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Capítulo 1

Introducción

1.1. Importancia de los Actuadores Hidráulicos

Existen en la ingeniería diversos tipos de actuadores: mecánicos, electromecánicos,

hidráulicos, neumáticos, etc.; los electromecánicos y electro-hidráulicos son los más

ampliamente utilizados.

Las principales ventajas de los sistemas electro-hidráulicos se exponen en [20], y

son:

(1) La relación existente entre peso y potencia de estos sistemas es bastante grande

ya que el torque desarrollado es proporcional a la presión diferencial y está sólo limitada

por seguridad. Si consideramos que la resistencia de los materiales utilizados en su

construcción es bastante grande, entonces la cantidad de energía que éstos pueden

proporcionar es relativamente grande respecto al tamaño de los dispositivos.

(2) Presentan una respuesta rápida para mover grandes cargas; si se analiza una

gráfica de carga versus tiempo de respuesta entre los diferentes actuadores, se puede
verificar las ventajas de estos sistemas.

(3) Pueden operar de manera continua, intermitente, de reversa o incluso bloquearse

y no causar daños al sistema. En cambio los motores eléctricos no pueden ser mantenidos

en una posición determinada por periodos prolongados de tiempo porque se presenta

sobrecalentamiento y su consecuente daño. Esta ventaja de los actuadores hidráulicos se

debe a que el fluido disipa el calor generado en la transformación de energía.

(4) Poseen mayor robustez a variaciones de velocidad respecto a los motores

eléctricos; esto es, la caída de velocidad es mucho más pequeña al aplicarles carga. Esta

característica hace preferibles a los actuadores hidráulicos en aplicaciones donde se

requiere alta precisión.
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Capítulo 1. Introducción

Los actuadores electro-hidráulicos poseen una serie de desventajas que se resumen a

continuación:

(1) La potencia hidráulica no está tan disponible como la potencia eléctrica. Esto

podría no afectar a aplicaciones terrestres, aéreas o marítimas móviles, pero si afecta a

aplicaciones estacionarias.

(2) Es prácticamente imposible mantener al fluido libre de contaminación y el fluido

contaminado es la fuente principal de problemas en el control hidráulico.

(3) Existen algunos otros factores que limitan las aplicaciones de los actuadores

hidráulicos: a) el uso de fluidos derivados del petróleo limita los niveles de temperatura, b)
el riesgo potencial de explosión al usar estos sistemas cerca de una fuente de ignición, c)

pueden ser contaminantes debido a fugas de fluido, y d) siempre existe la posibilidad de

falla debido a una pérdida total de fluido.

(4) Finalmente encontramos que otro factor limita su aplicación: los operadores, ya

que el entendimiento y conocimiento de estos sistemas es difícil debido a su complejidad de

análisis y no linealidades en las dinámicas del sistema. Esto definitivamente es una de las

limitantes más grandes para su aplicación.

1.2. Aplicaciones de los Actuadores Hidráulicos

Dentro de las aplicaciones iniciales, encontramos gatos hidráulicos para

levantamiento de cargas, grúas hidráulicas para mover pesos en construcciones de edificios,
minas de carbón, estaciones de ferrocarril, elevadores hidráulicos para pasajeros, frenos

hidráulicos, etc.

Algunas áreas de aplicación incluyen robots industriales, máquinas para manejo de

materiales, suspensiones, simuladores de movimiento, y máquinas de moldeo por

inyección. De hecho los actuadores hidráulicos son frecuentemente la única alternativa

viable para este tipo de aplicaciones, ya que otros actuadores, como los motores eléctricos,
usualmente carecen de la potencia necesaria, tamaño y velocidad. A pesar de este extenso

campo de aplicación, los sistemas hidráulicos controlados no explotan debidamente su

potencial debido, entre otros factores, a dificultades en el modelado y control de sus

características altamente no lineales.

Con el mejoramiento de la tecnología actual y con el surgimiento de nuevas

tecnologías, los sistemas hidráulicos encuentran áreas más amplias de aplicación. Los

sistemas hidráulicos incluso son usados en la industria aeronáutica y aeroespacial; también

son utilizados como parte importante de las plataformas espaciales.

1.3. Importancia del Seguimiento de Posición y Fuerza en

Actuadores Electro-hidráulicos

La mayor parte de los investigadores han centrado sus estudios en solucionar el

problema de regulación y de seguimiento de la posición para sistemas hidráulicos. Si
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Capítulo 1. Introducción

revisamos la teoría escrita al respecto, encontraremos que sólo algunos investigadores como

Alleyne en [1] y otros trabajos como, [2], [6], [21], han realizado investigaciones en el

seguimiento de la variable fuerza en actuadores hidráulicos. Esto contrasta con la necesidad

actual del seguimiento de fuerza en muchos campos, como maquinaria de moldeo de

plástico, en robots manipuladores de materiales, etc.

1.4. Antecedentes

1.4.1. Metodologías de Control

Inicialmente los actuadores hidráulicos, fueron usados sin interfaces eléctricas. De

hecho, se empezaron a utilizar mucho antes de que la electricidad estuviera comercialmente

disponible al público. La unión de dispositivos eléctricos o electrónicos con dispositivos
hidráulicos ha proporcionado a estos últimos mayor flexibilidad para su uso en diferentes

escenarios. El análisis y control de los sistemas hidráulicos, al igual que en muchos otros

casos, empezó con modelos de sistemas lineales y metodologías de control lineales; sin

embargo el enfoque lineal ha sido insuficiente dada la naturaleza no lineal de estos

dispositivos.

Existen más resultados que se basan en modelos lineales de sistemas hidráulicos que

los que se basan en modelos no lineales; sin embargo en los últimos años se ha venido

experimentando con técnicas no lineales de control así como con modelos no lineales de

actuadores hidráulicos.

En [21], se utiliza la versión no lineal de la teoría de retroalimentación cuantitativa

(QFT) para diseñar controladores de fuerza robustos invariantes en el tiempo. Debido a las

fuertes no linealidades y a que los sistemas hidráulicos son variantes en el tiempo, otros

investigadores aplicaron control adaptable ([6]). Han sido empleados también controladores

PID simples, obteniendo resultados aceptables para seguimiento de posición; sin embargo
al aplicarlos en seguimiento de fuerza los resultados desmejoran considerablemente ([1]).
Otros investigadores han utilizado la teoría de modos deslizantes ([26]) para realizar control

de actuadores hidráulicos; tal es el caso de [10] que presenta un controlador basado en la

teoría de modos deslizantes en presencia de incertidumbres y no linealidades importantes;
sin embargo las trayectorias utilizadas para seguimiento se limitan a funciones escalón.

Muchos investigadores no incluyen las dinámicas de la válvula, argumentando que éstas

son mucho más rápidas que el actuador. Sin embargo en trabajos como en [2], las

dinámicas de la servo-válvula han sido incluidas en el modelo del sistema como modelos

lineales.

Para compensar incertidumbres paramétricas en la ecuación de compresibilidad del

fluido, en [2] se ha desarrollado un controlador por modos deslizantes basado en técnicas

de Lyapunov, con un algoritmo de adaptación tipo gradiente, para el control de un actuador
hidráulico. Este controlador además incluye un esquema de compensación para la fricción.
Hasta esas fechas la mayoría las técnicas de control para controlar mecanismos electro-

hidráulicos muestran resultados de seguimiento en simulación y tiempo real de posición y
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de fuerza, donde los modelos de planta utilizados son muy reducidos y las trayectorias
usadas para seguimiento son demasiado simples y suaves.

Tomando en cuenta los modelos de variable de estado de [3], en [4] se diseñó un

controlador que está basado en la técnica de control por bloques y modos deslizantes;

además, se agregó al diseño un elemento de control integral para rechazar perturbaciones
externas constantes. También, se tomó en cuenta la dinámica completa del actuador,

obteniéndose resultados bastante satisfactorios para seguimiento de trayectorias de fuerza y

posición de referencias producidas por un atractor caótico.

1.4.2. Modelado de Plantas

En relación al modelado matemático de actuadores electro-hidráulicos, existen

modelos aproximados con funciones de transferencia de primer y segundo orden para fines

experimentales ([1] y [10]). También existen modelos creados por una colección de

funciones de transferencia mediante la técnica de "QFT" citada anteriormente ([21]). Han

sido usados también diferentes representaciones en espacio de estado tal como la discutida

en [2] o bien la encontrada en [3], que incluye un amortiguador en la carga de actuador, o

un modelo más completo como el mostrado en [1]. Estos dos últimos son empleados en [4];

y asimismo son utilizados para este trabajo de tesis.

1.5. Descripción de la Tesis

1.5.1. Motivación

La motivación de este proyecto recae en la importancia del uso de los actuadores

electro-hidráulicos en la agricultura, donde son empleados en tractores para el cultivo y

además en la cosecha de algunos frutos tales como la nuez o el grano de café; dicho grano

es nuestro particular interés. La cosecha de dichos frutos se realiza aplicando vibraciones al

tallo de las plantas para con ésta última aplicación provocar la caída de los granos más

maduros. Frecuentemente se usan pequeñas máquinas vibradoras" para estos fines. Estas

máquinas utilizan como medio de actuación precisamente actuadores electro-hidráulicos.

El propósito de investigar sobre actuadores electro-hidráulicos es explorar las

posibilidades que ofrece el proveer diferentes tipos de movimientos controlados al

actuador, vía válvulas electrónicas e interfaces digitales-analógicas (D/A) y analógicas-

digitales (A/D). En nuestro caso se estudia el seguimiento de trayectorias caóticas, las

cuales abarcan un ancho de banda amplio en el espectro de frecuencias así como un alto

grado de impredecibilidad.

Otra motivación es la aplicación a sistemas de control automático de las redes

neuronales, debido principalmente a sus capacidades de aprendizaje y adaptación a

circunstancias cambiantes; estas características las hacen de gran utilidad. Dado que la
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Capítulo 1. Introducción

obtención del modelo matemático de un sistema es un requisito previo para propósitos de

análisis y control, la identificación de la planta es importante no sólo para comprender y

predecir su comportamiento, sino también para la obtención de una ley de control

adecuada. Además se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre el diseño y

análisis de algoritmos de aprendizaje de redes neuronales basados en la teoría de estabilidad

de Lyapunov ([13], [22] entre otros), para establecer pruebas de estabilidad y robustez

1.5.2. Contenido

En esta tesis se presentan resultados sobre el uso de redes neuronales recurrentes

con el propósito de identificar y controlar un actuador electro-hidráulico.

Al igual que en [7] se hará uso de redes neuronales recurrentes de alto orden

(RHONN). Las RHONN son generalizaciones del modelo de Hopfield [9], que permiten
interacciones de alto orden entre neuronas. La gran capacidad de aprendizaje de esta

estructura, nos permitirá identificar a cada uno de los estados del sistema electro-hidráulico

y así poder utilizar el identificador neuronal para diseñar el algoritmo de control. El modelo

neuronal propuesto tiene la llamada forma no lineal controlable a bloques (NBC por sus

siglas en inglés "Nonlinear Block Controllable form"), para posteriormente aplicar la

técnica [19] de control por bloques y modos deslizantes. Dicho esquema de identificación y
control será capaz de realizar seguimiento de trayectorias caóticas generadas por el atractor

de Chen [5], tomando como variable de seguimiento la fuerza. Aunque el diseño de los

controladores se basa en un modelo de la planta aproximado de cuarto orden, las

simulaciones se realizan en un modelo más completo que considera una aproximación más

exacta de la electro-válvula. Al realizar las simulaciones con modelos más exactos de la

planta, desmejoró el resultado de seguimiento, esto debido a la aparición del fenómeno

conocido como "cascabeleo- por lo que se hizo uso de las recientes técnicas de modos

deslizantes de alto orden presentadas en [8]. Los controladores propuestos son lo

suficientemente robustos ante variaciones paramétricas, perturbaciones externas y los

efectos de la fricción.

1.5.3. Organización del Trabajo

En el capítulo 2, se presentan aspectos referentes a la planta y su modelado. En el

capítulo 3, se muestra el esquema de identificación propuesto. En el capítulo 4 se presentan
los fundamentos teóricos básicos que sustentan a los algoritmos de control aquí
desarrollados. En el capítulo 5, se encuentran los algoritmos de control empleados para
control de seguimiento de fuerza y posición, así como la implementación de técnicas para

eliminar cascabeleo. En el capítulo 6, se presentan los resultados en simulación del

seguimiento de trayectorias caóticas para cada una de las leyes de control diseñadas en el

capítulo 5. Finalmente en el capítulo 7, se presentan las conclusiones y se expone el posible
trabajo futuro a realizar.
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Capítulo 2

Modelado Matemático

En este capítulo se presenta la obtención del modelo matemático del actuador y la

electro-válvula (actuador electro-hidráulico) a partir de las ecuaciones físicas que

describen el sistema. Además se presenta un modelo de segundo orden para la electro-

válvula y su reducción a un modelo de primer orden a ser utilizado posteriormente en el

diseño del controlador. El capítulo está organizado de la siguiente forma: En la sección

2.1, se muestran las principales características de la planta. En la sección 2.2, sepresenta

la obtención del modelo a partir de las ecuaciones físicas. En la sección 2.3, se discute el

modelo de la servo-válvula a ser incorporadas a nuestro modelo, por medio de una

aproximación deprimer orden.

2.1 Características de la Planta

La planta utilizada en este trabajo de tesis está conformada por un actuador

hidráulico de doble acción, accionado por una electro-válvula representada por una función

de transferencia de primer orden. Se considera en nuestro caso que el émbolo del actuador

está sujeto en uno de sus extremos a dos cargas mecánicas en paralelo, esto es un resorte y

un amortiguador, las cuales representan fuerzas de oposición a la fuerza motriz impuesta

por el actuador, como se muestra en la Fig. 2.1.

i Xp 1

uk< 1
y

( IH}
J-AMMr-

£
<-Pr-* *~tr

Figura 2. 1 : Pistón con cargas.
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Capitulo 2. ModeladoMatemático

donde xp, es el desplazamiento, Fr, la fricción interna y k„ b¿ son constantes características
de las cargas (resorte y amortiguador respectivamente) a las cuales nos referiremos con

mayor detalle más adelante.

A manera de tener un mayor conocimiento de la planta en cuestión y de la manera

en que ésta opere en un ambiente real automatizado, enseguida se presenta un diagrama

esquemático (Fig. 2.2), el cual incluye los diversos sensores de posición, fuerza y presión
así como una bomba hidráulica, depósito de líquidos y circuitería electrónica para operar la

electro-válvula.

1 .

- Válvula proporcional
2- Suministro de presión
3. - Transductor de presión
4- Encoder incremental

5.- Sensor de fuerza

6 - Ambiente o cargas

7- Soporte rígido

Figura 2.2: Diagrama del sistema que ejemplifica la posible implementación.

La señal de control u es convertida a una señal analógica en la tarjeta o interfase

analógica-digital (D/A) y posteriormente transmitida al amplificador de la servo-válvula

hidráulica; así mismo las señales analógicas provenientes de los diferentes sensores son

convertidas a señales digitales en la interfase digital-analógica (A/D) para ser enviadas a la

computadora personal y ser procesadas de acuerdo a un algoritmo preprogramado, el cual

produce la acción de control antes mencionada.

2.2. Obtención del Modelo del Actuador Electro-hidráulico

Para obtener el sistema en ecuaciones de estado, con base a las ecuaciones físicas

del sistema, se analiza primero el subsistema mecánico formado por el equilibrio de fuerzas
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Capitulo 2. ModeladoMatemático

actuantes en el émbolo; de estas obtendremos las primeras dos ecuaciones de estado, y

después de la ecuación que describe la dinámica de un cilindro hidráulico, es obtenida una

tercer ecuación que conforma el subsistema hidráulico. Finalmente se realiza una

aproximación de la electro-válvula con una función de primer orden para completar así

nuestro sistema de cuatro ecuaciones de estado, que será utilizado posteriormente para el

diseño de los algoritmos de control.

2.2.1. Subsistema Mecánico

Las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de la dinámica del

pistón con carga pueden ser obtenidas a partir de la Fig. 23.

Figura 2.3: Fuerzas actuantes en el émbolo

Usando la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas actuantes en

el émbolo, producen en éste una aceleración proporcional en dirección y magnitud a la

fuerza resultante, y expresamos esto con la siguiente ecuación

ma =!>* =-*,*,-*-v.+A/i- (2.1)

donde xf es la posición del pistón, vp es la velocidad del pistón ( xp =vf),aesla. aceleración

del pistón v = a ~£f¡ representa a las fuerzas que actúan en el sistema, P¿ es la presión

de carga, Fr es la fricción interna en el émbolo o pistón, m es la masa del actuador, k, es la

carga por rigidez del resorte, b¿ es la carga por amortiguamiento viscoso y Aa es el área del

pistón. Definiendo como variables de estado jf, =x , Xi=vP- Y Z3=PL, v además

agregando una fuerza externa constante a manera de perturbación representada por M,

obtenemos el modelo en espacio de estados para el subsistema mecánico como sigue:

¿z =—{-k,Xi -bdZi+\Z¡ -F. -M)
m

(2-2)

(2.3)

2.2.1.1. Modelo de Fricción

Los modelos de fricción utilizados en la literatura para representar las fuerzas de

resistencia o roce de este tipo de mecanismos hidráulicos son muy variados; el utilizado

9
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aquí se obtuvo de [2] y es un modelo de fricción que incorpora fricción estática, fricción de

Coulomb y efecto Stribeck, lo cual lo hace un modelo muy completo. Una gráfica fricción-

velocidad típica de este modelo se muestra en la Fig. 2.4. En este modelo [11], existen dos

puntos clave:

(1) La fase de "stick' o fase pegajosa que ocurre cuando la velocidad está dentro de

un pequeño rango de velocidad crítica, cerca de cero.

(2) Existe un valor máximo para la fricción cuando la masa bajo consideración se

pega. Este valor máximo lo denotaremos como Ffstatic; esto es lo que comúnmente

conocemos como fricción de Coulomb. Sin embargo, dentro de la región de "stick o

pegajosa, la amplitud de la fricción no es solamente un valor constante multiplicado por el

signo de la velocidad como es el caso del modelo común de fricción de Coulomb.

Una vez que la amplitud de la suma de las otras fuerzas exceda Ffsmic la fase "stick'

o pegajosa no puede ser mantenida y la masa bajo consideración se deslizará (slip"). El

efecto Stribeck es también considerado en el modelo que se utilizó. Si el rango del efecto

Stribeck es pequeño, la relación fricción-velocidad podrá ser aproximada como lineal, con

pendiente negativa.

Figura 2.4: Modelo de fricción

Este modelo de fricción fue programado en una tabla de Matlab/Simulink, para ser

incluido en el modelo del sistema usado para simulaciones.

2.2.2. Subsistema Hidráulico

Las dinámicas del cilindro son derivadas en [20] para un actuador hidráulico

simétrico. Definiendo la presión de carga como la presión a lo largo del pistón, su derivada

está dada por el flujo de carga total a través del actuador dividida por
la capacitancia del

fluido.
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l!-PL=-AaXp-CmPL+QL (2.4)

donde V, es el volumen total del actuador, pe es el módulo "bulk" efectivo, xp es la posición
del pistón, C,m es el coeficiente total de fuga debido a la presión y Q¿ es el flujo turbulento

de un fluido hidráulico a través de un orificio. La relación entre el desplazamiento de la

válvula de carrete xv, y el flujo de carga Q¿, está dado como

a°C,w^-SW (2.5,

donde Q es el coeficiente de descarga, w es el gradiente de área de la válvula de carrete, y

p es la densidad del fluido hidráulico. El gradiente de área para un carrete cilindrico puede
ser aproximado simplemente como la circunferencia de la válvula en cada puerto. De esta

forma combinando (2.4) y (2.5), obtenemos la ecuación de estado de la presión de carga

L

r.
'-v,-«*^l^ (2.6)

o bien en términos de nuestras variables de estado tomando x¡,
=

xv tenemos

¿3 =

-aXi
~

Px3 + (rylPs-sign(x4)x3)Xa (2-7)

donde los parámetros constantes usados son equivalentes a lo siguiente:

J*KPJ
/v.

e-[^yv)
yJ^Pe

2.2.3. Subsistema de Servo-válvula

m

La cuarta y última ecuación de estado, propuesta en el modelo de nuestra planta,

corresponde a la representación de la dinámica de la electro-válvula la cual es aproximada
mediante una función de transferencia de primer orden de la siguiente forma

^- =ka-^- (2.8)
u(s) s + l/x

11
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Tomando la anti-transformada de Laplace de (2.8) y con xv como la variable de

estado Xa ■> obtenemos la cuarta ecuación de estado como

Xa=~-X<+^u (2.9)
X X

donde ka es una constante de proporcionalidad o ganancia de conversión que convierte la

señal de salida de la función transferencia en un valor de desplazamiento efectivo enmetros

por parte del carrete de la válvula, r es la constante de tiempo de la válvula y de ésta

depende la velocidad de respuesta de la electro-válvula usada. Las formas de llegar a esta

representación de primer orden se discuten en la sección 2.3 donde se amplia un poco más

el tópico de las servo-válvulas.

2.2.4. Modelo Completo del Actuador Electro-hidráulico

De (2.2), (2.3), (2.7) y (2.9), obtenemos el modelo completo del actuador electro-

hidráulico como

X\
~

Xi

¿2 =—(-Kxi -bdx2 +Kx3-K -M)
m

i i \ (2-10)
x3

=

-<*x2 -Px3 +(/vVPí ~siS^(Xa)X3 )Xa
i K

Xa= Xa+~"
X X

Este modelo será utilizado para el diseño de los algoritmos de control propuestos en

el capítulo 5.

2.3. Servo-válvulas o Válvulas Proporcionales

2.3.1. Introducción

Los modelos matemáticos para componentes de sistemas hidráulicos han sido

desarrollados con anterioridad por otros investigadores y están disponibles en varios libros

de normas y manuales de componentes. Entre estos componentes, las válvulas de control de

flujo son las más importantes porque éstas afectan de manera más directa las propiedades
dinámicas del sistema. Entre las válvulas típicas de control de flujo encontramos las servo-

válvulas o válvulas proporcionales.

