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Abstract

In this M. Sc. dissertation, a discrete-time neural inverse optimal control is applied to a

three-phase linear induction motor (LIM) in order to achieve trajectory tracking of a position
reference. The control law calculates the input voltage signals which are inverse optimal in

the sense that they minimize a cost function and avoid the need to solve the Hamilton-Jacobi-

Bellman (HJB) equation.

In order to achieve trajectory tracking, the model of the motor is transformed into te

nonlinear block controllable (NBC) form. Then, the model is represented in the tracking

error variables so that the control law must stabilize it.

An on-Une neural identifier, built using a recurrent high-order neural network (RHONN)
trained with the extended Kalman filter (EKF), is employed in order to model the system. The

neural inverse optimal controller is neural in the sense that it uses the synaptic weights in the

control law synthesis. This neural identifier has the advantage that it includes the influence

of internal and external disturbances and parametric variations; then, the controller based

on this identifier is robust.

A Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is employed in order to improve iden

tification and control performance. The PSO determines matrices required for the Kalman

filter training algorithm and the inverse optimal control. The identification and control per

formances are compared with and without PSO implementation.

The magnetic fluxes are states of the motor model which are not measurable. Then, a

state observer is employed in order to have these states available for the control synthesis.
Two observers are designed in this dissertation: a super twisting-based observer and a neural

observer.

The applicability of the proposed control scheme is illustrated via simulations. Real-time

implementation ofthe proposed scheme is presented, validating the teoretical results. A linear

induction motor prototype is controlled to achieve trajectory tracking for different position

references.
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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos generales necesarios en el desarrollo de la

tesis, se describen los objetivos y la estructura de la misma, y se mencionan los trabajos

previos relacionados.

1.1. Preliminares

El control óptimo es una herramienta importante al permitir emplear los recursos de

los que se dispone en una forma más eficiente. En muchas aplicaciones físicas es necesario

optimizar la energía empleada, en otros casos se requiere ahorrar combustible, para otras

aplicaciones es importante minimizar el tiempo de convergencia, o incluso puede ser deseable

alcanzar el resultado deseado con la mayor rapidez empleando la menor cantidad de energía

posible.

Matemáticamente, aquello que se quiere optimizar es representado como una función de

costo. El control óptimo consiste en encontrar una ley de control para el sistema dado, de tal

forma que la función de costo sea minimizada. Este problema ha sido estudiado desde varios

enfoques; en 1956, L. S. Pontryagin y sus estudiantes propusieron una solución al problema

en la publicación de su Principio Máximo [1]. En 1957, R. E. Bellman publicó Programación

Dinámica [2], [3] aportando también una solución al problema de optimización.

Estas soluciones han sido aplicadas con éxito en muchos casos en sistemas lineales y no

lineales. Sin embargo, para sistemas no lineales presentan una desventaja, pues requieren la

solución de una ecuación de derivadas parciales llamada Ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman

(HJB); resolver esta ecuación puede llegar a ser muy complicado.

En 1996, R. A. Freeman y P. V. Kokotovic publicaron una solución alternativa al problema

de control óptimo que evita la necesidad de resolver la ecuación HJB: el control óptimo inverso

[4]. En el 2011, F Órnelas, E. N. Sánchez y A. G. Loukianov desarrollan la versión de control

1



2 1 . Introducción

óptimo inverso en tiempo discreto ([5], [6]), empleada en esta tesis.

Para sintetizar una ley de control, es necesario tener el modelo matemático del sistema.

En aplicaciones prácticas, esta ley de control podría no comportarse en la forma en la que se

desea, debido a que el modelo matemático será siempre inexacto, pues existirán perturbacio

nes internas y externas, parámetros inciertos y dinámicas no modeladas. Las redes neuronales

se han establecido como una metodología apropiada para la aproximación de funciones no

lineales; entonces, pueden ser empleadas en la identificación de sistemas no lineales para

obtener el modelo matemático del sistema real.

La idea general de emplear redes neuronales para identificación es que permiten obtener

modelos no lineales ajustando sus pesos sinápticos, incluso en la presencia de perturbaciones.

Para aproximar el comportamiento de un sistema dinámico, es conveniente emplear las redes

neuronales recurrentes [7], que son redes neuronales con lazos de retroalimentación en su

estructura.

Las redes neuronales recurrentes de alto orden (RHONN, "Recurrent High Order Neural

Networks" ) son una generalización de las redes de Hopfield de primer orden [8] ,
en las que se

dispone de una mayor gama de operaciones posibles entre los estados de la red, incrementando

su capacidad de aproximar las dinámicas de un sistema no lineal. Las ventajas de disponer

de un modelo RHONN motiva a emplearlo para la identificación de la planta a controlar.

Existen diferentes algoritmos para entrenar las redes neuronales; sin embargo, estos algo

ritmos suelen tener problemas técnicos como estabilización en un mínimo local, lento apren

dizaje y alta sensibilidad a las condiciones iniciales, entre otros [9]. El filtro de Kalman

extendido forma la base de un entrenamiento de segundo orden para redes neuronales [10].
Como se sabe, el filtro de Kalman estima los estados de un sistema lineal con ruido blanco

en los estados y en la medición de la salida; para el algoritmo de entrenamiento neuronal

basado en el filtro de Kalman, los pesos sinápticos se consideran como los estados a estimar.

Para el algoritmo de entrenamiento por filtro de Kalman, se requiere la matriz de co

varianza del ruido de estimación Q y la matriz de covarianza del ruido de medición i?; la

selección de estas matrices tiene un impacto en el desempeño del algoritmo. De la misma for

ma, en control óptimo inverso en tiempo discreto, es necesario seleccionar la matriz de diseño

P, de la cual depende la convergencia de la ley de control. Usualmente, todas estas matrices

se seleccionan en forma heurística. Evidentemente, este método impide saber si las matrices

seleccionadas proporcionan el mejor resultado posible en el desempeño de los algoritmos de

identificación y control. Por este motivo, se propone el uso de un método computacional

para determinar estas matrices y mejorar los resultados. Este método es la optimización por

enjambre de partículas (PSO, "Particle Swarm Optimization").

Al igual que las redes neuronales, PSO es un algoritmo diseñado con base en la observación

y estudio de la naturaleza. PSO imita las dinámicas sociales que apreciamos en el medio. Por

ejemplo, las aves vuelan en bandadas y los peces se juntan en cardúmenes mientras buscan



1.2. Objetivos 3

alimento o refugio. Muchas especies de animales se reúnen y comunican para mejorar sus

posibilidades de encontrar la mejor fuente de alimento o el mejor lugar para refugiarse. Son

un grupo de individuos trabajando en conjunto en su búsqueda.

De la misma forma, PSO consiste en un conjunto de partículas que se mueven en un

espacio, buscando la solución óptima para un problema determinado. Cada partícula toma

en cuenta su experiencia propia y la de sus compañeras para decidir su próximo movimiento,

y cada una de estas partículas es una posible solución para el problema de optimización. El

algoritmo termina cuando una de estas partículas llega al resultado deseado.

La planta que se desea controlar en esta tesis es un motor de inducción lineal (MIL).
Este es un actuador que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico traslacional;

esto es, un elemento móvil en el motor se desplaza linealmente con respecto a un elemento

estacionario [11].

Los MIL presentan ventajas con respecto a otros tipos de motores. Un MIL desarrolla

fuerzas magnéticas directamente entre el elemento móvil y el estacionario, sin la necesidad

de contacto físico entre ambos elementos. Por este motivo el MIL puede alcanzar mayores

velocidades y reducir vibraciones indeseables [12].

Los MIL han sido empleados en un amplio sector de la industria como del acero, textil,

nuclear y espacial. La aplicación más común para estos motores es la de transporte, donde se

han construido trenes de alta velocidad empleando los rieles como el elemento estacionario y

con el elemento móvil fijo en el tren.

La idea de usar los motores lineales para tranporte público en masa no es nueva [13]. Sin

embargo, la atención se ha enfocado de nuevo en los MIL debido a los recientes desarrollos en

grandes redes inteligentes (smart grids). El control de estas redes puede ser difícil de manejar
con enfoques tradicionales, requiriéndose la aplicación de técnicas de control inteligente [14].

1.2. Objetivos

A continuación se presentan los objetivos generales del proyecto de tesis.

Identificación del modelo del motor de inducción lineal mediante redes neuronales recu

rrentes de alto orden, entrenadas con el filtro de Kalman extendido para el aprendizaje
en h'nea.

■ Aplicación del control óptimo inverso para el seguimiento de trayectoria de la posición
del motor.

■ Aplicación del algoritmo de optimización por enjambre de partículas para mejorar los

resultados de identificación y control.
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■ Diseño de un observador para disponer de los flujos magnéticos, señales no medibles

del motor.

■ Implementación en tiempo real del esquema completo del controlador diseñado.

1.3. Estructura de la tesis

Esta tesis se encuentra ordenada de la siguiente forma:

En el Capítulo 2 se presenta la descripción detallada del motor de inducción lineal, su

principio de funcionamiento y su modelo matemático.

En el Capítulo 3 se describe el algoritmo de identificación neuronal por medio de las redes

neuronales recurrentes de alto orden, el filtro de Kalman extendido para el ajuste de los pesos

sinápticos y el algoritmo de optimización por enjambre de partículas. Así mismo, presenta
los preliminares matemáticos del control óptimo inverso en tiempo discreto, así como dos

tipos de observadores de estado: el observador basado "en super twisting" y el observador

neuronal.

En el Capítulo 4 se diseña el esquema completo de control, identificación y observación

de estados para el modelo matemático del motor de inducción lineal, así como la aplicación
en simulación de los algoritmos diseñados.

En el Capítulo 5 se detalla el procedimiento para la aplicación de estos algoritmos en

tiempo real, el equipo empleado y los resultados obtenidos.

Finalmente, en el Capítulo 6 se dan las conclusiones del proyecto, así como el trabajo
futuro propuesto.



Capítulo 2

El Motor de Inducción Lineal

En este capítulo se presenta una descripción del motor de inducción lineal, el principio

de operación en que se basa, su modelo matemático y sus aplicaciones principales.

2.1. Motor de inducción

Un motor de inducción es una máquina eléctrica de corriente alterna (ca.) que transforma

la energía eléctrica en movimiento de rotación. Este motor toma su nombre por su método de

transferencia de potencia de los devanados del elemento estacionario a la parte rotativa. Un

motor de inducción tiene dos partes principales: un estator estacionario y un rotor giratorio.

El rotor se separa del estator por un entre-hierro o capa de aire que puede ir de 0.4 a 4

mm, dependiendo de la potencia del motor. El estator consiste en un armazón de acero que

soporta un núcleo cilindrico hecho de láminas apiladas. Ranuras espaciadas proporcionan el

espacio para los devanados (o embobinados) del estator. Los dientes que separan las ranuras

llevan flujo magnético al entre-hierro. El rotor también está compuesto de láminas perforadas

cuidadosamente apiladas para crear una serie de ranuras que proporcionan el espacio para

los devanados del rotor [12], [15].

Estos son los motores más frecuentemente empleados en la industria. Son simples, robus

tos, económicos y fáciles de mantener. Sin embargo, la velocidad depende de la frecuencia de

entrada y, en consecuencia, no son fácilmente adaptables al control de velocidad. De cual

quier forma, dispositivos electrónicos de frecuencia variable son empleados para el control de

velocidad en motores de inducción comerciales.

El principio de operación del motor de inducción está basado en la aplicación de la ley de

Faraday y la fuerza de Lorentz en un conductor. Estas leyes son de importancia fundamen

tal pues son también la base de operación de transformadores, generadores y muchas otras

máquinas eléctricas.

5



6 2. El Motor de Inducción Lineal

2.1.1. Ley de Faraday

La ley de Faraday establece que si el flujo magnético en un circuito varía con respecto al

tiempo, un voltaje es inducido entre sus terminales. El valor del voltaje inducido es propor

cional a la taza de cambio del flujo [12]. En consecuencia, si el flujo varía en una bobina de

N vueltas, el voltaje inducido está dado por

E = N
Aí"

donde E es el voltaje inducido, N es el número de vueltas de la bobina.y *^j es la razón de

cambio del flujo magnético con respecto al tiempo.

2.1.2. Fuerza de Lorentz

Cuando un conductor portador de corriente se coloca en un campo magnético, recibe

la acción de una fuerza electromagnética, también llamada fuerza de Lorentz [12], [16]. La

magnitud de la fuerza depende de la orientación del conductor con respecto a la dirección del

campo (Figura 2.1). La fuerza es mayor cuando el conductor está perpendicular al campo,

y será cero si se coloca paralelo a este. Entre estos dos extremos, la fuerza tiene valores

intermedios.

b)

Figura 2.1: Conductor en dirección perpendicular (a) y paralelo (b) al campo

La máxima fuerza que actúa en un conductor lineal está dada por

F = BIl

donde F es la fuerza sobre el conductor, B la densidad del flujo del campo, / la corriente en

el conductor y l la longitud activa del conductor [12].
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I- ►

Figura 2.2: Imán en movimiento sobre una serie de conductores

2.1.3. Operación del motor de inducción

Cuando hay movimiento relativo entre el campo magnético creado por los devanados del

estator y los conductores en el rotor, un voltaje es inducido en este último. La corriente

producida por el voltaje inducido interactúa con el campo magnético para producir torque

[15]. Considérese una serie de conductores de longitud l cuyos extremos están cortocircuitados

por dos barras A y B. Un imán permanente se localiza encima de los conductores, moviéndose

rápidamente a la derecha a una velocidad v_ de forma que el campo magnético B hace un

barrido a través de los conductores (Figura 2.2).

Entonces tiene lugar la siguiente secuencia de eventos [12]:

1. Un voltaje E = Blv es inducido en cada conductor mientras es cortado por el flujo

magnético (Ley de Faraday).

2. El voltaje inducido produce inmediatamente una corriente / que fluye por el conductor

hacia las barras y regresa a través de los demás conductores.

3. Como el conductor portador de corriente yace en el campo magnético del imán, expe
rimenta una fuerza mecánica (fuerza de Lorentz).

4. La fuerza siempre actúa en una dirección para arrastrar el conductor a lo largo del

campo magnético.

