x(fc)|| > C- entonces x(k) es uniformemente últimamente acotado.

Definición 2.3. [29] Un subconjunto 5 E 3?" es acotado si existe r > 0 tal que ||x(fc)|| < r

VxeS.

Definición 2.4. [29] El sistema (2.5) es llamado BIBO estable si para una entrada acotada

u(k), produce una salida acotada y(k) para 0 < fc < oo.

Lema 2.1. [56] Considérese el sistema lineal variante en tiempo discreto dado por

x(k + l) = A(k)x(k) + Bu(k)

y(k) = C(x(k)) (2.5)

donde A(k), B(k) y C(k) son matrices dimensionalmente apropiadas, x G SRn; u E 3ím y y E

ffi. Sea $(fc(l), fc(0)) la matriz de transición de estado correspondiente a A(k) para el sistema

*=k(l)-l

(2.5), $(fc(l),$(fc(l),fc(0)) = f[ A{k). Si $(fc(l),$(fc(l),fc(0)) < lVfc(l) > fc(0) > 0,

fc=fc(0)

entonces el sistema (2.5) es:

1)Exponencialmente globalmente estable para el sistema no forzado (u(k) — 0) y

2)Entrada Acotada Salida Acotada (BIBO) estable [19], [58],
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Teorema 2.2. (Principio de Separación) [39]: El problema de estabilidad asintótica del

sistema (2.1)-(2.2), vía el estado retroalimentado estimado

u(k) = 6(x(k))

x(k + l) = F(x(k),u(k),y(k)) (2.6)

tiene solución si y solo si el sistema (2.1)-(2.2) es estabilizable y exponencialmente detectable.

Corolario 2.1. [39] Existe un observador exponencial para el sistema no lineal en tiempo

discreto de Lyapunov (2.1)- (2.2) con u = 0 si y sólo si la aproximación lineal

x(fc + l) = Ax(k) + Bu(k)

y(k) = Cx(fc) (2.7)

A-dF\ -CM7-dF\ dh\
A —

"3
—

x=0
—

v, a
—

-_—\x=o, S~ x=0

ox ou ox

del sistema (2.1)- (2. 2) es detectable.

2.2. Redes Neuronales de Alto Orden en Tiempo

Discreto

El uso de redes neuronales multicapa es bien conocido para el reconocimiento de patrones

y para el modelado de sistemas estáticos. La red neuronal (NN) es entrenada para aprender
un mapeo entrada-salida. Trabajos teóricos han demostrado que, incluso con una capa

oculta, una NN puede aproximar uniformemente cualquier función continua sobre un dominio

compacto, siempre que la NN tenga un número suficiente de conexiones sinápticas.

Para tareas de control, extensiones del modelo de Hopfield de primer orden, llamadas

Redes Neuronales Recurrentes de Alto Orden (RHONN) son usadas, las cuales presentan

mayores interacciones entre neuronas, como las propuestas en [46] y [55]. Adicionalmente,
el modelo de una RHONN es muy flexible y permite incorporar al modelo neuronal la

información a priori acerca de la estructura del sistema.

Considérese la siguiente RHONN en tiempo discreto:

Xi(k + l)=LjT(k)zi{x(k),u(k)), i = \,...,n (2.8)

donde x¡, i = l,...,n es el estado de la ¿—ésima neurona, L¿ es el número respectivo de

las conexiones de alto orden, {/j.,/2,..., V¿,(} es una colección de subconjuntos no ordenados

de {1, 2, ..., n -I- m}, n es la dimensión del estado, m es el número de entradas externas, w¿,
i = 1, ...,n es el vector de pesos respectivo adaptado en línea, y z¡ (x(fc),tt(fc)) está dado por
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Zi(x(k),u(k)) =

*U

IK

con dij siendo enteros no negativos, y (__, es definido como sigue:

n#(2)
je/2

dij(Li)

(2.9)

e<

5(xx(fc))

5(xn(fc))

ui(fc)

um(fc)

(2.10)

En (2.10), u(fc) = [ui(fc),U2(fc),...,Í4im(fc)]:res el vector de entrada a la red neuronal, y

S (•) está definida por

5(0 =

;, 0>O (2.11)
l+exp(-^)'

donde /3 es una constante y <;es cualquier variable de valor real. La Figura 2.1 muestra el

esquema de una RHONN en tiempo discreto.

De (2.8), tres modelos posibles de RHONN pueden ser derivados:

■ Modelo Paralelo: En esta configuración, la conexión de retroalimentación de la NN

viene de las salidas de la NN,

£i (fc-f 1) = uTZi (x(k),u(k)) , i=l, ...,n (2.14)

Modelo Serie-Paralelo: En esta configuración, las conexiones de retroalimentación de la

NN son tomadas de la planta real.

£{ (fc + 1) = ojJzí (x(fc), u(k)) ,
i = 1, ..., n (2.15)

Modelo de alimentación hacia adelante (HONN). En esta configuración, las conexiones

de la NN vienen de las señales de entrada.

xi(k) = uj;IZi{u{k)), i = l,...,n (2.16)
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z¡(x(k))

Figura 2.1: Red Neuronal Recurrente de Alto Orden en Tiempo Discreto

donde x(fc) es el vector de estado de la planta, x(fc) es el vector de estado de la red neuronal

y u(fc) es el vector de entrada de la red neuronal.

2.3. El Filtro de Kalman Extendido como Algoritmo

de Entrenamiento

El algoritmo de entrenamiento conocido para redes neuronales recurrentes (RNN) es el

de retropropagación a través del aprendizaje en el tiempo [77]; sin embargo, al utilizar el

método de gradiente descendiente de primer orden su velocidad de aprendizaje pude ser muy
lenta [32]. Recientemente, algoritmos basados en el Filtro de Kalman Extendido (FKE) han

sido introducidos para entrenar redes neuronales [16], [59], asegurando la convergencia de

aprendizaje [32]. El entrenamiento de redes neuronales por medio de FKE, tanto para hacia

adelante y para redes recurrentes, ha sido probado y éstas redes han sido prácticas para
muchas aplicaciones desde hace diez años [16].

Es conocido que el Filtro de Kalman (KF) estima el estado de un sistema lineal con ruido

aditivo en el estado y la salida [7], [17]. Para el entrenamiento de la red neuronal (NN)
basado en el FKE, los pesos de la red se convierten en los estados a ser estimados. En este

caso, el error entre la salida de la NN y la salida de la planta se considera como ruido blanco

aditivo. Debido al hecho de que el mapeo de la NN es no lineal, es necesario utilizar un FKE.

La meta de entrenamiento es encontrar los valores óptimos de los pesos, los cuales

minimizan el error de predicción. El algoritmo de entrenamiento basado en el FKE

está descrito por [7] y se describe a continuación
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Mi(k) = [Ri(k) + HKVPiWHiik)}-1
Ki(k) = Pi(k)Hi(k)Mi(k)

u,i(k + l) = LJi{k)+T,iKi(k)ei(k) (2.17)

P¿(fc + 1) = PiW-KiWHfWPiW + Qiik)

con

C(fc) = [¡/(fc)
-

y(k)} (2.18)

donde ej(fc) es el error de estimación, P¿(fc) es la matriz de covarianza del error de predicción
asociado, w¿(fc) es el vector de peso (estado), Li es el número total de pesos de la red neuronal.

t)í es el parámetro de diseño tal que 0 < % < 1, y(k) es el vector de salida medido, y(k) es

el estado de la red neuronal, n es el número de estados, Ki(k) es la matriz de ganancia de

Kalman, Qi(k) es la matriz de covarianza del estado de medida del ruido, Ri{k) es la matriz

de covarianza del ruido en el estado, //¿(fc) es una matriz, en la cual cada entrada de (H¡ ) es
la derivada de la salida de la red neuronal (¿/(fc)), con respecto a los pesos ajustables (wy),
como sigue

Hij(k)
dy(k)

9£Jy(fc)Jw.(fc):=¡0.(fc+l)
(2.19)

donde i — l,...,n y j = 1,...,L¿. Usualmente P¿(fc), Qi(k) y Ri(k) son inicializadas como

matrices diagonales con entradas -f^(O), Q¿(0) y Ri(Q) respectivamente [23]. Es importante
remarcar que Hn[k),Ki(k), y P¿(fc) para el FKE son acotadas [68]. Por tanto, existen

constantes ^¡(fc) > 0, Ki{k) > 0, y P¿(fc) > 0 tal que:

\\Hi(k)\\ < Hi(k)

\\Ki(k)\\ < Ki(k) (2.20)

\\Pi(k)\\ < Pi(k).

