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Capítulo 1

Introducción

En las últimas décadas, los sistemas de control de procesos han asumido un papel muy

importante en el desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología. Los sistemas de control

se encuentran en una gran variedad de aplicaciones tales como, la industria automotriz, la

industria electrónica, la tecnología espacial, los sistemas de transporte, los sistemas económi

cos, los sistemas biológicos etc. Estos problemas a su vez han originado diferentes esquemas

dentro de la teoría de control, tales como el control clásico, control lineal moderno, control

no lineal, control neuronal o con lógica difusa, etc. Cada uno de estos enfoques asimismo ha

permitido desarrollar algoritmos especfícos para cada problema en particular, por ejemplo,
el problema de la estabilización, seguimiento de trayectorias, rechazo de perturbaciones, etc.,

por citar solo algunos.

Uno de los algoritmos de control que ofrece bastante flexibilidad en la aplicación a sis

temas físicos es el dado por la teoría de regulación, el cual se basa en el principio del modelo

interno [1]. Esta teoría ha sido investigada extensamente por varios autores en el caso Uneal

[2], [3], [4], así como en el caso no-lineal, [5], [6], [7], [12]. En este último caso, el concep

to de modelo interno se traduce en el concepto de inmersión, que como el caso Uneal, es

fundamental para la solución del problema.

En el caso especifico de seguimiento de trayectorias, una hipótesis usual es considerar que
se conocen exactamente las señales de referencia y en su caso las derivadas respectivas. En

el caso de la teoría de regualación esto se traduce en conocer exactamente la estructura y los

parámetros de un sistema externo o exosistema, que genera las señales de referencia citadas.

Sin embargo para el caso de señales de perturbación, esta consideración no es siempre valida,
es decir, que en la mayoría de los sistemas físicos, las señales de perturbación o no se conocen

o se considera que se conoce parcial o completamente solo algunas características de la señal,
como por ejemplo la amplitud máxima, la forma o estructura de la señal, el ancho de banda,
etc.

Una señal común de perturbación o ruido es la senoidal [26], [27], [28]. En este tipo de

señales, si sus frecuencias son conocidas, se puede aplicar directamente la teoría de regulación
o alguna otra técnica que garantice seguimiento asintótico. Sin embargo, en la práctica dichas

frecuencias no se conocen en general y/o pueden variar durante la operación, [16].

En general,.en los casos en los que los parámetros del sistema no se conocen, una técnica

usual es la del control adaptable [20], [31]. Esta técnica nace alrededor de los años 50
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2 CAPÍTULO!. INTRODUCCIÓN

debido a la necesidad de controlar plantas con parámetros desconocidos y desde entonces se

ha mantenido dentro del ámbito científico como objeto de estudio generando una cantidad

apreciable de resultados reportados en la literatura. El esquema básico de un lazo de control

adaptable se presenta en la figura 1.1.

♦ I»

Figura 1.1. Esquema Básico de Control Adaptivo.

Algunos resultados que combinan la teoría de la regulación con esquemas de control

adaptables han sido propuestos para el caso de incertidumbre en los parámetros del sistema;

sin embargo, el enfoque del modelo interno ha resultado mas atractivo en este caso. Este

enfoque presenta limitaciones en el caso de incertidumbres en el exosistema, concretamente

cuando la frecuencia no se conoce.

La observación de la frecuencia de una señal senoidal mediante esquemas de control

adaptable ha sido estudiado intensivamente por varios autores, (Ortega 1999, [14]), (Regalia

1991, [15]), (Bodson 1997 [16]) debido a que representa un problema interesante con posibles

aplicaciones a procesos físicos, tales como el control de ruido activo y vibraciones [25], la can

celación de ruido en automóviles [27], aviones [26], sistemas de ventilación [28], helicópteros

[29], manejadores de discos [16], y orientaciones magnéticas [30].

En particular, en [14] se estudia el problema de la estimación de una sola frecuencia

utilizando un filtro adaptivo ("notch") que toma la forma dada en [15]. Adaptado después

para el caso de tiempo continuo en [16] ,
éste es un filtro de orden 3 que toma la forma:

fy
6

y

7

x + 2C,6 x + 6 x

7(2C¿
-

0y)x0

Asm(wt) con w = frecuencia
e

l + N x¿ + (i) (i+H»n
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con a > 1, y c, N,p, y C reales positivos. En [14] se muestra como fijando una cota en la

ampUtud A de la señal senoidal, existen números e* y N tales que para cualquier e < e*, las

señales 6, x, y x permanecen acotadas para cualquier condición inicial.

Contemporáneamente a este trabajo de tesis, en (Marino 2000, [17]) se trata el problema
de la estimación de varias frecuencias utilizando los observadores adaptivos desarroUados

en [19], (ver también [20]); el orden de este filtro es de (5n
-

1), donde n es el número

de frecuencias desconocias. En este trabajo, también se dio una solución cuando la señal

contiene una desviación constante alrededor del valor cero ("bias"), en el caso de una sola

frecuencia. También se muestra como el resultado es global, es decir, se tiene convergencia

de los parámetros para cualquier condición inicial y además la convergencia es exponencial,

de acuerdo al principio de excitación persistente. ( [19], [20]).

El problema de rechazar ruido senoidal de frecuencia desconocida es tratado también en

[16], donde se presentan dos algoritmos adaptivos basados en la cancelación exacta de un

ruido senoidal de una sola frecuencia; en este artículo el análisis es aproximado y es váUdo

solo cuando los estados estimados están cerca de los valores reales. Aquí también se adapta

el algoritmo desarrollado en [15] en tiempo discreto al caso de tiempo continuo. Otro punto

de vista es dado por (Narendra 1989, [21]), en donde se estudia el problema para un sistema

de dimensión uno, pero es posible generalizarlo para un proceso de dimensión más grande

siempre y cuando este sea de fase mínima (ceros y polos con parte real negativa). En (Ben-
Amara 1997 [22]), se propone una ley de control adaptiva, utilizando la parametrización de

Youla (Youla 1976, [23]); se muestra que el sistema en lazo cerrado resultante es localmente

exponencialmente estable. Siguiendo con el problema para el rechazo de perturbaciones con

varias frecuencias en (Shogo Fujii 1998, [24]); se propone un control supervisor; es decir,

se eUge un controlador entre un conjunto predefinido de controladores ya diseñados para

suprimir cierto conjunto de frecuencias; la elección del controlador se hace de acuerdo a la

norma del error.

Por último el mismo problema de rechazo de perturbaciones para un sistema lineal SISO

asintóticamente estable, donde se rechaza una señal senoidal de una sola frecuencia, es trata

do contemporáneamente a este trabajo en [18]. Recientemente se han pubUcado otros tra

bajos acerca del rechazo de perturbaciones en sistemas no lineales aunque éstos deben de

teber dinámica cero estable [8], [11]. Para el caso de sistemas no Uneales con dinámica cero

inestable se presenta un algoritmo en [34] ; aunque en este algoritmo se utiliza la técnica de

modos deslizantes para estimar los estados si es que estos no son medibles y se utiliza el

método del Sistema Central.

En este trabajo, para resolver el problema anterior nosotros hemos optado por utilizar los

resultados de la teoría de regulación y combinarlos con las técnicas de control adaptable. Los

objetivos específicos se enuncian a continuación. Específicamente, se resuelve el problema
de la observación de los parámetros de la realización en variables de estado de una señal que

consiste de una suma de señales senoidales de amplitud, fase y frecuencia desconocidas; así

como los estados de esta realización, es decir, se resuelve el mismo problema tratado en [17],
pero con la ventaja de que el orden del filtro se ha reducido al mínimo, esto es el orden es 3n;

y se extiende naturalmente para el caso de que la señal tenga una perturbación constante,

situación en la cual el orden del filtro es 3n + 1. En constraste, en [17], se estima también el
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bias constante como un parámetro de estimación, en lugar de estimarlo como una variable

de estado, procedimiento que compUca el cálculo de la estructura de control. El problema de

rechazo de perturbaciones para sistemas lineales una entrada una salida (SISO) en el caso

de múltiples frecuencia ha sido estudiado también en [24] y en [8]. En este último trabajo
es necesario un conjunto compacto conocido de frecuencias a las cuales deben pertenecer las

que se van a estimar, además de que el sistema debe de ser de fase mínima. En constraste, el

resultado respectivo presentado en esta tesis la ley de control es adaptiva y no es necesario

un conjunto predefinido de frecuencias, a las cuales pueden pertenecer o no las frecuencias

de la señal senoidal en cuestión, consiguiendo también regulación aunque el sistema sea de

faso no mínima.

1.1 Estructura de la tesis

La organización de la tesis es la siguiente:
En el capítulo 2 se presentan los resultados básicos de teoría de regulación para sistemas

lineales y control adaptable.
En el capítulo 3 se presenta la forma en que se reaUza la observación de una sola frecuencia

con el esquema propuesto y su extensión al caso de múltiples frecuencias, también se trata

el problema de observar las frecuencias de la señal aunque la señal tenga un bias constante,
se presentan varias simulaciones de los esquemas propuestos.

En el capítulo 4 se presenta como es posible adaptar el algoritmo utilizado para la ob

servación de múltiples frecuencias al rechazo de perturbaciones senoidales de frecuencia de

sconocida para el caso de sistemas lineales SISO, en esta parte se presentan algunos esquemas

para el caso no robusto (sin permitir variaciones en la planta), y también como es posible
extender los resultados al caso robusto (permitiendo pequeñas variaciones en la planta). Se

analiza también como es posible resolver el problema de singularidad que se presenta en el

articulo [18].
En el capítulo 5 se presenta como es posible la estimación de varias señales senoidales a

la vez sin necesidad de sobre estimar los parámetros, con este resultado se extienden algunos
de los resultados del capitulo anterior al caso MIMO, también se presenta una aplicación de

los algoritmos obtenidos; ésta aplicación es también presentada en [9] con otras técnicas.
Finalmente en el capitulo 6 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro que provee

esta tesis.



Capítulo 2

Fundamentos básicos

En este capítulo se presentan los resultados de regulación en el caso Uneal [2], [4].

Después se presentan los resultados que con mayor frecuencia se utilizan en control adaptivo,

éstos son tomados de [20] y [31].

2.1 El problema del regulador lineal

Uno de los problemas importantes en teoría de control, es el de hacer que la salida de

un sistema converja asintóticamente a una referencia dada. En el caso del modelo de una

planta dado por un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de la forma

x(t) = Ax(t) + Bu(t) (2.1)

y(t) = Cx(t)

en la cual Vi G [0, co), u(t) € 3?m representa el valor de la entrada, y(t) G W representa

el valor de la salida y x(t) € 3ín representa el estado interno de la planta, el problema es

encontrar para cualquier señal de referencia yTef(t) •= -ftp- una ley de control u(t) que satisfaga

lim\\y(t)-yref(t)\\=0 (2.2)
t—»oo

La ley de control destinada a este propósito debe de ser provista por un controlador, el

cual es un dispositivo que recibe cierta información acerca del estado x(t) y posiblemente de

la señal de referencia yTef{t), con el cual es posible generar el valor requerido de la ley _(í).
Una clase de controlador es el modelado por ecuaciones diferenciales lineales de la forma:

é(í) = -F£(í) + G*2/inf(í) (2.3)

u(t) = Hm + Mymf(t)

en el cual t/*nf (t) representa la información de la cual se dispone y f (t) indica el estado interno
del controlador.

En muchas situaciones prácticas la respuesta del sistema está influenciada por señales

cuya tarea no puede ser impuesta o modificada por lo que son llamadas perturbaciones. Si

w(t) denota el vector de perturbaciones, la planta puede ser modelada por un conjunto de

ecuaciones diferenciales lineales de la forma:

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Dw (t) (2.4)

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

5



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

En este caso la tarea del controlador es hacer que la salida del sistema y(t) siga la señal de
referencia aún con las perturbaciones w(t).

La señal de referencia yref(t) puede ser una combinación lineal de otras señales de la

forma:

yref(t) = Rz(t) (2.5)

Una vez que las familias de señales de referencia y perturbaciones han sido identificadas,

el problema es encontrar una ley de control para las ecuaciones de la forma:

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

z(t)
(2.6)

w(t)

z(t)

Si definimos w(t) :=

sistema

e(t)
-

y(t)
-

yref(t) = Cx(t) + [ E -R]

,
P := [ D 0 ] ,Q := [ E —R ] obtenemos el siguiente

(2.7)

w(t)

z(t)

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

e(t) = Cx(t) + Qw(t)

donde la ley de control u(t) tiene que ser tal que Uim-^ ||e(í)|| = 0

Se considera el caso donde w(t) £ 5Rr es la solución del sistema lineal dado por:

w(t) = Sw(t). (2.8)

Lo anterior se supone para tener simplicidad matemática y también porque un gran número

de situaciones prácticas pueden ser cubiertas. Este sistema es llamado exosistema.

En lo que sigue, se supondrá que el exosistema satisface la siguiente hipótesis:

(Hl) El exosistema es neutral estable; esto es, los valores propios de S están en el eje

imaginario del plano complejo.

La situación más favorable, desde el punto de vista de retroalimentación, sucede cuando

todos los estados de la planta (x(t)) y los del exosistema (w(t)) están disponibles para ser

medidos. En este caso se dice que el controlador está provisto de toda la información.

La señal de control en este caso está dada por

u(t) = Kx(t) + Lw(t) (2.9)

A continuación se presenta un diagrama a bloques del sistema y el controlador

w(t) = Sw(t)

vKO, '

x(t)( ^1

u(t)= Kx(t)+L-rv(t) ) x(t) = Ax(t)+Bu(t) + Pw(t) e-i) -„(•) + ->(*)

u(t) 1
2(t)

Figura 2.1. Control por retroaUmentación del estado.
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Una situación más realista es aquella en la cual el error e(t) es la única señal medible.

En este caso se dice que el controlador está provisto con retroalimentación del error y es

modelado como un sistema dinámico de la forma

é(í) = Ft(t) + Ge(t) (2.10)

u(t) = H£(t)

El diagrama a bloques de la planta y el controlador se muestra enseguida

[»<*) •»*.»(£) )

vKO

u(t) =Hf
i

i
*

s

¿(0 = Ax(t)-.Bu(t) + Pw(t)

x(t) i
*

\

e(t) = Cx(t)+Qw(t)
. —_

y
.:

'

U(í)

m

Figura 2.2 Control por retroalimentación del error.

La combinación de la planta (2.7), con cualquiera de los dos controladores, resulta en un

nuevo sistema Uamado sistema a lazo cerrado, con entrada w(t), estado interno (x(t),£(t))

y salida e(t). El propósito del controlador es garantizar que el sistema a lazo cerrado sea

asintóticamente estable y que limí_00 ||e(í)|| = 0, para cualquier condición inicial posible y

cualquier entrada exógena posible. Cuando éste es el caso, el sistema a lazo cerrado se dice

tener la propiedad de regulación de la salida. Note que el requisito en cuestión es que cada

entrada w(t) y u(t) induzcan un estado estable xss(t) bien definido tal que

e(t) = Cx„(t) + Qw(t) = 0 V í > 0 (2.11)

Los problemas para lograr los objetivos deseados pueden ser enunciados formalmente de

la siguiente manera:

Regulación por retroalimentación del estado. Dadas [A, B, C, P, Q, S] encontrar

si es posible, dos matrices K, L tales que:

(S)fi La matriz (A + BK) es Hurwitz.

(R)fi Para cada condición inicial (x(0),io(0)) la solución (x(t),w(t)) de:

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t) (2.12)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t) + Qw(t)

donde u(t) = Kx(t) + Lw (t) es tal que lim,*_00 e(t) = 0. ♦

Regulación por retroalimentación del error. Dadas [A, B, C, P, Q, S] encontrar
si es posible, tres matrices F, G y H tales que:
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(S)ef La matriz rr, p
es Hurwitz.

(R)ef Para cada condición inicial (x(0),f(0),it,(0)) la solución (x(t),£(t),w(t)) de:

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t) (2.13)

í(t) = F£(t) + Ge(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t) + Qw(t) (2.14)

donde u(t) = Hf¡,(t) es tal que limt->ooe(í) = 0>

2.2 Regulación lineal con retroalimentación del estado

En esta sección mostraremos el problema de regulación con disposición de toda la in

formación. Presentaremos primero un resultado simple pero importante.

Lema 2.2.1. Suponga que para alguna u(t) = Kx(t) + Lw(t), (S)fi se satisface y (Hl)
se satisface entonces (R)/i también se satisface si y sólo si existe una matriz II que resuelve

las ecuaciones:

US = (A + BK)U + (P + BL) (2.15)

0 = CU + Q (2.16)

Prueba: ([3], [5])>

Entonces si se encuentran matrices II y L tales que, para una K que estabiliza la matriz

(A + BK), se satisfacen las ecuaciones (2.15, 2.16) anteriores, el problema del regulador
lineal con retroalimentación del estado esta resuelto.

Note que para que (5)/, se satisfaga se debe de cumplir que el par (A, B) sea estabilizable

(esto es que los modos no controlables sean estables), por lo que lo anterior se pone como

hipótesis.

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

Ahora utilizando el lema anterior podemos demostrar el siguiente teorema.

Teorema 2.2.2. Suponga que (Hl) y (H2) se satisfacen entonces el problema de regu

lación de la salida por retroalimentación del estado está resuelto si y sólo si existen matrices

U y T tales que resuelven las ecuaciones:

US = AU + BT + P (2.17)

0 = CU + Q (2.18)

Prueba: ([3], [5]). ♦

Se observa que la ecuación (2.15) es igual a la ecuación (2.17) sólo tenemos que definir

r = KU + L.
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2.3 Regulación lineal con retroalimentación del error

Resolver el problema de regulación de la salida por retroaümentación del error es de

más utilidad desde el punto de vista de control de procesos, puesto que en la práctica sólo se

tiene disponible la salida del sistema. Primero se enuncia el siguiente lema análogo al lema

2.2.1.

Lema 2.3.1. Suponga que (Hl) se satisface y que existe un controlador dado por:

é(t) = F£(t) + Ge(t)

u(t) = HP(t)

para el cual (S)ef se satisface. Entonces (R)ef se satisface si y sólo si existen matrices U y

£ que resuelven las siguientes ecuaciones:

US = AU + BHT. + P

ES = FE

0 = CU + Q

(2.19)

(2.20)

(2.21)

Prueba: ([3], [5]). ♦

2.3.1 Construcción del regulador por retroalimentación del error

Puesto que no se tiene toda la información se procederá a diseñar un observador para

el sistema descrito por las ecuaciones:

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

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t) + Qw(t)

(2.22)

que se pueden escribir de la siguiente manera:

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

e(t) = Cexe(t)

(2.23)

donde se han hecho las siguientes definiciones,

Ae =
A P

0 S
Be =

B

0 Ce=[C Q], xe(t) =
x(t)

w(t)
(2.24)

Para poder reaUzar el observador es necesario que el par (Ce, Ae) sea detectable (esto es,

los modos no observables son estables) por lo que se pondrá como hipótesis.

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

Tomando (H3) podemos realizar un observador del estado descrito por:

¿(í) = (Ae -

GCe)Í(t) + Beu(t) + Ge(t) (2.25)
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del cual se sabe que si (Ae
— GCe) es Hurwitz entonces £(í)

—> xe(t) cuando t —> oo. De lo

anterior y por el principio de separación, podemos aplicar el resultado obtenido para el caso

de disposición de toda la información, esto es:

u(t)=[K L)at)=[K (r-KU)}£(t)

entonces el controlador esta dado por:

¿(í) = (Ae
- GCe + BeH)Í(t) + Ge(t) = F$(t) + Ge(t)

íi(t)

[ Ut) J

A + BK-GoC P + B(T
- KU)

- G0Q

-GXC S-Gx.Q

€i(*)
Ut)

+
GQ

(2.26)

e(t)

u(t) = [K (r-KU)]Z(t) = Hf(t)-

Este controlador resuelve el problema en consideración como lo enuncia el siguiente teorema.

Teorema 2.3.2. Suponga que (Hl), (H2) y (H3) se satisfacen. Entonces el problema

de regulación de salida por retroalimentación del error puede resolverse si y sólo si existen

matrices U y Y que resuelven las ecuaciones (2.17) y (2.18).
Prueba: ([3], [5]).*#

2.4 Regulación robusta de la salida

En esta sección se establece el grado de sensibilidad a variaciones de los parámetros que

caracterizan a los sistemas cuando se utiliza una ley de control para regulación de la salida.

