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Capítulo 1

Introducción

Es ahora conocido que los retardos son componentes naturales de los procesos dinámicos en

áreas como física, mecánica, biología, ecología, fisiología, economía, epidemiología, dinámica

de población, química, aeronáutica, por mencionar algunas. Aún si el proceso en si mismo

no incluye el fenómeno de retardo, los actuadores y sensores que son incluidos en su control

automático pueden introducir tales retardos. Esto explica la gran cantidad de trabajos desar

rollados sobre este argumento [3].

Por otra parte el seguimiento de una señal de referencia es un problema típico en la teoría de

control. En particular para sistemas invariantes en el tiempo, lo anterior es llamado el problema

de regulación, donde se tienen dos enfoques de control, la retroalimentación del estado, cuando

se tiene disponible toda la información del sistema, y la retroalimentación del error, donde se

considera que está disponible sólo la información del error de seguimiento. Este problema ha

sido tratado para sistemas lineales, [13] ó [12] ,
donde se establece una solución y para el caso

no lineal [18]. Sin embargo, para sistemas con retardo, el problema de regulación ha sido sólo

parcialmente tratado. Por ejemplo, [19] presenta el problema de regulación para una clase de

sistemas lineales con múltiples retardos en el estado y en el control, donde se obtuvo una ley de

control a través de la retroalimentación del estado. En el presente trabajo se aborda el problema

de regulación tanto por retroalimentación de estado como por retroalimentación del error para

dos clases de sistemas lineales invariantes en el tiempo con retardo, uno con retardo en el estado

y en el control y otro con múltiples retardos en el estado pero sin retardo en el control, además,

se aplica la técnica de control por bloques para lograr el seguimiento.

Varios trabajos que manejan sistemas con retardo pueden ser encontrados en la literatura. En

tre muchos otros, por ejemplo [7] trata del problema de control óptimo de sistemas lineales

invariantes en el tiempo con retardo desde dos puntos de vista: las aproximaciones geométrica

y de programación dinámica. En [8] el problema de estabilización de sistemas invariantes en

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

el tiempo con retardo usando una técnica de estructura variable es tratado, mientras en [10]

un compensador de dimensión finita es propuesto para la mismo objetivo. En [15] un modelo

difuso Takagi-Sugeno con retardo es presentado y las condiciones de estabilidad son derivadas.

Además una estabilización aproximada para sistemas no lineales con retardo a través de una

retroalimentación de estado difusa y un controlador basado en observador son presentados. El

problema de seguimiento de una señal de referencia es tratado en [9] para señales de refer

encia polinomiales. En [11], una aplicación en tiempo real de un proceso térmico con retardo

en la entrada es presentado. También, la referencia [14] presenta un método interesante para

diseñar una estructura híbrida. Más recientemente, [17] trata con seguimiento robusto y contro

lador de seguimiento de modelo para una clase de sistemas con retardos y con incertidumbres

paramétricas.

El objetivo de este trabajo es lograr el seguimiento de una señal de referencia de un sistema

con retardos (regulación de la salida). Lo anterior se presenta para dos tipos de sistemas con

retardo. El primer sistema tiene retardo en el estado y control y se supone que está representado

en una forma especial (llamada controlable por bloques con retardos o CBR). El segundo tipo

de sistemas tiene múltiples retardos en el estado.

Las aportaciones que se hacen en este trabajo se concentran en los capítulos 3 y 4 de esta tesis,

cuya organización es la siguiente.

En el capítulo 2 se presentan las herramientas matemáticas empleadas a lo largo del trabajo.

Se muestran algunos aspectos básicos de los sistemas con retardo y la teoría de regulación para

sistemas sin retardos, la cual se extiende para sistemas con retardo. Se muestran las bases del

control con modos deslizantes, así como de la técnica de control por bloques, que se emplean

en el capítulo 3. Al final se muestran algunos aspectos de las desigualdades matriciales lineales

(DML) que son útiles en la derivación de los resultados de este trabajo.

En el capítulo 3 se presenta el problema de seguimiento para sistemas con retardo en el estado

y control. En primer lugar, basado en la teoría de regulación para sistemas sin retardo, se

presenta el problema para este tipo de sistemas, considerando la retroalimentación del estado

y del error y se dan condiciones de existencia de una solución al problema. A continuación se

presenta la forma controlable por bloques para este tipo de sistemas, donde se muestran los

dos casos considerados (Sl y S2), cuya diferencia está en la estructura de la forma. Enseguida

se presenta un método para calcular la ley de control que garantice el seguimiento, basado en

la teoría de regulación para sistemas sin retardo, para los dos casos Sl y S2. Al final de este

capítulo se presenta otro método para calcular el controlador, donde se hace uso de la técnica

de control por bloques. Durante el capítulo se ilustran ejemplos utilizando las distintas opciones
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de control para los dos casos de la forma CBR.

En el capítulo 4 se aborda el problema de seguimiento para sistemas con múltiples retardos

en el estado. De igual manera que en el capítulo 3 para este tipo de sistemas se presentan los

problemas de regulación por retroalimentación del estado y del error y se dan condiciones de

existencia de una solución. Al final del capítulo se muestra un ejemplo que ilustra la aplicación

de los esquemas de control

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones de la tesis y algunas ideas sobre

posibles extensiones de los resultados presentados.

En el apéndice A se presentan resultados sobre la solución de ecuaciones matriciales lineales,

los cuales son útiles en pruebas de algunos teoremas.
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Capítulo 2

Herramientas matemáticas

2.1. Introducción

En este capítulo se presentan las herramientas matemáticas empleadas durante el desarrollo

del presente trabajo. El capítulo está organizado de la siguiente manera:

En la sección 2.2 se presentan algunos resultados básicos sobre los sistemas con retardo. En la

sección 2.3 se muestra la teoría de regulación para sistemas sin retardo en la cual se basa la

propuesta para sistemas con retardo.

En la sección 2.4 se muestra la técnica de modos deslizantes, en la cual se basa uno de los

esquemas de control presentados en el capítulo 3.

En la sección 2.5 se muestra una forma especial de representación de sistemas llamada contro

lable por bloques así como la técnica de control por bloques para sistemas sin retardo, la cual

es empleada en el diseño del controlador presentado en el capítulo 3.

En la sección 2.6 se muestran las bases de la teoría de las desigualdades matriciales lineales

(DML), la cuales se utilizan en el capítulo 4 para el diseño del controlador.

2.2. Sistemas con retardo

Los sistemas con retardos son aquellos en los cuales existen retardos de tiempo entre la apli

cación de una señal al sistema y su efecto resultante en él. Ellos surgen ya sea como resultado

de retardos inherentes en los componentes del sistema o como una introducción deliberada

de retardo en el sistema con propósitos de control. Los retardos de tiempo están presentes

frecuentemente en electrónica, mecánica, biología, metalurgia, sistemas químicos, etc. Éstos

corresponden a tiempos de transporte (como las ondas de choque en la tierra, hormonas en

el flujo sanguíneo, fluidos en procesos químicos o radiación electromagnética en el espacio) o

tiempos de computación (como en el procesamiento de una imagen visual, evaluación de la

5



6 CAPÍTULO 2. HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

salida de un algoritmo de control digital o realización de una análisis de composición quími

ca). La formulación matemática de sistemas con retardo resulta en un sistema de ecuaciones

diferenciales con retardo [6].

Cualquier sistema físico tiene algún(os) retardo(s) de tiempo asociado con él debido a su natu

raleza distributiva. Sin embargo, en muchos casos el(los) retardo(s) son despreciables y pueden

ser ignorados en el modelo del sistema. En otros casos, un sistema físico puede tener varios re

tardos diferentes pero sus efectos acumulados pueden ser incluidos por simplicidad en el modelo

del sistema como un retardo de tiempo sencillo. Estas aproximaciones introducen algún error

en el análisis y el diseño de sistemas. Las magnitudes de estos errores frecuentemente dependen

directamente de la magnitud de los retardos despreciados.

2.2.1. Representación en espacio de estados

Para sistemas continuos con retardo, el estado al tiempo t está definido sobre un intervalo [tf, t]

donde t' depende de el(los) retardo(s) presentes en el sistema. Un vector x(t) de dimensión

n será usado para expresar el estado del sistema al tiempo t. Tal vector es llamado vector

de estado y sus componentes x¿(í),i = 1,2, ...,n, son llamados variables de estado. Si A es el

retardo de tiempo más grande en el sistema, entonces el conocimiento de x(t) sobre (íi —

A,íi)

más el conocimiento del vector de entrada u(t) sobre [ti , t2] son necesarios y suficientes para

determinar el estado x(t) o la salida y(t) para todo ti > i-*. Así, para sistemas continuos con

retardo el estado inicial (o la función inicial) <p(t) debe estar dado para t € [ío —

A,í0] donde

ío es el tiempo inicial de observación del sistema.

Usando el concepto de estado es posible describir cualquier sistema con retardos por una

ecuación vectorial diferencial y/o de diferencias. Tal ecuación es referida como una ecuación de

estado del sistema. Para sistemas continuos con retardo la ecuación de estado en el caso más

general tiene la siguiente forma

x(t) = f(x(t),x(t
-

h_i),x(t
-

hx2),...,x(t -

hxN),u(t),u(t
-

h_i),u(t -

hu2), ...,u(t -

huR),t)

donde / es una función no lineal vector valuada y hxi > 0, i = 1, 2, ..., N; hUi > 0, i = 1, 2, ..., R

representan los retardos en el estado y en el control, respectivamente, presentes en el sistema.

La ecuación de salida expresa el vector de salida y(t) como una función de los vectores de

estado y control

y(t) = g(x(t),x(t
- h_i), x(t

- hx2), ...,x(t
-

hxN), u(t), u(t
-

hul),u(t -

hu2), ..., u(t
-

huR),t)

donde g, en general, es una función no lineal vector valuada. Si el sistema es invariante en el

tiempo, entonces las funciones / y g no dependerán explícitamente del tiempo.
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Para sistemas lineales con retardos, las ecuaciones de estado y de salida son de la forma

JV R

x(t) = A(t)x(t) + J]i44(t)a!(í-A*rt) + B(t)tt(*) + 53flk(t)tt(É-fcrt)
í=i <=i

JV R

y(t) = C(t)x(t) + ^2 d(t)x(t
-

hxi) + D(t)u(t) + J^Di(t)u(t
-

hui).
i=i ¿=i

De la misma manera, si el sistema es invariante en el tiempo, entonces las matrices A, B, C,

D; Aiy Ci7 i = l,2, ..., N; y Bi, Di: i = 1,2, ..., R serán constantes.

2.2.2. Estabilidad de sistemas con retardo

La estabilidad es una propiedad importante de cualquier sistema de control, con y sin retardos.

La estabilidad de sistemas con retardo es relativamente más complicada de definir en términos

de eigenvalores, ya que debido a los términos retardados en el modelo del sistema, la ecuación

característica es trascendental en lugar de algebraica. Se considera la ecuación de estado del

sistema lineal invariante en el tiempo con retardo

n

x(t) = Ax(t) +^Aix(t -hi),t0 = 0 (2.1)
¿=1

donde x €E IR? A, Aiy i = l,...,N son matrices constantes de n x n y hi, i = 1,...,N son

retardos constantes del sistema. La condición inicial del sistema (2.1) es representada por una

función continua

x(a) = 4>(cr), A < a < 0

donde

A = máx hi
i

Definición 1 Un estado xe del sistema (2. 1) se dice que es un estado de equilibrio si

x(to, <f>) = xe =$■ x(t; <f>) = xe Vi > ío*

En general el sistema (2.1) puede tener más de un estado de equilibrio, pero para nuestra

presente discusión se asume que el estado de equilibrio es xe = 0, es decir, el origen. Esta

hipótesis no es restrictiva. Otros puntos de equilibrio pueden ser similarmente utilizados. A

continuación se consideran definiciones de estabilidad.

Definición 2 El estado de equilibrio xe = 0 es estable en el sentido de Lyapunov o

simplemente estable cuando t —► oo, si dados cualesquiera números positivos ío y e, existe un
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número S > O tal que cualquier solución continua x(t) de (2.1) que satisface

también satisface

máx I x(t) \< 6 (2.2)
i0<í<to+A

v '

máx |x(í)|<e. (2.3)
to<t<oo

Intuitivamente la definición anterior indica que la solución de (2.1) es estable si cualquier

solución que es inicialmente pequeña se mantendrá pequeña para todo í. Se debe indicar que

el número <5 en general depende tanto de ío como de e. Si un S > 0 puede ser encontrado

independiente de í0, la solución xe de (2.1) se dice que es uniformemente estable con respecto al

tiempo ó en forma más breve uniformemente estable, para lo cual tenemos la siguiente definición.

Definición 3 El estado de equilibrio xe
= 0 es uniformemente estable si, dado e > 0,

existe un 5 = 6(e) tal que x(t) satisface (2.2) para cualquier to > 0, entonces x(t) satisface

(2.3).

Otro concepto importante es la estabilidad asintótica que se define a continuación.

Definición 4 El estado de equilibrio xe = 0 es asintóticamente estable si:

(i) Es estable;

(ii) Para cualquier ío > 0 existe un S = -5(í0) tal que cualquier solución que satisface (2.2)
también satisface

lím x(t) = 0. (2.4)

Una interpretación de la definición anterior es que todas las soluciones que inicializan con

estados pequeños deben tender al origen. Sin embargo, en los sistemas con retardo, como muchos

otros sistemas, las variaciones en la función inicial pueden ser de hecho muy grandes. Esto nos

lleva a la siguiente definición.

Definición 5 El estado de equilibrio xe = 0 es globalmente asintóticamente estable si:

(i) Es estable;

(ii) Vc € 1RJ la solución satisface(2.4)-

A continuación se tiene un teorema que establece condiciones bajo las cuales el sistema (2.1)
es Uniformemente Asintóticamente Estable (UAE)[6].
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Teorema 6 Sea A una matriz estable. Sean Q y M matrices simétricas asociadas con la

ecuación de Lyapunov

ATQ + QA + (N + 1)M = 0

satisfaciendo

M>0

N

m-j2qaím~1a!q>°

entonces el sistema (2.1) es UAE. Notar que este esquema es independiente del valor de los

retardos.

2.3. El problema de regulación de la salida para sistemas

sin retardo

2.3.1. Introducción

Un problema de gran importancia en la teoría de control es el de controlar una planta con el fin

de que su salida siga asintóticamente una trayectoria de referencia. En situaciones prácticas,

la respuesta de una planta es influenciada no sólo por la entrada u(-) a través de la cual la

acción de control es impuesta, sino posiblemente también por otras entradas exógenas, cuyo

comportamiento no puede ser impuesto ni modificado, y las cuales por esta razón son llamadas

perturbaciones. En este caso la planta puede ser modelada por un conjunto de ecuaciones lineales

de primer orden de la forma

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

y(t) = Cx(t) + Ew(t)

donde u(t) representa la acción de control al tiempo í, y(t) denota el valor, al tiempo í, de

la salida a ser controlada, x(í) es un vector representando el estado interno de la planta y

w(t) denota el valor, al tiempo í, de una entrada de perturbación; el problema en cuestión es

encontrar, para cada función de referencia yre/() en una familia prescrita (de funciones definidas

en el intervalo [0,oo)), una ley de control u(-), también definida en el intervalo [0,oo), tal que

la respuesta correspondiente y(-) de la planta satisfaga

lím ||y(í)-yre/(í) || = 0 (2.5)
t—*oo

para cualquier estado inicial x(0) [4].
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La ley de control para lograr este objetivo debe ser provista por un controlador por retroali

mentación, que es un dispositivo que recibe una cierta cantidad de información sobre el valor

del estado x(t) de la planta al tiempo í, posiblemente el valor de la salida de referencia yref al

tiempo í, el cual es capaz de generar el valor requerido de la ley de control u(t) a este tiempo. En

este caso el controlador por retroalimentación modelado por ecuaciones diferenciales de primer

orden, asume la forma

■f(t) = F{(t) + Gymed(t)

u(t) = HÍ(t) + Kymed(t)

donde ymed(t) representa la información disponible (por ejemplo una función lineal de x(t) y

Vref(t)) y £(í) indica el estado interno.

La interconexión de la. planta a controlar y del controlador por retroalimentación se define co

mo el sistema en lazo cerrado, que es un sistema lineal con estado x(t),£(t) y entrada yme-f(í)-

De acuerdo a esto el requerimiento de seguimiento asintótico (2.5) se debe de satisfacer para

cualquier estado inicial x(Q),£(0),w(0), cualquier función de salida de referencia yre/(-) y tam

bién para cualquier perturbación posible w(-) en familias prescritas (de funciones definidas en

el intervalo [0,oo)) a las cuales la señal de referencia y entrada de perturbación se asume que

pertenecen. Además, se requiere que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable.

El problema de control formulado en esta forma es usualmente conocido como seguimiento

asintótico con rechazo de perturbaciones asintótico ó regulación de la salida.

Usualmente, una vez que las familias de las entradas de referencia y perturbación han sido

identificadas, no hay razón para mantenerlas separadas, de forma que se puede definir una

perturbación aumentada

w =

w

Vref

De esta manera el problema en cuestión puede ser formulado como el problema de encontrar

una ley de control que cumpla con el seguimiento asintótico para una planta modelada por las

ecuaciones de la forma

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + [ P 0 ] w(t)

e(í) = Cx(t) +[E -Q] w(t)
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2.3.2. Planteamiento del problema

Se considera un sistema lineal descrito por las ecuaciones

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

e(t) = Cx(t) + Ew(t)
- Qw(t) (2.6)

La primera ecuación de este sistema describe una planta con estado x(t) 6 HV1, con entrada

de control u(t) e IR™ y sujeto a variables de entrada exógenas w(t) € IR?, que incluyen

perturbaciones (a ser rechazadas) y/o referencias (a ser seguidas). La segunda ecuación define

una variable de error e(í) € IR?.

La estructura del controlador que logra el seguimiento y rechaza las perturbaciones usualmente

depende de la cantidad de información disponible para retroalimentar. La situación más fa

vorable, desde el punto de vista de diseño de la retroalimentación, ocurre cuando el conjunto

de variables medidas incluye todos los componentes del estado x de la planta y de la entrada

exógena w. En este caso, se dice que el controlador está provisto de toda la información (retroal

imentación del estado) y que dicho controlador es un sistema lineal sin memoria, modelado por

una relación de la forma

u = Kx + Lw

Una situación más realista es aquella en la cual solamente los componentes del error e están

disponibles para medición. En este caso, se dice que el controlador está provisto con retroali

mentación del error y dicho controlador es un sistema lineal dinámico, modelado por ecuaciones

de la forma

é = FÍ + Ge

u = Hll

Por simplicid<ad matemática, y también porque de estamanera una gran cantidad de situaciones

prácticas son abarcadas, es asumido que la familia de entradas exógenas w(-), es la familia de

todas las funciones del tiempo las cuales son solución de la ecuación diferencial lineal homogénea

w = Sw (2.7)

La estructura del esquema de control con disposición de toda la información (retroalimentación

del estado) para la regulación de la salida se muestra en la figura 2.1, mientras que el esquema

por retroalimentación del error se muestra en la figura 2.2.

Los problemas de encontrar controladores para alcanzar la regulación de la salida pueden ser

formalmente formulados en los siguientes términos:
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(w(t) = Sw(t))
*W

( N "W ( \ x(t) f
[ u(t) = Kx(t)+Lw(t) J "^ x(t) = Ax(t)+Bu(t)+Pw(t) j—|—^ e(t) = Cx(t)-Rw(t) J

—

r
—

e(t)

Figura 2.1: Estructura de esquema de control por retroalimentación de estado para sistemas

sin retardo.

(w(t) = Sw(t))

c
4(t)=F£(t)+Ge(t)
u(t) = H5(t)
—

r=n

w(t)

u(t) ( N x(t) ( -*.
—-H x(t) = Ax(t)+Bu(t)+Pw(t) I »l e(t) = Cx(t)-Rw(t) I

et)

Figura 2.2: Estructura de esquema de control por retroalimentación de error para sistemas sin

retardo.

Regulación de la salida por retroalimentación del estado. Dadas A, B, C, P, E, Q, S,

encontrar, si es posible, dos matrices K y L tales que

S)/i La matriz A + BK es Hurtwitz.

R)fi Para cualquier condición inicial (x(0),u;(0)) la solución (x(t),w(t)) de

x(í) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t)-Rw(t), R=[E -Q ]

donde

u(t) = Kx(t) + Lw(t)

es tal que

lím e(í) = 0.

Regulación de la salida por retroalimentación del error. Dadas A, B, C, P, E, Q, S,

encontrar, si es posible, tres matrices F, G y H tales que
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S)ef La matriz

A BH

GC F

es Hurtwitz.