El algoritmo FKE es usado sólo para entrenar los pesos de la red neuronal, los cuales

vienen a ser los estados estimados por el FKE.

La aproximación del vector de error de la red neuronal 62, está acotado. Ésta es una

propiedad bien conocida de la NN [11].
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2.4. Introducción al control por Modos Deslizantes

El control por modos deslizantes es una técnica bien conocida de control en forma

discontinua, la cual ha sido exhaustivamente explorada en muchos libros y artículos. Dicha

ley de control fue estudiada primeramente por investigadores rusos en la llamada Unión

Soviética. Un análisis completo y resultados fundamentales de modos deslizantes puede ser

encontrada en libros, tales como [72], [73] y [74]; en este último el control discontinuo de

una colección completa de sistemas electro-mecánicos es manejado a lo largo del texto con

resultados en implementación. Libros bien documentados contienen capítulos sobre control

por modos deslizantes; algunos de ellos son [31], [61], [67] y [80]. El estado del arte ha sido

recientemente resumido en los libros [50] y [57] .

Considérese el siguiente sistema no lineal afín en el control:

x = /(x) + g(x)u(t) (2.11)

donde x € Rn, / (x)y g(x) son funciones suaves, u E Rn y considérese también un conjunto

de m superficies deslizantes definidas como

a = {x € Mn : a(x) = Mx), ..., am(x)]T = o}

De [50] obtenemos el siguiente control equivalente

do .

Tx9{x)

-1

obtenido de la ecuación a(x) = || [/(x) + g(x)u(t)] = 0; resultando la dinámica de modos

deslizantes como sigue

I ~ 9{xe)
da

dx-e9{Xe)

x

da_
dx.

fM

Nótese que a debe ser diseñado tal que ||g(s) sea regular.

Con frecuencia, y fuera de casos específicos, la determinación de las superficies deslizantes,

requerida para obtener la dinámica preescrita anteriormente, no es fácil como en el caso lineal.

Uno de esos casos específicos es cuando el sistema puede ser transformado en la llamada forma

regular [42], [51]:

¿i = fi{xi,x_)

¿2 = /2(xi,x2) +g2(xi,x2)u
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con xj <= Rn-m, x_ E Rm y 52 regular. Más aún la transformación del sistema en la forma

regular, puede inducir algunas veces difeomorfismos complejos. Una alternativa es utilizar

con la pseudo-linealización como en [65].

Se torna obvio que el control debe ser diseñado tal que éste dirija las trayectorias a las

superficie deslizantes y las mantenga ahí una vez que dichas superficies han sido alcanzadas.

La atractividad local de la superficie puede ser expresada por la condición

ltog(/ + 5tt)<0 y lím £(/ + <?«) >0

o, en una forma más concisa

aa < 0,

la cual es llamada condición de alcanzabilidad [28] .

El efecto cascabeleo

En la práctica, los modos deslizantes ideales no existen, puesto que se supone que el control

conmuta a una frecuencia infinita. En la presencia de retardos y constantes de tiempo en

los actuadores, la discontinuidad en el control retroalimentado produce un comportamiento
dinámico particular en la vecindad de la superficie, el cuál es referido con frecuencia como

cascabeleo (Figura 2.2).

Fase de alcanzabilidad

Superficie deslizante

Figura 2.2: Efecto cascabeleo

Dicho fenómeno puede excitar modos de altas frecuencias no modelados, los cuales

degradan el desempeño del sistema y pueden llevarlo a la inestabilidad [24]; un análisis

más exhausto ha sido introducido en [36]. El procedimiento común para la atenuación

del fenómeno de cascabeleo es considerar la derivada del control como una nueva entrada,

incrementando el grado relativo [33], dicho procedimiento fue exitosamente aplicado en [5], [6]
y recientemente se ha probado en [38] que los sistemas resultantes son robustos con respecto
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a la presencia de incertidumbres en actuadores y sensores, y no existe presencia de cascabeleo

por las dinámicas generadas ahora por nudos y retardos, consecuencia de la discretización.

Modos deslizantes en tiempo discreto

Con el rápido crecimiento de la tecnología, la aparición de nuevos procesadores y

microcontroladores, surge la necesidad de implementar controladores basados en modos

deslizantes en estos disposivos. Debido a esto, han surgido los controladores basados en modos

deslizantes en tiempo discreto, los cuales han sido ampliamente estudiados; algunos trabajos

representativos son [21], [37], [41], [60], [64] y [76], donde se abordan modos deslizantes

estándar y modos deslizantes de alto orden en su forma discreta, siendo mas estudiados

los modos deslizantes típicos. Se pueden definir dos corrientes para diseñar un control por

modos deslizantes en tiempo discreto; en la primera, un control equivalente es propuesto

para alcanzar la superficie deslizante en un periodo de muestro y subsecuentemente ayudar a

mantenerse en ella; la segunda corriente está basada en la discretización de una ley de control

continua. Ambas corrientes se abordan en este trabajo, como podrá apreciarse en el Capítulo
3.



Capítulo 3

Esquemas de Control

En este capítulo se presenta la descripción de los esquemas de control a utilizar para

controlar el robot móvil noholonómico descrito en el Caítulo 4 posteriormente. En la sección

3. 1 una red neuronal recurrente de alto orden es utilizada para aproximar un sistema no lineal,

y después basado en ésta es diseñada una ley de control que combina control por bloques en

tiempo discreto y técnicas de modos deslizantes ordinarios. En la sección 3.2 y 3.3 técnicas

de modos deslizantes de alto orden son presentadas, así como su discretización.

3.1. Control Neuronal por Bloques en Tiempo Discreto

3.1.1. Identificación neuronal

En esta sección, se considera la identificación del sistema no lineal

x(k + l) = F(x(k),u(k)), (3.1)

donde x 6 R", u(k) € Rm, y F E Rn x Rm -> Rn son funciones no lineales.

Para identificar el sistema (3.1), nosotros usamos una red neuronal recurrente de alto

orden definida como

x¿(fc + l) =üjjzi(x(k),u(k)), i = l,...,n, (3.2)

donde x (i = 1, ...,n) es el estado de la i-ésima neurona, n es la dimensión de los estados,

üJí (i = l,...,n) es el vector de pesos adaptables en línea, con z¿(x(fc),tt(fc)) como se define

en (2.9).

Considérese el problema de aproximar el sistema no lineal (3.1) por la siguiente red

neuronal de alto orden en su representación serie-paralelo en tiempo discreto [54], [55]:

x{(k + 1) = ufzi(x(k), u(k))+Zi, i = 1, ..., rc,

15
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donde xi (i = 1, ..., n) es el i-ésimo estado de la planta, Zj
es el error de aproximación acotado,

el cual puede ser reducido al incrementar el numero de pesos adaptables [55]. Asumimos que
existe un vector de pesos ideales u¡ tal que ||Zj|| puede ser minimizado sobre un conjunto

compacto fiZi C RL\ El vector de pesos ideal w* es una cantidad artificial requerida para

propósito analítico [55]. En general se asume que este vector existe y es constante pero

desconocido. Se define el vector de pesos estimado como w¿ y el error de estimación entre

pesos como

Wi(fc) = uil
-

Ui(k). (3.3)

El vector de pesos estimado Wi es usado para el análisis de estabilidad que será discutido

después. Puesto que w* es constante, entonces

ü)i(k + 1)
-

cDi(fc) = Wi(fc)
-

u>i(k + 1), VfceOU Z+

La red neuronal recurrente de alto orden es entrenada con el algoritmo basado en el filtro

de Kalman extendido definido en la sección 2.3. Se define el error de identificación como

e¡(fc) = n(k)
-

±i(k), (3.4)

Entonces la dinámica del error de identificación puede ser expresada como

e¿(fc + 1) = Cbi{k)zi{x(k), u{k)) +Zi (3.5)

Por otro lado, la dinámica de (3.3) es

üi(k + 1) ■- Qi{k)
-

r¡iKi(k)e{k). (3.6)

Teorema 3.1. [58] La red neuronal recurrente de alto orden (3.2), entrenada con el algoritmo
basado en el filtro de Kalman extendido definido en la sección 2.3, para identificar la planta no

lineal (3.1), asegura que el error de identificación (3.4) es semiglobalmente uniformemente
últimamente acotado; por otra parte los pesos de la red neuronal recurrente de alto orden

deben permanecer acotados.

