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Resumen

Esta tesis aborda dos problemas: El primero es el control óptimo para un sistema no

lineal polinomial determinista con un criterio de Bolza cuyo término del estado es de primer

grado. Una característica distintiva del resultado obtenido es que una parte de la trayectoria

de estado óptimamente controlada se da en una superficie deslizante. La solución óptima

es obtenida con un control por modos deslizantes, mientras que el control convencional por

retroalimentación de estados falla dado que no produce una solución causal. El algoritmo de

control es ilustrado en un ejemplo cuyos resultados de simulación confirman la teoría.

El segundo problema que se aborda cs el filtrado de sistemas diferenciales estocásticos

no lineales Lipschitz. El filtro que se propone contiene un término discontinuo de tipo "con

trol unitario" El filtro obtenido garantiza la acotación última de la varianza del error de

estimación. Se realiza un análisis de los parámetros del filtro para encontrar los valores que
minimizan el acotamiento, así como el efecto del ruido del proceso de observación en este

acotamiento. Para mostrar la simplicidad del diseño del filtro se presenta la aplicación a un

sistema polinomial altamente no lineal. El filtro propuesto es comparado respecto al filtro de

Kalman extendido; los resultados son mejores para el filtro discontinuo en cuanto a velocidad

de convergencia y valor último del error de estimación.
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Abstract

This thesis presents two issues: First, the optimal control problem for a nonlinear poly
nomial system with respect to a Bolza criterion with first degree state energy terms. A

distinctive feature of the obtained result is that a part of the optimally controlled state tra

jectory occurs to be in a sliding mode, i.e., represents a motion along a certain manifold. The

optimal solution is obtained as a sliding mode-like control, whereas the conventional linear

feedback control fails to provide a causal solution. The algorithm of control is illustrated by
an example whose simulation results confirm the theory.

The second problem is the filtering of Lipschitz stochastic differential systems. The fil

ter which is proposed contains a discontinuous term of type "unit control" An advantage
of this filter is that guarantees an ultímate boundedness of the variance of the estimation

error. Was done an analysis to minimize the ultímate boundedness through the choice of the

parameters of the filter. In addition, the effect of noise observation on the boundedness is

analyzed. To illustrate the design methodology, a example of a polynomial nonlinear system
is presented. A comparison between the discontinuous filter and the extended Kalman filter

is done, simulation results show an advantage in favor of the designed filter.
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Notación, símbolos y acrónimos

/„ es la matriz identidad de dimensión nxn.

Am¿n(j4) valor propio mínimo de la matriz A.

^max(A) valor propio máximo de la matriz A.

tr(A) es la traza de la matriz A.

\\x\\ = \fxTx es la norma-2 del vector x 6 Rn

| 2 | es el valor absoluto de z € R.

exp (•) es la función exponencial.

MD: Modos deslizantes

SDE: Sistemas diferenciales estocásticos

a.s.: Del ingles, "almost sure
"

m.s.: Del inglés, "mean square"
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Capítulo 1

Introducción

La metodología de control por modos deslizantes ha sido usada para resolver diversas

clases de problemas; por ejemplo, se ha utilizado en estabilización [38, 34], seguimiento [12, 5],
diseño de observadores [4, 33], análisis en el dominio de la frecuencia [11], etc. Además, se han

desarrollado modificaciones prometedoras a partir del concepto original de modos deslizantes,

tales como modos deslizantes integrales [37] y modos deslizantes de alto orden [6, 16].

1.1. Control óptimo por MD para sistemas polinomia

les

En el caso del problema de control óptimo, aunque es posible diseñar una superficie

deslizante, tal que minimice una función de costo cuadrática de horizonte infinito donde solo

se incluya al estado del sistema [36], no existen algoritmos de modos deslizantes óptimos para
sistemas no lineales polinomiales, como sucede en el caso del regulador óptimo polinomial-
cuadrático [8] o del control por retroalimentación lineal-cuadrático [24, 15].

El hecho de que el control por modos deslizantes ha sido aplicado exitosamente a muchos

problemas técnicos [38] ,
conduce a la conjetura de que debería existir la solución al problema

de control óptimo mediante el control por modos deslizantes.

Esta tesis presenta la solución al problema de control óptimo para un sistema no lineal

polinomial con un criterio dc Bolza, donde cl termino del control cs cuadrático y cl término

del estado es de primer grado.

Se muestra que la solución óptima está dada por un control por modos deslizantes causal,
mientras que el regulador convencional polinomial-cuadrático no conduce a una solución

causal, y por lo tanto falla.

Una característica distintiva del resultado obtenido es que una parte de la trayectoria

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

del estado óptimamente controlada ocurre en un modo deslizante, es decir, representa un

movimiento forzado a lo largo de un cierto manifold, determinado o priori. Nótese que algunas

componentes xt del vector de estados del sistema pueden entrar a las superficies deslizantes

Xi
= 0 antes que otras componentes, lo cual corresponde a modos deslizantes anidados [36].

El resultado teórico es complementado con un ejemplo ilustrativo que confirma el de

sempeño del algoritmo de control óptimo diseñado.

1.2. Filtro discontinuo para SDE no lineales

Cuando no están disponibles los estados del sistema y es necesario diseñar un controlador

basado en la retroalimentación de estados, es necesario estimar los estados no medibles. En

el caso en que tanto los estados del sistema como la salida disponible están contaminados

con ruido el problema dc estimación se convierte además cn un problema de filtrado.

Dicho problema es tratado por la teoría de filtrado óptimo no lineal, ver [26] y [18] para
una reseña histórica. Sin embargo, los filtros óptimos no lineales tienen la desventaja que,

excepto en casos especiales, no tienen una solución explícita o ésta es de dimensión infinita.

Por lo tanto, la clase de sistemas para la que existen dichos filtros está restringida, por ejemplo
en [7] se aborda el caso de sistemas polinomiales. Debido a esa dificultad, se han desarrollado

filtros que garantizan estabilidad y/o convergencia del error de estimación, aunque no sean

óptimos.

Dado que el error de estimación es un proceso estocástico, es necesario explicar a que

se refiere en este trabajo por estabilidad y/o convergencia de un proceso estocástico. En

[21, 23] se define la estabilidad de un proceso estocástico continuo e(í) en el sentido de la

convergencia de e(t) a cero; sin embargo, esto se cumple para un numero restringido de

sistemas. En particular en [23] (pág. 45-46) se establece como condición que el coeficiente

del ruido sea función dc e(t) (y por lo tanto desvaneciente cuando e(t.) tiende a cero), una

condición similar se establece en [29].

En el caso en que los coeficientes del ruido sean constantes (tanto en la ecuación de estados

como en el proceso de observación), no se puede tomar en ese sentido la estabilidad de e(í).
Por esta razón, en [43] se propone un criterio de estabilidad en el que el objetivo no es que

e(£) converja a cero; en cambio, se propone un acotamiento último para el valor esperado de

la función de Lyapunov del proceso estocástico e(t) ; es decir,

lím E (V(e)l < k < oo. (1.1)
t—*oo

v '

En base al criterio (1.1) se han desarrollado filtros que contienen una ganancia que multiplica
al error de observación (cómo sucede en el filtro de Kalman-Bucy [19]); esta ganancia es

calculada de modo que se garantiza estabilidad tipo Lyapunov, por eso se les llama filtros
con enfoque tipo Lyapunov. Algunos de los más sobresalientes son [35, 41, 42].
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Por otra parte, se sabe que la robustez es una de las principales ventajas de aplicar los

modos deslizantes. Por lo tanto, en el caso de sistemas estocásticos, existen varias propuestas

de filtros discontinuos; sin embargo, el enfoque que utilizan es informal; es decir, o el ruido que

manejan no es ruido blanco Gaussiano, o no contienen ruido en el proceso de observación, o

la forma de los sistemas no es Ito. A continuación se mencionan los principales representantes

y sus características:

■ En [32] se manejan sistemas de segundo orden con observaciones contaminadas con

ruido acotado en magnitud por una constante. El observador consiste de una ganancia
del error de observación y de un término discontinuo (función signo cuyo argumento es

el error de observación). Se concluye que el efecto del switcheo es modificar el ancho de

banda efectivo de la dinámica promedio del sistema, en función del nivel real del ruido

en la observación. Aunque el análisis (utilizando el método de control equivalente) no

es formal son pioneros en el uso de observadores discontinuos cuando hay ruido en las

observaciones.

El análisis realizado cn [40] es formal. Manejan sistemas no lineales Lipschitz; sin em

bargo el proceso de observación no está contaminado con ruido. El observador es del

tipo capa límite [39], el análisis de estabilidad es de Lyapunov.

[1] trata con sistemas no lineales Lipschitz y el ruido es blanco Gaussiano; el observador

consiste de una ganancia del error de observación y un término discontinuo del tipo capa

límite [39]. Sin embargo, no se realiza un análisis de la utilidad de aplicar el término

discontinuo cuando hay ruido en las mediciones.

En [27] se presenta una aplicación a un sistema automovilístico, el observador consiste

de una ganancia del error de observación y de un término discontinuo (función signo
con argumento el error de observación). Se hace un análisis desde el punto de vista del

valor equivalente [13], pero el ruido que se considera es acotado y diferenciable (ruido

coloreado).

El trabajo más representativo que utiliza un enfoque formal es [29]. Tratan con sistemas

estocásticos no lineales "cuasi-Lipschitz'' ; sin embargo cl coeficiente del ruido en la salida es

desvaneciente. El observador está formado por una ganancia del error de observación y una

ganancia de un término discontinuo (función signo cuyo argumento es la integral del error

de observación). Dicho observador garantiza una acotación superior p para el valor esperado
del error de estimación de los estados promediado en un tiempo infinito, es decir,

lím sup) f E[||e(r)||]rfr</t, (1.2)
t-^oo t JT=0

donde e(t) es el error de estimación de los estados. La utilidad del criterio (1.2) no es muy

clara.
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En este trabajo se considera un sistema estocástico no lineal Lipschitz, con ruido en los

estados y en el proceso de observación. El coeficiente del ruido de la salida se considera

constante (por lo tanto, no se desvanece). El filtro que se propone consiste de una copia de

la planta, una ganancia del error de observación y un término discontinuo del tipo "control

unitario'' cuyo argumento es el error de observación.1

1.3. Objetivos de la tesis

1. Diseñar un control óptimo por modos deslizantes para un sistema no lineal polinomial.

2. Diseñar un filtro robusto para un sistema no lineal estocástico Lipschitz.

■ Realizar un análisis de los parámetros del filtro propuesto.

■ Analizar el efecto del ruido del proceso de observación en el error de observación.

■ Aplicar el algoritmo de diseño.

1.4. Estructura de la tesis

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico necesario para abordar el problema de

control óptimo y el problema de filtrado de sistemas diferenciales estocásticos.

En el capítulo 3 se aborda el problema de control óptimo para sistemas deterministas

polinomiales con criterio Bolza, con término para los estados de primer grado, la solución

propuesta está dada por un control tipo modos deslizantes, además se presenta un ejemplo
ilustrativo.

El capítulo 4 presenta el problema de filtrado para sistema diferenciales estocásticos, el

filtro propuesto contiene un término discontinuo que garantiza acotamiento de la varianza

del error dc estimación. Incluye la prueba dc estabilidad, la manera dc diseñar los parámetros
del filtro y otros análisis complementarios. Se muestra el proceso de diseño del filtro con un

ejemplo de un sistema estocástico altamente no lineal.

En el capítulo 5 se dan las conclusiones acerca del trabajo realizado.

En el apéndice A se muestra resultados auxiliares en las pruebas de las demostraciones

contenidas en la tesis.

En el apéndice B se anexa una publicación realizada.

1
La forma del termino discontinuo es similar al que propone [39] para el caso determinista.



Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Teoría de control óptimo determinista

La bibliografía acerca de control óptimo determinista es amplia, esta sección está basada

en [22, 3, 15]. Para resolver el problema de control óptimo determinista existen dos enfoques

principales

1. Principio del máximo de L. Pontryagin [28].

2. Programación dinámica de Bellman [10].

2.1.1. Formulación del problema de control óptimo

Considerar una planta controlada definida por el siguiente sistema de ecuaciones diferen

ciales ordinarias

*W = f(x(t),u(t),t), te[ío,t/],

x(t0) =

x0, (2.1)

donde x G Rn es el vector de estados y u £ R1 es la entrada de control que se encuentra en

una región U G PC

Definición 2.1. Se define la siguiente función de costo o criterio de tipo Bolza

J(u) = h{x(l.f), lf) + / r(x(t), u(t), l)dt (2.2)

formada por una parte terminal y una parte integral. El tiempo final u horizonte tf puede
ser fijo o variable, finito o infinito.

5



6 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Definición 2.2 (Control admisible). Se dice que un control u(t) € U, ío < t < t¡ es admisible

si satisface que el valor final de los estados x(t¡) se encuentren dentro de un conjunto terminal

M e fí™ predefinido.

Definición 2.3 (Problema de control óptimo tipo Bolza). El problema de control óptimo

es encontrar un control admisible u*(t) £ U, to < t < tf, que produzca que el sistema (2.1)

siga una trayectoria admisible x*(t) que minimice la medida de desempeño (2.2). El control

u*(t) que satisface esta condición se denomina control óptimo y las trayectorias de estado

correspondientes x*(t) son denominadas trayectorias de estado óptimas.