La serie de conductores se cierra sobre sí misma en forma cilindrica para formar el motor

de inducción rotativo.
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Y\
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Figura 2.3: Esquema del rotor de un motor de inducción de dos fases

2.2. Fases de un motor de inducción

2.2.1. Motor de inducción de dos fases

Los circuitos del rotor, en el caso de las máquinas de a.c, usualmente reciben energía
a través de contactos deslizantes conocidos como anillos deslizantes. Los devanados de los

anillos deslizantes son diseñados para crear un número par de polos magnéticos en el motor.

Una forma de este tipo de motores se conoce como la máquina a — 0. Esta máquina tiene

una estructura de rotor con dos embobinados recibiendo o enviando potencia a través de los

anillos deslizantes [17].

Los devanados de anillos deslizantes en el rotor pueden ser representados como en la figura
2.3. Los ejes se designan como aT y 0r simbolizando los ejes a y 0 del rotor en la máquina
a -/3.

Como los dos devanados están en el rotor, se dibujan dentro de un círculo. Los cuatro

devanados de una máquina a—0 se presentan en la figura 2.4. El eje a' del rotor se representa
con una rotación <¡> con respecto al eje a" del estator.

La máquina a
— 0 tiene dos circuitos en el estator y dos en el rotor. Cada uno de estos

circuitos es llamado fase, por lo que esta máquina tiene un estator de dos fases y un rotor de

dos fases. Las máquinas a.c. más comunes tienen devanados de tres fases.

2.2.2. Motor de inducción de tres fases

Considérese un motor simple con 6 polos salientes, cada uno de los cuales lleva una bobina

de cierto número de vueltas (Figura 2.5). Las bobinas que son diametralmente opuestas están
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Figura 2.4: Esquema de estator y rotor de un motor de inducción de dos fases

conectadas en serie por medio de tres puentes que conectan las terminales a-a, b-b y c-c

respectivamente.

Esto crea las tres fases: tres conjuntos idénticos de devanados AN, BN, CN, que están

espaciados mecánicamente 120° entre cada uno [17]. Las dos bobinas en cada devanado

producen fuerzas magnetomotrices que actúan en la misma dirección.

Los tres conjuntos de devanados están conectados en Y, con un neutro común N. Debido

a la organización perfectamente simétrica, las impedancias de la línea al neutro son idénticas.

En otras palabras, en lo que corresponde a las terminales A, B y C, los devanados constituyen

un sistema balanceado de tres fases [12]. Un campo magnético rotativo se desarrolla por las

líneas de corriente en cada polo, cuyos picos difieren en el ciclo de voltaje en el tiempo.

2.3. Motor de inducción lineal

Un actuador eléctrico lineal es un dispositivo que produce movimiento unidireccional o

bidireccional. Se considera sólo el caso en el que el movimiento es lineal (en línea recta) lo cual

excluye a los motores rotatorios [16]. El motor de inducción lineal (MIL) es una clase de estos

actuadores, en el que la energía eléctrica es convertida directamente en energía mecánica de

movimiento traslacional; es decir, el elemento móvil del motor se desplaza de manera lineal

con respecto a un elemento estacionario [11].

Un MIL puede ser construido a partir de un motor de inducción rotativo cortándolo a lo

largo de su radio desde su eje a la superficie externa del estator y extendiéndolo sobre una
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Figura 2.5: Terminales A, B y C de un estator de tres fases

Figura 2.6: Construcción de un motor de inducción lineal.

superficie plana, sin afectar la forma o velocidad del campo magnético [17], como se observa

en la Figura 2.6.

En consecuencia, el campo magnético giratorio se transforma en un campo magnético de

traslación, por lo que el par electromagnético se transforma en una fuerza o empuje mecánico.

En estas condiciones, el motor seccionado sigue desarrollando aproximadamente el 20 % de

su potencia original, produciendo un campo rotatorio que se mueve a la misma velocidad

periférica que el flujo en el motor original. Sin embargo, en lugar de realizar una vuelta

completa, el campo solo viaja de manera continua de un extremo del estator al otro.

Combinando dos MIL de un solo lado se obtiene un MIL de dos lados, con el doble de

fuerza (Figura 2.7) [11].

Estas fuerzas se producen de la misma manera que en los motores de inducción rotato

rios, por la variación de campos electromagnéticos lineales que actúan sobre los conductores

expuestos a esos campos. Los conductores se disponen en una plancha metálica que se sitúa

en el campo electromagnético, lo que produce corrientes inducidas creando así un campo

electromagnético opuesto. Estos campos se repelen mutuamente, forzando así al conductor a

alejarse del estator y transportándolo en la dirección de la variación del campo magnético.
El motor lineal produce una onda viajera de flujo que se mueve continua y uniformemente
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Figura 2.7: Motor de inducción lineal con dos estatores.

de un extremo del estator al otro [17].

El motor sigue consistiendo en dos partes principales; al elemento fijo se le denomina

estator y al móvil traslador (en lugar de rotor, por la naturaleza de su movimiento). Además

estos motores se caracterizan por tener un entre-hierro (espacio de aire entre el estator y el

rotor) pequeño, de algunos milímetros de longitud.

Dependiendo de la dirección del flujo magnético en el motor, los MIL pueden dividirse en

motores con flujo magnético longitudinal, en los que las líneas del flujo magnético yacen en el

plano paralelo a la dirección del campo magnético viajero, y los motores con flujo magnético

transversal, en los que las líneas de flujo magnético son perpendiculares a la dirección del

campo viajero.

2.3.1. Ventajas

Los MIL desarrollan directamente fuerzas magnéticas entre el estator y el traslador, sin

necesidad de transmisión mecánica. De esta forma se pueden alcanzar mayores velocidades,

de hasta 300 m/min, y mayores valores de aceleración. También se reducen los niveles de

vibraciones indeseables [11], [12].

Por construcción, un motor lineal consiste en un elemento primario donde están los deva

nados (estator) y un elemento secundario (traslador) que se extiende a lo largo del trayecto

que se quiere recorrer, lo cual permite el empleo de varios primarios con un mismo secundario

en las aplicaciones que así lo requieran.

2.3.2. Aplicaciones

Los motores lineales han sido empleados en una gran variedad de aplicaciones industriales.

Por lo general, son utilizados para viajes cortos del traslador (de 2 a 3 metros). La velocidad
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de operación generalmente es menor a 2 m/s. Sin embargo, la aplicación más extensa de los

MIL ha sido en el campo de transportación terrestre, cuando los motores rotativos, limitados

por consideraciones operacionales tal como la necesidad de propulsión sin contacto, vehículos

de bajo perfil no pueden hacer un trabajo adecuado. Para estos viajes, mucho más extensos,

el traslador está inmóvil mientras el estator se mueve. Por ejemplo, en algunos trenes de alta

velocidad, el traslador está formado por una placa gruesa de aluminio fija y que se extiende

a lo largo de toda la vía, mientras que el estator lineal está atornillado al carro del tren y

montado en la placa [16].

Otras aplicaciones industriales de los MIL incluyen el transporte de metal líquido para

aleaciones de sodio y sodio-potasio en la industria nuclear y para agitar metal derretido en

la industria del acero; así mismo se emplean en la propulsión de transbordadores y guías de

hileras para su empaquetamiento en la industria textil, bandas transportadoras y actuadores

[15].

2.3.3. Efectos de bordes longitudinales

La diferencia principal entre un motor de inducción rotativo y un MIL es la longitud finita

de los circuitos eléctricos y magnéticos del MIL en la dirección del campo viajero. Los campos

electromagnéticos en el entre-hierro de un motor lineal no son, por lo tanto, continuamente

periódicos en espacio como los rotativos sino que este campo varía sobre la longitud del motor

y se extiende más allá de la longitud del motor por ambas terminales.

Este fenómeno causa un efecto llamado efecto de bordes longitudinales. Existe una fuerte

influencia de los efectos de bordes longitudinales en el desempeño del MIL a altas velocidades,

pero a bajas velocidades estos efectos son despreciables [18]. Estos efectos se presentan como

una distribución no uniforme de la densidad de flujo magnético (Figura 2.8), corrientes de fase

desbalanceadas y fuerzas de frenado parásitas [11]. Para MILs a gran velocidad, el empuje es

más bajo que el valor ideal a todas las velocidades, como se observa en la figura 2.9.

El efecto de bordes en el empuje es menos pronunciado cuando se incrementan el número

de polos o la amplitud del entre-hierro [15].

2.3.4. Modelo matemático

En comparación con su contraparte rotativo, los MIL tienen un modelo y control más

complejo debido a la aparición de efectos no deseados (como los efectos de bordes longitu

dinales). Además los parámetros del MIL son variables en el tiempo debido a los cambios

en las condiciones de operación tales como la velocidad del movimiento lineal, temperatura

y configuración del riel. Hoy en día, la gran disponibilidad de interruptores de alta potencia

y el bajo costo de circuitos integrados para el procesamiento de señales de alta velocidad
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Sin efecto de bordes

Con efecto de bordes

Terminal inicial Terminal final

Figura 2.8: Distribución de la densidad de flujo.

Sin efecto de bordes / y

Con efecto de bordes / *.

Figura 2.9: Empuje del MIL debido a los efectos de bordes.

permiten la implementación de controladores desarrollados a partir de esquemas no lineales

de control.

El modelo del motor de inducción lineal se obtiene bajo las siguientes suposiciones [19]:

1. El motor es de tres fases.

2. Es un motor de un solo lado con traslador móvil y flujo magnético longitudinal.

3. Se desprecian los efectos de bordes longitudinales.

4. Las entradas de control son los voltajes aplicados al sector secundario (traslador).

5. Los dos neutros de los circuitos del estator y traslador son aislados.

La suposición de neutros aislados establece el hecho de que una de las corrientes tanto del

estator como del traslador son redundantes en el modelo de tres fases. Entonces es posible
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obtener un modelo equivalente en dos fases. Para esto se emplea la transformación de Blondel

(ver Apéndice A).

El modelo a - 0 del motor de inducción lineal en tiempo continuo se obtiene en [19], en

donde se pueden consultar los detalles. Este modelo es discretizado mediante el método de

Euler en [11] y está representado por las siguientes ecuaciones

Qk+i
= qk + vkT (2-1)

ufc+i
= (1

- k2T)vk
- k3TFL

- kiTXajtPiiaj,
-

kiTX¡3íkp2Ía>k + kiTXQ,kp2Íp,k

-kiT\/3.kPlÍp_k

Kk+i = (l-k6T)Xatk + kiTvkpiiaík-kiTp1ia¡k + k5Tp2Ía,k + k4Tp2Íl3,k

-k4Tvkp2Íp,k + ksTpiip<k

X_3,k+i = (1
~

k6T)XPik + k4Tvkp2Ía,k
~

kiTp2ia,k
-

khTpxia%k
-

k^Tpii^

+k4Tvkpii^ik + k5Tp2if}.k

W+i
= (1 + k9T)ia.k

-

k7TXa¡kp2
~

ksTXa,kVkpi + k7TXPikpi
-

hTX0Mvkp2

-ki0Tua¡k

h,k+i = (1 + hT)ip,k + ksTXc_.kVkp2
-

k7TXa¡kpi
-

k7TXPtkp2
-

hTXp.kvkp_.

-ki0Tuptk

donde

pi
= sin(npqk) j»2

= cos(npqk)

** = fe k* = %Z k* = lk k4 = npLST

h = **t *<- = £ *r = Lr{¿rXir) k* = Tt&

.

_
LlR,+LlrRr u _ _Lr

K9
_

Lr(LlT-L,LT)
Kl° LjrYLsLr

qk es la posición del traslador, Vk es la velocidad lineal, Xa.k y Xptk son los flujos magnéticos,

ia,k y ip,k son las corrientes en el estator, ua,k and up¡k son los voltajes de entrada, Rs es la

resistencia del estator, Rr es la resistencia del traslador, Lsr es la inductancia magnetizante,

Ls es la inductancia del estator, Lr es la inductancia del traslador, F**, es la perturbación de

carga, Rm es el coeficiente de fricción viscosa, Dm es la masa del traslador, np es el número

de pares de polos y T es el período de muestreo.

En las suposiciones iniciales para el modelo del MIL se consideró que los efectos de

bordes longitudinales son despreciables. Esta suposición es válida debido a las dimensiones



2.3. Motor de inducción lineal

y velocidades del motor que se desea controlar.

el motor de inducción lineal tomando en cuenta

15

Existen trabajos en los que se ha modelado

los efectos de bordes [20], [21].



Capítulo 3

Preliminares Matemáticos

En este capítulo se describe la base matemática de las redes neuronales y su aplicación

para la identificación de sistemas, así como el algoritmo de entrenamiento por filtro de Kal

man y la optimización por enjambre de partículas (PSO) como proceso de optimización.

También se presentan las ecuaciones del control óptimo inverso en tiempo discreto, la forma

no-lineal controlable a bloques de un sistema y el diseño del control neuronal óptimo inverso.

Finalmente se describen los observadores de estado por super twisting y neuronal

3.1. Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales son un modelo matemático que surge para explicar el

procesamiento de información del sistema nervioso. Este sistema presenta un procesamiento

de información altamente complejo, no linear y paralelo [7]. Estas operaciones son llevadas a

cabo por un gran número (miles de millones) de células especializadas, llamadas neuronas,

que se interconectan masivamente entre sí.

En las redes neuronales artificiales la información se transporta a través de las intercone

xiones neuronales, llamadas sinapsis, hasta las unidades de procesamiento, las neuronas, que

envían a su vez la información procesada a una siguiente capa de neuronas [7], [22].

En cada sinapsis, un factor de ponderación variable inhibe o desinhibe el paso de la infor

mación a la neurona correspondiente, de la misma manera que ocurre en las redes neuronales

biológicas. A estos factores se les llama pesos sinápticos, y de ellos depende, finalmente, la

salida de la red. Al proceso de adaptación de los pesos sinápticos se le llama entrenamiento

de la red. Por medio del algoritmo de entrenamiento, los pesos se ajustan hasta que la red

neuronal aprenda a resolver un problema determinado.

En términos matemáticos, la neurona k de una red neuronal artificial se describe mediante

el siguiente par de ecuaciones [7]:

17



18 3. Preliminares Matemáticos

m

vk
= ^2wkjXj (3*1)

yk
= 4>{vk + bk) (3.2)

donde Xj son las señales de entrada a la neurona, wkj son los pesos sinápticos de esta neurona,

bk es un valor de polarización, <£(•) es una función de activación y yk es la salida de la neurona.

