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Abstract

For nonlinear systems several approaches have been proposed to deal with the

problem of stabilization. Some schemes based on fuzzy logic techniques have been used to

approximate the behavior of nonlinear systems, at least in some región of interest. In

particular, the Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy modelling has been proposed as a way of

approximating nonlinear systems, incorporating at the same time some features from the

linear systems.

For T-S fuzzy systems, several results on stability and stabilization have been

proposed in both the continuous time and discrete time cases. One interesting related issue

is the discretized stabilization. That is, each linear subsystem of a continuous fuzzy system
is discretized, obtaining a discrete fuzzy system with the same discretized membership
function. Next the continuous fiízzy system uses the controller (digital compensator) which

stabilizes the discrete fuzzy system. This thesis is thus devoted to investígate the

stabilization of a continuous fuzzy system by means of a digital compensator. The results

from this investigation demónstrate the local asymptotical and global exponential stability
of such continuous fuzzy system. Those results are important for control systems because

allow us to handle nonlinear continuous systems in discrete time in another way.
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Resumen

Para sistemas no lineales muchas aproximaciones sean propuesto para tratar el

problema de estabilización. Algunos esquemas basados en técnicas de lógica difusa se han

utilizado para aproximar el comportamiento de sistemas no lineales, al menos en una región
de interés. En particular, el modelo difuso Takagi-Sugeno (T-S) se ha utilizado como una

forma de aproximar sistemas no lineales, considerando al mismo tiempo algunas

propiedades de los sistemas lineales.

Muchos resultados sobre estabilidad y estabilización para los sistemas difusos T-S

sean propuesto para tiempo continuo y tiempo discreto. Un problema interesante

relacionado con lo anterior es la estabilización discretizada, en la cual cada subsistema

lineal del sistema difuso continuo es discretizado con la misma función de membresía

discretizada (sistema difuso discreto). Después el sistema difuso continuo utiliza el

controlador (compensador digital) que estabiliza al sistema difuso discreto. Esta tesis tiene

como objetivo el investigar la estabilización de un sistema difuso continuo mediante un

compensador digital. Los resultados de esta investigación demuestran la estabilidad local

asintótica y la estabilidad global exponencial de tal sistema difuso continuo. Estos

resultados son importantes para los sistemas de control porque nos permite tratar de otra

forma los sistemas no lineales continuos en tiempo discreto.
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Capítulo 1

Introducción

Entre las propiedades estructurales de los sistemas dinámicos, la estabiüdad es

una de las más importantes, ya que juega un papel central en la teoría de sistemas y

la ingeniería. Existen diferentes tipos de estabiüdad relacionadas con el comportamiento

dinámico de un sistema, pero en particular la estabiüdad de puntos de equiübrio se caracte

riza en términos de estabiüdad en el sentido de Lyapunov. En términos generales, se dice

que un punto de equiübrio de un sistema dinámico descrito por ecuaciones diferenciales o

de diferencias sin entradas externas es estable si todas las soluciones que comienzan cerca

del punto de equiübrio no solo permanecen cerca del punto de equiübrio, sino además

tienden al punto de equiübrio cuando el tiempo tiende a infinito.

En general, los sistemas dinámicos reales presentan dinámicas no uneales, lo que
dá lugar a la existencia de múltiples puntos de equilibrio aislados. Un sistema üneal tiene

un solo punto de equiübrio, y por tanto un solo estado de régimen estacionario que atrae

al estado del sistema independientemente del estado inicial. En cambio los sistemas no

lineales tienen varios puntos de equiübrio, y la converencia a uno estable depende del

estado inicial. Debido a esto, resulta importante estudiar la estabilidad de los diversos

puntos de equiübrio en los sistemas no lineales sin entradas paxa poder entender mejor
el comportamiepto de los mismos. Diversos resultados relativos a estos problemas pueden
encontrarse en la literatura, ya que continúa siendo objeto de investigación actual.

Otro problema relacionado con la estabiüdad consiste en inducir, para sistemas

dinámicos sujetos a una señal de entrada externa manipulable, un o más pinitos de equi
übrio estables. Este problema se refiere en la literatura como el problema de estabilización.

El caso de inducir un solo punto de equiübrio estable se refiere a una propiedad global de

estabiüdad, mientras que los otros casos se refieren a estabiüzación local.

Para precisar las ideas, considérese un sistema dinámico descrito por ecuaciones

diferenciales o de diferencias de la forma

p[xt] = f(xt,u.) (1.1)

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

donde el operador p puede referirse al operador derivada temporal o al operador de ade

lanto, es decir,

r i dxt
p[Xt] " I*

con xt = x(t) o bien

p[xt] = xt+i

con xt = x(kT) y T el periodo de muestreo. Para este sistema, el problema de estabi

lización con retroalimentación del estado consiste en hallar una ley de control

ut
= l(xt)

tal que el origen xt = 0 del sistema

p[Xt]=f(xt,j(xt))

sea un punto de equilibrio asintóticamente estable. De la misma manera, para el sistema

PN = f(xt,u.)

yt
= h(xt,ut)

se define el problema de estabilización por retroalimentación de la salida como el problema
de hallar una ley de control

ut = l(yt)

tal que el origen xt — 0 del sistema

p[xt] = f(xu y(yt))

sea un punto de equilibrio asintóticamente estable.

Estos problemas se llaman de retroalimentación estática, debido a que la ley de

control es sin memoria. De la misma manera pueden definirse los respectivos problemas
con retroalimentación dinámica, que están basados en la inclusión en la estructura de

control de un sistema dinámico que puede ser un observador o de tipo observador.

Para el caso particular de los sistemas lineales, descritos por el problema de estabi

lización por retroaUmentación del estado estático se refiere a hallar una retroalimentación

del tipo

ut = Kxt

tal que el punto de equilibrio sea asintóticamente estable. En este caso es posible ver que
este problema es equivalente a hallar una matriz K tal que A+BK sea una matriz estable.

Una condición necesaria y suficiente en este caso es que el par (A, B) sea controlable. Esta
misma condición puede usarse para mostrar la estabilización local de un sistema no lineal

descrito localmente por



3

p[xt] = Axt + But + f2(xu ut).

Uno de los resultados más importantes en este caso está dado por el teorema indirecto de

Lyapunov [18].

Diversas resultados pueden hallarse en la literatura para la solución del proble

ma de estabiüzación en los sistemas de control (tiempo continuo y discreto [18], sistemas

híbridos [47], etc.). Un caso interesante es el correspondiente a las propiedades de es

tabiüdad de un sistema continuo por medio de un compensador digital o estabilización

discretizada. Esto ha sido analizado, entre otros, por Francis y Georgiou [9] en un sistema

üneal y por NeSió, Teel, Kokotovic [25], NeSió y Laila [26] en un sistema no lineal, además

Lozano, Coüado y Herrera [22] proporcionan un importante punto de vista al establecer

un controlador periódico üneal, el cual utiliza estados discretos y que garantiza una esta

biüzación semiglobal para sistemas lineales continuos con entradas de ampütud limitada

Por otro lado, algunos esquemas basados en técnicas de lógica difusa [5] se han

usado para aproximar el comportamiento de los sistemas no lineales (al menos en una

región de interés) dando como resultado un sistema difuso [30], [42], el cual puede inter

pretarse como un mapeo entre un vector de datos de entrada a una saüda escalar como se

muestra en la figura 1.1. Este comportamiento entrada/salida es definido por un conjunto
de reglas difusas que establecen de qué manera un valor en la saüda se infiere a partir de

un valor en las entradas. También es posible tener sistemas difusos con múltiples entradas

y múltiples saüdas. Un sistema difuso se puede emplear en modelado y control de sistemas

a nivel directo o supervisor, en reconocimiento de patrones, etc.

Base de conocimiento

X, ►

y

Xj ►

Interfase

de

entrada

"fuzzificador"

—►

Mecanismo

de

inferencia

—►

Interfase

de

salida

"defuzzificador"

►

salidasXj »

x4 ►

entradas

Figura 1.1. Estructura de un sistema difuso

Un sistema difuso básicamente está constituido de cuatro partes:

Base de conocimiento. Es un conjunto de reglas del tipo "si....entonces", por

ejemplo: "si la velocidad es alta y el ángulo es pequeño entonces la corriente es

pequeña" donde "velocidad"
, "ángulo" ,

"corriente" son variables lingüísticas y "al

ta", "pequeño", "pequeña" son conjuntos difusos. La expresión "velocidad es alta y

el ángulo es pequeño" se llama antecedente o premisa, y la expresión "la corriente

es pequeña" se llama consecuente o conclusión. Cuando un sistema difuso se utiliza



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

como controlador, las reglas pueden ser establecidas por expertos conocedores del

proceso a controlar o pueden ser definidas a partir de datos experimentales.

2. Fuzzificador. Es una interface de entrada que realiza una conversión de datos

externos reales (categóricos) a conjuntos difusos externos. Los cuales son necesarios

para la evaluación del conjunto de reglas.

3. Mecanismo de inferencia. Es un algoritmo utilizado para evaluar el conjunto de

reglas, el cual permite establecer el valor de salida a partir de un valor determinado

en las entradas. En la práctica constituye la implementación de la composición de

la entrada con la relación que define el conjunto de reglas.

4. Defuzzificador. Es la interfase de salida que convierte los conjuntos difusos (re
sultados de la evaluación del conjunto de reglas) a números reales de saüda. Los

métodos más comunes para defusificar son el centro de gravedad, promedio de cen

tros y el máximo ([5], [42]).

Estos cuatro componentes de un sistema difuso realizan el mapeo (generalmente no üneal)
entre un espacio de entrada de números reales a otro de saüda de números reales.

Dependiendo de la forma de las preposiciones y de la estructura de las reglas,

pueden catalogarse diferentes tipos de modelos difusos [7], [30], [42]. Uno de estos mode

los, llamado de Tagaki-Sugeno [35], consiste en asignar al consecuente de las reglas una

estructura dinámica definida por ecuaciones diferenciales o de diferencias. Este enfoque
será utilizado en el presente trabajo. El modelo de Tagaki-Sugeno (T-S) ha sido propuesto
como una forma de aproximar sistemas no lineales incorporando al mismo tiempo algunas
características de los sistemas lineales que son de gran ayuda en el análisis de ciertas

propiedades. Para esta clase de sistemas no lineales, han sido propuestos varios resultados

sobre estabilidad y estabilización para tiempo continuo y discreto. Entre otros, Concha,

Cipriano y Vidal [4], Joh, Chen y Langari [14], Passino [30] y Thathachar, Viswanath [41].
Lo anterior ha generado diversos esfuerzos en encontrar nuevos resultados; tal es el caso

de Chang, Sun y Fuh [3] , que proponen una nueva metodología para obtener ganancias de

retroalimentación mediante un gramiano de controlabilidad asignado. Wu y Lin [44] logran
la estabilidad de un modelo difuso T-S mediante un controlador óptimo difuso, además

Johansson, Rantzer y Arzen [15] analizan la estabilidad difusa mediante funciones de

Lyapunov cuadráticas por partes. Guerra, Vermeiren [11], [12] y Zak [49] proponen leyes
de control para modelos difusos T-S que no están en la forma del compensador paralelo
distribuido (Parallel Distributed Compensation-PDC-) creada por Tanaka y Sugeno [36].
Joo, Shieh y Chen [16] presenta una metodología para estabilizar un sistema difuso en

tiempo continuo, por medio de un controlador difuso elaborado a través del rediseño

digital.
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El objetivo de esta tesis es investigar si para un sistema difuso no üneal conti

nuo obtenido por medio del modelado Takagi-Sugeno, es posible garantizar su estabilidad

con un compensador difuso digital. Esto es, si se discretiza cada subsistema del sistema

difuso continuo (sistema difuso discreto) empleando las mismas funciones de membresía

que utilizan estados discretos, entonces un controlador que estabiliza este sistema difuso

discreto, ¿estabilizará también el sistema difuso continuo?. Se demuestra que bajo ciertas

condiciones, la pregunta anterior tiene una respuesta afirmativa a mi criterio de estabiüdad

local, y a uno de estabilidad global, aportando con esto una extensión a los resultados exis

tentes [9], [22], [25], [26] para el caso no difuso. El resultado anterior también contribuye
al estudio de estabilidad para sistemas Uneales discretos con perturbación üneal.

El presente trabajo de investigación se desarroüa de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico y conceptual referente a la estabi

üzación del modelo Takagi-Sugeno.

En el capítulo 3 se formula y resuelve de una manera local, el problema de la dis

cretización y estabiüzación de un sistema difuso Takagi-Sugeno por medio de un contro

lador difuso discreto, además se propone un ejemplo ilustrativo para vafidar los resultados

obtenidos en este capítulo.

El capítulo 4 analiza y resuelve el problema de estabiüzación para un criterio

de estabiüdad global. Además el ejemplo visto en el capítulo 3 también se utiüza para

justificar dicho criterio. Lo anterior proporciona un enfoque de estabilidad más completo.

Se presenta al término de los capítulos anteriores las conclusiones que expresan
de manera directa los alcances de la investigación reaüzada; además se incluye la bibfio-

grafía utiüzada en este trabajo. Los parámetros nominales y modelos lineales utiüzados

para el diseño de un sistema PVTOL (Planar Vertical Take Off and Landing) por medio

del modelo difuso Takagi-Sugeno son descritos en el apéndice A. El apéndice B expone

un anáüsis de las condiciones de estabiüdad de Lyapunov por medio de desigualdades
matriciales uneales (Linear Matrix Inequaüties-LMI-). Los apéndices C y D presentan el

método de la perturbación desvaneciente, el lema y método de comparación en los cuales

se basan gran parte de las condiciones que se establecen en los capítulos 3 y 4. Finalmente

el apéndice E presenta los artículos producidos durante el desarrollo de esta investigación.
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Capítulo 2

Modelado y estabilización de

sistemas difusos T-S

2.1. Introducción

El objetivo del control difuso es controlar procesos complejos usando una estrate

gia de control basada en la experiencia humana. Este tipo de control se usa cuando el

modelo del sistema físico no está disponible o es complejo para propósitos de control [42].
Por tanto, el control difuso se basa en la implementación de conocimiento experimental
utiüzando reglas "si.. ..entonces" relacionando las variables de entrada del controlador

con las variables de control por medio de términos fingülsticos.

En la siguiente sección, se introduce el modelado y control de un sistema difuso

Takagi-Sugeno con base en los principios de la teoría difusa [5], [30], [42] y la sección

2.3 presenta diversos criterios de estabiüdad para modelos T-S, los cuales aportarán un

enfoque general a la problemática que abordará el capítulo 3.

2.2. Modelo difuso Takagi-Sugeno (T-S)

En 1985, Takagi y Sugeno [35] propusieron un nuevo tipo de sistema de control

difuso. Este enfoque es representado por una colección de modelos, los cuales pueden ser

vistos como modelos locales, donde cada uno es válido en una cierta región de operación.
Cada región de operación se define por una parte condicional, similar a las reglas difusas

típicas (tipo Mamdani) [5]. Sin embargo, la diferencia con las reglas tipo Mamdani es que

la parte consecuente de cada regla es una expresión analítica que describe el modelo local

correspondiente.

Considere un sistema dinámico no üneal descrito en tiempo continuo por

x(t) = f(x(t),u{t))

y(t) = h(x(t)). (2.1)

7



8 CAPÍTULO 2. MODELADO Y ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS T-S

o en tiempo discreto por

Xk+l
= f(Xk,Uk)

Vk
= h(xk). (2.2)

donde u(-) e Rm es la entrada, x(-) € RJ1 es el estado, e y(-) G ií9 es la saüda de los

sistemas. Suponga que es posible describir localmente el comportamiento entrada-saüda

de estos sistemas no lineales por un modelo dinámico difuso T-S descrito por las siguientes

reglas:

Para el caso continuo

Regla i

SI zx(t) es Fu y y zp(t) es F^

ENTONCES N
'

■ ' ¿(í) = AiX[t) + BiU{t)

*{ y(t) = dx(t),i = l,....,r

Para el caso discreto

Regla i

SI zxk es Fu y y zpk es F^

ENTONCES y-.í xk+i=^k + Btxk
¿" 1 Vk

= Cfxk,i = l,....,r

donde zi(-),....,zp(-) son variables premisas medibles las cuales pueden coincidir con el

vector de estado (x(t), Xk) o un conjunto parcial de este vector a través de las señales de

salida y(-); donde Ai 6 Rnxn, Bi € Rnxm, Ci € Rqxn son matrices conocidas. Además,

Fu son los correspondientes conjuntos difusos. Generalmente, los subsistemas uneales se

obtienen de un cierto conocimiento de la dinámica del proceso utilizando una no üneaüdad

tipo sector o una aproximación local.

Para x(t), u(t) y Xk, Uk, el modelo difuso se obtiene usando el fusificador elemento

único (singleton), motor de inferencia por producto y defusificador centro de gravedad [42].
Lo anterior produce un modelo difuso continuo o un modelo difuso discreto. El sistema

difuso resultante se deduce como un peso promedio o normalizado /i¿ (•) de los modelos

locales y tiene la forma:

En el caso continuo

'

¿(t) = £t¿Áz(t))Aix(t) + ¿fM (z(t))) BiU(t) = f(x(t), u(t))
i=l i=l

y{t) = ±Pi{z(t))Cix(t) = h(x{t))
¿=i
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donde

Wi(z(t))
Pi(z(t)) =

E«* (*(*))
»=i

wi(z(t)) = ñfniz.it))

para toda t. El término Fpi (zjt) es el grado de membresía de Zjt en Fpi.

En el caso discreto:

r f
a

í=i t=i

r

Vk
= 2>i Ofc) Cf*fc = » (xfc)
i=l

donde

/ v Wi(zk)

U)j

(2.4)

¿>¿ (Zk)
»=i

j=l

para toda A;. El término Fp¿ (z,*) es el grado de membresía de Zjk en Fp¿.