En este trabajo se supone que la región admisible para los estados y el control no están

acotadas y que la condición inicial para los estados x(to) = Xq y el tiempo inicial ío son

especificados.

2.1.2. Condiciones necesarias de control óptimo

Para el sistema (2.1) y función de costo (2.2) se define la función denominada el Hamil-

toniano,

H(x(t),u(t), q(t), t) = r(x(t), u(t), t) + qT(t)[f(x(t),u(t), í)], (2.3)

donde q G fín se denomina vector de co-estados.

Para que el control u*(t) resuelva el problema de control óptimo es necesario que se

cumplan las siguientes ecuaciones

ftH

x*(t) = —(x*(t),u*(t),q'(t),t), (2.4)

<f(*) = -^'(O, «*(*). 9*(0,t). (2-5)

BH
0 = —(x*(t),u*(t),q*(t),t). (2.6)

En cl caso cn que cl tiempo final tf cs especificado y cl estado final x{t¡) es libre, deben
ser satisfechas las siguientes n ecuaciones terminales

Al

frPKt))
= <?*(*/)• (2.7)

La ecuación (2.4) se denomina la ecuación de estados y (2.5) se conoce como la ecuación

de co-estados; ambas forma un conjunto de 2n ecuaciones diferenciales de primer orden.

Por otra parte, (2.6) es la condición del máximo de Pontryagin (para el caso en que ni el

control ni los estados están acotados) y consiste en un conjunto de rn ecuaciones algebraicas.
Para resolver estas ecuaciones se hace uso de las n condiciones iniciales x(t0) = x0 y de las n

condiciones terminales determinadas por (2.7). La ecuación (2.7) se conoce como la condición

de transversalidad.
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2.1.3. Programación dinámica de Bellman y la condición de sufi

ciencia

El método de programación dinámica provee condiciones suficientes para probar si un

control es óptimo o no lo es. Para probar la condición de suficiencia de un control óptimo,
se requiere satisfacer una ecuación diferencial parcial no lineal conocida como la ecuación dc

Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).

La derivación de la ecuación HJB se basa en el principio de optimalidad de Bellman (ver

por ejemplo, [22] pág. 86-88). El principio de optimalidad de Bellman expresa que si una

trayectoria de estado que conecta una condición inicial x(0) y una condición final x(T) es

óptima en el sentido de alguna función de costo, entonces la subtrayectoria que conecta un

punto intermedio x(t') de la misma trayectoria con la misma condición final x(T), también

es óptima.

Para el sistema (2.1) y función de costo (2.2), la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman

(HJB) se expresa de la siguiente manera:

0 = Vt'(x(t), t) + min {r(x(t), u(t), t) + Vx*T(x(t), t)[f(x(t), u(t),t))} . (2.8)
u(t)

dV*
donde V*(x(t),t) se denomina función de Bellman, Vt*(x(t),t) = —^— y

dV*

v:(*(t),t) =
—

dV* dV* dV*

dxi dx2 8xn_

La condición de frontera para la ecuación (2.8) es

V*(x(tf),tf) = h(x(tf),tf). (2.9)

2.2. Teoría de sistemas diferenciales estocásticos

La información de esta sección fue obtenida principalmente de [30, 24].

2.2.1. Espacio de probabilidad

Sea fl = {w} el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio

denominado espacio muestral o espacio de eventos elementales. Las siguientes definiciones

conciernen a la noción de un álgebra y un cr-álgebra de todos los posibles eventos generados

por Í2.
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Definición 2.4 (Álgebra). Un sistema A de subconjuntos de fi se denomina una álgebra si

1. fie A

2. Para todo n finito y para todo subconjunto A¿ € A (i = 1, . . . , n)

{jMeA, f|Ai€A.
t=i ¿=i

3. VA e A, A e A, donde

A = {uj e fi | w <$ A}.

Definición 2.5 (cx-Álgebra). La colección F de subconjuntos de fl se denomina una o -álgebra

(un conjunto potencia) si

1. Ff%.

2. Es una álgebra.

Definición 2.6 (Función de medida aditiva). Una función no negativa del conjunto AgF

p
= p(A) G [0, oo)

se denomina una medida aditiva contable si para toda colección infinita {A¿, i = 1, ... ,00}
de subconjuntos disjuntos por pares, se cumplen las siguientes propiedades

1. p(fl) < 00.

2. M |JA, U^MAi).
\¿=i / í=i

Definición 2.7 (Espacio de probabilidad). Una tripleta ordenada (fi,F, P) se denomina

espacio de probabilidad si

1. Q cs un espacio muestral.

2. F es una cr-álgebra de subconjuntos medibles (eventos) de fl.

3. P es una medida de probabilidad sobre F; esto es, P satisface los siguientes axiomas:

a) Para cada A G F existe un número

F{A} > 0.

denominada la probabilidad del evento A.
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b) La medida de probabilidad está normalizada, es decir,

P{fi} = 1.

{oo
"i oo

m a¿ > = y^ p{a¿}.
í=l J i=\

Definición 2.8 (Conjuntos de medida nula y completitud). Un conjunto A es un conjunto

nulo si existe B G F tal que

A C B y P{B} = 0,

es decir, es un conjunto nulo si está contenido en un conjunto medible de probabilidad cero

(no es necesario que A sea medible). Se dice que un espacio de probabilidad (fi, F, P) es

completo si cada conjunto nulo es medible.

2.2.2. Proceso estocástico

Sea (fi, F, P) un espacio de probabilidad y T un conjunto arbitrario. Una familia

{x(t,uj)} wGfi, íGT,

de vectores aleatorios x(í,w) de dimensión n, es llamado proceso estocástico con parámetros
el conjunto T y el espacio de estado RJ1. Es común asociar el conjunto T con el intervalo

de tiempo, es decir, T C fí. Un proceso estocástico x(i,u) es función de dos variables, sin

embargo, normalmente para abreviar se representa por x(t).

Cuando w G fi es fijo, la función x(-,u) G fí™ definida sobre T se denomida trayectoria

o realización del proceso {x(t,w)}. En otro caso, cuando el parámetro í es fijo, entonces se

obtiene x(t, ■) una variable aleatoria.

Definición 2.9 (Procesos con incrementos no correlacionados). Se dice que un proceso es

tocástico x(t), t > í0 es un proceso con incrementos no correlacionados sí

1. El valor inicial es x(ío) a= 0.

2. Para dos intervalos de tiempo cualesquiera que no se intersectan [íi,Í2), [¿3, ¿4), íi <

¿2 < Í3 < Í4 los correspondientes incrementos del proceso x(t), x{tí)
—

x(t\) y x(ti) —

x(í3), tienen esperanza cero y son no correlacionados, es decir, F{i(í2)
—

x(ti)} =

F{z(í4)
-

x(t_)} = 0 y E{[x(t2)
-

x(h][x(U)
- x{t3)]T} = 0.

Algunas propiedades del proceso con incrementos no correlacionados x(t) se enuncian

continuación.
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El valor esperado del proceso x(t) es cero: m(t) = F{x(í)} = E{x(t)
—

x(í0)} =0, í > 0.

Sea Í2 > íi > ío, entonces la matriz de covarianza del proceso x(i) se define como

Kx(tut2) = E{x(h)xT(t2))
= F{[x(íi) - x(í0)][x(í2)

- x(h) + x(h)
- x(t0))T}

= E{[x(h) - x(t0)][x(h)
- x(t0)}T}

= E{x{tx)xT{h)}
- fc(íi),

donde k(t) = E{x(t)xT(t)} es la matriz de varianza del proceso con incrementos no correla

cionados x(t). En general, Kx{t\,t2) = k(min(ti,t2)).

Sea í2 > íi > ío, entonces la matriz de varianza del proceso x(t) evaluada en f2 es

k(t_) = F{*r(í2)*rT(í2)}
= E{[x(t2)

- x(tx) + x(h)
-

x(í0)][a;(í2)
- x(U) + x(h)

- x(t0)]T}
= E{[x(t2)

-

x(íi)][-r(í2)
- x(íi)]T} + E{x(t1)xT(tl)}

= E{[x(t2)
-

x(h)][x(t2)
- x(íj)]T} + fc(íi). (2.10)

A partir de la ecuación (2.10) se tienen las siguientes propiedades:

■ fc(íi) < k(t2) para todo ío < íi < í2, es decir k(t) es una matriz no decreciente no

negativa.

■ Dado que k(t2) > 0 y A;(íi) > 0 son simétricas semidefinidas positivas, entonces k(t2)
—

k{h) > 0.

La varianza del incremento x(l.2)
—

x(li) es E{[x(l2)
—

x,(íi)][*r(í2)
— x(/,i)]T} = k(l_) —

k(h).

Por otra parte, sí la función k(i) es continua entonces el proceso con incrementos no

correlacionados x(í) es continuo en media cuadrática.

Si k(t) además de continua también es diferenciable, entonces se tiene

Kx(h,t2)= / v(r)dr, (2.11)

donde u(t) es una función simétrica no negativa denominada intensidad del proceso con

incrementos no correlacionados x(í) y la varianza del incremento x(í2) —

x(íx) en términos

de (2.11) es

E{[x(t2)
-

x(í- )][x(í2)
- x(íi)]T} = k(t_)

-

k(t,) = í
¡

v[r)dT.
Ju
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Definición 2.10 (Procesos con incrementos independientes). Sea x(í) un proceso aleatorio

real de dimensión finita. Se dice que x(f) es un proceso con incrementos independientes si

para un N, í0 < íi < ■ • • < tN las variables aleatorias xío,xtl
-

xt„, . . . ,xtN
—

xtN_l son

independientes.

Si un proceso con incrementos independientes x(í) tiene momento de segundo orden finito
entonces es un proceso con incrementos no correlacionados.

Definición 2.11 (Procesos deWiener). Un proceso de Wiener W(t), í > 0 es un proceso con

incrementos independientes y no correlacionados, W(t) tiene las siguientes características:

1. Todas las realizaciones w(t) del proceso W(t) son continuas y w(Q) = 0.

2. La distribución unidimensional de W(t) es normal. Un proceso de Wiener es una función

aleatoria distribuida normalmente. Todas las distribuciones de dimensión finita de un

proceso de Wiener son normales.

3. La esperanza de W(t) es cero.

4. La función de covarianza de W(t) está determinada por la fórmula

/•mtn(ti ,t2)

Kw(tut_)= / u(r)dT. (2.12)
./o

donde v (r) es una matriz simétrica no negativa y no decreciente que representa la

intensidad del proceso de Wiener W(t).

5. Su momento de segundo orden finito es k(t).

2.2.3. Ruido blanco

En la tabla 2.1 se muestra una clasificación del ruido blanco y el tipo de proceso aleatorio

x(í) de donde proviene. La derivada generalizada de un proceso de Wiener es ruido blanco

normalmente distribuido o ruido blanco Gaussiano; por lo tanto, al representar al ruido blanco

normalmente distribuido como $ se tiene la siguiente equivalencia $! = —-—

.

Definición 2.12 (Ruido blanco en sentido estricto). El ruido blanco x(í) en sentido estricto

tiene las siguientes propiedades:

■ Es una función aleatoria generalizada1

1
La diferencia entre una función aleatoria ordinaria y una función aleatoria generalizada es que para el

primer caso la realización en un valor de su argumento representa una variable aleatoria y para el segundo
caso no tiene un valor definido.
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Tabla 2.1: Clasificación del ruido blanco

x(í) es un proceso con incrementos no correlacionados

y función de covarianza diferenciable

x(í) un proceso

con incrementos

dependientes

La derivada media cuadrática débil del proceso aleatorio x(í)

produce ruido blanco en sentido amplio

(función aleatoria ordinaria)

x(í) un proceso

con incrementos

independientes

La derivada media cuadrática débil del proceso aleatorio x(í)

produce ruido blanco en sentido estricto

(función aleatoria generalizada)

■ x(í) tiene esperanza cero.

■ La función de covarianza de un ruido blanco es proporcional a la función S'.Kx(t\,t_) =

u(t)6(h - í2).

■ Si x(f) es un vector de ruido blanco n-dimensional de intensidad i/(í), entonces la

función aleatoria y(t) = /(í)x(í), donde f(t) G fímxn, es un vector de ruido blanco de

dimensión m con intensidad f(t)u(t)f(t)T

La varianza de un ruido blanco es infinita. Kx(t) = u(t)5(0) y los valores del ruido blanco

en dos puntos (arbitrariamente cercanos) son no correlacionados. F(x(/i)x(í2)) = 0.

2.2.4. Integral estocástica

Un proceso de Wiener genera una medida estocástica sobre el eje real con los valores inde

pendientes de los intervalos que no se intersectan. Esta medida estocástica está determinada

por la formula Z((tu t2]) = W(t2) - W(t{). Las integrales de funciones aleatorias respecto a
medidas estocásticas se denominan integrales estocásticas.