Las redes neuronales se han convertido en una metodología bien establecida, que permite

la solución de problemas difíciles en ingeniería, como se demuestra en sus aplicaciones a la

identificación y control de sistemas no lineales generales y complejos [23], [24].

En la teoría de control, el modelo en espacio de estados del sistema a controlar es usual

mente empleado para diseñar una ley de control por retroalimentación, la cual podría no

comportarse como se desea debido a que siempre existen perturbaciones internas y externas,

parámetros inciertos y dinámicas no modeladas del sistema.

La identificación por redes neuronales permite obtener modelos de muchas variables, ajus-
tando los pesos sinápticos, incluso en presencia de perturbaciones. Para el caso de modelado

de sistemas dinámicos, resulta conveniente el empleo de redes neuronales recurrentes, esto

es, redes neuronales que incluyen lazos de retroalimentación en su estructura.

A pesar del éxito obtenido en modelado y control, las estructuras clásicas de redes neuro

nales, como el perceptrón [7], presentan varios inconvenientes y desventajas en comparación
con técnicas más modernas. Las redes neuronales de alto orden surgen como una mejora a

estos algoritmos, incrementando su capacidad y eficiencia.

3.2. Redes neuronales recurrentes de alto orden

Las redes neuronales recurrentes de alto orden (RHONN, "Recurrent High Order Neural

Networks") son una generalización de la red de Hopfield de primer orden [8]. Un modelo

RHONN es fácil de implementar, tiene una estructura relativamente simple, tiene la capa

cidad de ajustar sus parámetros en línea y permite incorporar información a priori sobre la

estructura del sistema [5], [25]. Esto motiva a desarrollar un modelo basado en una RHONN

para la identificación de la planta que se desea controlar.

Considérese el siguiente sistema no lineal de múltiples entradas y múltiples salidas (MI

MO) en tiempo discreto

Xk+i
= F(xk,uk) (3.3)
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donde x € Rn, u e Rm y F e R" x Rm --» Rn es una función suave no lineal.

Las siguientes ecuaciones describen el modelo de la RHONN en tiempo discreto que se

emplea para la identificación del sistema (3.3) [22] :

z»,fc+i
= Wi<t>i(xk,uk)_ i = 1, ...,n (3.4)

donde x¡ es el estado de la i-ésima neurona, Wi es el vector de pesos adaptados en línea, n es

la dimensión del espacio de estados y Zi(xk, uk) está dado por

<j>i(Xk,Uk) =

4>ii

¿̂ _

rr *¿(1)
1W-. Vu

n iA(2)llje/ji'i,

T-t <k{Lt)

(3.5)

con Li como el número respectivo de conexiones de alto orden, I-¡__ h, .... /l* es una collec-

ción de subconjuntos no ordenados de dimensión 1, 2, ..., n + m, m es el número de entradas

externas, dij es un entero no negativo y y¿ se define como sigue

Vi
=

Vii

"

S(Xl)
■

Vin S(xn)

Vin+1 Ui

. y^n+m . . "m .

(3.6)

En (3.6), u = [iii, ••*, «mF es el vector de entradas a la RHONN y S(-) se define por

S(x) = tanh(0x) (3.7)

con 0 como una constante positiva.

3.3. Entrenamiento por filtro de Kalman extendido

Se han desarrollado diferentes algoritmos de entrenamiento para las redes neuronales,
siendo el más conocido el entrenamiento por retropropagación en el tiempo [7] . Sin embargo,
este es un método de gradiente descendiente de primer orden y su velocidad de aprendizaje
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puede ser muy lenta. También presenta otros problemas técnicos como la convergencia a

mínimos locales y alta sensibilidad a condiciones iniciales, entre otros [23] .

El algoritmo del filtro de Kalman es una alternativa viable para la solución al problema

del entrenamiento neuronal. Este método forma la base de un algoritmo de entrenamiento

de segundo orden para las redes neuronales [10], [14]. El filtro de Kalman es un algoritmo

desarrollado para resolver el problema de estimar el estado de un sistema lineal dinámico

perturbado con ruido blanco, a partir de mediciones lineales relacionadas a los estados, tam

bién afectadas por ruido blanco [10]. El estimador resultante es estadísticamente óptimo con

respecto a cualquier función cuadrática de estimación del error. Sin embargo, por lo general,
el sistema dinámico en estudio presenta un modelo no lineal, por lo que se requiere hacer una

modificación al algoritmo de filtro de Kalman. El filtro resultante es conocido como el filtro

de Kalman extendido (FKE) [10], [14].

Para el entrenamiento de redes neuronales por filtro de Kalman, los pesos sinápticos se

toman como los estados a estimar. Como el mapeo de las redes neuronales es no lineal,

se requiere emplear el FKE. El objetivo es encontrar los valores óptimos de los pesos que

minimicen el error de seguimiento de las dinámicas del sistema.

El algoritmo de entrenamiento basado en FKE está descrito por las siguientes ecuaciones

[14].

«Jj.fc.fi
=

Wi,k + r)iKi,kei,k (3.8)

KiMí = Pi,kHi,kMitk (3.9)

¿Wi = Pi.k-Ki}kHTkPi,k + Qi (3.10)

con

M,,fe = [Ri + HZkPiikHi>k]-1 u)
•Si,*

=

Xi,k
-

Xi.k

donde wiik es el i-ésimo vector de pesos en el paso k, e¿ es el error de identificación neuronal,
Pi € RLiXL- es la matriz de covarianza del error de estimación de los pesos, L¿ es el número

respectivo de pesos en la red neuronal, x € R" es el vector de estados de la planta, x € Rn es

el estado de la red neuronal, K £ R¿*xn es la matriz de ganancias de Kalman, Qi £ RL-xLi

es la matriz de covarianza del ruido de estimación de los pesos, iü¿ € Rnxn es la matriz

covarianza del ruido de medición, y Hi e RL<xn es la matriz de las derivadas de las salidas

de la red con respecto a todos los pesos entrenables, definida como sigue

\dxik~\T
Hi'k = Sí (3'12)
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Como parámetro adicional, la velocidad de aprendizaje r¡i se introduce en (3.8), tal que

0 < r)i < 1. Usualmente, Pi¿, QíY Rí son inicializadas como matrices diagonales.

3.4. Optimización por enjambre de partículas

Las técnicas de computación evolutiva (algoritmos genéticos, programación evolutiva,

estrategias evolutivas) están motivadas por la evolución de la naturaleza. En éstas técnicas,

una población de individuos, que codifican las soluciones a un problema, son manipulados de

avuerdo a ciertas reglas que evolucionan en una mejor solución a través de las generaciones

[26].

La optimización por enjambre de partículas (PSO, "Particle Swarm Optimization") es un

algoritmo que emula el comportamiento social. Las bandadas de aves, cardúmenes de peces

y manadas de animales constityuen ejemplos representativos de sistemas naturales en los

que se encuentran comportamientos grupales, produciendo movimientos sincronizados y sin

colisiones. Para tales sistemas, el comportamiento de cada miembro del grupo está basado

en respuestas simples [27].

En PSO cada partícula ajusta su desplazamiento de acuerdo con su propia experiencia

y la de sus compañeros; cada partícula representa una solución potencial al problema de

optimización y viaja a través de un espacio buscando la mejor solución.

En el algoritmo PSO, cada miembro de la población es tratado como un punto en un espa

cio D-dimensional. La i-ésima partícula es representada como Vj = (yn,yi2, ■■-, Víd)- La mejor

posición previa de cada partícula es almacenada y se representa como P, = (p¿i,Pi2- ---.Píd)-
La mejor partícula sobre todas las demás (la mejor posición global) se representa por pgd-
La tasa de cambio de posición, o velocidad de la partícula i es representada como Ví =

(vu, Va, — , Víd). Entonces, las partículas son manipuladas de acuerdo a las siguientes ecua

ciones

Vid
=

vid + cirandi(pid
-

yid) + c^randaijPgd
-

Vid) (3.13)

Vid
=

Vid + vid (3-14)

donde ci y c2 son dos constantes positivas, randi y rand2 son dos funciones aleatorias en el

intervalo [0, 1].

El desempeño de cada partícula es medido con respecto a una función de evaluació pre

definida, la cual está relacionada con el problema a resolver.
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3.5. Control óptimo

Considérese el sistema afín en tiempo discreto

Xfc+i
= fiXk) + 9ÍXk)uk (3.15)

donde x £ R" es el vector de estado del sistema, u € Rm son las entradas de control y

/ : R" -■■> Rn y g : Rn -» Rnxm son funciones suaves no lineales. Sin pérdida de generalidad,

supóngase que x ■= 0 es un punto de equilibrio aislado del sistema.

La teoría de control óptimo estudia el cálculo de las entradas de control al sistema (3.15),

que producen un comportamiento deseado mientras minimizan un criterio de desempeño [4],

[28]. Este criterio de desempeño es seleccionado por el diseñador dependiendo del problema

que se quiera resolver; así, si se quiere minimizar el tiempo de convergencia, entonces la

medida de desempeño será una función del tiempo y los estados del sistema; en otro caso,

puede desearse minimizar la energía requerida para controlar el sistema. Pueden, incluso,

minimizarse varios criterios de desempeño a la vez.

Considérese que el desempeño del sistema (3.15) puede ser evaluado por una medida de

la forma
oo

^XiO = £(í(Xi) + uf#(XiK) (3*16)
»=fc

donde J(xk) • Rn -> R+ es la función de costo, l(xk) : R" -» R+ es una función semidefinida

positiva y R(xk) • Rn —■ Rmxm es una matriz de ponderación real, simétrica y definida

positiva. Los elementos de la matriz R(xk) pueden ser constantes o funciones de los estados

[5].

Cuando J{xk) es mínimo, lo cual se denota como J*(Xk), se le llama función de valor

óptimo y puede ser utilizada como función de Lyapunov: J*(Xk) = V(Xk) [5], [29]. El principio
del máximo de Pontryagin [1] y el principio de optimalidad de Bellman ([2], [3]) permiten
resolver el problema de optimización. En este último procedimiento se obtiene la ecuación

Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) que, en tiempo discreto, se escribe como ([5], [29]):

KXk) + V(xM)
-

V(Xk) + \dV^Xk+1\(Xk)R-\xk)9T(Xk)^^ = 0 (3.17)
4 CXfc+i OXk+i

Resolver esta ecuación de derivadas parciales significa resolver el problema de optimiza
ción. Sin embargo, no es fácil encontrar esta solución. Distintos algoritmos han sido desarro

llados para encontrar la solución de la ecuación HJB ([28], [29], [30]), pero estas soluciones

se aplican solo a determinados casos; para sistemas de orden mayor a dos no existen formas

prácticas para resolverla [4]. Esto motiva a utilizar otros métodos para diseñar la ley de

control óptimo.
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3.6. Control óptimo inverso

En control óptimo inverso, una función de control de Lyapunov (FCL) es empleada para

construir una ley de control por retroalimentación de estados que es óptima con respecto a

una función de costo.

Esta ley de control es inverso en el sentido de que una FCL es propuesta o priori para

diseñar la retroalimentación de estados, mientras que la función de costo que se minimiza es

determinada a posteriori. Este enfoque de control óptimo inverso evita la necesidad de resolver

la ecuación HJB, pero conserva los márgenes de estabilidad característicos del control óptimo

[4], [6].

Se establecen las siguientes suposiciones y definiciones para diseñar la ley de control

óptimo inverso:

Suposición 3.1. El estado completo del sistema (3.15) es medible.

Definición 3.1. La ley de control

< = -\^Xk)9T(Xk)^^- (3-18)

produce estabilización (global) óptima inversa si:

1. consigue la estabilidad asintótica (global) de x — 0 para el sistema (3.15)

2. V(Xk) es una función definida positiva (radialmente no acotada) tal que satisface la

desigualdad

V:=V(xk+i)-V(xk) + ufR(XkK<0 (3.19)

Cuando seleccionamos l(Xk) :=
—V > 0 entonces V(x(k)) es una solución para la ecuación

HJB (3.17) [6].

El diseño del control óptimo inverso está basado en el conocimiento de V(xk)* Entonces,

proponemos una FCL V(xk), tal que (1) y (2) son garantizadas. Esto es, en lugar de resolver

(3.17) para V(xk), proponemos la siguiente FCL

V(Xk) = \xlPXk P = PT>0 (3.20)

De esta forma, las condiciones para la estabilidad óptima inversa del sistema (3.15) se

garantizan mediante una selección apropiada de la matriz P Al considerar V(xk) como en

(3.20), la ley de control óptimo inverso toma la forma
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«I = -\WXk) + \gT(Xk)P9(Xk))-l9T(Xk)Pf(Xk) (3.21)

Nótese que tanto P como R(xk) son matrices simétricas y definidas positivas, de modo

que la existencia de la inversa en (3.21) está asegurada.

El siguiente teorema establece una condición de suficiencia para una selección apropiada

de la matriz P

Teorema 3.1. [31] Considérese el sistema (3.15). Si existe una matriz P = PT > 0 tal que

se cumple la siguiente desigualdad

VfiXk)
~ \pI(Xk)(R(Xk) + P2(Xk))-1Pi(Xk) < -Q, llXfcll2 (3*22)

donde Vj(Xk) = § [fT(Xk)Pf(Xk)
-

V(Xk)] y<;Q>0,P1 = gT(Xk)Pf(Xk) y P2 = 129T(Xk)Pg(Xk),
entonces el punto de equilibrio Xk

— 0 del sistema (3.15) es globalmente exponencialmente
estabilizado por el sistema (3.21). Además, esta ley de control minimiza la función de costo

dada por
oo

JiXk) = Yl ('(**) + uTkR(Xk)uk) (3.23)
fc=0

con l(xk) ■= -V

La demostración del Teorema 3.1 se encuentra desarrollada en [6].

3.7 Control óptimo inverso para seguimiento de tra

yectoria

Para seguimiento de trayectoria, se establece la ley de control óptimo inverso en la si

guiente definición:

Definición 3.2. Considérese el error de seguimiento como zk = Xk
~

Xs,k, siendo xs,k '<-*

trayectoria deseada para el estado Xk- La ley de control

< =

-\^^)9T-Xk)d-^^ (3.24)

produce estabilización (global) óptima inversa a lo largo de la trayectoria deseada xsk si:

1. consigue la estabilidad asintótica (global) de Xk sobre la referencia xsk,'
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2. V(zk) es una función definida positiva (radialmente no acotada) tal que satisface la

desigualdad

V := V(zk+1)
- V(zk) + u?R(zk)ul < 0 (3.25)

El siguiente teorema establece el control óptimo inverso para seguimiento de trayectoria

[6].

