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RESUMEN

Dentro de las t�ecnicas de control de procesos no lineales, los controladores
de estructura variable con modos deslizantes (VSC-SM en sus siglas en ingl�es)
han demostrado ser una soluci�on robusta, por lo cual han sido ampliamente estu-
diados en las cuatro �ultimas d�ecadas. Desde los a~nos ochenta se han presentado
varios trabajos enfocados a especi�car controladores VSC aplicados a sistemas de
tiempo discreto (DVSC ), siendo uno de los mayores intereses de an�alisis obtener
las mismas prestaciones de robustez e invarianza de los controladores VSC-SM.
El objetivo principal del trabajo de Tesis Doctoral consiste en estudiar, analizar
y proponer unos esquemas de dise~no de controladores DVSC en procesos multi-
variable tanto lineales como no lineales. De dicho estudio se propone una nueva
�losof��a de dise~no de super�cies deslizantes estables donde se han considerado
aspectos hasta ahora no estudiados en el uso de DVSC-SM como son las limita-
ciones f��sicas de los actuadores y la din�amica deslizante no ideal. Lo m�as novedoso
es 1) la propuesta de una nueva metodolog��a de dise~no de super�cies deslizantes
aplicadas a sistemas MIMO lineales y la extensi�on del mismo al caso de sistemas
multivariables no lineales y 2) la de�nici�on de una nueva ley de alcance y de una
ley de control robusta aplicada a sistemas MIMO, tanto lineales como no linea-
les, incluyendo un esquema de reducci�on de chattering. Finalmente, con el �n de
ilustrar la e�ciencia de los esquemas presentados, se incluyen ejemplos num�ericos
relacionados con el tema tratado en cada uno de los cap��tulos de la memoria.





ABSTRACT

Over the last four decades, variable structure controllers with sliding mode
(VSC-SM ) have been extensively studied, demonstrating to be a robust solution
among robust nonlinear processes control techniques. Since the late 80s, several
research works have been focused on the application of VSC controllers applied
to discrete time or sampled data systems, which are known as DVSC-SM, where
the most extensive source of analysis has been devoted to the robustness and
invariance properties of VSC-SM controllers when applied to discrete systems.
The main aim of this doctoral thesis work is to study, analyze and propose a
design scheme of DVSC-SM controllers for lineal and nonlinear multivariable
discrete time processes. For this purpose, a new design philosophy is proposed,
where various design features have been considered that have not been analyzed
in DVSC design approaches. Among them, the physical limitations and the non-
ideal dynamic sliding mode dynamics. The most innovative aspect is the inclusion
of a new design methodology applied to lineal sliding surfaces MIMO systems
and the extension to nonlinear multivariable systems, in addition to a new robust
control law applied to lineal and nonlinear MIMO systems, including a chattering
reduction scheme. Finally, to illustrate the e�ciency of the proposed schemes,
several numerical examples applied to lineal and nonlinear systems are included.
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Cap��tulo 1

INTRODUCCI�ON

Los controladores de estructura variable con modo deslizantes es una meto-
dolog��a de dise~no robusta aplicada, sobre todo, al control de sistemas no lineales.
Su desarrollo comenz�o en Rusia en los a~nos sesenta [60], [184] y desde entonces,
su utilizaci�on se ha extendido a muchas �areas de investigaci�on y aplicaci�on. Los
primeros esquemas VSC propuestos entre 1957 y los a~nos 70 (ver Hung. et al [89])
consist��an en un sistema de control lineal con realimentaci�on de las variables de
estados, donde las ganancias de control variaban dependiendo de la evaluaci�on
de una funci�on de conmutaci�on: En los a~nos 70 y 80 se comenz�o a estudiar los
sistemas de control VSC para el caso de sistemas lineales con m�ultiples entradas
y a partir de los a~nos ochenta se han desarrollado varias metodolog��as de dise~no
de controladores VSC para sistemas m�as complejos. Este hecho, adem�as del des-
cubrimiento de las propiedades de robustez e invarianza de los controladores de
estructura variable ante perturbaciones y desviaciones del sistema, ha permitido
un crecimiento en los trabajos de investigaci�on dentro de esta �area.