La integral estocástica de la variable aleatoria x(í) escalar o vectorial de dimensión finita

respecto a la medida estocástica Wiener Z y sobre un intervalo A = [a, b), a > 0 puede ser

escrito en la forma de

í x(t)Z(dt) = f x(t)dW(t) (2.13)
Ja •! a

que representa una integral Lebesgue-Stieltjes.

La integral estocástica (2.13) existe sí y solo sí existe la integral

b

E\x(t)\2dt. (2.14)/Ja
La integral estocástica (2.13) es llamada integral estocástica Ito.
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2.2.5. Integral Ito

Un proceso aleatorio z(t) se dice que es un proceso aleatorio Ito si es de la forma

z(t) = z(t0) + / x(T)dr + / y(r)dW(r), (2.15)
Jto Jto

donde ío > 0, W(t) es un proceso de Wiener, la primera integral es una m.s. integral y la

segunda integral es una integral estocástica Ito.

2.2.6. Diferencial estocástica de un proceso Ito

La expresión

dz = x(t)dt + y(t)dW(t), (2.16)

se llama diferencial estocástica del proceso Ito Z(t).

La ecuación (2.16) no tiene el sentido de una diferencial común dado que involucra can

tidades infinitesimales de diferente orden. Esto se puede ver al reemplazar las integrales por

sumatorias, el incremento de z(t) sobre el intervalo infinitesimal (í, í + Ai) se expresa como

Az = x(í)Aí + y(t)AW, (2.17)

donde AW = W{t + At)
-

W(t). Dado que

/t+At v(r)dT = O(Aí),

el segundo término de (2.17) tiene orden y/A~i.

2.2.7 La fórmula Ito

Sea íp(z, í) una función escalar real, z(t) un proceso Ito de dimensión n dado por la

ecuación (2.16), es decir z(t) = [zi---zn]T El proceso aleatorio U(t) — ¡p(z(t),t) es un

proceso Ito y su diferencial estocástica está dada por

dU={ d-^fL + <pl(z, t)x+l-tr [xpzz(z, í) y v(t) yT] \dt + tf{z, t)y dW, (2. 18)
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donde

<Pz(z,t) =
dz

dxp

dz\

d(p

dzn
¡Pzz(z, t) =

ay ay ay

dz\ dz1z2 dz,zn

ay ay B'xp

a,22zi dzl dz2zn

ay ay ay

8znZi dznz2 94

y u(t.) es la matriz de intensidad del proceso de Wiener de dimensión r x r (Considerar que
la dimensión de y(t) es de n x r, y la del proceso de Wiener W(t) es de r x 1).

Condiciones de existencia de la diferencial estocástica dU:

1. La función escalar xp(z, t) es continua y acotada.

2. ft(z, t), tpz(z, t) y <pzz(z, t) están definidas, son continuas y acotadas.

2.3. El filtro óptimo para el caso lineal

Considerar (fi, F, P) un espacio de probabilidad completo con una familia de <r-álgebras
crecientes y continuas por la derecha Ft, í > 0, y sean (Wx(t),Ft,t > 0) y (Wy(t),Ft,t > 0)
procesos de Wiener estándar independientes, W_(t) G Rri y Wy(t) G fí7-2. El proceso aleatorio

Ft - medible (x(t), y(t)) está descrito por una ecuación diferencial lineal para los estados del

sistema

dx{t) = A{t)x(t)dt + i¡Jx(t)dWx(t), x(0) = x0, (2.19)

y una ecuación diferencial lineal para el proceso de observación

dY(L) = C(l.)x(l.)dl + il>y(l.)dWy(l), (2.20)

donde x(í) G fín es el vector de estados y Y(t) G Rk es el vector de observación lineal. La

condición inicial x0 G fí" es un vector aleatorio Gaussiano tal que x0, Wx(t) y Wy(t) son

independientes. A G Rnxn, C G Rkxn, i¡)_ G fínxr> y ipy G fífcx^ son matrices deterministas

conocidas. Se supone que ^yi¡JT > 0, es decir, todas las componentes del vector de observación
están perturbadas con ruido blanco Gaussiano.

Definición 2.13 (Problema de filtrado óptimo lineal). El problema es encontrar un estimado

x(í) usando los valores actuales y pasados del proceso de observación, {Y¿ = {Y(t) : r G

[0, í]}}, tal que minimice la esperanza matemática del cuadrado de la norma del error de

estimación E {\\x(t)
- x(í)||2}. Este problema fue resuelto por Kalman y Buey [19].
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Teorema 2.1. El estimador óptimo (en el sentido mencionado) para el sistema (2.19)-(2.20)
está dado por

dx(t) = Ax(t)dt + K0(dY
- Cxdt), (2.21)

con condición inicial x(0) = F{x0} y ganancia K0 dada por KQ = P(f)C7T(í)[V'-l(í)^(í)]_1
donde P(t) es la solución de la ecuación de Riccati diferencial,

P(í) = A(t)P(t) + P(t)AT(t) + i>xmZ(t) - P(t)CT(t)[iPy(t)TPT(t)]-lC(t)P(t),

con condición inicial P(0) = E {[x0
—

xo][xo — xo]T}

La prueba se puede encontrar en cualquier libro de filtrado óptimo; por ejemplo, en [24].

Cuando las matrices A, C, ipx(t) y i¡>y(t) son constantes, se tiene que P(t) —* 0 cuando

í —> oo, es decir, P(t) tiende a un estado estable P„ constante. En ese caso, la ganancia
está dada por

Koss = PasCT[^l)-\ (2.22)

donde Pss es la solución de la ecuación de Riccati algebraica

0 = APsa + PSSAT + %i>l - PClVvVfl^CP,,. (2*23)

2.4. El filtro de Kalman extendido

Considerar (fi, F, P) un espacio de probabilidad completo con una familia de ©--álgebras
crecientes y continuas por la derecha F-, í > 0, y sean (Wx(t), Ft, í > 0) y (Wy(t), Ft, í > 0)
procesos de Wiener estándar independientes, Wx(t) G fí7-1 y Wy(t) G fír*. El proceso aleatorio

Ft — medible (x(t),y(t)) está descrito por una ecuación diferencial no lineal para los estados

del sistema

dx(t) = f(x, t)dt + ipx(t)d\Vx(t), x(0) = x0, (2.24)

y una ecuación diferencial lineal para el proceso de observación

dY(t) = C(t)x(t)dt + ipy(t)dWy(t), (2.25)

donde x(t) G fí™ es el vector de estados y Y(t.) G Rk cs el vector dc observación lineal. La

condición inicial x0 G fí" es un vector aleatorio Gaussiano tal que x0, Wx(t) y Wy(t) son

independientes. A G ñnx", C G fífcxn, ipx G fínxn y ipy G fífcxr2 son matrices deterministas

conocidas. Se supone que ipy^ > 0*

La idea del filtro de Kalman extendido [17, 31] es linealizar el sistema no lineal en la

trayectoria del estimado, es decir,

, ¡df(x,t)
(2.26)
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Entonces el filtro de Kalman extendido tiene la siguiente forma:

dx(t) = /(x, t)dt + K(dY
-

Cx(t)dt), x(0) = E {x0} , (2.27)

cuya ganancia está dada por K
= P(t)CT(t)[-xl)y(t)ip^(t)]'1 donde P(t) es la solución de la

ecuación de Riccati diferencial,

P(l.) = A(i)P(t) + P(l.)AT(l) +MWlil) ~ P(í)CT(l)[<Pvml(t)}-1C(t)P(l),

con condición inicial F(0) = E {[x0
-

x0][x0
-

x0]T} y matriz j4(í) dada por (2.26).



Capítulo 3

Control Óptimo por MD para

sistemas polinomiales

En este capítulo se propone un algoritmo de control óptimo para sistemas no lineales

polinomiales deterministas. La solución está dada por un control por modos deslizantes cuyo
criterio a minimizar es de tipo Bolza, donde el término que involucra a los estados es de

primer grado y el término correspondiente al control es cuadrático.

3.1. Enunciado del problema de control óptimo

Considerar un sistema polinomial variante en el tiempo, afín en el control

x(í) = f(x, t) + B(t)u(t), x(í0) = x0, (3.1)

donde x(í) G fí" es el vector de estados, u(t) G fí' es la entrada de control. Sin perdida de

generalidad, se supone que el sistema (3.1) es controlable localmente.

La función no lineal /(x, í) es considerada polinomial de n variables, con componentes

del vector de estados x(í) G fí™ y coeficientes continuos dependientes del tiempo. Dado que

x(í) G fí" es un vector, se requiere una definición especial de un polinomio para n > 1.

De acuerdo a [9], un polinomio de grado p de un vector x(í) G ñ" es considerado como

una forma p— lineal de las n componentes de x(í)

f(x, t) = <zi(í)x + a2(t)xxT + . . . + ap(t) x. .^aj, (3.2)
p veces

donde ai es una matriz de dimensión nx n, a2 es un 3D tensor de dimensión n x n x n, av

es un (p + 1)D tensor de dimensión nx . . .xn, y xx. . .xx es un pD tensor de dimensión

(p+l) veces p veces

n x . . . x n obtenido por la multiplicación espacial p veces del vector x(í) por sí mismo.

p veces

17



18 CAPÍTULO 3. CONTROL ÓPTIMO POR MD PARA SISTEMAS POLINOMIALES

Dicho polinomio también puede ser expresado en la forma de sumatoria

n n

fk(x, t) =^ O-, kr(t)Xi(t) + ^ a2 kijWXiftXjit) + ...
i=l i,j=l

n

+ 51 aPkñ...ip{t)xh(t)...xip{t), k = l,...,n. (3.3)
Ú ¿p=l

En el problema de control óptimo lineal clásico [24, 15], el criterio a ser minimizado

está definido como una función cuadrática tipo Bolza:

h = \[x(tf)]Ti>(tf)[x(tf)} + \ j\uT(s)R(s)u(s)+xT(s)L(s)x(s))dS, (3.4)

donde fí(í) es una función matricial simétrica continua definida positiva; ^(í), L(l) son fun

ciones matriciales simétricas continuas definidas no negativas y tf > tr¡ es un cierto momento

de tiempo. La solución a este problema ha sido obtenida recientemente en [8] .

En este trabajo, la forma del criterio es la siguiente:

1 ftf ftr
Ji = xT(tf)ip{tf)signo[x(tf)] + - uT(s)R(s)u(s)ds+ x(s)TL(s)signo[x(s)]ds, (3.5)

2 Jta Jto

donde fí(í) es una matriz simétrica continua definida positiva; L(t) = diag{Lu(t)}, ip(t) =

diag{i>a(t)} son matrices diagonales continuas definidas no negativas. La función signo de

un vector x = [x-., . . . ,x„]T G fí™ se define como signo\x] = [signo(xx), . . .

, signo(xn)]T con

la función signo de un escalar x definida como [14]:

{1
si x > 0

0 si x = 0

-1 si x < 0.

El criterio (3.5) a ser minimizado incluye un término cuadrático referente al estado y de

primer grado para el estado.

El problema de control óptimo es encontrar el control u*(í), f G [ío,í/], que minimice el

criterio .¡i en (3.5) a lo largo de la trayectoria x*(/,), l G [ío,'/], generada por la sustitución

de u*(t) en la ecuación de estado (3.1).

La solución a este problema de control óptimo está dada en la siguiente sección, así como

la prueba de dicha solución. Cómo se demuestra, la solución obtenida es un control por modos

deslizantes que es óptimo con respecto al criterio (3.5).
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3.2. Solución al problema de control óptimo

La solución al problema de control óptimo para el sistema polinomial (3.1) y el criterio

(3.5) está dada por la siguiente ley de control por modos deslizantes:

u*(t) = (R(l))-1BT(l.)Q(t) signo[x(l.)). (3.6)

La función matricial Q(t) satisface la siguiente ecuación matricial con coeficientes varian

tes en el tiempo

Q(t) = L(¿)-[^M]rQ(í). (3.7)

donde

a/i/axi . . . dfi/dxn

dfn/dx1 . . . dfn/dxn
_

La condición terminal para la ecuación (3.7) se define como Q(tf) =
—

(/-(ít), si el estado

x(í) no alcanza la superficie deslizante x(í) = 0 dentro del intervalo de tiempo [í0, tf], x(t) =£ 0,
f G [ío, tf]. De otro modo, si el estado x(í) alcanza la superficie deslizante x(í) = 0 dentro del

intervalo de tiempo [ío, tf], entonces la condición terminal para Q(t) se establece a cero en el

momento de tiempo í*, Q(f) = 0, donde í* es el máximo tiempo posible que se tiene para

alcanzar la superficie deslizante x(í) = 0. En otras palabras, no existe solución al sistema de

ecuaciones (3.1), (3.6), (3.7) que satisfaga las condiciones x(ío) = x0 y Q(t') = 0, í' > í*, tal

que x(í) ^ 0 para í < í' y x(í) = 0 para í > í'. Notar que una vez que se alcanza la superficie
deslizante x(í) = 0, para un tiempo t > í*, el valor del control es u(t) = 0, í > í*; por lo

tanto, el valor de Q(i), í > í* ya no es necesario.

