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Resumen

En este trabajo de tesis se estudia el problema de la regulación
robusta difusa con incertidumbres paramétricas en el exosistema. Para

analizar dicho problema se hace una revisión de la teoría básica del

regulador clásico, del modelado Takagi-Sugeno, la teoría del regulador
difuso y la teoría del regulador con adaptación del modelo interno. Se

explica como es posible extender la teoría del regulador difuso a los

exosistemas con parámetros desconocidos pero fijos, para la clase de

sistemas que pueden ser transformados a la forma normal global. Se

plantean las hipótesis de inicio, el teorema principal y se desarrolla una

demostración. La principal aportación de este trabajo de tesis es la

componente del controlador referente al modelo interno, que en este caso

es difuso y adaptivo. Se propone además un caso de estudio con una planta
y un exosistema no lineales, ambos en la forma normal; así también, se

describe como construir los modelos internos numéricamente bien

condicionados. Se plantea una aplicación con una planta no lineal en la

forma normal y como exosistema el sistema unificado, el cual presenta las

dinámicas del modelo de Chen y de Lorenz mediante la variación de un

parámetro. Para este caso se propone un método algebraico para conocer

los modelos internos. Por último se proponen las conclusiones y se revisa la

bibliografía.



Abstract

In this work the fuzzy robust regulation with exosistem's parametric
uncertanties is addressed. A review ofthe basic theory of classic regulator,

Takagi-Sugeno modeling, the fuzzy regulator theory and the theory of

regulator with adaptable internal model is made in order to analize such a

problem. The posibility of extending the fuzzy regulator theory to the

exosystems with fixed unknown parameters is explained, for the class of

systems that can be tranformated to the global normal form. The initial

hypotesis and the main theorem are expounded. The main contribution of

this work is the controléis component ofthe internal model which in this

case is adaptive and fuzzy. Besides, a study case with a plant and

exosystem both in the normal form is proposed; also the construction of a

numerically weil conditioned internal models is described. An application
for a nonlinear plant in the normal form and the unified system as

exosystem is expounded, where the unified system presents the Chen's and

the Lorenz' dynamics by means of the change of one parameter. For this

case an algebraic method to find the internal models is proposed. Finally,
the conclusions are mentioned and the bibliography Usted.
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Capítulo 1

Introducción

En los años recientes, la acelerada evolución de las estrategias de control ha permitido descubrir nuevos

problemas dentro de las diferentes ramas del control automático; así mismo el incremento en la velocidad

de cálculo de los equipos de cómputo ha ayudado a la exploración y estudio de nuevas propiedades de

los sistemas. Por otra parte, la complejidad de las plantas a controlar y la cada vez mayor cantidad de

especificaciones de funcionamiento, hace necesario la creación de mejores y más elaborados métodos de

control. Cada metodología propuesta ha solucionado eficientemente problemas de muy diversas causas, ya
sea ambientales, de falta de recursos, de restricciones en el espacio y la ubicación, etc., ejemplos de estos

problemas se encuentran en las aplicaciones industriales cuyos elevados costos de producción, impulsaron
a los grupos de investigación y desarrollo, a proponer el control óptimo. En este mismo orden de ideas

puede mencionarse el control robusto [9] diseñado para prevenir las fallas en las máquinas debidas al

desgaste de sus componentes; de igual manera, nuevas aplicaciones de estas técnicas han beneficiado

a diferentes enfoques de las ciencias y la tecnología, al respecto es posible nombrar los desarrollos en

proyectos de laboratorio, biomedicina, aeronáutica, aeroespaciales, etc.

Dentro del universo de los problemas del control, existe un conjunto cuyo objetivo principal es el de

forzar a la salida de un sistema a describir un comportamiento prescrito por algún modelo de referencia.

Sobre esta base, se han propuesto una gran variedad de esquemas, que van desde los lineales y no lineales

[10], [14], fundados sobre el principio del modelo interno, hasta los difusos, que extienden sus aplicaciones
a los casos más complejos tales como la sincronización de sistemas caóticos [28]. Partiendo de estos

dos enfoques, en trabajos recientes se ha desarrollado una. nueva estrategia de control que combina las

propiedades de ambos; de esta manera surge la regulación robusta difusa [7], que además de la propiedad
de la regulación de salida, permite la identificación local de modelos lineales, propia del enfoque difuso

Takagi-Sugeno.

A partir de estos principios, es posible proyectar las técnicas de análisis y diseño hacia otros esque

mas de control, agregando nuevas propiedades al sistema resultante, es así como surge la propuesta de

complementar la regulación difusa [7] con el control adaptivo [25], obteniéndose la regulación difusa con

incertidumbres en el exosistema. Esta nueva técnica sugiere aplicaciones muy interesantes, algunas de

las cuales ya se han comenzado a estudiar mediante diferentes esquemas; por ejemplo, la estructura de

control desarrollada para resolver el problema de la codificación de información dentro de señales no pe

riódicas, que permiten el envío de información y su decodificación sólo a través del modelo de referencia

[27], [12]. En particular, este caso puede ser resuelto de manera eficiente a través del método propuesto
en esta tesis, ya que cuenta con la capacidad de identificar el modelo autónomo (siempre que tenga
una estructura predefinida), además de utilizar la técnica de control adaptivo directo para el diseño del

controlador que provee del modelo interno con el fin de reducir el error de seguimiento. El esquema de

control difuso así proyectado, admite variaciones paramétricas tanto en el exosistema como en la planta

y es capaz de forzar la salida de esta última a describir trayectorias presentadas por sistemas lineales y
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6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

aún no lineales de una clase especial, extendiendo la gama de exosistemas a seguir. Esta metodología
de

diseño justifica su estudio, ya que al igual que la regulación difusa, también aprovecha las ventajas del

modelado Takagi-Sugeno para la identificación de modelos locales, simplificando el proceso de síntesis

del controlador. El trabajo considerado como el antecedente inmediato de este propuesta de tesis es el

trabajo de Serrani, Isidori y Marconi [25], que logra la identificación de las frecuencias generadas por un

exosistema lineal a través de la adaptación del modelo interno del controlador y cuyas bases son la teoría

de la regulación clásica y el control adaptivo

El objetivo dc este trabajo es encontrar la solución a un caso particular de seguimiento de trayectorias;

con el cual se pretende lograr el seguimiento de señales de referencia generadas por exosistemas lineales

y no lineales que admitan variaciones paramétricas sin afectar la respuesta del sistema. Para este fin,

se ha tomado como base la teoría de la de regulación de salida, además de utilizar los esquemas del

modelado Takagi-Sugeno y del control adaptable con estructuras especiales que permiten implementar

las estrategias de control. En esta tesis se describen las simulaciones donde se muestra el buen desempeño

obtenido al implementar el controlador propuesto a dos casos ilustrativos; el primero con una planta y

un exosistema no lineales en la forma normal y el segundo con una aplicación donde el exosistema es el

sistema caótico unificado, se presentará también el teorema que propone el resultado principal.

Este reporte esta estructurado en 6 capítulos de la siguiente forma:

En el capítulo 2 se presentan los conceptos básicos de la teoría del regulador lineal [9] y de la regulación
robusta difusa no lineal [7]¡ así mismo, se describen las condiciones suficientes para obtener la solución del

problema de la regulación difusa y el esquema de control que se propone para lograr este objetivo. En este

capítulo también se presenta una síntesis de la clasificación de los sistemas difusos [26¡ y en particular, la

estructura de los sistemas difusos Takagi-Sugeno, en esta misma sección, se hace una descripción detallada

de la técnica "no linealidad tipo sector" y sus restricciones para representar modelos no lineales exactos

[28].

En el capítulo 3, se hace una revisión de la teoría de regulación de salida con adaptación de modelo

interno [25], exponiendo las características estructurales de los sistemas a tratar. Además, se plantean las

propiedades del modelo interno canónico como una forma especial de parametrización del modelo interno

utilizado por el regulador clásico.

La definición del problema de la regulación robusta difusa con variaciones paramétricas en el exosis

tema se plantea en el capítulo 4; en él se exponen las hipótesis de inicio y la clase de sistemas considerados

para obtener la solución. Esta definición se establece en términos de la existencia del controlador pro

puesto y del conjunto compacto que contiene las soluciones del sistema en lazo cerrado. En la segunda

parte del capítulo se proponen el teorema que se utilizará para formalizar los resultados.

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el esquema del regulador propuesto al

seguimieuto de señales generadas por un exosistema no lineal, presentando el método para la construcción

del controlador y las gráficas de las señales de salida y del error de seguimiento.

El capítulo 6, presenta la estructura de control propuesta, aplicada a la sincronización de una planta no

lineal con el sistema caótico unificado como exosistema, utilizando los parámetros nominales del sistema

de Chen en particular; en este caso se describe el método utilizado para justificar la dimensión de los

modelos internos y sc definen las estructuras difusas para el modelado.

Finalmente, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones de los resultados sobre la aplicación de

regulador difuso con robustez ante variaciones paramétricas en el exosistema a un caso de estudio donde

la planta y el exosistema son no lineales; además, se presentan las conclusiones del caso particular de

la sincronización de una planta no lineal con el sistema caótico unificado. La versión de Matlab que se

utilizó en las simulaciones fue la de 7.0.0. 19920(R14). Anexo a esta tesis se encuentra un disco con las

simulaciones presentadas y los artículos publicados.



Capítulo 2

Conceptos básicos

2.1. Introducción

En este capítulo, se presentan los resultados básicos referentes al problema del regulador, desde el

enfoque de dos técnicas de control basadas en el modelo interno, complementando esta síntesis con

aspectos teóricos relacionados con el modelado difuso tipo Takagi-Sugeno. Los conceptos que se exponen
están organizados en secciones referentes a cada esquema de control, como se indica a continuación: en

la sección 2.2. se describe el esquema del regulador lineal con retroalimentación del error, para el cual se

define el problema principal y se presentan las condiciones suficientes para su solución. En la sección 2.3,

se hace una revisión breve de los tipos de sistemas estudiados en la teoría difusa y en particular sobre los

sistemas Takagi-Sugeno. En la sección 2.4, se presenta la teoría del regulador robusto difuso y la estructura

del controlador que resuelve el problema; así también se exponen las características que debe reunir el

sistema difuso para cumplir los requerimientos del esquema de control. Esta sección se complementa
con la explicación del método conocido como la "no linealidad tipo sector", cuya importancia radica en

su capacidad para representar exactamente (dentro de alguna región) los modelos no lineales mediante

estructuras difusas tipo Takagui-Sugeno.

2.2. El problema de regulación

Un problema clásico en la teoría del control es el diseño de una ley de retroalimentación con el

propósito de imponer una respuesta de estado estable prescrita a cada salida en una familia previamente
definida. Esto puede incluir; por ejemplo, el problema de forzar la salida y(-) de una planta controlada a

seguir asintóticamente cualquier salida de referencia prescrita y(-) en alguna familia de señales, así como

el problema de rechazar asintóticamente perturbaciones no deseadas w(-) en la salida y(-) dentro de cierta
clase de perturbaciones. En ambos casos, el objetivo es asegurar que la función conocida como error de

seguimiento, definida por (2.1) como la diferencia entre la salida del sistema de referencia y la salida

actual se aproxime asintóticamente a cero, para cualquier salida de referencia y para cada perturbación
no deseada dentro de una familia prescrita de funciones.

e{t)=yre/(t)-y(t), (2.1)

En otras palabras, el objetivo es imponer que el sistema de control describa para cada comando externo

(en una familia de soluciones de un sistema autónomo) una respuesta de estado estable, para la cual el

error de seguimiento asociado sea igual a cero.

La teoría del regulador considera sistemas con ecuaciones de la forma
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8 CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

x = f(x,u,w) (2.2)

e = h(x,w).

La primera ecuación de (2.2) describe la dinámica de una planta, cuyo estado x está definido en una

vecindad U del origen en R", con entrada de control u e Rm y sujeto a un conjunto de variables de

entrada exógenas w 6 V las cuales incluyen perturbaciones (a ser rechazadas) y/o referencias (a ser

seguidas). La segunda ecuación define la variable del error e € Rm, que está expresada como una función

del estado a; y de la entrada exógena w. Como hipótesis de inicio se supondrá que la familia de entradas

exógenas w(-, ■) las cuales afectan la planta y para la cual el error se aproxima asintóticamente a cero, es la

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

(posiblemente no lineal)
w = s(w, a) (2.3)

con una condición inicial w(0) dentro de alguna vecindad W del origen de Rr Este sistema, el cual es

visto como el modelo matemático de un "generador" de todas las posibles funciones de entrada exógenas,
es conocido como exosistema. Nótese que el exosistema en general depende de un parámetro a, cuyo valor
determina las componentes frecuenciales de sus soluciones. En esta formulación, se considera que el valor

del parámetro a es conocido, por esta razón el análisis de estabilidad es similar al presentado en [9]; en el

capítulo 3 se removerá esta consideración y se adoptará una nueva notación, por lo tanto para el análisis

de esta sección se denotará el exosistema con

w = s{w). (2.4)

Como es usual, se supone que f{x,u,w), h(x,w), s(w) son funciones suaves, además de considerar

que, /(0, 0,0) = 0, 8(0) = 0, /i(0,0) = 0. Por lo tanto, para u = 0, el sistema compuesto (2.2)-(2.3) tiene
un estado de equilibrio (x, w) = (0, 0) que genera error cero.

La acción de control a (2.2) será suministrada por un controlador en retroalimentación, el cual procesa
la información recibida de la planta para generar la entrada de control apropiada. La estructura del con
trolador usualmente depende de la cantidad de información disponible para retroalimentar. La situación
más favorable, desde el punto de vista del diseño de la retroalimentación, ocurre cuando el conjunto de

variables medidas incluye todos los componentes del estado x y de las entradas exógenas w. En este

caso, se dice que el controlador esta provisto de la información completa, donde dicho controlador es un

sistema sin memoria, cuya salida u es una función de los estados x y w de la planta y el exosistema

respectivamente.

u(t) = a(x, w) (2.5)

La interconexión de (2.2) y (2.5) genera un sistema de lazo cerrado descrito por las ecuaciones

x = f(x,w,ot(x,w))

w = s(vi). (2.6)

En particular, se supone que q(0,0) = 0, de manera que el sistema (2.6), tiene un punto de equilibrio

(x,w) = (0,0).

Una caso común y más real se presenta cuando sólo los componentes del error e están disponibles

para su medición. En este caso, se dice que el controlador está provisto de retroalimentación del error,

donde este es un sistema dinámico no lineal, modelado por ecuaciones de la forma
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í = •?«,«) (2-7)

con estado interno £ definido en una vecindad E del origen en R". La interconexión de (2.2) y (2.7) genera

en este caso un sistema de lazo cerrado caracterizado por las ecuaciones

x = /(i.w,í(0)

Í = r¡{(-,h{x,w)) (2.8)

til = s(w).

De nuevo, se supone que 7/(0, 0) = 0 y 0(0) — 0 de tal forma que la tripleta (x, £, w) = (0, 0, 0) es un

punto de equilibrio del sistema de lazo cerrado (2.8).

El propósito del control es obtener un sistema de lazo cerrado, en el cual para cada entrada exógena

w(-) (en una familia prescrita) y para cada condición inicial (en alguna vecindad del origen), la salida

e(-) se aproxime a cero asintóticamente. Cuando se da este caso, se dice que el sistema de lazo cerrado

tiene la propiedad de la regulación de salida. Dentro de las hipótesis de inicio se agregará la propiedad

de la estabilidad neutral para el exosistema, además de la estabilidad en primera aproximación para la

interconexión entre la planta y el controlador en retroalimentación. Estas hipótesis conducen a la siguiente

caracterización formal de los dos problemas hasta ahora descritos.

Problema de la regulación de salida con retroalimentación de estado. Dado un sistema no

lineal de la forma (2.2) y un exosistema neutralmente estable (2.3), encontrar, si es posible, un mapeo

a(x, w) tal que:

(S)fi el punto de equilibrio x = 0 de

x = f(x,0,a(x,w)),

es asintóticamente estable en primera aproximación.

(R)fi exista una vecindad V C U x W de (0,0) tal que, para cada condición inicial (x(0),w(0)) e V,

la solución de (2.6) satisface

lím h(x(t),w(t)) =0.
t—-rX-

Problema de la regulación de salida con retroalimentación del error. Dado un sistema no

lineal de la forma (2.2) y un exosistema neutralmente estable (2.3), encontrar, si es posible un entero v

y dos mapeos 9(£) y r¡(£,e), tal que

(S)ef el punto de equilibrio (a;, £) = (0, 0) de

x = f(x,QM))

Í = i7(f,A(x,0)), (2.9)

es asintóticamente estable en primera aproximación.
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(R)ef existe una vecindad V C ¡7xExW de (0, 0, 0), tal que, para cada condición inicial (x(0), £(0), w(0))
e

V, la solución de (2.8) satisface

lím h(x(t),w(t)) =0.
t—.1.

Una vez definidos los problemas anteriores, este análisis se enfocará sobre el problema de la regulación

por retroalimentación del error, dada su relación con el problema de estudio.

Como se ha visto, la condición (S)ef requiere de la estabilidad asintótica de la primera aproximación
del sistema de lazo cerrado. La posibilidad de cumplir con esta condición depende enteramente de las

propiedades de la aproximación lineal de la planta controlada en (x, tu) = (0, 0) y el diseño de una ley

de control que provee esta propiedad, es un problema cuya solución requiere sólo resultados conocidos de

la teoría de los sistemas lineales. Sin embargo, como se verá, el cumplimiento de las condiciones (S)ef y

(R)eFi simultáneamente, es un problema para el cual se requiere un análisis no lineal específico. Por lo

anterior, las propiedades de la aproximación lineal de la planta controlada juega un papel determinante

en la solución de un problema de regulación, por lo que cs conveniente establecer una adecuada notación

para la aproximación alrededor del origen. Con este fin, nótese que el sistema de lazo cerrado (2.8) puede

escribirse de la forma

x = Ax + BHE, +Pw + (¡>(x, $,w)

Í = F(, + GCx + GQw + x(x,t.,w)

w = Sw + ip(w),

donde <t>(x,t,,w), x{x>£tw)> ip(w) se desvanecen en el origen con sus primeras derivadas y C,Q,F,H,G

son matrices definidas por

C =

/, = [|?1 g=\%\ H=W (2.10)
(0)

dh'

dx
(0,0)

Q =

dh

dw
(0,0)

dr¡

M. (0,0)

G =

dr)'

P~e. (0,0)
H =

de'

ae.

Utilizando esta notación, es inmediato verificar que la condición (S)ef requiere que el Jacobiano de

(2.9) evaluado en (s,£) = (0,0)

J=(
A

BH)
\GC F )

'

tenga todos sus eigenvalores con parte real negativa.

De la teoría, dc los sistemas lineales es fácil concluir que (S)ef puede cumplirse sólo si el par de

matrices (A.B) cs estabilizable (esto es, existe K, tal que todos los eigenvalores de {A + BK) tienen

parte real negativa) y el par de matrices (C, A) es detectable (existe G tal que todos los eigenvalores de

(A + GC) tienen parte real negativa). Estas propiedades de la aproximación lineal de la planta (2.2) en

(x, w, u) = (0, 0, 0) son en efecto condiciones necesarias para la solución del problema de la regulación de

salida.

2.2.1. Regulación de salida en el caso de la retroalimentación del error

El primer paso hacia la solución del problema de la regulación de salida en el caso de la retroali

mentación del error consiste en demostrar el siguiente resultado.
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Lema 2.1 Suponga que para algunas funciones r¡(£,e),9(£) la condición (S)ef se satisface. Entonces,

la condición (R)ef también se satisface si y sólo si existen mapeos x
= it(w) y f = cr(w), con 7r(0) = O

y a(0) = O, definidos en una vecindad W" C W del origen, satisfaciendo las condiciones

— s(w) = f(ir(w),w,9(cr(w)))

^s(w) = ij(<r(io),0) (2.11)

O = h(n(w),w),

para toda w € W"

Demostración. Por hipótesis, todos los eigenvalores de la matriz

[A BH \

\GC F )'

tienen parte real negativa y los de la matriz S están en el eje imaginario. Por lo tanto, el sistema de lazo

cerrado (2.8) tiene una variedad central en (0,0,0), la cual está expresada como el gráfico del mapeo

x = ir(w)

S = ffW,

con ir(w) y a(w) satisfaciendo la primera de las ecuaciones (2.11) y

J^í(to) = r,(<7(w),h(->r(w),w)). (2.12)

Por último, la hipótesis de la estabilidad neutral y el cumplimiento de la condición (R)ef implica que
el mapeo x = ir(w) debe satisfacer la última de las ecuaciones de (2.11) y está, en conjunto con (2.12),

implican la segunda ecuación de (2.11).<

La existencia de la solución del regulador con retroalimentación del error, depende entre otras cosas

de una propiedad particular del sistema autónomo (2.13)

w = s(w) (2.13)

u = c(w),

que puede ser considerado como el generador de las funciones de entrada que producen respuestas con

error cero. La descripción de la propiedad en cuestión requiere de una revisión preliminar de la noción

de inmersión.

En primer término, considérese un par de sistemas autónomos suaves con salidas

x = f(x) y
= h(x)

y

x = f(x) y
= h(x),

definidos en dos diferentes espacios, X y X pero con el mismo espacio de salida Y = Rm. Suponga como

usualmente que, /(O) = 0, /i(0) = 0 y /(O) = 0, h(0) = 0. Ahora, sean los dos sistemas denotados por

{X, /, h} y {X, f,h), respectivamente.

Se dice que el sistema [X, /, h) está inmerso en un sistema {X, f, h], si existe un mapeo r = X —» X,
de clase Ck con k > 1, que satisfaga r(0) = 0 y

h(x) ± h(z) =* h(T(x)) ± hMz))
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y tal que

para toda 16X

~f(x) = /(r(x))

h(x) = Mr(x))

Nótese que las dos condiciones indicadas en la definición expresan la propiedad de que cualquier

respuesta de la salida generada por {X, f, h} es también una respuesta de {X, f, h}. De hecho, la primer

condición implica que los flujos $/ (x) y $f (x) de los dos campos vector / y / (los cuales están relacionados
por r), satisfacen

r(4>{(x)) = */(r(x))

para toda x £ X y todo í > 0, de la segunda condición se obtiene

h(*{(x)) = Mr(*í(x))) = Á(#f(r(x)))

para toda x e X y todo í > 0, por lo tanto, se muestra que la respuesta de salida producida por {X, f, h},
cuando su condición inicial es cualquier x € X, es una respuesta que también puede ser producida por

{X,f, h}, si este último es inicializado en r(x) € X.

La razón del por qué la noción de la inmersión es relevante, es debido a que algunas veces, {X, f, h)
puede tener propiedades especiales que {X, f, h) no tiene. Por ejemplo, cualquier sistema lineal siempre

puede ser inmerso dentro de un sistema lineal observable; algo similar ocurre (bajo las hipótesis apro

piadas) en el caso de un sistema no lineal. O por ejemplo, se puede requerir la inmersión de un sistema

no lineal en uno lineal, en caso de ser posible. La razón por la cual la noción de inmersión es importante

para la solución del problema de la regulación en el caso de la retroalimentación del error radica en la

posibilidad de tener un sistema autónomo (2.4) inmerso en un sistema lineal que cuente con la propiedad
de la observabilidad, de hecho es una condición necesaria y suficiente para la existencia de dicha solución.