R)ef Para cualquier condición inicial (x(0),£(0),w(0)) la solución (x(t),£(t),w(t)) de

x(f) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

¿(0 = Fffl + Ge{t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t)
-

Rw(t)

donde

es tal que

u(t) = H&t)

lím e(t) = 0.
t-rOO

Además, en lo que sigue, asúmase que el exosistema (2.7) satisface la siguiente hipótesis:

Hl) El exosistema es antiestable, esto es, todos los valores propios de S tienen parte real no

negativa.

2.3.3. Regulación de la salida por retroalimentación del estado

Note que para que la condición S)fi se satisfaga se debe cumplir que el par (A, B) sea estabi

lizable, esto es que los modos no controlables sean estables, lo cual se establece como hipótesis:

H2) El par (A, B) es estabilizable.

El siguiente teorema establece las condiciones bajo las cuales el problema puede ser resuelto:

Teorema 7 Supóngase que las hipótesis Hl) y H2) se satisfacen. Entonces el problema de

regulación de la salida por retroalimentación del estado puede ser resuelto si y sólo si existen

matrices U. y T, las cuales resuelven las siguientes ecuaciones matriciales lineales

nS = ATl + BT+P (2.8)

0 = CU-R (2.9)

Si se satisfacen las ecuaciones (2.8) y (2.9) la ley de control que resuelve el problema de regu

lación de la salida es

u(t) = Kx(t) + (r -

KTí)w(t) (2. 10)
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2.3.4. Regulación de la salida por retroalimentación del error

Debido a que se tiene disponible sólo la información del error, se diseña un observador de estados

para obtener los estados tanto del sistema como del exosistema para poder implementar la ley

de control. Por lo tanto, se diseña el observador para el sistema siguiente

x(í) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(í)
-

Rw(t)

que considerando el estado conjunto

xe(í) =

el sistema se puede describir mediante las ecuaciones

x(í)

w(t)

xe(t) = Aexe(t) + Beu(t)

e(t) = Cexe(t) (2.11)

donde

Ae =
A P

0 S
,Be =

B

0 ,Ce=[C -R]

Para que el observador se pueda realizar es necesario que el par (Ce, Ae) sea detectable, lo cual

se incluye como hipótesis:

H3) El par (Ce,Ae) es detectable.

Si se satisface la hipótesis H3) se puede construir el observador de estado descrito por la ecuación

f(t) = (Ae
-

GCe)S(t) + Beu(t) + Ge(t) (2.12)

A continuación se describe un procedimiento a través del cual se puede construir el regulador

por retroalimentación del error empleando el principio de separación:

1. Se estabiliza el sistema sin perturbaciones, es decir, se encuentra la matriz K tal que

(A + BK) es Hurtwitz.

2. Se verifica si existen las matrices n y T tales que se satisfacen las ecuaciones (2.8) y (2.9).

3. Si se satisfacen los pasos 1 y 2 se diseña un observador para el sistema (2.11).
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4. Se aplica la ley de control (2.10) con los estados observados, esto es

u(t) = H_(t) (2.13)

donde

H = [ K (T-KU)]

Por lo tanto el controlador está dado por

¿(t) = (Ae
- GCe + BeH)<\(t) + Ge(t) (2.14)

De acuerdo a lo presentado se puede establecer el siguiente teorema:

Teorema 8 Supóngase que las hipótesis Hl), H2) y HS) se satisfacen. Entonces el problema

de regulación de la salida por retroalimentación del error puede ser resuelto si y sólo si existen

matrices lí yT que resuelven las ecuaciones matriciales lineales (2.8) y (2.9).

2.4. Control con modos deslizantes

Se consideran sistemas descritos por ecuaciones diferenciales no lineales

•*■'(*) = f(x> *- u)

con x € .R", f elR" yuelR™

El control es seleccionado como una función discontinua del estado. Por ejemplo, cada compo

nente del control t¿¿ puede experimentar discontinuidades en alguna superficie no lineal Si(x) = 0

en el espacio de estado

/ uf(x,t) si Si(x) > 0 ,. v

Ui—\ -) Á ■ ) i r> u = l,...,m)
\ u¿ (x,í) S15i(x) <0

v ' ' '

donde uf(x,t) y u~(x,t) son funciones del estado continuas con uf(x,t) ^ u~(x,t); las s¿(x)

son funciones del estado continuas. El vector de estado de tales sistemas puede estar en una

de las superficies discontinuas ó su intercepción dentro de un tiempo finito. Por ejemplo, las

trayectorias del vector de estado del sistema pertenecen a alguna superficie de discontinuidad

Si(x) = 0 si en la vecindad de esta superficie los vectores de velocidad f(x,t,u) están dirigidos

unos hacia otros. Un término aceptado para el movimiento sobre superficies discontinuas es el

de modo deslizante [1].

El modo deslizante existe en una superficie de discontinuidad siempre que las distancias a esta

superficie y la velocidad de su cambio s son de signos opuestos, es decir

lím s > 0 y lím i < 0
s—0 s-»+0
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Por lo tanto, el modo deslizante ocurre en la intercepción de m superficies s¡(x) = 0, (i =

1, ..., m) y el orden de las ecuaciones del movimiento es de dimensión n —

m, es decir, de orden

menor que la dimensión del sistema original. De esta manera el control discontinuo produce

la reducción de orden, lo cual lleva al desacoplamiento y simplificación del procedimiento de

diseño.

Además, el elemento que implementa una acción discontinua de control u(x) tiene la entrada

s(x) cercana a cero durante el modo deslizante mientras su salida toma valores finitos (para

ser precisos el valor promedio de la salida ya que contiene componentes de alta frecuencia).

Esto significa que el elemento implementa alta ganancia (teóricamente infinita), lo cual es una

herramienta convencional para suprimir la influencia de perturbaciones e incertidumbres en el

comportamiento de la planta. A diferencia de sistemas de control de alta ganancia continuos,

el efecto de invariancia es alcanzado usando acciones de control finitas.

La dinámica del modo deslizante depende de las ecuaciones de la superficie de conmutación y no

dependen del control. Por lo tanto, el procedimiento de diseño consiste de dos etapas. Primero, la

ecuación de la variedad con modos deslizantes es seleccionada para diseñar la dinámica deseada

de este movimiento de acuerdo con algún criterio. Entonces, el control discontinuo puede ser

encontrado tal que el estado alcance la variedad y tal que el modo deslizante exista en esta

variedad. Como resultado, el diseño es desacoplado en dos subproblemas de dimensión menor,

y después de un intervalo de tiempo finito precediendo al movimiento deslizante, el sistema

poseerá el comportamiento dinámico deseado.

2.5. Forma controlable por bloques y técnica de control

por bloques

La forma controlable por bloques para sistemas lineales es la siguiente

¿i(í) = Anxi{t) + BlX2(t) (2.15)

x2(t) = A21xx(t) + A22x2(t) + B2xz(t) (2.16)

xT(t) = Arlxx_(t) + ■ ■ ■ + ArrxT(t) + Bru(t) (2.17)

donde la peculiaridad de esta forma especial consiste en que para el bloque (2.15) el vector

de estado x2(í) del segundo bloque (2.16) se puede considerar como un control ficticio; de la

misma manera, para el segundo bloque (2.16) el vector de estado x3(í) se puede considerar

como un control ficticio, de forma que siguiendo el mismo criterio para los bloques siguientes
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se encuentra que el vector de estado del bloque inferior al bloque en cuestión se considera como

un control ficticio. Para el último bloque ya no se tiene un control ficticio, sino el control real

u(t). Esta estructura permitirá el uso de la técnica que se conoce como control por bloques que

se tratará más adelante [1].

A continuación se describe en forma breve como se lleva un sistema lineal invariante en el

tiempo a la forma controlable por bloques. El sistema está descrito inicialmente por la ecuación

x(t) = Ax(t) + Bu(t) (2.18)

donde x E 2R", u E IR™ Se .asume que rango(B) = m y el sistema es controlable. Ya que

rango(B) —

m, la matriz B en (2.18) puede ser particionada (después de reordenar los compo

nentes del vector de estado) como
'

Bx
B =

B2
(2.19)

donde Bx E M{n-m)xm, B2 E Br*m y el det(B2) ¿ 0. Entonces la siguiente transformación de

coordenadas no singular

1 = Tx, T =

/„- —B\B2
0

(2.20)

reduce las ecuaciones del sistema (2.18) y (2.19) a la forma

x[(t) = Anx[(t) + A12x'2(t)

x'2(t) = A21x[(t) + A22x'2(t) + B2u (2.21)

donde x'x G R^n m-, x2 E 1RT1 y AJj son matrices constantes para i,j = 1,2. Ahora se presentan

2 casos:

1. Si rango(A\2) = n
—

m el sistema ya está en la forma controlable por bloques.

2. Si rango(Au) < n
—

m entonces hay que aplicar una trasformación similar a (2.20) al

primer bloque de (2.21).

El procedimiento se continúa hasta que se cumple la condición del paso 1.

2.5.1. Técnica de control por bloques

Para utilizar esta técnica, se asume que el sistema se encuentra en la forma controlable por

bloques (2.15)-(2.17). Este es un procedimiento iterativo, donde en términos generales lo que

se hace es que se van definiendo los controles ficticios a partir del primer bloque, de forma que
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se obtiene una dinámica deseada, hasta llegar al último bloque donde se define el control. A

continuación se describe en forma breve este procedimiento, donde por simplicidad no se indica

el argumento de dependencia del tiempo.

paso 1. Se hace un cambio de variables, donde la primera es Z\ = x\ y se requiere la siguiente

dinámica ¿i = Aiz-.. Por lo tanto se define el control ficticio del primer bloque (2.15) como

x2 = Bxl(-Anxi + Ai«i + z_) (2.22)

con el fin de cancelar la dinámica actual y agregar la dinámica deseada. La variable z2 se

agrega porque al no ser x2 un control real hay una diferencia entre las dinámicas y esta

variable toma en cuenta esa diferencia.

A continuación se despeja z2 de (2.22)

z2 = (An
-

Ai)xi + B12x2 (2.23)

paso 2. Se deriva la nueva variable (2.23) a lo largo de las trayectorias del sistema original,

con lo que se obtiene

¿2 = Á21Xi + Á22x2 + B2x3 (2.24)

donde las matrices Á2Í, Á22 y B2 dependen de las matrices originales del sistema y de

la matriz de la dinámica deseada del paso 1 Ai. De forma similar al paso 1 se define el

control ficticio X3 para obtener una dinámica deseada z2
= A2z2

x3 = B2l(-Á2ixx - Á22x2 + K2z2 + z3) (2.25)

y se despeja la nueva variable z3

z3 = Á3lxx_ + Á32x2 + B3x3

Este procedimiento se continúa, de forma que en el último paso se tiene el siguiente sistema en

las nuevas variables

¿1 = Ai*i + z2

¿2 = A2z2 + z3

\y AriZi + Bru

¿=1
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Por último se define el control real u, similar a los pasos anteriores para obtener una dinámica

deseada
r

U = f?-^*-^ ÁriZi + ArZr)
i=l

de forma que el sistema en lazo cerrado queda:

ii = Ai^i -I- z2

¿2 = A2z2 + z3

Zr = krZr

donde en las nuevas variables se obtiene la dinámica deseada a través de los valores propios de

las matrices Ai, i — 1, ...,r. En este último p.aso el control también se puede elegir discontinuo

r

u = B-x(- Y^KiZi + Arsign[zT])
t=i

De forma que una vez que se alcanza la superficie zr la dinámica del sistema queda definida por

¿i = Ai-zi + z2

¿2 = A2.Z2 + Z3

¿t-1 = Ar_i2r_i

2.6. Desigualdades Matriciales Lineales

En esta sección se muestran algunos aspectos básicos de las desigualdades matriciales lineales

(DML), las cuales se presentan en los capítulos siguientes en algunos teoremas. Estos teoremas

se basan en el teorema 6 de la sección 2.2, donde aparecen las DML's.

Una DML es una expresión de la forma [2]

F(x):=Fo + XiFi-|-...-|-xmFm>0 (2.26)

donde

x = (xi, ...,xm) es un vector de m números reales llamado variables de decisión.

F0,...,Fm son matrices simétricas reales, es decir, F¿ = Ff E iRnxn, i — 0, ...,m para

algún n € Z+
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La desigualdad > 0 en (2.26) significa definida positiva, es decir, uTF(x)u > 0 Vu E M1,

u^O. Equivalentemente, el eigenvalor más pequeño de F(x) es positivo.

También la DML se puede definir de forma ligeramente más general,

Definición 9 Desigualdad Matricial Lineal Una DML es una desigualdad

F(x) > 0 (2.27)

donde F es una función afín que mapea un espacio vectorial de dimensión finita V al conjunto

§ := {M | Bn > 0 tal que M
= MT E iRnxn}, de matrices simétricas reales.

Una DML no estricta es una desigualdad matricial lineal donde > en (2.26) y (2.27) es reem

plazado por >.

La desigualdad matricial lineal (2.27) define una restricción convexa sobre x. Esto es, el conjunto

S :— {x | F(x) > 0} es convexo. En efecto, si x_, x2 E 5 y a E (0, 1) entonces

F(ax! + (1
-

a)x2) = aF(xj) + (1
-

a)F(x2) > 0

donde en la igualdad se utilizó que F es afín y la desigualdad se obtiene del hecho que a > 0

y (1 - a) > 0.

Aunque la restricción convexa F(x) > 0 sobre x puede parecer especial, se tiene que muchos

conjuntos convexos pueden ser representados de esta forma. A continuación se presentan algunas

propiedades de las DML's, las cuales se emplean para reducir restricciones múltiples sobre una

variable desconocida a una restricción equivalente que incluye una desigualdad matricial simple.

Definición 10 Sistema de DML 's Un sistema de desigualdades matriciales lineales

es un conjunto finito de desigualdades matriciales lineales

F1(x)>0,...,Fk(x)>0 (2.28)

Es una propiedad simple pero esencial que cada sistema de DML's puede ser reescrito como

una DML simple. Específicamente, i*\(x) > 0, ..., Fk(x) > 0 si y sólo si

F(x) :=

Fi(x) 0 ••• 0

0 F2(x) ••■ 0

0 0 ■•■

Ffc(x)

>0

La última desigualdad tiene sentido cuando F(x) es simétrica para cualquier x. Además,

ya que el conjunto de eigenvalores de F(x) es simplemente la unión de los eigenvalores de
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i*i(x),...,Ffc(x) cualquier x que satisface F(x) > O también satisface el sistema de DML's

(2.28) y viceversa.

Una segunda propiedad importante toma en cuenta la incorporación de restricciones afines

en desigualdades matriciales lineales. Lo anterior significa que restricciones combinadas (en la

incógnita x) de la forma
f F(x) > 0

\ Ax = b

í F(x) > 0

\ x = Ay + b para algún y

donde la función afín F : HT1 -* § y las matrices A G 2R"1*" y b E IR711 dadas pueden

ser agrupadas en una desigualdad matricial lineal F(x) > 0. Generalmente, las ecuaciones

combinadas

í F(x) > 0

\ xEM

donde M. es un subconjunto afín de JR7™, es decir,

M =
x0 +Mo = {x0 + m0\m0 E Mo}

con xo G IR™ y Mo un subespacio lineal de 2R"1, pueden ser reescritos en la forma de una

desigualdad matricial simple F(x) > 0.

Una tercera propiedad de las DML's es obtenida de un ejercicio simple de algebra. Es posible

convertir algunas desigualdades no lineales a desigualdades lineales. Suponer que se particiona

una matriz M G Rnxn como

M=[Mn M12

[ M2i M22

donde Mu tiene dimensión r xr. Asúmeise que Mu es no singular. Entonces la matriz S :=

M22 — M2iM1"¡1Mi2 es llamada el complemento de Schur de Mn en M. Si M es simétrica

entonces se tiene que

M>0 >0
Mn 0

0 S

Mu >0

n

S>0

Una consecuencia inmediata de esta observación es la siguiente proposición:

Proposición 11 Complemento de Schur Sea F

particionada de acuerdo a
'

Fn(x)

V —* S una función afín la cual es

F(x)
F21(x)

Fn(x)

F22(x)
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donde i-n(x) es cuadrada. Entonces F(x) > O si y sólo si

Pll(x)>° 1 Í2 29}
l F22(x)

- Fu(x)[Fll(x)]-1F2l(x) > O
V ¿*>

Notar que la segunda desigualdad en (2.29) es una desigualdad no lineal en x. Usando este

resultado, se tiene que desigualdades matriciales no lineales de la forma (2.29) pueden ser

convertidas a desigualdades matriciales lineales. En particular, se tiene que desigualdades no

lineales de la forma (2.29) define una restricción convexa sobre la variable x en el sentido que

todas las x que satisfacen (2.29) definen un conjunto convexo.

Muchos problemas de optimización en control, identificación y procesamiento de señales pueden

ser formulados (o reformulados) usando desigualdades matriciales lineales. Claramente, sólo

tiene sentido tratar estos problemas a través de DML's si estas desigualdades pueden ser re

sueltas de una forma eficiente y confiable. Ya que la desigualdad matricial lineal F(x) > 0 define

una restricción convexa sobre la variable x, los problemas de optimización que incluyen la min

imización (o maximización) de una función de rendimiento / : S —> W. con S :— {x | F(x) > 0}

pertenece a la clase de problemas de optimización convexa. De acuerdo a lo discutido, puede

ser aparente que el gran poder de la teoría de la optimización convexa puede ser empleado si

la función de rendimiento / se sabe que es convexa.

Suponer que F, G, H : V —> S son funciones afines. Hay tres problemas genéricos relacionados

al estudio de las desigualdades matriciales lineales:

1. Viabilidad: La prueba de que si existen o no soluciones x G V de F(x) > 0 es llamada

un problema de viabilidad. La DML es llamada viable si tal x existe, de otra forma la

DML F(x) > 0 se dice que es no viable.

2. Optimización: Sea / : 5 —» M y supóngase que S :— {x \ F(x) > 0}. El problema a

determinar

Vopt = inf f(x)
xGo

es llamado un problema de optimización con una restricción DML. Este problema incluye

la determinación de V^t y para un e > 0 arbitrario el cálculo de una solución casi óptima

x la cual satisface x G 5 y V^ < f(x) < Vopt + e.

3. Problema de eigenvalor generalizado: El problema de eigenvalor generalizado trata

de la minimización de un escalar A G IR sujeto a

'

\F(x)
- G(x) > 0

< F(x) > 0

k
H(x) > 0
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A continuación se presenta un ejemplo de la utilización de las DML's:

Ejemplo Se considera el problema de determinar la estabilidad asintótica de un sistema lineal

autónomo

x = Ax (2.30)

donde A G JR"xn El problema es decidir si todas las funciones x : M —> IR" que satisfagan

(2.30) tienen la propiedad que lím,*-»,» x(í) = 0. De acuerdo a la teoría de Lyapunov este sistema

es asintóticamente estable si y solo si existe X G § tal que X > 0 y ÁFX + XA < 0. Así, la

estabilidad asintótica del sistema (2.30) es equivalente a la viabilidad de la DML

X 0 1

0 -ÁFX-XA
>U
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Capítulo 3

Regulación de sistemas con retardo en

el estado y control

3.1. Introducción

En este capítulo se propone la extensión de la teoría de regulación al caso de una clase de

sistemas lineales con retardo. Esta clase está definida por los sistemas que son transformables a

una representación de estado especial, llamada la forma controlable por bloques con retardos,

ó forma CBR. Se tienen dos casos de la forma CBR, dependiendo de las características del

sistema original, por lo que el método propuesto se presenta para ambos casos. La forma

controlable por bloques por su estructura como se vio en la sección 2.5 permite un método de

diseño del controlador iterativo.

El problema de regulación para este tipo de sistemas se aborda desde dos puntos de vista. El

primero se basa en la teoría de regulación presentada en la sección 2.3 para sistemas sin retardo,

mientras que el segundo esquema se basa en la técnica de control por bloques de la sección 2.5.

Para ambos esquemas se presentan condiciones para la existencia de una solución al problema

en cuestión.

En la sección 3.2 se presenta el problema de regulación de sistemas con retardo que están en

la forma CBR. Se presentan los dos enfoques: retroalimentación del estado y del error y se dan

condiciones para la solución. En la sección 3.3 se presenta la forma controlable por bloques. En

la sección 3.4 se ilustra el primer enfoque para calcular el controlador, el cual aplica el esquema

de regulación lineal. En esta sección se presentan ejemplos de los esquemas de control. En la

sección 3.5 se presenta el segundo enfoque para calcular el controlador, el cual aplica la técnica

de control por bloques. En esta sección también se incluyen ejemplos del método propuesto.