Varios modelos de electro-válvulas han sido usados para el control y automatización

de sistemas hidráulicos. En la literatura podemos encontrarmodelos aproximados de primer

12
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orden como el propuesto aquí en (2.9), o bien de segundo orden. Estas electro-válvulas

hacen uso de diferentes tecnologías para convertir la entrada eléctrica en desplazamiento o

apertura proporcional de la válvula. Entre las más usadas tenemos las que utilizan electro-

mecanismos comunes como solenoides o bien motores lineales que mejoran el desempeño

de las electro-válvulas.

Las válvulas proporcionales y servo-válvulas son usadas para regular el flujo del

aceite, y por tanto el movimiento del actuador. Debido a la naturaleza del flujo en el orificio

dentro del cuerpo de la válvula, estas válvulas son la mayor fuente de no linealidades en

sistemas hidráulicos. La propiedad de flujo no lineal se presenta sin importar el grado de

precisión con que sea construido el cuerpo de la válvula o la parte interna del carrete.

Además la mayor parte de las válvulas exhiben otro tipo de no linealidades tales como

zonas muertas debido a traslapes del carrete de la válvula, histéresis debida a las

propiedades magnéticas de la bobina solenoide, fricción y fuerzas no lineales de flujo.

2.3.2. Obtención de Modelos de Primer Orden

Como se ha mencionado anteriormente, en el modelo propuesto para nuestra planta

(2. 10), la electro-válvula está representada por una función de transferencia de primer orden

(2.8). En la literatura podemos encontrar diversos modelos de electro-válvulas; sin embargo
muchos de ellos son modelos de orden mayor a uno por lo que es necesario aproximar estos

modelos con funciones de transferencia de primer orden para poder ser incorporados al

modelo de la planta y posteriormente realizar el diseño de algoritmos de control y

simulaciones considerando estas aproximaciones.

A continuación se muestran algunos de los modelos encontrados y su respectiva

representación aproximada con funciones de primer orden ya sea por medio de análisis de

respuesta a entrada escalón, análisis de respuesta en frecuencia o mediante la técnica de

perturbación singular que se explica con detalle 2.3.2.2.

2.3.2.1 Aproximación por Análisis de Respuesta en Frecuencia

En [18] encontramos el resultado del análisis de respuesta en la frecuencia de la

dinámica de una electro-válvula direccional de 4 vías. Se trata de una electro-válvula de

alto desempeño Moog DDV-633, (DDV) "Direct Drive Valve que usa un motor lineal de

magneto permanente con retroalimentación análoga para posicionar el carrete de la válvula.

Las respuestas en la frecuencia fueron tomadas con un analizador de frecuencias digital. Se

encontró que un modelo lineal de segundo orden puede reproducir la respuesta en

frecuencia medida. El modelo encontrado fue el siguiente:

G(l)=*M
2MlS*Vt

(2
U(s) s2+6.2529xl02s + 2.5676xl05
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Este modelo puede ser aproximado por una función de transferencia de primer
orden como el siguiente,

G(s) =-^- (2.12)
xs + l

donde t = 1/573 s'1 es la constante de tiempo de la función de transferencia y k„
= 0,947 es

la ganancia de conversión.

En la Fig. 2.5 se muestra un comparativo entre la respuesta a la frecuenciamedida y
la respuesta de las funciones aproximadas de primer y segundo orden. Arriba de 5 Hertz la

diferencia de magnitud entre la respuesta del modelo de primer orden y la respuestamedida

es de apenas 2 %, mientras que la diferencia de fase es de cerca de 3%.

Frecuencia (Hz)

Figura. 2.5: Diagrama comparativo de la respuesta en frecuencia de la aproximación (2.1 1)

y (2. 12)

De la Fig. 2.5 la gráfica con línea continua , representa la respuestamedida, la

línea semicontinua
, representa la respuesta primer orden y la línea punteada .

es la respuesta segundo orden.

2.3.2.2 Aproximación Usando Perturbación Singular

Dada la función transferencia de segundo orden (2.11) que aproxima la salida de la

electro-válvula (DDV-633), podemos hacer uso de la técnica de perturbación singular para
reducir el sistema a uno de primer orden.
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Esto es, el modelo de segundo orden puede ser expresado como:

t =

Zs (213)

Xs=-cHXA-bnX5+anu (2.14)

donde an =2.5676xl05 bn =6.2529x1 02 yc„ =2.4315xl05

Elegimos ^-como parámetro pequeño e

£Xs=~XA-Xs+y" (215)
<i n

y haciendo e
= 0, despejando %s y sustituyendo en (2.13) tenemos:

i4=388.85^4+410.62«

que tomando la transformada de Laplace para darle la forma de (2. 1 2) queda

U(s) xs + \
(2.16)

donde r = 1/388,85 s~l y k„ = 1,0559 los cuales son parámetros bastante parecidos a los de

(2.12) que fueron obtenidos en [18] para la electro-válvula (DDV-633) equipada con motor

de deslizamiento lineal.

Esta reducción del modelo original de segundo orden a uno de primer orden implica

ignorar dinámicas, las cuales debemos asegurar que sean estables. Esto se puede lograr
haciendo un análisis de la ecuación de movimientos rápidos y de la ecuación de

movimientos lentos del subsistema como se muestra a continuación y más ampliamente en

[12].

De la ecuación (2.15) haciendo e
= 0, obtenemos la siguiente ecuación algebraica

que corresponde a la variedad de movimientos lentos del sistema.

_ c a

donde intercambiaremos a Xs Por X¡ P31"3 denotar que se trata de la variable de

movimientos lentos del subsistematie la electro-válvula.

De forma similar intercambiando a Xa Por Z»> obtenemos la siguiente ecuación

dinámica para movimientos lentos del subsistema:
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¿. c a

Xa=-T-Xa+-T-"

Ahora definimos una variable v que representa el error entre la dinámica rápida y la

dinámica lenta del subsistema de la electro-válvula

y
=

x5-Xs

por lo tanto Xs
=

y + Xs> como en modos deslizantes u
=

Ueq, el valor de Xs est3 dado Por:

Xs=y-jXA+YU«
n n

La derivada con respecto al tiempo de la nueva variable v es

ey
=

sXs-£Xs

donde e es le parámetro pequeño elegido como j- .

Como sxs=-^XA-X5+T:"evy Xs=U(Xv->Xa) sustituyendo expresiones para

X5 y Xs tenemos:

ey
=

~Xa ~Xs +T-Uea -e[fsiZi,-,Z4)]
ti n

Al analizar la ecuación anterior podemos notar que ey puede permanecer con un

valor finito, incluso cuando e tiende a cero y y tiende a infinito.

Primeramente hacemos un cambio de escala en el tiempo establecido lo siguiente:

t dy dy , dy 1
r = —

,
6-*- = -^-; deaqui,

-¿- = —

e dt dx dx e

Enseguida establecemos también que r es igual a cero cuando t = to. Esto es la

nueva variable de tiempo r = (t-t0)/e es "estirada", es decir, si e tiende a cero, r tiende a

infinito incluso para valores de t ligeramente mayores a to- Considerando la escala de

tiempo de r, y sustituyendo a Xs Por y-^rXA +%~ueq' ^a ecuaci°n del error entre las

dinámicas está dada por:

-j-
= -y-ef5(x„...,XA)

dx
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Debemos notar que las variables Xa v ' en *a anterior ecuación serán lentamente

variantes, puesto que, en la escala de tiempo r, estas variables están dadas por:

t = tQ + ex

Xa =XA(t0 + £*,£)

Estableciendo e = 0a/ = í0y j4=^4(/0), reduciendo la ecuación de error al

siguiente sistema autónomo, con punto de equilibrio v
= 0.

dy

Tx=~y

2.3.2.3 Aproximación Usando la Respuesta a Entrada Escalón

La función de transferencia (2.1 1) se puede representar con una función de primer
orden obtenida a partir de ajustar los parámetros de una función de la forma (2.8) mediante

la respuesta a una entrada tipo escalón de la función de transferencia (2.11). Para el caso

general de respuesta escalón de sistemas de segundo orden la función de transferencia en

lazo cerrado es del tipo

m=^_A— (2.i7)
C(s) s2 + 2<;Wbs +^

donde C, es la relación de amortiguamiento y w„ es la frecuencia natural no amortiguada.

A partir de la inspección de (2.1 1) y (2. 17) se puede obtener que

£- = 0.617

w„ =506.7149

y la constante de tiempo para un sistema de segundo orden puede ser calculada como

x = l/£"wn . De lo anterior podemos deducir que los parámetros para la aproximación de la

función de primer orden (2.1 2) son r
= 1/3 12.64 s~l y ka = 0.947.

Existe otro modelado para servo-válvula en la literatura, el cual es una

representación de una tipo solenoide, [1]. Este tiene una representación más completa y
consta de tres ecuaciones de estado. Su utilización se encuentra en [1] y [4].

Dado que el comportamiento de la electro-válvula DDV633 presenta una respuesta
mucho más rápida que la de solenoide, en este trabajo solo se considerará la electro-válvula

que usa un motor lineal (DDV-633). Esto debido a que al utilizar una ley de control

discontinuo como lo que se hace en este trabajo, una electro-válvula con una respuesta
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rápida evitará problemas ("chatering" o cascabeleo) en la implementación de la ley de

control.

Las aproximaciones de los modelos de electro-válvula usando perturbaciones

singulares y respuesta a entrada escalón arrojaron modelos muy similares. De
tal forma que

la aproximación de primer orden de la electro-válvula (2.12) será usada en el capítulo 6

para establecer el valor de los parámetros t y ka del controlador.
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Capítulo 3

Identificación Neuronal

La identificación de un sistema es un requisito previopara propósitos de control. El

método para identificación de la planta usado en esta tesis, se basa en el uso de redes

neuronales en un esquema entrada-estado. La identificación del sistema consiste de una

estructura neuronal recurrente de alto orden tipo RHONN a la cual que se le han hecho

modificaciones para poder utilizar información previa sobre la planta; dichas

modificaciones no afectan las características del esquema original. En este capítulo se

describen sus características y propiedades. El esquema de identificación se basa

principalmente en [14].

3.1. Estructura RHONN

Como ya se mencionó, el modelo neuronal usado en esta tesis es una versión

modificada de las redes neuronales dinámicas con términos de alto orden (RHONN por su

nombre en inglés "Recurrent High Order Neural Networlc"). Para modelar una RHONN de

n neuronas y m entradas, el estado de cada neurona se determina como

i,—atx,+ÍlwttT}y}m (3.1)

donde: x¡ es el estado de la z-ésima neurona, L es el número de conexiones de alto orden,

{/i, Ii,...h} es una colección de L subconjuntos no ordenados {1, 2,..., m + «}, a¡ son

coeficientes reales, w¡k son los coeficientes reales ajustables de la red neuronal y dj(k) son

enteros no negativos y y es un vector constituido por las entradas a cada neurona, definido

como:
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y
=

'

v,

"

~s(Xiy

v„ S(xn)

v8+, *(«,)

_Sn+m m .¿(O.

(3.2)

con u
=

[u\,U2,...,Um\ el vector de entradas a la red neuronal.

La función S(») es una función sigmoide suave monótonamente creciente de la

forma:

S(x) =
a

l + exp(-/?*)

■ + e (3-3)

donde a
, 0 son constantes positivas que representan la cota y la pendiente

respectivamente de la función sigmoide y e un número real positivo pequeño que actúa

como bias. Se puede apreciar de (3.3) que S(x) s [e, e+ 1].

Para simplificar aún más el modelo de la RHONN, podemos definir un vector de

dimensión L, denominado z¡, tal que:

(3-4)

~zn~ 'nj„yr

ZI
=

zn
=
",.,//'"

Jil. jwr.

y de esta manera, (3. 1 ) se expresa como sigue

L

(3.5)
*=i

Si se define el vector de pesos ajustables como w,
=

[w¡\, wn,..., w¡l] entonces

x¡
=

~a¡x¡ + wfzj (x, u) (3.6)

describe el comportamiento dinámico de la /-ésima neurona.

El modelo de la RHONN considerada en su totalidad queda como
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x = Ax +WTz,(x,u) (3.7)

donde x = [xu x2 x„]T W= [wh w2 w„] e WL
,
A =

diag{-au -a2 -a„) e 9T" . Se

supone a¡ > 0 . Cabe señalar que el vector z¡ es una función tanto del vector de estados x de

la red neuronal, como de las entradas extemas.

Para abordar el problema de la aproximación de sistemas dinámicos no lineales por
medio de RHONN consideramos el sistema no lineal dado en su forma más general como:

Z
= F(X,u) (3.8)

donde £ e 91" es el estado del sistema, u e 9T es la entrada al sistema y F : W*m -> 9?" es

un campo vectorial continuo definido en un conjunto compacto Y cz9i"*m En [13] se ha

demostrado que para cualquier función continua (campo vectorial) F como (3.8), para

cualquier conjunto compacto Y c= 9T+m y para cualquier e > 0 , existe un entero L y un

conjunto de pesos W* eíR1*" tal que el modelo (3.7) con L conexiones de alto orden y

pesos W = W* satisface

sup \F(x,u)-Ax +W'z(x,u)\l<.

3.2. Modificaciones al Esquema RHONN

Una característica que tienen las RHONN es que no permiten entradas directas; es

decir, entradas que se multipliquen por alguna constante en las ecuaciones de estado. Esto

es un problema a la hora de diseñar un controlador basado en el modelo neuronal de la

planta. A continuación se propondrán modificaciones a este esquema de red neuronal

dinámica de orden arbitrario, para permitir entradas directas y otro tipo de conexiones no

necesariamente sigmoidales. Una modificación al esquema de la RHONN es presentada en

[7]; en donde el comportamiento de la z'-ésima neurona descrito por (3.1) se modifica como

sigue
v £

x¡=-aix¡+Yjyvikzlik+ £ WuzBj (3.9)

donde x¡ es el estado, a¡ son constantes mayores que cero, w¡t son los pesos sinápticos que

pueden ser adaptados, z/,* son, como en el caso de las RHONN normales, combinaciones

multiplicativas de funciones sigmoidales de x y/o u, wy son los pesos sinápticos fijos y

pueden depender de la naturaleza del sistema que se desee modelar; znj son funciones no

necesariamente sigmoidales de x y/o u, L¡ es el número de pesos sinápticos que pueden ser

adaptados, y L¡ es el número total de conexiones no lineales de la z'-ésima neurona.

Para tener una notación más compacta podemos agrupar los pesos w¡k y w¡j y las

funciones zm y ziy como vectores columnas obteniendo
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x,
=

-a.X¡ +w'f z ■„ +w'J z "„ (3.10)

donde

Z
Ii =LZ/(/,l)>Z/(i,2)'— 'Z/(l,¿',)J

Z
n =Lz/(í,(¿'/+i))jz/(,1(£i(+2))»—>z/(i,í!)J

En ocasiones será conveniente utilizar una notación más compacta que en (3.9) o en

(3.1 0) por lo que podemos expresar la dinámica de cada neurona como

x¡=-a¡x¡ + wjzn (3.11)

donde w. =[< w"Jf y zn=[z'Tn z"Tnf

De todo lo anterior se observa que w¡, zn e 9^ w'¡, z'n e '¡RL'' y w"¡, z"I¡ e <¡RL'1

donde L') es el número de conexiones cuyos pesos no varían; es claro que L¡ =L'¡+L"l. A

continuación nos referiremos a este esquema como RHONNmodificada.

3.3. Desarrollo de la Ley de Adaptación de Pesos

Habiendo elegido un modelo para aproximar el sistema no lineal, ahora es necesario

desarrollar un algoritmo de aprendizaje para ajuste de los parámetros del modelo de la

RHONN modificada. En este caso los pesos sinápticos, tal que la respuesta x(t) de la red

neuronal a una entrada u(t), aproxime el estado x(t) del sistema real excitado por la misma

entrada. Con el propósito de obtener la adaptación de pesos adecuada para (3.11), nos

basamos principalmente en [14]. Debemos distinguir dos enfoques que pueden ser usados

en la identificación de sistemas utilizando RHONN modificada:

Configuración paralela: Donde la dinámica de cada estado de la RHONN

modificada se expresa como:

x¡
=

-a¡x¡ + wfzn (x, u) (3.12)

Configuración serie-paralelo: Donde la dinámica de la RHONN modificada está

dada como:

x¡
=

-a,.*,. + wfz,¡ (x,u) (3.13)

donde x representa el vector de estados de la planta a identificar.
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En esta tesis sólo se manejó la configuración serie-paralelo para la cuestión de

simulaciones.

Para facilitar el análisis el problema de identificación, se hace la siguiente hipótesis
sobre la planta que se va a identificar:

Hl. El estado del sistema ^ y su derivada respecto al tiempo x son acotados para

cualquier entrada acotada u(t). Es decir, suponemos que x> X Y u e ¿°° Donde IT es el

espacio de las funciones continuas a tramos uniformemente acotadas.

Es importante notar que esta hipótesis no implica que el estado de la red neuronal o

los pesos sinápticos se mantengan acotados. La estabilidad del esquema completo depende
tanto de la ley de adaptación de pesos como del esquema de identificación seleccionado.

3.3.1. Versión Filtro-regresor de RHONN Modificada

A continuación mencionaremos un lema que establece la identidad entre el modelo

matemático de la RHONN modificada y una versión RHONN filtro-regresor que es de

enorme importancia para derivar las leyes de adaptación de pesos.

Lema 3.1: Los modelos de RHONN modificada de (3.12) y (3.13) pueden ser

expresados como

Q=-at4. + zB(^u) <r,,(0)>0,V*G{l,2,...,V} (3.14)

X¡
= wfZ, +exp(-a¡t)xi(0)-exp(-a¡t)W[c:¡(0) (3.15)

donde £¡ e RL' x,{0) es el estado inicial de la RHONN modificada yE,=x, en el caso

(3.12)y^ = x en el caso (3. 1 3).

La prueba del lema anterior se presenta en [14]. Usando este lema, la respuesta de la

RHONN modificada puede ser reescrita como

x^wj^ + e, (3.16)

donde de (3.15) puede apreciarse ques,.
= exp(-ait)x¡(0)-exp(-a¡t)wf¿¡¡(0) es un término

que decae exponencialmente a cero. Con el objeto de simplificar el análisis, el término e¡

se despreciará en (3.16) debido a que no afecta las propiedades de convergencia del

esquema.

Es claro que podemos representar a £¡ como

C-=K"f C]í (3.17)
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con el vector regresor modificado como

t;—a¿',+ z<, (3-18)

Ct=-a¿\+z\ (3-19)

Es importante notar que las entradas del vector £'¡, relacionadas con el vector de

pesos que son adaptados w ',, son estrictamente mayores que cero, tal como
lo establece el

siguiente lema.

Lema 3.2: Los elementos ¿¡'¡k, ke{l,...,L'.} del vector £) cumplen la siguiente

propiedad:

Cik(t)>0 Ví>0 (3.20)

Con los resultados que hemos enunciados, ya podemos comenzar a derivar las leyes

de adaptación de pesos. Inicialmente definimos el error de identificación e¡ como la

diferencia entre el z'-ésimo estado de la RHONN modificada y el correspondiente i ésimo

estado del sistema real desconocido, es decir

ei=x¡-Xl (3-21)

Usando (3.16) podemos rescribir (3.21) como

e^wX-Xt (3-22)

y diferenciando (3.22) respecto al tiempo obtenemos

é^wX +wf^-Jt; (3-23)

Tratando a w. como la variable a conocer, podemos designar la ley de adaptación

de pesos

^-(-rei +X-^Q1^ (3-24)

vv,=0 (3.25)

donde k e {1,...,¿ ',} , j e {L'¡+ 1,...,L¡) y nik son constantes de diseño que satisfacen que

Z%=1 (3.26)
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Claramente wik son los pesos que serán adaptados, mientras que wv son los pesos

que permanecen fijos durante el entrenamiento. Sustituyendo (3.24)
en (3.23) obtenemos

é, = {-ye, + Xi
' w/Vz ) «m +- + {re,+Z¡-W?i ) \l; + rfti

~

X¡ (3 -27)

Simplificando (3.27), resulta

é, = {-ye, + Xt
~ Vft )(«w + - + *u; ) +w^

~

& (3,28)

donde y es una constante positiva que denota la ganancia de adaptación de pesos. La

ecuación de diferencial del error se reduce a

é¡=-ye¡ (3.29)

por lo tanto el error de identificación converge
a cero exponencialmente.

De (3.24) se observa que la anterior ley de adaptación de pesos no es viable para

implementación práctica, debido a que la derivada con respecto al tiempo de x¡ debe ser

medible y la diferenciación de una señal
no es deseable en lamayoría de las aplicaciones de

ingeniería. Este problema puede ser resuelto si se reescribe (3.24) como el siguiente

conjunto de ecuaciones:

Wik=Vik+<P¡k

Vik=-y (3.30)

ía

■ n¡k w?Sinik

bik 'sik

Nótese que la solución de la última ecuación puede ser expresada integrando <p& ,

resultando

9m
= Cm-5L-dv- V^f^dx (3.31)

usando el método de integración por partes a (3.3 1), se obtiene

„ =W0-3i~ U(T)±(jl^)dx- rli^dx (3.32)
9*

^>g¡k{t) Wdt{qik(x)) A
gik(r)

Obsérvese que ahora la ecuación anterior puede ser rescrita como el siguiente

conjunto de ecuaciones
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<p¡k=z¡—+nik

ri^-X-

(3.33)

\$¡k J

Wi j¿hk

Nótese que (¡k puede ser calculado por (3.14), considerando a (3.17). Ahora

podemos establecer el siguiente resultado.