El peso normalizado para cada regla satisface [39] :

Hi (*(•)) >o

£>(*(■))- 1, *(•)-[*(•), »«.V-)]T
¿=i

2.2.1. No linealidad tipo sector

La no üneaüdad tipo sector [39] se basa en la siguiente idea; considere un sistema

no üneal simple xt = f (x(t)), donde /(O) = 0. El objetivo es encontrar el sector global

que contenga completamente a la función / (x(t)), de tal manera que

x(t) = f(x(t)) 6 [al,a2]x(t)

La figura 2.1 ilustra dicho sector global.
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Figura 2.1. Sector global no üneal

Al cumplir lo anterior se garantiza la construcción de un modelo difuso T-S que

represente exactamente al sistema no lineal. Sin embargo, a veces es difícil encontrar sec

tores globales para los sistemas no lineales. En este caso, se considera sectores no uneales

locales. La figura 2.2 muestra el sector no üneal local, donde este sector se encuentra

definido en —d < x(t) < d. El modelo difuso T-S representa exactamente al sistema no

lineal dentro de la región local, esto es,
—d < x(t) < d.

i

f(x(t))

í

iz
d

Figura 2.2. Sector local no üneal

Se mostrará en el ejemplol la utilidad de esta condición.

Otro método consiste en aproximar términos no lineales mediante la elección

adecuada de términos lineales. Esto es, el modelo difuso T-S se obtiene mediante la lin

ealización de la planta no lineal alrededor de diferentes puntos de operación [30], [39].
Lo anterior conduce a una reducción del número de reglas para los modelos difusos; sin

embargo el diseño de leyes de control basadas en los modelos difusos aproximados no

garantizan la estabilidad de los sistemas no uneales originales bajo tales leyes de control.
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2.2.2. Compensador paralelo distribuido (PDC)

Este compensador fue propuesto por Kang y Sugeno [36], [39]. Sin embargo la

estabiüdad de los sistemas de control no fue contemplada en el procedimiento de diseño.

Esto fue mejorado y la estabilidad de los sistemas de control fue analizada, recibiendo con

esto, el nombre de "compensador paralelo distribuido" ,
donde la idea principal es diseñar

un controlador para cada regla del modelo difuso utiüzando en cada regla técnicas de

diseño de control üneal. Lo anterior resulta en un controlador difuso total (por lo general
no üneal) que es una combinación difusa de cada controlador lineal individual (ver figura
2.3).

Para los modelos difusos (2.3) y (2.4), se construye el siguiente controlador difuso

por medio del PDC:

Para el caso continuo

Regla i

SI Zí(t) es Fu y y zp(t) es F^
ENTONCES u(t) = Kix(t)

De una manera general, el controlador difuso continuo se representa por

"(*) = \j^Pi(x(t))Ki j x(t) (2.5)

Para el caso discreto

Regla i

SI zlk es Fu y y zpk es Fp¡

ENTONCES uk
= Kfxk

entonces, el controlador difuso discreto es dado en una forma general por

uk ^ íj^PÁx^Kfj xk (2.6)

El PDC ofrece las siguientes ventajas [7]:

1. El procedimiento de diseño es conceptualmente simple y natural.
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2. El problema de diseño del control es reducido a un problema de tipo LMI donde se

calculan un conjunto de matrices de estabilización Ki siempre y cuando sea posible
encontrar una solución factible a dicho problema.

La siguiente figura muestra el concepto de diseño del PDC.

Sistema difuso Controlador difuso

Regla i

Ecuaciones

(2.3) ó (2.4)

Regla i

Ecuaciones

(2.5)6(2.6)

Regla 2
^ Regla 2

Reala 1 s /
>

Reala 1

// y
*

i Técnica de diseño del controlador lineal

]
Figura 2.3. Diseño del compensador paralelo distribuido (PDC).

2.3. Estabilidad de modelos difusos T-S

2.3.1. Condiciones de estabilidad utilizando el esquema PDC

La estabilidad es una característica deseable de los sistemas dinámicos, la cual

depende de la estructura del sistema y siempre será una condición fundamental en el

análisis y diseño de sistemas de control lineales, no lineales o difusos.

Para los sistemas (2.3) y (2.4), varios resultados con respecto a la estabiüdad se

han presentado en la literatura [30], [36], [39], [41]. Un resultado importante fue dado por
Tanaka y Sugeno [36], [39], proporcionando una condición suficiente para la estabiüdad

asintótica del punto de equilibrio del modelo difuso. Esta condición se expresa en los

resultados siguientes.

Teorema 1 Suponga que los pares (Aí,Bí) para i = l,...,r son estabilizables, entonces

el punto de equilibrio del sistema difuso continuo (2.3) es globalmente asintóticamente

estable si existe una matriz común definida positiva P tal que

para i
— 1,2, ...,r, y

{Ai + BiKifP + P(Aí + BíKí) < 0

GjjP + PGijKO

(2.7)

(2-8)

para i < j <r donde dj 2
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Prueba: [39]

Teorema 2 Suponga que los pares (Af,Bf) para i = 1, ...,r son estabilizables, entonces

el punto de equilibrio del sistema difuso discreto (2.4) con la ley de control (2.6) es glo
balmente asintóticamente estable si existe una matriz común definida positiva P tal que

disd\

para i
= 1,2, ...,r, y

(Af + BfK?)TP(At + BfKf) -P<0

(G%)T PG%
- P < 0

(2.9)

(2.10)

pami<j<r donde Qj = <^*!>*W*r>

Prueba: [39]

Estos resultados expresan el hecho de que si cada subsistema üneal puede ser esta-

biüzado y si existe una matriz P definida positiva común que satisface las ecuaciones

matriciales de Lyapunov (2.7), (2.8) o (2.9), (2.10), entonces el controlador (2.5) o (2.6)
estabilizará los sistemas difusos (2.3) o (2.4) respectivamente. El apéndice B muestra

el cálculo de las condiciones de estabiüdad anteriores mediante el uso de desigualdades
matriciales uneales (LMI).

El siguiente ejemplomostrará la estabiüzación de un modelo difuso T-S por medio

del PDC.

Ejemplo 1 Considere el sistema PVTOL [34] que se presenta a continuación

Figura 2.4. Esquema del PVTOL
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De la figura anterior se puede apreciar lo siguiente

T = Empuje central del PVTOL (N).

F = Empuje rotacional del PVTOL (N).

6 = Ángulo de banqueo del PVTOL (rad).

I = longitud de ala (m).

x = Posición horizontal del PVTOL (m).

y
= Posición vertical del PVTOL (m).

a = Ángulo de desviación de los

impulsores laterales (rad).

Considerando x = X\, y
=

y\ y 9 — 0\ se puede obtener el siguiente modelo en

espacio de estados

X\
=

X2

T F

X2 = —sen (0-¡) — + 2 cos (0{) sen (a) —
M M

Vi
=

m

T F

y2
= cos (6i)

—

+ 2sen (di) sen (a)
— -

g

0\ — 02

21
62 = —

cos (a) F
u

donde se aprecia que se trata de un sistema de sexto orden, con dos entradas de control

FyT.

La pre-aümentación en estado estable

us —

T

F

M*g . rpt

cos(«i)
"r 1

modifica al modelo no lineal del PVTOL dando como resultado un nuevo sistema no lineal

Xi

X2

Vi

02

= X2

//. 1
T'

tas
2sen (<*) n sen (*l)

=

V2

«.(*)£ + Sen(01)2-^-F
02

21
= — cos (a) F
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donde se observa que ahora el término de la gravedad es afectado por la tangente de

0i = ( f|g¡H ) . Además de que en el modelo las nuevas entradas de control multiplican

ünealmente a las funciones de los estados, por lo cual es posible encontrar un modelo difuso

para este sistema. Para eüo se umita la región de operación del aparato en el ángulo de

banqueo, de -70° a 70°

El sistema anterior puede ser escrito como

Xl

X2

X3

X4

X5

x6

donde

0 X2 0 0 0

0 0 0 0
tan(i5)ff

0 0 0 Xi 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0
" "

Xi

'

0 X2

0

0

x3

X4
+

Xq x5

0 J .

X6
.

0

aen(xs)
M

0

M

0

o

x(t) =

'

Xi

' "

Xi

'

X2 X2

X3

£4

=
2/1

J/2

Xs 01

.

X6
. J2¡

0

2cos(x5)aen(q)
M

0

2»en(xs)«en(q)
M

0

j
cos(a)

V

F

xi — Posición horizontal del PVTOL.

X2 = Velocidad horizontal del PVTOL.

x3 = Posición vertical del PVTOL.

Xi = Velocidad vertical del PVTOL.

Xs
= Posición angular del PVTOL.

xe
= Velocidad angular del PVTOL.

J = Momento de inercia del PVTOL.

M = Masa del PVTOL.

g
= Gravedad.

y su salida es y(t) = [ xi 0 x3 0 x5 0 ]

Al tomar como variables premisas ^i(í) = sen(x5), z2(t) = cos(x5), z3(t) =

tan(x5), y ümitando la región de operación del PVTOL a [—70°, 70o] en x5, se deter

minan los valores máximos y mínimos de las premisas.

ci = máx zAt) = sen(70°) « 0,9397
[-70° ,70o]

V

c2
= máx zx(t) = sen(-10°) « -0,9397

[-70° ,70o]
v
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di — máx 2r2(í) = cos(0°) = 1

[-70°,70°]
W V

di = máx z2(t) = cos(-70°) « 0,3420
[-70°,70o]

En la figura 2.5 se observa que la tangente cumple con la condición de no ünealidad

tipo sector (ver sección 2.2.1), y es posible acotarla por las funciones xs y 3^5 por lo que

las dos constantes son: ai = 1 y a2 = 3.

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

¡ ¡
■

r i i
—

r i i ¡ ■

—

i f

Iiiii ■■^"sj/i

\mX^\ h1*5!

-^^Jr^y^yl ■ - - - ■ '\-/t-- \ i ¡ ¡ j i—

i i i i

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 OB 1

Figura 2.5. Condición de no linealidad tipo sector para tan(x5)

Resolviendo el sistema de ecuaciones

ciMn + C2M12 = sen(x5)

Mu +Mu = 1

se determinan las funciones de membresía de la primera variable premisa, donde

Ml1 = \ + 2s^)Sen{Xh)
Mn = --

tj—.-sen(xs)
2 2sen(^7r)'

La segimda variable premisa se obtiene del siguiente sistema de ecuaciones.

diM2i + d2M22 = cos(x5)

M2i + M22 = 1

resultando en las siguientes funciones de membresía

,, eos(i87r) 1
/ \

M21 =

,7V1\
'

. pr^
—rCos(x5)

cos (ítt)
- 1 cos (¿ít)

- 1

M22 =

TJ-T--1 TTTC0S^1 - cos (ítt) 1 - eos (¿tt)
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Las funciones de membresía para la tercer premisa se calculan a continuación

M3i ai xs + M32 a2 x5 =

M3i + M32 =

i
-

2íí
tan (xs) ;

M¡32 =
J -^ + ¿rtan(x5)2xs

o

Los subsistemas Uneales resultantes son

0 1 0

Ai = A3 = A5 = A7 =

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

tan(x5)

1

*5 7¿0

x5 = 0

^5^0

x5
= 0

0 0'

-aig

0

0

0

0 0

0 1

0 0

A-, = Aa = A(í = Ar =

0 10 0

oooo

0 0 0 1

oooo

oooo

oooo

0 0'

a2g 0

0 0

0 0

0 1

0 0

Bi = B2 =

B5 = B6 =

donde

0 0 0 0

M di9i M d2qi
0 0 0 0

M cigi
; B3 = Bi —

ík
M Cigi

0 0 0 0

0 92 0 92

0 0
r

0 0

— 92.

M diqi _£2.

M d2qi
0 0 0 0

M C29l
; Br = Bs =

M c29i

0 0 0 0

0 92

Qi
=

02 =

2sen(a)
M

21 cos(a)

0 92
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El modelo difuso Takagi-Sugeno resultante es

x (t) = MnM2iM3i (Aix (t) + Biu (t)) + MnM2iM32 (A2x (t) + B2u (t))

+MnM22M3i (A3x (t) + B3u (t)) + M11M22M32 (A4x (t) + B4u (t)) (2.11)

+M12M21M31 (A5x (t) + B5u (t)) + M12M21M32 (A6x (t) + B6u (t))

+M12M22M31 (A7x (t) + B7u (t)) + M12M22M32 (A8x (t) + Bsu (t))

Los parámetros, las matrices üneaüzadas correspondientes a las reglas difusas de la planta

y las ganancias para cada controlador son mostradas en el apéndice A.

Para diseñar el compensador PDC y satisfacer las condiciones de estabiüdad (2.7)
y (2.8), se calculan las matrices de ganancia Ki (ver apéndice A) y la matriz P común

dada por

P =

0,0040 0,0104 0 0 -0,0468 -0,0021

0,0104 0,0579 0 0 -0,2425 -0,0112
0 0 0,0039 0,0171 0 0

0 0 0,0171 0,1368 0 0

-0,0468 -0,2425 0 0 1,5429 0,0661

-0,0021 -0,0112 0 0 0,0661 0,0035

>0

mediante el uso del algoritmo LMI para el caso en tiempo continuo (ver apéndice B). Por
lo tanto, el sistema (2.11) es asintóticamente estable en la región de interés.

A continuación se mostrarán las gráficas obtenidas para condiciones iniciales

x (t) = [100 0 100 0 20° 0]T, aplicando referencias de 80 m y 23 m a los estados xx y

x3.

105

100

1 1

.

96 ■

„

9°
IB

e
"5

¿S5

■

X

ao

75 ■

70 ■

60 100 15D 2DD 250 300 350 4Q

Hampo (segundos)

Figura 2.6. Posición horizontal xi del PVTOL
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50 100 150 200 250 300 350

Tiempo (segundos)

Figura 2.7. Posición vertical x3 del PVTOL

Figura 2.8. Ángulo de banqueo x5 del PVTOL

2.3.2. Trayectoria lingüística

Considere las 25 reglas difusas de la figura 2.4 [42]. El espacio de estado de interés

se divide en 25 regiones, donde cada región pertenece a una regla, formando en su conjunto

la región de atracción Rn [6] definida como

Rn = {x €. D | <¡> (t, x) —y 0 cuando t —► oo}

D = dominio que contiene el origen (D E RJ1)

<¡> (í, x) = solución de (2.1)
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A, Aj Aj A« A5

Figura 2.9. Ejemplo de espacio de estado y región de atracción difusa

Para una condición inicial dada, la trayectoria <j>(t, x) de un sistema en lazo cerrado

(2.1) se mapea al espacio de estado difuso. Una trayectoria pertenece a una secuencia de

reglas que se activan a lo largo de dicha trayectoria; ésta secuencia de reglas se denomina

"trayectoria üngüística" y corresponde a la trayectoria de la solución de estado (j>(t, x).
Para el espacio de estado de la figura anterior, se propone trazar una trayectoria üngüística
de la forma

Trayectoria üngüística = reglal6, regla2l, regla22, regla23

regla24, reglal9, regíala, reglad

reglad, reglaZ, regla2, regla!

reglal2, reglaYI, reglálB, regláis.

La representación gráfica de esta trayectoria esta dada por la siguiente figura

Figura 2.10. Ejemplo de trajectoria lingüistica
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donde al modificar la trayectoria lingüística, se cambia también la trayectoria correspon
diente de (¡>(t, x).

Al existir la trayectoria lingüística estable, es factible proponer una función cuadráti

ca de Lyapunov [30], [39] que cumple lo siguiente:

Para el caso continuo

V (x(t)) = x(t)TPx(t) > 0 para x(t) ¿ 0

V(0) = 0 solamente si x(í) = 0

V(x(í)) —* co cuando ||x(í)||
—► oo

V (x(t)) = x(t)TPx(t) + x(t)TPx(t) < 0 para x(t) ¿ 0

y

V (<j> (¿o, xq) , t) no se extingue en t > t0 para cualquier ío y cualquier Xo ^ 0

donde P = PT > 0 satisface las condiciones (2.7)-(2.8) y (f> (t, xq) indica la solución que se

genera de un estado inicial xo en un tiempo ío- Entonces el punto de equiübrio del sistema

(2.1) es globalmente asintóticamente estable.

Para el caso discreto

V (xfe) = xlPxk > 0 para xk ^ 0

V(0) = 0

V (xk) —> oo cuando ||xjt||
—► oo

y

AV (xfc) = V (xk+i) - V (xfc) < 0 para xk ¿ 0

donde P = PT > 0 satisface las condiciones (2.9) y (2.10). Por tanto el punto de equilibrio

del sistema (2.2) es globalmente asintóticamente estable.

Los teoremas 1 y 2 proporcionan condiciones suficientes para asegurar la estabiü

dad de (2.3) y (2.4). Intuitivamente se puede suponer que los sistemas no uneales (2.3) y

(2.4) son estables si todos sus subsistemas lineales son estables. Sin embargo al no existir

una matriz P común definida positiva, la suposición anterior puede ser no verdadera. El

siguiente ejemplo [39] muestra que dos subsistemas lineales discretos estables resultan en

un sistema difuso inestable.

Ejemplo 2 Considere el siguiente sistema difuso

Regla 1

SI x2k es Fi

ENTONCES Xk+i
= Adxxk
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con

Regla 2

SI x2k es F2

ENTONCES xfc+i
= Ad2xk

"

1

1

-0,5

0
Ad2 =

'

-1 -0,5
'

1 0
Xk
=

Xlk

.

X2k
.