Típicamente la incertidumbre de tales valores puede ser a causa de errores de medición ó

por cambios a través del tiempo de esos parámetros.

Al considerar las matrices {A, B, C, P, Q} como elementos del espacio:

p
= Rn*n x Rnxm x Rpxn x Rnxr x Rpxr (2.27)

la incertidumbre de los valores de los parámetros puede ser expresada como el conjunto

{A, B, C, P, Q} en la vecindad p0 de un conjunto nominal {A0, B0, C0, P0, Q0} que esta in

cluida en p esto es:

{A, B, C, P, Q} = {A0 + SA, B0 + SB, Ca + SC, Pa + SP, Q0 + SQ) (2.28)

entonces el problema de regulación de la salida se dice bien planteado en {A0, B0, Ca, Pa, Qo}
si existe una vecindad pa de {A0, B0, C0, P0, Qa} tal que el problema de regulación de la salida

es soluble para cada elemento {A, B, C, P, Q} de p0.

Para el diseño del controlador robusto se supone que el exosistema (2.8) no está sujeto
a variaciones paramétricas. Esta suposición es bastante útil ya que facilita el análisis del

regulador robusto.

En caso de que el exosistema tenga variaciones paramétricas entonces es necesario aplicar

el principio del modelo interno con un control adaptivo, el cual estimará los parámetros del

exosistema. Esta parte es uno de los objetivos de este trabajo de tesis, y ha sido estudiado

recientemente en [11], [16], [22], y a la par de esta tesis en [8], [18].



2.4. REGULACIÓN ROBUSTA DE LA SALIDA 11

La idea básica del regulador robusto es tener un regulador fijo que resuelva el problema

de regulación de la salida para cada elemento {A, B, C, P, Q} de pa.

Formalmente podemos decir:

Regulación robusta. Un controlador dinámico de la forma:

£(t) = FZ(t) + Ge(t)

u(t) = H£(t)

es un controlador robusto en {A0, B0,C0, P0,Q0} si

_.- Resuelve el problema de regulación de la salida para los parámetros nominales.

2.- Resuelve el problema de regulación de la salida para la vecindad p0 de {A0,B0,C0,Po,Qo}.

es Hurwitz.idonde la matriz
GC F

Se observa que podemos estimar la vecindad para matrices dadas (F, G, H) utilizando

métodos de Lyapunov (ver [32], ejercicio 5.4). Del teorema 2.2.2. se tiene que el problema

de regulación de la salida tiene solución si existen matrices II, T, tales que resuelven las

ecuaciones (2.17) y (2.18) donde la señal de control esta dada por (2.9). Obsérvese que

II y T son matrices que dependen de los parámetros del sistema, y si estos son cambiados

entonces el regulador podría ya no resolver el problema de regulación de la salida, esto es, las

matrices II, T podrían no existir. Para resolver el problema, se tomará la siguiente hipótesis

(H4) Las matrices U, T, que resuelven el problema de regulación por retroalimentación

del estado existen para la vecindad Po.

2.4.1 Construcción del regulador robusto

Ahora se procederá a la construcción del regulador robusto. Hacemos notar que el

regulador construido anteriormente es robusto para el caso de una entrada una saüda, de

acuerdo al principio del modelo interno [1]; apelando a ese principio entonces si deseamos

controlar "m" salidas para lo cual se necesitan "m" entradas, necesitamos incluir en el

controlador "m" modelos del exosistema.

Para hacer esto partamos de que la ley de control es de la forma (2.9) que tomando el

cambio de variables x = x
— Uw puede ponerse en la forma:

u(t) = K(x(t)
-

Uw(t)) + (KU + L)w(t) = Kx(t) + Tw(t).

Si la parte Tw de la ley de control es obtenida por otro sistema dinámico para toda matriz

T, entonces podríamos implementarla en la ley de control sin necesidad de calcularla para

cada sistema.

Para esto sea:

sr + ar_isr_1 + ar-2Sr~2 H h ais + a0 = 0

la ecuación característica de la matriz S. Por el teorema de Caley-Hamilton tenemos:

Sr + ar-x.S*-1 + ar-2Sr-2 + --- + ax.S + aoI = 0 (2.29)
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y tomando las siguientes variables:

zi(t) = Tw(t)

¿i(í) = z2(t) = TSw(t)

¿r_i(í) = zr(í) = r5r_1í-(í)

z-(í) = rSru;(í) = r(-a0/
- 01S ar-2ST~2 - ar-iST-1)w(t) =

ZT(t) = *—OqZI —

CI1Z2
— • ■ • —

ar_2Zr_i
—

Or-\ZT

tenemos el siguiente sistema dinámico:

zx(t)

z_(t)

z3(t)

¿r(t)
_

=

0/0

0 0/

0 0 0

—ao/ —a\I —02/

0

0

/

• • • —Or-ll
_

Zl(t)
z2(í)

•*4(*)

_

*(t)
_

= **(í)

Tw(t ) = 110z(t) =[I 0 0 0 ] z(t) = Z¡l(í) $ (= S)fJT*"ixrm

(2.30)

Con la transformación anterior trasladamos el valor de T a las condiciones iniciales del sistema

(2.30). Obsérvese que el sistema dinámico anterior proporciona la salida deseada Tw(t)
independientemente del valor de T siempre que las condiciones iniciales sean las apropiadas

y además cumple con el principio del modelo interno. Puesto que solo conocemos que T

existe y no sabemos su valor, entonces no conocemos las condiciones apropiadas para el

sistema (2.30), por lo tanto se realizará un observador.

Para construir el controlador dinámico tomemos el sistema nominal, esto es:

el cual, tomando x = x

x(t) = A0x(t) + B0u(t) + P0w(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = C0x(t) + Qow(t)

Uw, se puede escribir de la forma:

(2.31)

x (t) = A0x(t) + (A0U -US + P0)w(t) + Boit(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cox(t) + (C0U + Q0)w(t) = C0x(t).

Puesto que Tw(t) = H0z(t), para toda Y (con las condiciones iniciales apropiadas para el

sistema (2.30)) y además:

-B0H0z(t) = -B0Yw(t) = (AaU + P0- US)w(t)

por (2.17), (2.18) y (H4), el sistema toma la siguiente forma:

"

x (t)
'

=

Aq —BqHo

0 *

'

x(t)
'

z(t)
+

'

B0
'

0

e(t ) = [Co 0]

'

x(t)

z(t)

u(t) (2.32)
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y usando las siguientes definiciones

A2 =
Aq —BqHo

0 *
£_ =

Bo

0
C2 = [ C0 0 ] , x_(t) =

x(t)

z(t)

finalmente tenemos

±2(t) = A2x2(t) + B2u(t)

e(t) = C2x2(t)

(2.33)

(2.34)

que tiene la misma forma que (2.23).
Utilizando el mismo argumento que entonces (Secc. 2.3) tenemos que si el par (C2, A2) es

detectable es posible diseñar un observador del estado para este nuevo sistema. Lo anterior

se pone como hipótesis:

(H3b) El par (C2, A2) es detectable.

Tomando el mismo procedimiento que en la sección 2.3 tenemos que el controlador toma

la forma:

ti'

¿2.

= (A2
- GC2 + B2H)Í(t) + Ge(t) = F£(t) + Ge(t) (2.35)

u(t) = [K H0]

Ao-GoCo + BoK 0

-GiCo $

Ut)

Ut)

Ut)

Ut)
+

G0

Gi
e(t)

= HS(t)

Este controlador resuelve el problema en consideración como lo enuncia el siguiente teorema.

Teorema 2.4.1. Suponga que (Hl) se satisface y que (H2) y (H30) se satisfacen en p0

entonces el problema de regulación robusta tiene solución si y sólo si (H4) se satisface.
Prueba: ([3], [5], [7], [IO])*

Para comprender mejor la robustez del regulador (2.32) observe que por (H4) siempre
es posible Uegar a la forma (2.32). Una vez que tenemos la forma (2.32) se sabe que el

observador (2.35) estabiUza al sistema (2.32) en la vecindad p0 por lo tanto lim-*-»;» e(t) = 0.

Ahora continuaremos con algunos resultados que son la base para aplicar control adap

table.

2.5 Resultados básicos de control adaptable

En la sección anterior se presentaron los resultados básicos de la teoría de regulación

para sistemas lineales y no lineales. Estos resultados se combinarán con el control adaptable

para conseguir los objetivos deseados. En esta sección se anuncian algunos resultados que
son la base para apUcar técnicas de control adaptable.

Consideremos primero cualquier sistema de la forma

x = f(x,u) (2.36)
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el cual puede ser lineal o no lineal, en donde x y f(x, u) € SRn

En el ámbito de control adaptable, dos de los resultados importantes son los teoremas de

Barbashin y Krasovskii [32], los cuales se anuncian a continuación.

Teorema 2.5.1. (Barbashin) Tomemos x = 0 como un punto de equilibrio del sistema

(2.36). Tomemos V : D —* 3?, donde D C 5Rn, como una función continuamente diferencia-

ble y definida positiva en el dominio D que contiene el origen x = 0, tal que V(t) < 0 en

D. Tomemos S = {x G D \ V(t) = 0} entonces si la única solución que puede permanecer

en S es la solución x = 0, el origen es asintóticamente estable.

Teorema 2.5.2. (Krasovskii) Tomemos x = 0 como un punto de equilibrio del sistema

(2.36). Tomemos V : \Rn —* 3?, como una función continuamente diferenciable, radialmente

no acotada y definida positiva, tal que V(t) < 0 Vx G ¡Rn Tomemos S = {x € 5Rn | V(t) = 0}
entonces si la única solución que puede permanecer en S es la solución x = 0, el origen es

globalmente asintóticamente estable.

Estos dos teoremas se pueden ver como corolarios del principio de invariancia de LaSalle

(ver [32]); antes de enunciar este principio debemos dar algunas definiciones:

Invarianza: Un conjunto M se dice ser invariante para (2.36) si cualquier solución de

(2.36), que pertenece a M en ti permanece en M para todo tiempo pasado y futuro:

•r(íi)€M=>x(í)eM,Ví€ Jí (2.37)

Invarianza Positiva: Un conjunto íí se dice ser positivamente invariante si cualquier

solución de (2.36) que pertenece a ü en el tiempo ¿i permanece en í) para todo tiempo futuro:

x(h) e Q => x(t) € ü,\/t > h (2.38)

Con estas definiciones podemos enunciar el principio de invarianza de LaSaUe. (ver [32])

Teorema 2.5.3: (LaSalle) Tomemos un conjunto Q, positivamente invariante para

(2.36). Tomemos V : í) —> 9?+ como una función continuamente diferenciable V(x) tal que

V(x) < 0, Vx- € O. Tomemos _

= (i £ fl | V(x) = 0}, y Tomemos MCE como el

más grande conjunto invariante. Entonces cualquier solución que inicia en í) converge a M

cuando t —> oo.

Si el sistema es no autónomo

x = f(x,t,u) (2.39)

(es decir depende del tiempo) entonces podemos enunciar el siguiente teorema, dado por

LaSalle y Yoshizawa (ver [31]).

Teorema 2.5.4: (LaSalle-Yoshizawa) Tome x = 0 como un punto de equilibrio para

(2.39), y suponga que f es localmente Lipschitz en x y uniforme en t. Tome V : 3?" —► 5R+

como una función continuamente diferenciable, definida positiva y radialmente no acotada

tal que

V(X) = dV^X,^f(x, t) < -W(x) < 0, Vi > 0, x € W1 (2.40)
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donde W(x) es una función continua. Entonces, todas las soluciones de (2.39) son global

mente uniformemente acotadas y satisfacen

lim W(x(t)) -*-*-* 0.

Más aún, si W(x) es definida positiva, entonces el punto de equilibrio x = 0, es globalmente

uniformemente asintóticamente estable.

Utilizando estos teoremas podemos verificar los siguientes, (ver [20]).

Teorema 2.5.5: Considere el sistema

x = Ax + TT(x,z,t)z x€din (2.41)

z = -AT(x,z,t)Px z.W

en donde A € 3?nxn es una matriz Hurwitz, T(x,z,t) € 3lpxn, es una matriz de funciones

suaves uniformemente acotada para cualquier (x, z) acotadas; P,Q G SRnxn y A G 3?pxp

matrices definidas positivas; tales que ATP + PA = -Q. Entonces el punto de equilibrio

(x,z) = 0, es uniformemente estable; La solución de 2.41 es uniformemente acotada Vi > t0,

Vx0 G 3?n, Vzo G 3?p; y finalmente lim^o, ||x(í)|| = 0, Vx0 G 3fcn, Vz0 G W. Si además -f es

uniformemente acotada para cualquier (x, z) acotadas y existe una función a de clase K, tal

que

zTT(x, z, t)TT(x, z, í)z > a(||z||) Vi > t0, Vz G Kp

entonces el origen (x, z) = 0 es un punto de equilibrio, globalmente uniformemente asin

tóticamente estable de (2.41).
Prueba: ([20]). ♦

Teorema 2.5.6: (Excitación Persistente) Considere el sistema

x = Ax + <IfT(t)z (2.42)

i = -k<Ü(t)Px

donde A G 5ftnxn es una matriz Hurwitz; P G Wixn y A G 3?pxp matrices simétricas definidas

positivas, P es tal que ATP + PA = —Q, con Q definida positiva; si ||*(í)|| y V(t) son

uniformemente acotadas y la condición de excitación persistente se satisface, esto es, existen

dos números reales positivos T y k tales que

r-t+T

V(T)VT(T)dT>kI>0, Ví>í0 (2.43)/
entonces (x, z) = 0 es un punto globalmente exponencialmente estable de (2.42).
Prueba: ([20]). ♦

Con estos teoremas podemos presentar el siguiente ejemplo ilustrativo de como se aplican
los mismos.

Ejemplo 2.5.7 Considere el sistema escalar

x = ax + u x, a G 3?

y
= x
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donde a no se conoce, el problema es encontrar un observador que estime el estado x y el

parámetro a; y además una entrada u tal que el sistema en lazo cerrado sea estable y que el

error de la estimación del parámetro a, 0 = (a
—

6) tienda a cero.
Solución: Observe que en este caso u y x son medibles, por lo tanto podemos suponer

el observador como

x = Ox + u + £(x
—

x)

0 = Xf(x,x)

donde 0 es el estado que estimará el parámetro a. Definiendo los errores como x = x
—

x y

0 = a
— O, tenemos que sus dinámicas son:

x = 0 x —

£x

0 = -A/(x,x).

2 -2 _■■

Ahora considere la función de Lyapunov V(x, x) = %• + -y + |^ cuya derivada con respecto

al tiempo es:

V(x, x) = ax2 + ux + Oxí — £x2 —

Of(x, x)
= -Cx2 + (0 + 0)x2 + ux + 0(xx

-

f(x, x))
= -Cx2 + 0x2 + ux + 0(x2 + xx- f(x, x))

y eligiendo u = —(0+ k)x, y f(x, x) = x2 + xx entonces tenemos que la derivada es V(x, x) =
—Cx2 — A;x2; por lo tanto la superficie invariante es íí = {(x,x) G 3? | x = x = 0}. En esta

superficie no se implica que 0 =

a, por lo tanto necesitamos la condición de excitación

persistente. Para esto calculemos la entrada necesaria para que la señal de salida del sistema

siga una señal senoidal y tomemos e = x
—

_)-*., donde w\
= sin(t). en este caso podemos

poner el sistema en la forma

é= ax + u
—

w\ = ae + u + (aw\ —

W\)

y ahora tomaremos el estimador como

é = Oe + u + 0w\ —

w\ + C,(e
—

é)

0 = A/(e,é,__)

Definiendo é = e
—

éyO = a
—

0, tenemos que la dinámica de estos errores esta dada por

e = ae + (awi
—

wi)
- Oe — Owi + ib\ —

£e = Oe + 0w\ —

£é

0 = -Xf(e,e,wi).

Tomando la función de Lyapunov como V(e, é , 0) = -j + -j + |^ ,
su derivada es

V(e,é,0,wi) = ((0 + 0)e + u + (0 + 0)w1-w1)e + (0e + Ow1-Cé)é-0f(e,é,wi)
= 0(—f(e, e,W\) + ee + _>-_é + e2 + W\e) + (0e + 0w\ -

wx. + u)e
- Qé2
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Finalmente tomando u = —(de + 6w\ — t¿i)
—

key f(e, é, wi) = (e + é)(e + w\), la derivada

de la función de Lyapunov es V(e, é) = —ke2 — Ce2 por lo tanto la superficie invariante

es fí = {(e, é) G3?|e = é = 0}yen esta superficie tenemos que é= 0w\ = 0, lo que

necesariamente implica que 0 = 0.

Continuando, tenemos que el sistema error es

é = —ke + 0(e + wi)

e = -Ce + 0(e + wx)

0 = -X(e + wi)(e + é),

por lo que tomando _•(£) = e+w\, que es uniformemente acotada y considerando los teoremas

2.5.5 y 2.5.6, donde la condición de excitación persistente se satisface por w\, el origen es

exponencialemente asintóticamente estable.

La simulación de esta ley de control se muestra en la figura 2.6 (a), par el caso de w\ = 0,

y en la figura 2.6 (b) para w\ = sin(í), a = 2, C = 10, k = 1 y A = 1.

a) b)

Figura 2.6. a) Señales x,x y 0. b) Señales x, e y 0.

Si se consideran sistemas adaptivos con retroalimentación estática de las salida entonces

tenemos que echar mano de otros teoremas. El siguiente es uno de ellos:

Teorema 2.5.8: (Meyer-Kalman-Yacubovich lema) Tomemos A G 3?nxn como una

matriz Hurwitz, y los vectores b, cT G 3?" Entonces si y sólo si la condición de positividad
estricta real

Re(c(jw -

A) J6) > 0, Vt_ G (-oo, +oo) (2.44)

se satisface, para cualquier matriz simétrica Q definida positiva, existe una matriz simétrica

definida positiva P, un vector q G 3?n, y una constante positiva e G 3? tales que

ATP + PA = -qqT-eQ
c1

(2.45)
Pb =

~T
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Prueba: ([20], [36]). ♦

Obsérvese que la condición de positividad estricta, es la condición de que el diagrama de

Nyquist para el sistema pertenezca enteramente al lado derecho del plano complejo, y como

sabemos esto sólo se satisface si el sistema tiene grado relativo uno y es de fase mínima, es

decir que todos los ceros y polos tengan parte real negativa.
Para el caso multivariable necesitamos definir cuando un sistemaMIMO (Multi-Input,Multi-

Output) es estrictamente positivo real. Esto lo enuncia el siguiente lema

Lema 2.5.9 Tome Z(s) como una matriz cuadrada de funciones racionales propias

( Grad(Num) < Grad(Den) ), y suponga que det[Z(s) + Z(—s)T] no es idénticamente cero.

Entonces Z(s) es estrictamente positiva real si y solo si

1.- Z(s) es Hurwitz; esto es, que los polos de todos sus elementos tengan parte real

negativa.
2.- Z(jw) + Z(-jw) > 0, Vw G 3?,
3.- Una de las siguientes condiciones se satisface

a) Z(oo) + Zr(oo) > 0

b) Z(oo) + ZT(oo) -Oy lim_-KX>(u>2 [Z(jw) + Z(-jw)]) > 0

c) Z(oo)+ZT(oo) > 0 (pero no cero o no singular) y que existan constantes positivas

ero y wo tales que w2om\n [Z(jw) + Z(—jw)] > oq, V |u;| > wo

Prueba: ([32], [36]). ♦

Este lema también puede enunciarse en forma equivalente utilizando un conjunto de

ecuaciones algebraicas matriciales, el siguiente teorema provee dicho punto de vista.

Teorema 2.5.10 (Kalman-Yakubovich-Popov lema) Tome Z(s) = C(sI-A)~1B+
D como una matriz de transferencia cuadrada de dimensiones p x p, donde A es Hurwitz,

(A, B) es controlable, y (A, C) es observable, Entonces Z(s) es estrictamente positiva real,
si y solo si existe una matriz definida positiva P, matrices W y L, y una constante positiva

e, tales que

PA + ATP = -LTL-eP

PB = CT-LTW

WTW = D + DT

Prueba: ([32], [36]). ♦

En el caso de que la realización sea solo estabilizable pero esta sea observable, se tiene

un resultado reciente [33], el cual establece lo siguiente:

Teorema 2.5.11. (Relaxed KYP lema) Tome Z(s) = C(sl
-

A)B + D, como una

matriz de función de transferencia tal que Z(s) + ZT(s) tiene rango normal m, donde A

es Hurwitz, (C, A) es observable y (A, B) es estabilizable. Asuma que si hay eigenvalores

múltiples, entonces todos ellos pertenecen a modos controlables o todos ellos pertenecen a

modos no controlables. Entonces Z(s) es Estrictamente positiva real si y solo si existe una

matriz simétrica definida positiva P, matrices W y L, y una constante positiva e, tales que :

PA + ATP = -LTL-eP

PB = CT-LTW

WTW = D + DT
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En [20], también se muestra este resultado para el caso SISO.