La prueba de este teorema puede verse en [58] .

3.1.2. Diseño del controlador neuronal por bloques en tiempo
discreto

Considérese el siguiente caso especial del sistema (3.1):

x(fc + l) = f{x{k)) + B(x(k))u(k) + d(k), (3.7)

y(k) == Cx(fc),
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donde i 6 K" es el vector de estado de el sistema, u(k) € Rm es el vector de entrada,

y(k) E Rp es el vector de salida, el vector /(•), las columnas de B(-) y d(-) son campos

vectoriales suaves, y d(-) es un vector de perturbaciones. Por medio de una transformación

no singular [41], el sistema (3.7) puede ser representado en la forma controlable por bloques
como sigue:

xt(k + l) = fi(xi(k)) + Bi(xi(k))xi+i(k) + di(k),

xr(k + l) = fr(x(k)) + Br(x(k))u(k)+dr(k), (3.8)

y(k) =
xi, i = l,...,r-l,

donde x(fc) = [xx(fc) ... x{(k) ... xr(k)]T x¿(fc) = [xx(fc) ... x¿(fc)]T d(k) =

[dj(fc) ... di(fc) ... dr(k)]T i = l,...,r —

1, y el conjunto de números (ni,...,nr), los

cuales definen la estructura del sistema (3.8) y deben satisfacer las siguientes condiciones

n\ < n2 <
■ ■ • < ^ < m.

Se define la siguiente transformación:

zi(k) = xi(k)-xi(k),

z2(fc) = x2(fc)
- x^fc),

= x2(fc)
- [Bi(xi(k))}-\KiZi(k)) - (fi(xi(k)) - di(k)),

z3(fc) = x3(fc)-x^(fc),
= x3(fc)

- [B2(x_(k))]-\K_Z2(k)) - (/2(x2(fc))
-

d2(fc)),

zr(fc) = xr(fc)
- x?(fc), (3.9)

donde y_(k) = Xj(fc) es la trayectoria deseada; xf es el valor deseado para x¿ (i = 1, ...,r), el

cual será definido después; y K¡ es una matriz Schur. Usando (3.9), el sistema (3.8) puede
ser reescrito como

zi(fc + l) = KiZ!(fc) + 5iZ2(fc),

zr_-((fc-t-l) = Kr_izr_i(fc) + BT-iZT(k),

zT(k + l) = fr(x(k)) + Br(x(k))u{k)+dr(k)-xdr(k + l). (3.10)

Para diseñar la ley de control, nosotros usamos la técnica de control por bloques con

modos deslizantes. La variedad puede ser derivada del procedimiento del control por bloques,

y una selección natural para la variedad deslizante es So(k) = zr(k) = 0. Así, el sistema
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(3.10) es representado, en las nuevas variables como

zi(fc + l) = Kizi(fc) + Biz2(*),

Zr-l(Hl) = K^-lZr-lik) + Br.!Zr(k),

SD(k + l) = fr(x(k)) + Br(x(k))u(k) + dr(k)-4(k + l). (3.11)

Una vez que la variedad es seleccionada, el siguiente paso es definir u(fc) como

«(^ - { uu;ú
y u°wz

ÍS- sí \\ueq_(k)\\>u0,
V-L¿)

_(k) sí ||uequ(fc)|| <u0,
___)
.Wll

donde el control equivalente es calculado de Sp(k + 1) = zr(k) = 0 como

«■*.(*) = [^(x(fc))]-1 (-/r(x(fc)) + xf{k + 1)
-

dT(k)).

Teorema 3.2. [58] La ley de control (3.12) asegura que la variedad deslizante S_>(k) =

zT(k) = 0 es estable para el sistema (3.8).

La prueba del teorema anterior puede verse en [58] .

Proposición 3.1. [17] Definiendo una trayectoria de salida deseada xf, definida en términos
del estado de la planta x¿, entonces es posible establecer la siguiente inegualdad :

\\xf~x_\\ < i-XiH + ||x? ~Xi\\,

donde y_
—

y es el error de seguimiento, Xj
—

x¿ es el error de identificación, y xf —

x¿ es el

error de seguimiento de la red neuronal recurrente de alto orden.

Es posible establecer esta proposición mediante el principio de separación para sistemas

no lineales en tiempo discreto, así entonces podemos dividir el error de seguimiento en dos

partes [17]:

La minimización de x¿
—

x,*, es lograda por el algoritmo de identificación en línea propuesto
en base al teorema 1.

La minimización de xf —

x¿, es garantizada por un controlador en tiempo discreto

desarrollado sobre el identificador neuronal, usando la técnica de control por bloques y modos

deslizantes, como se muestra en el teorema 2

El esquema de control neuronal por bloques se muestra en la figura 3. 1
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y-M

Referencia Control

RHONN

1

x,(k)

*M^J!M 4

x,(k)

Figura 3.1: Control neuronal por bloques

3.2. Controladores cuási-continuos por modos deslizantes

de alto orden

Considérese un sistema dinámico suave con una función de salida suave a. Entonces, se

asegura que las derivadas sucesivas a, o,
■ ■ •

,
o*(r-1) son funciones continuas de las variables

de estado del sistema cerrado, y el conjunto

a = a = tft-V = 0 (3.13)

es un conjunto integral no vacio, este conjunto es llamado modo r-deslizante [33], [6], [34].
Los modos deslizantes convencionales usados en muchos sistemas de estructura variable son

de primer orden (a es continua y a es discontinua).

Considérese ahora un sistema dinámico de la forma

x = a(t,x) + b(t,x)u a = a(t,x). (3.14)

donde, x 6 Rn, a, b y a : Rn+1 -> R son funciones suaves desconocidas, u E R y la dimensión

n es incierta. La tarea es asegurar convergencia en tiempo finito de a = 0.

El grado relativo r [27] del sistema se supone constante y desconocido. En otras palabras,
el control aparece explícitamente por primera vez en la r-ésima derivada de íj y

cr(r) = h(t,x)+g{t,x)u (3.15)
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donde h(t,x) = crw|u=o* 9{t,x) = (d/du)a(r' *¿ 0. son funciones suaves. Esto supone que

para algún Km, KM, C > 0

0<Km<Tr<Tlr)<KM |<r(r)|<C (3.16)
ou

' '

lo cual siempre es verdad, al menos localmente.

Como sigue de (3.15) y (3.16)

a^E[-C,C] + [Km,KM)u. (3.17)

La inclusión diferencial cerrada obtenida no recuerda algo sobre el sistema (3.14) con

excepción de las constantes r,C,Km,KM. Por tanto, la estabilización de (3.17) en el origen

resuelve simultáneamente el problema planteado para todos los sistemas (3.15), (3.16).

El siguiente procedimiento define la familia de controladores cuási-continuos. Sea

/3j, ...,/3r_i > 0 los parámetros de los controladores e z = 1, ...,r
—

1;

ip0iT
=

a, No,T = \a\ , *0,r = 9V/-Nb,r = signa,

Ni,r - \a^\+^NtJ/{r-i+1\ *í,.=xpí,/Ní,t.