Aí

donde las funcione^ de membresía son mostradas en la siguiente figura

F,

Á
-a 0 a

x2k

Figura 2.11. Funciones de membresía para los conjuntos difusos Fi y F2

por lo tanto

1 x2k < -a,

0 a < x2k

0 x2fe < -o,

F2=\ XJ&E£ -a<x2k<a,

a < X2k

a-(-a)

1

Las funciones anteriores son denominadas funciones de membresía gamma (F) y pueden

ser escritas como

Se tiene que

Pi (x2k) = Fi y p2 (x2k) = F2

valor propio de Af =
s* 1±Í

lij
valor propio de A\ —

—-—

los cuales están dentro del círculo unitario, por lo tanto, los 2 subsistemas lineales

Xk+i
= A(xk

xk+i
= A2xk

son estables. Sin embargo el sistema difuso T-S

Xk+i
= Yj^ (X2fc) AiXk (2.12)

¿=i
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construido a partir de las funciones de membresía (figura 2.11) resulta inestable con a=l.

Esto se puede apreciar en la gráfica siguiente para condiciones iniciales x = [0,90 — 0,70] .

Figura 2.12. Respuesta del estado xy. del sistema difuso (2.12)
donde la trayectoria de estado es

3 0

Figura 2.13. Trayectoria del sistema difuso (2.12)

La figura anterior muestra que la trayectoria no converge a cero (punto de equi

übrio). por tanto en este ejemplo no existe una matriz P común tal que las condiciones

(2.9) y (2.10) sean ciertas.

A continuación se presentará una condición necesaria [42] para asegurar la existencia

de una matriz P común.
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Lema 3 Suponga que Af (i = 1,2, ....,n) son matrices no singulares y estables. Si existe

una matriz P común definida positiva, tal que satisfaga

(Ad)TPAd -P<0

para i = 1,2, ....,n, entonces AdAd son matrices estables para todo i,j = 1,2, ...n.

Prueba Considere las siguientes ecuaciones

(AdfPAd-P = -Qi

(Ad)TPAd-P = -Qj

(AtfPAi-P = -Qn

(Adn+1fPAdn+1-P = -Qn+i

donde P, Qi Qj Qn Qn+i > 0.

Sustituyendo (2.13) en (2.14) se tiene

p = (Ad)TPAd + Qi

(Ad)T((Ad)TPAd + Qi)Ad-P = -Qj

(Ad)T(Ad)TPAdAd-P = -Qj-(Ad)TQiAd

como Qi > 0 entonces (Ad)TQiAd > 0.

Por lo tanto

(Ad)T(Ad)TPAdAd -P<0

lo cual implica que AfM sean estables.

El proceso anterior se aplica para el caso nyn+1 dado por las ecuaciones de

Lyapunov (2.15) y (2.16). Despejando de (2.13) se tiene

P = (AdnfPAdn + Qn

Sustituyendo la igualdad anterior en (2.14) resulta

(Adn+1)T((AdnfPAdn + Qn)Adn+1-P = -Qn+i

(Adn+1)T(Adn)TPAdnAdn+1-P = -Qn+i-(Adn+1)TQnAdn+1

como Qn > 0 entonces (A^YQnA^ > 0.

Por lo tanto

(Adn+1)T(AdnfPAdnAdn+1 - P < 0

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)
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La desigualdad anterior implica que A^í4^+j sean estables, comprobándose con esto que

AdAd son estables para todo i, j = 1, 2, ...n. ■

El lema anterior muestra que si cualquier matriz AdAd no es Hurwitz, entonces

no existe una matriz P común y por tanto es posible que la dinámica del sistema difuso

T-S sea inestable. Para el ejemplo anterior se tiene

AÍAd2 =
-1,5 -0,5

-1 -0,5

cuyos valores propios son ^^ y uno de ellos está fuera del círculo unitario.

Como siguiente paso se analizará la estabilidad del sistema del ejemplo 2 utiüzando

un compensador PDC.

Ejemplo 3 Considere el siguiente sistema lineal [39]

Regla 1

SI x2k es Fi

ENTONCES Xk+i
= Adxk + Bduk

Regla 2

SI x2k es F2

ENTONCES Xk+i
= Ad2xk + Bd2uk

donde Af, Ad y las funciones de membresía son las mismas que en el ejemplo 2, además

Bf = Bd
-2

1

Si

Kf = [ 0,65 -0,5 ] Kd=[ 0,87 -0,11 ]

entonces el controlador PDC queda de la forma

Regla 1

SI x2k es Fi

ENTONCES uk
= -Kdxk

Regla 1

SI x2k es F2

ENTONCES uk -Kdxk
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El modelo difuso resultante queda como

2 2

Xk+i - ^Pi (x2k) Adxk + ^j*í (x2k) Bd^Pi(x2k)Kdxk (2.17)
¿=i ¿=i t=i

La siguiente gráfica presenta la respuesta del sistema difuso (2.17) para condi

ciones iniciales x = [0,90
— 0,70]T

123456789 10

Tiempo (segundos)

Figura 2.14. Estabilización del sistema difuso (2.17)

La trayectoria de estado de dicho sistema que se presenta a continuación

Figura 2.15. Trayectoria para el sistema difuso (2.17)

converge a cero (punto de equilibrio), por tanto en este ejemplo es posible considerar una

matriz P común
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1,1810 -0,0614

[ -0,0614 2,3044 ]
^ u

que satisface las condiciones (2.9) y (2.10). Entonces el punto de equiübrio del sistema

(2.17) es globalmente asintóticamente estable.

2.3.3. Caso particular: Obtención de la matriz P común utilizan

do matrices conmutativas discretas estables

Para empezar se considerará por simpücidad N = 2, teniéndose un sistema difuso

T-S formado por 2 reglas, es decir, Af, A2.

Teorema 4 Suponga que Af y Ad son Schur y conmutativas, es decir, AfA2 = AdAf.
Considere las siguientes ecuaciones de Lyapunov

(Af)TPiAf-Pi = -Q (2.18)

(Ad)TP2Ad-P2 = -Fi (2.19)

donde Q > 0 y Pi,P2 son las únicas soluciones definidas positivas de (2.18) y (2.19),
respectivamente. Entonces se tiene que

(Ad)TP2Ad - P2 < 0

donde i — 1,2

Prueba: [14]

El Teorema se extiende a un modelo difuso T-S con N reglas, es decir, Af,Ad, ..., Ad.

Teorema 5 Suponga que Af es Schur para todo i — 1,2, ...N y Afs son conmutativas en

parejas, es decir,

AdAd+1 - Aj+1AJ, j = 1, 2, ...,N-l.

Considere las siguientes N ecuaciones de Lyapunov

(Af)TPiAf-Pi = -Q

(Ad)TP2Ad-P2 = -Pi

(An) PnAu
— Pn = —Fjv-i

donde Q > 0 y Pi, i — 1,2, ...N son las únicas soluciones definidas positivas de cada

ecuación. Entonces siempre se tiene

(Ad)TPNAd -PN<0, i = 1,2, ...N (2.20)
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Prueba: [14]

Ejemplo 4 Considere las siguientes matrices lineales discretas [14]

0,8 0,16

-0,24 0,4

las cuales son Schur y conmutativas

0,464 0,16

-0,24 0,4

0,752 0,24

-0,36 0,152

0,3712 0,1280

-0,192 0,0512

AfAi =
Ad Ad

AfAd =
- Ad Ád

Ad ¿d
-^2-^3

"

Ad Ad
-

-^3"2

Definiendo Q = I es posible resolver el siguiente sistema de ecuaciones de Lyapunov

(AffPiAf-P! = -I

(Ad2)TP2Ad-P2 = -Pi

(AÍ)TP3Ad-P3 = -F2

donde se calcula la matriz común

I" 19,3746 6,5438 |
3
~

[ 6,5438 4,7113 J
>

que satisface la condición (2.20). ■

El caso anterior es analizado para tiempo continuo por Narendra y Balakrishnan

[24].

A continuación se darán a conocer algunos resultados sobre la estabilización de

sistemas difusos T-S.

2.3.4. Diseño del controlador difuso continuo por medio del gramia
no de controlabilidad común

Chang, Sun y Fuh [3] establecieron una nuevametodología para calcular las ganan
cias retroalimentadas Ki para controladores difusos continuos (2.5), asignando un gramia
no de controlabilidad

Gc = / e^+BiK^)TBiBfe^+B'KiCi) Tdr i = 1, 2, ..., r
Jo

para todas las reglas. Las características del gramiano de controlabilidad indican la rapidez

y la dirección en la que el sistema disipa energía.

Lo anterior se resume en el siguiente teorema.

Af =
1,0 0,2

'

-0,3 0,5

Ad _
n-2

~

0,5 0,12

-0,18 0,2
Ad -
A3

—
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Teorema 6 Existen matrices Ki tales que un gramiano de controlabilidad común Gc =

G¿ > 0 asignado para todas las reglas del sistema difuso continuo (2.3) resuelve

Gc(Ai + BiKiCi)T + (Ai + BiKiCi)Gc + BiBf = 0

GcRíj + RijGc < 0

donde

_ (Aj + BiKjC.) + (A< + BjKjCj)
Rii =

2

1 = 1,2, ...,r i < j <r

logrando que (2.3) sea asintóticamente estable si y solo si

{l-BiBt){Fi-GcCf[) = 0 (2.21)

(Aí + FíCí)Gc + Gc(Aí + FíC.)T -2GcCjCiGc + BiBf = 0 (2.22)

donde [-]+ es la matriz seudo inversa de Moore-Penrose [13] y

Fi = BíKí + GcCi

Más aún, si (2.21) y (2.22) se satisfacen, entonces Ki para cada regla es calculada como

Ki = Bf (Fi
- GcCf) + (I- BiBf) Za

donde Za G i?mxn es una matriz arbitraria.

2.3.5. Estabilización por medio de un nuevo esquema PDC

Tanaka, Hori y Wang [40] en el año 2003 propusieron una nueva función de Lya

punov de la forma

V(x(t)) = J2pi(z(t))x(tfPix(t)
¿=i

donde F¿ es una matriz definida positiva. Esta función es váüda cuando una función

cuadrática de Lyapunov no existe para un sistema difuso y éste resulta estable. La nueva

función es una combinación de funciones cuadráticas de Lyapunov, por lo que también se

formuló un nuevo controlador PDC

r t

u(t) = -J2^(z(t))Kix(t)
-

^Áz(t))Tix(t) (2.23)
¿=i ¿=i

donde T¿ es una matriz arbitraria. El nuevo esquema PDC actúa solamente en los casos

donde las derivadas de Pi(zt) pueden ser calculadas de los estados [40].



30 CAPÍTULO 2. MODELADO Y ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS T-S

Sustituyendo (2.23) en (2.3), el sistema en lazo cerrado es representado como

r r

*(*) = J]J]/ii^(í))Mj(2(í)){^-5iií'j}x(í)
i=l j=l

T T

-X>i(*W)I>fc(*(*))Bír»x(í)
t=i k=i

t=l ;'=1

x ( (í4í - 5»^) - Y^pk(z(t))BiTkx(t) 1 x(í)
fc=i

El siguiente teorema proporciona las condiciones de estabiüdad por medio del nuevo con

trolador PDC.

Teorema 7 El sistema difuso (2.3) puede ser estabilizado por medio del controlador

(2.23) si existe e > 0, 7 > 0, constantes positivas Si,s2,...,sT, matrices definidas posi
tivas Pi, P2, ..., Pr y matrices F\, F2, ..., Fr, Ti, T2, ..., TT tal que

Pí>SíI, Sí>1, i = l,2,...,r

3c2(r-l) (Si
~^~ S3 ~^~ Sk) *nxn

+
^2 [Si + Sj) lnxn

_

M \*¡9
~

lr)
ü„

6 (r
- 1) I6nx6n

Av

2l2nx 2n

IL

2hnx 2n

>0

donde

i<j<k, p
= 1,2, ...,r

- 1, m=l,2

O,

A„

Uv

Qijk

[ Oyfc ílikj ííjifc ííjfct í^fcij íifcji ]

[ ¿*-ijpm í'-jipm. \

[ '■Hjrm lljirm, J

e(J4¿-5itfj)T + -Ffc

A
ijpm

n
tjrm

=

7Mpm (BjTpf
- \Pi

= 7^m(^Tr)T + ÍF¿
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y n es la dimensión del vector de estado.

Prueba: [40]

2.3.6. Estabilización global de un sistema óptimo difuso

En esta sección se anaüzará la estabiüdad propuesta por Wu y Lin [44] de un

sistema difuso discreto (2.4) con un controlador óptimo difuso de la forma

ut = f>(*8)»4 (2.24)
¿=i

r*k = -[lm + BjTtiBl]-lBjüiAixl

donde

rik
— vector de entrada óptimo

Im = matriz de identidad de dimensión m

7f* = solución única simétrica definida positiva de la ecuación de estado estable de Riccati

L + AjK[ln + BiBjKYlAi
donde L es una matriz simétrica semidefinida positiva denxn

x*k = vector de estado óptimo

Por tanto el sistema difuso óptimo discreto queda de la forma

r

xM
= £>< (xl) [In + BiBjtf]

-1

Axi (2.25)
i=l

A continuación se establecerá el criterio de estabiüdad para el sistema anterior.

Teorema 8 Considere el sistema difuso y el controlador difuso descritos por las ecua

ciones (2.4) con x^
=

xo- Si (Aí,Bí) es estabilizable y (Aí,Cí) es detectable para i =

1,2, ...,r, entonces

1. El sistema óptimo difuso dado en (2.25) es globalmente exponencialmente estable

2. La energía total en la salida del sistema es finita

00

£ra2dí<o°
fc=fco

donde yl es el vector de salida óptimo del sistema difuso.

Prueba: [44]
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2.3.7. Estabilidad cuadrática por secciones

Johansson, Rantzer y Arzén [15] establecen que cuando no es posible encontrar

una función global de Lyapunov cuadrática (en tiempo continuo) V (x(t)) = x(t)TPx(t)
que satisfaga las condiciones (2.7) y (2.8), entonces se pueden considerar funciones que son

cuadráticas por secciones. Como funciones candidatas de Lyapunov se escogen funciones

de la forma

V(x(t)) = {
x(t)TPiX(t)
x(t)
1

Pi
x(í)
1

x(í) exh ie l0

x(t) exh i g h
(2.26)

Xi = celda

Ii = conjunto de los índices de las celdas [15]

Estas funciones combinan las propiedades de las funciones cuadráticas de Lyapunov cerca

de un punto de equilibrio con la flexibilidad de una función lineal por secciones.

~i n Región de

interpolación

Celda

Figura 2.16. Partición Difusa en regiones de operación (celdas) y regiones de

interpolación

Las funciones de Lyapunov cuadráticas por secciones son continuas a través de

las fronteras de las celdas (ver figura 2.16) y pueden ser parametrizadas como en (2.26)
con

Pi = FfTFi i el0 (2.27)
p. = pdTp. ieh (22g)

donde

Fi
x(t)
1

= Fj
x(í)
1

xt € XíDXj i,j e i
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Los parámetros de la función de Lyapunov son llevados dentro de la matriz simétrica

T. Por cada celda Xi, existe un conjunto K (i) que contiene los índices para todas las

matrices del sistema utiüzadas en la interpolación dentro de la celda.

El siguiente teorema presenta la estabilidad cuadrática por secciones para un modelo

difuso T-S continuo.

Teorema 9 Si existen matrices simétricas T, Ui y Wik donde Ui y Wik tienen entradas

no negativas tales que (2.21) y (2.28) satisfacen

0 < Pi-EdUiEi

0 > ATkPi + PiAkZEdWikEi

para i G Iq, k € K (i) y

0 < Pi-EfUiÉi
0 > ÁTkPi + PiAk + ÉdWikEi

para i 6 h, k € K (i), entonces xt tiende a cero exponencialmente para cualquier trayec

toria continua por secciones C1 en U¿e/.X¿ satisfaciendo la dinámica en cada celda dada

por una combinación convexa de sistemas afines de la forma

x(t) = J2 /**(*(*)) {Akx(t) + ak} - x(t) e Xt

k£K(Í]

Prueba: [15]

2.3.8. Estabilidad para modelos difusos T-S no utilizando la es

tructura PDC

En 1999, Zak [49] propuso condiciones suficientes para estabilizar sistemas difusos

T-S con incertidumbres de la forma

x(í) = Ajx(t) + BjU(t) + f + Bjh (2.29)

mediante un controlador lineal u(t). Las incertidumbres f y h satisfacen las siguientes

rotíís

/ H/ll = ||/(^,x(í))||<a/||x(í)||

\ ||A|| = \\h(a¿,x(t)Mt))\\ < A« 11*011 +£«(*) ll«(í)ll
{ j
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donde.

Aj es asintóticamente estable

/ es la incertidumbre que no pertenece al subespacio de control

h es la incertidumbre que pertenece al subespacio de control

af>Px(t) y 0u(t) son constantes no negativas

Lo anterior se resume en el siguiente teorema.

Teorema 10 Suponga que Aj es asintóticamente estable y P
— PT > 0 es la solución de

la ecuación de Lyapunov PAj +AjP = —2Q para alguna Q = QT > 0. Suponga también

que

af <
(Q)

Amáx (F)

Pu® < 1

entonces el controlador

u(t) = -#BjPx(t) (2.31)

7? >
ñ (o

4 (Amín (Q)
-

a/Amáx (F) (l
-

/3u(t)))

estabiliza globalmente asintóticamente el sistema difuso con incertidumbre (2.29) para
valores arbitrarios de f y h que satisfacen las cotas dadas en (2.30).

Prueba: [49]

Posteriormente Guerra y Vermeiren [1 1] establecieron leyes de control para mode

los difusos utilizando un controlador similar a (2.31). Estos autores propusieron condi

ciones de estabilización no cuadrática para sistemas no lineales discretos en la forma T-S

[12]. Para lograr lo anterior se considera la siguiente función de Lyapunov

V(xk) = 4 l fj¿i(Zk)Pi) xk

= xTkP;lxk

con una ley de control de la forma

uk =
- í Y^Pi(zk)Kf J

í ¿M>(zk)F ) xk (2.32)

y se define

i?. =ij
[ AfPj - BdK:

F (AfPj
-

BfKf)
T 1

dvrd

i

i,j,n £{!,..., r} (2.33)
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Teorema 11 Considere el modelo difuso discreto (2.4) y la ley de control (2.32). Con P>j

definida en (2.33), si existen matrices Pi > 0, Q" > 0> Q?j = {Q?j) > J
' > * V matrices Ki

tal que las siguientes ecuaciones sean satisfechas

C< > Qt, i,ne{l...r}

£$ +# > Ql, j>i, i,j,n<={l...r}

2Q? (Qni2)T ••• (Qlrf

Q12 2Q2 :

Qlr •••

Q(r-l)r *<£

n € {1-r}

entonces el modelo difuso en lazo cerrado es globalmente asintóticamente estable.