A continuación se presentan dos resultados relacionados con el concepto de inmersión.

Proposición 2.2. Supóngase que existen los enteros Pi,P2,...,pm tal que

m

dim(y^jsp&ix{dhl,dLfhi,...,dLpf,~lhi}) = pi+P2 + ■■■ +pm

i=l

en x = 0 y

dVfhi 6 (}spa,n{dhj, dL/hj, ...,dLpf' 1hi})
í=i

para todo 1 < i < p. Entonces, existe una vecindad X" C X del origen tal que {X",f,h} está inmerso en

un sistema [X, f, h} con dimensión (pi + P2 + ... +Pm) cuya aproximación lineal en x = 0 es observable.

Demostración. Considérese, por simplicidad m = 1, defina p = pi y

/ *i \

p-i

= x = t(x) =

V x' )

( Hx) \
L/h(x)

Lpf2h(x)
V L)-lh(x) )

Viendo las p componentes de x como un conjunto parcial de nuevas coordenadas en X, se puede deducir

que, mediante la hipótesis

dV¡h G spa.xx{dh,dL;h, ...,dLpflh),
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existe una función <p(x,,x2, ...,xp) tal que

Ü¡h = <t>(h,Lsh,...,Vfxh),
Esto muestra que, para alguna vecindad X" C X del origen, {X",f, h] está inmerso en un sistema

{Rp,f,h} en el cual

í x? \
x'.¿

/(*) =

x„

/i(x) = xr

\ 0(x1,S2>— i^p) /

Este último tiene en efecto una aproximación lineal, en x = 0, la cual es observable.<

La siguiente proposición establece las condiciones para la inmersión de un sistema no lineal en un

sistema lineal observable

Proposición 2.3 Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(i) {X, f, h} esta inmerso en un sistema lineal observable de dimensión finita,

(ii) Existe un entero q y un conjunto de números reales ao.ai, ...,a9_i tal que

Lqh(w) = aoh(w) + a\L¡h(w) + ... + aq-\Lqf1h(w)
Demostración. Para probar que (i) implica (ii), observe que por definición

g/(x) = Fr(x)

h(x) = Ht(x),

donde F y H son matrices de números reales, de esto, se deduce que

L)h(x) = HFkr(x)

para cualquier k > 0. Sea

p(A)=Po+PiA + ...+p,_,A«-1+A«

el polinomio mínimo de F. Entonces

p0h(x)+p1L/h(x) + ... + pq_,Lqflh(x) + L"fh(x) = Hp{F)r(x) = 0

demostrando el resultado.<

A continuación se presenta el resultado principal referente a la solución del problema de la regulación
de salida por retroalimentación del error.

Teorema 2.4 El problema de la regulación de salida por retroalimentación del error tiene solución

si y sólo si existen los mapeos x = n(w) y u
= c(w), con it(0) = 0 y c(0) = 0, ambos definidos en una

vecindad W" C W del origen, satisfaciendo las siguientes condiciones

dir
— s{w) = f(ir(w),w,c(w)) (2.14)

0 = h(ir(w),w),

para todo w C W°, tal que el sistema autónomo con salida {W",s,c} está inmerso en un sistema

í = V(í)

« = 7(0.



14 CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

definido en una vecindad H" del origen en R", en el cual ip(Q) = O y 7(0) = 0 y las dos matrices

es tal que el par de matrices

dtp

ae. í=o

A 0

NC *

r =
d-y

(2.15)
í=o

Uí). (?) <"8>

es estabilizable para alguna N y el par

(CO), (í •") (2'17)

es detectable

Demostración. Necesidad. Supóngase que un controlador de la forma (2.7) resuelve el problema de

la regulación de salida. Entonces, por el lema 2.1, existen mapeos x
= 7r(tu) y £ = a(w), con 7r(0) = 0 y

<r(0) = 0, tal que (2.11) se satisfacen. Ahora defina

c(w) = 6(a(w)), 7(0 = 9(0, <p(0 = i?(f,0)

y observe que 7r(tu) y c(tu) satisfacen las condiciones (2.14), mientras que <p(w) y "/(w) satisfacen

— s(w) = <p(a(w)), c(w) = -y(a(w)),

mostrando así que {iy",s,c} está inmerso en {E",-y,ip}, donde E" = a(W").
Observe ahora que, por definición (ver (2. 10), (2. 15)), los mapeos ip(C) y -y(£) definidos con anterioridad

son tales que

F = $, H = r

y por lo tanto, dado que los eigenvalores de la matriz

(A BH \

\GC F )

tienen parte real negativa, también los tiene la matriz

(A BT \

\GC * /
'

Esto en efecto implica que (2.16) es estabilizable, para N = G, y que (2.17) es detectable.

Suficiencia. Seleccione N de tal forma que (2.16) sea estabilizable. Entonces, observe que, como con

secuencia de la hipótesis en (2.16) y (2.17), la tripleta

Uf) (.). <°»>

es estabilizable y detectable. Elija K, L, M de manera que

A BT

)C)
L(C 0) K

NC *
M

tenga todos sus eigenvalores con parte real negativa.
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Ahora considérese el controlador

éo = Ki0 + Le

éi = ¥>(ei) + We (2.18)

u = M£0+7(ei)-

Un controlador con esta estructura, resuelve el problema de la regulación de salida. De hecho, es fácil

ver que el Jacobiano del campo vector

//(*,<>,Mío +7(íi)) \

ffeíotíi)» K$o + Lh(x,0)

\ xp(^) + N(x,0) )

en (x,f0,£i) = (0,0,0), el cual tiene la forma

(A BM BT \

LC K 0 ,

\ NC 0 * /

tiene todos sus eigenvalores con parte real negativa. Aún más, por hipótesis, existen mapeos x = 7r(iu) y
u = c(iu) y £j = t(w) tal que (2.14) se cumple y

dr
— s(w) = f>(r(w)), c(w) = j(t(w)).

Esto muestra que las condiciones suficientes del lema 2.1 son satisfechas con

(%)-*>-(*.)
completando la prueba de la suficiencia.<

2.3. Modelado difuso tipo Takagi-Sugeno

El modelado difuso tipo Takagi-Sugeno es un tipo especial de modelado dentro de la gran variedad

de estructuras difusas; a continuación se presenta una clasificación de los principales tipos.

Los sistemas difusos por su descripción se clasifican en tres tipos [26]. El tipo I utiliza un formato

para las reglas difusas como sigue

Si xi es G\, x2 G\, ...,xm es Glm

entonces y es H', i = 1, 2, ..., n,

donde G* y H% son conjuntos difusos. Existen varios métodos para el razonamiento con este tipo de reglas,

que combinados con los recursos de la lógica difusa para la defuzificación, logran una amplia variedad de

técnicas para obtener el valor de y.

Como una versión simplificada del sistema tipo I
,
con frecuencia se utilizan las siguientes reglas:

Si xi es G\, x2 G2,...,xm es Glm

entonces y es h' , ¿ = l,2,...,n,

donde h' es un conjunto de elemento único; es decir, un número real. Este tipo de sistema, el cual se

denominará como tipo II, es considerado un caso especial del tipo I. Un sistema de control del tipo
I es lingüísticamente comprensible, dado que usa variables difusas tanto en las premisas como en los



16 CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

consecuentes. Por otro lado, en el caso del tipo II, es posible reducir el número de parámetros y excluir

el proceso de defuzificación en el razonamiento difuso. Si es necesario, se puede asignar algunos términos

lingüísticos a variables de conjunto de elemento único.

El sistema difuso tipo III tiene reglas con el siguiente formato:

Si xi es G\, x2 G\, ..-,xm es GJ„

entonces y es fl(xi,x2, ...,xm), i = 1,2, ...,n,

donde /* es una función de Xi,x2, ...,xm. Usualmente, se define

fl(xi,X2,...,xm) = a}¡ + a\xi + a2x2 + ... + almxm.

Para el sistema difuso se puede usar una operación apropiada para representar la premisa [23], por

ejemplo; mínimo o producto y la defuzificación puede obtenerse usando

„
n=i/^

E«=i m¡

donde /¿¿ es el grado de pertenencia que se define como

Hi(Ui,U2, ...,un) = itAi(u.) */Í4j(«l) * ' • ' * M<(ul)-

Se supone que el sistema difuso funcional está definido de manera que sin importar cuales son las

entradas, siempre se cumple que 53í=i Mi
= 1 y Mi(w(*)) ^ 0- Una forma de ver este sistema difuso, es

como un interpolador no lineal entre los mapeos que están definidos por las funciones en los consecuentes

de las reglas.

Un sistema Takagi-Sugeno es un caso especial de los sistemas difusos tipo III, donde el mapeo de salida

es una función lineal. Un mapeo que ha probado ser particularmente útil es tener un sistema dinámico

lineal como función de salida tal que la i-ésima regla tiene la forma

Si 5i es Ák y z2 es A2 y, . . .

, y zp es Álp

Entonces x(í) = Aíx(í) + Biu(t)

y(t) = dx(t) i = l,2,...,r.

Aquí, x(t) = [xi(t),X2(f),...,x„(í)]T es el estado de dimensión n; tt(í) = [ti1(í),u2(í), ...,t¿m(f)]T es la

entrada m-dimensional; Ai y Bi, i = 1,2, ,...,r, son las matrices de estado y de entrada de dimensión

apropiada por último z(t) = \zi(t), z2(í), ...,zp(t)]T os la entrada de dimensión p del sistema difuso. Este

sistema puede ser considerado como un interpolador no lineal entre r sistemas lineales, el cual toma la

entrada z(t) y tiene una salida

.

m _
rUAixW + BMt^jzjt))

Si r = 1, se obtiene un sistema lineal. Generalmente, para r > 1 y para un valor dado de z(t), sólo

ciertas reglas se cumplen y contribuyen a la salida. Existen varias posibilidades para la elección de z(t),
por ejemplo, normalmente se elige z(í) = x(í) o algunas veces z(í) = [x(í)r, t¿(í)T]T

A partir de las ecuaciones (2.19) y (2.20), es posible visualizar como el modelado Takagi-Sugeno

interpola entre los subsistemas lineales del consecuente de las reglas. En primer lugar, nótese que al

modelar el sistema de manera difusa, la región de evolución de los estados se divide en subregiones,
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cada una con un subsistema lineal asociado. Tales subsistemas tienen diferente nivel de aporte al sistema

agregado total, dependiendo de la región en que eventualmente encuentre el estado.

Las fronteras de las regiones en que los subsistemas tienen validez se consideran fronteras difusas, ya

que el paso de una frontera a otra, se realiza de manera gradual y el sistema global no se afecta por

estos cambios. En este proceso las reglas del sistema se activan en alguna secuencia, dando lugar a que
el aporte del sistema asociado a la región en que se encuentra el estado, sea mayor en comparación con

el peso de los demás subsistemas, de esta manera se reproducen las dinámicas del sistema no lineal de

acuerdo a la evolución de los estados.

2.4. £1 regulador difuso

La regulación difusa es una estructura de control que permite el diseño de controladores no lineales

basados en los enfoques de diseño lineal, logrando este objetivo a través de la interpolación difusa de

modelos. Las características de este método resultan de la combinación del modelado difuso tipo Takagi-

Sugeno [28] [7] con la teoría del regulador, beneficiándose así con la propiedad de interpolador universal

del modelado Takagi-Sugeno; por otra parte, bajo las hipótesis presentadas, la técnica preserva las

propiedades del seguimiento de la salida y la robustez del regulador lineal como un beneficio adicional.

Las pruebas de estabilidad utilizan los algoritmos de optimización convexa conocidos como desigualdades
matriciales lineales (LMI) [2], cuyo objetivo es el de localizar regiones convexas de soluciones donde las

restricciones son las LMI. Con el fin de cubrir un margen amplio de la teoría del regulador difuso, en

esta sección se hace una revisión de la estructura del controlador que resuelve el problema y se expone el

teorema principal de la técnica, finalizando con su demostración.

2.4.1. El problema de la regulación robusta difusa

Como ha sido discutido previamente, el regulador robusto consiste básicamente en encontrar, si es

posible, un controlador que cumpla con dos objetivos: primero, debe estabilizar el sistema de lazo cerrado

y segundo, debe proveer una entrada de estado estable o un modelo interno, el cual obliga al sistema

a seguir una señal referencia, aún en presencia de variaciones en los parámetros [9]; en esta sección se

propondrá un controlador basado en la estructura Takagi-Sugeno. El método que se presenta aprovecha
la propiedad de aproximación del modelado difuso, para tratar el problema de la regulación no lineal

como un problema de seguimiento lineal. Este último caso considera subsistemas definidos de acuerdo a

un criterio de comportamiento del sistema, permitiendo la aplicación de los resultados del seguimiento
lineal.

Considérese de nuevo el sistema dado por (2.2), (2.3) y supóngase que es posible describir localmente

su comportamiento entrada-salida por un modelo dinámico difuso Takagi-Sugeno representado por las

siguientes r reglas:

i-ésima regla: Si zi(í) es Fu y, ,y zp(t) es Fpi

(x(t)
= A0ix(t) + B0iu(t) + Poiw(t)

w(t) = Siw(t)
ei(í) = Coix(t) -

R(nw(t),i = 1, ..., r,

donde zi(í),..., zp(t) son variables premisa medibles, Fjí son los correspondientes conjuntos difusos y

los subsistemas lineales Aqí, Bqí, etc., son obtenidos a partir de algún conocimiento de la dinámica del

proceso.
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Nótese que en este caso el exosistema también es lineal, lo que permitirá obtener la inmersión de

manera inmediata, como será mostrado más adelante.

Para una tripleta dada (x(í),it(í),u;(i)), el modelo difuso compuesto se obtiene usando un fuzificador

tipo elemento único, inferencia tipo producto y defuzificador promedio de centros. Este modelo está dado

por

rrr

x(t) = J2^0¡x(t) + 53/i¡Bw«(0 + Y.^P°Mt) (2.21)
1= 1 != 1 1=1

r

e(í) = £>t (Gh*M
_

KoMt)] (2.22)
i=i

r

w(t) = Y,t*iSMt) (2-23)
¿=1

donde /¿, son los niveles de membresía normalizados para cada regla calculada a partir de las funciones de

membresía para Zj en Fjí. En este caso se supone que los niveles de membresía cumplen con las siguientes

ecuaciones,

mí
=

u-i WA t °

¿Mi [*(*)] = !, z(t) = [z.(t),..., zp(t)Y
i=l

De la discusión anterior, es natural formular el correspondiente problema de regulación robusta para
el sistema no lineal (2.21), en términos de encontrar un controlador de la forma

íu = {Aqí + BqíK, —

GíiCoí)íi¿ + G¿ie

í2i = -G&Pq&u + *í2í + Gl2e

u = Kt<¡u + Hí<í2í,

que garantice regulación robusta, estabilidad de lazo cerrado y error de seguimiento cero, tanto para cada

subsistema como para el sistema no lineal agregado (2.21)-(2.23). Las reglas del regulador dinámico son

entonces descritas por

i-ésima regla: Si z\(t) es Fu y, . . .

, y zp(t) es Fpi

Entonces c = F^t) + G,e

u = H¡?(í)

por lo tanto, el controlador está dado por

r r

i, = J^ HiF* + J2 ViGie (2.24)
■=i i=i

r

u = ^n,Hi<;, (2.25)
1=1

en el cual

C = [ «1 Í2 ]

donde
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c. _ ( Aqí + BqíKí - GnCoi O \ „ _/ Gu ^
'

~

\ -Gí2Coí *i )
'Ui ~

\ Gi2 )
Hi = (Ki Hi)

H =

I Hn O

O Ht2

: O

O \
O

O

V o O • • • Him )

En este caso 4> = diag {4>i, ...,4>m}, donde

;«l«(l o ... 0)

/OIO
O 0 1

•i

o \
o

O 0 0 ■•• 1

v -4 -«i -4 ■■•

-«L-i y
/ = l,...,7n

(2.26)

y a\ son los coeficientes del polinomio característico de la matriz Si. Nótese que esto representa una

simplificación respecto del cálculo de la inmersión del problema de regulación robusta. De hecho, el

término YH=i Mí*í representa la aproximación difusa de la inmersión no lineal $, visto desde el enfoque
de la propiedad aproximante de los modelos difusos.

De esta discusión, es posible formular el problema del regulador robusto difuso (PRRD),
como el problema de encontrar un conjunto de tripletas (Ki, Gíi,Gí2), i = 1, .., r tal que, para todos los

valores aceptables de los parámetros en una vecindad adecuada V de los valores nominales, las siguientes
condiciones se cumplen:

FRS) El punto de equilibrio (x, <;) = (0, 0) del sistema

¿ = E^'^W +EEMiM¿£0iflj?(í)
i=l 1=1 j= l

TV T

i=l j=l i=l

es asintóticamente estable.

FRR) La solución del sistema de lazo cerrado (2.21), (2.23)-, (2.25) satisface que

lim e(í) = 0

Nótese que la propiedad de la estabilidad para sistemas lineales se mantiene para variaciones paramétri
cas alrededor de los valores nominales. El resultado principal del PRRD se enuncia en el siguiente
teorema:

Teorema 2.5 Suponga que las siguientes condiciones se cumplen

FH1) Los pares (Aoí,Boí) son estabilizables.
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FH2) Existen los mapeos xss
= n(w), u3S

= -y(w) con n(0) = 0 y 7(0) = 0, que satisfacen las

siguientes condiciones

^>M = ¿/iií*)^^») + ¿ft(™)BaH +¿ftW^ (2.27)
1=1 1=1 1=1

r

0 = £rt(w) {(*»(») -JM»)], (2-28)
i=l

y para cada j = 1, ...,m, existe un conjunto de números reales

L?7iM = 47j(») + a|is7i(w) + - + <-iL?'~S-M

FH3) Los pares

/ Aqí BoíHí \ 1 n
_ ■.

(0 $ J
, ( Goí 0 )

con iii = diag(Hj) y Hj = (l 0 ■ • • 0 )

son detectables

FH4) Existen matrices Kí,Gí y P tal que

MliP + PMu<0,

para i
= 1, ...,r y

fMij +Mji\Tp^ p/Mij + M]1\
gQ>

para i < j <r, donde

Mi = ( Aoi B0'HJ \
t

entonces el problema del regulador robusto difuso tiene solución.

Demostración: En primer término, nótese que por la condición FH2) existen mapeos xss
= Tl(w)

y uss = r(u>).que satisfacen las ecuaciones

ILSi = A0iUi + B0iTi + P0i (2.29)

0 = Coilli + Jíi (2.30)

y estas ecuaciones junto con las condiciones FH1) y FH3) garantiza que para cada subsistema se pueda
resolver el problema de la regulación robusta, esto es existe un controlador (2.24) tal que

lím e¡(í) = 0
t-rrxi

Ahora se probará la estabilidad del sistema difuso total con w = 0. Para este fin, se rescribe el sistema

de lazo cerrado (2.21),( 2.24) como

x = ^2tmiAoix(t) + YÍ,lJ'iBOt\'52tljHAt)
U=1

? = Y. «*"« (*) +£MA 5Z ^CWt)
i=l i=l \j=l I
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el cual, definiendo x.(t) = (x(t) ?(í))T puede ser reescrito como,

*■ - ±/'{a% Bt)- +

(r
r— 1 r

E^M«+2E E wí
i=l i=lj=i+l

Míj + M^
2

xK

considerando A/j, como se definió anteriormente. Ahora, tomando la función de Lyapunov,

V(x,í) =x^Pxe,

se obtiene

V = x^Pxe + xfPx,

= ^<E^M» + 2E E W*

r— 1 r

i=l i=l ¿=i+l

Mu + Mi

+xrp|¿pfMii + 2¿ ¿ m

\i-. i=l j=i+l

Mi:j + Mjj

Px.

< x.

de esta ecuación, se obtiene

V = xZ¡r£¿(MTiP + PMii)\xe +

lEtwJÍÍ^Í
i=l J=i+1 l. v '

P + P
íMjj + Mji

\ 2

De acuerdo a la hipótesis FH4) V es definida negativa por lo tanto, el punto de equilibrio (x, ?) = (0, 0)
es globalmente asintóticamente estable. Para demostrar la propiedad de la regulación, nótese que por

construcción, la subvariedad de estado estable para el sistema compuesto (2.21), (2.24) y (2.25), está

dado por xh„ = ir(w), íi.ss = 0, í2.ss = ( -y(w) Ls-y(w) ■ ■ ■ L1~2-y(w) Ls'~1-y(w) )T El error de

seguimiento de salida (2.22) está dada por

r [" r

e(t) =EMíCoí (x(t)
-

ttH) + E ^ lCoMw)
~

RoM*)}
í=i L¿=i

y dado que la subvariedad de estado estable es atractora, entonces x(í) —» n(w) asintóticamente, conse

cuentemente por la hipótesis FH3 y por continuidad, se concluye que e(í) = 0 [7].B

Algunos casos particulares

Los resultados presentados hasta ahora, se refieren a la existencia de un estado estable no lineal

xss = n(ui) y uaa = ~/(w). Una interesante pregunta es si este mapeo de estado estable puede también ser

definido en términos de la función de membresía, esto es si n(w) y -y(w) puede ser escrito como

(2.31)n(w) = EftW11' ) w-7M = í E^(™)ri
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con ü¡ y T¡. Calculado del respectivo problema de regulación de salida para cada subsistema Uneal en

el modelo difuso T-S. En otras palabras la solución del problema del regulador para estos subsistemas

puede ser obtenida de la existencia de la solución de las ecuaciones matriciales (2.29), (2.30) para cada
subsistema. Desafortunadamente en general esto no es cierto, como se muestra en el siguiente desarrollo.

Considerando que el mapeo de estado estable (2.31) debe satisfacer (2.29), (2.30) entonces tenemos

¿ ¿.(«On* + ( E^WHi ( EmíM$ YY^MiTlj + BiTi + Pi

¡=1 j=l

]T£>iAtj(G¿II,+/?i)
i=l j=l

De este hecho, puede verse que las siguientes ecuaciones

ILSi = Alli + BiTi + Pt

0 = dUi-Ri i = \,...r (2.32)

corresponde exactamente a la solución del problema del regulador para cada subsistema. En este punto,
esto puede resolver el problema de la regulación para el sistema no lineal si y sólo si las siguientes
ecuaciones se satisfacen:

t r— 1 r ,
— 1 r

o = Y.vá^í + Y. E MiMnis'¿+nJ.si) +E E wMíV-j + b1tj + p¿
¿=1 1= 1 J=l+ 1 i=l j=i+l

+AjTil + B:lTl-x-P])
t— 1 r

0 = Y. E IH^iGi^-Ri + C.Tli-Rj),
i=X j=i+l

la cual en general no es cierta. Sin embargo, un caso particular ocurre cuando II i = ü2 = ...
= IIr = II.