Una vez que se ha sustituido el control óptimo (3.6) en la ecuación de estados (3.1), la

ecuación de estados óptimamente controlados es

x(í) = /(x, í) + B(l)(R(l.))-1BT(t)Q(l)signo[x(l)], x(í0) = x0. (3.8)

En consecuencia, el resultado principal es formulado en el Teorema (3.1).

Nota 3.1. La forma del criterio J\ (3.5) y del control (3.6) están determinadas de tal modo

que cumplan con las condiciones de optimalidad establecidas en el Teorema (3.1). Además,
es evidente que al tener un término de primer grado para los estados en el criterio Jx se

penaliza la norma del estado.

Teorema 3.1. El regulador óptimo para el sistema no lineal (3.1) con criterio (3.5) está dado

por la ley de control por modos deslizantes (3. 6) y la ganancia dada por la ecuación diferencial
matricial (3.7). Los estados óptimamente controlados del sistema no lineal (3.1) están dados

por la ecuación (3.8).

df(x)
dx
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Demostración. Necesidad. Se define el Hamiltoniano (ver sección 2.1.2) para el problema

de control óptimo (3.1), (3.5) como

H(x, u, q, t) = -uT(t)R(t)u(t) + xT(t)L(t)signo[x(t)] + qT(t)x{t)

= ^uT(t)R(t)u(t) + xT(t)L(t)signo[x(t)] + qT(t) [/(x, í) + B(t)u(t)] ,(3.9)

donde q G fí" es el vector de co-estados.

De acuerdo al principio del máximo de Pontryagin (ver sección 2.1.2, ecuación (2.6)), para
ftH

encontrar el control u que minimice (3.9) es necesario que
—— = 0, es decir,

R(t)u(t) + BT(t)q(t) = 0. (3.10)

Al despejar u(t) de (3.10) se obtiene la ley de control:

u\t) ****- -R-\t)BT(t)q(t).

Dado que se busca una solución por modos deslizantes, se asigna ^(í) de la forma

qit) = -Q(t)signo[x(t)], (3.11)

donde Q(t) es una función matricial de dimensión nxn que falta por determinar.

De modo que la forma completa del control óptimo es

u*(t) = R-1(t)BT(t)Q(t)signo[x(t)]. (3.12)

Se utiliza la ecuación de co-estados (2.5):

dq(t) _dH
dt dx

a [<?r(í)/(x, í)] a [xT(t)L(t)signo[x(t)]]
dx dx

d/(x,ty7
q(t)
-

L{t)signo[x(t)]. (3.13)dx

Al sustituir (3.11) en (3.13), se tiene

Q(t)signo[x(t)]
-

L(t)signo[x(t)]. (3.14)
dq(t)

'<■ -
'

dt.

df(x,t)

dx
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Por otra parte, al derivar respecto al tiempo la ecuación (3.11) se tiene

MI = ±(-Q(t)signo[x])

= -Q(t)signo[x]-Q(t)—{signo[x(t)]). (3.15)

Por lo tanto, al igualar las ecuaciones (3.14) y (3.15) se obtiene

Q(t)signo[x(t)] + Q(t)- (signo[x(t)]) =

\df(x,tyr
L(t)signo[x(t)]

-

dx
Q(t)signo[x(t)]. (3.16)

Notar que si x(í) = 0, entonces u(t) = 0; por lo tanto, el valor de Q(t) ya no es necesitado.

Por lo tanto, el problema de control óptimo resultante se convierte en un problema de alcance

óptimo de la superficie x = 0 respecto al criterio (3.5) dentro de tiempo [ío, tf]. Esto significa
que las componentes de la función signo, signo[xi(i)],i = l,...,n en realidad no toman

valores opuestos, es decir, solo toman valores signo[(xi(to))] y 0, suponiendo que el control es

lo suficientemente grande para mantener la trayectoria sobre las superficies deslizante x¿
= 0.

Por lo tanto, la ecuación (3.16) se convierte en

Q(t)signo[x(l)] = L(L)signo[x(t)]
df(x,tyr
dx

Q(l)signo[x(l)]. (3.17)

La ecuación (3.17) es satisfecha, si Q(t) es asignada como una solución de la ecuación (3.7).

Si el estado x(í) no alcanza la superficie deslizante x(í) = 0 en un punto interior del

intervalo [í0, í/j, la condición de transversalidad (ver sección 2.1.2, ecuación (2.7)) implica

que

<7(*-/) = -Q(tf)signo[x(tf)] = dJi/dx(t¡) = i/>(í/)s¿5no[x(í/)],

la cual es satisfecha si

Q(ts) = -1>(tf). (3.18)

Sin embargo, si x(í) alcanza la superficie deslizante x(í) = 0 antes del momento final

t = tf, entonces el problema se convierte en un problema de dos puntos fijos, donde el punto
terminal está dado en un momento de tiempo íi desconocido a priori, en el que x(í) alcanza la

superficie deslizante x(í) = 0. Por lo tanto, la condición de transversalidad produce que Q(t)

valga cero en el punto í = íi, Q(t\) = 0. Entre todos los momentos íi en los que x(í) alcanza

la superficie deslizante x(í) = 0, el valor mínimo para el criterio J\ se obtendría para el valor

de tiempo máximo posible í* í* > íi en el que se alcanza la superficie deslizante x(í) = 0.
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Por lo tanto, las condiciones terminales para la ecuación (3.7) son definidas correctamente

por el Teorema 3.1. La parte de necesidad ha sido probada.

Suficiencia. La optimalidad de la ley de control óptimo u*(t) dada por el Teorema 3.1 y la

formula (3.12) es probada en una forma estándar. La función de Bellman es

n

V(x(t),t) = -xTQ(t)signo [x(í)] =
-

53 Qij{t)signo[xj}xi, (3.19)

donde Qij{t) son los elementos de la matriz Q(t) que satisface la ecuación (3.7).

Entonces, se calcula la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) (ver sección 2.1.3)

Vt*(x(t),t) = -xT(t)L(t)signo[x(t)]

muy-) {-iuT(í)fí(í)u(í) - V;T(x(í),í)[/(x(í),í) + B(t)u(t)]} . (3.20)

con condición de frontera

V(x(ts)) = -xT(tf)rP(tf)signo[x(tf)].

Se tiene que

Vx(x(t), í) = _^Í|M = -Q(t)sign0[x{t)\ (3.21)

y

Vt(x(t),t) = -¿"/(^)'° = -xTQ{t)signo [x(t)¡ . (3.22)

Al sustituir las ecuaciones (3.21), (3.22) y cl valor del control óptimo m*(í) (3.12) en (3.20)
se obtiene

- xTQ(t)signo [x(í)] =

-^(signo\x(t)])TQT{t)B(t)R-\t)BT{t)Q(t)signo[x(t)]
-xT(t)L(t)signo[x(t)] + (Q(t)signo[x(t)])T [/(x(í), í)]
+ (Q(t)signo[x(t)])T P(í)fí-1(í)fír(í)Q(í)s¿5no[x(í)]

= \{signo[x{t)])TQT(t)B(t)R-l(t)BT(t)Q(t)signo[x(t)\
-xT(t)L(t)signo[x{t)]

+(signo[x(t)])TQT(t)f(x(t), t). (3.23)

Al calcular la derivada parcial respecto a x de cada elemento de la ecuación (3.23), se
obtiene

Q(t)signo [x(t)j = -L(t)signo[x(t)] +
df(x(t),ty1

dx Q(t)signo[x(t)]. (3.24)
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En la ecuación (3.24), dado que Q(t) satisface la ecuación (3.7), se tiene que la ecuación de

Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) se cumple. La parte de suficiencia queda demostrada. ■

Nota 3.2. El Teorema 3.1 sugiere un algoritmo viable para la solución numérica dc la ecuación

matricial (3.7). La figura 3.1 es útil para explicar dicho algoritmo. Se resuelve primero el

sistema de ecuaciones (3.1), (3.6), (3.7) con una condición inicial dada x(ío) = Xo y condición

terminal Q(tf) = —ip(t¡) correspondiente al termino no integral del criterio (3.5). Con este

fin, se puede usai* el método numérico conocido como shooting el cual consiste en variar las

condiciones iniciales de la ecuación (3.7) hasta que la condición terminal sea satisfecha. Si x(í)
alcanza la superficie deslizante en un punto íi < tf, entonces el valor inicial Q(0) debería va

riar de tal manera que incremente el valor de la expresión de primer orden XoTQ{0)signo[xo],
es decir, decrementar lo mas posible la energía de control (3.6) hasta un valor en que los modos

desUzantes todavía existen. En otras palabras, la solución x(í) del sistema de ecuaciones (3.1),

(3.6), (3.7) con condiciones iniciales x(ío) = xo y Q(0) = —^o alcanza la superficie deslizante

en el momento de tiempo í*, í* < tf, x(í*) = 0; por otro lado, x(í) ^ 0, í £ [ío, í/] para
una solución de (3.1), (3.6), (3.7) con condiciones iniciales x(í0) =

xo y Q(0) tales que

x0TQ(0)signo[x0] > —x^rposignolio]. La solución de x(í) de las ecuaciones (3.1), (3.6), (3.7)
con x(í0) = xo y Q(0) = —ipo producen la trayectoria óptima. La expresión (3.6) con la

trayectoria óptima sustituida y la matriz Q(t) correspondiente a Q(0) = —

ipo produce el

control óptimo como una función del tiempo.

Nota 3.3. La condición inicial para Q(t), Q(0) =
—

ip0, establecida en la Nota 3.2, conduce a

la misma condición Q(f) = 0 que fue definida en el Teorema 3.1. De hecho, para todos los

valores Q(0), tales que xTQ(0)signo[xo] > —XQiposigno[xr¡], la solución x(í) de las ecuaciones

(3.1), (3.6), (3.7) correspondiente a x(í0) = x0 y Q(0) no alcanzan la superficie deslizante

x(í) = 0. Por lo tanto, los valores resultantes del criterio J\ son mas altos que aquellos

correspondientes al valor terminal Q(t¡) = —ip(tf), donde ip es la matriz del término integral
en (3.5).

Nota 3.4. Cómo se puede observar del Teorema 3.1, la aplicación del control por modos

deslizantes (3.6) conduce una condición terminal causal para la ecuación diferencial (3.7), lo

cual hace que se pueda resolver numéricamente el problema de control óptimo. En contraste, la

aplicación del control por retroalimentación lineal u*(t) = K{t)x{t) conduce a una condición

terminal Q{tj)* | x(í/) |=
—

ip que depende explícitamente del valor desconocido x(í/), y, por
lo tanto, es no causal. Como es bien conocido, los problemas no causales no tienen solución

numérica y no se utilizan en la práctica. Por lo tanto, en el caso del criterio (3.5), el control

por modos deslizantes permite obtener una solución factible al problema de control óptimo,
cn el caso cn cl que control por retroalimentación lineal falla.

Hay que destacar que el problema de control óptimo en general no es robusto, y se

localiza en el límite del dominio de existencia. Lo mismo ocurre en este caso: En la fase de

alcance de la superficie deslizante, el control óptimo diseñado es robusto solamente contra



24 CAPITULO 3. CONTROL ÓPTIMO POR MD PARA SISTEMAS POLINOMIALES

Incrementar

xjQ'0)sigiio[xa)

%

Cierto

2.
x(0) = xo

> ■*-

Q(0)

X
Simular las ecuaciones para x(t), Q(t) y Jt

x(t) alcanza la superficie x(t) = 0 en f

El criterio Jj es mínimo.

q*(o)=-v»
La trayectoria .■"(/) y el control n'(t)

óptimos son encontrados.

Cierto
Decrementar

xjQ(0)signo[xo]

Figura 3.1: Algoritmo para encontrar el control óptimo.
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perturbaciones menores que la ganancia de control en el tiempo actual, y en la fase de

deslizamiento, el control diseñado puede no ser robusto en absoluto, dado que la ganancia de

control se desvanece cuando las componentes del estado llegan a cero.

3.3. Ejemplo

Esta sección presenta un ejemplo de diseño ilustrativo del regulador óptimo para el sistema

(3.1) con criterio (3.5), usando el esquema (3.6)-(3.8).

Considerar un sistema polinomial (cúbico) tridimensional con tres entradas de control

.ti(í) = xa(í) + *?(f) + ui(t), x,(0) = l,

x2(í) = xi(t) + x3(t) + xl(t)+U2(t), x2(0) = l,

x3(í) = X2(í)-T*X3(í)+X?(í)+U3(í), x3(0) = l. (3.25)

La ecuación (3.25) en la forma de la notación dada por (3.2) y (3.1) es

f(x)

/i(í)

Mt)

Mt)

au2x2(t) + a211lx\
ai2\Xi(t) + ai23x3(í) + a3222x\(t)
a\32X2(t) + ai33x3(í) + a2311xf (í)

x2(í)+x?(í)
xx(t) + x3(t) + x¡(t)
x2(t)+ x3(í)+x?(í)

donde an2 = 1, a2Ui = 1, ai2i = 1, a123
= 1, a32222

= 1, ai32 = 1, ai33 = 1, a23ii = 1 y los

demás coeficientes valen cero. Nótese que el primer subíndice i expresa el a¡ del que forma

parte (el grado del término) y el segundo subíndice j indica el fj al que pertenece.