Con estos teoremas podemos ver que el siguiente también se verifica.

Teorema 2.5.12: Considere el sistema

x = Ax + b-yT(y,t) z x G 3?n, x(<0) = x0 (2.46)

z = -A 7(.,í) y z.W. z(t0) = z0

y
=

cx, y G 3?

donde la tripleta (A, b, c) satisface la condición (2.44)'■ 7(3/1 1) G 3ip es un vector defunciones
suaves uniformemente acotadas para cualquier y acotada, y A es una matriz simétrica

definida positiva. Entonces

a) El punto de equilibrio (x, z) = 0 es uniformemente estable.

b) Las soluciones x(t) y z(t) de (2.46), son uniformemente acotadas Vi > ío,

Vx0G5Rn.

c) lim^o- ||x(í)|| = 0, Vx0 G 3?", Vz0 G W

también si ^ es acotada para cualquier y, y existe una función a de clase K tal que

zTy(y,thT(y,t)z>a(\\z\\) Vi > í0, Vz G 3?p

el origen (x, z) = 0, es un punto de equilibrio globalmente uniformemente asintóticamente

estable de (2.46).
Prueba: ([20]). ♦

Obsérvese como caso particular que si j(y, t) es solo función del tiempo y satisface la

condición (2.43), entonces por el teorema 2.5.6, el origen (x, z) = 0 es globalmente expo

nencialmente estable. Estos teoremas se utilizaran en los siguientes capítulos, para concluir

ciertas propiedades de los esquemas propuestos.
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Capítulo 3

Estimación de frecuencias

En el capítulo anterior hemos dado las bases acerca de la regulación de sistemas lineales

y control adaptable. En teoría de regulación [5] se supone que el exosistema es conocido. Si

el exosistema es desconocido, entonces debemos de estimarlo con alguna técnica de control

adaptable. En el caso de que el exosistema sea lineal y poison estable, éste puede generar
señales senoidales y constantes, por lo tanto, iniciaremos con el estudio de la estimación de

señales de estas características y sus parámetros.

3.1 Introducción

En este capítulo tratamos el problema de la estimación simultánea de los estados y

las componentes de frecuencia de una señal medible compuesta de la suma de n señales

senoidales dada por

y(t) = B + X?=1Ai sin(a¿i + ¿) (3.1)

donde la constante de bias B, las amplitudes Ai, las frecuencias q¿ ^ ay,i ^ j y las fases 4>i
son todas desconocidas.

La estimación de las frecuencias de una señal senoidal es muy importante en teoría de

control, por la cantidad de aplicaciones prácticas que ésta presenta en mecanismos rota

cionales tales como: motores de inducción, manejadores de discos, control de vibraciones,

hehcópteros y muchas otras. ([16], [25], [29], [30]).
El problema de la estimación de la frecuencia que contiene una señal ha sido estudiado

extensamente con diferentes técnicas tanto en el caso fuera de línea, por ejemplo en el articulo

[16], como en línea por ejemplo [15]. Sólo recientemente un estimador de la frecuencia semi-

globalmente estable ha sido propuesto en [14] basado en los filtros adaptivos Notch (AN
filter) propuestos por primera vez en la versión discretizada por [15] y adaptado después

para el caso de tiempo continuo en [16].
El problema de la estimación simultánea de los estados y las frecuencias de una señal

de la forma (3.1) como bien se afirma en [14], es un problema abierto bien conocido en

teoría de control. En [14] se propone una solución para este problema en el caso de una

sola frecuencia. En este capítulo proponemos una solución para este problema y luego
extendemos el resultado al caso de n frecuencias. Más específicamente, presentamos un
nuevo estimador el cual asegura la estimación simultánea de los estados y las frecuencias de

21
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una señal como (3.1) asegurando que todas las señales permanecen globalmente acotadas y
que los estados y las frecuencias son exponencialmente correctos para cualquier frecuencia

y cualquier condición inicial. Recientemente, a la par de este trabajo de tesis, el mismo

problema ha sido estudiado en [17], usando los observadores adaptivos que se desarroUaron

en [19]. El orden de este estimador es de (bn
— 1) estados, y el resultado es globalmente

estable. En este capítulo hemos desarrollado un estimador de orden (3n) para una señal

sin "bias" y (3n + 1) para una señal con "bias", que es el estimador de mínimo orden

para este problema ya que sí se conocieran las frecuencias es necesario de (2n + 1) estados

para estimar la señal (3.1) y sí no se conocen es necesario n estados más para estimar los

parámetros desconocidos de su representación en variables de estado.

3.2 Estimación de una frecuencia

En esta sección veremos como se realiza el estimador para una sola frecuencia.

Consideraremos una señal dada por

y(t) = As\n(at + 4>)

la cual puede ser producida por el sistema

W\
=

w2

w2
= —0?W\

á = 0

y(t) =

cxwi + c2w2

(3.2)

(3.3)

donde las condiciones iniciales

Wl(0)

u_(0)

ci c2
-x -1

-OtC2 C\

ylsm(0)
Aa cos(<j))

(3.4)

son desconocidas. Por lo tanto, en vista de (3.4) podemos elegir cualquier valor para las

constantes ci ^ 0 y c2 ^ 0, y se infiere que existen condiciones iniciales (í_»i(0), u_(0)) para
las cuales se producirá y(t).

Para frecuencias muy altas la amplitud de la señal w2(t), será muy grande, por lo tanto

para fines de realización física escalamos esta señal haciendo las definiciones siguientes

con lo que el sistema es

. k\ k2
wx

=

rjx, w2
= Xn2, cx -

—, c2
= —

Vx
= Xrj2

V2

a

-y771
kx

V(t) =

y7?i
+ A-f?2

Ahora considerando ésta forma del sistema, es posible construir un observador para wx, w2,

y a como se describe en el siguiente resultado:
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Proposición 3.2.1 El estimador

ii = Xz2 +—(y-y)
K2

OZxZ-i . _.

z2 = —— + Cu/-y)

¿3 = -izx(y-y)

fci
___

y
= -rZx + k2z2

e =

y-y

(3.5)

donde A,C-7,<7 > 0, ki,k2 > 0, asegura que limt^ooe = 0, zx -» tüj, z2

cuando í —> oo, de forma exponencial y para cualquier condición inicial.

Prueba: Tomado los errores ex
= wx

—

zx, e2
= w2

— Xz2, e$ = crz3
—

a
,

e(t) = [ ei e2 63] la dinámica del error toma la forma:

__

ex

X rkx k2 kx , v kx
w2

- Xz2 - —

(— iüi + —w2
—

-Zx
—

k2z2) =
——

_i

A_VA fc2

é2 = -(a2 + Cfci)ei
-

Ck2e2 + zie3

é3 = —T-zi(fciei + A;2e2).

Esta dinámica se puede poner en la siguiente forma más simple

¿i =

-7iei

é2 =

-/-xei
-

/32e2 + xie3

¿3 = -72xx{kxex + k2e2)

z3 -* —,

(3.6)

donde

Tl
=

T> ft
= ("2 + C*0. ft = C*2, 72

=

«2

CT7

Ahora tomemos la función de Lyapunov

V(e) = eTMe = e2

c_ __

2 2

£12. £2
2 2

0 0

0

0

£_

2

e = (3.7)

cl 2 ,
c2 2 ,

c3 2 ,

=

~2ei
+
ye2

+
-¿--23

+ ci2eie2

Esta función es definida positiva si ci > 0 y C1C2 > c22. Su derivada es

V(e) = -(cxix + cx2/3x)el - c2f32el -

(c2(3x + c12/32 + c12-yx)eie2

+(ci2xi
-

c372/:ix1)eie3 + (c2Xi - c372^2-*ci)e2e3

En este momento se pueden hacer varias elecciones de las constantes c_, c2, C3, y ci2, pero

estas constantes las tenemos que elegir de tal manera que se eliminen los términos cruzados

que contienen e3, ya que estos términos no tienen un termino cuadrático que los compense.
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También se debe de tener cuidado al momento de elegir las constantes, por que podemos

fijar valores que pudieran quedar libres de ser elegidos y que pueden servir en el diseño

subsecuente. Para ver más claramente el problema anterior considere por ejemplo la elección

siguiente

1 A
u u

C3
= -=

-, -12
= «1, y C2

= K_

72 7

entonces la derivada es

V(e) = -(ci7i + kxr3x)e2x - k202e¡ -

(k20x + kx(32 + fci7i)eie2

V(e) = [ex e2]
-(ci7i + *ift) ~(fc2/3l+*f2+fcl7l)
-(fc2/3--l-fcifl-.+fci7-)

2 -k2(32

ex

e2

por lo tanto para que la función de Lyapunov sea siempre positiva y su derivada sea negativa,

basta elegir ci como

jk2 1 r(*_/?i + Kift + *-i7i)2
ci > max < —

,

— ——

Ki/?!
{k2 Ti L 4fc2ft

2

Ci > max <
fc? ki

k2 kx

4k2/32

(a2A. + 2CM_ + g)'
4Ck|

]} (3.8)

-Ki(a2 + CKi)

Se observa que en esta elección sólo queda libre de ser elegida ci . Sin embargo, otra posibi

lidad para dejar libre de ser elegida C2, es tomar las constantes de la siguiente manera

c2 ,
c2kx

c3
= ——

, C12 = C372Ki =

72*- k2

con lo que la derivada es

V(e) = -(cm + ^rft)e? - c_$_e\ -

c2(01 + ^02 + ^7x^2 .

K2 K2 K2

En este caso para que la función sea definida positiva basta elegir

ci > c2 -2

y para que la derivada sea negativa elegimos

Ci >
—

7i

1 (a ,
*i
a i

kl \ kln

por lo tanto definimos Ci como:

I K2 c2k2
ci>max
^

—

^ + 2Ckx + kff-^(a2 + Ckx)
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con lo cual ambas condiciones siempre se satisfacen para cualquier c2 dada.

En este caso se observa que c2 queda libre de ser elegida; el que sea posible dejar c2 Ubre

sera importante en lo que se desea hacer con los sistemas lineales para rechazar perturba

ciones senoidales.

Con esto podemos ver que la superficie invariante donde V = 0 es el conjunto Q =

{(e, z) | ei = e2 = 0} Para probar la estabilidad de la dinámica del error, verificaremos que
la solución sólo puede quedarse en e3 = 0. Para esto consideremos la dinámica del error y

del estimador en el superficie invariante, esto es:

ii = Az2
OZxZ3

z* =

—x~
Z3

= 0

éi = 0

é2 = zie3 = 0

é3 = 0.

De aquí, la quinta ecuación implica que e3 debe ser cero, puesto que ei
= 0 impüca que

zx = wx y esta señal es diferente de cero excepto en la situación trivial wx = 0, de donde el

error e3 tiende asintóticamente a cero, esto es Z3 tiende asintóticamente a sj. Más aún, puesto

que Zi tiende exponencialmente a Wx, y ésta satisface la condición de excitación persistente,
entonces la dinámica del error tiende exponencialmente a cero. (Ver [20], [32])

De la discusión anterior se sigue que en el conjunto invariante, la única solución para

el sistema (3.6) es la solución trivial y la dinámica del observador es un ciclo Umite donde

la salida del observador es precisamente la salida del sistema original. Puesto que V(e) es

radialmente no acotada para todos los valores de e(í), invocando el teorema de LaSalle-

Krasovskii [32], podemos concluir que el estimador garantiza la convergencia global del

error de estimación. ♦

Notemos que el filtro es de la forma

h X

k2 K2

¿2 = -(z3 + Ch)-^-Ck2z2 + Cy

¿3 = l/zx(—zx + k2z2)
-

-yzxy

el cual tiene dos partes: una lineal, cuya función de transferencia es:

zx(s) X

y otra no Uneal dada por

y(°) ~*_(fc* + i)

¿2 =

-CfciT-C^^ + Cy-21"
A

*"-*">»

\

¿3 = j'-^zf + jk2zxz2 -

7Z1U

kx 2
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3.2.1 Resultados en simulación

La respuesta de este observador para A = 1, 7 = 10, C = 1* kx

y(t) = sin(aí) se muestra en la figura 3.1.
1, k2 = 1 a = 1. y

Figura 3.1 a).Señales __, Z2, Z3. b) Señal Z3.

Si la frecuencia aumenta a a = 100, con los parámetros kx = 0.5, k2 = .25, A = 100,

7
= 1000, C = 1000 y la señal y(t) = 10sin(100í), la respuesta es la que se muestra en la

figura 3.2.

Figura 3.2. Señales z\, z2, z3, para a
= 100, y y(t) = 10sin(a:í).

En las simulaciones se observa como el estimador tiene buen comportamiento y estima

la frecuencia en forma correcta y para cualquier condición inicial.

3.3 Señal con perturbación constante ("Bias")

Ahora explicaremos como es posible estimar la frecuencia de una señal senoidal aunque

ésta tenga una perturbación constante (bias); es decir, consideramos una señal de la forma:

y(t) = B + Asin(at + 0) (3.9)
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donde B es una constante desconocida. Para este caso solo es necesario agregar un integrador

al sistema; esto es, la señal (3.9) puede ser generada por el sistema

Wx = w2

w2 = Ws

W3 = —a2w2

y
= cit_i + c2__ + C3W3

(3.10)

donde las condiciones iniciales

wi(0)

w2(0)

tu_(0)

ci c2

0 ci
— 03a2

0 -c2a2

c3

c2

Ci
- 03a2

-x -1

B + Asin(tf)
Aa cos((j))
—Aa2 sm((f>)

son desconocidas. Al igual que en el caso anterior podemos poner este sistema en la forma

Vi
= Ai7/2

V2
= ^2%

(3-11)

Vs
=

y
=

—a

~2
kx

-V2

k2
> ,-Vl+T-V2 + faV3
A1A2 A2

donde

wx =Vi w2 = Xxf]2 , w3
= XxX2rj3 cx

_kx_
AiA

•, c2

A1A2
c3
=

AiA2

Esto se hace para poder realizar físicamente el observador, y no se tengan problemas de

saturación para frecuencias muy grandes. Ahora tenemos la siguiente proposición:

Proposición 3.3.1 El estimador

zx
= Xxz2

¿2 = A2z3 + Ci (y
-

y)

¿3 = —7-Z4Z2 + C2 (y
-

y)
A2

z4 = -CWy-y)

y

(3.12)

kx . k_ . .

——

zi +
—

z2 + k3z3
A1A2 A2

con Ci = £*, C2)C3> Ai, A2, o > 0 y eZ siguiente polinomio estable con raíces distintas

k2/. kx
m =e+^+

h
(3.13)

es tal que \\m(y-y) = 0, zx -* u_, z2 -> -íp, z3 -> 3^- 1/ z4 -» 7, cuando t -. 00, deforma
t—*00 1 "1"2

"

exponencial y para cualquier condición inicial.
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Prueba: En este caso la dinámica del sistema error toma la forma

¿i = e2

¿2
Ki k2

—¡-ex
~

7Te2
k3 k3

¿3 -C2feiei
- i0? + C2fc2)e2

-

C2fc3C3 + Aiz2e4

éi = -oC,3z2(y
- y)

A1A2
(kxex + k2e2 + k3e3)

donde los errores se definen como ei = u_—Zi, e2
=

w2—XxZ2, e3 = w3—XxX2z3, e4 = crz4—a2,

Y (y
—

y) = a~a~ (Kiei "•" ^2e2 + k3e3) . Esta dinámica se puede poner en forma compacta

como

éi = Á ex

h = -Px ex
-

P2e3 + z2e4

¿4 = —iz2(kí ex + k3e3)

donde

k3
.*_
k3 J

, ex= [ex e2] fa = [ fa k2 ]A =

fr = [C2h (a2 + C2*-2)]J, (32 = <;2k3, 7
=

■7C3

AXA2
z2 = Xxz2

Ahora bien, puesto que la matriz A tiene valores propios distintos, ya que así se ha definido

la elección del polinomio (3.13), entonces existe una transformación T tal que

Á = T~1ÁT = diag(-ri1,-p2)

ex
= Téx.

Por lo tanto la dinámica se puede poner en la forma

éi = A éi
-T

e3
= -fr éi

-

/32e3 + z2e4 (3.14)

é4 = -jZ2(kféx + k3e3)

donde

fx = #T, k\ = kjT.

Puesto que A es diagonal, existe una función de Lyapunov V0(éx) tal que

V„(éx) =

^Pél
= oé^ dia9^lpu P2^ gl

V0(éx) = éJPÁéx = -élQéx = -é^ diag(pxp,x,P2l¿2) éx

donde para toda matriz P diagonal y definida positiva, la matriz Q también es diagonal y
definida positiva. Ahora consideramos la función de Lyapunov dada por

V(éi, e3, e4) = V0(éx) + Px3éxe3 + -p3e3 + -p4e2
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con P13 = [ pi3,i pi3,2 ] Esta función es definida positiva para cierta matriz P; en efecto,

basta elegir

2p?3)i 2p?3i2
PX > -—■-

P2 >
—~

P3 P3

para cualquier vector Pi3 y cualquier constante p3. Derivando tenemos

V(éx , ea, e4) = -ej (Q + Pufífa - psfre2 -(P&fr - P&Á + #__)é_e3
+ {Pnéi + p3e3) z2en

- p^z2(k[éx + /c3e3)e4

Definiendo

•P3 D -l P3l

7K3 K3

la derivada de V(_i, e3, e4) es

V(éx, e3l e4) = -lf (Q + ^fafx )h
- p3fre\ -

PÁ^ÍP2
-

^%Á + f_)é.e_

De esta ecuación se observa que existe una matriz P
= diag(jpx, p2) que la hace negativa

para cualesquiera valores de éi y e3, lo anterior por que pi y p2 son constantes Ubres de

ser elegidas. Por lo tanto la superficie invariante es í) = {(éi, e3) | éi = 0, e3 = 0} , en esta

superficie tenemos que y = y, Wx = Z\, w2
= XxZ2, w3 — AiA2Z3, para verificar que a2 —

crz^,

basta observar que la dinámica de e3 en esta superficie se reduce a

é3 = Aiz2e4 = 0

y puesto que A1Z2 = w2 es cero solo cuando u_ es cero e4 debe de ser cero en esa super

ficie. Ahora puesto que F(éi,e3,e4) es radialmente no acotada, invocando el teorema de

Krasovskii, el origen de (3.14) es globalmente asintóticamente estable. Más aún, puesto

que Z2 converge exponencialmente a j2 entonces es una señal de excitación persistente, esto

es cumple con

/
t+T

2/
z2(r)dr >k>0, Vi > í0

para ciertas constantes T y k, entonces la convergencia es exponencial.♦ ([20], [32])

3.3.1 Resultados en simulación

La respuesta de este observador para la señal y(t) = 1 + sin(í), se puede observar en la

figura 3.3, para /-a
= 1, p,2 = 2, Ai = A2 = o = k3 — C2 = 1, y C3 — 10-
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Figura 3.3 Señales y, y, a y z4.

Se observa que efectivamente se esta estimando tanto el parámetro a2 como la señal y(t).

3.4 Estimación de dos frecuencias

En esta sección mostraremos como es posible observar dos frecuencias en una señal

senoidal pura y una señal con "bias"
,
es decir, una señal de la forma:

y(t) = B + Ax sin(aií + ¡pj + A2 sin(a_t + <p2)

donde B puede ser cero (pura) o diferente de cero (con bias), ai ^ a2 ^ 0 son desconocidas

y </?j , <p2 también son desconocidas.

Se procederá con el diseño para B
= 0, y luego para B^O.

3.4.1 Señal sin "bias"

La señal senoidal compuesta de dos frecuencias, sin una constante de bias, se puede

obtener del sistema

vx

V2

ñ

va

y

= v2 (3.15)

-a\vx
= vA

-a22v3
= dxVx + d2v2 + d3v3 + chu

para cualesquiera ck ^ 0, i = 1...4, donde las condiciones iniciales, desconocidas, son

vx(0)

«2(0)

v3(0)

Vi(0)

dx d2

—a\d2 dx

0 0

0

0

d3

0

0

d4

0 0 -a22d4 d3

-1 r

,4isin(v?i)
Axax cos(<¿>i)

A2 sin(<p2)
A2a2 cos(<^2)
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es decir se pueden elegir constantes di, y siempre habrán condiciones iniciales que produzcan
la señal y(t).