\|/n = >0

Prueba: [12]

2.3.9. Control de sistemas difusos de espacios de estado híbridos

utilizando rediseño digital

En 1999 Joo, Shieh y Chen [16] presentaron la metodología para la elaboración de

un controlador difuso por medio del rediseño digital, que pudiera estabifizar un sistema en

tiempo continuo (de tipo caótico). El diseño de controladores locales para la ley de control

difusa se reaüza'mediante la asignación regional de polos. En los controladores difusos T-S

convencionales, los intervalos de muestreo para el modelado difuso y diseño de controlador

son frecuentemente tomados como iguales. Sin embargo, para mía reaUzación práctica de

los controladores difusos T-S se propone lo siguiente:

1. El modelo difuso T-S de un sistema no lineal se obtiene con un periodo de muestreo

rápido para desarrollar la identificación de parámetros.

2. Un modelo de muestreo de alta velocidad tiene que convertirse a un modelo de

muestreo de baja velocidad, para establecer un controlador de baja velocidad que

tome en cuenta el desempeño de un controlador analógico y los retardos computa

cionales en la identificación y control de procesos.

Para el análisis anterior, este modelo difuso T-S es nombrado modelo difuso de

espacio de estado híbrido, porque en su diseño interactúan estados continuos y discretos.

La siguiente figura muestra el esquema general del procedimiento de rediseño

digital.
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rtt)

A.

5=N5
y

Defuzzificación

de ganancia
en sene

ZOH
u(KA)

\

u

Sistema en tiempo continuo

yet)

Regla i: Si x., es M¡, entonces

x(k5+ 5)=Fffx(k8)+Gffu(kS)

\

J-

I I

Modelo para muestreo de alta velocidad

4

Regla i: Si x1 es M¡, entonces tt(t)
=

A¡xe(t) + B¡ue(l)

Conversión al modelo analógico

Regla i: Si x1 es M¡, entonces xd(l^8s+ 83)=F/ xd (t^SgJ+GjU^kgSs)

Modelo para muestreo de baja velocidad

Regla i: Si x, es Mj, entonces ue(t)
=

-K'exe(t) + E'er(t)

Diseño de controlador analógico

xd (KA)
K*

MW

Regla i: Si x1 es M¡, entonces

ui(k¡ó¡)
=

-KMkA) + ^r(kl6J)

Defuzzificación de ganancia
retroalimentada

Rediseño digital del controlador

analógico

Figura 2.17. Diagrama de bloque para el procedimiento del rediseño digital inteügente

A continuación se presentan las interpretaciones matemáticas de las partes que

conforman la figura 2.17

Mi (i — 1, ...n) es el conjunto difuso

■ Caso en tiempo continuo

Ai e Fnxn, Bi€Rnxm

xc(t) 6 Rn es el vector de estado

uc (í) € Rm es el vector de entrada

F* = ganancia en serie

K\ = ganancia retroalimentada

■ Caso en tiempo discreto

= eM- = {e*s)N = f%Fi

6S = tiempo de muestreo para baja velocidad
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Gi = (Fi-QAT'Bi
= (Fi-In)(F}i-In)-lGfi

Xd(t) € Rn es el vector de estado

u,¡ (í) € Rm es el vector de entrada

Ed = (lm + \KG^ Eí

= ganancia rediseñada en serie

K = Ulm + ±Kfr) K(Fi + In)

= ganancia rediseñada de retroaUmentación

El rediseño digital logra que el estado en lazo cerrado xc(í) en í = ksSs coincida

con el estado digital controlado x¿(t) en í = ks5s. El proceso mostrado en la figura 2.13

se repetirá hasta que el control sea alcanzado.

La principal contribución de este método es el desarroUo sistemático y efectivo

del diseño de un controlador difuso que utiüza diferentes tipos de muestreo para lograr el

control digital de sistemas.
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Capítulo 3

Discretización y estabilización local

3.1. Introducción

En el capítulo anterior se presentó un panorama general sobre la estabilización de

modelos difusos T-S. En especial la sección 2.3.8 muestra el control de un esquema difuso

de espacio de estado híbrido, logrando con esto, un interés por investigar la interacción de

estados xt y X* en la estabiüdad de sistemas difusos. En este punto, es posible formular

una pregunta interesante: si cada subsistema üneal del modelo difuso discreto (MDD)

r r

Xk+i
= ^2pi(xk)Afxk + ^2,Pi(xk)Bfuk (3.1)

i=l í=l

es la discretización exacta del correspondiente subsistema lineal del modelo difuso continuo

(MDC)

r r

x(t) = "£pi(x(t))Aix(t) + Jj*tMt))BMt) (3-2)
tel t=l

el controlador

r

uk
= Yy,(xk)Kfxk (3.3)

¿=i

que estabiliza el modelo difuso discreto, ¿estabiliza también el modelo difuso continuo?.

La sección 3.1 contempla el proceso de la discretización y linealización de este modelo y

la sección 3.2 establecerá condiciones que permitan responder la pregunta anterior. En

la sección 3.3 se presenta un ejemplo que valida el análisis realizado en las secciones

anteriores.

39
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3.2. Discretización y linealización en el modelo T-S

Considere la siguiente figura:

LINEALIZACIÓN

ENx = 0

LINEALIZACIÓN

ENx = 0

MODELO

DIFUSO

DISCRETO

UNEAL

(MDDL)

MODELO

DIFUSO

CONTINUO

LINEAL

DISCRETIZADO

(MDCLD)

Figura 3.1 Relación de los sistemas difusos continuo y discreto

En este caso, se tomará el modelo difuso discreto no üneal (3.1) como el modelo

obtenido de la discretización de los subsistemas uneales del modelo difuso continuo no

lineal (3.2). Se recuerda que el modelo difuso discreto no üneal obtenido de esta manera

no representa la discretización exacta del modelo difuso continuo no üneal, por tanto no

podemos garantizar a priori que estabilizando el MDD estabiüzaremos también el MDC.

Tomando en cuenta lo anterior, se procederá como sigue: el primer paso es linealizar

(3.2) aüededor del punto de equilibrio x(í) = 0 para obtener un modelo difuso continuo

lineal (MDCL). A continuación un modelo difuso continuo üneal discretizado (MDCLD)
se obtiene del MDCL. Por otra parte, si se üneaüza aüededor del punto de equilibrio

xk
= 0 de (3.1) también se obtiene un modelo difuso discreto lineal (MDDL).

A este punto, si los modelos MDCLD y MDDL fueran iguales estos podrían ser estabi

lizados por el controlador difuso discreto de (3.1). De igual manera al estabilizar el modelo
MDCL por el método indirecto de Lyapunov, también se estabilizaría, por lo menos lo

calmente (3.2) con el mismo regulador discreto. Sin embargo, como demostraremos a

continuación éste no es el caso, no obstante podemos relacionar las características de

estabilización de ambos modelos MDCLD y MDDL.

Para empezar el análisis en cuestión, se linealiza por medio del Jacobiano [18] el
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sistema (3.2) alrededor del punto de equiübrio x(í) = 0 teniendo

d
_

dx(t) 2jk{x(t))Á0(t) = 5>(0)A

d

du(t) J2^Mt))BMt)
t=i

x(í)=0
u(í)=0

x(t)=0
u(t)=0

¿=1

= j>(0)ft;
»=i

por tanto, el MDCL se describe por

r t

x(t) = ^(0)^x^ + ^(0)5^(0
i=l ¿=1

r

y(t) = ^(O)ax(í).
1=1

Ahora, discretizando este sistema, se obtiene el MDCLD

Xfe+i
= Gxk + Huk

r

yk
= ^/¿¿(OjCiXfc = CNxk.

i=l

donde

(t^(0)Ai)s
G = ev

# =

Jo

(.¿^W^j di
i-x

Por otro lado, la üneaüzación del sistema (3.1) definida como

8

dxk

d

duk

Y,»i{xk)Adxk
¿=i

= $>(o)4d

J2pi(xk)Bduk
í=i

xfc=0
"*=0

xfc=0
ufc=0

t=l

= ][>(0)F?
¿=i

produce el sistema MDDL dado por

r t

xk+i
= J^(0)i4faj* + jj«*(0)S4-«*

¿=i ¿=i

= Awxfc + BNuk

yk
= CNXk-

(3

(3

(3

(3
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donde

Af = eAiS

rS

Bf = (J eA«dt\ Bi.

Las matrices An y Bn difieren de las matrices G y H porque fueron obtenidas

directamente de la üneaüzación de (3.1). Por tanto los modelos lineales discretos (3.5) y

(3.8) no son iguales.

3.3. Estabilización del modelo difuso T-S discreto y

continuo

Si se anaüza (3.8) como un modelo "nominal" de (3.5), entonces se define

MDCLD = MDDL + g{xk, uk) (3.9)

donde g(xk,uk) puede considerarse como mi "término de perturbación" para el sistema

nominal, debido que al tomarlo como un término aditivo sobre el lado derecbo de (3.9),
éste se puede escribir como

g(xk, uk) = MDCLD - MDDL (3.10)

En este punto, se puede demostrar que estabilizando (3.1) con el controlador agre
gado (3.3), el MDDL será también estabilizado. Lo anterior se comprueba en el siguiente
teorema.

Teorema 12 Suponga que las condiciones del teorema 2 se mantiene para (3.1). Entonces
el controlador discreto (3.3) globalmente exponencialmente estabiliza el origen de (3.8).

Prueba El sistema (3.1) es globalmente asintóticamente estabiüzado por el con

trolador (3.3), si existe una matriz definida positiva P que satisfaga las desigualdades

(Ad + BfKffP(Af + BfKf) - P < 0 (3.11)

para i
= 1,2, ...,r, y

(GdjfPGdj-P<0 (3.12)

...

nd (.A*+B?K<t)+(A¿+B¿K?)
para i < j donde Gfj

= —-— ;

2

—1—1

Si xk = 0 es un punto de equilibrio globalmente asintóticamente estable para (3.8)
con el controlador (3.3), entonces existe una función de Lyapunov candidata

V(xk) = xlPxk
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donde P = PT > 0 satisface (3.11) y (3.12). Entonces definiendo

AV(xk) = V(xk+i) - V(xk)

se obtiene [39]

AK(xfc) = x^+1Fxfc+i - x\Pxk

= xl(J2lii(0)Af-rJ2^MBf^j(xk)Kd) P

\«=1 i=l j=l /

x (¿M,(0)i4f + jyi(0)Bf¿fiÁ^)K}) **

\«=1 i=l j=l /

-xlPxk

r t r r

AV(xk) = ^EE^(%(^(%n
¿=1 j=l k=l 1=1

xxl[(Hfj)TPHfj-P
donde flg = A* + BfKf

xk

r r r t

AV(xfc) = \^¿Y¿pi(0)pj(xk)pk(0)pl(xk)
i=i j=i fc=i j=i

xx[ [(fig +Hff P (H^ + Hdk) - 4F xk

^ ZEE^0)^*)** {Htj) PHfj-lP
i=l J=l

z*

x^E^Wm,-^) (GfjfPGfj-P xk

»j

el resultado anterior satisface las condiciones (3.12) y 0 < Pi(0)pj(xk) < 1, por lo tanto

J2^)^(xk) [{Gfjf PGfj -P]= -Y,^)^k)Qi,i = -Qn
»»í jj

donde Q^ = Qjf es una matriz definida positiva que satisface la desigualdad

AF(xfc) < -xlQNxk < -Amín (QN) \\xk\

Si

0 < e < Amín (QN)

entonces, AV(x(k)) tiene la siguiente cota

AV(xfe)<-e||xfc||2<0

(3.13)

(3.14)

(3.15)
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lo anterior muestra la estabiüdad global exponencial.

Añora de la siguiente condición

WP) ll^ll2 < V(xk) < Amáx(F) ||xfc||2 (3.16)

es posible obtener la desigualdad

*-f<&¡) <317>

por tanto

Aí,fe)í-d(p)vw
V(XM)

-

V(X.) < ~rAs¡VM

apücando (3.18) recursivamente se obtiene

^('-dfp))'"'0' (319>

La desigualdad anterior es también conocida como el Lema de Comparación Dis

creto [18]. De las ecuaciones (3.17) y (3.19) resulta

||xfe||<a||x0||ak (3.20)

dondeQ = (tíS)é ■ '-(i-rfw)^0^1 .0<»<1.

La desigualdad- (3.20) muestra la razón de decaimiento exponencial.!

A continuación con base en (3.9) se probará que la estabiüdad del punto de equi
übrio del sistema (3.8) impüca la estabiüdad del punto de equiübrio del sistema (3.5).
Primeramente se utiüzará el hecho de que el sistema en lazo cerrado (3.8) con el contro

lador (3.3) puede ser escrito en la forma:

Xk+i
= ÁN(xk)xk + g(xk, uk) (3.21)

donde
r r r

ÁN(xk) = 5>ío)a? +Y^)BfDíi^K¡
1=1 i=l j=l
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y

9(xk,uk) =

g lxk,^2pj(xk)Kfxk\

= eWi / xk+ / eV«=> / di
^Pj(Q)Bj

-¿^(Ojc^Xfc - ¿^(0) (£***<*) **>< (3.22)

Sustituyendo los sistemas en lazo cerrado (3.5) y (3.8) con el controlador (3.3) en

(3.22) se tiene

9(xk) =

+ [jf^H'J ¿^(0)5¿Mí(x(fc))^

"í>(°) (jf "***) BiÍy.(x{k))Kf\xk
por tanto (3.21) se reescribe como

xjt+i
= ÁN(xk)xk + g(xk)

Apücando norma en g(xk) resulta

||$(**)||<7lMI

donde

,(¿'1'(0)Ai)Í _ \ n

(3.23)

7
=

+ (£*»*>J ¿Mi(o)BJE>(xfc)/q'
¿=i í=i

~í>(0) (fe^dt) BijjHÍ*k)K¡
i=i

^•/o ' í=i

7 es de orden 2 en ¿ y 7 -» 0 cuando á->0. Entonces es posible analizar la ecuación

(3.23) como un sistema difuso discreto üneal con perturbación.

Para realizar lo anterior primeramente se revisará el caso presentado en el apéndice

C, el cual introduce las bases que permitirán el análisis de estabiüdad del sistema (3.9),
como se puede apreciar en el siguiente teorema:
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Teorema 13 Sea el punto de equilibrio x=0 del sistema (3.8) globalmente exponencial
mente estable. Asuma que existe 7 > 0 tal que

\\g(xk)\\<l\\xk\\ k>0. (3.24)

Entonces, el origen del sistema (3.5) es también globalmente exponencialmente estable.

Donde g(xk) satisface la condición anterior y 7 es una constante positiva.

Prueba Si xk = 0 es vm punto de equiübrio globalmente exponencialmente estable

para el sistema en lazo cerrado (3.8) con el controlador (3.3), entonces existe una función

de Lyapunov V(xfc) = x\Pxk con una matriz P definida positiva, tal que para cualquier

matriz definida positiva Q es posible obtener las siguientes desigualdades

||Xfc||2 = xTkxk

xrFxfc<||F||2||xfc||2<Amáx(F)||xfe||2

por tanto

Amí„(F) ||x*||2 < x\Pxk < Amáx(F) ||xfc||2 (3.25)

Sea

Xk+i
= AN(xk)xk

los valores propios de An tienen magnitud menor que uno y F = PT > 0 satisface AN P

ÁN-P = -Qn, donde Qn = Qn> °-

Resolviendo para AV(xk) = V(xk+i) —

V(xk) se tiene

AV(xk) = xl+lPxk+i - xlPxk
= xj ÁN(xk)T P ÁN(xk)xk - x\Pxk
= xl (ÁN(xk)T P ÁN(xk) - P) Xfc

donde

xl (ÁN(xk)T P ÁN(xk) -P)xk< -xlQNxk < -\m{n(QN) \\xk\\2 (3.26)

para toda Xfc € [0, 00) x D, en (3.25) y (3.26), siendo D —y RJ1 un dominio que contiene

el origen x¿ = 0.