25
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3.2. Regulación para una clase de sistemas lineales in

variantes en el tiempo (LIT) con retardo

Se considera la clase de sistemas LIT con retardo sujetos a una perturbación externa descritos

por

x = A0x(t) + Aix(t -t) + B0u(t) + Bxu(t
-

r) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t)
-

Rw(t)

x(0 = *K0

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

donde x G Rn,u E IRT1^ E Mp,w E M9 y r > 0. La condición inicial <p(£) es una función

continua definida para £ G [ío
—

t, to]- La ecuación (3.2) describe un generador de señales de ref

erencia y/o perturbación externa, mientras la ecuación (3.3) es la señal de error de seguimiento

entre la salida del sistema y la señal de referencia a ser seguida.

En base a lo presentado en la sección 2.3 se tienen dos estructuras del controlador de acuerdo a

la cantidad de información disponible: retroalimentación del estado y del error. A continuación

se definen ambos problemas.

Para el sistema (3.1)-(3.3), el Problema de Regulación por Retroalimentación del Es

tado para sistemas con retardo en forma CBR (PRRES-CBR) consiste en encontrar,

si es posible, una retroalimentación

u(t) = J2KiMt ~ir) + __l K2jx(t
-

jr) + üw(t)
-7=0

(3.5)
¿=i

tal que

EES/CBR) El sistema en lazo cerrado sin perturbaciones es asintóticamente estable, es decir,

la solución x = 0 de

x = A0x(t) + Axx(t
-

t) + B0

l-r+l

¿Kuu(t -iT) + J2 K2jx(t -

jr)

+Bx.

¿=i

r+l

3=0

^2 K1{i-i)u(t
-

ir) + ^2 K2(j-i)x(t
-

jr)
¿=ii=2

(3.6)

es asintóticamente estable. Esto significa que, para cualquier condición inicial <p(£) ; [t0 —

t, to]
—>G JRn la correspondiente solución x(t) de (3.6), satisface x(t) —* 0 cuando t —>■ oo.
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RES/CBR) El sistema en lazo cerrado (3.1) a (3.5) satisface

lím e(t) = 0.
t—*•■»

De la misma manera el Problema de Regulación por Retroalimentación del Error

para sistemas con retardo en forma CBR (PRRE-CBR) puede ser establecido como el

problema de encontrar un controlador dinámico

r+l r+l

£(t) = £ Fii£(* ~ir) + J2 ^í"(*
"

Jr) + L0[Cx(t)
- Rw(t)]

«=o >=i

+L1[Cx(t
-

t)
- fítu(i - r)]

r r

u(t) = ^^i^-^ +E^íí-ir) (3.7)
t=l 3=0

tal que

EE/CBR) El punto de equilibrio del sistema compuesto

r r

x(í) = Aox(t) + A1x(t-T) + ^Bok1iu(t-ÍT) + ^2BQK2jiÍ(t-3T)
i=l j=0

T+1 T+1

Y, Bi^i(i_i)U(í
- ít) +^BiK2{j.^(t

- jt)
t=2 j=l

r+l t+1

é(t) = Y,Aíf(*
-

ÍT) + _H^t
~ i^ + LoCx(t) + L_Cx(t

-

r)
i=0 j=l

es asintóticamente estable.

RE/CBR) Para cualquier condición inicial (x(0),£(0),u>(0)) la solución (x(t),£(t),w(t)) del

sistema en lazo cerrado (3.1)-(3.3) y (3.7) es tal que

lím e(t) = 0.
t—*oo

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestran los esquemas de control para los dos problemas antes

mencionados.

3.2.1. El problema de regulación por retroalimentación del estado

Para el propósito de este trabajo se establecen las siguientes hipótesis:

Hl) Todos los eigenvalores de S están en el lado derecho cerrado del plano complejo.
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(w(t)-^Sw(t) )
w(t)

(*(t) = A0x(t)+A, x(t-T)+B0u(^W|
l +B1 u(t-x)+Pw(t) J \

u(t)

u(t) ^KnUÍt-jt) +5lK2i x(t-¡T)+£2w(t)
1=1 ¡=0

{ e(t) = Cx(t)-RwfflJ

e(l)

Figura 3.1: Estructura de esquema de control PRRES-CBR.

(w(t) = Sw(t))
w(t)

_yW_Ji(t) = AoxW+A, x(t--r)+Bou(t)) XW
.

^^ +Biu(t-x)+Pw(t) J
"

e(t) = Cx(t)-Rw(t)

r+1 r+1
A

4(t) =I^Fi¡|(t-iT) +E!F2¡ uft-j-O+LoeW+l^eft-T)

u(t)=¿K1¡u(t-¡T)+¿K2i^t-JT)

e(t)

Figura 3.2: Estructura de esquema de control PRRE-CBR.

H2) Existen matrices Ka, i = l,...,r, K2j,j — 0,...,r tal que la condición EES/CBR) se

cumple.

Se establece en primer lugar el siguiente resultado

Lema 12 Asúmase que Hl) e H2) se cumplen. Entonces para u(t) dado por (3.5), la condición

RES/CBR) se satisface si existe una solución X a las ecuaciones matriciales

T T+1

XS = AoX + A1Xe-TS + BoY,KVxe~JTS + BiJ2KW-i)Xe~ÍTS + Pc (3.8)
j=o ¿=i

0 = CX-R

donde

Pc = BQÜ + Bif2e-ri + P

(3.9)

(3.10)
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Prueba. Considérese la función x(í) = x(í)
- Xw(t). Así

x(t) = Ao(x{t) + Xw(t)) + Ai(x(t-T) + Xu)(t-T)) + Bo YKuu(t
- ir)

i=l

+YK^(t-3T) +Xw(t-jr)) +Bi

3=0

r+1

+Y K2(j-1}(x(t
~ Jr) + Xw(t

- jr))
3=1

+Bxílw(t
- t) + Pw(t)

- XSiu(í)

r+l

5^Üfl(i_l)li(í-*T)
*-i=2

+B0fi^(<)

De (3.2) la siguiente relación puede ser obtenida

w(t
- T) = e^MM = e-rSetSu;(ío) = e"T5u;(í)

con la cual y rearreglando los términos en (3.11), se produce lo siguiente

(3.11)

(3.12)

¿(i) = A0x(t) + Ax_x(t
-

r) + Bo ¿ Jf-u«(t - ¿r) +¿ K2jx(t
- jr))

+B:

r+l

Lt=l

r+1

j=0

+Y K1{i-i)u(t -ít) + Y, K2(j-i)x(t
- jt)

i=2 3=1

r r+1

+B0Y KVXe~JTS + BiJ2 K2{j-i)Xe-jTS + B0Ü

A0X + AxXé
-tS

3=0 3=1

+fíiííe-TA +P-XS w(t).

Tomando en cuenta (3.8) y (3.10), se obtiene

¿(i) = A0i(t) + Axx(t
- t) + Bo ¿Kuu(t

- ít) +Y ■*-**(*
- jr))

+Bi

r+l

t=l

r+1

3=0

Y Ki{i-i)u(t -ít) +YKW-i)ñ(t
~ Jr)

3=1>-t=2

Así, de H2) se tiene que x(t) -* 0 cuando í -> oo

Para el error de seguimiento, se tiene

e(t) = Cx(t) + (CX
- R)w(t)

y si (3.9) se satisface, entonces

lím e(t) = 0.
i—>oo
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Como en el caso sin retardo, basado en el Lema 12, se pueden ahora establecer condiciones

suficientes para la existencia de una solución del PRRES-CBR.

Teorema 13 Asúmase que Hl) e H2) se cumplen. Entonces, el PRRES-CBR tiene una solu

ción si las ecuaciones matriciales

US = A0U + (A1U + B1r)e-TS + B0r + P (3.13)

0 = CTl-R (3.14)

tienen una solución U y F.

Prueba. La prueba es constructiva.

Paso 1) Se escogen matrices Ku,i = l,...,r, K2j,j — 0,...,r tal que la condición H2) se

cumple.

Paso 2) Se define la matriz en estado estable V como

r

r = n +Y K2jUe-irS (3.15)
3=0

Sustituyendo (3.15) en (3.13) se obtiene

r r+1

US = AoU +A^e-^ +BoY^ne-^ +BiY^u-DUe-^ + Boü

3=0 j=l

+Bxíle-TS + P

Usando (3.10), se llega a la siguiente ecuación

T T+1

US = AoU + Aine-rS + B0Y K2jUe-JTS + BXYK^^Ue'^ + Pc

3=0 j=l

por esta ecuación y (3.14), el teorema se obtiene del Lema 12 si definimos X = U.

u

El control (3.5) que resuelve el PRRES-CBR puede ser ahora representado en la forma

r r r

u(t) =YKv(x(t
~ JT)

~

Uw(t
~

JT)) +M*) +YrK^<t ~ÍT)-Y KikTw(t - kr) (3. 16)
j=0 i=l k=l

Una condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución a las ecuaciones (3.13)-

(3.14) está dada por el siguiente resultado.
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rango
= n + p VAGct(S). (3.17)

e~TS

Teorema 14 Las ecuaciones (8.13)-(8.14) son umversalmente solubles, es decir, tienen una

solución n, T para cualquier P y R dados, si y sólo si

Ao - XI + Axe~TX Bo + Bx.e-rX
-C 0

Prueba. Para la prueba se utiliza el Teorema 30 del apéndice A. Las ecuaciones (3.13)-(3.14)

pueden ser escritas como

(í)-(¿ ?)(?)-(.' s)(?Ktt)(?)
la cual claramente tiene la forma de la ecuación (A.1) del apéndice A si definimos Di = I,D2 =

5«-(¿t).*-(V!!).*-(í ?)■*-(?) '«-(:il)
Ahora se toma un eigenvector v de S, es decir, Sv = Xv para A G o~(S), entonces, Skv = Xkv y

eaSv = eaXv. Así, la eigentupla conjunta de (Di,D2, D3) tiene la forma

A = (l,A,e-'A)

En este caso la ecuación (A.2) del apéndice A toma la forma

-rX

<**>-(* ?)-(í ¡¡Mí o)
Para toda A G cr(S). Finalmente, ya que G(X) tiene rango pleno por filas si (3.17) se satisface,

la prueba del teorema se sigue del Teorema 30. ■

3.2.2. El problema de regulación por retroalimentación del error

Para este caso, de forma similar a la retroalimentación de estado se prueba primero un resultado,

el cual se usará después para dar una solución al problema.

Lema 15 Asúmase que se cumple Hl). Supóngase que existe una retroalimentación (3.7) para

la cual la condición EE/CBR) se satisface. Entonces la condición RE/CBR) también se satis

face si y sólo si existen matrices U y E que resuelven las ecuaciones matriciales lineales

US = A0U + BoK2oY. + AiUe'^ + ¿[.Bo-Kw + £i#2(i-i)]Se
-irS

t=l

+B1K2r'Ee-(r+VTS + P (3.18)
r+l

ES = Y^Ee~ÍrS (3-19)
¿=0

0 = CU-R (3.20)
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Prueba. Se considera el sistema en lazo cerrado

r r

x(í) = A0x(t) + A1x(t-T) + YBokiiu(t-ÍT) +YBok2¿(t-JT)
t=l j=0

r+1 r+1

+Y Bi^i(-i-i)«(í - ir) +YBiKty-itfit
-

jt) + Pw(t)
i=2

r+1

3=1

r+1

i(t) = Y^(t-ri+Y^uit~JT)+L°Cxit)~L°Rwit)
t=0 j=l

+LxCx(t -

t)
-

LxRw(t
-

t)

Ahora se considera la transformación de coordenadas x = x
— nu; y £ = £

— Eu;. En las nuevas

coordenadas así definidas, las ecuaciones que describen el sistema en lazo cerrado toman la

forma

£(t)

kt)
Aq BqK2o

LqC Fio

x(t)

i(t)
+

Ai BoK2i + B\K2o

LiC Fu

x(t
-

r)

Í(t ~

r) J

+£
0 B0K2i + BiK2{í_d
0 Fu

+

¿=2

0 BiK2t

0 A (r+1)

x(t —

ít)

[Í(t-ÍT)

x(t
-

(r + l)r)

H(t-(r + l)T) J
+

BoKn

F2i

+E
i=2

+Aw(t)

BoKu + BiKi(i_i)
F2i

u(t
—

ir)
BiKit

L -^(r+l) J

u(t
-

r)

u(t
-

(r + l)r)

(3.21)

donde

A =

AqU + AiUe~TS + J2ri=0 B0k2iEe-ÍTS + £j» BiK^-iyHe^3 + P-US
£gí ^iiEe--s + L0Cn - L0R + LiCUe~TS - LiRe~TS - ES

Reacomodando los términos de la matriz A de la ecuación (3.21) se tiene la ecuación

S =

u

E

Ao BqK2o

LqC Fio

U

E
+

+£
0 B0K2i + BiK2{í_d
0 Fu

+

¿=2 L

0 BiK2r

0 Fl(r+1)

Ai BqK2i + BiK2o

LiC Fn

U
p_irS

E

n

E

-tS

U

E
e-(r+Dr5 +

-L0R
- LiRe~TS (3.22)
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Para obtener las condiciones sobre las cuales la ecuación (3.22) tiene una solución se emplea el

Teorema 30 del apéndice A, donde la ecuación (A.1) tiene la forma

-P

L0R + LiRe~TS

t=2

+

Ao bk20 | [ n | _ f / o

LoC Fio \ [ S J L ° 7

Ai b0k2i + Bik20 1 [ n
L_C Fu \ [ E

0 B0k2i + BiK2(i-i)
0 Fu

n

E

e~TS +

S +

u

E

„-ítS

0 BiK2r

0 -Fl(r+1) .

n

E

,-(r+l)r5

donde

Gi =
Ao BqK2o

-iqC Fw
,G2 =

-

10

0 1
,G3 =

Ai BoKn + BiKn

.

L_C Fu

Gi+2 —

0 B0K2i + BiK2ii-i)
0 Fu

,i = 2,...,r,Gr+3 =
0 BiK2r

0 Fi(r+i)
,Z =

U

E
,Di = I,

D2 = S, A+2 = e~irS,i = 1, ...,r+ 1, 9 =
-P

L0R + LiRe~TS

la correspondiente eigentupla conjunta es

A = (l,A,e-rA,...,e
rA _-(r+1)tA\

Del Teorema 30 la ecuación (3.22) tiene una solución y es única si la matriz (A.2) tiene rango

pleno por filas, 2n -f g,VA G a(S), para cualquier eigentupla conjunta A = (Ai,..., Ar+3) de

(Di, ..., Dr+3), donde en este caso

G(X) =

A0 BqK2o

LoC Fio

I 0

0 /
A +

i=2

0 BoK2i + BiK2li-i)
0 Fu

Ai B0K2i + BiK20

L_C Fu
'

0 BiK2r
'

0 A(r+1) .

e~ÍTX +

„-tA

-(r+l)rA
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Se tiene que la condición EE/CBR) implica que

x(t)

«*)

Ao BqK2o

LqC Fio

x(t)

Í(t)
+

Ai B0K2Í + BiK20

L_C Fu

x(t
- t)

í(t~T) J

+£
0 B0k2i + BiK2¡i-i)
O Fu

+

t=2
L

0 Bi^2r

x(t
—

ít)

[Í(t-ÍT) J

x(t
-

(r + l)r)

LO Fi(r+i) J [£(t-(r + l)T) J
+

+E
¿=2

BqKu + BiKi^i)
F2i

u(t
—

ít) +

BoKn

F2i

BlKir

L F2(r+1) J

u(t
-

r)

■u(í
-

(r + l)r)

es estable.

Si las matrices n y E que satisfacen (3.22) existen, entonces A = 0 y de la ecuación (3.21) se

tiene que x(t) -^Oy £(t) —♦ 0, por lo tanto x(í)
—> Uw(t) y £(t) —•> Eu;(í) cuando t

—> oo. El

mapeo del error e(t) = Cx(t)
—

Rw(t) tiende en el límite a

e(t) = (CU -

R)w(t).

Ya que el exosistema es antiestable, entonces e(t)
—> 0 si y sólo si

CU-R=0

Así la condición RE/CBR) se satisface si y sólo si la única solución IlyEde (3.22) satisface

también (3.20).

Del primer bloque de la ecuación (3.22) se obtiene

r

US = AoU + B0k20Z + AiUe~TS + J][*Bo^2< + £i^2(í-i)]Ee-ÍT5 + BiK2rEe^r+1^s + P
¿=i

que coincide con la ecuación (3.18).

Del segundo bloque de la ecuación (3.22) se obtiene lo siguiente

ES = L0Cn + FioE + LiCUe~rS + FiiEe~TS +Y FuEe-ÍTS + Fi(r+i)Ee-(r+1)TS
¿=2

—LoR — LxRe
r

= L0[CU -R} + LX[CU
- R]e~TS + FuEe-T5 +Y Fi&e-*5 + FKr+1)l]e^r+í^s

i=2

Tomando en cuenta que CU
- R = 0 produce

r+l

ES = ^Fi¿Ee
-irS

i=0
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que coincide con la ecuación (3.19).

■

Se vio en la sección previa que el problema de la regulación de la salida puede ser resuelto por

una ley de retroalimentación (3.5), la cual depende de los estados tanto del sistema como del

exosistema. Para el caso de retroalimentación del error, ya que los estados no están disponibles

en su totalidad, se emplea un observador de estado para proveer esta información.

Se retoma el sistema extendido descrito por

x = Aox(t) + Aix(t
- r) + B0u(t) + Biu(t

- r) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t)-Rw(t)

el cual puede ser reescrito como

xe(t) = Ae0xe(t) + A\xe(t
- t) + Be0u(t) + B_u(t

-

r)

e(t) = Cexe(t)

(3.23)

donde

xe(t) =

Be0 =

x(t)

w(t)

B0

0

Ae —

,*í =

A0 P

0 S

Ai 0

0 0

Bi

0

A\-

,Ce=[C -R]

Un observador para el sistema (3.23) está dado por

¿(<) *= [A%
-

L0Ce]Z(t) + [A\
-

LiCe]£(t -t) + Be0u(t) + B{u(t
- r) + L0e(t) + Lxe(t

-

t) (3.24)

El siguiente teorema expresa condiciones de estabilidad del observador propuesto.

Teorema 16 Sea Lo una matriz tal que (Aq
— L0Ce) es una matriz estable. Sean Q y M

matrices simétricas asociadas con la ecuación de Lyapunov

ie\T

(Ae0
-

L0Cey Q + Q(Ae0
- L0Ce) + 2M = 0

satisfaciendo

M>0

M - Q(A{
- LiCe)M~1(A{ - LiCe)TQ > 0

Entonces el observador descrito por (3.24) es asintóticamente estable y £(í)
—

■ xe(t) cuando

oo.
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Prueba. Se define el error de observación como

z(t) = xe(t)-Z(t)

al tomarse la derivada del error se tiene

¿(t) = (Al
-

L0Ce)z(t) + (A\
-

LiCe)z(t
-

r) (3.25)

Así, del Teorema 6 se deriva el resultado. ■

De la discusión anterior el procedimiento para construir el controlador por retroalimentación

del error puede ser establecido como sigue

paso 1) Se calculan las matrices Ku, i = 1, ..., r, K2j, j — 0, ..., r tal que se cumpla la condición

EES/CBR).

paso 2) Se encuentra, si es posible, una solución n y T de las ecuaciones (3.13)-(3.14).

paso 3) Se diseña el observador (3.24) para el estado xe(t), donde

Í(t) = [A%
-

LoCe]Í(t) + [Al
-

LiCe}t(t
-

t)

es estable.

Finalmente, el controlador tiene la estructura

r+l r+1

Í(t) = ^Fi^(í-¿r) + ^F2jU(í-ir) + Loe(í) + ¿ie(<-T)
¿=o j=l

r+l r+1 r+1

= Y F&°(* ~ir) +Y^(t ~ir) +Y *««(* -

Jr)
t=0 t=0 j=l

+L0e(t) + Lie(t
-

r) (3.26)

u(t) = Ykíi<t-iT) +Y,k^t-JT)
i=l j=0

YKuu(t-ÍT)+[ K20 Cl]
¿=i

ew
ew

+ ___[^i o]
¿=i

e(t-ir) \
[ e(t -

ít)

donde

fi = T - Y K2iUe~ÍTS -

Y KijTe-^s
3=1

(3.27)

(3.28)
i=0
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F° =

10

Aq —

LqC ■+■ BoK2o

-L\C ^11
~

Ai — L-.C + BqK2i + BiK2o

-L\C

*?« =
BqK2í + BiK2(i_i)

0
i = 2,...,r, F° -

BiK2r

0

FÍo =
P + L00R + BoT-B0K20U

S + LÍR

Fi\ =
L\R - BoK2XU - BoKuT + BXT - BiK^U

L\R

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

Fu =
-B0K2iU - BoKuT -

BrK^^U
-

BiKi^T
0

i = 2,...,r, (3.33)

pi -BiK2rU — BiKuT

0
F_i =

BoKu

0

F9Í =
BqKu + BiKi(i_i)

0
i = 2,...,r, F2(r+i) =

BlKir

0

*(*) =
e(t)

,*S°(t) G Mn,t\t) E FU1, Fu E R(n+ri*n,Fu G m(n+q)xq

(3.34)

(3.35)

Se demuestra ahora que este controlador resuelve el problema bajo consideración.