Entonces el término £¡=iAíIIí = 5Z[=1AíII = 0 dado que 5Z[=1 A¿II = 1. Entonces las ecuaciones

C¿II - Ri + Cj
—

Rj =0 son satisfechas de manera trivial por las ecuaciones (2.32) y sólo se requiere
satisfacer

,
— 1 t ,

— 1 r

0 =E E MiM,(n5j + IISí)
-

E E /W^n + B*Ti + P* + Ain + Biri + pi) (2-33)
i=l j=i+l i=lj=i+l

Ahora se distinguen dos casos

a) Bi = B2 = B

b) ri = r2 = r

En ambos casos la ecuación (2.33) es trivialmente satisfecha por las ecuaciones (2.32) y entonces

el problema del regulador se puede resolver. La situación b) implican que las ecuaciones del regulador

(2.27), (2.28) tienen una solución lineal xss = Tlw, uss = Tw.

Los siguientes resultados resumen la discusión anterior

Corolario 2.6 (Caso a) Suponga que Bi = B en el sistema no lineal difuso (2.21)-(2.23) y suponga
que las siguientes condiciones se cumplen

FSH1) Los pares (Ai,B) son estabilizables

FSH2) Los pares ( AQl ~^H J , ( C, 0 ) son detectables
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FSH3) Existen matrices Kt, G¡ y P tal que

OlP + POi,<0 i = \,...,r

y

para i < j < r, donde

0 =( Ai -BHj \
U»

\GiCj Fi )

FSH4) Las soluciones

USi = Ají + OTi + Pi

0 = c,n - Ri

tienen una solución II, Ti para i = 1, ...r

Entonces el problema de la regulación difusa tiene solución.

Corolario 2.7 (caso b) Suponga que el sistema no lineal difuso (2.21)-(2.23), las condiciones FSH1),

FSH2) FSH3) también se cumplen:

FSH4) Las ecuaciones

11,5, = AiTÍ + BT + Pi

0 = CTl-Ri

tienen la misma solución II, T para i = 1 r entonces el problema de la regulación difusa tiene solución.

2.4.2. No linealidad tipo sector

Una de las técnicas utilizadas frecuentemente para obtener un modelo difuso Takagi-Sugeno, es la

metodología conocida con el nombre de "no linealidad tipo sector". Dicha técnica se basa en la siguiente

idea; considérese un sistema no lineal simple

x(í) = /(x(í))

donde /(O) = 0. El objetivo principal es encontrar un sector global tal que x(í) = /(x(í)) € [ ai a2 ] x(í).
La figura 1 ilustra la aproximación "no linealidad sector global". Esta aproximación garantiza una cons

trucción exacta del modelo difuso. Sin embargo, algunas veces es difícil encontrar un sector global para
sistemas no lineales en general. En este caso se propone una "no linealidad tipo sector local" Esto es

razonable considerando que las variables de los sistemas físicos son siempre acotadas. La figura 2 muestra

la no linealidad tipo sector local, donde las dos líneas representan los sectores locales bajo la restric

ción —d < x(í) < d. El modelo difuso exactamente representa al sistema no lineal en la región "local"

-d < x(t) < d.
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alXm fissft))

Fig. 1 No linealidad tipo sector global

í'ixihi

xm

Fig. 2 No linealidad tipo sector local

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento para construir modelos difusos con este método.

Considérese el siguiente sistema no lineal:

/ xi(t) \
_ ( -xi{t)+xi(t)xl(t) \

\x2(t) )-{ -x2(í) + (3 + x2(í))x?(í) /' (2.34)

por simplicidad, se supone que X\(t) 6 [ — 1 1 ] y x2(í) 6 [
— 1 1 ] . De hecho, se puede suponer

cualquier rango para xi(í) y x2(¿) para construir el modelo difuso.
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La ecuación (2.34) puede ser rescrita como

*>-[*♦« *(-í("H'
,r

donde x(f) = [ xi(t) x2(í) ] es el estado y xi(t)x?(t), (3 -I- x2(t))xj(t) son términos no lineales. Para

los términos no lineales, defínase zi(t)
= xi(t)x|(t) y zv(t)

= (3 + x2(t))x\(t). Entonces, el sistema se

representa con

i(t)
x(t)

[ Mt) -i
x(t).

A continuación, se calcula los valores mínimo y máximo de :i(t), z2(t) bajo la restricción x¡(í) e

[
— 1 1 ] y x2(t) e [

— 1 1 ], los cuales se obtienen de la siguiente manera

máx zAt) = 1, min zAt) = —1

x.(«).xs(0 n(0.x,(i)

máx z2(t) = -1- min zo(t) = 0

x,(«).xj(() x,(í).x2(f)

De los valores máximo y mínimo y de la parametrización de la recta, zi(t) y ^(í) puede representarse
como sigue

:i(t) = xi(t)x¡(í) = Mi(zAt)) - 1 + M2(zi(t))
■ (-1)

Z2(t) = (3 + x2(í))xi(t) = Ni(z2(t))
- 4 + N2(z2(t))

- 0,

donde

Mi(Zl(t)) + M2(z,(í)) = 1

N1(z2(t)) + N2(z2(t)) = 1,

por lo tanto las funciones de membresía pueden ser calculadas como

"»{*(*)> -SS^. M2(zi(t))=l-^f>

A estas funciones de membresía se les nombrará "Positiva", "Negativa", "Grande'' y "Pequeña" res

pectivamente. Entonces, el sistema no lineal (2.34) queda representado por el siguiente modelo difuso

Regla 1:

Si zi(t) es "Positiva" y z2(í) es "Grande'

Entonces x(t) = Aix(t)

Regla 2:

Si zi(t) es "Positiva" y z2{t) es "Pequeña"
Entonces iit ) = A2x(t)

Regla 3:

Si zi(t) es "Negativa" y 22(0 es "Grande"

Entonces x(t) = A3x(í)

Regla 4:

Si zi(t) es "Negativa" y z2(t) es "Pequeña"
Entonces x(t) = A4i{t)
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Donde

Ai =

A3 =

Las figuras 3 y 4 muestran las funciones de membresía

r -i 1 \ _1 1 |
4 -1

A2 =
0 -1

-1 -1 -1 -1

4 -1
A4 =

0 -1

M2(*t(t)) Mt (zt(t))

*,(*)

Fig.3 Funciones de membresía Mi(zi(í)) y M2(zi(í))

Nz(z2(t)) Nt(*2{t))

Fig.4 Funciones de membresía Ni(z2(t)) y N2(z2(t))

A continuación se presentan las fórmulas para la defuzificación

donde

x(í) = ^/ii(z(t))Aix(í),

hi(z(t)) = Mi(zi(t)) x Ni(z2(t))

h2(z(t)) = Mi(zi(t)) x N2(z2(t))

h3(z(t)) = M2(zi(t)) x Ni(z2(t))

h4(z(t)) = M2(zi(t)) x N2(z2(t))
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z(í) =
Zi(t)
z2(t)

Este modelo difuso representa exactamente al sistema no lineal en la región de

en el espacio x¡
—

x2.

[-1 l]x[-l 1]
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Capítulo 3

Regulación de salida con adaptación
de modelo interno

3.1. Introducción

En el presente capítulo se detalla el problema de la regulación de salida con adaptación del modelo

interno; este problema plantea el objetivo de la regulación de salida para sistemas no lineales forzados

a seguir referencias generadas por exosistemas lineales con la propiedad de la estabilidad neutral, cuyas
frecuencias no son conocidas a priori. El esquema de control está construido sobre las bases del regulador
clásico, el cual utiliza en conexión paralela un estabilizador y un modelo interno; donde este último

es sintonizado de manera adaptiva hasta obtener un sistema que reproduce el control necesario para

mantener la condición de error cero de la salida.

3.1.1. Definición del problema

El conjunto de sistemas considerado en este esquema de control es el de los sistemas no lineales de

dimensión finita de una entrada y una salida, descritos por ecuaciones de la forma

x = f(x,u,w,fi) (3.1)

y
= h(x,w,fj,),

con estado x € R", entrada de control u e R y salida y e R. El sistema depende de un vector de parámetros
desconocidos \i 6 Rp, cuyos valores, por hipótesis de inicio existen dentro de un conjunto compacto V.

Sin pérdida de generalidad, V contiene al origen en su interior. El campo de vectores f(x, u, w, fj.) y el

mapeo de salida h(x, w, y) son suaves por hipótesis, con /(0, 0, 0, ¡x) = 0 y h(0, 0, ¡j) = 0 para cada valor

de ¡j.. La planta es forzada a seguir una referencia exógena w € Rd generada por un exosistema lineal

invariante en el tiempo neutralmente estable de la forma

w = S(a)w. (3.2)

El exosistema depende de un vector de parámetros desconocidos a e R", cuyos valores varían dentro

de un conjunto compacto E. El error de regulación se definirá como

e = y-q(w,/i), (3.3)

29
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donde q(w, y.) es una función suave con respecto de sus argumentos.

La entrada de control para el sistema (3.1) será suministrada por un controlador con retroalimentación

del error modelado por ecuaciones de la forma

k = A(í,e)

u = 0({), (3-4)

con estado £ € Rm, en la cual A(£, e) y &(£) son suaves, con A(0, 0) = 0, 0(0) = 0.

El problema que se desea resolver es el siguiente: dados conjuntos compactos arbitrarios Kx C R",

Kw C Rd, encontrar un controlador de la forma (3.4) y un conjunto compacto K.^ C Rm, tal que:

1) el punto de equilibrio (x,f) = (0,0) del sistema de lazo cerrado no forzado

x = /(x,0(O,O,m)

{ = A(S,h(x,0,n)), (3.5)

es asiulólicamcutc estable para cada fj, £ V, cuyo dominio de atracción contiene el conjunto Kx x K.^;

2) la trayectoria (x(í),£(í)) del sistema de lazo cerrado

w = S(a)w

x = f(x,&(£),W,n)

f = A(t,h(x,w,fi)-q(w,n)), (3.6)

originada en cualquier condición inicial (x(0),£(0),t¿>(0)) e K.x x K% x ICm ,
existe para todo í > 0, es

acotada y satisface

lím e(í) = 0,
t—»oo

para cada \i € V y cada a € E.

Un hecho importante que se debe mencionar, se refiere a que el regulador clásico (lineal y no lineal)
difiere del esquema presentado en la estructura de su modelo interno, ya que en el esquema propuesto

en esta sección el controlador se diseña con base en un exosistema desconocido, esto es, la estructura

de control no requiere del conocimiento de los eigenvalores dc la matriz S. Una condición que se debe

asegurar para resolver este problema, es la existencia de la solución para cada valor de cr e E. Esta a su vez,

implica la existencia de una solución local estructuralmente estable o dicho de manera equivalente, implica
la existencia de un controlador dinámico en retroalimentación el cual resuelve el problema en una vecindad

X C R'!+m de (x, 0 = (0, 0) y una vecindad WxV CRd x Rp de (w, fi) = (0, 0), para cada a fija. Byrnes
eí al [5] han demostrado que esto puede ser logrado sólo si, dada una a fija, existen mapeos x

= na(w, m)

y t¿ = ca(w,(i), con 71^(0, /i) = 0 y ca(0,iu) — 0, ambos definidos para (w,n) e VV x V cRd x Rp, que

satisfagan

dTX-a{w,n)
S{o)w = f(ira{w,iJ.),cir{w,(t),w,ti)

0 = h{n„(w,fj,),w,y)-q(w,n), (3.7)

para toda (w,fi) €WxV, tal que el sistema autónomo con salida v

w = S(cr)w

¡i = 0

v = ca(w,n) (3.8)

está inmerso en un sistema

V
= <!>An)

v = 7„(J7)
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definido en una vecindad £ CR del origen, el cual posee una aproximación lineal detectable. A partir

de la ecuación (3.7) se establece la existencia de una subvariedad invariante controlada del espacio de

estados en la cual el error es exactamente cero y donde su función "amiga" c- (w, n) (en la terminología de

Wonham [33]) está dada por la salida del sistema autónomo (3.8). La solución al problema de la regulación

estructuralmente estable se obtiene entonces como la conexión de dos controladores de la forma

íl = <¡>ÁÍ.) + Ne

uim
= 7.K1) (3-9)

{„ = KZm+U

uat = MC, (3.10)

U = Uim + Uat

donde

las matrices N, K,L,M y las funciones <f> y 7 se definirán más adelante.

El controlador (3.9), comúnmente conocido como modelo interno, tiene el objetivo de generar, a-

sintóticamente, la entrada ca(w,fi), mientras que el segundo estabiliza localmente exponencialmente la

interconexión de la planta con el primer controlador.

3.1.2. Hipótesis iniciales

La clase de sistemas considerados para obtener la solución al problema de la regulación de salida con

adaptación de modelo interno son los modelos representados por ecuaciones diferenciales de la forma (3.1),

que son difomórficos mediante un cambio de coordenadas posiblemente dependiente de los parámetros a

un sistema de la forma

z = fo(z,Xi,w,fj.)

Xl = x2

¿r = fr(z,Xl,...,XrW,n) +b(l¿)u

y
= xi, (3.11)

con error de regulación definido por la expresión

e = xi -q(w,¡i). (3.12)

Además, se supone que el término b([i) es positivo y acotado por una constante conocida para todo

fi 6 V. Por otra parte, para asegurar que el problema del regulador está bien condicionado, son necesarias

las siguientes hipótesis.

Hipótesis III.l; Para cada a 6 E, existe una solución z = <,a(w,fi) globalmente definida para la

siguiente ecuación

"qJ
—

S(a)w = f0(<;a(w,n),q(w,iJ.),w,iJ,). (3.13)

La hipótesis III.l y la estructura triangular de la ecuación (3.11) implican la existencia de una única

solución globalmente definida (na(w, fi),ca(w, n)) de la ecuación del regulador (3.7) para el sistema (3.11),
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donde

, v ( ?»Kí») \

■da(w,n) =

/ q(w,n)

LS(r,)wq(w,iJ,)

\ LrS{V)Wl(W<lJ'r

CB(w,t.) = ^r [Lrs{o)vlq(v>,y) -fr(Uu>.ri,M™,H),™,t¿)]

Además, se supone que la función c„(w,fi) satisface
lo siguiente.

Hipótesis III.2: Existe q 6 N y un conjunto de números reales a0(o),ai{a), ...,a,_i(<7) tal que la

identidad

Lqs{a)wca(w,ii)
= ao(a)ca(w,fi) + ax(n)Ls{a)wca(vi,lx) + ... + a,-i(»)%>('"'/í) (3J4)

se cumple para toda (w,/¿) e Rd x V y toda o eT,.

La hipótesis III.2 implica que para cada valor de a fijo, el mapeo Ta(w,n) compuesto por

Ta(w,ll) =

( ca(w,¡i) ^
LS(a)wCrr(w,IJ,)

V LT^Caiw^) )

satisface

en la cual

LS(a)wTa(Ur,Hr)
Ca(w,ll)

*(ff) =

r =

$((T)TCT(w,At)

Tra(w,n),

0 0 0

V a0(a) oi(ct) a2(ff)

( 1 0 0 •■• 0 ).

aq-i{cr) I

(3.15)

El mapeo Ta(w,fi) define la inmersión entre el sistema (3.8) y el siguiente sistema lineal observable

í = #(a)£

y elegimos el control como
u = T£. (3.16)

En lo sucesivo se interpretará Br como una bola abierta y Br como una bola cerrada de radio r

alrededor del origen en R"
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3.1.3. El modelo interno canónico

En esta sección se describe una parametrización especial del modelo interno, cuya estructura será de

suma importancia para la solución del problema.

Lema III.6 ; Dada una matriz Hurwitz F 6 Rqxq y un vector G 6 Rq tal que el par (F,G) es

controlable, la ecuación de Sylvester

M0$(o)
- FM- = Gr,

tiene una solución única M„, la cual es no singular.

La existencia y unicidad de Ma se verifica a partir del hecho de que por hipótesis, $(ct) y F tienen

espectros disjuntos. La no singularidad Ma es una consecuencia de la observabilidad del par ($(o),T) y
la controlabilidad de (F, G). Entonces,

JÍ5*(a)M;'=F +G$„

donde

*„ = TM'1

Por lo tanto $(c) es similar a F + G*f!a. Nótese el siguiente hecho: dado que (F, G) es controlable y
G tiene sólo una columna, el vector renglón 9a es precisamente la única solución al problema de asignar
los polos de $(ct) a F+ GVa. De este hecho, es posible concluir que la ecuación F+ G'ifa es otra manera

de representar al modelo interno.

El sistema (3.16) está inmerso entonces en el modelo

7) = (F + G9„)r¡

u = 9^. (3.17)

por medio de la transformación

V
= MaC

En lo sucesivo a la ecuación (3.17) se le denominará parametrización canónica del modelo interno.

Específicamente, el mapeo de la inmersión de (3.8) a (3.17) está dado por

fa(w,n) = Mara(w,n),

el cual satisface

^S(a)w = M^^MZfviw,»)

ca(w,n) = Tra(w,/j,)

= *CTfCT(w,/i).

La relación ca(w,y) = 9afa(w,n) tiene un papel crucial en los siguientes desarrollos, de manera

similar al papel que tiene ca(w,n) = Tt„(w,h) para el caso no adaptable.
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3.1.4. Regulación mediante retroalimentación parcial

En esta sección se da a conocer el método de diseño para el controlador que resuelve el problema de

la regulación de salida, tomando como hipótesis de inicio, la suposiciones acerca de que el error e y sus

derivadas e' 1\...,e'r_1^ están disponibles para retroalimentación y que los parámetros del exosistema

son todos conocidos. Estas hipótesis son una simplificación de las condiciones del controlador final y se

emplean con objeto de iniciar su diseño además de demostrar las propiedades de estabilidad y seguimiento

por medio de un procedimiento por construcción. En las siguientes secciones se removerán estas hipótesis

para tratar el caso adaptivo.

A. El Sistema de Error

Considérese el siguiente cambio dc coordenadas

z = z
-

<;a(w,fi), x = x -t?a(w,p), (3.18)

el cual transforma a (3.11) en la ya conocida forma del sistema de error

z = fo(z,xi,w,p)

Xl = x2

ír = fr(z,Xi,...,XT,W,p)+b(fJ,)[u-CÍT(w,fJ,)}
e = xi, (3.19)

donde se ha denotado p
= col(¿t, cr). Como una manera de simplificar la notación, defínase TZ. = VxT.

Aquí se observa que bajo la aplicación de la entrada u = ca(w,fi), el sistema (3.19)-(3.2) tiene una

variedad invariante globalmente definida

Me = {(z,x,w,p) : z = 0,x = 0},

en la cual el error es idénticamente cero. Además, se hacen las siguientes suposiciones con respecto de la

dinámica cero del sistema (3.19), o sea, con referencia al sistema,

Z = /o(z,0,tU,/3).

Hipótesis III.7: Existe una función suave Vo(z) definida positiva, tal que

MPI1) < V0(¿)<ao(p||)

^^-Uz,0,w,P) < -ao(||z||),

para toda 5 e Rn_r toda w" e K.w y toda p e TZ, donde ao(), ño () y «o (•) son funciones de clase K,^

las cuales satisfacen

a0(s) > a0s2, áo (s) < á0s2

a0(s) > a0s2, Vs e [0,r0],

para algunos números positivos ao, áo, ao, ro-

Ahora considérese el siguiente cambio de coordenadas:

9 = xr + fcr_160xi + kT'2bi£2 + ... + fc6r_2xr_i, (3.20)
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donde fe > 0 es un número por determinar y el polinomio

p„(A) = Ar_1 + 6r-2Ar"2 + ... +M + 60,

es Hurwitz. El cambio de coordenadas (3.20) transforma el sistema (3.19) a la forma

5» = f,,(zn,w,p,k) + G,.9

9 = <t>(z,.,9,w,p,k)-rb(n)[u-ca(w,n)], (3.21)

donde

f*(z*,w,p,k) =

/ /0(z,Xi,ti),p) \

x2

^ -kr~lboii
-

...

- kbT-2x,-i )

G„ = ( 0 0 ••• lf
<t>(z*,9,w,p,k) = fT(z,xi,...,9-kr~1bQxi ,w,p),

con zB
= col(z,xi, ...,ír_i). Ahora se analizará el sistema

z*=f,.(z*,w(t),p,k). (3.22)

Está demostrado [11], que si la hipótesis III.7 se cumple, el punto de equilibrio z„
= 0 del sistema

(3.22) es uniformemente semiglobalmente asintóticamente estable en el parámetro k y localmente ex

ponencialmente estable. En particular, para cada número positivo 0 < R < oo existen números reales

a > 0, fc* > 0 y para cada k > k* una función definida positiva continuamente diferenciable V(za), tal

que

111.8.a) el conjunto {i» G Rn_1 : V(za) < a}, es compacto y contiene Br en su interior;

III.8.b) el estimado

c||za||2 <V(z„)<c \\zj2

se cumple para cualquier za e Br, para algunos números positivos c,c,r;

III.8.C) (dV/dz,x)f^(z,„w,p,k) < -a(zH), para cualquier zA € {z„ e R""1 : V(z„) < a} , cualquier

w'' 6 )CW y para cualquier p 6 TZ, donde a(-) es una función definida positiva que satisface

q^cHSJ2 VzaeBr

para algún número positivo c.

Nótese que existe una expresión explícita para V(za). De hecho, sea xa = col(xi, ..., xr_i) y defina

Dk=diag{l,k,...,kr~2}.

Denote con A„ la matriz compañera asociada con el polinomio p0(A) y con P„ la solución definida

positiva de la ecuación de Lyapunov

ynA0 -\- A. r0 = —i.

Entonces, la expresión buscada para V(z„) esta dada por [29]

V(zx) = V0(z) + xlD^PoD^ia.

B. Modelo interno aumentado

La estructura de control que resuelve el problema de la regulación de salida por retroalimentación

del error, está formado por la conexión paralela de un estabilizador y un modelo interno. A continuación
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se muestra el desarrollo para formalizar el resultado propuesto, manteniendo aún las hipótesis iniciales

acerca de conocer el error y sus r
- 1 derivadas además de saber el valor de los parámetros del sistema.

De acuerdo a lo analizado en la sección 3.1.3 se aumenta el sistema de error con un modelo interno de la

forma

Í = (F + GVa)t + N6

Uim
= ¥,*, (3.23)

donde N es un vector por determinar, además defínase u = Uim + ttst, con el control estabilizador ust

seleccionado como una retroalimentación de alta ganancia

ust = -KB, K>0.

Con el propósito de encontrar una adecuada expresión para N, considérese el sistema de lazo cerrado

resultante

i = (F + GVcK +M

z-.,
= fa(za,w,p,k) + G,,6

9 = <t>(zlí,9,w,p,k) + b(p.){-K9 + -Ha(,-yafa(w,p)), (3.24)

(donde w = w(t,w") es la solución de (3.2) con condiciones iniciales w" e K.w) con el siguiente cambio de

coordenadas

í ^ X = í
~ fa(w, (i)

-

-gr-sGB.