Proposición 3.3: Considérese el sistema desconocido (3.8) y supóngase que se

satisface la hipótesis Hl. Tomando en cuenta el modelo de RHONN modificada (3. 14) y

(3. 15) cuyos pesos ajustables se obtienen como sigue

wik=vik+<Pik

einik
v¡k= y

'

hik

<Pik=áyL+i¡k
hik

d
r?.. = — y.—

nik

(3.34)

dtlC¡k_

n¡kwHi

Sik

con k e {l,...,L'¡}, entonces el error de identificación e¡ converge a cero exponencialmente.

Demostración. Si se deriva la primera ecuación de (3.34) con respecto al tiempo y

tomando en cuenta el resto de las ecuaciones del mismo conjunto (3.34), obtenemos la

expresión (3.24); nótese además que del Lema 3.2 los términos £"/itson acotados y

positivos. Por lo tanto, tomando en cuenta la hipótesis Hl, la solución de la ecuación

diferencial (3.24) existe. Reemplazando w. en (3.23) usando (3.24) es posible obtener

(3.29).

3.4. Convergencia de Parámetros y Modificación Robusta

La Proposición 3.3 solo garantiza la convergencia de parámetros del error de

no existe garantía de que la ley de adaptación de pesos (3.34) mantenga
acotados esos pesos. Tampoco existe ningún enunciado que se refiere a la convergencia de

lnrps nntimns T.a nresfmffi ser.r.iñn analiza estos tónicos.

identificación, pero no existe garantía de que la ley de adaptación de pesos (3.34) mantenga
acotados esos pesos. Tampoco existe ningún enunciado que se refiere a la

m"!/»™»». a<>

los parámetros a valores óptimos. La presente sección analiza estos tópicos.

El vector óptimo de pesos w'¡ es aquel tal que
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w¡ = argmiJ sup ¡F^z.^ + a^, - w¡z„(z,u)\ \ (3.35)

Así como en casos anteriores podemos representar \v¡ como

<=[<<] (3-36)

donde w'* es el vector formado por los pesos correspondientes a los que pueden adaptarse

y w"* el vector cuyos elementos son los pesos óptimos correspondientes a los pesos fijos.

Es válido suponer que los pesos de la RHONN modificada que no varían son los óptimos,

porque no pueden tener otro valor tal que minimice más el error de identificación.

Con la definición de (3.35) podemos rescribir la dinámica del z'-ésimo estado del

sistema desconocido (3.8) en la forma siguiente

X
=

~a¡Z¡ +™?Z,¡(X> ") + v,(0 (3-37)

donde v¡(t) es llamado término de error de modelado dado por

f,(0 = Ft(x,u) + OiXt
~ w;Tzn(x,u) (3.38)

Es posible hacer a v¡(t) arbitrariamente pequeño seleccionando el número adecuado

de conexiones de alto orden. Ahora podemos rescribir el sistema (3.8) en la forma descrita

en el Lema 3.1, quedando como

X,
= wfwt;+exp(-ait)x¡(0)-exp(-a¡t)M?M,¡(Q) + v{(t) (3.39)

donde

wi=-aiw¡ + z¡¡ W¡k(0)>0Vks{l-L'¡} (3.40)

vf=-aivf(t) + v¡(t) v/(0) = 0 (3.41)

En el caso de usar la configuración serie-paralelo tenemos que £"/(*) = w/(0> ^í,

siempre que^.(O) = w,(0). En el caso de usar la configuración paralela, como el error de

identificación converge exponencialmente a cero, también la diferencia £(0-H¡(0 lo

hace.

Por simplicidad podemos suponer que x¡(0) = x¡(0) , por lo tanto

exp(-a,0^.(0)
- exp(-a,/)^7'w,.(0) -

[exp(-a,0x,.(0)
- exp(-a¡t)wfCt(0)] = 0

Ahora restando (3.15) a (3.39) obtenemos la ecuación de error
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e¡
=™6¡-ví (3.42)

donde w¡
=

w¡
- w* es el vector de error de estimación de pesos y haciendo lo mismo que en

(3.36), se puede a representar w¡ como

<T ,-:,«T^
wt=[w<¡ vv»n (3.43)

con w'¡ = w'¡~ w'* y w"¡ = w"¡- w"* ; pero como ya supusimos que los pesos fijos ya son

los óptimos, entonces es fácil ver que todos los elementos del vector w"¡ son ceros.

Obviamente tv; =w¡, ahora diferenciado (3.39) y tomando en cuenta (3.41)

obtenemos

Xi
=

w¡ d+vf

Tomando en cuenta a (3.24) podemos afirmar que

(3.44)

Wik=(-ye¡+Xi-wjQ
C*

donde ke {l,---,L'¡} .

Ahora si substituimos (3.42) y (3.44) en (3.45) obtenemos

4 =[-y(^i-yf)^;%+yf-^Ci]^Cm
= [-yñfd

- tf¿, + yv{ +vf]y-
hik

hik

Reemplazando ¿f.de (3.14) en (3.46), se obtiene

C, J

(vf+vf)nik

Como w", es cero, podemos usar la siguiente notación
más compacta

w'i=-<¡>iw\+di

(3.45)

(3.46)

(3-47)

(3.48)
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donde $ es la matriz de dimensión L\xL ',. cuyas kl-ésimas entradas están dadas por

<f>ik,=nik{y-a^}+zf"' (3.49)
h ik

y d¡ son vectores ¿-dimensional cuyos fc-ésimos elementos están dados por

vi + vf
dik=»ik-^- (3-50)

dk

3.4.1. Error deModelado Cero

En esta subsección, se analiza el desempeño de la ley de adaptación (3.34) en el

caso donde el término de error de modelado v¡(f) es cero, por lo tanto el término d,{t) en

(3.48) también es cero El siguiente teorema encontrado en [14], [7] es necesario para

establecer las propiedades de la ley de adaptación de pesos (3.34).

A continuación se enunciará un teorema que establece las condiciones para la

convergencia de los pesos.

Teorema 3.8: Considere un sistema como (3.8) y supóngase que se cumple Hl.

También supóngase que v¡(t) = 0 para todo t (ypor lo tanto d,{t)
=

Opara todo t). Además

considere el modelo de RHONN de (3. 14) y (3. 15) cuyos pesos son adaptados de acuerdo a

(3. 34), supóngase además que:
H2. El vector regresor C, \ cumple con la condición de excitación persistente, es

decir, existen escalares positivos a¡ y f3¡ tales que

alír'CiWiWrZPJ (3.51)
"o

H3. Existen constantespositivas k0, 5 tales quepara todo t

f+ Qt(x)dx<k0 (3.52)

donde Q,(t)es una matriz de dimensiones L'¡xL'¡ cuyas kl-ésimas entradas están dadas

por

Qikl(t) = n¡k(r~ailÍ"~Z'il (3.53)
hik
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Entonces el error deparámetros w'¡ converge exponencialmente a cero.

Cabe señalar que la condición de excitación persistente es necesaria y suficiente

para la convergencia del error de estimación w'¡, independientemente del algoritmo de

aprendizaje usado. Las leyes de aprendizaje basadas en la teoría de estabilidad de Lyapunov

y en los métodos clásicos de estimación de parámetros (gradiente descendiente y el

algoritmo de mínimos cuadrados), garantizan la convergencia del error de estimación de

parámetros sí, solo sí, el vector regresor £" '. es excitado persistentemente.

3.4.2 Error deModelado Diferente de Cero

En el Teorema 3.4 se establece que las leyes de aprendizaje propuestas aseguran que
los pesos de la RHONN modificada convergen a sus valores óptimos, siempre y cuando el

error de modelado sea cero. De cualquier manera esta condición es muy difícil de cumplir
en la mayoría de los casos. Esto se debe principalmente a un número insuficiente de

conexiones de alto orden en el modelado de la RHONN modificada. Es fácil ver que en el

caso de donde el término de error de modelado no es cero, los pesos sinápticos de la

RHONN modificada pueden dispararse a infinito, aún si el error de identificación converge
a cero. Tal situación se le conoce como explosión de parámetros.

Las leyes de adaptación (3.34) deben ser modificadas para impedir la explosión de

parámetros. Para esto proponemos las siguientes modificaciones a dichas leyes

w,k=vik+<Pik

v¡k=-y
eftk

<Pik
=

Sik

Xi»ik

C¡k
+n¡k

(3.54)

Vik=-Xi-
Cik

2¿C
dk

con k e {I,- ■ -,L ',} ,
donde a¡ está dado por:

0, si |vtA|<M(.

aia.
si Mi<\w\\<2M¡CT. =<

(\ < IV

kKj

a. si |W,.|>2M,.

(3.55)
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con el entero q
> 1

, y &k , M¡ como constantes positivas diseñadas con base en el término

M¡ \w¡ \. Esta modificación se le conoce como modificación sigma. El siguiente teorema

[14] establece las propiedades de las leyes de aprendizaje (3.54) y (3.55).

Teorema 3.5: Considere el sistema desconocido (3.8) y el modelo de la RHONN

modificada de (3.11) cuyos pesos son ajustados acorde a (3.54) y (3.55). Supóngase que

H2 se cumple, además que d¡ € L" Entonces

(a) ei,w'i,w'¡eL'°

(b) Si Hl y H3 se cumplen, </>,, $¡ son acotados y M¡ es elegida lo suficientemente

grande, entonces

(i) El error de parámetros w'¡, converge exponenciálmente a un conjunto

residual

Dai={w\:\w\\<cd] (3.56)

para alguna c e 9Í+ donde d¡ = sup/20 \d¡\ =: ¡í/J^
(ii) Existen constantes ta y ea finitas ypositivas tales que

\e\<exp{-y(t-ta))eai, Vt>ta¡ (3.57)
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Capítulo 4

Metodologías Utilizadas

En este capítulo se analizan algoritmos de control para una clase de sistemas no

lineales basados en la técnica de controlpor bloques. Se muestra que un identificador tipo
RHONN modificada constituye una estructura controlable por bloques. Se muestran los

efectos que tiene al aplicar una ley discontinua a sistemas aproximados existiendo

dinámica no modelada. Se hace una breve explicación de los modos deslizantes de alto

orden como una opciónpara evitar elproblema de cascabeleo ("chattering") [25].
Finalmente en la sección 4.5 se exponen conceptos de Caos [4], debido a que la

trayectoria a seguir está generada por este tipo de sistemas.

4.1. Control por Bloques y Modos Deslizantes

4.1.1. Transformación por Bloques

Una vez expuestas todas las propiedades del esquema de identificación,

proponemos un algoritmo general para encontrar una ley de control tal que la salida del

sistema siga una trayectoria deseada. Dicha ley de control está desarrollada con base al

siguiente sistema no lineal, parcialmente desconocido pero controlable a bloques [19]:

XX=fx(XX) + Bx(Xx)x2

x2=A(x\x2)+b2(x\x2)x3

X^fitftX'.-.a'nBitftX2,-,^1 *=3,...,r-l
l '

Xr=/ÁX) +Br(x)u
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donde x
= [j' > X2 >

• • •

> X*f Y x' es un vector «,. x 1
, rango(5,) = «,- , Vx' G ^» c

5R"'

z
=

1,,. ., r. Los elementos de los campos vectores f¡ y las matrices B¡ son funciones suaves

y acotadas, con sus derivadas con respecto al tiempo acotadas, hasta la r-ésima,f¡(0)
= 0 y

5,(0)
= 0, i = 1,..., r. Los enteros («, <n2 <...<nr) están definidos como índices de

controlabilidad de la planta, y JjL»; = « •

Para la planta dinámica descrita en (4.1), proponemos la siguiente RHONN

modificada controlable a bloques

^/¡(xV^OcV

x1=f2(x\x2) +B1(x\xí)xi

i=fi(x\x,\..,xi) +Bi(x\x2,...,xi)xM z = 3,...,r-l

(4.2)
x

xr=f(x) + Br(x)u

con las mismas propiedades, es decir

rango(5,.) = n,.,W e £, c 9f< - z = 1,. . .,r (4.3)

donde x = [*' , x2 ,
. . .

,
xr f y x' es un vector n¡ x 1 .

En realidad, la RHONNmodificada (3.1 1) puede ser reescrita como (4.2) con

x =

Lx\ i • • •
> Xn¡ 1

* -[JC«/+n2+-+nM+l'--.'Xn1+n2+-+/i, J >* = 3,...,>"

i io..

/¡(xi>v+[<z'/1,...,w:iz'/„i]
/2(V,x2) = V+[W,:(+1z'/(„/+1),..,w,:2zVnJw'2rz'/n2

^(x^x^...,y) = 4.y+[wlIl+)z'/(„M+1),...,<zV„f]vv,fz■/M/,z•
= 3,...,r,

donde /l son matrices diagonales de la forma
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A\=diag{-ax -an]

A2=diag{-ant+i -an¡+n¡}

A¡ = diag {-a%+Sj+...+% t+1
,

. . .
, -an¡+n}+...+ni } ,

i = 3, . . .
,
r

y las matrices B definidas como

4(*',xV = [w^+1z'/(„+1) < z'/B2]

fi,.(xV,...,*V+1 -[<.,+1z',(Sm+.)'-'< * *]• l' = 3,...,r

Como ya se ha mencionado, las entradas de los vectores w'¡ se ajustan según las

leyes de adaptación propuestas (3.34) y los parámetros de wv¡ son fijos.

Una superficie deslizante y una ley de control discontinua para el sistema (4.2)

puede ser diseñada considerando el estado xM i = 3,..., r - 1 como un vector de control

ficticio en el z'-ésimo bloque. Este procedimiento es descrito en los siguientes pasos:

Paso 1. Supóngase que n¡
=

n2, esto es, £,(*') es cuadrada, y su matriz inversa,

B~l(xl) existe. Definamos el vector de error z' como

z'=xl-r (4.4)

con r como señal de referencia que debe de ser suave y acotada, además todas sus derivadas

deben ser acotadas hasta la r-ésima. El vector x2 de control ficticio en el primer bloque es

elegido como

jc2 = x2c(xx) + B?(xx)(-kxzx +z2 +r) (4.5)

donde z" es un vector n2x\ de nuevas variables; k¡ es un escalar positivo; x^x1) es

calculado de la ecuación ¿' = 0 a lo largo de las trayectorias del primer bloque de (4.2)

x2c=-B;\x')f(Xl) (4.6)

El primer bloque transformado con las nuevas coordenadas z\ z2 y con la entrada de

cuasi-control (4.5) tiene la forma deseada

zx=-k¿+z2 (4.7)
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obtiene

La variable z2 puede ser obtenida usando (4.5) y (4.6) como

z2 = ¿, (x1 )x2 +f(x1) +kl(x1-r)-r = a, (x, , x2) (4.8)

Paso 2. Tomando la derivada de (4.8) a lo largo de las trayectorias de (4.2) se

z2=f2(x,,x2) +B2(x\x2)x3 (4.9)

donde

f2(x\x2) =^[fl(xl) + Bl(xi)xi] +^f2(x\x2)-r
J „2\ _

A /-„1\d /„1 „2-,

B2(x\xl) = Bx(xl)B2(x\xl)

además nótese que el rango(52) = rango(l?2) = n2 . Ahora supóngase que n2 < n3 ,
entonces

la matriz B2 no es cuadrada, y el vector ficticio de entrada x3 en (4.9) puede ser elegido en

forma similar a (4.5)

x3=x](x\x2) +B;(x\x2)(-k2 +E2lz3) (4.10)

donde z3 es un vector n3 x 1 ; k2 es un escalar positivo; B2 denota la pseudo-inversa por la

derecha de B2 , E2I = \ln o] , E2] e gí1"'""^
t y In es una matriz identidad de n2xn3.

De nuevo x3(x',x2) se encuentra de la ecuación (4.9) haciendo z2 = 0, obteniendo

xl(x\x2) = -B2+(x\x2)f2(x\x2) (4.11)

de esta manera la ecuación (4.9) con (4.10) y (4.1 1) toma la misma forma de la ecuación

(4.7), es decir

z2=-V2+^2..z3 (4-12)

Ahora, estableceremos la siguiente suposición:

elementos ue tu d2\"

matriz cuadrada

Al. Los elementos de la 52(x',x2) pueden ser ordenados de tal manera que la
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B3(x\x2) =
B2(x\x2)

'2,2

(4.13)

con E2¡2 = [O Iny.„t ] , tenga rango igual a m, E2¡2 eg^**

Entonces, la variable z3 puede ser obtenida usando (4. 10), (4.8) y (4. 13) como

z3 = a2(x',x2,x3) = B3(x\x*y +
f2(x\x2) + k2ai(xl,x2j

O
(4-14)

Paso 3. Para el tercer paso se requiere la derivada respecto al tiempo de z y así

sucesivamente para el resto de los bloques. Este procedimiento puede ser ejecutado

iterativamente obteniendo en el z'-ésimo paso, con i
= 3,. .

..,
r- 1.

Para el caso n, < nM y bajo la suposición Al para matrices B¡ , para cada z'-ésimo

paso, i
= 3,. ..,/"- 1, tenemos

= x:i(xi,x2,...,xi) +B;(xl,x2,...,x,)(-k¡z'+E¡lz,+l) (4.15)

con

x? =-B¡(x\x2,...,xi)f(x\x2,...,xi) (4.16)

donde B* denota la pseudo-inversa por la derecha de B¡ = B¡B¡ , y

Eltl=[lni oJ.-E^eSR"'""»'

Las variables z'+1
,
obtenidas de este procedimiento forman una transformación no

lineal de variables de estado, dadas como

z'=x'-r

z2=5,(x1)x2+y¡(xl) + /r1z'

z=B3(x\x¿)x
'

+
f2(x\x2) + k2z2

(4.17)

z'+1=ZUx\x2,...,x')x'+1 +
f(x\x2,...,x,) + kiz'

0
,
i = 3,...,r-\
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B:

"i,2

>F,2= [O V*J»donde z'+ es un vector nM x 1 ; k¡ es un escalar positivo; 5I+1 =

E. e$R("«'""')>"''*'

De esto, el sistema (4.2) puede ser representado en la coordenadas transformadas

como

z =-&,z'+z2

i' =-kizi + E¡izM, i = 2,...,r-\

zr=fr(x) + Br(x)u

(4.18)

donde z = {z\z2,...,zr\ ,y rango(5r (x)) = nr=m,yf es una función acotada.

4.1.2. Retroalimentación Discontinua

Para generar el modo deslizante en (4.18), existen varios métodos de control

discontinuo. Debido a que la matriz Br(x) tiene rango completo y suponiendo que nr
=

m,

se puede elegir una estrategia de control como

u = -krB;i(x)sign(zr)

donde kr > 0. Sustituyendo (4.1.9) en (4.18) nos queda

¿r=7r(*)-*rsign(zr)

Suponiendo que fr en (4.20) satisface la siguiente cota

/;(x)¡2<<70, <7o>0

(4.19)

(4-20)

(4.21)

para toda x e Dx ,
donde |«| es la norma euclidiana. Entonces el controlador (4. 1 9) con kr

elegida como

kr>-^= + do,d0>0 (4.22)

garantiza un modo deslizante en la superficie zr = 0 en un tiempo finito. Tomando la

función candidata de Lyapunov Vr =\zrTz' tenemos que a lo largo de las trayectorias de

(4.20)
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Vr=-kr\\z'\\i+z"[Z(x)-]
Sdn

^■-^-fyi^-it*
(4.23)

Ahora considerando la siguiente ecuación diferencial

V2¿0

Ur=-tlJU, (4-24)

donde ij
=

,—1
°

y Vr(0) < Ur(0) . Para encontrar la solución de (4.24) definimos

\lnr

W2 =U"
r wr

derivando Wr con respecto al tiempo obtenemos

2WrWr=Úr=-T1JÜr=~r¡Wr

entonces (4.26) se puede representar como

wr=--n

(4.25)

(4.26)

(4-27)

cuya solución es

rVr(t) =Wr(0)--rjt (4.28)

Usando (4.25), (4.28) y considerando WAO)
=

Ur(0), se observa que Ur puede ser

representada como

U = fW)-\v (4.29)

Aplicando el principio de comparación se establece que

Vr<{jvM-\rit] (4.30)
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lo cual demuestra que la función de Lyapunov se desvanece en un tiempo finito

K ^ (%)V^r(°)- Est0 implica la existencia de un movimiento deslizante sobre la superficie
z' = 0 . Este movimiento es descrito en las nuevas variables z, por el sistema lineal

zl=kxzl-z2

¿' =k¡zi-EilzM i = 2,...,r-2

zr-'=-krz'-x

de orden n -

nr, con valores propios deseados -k¡, esto ocurrirá también en un tiempo finito.

4.2. Dinámica No Modelada y el Problema del Cascabeleo.

4.2.1. Introducción

Casi desde los inicios de la teoría de modos deslizantes, las altas frecuencias de

conmutación presentes en los controladores deslizantes, han preocupado a los ingenieros
del control. Estas frecuencias abarcan desde el espectro sónico al ultra-sónico. Las altas

frecuencias de conmutación producen en los sistemas a controlar el fenómeno conocido

como cascabeleo o "chattering" El cascabeleo ocasiona un control de bajo rendimiento,

vibración en partes mecánicas pérdidas excesivas en circuitos eléctricos de potencia y

movimiento inútil de partes mecánicas. Las dos principales causas son:

1. Las dinámicas rápidas en el lazo de control ignoradas en el modelado del sistema,

las cuales son frecuentemente excitadas por estas conmutaciones.

2. Las implementaciones digitales en microcontroladores con periodos de muestreo

fijos, lo cual puede producir cascabeleo por discretización.

En esta sección se estudia a la primera de estas causas, ya que en la implementación de

esquemas de simulación del controlador propuesto, se considera una reducción del modelo

original debido a la rapidez de las dinámicas.