Tomando AV(xk) = V(xk+i) — V(xk) para el sistema en lazo cerrado (3.23) se tiene

AV(xk) = xl ÁN(xk)T P ÁN(xk) - P] xfc + g(xk)TP ÁN(xk)xk

+xl ÁN(xk)T P g{xk)+g(xk)T P 9(xk)
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Usando las desigualdades (3.25) (3.26) y (3.14) resulta

AV(xfc) < -xl QN xk + g(xkf P ÁN(xk)xk

+xl ÁN(xk)T P g(xk) + g(xkf P g(xk)

< -Am(„(Qw) \\xk\\2 + 2 \\g(xk)T P ÁN(xk)xk

+Amáx(F) ||¿(xfc)||2

por tanto

AV(xfc) < -e + 2^Xm&x(ÁN(xk)T P* ÁN(xk)) + Amáx(F)72 M

donde ÁJf F2 ÁN puede escribirse como

ÍE^(°)Ad + E^(°)B.dE^^)^l p2 {Í2^(o)aí + E/*m(o)B-¿X(xfc)^
l ¿=1 i=l i=\ ) Lm=l m=l n=l

E^(0)E^(^)E^(0)¿^(^) {(Ad + BfKff'P> (At + BdmKd)}
•=1 j=l m=l ra=l

debido a que ^^(xfc) y Ylf^n^k) = 1- Tomando J^jmn como la suma sobre todas las
¿=1 n=l

posibles combinaciones de i, j,m, n = 1, 2, ..., r., se obtiene

E Hi(0)Hj(xk)„m(0)»n(xk) {(Ad + BfKffP^ (Adm + BdmKd)}
i,j,m,n

Si

Ti,j,m,n = (M + BfKff P2 (Adm + BdmKd)

0 < iiM^Xk) < 1 y 0 < fim(0)fin(xk) < 1

entonces se define

Amáx í E ^(°)^(X*)//m(0)Mn(3;fc) {^i,j,m,n} I < Amáx í E Ti,hm,n 1 = Amáx (f)
\'J."i." / \i,j,m,n /

Resultando la siguiente desigualdad

AK(xfc) < -s + 27W Amáx (f) + Amáx(F)72 \xk\

la cual es definida negativa si 7 es suficientemente pequeña tal que

Amáx(F)72 + 27WAmáx (f)
-

e < 0
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Resolviendo la ecuación anterior se tiene

2\ZÁ~T V4Amáxf + 4Amáx(F)£

2Amáx(F) 2Amáx(F)

y se escoge la solución positiva para asegurar que AV(xfc) < 0 para todo Xfc, definida

como

y
Amáx ( T 1

y
Amáx ( P ) + Amáx(F) £

Amáx(F) Amáx(F)

A continuación se analizará el hecho de que el controlador (3.3) estabiüza exponen
cialmente el sistema (3.4). Para este propósito se probará la estabiüzación de un sistema

lineal continuo por la ley de control proveniente de su discretización, mediante el siguiente

lema.

Lema 14 Considere el sistema (3.4) dado por

x(t) = Acx(t) + Bcu(t) (3.28)

con
r r

ac = E*(°)4 ; Bo = E^(°)5*
tel tel

y considere su discretización en los tiempos de muestreo kd, k = 0, 1, .... dada por

Xks+s
= eAcSxkS + í eAcsBc ukS ds (3.29)

Jo

considerando que la entrada es constante entre instantes sucesivos de muestreo, de la

forma uk¿+s
=

uk¿. Entonces, si el controlador agregado estabiliza el sistema (3.5), éste

estabilizará también el sistema (3.4)-

Prueba La solución del sistema (3.28) está definida por

x(t) = eActx(t0) + / eAc<*-)Bcuad8 (3.30)
Jto

la cual, escogiendo í = kó+0, 0 € [0, 6), desarrollando el cambio de variables o = k5+0-s

y suponiendo uks+s
= uk¿, 0 < 0 < 6, ésta se puede escribir como

Xks+e
= eAc6xki + / eAcaBc ukS du (3.31)

Jo
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Ahora, usando el controlador agregado uks = uk = Yjllj{XkS)^íXkSí ^a ecuactón (3.31)
¿=i

para 0 = 6, es particularizada como

Xk¿+6
= eAcS+

f ^•Bcjjij(xu)Kfda XkS-

Utilizando argumentos similares como en el teorema 13 y teniendo en cuenta que el sistema

(3.5) es la discretización exacta del sistema (3.4), entonces de esta ecuación se deduce que
xm converge exponencialmente a cero. Por tanto la solución de la ecuación (3.31) es

equivalente a

r9
xkS+e

= e^'xu + / e^'Bc ukS do

[ eAcaBcTnj(xkS)Kfds
Jo

j=1

eAc6 + XkS

y debido a que xk¿
—► 0, se concluye por continuidad que xks+e converge también expo

nencialmente a cero.B

El paso final en nuestra argumentación es mostrar que el controlador (3.3) estabi

liza también al sistema (3.2). Esto es expresado por el método indirecto de Lyapunov, el

cual supone que si el controlador (3.3) estabiüza globalmente exponencialmente el punto
de equiübrio x(í) = 0 del sistema (3.4), entonces el sistema no üneal (3.2) es localmente

asintóticamente estabiüzado por (3.3) en la región de interés.

La aportación de la presente investigación en lo que respecta a este capítulo se

resume en el siguiente teorema.

Teorema 15 Suponga que las siguientes conclusiones se mantienen:

Hl) Para el sistema modelo difuso continuo (3.2), los pares (Ai, Bi) para i = 1, ..., r son

estabilizables.

H2) Existe una matriz P definida positiva tal que satisface

(Af + BfKffP(Af + BfKf) - P < 0

para i
= 1,2, ...,r, y

(Gfj)T PGfj
- F < 0

para i < j donde G*j =
—— '

2

3—2——

y (AfyBf^) es la discretización de (A(.),B(.)) de tal manera que (Af- + Bf\Kf^) es

estable.



50 CAPÍTULO 3. DISCRETIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LOCAL

Entonces el controlador

uk
= YjLi(xk)Ktxk

1=1

estabiliza localmente asintóticamente el punto de equilibrio del modelo difuso continuo

(3.2).

Prueba La suposición Hl) implica que la discretización de los pares (Af, Bf)
son también estabiüzables para la mayoría de los valores del periodo de muestreo [20]. El
resto de la prueba se deriva de los resultados obtenidos en las secciones anteriores.!

3.4. Ejemplo (estabilidad local asintótica)

Considere el siguiente sistema analizado en [45], el cual representa a un eslabón

rígido que se mueve en el plano vertical:

Xl(t) = x2(í)

x2(í) = asin(xi (í)) + bu

y(t) = [xi(t) x2(t)]T

(3.32)

con

a =
—

Mgl

MP + I
6 =

MP + I
g
= 9,81m/s2;M = 20kg; l = 0,5m y I

= 0,8kg-m2

donde Xi (t) es el ángulo del eslabón respecto a la vertical (rad), x2 (í) es la velocidad

angular (rad/s), M es la masa del eslabón rígido (kg), g es la constante de gravedad

(m/s2), l es la longitud medida desde el centro de la masa hasta el eje (m), I es el

momento de inercia del eslabón alrrededor del centro de masa (kg • m2) y u es el torque

apücado al eslabón (N-m).

El comportamiento de (3.32) es aproximado por el siguiente modelo T-S:

Regla 1: Si Xi (í) está aüededor de cero

Entonces ^Z :
i

Regla 2: Si xi (í) está aüededor de ± 7r/2

Entonces £ : j
^

donde

x(í) = Aix(í) + Biu(t)

y(t) = Cx(t)

;(í) = A2x(t) + B2u(t)

y(t) = Cx(í)

Ax
0 1

a 0
A2 =

0 1

la 0
Bi,B2 = C=[l 0]
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y las funciones de membresía son:

Mi (xi (*)) = (i
-

1 + e-n,lff)-f)) (i + e-rLo+f)) ; * (Xl W) - * - "» (Xl W)

Tomando un tiempo de muestreo de S = 0,1 sec?. y polos en [0,777 0,556] se calcula

Kf = [ 39,8593 -31,8717 ] Ki = [ 4,5068 -33,3173 ]

resultando los siguientes subsistemas uneales discretos

Af - BfKf =

Af - BfKd =

0,9504 0,0701

-0,9761 0,3825

0,9204 0,0688

-1,5686 0,3583

Ai - BdKf =

Ad2 - BdKd =

0,9807 0,0710

-0,3826 0,4070

0,9505 0,0698

-0,9812 0,3825

Por tanto las respuestas de los estados del sistema difuso discreto (3.1) utiüzando el

controlador difuso

uk = Hi (xik)) Kfxk + n2 (xu) K2xk

son

1.5 2 2.5

Tiempo (segundos)

Figura 3.2 Respuesta del estado x^ del sistema difuso discreto

3"
2

16 2 2.5

Tiempo (segundos)

Figura 3.3 Respuesta del estado x2fc del sistema difuso discreto

El controlador Uk globalmente asintóticamente estabiliza el sistema (3.8). Lo anterior nos
conduce al anáüsis de estabilidad del teorema 27 el cual se desarrolla a conti-nuación.
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La F global discreta propuesta mediante el algoritmo LMI para el caso en tiempo
discreto (ver apéndice B), es

F =
11,2012 0,8058

0,8058 1,3512

las cuales satisfacen todas las combinaciones dadas en las condiciones de los teoremas 12

y 13. Resolviendo para (3.27) se escoge la cota

0 < 7 < 0,0188

Los resultados anteriores satisfacen (3.24) en todo tiempo. Por lo tanto la estabiüzación

global exponencial en el origen del sistema (3.5) es lograda con este controlador Uk-

Por el lema 14 se conoce que Uk estabiliza exponencialmente (3.4), y utiüzando el

método indirecto de Lyapunov se alcanza al menos localmente la estabilidad asintótica del

sistema no üneal (3.2) con el mismo controlador discreto. Las siguientes figuras muestran

las respuestas de los estados del sistema (3.2) con Uk-

1.5 2 2.5

Tiempo (segundos)

Figura 3.4 Respuesta del estado xi(í) del sistema difuso continuo utilizando Uk

2 I

a i i

r£5
-

yZ
P" 4 ■ "

j
"■

X j

-6

:

( 0.6 1.5 2 2.6 3 3.5 4

Tiempo (segundos)

Figura 3.5 Respuesta del estado x2(í) del sistema difuso continuo utiüzando Uk

Como puede apreciarse en las figuras (3.2), (3.3), (3.4) y (3.5) los estados continuo y

discreto de los modelos difusos T-S son estables.



Capítulo 4

Estabilización global

4.1. Introducción

En los capítulos anteriores se ha demostrado la estabiüzación local de un modelo

difuso T-S por medio del controlador discreto Uk- Sin embargo un anáfisis interesante

sería establecer al igual que en los sistemas no uneales ordinarios un criterio de estabiüdad

global [18], que representaría un resultado más completo para la presente investigación. Se

demuestra en la sección 4.2 que bajo ciertas condiciones es posible establecer un criterio

de estabüidad global, y la sección 4.3 confirma dicha estabiüdad para el ejemplo utifizado

en el capítulo anterior.

4.2. Estabilización global del modelo difuso T-S con

tinuo

En el capítulo anterior, el sistema (3.1) es obtenido con base en la discretización

de los subsistemas uneales de (3.2). El sistema (3.1) no representa la discretización exacta

del modelo difuso continuo; por lo tanto no es posible garantizar en un sentido global

que estabiüzando (3.1), el sistema (3.2) será también globalmente estable con el mismo

controlador. Los siguientes teoremas demostrarán que bajo ciertas condiciones es factible

garantizar la estabilidad global. Para el desarrollo de dichos teoremas se utiüzarán las

ecuaciones (3.1), (3.2), (3.3), (3.11) y (3.12) de la sección 3.4.

Teorema 16 Suponga que las desigualdades

(Ai +B^fP + P(Ai + BíKí)<0 (4.1)

para i
= 1,2, ...,r, y

GfjP + Pdj < 0 (4.2)

53
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para i < j, donde dj = (*+***>+(*+***>.

del teorema 1 se satisfacen para alguna matriz P = PT > O y constantes Ki para i — l...r,

entonces existe algún tiempo de muestreo <5* tal que por cada S que satisface O < 6 < S{,
las ecuaciones (3.11), (3.12) son también satisfechas con Kf = Ki.

Prueba Considere las expresiones matriciales

(Af + BfKifP(Af + BfKi) - P

(GfjfPGfj-P
derivadas del Teorema 2, donde Kf = Ki y

k=oK-

/•S
0° rfc

Bf = / eA«Bids = ElíA*-1^-

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Entonces expandiendo la ecuación (4.3) en términos de series de Taylor dados en (4.5), se

obtiene

T

P(I + AS +Af- + ...) + (BiKiS + AíBíK— + ...)

\BiKi8 +AiBiK~-r..A(I + Ai6 +A2- + ...) +

agrupando términos comunes en la serie anterior, resulta

-F

P + 6

ó2 -

+
2ÍL

F (Ai + BiK{) + (A{ +B^f P + 62 (Aí + BíKí)tP(Aí + BíKí)

P (A2 + AíBzKí) + (A2 + AíBíKí)T P

+
2!

5a
+
4!

(Ai +B^f P (A2 + AíBíKí) + (A2 +AB^f P (Ai + B&)

+ -F(A2 + AiBiKif P (A2 + AíBíKí)

Dividiendo entre 5 se tiene

F (A{ + BíKí) + (Ai + BiKif p] + S \(Ai + BiKif P (Ai + B{Ki)

+
6_

-

2! .

ó2
+
2!

F (A2 + AíBíKí) + (A2 + AiBiKif P

(Ai + BiKif P (A2 + AíBíKí) + (A2 + AiBiKif P (Ai + B^í)

+
4!

(A2 + AiBiKif P (A2 + AíBíKí) +
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Lo anterior se puede escribir como

[(Ai +B^fP + P(Ai + BíKí)] + fry\(6) (4.7)

Si la expresión matricial (4.4) se expande en términos de la serie de Taylor según
(4.6) se obtiene

(/ + AiS +Af- + ...) + (BiKj6 + AíBíKj5- + ...)
+(/ + Aj6 + A)5- + ...) + [BjKi5 + AjBjKi6- + ...)]
xF (/ + AiS + A2*- + ...) + (bíKjS + AíBíKj5- + ...\

+(I + AjS + A2&- + ...) + (bjKíS + AjBjKi6- + ■■) ]
- P

agrupando términos comunes, la serie anterior se re-escribe como

P\s\r({Ai
+ BiKj) + {Aj + BjKi)) + í(^

+ BiKj) + (Aj + BjKi)\Tp\

+S2 |p [
(A2 + AjBjKj) + {A2 +AjBjKj + ( (A{ + BjKj) + (A., + BjKj)\T

H
(

4
/ v 4

(Ai + BjKj) + (Aj + BjKi) \ (A2 + AjBjKj) + (Aj + AjBjKi)
'

0 +

+63
í (Aj + BjKj) + (Aj + BjKj)\Tpí (A2 + AjBjKj) + (A2 + AjBjKj)

|

/ (A2 + AjBjKj) + (A2 + AjBjKj) \
p
HAj + BjKj) + (Aj + BjK,

+64

{

(A2 + AjBjKj) + (A) + AjBjKj) \ í (A2 + AjBjKj) + (A
16 ) { 16

-F

2
+ AjBjKj)\

Dividiendo entre S resulta

p
gAi + BiKj) + (Aj + B3Ki)\

+
/(Ai + BiKj) + (Aj + BjKi)\Tp
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p
/V2 + AjBjKj) + (A] + AjBjKj) } + ( (Aj + BjKj) + (Ai + BjKjY+6

\
+
r(Ai + BiKj) + (Ai + BiKí)Y

p

(Ai + BiKj) + (Aj + BJKi)\ (A2 + AjBjKj) + (A) + AjBjKj)
'

') +

+S2
¡) + (Aj + BjKj)\T ('(A2 + AjBjKj) + (A2 + AjBjKi)/(Aj + BjKj) + (Aj + BjKj)Y

p
, ,

..

t ,

,, v..;

'(42 + AíBíKj) + (A2 + AjBjKi) \T

8

í (Aj + BjKj ) + (Aj + BjKi)

)+ 1—
:"

:

"
"

'

I P

(Af + ^B^) + (Aj + AjBjKi) Y D((A2 + AjBjKj) + (Aj + AjBjKj)
+6-

+.

16 16

Lo anterior se puede resumir como

'(Aí + BíKj)-+(A_

(!
j + BjKj)\T

p | rgAi
+ BiKj) + (Aj + BjKi)\~\

+ &^ (S)

(4.8)
debido a las condiciones del teorema 1, las ecuaciones (4.1), (4.2) se satisfacen, entonces
las ecuaciones obtenidas en (4.7), (4.8) son satisfecüas para algún 5\, con lo cual se termina
la prueba.■

Observación Otro punto de vista es que dado cierto 6 se pueda encontrar una

matriz P común y ganancias Ki, i = l..r, tal que las condiciones (4.1), (4.2) y (3.11),
(3.12) se cumplan.

Aüora si se utiliza las constantes Ki en la ley de control (3.3), para cada 6 que

satisface 0 < 5 < 6\, entonces este control estabilizará el sistema (3.1).

Para lograr la estabilidad global exponencial de (3.2) con el controlador discreto

difuso (3.3), el sistema continuo (3.2) es representado por

±(t) = jj$Aix(t) + ( E>& ) [J2rfKíXkj
donde f4 = fh(z (*)), Hk = Mi(**)-

El sistema anterior puede re-escribirse como

t r r

±(t) = j>%*(*)+j>*flí5>*«i**
¿=i »=i j=i

+Í2f4B.J2^Kfx (t)
- jj4B¿i*iKíx (*)

tel j=l ¿=1 3=1

(4.9)
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por tanto

*(*) = ^(t) + ^£|i,V^(<) (4.10)
tei í=i j=i

T T

tel j=l

Tomando ahora (4.10) es posible establecer el siguiente teorema.

Teorema 17 Considere que existe una matriz P y constantes K = Kf, que satisfacen

(4-1), (4-%)> entonces existe algún á2 tal que por cada ó que satisface 0 < ó < 52, la ley de

control (3.3) estabiliza al sistema (3.2) globalmente exponencialmente.

Prueba De (4.10) es posible observar el término (Y?í=i Y?j=i tAVjBiKf (xk
—

x (t)) j
como una perturbación, entonces se necesita una cota sobre esta perturbación para anáü

sis posteriores. Primeramente considere la señal x(t, kó) — (x (t)
—

xk) , y observe que

x = 0 cuando t = kó. Se demostrará que esta señal satisface

||x|| < oo ||xfc|| para kó < t < (k + l)ó.