Teorema 3.2. Considérese el sistema (3.15). Si existe una matriz P = PT>Otalquese

cumple la siguiente desigualdad

|/Mxk) + hxZj.+iPxs**.i
-

K^x*
-

hxíj.Pxsjc
-

\P?(Xk,xv.)(R + P2(xt))-1Pi(xk,xsj.)

< -\ \\n ll/(x*)ll2 -

\ \\p\\ llx**+ill2
-

i \\P\\ \\xk\2
-

k \\n llxi.*+ill2
(3.26)

donde Px = ^(Xk)P(f(Xk) -

X**+i), A = ^(xO^X*) V PM = fT(Xk)Pf(Xk);
entonces la ley de control

«ií = -\(R(zk) + PziXkT^ÁXk. Xs*) (3-27)

garantiza seguimiento de trayectoria asintótico a lo largo de la trayectoria deseada \¡_k-

Además, esta ley de control minimiza ¡a siguiente función de costo

oo

•>(**) =£ ('(*) + <R(zk)uk) (3.28)
fc=ü

Demostración del Teorema 3.2. Para el sistema (3.15) se propone la CLF

V(zk) = zTkPzk (3.29)

Para seguimiento de trayectoria, el sistema (3.15) con (3.29) y la entrada (3.27) debe

satisfacer la desigualdad (3.25). Sustituyendo (3.29) y zk
=

Xk
—

Xs,k se tiene

y =

2z*+iPzk+i~ 2z*Pzk+u*Ru"
=

¿(Xi+i
~ XaU+if^tXfc+i -

Xi>n)
"

¿(X*
" XSM)TP(Xk -

X<u) + «iRuk (3.30)
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Sustituyendo (3.15) y (3.27) en (3.30)

v = -(f(xk) + g(xk)uk
- xs.k+i)TP(f(xk) + g(xk)uk

- x-u+i)
-

^{.Xk
- xs,k)TP(xk -

xs,k)

+ulRuk

=

^íT{Xk)Pf(Xk) + 2Ul9T(Xk)P9(Xk)uk + 7-xlk+iPxs.k+i + fT(Xk)P9(Xk)uk

-XÍ,k+iP9(Xk)uk
- fT(Xk)Pxs,k+i ~

-jXlpXk
~

ipilkPXs,k + xlPxs,k + uTkRuk

= \P3 + \P?(R + P2)-1P2(R + P2)Pl + \xlk+.PX6,k+i ~

\P?(R + P2)-1Pi

-/T(x*)-Px¿,fc+i - \xTkPxk - \xlkPxs,k + xlPxs,k + \pi(R + P2)~1R(R + P2)-1Pi

= \ps + \xlk+ipxs,k+i - \xlPXk - \xlkPX6M - \pI(R + P2)-1Pi - fT(Xk)PXs,k+i

+xlPxs,k (3.31)

De la ecuación (3.31) se analizan los términos cruzados, esto es, el sexto y séptimo término

del lado derecho de la ecuación. Para analizar el sexto término se emplea la siguiente desigual
dad:

0 < (/(Xfc) + Xí,fc+i)T-P(/(Xfc) + Xí,fc+i)

0 < fT(Xk)Pf(Xk) + 2fT(Xk)Pxs,k+i + XÍmiPXsm-

-2fT(Xk)Pxs,k+L < fT(Xk)Pf(Xk) + XÍ.k+iPX6,k+i (3.32)

-fT(Xk)PX5.k+i < é/T(Xfc)^/(Xfc) + IxJmiPXsmi

-fT(Xk)Pxs,k+i < \ \\P\\ ll/(Xfc)f + \ \\P\\ ||Xí,fc+i||2

De manera similar, para el séptimo término se tiene

0 < (Xfc
- Xs,k)TP(Xk -

Xí,fc)

0 < X^Xfc -

2x£PXí,fc + XoV'Xo.fc

2Xfc Pxsjk < XÍPXk + XTs,kPXs.k (3.33)

Xfc Pxtjk < \xlPXk + \xí,kPX6,k

XrPxá,fc<|||P||||Xfcl|2 + |||P||||xi,fcir
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Sustituyendo (3.32) y (3.33) en (3.31) se obtiene

V < \P3 + \xlk+iPXs,k+L
- \xlPXk

~ \xlkPX6,k - \p?{R + P2)~1ñ + \ \\P\\ ||/(Xfc)H2

+\ \\P\\ llXí^if + \ \\P\\ llXfcll2 + \ \\P\\ llx^fcH2 (3-34)

Para conseguir seguimiento de trayectoria, es necesario que V < 0; por lo tanto se formula

la siguiente desigualdad:

\Pz + í-xImlPxsmi
-

\xTkPxk
-

\xTs_kPxs.k
-

\Pf{R + P2)~lP-

(3.35)
< \ \\P\\ ll/(Xfc)H2 + \ \\P\\ IIXí,fc+i||2 + \ \\P\\ llXfcll2 + \ \\P\\ IIXí.fc||2

Por lo tanto, al seleccionar P tal que (3.35) se cumpla, el sistema (3.15) con la ley de

control (3.27) garantiza seguimiento de trayectoria a lo largo de la trayectoria deseada Xí.fc-

La prueba de optimalidad se deriva de la misma manera que en el Teorema (3.1). D

3.8. Forma no-lineal controlable a bloques

Para conseguir seguimiento de trayectoria en un sistema, es conveniente transformar su

modelo dinámico a la forma No-lineal Controlable a Bloques (NCB). Este método se aplica

para descomponer el problema de síntesis de la ley de control en un número de sub-problemas

de menor orden, que pueden ser resueltos en forma independiente [32].

La forma NCB es una representación de estados especial del sistema (3.15) que consiste

en r bloques:

xl+i-fHxD + BHxDxl

x2k+i = f2(xlxl) + B*(xlxl)xl
: (3.36)

xrfe;i = r\xi xi ...* xr1) + pt~\xI xi *..* xrVfc

Xí+i
= f(Xfc) + ^(XfcMXfc)

donde Xfc € Sft", Xfc
= [xfxf-XfcT, Xj e 3?"'; ; = 1, ...,r; Xj = [x'V2-^]; el vector de

entradas es u(Xfc) <= W1] las matrices 5** son de rango pleno; y nj denota el orden del j-ésimo

bloque, de tal forma que cumplen la siguiente relación
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ni <n2 < ••• <nr <m y 2J "» = n (3.37)
<=i

Existen algoritmos para transformar el sistema (3.15) a la forma NBC, aún bajo el efecto

de perturbaciones e incertidumbres en el modelo, como puede verse en [32].

3.8.1. Cambio de variables

Para el seguimiento de trayectoria del primer bloque en (3.36), defínase el error de segui
miento como

4 = xl-XÍk (3*38)

donde x],k es Ia señal de trayectoria deseada. Tomando un paso adelante en (3.38) tenemos

zU = fl{x\) + B\xl)xÍ-x].k+L (3-39)

La ecuación (3.39) puede ser vista como un bloque con el nuevo estado z\ y xl es con
siderado como una entrada de pseudo-control, donde se puede imponer la dinámica deseada

para z\ de la siguiente forma

4+x = /'(XÍ) + Bl(Xk)xl -

XÍmi = Kxz\ (3.40)

donde Ki = diag{ku,...,kni} es una matriz Schur tal que Kxz\ es una dinámica estable.

Entonces, el comportamiento deseado de xl se denomina Xs k v se calcula como

Xlk = (B1(x¿))-1(xÍ,fc+i - /'(Xl) + Kiz\) (3.41)

Con el mismo procedimiento que se llevó a cabo con el primer bloque, una segunda
variable en las nuevas coordenadas se define como

4 =

Xfc
-

Xlk (3.42)

Nuevamente se toma un paso adelante para esta variable

Zfc+i
= f2(xl Xl) + B2(xl, Xfc)Xfc -

X2,fc+i (3.43)

Imponiendo las dinámicas deseadas en (3.43) de la misma forma que en el paso anterior,
es posible calcular el valor deseado para xl
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xl,fc - (B2(xl X?))"1(x2,fc+1
- /2(Xfc, Xl) + K2z¡) (3-44)

donde K2 = diag{k2i....,kn2} es la matriz Schur que proporciona las dinámicas estables

deseadas.

Repitiendo estos pasos en forma iterativa, se define la última variable como

*rk = Xl-xlk (3-45)

Tomando un paso adelante se tiene

zl+i = T(Xfc) + Br(XkHxk)
~

XrsMi (3-46)

Ahora se define u(xk) = u1¡k + u2,k
= (£r(xfc))"1(/r(2;fc) - /r(Xfc) + Xí,fc+i) + u(zk).

Por medio de este cambio de variables, el sistema (3.36) puede representarse como un

sistema en las variables del error

zUi = Kizl + B\Xk)z2k

4+i = K2Z2k + B2(xlxl)4 (3.47)

4+i = fr(zk) + Br(Xk)u(zk)

Cuando las nuevas variables del error tienden a cero, xl tenderá a xl,k como se desea.

3.9. Seguimiento de trayectoria por cambio de varia

bles

El control óptimo inverso para seguimiento de trayectoria puede definirse también a partir

del cambio de variables para un sistema en la forma controlable a bloques descrito en la

sección anterior. El siguiente Teorema establece el control óptimo inverso para seguimiento

de trayectoria para un sistema en la forma NCB [6] .

Teorema 3.3. Supóngase que el sistema en la forma NCB (3.36) es estabilizado por la

entrada de control óptimo inverso (3.21). Entonces, la solución Xk de (3.36) con la entrada

de control

tí(Xfc) = ui,k + u2tk
= (Br{Xk))-\fr(zk) -

f(Xfc) + xS,fc+i) + «(**) (3-48)
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donde u(zk) es una entrada de control óptimo inverso de la forma (3.21), es asintóticamente

estable a lo largo de la trayectoria xs,k- Además, la ley de control (3.48) minimiza la función

de costo (3.28).

Demostración del Teorema 3.3. Sea el sistema (3.36) transformado en el sistema (3.47) por

medio de un cambio de variables. El sistema (3.36) puede ser representado de la forma

compacta (3.15) y el sistema (3.47) puede ser representado en la forma

Zk+L
= f(zk)+9(zkMzk) (3*49)

Considérese una función candidata de Lyapunov V(zk). Entonces tenemos

AV := V(zk+i)
-

V(zk) = V(f(zk) + 9{zk)u(zk))
- V(zk) (3.50)

Debido al hecho de que V(xfc+i)
- V(Xk) = V(f(Xk) + g(Xk)u(Xk))

- V(xk) < 0 para

(3.15), entonces la diferencia de Lyapunov para el sistema transformado es V (zk+i) -V (zk) =

V(f(zk) + g(zk)u(zk))
-

V(zk) < 0 y se garantiza la estabilidad asintótica para el sistema

transformado (3.47). La prueba de optimalidad se sigue del Teorema 3.1 D

3.10. Reducción de la dimensión de P

Como puede observarse de las secciones anteriores, la matriz P del control óptimo inverso

es de dimensión nxn, esto es, la dimensión del vector de estado. Para facilitar el diseño del

control óptimo inverso, se propone reducir la dimensión de P Considérese un sistema en la

forma NCB (3.36) en el cual se aplica un cambio de variables para llevarlo a la forma (3.47).
Este sistema se ha diseñado de tal forma que los primeros r

— 1 bloques de estados tengan
dinámicas estables deseadas, por lo que la ley de control óptimo inverso puede emplearse para
estabilizar solo el último bloque del sistema. De esta manera, la matriz P será de dimensión

nr xnr, donde nT < n es la dimensión del bloque de estados r. Esta proposición se formaliza

en el siguiente teorema.

Teorema 3.4. Considérese un sistema dinámico de la forma (3.47), al cual se le aplica la

ley de control óptimo inverso

u(zk) ■= ~\(R + \BrTPBT1Br7Tr(zk) (3.51)

donde P = P > 0 es de dimensión nr x nr, siendo nT la dimensión del último bloque de

(3.47). Si existe una matriz P tal que se cumple la siguiente desigualdad

\(frT(zk)Pfr(zk)
- zfPzl) - \frT(zk)PB'(R + l-BrTPB^B^Pr(zk) < -\zlQzk

(3.52)
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con Q = Q > 0, entonces la ley de control (3.51) establizará asintóticamente al sistema

(3-47).

La demostración del Teorema 3.4 se efectúa para un sistema de dos bloques de estados,

esto es,

zl+i = nzk) = Kizl + B\x\)z2k
(3.53)

Z2k+i = f2(zk) + B2U(zk)

La demostración para el caso general se sigue fácilmente de esta.

Demostración del Teorema 3.4- Primero, supóngase que se desea estabilizar todos los bloques

del sistema (3.53), empleando una matriz P de orden completo para el control óptimo inverso.

Esta matriz P se selecciona como

P =
rn. r2\

Pn P22
(3.54)

donde Pn = P£ G R"lXni, P2X £ R"2Xni y P22 = P£ £ R"2Xn2. siendo n¿ la dimensión del

i-ésimo bloque de estados. Entonces, la ley de control óptimo inverso queda definida como

uk
= -\(R+\gT(zk)Pg(zk)YlgT(zk)Pf(zk)
= 4Ht° B2T^[Z *][*])" [°*2T]

= -\(R+ \B2TP^B2)-\B2TP2lf\zk) + B2TP22f2(zk))

Pn P2\

P21 P22

f\zk)
P{Zk)

(3.55)

Para el caso de la estabilización de solo el último bloque de estados de (3.53), empleando
la matriz P £ Rn2Xn*-, se tiene la siguiente ley de control óptimo inverso

S* = -\(P+\B2TPB2)-'B2TPf2(zk) (3.56)

Comparando (3.55) y (3.56) se concluye que si P21 = 0 y P22 = P, entonces uk
=

uk, es

decir, estabilizar el último bloque del sistema equivale a la estabilización del sistema completo.