4.2.2 Definición del Cascabeleo

El término cascabeleo describe el fenómeno de oscilaciones de frecuencia finita y

amplitud finita que aparece en muchas aplicaciones de modos deslizantes. Estas

oscilaciones son causadas por la conmutación de alta frecuencia, que excitan las dinámicas

no modeladas del lazo cerrado. Estas dinámicas no modeladas pueden ser sensores o

actuadores no considerados en el proceso principal del modelado del sistema, ya que éstos

son significativamente más rápidos que las principales dinámicas del sistema. Sin

embargo, puesto que las conmutaciones de la ley de control de modos deslizantes ideales,

son infinitamente más rápidos, (incluso que las dinámicas rápidas ignoradas en el modelo)

todas las dinámicas del sistema deben ser consideradas en el diseño del control.
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Afortunadamente, prevenir el cascabeleo usualmente no requiere un modelo

detallado de todos los componentes del sistema. En lugar de esto, un controlador por modos

deslizantes, puede primero ser diseñado bajo suposiciones idealizadas de dinámicas no

modeladas. En el segundo paso de diseño, el posible cascabeleo es prevenido por diferentes

técnicas o métodos. La utilizada en esta tesis es el uso de los modos deslizantes de alto

orden, que se explicarán en la siguiente sección.

4.3. Modos Deslizantes de Alto Orden

4.3.1. Antecedentes de los Modos Deslizantes de Alto Orden

Los modos deslizantes no presentan cascabeleo si se toman en cuenta todas las

dinámicas presentada del sistema, por que esto causaría que el grado relativo de la planta
con respecto al control sea uno. En otras palabras la variable de control debe ser explícita
en la primera derivada de la superficie deslizante para prevenir el cascabeleo. En la

literatura diferentes enfoques han sido propuestos para prevenir cascabeleo. En especial
atención sobre las siguientes alternativas:

1. La solución de la capa límite o "boundary layer" [23], donde se busca evitar

discontinuidades en el control y en la acción de conmutación en el lazo de control

pormedio del reemplazo de una función de saturación continua.

2. La estimación en línea del control equivalente [24], donde es aplicado el control

equivalente a la planta.
3. La utilización de un observador, donde un modo deslizante ideal ocurre en un lazo

de observador, y la salida de la planta sigue la salida del observador sin cascabeleo

([4] y [26]).

Existen otros enfoques en la literatura, pero los modos deslizantes de alto orden

(HOSM de su nombre en inglés "High Order Sliding Modes") es la más poderosa
herramienta para contrarrestar el fenómeno del cascabeleo. Además de mantener las

ventajas de los modos deslizantes, al mismo tiempo que remueven el efecto del cascabeleo

y proporciona incluso mayor exactitud en la realización. Ejemplos de modos deslizantes de

alto orden son descritos en [15] y [25] entre otros.

4.3.2. Definición de Modos Deslizantes de Alto Orden

Considérese un sistema con dinámica suave x = v(x), con una función de salida

suave s, y en lazo cerrado por una posible retroalimentación discontinua dinámica.

Entonces, si las sucesivas derivadas con respecto al tiempo s
, s, . . .

,
s
r~l

son funciones

continuas que dependen de las variables del espacio de estado del sistema en lazo cerrado, y
el conjunto de r-puntos deslizantes

s = s = s = ... = s(r-i)=0 (4.31)
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no vacío que consiste localmente de las trayectorias de Filippov [26], entonces el

movimiento sobre (4.31) es llamado r-modo deslizante (r-ésimo orden de modo deslizante)

[8]. Los modos deslizantes de alto orden (HOSM) presentan un desempeño más robusto

que los tradicionales modos deslizantes tradicionales. Las dinámicas de los HOSM

convergen directamente al origen de las coordenadas de la superficie en tiempo finito

siempre que el orden del control deslizante sea igual o más grande que la suma del grado
relativo de la planta y el actuador.

4.3.3. Modos Deslizantes de Segundo Orden

Los controladores de modos deslizantes de segundo orden presentados aquí, están

basados en [8]. Para prevenir el efecto de cascabeleo en el seguimiento de fuerza en el

actuador electro-hidráulico, un controlador de modos deslizantes de segundo orden es

necesario. Existen varios algoritmos de modos deslizantes de segundo orden, uno de los

que se utilizó es llamado "twisted". En [8] presenta

í-«0sign(,)si,i<0| (432)
[-u,sign(s) si *i>0j

De (4.32) se puede encontrar su equivalencia en [17] resultando lo siguiente

u(t) = -w0sign(j)
-

w,sign(¿) (4.33)

donde u0 > m, > 0 .

Otro algoritmo HOSM de segundo orden es el "super-twisted" [8] que esta descrito

por

u(t) = -A\s\psign(s) + ul(t)

"i (0 = -Wsign(s)

A diferencia del algoritmo "twisted' y otros controladores HOSM de modos

deslizantes de segundo orden, el "super-twisted' no necesita información de la derivada

con respecto al tiempo de la variable deslizante. Un modo deslizante de orden 2

exponencialmente estable resulta si la ley de control (4.34) con p
= 1 es usado. La elección

de p
= 0.5 asegura la máxima posible realización de un modo deslizante de segundo orden.

Se probaron los algoritmos HOSM (4.33) y (4.34) ,pero el algoritmo "twisting"

arrojó mejores resultados.
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4.3.4. Diferenciador Exacto Robusto vía Modos Deslizantes

La implementación de HOSM necesita el cálculo o estimación de s y sus derivadas

con respecto al tiempo. Como regla general, un controlador HOSM de r-ésimo orden

necesita s, s, s, . . .
, s

(r~1)
derivadas. La excepción de la regla es el control HOSM de segundo

orden "super-rwisting" [8], que solo necesita la medición de s. Las derivadas pueden ser

calculadas por medio de la implementación sucesiva de un diferenciador robusto exacto

[16], con convergencia en tiempo finito. En la práctica este diferenciador proporciona una

precisión de £(2~n>
,
donde n es el orden del diferenciador y e es la máxima medición de

error de s. En [17] se presenta el diseño de un diferenciador especial para cada

diferenciación.

Los controladores de modos deslizantes de segundo orden necesitan observación en

tiempo real de la primera derivada con respecto al tiempo, de la superficie s. Un

diferenciador robusto exacto por modos deslizantes de primer orden es

¿o = zi
-

K |*o
- *f

'5

si^so
-

*)
(435)

i, =-4signCs0-,s)

donde 0 < \ < Á^ , sq es el estimado de s y si es el estimado de la primera derivada con

respecto al tiempo de s.

A continuación se describe el algoritmo para un diferenciador exacto robusto de

segundo orden basado en [17], ya que para el propósito de control en las secciones

siguientes será necesario estimar la segunda derivada s,

*o
= ^o = -4, 1*0

- sf3 sign^o -*)+*i

*> =K = -¿l\s1-V0fsign(si-V0) + s2 (4.36)

i2=-A2sign(í2-^¡)

donde 0 <\ < \ < A2 , sq es el estimado de s y s\ y s2 son los estimados de la primera y

segunda derivada con respecto al tiempo de s.

4.3.5. Sistema de Ejemplo

Una planta simple de primer orden, con un actuador de dinámicas no modeladas de

segundo orden, es usada para ilustrar como se presenta el problema del cascabeleo.

El modelo del sistema de primer orden con estado y salida x(f) esta dado por

x(t) = ax(t) + d(x,t) + bw(t) (4.37)
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donde a <a<a+ y 0<b <b<b+ son parámetros desconocidos con límites conocidos,

w(t) es la variable de control, y la perturbación d(f) se supone que uniformemente acotada

|í/(x,í)| <í/+para todas las condiciones de operación (x, t). La variable de control w(t) es la

salida de un actuador no modelado con dinámicas estables dominadas por la siguiente
función de transferencia de segundo orden

W(s) = -rr-f- TU(s) =
—l—

U(s) (4.38)
s +2a)s + co (/¿s + 1)

donde U(s) denota la entrada de control real a la planta (4.37) en el dominio de Laplace.

Se entiende que en (4.38) la variable de control en dominio de Laplace W(s) es la

salida del filtro pasa-bajas descrito por la función de transferencia con entrada U(s). En la

ecuación (4.38) a>>0 es el ancho de banda desconocido del actuador con ¿y» a en la

ecuación (4.37). La pequeña constante de tiempo //
= 1/co se utiliza para simboliza que las

dinámicas del actuador son significativamente más rápidas que las dinámicas del sistema

(4.37).

El objetivo de control es hacer que el estado y salida del sistema (4.37) x(t) siga una

trayectoria deseada x¿(r) con amplitud conocida acotada por |xrf(/)|<x¿ y un límite

conocido de taza de cambio \xd(t)\ < v¿ .

4.3.5.1. Modos Deslizantes Ideales

En el diseño normalizado de control por modos deslizantes para la planta ideal

(4.37), se ignoran las dinámicas del actuador (4.38) y se establece que w(t) = u(t) .

Primeramente definimos la variable de deslizamiento como:

s(t) = x(t)-xd(t) (4.39)

y entonces el controlador de modos deslizantes de primer orden asociado se expresa como

w(t) = -Msign(í) (4.40)

A continuación, en la Fig. 4.1 se muestra el sistema en lazo cerrado en un diagrama
a bloques, donde un controlador discontinuo lleva a la salida x(t) de la planta, a seguir
exactamente la trayectoria deseada xjf).
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*i(fi s(t)

-*Q
—►

W(0
x(t) = X(t)

Controlador Planta

Figura 4. 1 . Diagrama de bloques de lazo de control con modos deslizantes ideales.

Se realizó una prueba en simulación en Matlab/Simulink utilizando los siguientes

parámetros del sistema (4.37):

o = 0.5

6 = 1

d(t) = 0.2sin(100 + 0.3cos(20í) < 0.5

y utilizando la ley de control discontinua (4.40) con los siguientes parámetros

xd(t) = sm(t)

x+d=\yv-d=l

M = l

El control de seguimiento logrado por la planta ideal (ignorando dinámicas del

actuador) se muestra en la siguiente Fig 4.2.

Figura 4.2. Control de seguimiento de la planta ideal.
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4.3.5.2. Modos deslizantes con Cascabeleo

Si consideramos el mismo controlador (4.40) para seguir la misma trayectoria pero
ahora con una planta más completa, es decir considerando las dinámicas del actuador

(4.38), entonces el diagrama de bloques se modifica como se muestra en la Fig. 4.3.

Aplicando el controlador (4.40) a la planta (4.37), se obtiene la gráfica de control de

seguimiento en la Fig. 4.4, usando los parámetros para la planta, controlador y señal de

referencia utilizados anteriormente.

xd(t) s(t) u(t)
1

(¿tt + D3

w(0 m=
-

X(t)

fe

Á
¿

~ "W w

Controlador Función de

transferencia

del actuador

Planta

Figura 4.3. Diagrama a bloques de la planta completa (con actuador).

Figura 4.4. Control de seguimiento de la planta considerando las dinámicas del actuador.

Comparando la Fig. 4.2 y la Fig. 4.4 podemos observar fácilmente los efectos del

control discontinuo del actuador no consideradas en primera instancia, haciendo de este

problema una característica incómoda del control por modos deslizantes.
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4.3.5.3. Implementación de Modos Deslizantes de Alto Orden

Como se mencionó en la sección 4.3.1 existen varias técnicas para rechazar este

fenómeno de oscilaciones de amplitud finita. En esta tesis aplicaremos la técnica de

HOSM.

Ahora realizando la simulación con el sistema de ejemplo antes mencionado, se

aplicó una ley de control (4.33) de modos deslizantes de segundo orden

u(t) = -uQsign(s) -M,sign(i)

con los siguientes parámetros de control, u0
= 5 y u\

=

4, además del diferenciador exacto

robusto (4.35) con los siguientes valores de /io=34 y ,3, =280, se logró el siguiente

comportamiento.

1.5 r , , , , , , , , ,
.

\r\ r\
0.5- 7 \ / \ ■

\ / \
\ /

1.5 1 ' ' 1 ' 1 1 ' ' '

0123456789 10

Tiempo (s)

Figura 4.5. Control de seguimiento utilizando HOSM para eliminar el cascabeleo.

4.4. Elección de la Estructura RHONN Modificada

4.4.1. Introducción

En esta sección se mencionan algunos criterios para elegir la estructura de la

RHONN modificada (3.1 1). Supongamos que la dinámica de la planta está dada por (4.1),
entonces el primer bloque puede escribirse como
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1\„2

Xx=fn(Xl) +Bu(zl)Z

1\«,2

x«t=finí(r)+\(x)x

donde fu(X])>--->f\n¡(Xl) son las entradas del campo vectorial fx(zl) Y

Bu(xl ),..., Bln¡ (x] ) son renglones de la matriz 5, (xl ) ■

El primer bloque de la RHONN se elige de la siguiente manera

x^Jí.tx'H^xV

xni=fni(¿) + BXnt(¿)x2

donde flk(xl) = -alkxlk+w'Tk z\k y 5u(x')x2 = w"rk z"¡k con k= 1, 2,..., n¡. Se puede elegir

el vector de términos de alto orden z '¡k de manera arbitraria, solamente respetando que sus

entradas y f\k(xx) estén en función estrictamente de las mismas variables del vector x1. Para

los términos Bu lo ideal es que podamos elegir a w"l z''Ik = Blk(xl)x2 lo que no es

totalmente posible la mayoría de las veces, ya que los parámetros reales de la planta pueden
variar con respecto a los que tenemos nosotros.

Estos criterios se pueden utilizar para diseñar la estructura de los demás bloques de

la RHONN modificada, y así para poder asegurar en la medida de lo posible la

convergencia en el error de identificación y la controlabilidad de la RHONN modificada.

En la siguiente figura se puede apreciar un diagrama a bloques que explica

gráficamente la manera en que se combinó el esquema de identificación y la ley de control.

Generador de

trayectorias
w

Ley de

control
Plantaw w

kleiitificacióu

i

Estados de

i

»l »
RHONN

Modificada

la RHONN (X¿)

*l*

Ley de adaptación
de pesos

reso 'i» ,
i

Figura 4.6. Diagrama a bloques del esquema de identificación y control.
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4.4.2. Identificación de Sistema-Electro-hidráulico a través de la RHONN

Modificada

A partir de los criterios mencionados anteriormente se selecciona una RHONN

modificada que sea capaz de identificar el comportamiento del sistema electro-hidráulico

tomado el modelo (2. 10) como patrón para elegir la estructura neuronal.

Se probaron varias estructuras, en ocasiones agregando más número de conexiones

de alto orden, pero arrojaban resultados muy similares que estructuras con menos

conexiones.

La estructura RHONN modificada que es capaz de identificar al sistema electro-

hidráulico (2.10) es el siguiente

xl=-a]xl + wuS(xl) + wl2x2

x2
=

-a2x2 + w2]S(x¡) + w22S(x2) + w23x3

x3
=

-a3x3 + w3iS(x2) + w32S(x3) + w33xA

*A
=

~aAXA + WAIS(Xa) + W42M

(4.41)

Siguiendo con la notación de la estructura RHONN modificada (3.11) encontramos

que

z'n=S(Xx) z"n=Xi

z'I2=[S(xx) S(x2)] Z",2=X3

z'n=[S(X2) S(x,)\ z
/3
=

Xa

z',a=S(Xa) Z"lA=U

wl'
=

wn w\ = wn

w'2=[w2l w22] W"2=W23

W3=[W31 W}2] w\=w33

w\ = w41 w\ = wn

En el siguiente capítulo se utiliza la estructura RHONN modificada (4.41) para
diseñar los algoritmos de control del sistema electro-hidráulico. En el capítulo 6 se muestra

el desempeño del esquema de identificación entrada-estado.

4.5. Teoría del Caos

4.5.1. Introducción

¿Es la naturaleza predecible? ¿Podemos saber con exactitud la evolución de los

sistemas? Éstas son las inquietudes que nos provoca el descubrimiento de la existencia del
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caos en el mundo que nos rodea. Las leyes y los fenómenos de la naturaleza son expresados
mediante ecuaciones diferenciales o en diferencias, una aproximación de la realidad que

nos permite conocer a partir del estado de un sistema en un instante determinado los

estados pasados y los estados futuros del mismo. En los sistemas llamados caóticos la

solución de un sistema de ecuaciones diferenciales o en diferencias puede comportarse de

una forma aleatoria, es decir, la media del estado actual, determina una impredecibilidad de

los estados futuros y también una incertidumbre (no total) respecto al pasado. Así pues el

caos representa la evolución inesperada de un sistema. Podemos definir, de forma general,

que un sistema caótico es un sistema determinístico, regido por ecuaciones diferenciales no

lineales, que presenta un comportamiento dinámico aparentemente aleatorio.

Los modelos que describen una dinámica caótica no son necesariamente complejos;

podemos encontrar comportamientos de este tipo en un número reducido de ecuaciones

determinísticas no lineales, cada una de ellas con una estructura extraordinariamente

simple. Este hecho hace que nos sea fácil presenciar una dinámica caótica en muchos

sistemas físicos que nos rodean o que hemos construido, estimulándonos a pensar que mas

que la excepción puede ser la norma mas habitual de comportamiento en los sistemas no

lineales. Dos afirmaciones pueden ser vistas como conclusiones del sentido común y son

las siguientes:
1. Determinismo implica capacidad de predicción.
2. El comportamiento dinámico complicado es exclusivo de los sistemas dinámicos

complejos.

Sin embargo estas afirmaciones no son, en general, correctas. Para ver esto

analicemos algunos ejemplos. El comportamiento de los sistemas no lineales se puede
describir matemáticamente con toda precisión, de tal forma que basta con conocer las

condiciones iniciales del sistema para saber su evolución posterior. Sin embargo, los

sistemas caóticos son muy sensibles a pequeñas perturbaciones externas por lo que se

comportan a largo plazo de una manera impredecible. Estos sistemas parecen evolucionar

en forma errática y cualquier cambio en las condiciones iniciales puede provocar cambios

muy importantes en su evolución posterior, aún y cuando los estados de estos sistemas sean

acotados.

4.5.2. Definición del Caos

El caos se puede definir como un comportamiento en estado estable acotado; pero

que no es un punto de equilibrio, ni es periódico y tampoco es cuasiperiódico. En la Fig. 4.7

se pueden distinguir dichas particularidades. Enseguida se definen las características que

denotan un comportamiento caótico.

Dinámica no lineal. El caos es un fenómeno exclusivo de los sistemas no lineales.

Sensibilidad a condiciones iniciales (SCI). Las órbitas que parten de los valores

iniciales muy cercanos se comportan de forma independiente, acercándose y alejándose de

forma impredecible.
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Compacidad. La SCI no es suficiente para generar un comportamiento caótico

(considere un sistema no lineal inestable). Para que el caos pueda darse se requiere que las

trayectorias evolucionen en un conjunto de volumen finito.

Existencia de órbitas periódicas de distintos períodos. El caos se presenta en

sistemas cuyo modelo matemático posee un parámetro, tal que al cambiar su valor, el

sistema presentará cambios en su dinámica (bifurcaciones), dependiendo del valor de dicha

constante.

Propiedad de mezcla. La órbita de cualquier punto recorrerá casi todos los puntos
de una zona del espacio de fase sin llenar dicha zona.

Presencia de atractores extraños. En su diagrama de fases los sistemas caóticos

presentan estructuras geométricas de forma poco usual y sin ningún parecido a los objetos

geométricos clásicos; estos diagramas de fase son llamados atractores extraños.

Por su definición, los sistemas caóticos tienen dos características importantes: un

sistema caótico generará trayectorias que evolucionan en un volumen finito del espacio de

fase y presenta zonas de gran densidad. Por lo tanto, si la trayectoria caótica está acotada,
entonces se deberá contraer en algunas direcciones y expanderse en otras, con la

contracción superando a la expansión. Por lo tanto, en un sistema caótico, la contracción

supera a la expansión.

4.5.3. Ejemplos de Sistemas Caóticos Continuos

En esta sección se presenta el atractor caótico de Chen, su descripción matemática y
el espacio de fase del atractor.

4.5.3.1. Atractor Caótico de Chen

El atractor caótico de Chen [5] es un sistema caótico descubierto recientemente. El

espacio de fase del sistema de Chen es mostrado en la Fig. 4.7.

El atractor de Chen está descrito por las siguientes ecuaciones,

x = a(y
-

x)

y
= (c- a)x -xz + cy (4.42)

z = xy-bz

con a
=

35, b = 3 y c
= 28

En comportamiento de los estados x, v y z del atractor caótico (4.42) son mostrados

en las Fig. 4.8, Fig. 4.9 y Fig. 4.10 respectivamente.
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Figura 4.7. Atractor caótico de Chen.

Figura 4.8. Comportamiento de la coordenada x del atractor caótico de Chen.

Figura 4.9. Comportamiento de la coordenada v del atractor caótico de Chen.

Figura 4. 1 0. Comportamiento de la coordenada
z del atractor caótico de Chen.
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Capítulo 5

Algoritmos de Control

En el presente capítulo en la sección 5.1. se muestra la estructura neuronal

recurrente para el desarrollo de los algoritmos de control y su verificación estructural no

lineal controlable por bloques. En la sección 5.2 se desarrolla un algoritmo mediante

control por bloques por modos deslizantes para forzar al actuador electro-hidráulico a

realizar seguimiento de fuerza. Después se explica brevemente la implementación de los

modos deslizantes de alto orden para el caso de seguimiento de fuerza. En la sección 5.3,

al igual que en la sección 5.2 sepresenta el desarrollo de un algoritmo que usa controlpor

bloques por modos deslizantes para realizar seguimiento de velocidad y a su vez se

mostrarán los inconvenientes de utilizar control neuronal para sistemas de grado relativo

mayor que 2. En la sección 5.4, se presenta el algoritmo para realizar seguimiento de

posición.

5.1. Introducción

Siguiendo con los objetivos de la tesis, a continuación se muestra la estructura

RHONN modificada (4.41), capaz de identificar al sistema electro-hidráulico (2.10). Esta

es

xx=-a,x,+wuS(x,) + wnx2

x2
=

-a2x2 + wnS(x, ) + w22S(x2) + w23x3

x3
=

-a3x3 + w3iS(x2 ) + w32S(x3 ) + w33Xa

x4
=

-a4x4 + w4iS(x4 ) + w42u

donde a, > 0,i= 1,...,4.
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Para su elección se consideraron los criterios de la sección 4.5. Ahora
verificaremos

que la estructura anterior cumpla con las condiciones establecidas en la sección 4.1 para

que la estructura neuronal esté
en la forma no lineal controlable por bloques.