Si se considera la función definida positiva

V(x) = xTx = ||x||2 (4.11)

entonces su derivada es

■ T

V(x) — xTx + X X

= 2||x|||(||x||) (4.12)

Se observa que para kó < t < (k + l)ó

x = x(í) = e^(í+^)+EE^Bí^xk

1=1 ¿=1 j=l

entonces

x = ^í +^^^^ +5^)^
i=l ¿=1 j=l

V(x) = xT [J2^AiX + J2T,^(Ai + B^Kf)Xk)
\i=i i=i j=i /

(rrr
\T

E^í+EE^(^+S^)^ ~x

i=l t=l j=l /
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\i=l tel /

+xT fEEM iA* + B<Kf) 1 Xk

j=i j=i

r r

+xl EE^(^+^f h
\i=l j=l /

aplicando normas y la desigualdad del triángulo en (4.13) se tiene

V(x) < YA*
tel

Ix||2 + YA*
tel

YYM {*+**!)
i=i j=i

+
d\r

tel j=l

X

* \*k

m\ xk

~||2
< 2E^máx (H^ll) ||x||

i=l

+2EE^^(ll^+5^ll)iiíiiii:Cfei
¿=i j=i

Por tanto

donde

(4.13)

V(x) < 2co||x||2 + 2p||x||||xfc||

< 2coV(x) + 2py/V(i)\\xk\\

co
= máx (ll^ll) , p

= máx (||A + BiKñ)

Utilizando (4.11) y (4.12) en la desigualdad anterior resulta

-(||x||)<Co||x||+p||Xfc||

Empleando el lema de comparación (ver apéndice D) en (4.15) resulta

PU < e"*6 \\x(kó,kó)\\+P(J e'o'ds) ||xfc||

Con 0 < 0 < ó, t — kó + 0, pero siendo \\x(kó, kó)\\ = 0, entonces

co

(4.14)

(4.15)
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Finalmente se tiene

11*11 < <r(0)IMI

Co

para kó < t < (k + l)ó.

Debido a que o(0) es una función creciente resulta

||x||<<70||xfc|| oo
= límo(0) (4.16)

e->(k+i)s

Observe que o(0) —► 0 cuando 0 —* 0, y la cota (4.16) depende del periodo de muestreo.

A continuación se demostrará con base en los teoremas anteriores que la ley de control
difusa discreta estabiliza al sistema (3.2).

Considere la función de Lyapunov

V(x(t)) = x(t)TPx(t)

ci\\x(t)\\2 < F(x(í))<c2||x(í)||2 (4.17)

entonces la derivada de la función de Lyapunov

V(x (t)) = x (tf Px (t) + x (tf Px (t)

a lo largo del sistema (4.10) es

V(x(t)) = x (tf P (¿¿^ (^ + B^/) x (í) +¿¿^M/ (xt - x (í)) )
V ¿=1 j=i tei j=i )

(t
r r t \*

EEMM {* + BiKf) x (t) +YZEfflBXJ (xfc - x (*)) Fx (t)
i=l j=l i=l j=l )

= * (tf [YY¿ri (* + BiKf)T p+p(Ai+ BiKf) ) x (*)
\tei j=i )

+YY^k3XJP{Bi^){Xk-x(t))
tel j=l

+YY¿Ú (xk-x(t)f (BiKff Px(t)
tel j=l

por lo tanto

v(x(t)) = -x(tf(J2Yi4rfQii)x(t)
\i=l r<3 /

+2x (tf (J2Y^kjPBiKf\ (xfc
-

x (*))
\teij=i /
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donde

-Qíj = PGij + GfjP<0
= j (Ai + BiKf) + (Aj + BjKf), i < j
U*j

~

\ (Ai + BiKf), i = j

Por los teoremas 1 y 2, las ecuaciones (4.1), (4.2) y (3.11), (3.12) se mantienen

para algún tiempo de muestreo ó que satisface 0 < ó < 6{. Utilizando las normas y la

desigualdad del triángulo se tiene

ñx(í))<-7?1||x(í)||2 + 27?2||x(í)||||x||

donde

T)i
= mín(\min(Qij)), 772

= máx(||FF¿K'j||). ||x|| = ||xfc - x(í)||
XJ IJ

Ahora usando (4.16), (4.17) y definiendo W2(t) — V(t) es posible escribir

2W(t)W(t) < -^W2(t) + ^W(t)\\xk\\
C2 y/Ci

W(t) < -^-W(t) + ^^W(kó)
2c2 ci

W(t) < -aW(t) + bW(kó)
Vi , 772^0

a = -—

. o =

2c2 ci

y por el método de comparación (ver apéndice D) resulta

W(t) = W(kó + 0)

W(kó + 9) < e~a6W(kó)+(f e-QSds\ bW(kó)

L-a9+^~e~ae^b\w(kó)

donde

0 < 9 < ó, kó<t = kó + 0<(k+l)ó

Ahora utilizando el método de comparación discreto sólo resta demostrar

(r-+íiz£3*)<1
Entonces se necesita que (a > (a

— b)e~ae + b) resultando

0 < a-b

Q rh_ r]2oo

2c2 ci

mínj, (Xmín(Qij)) o-Q raáxjj (\\PBjKj\\)

2(Amáx(F)) Amín(F)
^m>

<
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Se puede observar que para algún tiempo de muestreo ¿3 > 0 la desigualdad anterior se

satisface, entonces seleccionando

ó2 = mín(ó1, ó¡)

W(t) tiende exponencialmente a cero y el sistema (3.2) es exponencialmente estable porque

w(f)>vsriizwii

IM0ll<^

IWI.^M^Í-P»), (|)fcl
finalizando de esta manera la prueba.■

4.3. Ejemplo (estabilidad global exponencial)

Tomando los valores nominales y funciones de membresía utiüzados en el ejemplo
de la sección 3.3, se obtienen según los teoremas (16) y (17) las siguientes ganancias

Ki = [ 37,20243 -41,18329 ]
K2 = [ 42,15487 -33,06264 ]

y la matriz F calculada por medio del algoritmo LMI para el caso en tiempo continuo

(ver apéndice B), es

F =
1,20902 0,142857

0,14285 0,11278
>0

Las condiciones (4.1), (4.2) y (3.11), (3.12) se mantienen para un ó = 0,001

seg. que satisface

0 < ó < aj

donde ó[ = 0,5 seg.

Utiüzando ¿3 = 0,0015 seg. se cumple la desigualdad (4.18), entonces de la si

guiente condición
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S*2 = mh.(6l,St)

se selecciona ¿2 = 0,0015 seg. para satisfacer la condición 0 < ó < ó2. Por tanto el teorema

17 se satisface, asegurándose la estabiüdad global exponencial en el sistema difuso

(í) = fy*AiX (t) + (fjABA ÍY^fxk) (4.19)xu =

Las siguientes figuras muestran las respuestas de los estados del sistema (4.19).

4 6

Tiempo (segundos)

Figura 4.1 Respuesta del estado xi (t) del sistema difuso continuo utilizando Uk

4 6

Tiempo (segundos)

Figura 4.2 Respuesta del estado x2 (t) del sistema difuso continuo utilizando Uk
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Conclusiones

En esta investigación, se demuestra la estabiüzación local asintótica del modelo

difuso continuo T-S por medio del controlador digital del modelo difuso discreto T-S

[32], lo cual contribuye significativamente al marco teórico sobre análisis de estabiüdad

de sistemas difusos. Además dos métodos analíticos son propuestos: el primero se refiere

a la estabiüzación de un sistema üneal discreto con perturbación üneal, si este sistema

satisface las condiciones dadas en el teorema 13; y el segundo trata con la estabiüzación de

un sistema üneal continuo por medio de la ley de control proveniente de la discretización

de este modelo (lema 14).

Se comprueba de igual manera que la estabiüzación del modelo difuso continuo T-

S por medio de uk (sistema difuso híbrido (4.9) ) es globalmente exponencialmente estable

[29]. El desarroUo mostrado en los teoremas 16 y 17 demuestran que dicha estabiüzación

depende del periodo de muestreo.

La contribución del presente trabajo radica en ambos criterios de estabiüdad (local

y global), ya que pueden usarse ampüamente en investigaciones futuras sobre estabiüdad

de sistemas de control continuos y discretos; siendo también útiles en sistemas de control

difusos üíbridos. En especial el criterio de estabilidad exponencial global anaüzado en esta

tesis, representa un resultado importante para los sistemas de control, puesto que permite

estabiUzar sistemas no uneales continuos en tiempo discreto.

El ejemplo anaüzado en la sección 3.4 y posteriormente utilizado por la sección

4.3 confirma las condiciones dadas en los teoremas 15, 16 y 17, permitiendo apreciar de

una manera directa los resultados de esta investigación.

5.1. Trabajo futuro.

Una extensión inmediata de esta tesis es desarroUar los siguientes aspectos:

63
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■ El análisis de estabilidad por LMIs (ver apéndice B) se enfoca a encontrar una

matriz Y — P~l Si r es grande, entonces puede ser difícil encontrar una Y común

que satisfaga las condiciones para el caso continuo y discreto. Se recomienda el uso

de las condiciones de estabilidad simplificadas utiüzadas por Tanaka [38], [39] y Kim

[19] para redutir el algoritmo LMI.

■ Realizar los análisis presentados en los capítulos 3 y 4 a un sistema aumentado para

observador difuso propuesto por Tanaka [39]. Lo anterior representa un esquema de

control más completo porque se considera la estimación de estados no medibles, los

cuales existen en la mayoría de los procesos de control.

■ Utilizar las condiciones de estabilidad simplificadas [39] para el punto anterior.

■ Agregar a las propuestas anteriores el anáüsis referente a modelos difusos con per
turbaciones externas.
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Apéndice A

Modelos lineales del PVTOL

Para obtener la respuesta del sistema difuso PVTOL se utilizan los parámetros
mostrados en la siguiente tabla.

PARÁMETRO VALOR UNIDADES

Masa del PVTOL 50 000 Kg

Longitud del ala 5 m

Ángulo de desviación de los impulsores 0.0698 rad

Momento de inercia del PVTOL 12 500 Kgm2
Gravedad 9.81 m/seg2

Las matrices üneaüzadas correspondientes a las reglas difusas de la planta en el ejemplo
1 son las siguientes

Ai = A3 = A5 = A7 =

Ai = A<¡ = A8 =

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0
"

9,8100 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0
"

29,4300 0

0 0

0 0

0 1

0 0
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APÉNDICE A. MODELOS LINEALES DEL PVTOL

Bi = F2 = 10"

B5 = B6 = 10
-3

O o

-0,0188 0,0028

O O

0,0200 0,0026

O O

O 0,0026

O O

0,0188 0,0028

O O

0,0200 -0,0026

O O

O 0,7981

B3 = B4 = 10~3

B7 = BS = 10
-3

O o

-0,0188 0,0010

O O

0,0068 0,0026

O O

O 0,7981

O O

0,0188 0,0010

O O

0,0068 -0,0026

O O

O 0,7981

Las ganacias para el controlador PDC del ejemplo 1 son

K. --= IO6
0,0053

-0,0905

0,0279

-0,4664

K2 -= IO6
0,0065

-0,0747

0,0347

-0,3786

K3 -= IO6
0,0012

-0,0905

0,0056

-0,4663

KA --= IO6
0,0009

-0,0747

0,0041

-0,3785

K5 --= IO6

'

-0,0053

-0,0905

-0,0280

-0,4664

K6 -= IO6

'

-0,0066

-0,0747

-0,0348

-0,3786

K7 --= IO6

"

-0,0013

-0,0905

-0,0057

-0,4664

K8 -= IO8

'

-0,0010

-0,0747

-0,0042

-0,3786

0,0469 0,3697 -0,1820 -0,0078

-0,0000 -0,0000 3,0639 0,1308

0,0638 0,5027 -0,1745 -0,0078

-0,0000 -0,0000 2,6962 0,1138

0,0503 0,3968 -0,1089 -0,0042

0,0000 0,0000 3,0637 0,1308

0,0876 0,6895 -0,0201 -0,0009

0,0000 0,0000 2,6961 0,1138

0,0469 0,3697 0,1826 0,0078

-0,0000 -0,0000 3,0639 0,1308

0,0638 0,5027 0,1750 0,0078

-0,0000 -0,0000 2,6963 0,1138

0,0503 0,3968 0,1094 0,0042

-0,0000 -0,0000 3,0638 0,1308

0,0876 0,6895 0,0207 0,0009

-0,0000 -0,0000 2,6962 0,1138



Apéndice B

Condiciones LMI para la estabilidad

de sistemas difusos T-S

El caso en tiempo continuo.

Las condiciones suficientes de estabiüdad para sistemas T-S en tiempo continuo

fueron deducidas en el teorema 1, las cuales proveen suficientes condiciones para la es

tabiüdad de sistemas en lazo cerrado. Sin embargo estas desigualdades de Lyapunov no

son LMIs en P y Kit debido a que ellas contienen el producto de P y K. Usando un

cambio de variables, es posible reformular las desigualdades matriciales en (4.1) y (4.2)
como LMIs. De hecho sea

P~1 = Y Xí = KíY. (B.l)

entonces premultipücando y postmultiplicando las desigualdades en (4.1) y (4.2) por Y y

usando (B.l), se obtienen las siguientes condiciones LMIs [7], [39]:

Y (A{ + BiKf + (A{ + BiK) Y < 0

'(Ai + BlKj) + (Aj + BjKi)
+

(Aj + BjKj) + (Aj + BjK)
2

Y <0

Y [(Ai + BíKj) + (A, + BjKi)]T + [(Ai + BíKj) + (Aj + BjK)} Y < 0

por lo tanto

0 < Y

0 < -YAl-AiY-BiXi-XjB? Vt = l,...,r,

0 < -Y(Ai +Ajf-(Ai + Aj)Y-(BiXj + BjXi)-(BiXj + BjXif

j < i<r (B.2)

Si las LMIs anteriores tienen una solución, la estabilidad del sistema T-S en lazo cerrado

está garantizada. Es posible encontrar las ganancias del controlador T-S por medio de la

transformación dada en (B.l), por tanto

K = XjY
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El controlador T-S resultante es conservativo, porque se está buscando para una función

común cuadrática de Lyapunov.

El caso en tiempo discreto.

Las condiciones de estabilidad en (3.11) y (3.12) pueden ser reformuladas [7], [39]

Y (Af + BfKff Y~l (Af + BfKf) Y - Y < 0

Y-Y(Af + BfKff Y-1 (Af + BfKf) Y>0

como:

Y
(Af + BfKf) + (Af + BfKf)

-\T

Y~
(Af + BfKf) + (Af + BfKf)

2
Y-Y <0

Y-Y [(Af + BfKf) + (Ad + BfKf)} Y'1 [(Af + BfKf) + (Af + BfKf)] Y>0

Las desigualdades anteriores pueden convertise en LMI usando los complementos de Schur

[2]. Por lo tanto

Y (AfY + BfXi)
(AfY + BfXi) Y

Y [(Af + Af)Y +Mijf
. (Af + Aj) Y + Mij Y

Y > 0

T l

> 0, 2=1, ..,7",

> 0, j <i<r,

(B-3)

(B.4)

(B.5)

donde Y y Xi se definieron en (B.l), y M¿j se determina por

M^ = BfXj + BfXi

Si las LMIs son posibles, entonces las ganancias del controlador pueden obtenerse de

Kf = XiY-1

Una vez obtenidas las ganancias del controlador, es posible escribir la acción de control

como (2.5) para el caso en tiempo continuo y como (2.6) para el caso en tiempo discreto.



Apéndice C

Método de la perturbación
desvaneciente

Considere el sistema lineal [18]

x (t) = Ax (t) + g (t, x) (C.l)

donde A es Hurwitz, g : [0, oo) x D —> R71 es continua por partes en t y localmente Lipscütz
en x sobre [0, oo) x D, siendo Dcifun dominio que contiene el origen x = 0 y

||0(t,*)||<7lM*)ll. Vx(í)eFn, Ví>0

Debido a que A es Hurwitz, existe una única solución F = PT > 0 de la ecuación de

Lyapunov
PA + ATP = -Q

para una Q = QT > 0. La función de Lyapunov V(x (t)) = x (t) Px (t) satisface parti
cularmente las siguientes desigualdades

Amín(F) ||x (í)||2 < x (tf Px (t) < Amáx(F) ||x (í)||5 (C.2)

dVdx(t))ÁX {t) = X {t)T (PA + ATP} X (í) = ~X (Í)T QX {t) ~ "Amín^) Hx WH'

ai/(x (*))

Sx(í)
2x (tf P < 2 ||F|| \\x (t)\\ < 2Amáx(F) ||x (í)||

La derivada de V (x) a lo largo de las trayectorias del sistema perturbado (C.l) es

V(x(t)) = x(tfATPx(t) + x(tfPAx(t) + g(t,xfPx(t) + x(t)TPg(t,x)
= x (tf (PA + ATP) x(t)+g (t, xf Px (t) + x (tf Pg (t, x)

< -Amín(Q) ||x (í)f + 2 |<7 (í, xf Px (í)|
< -Amín(Q) ||x (í)||2 + 27 ||x (i) || ||F|| ||x (í)||
< -Amín(Q) ||x (í)||2 + 2Amáx(F)7 ||x (í)||2
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donde Amín(Q) ||x (í)||2 - 2Amáx(F) ||x (í)||2 < 0 si

Amín(<?)
7

2Amáx(F)

y por tanto el origen es globalmente asintóticamente estable.



Apéndice D

Lema y método de comparación

Lema de comparación [18].

Considere la ecuación diferencial escalar

ú= f(t,u), u (tQ) = Uq

donde / (t, u) es continua en t y localmente Lipschitz en u para todo t>0yuGJcR.
Sea [í0, T) (T puede ser infinito) el máximo intervalo donde la solución u (t) existe y

suponga u (t) € J para todo te [to, T). Sea v (t) sea una función continua cuya derivada

a la derecha D+v (t) satisface la desigualdad diferencial

D+v(t)<f(t,v), v(t0)<u0

con v(t) e J para todo t G [t0, T). Entonces, v (t) < u (t) para todo t G [ío. T) .

Método de comparación [18].