Proposición 3.2. Sea i — 0, ...,r
— 1. Ni¡r definido positivo por ejemplo, iVi>r = 0 si

a = a = ■■■ = a^~1^ — 0. La inegualdad \^i,T\ < l se cumple siempre que Ni¡r > 0. La

función *¡>ir (a,á,-.. ,cr(l_1)) es continua excepto en la superficie formada por a = a —

... = o-(í-i) = 0

Teorema 3.3. Siempre que /3lt ..., /9r_1, a > 0 son escogidos suficientemente grandes, el

controlador

u = -a*r_¿,r (ct, cr, • • ■

, cr(i_1)) (3.18)

es homogéneo r-deslizante y provee estabilidad en tiempo finito de (3.17) y (3.18); el modo

r-deslizante de tiempo finito a = 0 es establecido en el sistema (3.14) y (3.18).

La prueba de este teorema puede verse en [35]. Los siguientes controladores son cuási-

continuos con r < 3.

u — —asigna,

(ó + |ct|5 signcrj
u = -a- ; ,

(|¿r| + |<T|5)
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u =
—

Q

¿7 + 2 ñtr| + |tr|M
3

(á + \a\
■

signcr)

í|a| + 2(|á| + |a|*í)5
Los parámetros de los controladores pueden ser escogidos en avance para cada grado

relativo r. Solo la magnitud a es ajustada para las constantes C, Km, Km, convenientemente

por simulación.

3.2.1. Diferenciador exacto y robusto

La implementación del controlador por modos deslizantes de alto orden requiere el

cálculo exacto de las derivadas de a, a,
■•■ ,a^r~l\ que lleva a un algoritmo de control

computacionalmente complejo. Para evitar este problema y obtener las derivadas se puede
utilizar un diferenciador robusto y exacto [33].

El diferenciador robusto y exacto de orden r-l tiene la forma

Á) = v_, v_ = -X0Lr \ú0
-

a\
<■

sign (ú0 -o)+tii
1 i

—2

i?i — vi, vi = -A-L*-1 |i?i -vo\r-1 sign (i?x
-

z/0) +i?2

77r_2
=

I/r_2, VT-2 = -K-2L1 |^r-2 ~ UT-_\^ S\gO. (l9r_2
-

I/r_3) + ér-i

K-i = -Ar_iLsign (i7r_!
-

vr._) ,

donde ■d_, di, ...i9r-i son los estimados de la variable deslizante a y sus derivadas

a, a,
•■• ,a(-T~1\ respectivamente. En [33] se establece que existen A3 > 0, tales que los

estimados i?¿, convergen a las variables reales a1 con i = 0, ...,r
—

1, respectivamente en

tiempo finito. Estos estimados son entonces implementados en el controlador en lugar de las

variables reales.

3.2.2. Discretización de modos deslizantes de alto orden

Considérese la implementación discreta del diferenciador presentado en la sección 3.2.1.

Tomando el tiempo de muestro en los instantes ti, í2, ...,
0 < ti+i

—

í¿ = T¡ < T, La

discretización en el instante ti por el método de Euler produce

d(U) = ¿(fi-j) + v(ü{U-i), o(U-i))Ti (3.19)
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donde i9 = (i?0, ■ • •

, ^r-2) es el vector de las derivadas estimadas, a E R y v(Q,o) E W

está definida por las ecuaciones recursivas

1/0
= -A0L¿ \Mti-i)

~ °-{ti-i)\^ sign(i?0(i¿-i) - o-(íi-i)) +MU-i)

ui
= -\iL&\d_(U-_)-v_\&ú&(ti_(t^_)-v_) + 0_(U-_)

1 r—2

Z/r_2 = -Ar_2L5 |l?r-2(í¿-l) ~ fr-sl*^ 8Ígn (t?r_2(íj-l) -J/r-3)+^r-l(íi-l)

í/r_i = -Aj.-iLsign^,.-!^-!)
-

i/r_2).

Nótese que el esquema (3.19) establece el método de diferenciación numérica con tiempo de

muestreo variable. Cuando los periodos de muéstreos son constantes o cambian suavemente,

la ecuación 3.19 puede ser reemplazada por

0(0 = #(ti-i) + -<*{*-_), a(ti))Ti (3.20)

Con frecuencia sucede que el periodo de muestreo es muy grande, por lo que es necesario

evaluar las derivadas entre las mediciones, en los casos de las relaciones (3.19) y (3.20) se

definen respectivamente los siguientes esquemas.

t?(í) = tffe) + i.{i3(U),a{ti)){t
-

U),t E [ti.Ui._y, (3-21)

<?(*) = 0(ti-i) + i>(0(ti-i),er(t|))(t
-

í¡+i),í e [ti,ti+i). (3.22)

Mientras que los resultados de (3.22) deberían ser descartados con t < U+i, (3.21)
permanece válido también para periodos de muestreo pasados. Esto muestra lo siguiente:

Que las características del diferenciador de tiempo continuo se mantienen si el orden de la

diferenciación no excede a uno. Con ordenes de diferenciación mayores las características de

homogeniedad son violadas por el esquema de Euler.

Teorema 3.4. [37] Sea el orden de diferenciación igual a uno, la entrada a medible con

un ruido no excedente a 7jT2 en su valor absoluto y pasos de muestreo no excedentes a T.

Entonces después de un transitorio de tiempo finito la desigualdad

\Mt)
~

«HOI < IhLT, \Mt)
~

ff(*)l < VoL?2

se cumple para los esquemas (3.19) y (3.21), donde los parámetros p¡ > 0 sólo dependen

de los parámetros de el diferenciador y j1. Si Ti — T — constante se cumple la misma

desigualdad con el esquema (3.20) ent — tit (3.22) requiere 2T.
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Teorema 3.5. [37] Sea el orden de diferenciación mayor que uno, la entrada a medible

exactamente con pasos de muestreo no excedentes a T, entonces para condiciones iniciales

sobre un intervalo de tiempo suficientemente grande, la desigualdad

\M*)
~

ffÜ)M| Z VST,j = 1, • • • ,r
- 1 (3.23)

se cumple para los esquemas (3.19) y (3.21); aquí los parámetros t¡í > 0 sólo dependen de

los parámetros del diferenciador y las cotas de \a(t)\ ,... , \a^(t)\; el mismo comportamiento

asintótico se obtiene con los esquemas (3.20) y (3.22) si Ti = T = constante.

La prueba de los dos teoremas anteriores se puede consultar en [37] .

Introducimos la notación

a:r=(o,o,...,o^).
Considere la implementación directa de un controlador discontinuo:

« = -Q*r (ffr (íi)) tE[ti,ti+i),

considérese también el procedimiento de atenuación de cascabeleo. Sea el grado relativo del

sistema incrementado artificialmente por l, y el método del retenedor de orden cero usado.

El subsistema (3.15) tiene ahora la forma híbrida

<7<r) = h(t,x)+g(t,x)ui(ti), tE[thti+i),

ui(ti+i) = ui(ti) + u2(ti)Ti,

ui{ti+i) = ui(U)
-

a%+l(é(ti))Ti,

donde —

£**!>,.+■ es el controlador (r + Z)-deslizante correspondiente, y i3 es obtenido de (3.19)
o (3.20) en caso de periodo de muestreo constante. El caso cuando l = 0 es también incluido.