El polinomio característico del sistema (3.15) es

P(0=Si + (o.2x + a2)e + a2a2 (3.16)

Escribamos el sistema (3.15) en la forma

v = Sv

y
= Dv

S =

0 1 0 0

-a? 0 0 0

0 0 0 1

0 0 -<-v2Oto 0

D = [ dx d2 d3 d4 ]

En este punto se procederá a obtener la transformación adecuada para poner el sistema en

la forma que hemos estadomanejando para el observador. Utilizando el mismo procedimiento

que veremos a continuación se puede demostrar que tal transformación existe para el caso

de n frecuencias.

Consideremos la siguiente transformación

y(t) = Dv = xx = [l 0 0 0] x = hx

xx = x2 = DSv

x2 =

x3
= DS2v

¿3 =
x4 = DS3v

x4 = DSAv = D(-a\a22I - (a2 + a\)S2)v
= -a\a\xx - (a\ + a\)x3

donde se ha utiUzado el hecho de que S satisface su propio polinomio característico. (Teorema
de Cayley-Hamilton). Finalmente el sistema se pone en forma matricial como

X = _>x

y(t) = hx

0 1 0 0
'

•*_• =

0

0

0 1 0

0 0 1

- a\a22 0 -(a\ + a\) 0

h = [ 1 0 0 0]

iguieute sistema

0 Xx 0 0
"

V
=

0

0

-ao

. A1A2A3

0

0

0

A2 0

0 A3

~f3 °
.

n = A 77

ao = a2a!2 a2
= A + a\

y(t)
fa

Vi
3

+
fa

,
fe3

x x V2 + , Vs + «4Í?4
=

A2-A3 A3\xX2X

(3.17)

K n
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el cual tiene el mismo polinomio característico (3.16), es decir det(£_ —

S) = det(C_"
— $)-*-=

det(f/
— A). Considerando la transformación

y(t) = hx — Krj = xx

Xx
= x2

= Kkn

¿2 = x3
= KA2r)

¿3 = x4 = KA3r]

X4
= KAAn = K(-a\a\l - (a\ + a\)A2)r,
= -a\a\xx — (a\ + a\)x3

podemos escribir

y(t) = Dv = Kr] = hx

x = TxV = T2n.

Es decir

v = Tx~lT2n

donde

D K

Ti-
DS

DS2
T2 =

KA

KA2

DS3 KA3

Vemos entonces que la señal y(t) puede también ser generada por el sistema (3.17).
Se observa que el sistema (3.17), se puede ver como el escalamiento del sistema dado por:

(3.18)

(a\ + a2)u-3

donde

Wx
=

w2

w2
= w3

W3
=

Wi

Wi
—

—a\a\wx

y(t) =

cxwx + c2

Wx
=

í?j, W2
= XxT]2, W3

""« 1 A
=

. , ,
i = 1—4.

AiA2í?3, Wi
= AiA2A3774

AiA2A3

Ahora utilizando el sistema (3.17) y (3.18), tenemos la siguiente proposición.

Proposición 3.4.1. El estimador

0

A2

0

zx

¿2

¿3

¿4

0

o

o

_____

¿5

¿6

Ai

0

0

A1A2A3

-Cs^i(y-y)

-C423(y
-

y)

fa

****£2_fi

A3

0
"

Zx

'

0

0

A3

z2

z3
+

0

Ci
0

.

Zi
. C2J

(y -y)

-———

Zi -1-
-—

—z2 +
—

Z3 + kAZi
A1A2A3 A2A3 A3
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con

C. > O, i = 2..4, d =

-¿
y el siguiente polinomio estable, con raíces distintas

es tal que Um (y
-

y) = O, y Zx -> (t_i = 77i) ■•*_-» (ff = %) » *3 -» (j^ = %)
* -> (üSfc = *) *-(-£ =

3?) *-(^
=^) cuando t ^ ™ de forma

exponencial y para cualquier condición inicial.

Prueba: Considerando los errores ei = wx
—

zx, e2 = w2
— Xxz2, e3

= w3
— A1A2Z3,

e4 = Wi
— AiA2A3Z4, es = (T1Z5

—

00, y e6 = o2ze
—

a2 la dinámica de éstos es

éi = e2

é2 = e3

¿3 = -rA52kiei
j=i

el cual es un sistema autónomo y estable puesto que así se ha construido el polinomio (3.19),
que es precisamente el polinomio característico de este sistema. Las dinámicas de e4, es, ee

se pueden escribir de la siguiente manera

é4 = -[ (a0 + C2fa) C2«2 [a2 + C2fa) ]

ex

e2

es

C,2faei + [ Zx AiA2z3 ]
e5

e6

¿s = -o-iC3-*i(y - y) = UP \Zl y f\i\\-r\

J=l

¿e = -aaCWi/
-

y) = y&2 \Z3 (E kiei )
por lo que el sistema puede ponerse en la forma

éi = Á ex

éi = -fr ¿\
~

02e\ + zje3

e.3 = —Tz\ {kjéx + faei)

(3.20)

donde

ei = [ ei e2 e3 ] , e3 = [ e5 e6 ]

zx = [zx AjA2z3 ]T , fr = [ (a0 + C2Ki) t2fa (a2 + (,2k3) ]
'

0 1 0

0 o 102 = C2&4 ,
A =

r = dias ( isfey (ítíjteí) ) . fa=[fa fa fa]

__£i «2
.__

A*4
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Nuevamente puesto que Á tiene valores propios distintos, entonces podemos poner el sistema

en la forma

-,T_ „ _T_

éi = Á éi
-T

é4 = -0x éi
-

/?2e4 + zi é3

é3 = -rzi (kféx + faeA

mediante una transformación T, donde

A = T-1AT = diag(-p1,-p,2,-p3) (3.21)

Hi > 0, para ¿ = 1,2,3.

éi = Téi, ~kl = kjT, fx=0TxT.

Luego para toda función de Lyapunov

^o(éi) =

ifxPéi
P = diag(px,p2,p3)>0

tenemos

Vo(éx) = -éxQéx = e(PAéx = -éJdiag(pxp,x,p2f^2,PslJ'3)éi

donde Q es definida positiva. Ahora tomando la función de Lyapunov como

Tía "i

V(ii, 64, é3) = Vb(éi) +
—e\ + P2Téie4 + -e3Ae3

donde

p4 > 0, P2T = [ pa.1 P2,2 P2,3 ] A = diag(Ax, A2) > 0.

vemos que para dados p4 y P2, es definida positiva para alguna matriz P. Basta elegir

^ 0^2,1 ._ o*P2,2 ^ 0Í_,3
Pi > 3—S p2 > 3-^-, p3 > 3—--

P4 P4 P4

Derivando tenemos

V(éx,e4, é3) = -é\Qéx + Pie4(-fr éx -

02e4 + zfé3) +

P2éx(-0x éx -

02e4 + z\e3) + P2(A éi)e4 +

- (-Yzx (kféx + Ávu)) Aé3 + -é%A (-rzx (kféx + fc4e4J j
= ~éTx (Q + P%fx) éi

- Pi02e\ - (P2T02 - P¡Á + p4/í) éie4 +

Pi (zjé3) e4 + (P2éx) (zjé3) -

[Tzx (kjéx + fc4e4J J Aé3
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considerando el hecho de que A y T son diagonales y que las cantidades escalares se pueden

transponer sin afectar la igualdad tenemos

V(éx, e4, e3) = -é\ (Q + Pifx) éi
- Pi02e\ -

(p2t/32
- P¡Á + p4/f) éi_4 +

(p4 (zje3) - fa (z?TAé3)) e4 + (éfP2ZiTé3
-

é[fcizfrAé3)
para eliminar los términos cruzados que contienen B3 podemos definir

A = £ir- p2 = ffafa fa

con esta elección la derivada es

■ / Tía ~ ~rT\ 1 \ ~
__

~ -, ~ T1\

V(éx, e4, é3) = -ef í Q + — feí^j J gx - Pi02e\ -

p4 í ¿r«í#2
-

~j¿~k*A + ®x ) glC4

la cual es siempre negativa para alguna matriz Q, ya que la norma de esta es libre de

ser elegida. Entonces la superficie invariante es ü = {(éi,e4) | éi = 0, e4 = 0} . en donde la

dinámica de e4 es

é4 = zie5 + AiA2z3e6 = 0

y puesto que las señales zi y Z3 son linealmente independientes ya que se ha supuesto que

o-i i^ Q2* entonces la única solución es es = ee = 0. Utilizando el teorema de LaSalle-

Krasovskii, el sistema es globalmente asintóticamente estable. Más aún, puesto que zi

cumple con la propiedad de excitación persistente esto es

/
t+T

T

zx(t)z{ (r)ár > kl > 0

para ciertas constantes T y k, entonces el origen del sistema error es globalmente exponen
cialmente estable.♦

3.4.2 Señal con "bias"

En esta sección se mostrará como es posible la observación de dos frecuencias cuando

B ^ 0, y marcará la pauta en la generalización para n frecuencias. En este caso podemos

poner el sistema en la forma

Wi =

wi+x i = 1—4

w5 = —a\a\w2 — (a\ + a\)w4

y(t) = cxwx + c2w2 + c3w3 + awi + c5_>5

que con las transformaciones adecuadas se puede poner en la forma

Vi
= Xmi+x i = 1...4

0:10*2 (a? + al)

■ST -S K{

faVs
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tomando este sistema podemos enunciar la siguiente proposición

Proposición 3.4.2 El estimador

ii = XíZí+x i = 1...3 (3.22)

z4
= A4z5 + Ci(y-y)

ZqZ2 Z7Zi
¿5 = -o-i

jj4
—-

j-
-

o-2— + c2(y
-

y)

¿e = -C3*2(y-y)

¿7 = -C,iZi(y-y)
4

k

y
=

__JrfrrZi + k5Z5
i=X Líí=iAi

con

Ci-T1. C¿>0 t — 2.-4, a<>0 i = 1,2
Ks

y el siguiente polinomio estable con raíces distintas

fa fa k5 fa

es tal que lim (y - y) = 0, zx -> (u_ = nx) , z2 -* ($* = %) ¿3 -» (jgfc = %) -24 -♦

exponencial y para cualquier condición inicial.

Prueba: Tomando los errores como ex = Wx
—

Zx, e2 = w2
—

Xxz2, e3 = w3
—

A1A2Z3,

64
=

Wi
— AiA2A3z4, es = u^

— AiA2A3A4Z5, ee = OxZe
—

ao, e-, = o2z7
—

a2, la dinámica del

sistema error es

Cj
=

Cj_|_i, % = l...o

é4 = -— I y^K¿e¿

¿5 = -C2*iei
~

(aÍal + ^2) e2
-

C,2k3e3
-

{(a\ + a\) + C2fa) e4
-

C2he5

+Aiz2 (oxZe
-

alai) + (U3=1Xi) z4 (cr2z7 - (al + a2))
¿6 = -<TXC3z2(y

-

y)

éi = -°2C,iZi(y
-

y)

que también podemos poner como

éi = Á é~x

¿5 = -0x éx
-

02e5 + Zx é3

é3 = -Tzx (kféx + fae5)
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donde

Á =

0 /

"fe ■
ñ — r ___ _*_ ___ i

ei = [ ei e2 e3 e4 ] , e3 = [ e6 e7 ]

0X = [ C2^1 (°0 + C2^2) C2«3 fa + (2^4) ]
02 = C2fc5 , a0 = o^al , a2 = (al + al)

zx = [ Axz2 AxA2A3z4 ] , fa = [ fa fa fa fa ]

r = dia9 ( (nC%^) (ní=1A0(n?=1A4) )
En este punto se realizará el mismo procedimiento que en el caso anterior; es decir, puesto

que el sistema presenta las misma forma y se ha tomado el polinomio P(£) estable con raíces

distintas, entonces tenemos que existe una transformación T tal que

éx = A éx

é5 = -fr éx -

02e5 + Zxe3

e3 = -rzx {kjéx + faes)

donde

Á = T~1ÁT = diag(-p,x,-p2,-p,3,-p4)

donde (i¡ > 0, para ¿ = 1,2,3,4.

éx = Téx

kj = kjT, ~0Tx=0TiT

nuevamente para toda función de Lyapunov

Vo(éx) = -éfPéx

donde P es diagonal y definida positiva, la derivada es diagonal y definida negativa es decir

Vo(éi) = -éjQéx = éJPAéx = -éJdiag(jpxp,x,P2lí2^P3^P4lJ'i)éi

donde Q es definida positiva. Con esto tomemos la función de Lyapunov como

V(éi,e5,é3) = V0(éx) + ^e2 + ^-kféxe5 + ^é¡r-%
¿ fa ¿fa

la cual es definida positiva para cierto valor de P. La derivada de esta función es

V(éx,e4, e3) = -é\ (q + g*i3í) ?_ - P^l -

Ps (rfifa
- ±J$Á + tf^J éxe5

la cual para dada ps, siempre es negativa para cierta matriz P, que también satisface la

definición positiva de la función. Y utilizando los mismos argumentos que en el caso anterior

el sistema es globalmente exponencialmente estable. ♦
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3.5 Estimación de n frecuencias

En esta sección mostraremos como extendemos el estimador al caso de n frecuencias.

Tomemos una señal de la forma (3.1), es decir

y(t) = B + ££_!__< sm(ait + fa) (3.23)

donde B', Ai, ai y fa, son parámetros desconocidos de la señal. Mostraremos el caso donde

By¿0; el caso donde B = 0 se obviará.

Esta señal puede ser producida por el sistema

v = Sv

y(t) = Dv

0 0 •• • 0

0 «i
■■ • 0

S =

Sí

D

0 0 •

0 1

-a2 0

= [ do dxtx (¿2,1 dx¡2 6-,2
• • •

dl,n d2¡n ]

donde las condiciones iniciales

t*(0) =

-(

B

Vx,i

V2,i

=
dx,i

-a}d2ti
d2,i

dx,i

-i

Ai sin^)

AiaiCos(<Pi)
i — l..n

son, nuevamente, desconocidas y siempre existen para cualesquier d0 ^ 0, dx¿ ^ 0, d2,t ¥" 0,

elegidas. Mediante las transformaciones adecuadas (al igual que el caso de 2 frecuencias)

podemos poner el sistema en la forma

Wi

W2n+1

y(t)

a0

=

wi+x i = 1...2n

= —aow2
-

a2w4
-

...

-

a2n-2w2n

2n+l

= y^ cíwí

í=i

= (UtiO-t) a2= \___—£[-,

n— 1 / n

0-271-4
~

i=i \j=i+i i A=l
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y escalándolo tenemos la forma del estimador, es decir

Vi
= >*Vi+i « = l-2n

QQ Q2 Q2n-2

2n .

fa
V(t) = y^n2n'\ Vi + k2n+xV2n+l

i=X ll3=iA3

Tomando esta forma del observador tenemos el siguiente teorema, para el caso de una señal

dada por (3.1).

Teorema 3.5.1. El estimador

ii = OíXí+x i = l...(2n-l) (3.24)

¿2n = -92r»X2n+l +Cl(y-y)

¿2n+l = " ( J2 °^n"+¿+ta;2» ] + C2(y
"

Vi)

X2n+i+»
= -d+2x2i(y -y) i = l...n

y
= (E Ytfnjj-. J Xi + fc2n+lX2„+l

con

02n

fan+1

C¿+2 > 0 i = 0...n

Oí > 0 i = 1...2n

Oi > 0 i = 1...71

y el siguiente polinomio estable con raíces distintas

2n
,

K¿.

tí fe2n+l

es íaZ gue

lim (y
-

y) = 0,
t—»oo

xi -> (tui = t/i)

Wj
x* "* l7^nr=r7¿) i = 2...2n+l,

(a2i-2\
x2n+i+i -* I I ^ = 1—n

cuando t —> oo, de forma exponencial y para cualquier condición inicial.
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Prueba: Tomando los errores

ex

e¿

e2n+i+i

la dinámica del sistema error es

éi

é2n+l

é3

Wx
—

Xx

T¿-1
Wi

-

U'jJJjXi i = 2...2n + 1

OiX2n+l+i
~

Cl2i-2 i = l...n

A ex

-0x éx
-

02e2n+1 + x{e3

-Txx {k^éx + fan+xe2n+x)

donde

A =

0 I

a
a =

*__ .__2__

fc2n+ l

éi = [ex ■•■

e2n]

0i = [ (2fa (ao + C2fa) ■ ■ ■

(2fan-l (a2n-2 + C,2fan) ]
02

~

C2K2n+l

xx = [0xx2 U3=10íXí ■■■ n?¿%x2i ■■■ Utx'Oa^f
é3 = [ e2n+2 e2n+3

■■■

e3n e3n+i ]
r — Ainr, ( °"lC.-* °iti+1 OV.Cn+2 \
1 -

diag{ (nglfli)(tfl)
"

(n^)(n*-^)
"*'

(í-foí/)®.^) )
fa = [ fa fa fan y

Ahora puesto que A es Hurwitz y tiene raíces distintas entonces existe una transformación

T tal que el sistema se puede poner en la forma

éi = A éx

é2n+\ = -fr éx -

02e2n+l + xfé3

e3 -rxx (kjéx + fc4e2„+ij
donde

A = T~lÁT = diag(-ril,...,-p,2n)

éx = Téx

kf = kTxT, fx=0TiT

entonces para el sistema de éi existe una función de Lyapunov definida positiva

^o(ei) = -éfPéj

donde P es diagonal, cuya derivada es diagonal y definida negativa es decir

Vo(éi) = -éjQéx = éJPAéx = -é^diag(pipn,p2p2,...,p2n-i^-ixP2nli2n)éx
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donde Q es definida positiva. Se observa también que la señal xi es acotada ya que éi
—> 0

exponencialmente sin importar la otra parte del sistema, es decir, la dinámica de éx esta

desacoplada. Con esto tomemos la función de Lyapunov como

t//~ _ \ ,,/- -. . P2n+1 2 , P2n+17T~ . P2n+1 _Tt---1-

V(eu e5, e3) = Vó(ex) + -——

ejn+x +
- k{ exe2n+x +

—

e\ T le3
2 fan+x ¿fan+l

la cual es definida positiva para cierta matriz P, ya que esta controla los coeficientes de las

señales que están al cuadrado. La derivada de esta función es

V"(éx, e4, é3) = -éj l Q + -¡-^-fafr ) éi - P2n+i/92e2n+i
\ K2n+X /

-P2n+i ( t kÍ02 ~

r Í<nA + fr ) éxe2n+1
\fan+l fan+1 /

la cual siempre es negativa para cierta matriz P, por lo tanto la superficie invariante es

fí = {(éi, e2n+i) | éi = 0, e2n+x = 0} . en esta superficie la dinámica de e2n+i, es:

¿2-1+1 = xjé3 = 0

y ésta impUca que é3 = 0, ya que las señales de xx, son linealmente independientes, puesto

que se ha supuesto que ai ^ aj, Vz -^ j. Utilizando el teorema de Krasovskii, el sistema

es globalmente asintóticamente estable, más aún, puesto que xi, cumple con la condición de

excitación persistente, esto es

r-t+T

/i+i Xi(r)xf(r)dr>K/>0

para ciertas constantes k y T, entonces el sistema es globalmente exponencialmente estable.

♦

Hasta aquí hemos demostrado como es posible construir un estimador de los estados y

las frecuencias de una señal de la forma (3.1), cuyo orden es 3n para el caso de B = 0, y
3n ~f- 1 para el caso de B ^ 0.

3.5.1 Simulaciones

En esta sección se mostraran algunas simulaciones para n — 2, para el caso de B = 0, y

B¿0.

En la figura 3.4, podemos ver la respuesta del estimador para a_
= 1, o_ = 2, por lo

que a0 = 4,a2 = 5, con y(t) = 10cos(a*ií) + 10sin(a2í), Ai = A2 = A3 = C2 = C3 = C4 = 1.

Ci = *£> fa — l,fa = 3.666, fa = 4, fa = 1.333, que ubica los polos de P(£)* en -¿¿1
=

-0.5, -p.2 = -1, -p,3 = -1.5, Ox
=

02
= 1.
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Figura 3.4. Señales a0, a2, z5, z6, (y
-

y), Para el caso de 2 Frecuencias.