Nuestra estructura RHONN modificada (5.1) consiste de cuatro bloques

x,=f(') + bx(')X2

xi=f2(-) + b2(')z3,i
= 2¿

x4=f4(-) + b4(-)u

(5.2)

con salida

v = h(x)

donde x = [x,,...,x4]
A partir de la notación (5.2) y la RHONN

modificada (5.1), entonces

fl(*) = -alxl+wuS(zi) 6,(.) = w12

/2(.) = -a2x2 + w21S(xx) + yv22S(x2) b2(>) = w23

f3 (.) = -a3x3 + w3iS(x2 ) + w32S(x3 ) b3 (•) = w33

f4(-) = ~a4x4 + S(zA) b4(-) = w42

donde W\2
= 1, w2i

=

A„ , W33
=

y Y w42
-

7-

(5.3)

Según (4.3) necesitamos que el rango de la matriz de entrada B¡ de cada bloquejea
de rango completo. Si definimos la estructura de nuestro sistema a bloques con nx

- 1,

«2
= 1, «3

= 1 y «4
= 1, entonces (4.41) cumple con tener la estructura (4.2) y cumple

con

(4.3).

'

Esto es, de (5.3) observamos que

6.*0, i' = l,. ...4, Vxe5H4

Por lo tanto los bloques son de rango pleno como establece (4.3). Esto nos permite

mediante la técnica Idealización por retroalimentación [19] diseñar una superficie
no lineal

para un control discontinuo.

5.2 Algoritmos para Seguimiento de Trayectoria
de Fuerza

Se han desarrollado anteriormente algoritmos para lograr seguimiento
de la posición

de un actuador electro-hidráulico; [1], [3], [6], [21], entre otros, muestran ejemplos de

54



Capítulo 5. Algoritmos de Control

seguimiento de esta variable. Sin embargo en todos los casos los resultados obtenidos no

mejoran el desempeño para seguimiento de la fuerza del mismo actuador.

Lo anterior es debido en parte a que al designar a X3 como nueva variable de salida,

el sistema pasa de grado relativo cuatro a grado relativo dos; sin embargo al hacer

seguimiento de fuerza en actuadores hidráulicos se presenta un problema debido a

limitaciones fundamentales en la formulación del problema.

Esta limitaciones se tratan de clarificar en [1], donde se explica que debido a un

mecanismo de retroalimentación inherente, los polos de la planta son forzados por el

actuador electro-hidráulico a ser ceros de la función de transferencia de fuerza de lazo

abierto; por lo que es necesario utilizar algoritmos de control más complejos si es que se

quiere lograr un seguimiento adecuado de la variable de fuerza.

En [4] la utilización de la técnica de control por bloques con el fin de diseñar una

superficie no lineal para un control discontinuo, produce resultados bastante satisfactorios

para el control de seguimiento de fuerza; sin embargo, ante variaciones paramétricas del

modelo, el algoritmo de control no es lo suficientemente robusto.

En está sección presentamos un algoritmo basado en el trabajo de [7] que de igual
manera que en [4] utiliza la técnica de control por bloques y modos deslizantes expuesta en

la sección 4.1, pero utilizando un modelo basado en una estructura RHONN descrita en la

sección 3.3. En resumen se hace un cambio de variables para lograr la transformación en un

sistema de coordenadas de error de seguimiento; se toma el último bloque o transformación

de la planta, es decir el bloque r como variedad deslizante de error, y se lleva a cero

mediante la conmutación de modos deslizantes.

5.2.1. Desarrollo de la Ley de Control por Bloques yModos Deslizantes

Para el desarrollo del algoritmo del control de fuerza, de (5.2) la dinámica de los

estados de x, y x2 no son necesarias, por lo tanto, sólo dos últimos bloques serán

considerados

x, = /,(») + 6,x,3 m; 3 4

(5 4)
*4 =/,(•) + ¿>4"

con salida

v = h(x) = x3

donde x = [x3,x4]
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Identificando los términos de (5.3) correspondientes a (5.4), encontramos lo

siguiente

ÍÁ') = "«3*3 + ^S(X2) + ^ÜTs)

63 = W»
(5.5)

b4 = w42

Siguiendo la técnica de control por bloques explicada en la sección 4.1 definimos

primeramente el error de seguimiento de fuerza Z3 como una nueva variable

z3=x3-r(t) (5.6)

y la dinámica deseada como

z3=-k3z3+z4, £3>0 (5.7)

donde z4 es una nueva variable y r(t) representa el valor deseado de X3, es decir la señal de

referencia.

En seguida tomamos la derivada de (5.6) a lo largo de las trayectorias de (5.4), esto

es

¿3=f3(') + b3ZA-r(t) (5-8)

Rescribiendo (5.8) en términos de (5.5), resulta

z3
=

-a3x3 + w3lS(x2) + w32S(x3) + w33Xa
~

Hf) (5.9)

A partir de (5.7) y (5.9), y usando Xa
-

xa ~eA > podemos calcular la nueva variable

z4
=

-a3x3 + w3lS(x2) + w32S(x3) + w33x4
- r(t) + k3z3

=

-a3x3 + w3lS(x2 ) + w32S(x3 ) + w33 (x4
-

e4)
- r(t) + k3z3 (5.10)

donde e4 es el error de identificación.

Derivando (5.10) con respecto al tiempo, obtenemos

¿A=fA(') + b4u (5.11)

donde
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/40 =

-a3Í3+^[W3.^2)]
+

^[W32^3)]
+ W33[-a4JC4 + Vt'41^4)-¿4]-':(O +M3

y

b4 = w33w42

Ahora seleccionando z4 como la variable de control, definimos la siguiente ley de

control discontinua

m = -w0sign(z4) (5.12)

donde «o > 0.

Bajo la siguiente condición

«o>|Kw|
donde

la variable z4 converge a cero en un tiempo finito. Entonces un movimiento de modo

deslizante aparecerá sobre la superficie z4
= 0. Este movimiento es descrito por el sistema

de primer orden

z3 =-k3z3 (5.13)

con el valor propio deseado -fo. Si fa > 0, entonces el error de seguimiento Z3 tiende

exponencialmente a cero.

En [4] se estableció que la dinámica cero presentado por los estados zx Y Z2> con

X3
= r(t) es estable.

5.2.2. Control por Modos Deslizantes de Alto Orden

Como se mencionó en la sección 4.2, al no tomar en cuenta las dinámicas rápidas en

el modelo utilizado en el diseño de los algoritmos de control, se presenta cascabeleo al

momento de implementar en tiempo real el controlador diseñado o bien al momento de

simularlo usando un modelo más completo que incluya las dinámicas no consideradas. Es

por esta razón que haciendo uso de la técnica de HOSM presentada en la sección 4.3, se

diseña el control de seguimiento de fuerza.
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En el sistema electro-hidráulico, la dinámica completa de la servo-válvula tiene

grado relativo 2 con respecto a la función deslizante de salida diseñada s = z4 (5.10). Por

tal razón, un modo deslizante de segundo orden es necesario. Nosotros usamos el algoritmo
llamando "twisted" (4.33) en combinación con un diferenciador exacto robusto (4.35).

A partir de las variables z3 y

s = z4 . za
=

8a (•) + w33Za (5-14)

donde

S4M =

-«3*3 + wuS(X2) +W32S(X3)~ r(t) + k3z3

y utilizando (2.13) y (2.14), la transformación a bloques del sistema (5.2) puede ser

representado como

■■ „\\ (515)
s = f5(') + bsu

donde

j2

/* (') =
¿J

SA (*) + W33 (°nXA +b„Xs)

K=cns n

El algoritmo de modos deslizantes de segundo orden propuesto es el siguiente

u(t) = u0sign(s)-ulsign(s) (5.16)

En [8] se muestra que bajo la condición wo > «1 > 0 el estado del sistema converge a

la variedad s = s = 0 en tiempo finito, y entonces el movimiento de modos deslizantes

sobre la superficie será gobernada por dinámica deseada (5.13). De esta manera X3 converge

a referencia r(t) en un tiempo finito.

Por lo tanto para la implementación de los HOSM de segundo orden sólo basta con

calcular o estimar s y su deriva con respecto al tiempo.

5.3. Algoritmo para Seguimiento de Trayectorias de Velocidad

Al igual que para el seguimiento de fuerza del actuador electro-hidráulico, el control

de velocidad se realiza de manera similar sólo considerando un bloque más del modelo

neuronal (4.41). Para el control de velocidad se considera un modelo neuronal con grado
relativo 3 con respecto a u(i). El algoritmo de control debe considerar las derivadas de las

funciones sigmoides, y de los pesos adaptables de la estructura RHONN, ya que cambian

durante la identificación.
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Por las razones antes mencionadas el control de velocidad del sistema electro-

hidráulico se convierte en una tarea difícil de lograr. Pero no obstante se propondrá la

utilización los diferenciadores propuestos en la sección 4.3.4 para estimar las derivadas

necesarias y calcular la superficie de control.

Para diseñar una ley de control que realice seguimiento de trayectoria de velocidad

se propone el siguiente modelo neuronal

x2
=

-a2x2 + w2lS(xx) + w22S(x2) + w23x3

x3
=

-a3x3 + w3lS(x2) + w32S(z3) + w33z4 (5.17)

x4
=

-a4x4 + w4iS(z4) + w42u

donde a partir de la forma controlable por bloques (5.17) podemos rescribir la ecuación

anterior como

x2=f2(') + b2Z3

x>=m + b3x4 (5.18)

*4= /4W +V

donde

f2 (*) = -"2*2 + ^1% ) + W22SÍX2 )

b2 = w23

/3(0 =

-«3*3 + ^31^(^2) + ^32^(^3)

b3=w33
(5.19)

/,(*) = -a4x4 + w4XS(x4)

b4 = w42

y la variable de salida como

v = h(x) = x2

Definiendo el error de seguimiento como

z2=x2-r(t) (5.20)

y derivando con respecto al tiempo el error de seguimiento (5.20), obtenemos

z2=f2(-) + b2x3-r(t) (5.21)

A partir de la dinámica deseada para z2
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z2
= -k2z2 +z3, k2>0 (5.22)

y (5.2 1 ), se obtiene la nueva variable z3 ,
resultando lo siguiente

z3
= f2 (*) + b2X3

~

KO + k2z2

= fi (•) + b2 (x3 -e3)-r(t) + k2z2= a2 (x2 ,x3,w21,w22,e3, r, r) (5 .23)

-i

Elegimos la dinámica deseada para z3 como

z3=-k3z3+z4,k3>0 (5.24)

donde z4 es una nueva variable.

Encontrando la derivada de z3 y tomado en cuenta que x4
=

x4 -e4 ,
obtenemos

z3=fÁ') + b3(')XA
(525)

= f3(') + b3(')(x4-e4)

donde

■j . . da, . da2 , . . da2 . da2 . . ....

U (') =
—■

xi +T^A (') + t-2- w21 +
—2-

w22
-

w23e3
-

r (í)
ax2 ox3 cw21 ow22

¿3 = ¿263

Utilizando (5.24) y (5.25) podemos obtener la variable de control z4 ,
como

¿t^+ffe^+ (,^_,(/)+M2+Mj
dt dt

donde w2X y w22 son pesos adaptables que varían con respecto al tiempo, por lo tanto deben

de considerarse cuando se calcula la derivada de z3 . z4 es de la siguiente forma

Í4=.aiÍ!+£l^+¿!iSto)+4^te)l+^te)+.1>(i>-¿j) (526)

-r(t) + k2z2 +k3z3=a3(x2,x3,x4,w2í,w22,e3,é3,r,r,r)

Derivando (5.26) con respecto al tiempo, obtenemos

¿A^M') + b4u
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donde

r... da3 . da3 . da3 ,
, . da3 . da3 .

fA(*) = -zrx2 +~x> + -r^/4W+^Wj! +T-J-W:
ac2 ca3 dx4 ow21 5w22

-w23wJ3é4-H'23é3-r(0

22

bA =

^23W33W42

Ahora seleccionando z4 como superficie de deslizamiento se define la siguiente ley

de control discontinua (5.12)

w=w0sign(z4) (5.27)

donde «o > 0.

Bajo la condición

donde

"o>IKw|

teq=-b-:m

La variable z4 converge a cero en un tiempo finito. Entonces un movimiento de

modo deslizante aparecerá sobre la superficie z4
= 0 . Este movimiento es descrito por el

sistema de segundo orden

z2
=

—k2z2 + z3

z3
= -k3z3

con los valores propios deseados -k2 y -kj. Si k2 > 0 y £3 > 0, entonces la variable z3 tiende

exponencialmente a cero, resultando que el error de seguimiento z2 tienda también a cero

de manera exponencial.

De la ecuación (5.26) se observa que para calcular z4 se necesitan conocer las

derivadas de los pesos ajustables w2\, w22 y e3. De lo anterior para el control de

seguimiento de velocidad del sistema electro-hidráulico un diferenciador exacto robusto de

primer orden (4.35) es utilizado para estimar las derivadas de los pesos adaptables. Los

resultados de la aplicación del diferenciador robusto exacto se muestran en el capítulo 6.

Como alternativa adicional para control de velocidad, también se propone utilizar

otro diferenciador robusto exacto de primer orden para estimar la variable de control z4
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(5.26) ya que su cálculo es complejo. Para evitar el cálculo de z4, entonces se propone

estimarla usando (5.24);

z4=k3z3 + z3 (5.28)

y a partir de un diferenciador robusto de primer orden (4.35)

'o
=

si
~

KK
~ SV siS^(s0

-

s)

i^-^signOso-j)

donde s = z3, s0=z3 y sl=z3.

5.3.1. Control por Modos Deslizantes de Alto Orden

El propósito del seguimiento de velocidad es lograr que el error respectivo de

seguimiento sea cero. Se propone un sistema de coordenadas de error del siguiente tipo

2
"""

"""

1 1 3

23=z4 (5.29)

54=f4(') + b4u(t)

donde

¡i=.aÁ+í¡^M+KS{xM±^h}\+^S(Xi)+Wa^éí) (j3o)
-

r(t) + k2z2= á(x2 , x3 , x4 , w2l , w22 ,e3,é3,r, r, r)

~¿. , . dá . dá
. dá .

,
. dá

.
dá .

/4W =

T-*2 +T"*3 +T-/40 +— ^21 +T—W22
cx2 dx3 dx4 dw2l ow22

-w23w33é4-w23é3-r(t)

b4 = ^23^33^42

Entonces tomando z3 como variable de control y utilizando la técnica de modos

deslizantes de segundo orden "twisted\ se propone la siguiente ley de control

H(0 = -«0sign(z3)-«,sign(z4) (5.31)
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Bajo la condición wo > «i ([8]), el estado del sistema en lazo cerrado (5.29) y (5.31)

converge a la variedad z3
= 0

, z4
= 0 en un tiempo finito. Entonces el movimiento por

modos deslizantes aparece en la superficie z3
= 0 .

¿2
"""

^**2 2

De la dinámica anterior si k2 > 0, entonces z2 tiende a cero exponencialmente, lo

que significa que x2 -> r(t) ,
cuando t -> oo

.

La derivada de z, , puede ser estimado a partir de un diferenciador exacto robusto de

primer orden (4.35)

¿o = si ~\ \so -s\°5 »8nt>„ -*)

i^-^signí^-í)

donde s = z3 , s0
=

z3 y sx
=

z4 .

5.4. Algoritmo para Seguimiento de Trayectorias de Posición

Para el seguimiento de posición se considera el modelo neuronal completo (5.1).
Ahora el problema de control de seguimiento se vuelve aún más complejo, puesto que el

modelo neuronal es de grado relativo 4. Para este caso se recurrió directamente a la

estimación de la superficie de control, a partir de utilización de un diferenciador exacto

robusto de segundo orden.

Definimos primeramente el error de seguimiento de posición z1 como

zl=xl-r(t) (5.32)

donde r(t) es la señal de referencia de posición.

Ahora proponiendo la siguiente dinámica deseada

z,
= -kxzx +z2,kx>0 (5.33)

y tomando la derivada (5.32) con respecto al tiempo alrededor de las trayectorias de (5.1),
se obtiene

z, = x.
-

r(t)1 ' W

(5.34)
=

-axxx + wXiS(z1) + wx2x2 -f(t)

63



Capítulo 5. Algoritmos de Control

De (5.33), (5.34) y considerando que X2=x2-e2 podemos obtener la nueva

variable z2 , resultando

z2=-a]xx + wxxS(xx) + wX2x2 -r(t) + kxzx

= -axxx+wxxS(x1) +wn(x2-e2)-r(t) + kxzx =ax(xx,x2,e2,r,r)
(5.35)

A partir de la dinámica deseada

z"2 = -k2z2 + z3, k2 > 0 (5-36)

y la derivada con respecto al tiempo de z2 obtenemos la nueva variable z3 como

z3
=

-«>*. +-^[wuS(Xi)]
+ wX2(x2 -é2)

-r(t) + kxzx +k2z2=a2(xx,x2,x3,wxx,e2,é2,e3,r,r,r)

Ahora derivado (5.37) con respecto al tiempo, obtenemos

z3=-axl-axxx+—[wnS(xl)] + wX2(x2-é2)i

+-^rKsQr.)]+ ^i2 {-«2*2 +jt[^2iS(Zi)]+^22s(x2)]+w23(x3 -é3)|(5.38)
"

WI2^2
~

V (0 + k\% +^l

A partir la siguiente dinámica

z3
= -k3z3 +J4, k3>0 (5.39)

y (5.38), podemos calcular la nueva variable z4 ,
resultando lo siguiente

í d ) d2

z4=-aí\-axxx+—[wxxS(xx)] + wX2(x2-é2)[ + -^2-[wxxS(xx)]

+ wX2\-a2x2+—[w2XS(xx)] +—[w22S(x2)] +w23(x3-é3)[ (5.40)

•

wX2é2
- r'(t) + kxzx + k2z2 + k3z3

*-3 \x, W| j , w2| , >v22 ,e2,e2,

"3

= a3(x,wxx,w2X,w22,e2,é2,é2,e3,é3,r,r,r,'r)

Derivando (5.40) con respecto al tiempo, obtenemos

%=f4(*) + b4u
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donde

fA(') =^[m + b(x2-e2)] +^-[f2(.) + b2(x3-e3)] +^[f3(.) + b3(x4-e4)]
d«3 /• , ^ da3 . da,

. da3 . . .. ,
.

+
X~ /4W

+T- «.i +TT-W2X +T^W22
~

"h*»"^
"

*.2W23«J
~

W12g2
"

>" (0
ox4 dwxx dw2X dw22

K =

Wl2W23W33W42

Proponiendo z4 como la variable de control y definiendo el siguiente control

discontinuo como

M(0 = -«0sign(z4) (5.41)

Bajo la condición

"o>IK«||

donde

«„(•) =-?"74«

la variable z4 converge a cero en un tiempo finito. Entonces un movimiento deslizante

aparecerá sobre la superficie z4
= 0 . De este movimiento resultaron las siguientes

dinámicas

2
"~

™"

2 2 3

Z-t ~~ ^t\-iZ-i

de esta manera z3, z2 y z¡ convergen a cero de manera exponencial siempre y cuando kx,

k2 y fa sean positivos.

Dada la complejidad de calcular z4 ,
se hace uso de un diferenciador exacto robusto

de segundo orden (4.36)

¿o = K = ~Kh
- sf sign(s0 ~s)+sx

sx=Vx=-Ax\sx-V0fsign(sx-V0) + s2

s2=-A2sign(s2-Vx)
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Capítulo 5. Algoritmos de Control

donde s = z2, s0=z2, sx=z2 y s2=z2, son estimadas de las variables reales z2 , z2, z2.

Como resultado de la estimación de z2 y z2 ,
el estimado de z3 puede obtenerse de

(5.36), de la siguiente manera

Z-3=f2+M2 (5-42)

donde z2 y z2 son los valores estimados del diferenciador. Por último para terminar con la

tarea de control, se necesita estimar z4 ,
entonces a partir de

% = -k3z3 + z4, k3 > 0 (5.43)

se puede encontrar,

z4=%+k3z3 (5.44)

Para encontrar la derivada de z3 se encontrará su estimación a partir de (5.41)

%=z2+k2z2 (5.45)

de lo anterior la reconstrucción de z4 se logrará de (5.44) y (5.45) de la siguiente manera

z4
=

z3 +k3z3

La estimada obtenida z4 se usa en la ley de control (5.41 ) en lugar de la variable

real z4 . Los resultados para seguimiento de posición del capítulo 6 sólo consideran la

estimación de z4 , ya que calcular z4 es una tarea difícil.
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Capítulo 6

Resultados en Simulación

En el presente capítulo presentamos los resultados obtenidos en esquemas de

simulación construidos en Simulink de Matlab.

El orden de la presentación de las simulaciones es el siguiente: primeramente en la

sección 6.1, se presenta el modelo de la planta usada para las simulaciones con sus

respectivos parámetros. En la sección 6.2, se muestran los resultados en simulación

referentes al esquema de identificación. En la sección siguiente se muestran los resultados

de seguimiento de fuerza del actuador electro-hidráulico de trayectorias caóticas

impuestas por las dinámicas del sistema de Chen, primero utilizando el modelo

aproximado (2.10) y posteriormente el modelo completo. Después se presentan los

resultados de seguimiento de fuerza usando la técnica de modos deslizantes de alto orden

para reducir el efecto cascabeleo, mostrada en la sección 4.3. Finalmente en la sección 6.4

se observa los resultados para seguimiento deposición.