Teorema 3.6. Sea la salida de a medible con un ruido no excedente a 71Tr+fe y tiempo de

muestreo no excedente a T. Entonces después de un transitorio en tiempo finito, la condición

|cr(i)| <niTr+k~i

se asegura, donde los parámetros p{ > 0 sólo dependen de los parámetros del diferenciador y

li-

La prueba de este teorema también puede verse en [37] . Así entonces la precisión de el caso

en tiempo continuo es preservada. Obviamente la combinación de controladores r-deslizantes

con diferenciadores de (r
—

l)-ésimo orden, ambos en su forma discreta de los Teoremas 3.4,

3.5 y 3.6 poseen la misma precisión como en el caso de tiempo continuo.
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3.3. Controlador "Super Twisting"

Para el caso en que a tenga grado relativo uno, se presenta el controlador de modos

deslizantes de primer orden. Éste es conocido por ser robusto y muy preciso con respecto a

diversas perturbaciones externas e internas; sin embargo la alta frecuencia de conmutación

que produce el controlador puede causar el efecto de cascabeleo. El controlador "Super

Twisting" (CST) [50] puede ser utilizado para obtener la robustez de los modos deslizantes

típicos y además eliminar el efecto de cascabeleo.

El control "Super Twisting" es una ley de control continua, constituida de dos términos,

el primero está definido por una derivada de una función discontinua y el otro término es

una función continua de la variable deslizante. Este algoritmo está definido por la siguiente

ley de control:

u{i) = Ui{t)+U2{t)

úi(t) = -W2sign(<r)

u2 = —Wi |a | 3 sign (tr)

donde W\ y W2 son ganancias positivas de diseño, y cr es la superficie deslizante. Pruebas

mediante funciones de lyapunov y estimación del tiempo finito para dicho controlador pueden
ser encontradas en [43], [52], [13].



Capítulo 4

Robot Móvil Noholonómico

En este capítulo el problema de seguimiento de trayectoria de un robot móvil noholonómico

es abordado. En la sección 4-1 un modelo de un robot móvil noholonómico es desarrollado;

posteriormente en las secciones 4-2 y 4-3 las técnicas presentadas en el capítulo 3 son

aplicadas a este sistema, resolviendo exitosamente el problema.

4.1. Modelo del robot móvil noholonómico controlado

por voltaje

4.1.1. Cinemática y dinámica de un robot móvil noholonómico

Considérese el siguiente robot móvil noholonómico, que está sujeto a m restricciones [18]

M(q)q + C(q,q)q + Dq + G(q) = B(q)r + AT(q)\ (4.1)

donde q E Rn son las coordenadas generalizadas, r E W es el vector de entrada, A E Rm es

el vector de fuerzas de restricción, M(q) E Rnxn es la matriz de inercia, C(q,q) E Rnxn es la

matriz centrípeta y de Coriolis, D es la matriz de coeficientes de amortiguamiento, G(q) E Rn

es el vector gravitacional, B(q) 6 Rnxr es la matriz de transformación de la entrada, y

A(q) E Rmxn es la matriz asociada con las restricciones. En lo que sigue, consideraremos el

caso r = n
—

m.

Las restricciones cinemáticas se suponen como

A(q)q = 0. (4.2)

Con respecto a la dinámica del robot móvil (4.1), se conocen las siguientes propiedades

25
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■ M(q) es una matriz simétrica y definida positiva.

■ Existe un vector de parámetros p_ E Río sobre dinámicas que satisface la siguiente

ecuación

M(q)q + C{q, q)q + Dq + G{q) = Y0(q, q, v, v)p0 (4.3)

donde v E Rn y Y0 es una matriz de n x T_ cuyos elementos consisten de funciones

conocidas.

■ La matriz M — 2(7 es antisimétrica, en otras palabras xT(M — 2C)x = 0, Vx E Rn.

El robot móvil noholonómico (4.1) es transformado y dividido en las dos siguientes
ecuaciones:

q
= S(q)v(t) (4.4)

M(q)v + C{q,q)v + Dv + G(q) = B(q)r (4.5)

donde S(q) E Knx(n-m) genera el espacio nulo de A(q) y una matriz de rango completo
formada por un conjunto de campos vectoriales suaves y linealmente independientes, v E

Rn-m, M = STMS, C = ST{MS + CS),G = SrG y B = STB. El sistema (4.4) representa
la cinemática de un robot móvil.

Cabe señalar que en (??), Pi incluye solo parámetros de dinámica, no de cinemática, los

parámetros de cinemática son incluidos en Y\, un análisis mas extenso puede verse en [18].

4.1.2. Modelo del robot móvil noholonómico accionado con dos

ruedas

Considérese el robot móvil con dos ruedas actuadas manejado eléctricamente, el cual es

mostrado en la Figura 4.1, 2R es el ancho del robot móvil y r es el radio de la llanta. O-XY'

es el sistema de coordenadas global y Po — XY es el sistema de coordenada fijo del robot

móvil. P0 es el origen de el sistema de coordenadas Po — XY y el punto intermedio entre

las llantas. El centro de masa del robot móvil es Pc, el cual está a lo largo del eje X, y la

distancia de Po a Pc es d.

La configuración de el robot móvil puede ser descrita por las cinco coordenadas

generalizadas

q=[x,y,4>,0r,el}T (4.6)

donde (x, y) son las coordenadas de Po, 4> es el ángulo del robot móvil con respecto a la

ordenada X, y 0r, 9t son los ángulos de la llanta derecha e izquierda respectivamente.
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Rueda pasiva

Rueda accionada

Figura 4.1: Robot móvil noholonómico accionado por dos ruedas

Se considera que las llantas giran y no se deslizan; entonces existen tres restricciones:

y cos <p
—

x sin <j>
—

0

x cos <j> + y sin <f> + R<j> = r6T

x cos <f> + y sin <j> — R<¡> = r6¡

Dichas restricciones pueden ser reescritas en la forma

A(q)q = 0

donde

A(q)

sin (j>
—

cos 0 0 0 0

cos</> sin0 b —

r 0

cos<f> sin<f> —b 0 —

r

Las ecuaciones (4.4) y (4.5) pueden ser reescritas como sigue:

q
- S(q)v(t)

M(q)v + C(q,q)v + Dv + Td = B(q)r

donde S(q) es seleccionado como

S(q) =

| COS<f) £cos0

§sin^> ^sin-^
r r

2fi 2ñ

1 0

(4.7)

(4.8)
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y M, C, B son expresados como

M =
0.25ir2r2((mc + 2mw)B? + I) + I_ 0.25/T2r2((mc + 2mw)R2 - I)

0.25R-2r2{{mc + 2mw)R2 - I) 0.25ir2r2((mc + 2mw)R2 + I) + Iu

C =

0 0.5i?_1r2mc(i<j!>

0.5i?~V2mcd<¿> 0

B =

'

1

0

0

1

D =

dn

0

0

d22

Td= [T_\,T__\

t = [rr,Ti]T consiste de los torques de los motores que actúan sobre las llantas derecha e

izquierda, t_ E R2 es un vector de perturbaciones incluyendo dinámicas no modeladas y sus

elementos están acotados por la siguiente condición \t¿\ < dmi, i = 1,2, y da, i = 1,2, son

los coeficientes de amortiguamiento, mc y mw son las masas de el robot y la llanta con un

motor, Ic, Iw e Im son los momentos de inercia del cuerpo del robot.

Adicionalmente el modelo dinámico de los actuadores, en nuestro caso motores de corriente

continua, es presentado como sigue [12]:

Raia + Laia + KEQm (4.9)

donde rm
= [rm,,rm¡]T es el torque generado por el motor de corriente continua, K? —

diag[ktl,kt2] es la constante de torque del motor, ia E R2 es la corriente, ti 6 R2 es la

entrada de voltaje, Ra = diag [rQ1 , ra_] es la resistencia, La = diag[la_,la_] es la inductancia,

"mi i "m_

lT

es laKe = diag[kei, ke2] es el coeficiente de fuerza electromotriz, y 6m —

velocidad angular de el motor de corriente continua. Aquí d¿a<7[»] denota la matriz diagonal.

La relación entre el motor de de y las llantas del robot móvil puede ser descrita como

n.
-***- hm. ■***, li. (4.10)

donde n¿, j
= 1,2, es la relación de transformación. Usando (4.10) el modelo dinámico de los

motores de (4.9) puede ser reescrito como
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t = NKTia

u = Raia + L_ia + NKEv (4.11)

donde N = diag [ni, na].