Teorema 17 Asúmase que las Hl), H2) y la condición del Teorema (16) se satisfacen. En

tonces el PRRE-CBR puede resolverse si y sólo si existen matrices U y T las cuales resuelven

las ecuaciones matriciales lineales (3.13) y (3.14)-

Prueba.

(Necesidad)

Supóngase que existe una solución al PRRE-CBR, entonces por el Lema 15 las ecuaciones

(3.18)-(3.20) se satisfacen. Estableciendo

r = ££2iEe
-ítS

i=0
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de la ecuación (3.18) se tiene que
r r

US = A0U + AiUe~TS + B0Y k2J£.e~ÍTS + [BxY k2iXe-iTS]e-rS + P
i=0 ¿=0

= AQU + (AXU + BiT)e~TS + B0T + P

que es igual a (3.13). Además, (3.20) coincide con (3.14)

(Suficiencia)

Si existen matrices U y T, entonces por el Teorema 16 se puede diseñar un controlador (3.26).

Se demuestra ahora que este controlador satisface la condición EE/CBR).

El subsistema

S(t)

fa)
Ao BqK2q

LqC Fio

x(t)

L í(*) J
+

Ai BqK2i + BiK2o

L\C Fu

x(t
-

t)

Í(t~r)

£
0 BoK2i + BiK2(i-i)
0 FM

+

¿=2

0 bxk2t

.

0 Fi(r+i)

x(t
— ít)

[Í(t-ÍT) ]

x(t
-

(r + l)r)

Í(t -(r + l)r) J
+

+E
¿=2 L

BqKu + BiKi(i_i)
F2i

u(t
—

ít) +

BoKu

F2i

BlKir

Fa(r+i) j

u(t
-

r)

u(t
-

(r + 1)t)

sustituyendo (3.26), (3.27), (3.29)-(3.35), toma la forma

Ao BoK2o BoCl

L°0C A0 - L°0C + B0K20 P + L°0R + B0n
x(t)

fa) LlC -LlC S + LlR

x(t)

+

Ai B0K2i + BxK2o Biü

L\C Ai-L\C + BoK2í + BiK20 L\R+Biü

L\C -L\C L\R

x(t
-

t)

Í°(t -

t)

HHt-r)

+E
¿=2

0 B0K2i + BiK2{i^) 0

0 B0K2i + BiK2li-i) 0

0 0 0

x(t
—

ít)

Í°(t-ÍT)
iKt-iT)}

+

0 BiK2r 0 1 [ x(t
- (r + 1)t) ] I" B0KU

0 BxK2r 0 l\t-(r + \)r) + B0Ku

0 0 0 J [ i\t - (r + 1)t) J [ 0

r I" B0KXi + BxKx{i-X) 1 I" 5i^ir

+Y BoKu + BiKkí-d u(t-ir)+ BiKu

«=2 0 0

u(t -

r)

u(t -

(r + l)r)

Usando la matriz
/ 0 0"

-/ / 0

0 0 I
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para una transformación de coordenadas, el subsistema toma la forma

kt)

Aq + BoK2q BqK2o BqCI

0 Ao-L°QC P + L°0R
-LlC S + LlR0

+

7

+E
i=2

4>°(t)

Ax + B0K2X + BXK20 B0K2X + BXK20 Bxü

0 Ai- L\C L\R
0 -L\C L\R

BqK2í + BxK2{i_x) BQK2i + BxK2(i_x) 0

0 0 0

0 0

+

BXK,

T

+E
t=2

2r BXK2r 0

0 0 0

0 0 0

BoKu + B\Kx{i-i)
0

0

C(í-(r + l)r)

j>°(t - (r + 1)t)

4>l(t -

(r + l)r)

C(«
-

r)

¿>°(t-T)
.Ht-r)

"

C(t-ir)

jP(t - ít)
m&(t-ir) .

BqKxx

0

o

u(t
— ít) +

BxKXr

0

0

u(t
-

r)

u(t
-

(r + l)r)

+

A0 + BQK2Q [ B0K20 B0Ü ] 1 I" £(t)
0 A%

- L0Ce ] [ ¿(í)

Ai + 5o-^2i + BXK20 [ BoK2X + BxK2o BXÜ ]
0 A\- LxCe

B0K2i + BxK2(i-X) [ BQK2i + BxK2{i^x) 0 }
0 0+E

t=2

C(t-r)

4>(t
~ r)

at-ír)

_ 0(í
- ít)

+
BxK2r [BxK2r 0]

0 0

C(í-(r + l)r)

4>(t -(r + l)r)
+

#0^11

0

+£
¿=2

L

5o-^i¿ + BxKx(i.x)
0

u(í
—

ít) +
BxKXr

0

u(í
- r)

t¿(í- (r + l)r)

o equivalentemente
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C(t) = (A0 + B0K20)((t) + (Ai + BqK2í + BxK20)C(t
- t) + Y(B°K2i + BiK2<i-i)){(t

-

ít)
t=2

+BxK2rC(t - (r + 1)t) + B0Kxxu(t - r) + ¿(Bb^u + Bi^i(<-i))«(<
- "O

¿=2

+SiATiru(í
- (r + 1)t) + [ B0^20 -BoH ] 0(i) + [ flb-K"2i + BiK20 Bxü ] </>(*

-

r)
r

+£ [ B0K2i + BxK2{i.x) 0]<f>(t- ít) + [ BxK2r 0 ] <f>(t
- (r + l)r)

t=2

¿(t) = (Al-LoCe)4>(t) + (At-LxCe)<f>(t-T).

Por el Teorema 16 se tiene que <¡>(t) —* 0 cuando t —> 00. Entonces, ya que la H2) se satisface

se tiene £(í)
—

. 0 cuando í —> 00, por lo tanto la condición EE/CBR) se satisface.

Para probar la condición RE/CBR) se usa el Lema 15. Si existen las matrices n y T, entonces

estableciendo

(3.36)E =
n E°

E1

donde

se tiene lo siguiente

E° G Mnxq, E1 G Mqxq

US = A0n + B0^2oE + AxUe~rS + BoK2i-Ee-rS + Bxk20¿;e-TS +Y BoK2iZe

r

+Y Bi^2(¿-i)Ee-ÍT5 + Bitf2rEe-(r+1)r5 + P

-ítS

t=2

¿=2

= AQU + AxUe-TS + Bi
i=0

Y k2iDe-ÍTS e~rS + BqY k2iZe-ÍTS + P
¿=o

la cual, tomando en cuenta

-irS

tiene la forma

T =Y ^2¿Ee"
t=0

nS = A0n + (AiU + BiT)e-TS + BQT + P

que es igual a (3.13).
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De la ecuación (3.19) y (3.26), (3.28), (3.29)-(3.35) se tiene

'

n
'

s =

á

r

4o-

'

A,

-

L0C + BqK2q _o P + LqR + BqQ
—

LqC J + LqR

i
—

LXC + BoK2i + BiK2o v,o„-t5 , L\
-L\C \^e

+

r

+E
t=2

BqK2í + Bi/Í2(t-i)
0

E0e-irS +
BxK2r

0

=

"

i

t

em

errr

ii

l2

donde

L\R + BXÜ

L\R

1 -tS
Exe

E0e-(r+l)rS

termí = AqU - L°aCU + BqK2qU + P + L°0R + B0Ü + AxUe~rS - L°xCUe-TS + B0K2XUe-rS
T T

+BiK20Ue-TS + L\Re~TS + BxÜe~rS +Y B0K2iUe-ÍTS +Y BxK2{i_x)Ue-ÍTS
i=2 i=2

+BiA:2rne-(r+1)T5
T

= A0n + Aine-TS - L°0[CU -R]- L°[CU - R]e~TS + B0[Y K2iUe~ÍTS + ü]
«=0

+BX[Y K2iUe-irS + Ü}e-irS + P
¿=o

= A0n + (Ain + BxT)e-TS + B0T + P

term2 = -Ll0CU + S + LlQR- L\CUe-rS + L\RUe~TS

= -Ll[CU-R]-L\[CU-R]e-TS + S

= S

por lo tanto se obtiene

ni
s =

A0n + (AXU + BxT)e-rS + B0T + P

S

la cual satisface (3.13) y (3.14). Finalmente (3.20) también coincide con (3.14).
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3.3. La forma controlable por bloques con retardo (CBR)

Para obtener un método general para calcular la ley de control que garantice el seguimiento,

se introduce una forma particular, definida como la forma controlable por bloques con retardo

(CBR) [5].

Bajo algunas condiciones presentadas en [5] el sistema (3.1) puede tomar la forma CBR que

consiste de r bloques

x'i = A0,ixi(í) + Auxi(í
- r) + Pxw(t) + B0¡xvx(t), vx(t) = x2(t) + Dxx2(t

-

r)

Xi = A0,¿Xi(í) + Ai,¿x¿(í
-

r) + Piw(t) + B0¿Vi(t), u¿(í) = xi+i(í) + DiXi+x(t
-

r),

i = 2,...,r-l (3.37)

xr = A0,rxr(í) + Ai,rxr(í -t) + Prw(t) + B0tTVT(t),VT(t) = u(t) + Dru(t
-

t)

y(t) = Cx(í) = xi(í)

donde x = [xi,...,xr]T,x¿ = [xi,...,x¡]:r,xi G lRni,rango(B0,i) = nui = l,...,r, Ao.i.Ai,-*,* =

l,...,r son matrices de dimensiones apropiadas y los enteros n¿ satisfacen

r

m>nT> nT-i > ... >n2>ni y ¿_.ni
— n

¿=i

Las siguientes dos situaciones son posibles con respecto a estos enteros:

Sl: ni = n2 = ...
— nT

= m. En este caso el sistema está descrito por las ecuaciones (3.37),

donde Dh B0¿ E Rni*ni

S2: m> nr> nT-X > ... > n2> nx. En este caso, ls forma CBR es

x'i = A0,ixi(í) + Auxi(í
-

t) + Pxw(t) + B0,ivi(t),vi(t) = t¡j2(t) + Diip2(t -

r)

¿i = A0tiXi(t) + Ax¡iXi(t -t) + Piw(t) + BotiVi(t),Vi(t) = ipi+i(t) + D^í+i(í -

t),

i = 2,...,r-l (3.38)

Xr = A0,rXr(t) + AiirXr(t
- t) + Prw(t) + B0,rU*- (t) , Vr (t) = V(t) + Drv(t

-

t)

y(t) = Cx(t) = xx(t)
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donde x< = [xu ...,Xí]t,Xí g RT*, fa € Rni-1
, A*-B0,í G RniXni,v G Rnr, y

u = rrv, Tr G Rmxnr

H = ri_iVi,ri_iGÍ?n<x"i-1,¿ = 2,..,r

B0,i = fío,iri,Bo>i€ñn<xni+1)i = l,...,r-l

■Bo.r = *Bo,rrr,Bo)r G i?"r
"*

r

rango(B0,i) = rango(BQ>i) = ni(¿ = l,...,r y £«i = n

¡=i

La principal diferencia aquí es que los vectores de control nuevos u(í) y fa(t),i = 2,...,r

son obtenidos de una transformación adicional u(t) — Trv(t) and Xi = T^ifa. Se presenta

enseguida, para ambos casos, el procedimiento para calcular la ley de control.

3.4. Regulación lineal para sistemas en la forma CBR

Básicamente, la solución del regulador consiste en dos partes: una que estabiliza el sistema

(condición de estabilidad) y la otra que, una vez que el sistema ha alcanzado la solución en

estado estable, garantice que la solución del sistema se mantiene en el conjunto del estado

estable. En esta sección, para el sistema lineal con retardos antes mencionado, un método a

través del cual se obtienen ambas partes del controlador será presentado. Este método se ilustra

para los dos casos de la forma CBR citados en la sección 3.3.

3.4.1. Caso Sl

Como fue presentado anteriormente, la forma CBR (3.37) puede ser reescrita como

x'i = A0>ixi(í) + Ahixi(t-T) + Piw(t) + B0iivi(t),

vi(t) = x2(t) + Dix2(t
-

t) (3.39)

x2 = Aotnxi(t) + A0¡22x2(t) + Ah21xi(t
-

t) + Ah22x2(t
-

t) + P2w(t)

+Ba,2v2(t), v2(t) = x3(t) + D2x3(t
-

r) (3.40)

¿i = A0,iiXi(í) + A0)i2X2(í) + ... + A0,ííXí(í) + Ai,iixi(í
-

r) + Aiii2x2(í
-

r) + ...

+Ai,iiXi(t -t) + PiW(t) + BoMt), Vi(t) = xi+i(t) + DiXi+i(t
-

r),

z = 3,...,r-l (3.41)

Xr — A0,rlXi(í) + A0,r2X2(í) + ... + A0,rrXr(t) + Ai,riXi(í - t) + Ai)r2X2(í
- t)

+... + Ai,rrxr(í
-

r) + Prw(t) + B0,rVr(t), vr(t) = u(t) + Dru(t
-

t) (3.42)

y(t) = xi(t). (3.43)
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Para encontrar la ley de control que satisface la condición de estabilidad EES/CBR) del PRRES-

CBR, la técnica de control por bloques aplicada a la forma CBR (3.39)-(3.43), es derivada en

[5]. En términos generales, el procedimiento de control por bloques consiste en encontrar paso

a paso el siguiente cambio de variables

¡fe

zk+i(t) = YiAo,kj^(t)+AÍikJxj(t-T)+-
■ ■+AlkJxj(t-kT)]-Akzk(t)+Bkv1k(t), k = 1, ...,r-l

■7=1

(3.44)

donde Bk — B0¡x
■ • ■

B0tk y

vl(t) = v2k(t) + BQ-tl---B0-i¡DxBo,2---Boikvl(t-T) (3.45)

vl(t) = vl(t) + BQ-lk_iy--Bc-i¡D2Bo,3---Bo<k-Xvl(t-T) (3.46)

vkk-\t) = vk(t) + BQlDk_xB0,kvk(t -

t) (3.47)

vk(t) = xfe+i(í) + Dfcxfc+i(í-r). (3.48)

y la ley de control:

v1r(t) = v1TC(t) + B~;1Kzr(t) (3.49)

T

v\c(t) = -B~TlYi^kjx^t) + A\iKjXi(t
-

t) + ■ • • + Ak1¡ktjXj(t
-

kr)]
3=1

tal que el sistema (3.39)-(3.43) y (3.49) en las nuevas variables zx(t), ...,zr(t) está dado por

zx(t) = Axzx(t) + z2(t)

Zi(t) = AiZi(t) + zi+i(t),i = 2,...,r-l (3.50)

ZT(t) = ArZr(t)

donde z{(t) E RJ1 i — 1, .... r y Ai, ..., Ar C RJnxm son matrices Hurtwitz con los eigenvalores

deseados.

En lo que se refiere a la entrada en estado estable, a continuación se propone un procedimiento

para encontrar el término uS3 — Tw(t) oí (3.16) que mantiene el error de seguimiento en cero.

Paso 1). Se impone la ecuación del error (3.3) a cero, de donde y(t) = xi(í) = Rw(t). Para

X2(í), una solución en estado estable de la forma

x2(t) = Gxw(t) (3.51)
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donde d C R™*9 es propuesta. Se sustituye en la ecuación (3.39)

B0,iGxw(t) + B0,iDiGiw(t
- r) = [RS

-

Aq+R
- Pi]w(t)

- Ai¡xRw(t
- r),

si se toma en cuenta (3.12) se obtiene

B0,iGi + B0,iDiGie-rS = RS -

A0¡ÍR
- Pi - AUiRe~TS (3.52)

la cual está en la forma

JViGi - N2GXS = Rx (3-53)

donde Nx = B0,i, N2 = B0,iA, S = e~TS y Ri = RS -

A0,iR
- Pi - A^Re^8 Del

Teorema A. 1.1 de [4] esta ecuación tiene una solución para cada Rx si y sólo si las ni filas

de la matriz

A\X) = B0,i
-

XB0,iDi (3-54)

son linealmente independientes para cada A que es un eigenvalor de S. Si este es el caso

y ya que Nt y N2 son matrices cuadradas la solución Gi es única.

Paso 2). Similar al paso 1 se impone la dinámica del error entre x2(í) y su estado estable a

cero, de donde x2(í) = Giw(t). Para x3(t), una solución en estado estable de la forma

x3(í) = G2w(t) (3*55)

donde G2 C iRmX9 es propuesta. Se sustituye en la ecuación (3.40)

B0,2G2w(t) + B0,2D2G2w(t
- r) = [GiS

-

A0,2ÍR
-

Ao,22Gi
- P2]w(t)

-[Ai,2ii? + Ait22Gi]w(t
- r)

Al tomarse en cuenta (3.12), se obtiene

B0,2G2 + Bo,2D2G2e~TS = GiS -

A0,2i¿í
-

Ao,22Gi
~ P* ~ \AWR + Ai^G^\e~TS (3-56)

Se puede ver que la ecuación matricial (3.56) tiene
la forma (3.53)

N3G2 - N4G2S = R2

donde N3 = B0,2, N4
= BQ,2D2, S

= e~rS yR2 = GiS -

Ao.21^
-

**4o,22(-n -p^~ \Ai,2iR+

Ai 22Gi]e-TS Similar al paso 1 se puede concluir que esta ecuación tiene una solución

para cada R2 si y sólo si las n2 filas de la matriz

A2(A) = 5o,2
-

A£0)2-t>2 (3-57)

son linealmente independiente para cada A que es un eigenvalor de S. Si este es el caso y

ya que iV3 y N4 son matrices cuadradas la solución G2 es única.
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Este procedimiento puede ser realizado iterativamente, de forma que en (r-l)-ésimo paso se

tiene

xr(t) = Gr-Xui(t) (3.58)

En el último paso se impone la dinámica del error entre xr(t) y su estado estable a cero, de

donde xT(t) — Gr~xw(t). Para u(t), una solución en estado estable de la forma

u(t) = GTw(t) (3.59)

donde Gr C RJnxq es propuesta. Se tiene que la matriz GT corresponde a la matriz T en el

control (3.16). Similar a los pasos anteriores se obtiene una ecuación matricial

N2r-XGr - N2rGrS = Rr (3.60)

donde iV2r-i = BotT, N2t = BqiTDt, y S — e~rS La ecuación (3.60) tiene una solución para

cada Rr si y sólo si las nr filas de la matriz

Ar(A) = B0tT
-

XBo,rDr (3.61)

son linealmente independientes para cada A que es un eigenvalor de S. Si este es el caso y ya

que N2t_x y N2r son matrices cuadradas la solución GT es única.

Finalmente la ley de control que resuelve el PRRES-CBR está dada por

u(t) = K(X -

VW) + Tw + LU- LTW (3.62)

donde

X =

( <t) \
x(t

-

r)

/

,W

W =

\ %(t
~

rr) )

( w(t-r) \
w(t

-

2r)

w(t)

w(t
—

t)

\

,U =

V =

\ w(t
—

rr) )

(U 0 \
n

,n =

/ «(í-r) \
u(t -

2r)

V u(t ~

rT) )

( R \
Gx

,T = Gr

\w(t-rr) j \ o n / \ Gr_i /

#=[#20 #2i ••• Ka,], L=[ Kn KX2 ... KXr ]

Donde la matriz V incluye r+1 bloques n. La ley de control (3.62) incluye términos retardados

debido al control (3.49). El razonamiento detrás de está elección es que, cuando el sistema está en

el conjunto de error cero, el término (X
—

VW) es cero y el término —LTW cancela el término

LU, por lo que la entrada actual es precisamente la entrada en estado estable uss = Tw(t).

Las condiciones para la existencia de una solución del PRRES-CBR para el caso Sl son pre

sentadas en el siguiente teorema.
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Teorema 18 Asúmase que

H3) Todos los eigenvalores de las matrices Di,i=l,...,r están localizados dentro del círculo

unitario.

H4) Las n^ filas de las matrices A'(A) = Bq,í
—

ABo,¿A> i = 1, ■•-,r son linealmente independi

entes para cada X que es un eigenvalor de S.

Entonces, el PRRES-CBR para el sistema (3.39)-(3.43) es soluble con el controlador dado por

(3.62).