A continuación se muestra una condición suficiente para que la submatriz P2i de P pue

da ser seleccionada como la matriz cero, consiguiendo la estabilización del sistema. Por el

Teorema 3.1 se tiene que la matriz P del control óptimo inverso debe cumplir la desigualdad

1 1

2
(f(.zk)Pf(zk) - zTkPzk) - -fT(zk)Pg(zk)(R+ ^(z^Pgizk))'^1 (zk)Pf(zk) < -~4 Qzk

(3.57)
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con Q = QT > 0. Para el sistema en la forma NCB (3.53), empleando una matriz P definida

como en (3.54) con P2i = 0 se tiene

\(f1T(zk)Pnf\zk) + f2T(zk)P22f2(zk)
- zfPnz\ - z?P22z2)

- \r(zk)P22B2
{R+ \B'*rP22B2yxB2:rP22f2(zk) < -\z\Qzk

\(r(zk)P22f2(zk)
- zfP22z\) - \f2T(zk)P22B2(R + \B2TP22B2rB2TP22f2(zk)

< -\z\Qzk
- \(flT(zk)Pnf\zk)

- zfPuzl) (3.58)

Para el sistema (3.53) se tiene que fl(zk) = Kiz\ + Bl(x\)zl; tomando esto en cuenta,

se analiza el siguiente término

f1T(zk)Piifl(zk) - zfPnzl = (Kiz\ + B\Xk)z2k)TPn(Kizl + B\X\)4)
- zfPXÍ4

= zfKfPnKizl + z?K?PiiB\xl)4 + z?BÍT(zk)PnKizl + zlTB^(zk)PnB^(zk)z2k

~zlTPn4

= zlT(K?PuKi - Pu)z\ + zlTK?PiiB\xl)4 + z¡TBlT(zk)PuKizl + zfB1T(zk)PnB1T(zk)z2k

- ZT— Zu
KlPnKi - Pll iqPnB\zk)
B'T(zk)PuKi B1T(zk)PnB1(zk)

Zk

= zlQpzk
(3.59)

Obsérvese que la matriz Qp es simétrica. Sustituyendo el resultado de (3.59) en (3.58) se

tiene

\(f2T{zk)P22f2(zk)
- zfP22z2k) -

\f2T(zk)P22B2(R + ¡B2TP22B2)-lB2TP22f2(zk)

< -\zTkQzk
-

\zlQPzk = -\z\Qzk
(3.60)

donde Q = Q + Qp es una matriz simétrica. Selecciónese Q de tal forma que Q sea una

matriz definida positiva.

Entonces, si existe P = P22 tal que se satisface la desigualdad (3.52), entonces se puede
seleccionar P21 = 0 y la ley de control (3.51) estabiliza el sistema. D
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3.11. Control neuronal óptimo inverso

Supóngase que el sistema en la forma NCB (3.36) se encuentra afectado por perturbacio

nes, externas o internas. Entonces se tiene

xl+i-fHxD + B'UDxl + si

X2k+1 = f2(xlxl) + B2(xlxl)x3k + S2k
: (3.61)

xl+\ = r-Hxl xl xr1) + Br-\xl xl -, xT^xl + sr1

Xrk+i = fr(Xk) + Br(XkMxk) + 6rk

donde 5Jk son funciones suaves que representan las perturbaciones desconocidas en el sistema.

Como se vio en la sección 3.2, el empleo de una RHONN para el modelado del sistema

(3.61) tiene la ventaja de proporcionar un modelo que incluye, en forma implícita, el valor

de las perturbaciones, lo que implica que se obtiene un mayor grado de robustez.

Se emplea, entonces, la RHONN (3.4) en la forma NCB para identificar el sistema (3.61),
esto es,

4+i = w¿<fi1(x1k) + w'íxl

4+i = w2k<t>2(xlxl) + w'2xl

(3.62)

**;! =K-^-Hxl xl -, xr1) +w'^xí

4+1 = W(Xfc) + W'rU(Xk)

donde Wk y W
*
son matrices de pesos ajustables y <f>1 son vectores de funciones definidos

como en (3.5) [5], [11].

Por las propiedades de la RHONN, el error de seguimiento de la red (3.62) con respecto
a los estados de (3.61) permanece acotado por

lím ||xfc
-

xfc|| < erhmn (3.63)
fc—>oo

donde erh<mn es una constante pequeña positiva.

La característica principal del control neuronal óptimo inverso es el empleo de los pesos

neuronales en la síntesis de la ley de control. Para realizar el análisis de esta ley de control,
se considera la siguiente suposición:
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Suposición 3.2. El error de seguimiento de la red neuronal erhonn es despreciable, esto es,

se considera xk
=

Xk-

Se aplica el cambio de variables al sistema (3.62) de la misma forma que
se detalló en la

sección anterior, tomando el error de seguimiento como

4 = 4- xU (3-64)

donde x\ es el bloque de estados que se desean controlar y Xs,k
es el vector de trayectorias

deseadas. Una vez definida la nueva variable, se toma un paso adelante en la ecuación y se

agrega una dinámica deseada de la forma

z\+i = WfcV(xl) +W\2k -

x\k+i = Kiz\ (3.65)

donde Kx es una matriz Schur que determina la dinámica deseada del bloque. El valor deseado

para el segundo bloque se calcula como [5]

4,k = (W^rH-WfcVtá) + Xlk+i + Kiz\) (3.66)

Se define, ahora, la variable del error en el segundo bloque

4 = 4- Xlk (3-67)

Se repite el procedimiento anterior. Este algoritmo se lleva a cabo para todos los bloques

del sistema (3.62), hasta definir la última variable

4 = 4- xlk (3*68)

de la cual tomamos un paso adelante para tener

4+i = WOTxfc) + Wruk -

XrSMi (3.69)

Se selecciona, entonces, uk = (W'r)~l(Wk(l)r(zk) -

W£(pr(xk) + X¿,fc+i) + v,(zk). El sistema

(3.62) representado en términos de las nuevas variables toma la forma

zl+1 = Ki4 +W'ízl

4+i = K2z2 + w'24
(3?o)

Zl+l
= WW(Zk) + W'ru(Zk)
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Para el seguimiento de trayectoria de los estados se aplica la ley de control óptimo inverso

(3.21) al último bloque del sistema (3.70), quedando de la forma

«(**) = -\(R + \w'"Pw'T1w,rTPW¡;<t>'-(zk) (3.7i)

donde P es la matriz de diseño para la estabilización del sistema y el superíndice T denota

la matriz transpuesta.

3.12. Observadores de estado

En este capítulo se ha explicado el diseño de la ley de control óptimo inverso, bajo la

suposición de que todos los estados del sistema (3.15) son medibles. Esto no siempre es

posible, por lo que es necesario diseñar un observador de estado. En esta sección se detallan

los dos observadores empleados: el observador por "super twisting" y el observador neuronal.

3.12.1. Observador por "super twisting"

Los observadores basados en la técnica de modos deslizantes son ampliamente utilizados

debido a sus características atractivas como [33]:

■ Insensitividad (más que robustez) con respecto a entradas desconocidas;

■ posibilidad de usar los valores de una salida equivalente para la identificación de entra

das desconocidas;

■ convergencia en tiempo finito a los valores del vector de estado.

El orden de modos deslizantes se define por medio de un sistema dinámico con una

función de salida suave o, en lazo cerrado por una retroalimentación dinámica, posiblemente

discontinua, que forza a cr a ser cero. Si las derivadas o, o, . .

.,
0-(r_1- son funciones continuas

de las variables de estado del sistema cerrado, a estas dinámicas se les llama modos deslizantes

de orden r. La r-ésima derivada o^ debe ser discontinua o inexistente [34].

La técnica más usual de modos deslizantes es de primer orden (x es discontinua). Se sabe

que es robusto y muy preciso con respecto a varios tipos de perturbaciones, pero está res

tringido al caso en el que el grado relativo de la salida es 1; esto es, la entrada discontinua

aparece en o. Además, la conmutación de alta frecuencia produce el efecto de cascabeleo. Los

modos deslizantes de alto orden conservan las características de convergencia y robustez de

los modos deslizantes de primer orden, mejorando además sus inconvenientes [33], [34], [35].
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En la presente tesis se diseña un observador por modos deslizantes
de segundo orden,

basado el el algoritmo de "super twisting" en tiempo discreto, que está descrito por las

ecuaciones [36]:

•ri,k+i
= -aíT |xi,fc|1/2 sign(xiik) + a2xhk + Tx2.k + Sx(x, t)

(3.72)

z2,k+i
= -a3Tsign(xi.k) + a4x2,k + S2(x, t)

donde Xi son las variables de estado, at son las ganancias de diseño, T es el período de

muestreo y -5» son los términos de perturbación.

La estabilidad de este algoritmo está demostrada [33], [36]. El observador de estados se

diseña, entonces, de tal forma que la ecuación del error de seguimiento de los estados tenga

la forma (3.72). Supóngase un sistema no lineal de la forma

zi,fc+i
=

xXik + Tx2.k

a-2,fc+i
=

z2,fc + Tf(xk, uk) (3.73)

yk
=

%i,k

Entonces, el observador empleado para estimar los estados de (3.73) está dado por las

ecuaciones

íi,fc+i = zijk + Tx2¡k + aiT |íi,fc|1/2 sign(xhk) + a2Txhk

(3.74)

£2,fc+i = x2,k + Tf(xhk, x2tk, uk) + a3Tsign(xhk) + a4Tx1¡k

donde íi,* = Xi.k
—

Xitk- Las ecuaciones dinámicas del error de observación quedan definidas

de la siguiente manera

íi,fc+i = (1
-

a2T)xi,k + Tx2,k
- aiT \xi¡k\1/2 sign(xuk)

(3.75)

í2,fc+i = ¿2,fc + Tf(xk, uk)
-

Tf(xitk, x2_k, uk)
-

a3Tsign(xitk)
-

a4Txx.k

En [36] se demuestra que, si las ganancias del observador se seleccionan de tal forma que

la desigualdad

9T(R +A)G-(l-p)R<-G (3.76)

donde

f 1 - a2T T

[ -a4T 1

0 < p < 1, A-1 - (A_1)T > 0 y G > 0, tiene una solución R = RT > 0, entonces el error

de seguimiento del observador es últimamente acotado con respecto a xitk uniformemente en

í2,fc-
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Los exitosos resultados de este algoritmo motivan a emplearlo para la estimación de los

estados en el motor de inducción Uneal.

3.12.2. Observador neuronal de orden reducido

Como se presentó en la sección 3. 1 las redes neuronales de alto orden son una excelente

herramienta para el modelado robusto de sistemas dinámicos no lineales; estas características

de robustez son deseables también para el diseño de observadores de estado.

Con el objetivo de reducir la complejidad computacional de este algoritmo, es posible

utilizar un observador neuronal de orden reducido, que emplea los estados disponibles y sólo

estima las variables no medibles. El observador que se describe a continuación tiene una

estructura tipo Luenberger y, al estar basado en las RHONN, es denominado observador

neuronal recurrente de alto orden (RHONO, por sus siglas en inglés) [23]. Este observador

sólo requiere conocer el número de estados del sistema sin necesidad de un modelo nominal

de dicho sistema [37].

El esquema del observador neuronal de orden reducido consiste en un identificador neu

ronal para las variables de estado medidas, y un observador neuronal para las variables no

medibles, de forma que se obtiene un modelo neuronal del sistema completo [14].

Considérese que el sistema no lineal (3.3) puede ser separado como

Xa,k+1
= fa(Xa.k,Xb_k,Uk)

Xb,k+1
= fb(Xa,k,Xb,k,Uk) (3.77)

2/fc
=

3-o,fc

donde xa_k
= [xiik . . . xPik]T es el vector de estados medibles, Xb¡k

= [xp+i.k . . . xn.k] es el

vector de estados no medibles y /tt(*) y /¡,(-) son funciones no lineales desconocidas.

El observador neuronal de orden reducido se diseña con la siguiente estructura [14]:



38 3. Preliminares Matemáticos

Xk
= Fa.fcZ&.fcj

Xa,k
= [ñl,k ■ ■ ■ Zp.fc]

r. - XT

Xb,k
=

Fp+l,fc • • • Zn.fcJ

(3.78)

¿a+i = wT4>i(xa,k,Xb,k.uk) + giek

Xj,k+1
= wJ<t>j(Xa,k,Xb,k,Uk)+9jek

yk
= Cxk

donde Xi representa las dinámicas del identificador neuronal, Xj representa las dinámicas del

observador neuronal de orden reducido y w^ Wj, fa y <f>j son definidas como en (3.5).

El error de estimación de la salida está dado por

ek = yk-y (3.79)

y el error de estimación de los estados se define como

ífc = xfc
-

x (3.80)

El observador neuronal definido por la ecuación (3.78), entrenado con el FKE (3.8), ase

gura que el error de estimación de la salida (3.79) y el error de estimación de los estados

(3.80) son semiglobalmente uniformemente últimamente acotados [14].



Capítulo 4

a»

Control Neuronal Óptimo Inverso

aplicado al Motor de Inducción Lineal

Los preliminares matemáticos sobre identificación, observación y control descritos en el

capítulo anterior son aplicados en este capítulo al modelo dinámico del motor de inducción

lineal. El algoritmo PSO es empleado con el objetivo de mejorar los resultados. Se presentan

los resultados en simulación de los algoritmos propuestos, así como comparaciones entre los

diversos métodos descritos para cada etapa del esquema de identificación y control.

4.1. Esquema de identificación y control

En la Figura 4.1 se representa el esquema propuesto para identificación y control aplicado

al modelo en tiempo discreto del MIL (2.1)-(2.2), con el objetivo de conseguir seguimiento

de trayectoria. El bloque del modelo RHONN actúa en serie-paralelo al modelo real del MIL,

que se considera desconocido, y calcula los pesos correspondientes para la identificación. El

control neuronal óptimo inverso (CNOI) usa estos pesos para calcular la señal de entrada

para el modelo del MIL, que estabiliza el error con respecto a la señal de referencia y mini

miza la función de costo. Este controlador es neuronal en el sentido de que emplea los pesos

sinápticos para la síntesis de la ley de control. El PSO se emplea para calcular unos paráme

tros determinados de los bloques de identificación y control, de manera que se mejoren sus

desempeños; las líneas punteadas indican que el PSO modifica los parámetros fuera de línea

y no mientras actúa el controlador.