Puesto que no nos enfocaremos en las variables 6r y 8¡, podemos omitir estas variables [18]
y definir las variables de estado como Xi = [xu, x-.2, xi_]T = [x, y, <p], x2 = [x21, x22]T = [v -., v_]
y X3 = [x3i,X32]T = [iai, ia_]. Entonces (4.7), (4.8) y (4.11) pueden ser expresados en la forma
de espacio de estados:

Xi = J(xi)x2

x_ = M~l {-C {±1) x2
- Dx2 -t_ + NKTx3)

±3 = L~x (u
-

Rax3
-

NKEx_)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

El objetivo es diseñar una ley de control u para el robot móvil noholonómico controlado

por voltaje, para el seguimiento de la trayectoria deseada generada por el siguiente robot de

referencia:

xT = vr cos cpT

yT
=

vT sin (¡>r

<j)r =
WT

donde xr, yT y <j>T son la posición y orientación de el robot de referencia. vr es la velocidad

lineal y wr es la velocidad angular del robot de referencia. Es importante recalcar que el robot

de referencia es discretizado por la metodología de Euler para su implementación en tiempo
real.

4.2. Control Cinemático del Robot Móvil

En esta sección, diseñamos un controlador discreto para la cinemática del robot usando

el controlador "Super Twisting"y discretización por el método de Euler. El objetivo es lograr
la convergencia de las posiciones y el ángulo definido por {x, y, cp} a las trayectorias deseadas

acotadas {xr, yT, 0r}. La superficie del error está definida como sigue

012

<?13

cos X13 sin X13 O

—

sinxi3 COSX13 O

O O 1

Xn
-

xT

%\2
~

Vr

^13
~

<t>r

(4.15)
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Con (4.12) la proyección de movimiento sobre los subespacios an, au, oi_ puede ser escrito

como

r r

¿11 = ~

ññ (Vl
~

V2)o-2 + - (t-l + V_)
-

Vr COS (73

T

¿12 = oñ^i -v_)oi -vr sin az (4.16)

j. r

CT13 = -Wr +2r(Vi~ V<^

Como se ve en (4.16), a_2 no puede ser directamente controlado, para resolver este

problema, en [49] se introduce la superficie del error como sigue:

013
=

CT13 4- arctan (fcn<72iv)

donde k es una constante positiva. Entonces la proyeción de movimiento sobre el subespacio
a13 puede ser escrito como

á =u
r(vi-v2) f-, fcutyffii \ (fcuf

2
sin g13 + fcno-i2úr)

ai3-^
2R { 1 + (knoi2Vr)2 ) (l + (knOi2vT)2)

Puesto que las superficies presentan grado relativo uno, procedemos a usar el controlador

"Super Twisting" descrito en la Sección 3.3

vi = -Wu\oii\*s\gn(oii) + Ui (4.17)

úi = -W2iSÍgn(o-n)

v2 = -Wi:** | cr 13 12 sign (0-13) +u2 (4-18)

ü2 = -W22SÍgn(t7i3)

La prueba de estabiliad de tri y a_ es conducida como en [43] .

Discretización por el método de euler de (4.17) y (4.18) produce la acción de control

discreta.

^i(fc) = -Wn\aii(k)\^sign(aii(k))+u1(k) (4.19)

tti(fc-fl) = ui(fc)-TW21sign(an(fc))
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v_(k) = —W12 |cr13(A:)|5 sign(cr13(A:)) + u2(fc)

u2(k + 1) = u2(k)
-

7W22sign(<7i3(A;))

(4.20)

Ahora usando la siguiente transformación para desacoplar las leyes de control (4.19) y

(4.20)

Vl(k)
v2(k)

1
i -i

■1

vi(k)

v2(k)

Entonces las acciones de control quedan como sigue:

Mk) =

_(-Wa\aa(k)\*B\gn(<ri_(k))+v_(k) (4.21)

-Wu\ou(k)\>

sign(<Tn(fc)) +ui(k))

«2W =

^{Wi2\ai3(k)\^sign(ai3(k))-u2(k)
-Wn kn(*)|* sign(an(fc)) + ui(fc))

(4.22)

Las ganancias Wn, Wy_, W21 y W22 son elegidas con base en simulación y cumpliendo las

condiciones dadas en [43]; Nótese que ahora vi(k) y i>2(/c) servirán como referencia para los

controladores desarrollados en la siguiente sección.

4.3. Control de Dinámica del Robot Móvil

En esta sección se diseñan dos algoritmos para controlar la dinámica del robot móvil

noholonómico, tales algoritmos no requieren el conocimiento de el modelo de la planta y son

robustos a perturbaciones y variaciones paramétricas.

4.3.1. Control de dinámica usando Control por Bloques en Tiempo

Discreto

Considerando ahora que x2ir = vi(k) y x22r
= u2(fc) procedemos a diseñar el Control

neuronal por bloques presentado en la sección 3.1, basado en un identificador neuronal.
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La red neuronal recurrente de alto orden en tiempo discreto propuesta para identificar la

dinámica no lineal de el robot móvil noholonómico y de los actuadores se define como sigue:

x2J(fc + 1) = u_(k)z_(k) + u.i_{k)x_(k)

x__(k + l) = L.5(k)z5(k) + u55{k)x7(k) (4.23)

¿3i(fc + l) = w6(fc)26(fc) +%(l:)ui(í:)

X32(£ + 1) = xv7(k)z7(k) + w76(fc)u2(fc)

donde u;¿ (i — 1, 2, 3, 4) son los los vectores de pesos respectivos adaptados en línea definidos

como:

U)_(k) = [W4l(fc),W42(fc),W43(fc)-W44(fc)]

Wb(k) = [W5l(fc),W52(fc),W53(fc),W54(fc)]

uj_{k) = [w6i(fc),cj62(A;),a;63(A;),a;64(fc),w65(A;)]

u7(k) = [w7i(fc),w72(fc),a;73(A;),w74(fc),w75(A:)]

y Zi(k) (i
—

1,2,3,4) es obtenida por

z_(k) — [tanh(x2i(fc)),tanh(x2i(fc))tanh(x22(fc)),tanh3(x2i(fc)),tanh5(x2i(fc))]T

z_{k) = [tanh(x22(fc)),tanh(x22(fc))tanh(x2i(fc)),tanh3(x22(A;)),tanh5(x22(A:))]T

z_(k) = [tanh(x6(fc)),tanh(x2i(fc)),tanh(x6(fe))tanh(x2i(fc)),tanh2(x6(fc)),tanh3(x6(fc))]T

z7{k) = [tanh(x7(fc)), tanh(x22(fc)), tanh(x7(fc)) tanh(x22(fc)), tanh2(x7(/c)), tanh3(x7(fc))]T

El entrenamiento se realiza en línea por el algoritmo basado en el Filtro de Kalman

Extendido presentado en la sección 2.3, usando una configuración serie-paralelo. Todos los

estados de la red neuronal, así como los vectores de pesos son inicializados en una forma

aleatoria.

Las superficies de error se definen como sigue:

tr_i(k) = x2i(k)
-

X2lr(k)

CT22{k) = X22(fc)-X22r(fc)

Usando (4.23) obtenemos
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a2i(k + l) = x2i(k + 1) - x2ir(fc + 1)
= U_(k)z_(k) 4* í¿45(fc).T3l(A-)

-

X2lr(fc + 1) = fc2l«T2i

022(fc + 1) = x22(A; + 1) - x22r(fc + 1)
= ua(k)za(k) + oj55(k)x32{k)

-

x22(k + 1) = k22a22

donde \k_i\ < 1 (i = 1,2); entonces los valores deseados para x3i,¿(fc) y X32_(k) son calculados
como

x3i«¿(fc) =
t**-*- (w4(fc)z4(fc)

-

x2ir(fc + 1)
-

fc2i02i)
W45(fc)

x32d(k) =

jtt (ui_(k)z5(k)
-

x22r(fc -f 1)
-

fc22«r22)

Las variedades para los modos deslizantes son seleccionadas como

031 (k) = x3i(fc) -x3i_(k)

a32(k) = x32(fc)
-

x32_(k)

Así

031 (k + 1) = u_(k)z6(k) + W66(fc)ui(A;) + — (uj_(k + l)z_{k + 1)
-

x2ir(fc + 2)
- ^o-n)

■^45

031(^ + 1) = X3l(¿ + 1)
~

X3id(fc + 1)

031 (k + 1) = tü6{k)z_(k) + u.6_(k)ui(k]

032(fc + l) = X32(fc + 1)
-

X32d{k + 1)

032(* + 1) = u7(k)z7(k) + u76(k)u2(k) H {u5(k + l)z5(k + 1)
-

x22r(fc + 2)
- fc|2<r22)

•^55

Para diseñar la ley de control, una versión de modos deslizantes discretos típicos es

implementada como.