El problema de control es encontrar el control u(í) = [ui(t),u2(t),u3{t)]T t G [0,2], que
minimice el criterio

Ji = 7¡ í °K(S) + ui(s) + «3Í*))<k + / (I *i(«) I + I M^ I + I x3{s) \)ds. (3.26)
* Jo Jo

En la ecuación (3.5), el término terminal es cero, xT(2)ip(2)signo [x(2)] = 0, L = /3 y

R = h.

Aplicando el regulador óptimo (3.6)-(3.8), la ley de control (3.6) está dada por

u*(t) = Q*(t)signo[x(t)], (3.27)

donde Q*(t) satisface la ecuación

Q'(t) = 73-

= h-

dx
Q*(t)

"2xi 1 0
" T

1 Zx\ 1

2xj i i

Q'{t). (3.28)
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Al expander la ecuación (3.28) se tiene el siguiente conjunto de nueve ecuaciones:

Qn'(í) = 1 - Qlx
-

2QIi*i
-

2Q*31xu

Qnit) = -Q22(t)-2Q\2{t)xl-2Ql2(t)x1,

Qu'(t) - -Q*23(t)-2Q*13(t)x1-2Q3'3(t)x1,

QV(t) = -Qn(0-QSi(í)-3%(í)4

Q22'(t) = \-Q\2(t)-Q*32(t)-ZQ.l2(t)xl,

Qm{t) = -Q'13(t)-Q33(t)-^Q23(t)x22,

Q'uit) = -Q*2i(t)-Qk(t)>

Qn'it) = -Q*22(t)
-

Q\2(t),

Qa{t) = 1 - Q*23(t)
-

Q*33(t). (3.29)

Al sustituir el control (3.27) en (3.25), la forma de los estados óptimamente controlados

¿i(í) = x2(t) + xl(t) + Q*nsigno(xi) + Q*12signo(x2) + Q*i3signo(x3),

x2(í) = xi(í) + x3(í) + x2(í) + Q21signo(xi) + Q22signo(x2) + Q23signo(x3) ,

i3(t) = x2(í) + x3(í) + x?(í) + Q-31signo(xi) + Q*32signo(x2) + Q33signo(x3) , (3.30)

con condición inicial x(0) = [1.0 1.0 1.0]T

Después de aplicar el método numérico shooting (tal cómo se explica en la nota 3.2) para
resolver el sistema (3.29), (3.30) se obtiene el valor mínimo del criterio J\(2) = 7.943 en el

momento final í/ = 2 y la condición inicial de (3(0) que produce ese valor mínimo es

Q*(0) = -i>o =

-2.26

-1.3

-0.41

-1.88 -1.662
"

-3.1 -1.865

-1.49 -2.88

En la figura 3.2 se muestra la gráfica del criterio (3.26). En la figura 3.3 se muestran los

estados óptimamente controlados (3.30) y los controles (3.27) correspondientes.



3.3. EJEMPLO 27

Figura 3.2: Gráfica del criterio J\ (3.26) simulado en un intervalo [0,2].

•a os

Figura 3.3: Regulador por modos deslizantes óptimo respecto al criterio ./i simulado en un intervalo [0,2].
Las gráficas de los estados (3.30) x(t) = [x1(t),X2(t),x3(t)}T se muestran a la izquierda y el control corres

pondiente (3.27) u(t) = [ui(t),U2(t),U3(t)]T se muestra a la derecha.



Capítulo 4

Filtro discontinuo para SDE no

lineales

En este capítulo se presenta un filtro para la clase de sistemas estocásticos no lineales

Lipschitz; el filtro propuesto contiene un término discontinuo. Se establecen las condiciones

sobre los parámetros del filtro para asegurar estabilidad; el análisis de estabilidad está basado

en el método de Lyapunov. Los parámetros son calculados fuera de línea, lo que hace que el

filtro sea fácil de implementar.

4.1. Enunciado del problema

Considerar (fl, F, P) un espacio de probabilidad completo con una familia de cr—álgebras

Ft, í > 0, crecientes y continuas por la derecha, y sean (Wx(t), Ft, í > 0) y (Wy(t), Ft, t > 0)

procesos de Wiener estándar independientes, Wx(t) G PJ1 y Wy(t) G fí7"2. El proceso aleatorio

Ft — medible (x(t),y(t)) está descrito por una ecuación diferencial no lineal para los estados

del sistema

dx(l) = [Ax(l) + g(x(l))]dl + ipxdWx(l), x(0) = x0, (4.1)

y una ecuación diferencial lineal para el proceso de observación

dY(t) = Cx(t)dt + ipydWy(t), (4.2)

donde x(í) G fí" es el vector de estados no medibles y Y(t) G Rk es el vector de observación.

La condición inicial x0 G fín es un vector aleatorio Gaussiano tal que x0, Wx(l) y Wy(l) son

independientes; A G fínxn, C G Rkxn, ipx G fínxn y ipy G Rk*r2 son matrices constantes y

conocidas.

La ecuación de los estados (4.1) está formada por una parte lineal Ax y una parte no

lineal g(x). Suponer que se trata de un sistema no lineal /(x) = Ax+g(x), en donde /(O) = 0,

29
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A =

dx
y

z=0

c2i
dx

En este trabajo se trata el caso en que que ipyipT > 0, es decir, todas las componentes del

= 0.

.7.-- 0

vector de observación están perturbadas por ruido blanco Gaussiano, y es imposible extraer

información de (4.2) que no contenga ruido ([24], Sección 4.3).

Las ecuaciones de estado y de observación pueden ser escritas en forma alternativa como

x(í) = Ax(t) + g(x{t)) + ipx1>x{t), x(0) = x0, (4.3)

y{t)=Cx(t)-ril>y*y{t), (4.4)

donde $x(t) y ¥-*-(£) son ruidos blancos Gaussianos (como se explica en la Sección 2.2.3,

dWx(t) dW (t)
^i(í) =

—

-f
—

y ^v(í) = —j
—

) y además se define y(t) = Y(t). Las representaciones

(4.1), (4.2) y (4.3), (4.4) son equivalentes [2].

Se define el error de estimación de los estados (o más brevemente, error de estimación)
como el proceso estocástico que resulta de la diferencia del estado del sistema x(í) y su

estimado x(í)

e(í)=x(í)-x(í). (4.5)

El problema a resolver es encontrar el estimado del estado del sistema x(í), a partir del

proceso de observación (4.2) o (4.4), con el fin de garantizar la acotación de la varianza del

error de estimación por una función determinista hi(t) :

£[||e(í)||2] <h(t) Ví>0, (4.6)

en donde la función hi(t) está acotada, decrece monótonamente V í > 0 y tiende a una

constante b\ > 0 cuando f —> oo.

Un filtro que asegura que se cumpla (4.6) se presenta en la Sección 4.3.

4.2. Preliminares

4.2.1. Suposiciones

Es oportuno enunciar las siguientes suposiciones respecto al sistema (4.1)-(4.2).

Sl: El sistema (4.1), (4.2) es observable localmente; es decir, la matriz de observabilidad para
la parte lineal tiene rango pleno. La matriz de observabilidad está dada por

O = [CT [CA]T ■ ■ • [CAn-1}T}T
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S2: Wx(t) G ñr* y Wy(t) G fírj definen un proceso de Wiener estándar

W{t) = [Wx(t)T Wy(t)T]T (4.7)

dc dimensión r = r*. + r2, se supone que r cs mayor o igual a la dimensión del proceso

de observación, es decir, r > k ([30], pág. 526).

Además Wx(t) y Wy(t) son no correlacionados; por lo tanto, la matriz de intensidad de

W(t) es

[ 0 Ir2

S3: La función g(x) tiene las siguientes características:

g(x) es continua en ñ", — existe y es continua en fí"

Para un conjunto convexo T C fí" existe una constante L > 0 tal que

< L, (4.8)dg_
dx

es decir, la función g(x) es Lipschitz localmente con constante L; esto es, en el

dominio T se tiene que

\\g(x)-g(x)\\<L\\x-x\\. (4.9)

4.2.2. El error de observación

En el caso estocástico se desconoce el estado x(í) y la única información disponible es el

vector de observación (4.2) o (4.4). Por lo tanto, a partir de la ecuación (4.2), se define una

estimación del proceso de observación mediante

dY(t) = Cx(t)dt, (4.10)

dc modo que, mediante la ecuación (4.2) y (4.10) se obtienen las siguientes formas equivalentes
del error de observación:

dY(t)-dY(t) = dY(t)-Cx{t)dt
= Cx(í)cíí + ipydWy(t)

-

Cx{t)dt
= C [x(í)

-

x(í)] dt + ipydWy(t)
= Ce(t)dt + ipydWy{t). (4.11)
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En forma equivalente, a partir de la ecuación (4.4) se define el estimado de la salida como

y(t) = Cx(t) (4.12)

y el error de observación se expresa corno

y(t)-y(t) = y(t)-Cí(t)
= Cx(t)+1pyVy(t)-Cx(t)
- C[x(t)-x(t)] + Vv*v(0
= Ce(t) + il>v9y(t). (4.13)

Las ecuaciones (4.11) y (4.13) se utilizan mas adelante en el diseño del filtro discontinuo;

de estas ecuaciones se nota que cl error dc observación contiene la misma información que cl

proceso de observación y por lo tanto también está contaminado con ruido blanco Gaussiano.

4.3. Diseño del filtro discontinuo

Se propone el siguiente filtro para el sistema (4.1)-(4.2):

dx(t) = [Ax(t)+g(x(t))]dt + K0(dY-Cxdt) + Vwz(y(t),x(t))dt, (4.14)

con condición inicial x(í0) = £[x(i0)] y una matriz de diseño K0 G fí"**

Las entradas de información del filtro están formados por un término proporcional al error

de observación K0(dY
— Cxdt) y un vector discontinuo Vwz(y(t),x(t)) dependiente del error

de observación, definido como [39]:

Vwz{y(t),i{t))= {

5-'C^[v(í)-Cx(í)] r+rrtii-^n
P

||y(0-c*(t)||
S1 H*0-CfMII*o

(4i5)

0 si ||»(t)-C*(t)||-0.

La forma de Vwz (4.15) es idéntica a la que propone [39] para el caso determinista, lo

único que cambia es su entrada de datos, en el caso determinista es y{t)
—

Cx(t) = Ce(í) y
en cl caso estocástico cs y(í)

- Cx(t) = Ce(í) + ij>y^y(t) darlo por la ecuación (4.13).

Los parámetros a diseñar del filtro (4.14) y de su vector de entrada (4.15) son:

La matriz constante K0 G Rnxk

La matriz constante 0 < S = ST G ñnxn
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El escalar constante p > 0.

Notar que el filtro (4.14) contiene una copia de la planta [Ar(í) + g(x(t))], así como el

filtro de Kalman extendido (ver Sección 2.4).

El siguiente teorema establece las condiciones que aseguran que se cumpla la acotación

(4.6) y en la prueba del mismo se hace evidente cómo hacer el cálculo de los parámetros del

filtro.

Teorema 4.1 (Acotamiento de la varianza del error de estimación). El filtro para el sistema

estocástico no lineal (4-1) sobre las observaciones (4-2), definido por la ecuación (4-14) con

vector discontinuo (4-15), asegura que la varianza del error de estimación esté acotada para

todo tiempo t > 0 por una función determinista /i(í) :

S[||e(í)||2]</i(í),

donde /-.(í) está acotada, decrece monótonamente V í > 0 y tiende a una constante b\ > 0

cuando t —> oo.

Demostración. La prueba consiste de cinco partes: Primero se obtiene la dinámica del error

de estimación, luego se presenta una función de Lyapunov asociada y entonces se obtiene la

diferencial de dicha función mediante la aplicación de la formula Ito. Entonces a la forma

integral de la ecuación diferencial obtenida previamente se le aplica el operador esperanza
matemática y se realizan las simplificaciones correspondientes para obtener una ecuación

diferencial ordinaria. Finalmente se realiza un análisis de cada término de dicha ecuación.

1. Dinámica del error de estimación.

De la ecuación (4.1) y (4.14) se tiene:

de(t) = dx(t)-dx(t)
= {Ae(t) + [g(x)

-

g(x)]
-

Vwz) dt

-K0[dY(t)
-

Ci(t)dt] + il>x{t)dWx(t). (4.16)

Al sustituir el valor del término dY(t) — Cí(t)dt dado por la ecuación (4.11) en la

ecuación (4.16) y simplificar, se obtiene:

de{t) = {,4e(í) + [g(x)
-

g(x)]
-

Vwz} dt
-

K0[Ce(t)dt + ipy{t)dWy] + ipx{t)dWx
= {[A

-

K0C]e(t) + \g(x)
-

g(x)]
-

Vwz) dt

-K0iPy(t)dWy(t) + il>x(t)dWx{t). (4.17)

De acuerdo a la suposición S2, ecuación (4.7), tenemos W(t) = [Wx(t)T Wy(t)T]T
además se define

A0 = A-K0 C (4.18)
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iP = [iPx(t) -K0xPy(t)]. (4.19)

Al sustituir (4.7), (4.18) y (4.19) en la ecuación (4.17) se obtiene la forma final de la

ecuación diferencial estocástica:

de(t) = {A0e(t) + [g(x)-g(x)]-Vwz}dt + ipdW(t). (4.20)

2. Función de Lyapunov.

Se tiene la siguiente función de Lyapunov

V(e) = eT(t)Se(t), (4.21)

donde la matriz S = S7 > 0 es la misma que aparece en la ecuación (4.14) y está por
definirse.