39
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PSO j wk

Modelo ^HONN

Q,R

i*

CNOÍ Modelo MIL
Xfc

I

>

:>

(í
* Función de costo

Referencia

zk

Figura 4.1: Esquema de identificación y control para el motor de inducción lineal.

4.1.1. Forma NCB del modelo del MIL

Como se explicó en la sección 3.8, el modelo matemático de un sistema dinámico puede ser

convertido a la forma NCB para facilitar el objetivo de diseñar un controlador adecuadamente;

entonces, el modelo en tiempo discreto del MIL (2.1) será transformado a esta estructura. En

general, el modelo de los sistemas electromecánicos están o pueden ser fácilmente convertidos

a la forma NCB. Para representar el modelo (2.1) en esta forma, es necesario reducir el orden

del sistema. Este objetivo se consigue tomando la magnitud de los flujos, en lugar de cada

flujo por separado, de la siguiente manera

^+i -

-Vk+1 + Vfc+i (4.1)

Ahora, el modelo del MIL consta de 5 estados y puede ser separado en tres bloques
diferentes:

Xfc
=

Qk, xl
ipk

xl =
ía.fc

H,k
(4.2)
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4.2. Identificación neuronal del motor de inducción li

neal

Para diseñar el controlador delMIL, es conveniente hacer cambios también en la estructura

de la RHONN descrita en (3.4)-(3.6). Aprovechando la versatilidad de las redes neuronales

para la identificación del sistema, se efectúan las siguientes modificaciones para la RHONN

en tiempo discreto [5]:

■ Los pesos sináptios asociados con las entradas de control (Vi "_) pueden ser fijos para

asegurar la controlabilidad del identificador.

■ Se emplea una estructura en serie-paralelo; esto es, los estados reales de la planta (xt)
se usan para la actualización de los estados de la RHONN.

Basándonos en estas modificaciones, el modelo neuronal se establece como

Xi_k+\
= W.*ft(x/fc) + W;ty»(Xfc- «fc). * = i. •••- n

donde ij. es una función de los estados y las entradas, y (3.6) se redefine como

(4.3)

Ifci

Vú,

S(Xi)

S(Xn)

(4.4)

Para identificar el sistema (4.2), y basándonos en las ecuaciones (4.3)-(4.4), se propone el

siguiente identificador neuronal

Xijk+i
=

X2,k+1
=

x3,fc+l
=

X4Je+l
=

X5Jc+l
=

wnS(vk) + wi2S(Xa.k) + wi3S(X(i,k)

-wí4(S(Xa,k)pi + S(Xp.k)p2)ia_k

+wis(S(XQ.k)p2
-

S(Xeik)pi)ie_k

w2iS(Xajk)2 + W_z_iS(Xp.k)2 + W2iWfS(vk)2

+2wf(w2iS(Xa,k)p2
-

W22S(Xp.k)pi)Ía.k

+2wf(w2iS(X0ik)pi + w-nS(Xp^)p2)i^k

w3\S(vk) + W32S(Xa.k) + W33S(X0ik)

+Ul345(Íct,fc) + U>35Uaifc

w4iS(vk) + w42S(Xa.k) + w43S(X0tk)

+w4lS(if¡,k) + w^u_s,k

w5iS(qk) + w52vk (4.5)
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donde w^ son los pesos sinápticos ajustables en línea, excepto w¡
= 0.001, wu = 0.001,

tt>i5 = 0.001, IU35 = 0.02178, w45 = 0.02178 y w52
= 0.001 que permanecen fijos.

Entonces, los tres bloques de la forma NCB son

xk
—

Xf,.k, xk
Xl,k

x2,k
xl =

x3,k

X4,k
(4.6)

Tomando en cuenta la suposición 3.2 (xk = Xfc), se puede implementar un cambio de

variables, como se hizo en (3.47), de tal forma que el sistema con dinámicas deseadas sea

representado por

zl+^Kizl + W'h2

z2k+i = K24+.V?(xk)4

z3k+i = f3(Xk)-X¡.k+i + W'3>ku(Xk)

(4.7)

donde z¿ = xk
-

Xs,k, zk
= xl~ X2,k. Ki Y %2 son matrices Schur diagonales constantes, Xs,k

es la posición deseada para el motor, y

Xí,*

Xs,k

K =

«te

wn
=

U>19 =

w,, =

w22
=

f2 =

fl =

fl =

f¡ =

fl =

K

(^1)~1(-U;5i5(gfc) + ^l2¿ + xJ>fc+1)

(Wfc2(Xfc))"1(-/2(Xfc) + K2z\ + xt+i)

ya __
I" «4i wi2

k

[ W21 ™22
.

—

iaVi45(AQifc)/9i
-

wi4S(X0_k)p2

WisS(Xa.k)p2 -

Wi5S(X0ik)pi

2W2lWfS(XQtk)p2 -

2W22WfS(X0¡k)p1

2W2lWfS(Xa.k)pi + 2w22WfS(X0_k)p2
r f? i . r z-3 1A2
tf2

.

f3 =
ff

if!* J L ■> £ J

vJuS(vk) + w12S(Xa.k) + Wi3S(X0,k)

w2i5(AQ,fc)2 + W22S(X0.k)2 + w23wfS(vk)2
<^*.. -:,-*.. <.vx

^wa3S(X0Jl) + w34S(iajk)v)3iS(vk) + W32S(Xa.k) + W33ü{Á0<k) + w34¿i(iQik)

w4iS(vk) + w42S(Xaik) + w43S(X0¿) + w44S(i0.k)
«as 0W35

0

0

w45 (4.8)
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Ahora se puede conseguir seguimiento de trayectoria para la posición de referencia x\k-

4.3. Implementación de la ley de control

En (4.7) zk y z\ tendrán dinámicas estables si el tercer bloque z\ tiende a cero cuando

fc —> oo. Entonces, una ley de control debe ser sintetizada de tal forma que estabilice 4+v

La ley de control óptimo inverso (3.48) es aplicada para este fin, tomando ui¿ = (M^/3,fc)-1Xí,fc+i
y «2,fc de la forma (3.21) con f(xk) = /3(Xfc) y ff(x*) = W'3<k Entonces, el vector de entradas

al sistema (4.7) es determinado por:

Uk
= (W'^r'xL+i

- \{R + \w*PVn-lW*rPfi(Xk) (4-9)

donde R = I2, h es la matriz identidad de 2 x 2, W'3 y /3(Xfc) están definidas en (4.8).

4.4. PSO en el motor de inducción lineal

Para el algoritmo de entrenamiento de la RHONN por FKE, se requieren la matriz de

covarianza del ruido de estimación de estados Q y la matriz de covarianza del ruido de

medición ñ; la selección de estas matrices tiene un impacto directo en el desempeño del

entrenamiento. El método tradicional para elegir Q y Res heurístico, esto es, el programador

las selecciona basándose en su propia experiencia. Este enfoque presenta la desventaja de

que, probablemente, exista una mejor elección posible. PSO es un método computacional

que puede ser empleado para determinar estas matrices.

En control óptimo inverso, la estabilidad del sistema en lazo cerrado, así como la velocidad

de convergencia, están determinados por el valor de la matriz P En [5] se propone el método

de gradiente de velocidad para determinar P. Sin embargo, este procedimiento incrementa

la complejidad, así como la carga computacional del cálculo de la ley de control al hacer

la matriz Pk variante en el tiempo y calcularla en cada período de muestreo. PSO es un

procedimiento alternativo para determinar esta matriz. En este algoritmo, P se calcula fuera

de línea, permaneciendo constante durante la aplicación de la ley de control. A continucación

se expone el algoritmo de PSO para determinar P.

La ley de control debe estabiUzar solamente el bloque zk+i de (4.7), por lo que la matriz

P es de dimensión 2. Defínase, entonces, la matriz constante simétrica P como

p _____

Pu P12

Pl2 P22
(4.10)
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Entonces, se debe determinar los valores apropiados para cada elemento pu, pX2 y p22,

que garanticen la estabilización del sistema (4.7)-(4.8). Con la finalidad de emplear PSO, se

definen tres vectores de posición de partículas de la siguiente manera

Pn
= [Pn.i Pn,2 • • • Pll.m]

Pl2
= [Pl2,l a»l2)2 • • • Pl2,m]T í4-11)

P22
= [P22,l P22,2 ■ ■ ■ P22,m]

donde m es el número de partículas del PSO seleccionado por el programador, y cada uno de

los elementos de pn, pu y p22 es un valor final potencial para pu, pn y P22 respectivamente.

Nótese, además, que la matriz P debe de ser definida positiva, por lo que los valores de los

vectores pn, p12 y p22 están restringidos de tal forma que pm > 0, p22¿ > 0 y |pi2i| > y/pñíPm-

Los vectores de velocidad correspondientes son definidos como

Vu = [vn_i Vn,2 ■ ■ ■ i>n,m]T
wi2

= ^12,1 wi2,2 ■ • • i>i2,m]T (4-12)

V22 =• [V22,l U22,2 . . . V22,m]

Los valores iniciales de los elementos de los vectores de la posición y la velocidad se definen

aleatoriamente en el intervalo [0, 1].

Ahora, la ley de control (4.9) se aplica m veces al sistema, con

P =
Pll,j Pllj

.
Pl2,j P224

,m (4.13)

y en cada aplicación se calcula el error cuadrático medio (ECM) de seguimiento de trayectoria.
Si el ECM en la j-ésima iteración es menor que el de las iteraciones anteriores, entonces el

j-ésimo elemento de cada vector de posición se almacena como la mejor posición local p¡yu,

P1.12 y Pi,22-

Cuando cada partícula se ha empleado como un elemento en P, se termina la primera
generación y los vectores de posición y velocidad son actualizados por medio de las siguientes
ecuaciones

wn =
wn + cirandi(p¡,n

-

pn) + c2rand2(pgiu
-

Pn)
wi2 =

i>i2 + C3rand3(pM2
-

p12) + c4rand4(pg¡i2
-

pu)
w22 =

v22 + c5rand5(pU22
-

p22) + C6rand6(pSi22
-

p22)
Pn

=

P11 + wn (4J4J

Pi2
=

Pi2 + W12

P22
=

P22 + w22
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donde c, y randj se definen como en (3.13) y p9,n, pg,i2 y pg,22 son las mejores posiciones

globales de los elementos en todas las generaciones. En la actualización de los vectores de

posición se toman en cuenta también las restricciones mencionadas anteriormente.

El procedimiento anterior se repite a lo largo de g generaciones, hasta que se obtenga

el resultado deseado. Entonces, la matriz P para el control óptimo inverso se determina

finalmente como

P = P¡**,11 Ps-12

.
Pg,12 Pg,22

(4.15)

El mismo algoritmo de PSO se emplea para determinar las matrices Q y R para el

entrenamiento neuronal por filtro de Kalman. Estas matrices se definen como

Q =

Qkf

1 0

0 1
R =

rkf (4.16)

donde qk¡ y rk¡ son los parámetros a determinar por medio del procedimiento de PSO arriba

mencionado.

4.5. Observadores de estado para el MIL

Para diseñar los observadores de estado en el MIL, se toma en cuenta la siguiente supo

sición:

Suposición 4.1. La posición (qk), la velocidad (vk) y las corrientes (ia<k e i0,k) del motor

de inducción lineal son medibles y se encuentran disponibles en cada instante k.

4.5.1. Observador por "super twisting"

Para estimar los flujos magnéticos del MIL, se propone el siguiente observador basado en

el algoritmo de "super twisting'' :
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XaMi = (1
-

k6T)Xa.k + k4TvkPiia,k
-

k4Tpiia,k + k5Tp2ia,k + k4Tp2i0,k
-

k4Tvkp2i0,k

+k5Tpii0tk + a5Tsign(iatk) + a¿ria,k

X0<k+i = (1
-

k6T)X0¿ + k4Tvkp2Ía,k
-

k4Tp2ia,k
- hTpiia.k

-

k4Tpii0ik + k4Tvkpii0.k

+k5Tp2i0ik + a7Tsign(i0ik) + a8Ti0¡k

"ia,k+i = (1 + kgT)¡a.k -

k7TXa¡kp2
-

k8TXa.kVkPi + k7TX0.kpi
-

k8TX0.kvkp2

-kiQTua¡k + axT \ia,k | sign(ia.k) + a2Tia¿

«>,fc+i = (1 + kgT)i0ik + k8TXa¿vkp2
-

k7TXa.kpi
-

k7TX0tkp2
-

k8TX0tkvkpx

-kXQTu0tk + a3T \i0tk | sign(i0tk) + a4T~i0.k
. . . .

(4-17)
donde Xa.k, A^*, ia<k e i0_k son las estimaciones de Aa,fc, X0,k, ia¡k e i0ik respectivamente y

ia,k = ia,k
—

ia,k e i0_k = i0_k
—

i0_k son los errores de estimación de las corrientes.

La ecuación del error de seguimiento del observador por "super twisting" queda definida

de la siguiente manera

Att,fc+i = Attifc+1
- AQifc+i = AQ)fc -

a5Tsign(ia,k)
-

a$Tiak + Sx.k

A^.fc+i = A^fc+i
—

X0,k+X = A^^
-

a7Tsign(i0¡k)
—

a8Ti0k + 52_k

ia,k+i = ia,k+i ~Vfc+i =ia,fc
— aiT" |?«,a-J sign(ia.k)

-

a2Tiak + 63>k

H,k+i
=

*^,fc+i
—

*/3,fc+i
= ¿/3,fc

— a3T |i^,A:| sign(i0_k)
-

a4Ti0k + 64¡k

donde <5U =

zk6TXa¡k, S2,k = -k6TX0>k, 63,k = k9T~ia¡k -

k7TXa.kp2 -

k8TXa¡kVkpx +
k7TX0ikpx

-

k8TX0Mvkp2 y 63¡k = k9Ti0_k+k8TXa,kvkp2 -

k7TXa,kpx
-

k7TX0tkp2
-

k8TX0.kvkpx.
En [33], se demuestra la convergencia para un sistema con la estructura de (4.18).