6.1. Modelos de Plantas Utilizadas

6.1.1. Planta utilizando una Electro-válvula Aproximada por un Modelo

de Primer Orden

En el capítulo 2 se mostraron tres maneras diferentes de aproximación con

comportamientos muy similares. Para las simulaciones expuestas en esta sección sólo

consideraremos la aproximación de respuesta en frecuencia [18].
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Xi
—

Xi

Xi
=—{~KXx

-

bdX2 +KX3 -Fr-M)
m

Z3
=

-(*Xi
~

PX3 + {yy¡Ps-á%n(x4)X3)xA
(6.1)

i K
X4=

—

Xa+—u
x x

donde los parámetros de la planta son

Variable Valor [Dimensión] Descripción

ks 16010 [N/m] Constante del resorte

bs 310 [N/(m/s)] Constante de viscosidad

M 300 [AG Perturbación de carga

Ps 1.03x10' [Pa] Suministro de presión
a 1.51xl0lu[A7/w'] Constante de la ecuación de presión

P 1 [1/s] Constante de la ecuación de presión

y 7.28x10" [kgUi/m'V] Constante de la ecuación de presión

A„ 3.26x10"* [m¿] Área transversal del vastago

r 0.0017 Constante de tiempo

K 0.947 Constante proporcional
m 24 fe] Masa del pistón

6.1.2. Planta utilizando un Modelo de Electro-válvula de Segundo Orden

En este caso el modelo en variables de estado es

Xx
~

X2

Zi
=—{~KXx

~

Kx2 +KX3 -Fr-M)
m

¿3 =

-<*x2
-

Px3 + {y^Ps-^^(XA)X3)xA (6-2)

Z4
—

Zs

Zs=-^ZA-b„Z5+a„u

Se utilizan los mismos parámetros que en (6.1), además de las siguientes constantes

an 2.4315x10'

K 6.2529x10'

Cn 2.5676x10"
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Capítulo 6. Resultados en Simulación

6.2. Resultados del Esquema de Identificación Neuronal

Como ya se dijo anteriormente, la identificación en esta tesis, toma en consideración

la planta de cuatro ecuaciones de estado (2.10). El esquema de identificación utilizado es la

RHONN modificada (4.41).

Los parámetros a¡ de identificación, los valores de la razón de aprendizaje y, , los

parámetros de las funciones sigmoidales (a¡, /3¡ y e,)y las constantes de ponderación de

los pesos adaptables nik ,
son los siguientes:

a¡ 100

Ü2 50

a¡ 100

a4 100

yx
25

y2
75

y3
25

r4 125

a,
1

a2
1

«3
10000

«4
le-3

Px 1x10-'

Pl 1x10''

A lxlO-'

Pa lxlO-'

si
0.1

nik 1

n2k [0.9 0.1]
nik [0.4 0.6]
n4k 1

donde las constantes de ponderación deben cumplir con (3.26).
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Capítulo 6. Resultados en Simulación

Los valores iniciales de los pesos ajustables

w \=[w2X w22]

W3=Kl W32]
w . =w.

se proponen de forma aleatoria, en un rango de 0 a 1. Como se ha mencionado

anteriormente la estructura RHONN modificada permite incluir información previa de la

planta a identificar. Por esta razón la selección de los valores de los pesos fijos se basó en

los b¡ de (2. 10). Dichos parámetros se multiplicaron por constantes menores que la unidad.

w\ = wX2 <1

A^
m

w 3=w33<y

W '4
=

WA1 <
K

T

Para las simulaciones aquí presentadas el método de integración utilizado es "Ode5

Dormand Prince", con un paso de integración de simulación 0.0005. Para la identificación

se utiliza el esquema de la Fig. 6. 1 .

Generador de

trayectorias Seii.il

Cliiip

Flauta

4 . .

_J_^ RHONN

I Modificada

Pesos (W,)

Estados de

la plauta (£¿

Enor de

identificación

Estados de

la RHONN (*i)

Ley de adaptación
de pesos

Figura 6.1.

En una identificación en línea como la usada en este trabajo, la planta y la RHONN

se encuentran en lazo abierto y a ambas se les aplica una señal senoidal de frecuencia

incremental (señal "Chirp"), cuya amplitud es de 0.007 Amp. a un rango de frecuencia de

0.1 a 10 Hertz.
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Capítulo 6. Resultados en Simulación

A continuación se muestra la identificación de cada unos de los estados de la planta.
En las figuras, las gráficas de línea continua ( ) representan los estados de planta y

las gráficas de línea punteada ( ) representa los estado identificados de la RHONN

modificada.

0.12

0.1

0.08

g 0.06

I
u

g 0.04
O.

0.02

-0.02

■ ''• \ i I

i i i

\ /

i i ¡ i i i

0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tiempo (s)

Figura 6.2. j, y*.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0

Tiempo (s)

6 0.7 0.8 0.9 1

Figura 6.3. x2 Yxi
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Figura 6.4. jftyjtj.
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) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
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1

Figura 6.5. XaY*a-

De las figuras mostradas se observa un buen desempeño. De los cuatro estados

identificados, la presión es el que presentó mayor complejidad de identificación.
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6.3. Seguimiento de Trayectorias de Fuerza

Las trayectorias usadas como señales de referencia corresponden a las variables x, y,
y z del atractor caótico de Chen (4.42). Para acondicionar las coordenadas del atractor

caótico a las magnitudes de presión, dichas coordenadas son multiplicadas por una

constante de lxlO4

La escala vertical de todas gráficas mostradas a continuación corresponden a la

presión de carga en N/m2 (Paséales) del actuador, para obtener el valor de la fuerza en

Newtons (N) sólo hay que multiplicar estos valores por el área del pistón Aa que en

nuestro caso es de 0.000326 m2. Por otro lado la escala horizontal nuevamente corresponde
al tiempo en segundos de la simulación.

6.3.1. Modelo de Electro-válvula Aproximada de Primer Orden

Durante la identificación, la planta y la RHONN están en lazo abierto y ambas

reciben la misma señal de entrada. La señal aplicada es un señal senoidal, cuya frecuencia

incrementa de 0. 1 a 1 0 Hertz y con una amplitud de 0.00006 Amp.

La identificación se inicia en t = 0, para asegurar la convergencia para el

identificador, un intervalo de 0.3 s es establecido. Entonces la ley de control es aplicada.

Para probar la robustez del esquema de control en este trabajo de tesis se considera

una perturbación variante en el tiempo, que a diferencia de trabajos realizados ([2], [4]) es

constante. La perturbación es aplicada a los 0.5 s, la consta de señal cuadrada de 150 N

amplitud con frecuencia de 5 Hertz.

0 0.1 0 2 0 3 0.4 0,5 0.6 0.7 0.8 0 9 1

Tiempo (s)

Figura 6.6. Seguimiento de fuerza de la coordenada x del atractor caótico.
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8

6

4

2

•S o

0

e

*-2

-4

-6

-8
(

x105

1:1:14

_ Referencia lili.

EstaaóTde"
'

^¿* ilaRHONN
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Estado del ■ I
sistema ¡ l

i | j j | |

i i i i i i
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Figura 6.7. Seguimiento de fuerza de la coordenada y del atractor caótico.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.

Tiempo (s)

7 0.8 0.9 1

Figura 6.8. Seguimiento de fuerza de la coordenada z del atractor caótico.

La ley de control aplicada (SSM) es la mostrada en (5.12),

u(t) = -u0s\gn(z4)

con los siguientes parámetros: u0 = 0.00006 y h
= 10000. La superficie z4 es la propuesta

en (5. 1 0). El método de integración usado es el "Dormand-Prince" de orden 5, con un paso

de 0.00005 s.
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150

100
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1
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1 "50
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-150

!
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4 [• -

( 0 1 0.2 0 3 0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 0.9

Tiempo (a)

Figura 6.9. Perturbación de carga aplicada al sistema electro-hidráulico.

Aunque en esta sección se presenta sólo la perturbación de la Fig. 6.9, también se

probó la perturbación constante con M = 300 N. Los resultados mostraron que una

perturbación de carga constante no presenta problemas para rechazarla con el esquema de

control neuronal propuesto.

6.3.2. Modelo de Electro-válvula de Segundo Orden

En esta sección se presentan los resultados de simulación del anterior esquema de

control, ahora aplicados al sistema electro-hidráulico modelado por (5.2). Se utilizan las

mismas condiciones y parámetros de control que en la sección anterior.

X 105

°r
'

:

r
. j

6^ i i -•-:• ..--;-.-

I I
. i

A

2ti
n
0.

'

\ A 4ÜLW i JphLw /K ^J
1 °

l
°--2

-4

-6

-8

L-\Añ%^%¡f\ipipr

i 1

) 0 5 1 1.5 ! 2 5

Tempo (s)

Figura 6. 1 0. Efecto del cascabeleo para el seguimiento de fuerza de la coordenada x del

atractor caótico considerando el modelo (5.2).
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En la Fig 6. 1 0 se observa el fenómeno de cascabeleo mencionado en la sección 4.3.

Aunque no se presentaron los comportamientos de las otras coordenadas (y y z) del atractor

caótico, también se presentó dicho fenómeno.

Ahora se despliegan los resultados de la utilización de los modos deslizantes de alto

orden. La ley de control que usamos es la (5.16),

u(t) = M0sign(í)-M,sign(i)

cuyos parámetros son los siguientes: uo
= 12xl0"6, u¡

= llxlO"6 La superficie s

corresponde a la mencionada en (5.14). Su derivada fue estimada con un diferenciador

robusto exacto (4.35).

s

6

4

2

I
■g o

1
"■-a

-4

-6

-8

x10!

-A-
■

,
Estados dé la RHONN y la planta

-

k-
f\

: N^ l\J

:i:::i:::i::::
F

0.5 1 1.5 2 2

Tiempo (a)

5

Figura 6.11. Seguimiento de fuerza de la coordenada x del atractor caótico considerando el

modelo (5.2) utilizando HOSM.

1 1.5

Tiempo (s)

Figura 6. 12. Seguimiento de fuerza de la coordenaday del atractor caótico considerando el

modelo (5.2) utilizando HOSM.

76



Capítulo 6. Resultados en Simulación

Figura 6. 13. Seguimiento de fuerza de la coordenada z del atractor caótico considerando el

modelo (5.2) utilizando HOSM.

6.4. Seguimiento de Trayectorias de Velocidad

En esta sección se explican los resultados de los algoritmos de control propuestos

para realizar seguimiento de trayectorias de velocidad. El control de seguimiento de

velocidad se utilizó para analizar el posible comportamiento de la variable de posición, por
tal razón solo se realizo seguimiento de señales de referencia senoidales.

Al igual que para el control de seguimiento de fuerza, se utilizó el esquema de

control e identificación de la Fig 4.6. La señal aplicada para la identificación es una

senoidal cuya frecuencia se incrementa de 0.1 a 10 Hertz, de amplitud 0.00006 Amp.

Después de 0.5 s. la entrada de control es aplicada. La señal de referencia es una senoidal

de amplitud 0.003 m/s y 6tc Hertz.

Se aplico la ley control por modos deslizantes (SSM) dado en (5.1 1),

u(t) = -u0s\gn(z4)

Los parámetros de la ley de control son: u0
=

0.00004, k2 = 10000 y Jfc3 = 10000. La

superficie z4 es la propuesta en (5.26), la cual considera que los pesos adaptables no

cambian con respecto al tiempo. El método de integración es"Dormand-Prince" de orden 5

cuyo paso es de 0.00005 s.

77



Capítulo 6. Resultados en Simulación

Figura 6.14. Seguimiento de velocidad utilizando SSM, donde la superficie de control sin

considerar las derivadas de los pesos adaptables con respecto al tiempo.

Para poder tener un mejor desempeño del control de seguimiento de velocidad,

ahora consideraremos la superficie z4 (5.26) que requiere las derivadas de los pesos

adaptables. Debido a que no es posible calcular las derivadas de los pesos w2X y w22, se

utilizó un diferenciador robusto exacto de primer orden (4.35).

¿o = zx
-

\ |zo
~ H°

S

si8n(*o
~ w)

zx=-Áxsign(z0-w)

Los valores de los parámetros del diferenciador para calcular a w2X son: ^ = 600

y A,^ =110000. Para w22 los parámetros son: ^=550 y ^=140000. Los

parámetros de la ley de control son: u0
=

0.00007, k2
= 1 500 y h

= 7500.

Después de 0.3 segundos la señal de control es aplicada. La señal de referencia es

un senoidal de amplitud 0.007 m/s y 6tc Hertz. El paso de integración es de 0.00001. El

paso de integración es mayor que en las anteriores simulaciones, para que el diferenciador

funcione con mayor precisión.
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0.015

-0.015

'! Estédos

i 4 RHONN

t i i r

Figura 6.15. Seguimiento de velocidad utilizando SSM, considerando las derivadas de los

pesos adaptables con respecto al tiempo.

Para evitamos el cálculo de la superficie z4 la estimamos con (5.28) por medio de

un diferenciador exacto robusto de primer orden para estimar z3 Los parámetros del

diferenciador son: X^ =10000 y A2¿ =7xl07 El resultado en simulación se muestra a

continuación.

-0.015

Figura 6.16. Seguimiento de velocidad utilizando SSM, con z4 estimada.
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La ley de control de modos deslizantes de alto orden que utilizamos es la siguiente,

u(t) = -u0sign(z3)-uxsign(z4)

con parámetros: u0
= 0.00006, ux

= 0.000035, k2
= 1500 k3 = 7500. Las variables z3 y z4

corresponden a (5.23) y (5.30) respectivamente.

Estajos
RHOÑN

Figura 6.17. Seguimiento de Velocidad utilizando HOSM.

0 015
Estados

RH0NN

0 0.1 0 2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 08 0.9 1

Tiempo (s)

Figura 6. 1 8. Seguimiento de velocidad utilizando HOSM, donde la superficie z fue

estimada.
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6.5. Seguimiento de Trayectorias de Posición

Para control de seguimiento de posición como se mencionó en la sección 5.4 se

utilizó un diferenciador robusto exacto de segundo orden como el propuesto en (4.36), con

el fin estimar los valores de z2,z2 yz2 y así poder calcular z4 .

La ley de control a utilizar es la propuesta en (5.41)

u(t) = -u0sign(z4)

cuyos parámetros son los siguientes: «o
= 0.0002, k\

=

30, k2
= 50 y fa

= 1000.

Figura 6.19. Control de seguimiento de posición utilizando SSM.

Como se observa de Fig. 6.19 se presenta un error, además de que se requiere una

amplitud de la señal de referencia pequeña; esto en la práctica no resulta ser útil.

Como se mencionó para el caso de seguimiento de velocidad, al aumentar el orden

del sistema, el esquema de control e identificación no permite obtener buenos resultados,

debido a que se necesita conocer términos de difícil cálculo. Por lo tanto el seguimiento de

posición complica aún más la tarea de control que para seguimiento de velocidad.
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Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Conclusiones

Se logró establecer un esquema de neuronal tipo RHONN modificada para

identificar el modelo de un actuador electro-hidráulico de cuarto orden. Posteriormente a

partir de este identificador neuronal se diseñó satisfactoriamente un controlador robusto

para lograr seguimiento de fuerza del actuador electro-hidráulico basado en [7], con

resultados muy satisfactorios.

Se probó un algoritmo para control de seguimiento de posición, basado en la misma

metodología para control de seguimiento de fuerza. Los resultados obtenidos no son muy

satisfactorios.

En este trabajo de tesis se obtuvieron mejores resultados con relación a otros

trabajos de control seguimiento de fuerza. También se aplicó una señal de perturbación de

carga (una onda cuadrada) más compleja de rechazar que la señal constante que otros

trabajos contemplan. Este tipo de perturbación se acerca más a la realidad ya que el

actuador electro-hidráulico sujetará las ramas de los cafetos (árbol de café).

El método de identificación y control neuronal mostró ser una herramienta de

control muy adecuada puesto que no requiere medir perturbaciones externas y conocer las

variaciones paramétricas.

Al usar el modelo de quinto orden para realizar seguimiento de fuerza como era de

esperarse se presentó el efecto de cascabeleo. Al utilizar una ley de control de modos
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deslizantes de segundo orden se redujo el fenómeno de cascabeleo hasta un setenta por

ciento. Al intentar aplicar una ley de control de tercer orden no se logró el resultado

esperado.
Un inconveniente que se presentó fue que el esquema de identificación y control

neuronal utilizado en esta tesis, no se aplica a sistemas de grado relativo mayor que dos.

Por lo tanto para el control de seguimiento de posición no se obtuvieron los resultados

esperados.

Trabajo Futuro

• Modificar o proponer otro algoritmo de control neuronal para realizar seguimiento
de posición del actuador electro-hidráulico.

• Estudiar más a fondo la implementación de los modos deslizantes de alto orden,

para rechazar totalmente el efecto del cascabeleo.

• Implementar en un prototipo los controladores aquí propuestos y realizar

comparaciones de desempeño entre simulación y tiempo real.
• Una vez obtenido un buen desempeño en tiempo real, realizar pruebas con el

prototipo en la cosecha de granos de café.
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IDENTIFICACIÓN DE UN SISTEMA

ELECTRO-HIDRÁULICO VÍA REDES

NEURONALES RECURRENTES
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CINVESTAV, Unidad Guadalajara, Apartado Postal
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Resumen: Este artículo presenta un método de identificación para un sistema

electro-hidráulico usando redes neuronales recurrentes de alto orden (RHONN).
En el modelo de la planta se considera una perturbación de carga y el modelado

de la fricción. El modelo neuronal posee la forma no lineal controlable por bloques

(NBC). Se incluyen simulaciones para ilustrar la capacidad del esquema propuesto.

Palabras clave: actuador electro-hidráulico, identificación, sistemas no lineales,

servo-válvula, redes neuronales recurrentes.

1. INTRODUCCIÓN

En varias aplicaciones industriales donde se re

quiere actuadores con gran capacidad de potencia

y buena velocidad de respuesta, los actuadores

electro-hidráulicos (Avila, 2003) son una opción

pertinente. Sin embargo el modelado y control

de sistemas electro-hidráulicos puede ser un

problema difícil debido a que presentan dinámi

cas altamente no lineales. Este artículo ayuda
al desarrollo de la automatización de la cosecha

de granos de café, donde los actuadores electro-

hidráulicos serían utilizados para sacudir las ra

mas de respectivas plantas.

Debido a que las redes neuronales han demostrado

ser capaces de reproducir funciones no lineales,
utilizaremos esa propiedad para identificar sis

temas dinámicos no lineales. El enfoque de iden

tificación utilizado es en línea como se realizó en

(Sánchez, et al., 2000).

El artículo está organizado de la siguiente forma:
En la sección 2 revisaremos en detalle el modelo

representado en espacio de estado. En la sec

ción 3 trataremos el problema de identificación

por medio de redes neuronales recurrentes. Se

mostraran simulaciones y resultados en la sección

4. Finalmente, las conclusiones serán propuestas

en la sección 5.

2. MODELO MATEMÁTICO

El modelo matemático describe la dinámica del

actuador electro-hidráulico que considera el com

portamiento hidráulico, a su vez es afectado por

una carga externa (modelada con un resorte y

un amortiguador en paralelo unidos al pistón) y

una servo-válvula. En la figura 1 se muestra un

diagrama de implementación real del sistema que

se está tratando.

Para la representación en espacio de estados, este

modelo puede ser dividido en tres subsistemas:

Mecánico, hidráulico y servo-válvula.



fa¿L, k. I

1 JVÍuVuIo proporcional.

2)5uministra de presión

3)TranBductor da presiün

4)Sensor de posición.

5)Sensor de fuerza.

6)Airibiente (Ja carga

Fig. 1. Esquema del Actuador

Fig. 2. Pistón con Carga.

ksxP <

bdVp,
Fr <- >AaJP¿

Fig. 3. Diagrama de Fuerzas sobre el Pistón.

2.1 Subsistema Mecánico

El subsistema mecánico se describe por medio de

la dinámica del pistón con la carga (ver figura

2). El comportamiento dinámico que representa el

subsistema mecánico puede ser derivado a partir
de la 2da. ecuación de Newton (1).

ma = 2j fi
= —ksxp

—

bdVp + AaP¿ - Fr (1)

donde el diagrama de fuerzas se representa en la

figura 2.

En (1), xp es la posición del pistón, vp es la

velocidad de la posición, a es la aceleración del

pistón, m es la masa del actuador. En la figura

3, Pl es la presión de carga, FT es la fricción

interna del cilindro, m es la masa del actuador,

ks es la constante de elasticidad del resorte, b¿

es el grado de viscosidad, y Aa es el área del

pistón. Definiendo las variables de estado como

xx
=

xp, x2 =

vp, y x3
= PL, y agregando a

(1) una fuerza desconocida constante (M) como

una pertubación, nosotros obtenemos el modelo

en espacio de estados como

X\ = x2 (2)

¿2 = — {-ksxi
-

bdx2 + A.ax3 -

Fr - M) (3)
m

2.1.1. Modelo de fricción El modelo de fric

ción utilizado se obtuvo de (Alleyne, et al.,

aun

I.14J

I *»

«

g
°

2. -34J

•HUÍ

-IJO

-300

V

1
- 0.1 41 0.1

Vdoctdad (m/s)

0.1

Fig. 4. Modelo de Fricción

1999) y es un modelo de fricción "slip-stick"

(Karnopp, 1985), que incluye el efecto Stribeck de

(Armstrong-Helouvry, et al., 1994). En el modelo

de fricción de Karnopp, existen dos detalles im

portantes:

• La fase de "stick" o fase pegajosa que ocurre

cuando la velocidad está dentro de un pe

queño rango de velocidad cerca de cero.

• Existe un valor máximo para la fricción

cuando la masa bajo consideración se pega.

Este valor máximo lo denotaremos como

^y.t.<4.'

Una vez que la amplitud de la suma de las fuerzas

exceda F/atatte la fase "stick" o pegajosa no puede
ser mantenida y la masa bajo consideración se

deslizará ("slip"). El efecto Stribeck es también

considerado en el modelo que se utilizó. En la

figura 4 es posible ver el comportamiento de

velocidad contra fuerza. Este modelo de fricción

fue programado en una tabla de Simulink/Matlab,
para ser incluido en el modelo completo de la

planta.