Las nuevas coordenadas consideran la diferencia entre el estado del modelo interno y el mapeo de la

inmersión, esto es, el estado del "verdadero" modelo interno (3.17). El término —(\/b(n))G9 se agrega

con el objetivo de simplificar las ecuaciones resultantes. La primera ecuación de (3.24) se transforma en

ií = F^-Ffa(w,fj.)-rN9 + GK9--^-rG<l>(zñ,9,w,p,k)
= Fx+-^FG9+N9 +GK9-~G^(za,9,w,p,k),

por lo tanto, para que estas ecuaciones sean independientes de K, de debe elegir

N = -KG,

obteniendo

X
= FX + ^r [FG9 -

G<^(51U 6, w, p, k)} . (3.25)

La segunda ecuación de (3.24) permanece sin cambios, mientras que la tercera se transforma en

6 = 4>(Sm0,w,p,k)+b(iJ.)9„x + (^aG - b(p)K)9.

El sistema transformado resultante se representa de la siguiente forma

X
= Fx + -¡]-AFG9-G<P(za,9,w,p,k)}

:..
= f*(zlx,w,p,k) + G,,9

9 = <¡>(z¡x,9,w,p,k) + b(p)1iax + (yaG-b(fj.)K)9. (3.26)
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Este sistema puede ser interpretado como la interconexión del sistema

X
= FX + -J-ZFG9-G<l>(zl¡,9,w,p,k)}

5» = fA(z*,w,p,k) + G¡.9

9 = <t>(zll,9lw,p,k)-x-b(ri<l/ax + *°G9-rb(ti)ü.

y
= 9, (3.27)

con entrada ü, salida y y la retroalimentación de salida sin memoria ü = —Ky. El sistema (3.27) tiene

una dinámica cero definida con el siguiente modelo dinámico

X
= Fx- ^-rG<^(za,0,ti;,p,fc)

z«.
= /a(za,tü,p,fc). (3.28)

Las propiedades del sistema (3.22), discutidas en la sección 3.1.4-A, son cruciales para la solución del

problema. Para el sistema (3.28) el siguiente resultado se cumple.

Proposición III.9; Defínase R > 0 y determínese los valores de fc > 0 y a > 0 tal que III.8.a)-III.8.c)
se cumplan. Entonces, existe una función continuamente diferenciable U : R* x R"_1 —> R>0 tal que

U(x,z&) es propia en R' x {za : V(za) < a) ;

■ el estimado 6 ||(x,za)||2 < U(X,zll) < b \\(X, ztl)\\2

se cumple para cualquier (x, zn) G BT, para algunos números positivos 6,6, r;

■ el estimado |j \F\
-

^G4>(zn,0,w,p,k)\ + |f^/a(za,tw,p,fc) < -0(x,z,)
se cumple para cualquier (x, za) eR'x {za : V(za) < a} y para cualquier w1' G K.w y p € TZ, para

alguna función definida positiva ¡3(-) la cual satisface

/?(x,5a)>6||(X,z„)||2 Vtx.zjefí,,

para algún número positivo 6.

Demostración: Dado que la matriz F es Hurwitz, el subsistema x en (3.28) es entrada estado es

table con respecto de la entrada za, para cualquier condición inicial del exosistema w" G K.w y cualquier

p e TZ. Por lo tanto, dado que la trayectoria zA(t,z^) es acotada y converge a za
= 0 cuando t —> oo

para cualquier za 6 Br, la trayectoria x(*,X°) converge a x
= 0 para todas las condiciones iniciales

X" G R', para cualquier w" G K.w y cualquier p G TZ. Así, por el lema III.4, el sistema (3.28) es uniforme

mente asintóticamente estable, con dominio de atracción que incluye el conjunto positivamente invariante

R» x {za G R""1 : V(za) < a) . Nótese que {zH G Rn_1 : V(za) < a} es difomórfico a Rn_1, como lo es

difomórfico a un conjunto esférico abierto alrededor del origen. Tal difomorfismo esta dado por el flujo
del sistema autónomo

za = /a(zn,0,p,fc),

para una p eTZ fija. Por el corolario III.5, existe una función de Lyapunov suave Ui(x, z,,) para el sistema

(3.28), donde í/i(x,za) es propia en R' x {za : V(za) < a} . A continuación se demuestra que el origen de

(3.28) es localmente exponencialmente estable. Primero nótese que la hipótesis III.7 implica que existe

una matriz Q G R(n-7')><(rl-7') simétrica definida positiva tal que

Vo(z) = z-TQ5 + O3(||z||).

Entonces, la función cuadrática ¿[P^z,,, donde

P" ~

( 0 D'/p^ )
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satisface, para algún r > O y algún 6 > O

2z,fPa/a(za,ti,,p,fc)<-6pa||2

para toda ||5a|| < r. Entonces, considérese la función

U2(x, «») = XTFx + kz[PÁ,

donde k. > 0 es una constante positiva a ser elegida y P es la solución definida positiva de la ecuación de

Lyapunov

PF + FTP = -I.

La derivada de U2(x, z„) a lo largo de las trayectorias de (3.28) para toda (x, za) G Br tiene la siguiente

forma

jU2
= xT(PF + FTP)x--^-xTPG<l>(zlí,0,w,p,k) + 2zJPJll(zll,w,p,k)
< -||xI|2 +M||x||P,||-k&P,||2

donde M es algún número positivo. Por lo tanto es posible elegir tí lo suficientemente grande de tal

manera que se cumpla

|c/2(x(í),5a(t))<-c||x(í),5a(í)||2
para alguna constante c, para toda (x(t), za(í)) G BT. Siguiendo un procedimiento similar a [10], se deter

mina que existe una función U(x, za) con las propiedades requeridas, obtenidas mediante una adecuada

combinación convexa de Ui(x,z&) y U2(x-,z<¡)- <

Con la función de Lyapunov definida de esta manera, se garantiza que una retroalimentación de alta

ganancia u = -K9 estabiliza uniformemente asintóticamente y localmente exponencialmente el punto de

equilibrio (x, z„, 9) = (0, 0, 0), con dominio de atracción el cual puede ser ampliado hasta, incluir cualquier

conjunto compacto de condiciones iniciales. Para mostrar que en efecto se cumple este caso, defínanse

conjuntos compactos de condiciones iniciales K.x,K,zn y ¡Ce para x> ¿a y 9 respectivamente y determine

k tal que las propiedades Illfi.a) — Illfi.c) se cumplan para V(z¡.), con R elegido tal que K.^ C Br.

Entonces, para la función localmente cuadrática definida positiva

W(x,zií,9) = U(x,ztí) + \92,
un número d > 0 puede ser encontrado siempre, de tal manera que el conjunto de nivel

{(x,¡¡í,e)-w(x,z„9)<d}.

es un conjunto compacto y contiene K.x x K¡^ x K.g en su interior. Ahora mediante el lema del backstepping

semiglobal de Teel y Pray [29], existe un valor K* tal que, si K > K*
,
la derivada de W a lo largo de las

trayectorias de (3.27) satisface

jW(x(t),zn(t),9(t))<o, v(x(í),za(í),0(í)) es,

donde

S = {(xZn,9) : q <W(X,zlu9) < d}

y q > 0 se elige lo suficientemente pequeña de manera que

{(x,^,d):W(X,z!1,9)<g}cBr.

Esto demuestra que cada trayectoria (x(í),za(í),0(í)) que se origina dentro del conjunto de nivel

{(x,z,,,9):W(x,z»,0)<d}
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es capturado por el conjunto Br. Además, es posible mostrar que existe un valor K" > K* tal que, si

K > K", el siguiente estimado se cumple

±W(X(t),za(t),9(t)) < -X\\x(t),za(t),9(t)\\2
at

para alguna A > 0, mientras (X(t), z.(t),9(t)) C Br. Por lo tanto existe una función definida positiva A(-),

localmente cuadrática alrededor del origen, tal que, si K es elegida más grande que K ,
la derivada de

W a lo largo de las trayectorias de (3.27) se verifica que

íw(x(t),Ut)At)) < -a (x(0. *(*).*(*))
at

para toda (x(t),zA(t),9(t)) G {(**,*) : W(X,zA,0) < d} .

El resultado principal de esta sección se expresa de la siguiente forma.

Teorema 111.10: Suponga que se conoce el parámetro a del exosistema (3.2). Denótese con

e|
>,

i = 1, ...,r
- 1, la i-esima derivada del error e. Existen números fc* > 0 y K* > 0 tal que, si fc > fc* y

K > K*, el controlador dinámico

{ = (F + G*«,){

-iCG(e(r-1) + fc^&oe + • • ■ + fc6r_2e(,-2))

u = *^-i<:(e(r-1)-l-fcr_16oe + ----l-fc6r-2e(T-2))

resuelve el problema de la regulación robusta semiglobal para
la clase de sistemas considerados.

La demostración de este teorema se deriva de los análisis anteriores.

3.1.5. Sintonización del modelo interno

Hasta ahora, el control está construido sobre la hipótesis estándar
referente al conocimiento exacto de

los parámetros del exosistema. Esta aproximación
es el caso clásico del regulador por retroalimentación

del error, que trata el problema de la regulación en puntos
de operación constantes y sobre frecuencias

de

amplitud y fase conocidas. En la presente sección
se aumentarán las especificaciones de funcionamiento del

control para extender el esquema propuesto a la
solución del seguimiento de señales no conocidas a priori

(vector a desconocido). A fin de hacer posible la solución de este problema, es necesario diseñar algún

método para identificar asintóticamente estos parámetros; con este objetivo se presentará una versión

"adaptiva" del controlador analizado en las secciones
anteriores. El algoritmo que se muestra, "sintoniza"

a partir de una familia de modelos internos parametrizados,
el modelo que reproduce las señales generadas

por el exosistema y las no
linealidades de la planta.

A. Exosistema desconocido

Supóngase que q es par y que ao(ff) + 0, para toda a G E. De esta forma, la posibilidad de que

* tenga un eigenvalor en el origen se elimina. La siguiente hipótesis asegura que la señal t-(w,h) es

"suficientemente rica" en frecuencias para excitar todos los modos
del modelo interno.

Hipótesis 111.11: La condición inicial w" del exosistema es tal que fv(v)°,n) excita todos los modos

deF + G*,,.

Haciendo uso del principio de "equivalencia cierta" ,
se sustituye el estimado * en las ecuaciones (3.23),

en lugar de *CT. Dicho parámetro estimado es gobernado por una ley de adaptación del siguiente tipo
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obteniéndose así el siguiente modelo interno

¿ = (F + G*)£ + N9

uim = H- (3.29)

Al igual que en otros análisis de control adaptivo, se realiza el siguiente cambio de coordenadas

* ^-» * = $ - $CT,

obteniendo la siguiente expresión para el sistema de lazo cerrado,

* = Fx+-¿-AFG9-G<l>(z&,9,w,p,k)}

za = f.(zA,w,p,k)+G-,,9

9 = </>&,8,w,p,k) + b(p)y„x + (*«G--b(»)K)B + b(i¡,)V$

* = v(W)- (3-30)

Por razones que se verán más adelante, se ha dejado sin cambio la variable £, en la parte derecha de

la ecuación anterior. Se hace énfasis en el hecho de que £ está disponible para retroalimentación ya que

es el estado del modelo interno adaptivo (3.29). Dado que cr G E, el vector ^!a varía dentro de algún

conjunto compacto II. Así, un conjunto compacto /C<¡, de condiciones iniciales para la trayectoria \¡((t)
puede ser determinado a partir de cualquier conjunto compacto de condiciones iniciales fijado a priori

para el estimado "I". Considérese la siguiente función de Lyapunov candidata para (3.30)

W(X, z,,,9, tt) = W(X, zn,9) + -6(M)**T
7

donde 7 > 0 es un parámetro de diseño. Dado que W es propia en el conjunto

V =R" x {?„ : V(za) < a} x R x R".

existe un número Z > 0 tal que el conjunto de nivel

S,= l,(x,i,,0,*) :W(x,z„,9,V) <l}
es compacto y contiene K.x x /C|„ x K.g x K.^ en su interior. Entonces, como se demostró en la sección

previa, es posible determinar valores de fc y ií tal que la derivada de lí' a lo largo de las soluciones de

(3.30) satisface

jW(x(t),ut),o(t)Mt))
< -\((x(t)Mt),e(t)Mt)))

0(í)e« + -v (8(t),t(t))+bb.m)

para toda (x(í),Za(£),0(í), *(í)) en "§■ La elección obvia de

<p(ti,9) = -7^T

da como resultado

ftW(x(t),Ut),8(t)Mt)) < -A(x(í),za(í),0(t))

de esta manera, las trayectorias que se originan dentro del conjunto «S¡ son acotadas, además por el

teorema de La Salle-Yoshizawa [16], se cumple que

lím (x(í),z„(f),0(í)) = (0,0,0)
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lo cual implica que se obtiene regulación asintótica. Este resultado se resume como sigue.

Teorema III. 12; Suponga que se desconocen los parámetros a del exosistema (3.2). Entonces el

controlador dinámico

i = (F + G9)S

-KG(e(r-1) + kr-%e + ■■■ + kbT-2e(r-2))

-£* _ -7(e<r-1>+fcr-1&oe-|-"--l-fc67._2e(r-2>)£T
at

u = *£-A-(e(r-1) + fcr-1&oe + --- + fc6r_2e('"-2)) (3.31)

resuelve el problema de la regulación robusta de salida semiglobal para la clase de sistemas considerados.

La demostración de este teorema se deriva de los análisis anteriores.

B. Convergencia de los parámetros estimados

El resultado anterior demuestra como el objetivo de la regulación es alcanzado y que los parámetros
estimados tt(í) son señales acotadas, no obstante aún no se demuestra si estas señales convergen a algún
valor constante. En el siguiente análisis se demostrará que el límite límt_oc tt(í) existe y que representa el

valor real de 9a, además se probará que el parámetro *CT se aproxima a su valor real con una convergencia
últimamente exponencial. Por simplicidad, se rescribe el sistema de lazo cerrado (3.30) como

x = 0(x,W(í),p)+6(/i)bí(í)T*T

^*T = -7Í(í)bTx (3.32)

donde x= col(x, za , 9)

( FX + 5¿5 [FG9 - G<t.(Zí. ,9,w,p, fc)] \

<p(x,w(t),p) = f&(zA,w,p,k) + G.9

V <j>(zi,9,w,p,k) +b(¡j.)<f!<rx + (*«G -b(ii)K)9 )
bT = (0 0 • ■ • 1 ) .

Considérese la siguiente función de Lyapunov candidata con un término más

W(x,9, w) = W(X, za, 9, 9) + wTPaw

donde Pa es una solución definida positiva para la ecuación

PaS(a) + ST(ff)P<,<0.

Claramente, la derivada de W a lo largo de las trayectorias del sistema de lazo cerrado (3.2)-(3.32)
con las condiciones iniciales (x",*") G Si y tu" G K,w es

—

W(x(í),*(í),w(¿)) < -A(x(í)) para todo í > 0
at

y así, por el teorema de La Salle, las trayectorias convergen al mayor conjunto invariante £ contenido en

|(x,*,w):x = 0}
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En el conjunto £ ,
los parámetros estimados satisfacen

!*(*)= 0, Ví>0

el cual implica [15] que *(í) converge a algún valor constante 9^. Considérese una trayectoria en parti

cular (x(f), 9(t),w(t)) y denótese con fí el correspondiente conjunto límite w, el cual está contenido en £.

Selecciónese condiciones iniciales en íl y denótese con Xr^(t),^(t)~o, í1^ las trayectorias correspondientes,
las cuales se mantienen en íí para todo í > 0. Entonces, dado que xx (í) = 0, se tiene que

£ooW = Ta(u>(t),ii) para toda í > 0.

Nótese que f^ satisface

y que por la hipótesis III.l 1. la trayectoria (.^(t) contiene a todos los modos de F + G*CT. Por lo tanto,

el espectro de F + G9~ está contenido en el espectro de F + G9^ y dado que la cardinalidad de ambos

espectros es la misma, por unicidad de 9-. se concluye que necesariamente

*«, = *„•

Esto implica que el equilibrio (x,*) = (0,0) de (3.32) es asintóticamente estable para cualquier
condición inicial tu" G K.w y para cada p e TZ. Nótese que, por el lema III.l, la convergencia de (x(t),9(t))
hacia el cero es uniforme. Como un resultado, para cada 6 > 0 existe un T > 0 tal que

||x(í, x°),9(t, 9o) II < 8, para toda í > T

para toda (x",9°) G Si.

A continuación, se demuestra el argumento referente a que la convergencia de los estimados es últi

mamente exponencial. Denótese con A(w(t),p) el jacobiano de 4>(x,w(t),p) en x = 0

A(w(t),p) =
d<l>(x,w(t),p)

dx
Jx=0

y nótese que A(w(t),p) es acotada. De los resultados de la sección previa, es claro que el sistema lineal

x = A(w(t,w"),p)x (3.33)

es uniformemente asintóticamente estable, para cualquier condición inicial del exosistema tu1' G /CTO y

cada a G TZ. De hecho la matriz

( P 0 0 \

Q = 0 kP,, 0

I" o \)
satisface

A(tu(í,tu"),p)Q-(-QAT(tü(t,t<;<,),p) < -el

para algún e > 0, para todo t > 0, cualquier tu" G /C,„ y cualquier p e TZ. Ahora considérese el sistema

lineal

/ * \ / A(w(t,w"),p) b£(t)T \f x \

y
= x. (3.34)

El sistema (3.34) se presenta siempre en la literatura del control adaptivo para modelo de referencia:

como puede verse en [13], [24] el sistema (3.34) es uniformemente observable si la señal £(í) satisface la

condición de la excitación persistente (EP), esto es, existen constantes positivas a,/3 tal que

/
t+0

Z(s)£T(s)ds > al,



3.1. INTRODUCCIÓN 43

además, de las ecuaciones anteriores

S = x + j7-;Ge + fa(w,t.),

es posible notar que, por hipótesis, la señal fa(w(t), p.) de dimensión q contiene q/2 senoidales de distintas

frecuencias. Por lo tanto, el resultado en [3] asegura que fa(w(t),p), satisface la condición de EP. Dado

que x(t)i y B(t) son señales integrables cuadráticamente [24], se concluye que la señal £(£) satisface la

condición EP también. Denótese con Q(t,t + /3,w",p) el gramiano de observalilidad de (3.34) y sea A su

menor eigenvalor. La observabilidad uniforme de (3.34) implica que

inf X(t,w",p) >0, V(w",p)eK.wxTZ.

A través de un simple argumento de continuidad y dado que K.w x TZ son compactos, es posible

demostrar que, para cada £ > 0

min A(í, tu", p) = A(í, w*,p*)
w° ElCw

— —

para alguna (w*,p*) G ICW x 72.. Por lo tanto

g(t,t + ¡3,w°,p)>gl

para todo í > 0 y para toda (w",p) € K.w x TZ. Concluimos que la función

Q(x,9) =xTQx+-b(n)99T
7

satisface la hipótesis en [13] y así, las trayectorias de (3.34) satisfacen

|x(í), *(í)¡ < fci | (x°, #") | e-fcít, Vi > 0

para algunos números fci > 0, fc2 > 0. Finalmente, nótese que el sistema (3.34) es la primera aproximación
en el origen del sistema (3.32), el cual se representa como

x = AM£),p)x+6(M)K(t)T*T+02(||x||)

¿*T = -7Í(í)bTx (3.35)

y los términos de alto orden pueden ser uniformemente ecotados en (w",p). Por lo tanto, [13] aplica en

(3.35) localmente alrededor del origen y se concluye que existen números S > 0, «i > 0, k2 > 0, todos

independientes de w" y p, tal que

|x(í),*(í)||<«i|(x",*',)|e-''2t, Ví>0

para toda íx", 9" J G Bs- Dado que se ha demostrado que el origen es uniformemente atractor entonces,

existe T > 0 tal que

|x(t),*(t)| < «i |(x(r),*(r))|e-K»'t-T>, Vi > T

para toda (x°, 9o 1 G Si y con esto se demuestra el argumento.
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3.1.6. Controlador adaptivo por retroalimentación del error

El controlador que se ha presentado en las secciones anteriores de este capítulo, en particular las

ecuaciones (3.31), utiliza las derivadas del error de primer orden hasta la de orden r
— 1, esto es, procesa

información del estado parcial i\, ..., xr del sistema de error. De las pruebas fisicas se ha probado que es

poco recomendable utilizar derivadores en los casos donde no se cuenta con la derivada de una señal, dado

que puede ocurrir la presencia ruido amplificándose este por efecto de los derivadores. Por tal razón, para

obtener un dispositivo que use sólo la información de la señal de error, se debe de reemplazar el estado

parcial í\, ...,xr por estimados adecuados. En un caso como este, puede usarse un observador saturado

de alta velocidad, para estimar el error y sus derivadas. El observador en cuestión es un sistema lineal de

la forma

x = Mgx + Lge

donde las matrices Mg G Rrxr y Lg G RrXl tienen la estructura

/ -gcr-i 1

-g2Cr-2 0

Mg =

-gr~lci

\ -gTco

o o

o o

••• 0 \

... o

... 1

• •• o)

L9 =

/ gcr-i \
g2Cr-2

gr~lci

\ gTco )

g > 0 es un parámetro de diseño y el polinomio pc
= Xr + cT-iXr~1 + ... + ciA + co es Hurwitz. Con el

fin de prevenir la ocurrencia de tiempos de escape finitos para valores altos de g, los estimados deberán

saturarse fuera de un conjunto compacto. El controlador es implementado entonces, usando los estimados

en lugar de las mediciones del estado parcial. En este caso, se requerirá de remplazar 6 por un estimado

asintótico adecuado. Considérese el nuevo controlador con retroalimentación de salida

x = Mgx + Lge

(. = (F + Gtt) £
- KGsat(l, 9)

9 = -ysat(l,9)(,T

9 = xT + fcr_16oXi + ... + fc6r_2xr_i

u = 9£- Ksat(l,9), (3.36)

donde sat(-, ■) es una función de saturación, definida como

sat(l, s) = < s'
l PI'

si \s\ < l

si Isl > /

Para este tipo de controlador, aplica el siguiente resultado.

Teorema III. 13: Considérese el sistema (3.11) forzado a seguir a un exosistema (3.2). El controlador

(3.36) resuelve cl problema de la regulación robusta semiglobal vía retroalimentación del error del tipo

(3.3).
Para consultar la demostración refiérase a [25].



Capítulo 4

Regulación robusta difusa con

incertidumbres en el exosistema

4.1. Introducción.

En el presente capítulo se formaliza el problema estudiado por medio de la definición de los conceptos

de la regulación difusa adaptiva y el planteamiento del teorema que establece las condiciones suficientes

para la solución del problema. Con el fin de ubicar el tema de tesis dentro del contexto del estado del arte,
se mencionan algunos trabajos previos y sus aportaciones, comparándolas con las del esquema propuesto.

Trabajos relacionados

Los trabajos que se consideran como antecedentes de esta tesis, son la teoría del regulador clásico y

la regulación robusta difusa. Respecto a estos esquemas, se han presentado diversos enfoques de control;

por ejemplo el regulador clásico ha dado lugar a la regulación de sistemas lineales y no lineales; por otra

parte, en trabajos más actuales, la regulación difusa ha producido aplicaciones muy interesantes, con

ejemplos en el control de sistemas robóticos y en la sincronización de sistemas caóticos [12]. Dentro de

las contribuciones que estos enfoques han hecho a la teoría, se encuentran la robustez ante variaciones

de los parámetros de la planta y el seguimiento de señales no periódicas, además de la posibilidad de

implementar el control con exosistemas no lineales.