Prueba. La estabilidad del sistema en lazo cerrado (3.39)-(3.43) y (3.62) está garantizada

por los eigenvalores del sistema (3.50), los cuales pueden ser escogidos arbitrariamente, lo cual

implica la condición H2), y segundo, por la propiedad de las dinámicas internas presentadas

por las transformaciones de variables de estado y control (3.44) y (3.45)-(3.48), lo cual implica

la condición H3). La regulación de la salida es entonces garantizada por la hipótesis H4) que

implica la existencia de una solución U,T a las ecuaciones (3.13)-(3.14) y por lo tanto, por el

Teorema 13, el PRRES-CBR tiene una solución. ■

3.4.2. Caso S2

La forma CBR (3.38) puede ser reescrita de la siguiente manera

x'i = Ao,iXi(í) + Ai,iXi(í-t) + Piu;(í) + .Bo,iVi(í),

vi(t) =Mt) + Dii>2(t
~

r) (3.63)

X2 = Aoi2lXi(í) + Ao,22X2(í)+*^l,2ia;i(<-T)-|-Aii22X2(í-r)-|-F2U;(í)-|-

B0,2v2(t), v2(t) = ^3(t) + D2Mt
~

r) (3.64)

¿i = Ao,¿iXi(í) + Ao)i2X2(í) + ... + Ao,aXi(t) + AhiXxx(t
- r) + Aiii2x2(í

-

r)

+... + AitüXi(t -t) + PiW(t) + BoMt), Vi(t) = fa+i(t) + Difa+i(t
-

r),

i = 3, ....r-l (3.65)

xr = A0,riXi(¿) + Ao,r2x2(í) + ... + A0irrxr(í) + Ai)riXi(í
-

t) + Ai,r2x2(í
- t)

+... + Aiirrxr(t -t) + PTw(t) + Bo,Tvr(t), vT(t) = v(t) + Drv(t
-

r) (3.66)

y(t) = xi(t). (3.67)

En este caso el controlador que satisface la condición de estabilidad EES/CBR) del PRRES-

CBR es obtenido de una forma similar al caso Sl[5]. En este caso el cambio de variables toma
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la forma

zk+x(t) = Bk

+Tkvi(t), fc = l,...,r-l

T¡=i[¿o,i-JxÁt) + AU,í*Át
- t) + ■ ■ • + A\MXi(t

- br)] + Akzk

0

donde

Bk =
Bo,k
Hk2

con iífe2 = [ 0 Ink+1-nk ],Hk2 C jRK+i-^W+i tiene rango nfc+1 y

v¡(t) = v2k(t) + BQy--B0¿rk---riDxrl---rtBo¡2---Bo,kvl(t-r)

v¡((t) = v\(t) + B0\k_x) ■ ■ ■

BQt3Fk-X
■ ■ ■ T2D2T+ ■ ■ ■ rtxB0i3

■ ■ ■ BoÁk.x)v3k(t
-

r)

vkk-\t)

vk(t)

Xk+l(t)

■VT-1-.

Vk(t) + BÓ¡kTk_iDk-irt_-LBo,kvk(t
-

r)

ipk+i(t) + Dk-ipk+i(t
-

t)

rkipk+i(t)

la ley de control toma la forma:

-i

V1r(t)=V1rc(t) + BQ,rArZr(t) (3.68)

4o(t) = ~B0,t £[^o,fej-rj(í) + A\tk¿xá(t
-

t) + ■ ■ ■ + Ak1AjXj(t
-

fcr)]
3=1

La dinámica en lazo cerrado ahora toma la forma

¿i(í) = Axzx(t) + BotXZ2(t)

¿i(t) = AiZi(t) + Bo¿zi+x(t),i = 2,...,r- 1

zr(t) = Arzr(t)

donde zx(t) E Rní, z2(t) E RJ12,..., zr(t) E Rnr y Ax C Rn^nK A2 c Rn*xn\..., Ar c R^xnr

son matrices Hurtwitz con los eigenvalores deseados.

La ley de control que resuelve el PRRES-CBR, similar
a la sección previa toma la forma (3.62).

Enseguida proponemos un procedimiento similar para encontrar el término v3S = Tw(t).
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Paso 1). Similar al caso 1 se impone de nuevo la ecuación del error (3.3) a cero, de donde

y(t) = xi(t) = Rw(t). También, se propone una solución x2(í) = Gxw(t), con Gx C 2R"*-*9

A través de la sustitución en la ecuación (3.63) se tiene

B0,iTtGxw(t) + B0,iDir^Giw(t - r) = [RS
-

A0tíR
- Px]w(t)

-

AltiRw(t
-

r)

al tomarse en cuenta (3.12) se obtiene

B0,irtGi + Bo,iDiTtGxe-TS = RS -

Ao.iF
- Fx - A^ReT*8 (3.69)

la cual tiene la forma

N_Gi - N2GiS = Ri (3.70)

donde Ni = B0tiTt. N2 = B0ilDiTt, S = e~rS yRi = RS- A_t_R -Px~ AitiRe~TS. La

ecuación (3.70) tiene una solución para cada Fi si y sólo si las ni filas de la matriz

A\X) = Botir+ - XBoiXDiTt (3.71)

son linealmente independientes para cada A que es un eigenvalor de S.

Paso 2). Se impone la dinámica del error entre X2(í) y su estado estable a cero, de donde

x_(t) = Giw(t). Se toma en cuenta una solución propuesta para x3(í) como (3.55), donde

en este caso G2 C iRn3X' Al sustituir en la ecuación (3.64) se tiene

BoaTtG2w(t) + B0,2D2T^G2w(t - t) = [GXS
-

Ao)2iF
-

Aot22Gi
- P2]w(t)

-

[A1)2iF + Ai,22Gi]u;(í
-

r) (3.72)

al tomarse en cuenta (3.12) se obtiene

Fo,2F2 G2 + Bo¡2D2T2 G2e
T

= GiS —

Ao)2iF
—

Aol22Gi
— F2

-[Aii2iF + Ai,22Gi]e-r5 (3.73)

donde la ecuación matricial (3.73) similar a (3.69) es de la forma

N3G2 - N4G2S = F2 (3.74)

donde N3 = B0,2T_, N4 = B0t2D2V%, S = e~rS y R2 = GiS -

A0,2iF
-

Ao,22Gi
- F2 -

[Aii2iF+Aii22Gi]e-T5 Similar al paso 1 se tiene que la ecuación (3.74) tiene una solución

para cada F2 si y sólo si las n2 filas de la matriz

A2(A) = B0,2r_
- XBoi2D_Tt (3.75)

son linealmente independientes para cada A que es un eigenvalor de S.



50CAPÍTULO 3. REGULACIÓNDE SISTEMAS CONRETARDO ENEL ESTADO YCONTROL

Este procedimiento puede ser realizado iterativamente, de forma que en el (r-l)-ésimo paso se

tiene

xr(t) = Gr-Mt) (3.76)

En el último paso se impone la dinámica del error entre xr(t) y su estado estable a cero, de

donde xr(t) — Gr-iw(t). Para v(t) una solución de la forma

v(t) = Grw(t) (3.77)

donde Gr C RJlrXq es propuesta. Donde la solución propuesta (3.77) es el término vss
= Tw(t).

Similar a los pasos previos se obtiene una ecuación matricial

N2r-iGr - N2rGrS = Rr (3.78)

donde N2r-X = Fo,--, Nfr = Bo¡rDr y S — e~rS La ecuación (3.78) tiene una solución para cada

F^. si y sólo si las nr filas de la matriz

Ar(A) = F0>r
-

AF0)7.A. (3.79)

son linealmente independientes para cada A que es un eigenvalor de S.

El siguiente resultado, cuya prueba es similar a la del Teorema 18, establece las condiciones

para la existencia de una solución al PRRES-CBR para el caso S2.

Teorema 19 Asúmase que

H5) Todos los eigenvalores de las matrices Di,i=l,...,r están localizados dentro del círculo

unitario.

H6) Las n^ filas de las matrices Al(X) = F0)ir¿"
-

AF0)iArf , i = 1, ...,r
- 1 y las nr filas de

la matriz Ar(X) = Po,*-
—

XBoiTDr son linealmente independientes para cada X que es un

eigenvalor de S.

Entonces, el PRRES-CBR para el sistema (3. 63)- (3. 67) es soluble para un controlador dado

por (3.62).
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3.4.3. Ejemplo caso Sl

PRRES-CBR)

Se considera el siguiente sistema de segundo orden con retardos tanto en el control como en el

estado que ya está descrito en la forma CBR (caso Sl : ni
= n2 = m = 1)

xi = aotiXi(t) + aiiXxx(t-T) + Pxw(t) + boiXvx(t),vx(t) = x2(t) + DiX2(t-T) (3.80)

x2 = Oo,2lXi(ví) -I- Oo,22X2(í) + ai>2ixi(í -t) + aí¡22x2(t -t) + P2w(t) + bo¡2v2(t),

v2(t) = u(t) + D2u(t
- t) (3.81)

y(t) = x_(t) (3.82)

La señal de referencia wx(t) viene del exosistema descrito por

w(t) = Sw(t), S =
0 a

-a 0
(3.83)

Para este ejemplo la ley de control, similar a (3.49), que satisface la condición de estabilidad

EES/CBR) del PRRES-CBR es

u(t) = -(6o,iM~1{*M*) + [bo,ibo,2D2 + bo,iDib0>2]u(t
-

r) + b0iiDib0,2D2u(t
- 2r)} (3.84)

donde

(¡>i(t) = [(a0,i
-

Ai)ao,i + 60>ia0,2i
-

A2(a0,i
-

Xi)]xi(t) + [(a0>i
-

Ai)ai,i + 01,100,1

+60,101,21 + ^o,iDiao,2i
-

A2ai,i]xi(í - r) + [a\x + 6o,iAai,2i]xi(í
- 2r)

+[(oo,i
-

Ai)60,i + 60,100,22
-

X2bolX]x2(t) + [(a0,i
-

Xx)bo,xDx + Oi,i60,i

+bo,xax>22 + 6o,i£>ia0,22
-

X2b0¡iDi]x2(t
-

r)

+[ai,i6o,i*Di + 60,1Diait22]x2(t
-

2-r)

Enseguida se obtiene el término uss = Tw(t) con el procedimiento de la sección 3.4.1.

Paso 1). Se impone el error de seguimiento a cero, de donde

y(t) = xx(t) = Rw(t) = wx(t), R = [ 1 0 ]

Se propone la forma de la solución en estado estable para X2M

x2(í) = Giw(í) (3.85)
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donde Gi C 2Rlx2 y al sustituirla en la ecuación (3.80) se tiene

bo,iGxw(t) + bo,iDiGiw(t
- t) = [RS

-

o0,iF
-

Px]w(t) -

altlRw(t -t), Pi = [pi 0 ]

al tomarse en cuenta (3.12)

bo,iGi + bo¿DiGxe-TS = RS -

oo.iF
- Fi - oi,iFe_T5

Cuya solución es

Gí =
9u

912

°o,l+Pl+^-lie22'»o,i+^>ie22Pi+0^1621+"1, ieii+ai,iDieiie22—°i,iei2£'ie2i

6o,i(l+£>ie22+£'ieii+D?eiie22--Die2iei2)
o________2_______i____________

bo,l(l+Die22+Dieii+D2eiie22-DÍe2iei2)

donde

e~TS =
en ei2

e2i e22

Paso 2). Se impone la dinámica del error entre x2(í) y su estado estable a cero, de donde

x2(t) — Giw(t). Se propone la forma de la solución en estado estable para u(t)

u(t) = G2w(t) (3.86)

donde la solución propuesta (3.86) es el término uss
= Tw(t) y G2 C iRlx2, de donde se

obtiene una ecuación lineal

boi2G2+b0t2D2G2e-TS = GiS-oo,2iF-a0,22Gi-F2-[ai,2iF+ai,22Gi]e-T5 F2 = [ P2 O ]

cuya solución está dada por

Gf =
9¡
9¡

donde

g\ = -(a0)2i +p2 + D2e22gX2a. + D2e22a0¡22gu + gxxotD2e2X -

Oot22gX2D2e2x

+ax,2iD2exxe22 + ax<22gxxD2exxe22
—

ei2aí¡22guD2e2i + eiid-^saffii + ai¡22gí2e2i

+91201 + a0t22gu + exxax¡2X + D2e22ao¡2X + D2e22d2 -

eX2aXt2xD2e2X)/'((1 + Z?2e22

+F2en + F|ene22 -

D2e2iei2)&o,2)

9l (911&
—

00,22312
—

ei20i,2i
—

eX2ax¡22gu
—

o.i¡22gi2e22 + D2exxgxxa —

D2exxao22gx2

—D2exxaXy22gi2e22 + gx2aD2eX2 + aot2XD2eX2 + ao¡22gxxD2eX2 + p2D2eX2

+ax¡22gx2e2XD2eX2)/((l + D2e22 + D2eXi + D\eue22 -

D2e2iei2)60)2)
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Para este ejemplo se seleccionaron los siguientes parámetros: a0,i = 1, Oi,i
= 1, pi = 1, ¿>o,i = 1*

A = 0,5, ao,2i = 1, ao,22 = 1, 01,21 = 1, 01,22
= 1, p2 = 1, 60,2 = 1, D_ — 0,5, a = 1, r = 0,5,

Ai = —20 y A2 = —20. Las respuestas en el tiempo para y(t),wi(t) y para el error e(t) están

presentadas en las figuras 3.3 y 3.4, respectivamente. En la figura 3.5 se ilustra la señal de

control u(t). Se hizo otra prueba con las ganancias Ai = —5 y A2 = —5, para observar el efecto

de la disminución de la ganancias en el desempeño del controlador. Para esta segunda prueba

se ilustran en la figura 3.6 el error de seguimiento y en la figura 3.7 la señal de control.

■ 1 ■ 1 1 1 1 1

/**
1

~\ S~\ /~~\

0.5

0 \ / \ / \ "

0.5
-

' y \ / \ /
-1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 4 5 8

Tiempo (seg)

10 12

Figura 3.3: PRRES-CBR (Caso 1). Salida del sistema y(t) = xi(t) y referencia yref(t) = wx(t).

PRRE-CBR)

Se aplica la técnica al sistema (3.80)-(3.82) de la sección anterior. Este sistema está descrito

por las siguientes matrices

An =
ao,i 60,1

a0,21 OQ22
A, =

01,1 b0¿Dx

Ol,21 O122
F0 =

0

bo,2
Bx =

0

bo,2D2

C= [ 1 0 ] F=
Pi 0

P2 0
S =

0 a

-a 0
R= [ 1 0 ]
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-0.5

■8 -1

-1.5

6 8

Tiempo (seg)

Figura 3.4: PRRES-CBR (Caso 1). Error de seguimiento e(t) = y(t)
-

yref(t).

Se procedió a diseñar el controlador (3.26) de la sección 3.2.2, donde las matrices de ganancia

del observador se obtuvieron a través de la DML descrita en el Teorema 16. Las matrices de

ganancia para la estabilización, así como la entrada en estado estable uss
—

Tw(t) son los

mismos que se calcularon para la retroalimentación de estado de la sección anterior. En este

caso el controlador toma la forma

3 3 3

¿=0 t=0

+L0e(t) + Lxe(t - r)

3=1

donde

■^10

F¡x =

-8,8761 1

-454,9184 -41

-2,9094 0

-0,3605 0

F¡o =

10,8761 0

368,6874 25,7646

2,9094 1,0000

_

-0,6395 0

Ffi =

0,5 0,5
'

-264 -43

0 0

0 °
.

0,5 0

172,7943 25,7981

0 0

0 0

Fi°2 =

0 0

-23,25 -12,5

0 0

0 0

F¡2 =
-

0 0
"

2,7825 6,4746

0 0

0 0
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Figura 3.5: PRRES-CBR (Caso 1). Control u(t).

F° =

13

0 0 0 0 1 r 0

-0,75

0

-0,5

0
- F13 —

-0,2437 0,0084
0 0

F21 =
-1

0

0 0 0 0 0

0 0
'

9,8761
'

"0,5
'

-0,7500

0
F23 =

-0,1250

0
, Lq =

13,9184

2,9094
Li =

0,5

0

0 0 0,3C 05 0

F22 =

Las respuestas en el tiempo para y(t),u>i(t) y para el error e(t) están presentadas en las figuras

3.8 y 3.9, respectivamente. En la figura 3.10 se ilustra la señal de control u(t).

De acuerdo a los resultados de las simulaciones (figuras 3.4 y 3.9) se puede establecer que

efectivamente para el caso Sl de la forma CBR el error de seguimiento para los dos enfoques,

PRRES-CBR y PRRE-CBR, tiende a cero. Se tiene que para el caso de PRRE-CBR, el error

de seguimiento tarda más tiempo en llegar a cero, lo cual se debe a que como el controlador es

un observador, se tiene un tiempo extra por el tiempo en el que el error de observación tiende

a cero.

En lo que se refiere al control, se tiene que para el caso de PRRE-CBR (figura 3.10) el control



56CAPÍTULO 3. REGULACIÓNDE SISTEMAS CONRETARDO ENEL ESTADO Y CONTROL

Tiempo (seg)

Figura 3.6: PRRES-CBR (Caso 1). Error de seguimiento e(t) = y(t)
—

yref(t). Ganancias
menores.

tiene un valor inicial menor que para el caso PRRES-CBR (figura 3.5). Aunque al final las

señales de control para los dos esquemas de control tienden al mismo estado estable. Esto

se debe a que en PRRE-CBR el control depende de los estados del observador, los cuales

inicialmente son cero, a diferencia del caso PRRES-CBR, donde el control depende de los

estados del sistema y del exosistema, los cuales inicialmente son diferentes de cero.

Si comparamos la señal de control (figura 3.7) que se obtuvo para ganancias menores, con la

que se obtuvo en la primera prueba (figura 3.5) para el caso 1, se observa que la magnitud del

control es menor, lo cual también repercute en que el error de seguimiento al utilizar ganancias

menores (figura 3.6) tarde más tiempo en llegar a cero que el que se obtuvo con la primera prueba

(figura 3.4), es decir, con ganancias mayores. De lo anterior se tiene que a mayor rapidez de

convergencia del error de seguimiento mayor magnitud del control es necesaria, lo cual es válido

para todos los esquemas de control que se presentan en la tesis, ya que no se consideró ninguna

restricción sobre el control en el diseño de los controladores propuestos.
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Figura 3.7: PRRES-CBR (Caso 1). Control u(t). Ganancias menores.

3.4.4. Ejemplo caso S2

PRRES-CBR)

Se considera el siguiente sistema de tercer orden con retardos tanto en el control como en el

estado que ya está descrito en la forma CBR (caso S2 : ni
= 1, n2 = 2,m = 3)

xi = ao,ia:i(t) + ai,ixi(í
- r) + Piw(t) + bo,iVi(t), Ví(t) = ip2(t) + Diip2(t

~

r) (3.87)

X2
= O0,2lXi(í) + O0,22X2(í) + Oi,2iXi(í -t) + oi,22x2(í -t) + P2w(t) + B0t2v2(t),

v2(t) = v(t) + D2v(t
-

t) (3.88)

y(t) = xi(í) (3.89)

La señal de referencia wi(t) viene del exosistema (3.83)

Para este ejemplo la ley de control, similar a (3.68), que satisface la condición de estabilidad

EES/CBR) del PRRES-CBR es

v(t) = -(B0¡2)-l{<l)i(t) + [B0¡2D2 + TXUXTÍB0,2]v(t ~r) + TxUxTtBot2D2v(t -

2r)} (3.90)
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20 25 30

Tiempo (seg)

Figura 3.8: PRRE-CBR (Caso 1). Salida del sistema y(t) = xi(t) y referencia yre/(í) = wx(t).

donde

Mt) -(
([

¿>oi(ao,i
-

Ai)a0,i
0

+ O0,21
- A2

-1

bo,i(ao,i
~

Ai)
0

bo i(ao,i
-

Ai)ai,i + í)0,iai,iao,i
0

xx(t)

+ 01,21 + riDir^ao^i

H0U ])*i(*-r)+ ([ '^T1'1 ] +riAríoi,2i)xi(í-2r)
,22-A2Jx2(í)

+ Oi,22 + riDir1"a0,22

+ a0,:
boí(ao,i - Ai)¿>0,irí"

0 0

bo\(a0,i - Ai)b0iiDiT+ + 6ójoi,i60,irí'
0 0

6o,iai.i^o,iDir]1"

([
-A2riDir+)x2(í-r)+r o o

+ r

Dirjhai,22jx2(í-2r)

Enseguida se obtiene el término v„
= Tw(t) con el procedimiento de la sección 3.4.2.

Píiso 1). Se impone el error de seguimiento a cero, de donde

y(t) = xi(í) = Rw(t), R = [ 1 0 ]
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Figura 3.9: PRRE-CBR (Caso 1). Error de seguimiento e(t) = y(t)
-

ynf(t).