En la figura 3.5. podemos ver la respuesta para cuando tenemos un bias de B = 10,

donde las constantes son también unitarias y fa = l,fa = 4.1666, fa = 5.8333, fa =

3.3333, fa = 0.6666, que ubica los polos del polinomio P(£) en:
—

/¿j
= -0.5,

—

fj,2
=

-L ~M3
= -l*5» ~M4

= ~2-

10 20

a) b)

Figura 3.5. a) Señales ao, a2, z6, z7, (y
-

y), Para el caso de 2 Frecuencias.

b) Señales y y y, para el caso de 2 frecuencias con Bias.

Con esto terminamos la presentación del capítulo, y estamos en posición de presentar

como podemos realizar el rechazo y/o seguimiento de señales senoidales, de frecuencias des

conocidas.



Capítulo 4

Rechazo y/o seguimiento de señales

senoidales

En este capítulo mostramos como es posible realizar regulación robusta con adaptación
de los parámetros del exosistema apUcando el estimador desarroUado en el capítulo anterior.

4.1 Introducción

En muchas aplicaciones industriales y militares, el ruido y las vibraciones son problemas

importantes. Una clase común es el ruido periódico o cuasi-periódico, el cual se presenta por

ejemplo en la propela de porta-aviones [26], automóviles [27] y sistemas de ventilación [28]

incluyendo también sistemas de aterrizaje [9].
El problema de rechazar ruido senoidal ha sido estudiado por varios autores [16], [24], [22]

y recientemente a la par de este trabajo de tesis en [18] utilizando los observadores adaptivos
desarrollados en [19] y también en [8] para cierta clase de sistemas no Uneales. En [16] una

solución localmente estable es dada para sistemas lineales SISO estables en el caso de una sola

frecuencia y para la condición de "acoplamiento" mientras que en [18] se resuelve el problema
obteniendo estabilidad global en el caso de sistemas lineales SISO estables y que verifican

la condición de "acoplamiento" , pero en este artículo se tiene un problema de singularidad

que es pasado por alto. En [22] se proporciona una solución localmente exponencialmente
estable para sistemas lineales utilizando la parametrización de Youla. También en [24] se

propone un esquema de control supervisor para el caso de n frecuencias en sistemas lineales

SISO considerando que el número de frecuencias se conoce y que pertenecen a un conjunto

pre-especificado íí. En [8] el mismo problema es tratado en el caso de sistemas no-lineales

SISO de fase mínima usando la técnica de alta ganancia combinada con teoría de regulación.
En este trabajo el conjunto de frecuencias deben de pertenecer a un conjunto específico E,

si las frecuencias abandonan este conjunto entonces las ganancias del regulador deben de ser

cambiadas para mantener la estabilidad del sistema.

Siguiendo la misma línea, en este capítulo proponemos un esquema que proporciona la

solución a este problema en los sistemas lineales SISO relajando la condición de fase mínima

así como la condición de "acoplamiento" , mostrando también que este regulador es robusto

a variaciones paramétricas del sistema y es globalmente estable para el sistema nominal

sin necesidad de que el conjunto de frecuencias pertenesca a algún conjunto; es decir, el

43
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sistema permanece estable para cualquier conjunto de frecuencias sin necesidad de cambiar

el regulador.

4.2 Planteamiento del problema

Considere un sistema SISO de la forma

x(t) = Ax(t) + bu(t) + Dd(t)

e(t) = cx(t) + qd(t)

(4.1)

(4.2)

donde x E SRr es el estado, u E SR1 es la entrada, d E K^™"1-1 es la perturbación y/o la

señal de referencia, y e E DI1 representa el error de seguimiento entre la salida de la planta

y(t) = cx(t) y la señal de referencia r(t) = —qd(i). Los parámetros de A € 5irxr, (b,

cT) 6 5Jrxl, D E SRrx(n+1-) y q^ _ 9?(n+1) pueden variar en alguna vecindad de los valores

nominales (.Ao, co, 6o, Do y qo)- Consideramos que el vector d(t) consiste de una señal

constante de magnitud desconocida B0yn señales senoidales con magnitudes Bi, frecuencias

ai y fases ipi para i
= l..n, desconocidas, este vector lo escribimos como

d(t) = [ B0 _?iSÍn(aii-|-(/?i) ■•• Bn sin(aní + <pn) ] (4.3)

donde a¿ ^ aj si i ^ j. Suponiendo que esta señal es producida por un generador externo o

exosistema [5], el sistema (4.1)-(4.3) se puede escribir como

x(í) = Ax(t) + bu(t) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = cx(t) + qw(t)

donde w € 3?(2n+1\ P E 5Rrx->+1), y la matriz S E SR(2n+1)x(2n+1) es

(4.4)

(4.5)

0 0 0 0

o Si

0 0

0 0

0
Si =

0 1
'

-a2 0

0 0 0 ¿>n

El problema es encontrar un regulador de la forma

^(t) = S(í(t),e(i))

u(t) = h(£(t))

tal que para cualquier condición inicial x(0), w(0), £(0), la solución del sistema en lazo

cerrado

x(í) = Ax(t) + bh(i(t)) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

£(í) = E(£(t),cx(t) + qw(t))
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satisface

lim e(í) = 0.
t-»00

En el caso de frecuencias conocidas, se sabe que el problema se puede resolver aplicando

directamente la teoría de regulación, ([2], [3], [4], [5]). De cualquier manera en la práctica

no todas las frecuencias son conocidas; por lo tanto, la teoría de regulación debe de ser

modificada para manejar este problema.
De teoría de regulación ([2], [3], [4], [5]), se sabe que si las siguientes condiciones se

satisfacen

A.1 El par (A, b) es controlable y el par (A, c) es observable.

A.2. La matriz S es neutral estable; esto es, todos sus valores propios están en el eje

imaginario.

A.3. Para cualquier P y q existen soluciones U E SRfcx(2n+1) y FT e 3?2nxl a las

ecuaciones de Francis

US = AU + bT + P

0 = ¿U + q

(4.6)

(4.7)

entonces mediante las transformaciones

x(í) = x(í)
-

Uw(t)

y

zi(i) = Tw(t)

¿i(t) = zi+x(t) = TSiw(t), i = l,...,2n

¿2n+x(t) = -

(U^a2) z2(t) -

....

-

(E?=xa2) z2n(t),

el sistema (4.4)-(4.5) toma la forma

x(t) = A x(t) -bh z(t) + b u(t)

z(t) = 9(0) z(t)

e(t) = c x(í)

donde 9(0) E RC»»+i>x<3»+i)> y hr e sR2n+i se definen como

h = [ 1 0 ■•• 0 ]

K)
[0 xp(0)

W) = [-01 0 - -0n 0]

(4.8)

y los parámetros 0 — [0x 02 ■■■

0n] se obtienen de la ecuación característica de la

matriz S

det(A/ - S) = X (X2n + (Et"=1a2) A2""2 + ■ • • + (U?=1a2)) = 0
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con Ox = __£-!<_? , -, 0n = E?=i<*2.
Finalmente la ley de control dada por

_(í) = k x(t) + h z(t)

donde k se calcula de tal manera que la matriz (A + bk) es Hurwitz, estabiliza el sistema y

garantiza el rechazo de la perturbación.
En el caso donde solo el error e(í) es medible, la acción de control debe de ser provista

por un sistema dinámico de la forma

k(t) = Ft(t) + ge(t)

u(t) = h£(t)

donde la matriz F y los vectores g y h se escogen de tal manera que la matriz
A bh

ge F

sea Hurwitz. Entonces la solución del problema de regulación puede ser puesta en términos

de la existencia de matrices IlyE que resuelven las ecuaciones

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Si las frecuencias son conocidas entonces un controlador robusto1 puede ser construido como

un observador del sistema (4.8) de la forma

US = AU + bhZ + P

ES = FE

0 = cU + q.

íi(*)

L Ut) ]

u(t)

- b0k -

pico

-92C0

o

9(0) £2(í)
+

9i

92
e(t)

(4.12)

[ K h] = h£(t),

donde K, yi y p2 se escogen de tal manera que las matrices [A + bk] y
A0 -

gico -b0h

-g2co 9(0)
sean Hurwitz.

Este controlador es robusto con respecto a variaciones paramétricas ( [4]), pero en el caso

de frecuencias desconocidas el vector de parámetros 0 = [ $x ■ • ■ @n ] también es des

conocido y el controlador (4.12) no garantiza las propiedades de regulación. Para resolver

este problema primero proponemos un cambio en la forma del regulador para obtener una

estructura deseada que nos servirá en el desarrollo del esquema de control adaptivo.

4.3 El cambio de coordenadas

Para derivar el regulador adaptivo, necesitamos escribir el sistema (4.8) y el regulador

(4.12) en una forma particular. Para hacer esto usamos la siguiente transformación

l(t) I -Ü(0)9-\0)
0 9~\0)

x(t)

z(t)

'En el sentido de la definición dada en la sección 2.4. Ver también [5], pag 416, Sección 8.5.
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donde

9(0) =

m(0)

m(O)9(0)

m(0)92(O)

m(0)92n(0)

y las matrices m(0) y Ü(0) serán definidas más adelante. Bajo esta transformación y tomando
el hecho de que 9~x (0)9(0)9(0) = 9(0) y h 9(0) = m(0), el sistema nominal (4.8) se puede
escribir de la siguiente manera

(4.13)

(4.14)

7(í) = Ao-r(t) + bou(t) + G(t)(t)

m = 9(0)m

e(í) = co 7(í) + A* <¡>(t)

e = Ao Ü(0) - Ü(0) 9(0) - bQ m(0)

p,
= coñ(0)

donde

(4.15)

(4.16)

y A*
= [ A*x A*.

" " "

A*2n Aí2n+i ] ^,as ecuaciones (4.15)-(4.16) son también de la forma

(4.6)-(4.7) y si las hipótesis Al a A3 se satisfacen entonces las soluciones 11(0) y m(0)
existen y son únicas para cualesquiera 9 y /i, así que la transformación está bien definida.

Para la entrada u = k x + h z, se sigue que

_(í) = k (7(í) + Ü(0)ct>(t)) + h 9 (0)4>(t)

= k 7(í) + (k Ü(0) + mW)} tp(t).

De la misma menera, el controlador (4.12) puede ser transformado para tener una forma

conveniente la cual será usada en la versión adaptiva. Considerando esto, tenemos el siguiente
resultado:

Lema 4.3.1. El regulador

con

CiW = A0Cx(t) + 6C2(í) + b0u(t) + gx(e(t) - e(t))

Ut) = 9(0)C2(t) + g2(e(t)-e(t))

é(t) = coCx(t) + » (2(t)

u(t) = ktx(t)+<p(o)<;2(t)

<p(0) = (kÜ(O) + m(0))

6 =

gxp

M
= [ Mi A«2

• • ■

A*2n M2n+1 ]
0 = A0 Ü(0) - Ü(0) 9(0) - b0 m(0)

ii
= coñ(0)

(4.17)
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donde los coeficientes del vector p,, son tales que el polinomio

Ax3 _2 , A-.Jln , _A*2n 2n-l , .

O H O + ■ • ■ +

Aí2n+1 M2n+1

-o2 + o +
A*i

M2n+1 M2n+1

= 0 (4.18)

tiene todas sus raíces con parte real negativa, gx es un vector tal que hace a la matriz (A—gxc)
Hurwitz, y

0 01 i?2 f,§2 = [ 0
•

donde ■dx = ¡r^
—

■ i?2 > 0 y p2n+1 > 0 es un regulador robusto.

(4.19)

Prueba: Primero vemos que si las hipótesis Ala A.3 se satisfacen entonces las ecua

ciones (4.6), (4.7), (4.15) y (4.16) se satisfacen. Ahora definiendo los errores Ci(i) =

Ci(í) + Ü(0)4>(t) y (,2(t) = C2W
— <t>(t), entonces el sistema en lazo cerrado (4.8)-(4.17)

toma la forma

í x(t) \

Ci(t)

V c2 (*) /

cuya matriz dinámica para los valores nominales es similar a

A bk bip(0)
\ gic Ao + bok-gxco b0Kf(0)
92c -52C0 9(0)

-

g2p.

(4.20)

Ao + b0k b0k bo<p(0)
0 Aq- gxco 0

0 -g2co 9(0) -

g2p

Ahora las matrices (Ao + bok) y (Ao
—

gxCo) son estables. Para ver que (9(0)—g2[t) es estable

es suficiente observar que ésta tiene la forma

(9(6) -§21*) =
92 0

v(0) -ti2p2n+1
-jj(2n+l)x(2n+l)

donde

/ o

*_>2 =

0

o

_____

v(0) ( -d2rix

0 \

V

0

o

_2_ .. .

M2n+ 1

-(0i + iW

1

í__.

í-2n+l

eft:
2nx2n

/

-(0n + ti2p2n) )

De lo anterior se observa 92 es estable ya que el polinomio (4.18) es estable y puesto que

i92p2n+1 > 0, entonces (9(0)
-

g2p) es estable. Por lo tanto el sistema permanece estable en

cierta vecindad de los valores nominales2. El estado estable es entonces calculado como

x(i)ss = 0

d(í)« = -ñ(0)0(í)

Q2(t)ss = (t*(t)

u(t)ss = m(0)(t>(t)

2
Esta vecindad es posible estimarla usando una función de Lyapunov, ver [32], capítulo 5, pag 251,

ejercicio 5.4..
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y pusto que e(í) = c x(t) esto implica que e(í)
—► 0.

Se observa que la entrada u(t)S3 = m(0)<p(t), la cual garantiza error cero, es obtenida. ♦

Este controlador tiene una propiedad interesante: si el término v(t) = f(0)C,2(t) es des

conectado de la entrada, es decir, si la entrada es de la forma u(í) = fcCi(í), -•* sistema

permanece estable. En particular los valores propios de la matriz (9(0) — g2p) no cambian

para variaciones en las frecuencias y por lo tanto en los parámetros 0. Esta propiedad será

explotada en el diseño del controlador adaptivo.

4.4 El regulador Adaptable

Considerando la forma del regulador anterior, y suponiendo ahora que los parámetros
0 de la matriz 9(0) son desconocidos, podemos enunciar el siguiente teorema, que muestra

como es posible realizar un regulador adaptivo que alcanza los objetivos deseados.

Teorema 4.4.1. El regulador

Ci(í) = (Ao-g1(2o)(x(t) + bou(t) + gxe(t)

Ut) = -92CoCi(t) + (9(0)-g2l~-K2(t) + g2e(t) (4.21)

Ó(t) = -AC2(e(í)-coCi(í)-A<2(0)

u(t) = k(x(t) + v(t) (4.22)

v(t) = <p(0)C2(t) (4.23)

con

C2W = [ C2,l C2,2
' " "

C2,2n C2,2n+1 j

C2(*) = [ C2,2 C2,4
" ' '

C2,2n-2 C2,2n ]
A = diag(Qx, ..., gn) > 0,

donde (Aq — (jxCo) y (Aq + bok) son matrices Hurwitz, el polinomio (4-18) es estable, y g2

dado por (4-19), es tal que el sistema en lazo cerrado del sistema nominal es estable, 0 —

■ 0

y e(t) tiende globalmente exponencialmente a cero.

Prueba: Considerando el sistema (4.8) para los valores nominales y el estimador pro

puesto tenemos que el sistema en lazo cerrado es

x = Aqí + bokC,x + bo<p(0)C2 — bom(0)<t>

Ci = (Aq + b0k -

5iCo)Cx + bo<p{6)C,2 + 9iCox

C2 = 9(0)(2 + §2 (cox - C0C1
~

K2)

0 = -AC2(coí -

C0C1
-

A<2)-

Ahora, definiendo los errores ex
= x

- Ü(0)cj) -

(,x, e2 = 4>
—

C,2y e3 = Q — 0,no es difícil ver

que la dinámica de los errores toma la forma

éi = Á éi

é2,2n+i = -0i ex -

02e2,2n+x + C2 e3 (4.24)

é3 = -AC2(9Írei+M2n+ie2,2rl+i)
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donde

ex

e2

0i

02

A

V2

Ql

[ e\ e2¡1 e2,2
■ ■ ■

e2%2n ]

[ 62,1 C2,2
■ • •

C2,2n e2¡2n+x ]

[l?2C0 l?2Ml (^l+^2Aí2) #2lH ••• (0n + 1?2Aí2J ]T
^2Aí2„+l

A0 -

gxco 0

—V2Cq $2
Sp(r+2n)x(r+2n)

[ o o ••• o tfi ]re»2n tix =

A*2n+1

= [ CO Mi M2
• • •

/¿2n-l A*2n ] ^ ^r
■+2n

y la dinámica de x(í) en términos de las variables de error toma la forma

x= (Ao + bQk)x
- b0kex -

b0<p(0)e2 + b0¡p(e3)C2(t) (4.25)

con <p(e3) = <p(6)
-

<p(0) y <p(0) = 0.

Ahora suponemos sin perdida de generalidad que la matriz Á tiene valores propios dis

tintos. Entonces existe una matriz T tal que

A =

ex
=

Qx
=

T-1ÁT = diag(-Xx,...,-Xk+2n)

Téx

q?T, fx=0TxT-

Por lo que se sigue que existe una matriz diagonal P > 0 tal que

P A = -kI

para cualquier k > 0. Con esta transformación el sistema error toma la forma

ei

é2,2n+l

¿3

= Áéx

~0i éx
-

02e2,2n+i + C2 e3

-^UOlél + A-_r-.+le2,2n+l)*

Consideremos la función de Lyapunov dada por

V(e) = 7¡éJPéx + £e¡i2B+i + —^—q[éxe2¡2n+x + —?—ejA le3
¿ ¿ A-_n+l ¿th.n+l
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la cual es definida positiva para alguna matriz P. La derivada de V(e) está dada por

. - / ~T — T* \

V(e) = é\PA éi+p e2)2n+x (-0x éx -

02e2¡2n+i + C2 e3) +

q[éx (-fr éx -

02e2)2n+x + Cle3 ) H q[ [A éx) e2,2n+x
A-Wi v ' Ai2n+l v '

e\ [C2 {o[éx + p2n+1e2,2n+i)]
P2n+1

= -k \\éx\\2 —éf qxfr éx - P02e\2n+l
M2n+1

-rp ( o[Á -fr q[02 ) éie2>2n+i
V^n+l M2n+1 /

< Í-K+—~

Ql0llj \\él\\2 ~ P024,2n+1 + P->éxe2,2n+l,

entonces, para cualquier vector _.
= í j^c¡[Á -~Pl —

j^-q[02) y dado p > 0, existe

alguna constante k > 0 tal que V(e) es negativa, entonces el conjunto invariante es

íí = {(éi, e2,2n+i, e3) | éi = 0, e2)2n+x
= 0}

y el sistema error (éx, e2i2„+i) es estable, más aún, ya que C2 tiende exponencialmente a su

estado estable que es periódico (puesto que la dinámica de éi es independiente y estable)

y ya que a¿ ^ aj para i ^ j, entonces cumple con la condición de exitación persistente.

ApUcando el lema de excitación persistente (ver [20], [8], [32]), al sistema (4.24) podemos
concluir que el punto (éi = 0, e2i2n+i = 0, e3 = 0) es globalmente exponencialmente estable,
entonces por el lema 4.3.1 tenemos que e(í) —> 0 exponencialmente. ♦

4.4.1 Robustez del algoritmo

Ahora, con respecto a la robustez, mostramos en el siguiente resultado que ya que el

regulador es calculado para garantizar robustez con respecto a variación de los parámetros en

alguna vecindad de los valores nominales, ésta propiedad se mantiene para todo el esquema

del regulador más el estimador de frecuencias.

Corolario 4.4.2. El regulador (4-21) preserva la propiedad de regulación robusta para

alguna vecindad de los valores nominales (Aq, bo, cq).

Prueba: Del teorema 4.4.1 el origen del sistema nominal es exponencialmente estable.

Entonces por un teorema reciproco de Lyapunov (ver [32]), existe una función de Lyapunov

V(z) tal que

ci||z||2 < V(z)<c2\\z\\2

dV(z)

dz

f(z) < ~cs ||í||

< C4||¿1l2

dz
JX~' "= ~°"~"2

dV(z)
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= [ X1 \

[(A0 + b0k)x
- b0kex -

b0<p(0)e2 + b0<p(e3)(;2(t)]kxl
[(Ao

-

gxco) ex]kxl

[e2,x •■•

e2,2n-i ](2n_i)xi
m =

-coei
Jii.