4.5.2. Observador neuronal de orden reducido

Se propone alternativamente el empleo de un observador neuronal para los flujos magnéti
cos del motor. Como se vio en la sección 3.12.2, el observador neuronal se basa en el identifi
cador por RHONN (4.5) para los estados disponibles y dos ecuaciones más para los estados

faltantes. El observador completo empleado se describe a continuación
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Parámetro Valor

Rs 5.3685 Ü

Rr 3.5315 íí

La 28.46 mH

LT 28.46 mH

Lm 24.1 mH

np 4

Rm 36.0455 Kg/s

Dm 2.78 Kg

*/ 148.38 N/A
T 0.0001 s

Tabla 4.1: Valores de simulación para los parámetros del MIL

xa,k+i
=■* waXS(ixa.k) + wa2S(iia.k)(p2-px)+wa3S('yi0.k)(rl + r2)

+wa4S(vk)S('yia_k)px + wa5S(vk)S(-yi0.k)p2 + Lxek + 0.002p2iQ)fe

+0.002pii,--,fc

(4.19)

x0,k+x
= w0xS(ix0,k) + w02S(iia,k)(-p2 + px)+w03S(ii0,k)(rl-r2)

+w04S(vk)S(-yia,k)p2 + w05S(vk)S(ji0¡k)px + L2ek + 0.002pxia.k

+O.OO2p2i0tk (4.20)

donde xa¡k
= Xa,k es el estimado del estado Aa>fc, x0.k = X0¡k es el estimado de A^fc, 7 = 0.01,

LX = L2 = [0.1 0.01 0.01 0.01] y

"

el,fc

"

Wfc
-

xx¡k

C3,fc ■*o,fc
~

X3_k

e4,k 1p,k
~

X4.k

.
e5.k qk

-

x__.k

siendo xitk los estados de (4.5).

4.6. Simulación de la identificación neuronal

En este capítulo se emplean los valores que se muestran en la Tabla 4.1 para simular el

modelo del MIL (2.1-2.2).
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Con el objetivo de realizar una comparación, se presentarán los resultados
de identificación

neuronal en dos casos: las matrices Qy R para el entrenamiento por FKE
se determinan sin

emplear PSO (caso 1) y usando PSO (coso 2).

Para la identificación, dos señales "chirp'', con un barrido de frecuendia de 0 a 150 Hz

y de 0 a 200 Hz respectivamente, son empleadas como señales de entrada (Figura 4.2). Los

valores iniciales de los pesos sinápticos se definen aleatoriamente.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.S 0.9 1

Figura 4.2: Entradas "chirp" para identificación neuronal

identificadón de Posidón tdentifícadón de Posidón

Posición del motor
- Posición estimada

(a)

Posición de. motor

Posición estimada .

/

N

0.02 0.04 0.06 ■ 0.08 0.1

Tiempo (s)

(b)

Figura 4.3: Identificación neuronal de la posición del MIL, sin PSO (a) y con PSO (6)

Para el coso 1, las matrices Q y R se seleccionan como
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lde**til¡ca«>n de Velocidad Identlllcadtn de Velocidad

02

0.1

I o

1 -0.1

Velocidad del motor

Velocidad estimada

^\

0.1

I o

I -0.1

>

-0.2

Velocidad del motor

Velocidad ettimada

■

0.02 004 0.06 OOI

OW

0.02 0.04 0.06 0.06 0.1

Tiempo (s)

(a) (b)

Figura 4.4: Identificación neuronal de la velocidad del MIL, sin PSO (a) y con PSO (b)

de Magnitud de Flujos Identificación de Magnitud de Flujos

Magnitud de flujos del motor
-

Magnitud de flujos estimada

0.04 0.06

Tiempo (s)

0.04 0.06

Tiempo (s)

(a) (b)

Figura 4.5: Identificación neuronal de la magnitud de flujos del MIL, sin PSO (o) y con PSO (6)

Q =

i o

0 1
ñ = l (4.22)

Para el caso 2, estas matrices son determinadas por medio de la implementación de PSO.

Las matrices resultantes son
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Identificadón de Corriente Alta

Comente alfa del motor

Comente alfa estimada

40

Id-m-mcado-i de Corriente Alta

Corriente alia def molor

Corriente alia estimada

20 i \

< 10

i
1

°
\

S -io

-20 \ /
-30 \ /

(a) (b)

Figura 4.6: Identificación neuronal de la corriente a del MIL, sin PSO (o) y con PSO (6)

identificadón de Comente Beta Identificación de Conten» Beu

0.04 0.06

Tiempo (s)

Figura

(a) (6)

4.7: Identificación neuronal de la corriente /3 del MIL, sin PSO (o) y con PSO (ó)

Q =

0.63759

0

0

0.63759
R = 0.006729 (4.23)

El modelo matemático en tiempo discreto del MIL (2.1) es identificado en simulación
con la RHONN (4.5). La comparación de los resultados para ambos casos (empleando y sin

emplear PSO) se presenta en las Figuras 4.3 - 4.7, en las que se muestra la primera décima
de segundo de simulación con el objetivo de apreciar los cambios en el desempeño.
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La Tabla 4.2 muestra la diferencia en el seguimiento del identificador antes y después de

haber empleado PSO, en términos del error cuadrático medio (ECM) y la desviación estándar

(DE) del error de estimación de cada estado del sistema.

Estado ECM DE

Posición 3.2641 x IO"6 0.00091885

Posición PSO 6.6817 x IO"9 7.9601 x IO-5

Velocidad 0.00010431 0.0098441

Velocidad PSO 6.8051 x IO-6 0.0026078

M. de Flujos 6.5694 x IO"5 0.0078476

M. de Flujos PSO 1.3893 x IO"6 0.001124

Corriente a 0.6683 0.81749

Corriente a PSO 0.040675 0.20134

Corriente /3 0.95062 0.97504

Corriente ¡3 PSO 0.046075 0.21035

Tabla 4.2: Comparación de la identificación neuronal con y sin PSO

4.7 Simulación de la ley de control

Para simular la ley de control óptimo inverso en esta sección, se considera que todos los

estados del sistema están disponibles. Se propone una señal de referencia senoidal para la

posición del motor de la siguiente manera

x\k = 0.25sin(nt) + 0.25 (4.24)

De la misma forma que en la sección anterior, se presentan dos casos para la simulación

del controlador. Para el coso 1, la matriz P se selecciona de tal manera que la ley de control

(4.9) consiga la estabilización asintótica para el sistema de error de seguimiento del MIL. La

matriz P seleccionada es
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Figura 4.8: Señales de entrada por control óptimo inverso.

800
-

600 .

400

í íl A A l\ !\ A /
200 / v /
0 -

i
-200

1/1/ A / "

-400 i v
v 11 W V

-600

-000 f
1000U i

Timo (s)

Figura 4.9: Entradas de control óptimo inverso con implementación de PSO.

P =

10 0

0 10

Así mismo, para el caso 2, la matriz P determinada por medio de PSO es:

(4.25)

P =
1605.5017 -127.1726

-127.1726 2174.389 (4.26)

Las señales de control calculadas por el control neuronal óptimo inverso para ambos
se presentan en las Figuras 4.8 y 4.9.

casos
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Seguimierwo de Trayectoria con PSO Seguimiento de Trayectoria con PSO

Tiempo (s)

(a) (b)

Figura 4.10: Seguimiento de trayectoria para la posición del motor (a) sin PSO y (b) con PSO

Los resultados de simulación para ambos casos de control neuronal óptimo inverso se

muestran en la Figura 4.10. En la Tabla 4.3 se presenta una comparación numérica entre los

desempeños de los controladores con y sin la implementación de PSO, en términos del error

cuadrático medio (ECM), la desviación estándar (DE) del error de seguimiento y el tiempo

de asentamiento (TA).

Ley de control ECM DE TA

Sin PSO 0.0072477 0.081013 0.912 s

Con PSO 0.0035796 0.058141 0.361 s

Tabla 4.3: Comparación del seguimiento de trayectoria con y sin PSO

4.8. Simulación de los observadores de estado

A continuación se presentan los resultados de la simulación para los observadores de

estado diseñados en el capítulo anterior.
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Estado ECM DE

Flujo alfa (Xa) 3.9864 x 10"s 0.0062663

Flujo beta (X0) 1.6067 x IO"4 0.012578

Tabla 4.4: Desempeño del observador por "super twisting"

4.8.1. Simulación del observador por "super twisting"

Se implementa el observador por "super twisting" (4.17) al modelo matemático del MIL

empleando los valores ax
=

a3 = 500, a2
=

a3
= 5000, 05

=

a7
= 0.1 y a^

=

a8
= 0.1

para las constantes, y se muestra el resultado de seguimiento de los flujos magnéticos en la

Figura 4.11. Así mismo, la Tabla 4.4 presenta el el error cuadrático medio para ambos estados

estimados y la correspondiente desviación estándar del error.

Para comprobar la robustez de este observador ante cambios paramétricos, se efectúa de

nuevo la simulación considerando que los parámetros del modelo son un 20% inferiores a

los reales; esto es, se emplean los valores mostrados en la Tabla 4.5 para las resistencias e

inductancias de las ecuaciones del modelo del motor. La Figura 4.12 y la Tabla 4.6 muestran

la efectividad del observador diseñado.

Parámetro Valor

R, 6.4422 fi

Rr 4.2378 fi

L, 34.152 mH

Lr 34.152 mH

Lar 28.92 mH

Tabla 4.5: Valores modificados de los parámetros de la planta

Se puede notar que aún con la variación paramétrica el desempeño del observador es

satisfactorio. Al emplear este observador en el algoritmo del control neuronal óptimo inverso,
se obtiene el seguimiento de trayectoria para la posición de referencia (4.24) como se muestra

en las Figuras 4.13-4.14.
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Estimación del Flujo Alfa

Flujo alfa real
■

Flujo alfa estimado

0.4 0.6

Tiempo (s)

0.8

Estimación de Flujo Beta

Flujo beta real
■

Flujo beta estimado

0.2 0.4 0.6 0.8

Tiempo (s)

Figura 4.11: Estimación de los flujos magnéticos con observador por "super twisting"

4.8.2. Simulación del observador neuronal

Para el observador neuronal (4.20) se presenta la Figura 4.15 que muestra la simulación

correspondiente del seguimiento de los flujos. De la misma manera, la Tabla 4.7 presenta el

resultado en términos del error cuadrático medio y la desviación estándar.
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Estimación del Flujo Alfa

Flujo alfa real
-

Rujo alfa estimado

0.4 0.6

Tiempo (s)

0.8

0.8

* 0*

-0.6

Estimación de Rujo Beta

Flujo beta real
-

Flujo beta estimado

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Tiempo (s)

Figura 4.12: Estimación de los flujos magnéticos por "super twisting" con variación paramétrica

El observador neuronal se emplea para estimar los flujos en el esquema de control óptimo

inverso, y se consigue seguimiento de trayectoria para la referencia (4.24) de la forma en que

se muestra en las Figuras 4.16-4.17
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Tiempo (s)

Figura 4.13: Señales de control con observador por "super twisting"

Seguimiento de Trayectoria con PSO

Figura 4.14: Seguimiento de trayectoria con observador por "super twisting"
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Estado ECM DE

Flujo alfa (Aa) 6.8343 x IO"4 0.025865

Flujo beta (X0) 6.3792 x IO"4 0.024934

Tabla 4.6: Desempeño del observador por "super twisting" con variación paramétrica

Estado ECM DE

Flujo alfa (Xa) 0.023145 0.18203

Flujo beta (X0) 0.01739 0.13165

Tabla 4.7: Desempeño del observador neuronal
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Estimación del Flujo Alfa

0.4 0.6

Tiempo (s)

Estimación de Flujo Beta

Flujo beta real
-

Flujo beta neuronal

0.2 0.4 0.6 0.8

Tiempo (s)

Figura 4.15: Estimación de los flujos magnéticos con observador neuronal
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Figura 4.16: Señales de control con observador neuronal

0.7

Seguimiento de Trayectoria con PSO
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Figura 4.17: Seguimiento de trayectoria con observador neuronal



Capítulo 5

Implementación en Tiempo Real

aíros algoritmos de control, identificación y observación diseñados en los capítulos ante

riores son aplicados a un motor de inducción lineal. En este capítulo se describen los instru

mentos empleados y los resultados obtenidos.

5.1. Prototipo

Para la aplicación en tiempo real del control neuronal óptimo inverso se empleó el siguiente

equipo:

■ Computadora de escritorio.

■ Tarjeta de control DS1104 ®(marca registrada de dSpace GmbH).

■ Módulo de potencia trifásico.

■ Motor de inducción lineal LabVolt 8228 @.

■ Programas de cómputo:

• Matlab R2007b ®

• Simulink 7 ©(Matlab y Simulink son marcas registradas de MathWorks Inc.)

• DSpace R4 ®

En la Figura 5.1 se muestra el esquema de conexión entre los dispositivos empleados

en el sistema de control. El ordenador tiene instalado el software necesario para programar

el algoritmo de control y comunicarse con la tarjeta de adquisición de datos. Las señales

61
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correspondientes pasan por el módulo de potencia que las transforma en las entradas del

control para el motor de inducción lineal. El lazo se cierra cuando se mide la posición y las

corrientes del motor con los sensores adecuados y se transmite esta información de nuevo a

la tarjeta.

o

PC

1 1

íMotorJ

C
Tarjeta
DS1104

O
Módulo de

potencia

Encoder y

sensores de

corriente

Figura 5.1: Esquema del sistema de control

A continuación se detallan las características del equipo utilizado.

5.1.1. Tarjeta DS1104

La DS1104 es una tarjeta para adquisición de datos y control de sistemas. Cuenta con su

propio procesador y memoria donde se almacena el algoritmo de control. En la Figura 5.2 se

muestra la vista superior de la DS1104.

Entre sus características principales está el manejo de 6 PWMs, un DSP esclavo, converti

dor analógico-digital, convertidor digital-analógico, encoder incremental y hasta 20 entradas-

salidas digitales.

La DS1104 contiene una unidad de procesamiento MPC8240, que está conformada por:

Microprocesador PowerPC603e, en el cual son implementados los modelos de control.

- Controlador de interrupciones.

ü Controlador sincronizado de DRAM.

c Varios temporizadores.



5.1. Prototipo 63

Figura 5.2: Tarjeta DS1104

■ Interfase PCI (5v, 33Mhz, 32 bit).

Además, esta tarjeta contiene un subsistema DSP esclavo que consiste en un DSP Texas

Instruments ©TMS320F240 con una velocidad de 20 Mhz y con puerto doble de memoria

(DPMEM) 4Kxl6 bits usado para comunicación con el master PPC. La DS1104 recibe

directamente la información de los sensores; en la Figura 5.3 se muestra el panel de conexiones

empleado.