Se propone la forma de la solución en estado estable para X2(í)

x2(í) = Giw(t)

donde Gi C R2x2 y al sustituirla en la ecuación (3.87) se tiene

b0iiTÍGiw(t) + bo,xDxTtGxw(t
-

r) = [RS
-

a0¡xR
-

Px]w(t)
-

ax,xRw(t
-

r)

al tomarse en cuenta (3.12) se obtiene

&o,irí~Gi + bo¡xDxrtGxe-rS = RS -

o0,iF
- Fj -

Oi.iFe
-tS

De la ecuación anterior se obtiene

Gi =
Pll 912

921 922
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150

100-

Figura 3.10: PRRE-CBR (Caso 1). Control u(t).

donde

5n
= -(¿>o,ií?2i + e-nba,iDig2i + 2a0,i + 2 + 2ai,ien + e22Di 60,1521

+e22D\exxbo,X92i + 2e22Dxa0tX + 2e22Dx + 2e22DxaX:Xexx
-

ei2&0,iDi#2ie2i

+2ae2XDx
- 2ahXeX2e2XDi) / (b0¿(l + enDx + e22Dx + e22D\exx - ex2D{e2\))

gx2
= (2a

-

16o,i922 + 2ei2Di -

2aue12
-

e226o,i-Difl,22 + 2enDia + 2ao,iei2Di

-bo,iDxg22exx
- b0,xD2xg22e22eu + e2Xb0,xDlg22eX2) / ((1 + exxDi + e22Dx

+e22D\exx - ei2D2e2i)60,i)

e~TS =
exx eX2

e2X e22

Paso 2). Se impone la dinámica del error entre x2(í) y su estado estable a cero, de donde

x2(t) = Gxw(t). Se propone la forma de la
solución en estado estable para v(t)

v(t) = G2w(t) (3.92)
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donde la solución propuesta (3.92) es el término vas = Tw(t) y Gr C iR2x2 Se obtiene la

ecuación

Fo,2G2 + Boi2D2G2e
T

= GiS —

ao,2iF
—

ao,22Gi
— F2 —

[ai,2iF + Oi,22Gi]e
-rS

que al resolverla se obtiene

donde

G2 =
9ii 3i2

021 922

9Íi

9n

521

522

-(-mi
-

e22mi + m2e2i)/(l + e22 + en + ene22
-

ei2e2i)

(m_ + eum2
—

miei2)/(l + e22 + en -f ene22
-

eX2e2X)

-(-m3 -

e22m3 + m4e2X)/(l + e22 + exx + exxe22
-

e12e2X)

(m4 + enm4
-

m3ei2)/(l + e22 + en + ene22
-

ei2e2i)

mx m2

m3 mi

= GiS — 02iF — a22Gi — P2 —

(ai,2iF + ai,22Gi)e
-tS

Para este ejemplo se seleccionaron los siguientes parámetros: ao,i = 0, ai,i = 0, F*. = [ 1 0

Vi = 2> Di — 0,5, a0,2i
=

F2 =

A2 =

1 0

0 1
> F0,2 =

1 0

0 1

-1

0

D2 =

, Oo,22
=

0,5 0

0 0,5

0 -2

0 -1

r- =

i al,21

1

1 1

o o
, Oi,22

—

,a
= l,r = 0,5, Ai = -100 y

-100 0

0 -100
> 52i

= 0,5, 522 = 15. Las respuestas en el tiempo para y(t), wi(t) y para

el error e(t) están presentadas en las figuras 3.11 y 3.12, respectivamente. En la figura 3.13 se

ilustra la señal de control u(t).

PRRE-CBR)

Se aplica la técnica al sistema (3.87)-(3.89) de la sección anterior. Este sistema está descrito

por las siguientes matrices

A0 =
ao,i botiT~£
flO^l Oq,22

Ai =
ai,i bo.iD_Tx

Ol,21 Oi,22
F0 =

0

Fo,2
B_ =

0

Bo,2D2

C= [ 1 0 0], F =

Fi

F2
S =

0 a

-a 0
F= [ 1 0 ]
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1.5
l

yref

"

'
~

i r-

1

/~\ /"%

0.5 / \ / \

0

0.5 \ / \ / \ '

-1

1.5
"

-y

-2

i i i i

10 15

Tiempo (seg)

Figura 3.11: PRRES-CBR (Caso 2). Salida del sistema y(t) — xx(t) y referencia yref(t) — wx(t).

Se procedió a diseñar el controlador (3.26) de la sección 3.2.2, donde las matrices de ganancia

del observador se obtuvieron a través de la DML descrita en el Teorema 16. Las matrices de

ganancia para la estabilización, así como la entrada en estado estable vS3 — Tw(t) son los

mismos que se calcularon para la retroalimentación de estado de la sección anterior. En este

caso el controlador toma la forma

3 3 3

Í(t) = ¿F1^0(í-zr) + ¿F11ie1(í-¿T) + ¿F2,.u(í-jr)
i=0 t=0 3=1

+LQe(t) + Lxe(t
-

t)

donde

■^10
-

-3,4

-5003,3

0,9

-0,4

0,9

1 -1

150 50

0 -100

0 0

0 0

F¿

4,4

4918,8

39,5

0,4

-1,9

0

1552,3

1491,4
1

0
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Tiempo (seg)

Figura 3.12: PRRES-CBR (Caso 2). Error de seguimiento e(t) = y(t)
-

yref(t).

F°
12

F° -

■^11
~

0 0,5 -0,5

-2499,3 -125 76,2

-0,2 25 -74,1

0 0 0

r

,F\i =

0 0

2408,6 828,1

37,2 739,5
0 0

i

0 0 0 0 °

0 0 0 0 0

0,125 -25,75 24,375

-0,1250 12,75 -12,375

0 0 0

, Fx2 —

-25,0184 32,6584

9,2163 -9,5467

0 0

0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0

0 -0,125 -0,125 -0,3475 3,3419 -0,75 0,25

Fiu3 = 0 0,125 0,125 Fh = 0,3475 -3,3419 , F2i = 0,25 -0,75

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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15000

10000

5000

-5000

Figura 3.13: PRRES-CBR (Caso 2). Control u(t).

F22 =

0 0

-0,5 0,25

0,25 -0,5

0 0

0 0

F23

0 0

-0,0625 0,0625

0,0625 -0,0625

0 0

0 0

3,4264

3,2612

-0,8653

0,3773

-0,9402

Lx =

Las respuestas en el tiempo para y(t),wi(t) y para el error e(í) están presentadas en las figuras

3.14 y 3.15, respectivamente. En la figura 3.16 se ilustra la señal de control u(t).

Para el caso S2 de la forma CBR se tienen resultados similares que para el caso Sl, es decir,

el error de seguimiento tiende a cero, tanto para PRRES-CBR (figura 3.12) como para PRRE-

CBR (figura 3.15). También se tiene la diferencia en el tiempo en el que error de seguimiento

tiende a cero por el error de observación.

De la misma manera, en lo que se refiere al control (figuras 3.13 y 3.16), se tiene la misma

situación que para el caso Sl, es decir, los valores iniciales diferentes en el control para PRRES-

CBR y PRRE-CBR, que se debe a las diferentes condiciones iniciales.
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Figura 3.14: PRRE-CBR (Caso 2). Salida del sistema y(t) = Xi(t) y referencia yref(t) = Wi(t).

3.5. Técnica de control por bloques para sistemas en for

ma CBR

Para diseñar la ley de control que logre el seguimiento se aplica la técnica de control por bloques

a la forma expandida CBR. Esta ley de control es obtenida a través de un procedimiento

iterativo que consiste en r pasos. A continuación se define el problema formalmente.

Para el sistema (3.1)-(3.3), el Problema de Regulación con Modos deslizantes para

sistemas con retardo en forma CBR (PRMD-CBR) consiste en

encontrar, si es posible, una variedad deslizante

s(x(t), x(t
-

t), ..., x(t
- q0T),w(t),w(t

-

t), ...,w(t
-

qxr)) = 0

y una retroalimentación discontinua

u(t) =YKiMt - ít) +Y K2jx(t
- jt) +Y K*kw(t

-

kr) + K4sign(s) (3.93)
3=0¿=i fc=0

tal que
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10 20 30 40 50 60

Tiempo (seg)

70 80 90 100

Figura 3.15: PRRE-CBR (Caso 2). Error de seguimiento e(t) = y(t)
-

yref(t)-

EMD/CBR) El sistema en lazo cerrado sin perturbaciones es asintóticamente estable, es

decir, La solución x = 0 de

x - A0x(t) + Aix(t
-

t) + Bo

r-T+l

+BX

Li=l

r+1

3=0

YKuu(t ~ir) +Y K2-x^
~

JT) + K*si9n(s(t))

(3.94)Y Kx(i-X)u(t -ít) +Y K2{j-i)x(t
- jr) + KAsign(s(t

-

t))
3=1¿=2

es asintóticamente estable. Esto significa que, para cualquier condición inicial tp(£) : [tQ
-

T,t0]
—>■ Rn la correspondiente solución x(t) de (3.94), satisface x(t)

—» 0 cuando t —> oo.

RMD/CBR) El sistema en lazo cerrado (3.1)-(3.3) y (3.93) satisface

lím e(t) = 0.
t—+00

El esquema de control para
esta técnica se ilustra en la figura 3.15.

3.5.1. Caso Sl

Se considera la forma CBR extendida (3.39)-(3.43). A continuación se describe el procedimiento.
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-100 ■
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70 80 90

Figura 3.16: PRRE-CBR (Caso 2). Control u(t).

Paso 1) . Primero se define una nueva variable que tiene la información del error de seguimien

to entre la salida del sistema (3.43) y la referencia que viene del exosistema (3.2)

zi(t) = y(t)
-

yref(t) = xi(t)
-

Rw(t) (3.95)

se toma la derivada de (3.95) a lo largo de las trayectorias del 1er bloque de (3.39)-(3.43)

¿i(t) = A0,izi(<) + Ai,izi(í
-

r) + F0,ix2(í) + F0,iDiX2(í
-

r) + fc(t) (3*96)

donde

Mt) = Riw(t) + Niw(t
-

t)

Ri = A0,iR
- RS + Pi y Ni = AiAR

enseguida se define una dinámica deseada

¿i(t) = Aizi(t) + z2(t) (3.97)

donde Ai C Rnxm es una matriz Hurtwitz con los eigenvalores deseados y z2(t) E RJ1

La ecuación (3.96) y la dinámica deseada (3.97) definen una nueva transformación z2(t)

z2(t) = (A0,i
- Ai)zi(í) + Auzi(í

-

r) + B0,xvx(t) + </>i(í) (3.98)
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( w(t) = Sw(t) )
w(t)

x(t) = A0x(t)+Ai x(t-T)+Bo
+B1 u(t-x)+Pw(t)

u(t)

^L|

u(t) =¿[E¡e(t-h:)+Fix(t-¡T)+ G¡w(t-¡T)]

+51 U|U(t- ¡t) +K4sign(s)
i=1

«( e(t) = Xli(t)-Rw(t)

e(t)

3

Figura 3.17: Estructura de esquema de control PRMD-CBR.

Paso 2). Se toma la derivada de (3.98)

h(t) =Yz2

¿=0

E2izx(t
- ít) + F12ix2(í - ít) + G2iw(t

-

ít) + B2v\(t) (3.99)

donde B2 = F0,iF0,2 y

v\(t) = u2(í) + F0-;2DiFo,2i;2(í-t)
= [x3(í) + D2x3(í

-

t)\ + BQ^DxBo¿[x3(t -t) + D2x3(t
-

2r)]

se define la dinámica deseada

z2(t) = A2z2(t) + z3(t) (3.100)

donde A2 C Rnxm es una matriz Hurtwitz y z3(t) E R™

La ecuación (3.99) y la dinámica deseada (3.100) definen una nueva transformación z3(t)

2

Z3 (t) =Y
i=0

E2izx(t
- ít) + F12x2(í - ít) + G2iw(t

-

ít) + B2v¡(t) -

A2z2(t) (3.101)

Este procedimiento puede ser realizado iterativamente obteniendo en el k-ésimo paso, k =

3, ..., r
-

1, la siguiente transformación recursiva

¿=o

zk+x(t) =Y Ekizx(t-ÍT)+F1kix2(t-ÍT)+-
■ -+Ffk_x)iXk(t-ÍT)+GkiW(t-ÍT) +Bkvi(t)-Akzk(t)

(3.102)
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donde Bk = Bo,i
• • • Bo,k, A* C lRmxm es una matriz Hurtwitz y

«•£(*) = vl(t) + B0-]e---BÚDiBoi2---Botkv2k(t-T)

«*(*) = Wfc(*) + F0-;Lr--5o:3*C,2So,3--*Fo,fe_i^(í-r)

Wfe_1(*) = Mt) + BQt¡Dk_iBo¡kvk(t
-

t)

vk(t) = xk+i(t) + DkxkMt
~

r)

en el último paso se tiene

¿r(t) =Y EriZi(t-ÍT)+FriX2(t-ÍT)+ - ■ ■+F{T_x)iXT(t-ÍT)+GriW(t-ÍT)
t=0 L

donde BT = F0,i
■ ■ •

Fo,r, y

+Brvl(t) (3.103)

vxr(t) = v2(t) + BQ)---BQi¡DxBot2---BoírV2(t-T)

v2(t) = v3r(t) + BQil_x---BQiÍD2Bo,3---Bo,r-Xv3r(t-T)

(3.104)

(3.105)

^(í) = vr(t) + F0-r1Dr_iF0,rtv(í -

r)

vr(t) = u(t) + Dru(t
-

t)

se define la dinámica deseada

zr(t) = Ars¿5n[zr(í)]

donde A,. C Rnxm es una matriz Hurtwitz.

La ecuación (3.103) y la dinámica deseada (3.108) definen el control u(t)

Vl(t) = [Br]
-1

ATsign[zr(t)]
-

Y
t=0

Frizi(í
-

¿r) +F^í
■- ¿r) +

+F(T-i)Mt
~

ir) + Griw(t
- ir)

(3.106)

(3.107)

(3.108)

(3.109)

que produce la dinámica en lazo cerrado de los estados zx(t), ...,zT(t) determinado por el sigu

iente sistema

zx(t) = Axzx(t) + z2(t)

¿i(t) = AiZi(t) + zi+x(t),i=2,...,r-l

zr(t) = ATsign[zT(t)]

(3.110)
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con la dinámica deseada.

Las condiciones de estabilidad y regulación de la salida del sistema en lazo cerrado son presen

tadas en el siguiente Teorema [5].

Teorema 20 La estabilidad y la regulación de la salida del sistema (3.39)-(3.43) con la es

trategia de control (3.109) se satisfacen si los eigenvalores de las matrices Di, i = 1, ...,r están

localizados dentro del círculo unitario.

Prueba. La estabilidad del sistema en lazo cerrado (3.39)-(3.43) y (3.109) está definida por

los eigenvalores del sistema (3.110) los cuales pueden ser escogidos arbitrariamente, y segundo,

por la propiedad de las dinámicas internas presentadas por las transformaciones de variables de

estado y control (3.98), (3.101), (3.102) y (3.104)-(3.107). Es claro que estas dinámicas internas

son asintóticamente estables si las condiciones del Teorema 20 se cumplen. La regulación de

la salida es garantizada porque si el sistema (3.110) es estable entonces zx(t), que tiene la

información del error de seguimiento, tiende a cero. ■

3.5.2. Caso S2

Se considera la forma CBR extendida (3.63)-(3.67). A continuación se describe el procedimiento.

Paso 1). Similar a (3.95) se define una nueva variable que tiene la información del error de

seguimiento

zi(t) = xi(t)
-

Rw(t) (3.111)

se toma la derivada de (3.111) a lo largo de las trayectorias del 1er bloque de (3.63)-(3.67)

¿i(t) = A0,izi(í) + AXiXzx(t -t) + B0,ivi(t) +Mt) (3.112)

donde

Mt) = Riw(t) + Niw(t
-

r)

Fi = A0,iF -RS + PiyNi = AhíR

vi(t) =Mt) + DiMt ~r) = Vtx2(t) + DiT+x2(t -

r)

rt = (rfrí)-^

enseguida se define la dinámica deseada

z\(t) = Aizx(t) + Huz2(t) (3.113)
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donde Ai C ÍT11"" es una matriz Hurtwitz con los eigenvalores deseados, z2(í) G IR"2 y

#n c RTlXn3

Ahora al tomarse en cuenta las relaciones

Ba,i = B0tiTi,vi(t) =Mt) + D_M* -

r),x2(t) = TxMt),Mt) = ^x2(t)

se tiene

*Bo,i"i(í) = Fo-iri^í) = F0,i[rii,Mí) + TiDiMt
-

r)] = Bo,i[x2(t) + rxDxTÍx2(t - r)]

(3.114)
se establece

Fn = F0,i

entonces de la ecuación (3.112), la dinámica deseada (3.113) y (3.114) se tiene

F0,i[x2(í)+riDir+x2(í-T)] = -(Ao.i-AOzíW-Ai.iZiíí-^-^^+Fo.iZaW (3.115)

Para definir la transformación z2(t) asúmase que los elementos de la matriz Fo,i pueden

ser reordenados tal que la matriz cuadrada

Fq.i
F, =

H12

con Fi2 = [ 0 /„,_„! ],Fi2 C .R(n-*-ni)xn2 tiene rango n_. Entonces se establece la

siguiente igualdad

Hí2[x2(t) + TiDiTtx2(t -

t)\ = Hx2z2 (3.116)

de las ecuaciones (3.115) y (3.116) se puede obtener la transformación no singular para

Mt) de la forma

z2(t) = B¡
-i (A0,i

-

Ai)zi(t) + Auzi(t -t) +Mt)
0

+Mí) + riDir+x2(í - r)]

(3.117)

usando

x2(t) = TiMt) yMt) = T+x2(t)

el segundo término de (3.117) puede ser representado como

TiMt) + TiDiMt ~r) = Ti[Mt) + DiMt
~

r)] = IW*)

Entonces la transformación (3.117) es representada de manera compacta como

*2(í) = BJ1 (A0,i
-

Ai)zi(í) + Auzi(t -t) +Mt)
0

+ Txvx(t) (3.118)

vx(t) = Mt) + DxMt~r)

x2(t) =

ri^2(í)
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Paso 2). Se toma la derivada de (3.118)

z2® =Y
i=0

E2izi(t - ít) + FliX2(t - ít) + G2iw(t - ít) + B0t2vl(t) (3.119)

donde

v¡(t) = v2(t) + Bo¿TiDirtBo!2v2(t-T)

v2(t) = Mt) + D2Mt~r)

x3(t) = r2Mt)

se define la dinámica deseada

z2(t) = A2z2(t) + H2iz3(t) (3.120)

donde A2 C Rn2Xn2 es una matriz Hurtwitz, z3(t) E R^3 y H2Í C RT2Xn3.

Usando la ecuación (3.119), la dinámica deseada (3.120) y similar al procedimiento para

obtener z2(t) (3.118) se tiene

z3(t) = Brf
2-ri=0 E2izx(t - ít) + F12ix2(í - ít) + G2iw(t

-

ít)

0

-

A2z2(í)

+r2^(í)

(3.121)

Este procedimiento puede ser realizado iterativamente obteniendo en el k-ésimo paso, k =

3, ...,r
—

1, la siguiente transformación recursiva
"

£ -

Afezfc(í)
"

Zk+i (t) = Bk
-i

0

+ lW(t) (3.122)

donde

k r

*=£
¿=o L

Ekizx(t
-

ít) + F*x2(t -

ít) +
■ ■ ■ + F^_x)ixk(t

-

ít) + Gkiw(t
-

ít)

-T-r-l tí-1

v¡(t) = í;2(í) + Foifc*--Fo)2rfc---r2Dir2+-*-r+Fo,2***Fo,^(í-T)

v¡(t) = v3k(t) + BqI_i ■ ■ ■

BQ¿Tk-X
■ ■ ■ T3D2Tt ■ ■ ■ T+^Fo,, • ■ • B0¡k.xv3k(t -

t)

vt'it)

vk(t)

xk+x

vk(t) + BQ¿rkDk-Xr+Bo¡kvk(t
-

t)

ipk+i(t) + Dkipk+X(t
-

t)

rfeVfc+i(í)
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Afc c _ffr»*xn* es una matriz Hurtwitz.