•e_,i
- ____

M2n+1
'

M2n+1

-0x ex
-

02e2,2n+i + C2 e3

[-AC2(íiei + M2n+ie2,2n+l)

C2,2n

lxl

nxl

Jlxl

es el sistema nominal. Ahora sin perdida de generalidad, suponemos que el sistema tiene la
forma

G(s)
bx(sm + cmsm-1 + --- + c2s + cx)

sr + ar-xs1"1 + ar-2sT-2 -\ \-axS + a0

cuya representación de estado es

0 1 ••• 0

0 0 i

i : ■■• 1

-ao —ai
* * * —

an_i

co = [ Cx
■■■

Cm 1 0 ■■■

0]

y con perturbación dada por

con m < r

A0 =

b0=[0
■■■ 0 bx]

AAQ =

0

0

0

0

0

0

—Aar-

A60= [0
■•■ 0 Abx ]T,

—Aao —Aax •

Acó = [Acx
■■■ Acm 0 ••■ 0]T

entonces el sistema perturbado es

G(s) + AG(s) =
(^>i + Afci) (sm + (cm + Acm) s™-1 + ■ ■ ■ + (cx + Acx))

sr + (a-_i + Aar_i) s-*"1 + • • ■ + (ai + Aox) s + (a0 + Aa0)
'

El sistema en lazo cerrado es entonces

x = (Ao + AA0) x-(b0 + Abo)m(0)<f) + (bo + Ab0)kCx + (b0 + A¿o)^(¿)C2
Ci = (Ao + b0k -

gxCoKx + boV(0)C2 + 9i (oo + Acó) x

C2 = 9(0)C2 + 92{(ca + ^co)x-co(x-f<2)

0 = -AC2((co + Aco)x-coCi-K2)*
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Definiendo 0 = *^\ ex = x - (1 + 0) ñ(0)<¡> -

(1 + 0) Cx, e2 = <j>
-

(2, e3 = 0 - 0, después de

algunos pasos algebraicos tenemos

x = (Ao + bok) x
- bokex - bo<p(0)e2 + bo<p(e3)C2 + (AA_x + f3boip(0)e2 + 0bo(p(e3)C2)

éx = (Ao - 3xco) ex + (AA
-

0gx (co + Acó)
-

gxAco)x

con <¿>(e3) = ip(0)
-

ip(0) y <¿>(0) = 0. Antes de dar la dinámica de e2, debemos observar que

((co + Acó) x -

coCí
~ MC2) = coei + A"-2 + i¡j(x, ex)

x¡)(x, ex) = íAcó +
YjTp00 )

*
~

\T+~p) CoCl

entonces la dinámica de e2 es

é2,¿ =

e2,¿, ¿ = l...(2n-l)

e2,2n
= -coex

-

Mi

A^n+l
e2,i ^n-e2,2n-—V-freí)

At2n+l Aí2n+1

é2,2n+i = -0i ei
-

02e2t2n+x +(2e3- é2%jj(x, ex)

y finalmente

é3 = -AC2 [qjex + A*2n+ie2,2n+i + ip(x, ex)]

De lo anterior podemos escribir el sistema como

^=f(z)+g(z)

donde o(0) = 0, y

[(AAox + 0bo<pT(O)e2 + 0boy(es)C,2)]r^
[(AA

-

0gi (co + Acó)
-

3iAco)x]rxl

[0](2n-l)xl
9(¿) = ["¿TI (Ac° + 4íc°) ~x + j¡¿_ (A)^

[-02 (Aco +^^x +^^coe^^
[(Aco +^x-^cod]^

es un término de perturbación desvaneciente que satisface ||(7(z)|| < 70||¿|| para alguna
constante 70 en alguna región D alrededor del origen. Entonces si esta constante satisface

que

^
C3

7o <~

c4

lxl

la función de Lyapunov satisface que

ñz)<(-c3 + C47o)||¿||2<0
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y el sistema permanece estable. Note que no es necesario conocer expUcitamente V(z). (ver

[32] capítulo 5) ♦

Se observa que en general la solución U(0) y m(0) de las ecuaciones (4.15)-(4.16) depende
del determinante del sistema de ecuaciones; entonces el término (p(0) = (m(0) + kÜ(0)) se

puede escribir en la forma

<p(0) = (m(0) + kÜ(0)) =A (4.26)

donde el término ipo(0) es e** determinante del sistema de ecuaciones. De cualquier manera

aunque el determinante está bien definido, cuando consideramos el estimado 0 de 0, podría

ser que ijj(Q) cruce por el valor cero. Para remediar este problema que aparece también en

el estimador propuesto por ([18]), modificamos el término (4.26) para obtener

Í>o(0) i'oiO) + ee-K^o(<>)2

el cual nunca alcanza un punto singular. Se observa que la estabilidad exponencial del

sistema error (4.24) es preservada. Otra posibilidad es estimar, si es posible, directamente

el término <p(0). En lo siguiente presentamos una clase especial de sistemas para los cuales

lo anterior es posible.

4.5 Sistemas estrictamente positivos reales

Consideraremos los sistemas lineales SISO con grado relativo uno y además cuyos ceros

son estables. Por lo tanto podemos hacer que la tripleta ((A + bk) , c, b) , cumpla con la

condición de positividad estricta, esto es

Re{c[jwl
-

(A + 6k)]_16} > 0, Vw 6 (-oo, +oo)

y por el lema de Meyer-Kalman-Yacubovich existe una matriz simétrica P > 0, un vector

real v y un número real _ tales que para cualquier matriz simétrica Q > 0 la siguiente
condición se satisface

(A + bkf P+P(A + bk) = -vvT -

eQ (4.28)
Pb = cT

Considerando esto tenemos el siguiente resultado,mmmmmmmmmmmm

Teorema 4.5.1. Si la tripleta (A + bk
,
b c) satisface la condición de positividad

estricta, entonces el regulador dado por (4-21) junto con

V(t) = -TC2(í)e(í) = -TCa(t) c x(t) (4.29)
T = diag(Kx,...,K2n+x) > 0

u(t) = kCx(t)+Vr(t)C2(t)
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es tal que £(t) -» O, 0(t) -» 5 Ci(*) -+ -ñ(0)</>(í), C2(¿) -► <f>(t) y VT(t) -*> ip(0).

Prueba: Considere los errores x(í) = x(í)
-

Uw(t), ei(í) = x(í)
— U(0)<p(t)

—

Cx(¿),

e2(í) = <f>(t) - C2(í), e_(t) = 0(t) - 0, (pT(t) = if(t) - tp(6), donde <p(6) = k Ü(0) + m(0), es

desconocida, y puesto que <p(0) = 0 entonces f¡ (t) =¡p (i).
Considere ahora sus dinámicas

x = (A + bk) i — bkex —

bip(0)e2 + bípT(2

x = (A + bk) x
-

bk(0)éx
-

b<p2n+1 (0)e2t2n+1 + bipTC,2

ex — Áex
—

T_ ~T

¿2,2n+l = —0i ex
~

/?2e2,2n+l + C2 e3

é3 = -AC2(<7féi +A^2n+le2,2n+l)

<p
= -TC2cx.

donde

xT

xT

ex = [ éx e2,i e2>2
• • •

e2i2n ]
'

e2 = [ e2ii e2i2
• ■ ■

e2i2n e2i2n+i ]
'

k(0) = [k <p_(9) <p2(0) ...

<p2n(d)]
ip(0) = [Vl(9) cp2(0) ••■ <p2n(0) <p2n+1(0)]

y la dinámica de los errores (éx, e2,2n+i, e3) tiene la misma forma que (4.24). Bajo la suposi
ción de positividad estricta de la tripleta (A + bk

,
b . c) entonces existe una matriz P > 0

tal que las ecuaciones (4.28) se satisfacen. Ahora sin perdida de generalidad suponemos que
la matriz Á tiene valores propios distintos; entonces existe una matriz T tal que

A = T-1AT = cfta0(-Ai,...,-Afc+2„)

éi = Téx

ql = qfT, fx=0TxT, k = k(0)T

por lo que se sigue que existe una matriz diagonal P > 0 tal que

P Á = -kI

para cualquier n > 0. Entonces el sistema toma la forma

x = (A + bk) x - 6 k éx - b <p2n+x{0) e2t2n+l + b <pT C2

éi = A éx
~T -T

é2l2n+i = -0x éx —

02 e2,2n+l + C2 e3

é3 = -A C2 (QÍéx + M2n+lC2,2n+l)

(p = -T C2 c x.

Ahora definiendo la función de Lyapunov

V(x,éi,e2,2n+i,e3) = xTPx + y)TT~1^-|-V;(éi,e2,2n+i,e3) (4.30)

Ve(éx, e2,2n+i, e3) = -éfPéi + -e222n+x + ——qjé1e2,2n+i + -z-^-—e^A'^s
¿ ¿ M2n+1 •¿At2n+l
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la cual es definida positiva eligiendo adecuadamente la matriz P para compenzar el término

cruzado —e—qFéxe22n+x- La derivada es
^n+l

** '

V(x, éi, e2>r, e3) = -xT (vvT + eQ) x
- é\ ( kI +—^—q^ ) éi (4.31)

\ M2n+1 /

-p02e\2n+i
- 2xTPbkéi - 2xTPbip2n+i(0)e2<2n+i

(1
T 1 T

- ~t\
Qi 02 Qi A + 0i 1 éi-2,2„+i

M2n+1 M2n+1 /

< ( -ís + ~r— Qifi ) \\éi ||2 -

P 02 e\2n+i
- xT (vvT + eQ) x

\ Ai2-a+l /

-2xT Pb kéi - 2xTPbíp2n+i(0)e2¡2n+i + p u éie2¡2n+i

donde ui = [ —^—q[A — (3, — —^—qF02 ) De esta ecuación se observa que existe un valor
\M2n+l

X í

fl2n+l
X *

)
^

para p, digamos p», para el cual

—f 02 e\2n+i
- -xT (vvT + eQ)x- 2xTPbip2n+i(6)e2t2n+i < 0 V(x, e2,2n+i) + 0

y también existe un valor para k, digamos k», tal que

) llcif --£02 e\2n+i +P*u éxe2,2n+i < 0 V(éj, e2,2„+i) ^ 0

j \\éx\\2 - ^xT (vvT + eQ) x
- 2xT Pb kéx < 0 V(éi,x)^0

2 V P2n+1

~T

¿ \ P2n+1

por lo tanto, siempre existen constantes k y p que hacen que la derivada sea siempre negativa

y de acuerdo al teorema de La Salle, la superficie invariante es

í) = {(x,éi,e2,2n+i,e3,</>) | x = 0, éx = 0, e2,2„+i
= 0}

y en esa superficie las dinámicas para x y e2i2n+i, son:

x = b<pT£2 = 0
_-***

é2,2n+l = C2 e3 = 0

pero puesto que en la superficie _ se tiene que C2 = (f>, y las señales que componen el vector

cj) son linealmente independientes ya que las frecuencias son diferentes entonces e3
—> 0 y

¡p
—> 0. Más aún, puesto que C2 tiende a su estado estable de forma exponencial ya que la

dinámica de éi está desacoplada y es estable, entonces C2 satisface la condición de excitación

persistente y el sistema error (éx, e2,2n+i, e3) tiende a cero de forma exponencial, esto significa
que C2

—» <f> de forma exponencial y por lo tanto también es una señal de excitación persistente
con lo que se concluye, según el teroema 2.5.6, que <p

—* 0 de forma exponencial, (ver [32],
[20]) ♦

Tomando en cuenta el teorema 2.5.11, es posible considerar el caso donde el par (A, c) es
observable pero el par (A, b) es solo estabilizable; la demostración es básicamente la misma.
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También obsérvese que no es necesario medir la señal de perturbación y tampoco es necesario

que la señal de perturbación aparezca en la ecuación donde está la entrada (condición de

acoplamiento), lo anterior gracias a la transformación que hemos hecho del sistema (4.8).
La robustez del algoritmo anterior es inmediata del corolario 4.4.2; esto se expresa en el

siguiente corolario :

Corolario 4.5.2. El regulador (4-21) junto con (4-29) es robusto a variaciones

paramétricas en cierta vecindad de los valores nominales.

Prueba: Es básicamente la misma que el corolario 4.4.2.

4.6 Simulaciones

A continuación se presentan varias simulaciones de los esquemas propuestos.

Ejemplo 4.6.1. Primero considere el sistema

¿i = x2 + 10 * sin(í) (4.32)

x2 = (1 + Px)xi —x2 + (1 + p3)u+ 10*cos(v^2í)

y
= (\ + n2)xx+x2.

En este sistema se tienen dos perturbaciones senoidales de frecuencias no conmensurables, y

por lo tanto la señal de entrada en estado estable uss(t) deberá ser una señal cuasiperiódica
de la forma uss(t) = Ax sin(í + fa) + A2 cos(v^í + fa). Además el sistema (4.32) tiene tres

parámetros (¿tx, p2, fi3) de incertidumbre. Se desea que la señal de salida siga la referencia

r(t) = sin(í). Se observa que el sistema tiene un cero en -1, y es de grado relativo 1, por lo

tanto es posible apUcar el teorema 4.5.1. Para este sistema se puede ver que el sistema error

(4.8) toma la forma:

Xi = x_

x2 = (l + Hx)xx
-

x2 + (l + p3)u + Zx

e =

y
- r = (1 + //2)xx + x2

¿i =

zi+x i — 1.--3

¿4 = SlZl — 02z3

donde 0x = 2 y 02 = 3 se supone que son desconocidas. Ahora tomando los vectores

k=[-7 -4 ] , q
= [ 2.688 5.84 4.2 1 ]

tenemos que el sistema transformado es:

7(í) = A 7(í) + b u(t) + G ct>(t)

4>(t) = 9(0)4>(t)

9i
=
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donde

.

_ f 2.688 5.84 4.2 1
© -

9i Q-
[ 2.688 5.84 4.2 1

o(A + bk) = {-2,-3}. o(A-gxc) = {-1,-2}

p(s) = s3 + 4.2s2 + 5.84s + 2.688 = 0 paras
= {-1.2, -1.4, -1.6}

Con esto, las raíces del polinomio p(s) son distintas a los valores propios de lamatriz (A-gxc)

y el cero no forma parte de los valores propios
de la matriz (A+ bk) conservando la condición

de positividad estricta. Finalmente el regulador adaptable
toma la forma:

Ci = e-Ci

C2 = -2C2 + e + u

Ci = Ci+i ¿ = 3,4.

C5 = -2.688C3-5.84C4-4.2C5 + (e-(Ci + C2))

Q = -éiC3-é2C5 + (e-(Ci + C2)-(2-688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + C6))

0x = -10C3(e-(Ci + C2)-(2*688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + C6))

02 = -30C5(e-(Ci+C2)-(2*688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + C6))

= Sid+2
1...4

<Pi

Cl
= 1, ft - 3.25, ft = 1-25, ft = 1,

m = —7Ci
-

4C2 + 16 (V1C3 + fc¡C_ + VsCs + -Me)

donde hemos multipUcado los estimados 04, por 16 para que la convergencia sea en valores

pequeños, se observa que esta constante puede ser cualquiera
sin afectar la estabilidad del

sistema en lazo cerrado pero afecta la respuesta transitoria del mismo.
La señal de error, la

señal de referencia y la señal de salida del sistema se pueden ver en la figura 4.1., se observa

que la señal de error tiende a cero.

30 40 50

Tiempo (seg)

Figura 4.1. Señales y(t), e(t) y r(t).
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En la figura 4.2 se ha hecho un cambio en los parámetros de /xj
=

p,2
=

p3
= 0 a

¿íj
=

p2
=

p,3
= o.l, Obsérvese como el error se sigue manteniendo en cero mostrando la

robustez del algoritmo.

Figura 4.2 Respuesta del sistema al cambio en los parámetros.

Los parámetros estimados (0, ff), los podemos ver en la figura 4.3, donde el cambio de los

parámetros (/-i,/_2,/~3) se realiza en i = 150 seg.

*A=A

— .•—

m2

SO 100 150 200 250 300

Tiempo (seg)

Figura 4.3. Parámetros estimados 0 y r).

Ejemplo 4.6.2. Consideremos nuevamente el sistema anterior con el cero inestable, es
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decir,

±1 = x2 + 10 * sin(í)

¿2 = (l + p1)xi-x2 + (l + Hs)u + 10*cos(\f2t)

y
= -(1 + p2)xi + x2.

(4.33)

Con parámetros nominales /¿i
=

M2
=

M3
= °> se pretende que y --» 0. Utilizando el teorema

4.4.1, el control dado por (4.22) y el término <p(0) dado por (4.27), el regulador toma la

forma

Ci =

c2 =

Ci =

Cs =

Ce =

¿i =

02 =

u =

<Po0) =

-5Ci + 6C2
- 5 y

-2CX + 2C2 + u
- 3 y

Cm ¿ = 3,4.

-2.688C3
-

5.84C4
-

4.2C5 + (y
- (~Ci + C2))

-O1C3
- Á2C5 + (y

~

(-Ci + C2)
-

(2*688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + Ce))

-10C3(y
-

(-Ci + Ca)
-

(2.688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + Ce))

-30C5(y
-

(-Ci + C2)
-

(2-688C3 + 5.84C4 + 4.2C5 + Ce))

-7Ci
-

4C2 + -A>(0) [ C3 C4 Cs Ce]T
M¡>)V0)

i¡jo(0)2 + ee-K^oW2

donde

vT(0)

1, Kl
= 5

(l. +Oi+h)
~2

172.032 - 815.384 6X + 172.032 02 + 0i + O1O2

564.608 - 423.808 0i + 564.608 02

876.976 - 111.44 0i - 110.44 02 + 0i02 + 02

976.216 - 12.2 0x - 12.2 92

Por lo tanto ip0(0) puede ser cero, para esto bastará que los estados pasen por el punto

donde se satisface que (0i + 02) = -1. Con este controlador la salida del sistema es la que

se muestra en la figura 4.4(a).
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JU

10 20 30 40 50 GO 70 B0 W 100

Tiempo (mb)

a) b)

Figura 4.4. a)Salida del sistema y(t). b)Señal de salida y(t), y parámetros estimados 6x, 02.

Se observa como el algoritmo funciona y la señal de salida tiende a cero. Para observar

la robustez del algoritmo se hace un cambio en los parámetros de p,x
=

p2
=

p3
= 0 a

Pi
~

P2
=

Ps
= 0*05, en i = 50 seg. En la figura 4.4(b) se observa la salida del sistema y los

parámetros estimados 0x, 02.

En la figura 4.5. vemos como el regulador se ajusta al cambio de frecuencias, por ejemplo
en t = 50 seg, se hará un cambio en escalón de las frecuencias de ai = 1 a ai = \ y de

_2
= 2 a Q2

= y/2. Se observa que el regulador ajusta los parámetros para que y(t)
—» 0.

00 120

a) b)
Figura 4.5. a) Señal de salida, b) Parámetros estimados.

4.7 Un caso particular

Se observa que con el algoritmo del teorema 4.4.1. si la ley de control es de la forma

u(t ) = kCx (t ) ,
la estabilidad del sistema en lazo cerrado se conserva y además 0

—► 0. Entonces

podemos esperar a que los parámetros estimados tengan los valores correctos, luego congelar
dichos parámetros y aplicar la entrada _(í) = kCx(t) + v(t), con v(t) = ip(0)C2(t), entonces el

regulador aplicado será robusto, ya que con los parámetros correctos (una vez que se han

estimado) el regulador es solo una transformación de un regulador que ya era robusto. El
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criterio de aplicación del "congelamiento" de los parámetros estimados puede ser el tiempo

que su derivada esta cerca de cero.

Ahora veremos como el control fuera de línea es robusto y sólo tenemos que esperar a que

los parámetros converjan. Considerando el mismo sistema, esperando a que converjan los

parámetros y luego activando el control (4.23) en i = 35 s, el resultado es el que se muestra

en la siguiente figura:

30 35 «0 15 50

Figura 4.6. Señal de salida del sistema y(t) y parámetros estimadas Ox y 02.

Se observa como una vez que los parámetros se conocen podemos aplicar la ley (4.23) y la

convergencia es de forma exponencial. A continuación observamos la robustez del algoritmo

fuera de línea en la siguiente figura:

Tiempo

Figura 4.7. Señal de salida del sistema y(t) para —0.1 < p < 0.05

Estamos ahora en posición de describir como aplicar los anteriores algoritmos a sistemas

lineales MIMO.



Capítulo 5

Regulación de sistemas MIMO

En este capítulo presentaremos como es posible aplicar los esquemas propuestos a

sistemas MIMO. Primero daremos un resultado el cual nos habilita a no sobrestimar los

parámetros y luego aplicaremos el estimador obtenido para la regulación adaptable en sis

temas MIMO.