2.2 Subsistema Hidráulico

La dinámica del cilindro es derivada en (Merritt,

1967) para un actuador simétrico. Definiendo la

presión de carga como la presión a lo largo del

pistón, su derivada está dada por el flujo de

carga total a través del actuador dividida por la

capacitancia del fluido.

7^Pl = -

Aa¿P
- CtmPL + Ql (4)

En (4) definimos Vt, que es el volumen total

del actuador, /3e es el módulo de masa efectivo,

Ctm es el coeficiente total de fuga debido a la

presión y Ql es el flujo turbulento de un fluido

hidráulico a través de un orificio. La relación entre

el desplazamiento del carrete de la válvula xv, y

el flujo de carga Ql, está dado por (5)



Ql = Cduixv
P, - sgn(xv)PL

(5)

donde C¿ es el coeficiente de descarga, w es el

gradiente del área de la válvula de carrete, y p
es

la densidad del fluido hidráulico. El gradiente de

área del carrete cilindrico puede ser aproximado

simplemente como la circunferencia de la entrada

y salida de la válvula. De esta forma combinando,

(4) y (5), obtenemos la ecuación diferencial para

calcular la presión de carga

Pi = ^(-A0vp-C7tmPí)
Vt

(6)

-ir {CdWXv
P,

- sgn(xv)PL

P

expresando (6) en términos de variables de estado

y tomando a x„
= X4 tenemos

i3 = -qx2
- faz + Jx4y/Ps - sgn(xA)x3 (7)

donde los parámetros constantes de (7) son

$

(ACdwj3e\
7
l VtsTP I

Analizando brevemente la física del sistema,

puede verse que el término de la raíz cuadrada

en (7) no puede tomar valores negativos porque

la presión de carga no puede ser más grande que

el suministro de presión.

2.3 Subsistema Servo-válvula

En este subsistema se está utilizando la electro-

válvula de alto desempeño Moog DDV-633, (DDV,

"Direct Drive Valve") que usa un motor lineal

de magneto permanente con retroalimentación

analógica para posicionar el
carrete de la válvula.

La respuesta en frecuencia de la dinámica de

la servo-válvula fue medida con analizador de

frecuencia digital en (Liu, 1994). Del cual se

encontró la siguiente función de transferencia:

2.4315 x 105XV(S)

~Z(3) s2 + 6.2529 x 102s + 2.5676 x 105

donde (8) puede ser aproximado por

(8)

u(s) -*°a + (l/r)
0)

De (9) t = (1/573) s. es la constante de

tiempo, Ka = 0.947 es la ganancia de conversión.

Definiendo de (9) x„ = x4, la dinámica de la servo-

válvula puede ser descrita como

Xa Ka
xa
= r

—

T T
(10)

donde u es la entrada de corriente a la servo-

válvula.

Usando (2), (3), (7) y (10), se obtiene el modelo

total de la planta.

Xl=X2 (H)

¿2 =
— (-k¡xi

- bdx2 + A„23 -Fr-M)
m

¿3 = -ax2
- faz + ryy/Ps

-

afln(x4)x3J x4

1 Ka
x4
=—x4 -1 u

T T

3. IDENTIFICACIÓN

3.1 Modelo Neuronal Recurrente

Para lograr la identifición entrada-estado se uti

liza una red neuronal recorrente de alto orden

(RHONN). En (Kosmatopoulus, et al., 1997) las

redes neuronales tipo RHONN son modeladas

como

Li

ii = -aiXi + Y^w* II v*Ák)' * = 1> • • ■ >n

fc=i jeik

(12)

donde Xi es el estado de la i-ésima neurona,

Li es el número de conexiones de alto orden,

{I\,I2,...,Ilí) es una colección no ordenada de

subconjuntos de {1,2, . . .,m + n}, ai > 0, wik son

los pesos adaptables de la red, dj (k) son enteros

no negativos, y y que es el vector de entradas
a la

red definido como

y
=

3/1

'

S(*i)
'

3/n

3/n+l

=
S(xn)

.3/n+m. .%m).

(13)

con u = [i¿i,u2, . . . ,um]T- siendo 5(») la función

sigmoidal suave y monótonamente creciente

descrita como



S(x) =
1

1 + exp(—/3x)
+ e

donde /3 es una constante positiva y e es un

número real positivo pequeño. Por lo tanto S(x) e

[e,e + l].

A partir de (13) se define el vector

z¡{x,u) =

zh

z¡2

*H djiLi)

(14)

De (14), (12) puede rescribirse como

Li

±i = -aiXi + ¿2 wikzIik ,
i = \,...,n

k=i

o expresarse de la siguiente forma

Xi
= -aixi+wJzIi{x,u), i = \,...,n (15)

donde w[ = [w^i, wí¡2, . . .

, w¡,l¡]-

3.2 Modelo Neuronal Recurrente Modificado

El modelo neuronal usado para la identificación

es una versión modificada de las redes neuronales

tipo RHONN. Estas modificaciones son las

siguientes:

• Sólo las primeras conexiones son con

sideradas.

Algunos componentes del vector y pasan

a través funciones no necesariamente sig

moidales.

• Algunos de los pesos son fijos.

A partir de esta modificación, el estado de cada

neurona es representado por

í'i L,

±i = -oíXí + ^2 wikzhk + ^ luy*/,, (16)
*:=i j=¿;+i

donde wifc son los pesos adaptables, z¡ik son las

combinaciones multiplicatorias de las funciones

sigmoidales de x, i»¡¿ son pesos fijos y permiten

incorporar al modelo de identificación información

previa acerca de la estructura de la planta, zi{j es

un vector de x o u, L\ es el número de pesos a

ser adaptados y Li es el número de conexiones

no lineales de la i-ésima neurona. (16) puede ser

simplificado de la siguiente forma

donde

Xi = -aiXi + uf¿ zn + wi ZU

»í = kiv<"i,i¡]T

Wi=[wiiL>¡+1,...,witLi]T

*/,
= [*/(i,i)>"-»*j(i,j;j}]T

z'íi = [z/(¿,l;+1! • • •

> zi(í,Lí)]

(17)

Finalmente (17) se puede reducir a

(18)

donde

ii = —aiXi + w{ zii

wí
= [w¡ w'l]T

^
=K z'L\T

3.3 Identificador Neuronal

Del modelo matemático de la planta (11) y de

la RHONN (17), se propone la siguiente red neu

ronal que tiene la forma no lineal controlable por

bloques: (Sánchez, et oZ.,2000).

¿i = -aiXi + wnS(xi) + w12x2 (19)

¿2 = -a2X2 + Iü2l5(xi) + W22S(X2) + U!23X3

x3
= -a3x3 + w3iS(x2) + w32S(x3) + W33X4

¿4 = —04X4 +WAlS(x4) + VJA2U

A partir de (17), se obtiene de (19) lo siguiente

z'h = S(Xi) z% = x2

4
= [5(n) 5(x2)]T z% = x3

z'h = [S(x2)S(x3)]T 4=X4
z'u = S(x4) < = u

vj'i = u>n w'í — wi2

W2
= [ui2i W22] w2

=
w23

VJ3
= [w3i ^32] v>3' = ^33

VJ4
= U¡Al VJ'Á — W*2

donde W12
= 1, ^23 = t£, 1033

= yVFs y w42
=

£*■ son los pesos fijos. Estos parámetros a su vez

fueron multiplicados por constantes menores que

la unidad; dichas constantes se propusieron ex-

perimentalmente. Los vectores de pesos
a ajustar

son los siguientes: w[, vj'2, vj'3 y w4.

3.4 Ley de adaptación

Para realizar la identificación del sistema electro-

hidráulico, se puede utilizar las siguientes con

figuraciones:



• Paralelo. Cada estado de la RHONN queda

representado por

±i = -aiXi + vj[zi¡ (x, u) (20)

• Serie-paralelo. Cada estado de la RHONN es

representado por

x, = -aiXi +wfzj^x, u) (21)

donde \ son los estados de la planta.

En los resultados de simulación se utilizó la con

figuración serie-paralelo.

3.4-1. Identificación en linea Para realizar la

identificación se utilizó una versión RHONN filtro-

regresor la cual permite desarrollar la ley de

adaptación de pesos. A partir del siguiente lema

(Kosmatopulus, et al.. 1997) se desarrollaré la ley
de adaptación

Lema 1. Los modelos (20) y (21) pueden ser

expresados por

Ci = -ai<; + zIi(Z,u) (22)

x, = wJd + exp(-Oií)xi(0)
- exp(-Oií)u;fCi(0)

(23)

donde Ci £ KLi, z»(0) es el estado inicial de la

RHONN modificada y £ = x en le caso (20) y

£ = x en el caso (21).

Usando el lema 1, el estado x de la RHONN puede
ser expresado como

Xi=wfCi+e (24)

donde e es un término que se desvanece en tiempo

finito y puede ser eliminado.

Considerenado la modificación a la RHONN

original resulta lo siguiente:

c=[cí a (25)

Ci = -aiC'i + z'u

De (22), (23), (24) y (25) se obtiene el algoritmo

de adaptación de pesos. Se define el error de

identificación como

ei
=
xí

-

Xi (26)

usando (24) y derivando (26) resulta

eí = wJCi+wTci-Xi (27)

Ahora se diseña la ley de adaptación de pesos

wik
= i-iei +Xi-wICi)^- (28)

Sifc

wn
= 0 (29)

donde ke{l,..., L't}, j € {L't + 1, . . .
, Li}, (29)

son los pesos fijos w1/1". (28) son los pesos a ser

ajustados wJT y nue son constantes tales que

L'i

$>«, = 1 (30)
*=i

Sustituyendo (28) en (27) se obtiene

éi = -jet (31)

donde 7 corresponde a la constante de velocidad

de aprendizaje de la red.

La ley (28) no es fácil de implementar debido al

término x¿- Este problema puede ser solucionado

si (28) se reescribe como

uiik
=
»ik + <Pik (32)

Uk

ntk
,

<f>ik=Xi-r-+T)ik
S,ik

d (nik\ wf'C,i
^

=

-Xidt{c-k)--r-k-

por lo tanto, de (31) ej converge exponencialmente
a cero.

4. SIMULACIONES

En esta sección semuestran los resultados obtenidos

utilizando el identificador propuesto (19). Los

valores nominales del sistema electro-hidráulico

utilizados de (Avila, 2003) son los siguientes

Parámetro valor

m 24[kg]
ks 16010[JV/m]
bd 3W\N/{m/s)}
Ps 1.03 x 107[Pa]
Aa 3.26 x 10-4[m2]
a 1.51 x 1010[AT/m3]
13 ll»"1]
7 7.28 x 10s[^klj/(ms2^m")}
M 300[AT]
T 0.0017[s]
Ka 0.947

Para la identificación en línea se siguió el esquema

de la figura 5; a partir del error de identificación

la ley de adaptación calcula los pesos. En la iden

tificación, la planta y la RHONN se encuentran

en lazo abierto y a ambas se les aplica una señal

senoidal de frecuencia incremental, cuya amplitud
es de 0.007 Amp. a un rango de frecuencia de 0.1

a 10 hertz.
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Fig. 5. Diagrama de Identificación en Línea

Fig- 6. Xi Y xi

Fig- 7. x3 Y x3

En la figura 6, se ilustran los estados Xi y ^ii

resultados similares se obtuvieron para los estados

X2 vs x2, y x4 vs Xa-

El estado de la planta y3 es el que presenta un

comportamiento más complejo; en la figura 7 se

ilustra el resultado.

5. CONCLUSIONES

La implementación del identificador neuronal que

se propuso permite obtener buenos resultados a

pesar de que el sistema presenta una dinámica

altamente no lineal. Se propusieron diferentes es

tructuras de identificación neuronal tipo RHONN

1

1 o
O

J.2

■4

•6

•8.

jg||JJ
0 0.1 02 0 3 04 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

tiempo (s)

Fig. 8. Error de Identificación (X3
— X3).

arrojando resultados muy similares pero se eligió
está por tener una estructura más simple.
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1. INTRODUCTION

For many industrial applications, fast response

and great power supply capacity actuators, are

required; electro-hydraulic (Avila, 2003) actuators

are a good choice. However, modelling and control

of electro-hydraulic systems is a diíficult task

due to their nonlinear dynamics. This paper is

motivated by coffee harvest automation, where in

order to shake the tree branches, electro-hydraulic

actuators are very useful.

Neural networks are able to reproduce nonlinear

functions; this characteristic is used to identify

nonlinear system dynamics. In this paper, the

methodology to identify the system is an on-line

one as used in Sánchez, et al, (2000).

Several control algorithms have been used to forcé

tracking for electro-hydraulic actuators (Alleyne,

et al, 2000a), (Alleyne, et al, 2000b). Here, we

introduce an algorithm based on neural networks

and sliding mode control.

The paper is organized as follows: The second

section presents the mathematical model of the

actuator. In the third section, the identification

process by recurrent neural networks is explained.

The fourth section introduces an algorithm based

on the block control technique to design a non-

linear sliding surface for achieving forcé tracking.

The fifth section discusses results and simulations.

Finally, relevant conclusions are stated in the sec

tion sixth.

2. MATHEMATICAL MODEL

The mathematical model, which describes the dy
namical behavior of the electro-hydraulic system,
considers a hydraulic actuator which is disturbed

by an external load (modeled as a spring and a

damper element in parallel attached to the pis

tón), and the dynamics of the servovalve. Fig. 1

portrays a diagram of the system which is utilized

in this paper.
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1)Ssrvovarve.

2)Pressure supply.
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7)Support

Fig. 1. Actuator scheme

The electro-hydraulic model is directly taken from

(Avila, 2003); it is formulated as follows

Xi=X2 (1)

X2
= —

(~*.Xi
-

bdX2 + AaXs -Fr-M) (2)

Xs
=

-°X2
-

Px3 + (3)

(7^»
~

^OíJXs) X4

1 #a
x4

=—

x4 +
—u

T T

where Xi is the pistón position, x2 is the pistón

velocity, X3 is the load pressure and X4 is the

valve spool position. In (2) Fr is the internal

friction of the cylinder, m is the actuator mass,

ks is the load spring stiffness, bd is the load

viscous damping, A0 is the pistón área and M

is an external disturbance. In (3) a = í
4

yc ) ,

f>- B^)' 7 = (%&) andáis the

pressure supply. In (4) r = (1/573) s is the time

constant, Ka = 0.947 is the conversión gain and

u is the servovalve current input.

The friction model was obtained from (Alleyne,
et al, 1999). This model includes Karnopp's

stick-slip (Karnopp, 1985) and the Stribeck ef-

fect (Armstrong-Helouvry, et al, 1994). This fric
tion model was programed in Matlab/Simulink,
a trademark of the Mathworks Inc.,as a table

function to be used in the system model.

3. IDENTIFICATION

3.1 Recurrent Neural Network

For identification we use recurrent high order

neural networks (RHONN). In (Kosmatopoulus,
et al, 1997), they are modeled as

L,

¿i = -a,Xi +Y2wik YI yt i = l,-..,n (5)
fe=l jeh

where x< is the neuron state, L< is the number

of high order connections, {ii, I2, . . .

, ILi} is a no

ordered collection of subsets of {1, 2, . . .

,
m + n},

o¿ > 0, wik are the updating weights, dj(k) are

no negative integers, and y is the input vectors to

the network, defined as

(6)

with u = [«1, u2, . . .

, um]T the input to the neural

network, S(») a smooth sigmoid function, formu

lated as

3/1

"

5(*i)
'

Vn

3/n+l

=
S(xn)
S(ui)

.
3/n+m

. .S(um).

S(x) =
1 + exp(—/3x)

-I-e

where ¡3 is a positive constant and £ is a real small

positive number. Henee S(x) € [e, e + 1].

(4)
From (6), we define the vector

z¡(x,u)

zh

zh

zIl

,*i(l) 1

n¿6/2!/°

TT dÁL*)

(7)

Replacing (7) in (5), we obtain

Li

±i = -üíXí -r 22 wikziik ,
i = l,...,n

k=l

¿i = —

OjXj + w'iZii (x, u), i = 1,. .. ,n (8)

where wj = [^¿,1,1^,2, . . .

, «í.lJ.

(8) describes the behavior of the t-th neuron.

3.2 Modified Recurrent Neural Model

The neural model used for identification is a modi

fied versión of the RHONN. These modifications

are:

• Only first connections are considered.

• Some of the components of the vector y

pass through any function non necessary a

sigmoid one.

• Some of the neural weights could be fixed.

From those modifications, each neuron state is

represented by



L'i Li

¿i = -a,Xi + Y2wikz¡¡k + Y2 WiJz'*J (9)
fc=i ¿=¿;+i

where Wik are the adjustable weights, zjik are the

product combinations of sigmoid functions, tim
are fixed weights and allow to add apriori informa-

tion of the system structure, z¡tj is a vector
formed

by x or u, LJ is the number of adjustable weights
and Li is the number of connections for the i-th

neuron. Now, the equation (9) can be simplified
as

Xi
= -aiXi + w?z'h+w'{rz'¡i (10)

where

wÍ = [wí,i,-.-w¿,£,;]t
w" = [wi,L'. + l,...,U>i,Lj]T

-/.
= I>/(.,i)>--->2j-(¿,í.;)]

~í. = [~/(¿,l;+i> ■ • ■

. zi(í,Lí)\

Finally, (10) is written as

x< = —aiXi + wfz^ (11)

where

Wi
= [w'i w'lf

zu
= Vu z"f

3.3 Neural Identifier

The control objective is to track a given forcé

reference. For this purpose, using the mathemati-

cal model (l)-(4) and the RHONN (10), we pro

pose the following neural network which, has a

nonlinear block controllable form (Sánchez, et al,

2000):

x3
= -a3x3 + w3iS(x2) + (12)

vj32S{x3) + u>33x4

x4
= -a4x4 + waiS(xa) + vj42u.

This system can be formulated as (10), with

z'l3 = [S(X2) S(X3)}T zI=Xa

z'u=S(xa) z'Ú="
W3

= [li»31 w32\ w3
= w33

W4
= WA1 uj'I = 1^42

where w33
=

7 and w42
= %* are the fixed

weights, which are multiplied by constants less

than unity; these constants are selected experi-

mentally. The adjustable weights are w'3 and w'4.

3.4 Updating Weight Law

In order to identify the electro-hydraulic system

we can use either serial or parallel configuration:

• Parallel. Each RHONN state is represented

by

¿i = -aiXi +wfzu (x, u) (13)

• Serial-parallel. Each RHONN state is repre

sented by

¿i = -a¡x¿ +wfzu (x, u) (14)

where x are the plant states.

We use the serial-parallel configuration for simu

lation.

3.5 On-line Identification

To develop an updating law, the following Lemma

(Kosmatopulus, et al., 1997), is used.

Lemma 1. The models (13) and (14) can be

rewritten as

¿.•«-fliC + */4(í.«) (15)

and

¿i = wfCi + exp(-aií)x¿(0)
- exp(-aií)wfC¿(0)

(16)

where d G KL<, x¿(0) is the initial condition of

the modified RHONN, £ = x for (13) and £ = x

in the case of (14).

Using Lemma 1, the RHONN state x can be

expressed as

xí^wJQ + e (17)

where s is a term which vanishes exponentially

and can be eliminated for subsequent analysis.

Consider (10), then

Cí=kí en (is)

C'i^-aiCi + z'ii

#«-*#+<■

Using (15)-(18) we can now derive an updating

weight algorithm. First, we define the identifica

tion error as

e<
= xf

-

Xi (19)

Using (17) and by differentiating with respect to

time (19), é¿ can be formulated as

éi^wTCi + wfCi-Xi (20)



Then we propose the updating weight law

nik

wik
= (-jei + Xi

~ u>iQ-r- (21)
Ci,

wíj
= 0 (22)

where k e {l,...,L!¡}, j £ {L\ + 1, . . . ,L¿}.
The weights in (22) are fixed (w'fr), while the

weights in (21) are adapted (wf), and nik are

design constants which should fulfill the following

condition:

L'i

^2nik = 1.

fc=i

Replacing (21) in (20), we obtain

(23)

éi = -7e¿ (24)

where 7 is the learning constant of the network.

The law (21) is not easy to implement due the

term Xi- This problem can be solved if (21) is

rewritten as

VJik
=

Vik + Vik

e-inik
Vik

=

-7-7
—

<>ifc

nik
,

lPik=Xi-r- +Vik
S>ifc

(25)

■

_
_ É. fü2!í\ - !f£

Vik
XidtUik) Ci,

4. CONTROL LAW

Once identification is achieved the RHONN struc-

ture is considered as the system model. To de

sign the respective sliding mode control law as in

Sánchez, et al, (2000), we use the block control

technique.

Let define the tracking error

z3=x3- r(t)

and the desired dynamics as

(28)

¿3 = -k3z3 + z4, k3>0 (29)

where z4 is a new variable, and r(t) represents the

desired trayectory for X3.

Taking the derivative of (28) with respect to time

and replacing ¿3 in (26), we obtain

¿3 = /3« + &3X4-'l(í)- (30)

Rewriting (30), in terms of z2 and z3, yields

¿3 = -032:3 + u¡3iS(z2) (31)

+w32S(z3 -r)+ w33x4
~

r(t).

From (29) and (31), we calcúlate the new variable

za as

za
= -032:3 + u>3iS(x2) + w32S(x3) (32)

+^33X4 ~r + k3z3.

By differentiating (32) with respect to time, we

obtain

As mentioned above, the control objective is

to track a given forcé reference trayectory. The

RHONN (12) can be presented as a nonlinear

block control form, consisting of two blocks:

x3 = h(»)+hX4

XA=fAÍ») + hu

(26)

where

¿4 = /4W + hu (33)

where

/»« =

and

-a3¿3 + w31
— [S(x2)] + w32-j¿[S(x3)]

-w33[-a4XA + w4iS(x4)]
- r(í) + k3z3

/3(») = -a3x3 + u>3iS(x2) + w325(x3) (27)

í>3 = U)33

/4(») = -a4x4 + w4iS{xa) + WA2U

b4 = W42

with output

y
= h(x) = x3.