4.2. Definición del problema

En este trabajo de tesis se considera a la clase sistemas de una entrada-una salida de dimensión finita

modelados por un sistema difuso Takagi-Sugeno exacto con la siguiente estructura

i-ésima regla: Si zi(í) es Fu y, . . .

, y zp(t) es Fp,

Entonces V : ( x = Aoi(t~)x + B0i(n)u + Poi(p)w

"''lí =Coi(p,)x ,i = l,...,r,

donde zi(t),..., zp(t) son las variables difusas, F,¿ son los conjuntos difusos asociados a cada regla y

Aoí, Bqí los subsistemas lineales obtenidos a partir de linealización de un modelo no lineal o a través de

identificación de modelos locales. La dimensión del estado, la entrada y la salida son x G Rn,tt G R e

y G R respectivamente. Para una dupla dada (x(í),u(í)), el modelo difuso compuesto se obtiene usando

45
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un fuzificador de tipo elemento único, inferencia tipo producto y defuzificador tipo promedio de centros.

Este modelo está dado por

nnn

¿ = ^.^iAoiitAx + Y^^Oid^u + ^iiiPoi^w
i=l ¿=1 i=l

71

y
= £>iGo,(¿0x, (4.1)

i=l

donde /_¿¿ son los niveles de membresía normalizados para cada regla, calculada a partir de las funciones

de membresía para Zj en Fjí. Los niveles de membresía cumplen con las siguientes condiciones,

(h
=

Vi W)] > 0

£>[*(*)] -1, z(t) = [zi(t),...,zp(t)Y
¿=i

El sistema así propuesto depende de un vector de parámetros desconocidos p, G Rp, cuyos valores por

hipótesis se encuentran dentro de un conjunto compacto V. Sin pérdida de generalidad sc considera que

V contiene al origen en su interior.

Este sistema es forzado a seguir una entrada exógena tu G Rd generada por un sistema no lineal

invariante en el tiempo

tu = s(a)w, (4.2)

el cual se considera que puede ser representado exactamente por un sistema difuso

n

w(t) = Y.hSi(cr)w, (4.3)
i=i

nótese que la planta y el exosistema tienen el mismo número de subsistemas.

El exosistema no lineal depende en general de un vector de parámetros desconocidos a G R" cuyos

valores por hipótesis existen dentro de un conjunto compacto E. Se denotará por

e,(í) = C0jX - QoíW,

al error de seguimiento para cada subsistema lineal. El error de seguimiento total se representa como

n n

eW = X^e¿W = Y. >*i [Goí(h)x -

QoMM .

¿=i ¿=i

La entrada de control a (4.1) será suministrada por un controlador difuso dinámico con retroali

mentación del error de la forma:.

£ = íí(í,e)

u = 0(0 (4.4)

con estado £ G Rm en las cuales A(£,e) y ©(£) son suaves y difusas con A(0, 0) = 0,0(0) = 0. Con

siderando las estructuras anteriores, es posible hacer la siguiente formulación del problema:

Problema de la Regulación Robusta Difusa con Incertidumbres en el Exosistema: dados

conjuntos arbitrarios /CT C R", /Cw C Rd, encontrar un controlador de la forma (4.4) y un conjunto

compacto K.^ C Rm, tal que
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1) el equilibrio (x,£) = (0,0) del sistema de lazo cerrado no forzado (tu = 0).

* = /(*.©(Í),0,m)

i = n(t,h(x,o,n)),

es asintóticamente estable para cada ¡J,eV, cuyo dominio de atracción contiene el conjunto K.x x K.^;

2) la trayectoria (x(t),£(t)) del sistema en lazo cerrado

n

ú>(t) = £A;S,(ff)w.
1=1

¿(t) = /(*,e(f),«,/*)

í(t) = fl(Z,h(x,w,n)-q(w,n)),

originado desde cualquier condición inicial (x(0),£(0),tu(0)) G K.x x /Q x /Cu, existe para todo t > 0, es

acotada y satisface
71

lim e(t) = lim ^¿¿¿eJí) = 0,
í—*oo t—.oo *—'

t=l

para cualquier p, G V y para cada a G E.

El tipo de sistemas que serán considerados en este trabajo son representados por ecuaciones de la

forma (3.1) los cuales puedan ser transformados en un sistema con la estructura (3.11) y cuyas dinámicas

puedan ser reproducidas de manera exacta con la técnica de no linealidad tipo sector por un sistema

equivalente difuso Takagi-Sugeno como el mostrado en las ecuaciones (4.1).

Hipótesis iniciales

Supóngase que es posible reformular el sistema (3.11) a una representación difusa tipo Takagi-Sugeno
exacta con la linealización tipo sector como la presentada en las siguientes ecuaciones

nnn

z = '%2iu.iAoi(i¿)z + J2p,iqi(p.)xi+'%2niAoi(¡j,)w
i=l ¿=1 i=l

Xl = X2

nnn

ir = ^p.iAri(p)z + Y^t¿Ari(lAx + '^tiil.ri(ii)w + b(p)u, (4.5)
¿=1 i=l i=X

conx=[xi ■••

xr ] , y qt (p) de igual dimensión al estado z, además, el exosistema tiene la siguiente
estructura difusa

n

w(t) = Y^hSi(a)u¡.
i=l

A continuación se asocia un subsistema de la planta con un subsistema del modelo de referencia para
efectuar el cálculo de los modelos internos. Sin pérdida de generalidad, se asocia el subsistema i del

modelo de referencia con el subsistema i de la planta, esta consideración puede ser tomada, dado que es

posible reordenar los modelos locales del exosistema siempre que no se modifiquen sus reglas difusas. Sea

entonces el sistema a controlar de la forma (4.5).

Hipótesis IV.l Para cada a G E, existe una solución ^¿(tu, p) globalmente definida para la siguiente
ecuación

Si(a)w = Aoi(p.)c,ai{w,p) + qi(p.)Q0i(p)w(t) + Aoi(p)w para cada i = 1, ...,n.
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La hipótesis IV.l y la estructura triangular de la ecuación (3.11) implica la existencia
de una única

solución globalmente definida (ix-ai(w,p.),cai(w,ij,)) de la ecuación del regulador (3.7) para el sistema

(4.5), donde

, V ( ?<ri(w,/¿) \

■&<TÍ(U),P)

( Qoi(u-)w(t) \
Lsiío)wQoiby)w(t)

V Ls~(a)M»)w(t) )

cai(w,p) = ^- [LrSi(a)wQoi(pr)w(t)
- AH(p)<;ai(w,p,)

- Ari(M)x
- Ah(m)«] •

Además, se supone que la función c^tu,^) satisface lo siguiente.

Hipótesis IV.2: Existe q G N y un conjunto de números reales aoi(a),au{a), ...,aq-u(o) tal que la

identidad

Lqs,a)wcai{w,n)
= aoi(a)cai(w,p) + aii(<j)LSÁa)wca(w,p.) + ... + aq-ii(cr)Lqs~(a)wcai(w,p.)

para cada i
= 1, ...,n

se cumple para toda (tu, p) G Rd x V y toda a eT.

Nótese que q debe tener el mismo valor para todas las inmersiones; esta consideración es necesaria

para la construcción del modelo interno difuso.

La hipótesis IV.2 implica que para cualquier o fijo, el mapeo Tai(w,p) definido como

t<,í(w,i£) =

( cai(w,p)

LS,{.a)wCai(w,p)

satisface

donde

\ LqSi¡a)wc^w^)

LSi^)wrai(w,p,)
= <S>i((7)Tai(w,p.)

c<,i(w,p) = TTai(w,p)

/O 1 0

0 0 1

*i(ff) =

0 \
0

0 0 0 •■• 1

V ¿¿o) oi(er) a\(ar)
■■■

a'q_i(a) )

T = ( 1 0 0 ••■ 0 )

El mapeo Tal(w,p) define la inmersión entre el exosistema y el sistema lineal observable

1) = 9,(a)v

u = r?j.

Modelos internos canónicos
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La parametrización de los modelos internos se realiza con el método presentado en la sección 3.1.3,

con la diferencia de que en este caso se plantea el procedimiento para cada uno de los modelos internos

asociados a los modelos locales del exosistema. Esto es, cada subsistema Si del modelo difuso (4.3) está

inmerso en un sistema

17
= (Fí + GíÚ^ti

u = 9ar),

y cuya representación difusa tiene la forma

n

f, = Y,Pi(Fi + Gi9a)n
;=i

u = 9„r¡.

Con la estructura anterior para el modelo interno, es posible proponer un esquema de control que

resuelva el problema de la regulación robusta difusa con incertidumbres en el exosistema. A continuación

se presenta este esquema como parte del resultado principal de este trabajo de tesis.

Teorema VI. 1: Supóngase que se desconocen los parámetros a del exosistema (4.3) y que las hipótesis
IV.l, IV.2 se cumplen, además, suponga que es posible representar el sistema no lineal mediante una

representación Takagi-Sugeno exacta. Entonces, el controlador dinámico

71

Í = ^Mi[(Fi + Gi*)í-A:Gi(e('-1) + fcr-16oe + ... + fc6r_2e(r-2')]
1=1

±9 = -7(e(-i>+/fcr-V + ... + fc&r_2e<r-2>)ST

u = *É-A'(e(r-1)+fcr-16oe + ...-l-fc&r_2e(r-2>),

resuelve el problema de la regulación robusta difusa con incertidumbres en el exosistema para la clase de

sistemas considerados.

En los siguientes dos capítulos, se desarrollan un caso de estudio y una aplicación que tienen como

objetivo la justificación del tema desde el enfoque práctico de la simulación de los sistemas, con ello se

pretende verificar la eficiencia del controlador diseñado y mostrar sus propiedades.
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Capítulo 5

Ejemplo de estudio

5.1. Introducción

Al inicio de este capítulo, se presenta un caso de estudio en el cual se resuelve el problema de la

regulación robusta difusa con variaciones paraméticas en el exosistema utilizando un sistema de Van der

Pol como planta y un exosistema no lineal de dos estados con estructura en la forma normal . En la sección

5.2 se describe el proceso de modelado difuso de la planta y el exosistema utilizando la linealización tipo

"local sector" anteriormente revisada, en la misma sección, se muestra la existencia de las inmersiones de

dimensión finita para los modelos internos correspondientes a cada subsistema del modelo de referencia,

resolviendo cada uno con respecto de un subsistema local asociado de la planta, al final de la sección, se

presentan los resultados de simulación obtenidos para este caso.

5.2. Sistema de Van der Pol.

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que existe la solución para el problema de la

regulación robusta difusa con incertidumbres paramétricas en el exosistema y diseñar la estructura de

control para obtener esta solución; a fin de mostrar una alternativa para resolver el problema, se ha

propuesto un caso sencillo que permite observar la eficiencia del controlador al forzar a un sistema

de Van der Pol a describir trayectorias generadas por un exosistema no lineal en la forma normal. A

continuación se describe la técnica utilizada para resolver el problema de estudio, mediante la construcción

del controlador y la especificación de las ganancias necesarias para obtener un buen desempeño en el

esquema de control.

5.2.1. Transformación del sistema de Van der Pol y del exosistema en mo

delos difusos equivalentes

La planta sugerida para controlar, está formada por dos estados cuya representación dinámica tiene

la siguiente forma

¿i = x2

x2 =
—

¿¿iXi + p,2x2
— x\ — p.zxix\ + ti.

J/
= Xl

Los valores nominales de los parámetros se definen como sigue: [ px p,2 M3 ] = [ 1 3 4 1 . Con

la finalidad de verificar la robustez a los cambios de parámetros de la planta, se propone una región de

51
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variación para pi ,
como p.x e [ 0 5 ] . Como exosistema se propone el siguiente modelo

t¿i = tu2

w2 = -crtuí + tu2
- 3tuf tü2 -

2tu2,

donde la función del error queda definido como

e = xi
—

«>i.

Como inicio del diseño se define la siguiente variable difusa

z = 3 —

x2
— 4xix2.

Rescribiendo el sistema con referencia a la variable difusa z y al parámetro px es posible expresarlo
como

x(t) =

donde

0 1

-lh z

x(t) =

x(t) + u,

Xl

X->

Ahora se calcula el máximo y el mínimo de la función z bajo la siguiente restricción:

xi G [ -3 3 ] , x2 G [ -6 6 ]

máx z(t) = 39 = bi
*l(0.*2(t>

min z(í) = —105 = 62,
Xi(t),X2(t)

esta notación simboliza el valor máximo y mínimo que puede tomar z(í) al recorrer todos los valores

posibles de los intervalos de xi(í) y x2(í).

De la propiedad £[=i p.{ = 1 y de la parametrización de la recta se obtienen los conjuntos difusos con
el procedimiento descrito en las siguientes líneas. Sea

además

de (5.1) se despeja

z(t) = 3 - x\ - 4xxx2 = Mi(z(t))bi + M2(z(t))b2

Mi(z(t))+M2(z(t)) = l

Mi(z(t)) = mmi^mh

sustituyendo en (5.2) se tiene la siguiente expresión

M2(z(t)) =
39 - z(t)

144
'

continuando con el análisis se obtiene la función para Mi(z(í))

z(t) + 105

Mx(z(t)) =

(5.1)

(5.2)

144
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Los subsistemas para el modelo difuso, se obtienen colocando el límite superior e inferior en el lugar
del factor ;(í) en la matriz de estados del sistema, obteniéndose así:

Ai =

A2

0 1

-Pi 39

0 1

-Hi -105

,Bi =

,B2 =

Para complementar la definición del modelo difuso, se propone un mecanismo de inferencia de tipo

producto y las siguientes reglas para el sistema

Regla 1 :

Si z(í) es Mi

Regla 2 :

Si z(t) es M2

Entonces x(í) = Aix(í) + Biti(í)

Entonces x(í) = A2x(t) + B2u(t).

El modelo propuesto como exosistema se presenta a continuación

túi = tu2

tú2 = —

crtuí +w2
— 3w2w2 -

2tu2.

A partir de este modelo se propone un exosistema aumentado (5.3) para la solución del regulador
robusto

t¿] = w2

w2 = —awi +w2
—

3tUitu2
—

2w2 (5.3)

Pi
= 0.

La fuzificación del exosistema no lineal se realiza de manera similar al procedimiento aplicado a la

planta.

El exosistema no lineal puede rescribirse como sigue

w(t) =
0 1 0

-a 1 - 3w2 - 2w\ 0

0 0 0

w(t),

tu(i) =
tUl

w2

Vx

A continuación se propone el siguiente valor para el parámetro nominal cto = 1, con una región de

variación a G f 0.1 5 ] . La variable difusa para este sistema se propone como:

zi = 1 — 3tuf — 2tu|,

por lo tanto

w(t) =
0 1 0

'

-a -i 0

0 0 0

w{t).

El valor máximo y mínimo de la variable difusa zi tiene las siguientes restricciones,

tui G [ -1 1 ] , tu2 G [ -1 1 ] .
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Estas restricciones se siguieren dado que la oscilación de tui , w2 obtenida para la región de cambio de

parámetros cr G [ 0.1 5 ] se mantiene dentro de estas regiones acotadas.

máx zi(í) = 1,
Vll(t),Wr¡(t)

mín zi(t) = —4.

l"l(t).tU2(t)

Las funciones de membresía se obtienen de igual forma que en el caso anterior, por ejemplo, sean,

zi(í) + 4

Ni(Zl(t)) =

N2(zi(t)) =

A continuación se definen los subsistemas locales

5
'

1-ziW

Sx =

0 1 0

-a 1 0

0 0 0

;52 =

0 1 0

-a -4 0

0 0 0

La siguiente etapa de diseño, se refiere la solución de las ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes (FIB)

para el cálculo del estado estable del regulador.

Cálculo del modelo interno para el subsistema (A\,B\) con el modelo de referencia Si.

A,=
0 1

-Pi 39
,Bi = , Si =

0 1 o

-a 1 0

0 0 0

Ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes (FIB)

dn(w, p)

dw
s(w) = f(n(w,p.),cl7(w,p),w,p,)

0 = h(n(w,p),w,p) —

q(w,p),

de la ecuación (5.5), se despeja

mientras que de (5.4) obtenemos

Wl =1Tl,

dir} dn. dn.
'

IU2

dn2
d\V2
dn%

—

crtuí + w2

dw\ dwz Olí j 0

T2

-PlTTi + 397T2 + C

de la anterior expresión surgen dos ecuaciones; la primera se presenta a continuación.

dix-i d-Ki ,
.

W2 + -£ (-CTtUl + W2)
dwi dw2

n2

(5.4)

(5.5)

w2
= w2,
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la segunda ecuación se define de la siguiente forma

-^■w2 + ^— (-awi + tu2) = -/¿iTTl + 397T2 + c(w),
aw\ aw2

despejando se obtiene la siguiente expresión para la entrada c(tu)

c(tu) = -ctuí + PiWi
- 38u>2.

A continuación se hace la búsqueda de la inmersión a través de las derivadas de Lie

íi = ca(w,p) = -awi -t- PiWi
- 38t02

í2 = Lsca(w,p) = [ pi -a -38 wi ]

= 38<rtui + PiW2
—

ffw2
— 38tu2

= 38crii;i + (-cr + p
- 38) 102

?3 = L2sca(w,p)

102

-(7101 + 102

0

= [ 38(7 —cr + pi
— 38 tu2 ]

102

—ffWl + w2

0

= 38(7102 + 38(7101 — 38t02 —

(7102 + rfi1102
—

<7/¿!l01 + ff Wl =
—

ff(¡l + í2.

El modelo interno resultante queda expresado como

#i(ff) =
0 1

-tr 1

Ahora se realiza el cálculo de la inmersión para el segundo subsistema. Sean las siguientes matrices

para la planta y el exosistema

A2 =
0 1

-p. -105
,B2 = ,S2 =

0 1 0
'

-ff -4 0

0 0 0

y las ecuaciones de FIB [9] de la teoría del regulador

dn(w,p)

dw
s(iu) = f(n(w,p),ca(w,p),w,p)

0 = h(ix-(w,p),w,p)
— q(w, p.),

de la ecuación (5.7) se despeja

tUl =7Ti.

Por otra parte, de la ecuación (5.6) obtenemos

d-n\ 9ir, dir,
'

102

dw,

dn-i
dw2
d-n. an 3

—

<7t0l
- 4t02 =

dw. 3-W2 di. 0

7T2

-^l7Ti
- 1057T2 + C

d-Ki dni ,
.

frZW2
+
frZ2{-aWl-4w2)

=
*2

t

W-2 ir2

(5.6)

(5.7)



56 CAPÍTULO 5. EJEMPLO DE ESTUDIO

la segunda ecuación se define como sigue

102 + -5 (-CT101
-

4tU2) = -/¿i7Tl
- 1057T2 + C

ai0i dw2

c = —ffwi + piWi + 10lw2,

ahora, mediante la derivada de Lie se busca una combinación lineal de las derivadas anteriores

Ci = C„(w, p.) = -(710! +/Jit0l + lOlt02

?2 = Lsc<r(w,p.) = [ -ff + Pi 101 tui ]

=
—(7102 + (¿lW2

— 101(7101 — 4O3t02

í3 = L%ca(w,p) = [ -101er -ff + Hi
- 403 tu2 ]

t02

—(7101
— 4l02

o

W2

—17101
— 4l02

o

= —97(7102 + 1612tu2 + 4O3(7t0i —

4piW2
—

<rpiWi + cr wi =
—

cr?i
— 4?2.

El modelo interno obtenido queda representado como

#¡í(£T) =
0 1

-ff -4

A partir de estos cálculos se muestra que los modelos internos existen y cumplen con la propiedad de

la robustez a cambios en los parámetros de la planta, cumpliéndose esta propiedad para el subsistema 1

y su exosistema asociado $i(cr), así como para el subsistema 2 y su exosistema asociado $2(ct)

Como se ha determinado, las inmersiones tienen una dimensión igual a dos; este dato es importante

para el diseño del controlador, puesto que el método requiere al menos del conocimiento del la dimensión

de estos modelos internos, a continuación, se procede a calcular una realización balanceada a partir de

una realización en la forma de controlabilidad colocando sus eigenvalores en {—9, —8}.

De acuerdo a esta distribución de los polos, el polinomio característico se define como sigue:

(s + 9) (s 4- 8) = s2 + Us + 72,

la matriz en forma de controlabilidad con este polinomio queda representado como

Aro —

0 -72

1 -17
i ®co —

proponiendo la siguiente matriz para los términos b\ , 62 [8]

[61 62 ] = [ 1 1 ] .

La matriz de salida en la forma controlabilidad se calcula como sigue

= [61 6a ]

&co

[1 1]

[0J.

1 17

0 1

1 17

0 1

[ 1,0 -16,0

1,0 -16,0 ]
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A continuación se resuelve el sistema balanceado utilizando el comando "balreal()" de Matlab con la

realización anterior como argumento, obteniéndose

Fi =
-16.925 -8.4103

8.4103 -0.074887
,Gi =

1.0017

-0.058306

El segundo modelo interno se obtendrá mediante la realización balanceada de la matriz de controla

bilidad de igual forma como se procedió en el ejemplo anterior, a diferencia de que en este se proponen

los polos en {—12, —10}. De acuerdo a esta distribución de los polos el polinomio característico se define

como:

(s + 12) (s + 10) = s2 + 22s + 120

la matriz en forma de controlabilidad con este polinomio queda representada por

Ac0 —

0 -120

1 -22
; bco —

proponiendo la siguiente matriz para los términos &i , 62 [8]

[bi 62 ] = [ 1 1 ] .

La matriz de salida en la forma controlabilidad se obtiene con la ecuación

Cco
= [ &i 62 ]

dco = [0].

1 22

0 1
= [1 -21]

De nuevo, se utiliza el comando "balreal()"de Matlab para resolver el sistema balanceado generando
los siguientes resultados

F2 =
-21.945 -10.899

10.899 -0.055134
,G2 =

1.001

-0.045366

Estas realizaciones balanceadas son importantes para la estabilidad del sistema, dado que son matrices

numéricamente bien condicionadas.

Ahora se construye un controlador como se muestra en las ecuaciones (5.8).

x = Mgx + Lge

donde

T

i = J2^[(F'+Gi*)s-KGiSat(-l>v]
¿=i

^* = -7saí(Z,é)£T

9 = xr + kr~1boXi + ... + kbr-2xr-i

u = 9£
-

Ksat(l,9),

... . / s, si |s| < l

(5.8)

Este controlador se propone como una fuzificación del esquema de control de Serrani-Isidori-Marconi,

para la solución del problema de la regulación robusta difusa con incertidumbres paraméticas en el
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exosistema. La interpolación difusa se lleva a cabo en el modelo interno utilizando niveles de membresía

calculados a partir de las funciones de membresía y de las variables difusas de la planta . La primera
ecuación de (5.8) representa el observador del sistema de error, el cual es necesario ya que en general no

se puede tener acceso a las derivadas del error. Los parámetros para el controlador se presentan en la

siguiente tabla

k = .5 K = 75 7
= 400 g

= 100

/ = 30 60 = 1 co = 2 ci = 3.