5.1 Estimación de la frecuencia en varias señales

Suponga que se desean estimar m señales de la forma:

n

yj
= gj + y]A j sin(a¿ i + tp, i) j = \...m (5.1)

i=l

cuyos parámetros _?¿, Aj,a*i,<£i ¿, son desconocidos. También se desea no sobrestimar las

frecuencias, es decir, cada señal tiene las mismas n frecuencias (o al menos entre todas las

señales se tienen las n frecuencias) y se desea estimar solo n parámetros. En este punto se

podría pensar que es posible aplicar m veces el esquema propuesto en el capítulo 3, pero
estaríamos sobrestimando las frecuencias (m

—

1) veces.

Para no sobrestimar las frecuencias se hace una pequeña variación al estimador dado en

el capítulo 3. Primero se observa que cada señal yj, es producida por un sistema de la forma

W(i¿)
=

W((i+x),j) i = 1...2n j = l...m

W((2n+l),j)
=

—OoW^j)
—

a2W(4¿)
—

...

—

a2n_2t-(2rlj) j = l..m

2n+l

yj(t) =

___

cww^t)
¿=1

Oi = (nr=ia2) 02= (¿^) ,..,

n—1 / n \ / n \

i-=i \j=¿+i / \%=i i

para ciertas condiciones iniciales no conocidas donde cada c^j) pude ser elegida de manera

63
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arbitraria, siempre y cuando no se pierda observabilidad. Entonces las elegimos como:

^■i)
= *f§rr ¿ = l-(2n + l), j = l...m

El siguiente teorema muestra como se puede construir el estimador para no sobrestimar las

frecuencias.

Teorema 5.1.1 Considere las señales dadas por (5.1), entonces el estimador de la

forma:

¿(ij)
= XiX(ti+x),j) i = I- (2n

-

1) , j = l..m (5.2)

X{2n,j)
= A2nx[(2n+i)J¡ + C(i¿)(%

-

Vj) 3
= l»w»

¿((2n+l)„)
= ~ ( J2 §¡n^XW¿) ) + C(M) (Vi

-

y.) 3
= l-m

*m -% ( 53 xi^.) (y.
-

y¡) ) i = l-
_ r

n

\¿-l /

(2raS ip^A
X(i'j) ] + k((2n+i)¿)3-((2n+i)¿)

con

^ "

¿¡ c,2")>0 5' = 1-m

A¿ > 0 ¿ = 1...2n, Oi > 0 7¿ > 0 i = l...n

y /os polinomios

2n

£¿ «((2n+l)j)

con raíces estables y de multiplicidad uno, es tal que

¿ún(%
-

Vj) = 0, x(i,j) -> w(ij), x(ij)
-» í

Ui-i3y J x(í,o)
~*

l^-J

si y sólo si la señal

fc2

Fx(í) = X>¿(¿)
¿•=a¡i

con

Xj
= [ AiX(2, j) Hf=iAiX(4j) ••• n2l11A¿X(2¿,j) ••■ II¿"i AfX(2n,j) ]'
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contiene todas las "n" frecuencias para algunas constantes 1 < fa < fa, fa < m.

Nota: Esto siempre es posible eligiendo adecuadamente los polinomios Pj(£) y/o las con

stantes fa,fa.

Prueba: Tomando los errores

e(u)
=

«-w)
-

x(h.) i = i-m

e(i,j)
=

w(iJ)
-

n,=iV<(i,j) i = 2-2n + 1 j = \...m

e(i,o)
=

OiX{iyo)
—

a2<-2 ¿ = l...n

entonces cada señal (yj
—

yj) se puede escribir como:

2,1 + 1 , 2n ,

(■,, a\ - v _-_á-_g_- v^ fc('.j)g(».j) t
(í/j

-

%) -

¿^ R2" X 2_, TT2n \ K((2n+l),j)2-((2n+l),j)
j=1 n2^iA, .=l n2^A,

2n

fc0,j) fc(2n+l,j)
53ñ5^ ^(ÍJ)

"

U*=lX<>X^ +
U%\

(W(2n+1'j)
~

n9=lV((2n+l)¿))

1 /2"+1

n2ñ^-(Efcw)ew)
Con esto, el sistema se puede poner en la forma

éj = Aj éj j = l...m

bT-

(5.3)

= L...mé((2n+l),i) =

-/?j Éj
-

0(2,j)e{(2n+l),j) + Xj e0 j = 1—

m

éo = ~r 53% (^J^j + ty(2n-H), j)C((2n+l), j))
j=l

donde

Aj =

*((2n+l), j)
■>

fc(2,j)
...

fc(2n, j)

K((2"+l), J) K((2n+1), j)

éj = [ e{i,j) e(2,¿)
• ■ •

e(2n_Xi.*) e(2nj) ]

0j = [ C(2,j)fe(l,j) («O + C(2,j)fy2,j))
•••

C(2J)^((2n-l),j) (fl2n-2 + C(2¿)*(2n, j)) ]

^(2,j) =

C(2,j)fc((2n+l),j)

Xj
= [ AxX(2ij) n¿=iAiX(4i_7)

•■•

IIjl^ A,X(2¿iJ)
••• _Ii_71Aí-X(2n1j) ]

éo = [ e(i,o) e(2)0)
• • ■

e(„_ii0) e(„,0) ]
-, J- ( Jl7l Pili °-n7n \
r = diag ^ (n^^JíA,)

'

W^M^)
' ' '

W^J^^) )

fa = [ faitj) fc(2,j)
• • •

fa2n,j) ]

Puesto que los polinomios Pj(£) tienen raíces distintas, ya que su multiplicidad es uno,

entonces existe una transformación Tj tal que

Aj = TJ-1ÁTj=diag(-p{iij),...,-p{2n¡j))
ej

=

-tjej

kj = kjT, fj=fjT
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y el sistema queda en la forma

éj = Aj éj j = l...m

é((2n+i),j)
=

~0j éj
-

f3t2tj)et{2n+i),j) + Xj e0 j = l...m

171

é0 = -r 53 XJ (kjéj + *((2»+i), j)e((2n+i), j))
j=i

Se observa que la dinámica de éj esta desacoplada y este error tiende a cero sin importar el

resto del sistema, por lo tanto la señal x¿ es acotada. Tomemos las funciones de Lyapunov

para cada sistema como

Vj (éj , e((2-,+X),j) , eo) = -¿éj Pjéj H 5—Lj^e((2»+i),j) + P(j,2n+i)éje((2n+i),j)i-Tp- , P((2n+l),j)j2 , /3r

+¿e5r-e„

2

^r-i-

las cuales son definidas positivas ya que tenemos la libertad de elegir Pj, la cual es diagonal
con entradas positivas, donde P(j,2n+i) •= 3í2nxl es un vector que será definido más adelante y

que no dependerá de los coeficientes de la matriz Pj. Sumemos estas funciones de Lyapunov

para obtener

Mt- -\ Vn/l~-D- i -P((2"+l),j) 2 , ñT \
Vo(ej, e((2n+X),j), eo)j=i...m

=

2^ l 26j y j
2 e(2n+1).-') + MJ,2n+l)eJe((2n+l),j) I

j=l
\ /

771 -

j=l

El
l-Tr>- , P((2n+l),j) 2

, ñT \
l 2ej iJe-''

H
2 e(2n+1)^) + /Ü,2n+l)eJe((2n+l),j) I

j=l
^

'

3

1

2
+^^r_1é0

que es definida positiva. Al derivar con respecto al tiempo tenemos

m

Vi = 53 \~éTjQiéÍ + P((2n+l),j)e((2n+l),j) (-/?_ éj
~

/3(2,j)e((2n+l),¿) + xjé0J J
j=l

m

+ 53 P(JM+Déi {^jéj
~

0{2,j)e{{2n+l),j) + xTjéo)
3=1

m / tn i

+ 53 (^Ü,2n+1)A» gJe((2n+l),j))
~ éJ í ^3 X

3 (tfé3 + fc((2n+l), j)e((2n+l), j))
j=l \j=l
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m

^0 = 53 \éJ fa + hiM+l{0j ) é3
~

P((2n+l),j)/3(2,j)e((2n+l),j))
j=l

m

+ 53 (^(j,2n+l)*^j
~

0(2,])P(j,2n+l)
~

P((2n+l),j)0j ) éje,t2n+x)tj)
j=l

m

+ 53 ((í,((2n+l),j)e((2n+l),j)) (xjé0)
~ (é^Xj) (fc((2n+l), j)e((2n+l), j)))

j=l

m

+E ((P5,2n+i)éj) (¿[eo)
- (-fa) (fcjé,))

j=l

Entonces eligiendo

P((2n+l),j)
= *<((2n+l),j)

r{j,2n+l)
~

Kj

tenemos que

m

V0(éj, et{2n+x),j),eo)j=l...m = 53 \~% (pi + ^A ) ¿i
~

/c((2"+1)j)^(2,j)e((2n+i),j)j
j=l

m

+ 53 ffiÁj
-

kj0'2,j)
-

fa(2n+l),j)0j ) éjet{2n+x),j)
j=l

y por lo tanto es definida negativa si fc((2n+i),j) > 0 y 0(2¿) > 0 ya que Qj es Ubre de ser elegida.

Con lo anterior la superficie invariante es í) = {(éj,e^2n+x)j)) | éj = 0,e((2n+x),j)
= 0, j = l...m}

en esa superficie las ecuaciones para e((2n+X)j) son:

é((2n+i),j) = xTé0 = 0, j = l...m

con lo anterior podemos escribir

1 < fa < fa <m

( fc2 \

53 xj é0=o

\j=kx I

por lo tanto de acuerdo al teorema de excitación persistente tenemos que éo
—► 0 si y sólo

si las componentes del vector Fx(t) = wljLkx xi(t)) son linealmente independientes para

algunas A;x y fa, esto es contienen todas las frecuencias, si tenemos lo anterior entonces la

convergencia es de forma exponencial. Observe que lo anterior siempre es posible tenerlo

ya que esto depende de los coeficientes de los polinomios P/(£) que son los coeficientes del

vector de salida de cada sistema y/o las constantes fa, fa. ♦

5.1.1 Simulaciones

Enseguida mostramos algunas simulaciones para n = 2 y m
= 3. considere las señales

yx
= l-2sin(2í + l)

y2
= l + 3cos(v^í)

y3
= -2 + 2sin(2í + 1) - 3cos(v^í)
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la señal y3 contiene las dos frecuencias distintas ax = 2, a2 = \/2. Consideremos fc(5,3)
= j

,j = 1..3, y los polinomios Pj(£) de la siguiente manera:

Pi(Í) = (C+l)(C+l-5)(C + 2)(£ + 2.5)

m) = (C + l)(C + 3)(C + 4)(C + 4.5)

Ps(0 = (C + 3)(C + 5)(C + 6)(C + 6.5)

Observe que los polinomios pueden tener las mismas raíces entre si. La única condición es

que cada uno tenga raíces distintas. Sin escalar las señales, es decir a\ = a2
~

1, X% = 1,
i = 1..4, y con los parámetros siguientes C(i,j)

—

j>G(2,j)
= l>7i = 1700, 72 = 250 los

resultados se muestran en las siguientes figuras.

p

/

>W2.0)

*

i

20 40 60 «0 100 120 H0

Txct-po

■t\ A
A A
M -

■

'

1 w
\ ¡

i /

i /

/ -

yl a túmida

V

. /

10 12

a) b)
Figura 5.1. a) Estados estimados X(i0), X(2,o). b) Señal yx y su estimado.

las señales y2 y y3 junto con sus estimados se muestran en la siguiente figura

a) b)
Figura 5.2. a) Señal y2 y su estimado, b) Señal y3 y su estimado.

De lo anterior se observa que el esquema propuesto funciona y los parámetros no se

sobre-estiman cumpliendo con el objetivo deseado.
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5.2 Regulación de sistemas lineales MIMO

5.2.1 La transformación de coordenadas

Ahora presentaremos como es posible la regulación de sistemas MIMO para el caso de

que se quiera rechazar y/o seguir señales que contienen n frecuencias.

Como en el caso de sistemas SISO consideremos el sistema

x(í) = Ax(t) + Bu(t) + Pw(t)

w(t) = Sw(t)

e(t) = Cx(t) + Qw(t)

(5.4)

donde x E R1, A E &xl, B E 3?'xm, C E Kmxí, P E R/x(2n+1\ Q E dim^2n+1\ S E

•fl(2n+i)x(2n+i). ií E 9Rmxl y las señales de perturbación y/o referencia w E U2n+\ son señales

senoidales con "bias" y n frecuencias distintas a¿, cuyos parámetros son desconocidos. Sabe

mos por teoría de regulación que el problema de regulación robusta se puede resolver si y

sólo si las ecuaciones:

US = AU + BT + P

0 = CU + Q

(5.5)

(5.6)

tienen soluciones II, T en la vecindad de los parámetros nominales. Entonces el sistema se

puede poner en la forma

x (t) = A x(t) + B u(t) - BH z(t)

z(t) = 9(0) z(t)

e(t) = C x(t)

(5.7)

donde x(í) = x(í)
—

Uw(t), Tw(t) = H z(t) y 0 E 5Rn es el vector de parámetros de la matriz

9(0). Si este vector es conocido y la entrada fuese

u(t) = K x(t) + H z(t)

con (A + BK) Hurwitz lo que implica que el par (A B) deba de ser estabilizable (hipótesis

H2, ver capítulo 2), entonces tendríamos que x(í)
—> 0. Considerando el sistema anterior y

la hipótesis H3_ (ver capítulo 2), es posible diseñar el regulador de la forma:

í(t)

éi
'

L¿2.

u(t)

H

= (A2
- GC2 + B2H)C(t) + Ge(t) = F£(í) + Ge(í) (5.8)

+
G0

Gi

Ao-GCo + BoK 0
"

f£i(í)
-GiCo 9(0) \ [ £2(í)

Ut)

0 1 9(0) E sft((2n+1)m)-<((2Tl+1)m)

e(í)

[K H]

[I 0 **

=mt)

en donde A, -So, Co son los parámetros nominales del sistema y 0 es conocido.

Se observa que cualquiera que sean las matrices P, Q, el regulador anterior regulará el

sistema, siempre y cuando las matrices A, -Bo, Co, para el cual se diseñó no cambien y las
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ecuaciones (5.5), (5.6) tengan solución. Esto genera una clase de equivalencia mediante la

igualdad de las matrices del sistema A, B0, C0 y la solución de las ecuaciones (5.5), (5.6) .

Considerando lo anterior, tomemos el sistema

7(í) = A 7(í) + B u(t) + 6 <f>(t) (5.9)

¿(i) = 9(0)<f>(t) (5.10)

e(t) = Cj(t) + 9<j>(t) (5.11)

que pertenece a la clase de equivalencia de los sistemas regulados por (5.8). Donde las

matrices 0, 9, pueden ser cualesquiera. También, del capítulo anterior, podemos ver a este

sistema como una transformación del sistema (5.7). Se observa que el principio del modelo

interno ya está tomado en cuenta, ya que existen condiciones iniciales del sistema

4>(t) = 9(0) 4>(t)

para las cuales

Tw(t) = M(0)(p(t) = Hz(t)

para cualquier M(0) E sftmxm(2n+-*) tal que el par (M(0),9(0)) sea observable. Lo anterior

por principios de inmersión.

Denotando con <g> el producto de Kronecker escribamos la matriz 9(0) como:

9(0) = diag(9i(0),...,9m(0)) = Im®9o(O)

9i(0) =

02nxl hn

0 v(0)

hn S 3í2nx2n = matriz identidad,

02nxi = vector cero E 3?2n

v

= 90(0) E gfj(2"+1)x(2n+1)

T(0) = [ -$x 0 -02 ■■■ -0n 0]T€5R2n

Oi =

(nr=1a2),^=^¿^) ,-,

n-l / n \ i n \

í=i \j=i+i i \t=i /

Para el sistema (5.9)
—

(5.11), el problema de regulación tiene solución si las ecuaciones

Ü(0)9(0) = AÜ(0) + BM(0) + 6 (5.12)

0 = CÜ(0) + 9 (5.13)

tienen soluciones únicas Ü(O),M(0)\ sabemos que (5.12) tiene solución para cualquier M(0)
si

o(A)no(9(0)) = {9} (5.14)

y que (5.12) y (5.13) tienen soluciones únicas si se cumple (5.14) y se cumple que para toda

A € a(9(9)), la matriz del sistema

S.(\)
XI- A B

C 0
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no pierde rango; es decir que ningún valor propio de la matriz 9(0) sea cero de transmisión
del sistema, esto impUca que si el par (M(O),9(0)) es observable entonces todos los modos
de la matriz 9(0) están presentes en la salida del sistema.

Considerando lo anterior, elijamos las matrices 6 y _* como:

B = Gx9 (5.15),

9 = diag(9x,...,9m) £8mxW2n+1)) (5¿é)

*J = [ ^(l-J) ^(2,j)
■ • •

^(2",j) ^((2n+l),j) ] 3
= 1-™ ^¿V

donde la matriz Gx es tal que la matriz (A
—

GXC) es Hurwitz (esto implica que el par (C,
A) sea detectable) y elijamos _■ tal que los siguientes polinomios tengan raíces estables, y
de multiplicidad uno:

PAO =EP±M-é J = l...m (5.18)
t^ V((2n+l),j)

ahora podemos ver como se realiza la regulación para 0 desconocido.

5.2.2 Regulación de sistemas MIMO

En esta sección presentamos como es posible la regulación de sistemas MIMO en el caso

de que el vector 0 fuese desconocido. Considere n(0) como el determinante del sistema de

ecuaciones (5. 12)- (5. 13) y 0 como el estimado del vector 0; entonces daremos el siguiente
teorema el cual proporciona la solución al problema.

Teorema 5.2.1 Considere que el par (A, B) es estabilizable y el par (A, C) detectable,

considere que se cumple (5.14); tome las matrices Q,9 como en (5.15), (5.16), donde 9

cumple con (5.18); considere que las componentes de la señal

rZ(t)=(jb"¿v)
son linealmente independientes para algunas constantes 1 < fa < fa < m, donde Wj(t) se

definirá más adelante.

Entonces el estimador adaptivo de la forma

Ci(í) = A0Ci(t) + eC2(t) + B0u(t) + Gi(e(t)-é(t)) (5.19)

Ut) = 9(0)C2(t) + G2(e(t)-e(t))

0(t) = -A Q(t)(e(t)
- é(t))

é(t) = CoCi(t) + 9C2(t)

u(t) = Kd(t) + v(t)

v(t) = <p(9)C_(t)

<p(8) = (M(0) - KÜ(9)) si ~ 3 0 tal que r¡(9) = 0 ó (5.20)

V& = t_._m rgjMo(9)
- Kñ0(9)) (5.21)

rj(9)2 + ee-wW2

p > 0, e > 0 si 3 9 tal que n(9) = 0
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con

A = diag(Ax,...,An) > O, A¿ E 9? i = l...n

0 € 3T

$(0)(i) = /m®*0(é)€»m(2B+1)xm(aB+1)
02nxl hnx.2n

O v(0)
-jj(2n+l)x(2n+l)

j = l...m

*o(*)(t) =

_T(é)(í) = [9x(t) o 02(t)
■•• K(t) o]Te!R2n

C2(í) = [ffw
■•• c^)]T^m(2n+1)

Ut) = [W*) W')
••■ C(2n+i,j)W]Te3í(2n+1)

0(í) = [u,i(í) wa(t) ••• wm(t)] G5Rnxm

WiW = [W*> ?(«)(*)
••■ ?<*«(*)

•■• C(2n,j)W]Teíín J
= l*

G2 = dm5(G2,i,....,G2,m)€5í«2"+1)ro)xm

G2iJ = [O -. O g_j g2,j]TE&2n+1) j = l-.m

i

52,j > O j = l...m

.m

5(i,j)
^((2n+l),j)

(yl + -Blf) y (A
- GiC) matrices Hurwitz

aplicado a (5.4) es tal que

O = lim (e(t))
t—»oo

O = lim Í0(í) - 0)
O = lim (x(t))

t—>oo

Prueba: Considere el sistema en lazo cerrado

x = Ax + B (KCi + <¿>WC2)
" BM(6) <¡>

<p
= 9(0) cj)

Cx = (Ao-GiCo + BoK)Ci + Bo<p(9)C2 + GxCox

C2 = U(0)-G29)C2 + G2Cox-G2CoCi

0 = -AQ(t)(Cox-C0Ci-9C2)
e = Cx

y los errores ex
= x + Ü(0)<j> -

Ci, e2 = <t>
-

C2 y e3
= 9 - 0. No es difícil ver que la dinámica

de los errores en los valores nominales toma la forma

éi = (A-GiC0)ei

^ = (9(9)-G29)e2+(9(9)-9(9J)C2-G2Caei
é_ = -A ü(t) (C0ex + 9e2)
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Considerando e2 = [ e£-_ e\2
■ • • e\m ]T G Km(2n+1), e2,j = [ epj,i)

• • •

e(2j)2n+x) ] G

3-2"+1 C0 = [ cf (£ • • • c£ ]
T

€ 5Rmx/, cf G 3^, y la forma especial de las matrices 9(9),
G2, _■, tenemos que el error e2 se puede descomponer en m subsistemas que toman la forma

é(2,j,0 =

e(2)J*i+x) i = l...(2n
- 1), j = l...m

2n

V'fi.j
7¡, e(2,j,<) 3

= l-m

i=l V<(2n+l,j)

2rt+l

¿(2,j,2n+l) =

-9{2,j)Cjex
~

9'2,j) 53 ^(i,j)e(2,j,¿)
~

53^e(2*J.2i) + e3wJ ^' = L"m-

t=l i=l

Entonces los errores ex, e(2j)i), ¿ = 1...2n, j = l...m, son estables por la elección de la matriz

_■ y la observabiüdad del par (Co,A)- Tomando el error éj
= [ ef e^,j,i)

' • •

e(2,j,_n) ]
la dinámica del sistema completo queda de la forma (5.3) y con las propiedades de dicho

sistema; entonces la demostración de convergencia se sigue del teorema 5.1.1. ♦

Se observa que la convergencia es de forma exponencial de acuerdo al teorema 5.1.1, y

por lo tanto tenemos el siguiente corolario.