En el último paso se llega a

¿r(t) = Y

donde

t=0 L

Erizx(t
- ít) + F¡iX2(t - ¿t) -f* ■ ■ • + F(rr_1}ixr(í

-

ít) + Griw(t - ir)

+B0,rvl(t) (3.123)

v¡(t) = v2(t) + B0¡.---BQ¿rr---riDirt---rtBo,2---BoiTv2(t-T) (3.124)

v2(t) = v3T(t) + F^_i • ■ • F~3rr_i ■ • • T2D2rt ■ ■ ■ r?_iB0,3 ■ ■ ■ Bo,r-ivf(t - r)(3.125)

vrr-\t) = Ur(í) + F0",!rr_iDr_irr+_iFo,rí;r(í-r)

Vr(t) = V(t) + Drv(t -

T)

u(t) = Trv(t)

se define la dinámica deseada

Zr(t) = ArSÍgn[Zr(t)}

donde Ar C lR7lrXnr es una matriz Hurtwitz.

La ecuación (3.123) y la dinámica deseada (3.129) definen el control u(t)

(3.126)

(3.127)

(3.128)

(3.129)

vl(t) = [BoA
-i

ATsign[zr(t)] -

Y
¿=o

L

EriZl(t
- ít) + Firix2(í

-

ir) +

(3.130)+F(r-l)iXr(t
~ ÍT) + GriUl(t - Ít)

que produce la dinámica en lazo cerrado de los estados zx(t), ..., zT(t) gobernada por el sistema

¿i(í) = Aizi(í) + F0,iz2(í)

ii(t) = AiZi(t) + B0,iZiMt),í = 2, ...,r
- 1

zr(t) = Arsign[zr(t)]

Con matrices Hurtwitz Ai, ..., Ar y sin retardo.

Las condiciones de estabilidad y regulación de la salida del sistema en lazo cerrado son presen

tadas en el siguiente teorema [5].

Teorema 21 La estabilidad y la regulación de la salida del sistema (3.63)-(3.67) con la es

trategia de control (3.130) se satisfacen si los eigenvalores de las matrices Di, i = l,...,r están

localizados dentro del círculo unitario.
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3.5.3. Ejemplo caso Sl

Se considera el sistema de segundo orden que se encuentra en la forma CBR (3.80)-(3.82). La

referencia es el estado wi(t) del exosistema (3.83). Ahora se aplica la técnica de control por

bloques.

Paso 1). Se define zi(í) similar a (3.95) y al tomarse la derivada produce

¿i(t) = a0,izi(í) + ai,izi(í -t) + b0iix2(t) + b0¡xDxx2(t
-

t) +Mt)

donde

(3.131)

Mt) = Riw(t) + Niw(t
-

t)

Ri = ao.iF -RS + Piy Ni = ax<iR

enseguida se define una dinámica deseada

¿i(í) = AiZi(í) + z2(í)

donde Ai e F, Ai < 0 y z2(t) E R.

La ecuación (3.131) y la dinámica deseada (3.132) definen una nueva transformación Z2(í)

z2(t) = (a0,i
-

Ai)zi(í) + aÍAZi(t
- r) + bQ¡iVi(t) +Mt)

(3.132)

Paso 2). Al derivarse z2(t) se obtiene

Mt) =Y
i=0 L

F2izi(í
-

ít) + F?iX2(t - ít) + G2iw(t
-

ít) + B2v\(t)

donde B2 = &o,i&o,2 y

v\(t) = V2(t) + bQ*2Diboi2V2(t-T)

= [u(t) + D2u(t
-

r)] + b^2Dib0,2[u(t -

r) + u(t
- 2t)}

y

F2o = (ao,i
-

Ai)a0,i -I- 60,1^0,21, F2i = ai,ia0,i + 60,iai,2i + b0,iDiao>2i + (a0,i -

Ai)oi,i,

F22 = a\ i + b0iXDxaXi2X, F20 = (a0,i
- Ai)60,i + bo¡xa0t22,

Fu = (ao,i
-

Ai)60,iDi + ai,i&0,i + b0¡xaXi22 + botXDxa0<22, Fx2 — aitib0¿Di + botiDiaí22,

G20 = (a0,i
-

Ai)(a0,iF + Px -

RS) + b0tXa0,2XR + a0,xRS + PXS - RS2 + b0,xP2
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G21 = ai,ia0,iF+ai,i(Fi-FS)-l-6o,iai,2i+6o,iDiao,22+ai)iFS*f6o,iDiF2+ (ao,i-Ai)ai,iF

G22 = o^i iR + bo,iDiaii2xR

se define la dinámica deseada

z2(t) = A2sign[z2(t)] (3.133)

El control u(t) queda definido

u(t) = [B2]

2 r

1

A2sign[z2(t)]~Y
i=0 L

F2izi(í
-

ít) + F12ix2(í - ít)

+G2iw(t
—

ít) -

(bo,ib0¡2D2 + bo,iDib0,2)u(t
-

r)
-

&0)iDi&0,2F/2ii(í
-

2r)

Para este ejemplo se seleccionaron los siguientes parámetros: ao,i = 1, ai,i = 1, pi = 1, 60,1 = 1,

Di = 0,5, 00,21 = 1, a0,22 = 1, ai,2i — 1, 01,22 = l, p2 = 1, 60,2 = 1, D2 = 0,5, a = 1, r = 0,5,

Ai = —20 y A2 = —20. Las respuestas en el tiempo para y(t),wi(t) y para el error e(í) están

presentadas en las figuras 3.18 y 3.19, respectivamente. En la figuras 3.20 y 3.21 se ilustran el

comportamiento de la superficie de conmutación Z2(í) y del control u(t), respectivamente.

De acuerdo a los resultados de la simulación se tiene que efectivamente el error de seguimiento

tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito (figura 3.19). También se observa que se presenta

el modo deslizante, ya que la superficie de conmutación tiende a cero (figura 3.20).

En lo que se refiere al control (figura 3.21), se observa que inicialmente el control tiene una

magnitud mucho menor que para el caso de técnica de regulación lineal, como por ejemplo en

la figura 3.5. De la misma manera hay diferencias en el estado estable del control, ya que para

el caso de regulación lineal el control es una señal de baja frecuencia, mientras que en el caso

con modos deslizantes el control es de alta frecuencia, pero acotado, lo cual es característico

del control con modos deslizantes.

3.5.4. Ejemplo caso S2

Se considera el sistema de segundo orden que se encuentra en la forma CBR (3.87)-(3.89). La

referencia es la señal Wi(t) que se toma del exosistema (3.83). Ahora se aplica la técnica de

control por bloques.

Paso 1). Similar a (3.95) se define una nueva variable que tiene la información del error de

seguimiento

zx(t) = xx(t) -

Rw(t) (3.134)
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8 10 12

Tiempo (seg)

Figura 3.18: PRMD-CBR (Caso 1). Salida del sistema y(t) = xx(t) y referencia yref(t) = wx(t).

se toma la derivada

¿i(t) = ao,izx(t) + aXiXzx(t -t) + B0AVi(t) +Mt)

donde

Mt) = Riw(t) + Nxw(t
-

t)

Rx = a0,iF -RS + PX y Nx = ax¡xR

enseguida se define la dinámica deseada

¿i(í) = Aizi(í) + b0lXz2(t)

donde Ai E R, Ax < 0, z2(t) E R2 y b0¡1 C Rlx2.

la transformación no singular para Z2(í) toma la forma

z2(t) = Bí1

vi(t) = Mt) +DiMt~r)

x2(t) = TiMt)

(a0,i
-

Ai)zi(í) + ai,izi(í
-

r) + <j!>i(í)
0

+ Tivx(t)

(3.135)

(3.136)
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8 10 12

Tiempo (seg)

Figura 3.19: PRMD-CBR (Caso 1). Error de seguimiento e(í) = y(t)
-

yref(t).

Paso 2). Se toma la derivada de z2(í)

Mt) =Y
i=0

F2izi(í
-

ít) + Fi2¿x2(í -

ít) + G2iw(t
- ít) + B0i2v¡(t) (3.137)

donde

p _ [ &o,i(ao,i-Ai)a0,i 1
£20

n
+ a°*21

F21 =
->o,í(a°>--

-

Ai)ai,i + bQ\aX!XaoíX
0

+ ai,2i + riDirí-ai,2i

F22 —

&o>u
+ riDir+ai,2i

F2 -

-■^10-

r i-i

bo,i(ao,i
-

Ai)fr0,i
0

+ 00,22

Fi2i =
b0 i(a0,i

- Ai)60,iriDirf + b0 lau60,i
0

+ ai,22 + TiDiríao 22
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8 10 12

Tiempo (seg)

Figura 3.20: PRMD-CBR(Caso 1). Superficie de conmutación z2(í).

Fi22 = bolaiAbo,xrxDxri
+ TxDxr+ax,22

G2Q =
bo \(a0,i -

Ax)a0¡xR + b^}(a0,i -

Aj)(Fi
-

RS) + bo{(aotXRS + FiS - RS2)
0

+a0oXR + P2

G2x —

bo\(a0,x -

Ai)auF + 6q }ai,i(a0,iF + Px -

RS) + 6.Jiai.iFS
0

+(ai,2i + riDir+a0,2i)F + riDirí-p2

G22 —

bo,iai,iR
0

+ riDir+ai,2iF

se define la dinámica deseada

Mt) = A2sign[z2(t)] (3.138)
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8 10 12

Tiempo (seg)

Figura 3.21: PRMD-CBR (Caso 1). Control u(t).

donde A2 C R2x2

El control u(t) se define

v(t) = [Bo,2¡
-i

2 r

i=0 L

A2sign[z2(t)\ - Y F2izx(t
-

ít) + FXix2(t - ir) + G2iw(t
-

ir)

~(B0,2D2 + rxDxrtB0t2)v(t -

t)
- rxDirtB0,2D2v(t - 2t)

Para este ejemplo se seleccionaron los siguientes parámetros: ao,i = 0, oi,i — 0, Px = [ 1 0

bo,i = 2, Di = 0,5, a0)2i
=

F2 =

y A2

, F0,2 =
1 0

0 1

-100 0

0 -100

1 0

0 1

-1

0

,D2 =

, 00,22
=

0,5 0

0 0,5

0 -2

0 -1

,Ti =

, «1,21
=

, Oi,22
=

1 1

0 0

1

-1
a = 1, t = 0,5, Ai = -100

. Las respuestas en el tiempo para y(t), iüi(í) y para el error e(í)

están presentadas en las figuras 3.22 y 3.23, respectivamente. En la figuras 3.24 y 3.25 se

ilustran el comportamiento de la superficie de conmutación Z2(í) y de la señal de control u(t),

respectivamente.

De acuerdo a los resultados de la simulación se tiene que el error de seguimiento (figura 3.23)

efectivamente tiende a cero. Como para el caso Sl se observa que se alcanza el modo deslizante
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ya que la superficie de conmutación tiende a cero (figura 3.24). En lo que se refiere al control

se tiene la misma situación que para el caso Sl, es decir, una magnitud inicial menor que la

técnica de regulación lineal y en estado estable se tiene una señal de magnitud acotada y de

alta frecuencia (figura 3.25).

La elección de una de las dos técnicas presentadas (regulación lineal y control por bloques)

dependerá del tipo de sistema en particular. Ya que por ejemplo, no todos los sistemas soportan

la acción de control de alta frecuencia que se tiene en los modos deslizantes. De lamisma manera,

en el caso de regulación lineal, donde se presentaron magnitudes del control mayores. El uso de

la técnica de regulación por retroalimentación del estado ó del error dependerá de la información

disponible del sistema.

1.5

-0.5-

-1.5

-

I 1

/ \ / \

y

i ■

5 10

Tiempo (seg)

15

Figura 3.22: PRMD-CBR (Caso 2). Salida del sistema y(t) = xx(t) y referencia yref(t) = u>i(t).
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Tiempo (seg)

Figura 3.23: PRMD-CBR (Caso 2). Error de seguimiento e(f) = y(t)
-

yref(t).

Tiempo (seg)

Figura 3.24: PRMD-CBR (Caso 2). Superficie de conmutación z2(í).
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Tiempo (seg)

Figura 3.25: PRMD-CBR (Caso 2). Control u(t).



Capítulo 4

Regulación de sistemas con múltiples
retardos en el estado

4.1. Introducción

En este capítulo se aborda el problema de calcular el controlador que garantice el seguimiento

para sistemas con múltiples retardos en el estado. Se presentan como en el capítulo anterior

los dos enfoques de la regulación: retroalimentación del estado y del error. En la sección 4.2 se

presenta la formulación de ambos enfoques para el problema de regulación. En la sección 4.2.1

se presenta el problema de regulación por retroalimentación del estado y se dan condiciones

de existencia de una solución. De la misma manera, en la sección 4.2.2 se muestra el problema

de regulación por retroalimentación del error y se dan condiciones de existencia de una solu

ción. Finalmente en la sección 4.3 se muestra un ejemplo que se resuelve por los dos enfoques

aquí presentados.

4.2. El problema de regulación para una clase de sis

temas LIT con retardo

Se considera un sistema lineal invariante en el tiempo con retardos sujeto a una señal de

perturbación externa, descrito por

JV

x(t) =Y AiX(t
-

Ti) + Bu(t) + Fw(í) (4.1)
i=0

donde x E RJ1, u E RT1, y r¿ son retardos de tiempo reales positivos, con 0 = tq < Ti < ... < t^ .

La señal de perturbación y/o referencia viene del exosistema (3.2). De la misma manera la señal

de error y la condición inicial están definidas por (3.3) y (3.4), respectivamente.

83
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El problema consiste en diseñar un controlador por retroalimentación que garantice el seguimien

to. Como se vio en las secciones anteriores la estructura de este controlador depende de la

cantidad de información disponible del sistema, dando lugar a dos estructuras: regulador por

retroalimentación de estado y regulador por retroalimentación del error.

Más formalmente, el Problema de regulación por retroalimentación de estado con

retardos (PRRESR) puede ser establecido como el problema de encontrar, si es posible, una

retroalimentación
N

u(t) =YKMt
-

^) + Tw(t) (4.2)
i=0

tal que

EESR) El punto de equilibrio x(í) = 0 del sistema en lazo cerrado sin perturbaciones

x(t) = (A0 + FFo)x(í) + (Ai + FFi)x(í - n) + ■ • • + (AN + BKN)x(t
- tn) (4.3)

es asintóticamente estable. Esto significa, para cualquier condición inicial ip : [ío—Tf,, to] —>

Rn la correspondiente solución x(í) de (4.3), satisface x(í)
—> 0 cuando í —> oo.

RESR) líme(í) = 0.
t—*oo

De la misma manera, el Problema de regulación por retroalimentación del error con

retardos (PRRER) puede ser formulado como el problema de encontrar un controlador

dinámico

N N

Í(t) = ^F^í-rO + ^LitGxtí-TO-F^Í-Ti)]
t=0 i=0

TV

u(t) = Yk^-^) (4-4)
¿=0

tal que

EER) El punto de equilibrio del sistema compuesto

N N

x(t) = ^A^Í-t^ + ^FF^í-tí)
¿=0 i=0

N N

Í(t) = £f¿(í-t*) + ;£z,*Gx(í-t--)
i=0 i=0

es asintóticamente estable.
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RER) Para cualquier condición inicial (x(0), £(0), w(0)) la solución (x(í), £(í),w(t)) del sistema

en lazo cerrado (4.1)-(4.4) es tal que

lím e(í) = 0.
t—»00

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran los esquemas de control para los dos problemas antes

mencionados.

(w(t) = Sw(t))

í

w(t)

x(t)=5I Aix(t-T,)+Bu(t)+Pw(t)
M> tC

U(t)

-Tu(t) =ZKix(t-Ti)+Tw(Q)-

e(t) = Cx (t)-Rw(t)

Figura 4.1: Estructura de esquema de control PRRESR.

(w(t) = Sw(t))

u(t)

w(t)

x(t) =_Z A¡x(t-Ti )+Bu(t)+Pw(t)
i=0

M> (=0

UÍt^ZK^t-T,)

x(t)
e(t) = Cx (t)-Rw(t)

e(t)

Figura 4.2: Estructura de esquema de control PRRER.

4.2.1. Problema de regulación por retroalimentación del estado

Para proponer una solución a este problema se considera que se cumple la hipótesis Hl) y

además se considera la siguiente hipótesis
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H7) Existen matrices Kq,--- , KN y matrices simétricas Qy M asociadas con la ecuación de

Lyapunov

(A0 + BKofQ + Q(Ao + BK0) + (N + 1)M = 0

satisfaciendo

M>0

M ~ Eti QiAi + BKi)M~l(Ai + BKJfQ > 0

Se puede demostrar que si la H7) se satisface, entonces el punto de equilibrio del sistema

(4.3) es asintóticamente estable [6]. Esta propiedad será usada en lo siguiente para diseñar el

controlador.

Se establece primero el siguiente resultado.

Lema 22 Asúmase que las Hl) y H7) se satisfacen. Entonces, para u(t) dada por (4-2), la

condición RESR) se satisface si existe una solución X a las ecuaciones matriciales

N

XS = Y(Ai + BKi)Xe-TiS + Pc (4.5)
¿=o

0 = CX - R. (4.6)

Donde Pc = BT + P.

Prueba. Considérese la función x(t) = x(í)
—

Xw(t). Así

x(í) = (Ao + BK0)(x(t) + Xw(t)) + (Ai + BKi)(x(t-Ti) + Xw(t-Ti))

+ ■ ■ ■ + (AN + BKN)(x(t
-

tn) + Xw(t
-

tn))

+BTw(t) + Pw(t)
-

XSw(t)

Tomando en cuenta (3.12) y reacomodando los términos, se tiene lo siguiente

N N

£(t) = Y(Ai + BKi)x(t
-

n) + (Y(Ai + BKi)Xe~TiS + P + BT -

XS)w
i=0 i=0

Ya que Fc = BT + P entonces, por (4.5), se obtiene

N

x(í) = Y(A< + BoKi)x(t
-

tJ)
t=0

Así, de H7) se tiene que x(í) —► 0 cuando t —> oo.
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Para el error de seguimiento de la salida, se tiene ahora que

e(í) = Cx(t) + (CX
-

R)w

y debido a que CX
- R = 0, RESR) se satisface, es decir, lím e(í) = 0. ■

í—^OO

Como en el caso de sistemas sin retardo, basado en el Lema 22, se pueden ahora establecer

condiciones suficientes para la existencia de una solución al PRRESR.

Teorema 23 Asúmase que Hl) y H7) se satisfacen. Entonces, el PRRESR tiene una solución

si las ecuaciones matriciales

N

us = YAiUe~TiS + Br + p (4-7)
i=0

0 = Gü-F (4.8)

tienen una solución U yT.

Prueba. La prueba es constructiva.

Paso 1) Se escogen matrices Ko,-- , Kf, tal que la condición H7) se satisface.

Paso 2) Se establece T = T - Y_Zo KiUe~TiS
Por lo tanto

N N

US = ^Aine-^ + Ftr + ^FJIe-^ + P

i=0 ¿=0

0 = Gn-F,

de donde

N

US = Y(Ai + BKi)Ue~TiS + BT + P

i=0

o equivalentemente
N

US = Y(Ai + B0Ki)Ue-TiS + Pc
i=0

De la ecuación anterior y la ecuación (4.8), el Teorema se obtiene del Lema 22 si se define

X = U. ■
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Nota 24 Las ecuaciones (4-7)-(4-8) expresan la existencia de un subespacio x = liu; que se

vuelve invariante por u
= Tw, en el cual el error de seguimiento es cero. De hecho, se tiene que

N

x(t) = USw(t) = YAiUw(t-ri) + BTw(t) + Pw(t) (4.9)
¿=o

0 = CUw(t)
-

Rw(t). (4.10)

Usando (3.12), (4 -9)-(4 -10) implica, para toda w(t),
N

1 TT _T-.<? . T..-. . T-.,

)w

t=0

0 = (Gn-F)u;.

nSu; = (¿A,*ne-Ti5 + Fr + p>

rango
= n + p VAea(S). (4.11)

Una condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución de las ecuaciones (4.7)-

(4.8) está dada por el siguiente resultado.

Teorema 25 Las ecuaciones (4-7)-(4-8) son umversalmente solubles, es decir, tienen una solu

ción U yT para cada P y R dadas, si y sólo si

EÜoAe-^-A/ F

G 0

Prueba. Para probar este resultado se utiliza el Teorema 30 del apéndice A. Las ecuaciones (4.7)-

(4.8) pueden ser reescritas como

(Í)-(S?)(?)+É(t2)(?)'~
-(í !)(?)'

que claramente tiene la forma de la ecuación (A.1) del apéndice A si definimos Di = I, D2 — S,

Di = e~Ti-2S, para 3 < i < N + 2.

Ya que e~TiSe~TjS — e~TjSe~nS, la hipótesis del Teorema 30 se satisface. Ahora, considérese un

eigenvector v de S, es decir, Sv = Xv para A 6 cr(S), entonces, Skv = Xkv y eaSv = eaXv. Así,

la eigentupla conjunta de (Di, ..., Dk) tiene la forma

A = (l,A,e-^,--*,e-^),

de donde la ecuación (A.2) del apéndice A es

<**>-(£ !)+é(í!)^-(íS)A
para toda A E a(S). Finalmente, ya que G(A) tiene rango pleno por filas si (4.11) se satisface,

la prueba de este Teorema se obtiene del Teorema 30. ■
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4.2.2. Problema de regulación por retroalimentación del error

Para este caso, de forma similar a la retroalimentación de estado se prueba primero un resultado,

el cual se usará después para dar una solución al problema.