Utilizando esta estructura y la especificación de ganancias anterior se realizaron las pruebas de si

mulación con el programa Simulink de Matlab. Las gráficas que a continuación se presentan, muestran

el buen desempeño alcanzado por el esquema de control propuesto, en esta simulación se establecen las

condiciones iniciales en valores seleccionados en una vecindad del origen, en el problema propuesto el

parámetro a adaptar es ct = 1, la condición inicial de los parámetros adaptados se propuso mediante la

solución de las ecuaciones (5.9) y (5.10) para uno de los subsistemas; a partir de los valores obtenidos se

definieron las condiciones iniciales de la ley de adaptación con buenos resultados.

Ma$(ff)MZ = F + G9a

9a = tm;1

(5.9)

(5.10)

El cálculo para un punto aproximado dentro del conjunto compacto de la región de convergencia para
una frecuencia nominal ero = 1, se plantea de la siguiente forma.

Solución de las ecuaciones (5.9), (5. 10) para el subsistema 1

Despejando (5.9) se obtiene

Ma<¡>(ff)
- FMa = GT,

al sustituir las matrices por su valor correspondiente, se construye la ecuación

mu rn.ii "0 1

m2i m22 -1 1

1.0017
1" i ni

-0.058306 [1 0 J.

-16.925 -8.4103

8.4103 -0.074887

mu mu

m2i m22

A partir del la expresión anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones.

16.925 -1.0 8.4103 0 mu 1.0017

1 17. 925 0 8.4103 mi2 0

-8.4103 0 .0 74887 -1.0 m2i -.058306

0 -8.4103 1 1.074887 m22 0

De la solución se tiene que

Ma =
mn mi2

77121 77122

1.028890226 x IO-2 9. 174 116578 x 10~3

9. 948 925 084 x 10~2 - .0 207 763 031
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Ahora mediante la ecuación (5.10) se obtiene los valores para un punto de la región de convergencia

MZ =

18.443375 83 8.143974 371

88.317812 64 -9.13358312

9a = [ 1 0 ]
18.44337583 8.143974 371

88.31781264 -9.13358312

9,. = [ 18.44337583 8.143974371 ]

5.2.2. Resultados en simulación

Las gráficas que muestran las pruebas de simulación se presentan en las figuras (5)-(7), la figura

(5) presenta la gráfica de la salida con respecto de la señal de referencia. Durante esta prueba la ley

adaptaciones es activada hasta los 5 segundos colocando al inicio los parámetros del exosistema y de la

planta en valores de <r = 1, ¡ix
= 1 respectivamente, después de 100 seg. se efectúa un cambio en el

parámetro del exosistema a a = 2, por último, a los 150 seg se aplica un cambio en el parámetro de la

planta a p.x
= 1,5, en ambos cambios de parámetros (incertidumbres en el exosistema y en la planta) se

aprecia como el controlador mantiene un buen desempeño con respecto al seguimiento. Las figuras (6),

(7) muestran el error de salida obtenido en la prueba y los parámetros adaptados, en estas gráficas, se

puede ver como al realizar un cambio en el exosistema, la ley de adaptaciones tiende a generar nuevos

valores para mantener el error de salida en cero,

Léj¡ de oifapiadicw
¿¡UvaKoi

i 0=1 | : : ;

/ i i i • \o=i i

/i

í M M ¡f 1 ll

0 20 40 60 100 120 140 160 180 200 80 IM 120 140

tiempo St(/'

Fig 5 Salida vs referencia Fig 6 Error de seguimiento
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20

18

16

"W" 14

12

10

'0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

tiempo ffegj

Fig. 7 Parámetros adaptados

En esta aplicación se aprecia la eficiencia del controlador a través de la medida del tiempo de con

vergencia. En la gráfica (7) puede observarse como el parámetro inferior converge a su valor de estado

estable en un tiempo relativamente corto, mientras que el parámetro superior tiene una dinámica más

lenta y es necesario un mayor tiempo para alcanzar su valor final. Es importante notar que en ambos

casos las pruebas determinan la existencia de un valor límite para estos parámetros, además, de acuerdo

con las gráficas del error de seguimiento y de la referencia contra la salida, las especificaciones paxa la

solución del problema se cumplen.

¿ley de dáaptaeión

/tr=l i j
o=2

/
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Capítulo 6

Aplicación al Sistema Caótico

Unificado

6.1. Introducción

En este capítulo se presenta la solución al problema de la regulación robusta difusa con variaciones

paramétricas en el exosistema, aplicada al caso de una planta no lineal con estructura en la forma normal,
forzada a seguir a un modelo de referencia descrito por el sistema caótico unificado. La dinámica de este

sistema tiene la propiedad de reproducir el comportamiento de los atractores de Chen y de Lorenz

mediante la modificación de uno de sus parámetros. Dicha aplicación se presenta como una alternativa

para las aplicaciones de modulación de información de manera segura, ya que en general en los sistemas de

transmisión-recepción, se presenta el inconveniente de la decodificación no autorizada de la información.

En este caso se plantea la posibilidad de modular la información sobre señales portadoras caóticas además

de agregar al esquema la propiedad de la robustez ante la variación de parámetros en el exosistema,

la cual permite al decodificador adaptarse a posibles modificaciones en los parámetros del modelo de

referencia. Con estas propiedades, se pretende impedir la decodificación no autorizada, puesto que los

cambios del exosistema, sólo pueden ser identificados por un controlador con la estructura propuesta en

este trabajo. En la sección 6.2 se presentarán los cálculos para obtener los modelos internos balanceados

y la justificación de la dimensión de los mismos; se indicará además la manera de representar la planta

y el exosistema en sus formas difusas con el modelado "no linealidad tipo sector local". Por último, se

describirán las formas de onda de la salida y de los parámetros adaptados.

6.2. Solución al problema de estudio utilizando un exosistema

caótico

Para esta aplicación, se propone una planta no lineal en la forma normal de dimensión dos; a partir

de este modelo, se hace una reformulación para transformarlo en una planta difusa equivalente de dos

subsistemas. A continuación se detalla este proceso.

Sea la siguiente planta no lineal

=

0 1

-xf -1
x(t) +

'

0

1

61
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x(í) =

Definiendo como variable difusa a la función

Xl

x2

zi = -x'i,

el sistema se rescribe como sigue

x(t)
0 1

zi -1
x(í) +

Una de las restricciones de inicio en este problema es la de obtener un modelo para la planta que sea
válido en la región de variación del primer estado del sistema caótico unificado en su forma del sistema de
Chen. Considerando que el modelo de Chen varía de 40 a -40 en tal estado, ahora se calcula el máximo

y el mínimo de la variable difusa zi bajo la siguiente restricción

xi e [ -40 40 ]

máx2i(£) = -xf = 0 = 6i

mínzi(í) = -xf = -1600 = 62.
*i(t)

Con estos valores se determina el intervalo de variación de la variable difusa ante los cambios de mayor

magnitud del estado xi(í).

Una vez obtenidas las constantes anteriores, se procede como sigue; mediante la parametrización de

la recta se establece la condición (6.1)

zi(t) = -xf = Mi(zi(t))bi + M2(zi(t))b2,

además, de la propiedad Ym=i M¿
= 1 se define

Mi(2i(í)) + M2(2i(í)) = l,

por otra parte, de (6.1) se despeja

zi(t)
-

M2(zi(t))b2

(6.1)

(6.2)

Mi(zi(t)) =

sustituyendo en (6.2) sc tiene el siguiente resultado

M2(zi(í)) =

6i

-zi(t)

1600
'

La expresión para Mi(zi(t)) se despeja de (6.2)

Mi(2i(í)) =
1600 + zi(t)

1600

Las matrices de los subsistemas locales se obtienen sustituyendo el límite superior e inferior en el lugar
del factor zi (t) en la matriz de estados del sistema; las matrices así construidas se detallan a continuación



6.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE ESTUDIO UTILIZANDO UN EXOSISTEMA CAÓTICO 63

Ai =
0 1

0 -1

A2 =
O 1

-1600 -1

,Bi =

,B2 =

Para finalizar se propone un mecanismo de inferencia de tipo producto y reglas difusas de tipo Si-

Entonces de acuerdo a la siguiente estructura

Regla 1

Regla 2 :

Si zi(t) es Mi

Entonces x(£) = Aix(t) + Biu(t)

Si 21 (í) es M2

Entonces x(í) = A2x(t) -I- B2t¿(£)

A continuación, se presenta el desarrollo para obtener el modelo difuso equivalente para el sistema

caótico unificado; para este objetivo, se ha propuesto un modelo de dos subsistemas a fin de hacer una

correspondencia de un subsistema de la planta con un subsistema del modelo interno, de forma que la

interpolación se realice de acuerdo al cambio de la variable difusa.

El sistema caótico unificado se describe mediante las siguientes ecuaciones:

lUl =

t¿2 =

1¿3 =

(25a+10)(tu2-wi)

(28 -

35a)tui
-

wiw3 + (29a
- 1)

(a + 8)
WlW2

w2

-w3.

En este sistema, el parámetro a admite valores dentro de la región a e [ 0 1 ] ,
la cual puede

ser dividida en tres subregiones principalmente, esto es; a e [ 0 0.8 ) que presenta las dinámicas del

sistema de Lorenz; a = 0.8 cuyas dinámicas se refieren al sistema de Lu, por último a e ( 0.8 1 ] la
cual se caracteriza por presentar las dinámicas del sistema de Chen.

Rescribiendo el sistema, es posible representar el sistema caótico unificado en la siguiente forma

w(t)

A partir de este sistema se propone wi a manera de variable difusa y se procede a efectuar la linea

lización con el método de la "no linealidad tipo sector local" A continuación se definen los conjuntos

difusos asociados a cada modelo lineal. En el caso especial de este modelo, se observa que en la segunda
ecuación existe la variable difusa multiplicada por un coeficiente —1, la cual varía en el mismo intervalo,

bajo este criterio, es posible modelar el sistema mediante dos subsistemas locales e igual número de

conjuntos difusos en lugar de cuatro como se muestra en el siguiente análisis.

Defina wi como la variable difusa en un intervalo de variación u>i e [ -30 30 ]

máx wi{t) = 30 = M

-(25a +10) (25a + 10) 0 Wl

(28 - 35a) (29a
-

1) -tüi w, donde w = w2

0 Wl
(Q+8)

3 J w3

min wi(t) = -30 = -M.
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Los conjuntos difusos se obtienen ahora utilizando la propiedad JZi=i A4,
= 1 y la parametrización de

la recta. A partir de estos datos, sea la siguiente expresión

además, con la propiedad

se obtiene

wi(t) = Ni(wi(t)) ■ 30 + N2(wi(t)) ■ (-30) ,

Ni(wi(t)) + N2(wi(t)) = l,

«H-.W) = í(i-^)-
Los modelos locales resultantes se representan con las siguientes matrices

S,=

-(25a +10) (25a + 10) 0

(28
- 35a) (29a - 1) -M

0 M -íü+22
;52

-(25a + 10) (25a + 10) 0

(28
-

35a) (29a
-

1) M

0 -M -ÍS+fi

por último, las reglas difusas se indican en (6.3)

Regla 1 :

Si tui(í) es Ni

Regla 2 :

Si wi(t) es N2

Entonces w(t) = Siw(t)

Entonces w(t) = S2w(t)

(6.3)

En el siguiente desarrollo se verifica la existencia de las inmersiones parametrizadas de dimensión 3

para cada subsistema

En el caso del primer subsistema se parte de las ecuaciones de FIB para el regulador

dn(w, p)

dw
-s(w) = f(ir(w,p),ca(w,p),w,p)

0 = h(ix-(w,p),w,p) -q(w,p).

De la ecuación (6.5), se despeja el estado estable 7r¡

Wl =1tl,

de la ecuación (6.4) se obtiene

d7Ti

dir-j

dw,

dn-, dir\

0W2 dw»
dir-i dir-2

dw2 dw3

(25a + 10)tu2 - (25a + 10)^1

(28
- 35a)tui + (29a

-

l)w2
- 30w3

30ti)2 - (-^w3

7T2

-7T2 + C

De este sistema surgen dos ecuaciones, la primera de ellas se expresa como

25atu2 + 10w2 - 25atüi - lOtüi = tt2,

de la segunda se tiene que

(6.4)

(6.5)
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-(25a + 10) (25aiu2 + 10u>2 - 25au>i + lOtüi) + (25a + 10) (28tui
- 35awi + 29atu2 -

w2
- 30tu3)

= -7T2 +c

t
c = 170tui - 100tü2 - 300w3 + 325awi - 210au>2 - 750aw3 - 250a2wi + 100a2tu2

De acuerdo al método para encontrar la inmersión, se utiliza la definición de la derivada de Lie para

diferenciar c hasta encontrar una combinación de las derivadas anteriores. En este caso particular y dada

la dificultad para encontrar esta combinación se propone un método mediante un sistema de ecuaciones

asociado. En primer término, nótese que el exosistema es lineal y está en función de un parámetro a.

Iniciando con el cálculo de las primeras cuatro derivadas se construye un sistema de ecuaciones con igual
número de ecuaciones y de incógnitas. Por ejemplo, sea

c = íí = 170wi - 100to2 - 300tu3 + 325at¿ii - 210at¿;2 - 750aw3 - 250a2i«i + 100a2w2

<;2 = Lsc = 3800tu3 - 7200u>2 - 4500tüi - 9880au>i

-565a2ti;2 + 2750a3u>i - 2750a2tu3 - 3350a3tu2

17690aw2 + 8400atu3 + 4525a2t«i

L%c-.í3 = L'sc
= 76200tu2 - 1.566 x 105tí>i + 2.0587 x 105tu3 - 32020awi

-1.5041 x 105au>2 + 5.0703 x 105atu3 + 8.0508 x 105a2wi - 7.9670 x 105a2w2
-2.1465 x 105a3u)i + 21483a2tu3 + 1.2759 x 105a3tu2 + 48500a4tui
+1.0142 x 105a3tu3 - 28400a4tü2

U = L3sc = 3.6996 x ÍOV + 4.5339 x 106w2 - 2.8350 x 106w3 - 2.6433 x \06awx
+1.3336 x 107atu2 + 3.0916 x 106aw3 - 2.4293 x 107aV + 4.3296 x 106a2to2
+1.3476 x 107a3wi + 2.3675 x 107a2u;3 - 2.2084 x 106a3u;2 - 3.796 x 105a4toi
-4.1053 x 106a3u;3 - 1.1528 x 106a4iü2 - 2.185 x 105a5wi +8.1819 x 105a4tí>3
+3.889 x 105a5tu2

La hipótesis que se desea comprobar es que la cuarta derivada es una combinación de las anteriores,

para validar esta conjetura, es necesario verificar la existencia de los coeficientes ai,a2,a3 en el sistema

de ecuaciones asociado y su relación con el parámetro a. Considérese el siguiente sistema construido por

agrupación de términos a partir de las derivadas de Lie.

170 + 325a - 250a2 -4500 - 9880a + 4525a2 + 2750a3

-100 - 210a + 100a2 -7200 - 17690a - 565a2 - 3350a3

-300 - 750a 3800 + 8400a - 2750a2

-1.566 x IO5 - 32020a + 8.0508 x 105a2 - 2.1465 x 105a3 + 48500a4 1 [ ai
76200 - 1.5041 x 105a - 7.9670 x 105a2 + 1.2759 x 105a3 - 28400a4 a2

2.0587 x IO5 + 5.0703 x 105a + 21483a2 + 1.0142 x 105a3 J |_ a3 _,

3.6996 x 106-2.6433 x 106a-2.4293 x 107a2+1.3476 x 107a3-3.796 x 105a4-2.185 x 105a5

4.5339 x 106+1.3336 x 107a+4.3296 x 106a2-2.2084 x 106a3-1.1528 x 106a4+3.889 x 105a5

-2.8350 x 106+3.0916 x 106a+2.3675 x 107a2-4.1053 x 106a3+8.181 9 x 105a4

Calculando el determinante de la matriz de coeficientes es posible verificar que sólo una de las raíces

de este se encuentran dentro de la región a e [ 0 1 ] dado que las raíces son -0.39319
- 1.1256 x 10-2i,

-0.39319+1.1256 x IO-2*, -0.52751 + 4.762¿, -0.52751 - 4.762¿, 4674, 3.0066,

0.11494, —0.41361, por lo que se evitará el utilizar este valor dentro de las pruebas, para evitar

indeterminaciones. De esta manera se demuestra la existencia de los parámetros ai,a2,a3 para todos los

valores de la región excepto en a = 0.11494.

El modelo interno se define de la siguiente forma

Vi
=

0 1 0

0 0 1

ax a2 a3

Vi-
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Con esta prueba se identifica que la dimensión del modelo interno 1 es igual a 3; este dato será de

utilidad en un cálculo posterior.

Partiendo de las ecuaciones de FIB ahora se calculará el modelo interno parametrizado para el segundo
subsistema

dir(w, p)

dw

De (6.7), se despeja la igualdad

de la ecuación (6.6) se obtiene

s(w) = f(ir(w,p),ca(w,p),w,p)

0 = h(ir(w,p),w,p)-q(w,p).

tul =7Tl,

(6.6)

(6.7)

dir, dn, dm

8tu, Su>2 8ui3
on-2 8-K2 di<2

dw\ dw2 dWv

(25a + 10)tu2
- (25a + 10)wi

(28 - 35a)tui + (29a - l)to2 + 30w3

-30w2 - ^w3

De la primera ecuación del sistema (6.8) se tiene que

25aui2 + 10to2 — 25atui — lOuii = 7r2

de la segunda ecuación resulta la siguiente igualdad

T2

-16007T1 -7T2+C
(6.8)

-(25a + 10) (25aw2 + 10w2 - 25atui + 10tui) + (25a + 10) (28wi - 35awi + 29atu2 -

w2
-

30w3)

= -16007T1 -7T2+C,

c = íí
= 1770wi - 100tü2 - 300tü3 + 325atui - 210atu2 - 750aw3 - 250a2tí?i + 100a2

de nuevo se desarrollan las primeras cuatro derivadas para establecer una combinación lineal

?2
= 26800w2 - 20500k;i - 2200™3

- 49880awi + 67310atu2 -

4200aw3 - 5275a2Wi - 215,0a2w2
+15000a3t«i - 7250a2w3 - 13500a3tu2

í3 = 9.554 x 105tui - 1.658 x 105to2 + 8.0987 x 105w3 + 1.9580 x 106att>i - 1.754 1 x IO5otu2

+2.0312 x 106atu3 - 1.0621 x 106a2wi + 8.699 x 105a2io2 - 3.8861 x 105a3wi + 14283a2tü3

+25390a3to2 + 97500a4wi - 4.0258 x 105a3w3 - 16500a4w2

U
= 3.1944 x 107a2w2 - 1-4576 x 107to2 - 7.1337 x 106iu3 - 4.2573 x 107aw! - 2.2104 x 107aw2

-1.0949 x 107aw3 - 7.832 x 106a2t<;i - 1.4196 x 107tui + 7.03 x 105a3wi + 2.5382 x 107a2to3
+6.84 x 106a3u;2 + 7.3896 x 106a4tui + 1.8305 x 106a3tu3 - 7.9875 x 106a4tu2 - 1.86 x 106a5wi
-3.6081 x 10sa4tu3 + 1.959 x 106a5tü2

El sistema de ecuaciones asociado se expresa como:

'

1770 + 325a - 250a2 -20500 - 49880a - 5275a2 + 15000a3

-100 - 210a + 100a2 26800 + 67310a - 215a2 - 13500a3

-300 - 750a -2200 - 4200a - 7250a2

9.554 10'"' + 1.9580 x 106a - 1.0621 x 10fia2 - 3.8861 x 10sa3 + 97500a4

-1.658 x IO5 - 1.7541 x 105a + 8.699 x 105a2 + 25390a3 - 16500a4

8.0987 x IO5 + 2.0312 x 106a + 14283a2 - 4.0258 x 105a3 Cj,
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-1 4196 x 107-4.2573 x 107a-7.832 x 106a2+7.03 x 105a3+7.3896 x 106a4-1.86 x 106a5

-1 4576 x 107-2.2104 x 107a+3.1944 x 107a2+6.84 x 106a3-7.9875 x 106a4+1.959 x 10"as

-7.1337 x 106-1.0949 x 107a+2.5382 x 107a2+1.8305 x 106a3-3.6081 x 105a4

y las raíces del determinante se resuelven como 3.2236-0.55217Í,
3.2236+0.55217Í, -0.4057+2.6985 x

10-2¿, -0.4057 - 2.6985 x IO"2*, -2.1139 + 0.74067Í, -2.1139
- 0.74067Í, 2.3177, -1.3087, en este caso

ninguna de las raíces se encuentra dentro de la región
a e [ 0 1 ] por lo tanto no existe indeterminación,

dc este hecho se establece que la inmersión queda representada por el siguiente sistema

V2
=

0 1 0

0 0 1

Cl c2 c3

V2

Una vez demostrada la existencia de las inmersiones para los dos subsistemas,
se calculan las matrices

balanceadas a partir de la forma de controlabilidad como se muestra en el siguiente análisis.

Inicialmente se propone un polinomio Hurwitz con las raíces en valores a seleccionados por de di

señador, en esta ocasión se sugiere:

(s + 5) (s + 6) (s + 7) = s3 + 18s2 + 107s + 210,

la matriz en forma de controlabilidad con este polinomio se define como

0 0 -210
'

"

1

1 0 -107 j Veo
— 0

0 1 -18 0

ACo —

proponiendo la siguiente matriz para los términos &i, 62, 63 [8]

[61 62 63 ] = [ 1 1 1 ]

= [111]

1 18 107

0 1 18

0 0 1

= [ 1,0 -17 200 ]

dco = [0].

Ahora se calcula la matriz balanceada, con el comando "balreal()"para Matlab, obteniendo las si

guientes matrices

Fl =

Gl =

-0.010339 9.3 0.14933

-9.3 -15.427 -4.3852

-0.14933 -4.3852 -2.5624

-0.026669

-0.98692

-0.16342

Para el subsistema 2 se propone un polinomio con raíces reales negativas distintas al subsistema

anterior, por ejemplo, sea

ts + 8)(s + 9) (s + 10) = s3 + 27s2 + 242s + 720
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A-ca —

proponiendo paxa los términos b\. b% , 63 [8]

0 0 -720
"

1

1 0 -242 ;6C0 = 0

0 1 -27 0

[61 62 63 ] = [ 1 1 1 ] .

[1 1 1]

1 27 242
'

0 1 27

0 0 1

= [ 1,0 -26 461 ]

[0].

Con estos datos y el comando "balreal()" para Matlab, se calculan las matrices balanceadas que se

presentan a continuación

F2 =

-0.039768 -14.004 0.37405

14.004 -22.946 6.8861

-0.37405 6.8861 -4.0141

0.043928

-0.98566

0.17435

G2 =

Como siguiente paso del proceso de diseño se construye el controlador de acuerdo a las ecuaciones

(5.8), los parámetros para el controlador se presentan en la siguiente tabla

k = .5 K = 300 7
= 0.002 g

= 100

l = 3000 60 = 1 co = 3 ci = 4

Las pruebas de simulación fueron realizadas con el programa Simulink de Matlab, obteniendo los

valores de las condiciones iniciales a través del despeje de las ecuaciones (6.9) para uno de los subsistemas.
El valor nominal del parámetro a adaptar se propone como a = 1.