Es necesario calcular la diferencial de la función de Lyapunov (4.21) para hacer un

análisis de estabilidad del error de estimación e(í), que satisface la ecuación (4.20).
El sentido de la estabilidad consiste en mantener acotada la varianza del error de

estimación ||e(f)|| en una región T C fí" definida en la suposición S3.

3. Calculo de la diferencial de la función de Lyapunov.

Dado que la ecuación del error de estimación (4.20) es una diferencial estocástica Ito,
*

la función de Lyapunov (4.21) es estocástica y por lo tanto para calcular la diferencial

de dicha función es necesario aplicar la fórmula Ito.
2

Para mayor claridad sea

M = A0 e(t) + [g(x)
-

g(x)]
-

Vwz. (4.22)

Entonces aplicando la fórmula Ito a las ecuaciones (4.21) y (4.20) se obtiene la diferen

cial de la función de Lyapunov:

í dVT 1 d2V - ) dVT
dV{e) =

\a7
M + _tr[~d¿^ ]\dt + -d¿

HW- (4-23>

ñV d^V
Al sustituir ^-

= 2,Se, ^-
= 25 y el valor de la ecuación (4.22) en la ecuación (4.23),

la diferencial de la función de Lyapunov queda como

dV(e) = UeTS (Me + [g(x)
-

g(x)]
-

Vwz) + ±tr[2SW>T] \ dt + 2eTSiJ> dW

= {2eTSj40e + 2eTS\g(x) - g(x)} - 2eTSVwz + tr[S4>4>T} } dt

+2eTSip dW.
(4.24)

1
Ver Sección 2.2.6

2
Ver Sección 2.2.7
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4. Análisis de la diferencial de la función de Lyapunov.

Dc acuerdo a la Sección 2.2.6, la ecuación (4.24) define cl proceso estocástico V(t)

V(t) = V(e(0))

[ {2eTSA0e + 2eTS[g(x) - g(x)] - 2eTSVwz + tr[SiptpT] } dr
Jt-0

¡ 2eT(r)SipdW(T). (4.25)
Jt=0

+

+

Al aplicar el operador esperanza matemática a ambos lados de la ecuación (4.25) se

obtiene

+E

E[V(t)] = E[V(e(Q))]

í {2eTSA>e + 2eTS[g{x) - g(x)] - 2eTSVwz + tr[SipipT] } dr
.Jt=0

+E í 2eT(T)SipdW(r)
Jt=0

Luego, dado que E\ 2eT(T)SrpdW(T)

(4.26)

= 0, entonces, (4.26) se simplifica como

E[V(t)] = E[V(e(0))] +

E [ {2eTSA0e-r-2eTS{g(x)-g(x)]-2eTSVwz + tr[SiPiPT]}dT (4.27)
Jt=0

En la ecuación (4.27) se puede intercambiar los operadores de esperanza matemática
/•íi

e integración [30] si / E[V(r)]dT existe para un intervalo de tiempo dado [0, íi],
Jt=0

entonces:

E[V(t)] = E[V(e(0))]

+ í {E [2eTSA0e] + E {2eTS\g(x) - g(x)}} + tr[SipipT}} dr
Jt=0

+ í E [-2eTSVwz] dr. (4.28)
Jt=0

Debido a que E [V(t)] es absolutamente continuo en í (con respecto a la medida

Lebesgue), es válido que para casi todo í, í > 0 :

dE[^t)] = E [2eT(í)SA)e(í)] + E {2er(í)%(x) - g(x)} } + tr^V}

+E [-2eT(t)SVwz] (4.29)
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5. Análisis de la ecuación ordinaria (4-29).

Para hallar un acotamiento para la varianza del error de estimación Z?[||e(t)||2] se

analizan los términos de la ecuación (4.29).

A) Análisis del término lineal de la ecuación (4-29): E [2eT(t)SAoe(t)]
Para comenzar, hay que notar que 2SA0 no es simétrica en general, pero se puede

expresar como una suma de una parte simétrica y de una parte anti-simétrica

2SA0 = ¡SA0 + ATS] + [SA0
-

A%S[
simétrica anti-simétrica

y por la propiedad de las matrices anti-simétricas: eT[SA0 — ATS]e = 0* se tiene

que

2eT(t)SA0e(t) = eT(t) (SA0 + A$S) e(t). (4.30)

Debido a la suposición Sl, es posible elegir Ko tal que .4o sea Hurwitz. Entonces,

se supone que 4o es Hurwitz y de acuerdo al teorema A.1 se tiene la ecuación de

Lyapunov:

SA0 + ATS=-Q0 (4.31)

para alguna matriz Qo = Q]¡ > 0 elegida.

Por lo tanto

2eT(t)SA0e(t) = -eT(t)Q0e(t). (4.32)

Además, de la desigualdad de Rayleigh, se obtiene

-eT(t)Q0e(t) < -Amiíl(Q0)||e(¿)||2

por lo tanto,

2er(í)5.4oe(í) < -Amin(<?0)||e(í)||2 (4.33)

Para transformar la ecuación (4.33) en términos de V(e), se utiliza la desigualdad
de Rayleigh V(e(t)) < Amoa:(5)||e(í)||2, de modo que

-mr < -■?*■■$
y entonces la ecuación (4.33) se escribe como

2eT(t)SA0e(t) < -^í9AV(e(t)) (4.34)

Por último, al aplicar el operador valor esperado a (4.34) se obtiene

E [2eT(t)SA0e(t)] < -^Q£E \V(e(t))} (4.35)
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B) Análisis del término no lineal de la ecuación (4-29): E [2eT{t)S[g(x)
-

g(x)]] ■

Se tiene que

2eT(t)S[g(x)-g(x)] < 2 | eT(t)S[g(x) - g(x)] \
= 2\(Se(t))T[g(x)-g(x)]\

Por la desigualdad de Hólder: | (Se(t))T [g(x)-g(x)] \< \\Se(t)\\ \\g(x)
- g(x)\\ y da

do que para una matriz simétrica S, \\Se(t)\\ = J (Se(t))T (Se(t)) < Xmax(S)\\e(t)\\,
entonces,

2eT(t)S[g(x)-g(x)] < 2\max(S)\\e(t)\\\\g(x)
- g(x)\\

Por la Suposición S3: \\g(x) — g(x)\\ < L||e(í)||; por lo tanto, se tiene que para un

conjunto convexo T C fí":

2eT(f)%(x) - g(x)] < 2L Xmax(S)\\e(t)\\2 (4.36)

Al aplicar el operador valor esperado a la desigualdad (4.36)

E [2eT(É)%(x) - g(x)]] < 2L Xmm(S)E [||e(í)||2] (4.37)

Además, E [||e(í)||2] < —

, por lo tanto la ecuación (4.37) se expresa como
Xmin(b)

E [2eT(t)S[g(x)
-

g(x)]] < 2L^^;E [V(e(t))} . (4.38)

C) Análisis del término discontinuo de la ecuación (4-29): E [—2eT(t)SVwz(t)]
De la ecuación (4.13) y (4.15) se tiene

-2eT(t)SVwz(t) = -2eT(t)S

= -2p

= -2p

= -2p

S-lCT {y{l)
-

Cx(l.)}
9

-\W)-Cx{t)\

eT{t)C?{Ce(t) +^„(0}

||Ce(í) + ^*v(í)|¡
{Ce(t)f {Ce(t) + iPy*y(t)}

\\Ce(t) + ipy*y(t)\\

\\Ce(t)\\2

\\Ce(t) + iPy%j(t)\\

{Ce(t)f {ipy*y(t)}
Pnce(í) + ^y(í)ir

l • ;
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Al aplicar el operador valor esperado

E[-2eT(t)SVwz(t)] = -2pE

-2pE

\\Ce(t)\\2

\\Ce(t) + iPy*y(t)\\

{Ce(t)}T4<y
\\Ce(t) + VW*„(0II

%(t) (4.40)

Debido a que ^¡,(0 es ruido blanco Gaussiano, se tiene que

E
{Ce(t)fipy

\\Ce(t) + iPy%(t)\\

Por lo tanto, la ecuación (4.40) se simplifica

E[-2eT(t)SVwz(t)] = -2pE

\\Ce(t)f

*v(0 0.

||Ce(í)||2

\\Ce(t) + iPyVy(t)\\\
(4.41)

Dado que E siempre es positivo, la ecuación (4.41) es un

_||Ce(0 + iV-MOIL
término negativo que es proporcional al parámetro p.

Al sustituir (4.35), (4.38) y (4.41) en la ecuación (4.29) se obtiene:

dE[V(t)] ^ XminjQo)
gry, ,ty.-x

.

21
^rnaX(S)

dt
<

Amax

-2pE

(S) Xmin(¿>)
E[V(e(t))]+tr[SiP^

\\Ce(t)f

\\Ce(t) + iPy%(t)\\
(4.42)

Debido a la dificultad para encontrar una expresión simple para la ecuación (4.41)

(una expresión en términos de £||e(í)|| o de £'[||e(í)||2]), este termino se elimina de la

desigualdad (4.42). Notar que esta acción no afecta el signo de la desigualdad dado que

(4.41) es negativo, entonces

__5[£(0] < ..^^fi^(e(í))] + 2LM§fiiy(e(t))l+fr[S^. (4.43)
Cít Sxmaxx\J ) fx.mín\S)

Hay que remarcar que se está trabajando en el conjunto convexo T c fi" en que la

parte no lineal es Lipschitz localmente con constante L. Se desea que en dicha región,
la aportación de la parte lineal domine a la correspondiente a la parte no lineal, a partir

Armn(Vo)
, n r Amnx(5)

de (4.43) se observa que es condición que

la constante L está acotada por

L<
Amín (Qo )Am¿n ( S)

^minl-3]

2[Amax(*->)J

< 0, por lo tanto,

(4.44)
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Sea O < 6 < 1, entonces, para asegurar que L < Lmax, se expresa

L = 0Lmax. (4.45)

Al sustituir la ecuación (4.45) y el valor de Lmax en (4.43) se obtiene

^r1 - "[1
"

$]X¡¿ME [v{em + tr[s^T]- (446)

Sea

v
= [1_q*™_M (4.47)

AmaX\¿> )

y

6 = tr[SipipT] (4.48)

por lo que (4.46) se expresa

dE[V(t)]
dt

<-nE[V(e(t))]+S. (4.49)

Sea V0 = E [V(e(Q))] y b = -. La solución a una desigualdad diferencial de la forma

V

de (4.49) se desarrolla en la Sección A.1 [43], para el caso en que V0 > b la solución

está dada por

E[V(t)]<h(t), (4.50)

donde la función h(t) está definida como

h(t) = 6 + [V0
-

b] exp (-nt). (4.51)

A partir de (4.51) se puede observar que:

MO) = V0.

h(t) decrece monótonamente Vi > 0, por lo tanto, está acotada.

h(t)
—> 6 cuando t = oo. Pero en efectos prácticos, este valor se alcanza en T = 3t,

donde r = —

.

n

Ahora, se encuentra una acotación para la varianza del error de estimación E [||e(')||2]

a partir de (4.50) mediante la desigualdad E [||e(í)||2] < —-—

r^r,
es decir,

E [||e(í)||2] < Mi). (4-52)
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donde

Mí) = ir% = 6* + exp (-^(t^- - 6i)-
-WnW,) ^mín(S)

/ii(í) está acotada y decrece monótonamente Vi > 0 hasta alcanzar el valor constante

í>i determinado por

b

bi
Amin(b)

5

V^min(S)

tr[SiPipT] \max(S)

[1
—

0]Am,*n(Qo) Am,n(S)
(4.53)

4.3.1. Cálculo de los parámetros del filtro

Se desea minimizar el acotamiento último b\ (4.53) mediante la elección adecuada de los

parámetros del filtro.

j1- wr
^maxt,'--' /

Cálculo de Kq

Ko afecta dos expresiones de la ecuación 6i (4.53): tr[SipipT] y
/^mtn(.'-5 )

Kq tiene relación con tr[SipipT], de la siguiente manera:

• Ao es función de K0 y S es función de Ao (ver ecuación (4.31)) y dado que tr[SipipT\
es función de S, se tiene que lr\SipipT] es función de K0.

• ip es función de K0 (ver ecuación (4.19)) y tr[SipipT] es función de ip, por lo tanto,

tr[SipipT] es función de Ko-

Sea trlKoKrJ] una medida para medir la magnitud de K0, entonces:

• Si se incrementa ^(KqKq) se decrementa tr(S) lo que hace que se decremente

tr[SipipT}.
• Si se incrementa tr(K0Kj) se incrementa tr[iptpT] y por lo tanto se incrementa

lr[Sip-xpT}.