Considere el sistema perturbado

x(t) = f(t,x)+g(t,x) (D.l)

donde el sistema nominal es

*(*)-/(*,*) (D-2)

Sea V (t, x) una función de Lyapunov para (D.2) y suponga que la derivada de V

a lo largo de las trayectorias de (D.l) satisface la desigualdad diferencial

V < h(t, V)

Por el lema de comparación se tiene

V(t,x(t))<y(t)

donde y (t) es la solución de la ecuación diferencial

y
= h (t,y) , y (t0) = V (í0, x (ib))
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Esta aproximación es particularmente útil cuando la desigualdad diferencial es üneal, esto

es, cuando h(t, V) ,= a(t)V + b (t).

Sea V (t, x) una función de Lyapunov de (D.2) que satisface

ci||x(í)||2<y(í,x)<c2||x(í)||2

dV dV o

^ + ^f(t,x)<-c3\\x(t)\\2
dv

dx
<c4||x(í)||

(D.3)

(D.4)

(D.5)

Suponga que el término de perturbación g (t, x) satisface la cota

\\g (t, x) || < 7 (t)\\x(t) || + p(t), Ví>0 VxGD

donde 7 : R —* R es no negativa y continua para todo t >0 y p : R—> F es no negativa,
continua y acotada para todo í > 0. La derivada de V a lo largo de las trayectorias de

(D.l) satisface

av

dx
lisMil< -C3||x(f)ir+

< -C3||X(Í)||2+C47(Í)||X(Í)||2 + C4P(Í)||X(Í)||

Usando (D.3) se encuentra una cota para V, por tanto

V <
cz c4 . .

7 (*)
c2 Ci

+ c4p (t)
y/c{

Para obtener una desigualdad diferencial lineal se considera

W(t) = y/V(t,x(t)) y W =

V

2y/V

Cuando V ^ 0 se obtiene

W <

Cuando V = 0 se tiene

C3
,
c4

C2 Ci

w +
c4

2v^T
p(*) (D.6)

D^W = lím sup-[I^(í + /i,xt+h)-^(í,x(í))]

1
= üm sup

h^.0+h
yfV(t + h,Xt+h)-VV(t,x(t))



Se establece

por lo tanto

V(t + h,xt+h)<^\\xt+h\\:

xt+h
= x(t) + h[f(t,x)+g(t,x)] + o(h)

xt+h
= h[f(t,0)+g(t,0)} + o(h)

\\xt+h\\2 = h2\\g(t,0)f + ho(h)

De (D.7) se deduce

D+W = lím sup]-VV(t + h,xt+h)<<f%p(t)
/,_o+'1 V *

D+W <

entonces

c4 /c4 / c4
■¿—\h-p(t) debido a que W7— > 1
2ci y 2 y 2ci

c4

^w<^=Ht)
La desigualdad anterior concuerda con (D.6) en W = 0.
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(D.7)

Por el lema de comparación W (t) satisface la desigualdad dada por la solución
de estado, esto es

W (t) < <f> (í, í0)W (í0) + ^= /% (í, t) p (t) dr (D.S)

donde

C3

2c2
(t-t0) +£ [\(T)dr2cl Jto

4> (t, í0) = exp

Utiüzando (D.3) en (D.8) se tiene

\\x(t)\\<^(t,to)\\x(to)\\ + ^jy(t,r) p(r) dr
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ON THE STABILIZATION OF A DISCRETIZED

TAKAGI-SUGENO FUZZY NONLINEAR

MODEL

N. Pitalúa-Diaz, B. Castillo-Toledo and G. Obregón-Pulido*

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Unidad Guadalajara, López Mateos Sur No. 590. A.P.

31-438,44550 Guadalajara, Jal., México

*Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Nueva escocia

No. 1885 Fracc. Providencia. C.P. 44620 Guadalajara, Jal,
México

E-mail: [npitaluaJ[toledoJ@gdl. cinvestav.mx,
gpulido@gdl.ceti.mx

Abstract: In this paper, we address the problem of stabilizing a continuous

nonlinear Takagi-Sugeno fuzzy model, by means of its Takagi-Sugeno fuzzy discrete

model. We extend the classic result for linear systems, namely, a feedback control

law that stabilizes the discretization of a continuous linear system, which stabilizes

this continuous system as weil. Copyright © 2004 IFAC

Keywords: Fuzzy systems, Discretization, Linear systems, Nonlinear systems,
Perturbation analysis.

1. INTRODUCTION

The problem of stabilization of dynamical sys

tems has attracted a lot of research efforts in all

times. In particular, for nonlinear systems, several

approaches has been proposed to deal with this

important problem. Obviously, the nonlinear fea

tures introduces additional difficulties and com

plexity to these approaches.

Recently, some schemes based on fuzzy logic tech

niques have been used to approximate the behav

ior of nonlinear systems, at least in some región

of interest. In particular, the Takagi-Sugeno (T-

S) fuzzy modelling has been proposed as a way of

approximating nonlinear systems, incorporating

at the same time some features from the linear

systems.

For T-S fuzzy systems, several results on sta

bility and stabilization has been proposed in

both the continuous time and discrete time cases.

We refer readers about this topic to the papers

of Tanaka K. and Sugeno M. (1992), Passino

M.K.and Yurkovich S.(1998), Guerra M. T. and

Vermeiren L.(2001), and Lee J. H., Park B. J.

and Chen G.(2001). One interesting related issue

is that of attaining properties for the continuous

system by means of a digital compensator, or

discretized stabilization. Lozano R.,Collado J. and

Herrera A. (1999) proved that for a linear system,
if the discretization model is stabilized by a dis

crete state feedback, then this controller stabilizes

also the continuous system. In this paper we dis

cretize each subsystem of the Continuous Fuzzy

System, obtaining a Discrete Fuzzy System with

the same discretized membership function. Next

we investígate the stabilization of the Continuous

Fuzzy System with the controller which stabilizes

the Discrete Fuzzy System. We show that under

some conditions, this stabilization is possible and



represents an extensión to the known result for

the non fuzzy case.

The paper is organized as follows. In section 2

we formúlate the problem of discretization and

stabilization of a TiS fuzzy system, while in sec

tion 3, the main results are introduced. Section 4

is devoted to an illustrative example and finally,

some conclusions are drawn.

2. PROBLEM FORMULATION

Let us suggested that is possible to describe lo

cally the input-output behavior of the nonlinear

systems by a T-S fuzzy dynamic model described

by the following r rules:

For the continuous case

Plant rule i: IF z\t is Fu and..and zpt is Fp¡

THEN V : ( ¿t= AiXt + BiUt

and for the discrete case

Plant rule i: IF zu is Fu and..and zpk is Fvi

THEN Y : / Xk+1
" A?Xk \B?Ukt-" \yk = Cfxk,i = \, r

where t¿(.) € Rm is the input, Z(.) € iZn is

the state, and j/(.j is the output of the sys

tems, zi(.),..,zp(.) are measurable premise vari

ables which may coincide with the state vector,

or a partial set of this vector through the output

signáis Vi(.). Also, Fu are the corresponding fuzzy
sets. Usually, the linear subsystems are obtained

from some knowledge of the dynamics on the

process or by a linearization around some point
of interest.

For a given (x(.),U(.)), the aggregate fuzzy model
is obtained by using singleton fuzzifier, product

inference and center of gravity defuzzifier given

a Continuous Fuzzy Model (CFM) or Discrete

Fuzzy Model (DFM), which are described by

T" rr

»i (*(■)) > 0, E Mi («(■)) = 1, *(.)
= [*«.),••, *»(•)]

For systems (1) and (2), several stability

results have been presented in Passino M.K.and

Yurkovich S.(1998), Concha J., Cipriano A. and

Vidal R.(2001) and Euntai K. and Heejin L.

(2000). One of the important results is analized

by Tanaka K. and Wang H.O. (2001), providing
a sufficient condition for the asymptotic stability

of the equilibrium point of the aggregate fuzzy

model. This condition is expressed in the following
results.

Theorem 1. Let us assume that the pairs (A¿, B¿)
for i = 1, ..., r are stabilizable, namely, there exist

matrices Ki such that Ai +BiK, is Hurwitz. Then

the equilibrium of the continuous fuzzy control

system (1) is globally asymptotically stable if

there exist a common positive definite matrix P

such that

PiAi+BiKj + iAi + BiKifPKO (3)

for i = 1,2, ...,r, and

GfjP + PGijKO. (4)

for i < j < r and Gy = (*+BiKi)yA1+BiK.)

Theorem 2. Let us assume that the pairs (Af, Bf)
for i = 1, ...,r are stabilizable, namely, there exist

matrices Kf such that Af +BfKf is Schur. Then
the equilibrium of a discrete fuzzy control system

(2) is globally asymptotically stable if there exist

a common positive definite matrix P such that

(Af +BfKff P (Af + BfKf) - P < 0 (5)

for i = 1,2, ...,r, and

GjjPGij -P<0. (6)

CFM :

r r

i=l 1=1

r

yt
= 53 f* (**) CiXt- ^
t=i

DFM :

r r

Xk+x =Y^V'i («*) Afxk+ Y^, Vi (**) BtUk

y*
= ^Mz*)C?x,t, (2)

íotKj <r and G,j =
i—!— ' ' -\ '—*—í-¿

These results express the fact that if each linear

subsystem can be stabilized, and if there exists a

matrix P satisfying the matrix Lyapunov equa

tions (4) or (5), then

Continuous fuzzy controller:

ut= \J2»j (**) Ki xt

U=1

(7)

where fi{ (z(.j) is the normalized weight for each

rule caículated from the membership functions for

Zj in Fjí and satisfying

or Discrete fuzzy controller:

«i-(¿M"*)*í|**
Vi=.

(8)



will stabilize the fuzzy systems (1) or (2) re

spectively. At this point, an interesting question
arises: if each linear subsystem of the discrete

fuzzy system (2) is the exact discretization of the

corresponding linear subsystem of the continuous

fuzzy system (1), will the controller (8) which

stabilize the system (2), stabilize the continuous

system (1) as weil?. This question is not trivial

and we will provide, in the following sections some
conditions which allows to answer such question.

3. T-S FUZZY SYSTEM DISCRETIZATION

AND STABILIZATION

Let us consider the following figure:

fu» Mooei.

OtSCR£TI2E0

UN6AR

CONTINUOUS

FUZZT MODEL

ffiLCTMI

Figure 1. Related continuous and discrete fuzzy
models

We will assume that DFM is the aggregate model

obtained on the basis of the discretization of the

linear subsystems of the CFM. We point out the

fact that the nonlinear discrete fuzzy model ob

tained in this way does not represent the exact

discretization of the nonlinear continuous fuzzy

model; therefore we can not guarantee that stabi

lizing the DFM system, the CFM is stabilized.

The Linear Discrete Fuzzy Model (LDFM) and

the Discretized Linear Continuous Fuzzy Model

(DLCFM) models are ilustrated in Figure 1. If

both models were the same then stabilizing both

models with the Uk, we would stabilize also, at

least locally the CFM system with the same dis

crete controller, by invoking the indirect method

of Lyapunov. However, as we will show in the

following this is not the case, but we may still

related both the DLCFM and LDFM models in

order to relate also their stabilization properties.

We linearize (1) around the equilibrium point

xt
= 0 by the Jacobian. Therefore, the LCFM

is described by

¿< =Y f*»(ÓM«*r+ Y Pi(°)B>ut
i=l i=l

r

yt
= 5>,(o)ct*t. (9)

Now, discretizing (9) we obtain the following
DLCFM model

Xk+i
= Gxk + Huk

y><
= Y. ViWCi** = °Nxk- (io)

where G = e

H =

(¿*(0)A4)
= eV'=l /

[ ¿Mi(0M<)t
V-i / a E t*j(P)Bj.

3=1

and 6 =sampling time

On the other side, the linearization of (2) by the

Jacobian results in the system LDFM given by

Xk+i
= Y. #**(0)^fxfc+Y tMi(0)Bfuk
i=l «=1

= ANXk + Bfl/Uk

Vk
= CNXk. (11)

where Af = eA<6 and Bf = (j¡* e^di) B{.

We take (11) as a "nominal model" for the (10),
namely

DLCFM = LDFM + g{xk) (12)

where we considered g(xk) as a "perturbation
term'' for (11) (see Appendix A for the details).

Now, we prove that the stability of the equilibrium

point of (11) implies the stability of equilibrium

point of (10). We will use the fact that the closed

loop system (10) with controller (8) can bewritten

in the form

Xk+i
= ANxk + g(xk) (13)

where

án =y ft(P)i4f+Y "^Bi £ PtMti
¿=i .=1 j=i

Theorem 3. Assume that conditions of Theorem

2 hold for (2). Then the discrete controller (8)
globally exponentially stabilizes the origin of (11).

Proof: By assumption, (2) is globally asymptot

ically stabilized by the controller (8), i.e., for the

closed loop system (2) plus controller (8) it is

satisfied if there exists a positive definite matrix

P such that the inequalities (5) and (6) holds.

Let us take V(xk) = xJPxk as a Lyapunov func

tion candidate with P = PT > 0 as the solu

tion of (5) and (6). Thus, by defining AV(xk) =

V(xk+i)
—

V(xk) we obtain from Tanaka K. and

Wang H.O. (2001) the following inequalitie:

£mV(xk) < *fX>(0)^(**) [GftPOij
-

P] xk



Set

YuMUjixJWiPGn-P]
i,}

i,3

where Qn = QN is a positive definite matrix that

satisfies the inequality

AV(xk) < -xlQNxk < -Am¡n (QN) ||xfc||2(14)

If

0 < £ < Amin (QN) (15)

then, AV(x(k)) has the following bound

AV(xk)<-e\\xk\\2<0 (16)

which shows the global exponential stability.

Now, given the inequality

WP) IMI2 < V(xk) < AB„(P) ||x*||2(17)

we obtain from Khalil H.(2002), the following

exponential decay rate

||x*||<a||z(0)||a*

and a > 1 , 0 < a < IM

Theorem 4- Leí the equilibrium point Xk
= 0 of

(11) be globally exponentially stable. Assume that

there exists 7 > 0 such that

U(xk)\\<y\\x4 fc>0. (18)

Then, the origin of (10) is also globally exponen

tially stable.

Proof: Since Xk = 0 is a globally exponen

tially stable equilibrium point for (11) with con

troller (8), then there exists a Lyapunov function

V(xk) = x[Pxk with positive definite matrix

P = PT such that, for a matrix Qn = Qj/ > 0 the

inequalities (14) and (17) hold for all Xk € [0, 00) x

D with D —» Rn a domain that contains the

origin Xk = 0.

Taking now AV(xk) = V(xk+i)
- V(xk) for the

closed loop system (13) we obtain

AV(xk)

= xl \átn P Án - PJ xk + g{xk)TP ÁNxk

+xl ÁTN P g(xk) + g{xk)T P g{xk)

Using (14), (15) and (17), we obtain

AV{xk)

< -Amin(Qw) ||xfc||2 + 2 \g{xk)T P ÁNxk\\
+ Amax(P)||$(x*)||2

< -e + 27V/Amax(A£ P2 ÁN) +A^PJt2 ||Xfc||

where ÁJ, P2 An can also be written as

= Y M¿(0)^(xOMm(0K(xfc)x
i,j,Tn,n

{(Af +BfKff P2 (Ai + B*.K*)}
If rWm,„ = (Af + BfKfy P2 (Ai +BiKf),
we define

Amax I Y Mi(°)^(:,:*)/ím(0K(^){r<,j,m,n})
\i,j,m,n J

(/ j

1 i,j,m,n I = ^max
\ )

i,j,m,n )

since 0 < fii(Q)y.j{xk) < 1 and

0 < fim(0)iin(xk) < 1 we have

AV(xk)

+ 27^Amax(f)+Amax(P)72 ||(xfc)||2

which is negative definite if 7 is small enought
that

<A

Amax(P)72 + 27JAmax (f)
-

e < 0.

Solving the previous equation we take the positive
solution of 7 in order to assure that AV(x(.fc)) < 0

for all x(k), namely,

A/Amax ( rl WAmax (r 1 + Amax(P)

Amax(P)Amax(P)

(19)

Now, we prove by the following Lemma that

controller (8) globally exponentially stabilizes (9).

Lemma 5. Consider the system LCFM given by

x= Acxt + Bcut (20)

with Ac =E M¿(0)Ai; Bc =E ^¡(0)B, and
i=l »=1

consider its discretization at sampling times k6,
k = 0, 1, .... given by

6

Xk6+s
= eAcSxkS + í eAcaBcukSds (21)



obtained considering the input is constant between

successive sampling instants, namely u (kS + 6) =

u(k6). Then, since the aggregate controller stabi

lizes the system DLFM, it stabilizes as weil the

system LCFM.

Proof: The solution of system (20) is given by

í

x, = eActxt0 + I e^-lBcu.ds (22)

which, choosing t = kS + 0, 9 € [0, 6), performing
the change of variables <x = kS + 0 —

s, and

assuming uks+s = uks as the aggregate controller

(8) with 0 < 0 < S, (22) is writing as

XkS+s

,AcO
%

+ eAc'BcY^(x^Kfds xks

since (10) is exactly-the discretization of (9), then
from theorem 4 it follows that xks converges glob

ally exponentially to zero. Therefore, by continu

ity, it follows that Xks+e converges also globally

exponentially to zero.B

The final step in our argumentation, is expressed

by the indirect method of Lyapunov that assumes

if the controller (8) globally exponentially stabi

lizes the equilibrium point xt = 0 of (9), then (1)
is locally asymptotically stabilized by (8) in the

región of interest.

All the previous discussion is summarized in the

main result.

Theorem 6. Assume that the following conditions

hold:

Hl) For (1) the pairs (Aí,B,) for i = 1, ...,r are

stabilizable,

H2) There exists a definite positive matrix P

such that the inequalities (5) and (6) are sat

isfied.

Then the controller (8) stabilizes locally asymp

totically the origin of (1).