M-$(ff)M¿1 = F + G9a

9a = TM^1 (6.9)

El cálculo de un valor aproximado para los parámetros adaptados dentro del compacto de convergencia,
se realiza con el siguiente procedimiento: inicialmente se despeja la primera ecuación de (6.9) obteniendo
como resultado

Ma<S>(ff)
- FMo = GT

a continuación se sustituyen las matrices correspondientes para obtener

mu m.i2 mn

m.21 m22 m23

m31 m32 m33
"

-0.010339

-9.3

-0.14933

-0.026669

'

-0.98692

-0.16342

0 1

0 0

-29295 -185.9!)

9.3 0.14933

-15.427 -4.3852

-4.3852 -2.5624

0

1

9 - 9.9992

mu T7li2 mu

m2i m22 m23

m3i m32 rx^33

[1 0 0]
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A partir de estos datos, se construye un sistema de ecuaciones, cuya solución es la siguiente

M„

mu mi2 mi3

m2i m22 m23

"131 m32 m33

-8.1304 6.8169 x IO"4 -7.9525 x 10"8

4.6586 -1.0185 xlO"4 3.431 0 x IO"8

-3.8722 -7.185 x IO"5 -9.571 1 x IO"9

Por último se despeja la segunda ecuación (6.9) para calcular el siguiente punto dentro de la región
de convergencia

9a = TM;1 = [ 1 0 0 ]

-0.11407 -0.40582 -0.50698

2926.9 7630.6 3034.8

2.4177 xlO7 1.0690xl08 7.7846 x IO7

= [ -0.11407 -0.40582 -0.50698 ]

6.2.1. Resultados en simulación

A fin de observar en forma clara la propiedades del esquema de control, se muestran algunos segundos
del inicio de la simulación donde se verifica como la curva de la planta se aproxima muy bien a la

referencia, en esta parte de la prueba, el parámetro del exosistema se encuentra en un valor de a = 1. Las

figuras 8, 9,10 muestran algunos fragmentos del segiumiento; la figura 8 describe como la planta sigue al

sistema unificado cuando reproduce la dinámica del sistema de Chen, mientras que la figura 9 presenta el

instante (í = 500) en el que el sistema unificado cambia a las dinámicas del sistema de Lorenz, por otra

parte la figura 10 muestra el seguimiento alcanzado en los últimos instantes de la simulación. La figura
11 presenta el error durante los 1000 seg de la simulación, aquí puede verse como el error se encuentra

definido dentro de una región acotada en un porcentaje del 10% aproximadamente. En esta prueba la

ley de adaptaciones se encuentra desactivada inicialmente y es activada en t = 5 seg, el valor inicial del

parámetro del exosistema es a = 1, aplicando una modificación a los 500 segundos a un valor de a = 0.

Por último, la figura 12 presenta el comportamiento de los parámetros adaptados durante la simulación,
en la gráfica se han colocado 1000 segundos de la prueba donde se aprecia el comportamiento asintótico

de los parámetros adaptados.

3 4 5 6

tiempo ¡seg]

Fig 8. Referencia vs salida
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490 492 494 496 496 500 502 504 506 508 510

tiempo ¡seg]

Fig 9. Referencia vs salida

960 965 970 975 960 985 990 995 1000

tiempo ¡seg]

Fig 10. Referencia vs salida

■

1 T

—

:■

\¡ Ley dk adaptación activada
'

i

a=1 ¡Sistema de Chten 1

iiii

a =0;S¡stem9 de Lofenz

¡ i i

0 100 200300400500600700600900 1000

tiempo ¡seg]

0 100 200 300 400 600 600 700 800 900 1000

tiempo ¡seg]

Fig 11. Error de seguimiento Fig 12. Parámetros adaptados
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Conclusiones

En esta tesis se ha propuesto una estructura de control difusa, con base en el trabajo de Serrani

[25] para la solución del problema de la regulación robusta difusa con incertidumbres paramétricas en

el exosistema. La formulación del esquema utiliza la técnica de modelado difuso Takagi-Sugeno y las

ecuaciones del regulador lineal en combinación con el control adaptivo.

Se han presentado dos casos ilustrativos que justifican el estudio del problema de la regulación robusta

difusa con incertidumbres paramétricas en el exosistema; las simulaciones muestran la eficiencia del

controlador ante el seguimiento de señales periódicas y caóticas, generadas por exosistemas no lineales.

En el primero de estos casos, se propuso una planta no lineal definida por el sistema de Van der

Pol, cuya evolución de los estados fue forzada a describir el comportamiento de un exosistema no lineal.

El cálculo de los modelos internos fue realizado mediante las aproximaciones lineales de los subsistemas

locales tanto de la planta como del exosistema.

Se presentó como segundo caso, una aplicación del esquema en el seguimiento de una planta no lineal

con un exosistema caótico, representado con el sistema caótico unificado en su versión del atractor de Chen

y de Lorenz, observándose una buena respuesta en la adaptación del modelo interno para el seguimiento
de señales caóticas.

En los casos mostrados, se ha verificado la convergencia asintótica de los parámetros adaptados ha

cia valores que reducen el error a regiones acotadas; además para el primer ejemplo de estudio se ha

comprobado la robustez ante cambios en los parámetros de la planta.

Se ha propuesto un método nuevo para la síntesis del controlador, basado en la reformulación del

modelo de la planta en un sistema difuso equivalente, mediante la representación exacta del sistema con

la "no linealización tipo sector local". El esquema de control descrito admite el seguimiento de modelos de

referencia estables con estructura en la forma triangular, bajo la hipótesis de la solución de las ecuaciones

de FIB, ampliando así el conjunto de exosistemas que pueden ser utilizados en problemas de seguimiento;

por ejemplo, los sistemas con ciclos límite estables y los atractores caóticos.

El esquema de control desarrollado se beneficia de las ventajas de flexibilidad del modelado difuso

Takagi-Sugeno en lo referente a la construcción de controladores lineales locales, ayudando a reducir la

complejidad del diseño; además, al admitir el seguimiento de exosistemas no lineales se generaliza el

esquema de la regulación permitiendo el desarrollo de aplicaciones no consideradas por los esquemas

clásicos de la regulación.

Los resultados presentados establecen las condiciones suficientes para la solución del problema de la

regulación robusta difusa con incertidumbres paramétricas en el exosistema, Por otra parte los casos de

estudio validan estos resultados mediante los experimentos en simulación.

71
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A través de las propiedades adaptivas del método de control presentado, se asegura la estabilidad de la

planta no lineal en lazo cerrado con el controlador y se logra la propiedad de la regulación de salida para
los casos estudiados. Estos objetivos son alcanzados partiendo del conocimiento previo de la dimensión

del modelo interno, como información para el cálculo de un modelo interno equivalente numéricamente

bien condicionado.
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Apéndice A.

Deñnición III.3 Considérese el sistema

x = f(x,w(t),p) (7.1)

en el cual x € Rn, f(x, w, p) es un campo vector suave, w(t) es la solución de (3.2) con condición inicial

w" en algún conjunto abierto VV C Rd y (p, ff) 6 V x E. Supóngase que /(O, w, p.) =0 para toda w y

para toda p. Se dice que x = 0 es un equilibrio uniformemente asintóticamente estable, si existe r > 0 y

una función 0(-.-) clase ICC independiente de w",p,cr tal que

||x(í)||</3(||x(0)||,í) Ví>0,

para todo x(0) e BT. Se dice que x = 0 es un punto de equilibrio uniformemente exponencialmente estable

si la anterior desigualdad se cumple con

/3(||x(0)||,í) = /í||x(0)||e-At

para algunos números positivos «, A, independientemente de w",p,cr.
Lema III.4: Considérese el sistema (7.1) y suponga que el punto de equilibrio x = 0 es asintóticamente

estable, para cualquier condición inicial w° dentro de algún conjunto compacto K.w y para cada (p, er) en

un conjunto compacto VxE. Supóngase que el dominio de atracción de x = 0 contiene un conjunto V,

fijo, abierto y conectado el cual contiene al origen, para cualquier w" € KLW y cualquier (p, cr) e V x E.

Entonces, el origen x = 0 es un punto de equilibrio uniformemente asintóticamente estable para (7.1).
Demostración: Consultar [25]

Como consecuencia del Lema III.4 se tiene lo siguiente:
Corolario III.5 Supóngase que, además de las suposiciones del Lema III.4, el conjunto V, es positi

vamente invariante bajo el flujo de (7.1). Si existe un difomorfismo 9 : V —► Rn el cual preserva el origen,

entonces existe una función V : Rn —» R>o, suave definida positiva independiente de w°,p y ff, tal que

•V(x) es propia en V

•Existe una función definida positiva a(-) tal que la desigualdad

dV
— f(x,w(t),p) < -a(x)

se cumple para cualquier x £ V, cualquier w" e Kw y cualquier {p, cr) ePxE,

Demostración: Consultar [25]
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in ihc proenev af unccruuicics in (hc syMcin'« paruincicr valúes is addressed for a class of nonlinear

syMcnis which can bc described by ¡i Tikagi-Sugciio Iu77y model. This iipproach is obiamcd bv

pruperíy coinhming ihe tlicory of robu¡.i regulalion and Ihc Takagi-Sugeno modeling. Il> ,. MuUible

design ol local robuM controllers lór c<ieh linear suhsystcm. il » shown lliat Ihc aggregated eonlmllcr

guanina* asyinpwiic tracking even in Ihe presence ol" variations on llie purumeters of each linear

subsvsicms and ni Ihc membership tünciions.

hey toarás: Robusl output regulalion. Takagi-Sugeno huz/y model. Chen Chaonc SyMeni

1. INTRODUCTION

A comerslone problem in conlrol theory is thai of controlling il lo track. al least asymptotically, a

desired reference signal. preserving al the same lime some suitable slability property of Ihc closed-loop
scheme. Among the difieren! approaches studied. the so-callcd regulator theory has provided a frame to

accomplisti such objedives. The regulator problem consisls m finding a state or error feedback controller

such thai Ihe equilibrium point of the closed syslem with no external signáis is asymptotically stable. and

the tracking error goes to zero when Ihe syslem is under the influence ofthe exosystem. Roughly speaking.
the solution lo this problem is related lo Ihc existence ofa sleady state behavior ofthe system on which the

tracking error is zeroed. The sleady state dynamics may be seen as Ihe dynamics ihai a stable system

undergocs when excited with a stable input. This problem has been studied intcnsively both ni the linear

case [JJ. and recently in Ihe nonlinear setting [6], [SJ. by showing that the nonlinear regulator problem is

solvable by means of Ihc .solulion of a partial di líerential equations, named Francis-lsidon-Byraes (FIB)

equations. On the other hand. for nonlinear syslems. il has been shown that the inclusión of an internal

model in the controller structure was also necessary and sufficient for having robust regulalion. i.e., the

capability ofthe controller for maintaining the output tracking error within certain predefíned bounds while

ensuring the slability of the closed-loop syslem. despile the presence of parameter perturbations [4],

Following these ideas, in [7], [2] and [I], an error feedback controller which relies on ihe existence of an

internal model is presented. This intemal model represents an inclusión of the exosystem dynamics inio an

observable one. which allows generating, as in the linear case, all the possible steady state inpuls for Ihc

admissible valúes ofthe system parameters. A remarkablc feature is thai the controller is consimclcd on Ihe

busis ofthe linear approximation ofthe nonlinear syslem and. in the case when the immersion is linear, the

controller becomes fully linear. However, since ihc solvability of Ihis robusl solution relies on the existence

of a solution of both the FIB equations and the existence of an intemal model. for which no solulion is

guaranteed a priori. then for many complex physical systems, this may become a drawback.

'

Work suppofled by Mexican Consejo Nucion.il dc Ciencia y Tecnología under grant 37GK7-A

VT^V

57



Inrcllljieni .-tiuiiiil.tftoH alai SiHI Giiiii»iwi¡í

Inicrcsling examples ofsuch syslems are ihc chaolic alinictors. A feature ofthis class of syslems is

Ihat ihe siale behavior lo lwo arhitrarily dose initial conditions. or to small variations on die parameter
\ alues. may be completely different. so (hc problem of tracking a reference signal may be challenging.

ln this paper. wu use llie Takagi-Sugeno (1-S) fuzzy modeling lo propose a solulion lo ihe robusl

regulalion problem l'or a class of nonlinear systems wilh it stable exlemal generator. ll is weil known lliai

ihe T-S formulation may provide a fuzzy model describing appropriately Ihe dynamics of complex syslems

under appropriate selection of linear subsystems l'or tach predefíned condition of the dynamics of Ihc

sysicm. Using ihese ideas, many works have appeared in ihe literature for dealing wilh the conlrol of

nonlinear syslems. since linear feedback conlrol techniques can bc utilized to stabilize the nonlinear

dynamics. ln this case, llie slabili/alion properties are based on llie existence of a common Lyapunov

function liir each linear suhsyslcnl [10]. [II]. Under ihe same lines, wc lind conditions for ihe existence of

a robusl regulation controller for each local subsystem, and to guarantee thai Ihe aggregale coniroller lake

the oulput tracking error asyrnplolically to zero.

The paper is organized as follows: ln seclion 2. Ihe problem of Fuzzy Robusl Regulalion is stated and

a solulion lo lilis problem is presented. ln seclion J we present Ihe Chen chaolic altracior and show that ihc

solulion lo Ihe FIB equaiions for llie choice of Ihe inpul and oulpul \ectors is not siraighttbrward. so llie

Fuz/y approach is a salid option. We discuss the application of Ihe proposed structure lo Ihis system and

show lite simulation resulls. Finally. some conclusions are drawn.

2. THE FUZZY ROBUST REGULATOR

Leí us consider a dynamical syslem described by

X= l{.\.il,\v.ff) (I I

n' = A'(iv) (21

e~Hx,wJ) (Ji

where tielH
'

is a parameter vector. u(lie:h"" is the input signal, Xltie'M" is Ihe state of the system.

wHieX" represenls Ihe siale of an external signal generator (exosystem), described by (2), which provides

ihc reference andfor ihe peruirbalion signal. Equation (3) describes Ihe outpul tracking error elli e X"

defined us Ihe difference between the syslem output and Ihe reference signal. The linear approximation of

Ihe system ( IV(3) around the equilibrium point (x,n:.0=tO,l),0) is given by

,v = A,,x + B„ti + /» ir

ii' = Sv

l'o precise ihese ideas, suppose that it is possible to describe locally the inpui-oulput behavior of

syslem ( I H3) by a T-S fuzzy dynamic model described by Ihe following r rules.

Plant rutel. IF -ií/j isfiand and -.,,w is Fr,

i -

i .T(/) = .^.r(0 +V(') + /»«'<0

THEN £: ii'(0 = •$,«</)

lc,(/) = f,1.v(í)- Rtt»V).Í = 1 r



1
-i::, k'.i,!,.- T, ,11 1 .!.- kt< ,;( i,i.\ ol Mmlmcili- Vl «feui' .i¡yti, niiim ta lllf t ll,;; V t'ltili'li. Allri.lin .IC

where --,i/i. .....Hi aw measurable premise variables, /■',, are Ihe corresponding fuzzy seis and the linear

subsystems are ohlained ¡nnn some knowledge of Ihe dynuinics on Ihe process. ln ihe present cunten. Ihe

mensurable premise variables uu will be Ihe slalcs ora comhinaiion of ihe syslem slales xtil.

For a civen uiplei (.v(í).Hlí).»'C I) ,
Ihc composiie lu»y model is obtained by using a singleton

lu/zilicr. product inlercixe and temer ol'gravit) deftizafin'. and is Ihen given by

.v(/) = ^ü(.v(/))/i„.v(n+^//,.(A-(o)V(n+¿//,(^/))/-;.»-(n (4i

.11 ,«l

<'(/) = ¿/Í,(.T(/I)[C„A(Í) -«„«'(/)] 161

I-.I

where

O) (.v(/i)
/i-Wf))*

■I

is ihc normalized weighi l'or each rule and «i¡t\ll)i- IT''H '¡txtni is ihe membersliip functions wilh y, the

grade ofmembership of- in /',.satisf>ing HlzltilXI ¡ind therefore (ijxailátl and 2_,p,Mí)) = I ■

ln a general seiting. the Robust Regulalion Problem (RRM for the syslem (1X3) is defined as ihe

problem ol reiccling Ihe disturbance signáis, liacking the references and maintaining the closed-loop

slability property, even m llie presence of v anuimos of Ihe parameters in a neighborhood of their nominal

valúes. More precisely. llie RRP consists in linding a dynamic controller

í = ip(C.e) (7)

1/(11 = %") IK)

such thai. tor all admissible páramela valúes in a suitable neighborhood r of the nominal ones, the

following condiiions hold.

RS) The equilibrium poinl ix.4l-Hi.tl1 of llie syslem

.v = /(A',,9(.í).O.0)

I = <p{¿Mx.O.0))

is asympioiically stable.

RR) The solution ofthe closed-loop system 1 1 l-(2)-(7| satisfies Ihal

lime(/) = 0.

A nonlinear solulion l'or lilis problem has been presemed in [7]. This solulion is based in the solution

of nonlinear panial differential equations. whose solulion in many cases is difficuli or even impossible lo

lind. However. if we consider Ihe linear approximation of syslem (l)-(3), ilion the corresponding robusl

linear solulion ls relatively less complieaied to lind. since ¡I is based on (he solution of algebraic matrix

equations [JJ. ln the same lines, laking Ihc property of the Takagi-Sugeno liizzy modeling of
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approsimaiing a nonlinear sysicm by a set of linear subsystems. we «ill inlroduce (he respective regulator

problem for this class of fuzzy models.

To be precise, for the system (4)-(d| we introduce Ihe Fuzzy Robusl Regulator Problem (FRRPl as the

problem of finding a sel uf (ripiéis (f-].G,.fí. ).i - I r such thai, for all admissible parameter valúes

in a suitable neighborhood /' of" Ihe nominal ones. Ihe following conditions hold.

KRS) The equilibrium poini tx.jj-ntl'i ol'ihc system

■ •■ l ;-\ r-1

■"
= ¡Jl£aaG,í'í40+ %M",c{.) (ioi

.1,1 H

is asymplotically stable.

f RU) fhe solulion ofthe closed-loop sysicm satisfies that

Iim<?(/) = ü

ln [l)J, a combinaiion of Ihe regulalion theory and Ihc Takagi-Sugeno fuzzy modeling for designing a

controller was presenied tin both slnlc and error feedback Along the same lines. in this work Ihe use ofthe

robusl regulalion Ihcory Ioi solving Ihc FRRP is proposed The basic idea is lo lake the rules for Ihe

dynamic regulator as

< onirollcr rule i li: :.U) xst, afld. . ¡mi '-MI * I-'.

■nm
?-c) = /■;,-(' ) +&■

w(/) = /?,í(0

so Ihal Ihc final controller is given by

>1/J »£/<;** + É/i,G,e di)

!/(/) = £//,#,c (121

The lollowing rtsull gives conditions for the solution ofthe FRRP.

Theorem I ,l.wiiwt' rhc ftilhwmg eondihtim hoU

FUI) Vic/mn t\:.H„,l mv siahiliíahle.

FII2) Tin- miiii-iivx S ktivc eirremalitex on nghi-closetl sitie aj ihe ctmtplex plañe.

\jL -naH-). .

FH3) The /mtn

'

,(C„, 0) mé Hr-dm«tH,) and H= '/ II
... Ol are

{ o ■">. /

ilclecluble.

{.L-M B„)
Fl 14) i-oí all th P . WIÚ\ I = II + p

fui eaeh Á which iv an ei<ie.m-iihie tt/S,

FH5) r/icrc cv/vr inaifiee^ K..O, anti P ineh thai

tí'PiPM <ü
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tur i í r*ftf</

f w, + w. 1 í w, + «

A"+P|
'■ "'

<o

h>r i i r, itfo'íV A/
4. M.l

ga:. Fi

tiicn tin hRRI* t\ \oIwHl:

Proof: Wc noic lira dt.n llianks to FH4). iherc cxínI mappings .w!//„u ¡ind uvl-rrtvf üaiisfyimr tlie

a|u¡ilions

n,.v=,gi„ + s,(r„ + /,„

o=cyi(1-/í„,

ami llns. logcthcr wilh assumpuons Fllh and FI12) guaranices ihe existence of matrices \K .0 ,fl )

such that the robusl regulalion problem is solvable for each suhsyslem. namely. a controller ( 1 1 1-| 1 21 wilh

'

l -GBC, <Í>IJ',~[G,!

0 I () - 0

0 0 I - 0

0 0 0-1

-a,, -«; -tt'. - -o.

wilh a'¡ the coefTicicnls of the characteristic polynomial of .%. can he constructed. This controller

guarantees that

Iime,|/) = Q.

Nou lor ihc overall slability pan when n=f), the closed-loop syslem (9H 101 ai the nominal valúes of

ihe páramela vector can be writlen as

xv) =|>(4.*(')+Í>a| Í>A?í')

cü) = £/(,/•;,-(/) +%p,g ¡ Y,f ;C»MD i

which. defining \,w-(xtt).mfli,' may bcrevvnllenas
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■

j ..(., ujl\
- I' ,l„ BJiy-

"=Z/'U,c;„ f, r)+Wf'\GZ, F, i

,/„. ft.tf.ll

W..4.W,,
-■v.l')

whcrc ti. defined as above. Now. laking ihe Lyapunov funcii "m

l'(x.,i = //>v

wc have that

. .''

i' = .v. /'.v +x;l'x.

1 H .'ffl

/>.v.

V/'j^/rAf +2]T j>,/f.
W.+W,

v.?j¿//:(.U,7/' +™,¡)¡.v+2¿¿/,l//,.v;
tí. -I tí..

from Ibis, we obtain

)

■x-r

Now. ifassumption fíii holds. then 1' (a.í) is definite negative. and therefore xlil and COI converge

globally asymploticalK lo zero. Since ihe property of slability is not destroyed by small parameter

varialions. the controller in qucsiion stabilizes anv planl as long as ihe páramete!' vector 0 slays on some

open neighborhood V

for ihc regulalion pan, Ihis follows immediaiely from lite fact llial each controller is robusl l'or each

subsystL.m. and therefore guarantees zero tracking error, i.e. lim, .,-x-e:iil=U, and Ihen the total error re

<?(/) = ¿// .(.v)e,.(f)

from which. laking nonns we gel

e(/) = ¿//,UV,</JS¿ftU) <•,(/)

Since maxl ¡u,ix)|l:T.
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and Ihus. laking limits.

linu-(/) < lintY t',(0 =Y lim?, (O
'-'fí Tx'*'

and since lim, . , eju-íl for each local subsystem wc conclude ihat

limc(O = 0

Remark 2 Cnm-einmx assmnpiinn FHll, w need only lo verify liuii ihe pairs ,.l,.í, are slahilizahle.

Htnwvef. asswnpiion h'liyi Involves the solulion of some matrix iiwqualiliesfl4J. A solulion may be

«oi/glii hy íormulating ihese ineciuulitics as Linear Manís Inequalities (I.MI's).