Lema 26 Asúmase que la Hl) se satisface. Supóngase que existe una retroalimentación (4-4)

para la cual la condición EER) se satisface. Entonces la condición RER) también se satisface

si y sólo si existen matrices U y E que resuelven las ecuaciones matriciales lineales

N JV

US = ^Aine-^-f ^FFiEe-r<s-l-P (4.12)

-TíS

i=0

JV

ES = Y^e~n
«=o

0 = Gn-F

i=0

(4.13)

(4.14)

Prueba. Se considera el sistema en lazo cerrado

N N

x(t) = J^i4<x(t-7i) + J3BÁií(t-7i) + Fu;(í)
t=0

JV

i=0

JV N

i=0 i=0 i=0

Ahora se considera la transformación de coordenadas x = x
— liu; y £ = £

— Eu;. En las nuevas

coordenadas así definidas, las ecuaciones que describen el sistema en lazo cerrado toman la

forma

JV

x(í)

fa)
= £

í=0

Ai BKt

LiC F

X(t
-

Ti)

Í(t-rJ)
+ Aw(t) (4.15)

donde

A =
EÍIoA&e-*s + Eío BkiXe-*s + P-US

EÍIo F.Xe-*s + EüoLiCUe'^ - £¿0URe^5 - ES

Reacomodando los términos de la matriz A de la ecuación (4.15) se tiene la ecuación

n

E

jv

s=E
i=0

Ai BK

LiC Fí

U

E
e~TiS +

-EloLiRe-TiS
(4.16)

Para obtener las condiciones sobre las cuales la ecuación (4.16) tiene una solución se aplica el

Teorema 30 del apéndice A, donde la ecuación (A.1) tiene la forma

r t, i JV

.EL,i*-"s,
= E

¿=o L

A{ BKi

UC F

'

u
'

E
e~T<s -

'7 0

0 7

'

n

E
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donde

G_ =
Aq BK0

LqC Fq

G< =
A¡_2 FF¿_2

Lí-2C F¿_2

,G2 = -

,i = 3,...,N + 2,Z

7 0

0 7

,Di = 7,

-F

ZloLiRe-TiS J
D2 = S, D¿ = e-Tí-25, t = 3, ...,N + 2, Q =

la correspondiente eigentupla conjunta es

Á = (l,A,e-^,...,e-^A)

Del Teorema 30 la ecuación (4.16) tiene una solución y es única si la matriz (A.2) tiene rango

pleno por filas, 2n + q, VA E cr(S), para cualquier eigentupla conjunta A = (Ai, ..., X¡,+2) of

(Di, ...,Dn+2), donde en este caso

JV

G(A) =
A0 BK0

LqC Fq

I 0

0 7 ••+£
t=i L

A BKi

LiC F

,-r-A

Se tiene que la condición EER) implica que

JV r

x(t)

fa) i=0 L

Ai BK{

LiC F

í(t
-

Ti)

£(t-rJ) J

es estable.

Si las matrices II y E que satisfacen (4.16) existen, entonces A = 0 y de la ecuación (4.15) se

tiene que x(t) ->0y £(í) —> 0, por lo tanto x(í)
—> Ihz;(í) y £(f)

—

, Eu;(í) cuando t —> oo. El

mapeo del error e(t) = Cx(t)
—

Rw(t) tiende en el límite a

e(t) = (CU
-

R)w(t).

Ya que el exosistema es antiestable, entonces e(í)
—> 0 si y sólo si

Gü - F = 0

Así la condición RER) se satisface si y sólo si la única solución II y E de (4.16) satisface también

(4.14).

Del primer bloque de la ecuación (4.16) se obtiene

JV JV

nS =Y A&e-TiS +Y FF¿Ee-Ti5 -I- F

¿=o ¿=o
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que coincide con la ecuación (4.12).

Del segundo bloque de la ecuación (4.16) se obtiene lo siguiente

JV JV JV

ES = ¿L.Gne-^ + ^FEe-^-^LiFe-7-'
-nS

t=0

JV

i=0(

JV

= y Li ícn
- ñ-e_n5 +£ ^iEe-ri

¿=o ¿=o

Tomando en cuenta que Gil
- F = 0, entonces

JV

ES = 52^Se_T<5

i=0

s

i=0

que coincide con la ecuación (4.13).

Se vio en la sección previa que el problema de la regulación de la salida puede
ser resuelto por

una ley de retroalimentación (4.2), la cual depende de los estados tanto del sistema como del

exosistema. Para el caso de retroalimentación del error, ya que los estados no están disponibles

en su totalidad, se utilizará un observador de estado para proveer esta información.

Se retoma el sistema extendido descrito por

JV

x(t) = YAi<t-Ti)+Bu^+Pw^
i=0

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t)-Rw(t)

N

el cual puede ser reescrito como

xe(í) = 53i4Jx«(i--7i) + 23eu(*)
i=0

e(í) = Gexe(í)

donde

xe(t) =

(4.17)

x(t)

w(t)
Ae —

Fe =

A0 F

0 S

B

0

Ae —

Ai 0

0 0
,i = l,...,N,

,Ce=[C -R]

N

Un observador para el sistema (4.17) está dado por

JV

¿(É) = 52[A|
- UC'W

-

n) + Beu(t) +YM*
-

rt)

i=0 i=°

El siguiente teorema expresa condiciones
de estabilidad del observador propuesto.

(4.18)
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Teorema 27 Sea LQ una matriz tal que (A% -

L0Ce) es una matriz estable. Sean Q y M

matrices simétricas asociadas con la ecuación de Lyapunov

(A%
- L0Ce)TQ + Q(Ae0

-

L0Ce) + (N + 1)M = 0

satisfaciendo

M>0

JV

M -

Y Q(At
~ LiC*)M~x(A\ - LiC'fQ > 0

í=i

Entonces el observador descrito por (4-18) es asintóticamente estable y £(í)
—► xe(t) cuando

t —> oo.

Prueba. Se define el error de observación como

z(t) = xe(t)-S(t)

al tomarse la derivada del error se tiene

JV

z(t) = Y(A-
-

LiCe)z(t -

n) (4.19)
i=0

o equivalentemente

¿(í) = (Ae0
-

L0Ce)z(t) + (A\
-

LxCe)z(t - n) + ■ • • + (A% -

LNCe)z(t -

tn) (4.20)

Así, del Teorema 6 se deriva el resultado. ■

De la discusión anterior el procedimiento para construir el controlador por retroalimentación

del error puede ser establecido como sigue

paso 1) Se calculan las matrices Fo, ..., F;, tal que el sistema

JV

x(í) = Y^Ai + BKi]x(t -

n)
t=0

es estable.

paso 2) Se encuentra, si es posible, una solución II y T de las ecuaciones (4.7)-(4.8).

paso 3) Se diseña el observador (4.18) para el estado xe(í), donde

JV

Í(t) = YlAt-LiCe]at-ri)
i=0

es estable.
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Finalmente, el controlador tiene la estructura

JV JV

fa) = Ef^í-t-O + ^Mí-t-í)
i=0 i=0

= £ *?*°(* -

*) +£Fi^ - ^ +Em*
-

r<)

JV

1=0

JV

i=0 i=0

U(í) = Y^W-T*)
i=0

*°(t)
= [*» T- }-(¿ +Eí^ °]

JV

i=l

í°(* -

r.)

e(t -

^

JV

= ^¿"(i-rA + T^í)
i=0

donde
JV

T = r-53^¿ne~Tií
i=0

F° = Aí-L^G + FFí

-LjC
,i = 0,...,N

*í =
P + L°qR + BT-BKqU

S + L\R
,
x
i

L?F - BK{U

L}R
,i=l,...,N

í(*) = ,É°(t) e JT.íH*) e ^9,fP e Rin+q)xn,F? e R^n+q^xq

(4.21)

(4.22)

(4.23)

(4.24)

(4.25)

Se demuestra ahora que este controlador resuelve el problema bajo consideración.

Teorema 28 Asúmase que las Hl), H7) y la condición del Teorema 27 se satisfacen. Entonces

el PRRER puede resolverse si y sólo si existen matrices U y T las cuales resuelven las ecuaciones

matriciales lineales (4-7) y (4-8).

Prueba.

(Necesidad)

Supóngase que existe una solución al PRRER, entonces por el Lema 26 las ecuaciones (4.12)-

(4.14) se satisfacen. Estableciendo

JV

r = 53^Ee-Ti5
i=0
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la ecuación (4.12) se reduce a

JV

ns =Y ^ne-Tí5 + Fr + f
i=0

que es igual a (4.7). Además, (4.14) coincide con (4.8).

(Suficiencia)

Si existen matrices n y T, entonces por el Teorema 27 se puede diseñar un controlador (4.21).

Se demuestra ahora que este controlador satisface la condición EER).

El subsistema

x(í)

fa)

JV

= E
t=0 L

At BK{

LiC Fí

X(t
-

Ti)

í(t-rJ)
(4.26)

sustituyendo (4.21), (4.22), (4.24) y (4.25), toma la forma

JV

+£
x(í)

fa)

o equivalentemente

A0 FF0 FT

L0C FS Fo1

x(í)

l°(í)
Í\t) í=i

Ai BKi 0

LiC Ff F¡

X(í - Ti)

l°(í - n)

e(t -

n)

x(í)

fa)

A0 BKq BT

L°C Aq-L0qC + BKq P + L°0R + BT
—

LqC S + LqR

Ai BKi 0

L°iC Aí-L°C + BKí L°R

tiC -LjC L}R

LIC

JV

+E
1=1

x(í)

<f°(í)
Í\t)

X(í-Ti)

l°(í -

n)

L^(í-n).
Usando la matriz

7 0 0

-7 7 0

0 0 7

para una transformación de coordenadas, el subsistema toma la forma

C(í)

¿°(í)
Mt)

C(í)
Aq + BKq BKq BT

0 Ao-LgG P + L°QR
0 -LiC S + LlR

N

i=l

Ai + BK BK 0

0 Ai-L°C L°R

0 -LjC L}R

at-rj)

4>°(t -

n)

Ht -

Ti)

A0 + FF0 [ FF0 FT ]
0 Al- L0Ce

N

+£

C(í)

M)

t=i

Ai + BK [BKi 0 ]
0 A\

- LiCe

at-n)

L kt -

^)
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o equivalentemente

JV JV

C(í) = 5^[A¿ + BKi\at -Ti)+[ BK0 BT } M) +Y + [ BKi 0]4>(t- n)
i=0 1=1

JV

M) = YW-LiCeMt-ri)
i=0

Por el Teorema 27 tenemos que <¡>(t) —» 0 cuando í —> co. Entonces, ya que la H7) se satisface

se tiene que £(t)
—

■ 0 cuando í —► oo, por lo tanto la condición EER) se satisface.

Para probar la condición RER) usamos el Lema 26. Si existen las matrices n y T, entonces

estableciendo

E =
n

7

E°

E1

donde

se tiene lo siguiente

so 6 Mnxg Ei G Mqxg

N N

US =YAi^-TiS +Y BKiT,°e-TiS + FTE1 + F

¿=o t=0

la cual, usando (4.23) y (4.27) la ecuación (4.28) toma la forma

N

US =Y A&e-TiS + BT + P

t=0

que es igual a (4.7).

De (4.13) y (4.21), (4.24) y (4.25) se tiene

JV r

*- E
n

7
¿=o

L

JV

i=l L

Aí-L0íC + BKí

-tiC
T,°e-TiS +

P + L%R + BT

S + LlR

LlR
LjR

i0-nSEJe

term

[ ~ Ef=o LlCne-*8 + S + Ef=o L\Re~*s \
donde

N JV JV

term = Y AiIíe~TiS ~

£ L°CUe-TiS +Y BKiUe~TiS + P
i=0 i=0 ¿=0

JV JV

+^ LiRe~TiS +BT-Y BKiUe~TiS
i=0

(4.27)

(4.28)

t=0
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n

7
s =

ELAne-^s - EtoVicn -

aje-** + sr + f 1
^-EÍIo^[cn-F]e-^

EÍI0Ane~TiS + Fr + F

la cual satisface (4.7) y (4.8). Finalmente (4.14) también coincide con (4.8).

4.3. Ejemplo

En esta sección se toma un ejemplo y se implementa la regulación de la salida por retroali

mentación del estado y del error. Se considera el siguiente sistema

x(í) =

-3 5

1 1

0

1

x(í) +
-1 0

0 2

1 0

0 1

X(í
-

Tj) +
-1 0

0 1
X(í

-

T2)

u(t)+ ; \ w(t) (4.29)

y(t) = [10] x(í) (4.30)

En este caso la señal de referencia viene del exosistema (3.83) y yref(t) = wx(t)

4.3.1. Regulación por retroalimentación del estado

Se calcularon la matrices UyT que resuelven las ecuaciones (4.7) y (4.8). Lo anterior se hizo a

partir de la condición en estado estable x(í) = nu;(í), lo que lleva a que el error de seguimiento

sea igual a cero, y de las ecuaciones del sistema y del exosistema.

n =
1,0000 0

0,7149 -0,0394
,r= [ -3,3623 1,0490 ]

Utilizando el paquete para DML's de Matlab se obtuvieron

F0 = [ -6,4602 -1,6379 ] ,KX = [ 0 -2,0000 ] ,K2 = [ 0 -1,0000 ]

T = [ 5,9555 -0,3102 ]

Se simuló el sistema con tx — 0,5, r2 = 0,8 y a
= 1. En la figura 4.3 se muestran la salida del

sistema y(t) y la señal de referencia wx(t). En la figura 4.4 se muestra el error de seguimiento.

En la figura 4.5 se ilustra la señal de control u(t).
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Figura 4.3: PRRESR. Salida del sistema y(t) — xx(t) y referencia wx(t)

4.3.2. Regulación por retroalimentación del error

Las matrices de ganancia para la estabilización Fo, Fi y K2, así como la entrada en esta

do estable uss — Tw(t) son los mismos que se calcularon para el PRRESR. En este caso el

controlador toma la forma

fa) =YWí* "

r<) +£^(* ~r.) +YMí
-

rJ)
i=0 i=0 ¿=0

donde

L0 =

F$ =

F2° =

F-! =

7,5994

18,3244

2,0094

0,6173

,Fi =

-0,5000

0,0000

0,0000

0,0000

,¿2 =

-0,5000

0,0000

0,0000

0,0000

-10,5994 5,0000

-23,7845 -0,6379

-2,0094 0

-0,6173 0

>*i
-

-0,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0

0,0000
0

0

-0,5000

1,4297

0,0000

0,0000

0

-0,0787

0

0

,F¿ =

,F¡ =

-0,5000 0

0,0000 0,0000

0,0000 o

0,0000 o

8,5994 0

22,5931 1,9845

2,0094 1,0000

-0,3827 0

'

-0,5000 0

0,7149 -0,0394

0,0000 0

0,0000 0
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O 2 4 6 6 10 12 14 16 18 20

Tw*-p-*(-»g>

Figura 4.4: PRRESR. Error de seguimiento e(í) = y(t)
—

wi(t)

En la figura 4.6 se muestran la salida del sistema y(t) y la señal de referenciaWi(t). En la figura

4.7 se muestra el error de seguimiento. En la figura 4.8 se ilustra la se señal de control u(t).

De los resultados obtenidos en las simulaciones se observa que efectivamente el error de seguimien

to tiende a cero para los dos enfoques de control (figura 4.4 para PRRESR y la figura 4.7 para

PRRER). De manera similar que en el capítulo anterior se tiene que el error de seguimiento

para el caso de PRRER tarda más tiempo en llegar a cero, lo cual se debe a la dinámica del

error de observación. En lo referente al control, de las figuras 4.5 y 4.8, se observa que para

ambos esquemas tiende al mismo estado estable.
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Figura 4.5: PRRESR. Control u(t)

Figura 4.6: PRRER. Salida del sistema y(t) = xi(t) y referencia wi(t)
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Figura 4.7: PRRER. Error de seguimiento e(í) = y(t)
- wi(t)

Figura 4.8: PRRER. Control u(t)



Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha presentado el problema de seguimiento de la salida (regulación de la

salida) para dos clases de sistemas lineales invariantes en el tiempo con retardo. Basándose en

la teoría de regulación para sistemas sin retardo.

En primer lugar se abordó el problema para una clase de sistemas con retardo en el estado y en

el control, presentados en una forma especial llamada controlable por bloques con retardos. El

problema se solucionó desde dos enfoques: el de la teoría de regulación lineal (retroalimentación

del estado y del error) y el de la técnica de control por bloques. Ambos esquemas presentaron

un método iterativo para el cálculo del controlador, el cual fue posible gracias a la estructura

de la forma controlable por bloques. Para el caso de la técnica de regulación lineal se presen

taron condiciones de existencia de la solución en función de la solución de un par de ecuaciones

matriciales lineales, del cumplimiento de ciertas hipótesis sobre el sistema a controlar y el exo

sistema, además de condiciones sobre el rango de un conjunto de matrices. Algunas condiciones

sobre la existencia de la solución son análogas a las que se tienen para sistemas sin retardo.

Para el caso de la técnica de control por bloques, las condiciones de existencia de una solución

al problema se establecieron en función de condiciones de estabilidad de ciertas matrices del

sistema a controlar. Los ejemplos ilustraron la efectividad de los métodos propuestos.

De acuerdo a los resultados de las simulaciones se tiene que en cuanto al comportamiento del

error de seguimiento, las dos técnicas son similares. Una diferencia significativa se tiene en el

control, donde para el caso de regulación lineal se tiene un valor inicial mayor en comparación

con el de la técnica de control por bloques. Mientras que en estado estable también se presentan

diferencias, ya que para la técnica de control por bloques el estado estable es una señal de alta

frecuencia, no así la que se obtiene para la técnica de regulación lineal, aunque ambas señales

son acotadas. Por lo tanto, la elección de una de estas dos técnicas dependerá del sistema en

particular que permita la acción de control.

101
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De la misma manera se presentó la solución del problema de regulación para una clase de

sistemas con múltiples retardos en el estado, pero sin retardo en el control. Aquí también se

definieron los problemas por retroalimentación del estado y del error y se dieron condiciones

para la existencia de la solución. Que al igual que en la aplicación de esta técnica al caso

anterior, dicha solución está en función de la solución de un par de ecuaciones matriciales

lineales, así como hipótesis del sistema a controlar y el exosistema. Los ejemplos mostraron la

efectividad de los esquemas de control propuestos.

En cuanto a las diferencias en el desempeño de los dos enfoques de regulación lineal, es decir,

retroalimentación del estado y del error, aplicados a los dos tipos de sistemas se tiene que para

el caso de retroalimentación del error, el error de seguimiento tarda más tiempo en llegar a

cero, lo cual se debe a la dinámica del observador. La elección entre uno de estos enfoques

dependerá de la cantidad de información disponible del sistema.

Como trabajo futuro de la presente investigación se podría enunciar lo siguiente

■ Considerar el caso de la forma controlable por bloques (CBR) en el que la salida no

coincide con el estado del primer bloque.

- Considerar la aplicación de los resultados aquí presentados en esquemas de control Takagi-

Sugeno para sistemas no lineales con retardo.

■ Para el caso de sistemas con retardo en el control, considerar leyes de estabilización sin

memoria, es decir, que no dependa de valores anteriores.

Considerar sistemas no lineales con retardo.

■ Considerar el problema de regulación robusta para la clase de sistemas estudiados.



Apéndice A

Solución de ecuaciones matriciales

lineales

Definición 29 Sea (Di, ...,Dk) un conjunto de matrices conmutativas m x m. Un vector X =

(Ai,...,A/t) es una eigentupla conjunta de (Di,...,Dk) si existe un eigenvector correspondiente

común, es decir, si existe v ^0 tal que

DiV = XiV i = 1, ...,k

En base a la definición anterior, el siguiente resultado expresa las condiciones bajo las cuales

un clase de ecuaciones matriciales lineales tiene solución [16].

Teorema 30 Sea G¿ E RJ1™, Di E R?xp y suponer que DíDj = DjDí para toda i,j, = 1, ..., k.

Entonces la ecuación
k

YGiZDi = e (A.1)
i=l

es umversalmente soluble (es decir tiene una solución Z para cualquier Q) si G(X) tiene rango

pleno por filas para cualquier eigentupla conjunta X = (Ai, ..., Afc) de (Di, ..., Dk), donde

k

G(X) =YG^ (A-2)
i=l
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