A (S)
Por otra parte, K0 también afecta el término —-——

-. Por lo tanto, se elige K0 que

7*1 "TnaX\^ )
minimice tanto tr[SipxpT] como

Amín (.'-',)
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Cálculo de la matriz S

S depende de la elección de Aq (ecuación (4.18) ). Sin embargo, de acuerdo a la ecuación

(4.31), también depende de elección de la matriz Qo = Qo > 0, ya que S se obtiene

de resolver la ecuación (4.31) para un valor específico de Q0- Entonces, ¿qué valor de

Qo asignar? De acuerdo a [20] lo mejor es asignar a Q0 el valor de la matriz identidad.

En este trabajo se toma este valor, y no se analiza el efecto de otros valores de Qo, en

resumen el término Xmi„(Qo) de la ecuación (4.53) se mantiene constante y S solo se

determina por la elección de K0 (es decir, Ao).

Cálculo de p.

La ecuación (4.41) se hace más negativa al incrementar el valor de p y esto es benéfico

para la ecuación (4.42); sin embargo en el desempeño en simulación se observa que

tampoco convienen valores muy altos de p porque se incrementa el ruido en el error de

estimación. Por lo tanto, la elección del valor de p se hace a prueba y error, debido a que
en el análisis del Teorema 4.1 el término (4.41) se eliminó de la ecuación (4.42) y no se

sabe su efecto cuantitativo (solo se sabe que (4.41) es benéfico dado que cs negativo).
En otras palabras, el término del filtro que es proporcional al error de observación

Ko(dY —

Cxdt) garantiza estabilidad en una región T donde la constante Lipchitz

tiene el valor dado por (4.45); el resultado del Teorema 4.1 corresponde al efecto de

este término proporcional. Entonces, el término discontinuo del filtro Vwz (4.15) (donde

aparece p) aporta un efecto benéfico extra.

4.3.2. Determinación de la región de validez del filtro diseñado

En el análisis de estabilidad del filtro se determina el valor de Lmax
****-

m'"

t*^***-—
2[r\maX(S)\¿

(4.44) cómo el valor máximo que puede tener L para garantizar que la parte lineal domina a

la no lineal (revisar el párrafo previo a la ecuación (4.44)); es decir, Lma_ está determinado

por los parámetros del filtro.

Por otra parte, de acuerdo a S3, esto es válido en la región T G fi" en donde el sistema

dJL
dx

En resumen, los parámetros del filtro determinan Lmax, para asegurar la estabilidad se

elige L < Lmax, y en base a esto se determina la región de validez I\ La magnitud de F

depende del sistema en particular.

cumple < L, (4.8).
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4.3.3. Análisis del efecto del ruido de la salida

El término ipy de la ecuación de observación (4.2) tiene el siguiente efecto en el valor

del acotamiento último ¿>i (4.53): Para K0 y S calculados conforme a la Sección 4.3.1 y p

fijo, se tiene que con incrementos sucesivos de tr[ipyipy] se incrementa tanto tr[SipipT] como

,(S)

-Vntn('->)
por lo tanto, se incrementa el acotamiento último b\ (4.53).

4.4. Ejemplo

Esta Sección presenta un ejemplo ilustrativo de diseño del observador discontinuo para el

sistema (4.1), (4.2) usando el esquema (4.14), (4.15).

Considerar un proceso aleatorio vectorial x(í) = [x\(t) x2(t) x3(t.)] cuya dinámica es

tá dada por la ecuación diferencial no lineal estocástica

dx(t) = dt + ipxdWx(t)

x(t) + dt + ipxd.Wx(t), (4.54)

cuya condición inicial es x(0) = [xi(0) x2(0) X3(0)] y el proceso de observación lineal

tridimensional

dY(t) = Cx(t)dt + ipydWy(t). (4.55)

En (4.54) y (4.55) Wx y Wy son procesos deWiener estándar tridimensionales y los valores

de las matrices son ipx

La ecuación del observador discontinuo para el sistema (4.54), (4.55) en base al esquema

(4.14), (4.15) está dada por:

1 0 0 0.2 0 0 "10 0

0 1 0 % = 0 0.2 0 yc = 0 1 0

0 0 1 0 0 0.2 0 0 1

dx(t)
( "010' [xf]

1 0 1 x(í) + x\

\ 0 1 1 Jl.

dt + Ko(dY
-

Cxdt) + Vwz(y(t),x(t)), (4.56)
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cuya condición inicial es x(0) = Z?{x(0)}, y

s-lcr ]¡,{t) - cx{t)]

vwz(y(t), x(t)) = <

donde y(t) está dado por

''

\\y(t)-cxm-
si Mt)-cm + o

si \\y(t)-Cx(t)\\=0,

y(t) = Cx(t) + ipyVy(t).

(4.57)

(4.58)

4.4.1. Diseño de los parámetros del observador discontinuo

Diseño de KQ y S

El sistema es observable localmente, por lo tanto se procede a diseñar el observador. El

primer paso es calcular la matriz Ko mediante la parte lineal del sistema, es decir para
el sistema lineal estocástico asociado

dx(t)

"0 1 0
"

1 0 1

0 1 1

x(í) dt + ipxdWx(t), (4.59)

con el mismo proceso de observación (4.55).

De acuerdo a la Sección 2.3, en el caso invariante en el tiempo, se obtiene el filtro de

Kalman-Bucy para el sistema (4.59):

dx(t)

"

0 1 0
"

1 0 1

0 1 1

x(t)dt + K0(dY
-

Cxdt), (4.60)

con condición inicial x(0) = E{x0}.

La matriz Ko está dada por

k0 = pcT{ipyipyTy

donde la matriz P se obtiene al resolver la ecuación dc Riccati algebraica:

0 = AP + PAT + iPxiP/ - PCT(iPviPvTYxCP.

(4.61)

(4.62)

Al resolver la ecuación matricial (4.62) para hallar el valor de P mediante la función

care de Matlab™ y al sustituir en la ecuación (4.61) se obtiene

K0 =

5.0981 0.9991 0.0972

0.9991 5.1953 1.0963

0.0972 1.0963 6.1944

(4.63)
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El valor de A0 = A — K0C correspondiente se obtiene al sustituir K0 en la ecuación

(4.18), los valores propios de A0 son X(A0) = {-5.3148, -5.1532, -5.0198}. Notar que
los valores propios de .í4o son estables mientras que la matriz A tiene dos valores propios

positivos: X(A) = {-1.2470,0.4450,1.8019}.

Al elegir Q0 como la matriz identidad y resolver la ecuación (4.31) se obtiene

S =

0.0981 0.0001 -0.0018

0.0001 0.0963 -0.0018

-0.0018 -0.0018 0.0963

(4.64)

cuyos valores propios son X(S) = {0.0941,0.0970,0.0996}.

Para encontrar el valor mínimo del acotamiento último b\ (4.53) en función A'0, de

acuerdo a la Sección 4.3.1, es necesario encontrar el valor mínimo de tr[SipipT] y de

^mniW)
en función K0, simultáneamente. Se hicieron pruebas y se encontró que el valor

A-TunA1--1)
mínimo para ambos términos se obtiene para K0 dada por (4.63). En esas pruebas no

se consideró el efecto de Q0, es decir Q0 se mantuvo con el valor constante de la matriz

identidad. En las tablas 4.1 y 4.2 se muestra tr[SipipT] y
ÁS)

Xmin(^>)
correspondientes a

algunos valores de K0, en donde Koopt denota el correspondiente a (4.63).

Tabla 4.1: tr[SipxpT] y Xmax(S) /Xmin(S) en función de K0

0-25K0ovt 0.5/^* *^0opt 2K0ovt 4A'<w lO^cw

tr[SiptpT} 1.2962xl015 0.8928 0.6595 0.8316 1.4152 3.3482

Xmax (*-')/Xmin (b ) 5.1445xl015 1.8219 1.0588 1.3722 1.5805 1.6259

Tabla 4.2: tr[SipipT] y Amax(5)/Amín(5) en función de K0

I 0.8K0opt 0.9A0„„, -Ko„pí l*ltfo„„, l-2tf<w. 1*3A0„P1

tr[SipipT] 0.6788 0.6637 0.6595 0.6628 0.6715 0.6842

Xmax{&)/Xmin\&) \ 1.1235 1.0647 1.0588 1.0871 1.1354 1.1778

Diseño de p

Las simulaciones arrojaron buenos resultados para

p-1. (4.65)
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4.4.2. Determinación de la región de validez del filtro diseñado

En base a la suposición S3, L se calcula por medio de
9g{x)
dx

dg(x)
dx

Se tiene
9g(x)

dx

2xx 0 0 ]
0 3x^ 0

2*i 0 0

y se elige
dg(x)
dx

max {| xi | 3 | x2 |2}.

Entonces, para el conjunto convexo T dado por

T = {x G fi3 | | xj |< aj, | x2 |< a2, | x3 |< a3} .

se tiene que

L = max {2a!,3a2} (4.66)

Por otra parte, en base a las ecuaciones (4.45), (4.44) y un valor de 6 = 0.9 (asignado
arbitrariamente, la condición es que sea menor que 1), se tiene que L = 0 Lmax, donde

. Xmin(Qo)Xmin(b) .,.,, . r . n¿?-r,

Lmax = —

¡ttt T¿y¿
— = 4.7411; es decir, L = 4.2670.

¿[Amax\b)¡

Al despejar de (4.66), se encuentran los valores de ai = 2.1335 y a2
= 1.1926; por lo tanto,

el conjunto T queda determinado (nótese que a3 puede tomar cualquier valor). Sin embargo,
en la práctica, se permiten valores más altos para ai y a2 debido a la aportación negativa del

término discontinuo (4.41) que no esta considerada en la desigualdad diferencial (4.42).

4.4.3. Gráficas

Los análisis siguientes se realizan con los valores de A"o, S y p dados por las ecuaciones

(4.63), (4.64) y (4.65) respectivamente; el valor de ipy = 0.2I3 y las condiciones iniciales son

las que se muestran en la tabla 4.3. La modificación de alguno de los valores mencionados se

indica explícitamente.

Tabla 4.3: Condiciones iniciales

■ri(O) x2(0) x3(0) Xí(0) x2(0) x3(0) ||e(0)|| V(e(0))

1 0.01 1 2.5 1.29 4 3.5900 1.2154

En la figura 4.1 se muestra el comportamiento del vector de entrada Vwz(t) (4.57) en un

intervalo de simulación de [0,0.5] segundos. La primera componente del vector se muestra en

color rojo, la segunda en verde y la tercera en azul.
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j^yj^áij^

m
________ iii

mi
0 0.05 0.1 0 15 0.2 0 25 0 3

tiempo [s]

0.35 0.4 0.45 0.5

"

0 0 05 0 1 015 0 2 0 25 0 3

tiempo [s]

0.35 04 0 45 0 5

- jáWáU *
"

H
0 0 05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 3 035 04 0.45 0.5

tiempo [s]

Figura 4.1: Gráfica del vector Vwz(t) en el intervalo de tiempo [0,0.5], primera componente en rojo,

segunda en verde, y tercera en azul.

Con fines de comparación, se desarrolla el filtro de Kalman extendido
3

para el sistema

no lineal (4.54) con observaciones (4.55):

dx(t) =
x2 + x\
X\ + X3 + x\
x2 + x3 4* i?

_

dt + Kekf(dY -Cxdt), (4.67)

cuya gan-ancia Kekf está dada por Kekf — Pekf{t)Cfr (t)[i)y(t)i¡}T {t)]
l
donde Pekf(t) es la

solución de la ecuación de Riccati diferencial:

Pekí{t) = Aekf(t)Pek}(t)+Pekf{t)Alkf^^

con condición inicial Pekf(0) = E {[xq
—

¿o][xo
—

xo]T}
El valor de la matriz Aek¡ se actualiza en línea y está dado por

A,kf = ---

lehf
dx

£2 + x\
X\ + x3 + xl
x-i + x3 + xf

2xi 1 0
"

1 3X2, 1

2X-. 1 1

En las figuras 4.2 y 4.3 se compara el desempeño del filtro propuesto (4.56) y el filtro de

Kalman extendido (4.67). Las condiciones iniciales para los filtros son las mismas.

En la figura 4.2 en a)-c) se presentan los estados x(t) — [xi(t) x2(t) x3(t)]T (4.54) (líneas

negras), los estimados x(t) = [xi(í) x2(t) x3(í)]T dados por el filtro discontinuo (4.56) (líne-as

3
Ver Sección 2.4



4.4. EJEMPLO 47

rojas) y por el filtro dc Kalman extendido (4.67) (líneas azules). En d)-f) se muestran los

errores de estimación correspondientes al filtro discontinuo (4.56) (líneas rojas) y al filtro

de Kalman extendido (4.67) (líneas azules). Se observa que el error de estimación del filtro

discontinuo (4.56) converge suavemente (casi linealmente) mientras que el correspondiente
al filtro de Kalman extendido (4.67) disminuye rápidamente pero después de un tiempo

converge lentamente; por lo tanto, el valor último del error de estimación cs menor para

(4.56) (se aprecia mejor para los estados xi(r) y x2(í)).