1.1. Motivaci�on y Justi�caci�on del Proyecto de Inves-

tigaci�on

En la actualidad, todos los sistemas de control que se implementan en la
industria emplean tecnolog��a digital, es decir, sistemas en tiempo discreto [14].
Esto implica que el an�alisis y estudio de sistemas discretos o de sistemas de datos
muestreados (sampled-data control systems) es imprescindible dentro de cualquier
disciplina de investigaci�on relacionadas con el control y la automatizaci�on de
procesos. Para los casos de procesos lineales, el modelado de los sistemas discretos
es mucho m�as directo y sencillo que en el caso de los sistemas no-lineales, lo cual
representa un inconveniente debido a la gran cantidad de procesos no lineales que
son necesarios controlar y automatizar. De los diferentes trabajos de investigaci�on
relacionados con los controladores de estructura variable se sabe que estos son
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esquemas ampliamente utilizados en el control de sistemas no lineales robustos, y
desde �nales de los ochenta se han publicado muchos trabajos que trabajan con
los problemas antes mencionados dentro del dise~no de los controladores de tiempo
discreto [19], [71], [74], [78], [88], [102], [107], [117], [121], [166], [197], [198], [201],
denominados DVSC por sus siglas en ingl�es (Discrete time VSC ). Sin embargo,
muchos de las estrategias de dise~no no consideran de manera global y simult�anea
todos los problemas de aplicar un controlador DVSC aplicado a procesos MIMO
complejos. Algunos de los problemas m�as relevantes son:

1. Apariciones de respuestas no deseadas en el sistema a lazo cerrado debido
a los procesos de muestreo y cuanti�caci�on de las variables den entrada y
salida del proceso.

2. La di�cultad de encontrar el modelo matem�atico de los procesos discretos
a partir de su respuesta en tiempo continuo.

3. La complejidad a~nadida a la hora de seleccionar la frecuencia de muestreo
para sistemas no lineales comparados con el caso de sistema lineales.

4. Los retardos introducidos por la respuesta del control.

Por estas razones es muy importante disponer de una metodolog��a de dise~no
de controladores DVSC-SM que considere los problemas asociados a los contro-
ladores de tiempo discreto antes mencionados, los cuales pueden afectar el com-
portamiento del sistema controlado a lazo cerrado. Estas premisas permiten tener
un mayores garant��as de conseguir controladores robustos, adem�as de brindar la
capacidad de minimizar posibles problemas ocultos que pueden ocurrir por fa-
llos en el modelaje del sistema si no se tiene en cuenta las implicaciones del uso
de controladores en tiempo discreto. Finalmente, conseguir una metodolog��a de
dise~no de controladores DVSC robusta, vers�atil y de f�acil aplicaci�on ser��a de gran
ayuda para impulsar el uso de esta t�ecnica de control en procesos complejos.

1.2. Objetivos del Proyecto de Investigaci�on

El trabajo de Tesis aqu�� presentado pretende conseguir el objetivo principal
indicado a continuaci�on a trav�es de la consecuci�on de los objetivos espec���cos
necesarios.

Objetivo General: El objetivo principal del trabajo aqu�� propuesto es
de�nir y especi�caci�on un esquema de Controladores Digital de Estructura
Variable tanto para Sistemas Discretos Multivariables Lineales como para
Sistemas Discretos Multivariables No Lineales que aporte una t�ecnica que
solvente las di�cultades de la aplicaci�on de controladores DVSC en procesos
complejos, tanto lineales como no lineales.
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Objetivos Espec���cos: Los objetivos espec���cos que se han �jado con el
�n de obtener el objetivo principal son:

1. Analizar los diferentes trabajos desarrollados hasta el momento referente al
dise~no de controladores de estructura variable en tiempo discreto.

2. Analizar las t�ecnicas de control de tiempo discreto de sistemas lineales y no
lineales.

3. Estudiar y analizar las diferentes metodolog��as de especi�caci�on de super�-
cies deslizantes, tanto para el caso de sistemas continuos como para sistemas
de tiempo discreto.

4. Estudiar y analizar las diferentes metodolog��as de especi�caci�on de leyes
de control aplicables a sistemas DVSC multivariable, tanto para el caso de
sistemas continuos como para sistemas de tiempo discreto.

5. Desarrollar un criterio de especi�caci�on de la din�amica deslizante de con-
troladores DVSC-SM aplicados a sistemas MIMO lineales y no lineales.

6. Proponer una metodolog��a de dise~no de un controlador DVSC-SM aplicable
a sistemas MIMO lineales en tiempo discreto.

7. Proponer una metodolog��a de dise~no de un controlador DVSC-SM aplicable
a sistemas MIMO no lineales en tiempo discreto.