64 = W33W42

Now we select z4 as the control switching function,

and define the following discontinuous control law:

u = -M641sic7n(z4)

where M > 0.

Under the following condition:

(34)
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Fig. 2. Identification and Control Scheme.

M>||/4(.)||2

the variable :4 converges to zero in a finito time.

Then a sliding mode motion will appear on the

surface s4 = 0. This motion is described by the

first order system

¿3 = —k3z3

with the desired eigenvalue
—k3. If k3 > 0, then

the tracking error z3 tends exponentially to zero.

In Avila (2003), it was established that the zero

dynamic presented by subsystem (1) and (2), with

X3
= r(t), are stables.

5. SIMULATIONS

In this section, we present simulation results

using the following nominal valúes for the electro-

hydraulic system as in Avila (2003):

Parameter valué

m 24[/c<j]
ks 160lO[N/m]
bd 3W[N/(m/s)\
Ps 1.03 x 107 [Pa]
Aa 3.26 x 10-4[m2]
a 1.51 x 1010[AT/m3]
0 II-"1]
7 7.28 x ltf[%/k~g/{ms'is/m)\
M 300[iV]
T 0.0017[s]
Ka 0.947

Fig. 2 shows a block diagram of the identification

and control scheme.

During identification, the plant and the RHONN

are in open loop and both receive the same input

signal. The applied signal is sinoidal, whose fre-

cuency increases from 0.1 to 10 Hertz and with

amplitude of 0.00006 Amp.

The Chen chaotic attractor (Chen, et al, 1999)
is used to genérate the reference trayectory; this

system is given by

Fig. 3. Forcé Tracking of x
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,
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■

\
states

; ; ; i i ; ¡ '
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Time (a)

Fig. 4. Forcé Tracking of z.

x = a(y
—

x) (35)

y = (c — o)x
—

xz + cy

z = xy
— bz

with a = 35, b = 3 and c = 28.

The states x, y and z of (35) are multiplied by a

constant (1 x 104) in order to fulfill the actuator

amplitude limits.

In (34) M = 0.00006 and k3 = 100000.

The integration method used is the "Dormand-

Prince", with a step of 5 x 10-5 seconds. Iden

tification starts at t = 0. In order to ensure

convergence for the identifier a time interval of

0.3 is allocated; then the control law is incepted.
To test the robustness of the scheme the following
disturbance is incepted at 0.5 seconds: a square

signal of amplitude 150 N with a frecuency of 5

Hertz.

Fig. 3 and Fig. 4 portray forcé tracking for x and z

coordinates of chaotic attractor (35), respectively.



Time (a)

Fig. 5. Load Disturbance

6. CONCLUSIONS

The proposed neural identifier achieves a good

performance. For forcé the tracking we also ob

tain a good performance. These results are very

encouraging. Research is being pursued to develop
a position tracking control scheme.
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Abstract— This paper presents a new scheme for identi

fication and control of an electro-hydraulic system using
recurrent neural networks. The proposed neural network

has the Nonlinear Block Control form (NBC form) struc-
ture. A sliding mode control technique is applied then to

design a discontinuous controller, which is able to track

<m forcé reference trajectory. Due to the presence of an

unmodelled dynamics, the standard sliding mode (SSM)
controller produces oscillations (or "chattering") in the

closed- loop system. The relativo new approach high or

der sliding mode (HOSM) is used to elimínate the un-

desired chattering effect. Simulations are presented to

¡Ilústrate the results.

Kcywords
—

Electro-hydraulic actuators, neural control,

sliding mode control.

I. Introduction

The fast response and great power supply are impor-
tant characteristics of electro-hydraulic actuators; for

that reason many industrial applications require this

kind of actuators [10]. However, the modeling and ro

bust control of electro-hydraulic systems is a difficult

task due to their nonlinear dynamics.

Several control algorithms have been used to forcé

tracking for electro-hydraulic actuators [1]
-

[3], includ-

ing sliding mode control [4], [12]. These controllers were

designed based on the plant physical model and, there-

fore, the plant parameters knowledge is required. On

the other hand, neural networks are able to reproduce
nonlinear behavior; this property is used to identify non-

linear system dynamics [13].
In this paper, we use an on-line identification method-

ology proposed in [8], [13]. The proposed control scheme
is based on neural networks and sliding mode control

[14]. To simplify the identification part of the con

troller, we propose a reduced order neural networks,

which achieve the identification of only one part of the

plant dynamics. The using a standard (lst order) slid

ing mode control, however, leads to chattering [15] due

to the presence of unmodelled dynamics of the actuator.

These unmodelled dynamics are excited by the switch

of sliding mode producing the chattering effect. Look-

ing for better results in the implementation of electro-

hydraulic systems control we applied a high order slid

ing modes [7], [9]. The relatively new approach known

as high order sliding mode (HOSM) seems to be the

most powerful tool to counteract the chattering effect.

Furthermore, keeping the advantages of standard sliding

modes, it provides higher accuracy.
The paper is organized as follows: Section 2 presents

the mathematical model of the electro-hydraulic actua

tor. In Section 3, the identification process by recurrent

neural networks is explained. Section 4 introduces an al

gorithm based on the Block Control technique [11] to de

sign a nonlinear sliding surface for achieving forcé track

ing. Section 5 explains the HOSM and its implementa
tion for the forcé tracking control. Section 6 discusses

results and simulations. Finally, relevant conclusions are

stated in Section 7.

II. Mathematical model

The complete mathematical model, which describes

the dynamical behavior of the electro-hydraulic system,
consists of the hydraulic actuator dynamics and the dy
namics of the servo-valve. The hydraulic actuator dy

namics is given by

a) the mechanical dynamics of the pistón disturbed

by an external load (modeled as a spring and a damper
element in parallel attached to the pistón)

xp
=

vp (1)

mvp
= -kaxp

-

bdvp + A0Pl
- FT - M (2)

b) the hydraulic dynamics of the cylinder

PL = -avp-l3PL (3)

+ hV-P* -

sgn(xv)PL) xv

where xp is the pistón position, vp is the pistón velocity,

Pl is the load pressure and xv is the valve spool position.
In (2) Fr is the internal friction of the cylinder, m is the

actuator mass, ks is the load spring stiffness, bd is the

load viscous damping, AQ is the pistón área and M is

an external disturbance and P. is the pressure supply,
_, 4A„/3, o ACtmp„ . tcdwpr a n n „ a
a = -vT"-. P

= —

v;
■ 7

=

vLjp > Peí c<¡, ctm and p

are constant parameters



1. Servo-valve.

2. Constant pressure supply
3. Pressure transductor.

4. Incrementa! encoder.

5. Forcé sensor.

6. Load environment.

7. Support

Fig. 1. Actuator Scheme.

The friction model is obtained from [1], which is pro-

gramed in Matlab/Simulink (a trademark of the Math-

works Inc.) using the table function,

A frequency response analysis of the DDV-633 servo-

valve in [10] established that a second order system could

match well its behavior

Xy Vy

vv =
—anxv

—

bnvv + CnU

(4)

(5)

where xv and vv are the valve spool position and velocity,

respectively, and u is the servo-valve current input, an =

2.5676 x 105, bn = 6.2529 x 102 y c
= 2.4315 x 105

Analysis of the model shows the possibility to reduce

the model order so that the dynamics of the servo-valve

can be approximated by the first order system

1
. *.

Xa
= —

Xa +
—«

T T
(6)

where r = (1/573) s is the time constant, ka = 0.947 is

the conversión gain.

Fig. 1 portrays a diagram of the system which is uti-

lized in this paper.

Combining equations (1) to (6) the electro-hydraulic
model is governed in the state-space form as

Xx
=

X2 (7)

X.2
= ~

{-ksXl
-

bdX2 + AaX3 -Fr-M) (8)

X3
=

-QX2
-

Px3 (9)

+ \7\/ps
-

s9n(XA)X3) Xa
1 k

Xa
= —

Xa + ~u (10)
r r

where \\
=

xv, X2
=

vp> X3
= Pl, Xa = xv Note that

the system (7-10) has the structure of the Block Con-

trollable form [11]. Based on this structure, a neuronal

identifier will be proposed in the next section.

III. Identification

A. Recurrent Neural Network

To identify the electro-hydraulic system described

by (7-10) we use recurrent high order neural networks

(RHONN) modeled as [8]

Li

xi
=
-aixi + '¿rwik Y[ Vk \ i = l,...,n (11)

*=i is/*,

where x¿ is the neuron state, L¿ is the number of high
order connections, {h, I2, ■ ■ ■

,
ILi) is a no ordered col-

lection of subsets of {1, 2, . . . ,m + n}, ai > 0, 11/jij are

the updating weights, j ,dj (k) are no negative integers;
where j subscript allows producís between sigmoidal

functions, and y is the input vector, defined as

(12)

with u = [ui,tí2, • ■ •

1 um]T the input to the neural net

work, S(») a smooth sigmoid function, formulated as

Vi

'

S(Xl)

Vn

2/n+l

=
S(xn)
5(«i)

.
Vn+m

.
S(um)

S(xí) =
1 + exp(-¡3xi)

+ e

where /3 is a positive constant and e is a real small pos

itive number. Henee 5'(a;¡) 6 [e,e + 1].
From (12), we define the vector z¡ as

z¡{x,u) =

zh

zh

*Il

M» 1

KieiLiVi

Replacing (13) in (11), we obtain

<*>(£.)

(13)

L,

bi = -aiXi + ^2 w'kzlik, i = 1, . . .

,
1

¿i = -üíXí +w'[zIi(x,u), i = l,...,n (14)

where x = [xi, . . . ,xn]T. wt = [witl, wifi, . . . ,wiiLi]T
The equation (14) describes the behavior of the i-th neu

ron.



tT l ifT fl

x, =
—

aiXi + w{ Zj. + wt Zj.

B. Modifica Recurrent Neural Model

The neural model used for the identification is a modi-

fied versión of the RHONN (14). These modifications

are:

Only first connections are considered.

Some of the components of the vector y pass through

any function non necessary a sigmoid one.

Some of the neural weights could be fixed.

From those modifications, each neuron state is repre

sentad by

¿: Li

±i = -OjEi + 22 wikzlil. + ^Z W'JZ¡ij (15)
fc=i j=í.;+i

where Wik are the adjustable weights, z¡ik are the prod-
uct combinations of sigmoid functions, w¡j are fixed

weights and allow to add a priori information of the sys
tem structure, z¡tj is a vector formed by x or u, L\ is

the number of adjustable weights and L, is the number

of connections for the i-th neuron.

Now, the equation (15) can be simplified as

(16)

where w[ = [whí, ■ ■ ■u>í,l,i]T, vj'Í = [wí,l;+i, • • •

, ^í,lJT

~h
= [-/(>,i)' ■ ■ •

i 2/(¿,l;)]t. z'¡[ = [3/(¡,x,<+i, . . . ,zhí¡Lí)]t
Finally, (16) is written as

ii = -üíXí + wfzit (17)

where w%
= [w'{ <]T zj,

= [z'h z'/f.
Note that we fix the weights lüy in (15) or weights

w" in (16) using a priori information of the system (7)-

(10) structure, to design the neural identifier (15) in the

Block Controllable form [13] and achieve controllability.

C. Neural Identifier

Using the model (7)-(10) and the modified RHONN

(16) structures, we propose the following neural net

work :

¿i =
-oixi +wuS(x1)+ W12X2 (18)

¿2 = -02X2+ w2iS(xi) (19)

+w22S(x2) + ^23X3

¿3 =
-03X3 + w32S{x2) (20)

+UI33S{x3) + VJ34X4

¿4 = —

04X4 + w44S{xa) + u)4qu. (21)

This system can be formulated as (16), with

4, =S(xi) 4'=x2

where wí2 = 1, it>23
= ^f , W34

=
7 and 1040

= &*■ are

the fixed weights. The adjustable weights are w'3 and

w'4.

D. Updating Weight Law

In order to identify the electro-hydraulic system we

use serial-parallel configuration. Each RHONN state is

represented by

z'j, = (S(Xi) S(X2)]T *% =

X3

Z'I:Í = [S(X2) S(X3)\T 4=X4
z'u=SÍXa) zl=u
w[ = wn w'{ = W12

w'2 = [u>21 ^22] w'2' = w23

w3
= [w32 w33]T W3

= W3A

W4
= W4A U)'l = W4Q

Xi - -OiXi + wfzI( (x, u) (22)

where x are the plant states.

We use the serial-parallel configuration because it al-

lows to reduce the time and error of the identification.

E. On-line Identification

To develop an updating law, the following Lemma [8],
is used.

Lemma 1: The model (22) can be rewritten as

Ci = ~<HC + «/<(£>") (23)
and

Xi
= wfd + exp(-ait)xi(0) - exp(-oií)nv?'Ci(0) (24)

where Q € M"0 , x¿(0) is the initial condition of the

modified RHONN, í = xfor (22).
Using Lemma 1, the RHONN state x can be expressed

as

Xi
= wfCj + e (25)

where e is a term which vanishes exponentially and can

be eliminated for subsequent analysis.

Consider (16) and (23), then

Ci = ECÍ C"], C, = -a.C, + z'ii, C" = -".C,' + 4- (26)

The following updating weight law is taken from [8].
Using (23)- (26) we can now derive an updating weight

algorithm. First, we define the identification error as

e¿ = Xi
-

Xi (27)

Using (25) and by differentiating (27) with respect to

time
, éi can be formulated as

éi^wfQ + wfCi-Xi (28)

Then we propose the following updating weight law:

úik = {--yei + Xi~ wlCil-A, Wi¡
= 0 (29)

where fe e {1, . . .
, L<}, 3 € {£< + 1, . . .

, L¿}. Again,
the weights tuy

= w" in (29) are fixed, while the weights
u¡ik = w\ in (29) are adapted, and nik are design con-

stants which should fulfill the condition J2k=i n«* = 1-



Replacing (29) in (28), yields From (36) and (37), we calcúlate the new variable z4

as

¿í = -7<ei (30)

where 7 is a learning constant of the network.

The law (29) is not easy to implement due the term

Xi- This problem can be solved if (29) is rewritten as

u>*k =
»ik + Vik (31)

e¿nifc
Vik =

-7-7
—

S>ik

nik
,

Vik
=

Xi~r-+Vik
<>ifc

A.. = _* (ü»^ _ ü£&
***

X**UJ Ci,
'

For a detailed analysis of this identification scheme,

please see [8].

IV. Control Law

As mentioned above, the control objective is to track

a given forcé reference trajectory. For this purpose only
two RHONN states are consider. The RHONN states

(20-21) can be presented as a Nonlinear Block Control

form [13], consisting of two blocks:

¿3 = /3W + 63X4 (32)

¿4 = /*(•)+M (33)

where

/s(») =
-o-3X3 + w32S(x2)+u)33S{x3) (34)

h =
w34

/*(•) =

-a4x4 + w445(x4) + w40u

b4 =
w40

with output

y
= /i(x) = x3.

Once the identification is achieved, the RHONN (32)
is considered as the system model. Based on this model,
a control law is designed using the combination of Block

Control and Sliding Mode techniques [11].
Defining the tracking error

~3
=
x3

-

r(t) (35)

we choose the desired dynamics of the form

¿3 = ~k3z3 + z4, k3 > 0 (36)

where z4 is a new variable, and r(t) represents the de

sired trajectory for £3. Taking the derivative of (35)

along the trajectories of (32), results in

¿3 =
-a3x3 + W32S(X2) (37)

+w33S(x3) + w34x4
-

r(t).

za =

-a3x3+w32S(x2)+w33S(x3) (38)

+u>3aXa ~r(t) + k3z3.

By differentiating (38) along the trajectories (20) and

(10), we obtain

¿a = /4(«) + b4u (39)

where /4(«) = -o3(/3(4») + 63x4) + ^325(x2) +

W32Ít{S{x2)\ + w33S(X3) + VJ33£[S(X3)] -

f(t) +

k3{—k3z3 + z4), 64 = u^wio > 0. The derivatives 1032

and w33 are defined in (31).
Now we select z4 as the control switching function,

and define the following discontinuous control law:

u = -Msign(24) (40)

where M > 0. Under the condition M > b^1 1|/4(»)||2
the variable z4 converges to zero in a finite time. Then

a sliding mode motion appears on the surface z4
= 0.

This motion is described by the first order system

¿3 = -£3*3 (41)

with the desired eigenvalue
— fe3. If k3 > 0, then the

tracking error z3 tends exponentially to zero.

In [4], it was established that the zero dynamics pre
sented by subsystem (7) and (8), with X3

= >"(t), are
stables.

The implementation of the sliding mode controller

(SSM) (40), however, leads to chattering (finite fre-

quency oscillations) [14] in the closed-loop system, which
are caused by the high-frequency switching of the sliding
mode controller exciting the servo-valve unmodelled dy
namics (4-5) (see Fig. 2). Therefore, in the next section
we consider a chattering prevention scheme using the

concept of high order sliding modes [7] .

V. HlGH ORDER SLIDING MODES

A. Definition

Consider a smooth dynamic system

x = f(t,x,u) (42)

where x e RK
,
u e R is a control input and s = s(t, x) e

R is a smooth output function. The control task is to

keep the output s
= 0. Let the system be closed by a

possible dynamical discontinuous feedback. Then pro-

vided that successive time derivatives s, s, ...,s'r-1' are
continuous functions of the closed system state space

variables, and the r-sliding point set

s = s = ...
= s(r_1) = 0 (43)



is non-empty and consists locally of Filippov trajecto
ries [6], the motion on set (43) is called rt,l-order sliding
mode [7]. High order sliding mode (HOSM) presents
even better robust performance than traditional first or
der sliding mode. HOSM dynamics converge toward the

origin of surface coordinates (43) in a finite time always
when the order of the sliding controller is equal or big-

ger than the siini of a relative degree of the plant and

actuators.

B. Implementation

For the electro-hydraulic system under study, taking
into the account the complete servo-valve dynamics, the

plant complete model has a the relative degree equal to

2 with respect to the designed output sliding function

s = z4 (38). For that reason, a 2nd -order sliding mode

controller is needed. We use a so called "twisting" con

troller [7] in combination with the second order robust

differentiator [9].

B.l Twisting algorithm

Using the new variables z3 (35) and s = z4 (38),
z4 = 04(») + W34X4, where g4(») = a3x3 + w32S(x2) +

i"33S(x3)
— r(t) + k3z3, the subsystem (32), (4) and (5)

can be represented as

¿3 = ~k3Z3 + «

s = /,(•) + bsu

where /,(•) = ipgA{»)—W3A{anX4+KXxi)> K =
w3iCn

and x5
= vv.

The twisting controller is given by

u(t) = —uosign(a) —

-uisign(á). (44)

In [7], it was shown that under the condition uo >

ui > 0, the state of the closed-loop system converges

to the surface s = 0, i = 0 in a finite time, and then

the sliding mode motion on this surface will be governed

by the desired equation (41). For the implementation of
the second order sliding mode controller (44), it is only

necessary to estímate s.

B.2 Robust exact differentiation via sliding mode

To estímate the derivative s we use a robust exact

differentiator via sliding mode [9]

¿o =
*i

- A0 \zQ ~ s\1/2 sign(z0 -

s) (45)

¿i = -Aisign(30 -

s)

where Ao and Xi are positive constants, zq is the estímate

of s and z\ is the estímate of s. If Ao is taken sufficiently
large with respect to Ai ,

then the 2nd order sliding mode

on tr = 20
-

* = 0, & = A0 |cr|1'2sign(cr) + z\ + s =

z\ + s = 0 will be established in a finite time. The

obtained estímate z\ = é is then used in the controller

(44).
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Fig. 2. Forcé Tracking of x Coordiuste using SSM.

VI. Simulations

In this section, we present simulation results using
the following nominal valúes for the electro-hydraulic

system [4], where m = 24[kg], fe, = 16010 [N/m],
bd = 310[JV7(m/s)], Ps = 1.03 x 107[Pa], A0 = 3.26 x

10-4[m2], a = 1.51 x 1010[7V/m3], B = lfa"1], 7 =

7.28 x 108[V^s/(ms2V^)], M = 2Q0[N], r = 0.0017[s]
and Ka = 0.947.

The Chen chaotic attractor [5] is used to genérate the
reference trajectory; this system is given by

x = a(y — x)

y
= (c —

a)x
—

xz + cy

z =
xy

— bz

(46)

with a = 35, b = 3 and c = 28. The states x, y and z of

(46) are multiplied by a constant (1 x 104) in order to

fulfill the actuator amplitude limits.

During identification, the plant and the RHONN are

in open loop and both receive the same input signal. The

applied signal is sinusoidal, whose frequency increases

from 0. 1 to 10 Hertz and with amplitude of 0.00006 Amp.
The used integration method is the "Dormand-

Prince", with a step of 5 x 10-5 seconds. Identification

starts at t = 0. In order to ensure convergence for the

identifier, a time interval of 0.3 see. is allocated; then

the control law is incepted.
The parameters of the SSM controller (40), are M =

0.000017 and fe3 = 50000. Fig. 2 portrays forcé tracking
for x coordínate of (46). Here we can see the chattering
effect.

The parameters for the second order sliding mode con

troller (44) are u0
= 0.000012, «1 = 0.000011. Also

we probé the robust exact differentiator (45), where

we use the following parameters: Ao = 7 x 1011, and

Ai = 1 x 106.

Fig. 4 portrays forcé chattering-free tracking when

the HOSM and a robust exact differentiator is applied.
The HOSM control response is shown in Fig. 5.
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Fig. 3. SSM Control Response. Fig. 5. HOSM Control Response.

Fig. 4. Forcé Tracking of x Coordínate using HOSM and a Robust

Exact Differentiator.

Similar results we obtain for y and z coordinates.

VII. CONCLUSIONS

The new control scheme, based on the combination of

the neural identifier and 2nd -order sliding mode con

troller, is proposed to solve the forcé tracking problem
for a electro-hydraulic actuator. Such combination ena-

bles to achieve chattering-free and robustness properties
of the closed-loop system. The simulation results show

the effectiveness of the proposed control scheme.
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