(_.\ _ / Ulequ(k) SÍ ||í¿ie<ru(Á:)|| <t¿o

flA-í U*1*{k) SÍ \\U2equ{k)\\ < UQ

M' ~

1 U2(fc)SSí sí IK9u(fc)||>U0
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donde uq es la cota del control y uiequ, u_eg_ son

Uiequ(k) = 7rr( »r(«4(fc + l)z_(k + 1) + w_(k)z_(k)
- x__T(k + 2) - kl_a__))

üJ6_{k) uj__(k)

7Tt( 7Zs{uh{k + l)z5{k + 1) + uj7{k)z7{k)
-

x22r(fc + 2)
- ^2«722))

-¿76 («) ^55(K)
U2equ(k) =

los cuales son calculados de a3i(k) = cr32(fc) = 0. La prueba de estabilidad es conducida

de la misma manera que en [58]. W45, w55, u}__ y u7_, se han seleccionado fijos para evitar

la perdida de controlabilidad [17]. Para nuestro caso, dichos pesos se han dejado fijos para

garantizar esta condición.

La combinación de el controlador de cinemática y el controlador de dinámica por el

método de control por bloques y modos deslizantes se puede apreciar en la figura 4.2

u 1 x, x,
V

Dinámica de

*► el robot y los -

actuadores

Cinemática
*

de el robot
Referencia CST Control

.

-

vy-EKFK

*. RHONN

%
i

Lazo de control de dinámica

Lazo de control de cinemática

Figura 4.2: Control "Super Twisting'' y Control por Bloques Neuronal combinados

4.3.2. Control de dinámica usando Modos Deslizantes de Alto

Orden en Tiempo Discreto

Consideremos las superficies de error como sigue

021 (^) = X2i(fc)
-

X2lr{k)

022 (fe) = X22(fc) -X22r(fc)
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Al ser las superficies de grado relativo 2, debemos usar un controlador cuasi-continuo

de segundo orden, pero considerando el desarrollo de la sección 3.2.2 para la reducción de

cascabeleo, que consiste en incrementar el grado relativo usaremos un controlador de orden

mayor.

Para nuestro caso hemos incrementado el grado relativo en uno, por lo que la función

f3 (0i 0> 0) necesita de la estimación de la derivada y de la segunda derivada de a, para las

cuales se proponen el diferenciador robusto y exacto descrito en la sección 3.2.1

$o =

"o, ^0
= -Ao£; |i?o

-

0|
r

sign (í.0
-

a) + i?i
1 r-2

»i = i>l, vi = -AiL*--' |i?i
-

i/0| r~1 sign (i?i
-

v_) + d_

#2 = -A2Lsign (i?2
-

v_) ,

En su forma discreta

i?o(fc + l) = Mk) + v0T, i/o = -Ao^hyfc)-0(fe)|~^sign(iVfe)-0(fe))+tfi(fe)

i?i(fc + l) ■= ^l(k) + v_T, v1 = -\lL^\01(k)-vo\&8igii('dl(k)-vt_)+4_(k)
d2(k + l) = d2{k)-X2LsiSn(d2{k)-vi)T.

y la ley de control está descrita como

Uj(k + 1) = uj(k)
- q*3 (03 (fe)) T,

con j = 1, 2, y donde

%(*_&)) =
a(k) + 2 (\¿r(k)\ + W(k)\i)

*

(a(k) + |ff(fc)|l signcr(fc))
.
t

,2\ 2

[|¿r(/c)|*f2(|^(fc)| + Kfc)|^)í

Pero como a, ir y ó son estimadas por i?o, ^1 y ^2 respectivamente, ^3 queda como

#3 (03 (fe)) =
d2(k) +2 (|i?i(fe)| + |i9o(fe)|f)~5 (Mk) + |i?o(fc)|f sigm90(fc))

192(fc)|+2(|í?i(fc)| + |í90(fe)|f);



36 4. Robot Móvil Noholonómico

Referencia -*

u 1 x. *7
V

Dinámica de

el robot y los -

actuadores

Cinemática

de el robot
CST -0-*P¡ferenciador HOSM -»

Lazo del control de dinámica

Lazo de control de cinemática

Figura 4.3: Control "Super Twisting"y Control por modos deslizantes de alto orden

combinados

El diagrama a bloques de este último controlador propuesto y el control de cinemática

propuesto en la sección 4.2 puede verse en la figura 4.3



Capítulo 5

Implementación en Simulación y en

tiempo real

Este capítulo presenta resultados de simulación e implementación en tiempo real del

robot móvü noholonómico manejado eléctricamente usando los controladores propuestos. En

la sección 5.1, se incluye la simulación de los controladores propuestos; una comparativa entre

los controladores es descrita en la sección 5.2; y por último en la sección 5.3 implementación
de un control cinemático de un robot móvil noholonómico QBot®1 es mostrada.

5.1. Simulaciones

En esta sección son presentados resultados en simulación sobre el modelo de un robot

móvil noholonómico manejado eléctricamente, usando los métodos de control propuestos en

los capítulos anteriores, dichas simulaciones fueron realizadas en el programa Simulink®2.

Los parámetros para el robot móvil son escogidos como R = 0.75 m, d = 0.3 m, r
= 0.15

m, mc = 30 kg, mw = 1 kg, Ic = 15.625 kg-m2, 4, = 0.005 kg-m2, Ic = 0.0025 kg-m2,
dn = d_2 = 5 m.

Los parámetros para el modelo dinámico de los actuadores son elegidos como Ra =

diag [2.5, 2.5] ü, La = diag [0.048, 0.048] íl-s, KE = diag [0.02, 0.02] V/rad/s,
KT = diag [0.2613, 0.2613] oz-in/A, y N = diag [62.55, 62.55].

En estas simulaciones, se supone que todos esos parámetros son desconocidos. Las

perturbaciones son elegidas como ruidos gausianos aleatorios con media 0 y varianza 0.5,

y las cotas de dichas perturbaciones son elegidas como dmi = dm2 = 1 N.

1
QBot® es una marca registrada de Quanser

2 Simulink® es una marca registrada de The MathWorks Inc
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Los parámetros y ganancias de los controladores propuestos son elegidos como k = 50,

Wn = Wi2 = 20, Wn = W22 = 2, k__ = fe22 = 0.1
, L_ = L2 = 2, \n = Ai2 = 5,

A21 = A22 = 0.8, u_= a = 10. El tiempo de muestreo es T = 0.001 s.

Las velocidades de referencia vr y wT para generar las trayectorias de referencia, son

elegidas de manera arbitraria como:

0 < t < 5 : vr = 0.25 (l
-

cos f) ur = 0

5 < t < 10 : vT = 0.5, 0Jr = 0

10 < t < 15 : vr = 0.25 (l + cos f) , uT = 0

15 < í < 30 : vr = 0.25 (l
-

cos f|) , wr = f

30 < í < 45 : tv = 0.25 (l - cos f|) . wr = =fs

45 < í < 50 : tv = 0.25 (l + cos f) , wr = 0

50 < í < 60 : iv = 0.5, ur = 0

Las posturas iniciales para el robot de referencia y el robot actual son (xr, yr, <¡>r) = (2, 2, 0)
y (x,y,4>) = (1.5, 1.5, 7r/2), respectivamente.