8. Aplicar la estructura planteada a trav�es de ejemplos num�ericos pr�acticos.

1.3. Trabajos de Publicaci�on

Con el �n de informar de los resultados m�as relevantes obtenidos durante el
desarrollo del trabajo de tesis, se han redactado varios art��culos que han sido
enviados para su publicaci�on en revistas impactadas del JCR. Dichos art��culos
son:

Publicados:

Design of switching hyperplanes for multi inputs multi outputs discrete time
lineal systems. Aceptado para ser publicado en la revista IET Control The-
ory & Applications.

Enviados:

Discrete time systems sliding mode switching hyperplane design: A Survey.
Enviado la primera versi�on el 07/01/2015 a Journal of Process Control y la
segunda versi�on revisada el 14/05/2015.
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A novel method for the design of switching surfaces for discretized multi-
input-multi-output (mimo) nonlinear systems. Enviado a International Jour-
nal on Applied Mathematics and Computer Science el 15/10/2015.

En elaboraci�on:

A Variable Structure Design Strategy applied to nonlinear Multi-Input-Multi-
Ouput discrete time systems with chattering minimization. En revisi�on �nal
de los autores para ser enviado a IET Control Theory & Applications.

An scheme for designing discrete time variable structure controllers applied
to uncertain multi-input-multi-output lineal systems with chattering mini-
mization. En elaboraci�on para ser enviado a Mathematical Problems in
Engineering.

1.4. Estructura de la Tesis

Para describir los an�alisis realizados y los resultados obtenidos en este trabajo
de investigaci�on, la memoria de la tesis est�a organizada como sigue:

El cap��tulo 2 presenta el estado del arte, donde se presenta una breve historia
de los trabajos m�as relevantes relacionados con los controladores de estructura
variable, la teor��a b�asica de los controladores en tiempo discreto, los fundamen-
tos te�oricos y aspectos m�as relevantes de los esquemas de control de estructura
variable y, �nalmente, el planteamiento formal del problema del trabajo de inves-
tigaci�on.

El cap��tulo 3 presenta una nueva propuesta de dise~no de super�cies deslizantes
aplicadas a sistemas MIMO lineales en tiempo discreto, con algunos ejemplos de
aplicaci�on y comparaciones con otras t�ecnicas de dise~no.

En el cap��tulo 5 se propone una nueva metodolog��a de dise~no y especi�caci�on
de controladores DVSC aplicados a sistemas MIMO lineales donde, adem�as de
considerar la super�cie deslizante especi�cada en el cap��tulo 4, se incluye un nuevo
esquema de control que a~nade un esquema de eliminaci�on de Chattering y donde,
adem�as, se ha tenido en cuenta las limitaciones de las acciones de control, las
perturbaciones e incertidumbre del proceso a controlar.

El cap��tulo 6 propone un esquema de especi�caci�on de controladores DVSC
aplicados a sistemas MIMO no lineales con una nueva estructura de super�cie
deslizante derivada de la presentada en el cap��tulo 5, adem�as de proponer una
metodolog��a de dise~no de super�cies basadas en la transformaci�on can�onica nor-
mal de la representaci�on de la din�amica del sistema a controlar. A partir de
la especi�caci�on de la super�cie deslizante se propone el esquema de dise~no y
especi�caci�on de la ley de control.
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El cap��tulo 7 presenta las conclusiones generales y las propuestas de trabajos
futuros que se derivan del desarrollo del trabajo de investigaci�on detallado en el
presente documento.
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Cap��tulo 2

ESTADO DEL ARTE Y
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

En este cap��tulo se presenta dos aspectos fundamentales del trabajo de inves-
tigaci�on desarrollado: i) el estado del arte donde se abarca, de forma resumida y
concisa los avances y los aspectos te�oricos m��nimos para inducir al lector dentro
de la tem�atica sobre la cual se fundamenta la tesis y ii) el planteamiento del
problema sobre el cual se ha desarrollado el trabajo de tesis.

En la secci�on del estado del arte se da una relaci�on hist�orica de los avances que,
hist�oricamente, se han conseguido dentro de la metodolog��a de control conocida
como controladores de estructura variable y, adem�as, se incluye la teor��a b�asica de
los sistemas controlados en tiempo discreto y la descripci�on de los controladores
de estructura variable con modo deslizante tanto en tiempo continuo (VSC-SM )
y en tiempo discreto (DVSC-SM ).