Corolario 5.2.2. El regulador (5.19) es un regulador robusto para cierta vecindad de los

valores nominales (Ao, Bo, Co).

Prueba: La prueba se sigue de la convergencia exponencial y un teorema reciproco de

Lyapunov (ver corolario 4.4.2). ♦

Ahora mostraremos algunas simulaciones de los esquemas propuestos y una apUcación
de los mismos.

5.2.3 Simulaciones

Considere el sistema

¿i = (1 + px)x2 + 15sin(í)

x2
=

x3 + x4 + u2

x3 = -(1 + p,2)x4 + _i + 13 cos (V3~í + l)
¿4 = Xl

—

X2 + X3

2/i
= xx

2/2
= x4

El sistema es inestable ya que los valores propios nominales son:

0.47518 ± 0.41663 /

-0.47518 ± 1.50931 /

pero es controlable y observable, por lo tanto su realización es mínima; además det(Ss(X)) =

—1, por lo tanto la solución a las ecuaciones (5.12), (5.13) existe no importando los valores de
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0; y el determinante r\ (9) ^ O, V0. Se supone que las señales de perturbación no se conocen,

pero se sabe que el sistema esta perturbado por 2 frecuencias. Se desea que las señales de

salida satisfagan

lim(yx) = lim(y2) =0
t—'OO t—*oo

Tomando c(A + BK) = {-1,-2,-3,-4}; o(A-GxC)
= {-3,-4,-5,-6}, las matrices de

ganancias son

K =

Gi =

A =

Considerando los polinomios

-5.9161 -0.5010 -4.0578 -2.1685

-7.0110 -5.9422 -0.7902 -0.3969

9.6435 25.9098 15.1321 -0.6244

-0.4095 2.4989 13.6684 8.3565

2000 0

0 5000

■iT

tenemos

PiiO

9x

92

(í + l)(í + 2)(f + 3)

(í + l)(. + 4)(í + 2)

[6

[8

11

14

e = Gi_- = Gi

6 1]
7 1]

*1

0

0

__

la matriz $0 es:

9a =

■y-s.

0 I

—0x v*

[0 -02 0

por lo tanto

■3» = -2 ® ^0 = diag(90, 90)

resolviendo las ecuaciones (5.12), (5.13) tenemos que

M(0)-KÜ(0) =

/11

fa

/l5

/11 /12 /13 fu /15 /16 fn fa

/21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28

-350.5169849 + 18.5779 9U fn = -718.0818723 + 9X

-494.8738849 + 18.5779 02) fu = -144.8868975 + 02

-391.0326168 + 19.0048 0i, fxe = -780.3454794 + 9X



5.2. REGULACIÓNDE SISTEMAS LINEALES MIMO 75

/l7 = -518.2207397 + 19.0048 02, /i8 = -146.9126771 + 02

/ai = -531.2519911 + 21.3759 01, /22 = -1066.217384 + 0i

/23 = -706.3868911 + 21.3759 02, f24 = -191.7973985 + 02

/25 = 17.63849200 -.6193 0i, /26 = 35.82176100

/_7 = 24. 10388050 -.6193 02, /28 = 6.539911500

con lo anterior aplicando (5.19) y la ley de control (5.20), tenemos que la respuesta de la

salida [ yi(í) y2(t) ] con /-i
=

/_2
= 0, es la que se muestra en la figura 5.3.

10< 1 1 1 1 1 1 1 r

-4 1 1 1 1 1 1 1 l i I

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Figura 5.3. Señales de saUda del sistema yx, y2.

La robustez del algoritmo se muestra en la figura 5.4.

0 2 4 i S 10 II 14 Id II

Figura 5.4 Salidas del sistema para —0.5 < /¿i
=

p2 < 0.5.

En lo que sigue se realiza un aplicación de los algoritmos propuestos.
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5.3 Aplicación.

En esta sección presentamos una aplicación al vehículo de aviación PVTOL (Planar
Vertical Take Off and Landing) utilizado en varias aplicaciones a lo largo de la historia [43],

[44], [9]. El modelo de este vehículo también es igual al de un hlicóptero [45], por lo que el

procedimiento presentado en esta sección es aplicable en ese caso.

Considere el modelo del vehículo PVTOL dado por:

Mx = -sm(0)T + 2sm(a)cos(0)F

My = cos(0)T + 2sin(a)sin(0)F-gM

JO = 2lcos(a)F

donde M es la masa
,
J es el momento de inercia con respecto al centro de masa, l es la

longitud de las alas, g es la gravedad y a es el ángulo de acoplamiento entre la fuerza F

aplicada en las alas y el empuje T. El significado de éstas variables se observa mejor en la

figura 6.8.

Figura 5.5. Vehículo PVTOL.

En variables de estado el modelo se puede escribir de la siguiente manera.

Xl

¿2

¿3

X4

Oi

02

X3

X4

T
,„ ,2sm(a)F.

,. ,
T

.„ ,2sin(í
-sin(0i)- + cos(0i)-^

cos(0i)-|+sin(0i)^-^F-5
02

21 cos(o-)
~

:i~
F

donde consideramos que M
= Mq+M_,, a = ao+ a_. ^0, J = Jo + Ja, donde M0, a0, Jo son

los parámetros nominales y Ma aa, Ja son las incertidumbres en los parámetros nominales

y xx
= x, x2

=

y, x3
=

x, x4
=

y, 9x = 0, 02 = 0. Se desea resolver el mismo problema que

en [9] ; es decir encontrar una ley de control para que el vehículo aterrize en una plataforma
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oscilante, que se encuentra en mar abierto. La oscilación de la plataforma se modela como:

n

y<t(t) = 53 Ai s"1^* + h)
¿=i

donde los parámetros son desconocidos, pero la señal y<¿ es medible se desea que el vehículo

siga las señales de referencia

Xref
= d, yref =H + J/_(í), 9ref = 0.

donde H es una constante conocida que es añadida para cuestiones de seguridad mientras

se reaUza el proceso de adaptación. Al igual que en [9] ya que T solo puede ser positiva se

tiene que (—o) < y_(í), ya que en estado estable se debe de tener 0 = 0,y = y<¿, y por lo

tanto y_
= -|-j —

g de donde se observa que T debe de tener el valor T = M(g + y_) > 0.

Consideramos a diferencia de [9] que solo las señales x, y, 0 son medibles y sus derivadas se

tienen que estimar. Viendo que ao ■/ 0, considere la señal de control

T(t)

F(t)

-Mosin(0x) Mocos(0x)
Mqcos(9i) A-fosin(fli)

2sm(_o) 2sin(ao)

_(í)

v(t) + g
(5.22)

con esta ley de control tenemos que la dinámica de x3 y x4 es

X3

X4

M0

Msin(ao)
9(9,aA)

u

v + g

9(9, aA)

(sin(a0) sin(0x)2 + sin(a0 + «_) cos(0x)2) sin(%01) (sin(a0 + aA)
-

sin(a0))

sii-^20) (sin(Qo + a,A') _

síh^q)) (sin(a0 + a&) sin(0i)2 + sin(a0) cos(0i)2)

y se observa que 9(9, 0) = sin(ao) /, y por lo tanto para M¿_ = 0 se tiene que la dinámica

se convierte en

x3

¿4

U

V

entonces para los valores nominales las dinámicas están desacopladas. Expandiendo alrede

dor de (M_,c*a) = (0,0) tenemos

X3

±4

U

V
+ 9(9,MA,aA)

u

v + g

donde

9(9,MA,aA) = p(MA)I + 9(9x,aA)+p(MA)9(9x,aA)

K«y_¿t_M_
* ■

i=l M¿ M0 + MA
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9(9,aA) =

cos(0x)2(cos(aA) - 1 + sin(o-A) cot(a)) _s_So (sin(ao + <*A) - sin(a0))

fig§¿(sin(a0 + aA)
- sin(a0)) sin(0x)2(cos(aA) - 1 + sin(aA) cot(a))

considerando lo anterior controlaremos la señal y(í) con la señal de control v(t) y las señales

x(t) y 0(í) con la señal de control u(t). Se observa que cuando 0X = 0 tenemos que la dinámica

de y no afecta las dinámicas de x y 0; la dinámica de y está dada por

¿2 = X4

x4
= v + 92iu + 922(v + g)

y en 0X = 0 se convierte en

¿2 =

X4

x4
= v + p(MA)(v + g) = M^M-A^P(M^ = ^v+p(MA)g.

Por lo tanto la matriz 9(0, aA) se puede ver como una perturbación desvaneciente para la

dinámica de y, en tanto 0 —> 0. Entonces para los valores nominales la dinámica se puede

ver como

X2 = A2X2 + B2v

y2
=

y
= C2X2

donde

0 1

0 0
,B, ,C2=[1 0]

la cual se puede regular con los métodos del capítulo anterior. Ahora veremos que las

dinámicas de x y 0 están acopladas, pero su primera aproximación es controlable. Las

dinámicas de x y 0 para la ley de control (5.22) son:

¿i = x3

x3
= u + 9ixu + 9x2(v + g)

Oi = 02

02 = p,(gsin(0i) +cos(9i)u + sin(9i)v)

donde /.
= (¡agfül) (¡jgLj) y /x0

= (S^) Ljfcf) ; es decir, »0 es el valor de „ para

los valores nominales de / y J. Se observa que la primera aproximación para los valores

nominales es

Xl =
x3

X3
= U

01 = 02

#2 = p0g9i + P0U

(5.23)

Yx =

Xx

01
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que se puede considerar como el sistema

Xx = AiXi + Biu

Yi = CiXx

donde

A =

0 10 0" r o i

0 0 0 0

0 0 0 1
,Bi =

i

0
,Ci =

0 0 Mo_ 0
.
^o

.

10 0 0

0 0 10

el cual es controlable y observable. Ahora por el segundo método de Lyapunov y la con

tinuidad en los parámetros del sistema, una ley que estabilize el sistema anterior, estabilizará

el sistema original en cierta vecindad del origen y para cierta vecindad en los valores nomi

nales. Podemos incrementar la región de atracción poniendo la ley de control como

u =
cos(0x)u

ee-KCO8(ei)2+cos(0x)2

Ahora veremos como realiazamos la regulación. El sistema error toma la forma:

Xi

x2

x3

x4

¿5

x6

Y

=

x3

= x4

= u + 9nu + 9i2(v + g)

= v + __x_ + 922 (v + g) -y_

= 01 = 02

= 02 = /_ysin(0x) + ¿¿cos(0x)_ + /xsin(0x)t;

= [ Xi 0i x2]

donde

XX =
XX

—

7Ti, X2 = X2
—

7T2, X3 = X3
—

7T3,

X4 =
X4

—

7r4, X5 = 0X —

7T5, Xe = 02 —

7T4

7TX = d,7T2 = H + y_, 7T3 =0, 7T4 = y_, 7T5
= 0, 7T6

= 0

y por lo tanto la ley de control en estado estable debe de ser:

gMA/, MA \ ..

V°°=\l
+

Wo)yd+ Mo

uss = 0,

Con esto podemos encontrar cotas para esta ley de control; y en consecuencia consideramos

que

VL < vss < Vu
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para valores conocidos v_, v\j. De acuerdo a lo visto en el capítulo 4, la ley de control vaa se

puede producir por un sistema de la forma

w =

Vss =

9

9(4>)w

hw

0 /

0 <¡)

[-d>i o -<t>2
■■■ 0 -<¡>n 0]

*j--.(2n+l)x(2n+l)

Puesto que solo se pueden medir las señales x, y, 0; entonces haremos un observador para

los sistemas linealizados, y un regulador para la dinámica de y de la forma mostrada en el

capítulo anterior.

El sistema error para el sistema linealizado y los parámetros nominales se puede poner en la

forma

Xx r a 0 [Xi [ Bx 0 u

.x2 _

0 A_
.

x2
+

0 B2 v

Y =

'

Cx

0

0

c2

Xx

.

*2
.

Xx = [ Xx X3 0x 02 ] , X2 = [ x2 x4 ]

La ley que estabiliza Xx y que ubica los polos en (—Ai,
—

A2) es:

u = KxXx

Kx = >___ 2:___+___> (AJ+9Mo) (A2+gM0)+4A1A2gMo ^ A2(AJ+g/Jo)+Ai(A|+gMo)
ffMo 9Mo 9¿o 9Mo~

El observador para la dinámica de Xx no linealizada toma la forma:

Xl
=

X3 + 2/?! (¿i -Xi)

x3
= u + 0{(xx -xx)

x5 = xe + 2/32 (x5
-

x5)

x6
=

p09 sin(0i) + p,0 cos(0x)u + /_0 sin(0!)u + (p,0g + /?2) (x5 -

x5)

donde

Gi =
2^i 0\ 0 0

0 0 2/32 gp,o + 0l

Realizando el regulador para la dinámica de y de la misma forma expuesta en el capítulo
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+
B2

O

anterior este toma la forma:

Ci 1 \Á2 e i r Ci

c2 J L o 9(4>) J L c2

¿ = AC2(x2-y)

y
= C2Cx+gC2

y
= K2Cx + <p(<Í>)C2

C2 = [ C2,2 C2,4
' ' '

C2,2n-2 C2,2n ]

Q
= [ 91 92

• ■ '

?2n 92n+l ]
© =

9iQ

1

v +
9i

92
(Í2 - y)

g2
= [ 0 ... 0 dx i?2 ] tii

•72n+l
1?2>0

donde (A —

yxC2) y (A2 + B2K2) son Hurwitz, g es un vector tal que el polinomio

•7i
p(s) = s2n + _fe^s2n-l + + _ft_s2 + _^_

«?2n+l ?2n+l ?2n+l •_2n+l

tiene raíces estables y -^ es el vector de parámetros estimados. Tomando los mismo valores

que en [9], los cuales son

M0 = 5 x IO4 Kg, J0 = 1.25 x IO4 Kg ■ m2, a0 = 4o, l0 = 5 m.

n = 2, u>x = 1, oj2
= 1.6,

y considerando

d = 5, H = 10,

y_
= 2 sin(wxí)

—

cos(u;2í)

con los espectros dados como

o(Ax+KxBx) = {-0.2,-0.2,-3,-3}

ít(A-GxCx) = {-50,-50,-30,-30}

o(A2 + K2B2) = {-1,-2}

<r(A-5iC2) = {-15,-15}

P(r.) = 0, n = -1, i = 1...3, í2n+x
= 1, t?2 = 1

las matrices son:

Kx = [ 0.0001283 0.001368 -9.8499 -0.022381 ]
K2 = [-2 -3]

"

fin onn n n

Gx =

60 900 0 0

0 0 100 5305.8

T

gx = [ 30 225 ]
q

-- [ 1 4 6 4 1 ]
1500000 0

0 800000
A =
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<p(j>)=[-286, -1176 + 36(^1, -1845 + ^, -134O + 3602, -420 + 0_]

para hacer la regulación apücamos el regulador y luego en i = 50 seg hacemos descender el

avión, la respuesta es la mostrada en las figuras 5.6 y 5.7.

a) b)
Figura 5.6. a) Señales y(t), y_(í) y (y(í)

—

y_(í)). b) Señal x(í) y d = 5 mts.

V
L

10 20 30 40 50 70 80 90 100

Figura 5.7. Ángulo del avión 0(í). b) Señales estimadas <j>x, (¡>2.

Se observa como el algoritmo funciona y el avión desciende suavemente en la plataforma.
La estimación de los parámetros desconocidos se muestra en la figura 5.7. b). En ella se puede
observar como efectivamente estima los parámetros correctos. Con lo anterior concluimos el

capítulo. En el siguiente mostraremos las conclusiones y el trabajo futuro que brinda este

trabajo de tesis.



Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6 . 1 Conclusiones

En el presente trabajo de tesis se ha estudiado el problema de regulación para sistemas

Uneales con adaptación del modelo interno para el caso de referencia y/o perturbación de

señales senoidales con incertidumbre tanto en la frecuencia como en el valor de desviación

del cero ("bias").
Para esto, se ha propuesto inicialmente una solución al problema de la estimación de la

frecuencia de una señal senoidal. El algoritmo estima globalmente este parámetro, basado

en un estimador de dimensión 3, en contraste con resultados similares cuya dimensión es

mayor [17]. También la estabilidad del esquema propuesto es estable independientemente

del valor de la amplitud de la señal en contraste con [14].
Estos resultados se extienden asi mismo al caso de una señal con n frecuencias desconoci

das, garantizando, como en el caso de una frecuencia, estabilidad global y que la dimensión

es mínima (3n).
Basado en el estimador anterior se propone una solución al problema de regulación para

rechazo y/o seguimiento de señales senoidales de frecuencias desconocidas en sistemas Un

eales SISO. El regulador propuesto es globalmente exponencialmente estable para los valores

nominales del sistema y es robusto con respecto a variaciones paremétricas en cierta vecindad

de los valores nominales. Es importante destacar que este regulador puede aplicarse a sis

temas con dinámica cero inestable a diferencia del algoritmo obtenido contemporáneamente
en [8].

Este esquema puede aplicarse tanto en linea como fuera de linea y el conjunto de fre

cuencias no es necesariamente conocido, a diferencia de [8] donde el valor de las frecuencias

afecta la estabilidad. Comparado con el esquema propuesto en [18] el algoritmo diseñado

tiene la ventaja de remover el problema de singularidad que se presenta a causa de los ceros

de transmisión del sistema, problema que aparece en [18].
El regulador propuesto para sistemas lineales SISO se extiende al caso de sistemas lineales

MIMO, observando que se tienen las mismas propiedades. Este resultado comparado con

el que se presenta en [22] tiene la ventaja de que es globalmente exponencialmente estable

para el sistema nominal y al igual que en [22] se tiene robustez con respecto a variaciones

paramétricas.

83
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La efectividad del esquema propuesto se mustra con la aplicación al problema de aterrizaje
en un portaviones del vehículo PVTOL (Planar Vertical Take Off and Landing).

Estos resultados sugieren que este trabajo de tesis proporciona soluciones interesantes a

los problemas relacionados.

6.2 Trabajo futuro.

Sobre los argumentos tratados en este tema, se considera que los siguientes problemas son

interesantes como objeto de investigación futura.

1) Estimación de frecuencias en tiempo discreto. Este es un problema interesante gracias
a la existencia de DSP 's (Procesador Digital de Señales) y es en sí un problema no trivial.

2) Aplicación del estimador obtenido para sistemas discretizados al rechazo de ruido en

sistemas en tiempo discreto.

3) Extender el esquema propuesto a sistemas no lineales de fase mínima y no mínima,
tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto.

4) Extender el estimador frecuencias obtenido en este trabajo de tesis al caso de regulación
mediante imersión generalizada en sistemas no lineales.

5) Aplicación del esquema propuesto en este trabajo utilizando un retenedor exponencial

cuyo algoritmo esta dado en [13] y aplicación a sistemas no lineales para garantizar error

cero entre instantes de muestreo.
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