La Figura 5.1 muestra la variación de un parámetro en la dinámica de los actuadores,
la Figura 5.2 muestra los resultados del seguimiento de trayectoria para los controladores

propuestos.

Los errores de seguimiento para el controlador combinado con CST y Control por bloques
neuronal se muestran en la Figura 5.3 y para el control combinado con CST y Modos

deslizantes de alto orden se muestran en la Figura 5.4.

Las entradas de control de el controlador combinado con CST y Control por bloques
neuronal se muestran en la Figura 5.5 y la Figura 5.6 y las entradas de control de el control

combinado con CST y Modos deslizantes de alto orden se muestran en la Figura 5.7 y la

Figura 5.8.
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Figura 5.6: Entrada de control de la llanta izquierda usando CST y control por bloques

neuronal
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Figura 5.7: Entrada de control de la llanta derecha usando CST y Modos deslizantes de alto

orden
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Figura 5.8: Entrada de control de la llanta izquierda usando CST y Modos deslizantes de

alto orden
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5.2. Análisis comparativo de los esquemas de control

propuestos

Ambos controladores usan como referencias las trayectorias generadas por el robot virtual
de referencia y tienen como una primera parte el control cinemático, descrito en la sección

4.2.

En lo que refiere a la complejidad del desarrollo de ambos controladores, el controlador

basado en la técnica de control por bloques y modos deslizantes ordinarios presenta unamayor

complejidad, puesto que primero se tiene que diseñar el identificador neuronal y sintonizar

sus diversas constantes que lo conforman, para luego diseñar la ley de control con base en

éste. Esto eleva la complejidad dependiendo los elementos sigmoidales que pueda contener

dicho identificador; por otra parte en lo que refiere al controlador por modos deslizantes de

alto orden, lo complejo es elegir las ganancias de los diferenciadores exactos y robustos de

manera heurística.La ley de control es muy sencilla y ya está dada, sólo se necesita conocer

el grado relativo.

Ambos controladores son robustos a ruidos, perturbaciones y no dependen del modelo del

robot móvil ni de sus parámetros; su efectividad depende del periodo de muestreo, por lo que
al aumentar el periodo de muestreo, el comportamiento de ambos controladores se acerca al

obtenido en tiempo continuo.

Ambos controladores presentan un tiempo computacional importante, pero el controlador

que necesita mayor tiempo computacional es el obtenido por la la técnica de control por

bloques y modos deslizantes ordinarios, esto debido a que realiza más operaciones por el

identificador neuronal.

Usando condiciones similares para ambos controladores, los errores de seguimiento como

se aprecian en las figuras 5.3 y 5.4 no son muy significativos; sin embargo hacemos notar que
éstos se encuentran acotados en una región cercana a cero y no tienden asintóticamente a

cero; la norma de dichos errores de seguimiento pueden apreciarse en las figuras 5.9 y 5.10.

Al usar una técnica para la reducción de cascabeleo en el controlador por modos deslizantes

de alto orden, las superficies de error de la figura 5.4 presentan un menor efecto de este

fenómeno.

Con respecto a las entradas de control de ambos controladores, las obtenidas con el

control basado en modos deslizantes de alto orden presentan un menor gasto de energia que

las obtenidas por el control basado en la técnica de control por bloques y modos deslizantes

ordinarios, lo que puede apreciarse en las figuras 5.11-5.14.
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Figura 5.11: Norma de la entrada de control de la llanta derecha usando CST y control por

bloques neuronal

Figura 5.12: Norma de la entrada de control de la llanta izquierda usando CST y control por

bloques neuronal
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Figura 5.13: Norma de la entrada de control de la llanta derecha usando CST y Modos

deslizantes de alto orden

Figura 5.14: Norma de la entrada de control de la llanta izquierda usando CST y Modos

deslizantes de alto orden
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Una comparativa de la media y la desviación normal del error de seguimiento es mostrada

en la siguiente tabla comparativa

Media Desviación estándar

Si S2 s3 Si s2 s3

CST & NBC -0.0149 0.0034 0.0254 0.0894 0.0398 0.1732

CST & HOSM -0.0223 0.0059 0.0357 0.0967 0.0461 0.2169

5.3. Implementación en tiempo real

Esta sección presenta resultados experimentales para mostrar la efectividad de los

controladores en un sistema en tiempo real, el robot móvil noholonómico usado para la

implementación es el QBot® mostrado en la figura 5.15

Al ser un robot móvil de arquitectura cerrada no es posible aplicar los algoritmos a bajo

nivel, por lo que únicamente fue posible aplicar el control cinemático desarrollado en la sección

4.2.

Los parámetros del controlador son elegidos como k = 50, Wn = Wu = 0.7, W21 —

W22 — 0.09, Las velocidades de referencia vT y wr para generar las trayectorias de referencia

son elegidas como en la sección 5.1 Las posturas iniciales para el robot de referencia y el

robot actual son (xr, yr, <¡>T) = (0, 1, 0) y (x, y, <f>) = (0, 0.5, tt/2), respectivamente, y el tiempo

de muestreo es 0.06.

La Figura 5.16 muestra los resultados del seguimiento de trayectoria para el controlador

propuesto. El error de seguimiento de la coordenada x, y y 4> se muestran en las Figura 5.17,

Figura 5.18, y Figura 5.19 respectivamente.

Los controles aplicados a el robot móvil noholonómico QBot® son mostrados en la Figura

5.20 y Figura 5.21, donde la primera representa la velocidad aplicada a la llanta derecha, y

la segunda la velocidad aplicada a la llanta izquierda respectivamente.
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Figura 5.15: Robot Móvil Noholonómico QBot®
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Figura 5.16: Seguimiento de trayectoria resultante (linea discontinua: referencia, linea

continua: trayectoria del robot)
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Figura 5.17: Error en el seguimiento de la coordenada x

Figura 5.18: Error en el seguimiento de la coordenada y
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Figura 5.19: Error en el seguimiento del ángulo del robot

Figura 5.20: Entrada de control t¿i
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Figura 5.21: Entrada de control u2



Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo futuro

6.1. Conclusiones

En esta sección se establecen importantes conclusiones relativas al trabajo de investigación

reportado en la presente tesis. Se presentan dos controladores combinados para resolver el

problema de seguimiento de trayectoria, para una clase de sistemas no lineales en tiempo
discreto. La aplicabilidad de los esquemas de control propuestos se demuestran mediante

resultados de simulación para el seguimiento de trayectorias de robots móviles noholonómicos

controlados por voltaje. La dinámica, la cinemática y la dinámica de actuadores de dicho

robot móvil ha sido considerada. Es importante hacer notar que el conocimiento del modelo

no es requerido para el diseño de dichos controladores.

El control cinemático propuesto no depende de algún parámetro del modelo y presenta

un buen comportamiento en ausencia de éste; la ley de control se presenta muy sencilla, lo

que hace fácil su implementación.

De los resultados de simulación, se observa que tales controladores propuestos para

controlar la dinámica del robot y de los actuadores, presentan buen comportamiento con

la presencia de modelos inciertos y variaciones paramétricas.

En lo que refiere a la implementación, no se realizó de forma completa debido a la

arquitectura cerrada del robot, únicamente el control cinemático pudo ser implementando,

con un rendimiento botante aceptable como se ha visto en la Sección 5.3.
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6.2. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se propone :

■ Implementación en tiempo real de los algoritmos de control desarrollados en las

secciones 4.3.1 y 4.3.2.

■ Extensión de las técnicas utilizadas a control descentralizado.

■ Aplicación de las técnicas de control desarrolladas a máquinas eléctricas, sistemas de

potencia y otras aplicaciones relacionadas con la robótica.

■ Desarrollo del análisis de estabilidad mediante funciones de Lyapunov de las técnicas

de control propuestas.



Apéndice A
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