3 THE CHEN'S CHAOTIC ATTRACTOR

llie approach presented so far is used tn this work lo pursue Ihc trajectory conlrol for Ihe well-known

Chen's chaotic altracior wilh an inpui described by

ri = atx, -

A, ) + n

a: =(c-«)a, -.v,Aj-a,
(]J)

Jfi = .v,.y, -bx,

y
-

xi

for this system. we assume thai the reference signal is a sinusoidal ofthe form yjti=Rsintu>t), which

can be generaied b> ihe exosyslem ii' = Svt' given by

ir i = Í'JVV,

lf : = -(tM¡

V, (/) = n,

The Chen's nonlinear syslem exhibits chaotic behavior for sotne specific valúes of the parameters

«Ar, in particular liir <r=J.>. h-i and f=2/í [ 1 2], Figure I shows Ihe phase portrait of diis altracior.

For llns system. Ihe nonlinear regulator approach needs lo compute a solution to the FIB equations. To

this end. wc have llial v.--n, implies omy-te-alXrXiXtHivi. and thus we have to find a solulion for

.¡-XftMt .i'j-jryív; and ii--?{\\:) from ihe equations

[ Sw =

m\ -arrl(xv) + y(xv)
ríi'

5tl,= .V,H'| -»»,(»').
Pw

ÚM\
-

CXV,

..', =
-

(14)

c-a-x,
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Figure 1. Phase portrait of Chen's chaotic attractor.

which is noi straightforward. since (14) may bc undelined if t-a-Xt erosses through zero. We proposé

therefore using the fuzzv regulator approach to derive a nonlinear control law ensuring the tracking

objectives. To this end, wc use a remarkable feature of the Chen's attractor. namely, the property thai in

some interesting región of ihc slate space. il may be exactly described by a T-S Fuzzy Model. This model

is conslrucled by observing that llie quadratic nonlinear lenns t.v, and.ij.Vj in (13) are caículated exactly as

(- X, tM, \tl J A, -tí,
'

!tí, + tí.

v, +M,\, f ..,-W,
'

'

-

tí, +
'

M.

t, -

tí, | I tí, -

tí,

and so ihe model may be ren ritlen as [ 1 3]

where

A =

.i.=

A = //|/l1A+//,.'(,.Y+B»

'

-a a O
'

l-íl -tí,

,
O tí, -b

,

f -ti a O
'

<
•
-

a
- tí ,

(
O tí. -/>

t

~.v, + M, v, -tí,

tí,-.M, tí,-A/,

Henee, the T-S model of sysicm ( 1 3 ) is constructed as
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Rule 1: IF x, is around hh Ihcn v - ,'I,.Y + Bll

Rule 2 11 . is around \l- liten .1 = A.X t Bll

whcrc ihc mcmbeiNlup functions are taken as ¡ti and ií- since they satisfy tfial ///,/!■■ tirnúpi >u—l TheT-

*s lu//v iikhIcI is ihcn a v alid allcnialive for svnlhesizc a controller which ensures robusl oulpul regulalion
when applied lo the original -yvtetn

lo apply ihe piopuscd appronch. we verify thai ¡issumpiiuns FUI loFH4hold indeed with the choice

oi ihe inpm and oulpul vectors. lo verily condmon FH3. we use Ihe Matlab LMI Toolbox, obtaining

K * (-110.0 1109.1428 70.3357)

K.=(-II0 1037.7143 -384.9857)

O, =(23.1204 48.18120 -3.8258 13.7586 3.2711)

O, =(19.36 49.0441 2.8351 13.6484 3.7043)
and

M>. II -41.3 3.46

-41.3 450.6') 12.05

3.46 12.05 475.03

34.92 27.71 -2.78

.15.28 -291.77 - 19.32

-8.95 -24.77 -444.14

-1.09 1.93 -0.12

-0.14 -0.03 -0.29

-34.92 35.28 -8.95 -1.09 -0.14

27.71 -291.77 -24.77 |.<íj -0.03

-2.78 -19.32 -444.14 -0.12 -0.29

35.07 -30.68 9.19 1.07 0.16

-30.68 321.36 24.97 -1.82 -0.28

9.19 24.97 522.46 0.26 0.22

1.07 -1.82 0.26 7.53 -0.05

0.16 -0.2S 0.22 -0.05 7.49

Finally. ihe controller is given by ( 1 1 H 12) wilh

f-145 1121.0224 70.3357 0 0^

/■; =

-7 -20.1812 20 0 0

0

0

-16 1742

-13.7586

-3

fl

0 0

0 1

0 -3.2711 0 -1 0

;F,-.

145 1053.3542 -384.9857 0 0

-7 -21.0440 -30 0 0

0

0

27.1649

-13.6483

-3

0

0

0

0

1

0 -3.7043 0 -1 1

For simulation purposes. the fuzyy controller applied lo Ihe nonlinear system was activated al i-ISs

and parameter varialions up to 30% in Ihc valúes of rr. n. .uu! e were introduced at t=-150s. Figures 2. 3, and

4 show Ihc simulation results.

Figure 2 shows Ihe outpul tracking error ettl*x:tt).wi(ii. As can be observed. before Ihe conlrol is

aelivuled. Ihe syslem was cbaotic bul. once Ihe conlrol is activated, the oulput of the system is direcled

toward tfie reference signaL

Figure 3 sho» s a detail of signáis \.(i) and h -iii including Ihe behavior when the parameter varialions

are introduced. I inally, figure 4 depicts Ihe phase trajectory ofthe system on the steady state dynamics.
As we may observe. Ihe controller is able lo lake llie oulpul tracking error asymptotically lo zero

despile Ihc variations tn the parameters.

We llave also introduced some varialions in the memhership functions as shown in Figure 5. These

varialions were introduced on definition of memhership funelion so that Ihe condition pAp:"l does not

hold.

Wc may observe that Ihc oulput tracking error in figure 6 goes asymploltcally lo zero even under

these circumsiances, showing (he robustness of the controller to these perturbations as weil.
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Figure 2. Output tracking error.

■ i í, J

Figure 3. Output vs. reference signáis.

4 CONCLUSIONS

ln this paper we have prcsenied a robusl regulalion scheme for the Chen's Chaotic Altracior. based on

a comhinaiion of Ihe theory nf robusl regulalion for linear syslems and the Tagaki-Sugeno fuzzy modeling

l'or nonlinear syslems. Taking advantage on Ihe fact that the Chen's model may be exactly described by a

1-S fuzzy model. we design stabilizing gains for each linear syslems associated with a rule in the tuzzy

model. which guaranlees Ihe stability property ofthe overall model. This allows Ihe design ofa regulator
l'or each subsysieni which is robust wiili respect lo varialions in Ihe parameters associated lo each linear
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Figure 4. Phase portrait on the state behavior.
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Figure 5. Variations on p,(t)* p¡(t).

subsysiem and also in the presence of parameier varialions in Ihe membership functions. This scheme

allows ensuring asymptotic /ero oulpul tracking error for the T-S fuzzy model of the Chen's altracior and

l'or the nonlinear system as weil.
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Abstract— This paper addresses a linear matrix in

equalities (LMI) based fuzzy robust regulation as a

control method to synchronize two Lorenz* chaotic

attractors. On basis of the so called internal model

approach, a methodology for the controller design is

presented. By means of a combination of an exact

Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy model for the Lorenz a-

ttractor and the fuzzy regulation, control law for

the original non linear system is proposed. Concern-

ing the stability property ofthe overall control system,
sufficient conditions in the form of LMI's are derived.

By the design of local controllers for each subsystem,
the regulation feature is achieved. The controller con

struction is described and the synchronization objec
tive verified by numerical simulations.

Keywords: Robust output regulation, Takagi-

Sugeno fuzzy model, Lorenz* chaotic system, synchro

nization, linear matrix inequalities, unified chaotic

system .

I. Introduction

The main objective on regulation theory is to

design a feedback control law in order to forcé the

output system to describe certain desired behavior.

On this framework, the problem of chaotic synchro
nization [14] may be stated as the problem of achie-

ving zero tracking error when comparing the system's

output and the reference given by a signal generator.
In this context, the plant and the reference systems
are modelled by the same chaotic differential equa

tions having different initial conditions. The solu

tions of this problem has been proposed using differ
ent approaches, in particular the classical regulator.
To illustrate this concepts, consider a dynamical sys

tem described by

x = f(x,u,w) (1)

w = s(w) (2)

e = h(x,w), (3)

were x(t) £ Rn is the state of the system, u(t) € R™

is the input signal and w(t) G ü' represents the state

of an external signal generator (exosystem) and e

represents the output tracking error.

The regulator problem for the system (l)-(3) is de

fined as the problem of finding a state error feed

back controller such that the equilibrium point of

the closed loop system with no external signáis is

asymptotically stable and the tracking error goes to

zero when the system is under the influence of the

exosystem.

In recent years many authors have been exploring
the potentials of such a formulation, covering both

the linear [6] and the non linear cases [10]. The non-
linear approach was built on the basis of the solution

of the so called Francis-Isidori-Byrnes (FIB) equa

tions, whose structure allows to compute a controller

with the required properties. In other results, the ex

istence of an internal model into the controller struc

ture has probed to be a necessary and sufficient con

dition to obtain robust regulation i.e. the capability
of the controller to maintain the regulation proper

ties in face of allowable parameter variations. The

robustness property has been achieved through a con

troller [9] based on the inclusión of the exosystem into

an observable one, which allows to genérate, as in the

linear case, the steady state inputs in order to have

zero output error. In addition of the properties so far

mentioned, the controller is designed on the basis of

a linear approximation, and for those cases when the



immersion is linear, the controller obtained results

in a fully linear system. The former approach may

present drawbacks for many applications; indeed the

solution for FIB equations and the existence of an

internal model may not be assured for all cases. Be

sides, the difficult on obtaining a suitable model from

physical laws allows to characterize only the behavior

about an operational point by local subsystems. The

T-S fuzzy modelization deals with such a problem

by constructing a mathematical model equivalent to

system's non linear dynamics.

Such approach takes advantage on the fact that

non linear systems can be described by local models.

This work is based on the existence of a common pos

itive definite matrix that holds for a quadratic Lya

punov function on each linear subsystem. Taking this

ideas, many techniques for non linear systems have

been developed based on linear methods under the

hypothesis of the existence of linear local stabilizers.

To precise this ideas, suppose it is possible to re

present locally the input-output behavior of system

(l)-(3) by a T-S fuzzy dynamic model described by
the following r rules:

Plant rule i :

IF

21 (í) is Mu and and zp(t) is Mp¡
THEN

!x(t)
= AiX(t) + Biu(t) + Piw(t)

w(t) = SMt)

di(t) = dx(t)
-

Riw(t), i = \ r

where z\.(t),...,zp(t) are measurable premise vari

ables, M^ are the corresponding fuzzy sets and the

linear subsystems are obtained from some knowledge
of the dynamics on the process.

For a. given triplet (x(t),u(t), w(t)), the composite
fuzzy model is obtained by using a singleton fuzzifier,

product inference and center average defuzzifier, and

is then given by

r r

i(t) = X^Axtí) + ^^«(í) (4)
1=1 1=1

r

+ ^fiiPiw(t)
¿=1

T

»(o = 53 /*($«>(«) (5)
i=l

r

eí*) = £>¿ [<?íx(í)
-

ñ¿™(í)] (6)

where /¿¡ is the normalized weight for each rule caícu

lated from the membership functions for z¡ in Fjí and

satisfying ^ =

fi¡ [z(t)\ > 0 and JJi=i M¡ [*(*)] = 1,

z(t) = [z1(t),...,zp(t)]T

In [16], a combination of the regulation theory and
the Tagaki-Sugeno fuzzy modelization was presented
in order to design the controller for both state and

error feedback. Along the same lines, in [2], the use of
the robust regulation theory for the Fuzzy Regulation
Problem (FRP) solution is proposed. The basic idea

is to define the rules for the dynamic regulator as

Controller rule i :

IF

zi(t) is Mu and and zp(í) is Mpi
THEN

C(í) = F¡<(í) + de

u(t) = #¡C(í),
so that the final controller is given by

r t

c = 5>¿^c + £^G'e (7)
¿=l i=l

r

u = ]T>tf¡C- (8)
i=l

p _ f Ao¡ + BqíK, — GhCqí 0 \
1

\ -Gi2C0i *¿ )

Gi = l Gn ) ' ^ = ( Ki Hi ' '

for this case $¿ = diag {#<!,..., *im}, where

*¿i =

/ =

with Hi = diag{Hj) and H}-, = ( 1 0 •■■ 0 ),
and a\ are the coefficients of the characteristic poly
nomial for the matrix 5¿. The gains Ki,Gn, Gi2 make
stable the matrices (Aqí + BqíK1) and

respectively.

For the closed loop system, we introduce the

FRP which consists on finding a set of triplets

(Ki, Gn,Gi2), i = 1, .., r such that the following con

ditions hold:

with

/ °

0

1

0

0 •■

1

0 \

0

0 0 0 •• 1

V -<4

l,...,m

-ai -a'r, ■■ '

-<-i /



FRS) The equilibrium point (x,Q = (0,0) of the Proof: We note first that thanks to FH3, there

system exists mappings xaa = II¡tu and ua8
= Ttw satisfying

the equations
r r r

i =

^ft^W
+^E^Í^W UiSi = A0ini + B0iTi + P0i (H)

';' r

i_lj_1

r
o = c0ini-Ri (12)

C = ^^2niiJ.jGiCtjx(t) + ^lfJ'iFi^(t) and this together whit assumptions FH1 and FH2

¿=i j=i >=i guarantees that, for each subsystem, the robust re

gulation problem is solvable, namely, there exist a

n^STÍÍ0^ . u , ji * ♦■«
controller (7) such that

FRR) The solution of the closed-loop system satisfies

that
, ,

lim e<(í) = 0.

lim e(t) = 0. <-oo

t—»oo

The following result gives conditions for the solu- Now, for the overall stability part when w = 0

tion of the FRP. the closed-loop of (7), (8) with the system (4)-(6) at

Theorem 1: Assume the following conditions hold: the nominal valúes of the parameter vector can be

FH1) The pairs (Aoí,Bqí) are stabilizable written as

FM) The pairs (
A* ~B£Hi).(Cm 0 ) are

' ' /' - \

detectable i=i í=i y=i j
FH3) There exist mappings xss

= 7r(iu),Kss = 7(10) , ,

with ,r(0) = 0, and 7(0) = 0, satisfying the conditions .

= £^^ +£^ £^^
¿=i í=i V-»-1 /

37r(tt,)s(w) = Y" ^(tt)A-Tr(tü) +¿Mi(u))B¿7(w) which, defining xe(í) = (i(í) í(í))T may be rewritten

*" ^í fcí as

r

+ 53íí»Piti; (9)
V» a / ¿o¿ Bo¿^¡ \ / x(t) \

*•
=

¿A 1, G,Cb, Fi ) V <(*) J
0 ¿/^[C^») -**<«)] (10) ^ -,

and, for each j = 1, ...,m, there exists a set of real
* 3

_

numbers a^"!---0?/-! such that the steady state
+ ( ^ s<W-ff< \\x.

input 7j(w) satisfies' \ GjCqí Fj )\

T—\ T

2

where M¿j defined as above. Now, taking the Lya

punov function

FH4) There exist triplets (Ku Gu, G2.) and amatrix y.
.

_

^^
P such that

N?P + PNÜ < 0 we have that

,
. .

,
V = xlPxe + xlPxe = xl{Y.Ul£Nii+

for i = 1, ...,r and

¿= 1 j=i+l

Í Am. IZt.-Ü \

for i < i < t

then the FRP is solvable

2
l = L J=l-t-L

r where N- = ( Aqí B°iHj \ ( T

r, where^ ^^ ^ j, ^^+
FRP is solvable. [~í



2Y £ w.
»=1 j=t+l

from this, we obtain

Ni. + N^
2

K = xU¿2tf(N£P + PNii)\xe +

£=lj=i+l l \ '

+p\

Now, if assumption FH4 holds, then V(x, c) is def

inite negative, and therefore x(t) and ?(t) converge

globally asymptotically to zero.

For the regulation part, by construction, the

steady state submanifold for the composite system

(4),(7),(8) is given by x„ = w(w),(¡i,„ = 0, and

C2,«
= (7(«) Lsl(w) ... L%-2l(w) ¿r17(^))T the

output tracking error (6) is given by

e(í) = ¿ftCifxW -*(«;)) +
1=1

r

53A[Cl«r(B;)-/í<iu(t)]

and, since the steady state submanifold is attrac-

tive, then x(t)
—> n(w) asymptotically and therefore,

by assumption FH3 and continuity, it follows that

e(t) - 0.

Some particular cases

The results presented so far rely on the existence

of nonlinear steady state xss = n(w) and usa
= f(w).

An interesting question is whether or not these steady
state mapping can also be given in terms of the mem

bership functions, namely, if ir(w) and 7(111) can be

written as

(11), (12) for each subsystem. Unfortunately this is

in general not true, as we show in the following.

Considering that steady state mappings (13) must

satisfy equations (11), (12) then we have

5>»iL + 2>iMn¿ 2>(w)Si

i=l j=l

0 =

i=l ]=!

n(w) = Y^w^Ui w> íM = J2>j'i(w)ri

(13)
with n¿ and Tj caículated from the respective output

regulation problem for each linear subsystem in the

T-S fuzzy model. In other words, the regulator prob
lem solution for these subsystems would be inferred

from the existence of solution to the matrix equations

From this, it can be seen that the following equa^

tions

UíSí = AíUí + BíTí + Pt

0 = CíTIí-Rí i = l,...,r, (14)

correspond exactly to the solution of the regulator

problem for each subsystem. At this point, these

would solve the regulation problem for the overall

nonlinear setting if and only if the following equations
hold:

r r— 1 r

o = ^Aituon* + Y. Y vw. ^íSí + n)Si-
i=l i=\ j=i+l

r— 1 t

~

Y Y W*J [ÁJlj + BJj + Pt

i=l j=i+l

+Ajni + Bjri + pj)
r-1 r

o = Y, Y w, (C.n¿ -Ri + CjUí
-

Rj) ,

1=1 j=i+l

which is in general not true. However, a particular
case oceurs when ni = U.2 = ...

= Tlr = n. Then the

terra £I=i A¿n¿ = T,i=i Ain = 0 since £.=1 ¿t¿n¡ =

1. Thus, the equations C¡n — R¡ + Cjl.
-

Rj = 0 are

in trivial way satisfied by equations (14) and we only
need to satisfy

0 = Y Y wjnSj+nSi)
i=i j=;+i

~Y Y MjAiTl + BiTj + P,

i=\j=i+i

+Ain + B,Ti + Pj).

(15)



Now, we distinguish two cases:

a) By. = Bi = B

b) r, = r2 = r.

In both cases equation (15) trivially satisfied by

equations (14) and then the regulator problem is

solvable. The situation b) implies that the regulator
equations (9), (10) have a linear solution x„ = Uw,

u,.
= Tui.

The following results resume the previous discu

ssion.

Corollary 2 (Case a) Assume B¿ = B in the non-

linear fuzzy system (4)-(6), and suppose the following
conditions hold:

FSH1) The pairs (Ai,B) are stabilizable

FSH2) The pairs ( AQ* ~^H ) , ( C¡ 0 ) are

detectable.

FSH3) There exists matrices A"¿,G¡ and P such

that

OiP + PO^O, i = l,...,r

and

for i < j <r, where

/ Ai BHj \
U"

\ dCj Fi )

FSH4) The solutions

TlSi = AiU + BTt + Pi

0 = CJI-Pi

have a solution n, T, for i = 1, ..., r

then the FRP is solvable.

Corollary 3 (case b) Assume that for the non-

linear fuzzy system (4)-(6), the conditions FSH1),

FSH2), FSH3) hold also:

FSH4) The equations

USi = AiU + BiT + Pi

o = c¿n-p¿

have the same solution n,T for i = 1, ...,r, then the

FRP is solvable.

II. Application to the Lorenz' attractor

The method for fuzzy tracking presented in the

previous section, is applied to obtain the synchroniza
tion of two Lorenz' chaotic attractors, whose struc

ture is a particular case of the generalized Lorenz

canonical form [3]. We propose this approach as

a valid scheme to achieve synchronization in the

broader class of systems described by this general
ized structure. The dynamics of such a system can

be obtained through the Unified Chaotic System [12]
for a = 0 were its equations are described by

x-t = (25a + 10) (x2 -x-t)

x2
= (28 -

35a)xi
-

xxx3 + (29a
-

l)x2
(a+8)

X3 = XiX2
-

i~3-j!X3.

The above chaotic system exhibits the Lorenz dy

namics for a = 0, and the Lü and Chen systems are

obtained for a = 0.8 and a = 1 respectively. Such a

system provides a reference signal to a similar system

with an input vector chosen as 6 = [ 0 1 0 ]

The approach presented so far, take advantage on

the fact that the Lorenz model can be exactly repre
sented by a T-S fuzzy description [14], so the con

troller designed is a valid alternative to solve the

problem. Besides, in this special case, the aggregated
controller results in a single-input single-output dy
namical system. For the chaotic system under con-

sideration, the following fuzzy system is proposed:

Rule 1: IF xi is around Ft THEN i = A.x + bu

Rule 2: IF X! is around P2 THEN x = A2x + bu

where the membership functions are

rl
—

-M <

rr Af—Xi

F2- -ím-
and

'

-(25a + 10) (25a + 10) 0

Ai = (28
- 35a) (29a

- 1) -M

0 M (a+8)
3

1

-(25a + 10) (25a + 10) 0

A2 = (28
- 35a) (29a

-

1) M

0 -M (a+8)
3

for M = 40.

For the controller synthesis, we calcúlate all the

matrices needed in the fuzzy regulator approach, ver

ifying that all conditions of Theorem 1 are satisfied.

The immersion <&i can be inferred from linear matri

ces of the Lorenz fuzzy representation [14]. The re

quired positive definite matrix for the condition FH4)

to hold is found using convex optimization algorithms



on associated LMI's. The control law so obtained en

sures robust regulation when applied to the original
non linear system as shown in figure a) where the

comparison between output system respect to refer

ence signal is presented. In this case an initial con

ditions was taken to be (.5, .5, .5) for the plant and

(1, 1, 1) for the reference system. We may observe

that the controller forces the output tracking error

to zero as time increases. On the same figure we can

appreciate the output tracking error and the control

signal. It is worth noting that synchronization has

been achieved by means of a single input control.

The nominal valué of a was taken as a = 0, and

changes were introduced at í = 10 (a = 0.8) (Lü sys

tem) and at í = 20 (a = l)(Chen system). Note that

the tracking error remains inside a bounded región

despite the parameter changes.

lime {seg]

Fig.a) Reference signal vs output signal,

output tracking error and control

III. Conclusions

A regulator scheme for synchronization of

Lorenz' chaotic attractors has been proposed. This

approach combines the regulator theory for linear

systems and the exact T-S fuzzy modelization for non

linear systems. On the basis of designing a regula
tor for each linear subsystem, it was shown that the

aggregated controller guarantees the stability for the

overall model. The stability and regulation features

for the closed loop system was probed by verifica

tion of sufficient conditions to solve the fuzzy regular
tion problem. The fuzzy controller obtained achieves

good performance when applied to the T-S fuzzy sys
tem and the original non linear system.
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