5.1.2. Sensores y medición de estados

Para el algoritmo de control, disponemos de la medición de las corrientes y la posición

del motor. Para obtener las corrientes empleamos los transductores LEM HX-lOP con las

siguientes características:

■ Aislamiento galvánico entre los circuitos primario y secundario.

■ Efecto Hall como principio de medición.

■ Voltaje de aislamiento de 3000 V.

■ Bajo consumo de energía.

■ Rango extendido de medición (3 x Ipn).

■ Alimentación entre 12 y 15 V.
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Figura 5.3: Panel de conexiones entre los sensores y la tarjeta

Respuesta de -10 a 10 A con salida de -4 a 4 V linealmente.

Este sensor presenta alta presición el las mediciones, diseño compacto y alta robustex

contra interferencias. La señal de voltaje de salida del sensor es enviada directamente al

convertidor analógico-digital de la DS1104.

Paramedir la posición el motor tiene integrado un "encoder" lineal KA-800(g)cuyas señales

de salida son enviadas directamente a la tarjeta. La velocidad del motor puede ser calculada

a partir del cambio de su posición con respecto al tiempo.

5.1.3. Módulo de potencia

Elmódulo de potencia (Power Electronics Teaching System) es construido por SEMIKRON®y
está diseñado especialmente para pruebas en motores. Cuenta con seis entradas que deben

ser excitadas por PWMSV para la reconstrucción de señales senoidales. Estas señales deben

ser de niveles TTL y corresponden a tres señales, una por fase, y su respectiva inversa. El

modulo presenta protección contra corto circuito, desconectándose al detectar que los IGBT

elevan su temperatura. En la Figura 5.4 se muestra una imagen del módulo de potencia.

El módulo de potencia tiene entre sus componentes principales:

■ Rectificador de señal trifásica.

■ IGBT (50GB123D) de alta velocidad.
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Figura 5.4: Módulo de potencia

■ Velocidad de cambio de polaridad de 5p.s.

■ "Drivers" SKHI22 con excitación CMOS de alta velocidad.

■ Aislamiento entre la parte de electrónica lógica y electrónica de potencia.

■ Ventilación.

El módulo de potencia es alimentado con un autotransformador trifásico (Figura 5.5). De

esta forma se controlan los niveles de voltaje y los tiempos de carga de los capacitores de

rectificación.

5.1.4. Motor de inducción lineal

La planta en la que se aplica la ley de control es un motor de inducción lineal LabVolt

modelo 8228. Este motor consiste en un vehículo móvil y un riel estacionario. El vehículo

móvil, montado en cuatro ruedas, contiene lo que es llamado el estator de un motor de

inducción convencional. El entrehierro del motor es ajustable y los devanados cuentan con

terminales independientes que permiten su conexión en configuración delta o estrella. En la

Figura 5.6 se muestra el elemento móvil del motor, y en la Figura 5.7 se presenta el vehículo

en el riel y el "encoder" para medir su posición.
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Figura 5.5: Autotransformador trifásico

5.1.5. Programas de cómputo

Matlab R2007b y su herramienta Simulink 7 son los programas de cómputo con los que

se realiza la simulación dinámica del sistema, mientras que "Real-Time Workshop" otra

herramienta de Matlab, se encarga de convertir los programas a lenguaje C y vincularlo al

programa de DSpace.

DSpace R4 es el programa de cómputo que funciona como herramienta de vinculación

entre los códigos programados en Matlab y la tarjeta DS1104. Así mismo, la herramienta

"ControlDesk" de DSpace nos permite desplegar la información que recibe la tarjeta de los

sensores en el motor para monitorear los resultados, como se observa en la Figura 5.8.

5.2. Implementación de la identificación neuronal

El identificador neuronal diseñado se aplica en tiempo real para comprobar el seguimiento
de los estados. Para esta implementación, el sistema funciona en lazo abierto. Como entradas

de voltaje se emplean las mismas que se utilizaron en simulación: dos señales "chirp" con un

barrido de frecuencia de 0 a 150 Hz y de 0 a 200 Hz respectivamente.

Para la ejecución del programa en esta sección y en la siguiente, el observador basado

en "super twisting" es empleado para el cálculo de los flujos magnéticos. Los parámetros
de diseño del algoritmo empleados en simulación pueden cambiarse para conseguir mejores
resultados en tiempo real.

Para el entrenamiento por filtro de Kalman de la red, se emplearon los mismos valores
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Figura 5.6: Elemento móvil del motor de inducción lineal

de las matrices Q y R encontrados por PSO en el capítulo anterior. El tiempo de muestreo

empleado es T = 0.0003s.

La Figura 5.9 muestra el diagrama diseñado en Simulink para la implementación de este

algoritmo. En las Figuras 5.10-5.14 se muestra el resultado de identificación neuronal para

cada estado.

5.3. Aplicación de la ley de cotrol

El algoritmo del controlador neuronal óptimo inverso probado en simulación se implemen

ta en tiempo real, sustituyendo en el modelo de Simulink los datos del modelo matemático

por las lecturas de la tarjeta de adquisición de datos. Así mismo, los vectores de voltaje

calculados por el algoritmo se transmiten a la tarjeta para su aplicación al motor.

En la figura 5.15 se muestra el diagrama en Simulink correspondiente a la apUcación del

esquema de control. En este algoritmo, el tiempo de muestreo se mantiene en T
= 0.0003s, las

matrices Ki de la ecuación (4.7) quedan definidas como Kx
= 0.9 yK2 = 0.9, las matrices para

el filtro de Kalman se mantienen como en la identificación y los parámetros del observador

por "super twisting" se modifican como ax
= a3

= 50, a2
=

a3
= 500, a5

=
a7

= 1 y

og = a8 = 0.1. Finalmente, la matriz P de control óptimo inverso se define como

P =
15 0.1

0.1 15
(5.1)
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Figura 5.7: Motor de inducción lineal con "encoder"

Se toma como primera posición de referencia una señal senoidal de 40 cm de pico a pico. La

ley de control aplicada al motor se muestra en la Figura 5.16 y el resultado en el seguimiento

de trayectoria se presenta en la Figura 5.17. Posteriqrmente se incrementa la amplitud de

la señal de referencia, a una senoidal de 50 cm por lado, abarcando casi la totalidad de la

longitud del riel del motor; los resultados para la ley de control aplicada y el seguimiento de

la referencia se muestran en las Figuras 5.18 y 5.19 respectivamente. Finalmente, se prueba el

algoritmo para seguir una serie de escalones de diferentes amplitudes como señal de referencia

y se exponen los resultados en las Figuras 5.20 y 5.21.

5.4. Control neuronal óptimo inverso con observador

neuronal

El observador neuronal diseñado en (4.20) se implementa en tiempo real y sus salidas se

emplean como los flujos magnéticos para los algoritmos de identificación y control. En las

Figuras 5.22 y 5.23 se presentan las entradas de control calculadas y la posición del motor

durante el seguimiento de una trayectoria senoidal de 50 cm de amplitud.
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Figura 5.8: Ejemplo de graficación de resultados con "ControlDesk" de "DSpace''

Figura 5.9: Diagrama en "Simulink" para la identificación neuronal



5. Implementación en Tiempo Real

Identificación Neuronal de la Posidón
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Figura 5.10: Identificación neuronal de la posición en tiempo real

Identificación Neurona! de la Veloddad

| 0.15

I
5 0.1

Veloddad

Velocidad estimada

i
..... ■

i

■

/

0 12 3 4 5

Tiempo (s)

Figura 5.11: Identificación neuronal de la velocidad en tiempo real
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Identificadón Neuronal de la Mag. de flujos

-

Mag. de flujos
-

Mag. de flujos estimada
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Tiempo (s)

Figura 5.12: Identificación neuronal de la magnitud de flujos en tiempo real

Identificación Neuronal de la Corriente Alfa

Figura 5.13: Identificación neuronal de la corriente alfa en tiempo real
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Identificación Neuronal de la Corriente Beta

_
10*

3 4 5

Tiempo (s)

Figura 5.14: Identificación neuronal de la corriente beta en tiempo real

Figura 5.15: Diagrama en "Simulink" para el control de posición
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Tiempo (s) Tiempo (s)

Figura 5.16: Señales de entrada en tiempo real para seguir una señal senoidal de 20cm de amplitud.
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Figura 5.17: Posición del motor en tiempo real con una referencia senoidal de 20cm de amplitud.
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Figura 5.18: Señales de entrada en tiempo real para seguir una señal senoidal de 50cm de amplitud.
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Figura 5.19: Posición del motor en tiempo real con una referencia senoidal de 50cm de amplitud.
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Figura 5.20: Señales de entrada en tiempo real para seguir una serie de escalones.

Seguimiento de una Serie de Escalones

— Posidón de referencia

Posidón del motor

10 15 20 25 30 35 40 45

Tiempo (s)

Figura 5.21: Posición del motor en tiempo real con una referencia en serie de escalones.
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Figura 5.22: Señales de entrada en tiempo real empleando el observador neuronal.
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Figura 5.23: Posición del motor en tiempo real empleando el observador neuronal.



Capítulo 6

Conclusiones

Un controlador neuronal óptimo inverso en tiempo discreto fue diseñado y aplicado a un

motor de inducción lineal. Este controlador es neuronal en el sentido de que emplea un iden

tificador neuronal para obtener el modelo matemático del sistema. Se utiliza la optimización

por enjambre de partículas para encontrar las matrices del algoritmo de entrenamiento de la

red neuronal y el control óptimo inverso con el fin de mejorar los resultados. Dos observadores

con distintas características fueron diseñados para los estados no medibles del motor: uno

basado en "super twisting" y un observador neuronal. Finalmente este esquema fue aplicado
en un motor físico en tiempo real.

El identificacor neuronal con redes neuronales recurrentes de alto orden (RHONN), entre
nado con el algoritmo de filtro de Kalman extendido, ajusta sus parámetros para reproducir
las dinámicas del sistema y proveer los pesos neuronales correspondientes, que son empleados
en la síntesis de la ley de control. Con este algoritmo se logró la estabilización de todos los

estados del sistema.

Empleando el modelo RHONN en lugar del modelo matemático, se sintetiza la ley de

control óptimo inverso que consigue seguimiento de trayectoria para la posición de referencia

del motor, mediante una adecuada elección de la matriz P Al emplear los observadores de

estado, considerando que los flujos magnéticos del motor no se tienen disponibles, la ley de

control sigue comportándose satisfactoriamente.

El algoritmo PSO mejora significativamente el desempeño del esquema de identificación y

control, disminuyendo el error cuadrático medio del seguimiento en ambos casos. Resultados

de simulación ilustran la diferencia del desempeño de la identificación neuronal y la ley de

control antes y después de la implementación de PSO.

En la aplicación en tiempo real del esquema completo de control se consigue el seguimiento
de trayectoria para una señal senoidal de un metro de pico a pico, así como para una serie
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de escalones. La distancia recorrida por el motor es la que se tiene disponible físicamente en

el riel. Ambos observadores fueron implementados en tiempo real, consiguiéndose resultados

satisfactorios.

6.1. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se proponen las siguientes actividades:

■ El PSO empleado en esta tesis es el algoritmo normal. En la actualidad existen diversas

versiones de este algoritmo que, probablemente, mejoren aun más los resultados. Se

propone investigar, aplicar y comparar estos algoritmos en aplicaciones de control.

■ Aplicar al motor de inducción lineal otros controladores, efectuando la comparación

correspondiente.

■ Diseñar un red neuronal que requiera menos operaciones para disminuir el período de

muestreo en la aplicación en tiempo real.
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Apéndice A

Transformación de Blondel

Esta operación será expuesta para el caso de un motor de inducción rotatorio. Una vez

obtenidas las ecuaciones de la transformación, ésta se puede aplicar al motor de inducción

lineal.

Las dinámicas de un motor de tres fases están basadas en las distribuciones de corriente

establecidas por las corrientes en los tres embobinados del estator. Estas distribuciones están

dadas por [17]:

(A.1)

(A.2)

(A.3)

donde Ks es el factor de distribución, n es el número de pares de polos, 6 es la posición

del rotor e i3 son las corrientes en los devanados respectivos. Para tres devanados idénticos,

los factores de distribución son iguales, esto es, Ksa01
= Kaa = K0

= K*.

La distribución de corriente del estator de tres fases se encuentra sumando las distribu

ciones individuales:

Jaa01
= j3a + r0 + j; (a.4)

lir 2ir 2tt 2tt

JU-y = ^7[(¿sa+ coKy)¿|+cos(y)¿;)SmM)-(~S¿n(T)^ +Sm(T)^)cOS(nfi)] (A.5)

De forma similar se obtiene la distribución de corriente para el motor de dos fases a — ¡3

= Kaasin(nO]K

Js = K0sin(n6
2-T.

.,

r = K*sin(n6 --)i°
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J¡b = JZ + Jt (a*6)

J'ab = Kb(isasin(ne)-ilcos(ne)) (A.7)

Por conveniencia se considera que los dos devanados de la máquina a— (3 tienen factores de

distribución que son iguales a los de los devanados de tres fases: K*0y
= K°b. La distribución

de corriente total establecida por los devanados de tres fases pueden también ser establecidas

por los de dos fases. También por conveniencia, la distribución de corriente de dos fases se

hace igual a dos tercios de la distribución de corriente de tres fases, J¿, = \Jl_0r Esto es

posible si las corrientes del motor de dos fases se eligen tal que:

-ii =

í*+COs(y^ + COS(y)í* (A.S)

3.. . /27T.., . -2/T... . .

-tt = -stn(— )is0 + sin(—)i?. (A.9)

Sustituyendo los valores para sm(*y*) y cos(**|*-) se pueden reorganizar las ecuaciones en

la forma matricial

isa. = T%0y (A.10)

donde i%, = [i°aii}T. i*afh
= [i°ai°0iff y

(A.11)

La transformación de tres fases a dos fases se basa en el trabajo hecho originalmente por
André Blondel, y la técnica, cuando se aplica a máquinas síncronas y de inducción, es referida

como el método de dos reacciones de Blondel [17].

Mediante la transformación Blondel se representa, entonces, el modelo del motor de in

ducción lineal trifásico en la forma a - (3 de un motor de dos fases.

rps
1 _¿ _A

2 2
0
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