Proof: Kimura M. (1990) implies that the dis

cretized pairs (Af,Bf) are also stabilizable for

almost all valúes of the sampling period. The rest

of the proof follows from the previous results.■

4. AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE

Consider the following system presented in Xiao-

Jun M. and Zeng-Qi S. (2000).

xu= £2t x2t= asin(xlt) + bu

g
= 9.81m/s2;M = 20kg ; / = 0.5m and J =

0.8kg-m2

The behavior of the stiff link moving in a vertical

plañe described by T-S model:

rule 1: IF xlt is about zero

THEN V ■ / Xt= AlXt + B^v*
¿-*

'

\ yt
= Cxt

rule 2: IF Xi(t) is about ± 7r/2

THEN V* • / x%= A<íXt + B2Ut

£*'\ Vt = Cxt

The membership rules are given by

n{xlt) = (i- i+e_T¿u_jjj (1+e-T<-i»+f>) :

IJr.(X.t) = m-fJ.(Xlt)

find taking a sampling time S = 0.1 sec . with poles
in [0.777 0.556] we have

Ai - BfKf =

Af - BfK$ =

Ai - BiKf =

Ai - BiKi =

0.9504 0.0701

-0.9761 0.3825

0.9204 0.0688

-1.5686 0.3583

0.9807 0.0710

-0.3826 0.4070

0.9505 0.0698

-0.9812 0.3825

The Figure 2 shows the response of (2) using
the fuzzy controller u(k) =

/íj (xu)) Kfxk +

fJ-2 (xik) K$xk

Figure 2 Discrete fuzzy control system response

The discrete common P matrix is

"11.2012 0.8058'

0.8058 1.3512
P =

wherea = -J^' ;& = and

which satisfies all the combinations given in the

conditions of Theorems 2 and 4. Solving for (19)
we calcúlate the following bound

0 < 7 < 0.0188

The previous results satisfy (18) Vt. By Lemma (5)
it is know that uk globally exponentially stabilizes

(9) and invoking the indirect method of Lyapunov,

we obtain at least locally asymptotically stability



for (1) with the same discrete controller. Figure 3

shows the response of (1) with uk.

5. CONCLUSIONS

This paper analize the local asymptotical stabi

lization of (1) by the aggregate digital controller

Ui of the system (2). In addition two methods are

proposed: The first refers to the global exponential
stabilization of a discrete linear system with per

turbation, if this system satisfies the conditions

given in Theorem 4. The second deals with the

stabilization of continuous linear system by the

control law coming from the discretization of this

system (Lemma 5). Both analysis can be widely
used in further investigations on stability of con

tinuous and discrete control systems and fuzzy
control systems as weil. The results obtained from

the previous example confirm the conditions given
in Theorem 6.

Figure 3. Continuous fuzzy control system

response
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APPENDIX A

The perturbation term is taken as an additive

term on the right-hand side of (12). Then, it could
be defined as

g(xk,uk) = g(xk) = DLCFM
- LDFM.

Substituting (10) and (11) with controller (8) in

the above equation, yields

( r t

9(xk) = \ G-Y /*i(0)e*' + HY »i{xk)Kt
l i=l 1=1

-

EM°) í/e*tdí) B' E Mxk)Kf 1 xk

If

7
= G-Y(>i(0)eAiS HY^iMKf

1=1

- £ ^(°) [JeAitdt] Bi ¿ ^{Xk)K°>

we can define

||¿(x*)|| < 7||xfc|| where 7—*0 when 6 —» 0
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DISCRETIZED TAKAGI-SUGENO FUZZY

NONLINEAR MODEL

G. Obregón-Pulido, B. Castillo-Toledo and N. Pitalúa-Diaz

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Unidad Guadalajara, López Mateos Sur No. 590. A.P.

31-438,44550 Guadalajara, Jal., México

E-mail: [npitoluaj[toledoj@gdl. cinvestav.mx,
goplmx@prodigy.net.mx

Abstract: In this paper, we address the problem of stabilizing a continuous

nonünear Takagi-Sugeno fuzzy model, by means of its Takagi-Sugeno fuzzy discrete

model. We extend the classic result for linear systems, namely, a feedback control

law that stabilizes the discretization of a continuous linear system, stabilizes this

continuous system as weil. Copyright © 2004 IFAC

Keywords: Fuzzy systems, Discretization, Linear systems, Nonlinear systems,
Perturbation analysis.

1. INTRODUCTION

The problem of stabilization of dynamical systems
has attracted a lot of research efforts in all times.

Recently, some schemes based on fuzzy logic tech

niques have been used to approximate the behav

ior of nonlinear systems, at least in some región
of interest. In particular, the Takagi-Sugeno (T-

S) fuzzy modelling has been proposed as a way of

approximating nonlinear systems, incorporating
at the same time some features from the linear

systems.

For T-S fuzzy systems, several results on stability
and stabilization has been proposed in both the

continuous time and discrete time cases. We refer

readers about this topic to the papers of (Tanaka
and Sugeno, 1992; Passino and Yurkovich, 1998;

Guerra and Vermeiren, 2001 and Lee J. H. et

al, 2001). One interesting related issue is that

of attaining properties for the continuous system

by means of a digital compensator, or discretized

stabilization. (Lozano et al, 1999) proved that

for a linear system, if the discretization model is

stabilized by a bounded discrete state feedback,
then this controller, under appropriate conditions,
stabilizes also the continuous system. Another im

portant result for fuzzy systems was given by (Joo
Y. H. et al, 1999) which develop an hybrid state

space fuzzy model based controller with dual rate

sampling for digital control of chaotic systems. In

this paper we discretize each subsystem of the

Continuous Fuzzy System, obtaining a Discrete

Fuzzy System with the same discretized member

ship function. We then investígate the stabiliza

tion of the Continuous Fuzzy System when using
the controller which stabilizes the Discrete Fuzzy

System. A first step toward a solution to this

problem was given at (Pitalua-Díaz et al 2004),
in which is proved that the continuous system is

rendered at least locally asymptotically stable by
the discrete controller. We show that under some

conditions, this stabilization is global exponential
and represents an extensión to the known result

for the non fuzzy case.

The paper is organized as follows: In section 2

we formúlate the problem of discretization and
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global stabilization of a T-S fuzzy system, while in

section 3 the main results are introduced. Section

4 is devoted to an illustrative example and finally,
some conclusions are drawn.

2. PROBLEM FORMULATION

Let us consider the T-S fuzzy dynamic model

described by the following r rules:

For the continuous case

Plant rule i: IF zu is Fu and. .and zpt is Pp¿

¿"í

,r

and for the discrete case

Plant rule i: IF zik is Pi¿ and..and zpk is Fpi

tu>
,r

_Jt
—

íz ?

THEN Y* • { ** = AiXt + BiV
^ \vt = CiXt,i = 1,...

1 for the discrete case

int rule i: IF z\k is Pi¿ and..and z-K ...

THE^T--¡Xh+1=/'Xh + B'Uk
^ \yk = Cfxk,i = l,....,,

where u(.) 6 Rm is the input, xt,xk e Rn

is the state, and y^ is the output of the sys

tems, Zi(.), ..,zp(.) are measurable premise vari

ables which may coincide with the state vector,

or a partial set of this vector through the output

signáis t/¿(.). Also, Fu are the corresponding fuzzy
sets. Usually, the linear subsystems are obtained

from some knowledge of the dynamics on the

process or by a linearization around some point
of interest.

For a given (»(.), «(.)), the aggregate fuzzy model
is obtained by using singleton fuzzifier, product
inference and center of gravity defuzzifier given
a Continuous Fuzzy Model (CFM) or Discrete

Fuzzy Model (DFM), which are described by

CFM
r t

Xt =Y^ i2')^l +Y^' i*4)^^
¿=1 1=1

r

yt
= Y'x'(-z^CiXt- í1)

DFM :

r r

Xk+i
=Y^i (z*) Afxk + Y^i (zk) Btuk

3'* = £/í¿(z*)C'fx/fc, (2)

where /¿¿ (z(.j) is the normalized weight for each

rule caículated from the membership functions for

Zj in Fjí and satisfying ¡i, (z(.j) > 0,

r m,

I>» (*(•))= 1. *(•)
= [*K->> ••>%>(•>]

í=l

For systems (1) and (2), several stability
results have been presented in Passino M.K.and

Yurkovich S.(1998), Concha J., Cipriano A. and

Vidal R.(2001) and Euntai K. and Heejin L.

(2000). One of the important results is analyzed
by Tanaka K. and Wang H.O. (2001), providing
a sufficient condition for the asymptotic stability
of the equilibrium point of the aggregate fuzzy
model. This condition is expressed in the following
results.

Theorem 1. Let us assume that the pairs Ait Bi
for i = 1, ..., r are stabilizable, namely, there exist

matrices Ki such that (Ai + B¡Ki) is Hurwitz.

Then the equilibrium of the continuous fuzzy con

trol system (1) is globally asymptotically stable if
there exist a common positive definite matrix P

such that

P(Ai + B,Ki) + {A¡ + BiKifP < 0 (3)

for i = 1,2, ...,r, and

GlP + PGij<Q (4)

for i < j and G„ = (Ai+BiKi)+(Aj+BjKi)

Theorem 2. Let us assume that the pairs Af, Bf
for i = 1, ..., r are stabilizable, namely, there exist

matricesKf such that (Af+BfKf) is Schur. Then
the equilibrium of a discrete fuzzy control system

(2) is globally asymptotically stable if there exist
a common positive definite matrix P such that

(Af +BfKffP(Af + BfKf) - P < 0 (5)

for i = 1,2, ...,r, and

(GfjfPGfj-P<Q

for i < j and Gf, =
(*+**<)«*<+#>,<?)

(6)

These results express the fact that if each linear

subsystem can be stabilized, and if there exists a

matrix P satisfying the matrix Lyapunov equa

tions (3, 4) or (5, 6), then the

Continuous fuzzy controller:

ut^^Y^{xt)K-\xt (7)

or Discrete fuzzy controller:

u* = I>, (**)*/ xk (8)
U'=1

will stabilize the fuzzy system (1) or (2) respec
tively. At this point, an interesting question arises:

if each linear subsystem of the discrete fuzzy sys

tem (2) is the exact discretization of the corre

sponding linear subsystem of the continuous fuzzy

system (1), will the controller (8) which stabilize
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the system (2), stabilize the continuous system (1)
as weil?. This question is not trivial and we will

provide, in the following sections some conditions
which allows to answer such question.

3. T-S FUZZY SYSTEM DISCRETIZATION

AND GLOÓAL STABILIZATION

We will assume that DFM is the aggregate model

obtained on the basis of the discretization of the

linear subsystems of the CFM obtained from some

nonlinear system. We point out the fact that the

nonlinear discrete fuzzy model obtained in this

way does not represent the exact discretization of

the nonlinear continuous fuzzy model; therefore

we can not guarantee that stabilizing the DFM

system, the CFM will be stabilized by the same

controller.

Consider first the following result:

Theorem 3. Let us consider that the equations (3,

4) are satisfied with some matrix P and constant

Ki for i = l...r, then there exist some sampling
time 6* which for all 6 such that 0 < 6 < 6{ the

equations (5, 6) are satisfied as weil with Kf = Ki.

PROOF. Consider the equations

(Af + BfK.)TP(Af + BfKi) - P (9)

(GffPGfj-P (10)

where Af = eAi6, Bf = /„* eA"Bids; then ex

panding the terms in Taylor series and dividing

by 6 we have:

[P(A, + BtKi) + (A, + B.K.fP] + 6-i\ (6)

[GlP + PGij]+6^(6)

for some matrices i\(6), 72* (6); because the equa
tions (3, 4) are satisfied, then by continuity on 6

there exist some 6*, such that (5) and (6) holds.■

Remark 4- Observe that another point of view is

that requiring that for a given 6, it is possible to

find a common matrix P and gains Ki, i = l,.r,
such that the equations (3, 4) and (5, 6) hold.

Now if we use the constants K, in the control law

(8), for every 6 that satisfies 0 < 6 < 6*, then this

control will stabilize the system (2) .

In order to achieve the global exponential stability
of (1) with the discrete fuzzy controller (8), the

continuous system is represented by

where fi\ = ^(zt), nk = M¿(z*)-

Now the system is rewritten as

r r r

mt
=Y^A'xt +Y£ÚtiBiKí*t (12)

«=1 1=1 }=l

i—ü—1

taking the above system we prove the main result.

Theorem 5. Let us consider that there exist a

matrix P and constants Ki = Kf, that satisfies

(3, 4), then there exist some 5J such that for every
6 that satisfies 0 < 6 < 6J, the control law (8)

globally exponentially stabilizes the system (1).

PROOF. From the equation (12) we can ob

serve the term í ¿EVÍ^-Bí^í (Xk ~xt)) M

a perturbation, then we need a bound over this

perturbation for further analysis. First consider

the signal x(t,k6) = (xt — xk) ,
and observe that

x = 0 when í = k6. We will show that this signal
satisfies

||x|| < oo ||x*|| for kS < t < (k + 1)6.

Consider the positive definite function V(x) =

xTx, then the derivative is

V(x) = xTx + xTx.

We can see that

r r r

i = x = y^Aí (£ + z*) +££ >AijílJBiKíxk
i=l ¿=1 J= l

r r r

i = YA*** +££ ¿rf (A' + B'K*) Xk

i=l >=1 J=l

for k6 < t < (k + 1)6, then

V(x) = xT(£AAi + fAA?)*
+iT(YY¿tf(Ai + BiKf)\xk

+xl\^YlArf(Ai +B,K*f\x
taking norms and by the triangle inequality we

have

K(x)<2cü||x||2 + 2p||x||||x,||
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where

cu = max (P,||) , p
= max (|| A< + BiKf

Now, by the comparison method (Khalil, 2002) we

have

||x|| < e™" \\x(k6,k6)\\ + í I ec°sds\ p\\xk\\

0<6<6, t = kS + t

but ||x(fc<5,Á;6)|| = 0then

p (ecoB - 1)
11x11 < ^ '-

co
\\Xk.

finally we have

a(6).

\\x\\<o(e)\\xk\\

p (e<*e
-

1)
co

for k6 < t < (k + 1)6.

Because a (6) is a crescent function then

l|í||<ffolWI, o0
= o(6) (13)

observe that o(0) —» 0 when 8 —► 0, and the bound

depend on the sampling time.

Using previous fact we show that for some condi

tions the discrete fuzzy control law stabilizes (1).

Consider the Lyapunov function

V(x) = (xTPx)

Ci|M|2<K(z)<ca||x||a (14)

then the derivative of Lyapunov function along
the system (12) is

v{x)—x¡- ££a4^Q«U
\»=i í<j )

+2x? [YY¿rfPB'Kf) *

where

-Q{j = PGn + GjjP
(Al + BtKf) + (AJ+B]Kf) .

t»«
=

2
' %~3

and we use the fact that the equations (3, 4) and

(5, 6) hold for some sampling time 6. Using norms

and the triangle inequality we have

V'(x)<-7,1||xt||2 + 2r?2||xí||||x||

where

i],
= min (Amin (Q^ )) , r¡2

= max (\\PB,Kj || )

now using (13), (14) and defining W*(t) = V(t)
we can write

2W(t)W(t) < -^W2(t) + ^-W(t) |MI
c2 VC1

W(t) < -^-W(t) + ^^-W(k6)
2c2 Ci

W(t) < -aW(t) + bW(k6)
72°t

ci

ni . ^o'o

a=2^'
6 =

and for comparison method

W(t) = W(k6 + 0)< [e~a0
(1-,

-ae

h) W(k6)

Q<9<6, k6<t = k6 + 6<(k + l)6

now for discrete comparison method, only rest to

show that

e~aB +
í
LZP6) <1

therefore we need that (at> (a
—

b)e
ae
+ b) and

then

0< a-b

2C2 Ci

n
min¿j (Amin(Qi;,)) (TomaXi;,(||PBiA'J||)

2(Amax(P)) Amin(P)

then we can see that for some sampling time 63
the above equation hold and then we choose

5J = min(5Í,¿3)

and W(t) tends exponentially to zero, then the

system (1) is exponentially stable because

W(t)>y/¿i |M

and the proof is finished.■

4. AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE

Consider the following system presented in (Xiao-
Jun M. and Zeng-Qi S, 2000).

x\t = x2t , x2t
= asin(xlt) + bu

where a = -jfjf^j ; b = -¡¿fa and

g
= 9.81m/s2;M = 20kg ; l = 0.5m and I =

Q.8kg-m2

The behavior of the stiff link moving in a vertical

plañe described by T-S model:

rule 1: IF xlt is about zero

THEN y.¡xt
= AiXl + Blut

¿-^ \ yt
= Cxt

779



Fig. 1. System Response.

rule 2: IF ii(t) is about ± 7r/2

THEN Y : í Xt = ***** J

¿o \ yt
= Cxt

with

Bmut

A,-
0 1

-16.91 0

0 1

-10.76 0
, A2 =

Bi=B2= [0 0.1724]7"

* <•»> = (X
-

i + e-L-f)) (1 + e-í-»+*))
^2 (in) = 1 - Mi (xu)

Is not difficult to view that the gains

A"i = [37.20243 -41.18329]
K2= [42.15487 -33.06264]

with P given by

P =
1.20902 0.142857

0.14285 0.11278

and 6 = 0.001 sec, satisfies de conditions (3, 4)
and (5, 6).

The Figure 1 shows the response of (1) using
the fuzzy controller u(k) = fj,1(xik)) Kfxk +

li-(xik)K$xk

5. CONCLUSIONS

In this paper we extend to fuzzy systems the result

that for linear system is weil known, namely, the

discrete control that stabilizes the discretization

of continuous system, stabilizes as weil the con

tinuous system. We demónstrate the global expo
nential stabilization of (1) by the aggregate digital
controller uk of the system (2) . The global expo
nential stabilization depends of the sampling time.

The results obtained from the previous example

confirm the conditions given in Theorems (3) and

(5). This result is important for control systems
because allow us to handle nonlinear continuous

systems in discrete time in another away.
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