0.1 02 03 0.4 0.5

tiempo [s]

a)

0.2 0.3 0.4

tiempo [s]

d)

0.2 03

tiempo [s]

c)

0.2 0.3

tiempo [s]

0

Figura 4.2: Comparación entre el filtro propuesto (4.56) y el filtro de Kalman extendido (4.67). a)-c) Estados

x(t) = \x\(t) x2(t) x3(t)]T dados por (4.54) (líneas negras), estimados x(t) = \xi(t) x2(t) x3(t)]T dados por

(4.56) (líneas rojas) y por (2.27) (líneas azules). d)-f) Errores de estimación e(í) = [ei(í) e2(t) e3(t)]T

correspondientes producidos por el filtro discontinuo (4.56) (rojo) y por el filtro de Kalman extendido (4.67)

(azul).

En la figura 4.3 se gráfica la norma del error estimación ||e(í)|| para el filtro discontinuo

(4.56) (rojo) y para el filtro de Kalman extendido (4.67) (azul). Después de I = 0.25 seg. la

norma del error de estimación del filtro discontinuo es mucho menor que el correspondiente

al filtro de Kalman extendido.

Para ver los efectos del parámetro p, en la figura 4.4 se ha graficado la función de Lyapunov

V(e(í)) para los valores de p
= {0.5, 1, 2, 5}. Se observa que para valores crecientes de p
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35

3

2 5

05

U0 0 05 0 1 0 15 0 2 0 25 0 3 0.35 0 4 0 45 0 5

tiempo [s]

Figura 4.3: Comparación de la norma del error de estimación ||e(í)|| producida por el filtro propuesto

(rojo) (4.56) y el filtro de Kalman extendido (4.67) (azul).

la velocidad de convergencia es mayor, pero también incrementa la cantidad de ruido en la

estimación cómo se muestra en la figura 4.5 (que es una ampliación de la figura 4.4).

Con el fin de observar el efecto que tiene incrementar tpy cuando p
= 1 se mantiene

constante, en la figura 4.6 se muestran las gráficas de la salida y(t) (4.58) (en color rojo

para la primera componente de la salida, verde para la segunda y azul para la tercera) y la

gráfica de la norma del error dc estimación [|e(í)|| (en negro), correspondientes a dos valores

de ipy, al)-bl): ipy = 0.0573 y a2)-b2): ipy = 0.25V3. Se observa que incrementar el ruido en la

salida disminuye la velocidad de convergencia al acotamiento b\ . Además cómo se mostró en

el análisis de la Sección 4.3.3, incrementar el ruido en la salida, también incrementa el valor

de bi, los valores de b\ correspondientes a ipy = 0.05/3 y ipy = 0.25/3 son 1.5339 y 9.2666,

respectivamente (los valores del acotamiento último no son muy cercanos a lo que se observa

en las gráficas pero muestran la dependencia de 6i respecto a i¡iy).
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0 1 0 2 0 3 0 4

tiempo [s]
a) p = 0.5

0 1 0 2 0.3

tiempo [sj
c) p = 2

0 1 0 2 0.3 04 0 5

tiempo [sj
b) P= 1

0 1 0 2 0 3

tiempo [s]
d) p= 5

Figura 4.4: Cráfica dc V(t(i)) para diferentes valores dc p.

0 8

0.6

0 1 \
0.2 \

( 0.1 02 03 04 0

tiempo [s]

x 10'* a) p
= 0.5

0 8 1
0 6 1
0 4

1 i

0.2 1
\JiMÁJ^^M^\_^^

( ) 0 i 0 2 0 3 0 4 0

tiempo [s]
O p = 2

0 1 0 2 0 3

tiempo [sj

b) p = 1

0 1 0 2 0 3

tiempo [s]
d) p= 5

0 4 0 5

Figura 4.5: Gráfica de V(t(t)) para diferentes valores dc p (ampliación de la figura anterior).



50 CAPITULO 4. FILTRO DISCONTINUO PARA SDE NO LINEALES

0.1 0.2 0 3 0 4

tiempo [s]

al)

0 1 0 2 0 3 0 4

tiempo [s]

a2)

0.2 03

tiempo [s]

b1)

tiempo [s]

b2)

Figura 4.6: Efecto de la salida en la convergencia dc la norma del error de estimación ||e(í)|| en un tiempo
de simulación de [0,0. 5). A la izquierda so muestra la gráfica de la salida y(l) y a la derecha la norma del

error de estimación ||e(/)||, correspondiente a al)-bl): </■,,
= 0.0573 y a2)-b2): •</*,, = 0.25V3



Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

Esta tesis se enfoca en dos problemas, el primero es el control óptimo para sistemas

no lineales polinomiales, cuya solución está dada por modos deslizantes. El criterio que se

minimiza contiene un término lineal correspondiente a los estados y un término cuadrático

correspondiente al control. Se espera que el enfoque propuesto sea aplicable a otros pro

blemas de control óptimo con criterio no cuadrático, en los que el control convencional por

retroalimentación lineal no se puede aplicar.

El segundo problema es el diseño y análisis de un filtro para una clase de sistemas es

tocásticos no lineales; la característica principal de dicho filtro es que contiene un término

discontinuo Vwz (4.15).

Con el filtro propuesto se asegura la acotación de la varianza del error de estimación

V í > 0, por una función /i(í) que decrece monótonamente V t > 0 y que tiende a una

constante b\ > 0 cuando t —* oo. Se ha mostrado cómo disminuir el valor de b\ mediante la

elección adecuada de los parámetros del filtro. Lo anterior se ha planteado en un teorema y

se ha hecho la demostración del mismo, mediante un análisis de estabilidad de Lyapunov.
Además del efecto dc los parámetros del filtro, se ha realizado un análisis dc la región cn que
este filtro es válido y del efecto del ruido de la salida.

La metodología de diseño y todos los análisis mencionados se ilustra con un ejemplo de un

sistema altamente no lineal (polinomial) tridimensional. El desempeño del filtro se compara

con el filtro de Kalman extendido; para el filtro propuesto se obtiene mayor velocidad de

convergencia así como un menor valor último del error de estimación, esto se debe al término

discontinuo V_2(t). Otra ventaja del filtro propuesto es su sencillez de diseñar e implementar,
todos los parámetros pueden ser calculados fuera de línea, a diferencia del filtro de Kalman

extendido que requiere un cálculo en línea.
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Por último, hay que mencionar que aunque se tiene chattering, tal como sucede en el

control por modos deslizantes convencionales; en el caso del filtrado las oscilaciones a al

ta frecuencia del término Vwz únicamente está vinculado a cuestiones de implementación
numérica.

5.2. Trabajo futuro

1. Estudiar si una p(t) adaptable puede mejorar el desempeño del filtro.

2. Incluir el efecto del término (4.41) en la ecuación (4.42).

3. Diseñar y hacer el análisis de estabilidad de un filtro cuya forma sea similar al filtro de

Kalman extendido mas el término discontinuo Vwz.



Apéndice A

Resultados auxiliares

A.1. Solución de una desigualdad diferencial

A continuación se hace una transcripción de un resultado que se encuentra en [43] (se
escrito con el objetivo de hacer más claro el análisis y la notación compacta).

Se tiene la siguiente desigualdad diferencial ordinaria escalar

— < -MO + *i» z(0) = zo, (A

donde k\ y k2 son constantes positivas. Se sabe que z(t) > 0, Vi > 0, por lo tanto zo > 0.

Para encontrar una solución de (A.1) se propone la función

Se tiene que

ft(t) = z(t)exp(k2t).

jtMt)
= ft[z(t)exp(k2t)]
=

exp (ht)-^rr- + k2z(l.) exp (k.1)
dt

=

exp (k2t) dz{t)+k2z(t)
dt

dz
Por otra parte, de (A.1) se tiene que

— + k2z(t) < feí, por lo tanto

-¿tMt)
< h exp(k2t).
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Al aplicar el Teorema Fundamental del cálculo,

fl(t)
-

MO) < I k¡. exp(k2T)dr; (A.2)
Jt=0

es decir,

z(t.) exp (k2t)
- z(0) < fci exp (k2r)dr.

Jt=0

Se integra la expresión de la derecha para obtener

fc fc

z(t) exp (k2t)
- z(0) <

—

exp (k^t)
- —

,

k2 rÚ2

Al despejar z(t)
kx ki

z(t) < -r
-

T**** exp (-k_t) + z(0) exp (-k2t).
k2 k2

Debido a que k2 > 0, el término exponencial se desvanece, por lo tanto, independientemente
k

de la condición inicial z(í) < — en un tiempo t —» oo (en términos prácticos, en un periodo
k2

de tiempo T = 3r, donde r = — ).
k2

A.2. Diferenciación de funciones escalares respecto a

un vector

A continuación se presentan formular útiles de diferenciación de expresiones escalares,

respecto a un vector. Sea G un escalar, sea x, y G Rn y P £ Rn*n.

La convención es que
——

dx

dG dG dG

dx\ dx2 dxn

T

vector x.

Entonces, la diferenciación dc las siguientes formas bilincales se expresa

donde X\,. . . ,xn son los elementos del

dxTy dyTx
dx dx

dyTPx „T dxTPy _ dxTPx ,_ „T.
.

, ,
dPx

-,

y, -JLj-—
= pTy, —£-»-

= Pyy
—^—

= (P + PT)X. Además, — = PT

A.3. La ecuación de Lyapunov

Teorema A.1. ([25], pág. 98) Los valores propios Xt de una matriz A £ Rnxn tienen parte

real negativa, sí y solo sí para una matriz Q = QT > 0 existe una única matriz P = PT > 0

que satisface la siguiente ecuación de Lyapunov:

PA + ATP = -Q. (A.3)
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A.4. Polinomios de vectores

A continuación se explica a detalle el análisis dimensional correspondiente a la ecuación

(3.2) y su equivalencia con (3.3).

Para mayor claridad, se repiten estas ecuaciones:

La ecuación (3.2) tiene la forma

f(x, t) = ai(t)x + a2(t)xx + . . . + ap(t)x. . .aj, (A.4)
p veces

y en forma de sumatoria la ecuación (3.3) corresponde a

n n

fk(x, t) = ^2 ai ki{t)xi(t) + ^2 a2 kij(t)xi(t)xj(t) + ...
t=l i,*/=l

+ ^2 apkh...ir(t)xh(t)...xip(t), k = í,...,n. (A-5)
ii,...,tp=l

Nótese que p puede ser mayor, menor o igual que n y determina el número de términos

de (A.4), (A.5).

Para el caso en que el orden es n = 3 y el grado es p
= 3 se tiene:

1. Para el primer término de (A.4) y (A.5): aix.

ai es una matriz de dimensión 3 x 3 y x € ñ3, como es usual, se realiza la multiplicación:

am an2 an3 Xi

Cli(t)x = di21 CI122 a123 x2

_

«131 «132 «133 J L X3

aiiiZi + an2x2 + au3x3

aUiXi + ax22x2 + ai23x3

di3iXi + ai32l2 + «133^3

Ta=i a\\ixi

Eni=i auiXi

Eni=l Cl3íXi

2. Para el segundo término (correspondiente a los términos de segundo grado): a2xx.

a2 es un 3D tensor de dimensión 3x3x3 que por convención se representa

a2
=

«2111 «2112 «2113 «2121 «2122 «2123 «2131 «2132 «2133

«2211 «2212 «2213 «2221 «2222 «2223 «2231 «2232 «2233

«2311 «2312 «2313 «2321 «2322 «2323 «2331 «2332 «2333
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y xx es un 2D tensor de dimensión 3x3 obtenido por la multiplicación espacial 2 veces

del vector x(t) por sí mismo; es decir,

xx = [ Xi^i XiX2 XiX3 X2Xi x2x2 x2x3 X3Xi x3x2 x3x3 ]

Por lo tanto,

a2xx

«2111 «2112 «2113 «2121 «2122 «2123 «2131 «2132 «2133

«2211 «2212 «2213 «2221 «2222 «2223 «2231 «2232 «2233

«2311 «2312 «2313 «2321 «2322 «2323 «2331 «2332 «2333

«2111X1X1 + a2112XlX2 + a2n3XiX3 + «2121X2X1 + . ,

a221lXlXi + a2212XlX2 + 02213XlX3 + 0222lX2Xi + . .

0231lXlXl + 02312*^1X2 + a23i3.XiX3 + a232íX2Xi
'

E3
'

«i,*2=l a21hhxhxi2

E3«i,Í2=l a22hhxhxÍ2

¿^¿i,¿2=l a23iii2xhxh

XiXi

X1X2

XiX3

X2Xi

X2X2

X2X3

X3Xi

X3X2

X3X3

+ «2133X3X3

+ «2233^3^3

+ «2333^3X3

3. Para el tercer término a3xxx.

«31111 • • «31133 «31211 ■ • «31233 «31311 • • «31333

a3xxx
—

«32111 • • «32133 «32211 • * «32233 032311 • ■ «32333

«33111 • «33133 «33211 • • «33233 033311 • • «33333

E3¿1Á*,¿3= 1 «31¿l¿2¿3*r¿l*r¿2*rí;3

E3ñ.«2= l «32ilI2Í3*EÍl*Z:¿2*'C13
E3¿■■¿2 = 1 «23¡lÍ2Í3*ril*E¿2*rJ3

XiXiXi

XlX3X3

X2X1X1

X2X3X3

X3XiXi

X3X3X3
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