2.1. Evoluci�on de la Metodolog��a de Control de Es-

tructura Variable con Modos Deslizantes

Los primeros trabajos y aplicaciones en el campo de los controladores de es-
tructura variable se basaban en el control de procesos de tiempo continuo. A
mediados de los a~nos ochenta aparecen los primeros trabajos relacionados con la
aplicaci�on de controladores VSC orientados a sistemas de tiempo discretos, los
cuales se conocen como DVSC. Desde los inicios de esta nueva l��nea de investi-
gaci�on [130], [159] se determin�o que no es posible obtener una din�amica de modo
deslizante en los controladores DVSC como s�� se consigue en el caso de contro-
ladores VSC en tiempo continuo. Esto se debe al hecho de que es casi imposible
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que coincida el instante en el que la trayectoria del estado de un sistema alcance
a la super�cie de conmutaci�on con uno de los instantes de tiempo discreto del
sistema muestreado en el cual el controlador DVSC debe conmutar. En uno de los
primeros trabajos, Milosavljevic [130] demostr�o que los controladores de estruc-
tura variable en tiempo discreto no consiguen una din�amica deslizante ideal, sino
una din�amica cercana al modo deslizante que denomina modo cuasi-deslizante. A
pesar de esto, es posible que los sistemas controlados v��a DVSC logren mantener
un modo cuasi-deslizante asint�oticamente estable si se cumplen ciertos criterios y
restricciones [72], [78], [151], [166], [208]. Este comportamiento diferenciado entre
VSC y DVSC ha tra��do como consecuencia la aparici�on de trabajos que analizan
dicha problem�atica, proponiendo a su vez herramientas de dise~no, soluciones y
esquemas que minimizan este efecto adverso. Es importante se~nalar que el traba-
jo de investigaci�on presentado por Sira-Ramirez [166] es el primero en aplicarlo
a sistemas no-lineales de tiempo discreto. Para �nalizar con las diferencias entre
los sistemas controlados v��a DVSC con respecto a los controlados por VSC es
importante indicar que en los casos de sistemas continuos controlados a trav�es de
DVSC se sabe que, aunque las se~nales del proceso a controlar var��an de forma
continua, el controlador s�olo ve escalones discretos de dichos cambios. Por lo tan-
to es f�acil suponer que el rendimiento del sistema controlado puede verse afectado
por la resoluci�on de los cuanti�cadores o conversores A/D y por la frecuencia de
muestreo. Resumiendo, estas dos son las dos mayores implicaciones relacionadas
con el procesos de implementar un control VSC-SM a trav�es de controladores
digitales: por un lado la p�erdida del modo deslizante ideal y sus bene�cios y por
el otro la adici�on de errores de cuanti�caci�on en las mediciones de las variables
del proceso.

Los primeros trabajos de Furuta et al [71], D. Milosavljevi�c [130], Potts y X.
Yu de [151], [208], [210], Sarpturk et al [159] y Sira-Ram��rez [166] constituyen
la base te�orica y de los DVSC-SM. A partir de los trabajos presentados por
Drakunov, Utkin y Su [58], [179] se comienza a utilizar a la ley control equivalente
como parte de la misma acci�on de control, lo cual genera una de las estructuras
de leyes de control aplicadas a DVSC-SM m�as empleados hasta la fecha. Los
trabajos de investigaci�on de de Bartoszewics [19] y de Gao et al [78] marcan el
inicio de la metodolog��a de dise~no de controladores DVSC-SM por la t�ecnica de
Ley de Llegada, un m�etodo que simpli�ca enormemente el trabajo de dise~no y
especi�caci�on de la ley de control y que es ampliamente utilizado desde entonces.
En la pr�oxima secci�on se detallan las principales �areas de aplicaci�on en que se
han venido utilizando los controladores DVSC-SM.

2.1.1. Principales L��neas de Investigaci�on

En cuanto a las l��neas de investigaci�on y aplicaciones de los controladores
DVSC-SM se puede constatar que la mayor��a de los trabajos publicados se han
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centrado, o bien en aplicaciones industriales y procesos [31], [42], [48], [56], [57],
[81], [90], [91], [92], [101], [111], [121], [123], [126], [140], [144], [162], [183], [195],
en rob�otica [23], [28], [29], [30], [49], [50], [62], [69], [70], [108], [113], etc. o bien
en modi�car la estructura b�asica de los DVSC que mejoran el rendimiento de los
mismos, ya sea a trav�es de modi�caciones en la t�ecnica de dise~no [18], [21], [33],
[122], [132], [141], [145], [155], [192], o a~nadiendo elementos adicionales como com-
pensadores de perturbaciones [107], [154], predictores de estado [193], m�odulos
de control predictivo [84], observadores [189], controladores PID [27], t�ecnicas de
control difuso [9], [10], [13], etc.Aparte del problema debido al muestreo tempo-
ral, recientemente se han comenzado a estudiar las implicaciones de cuanti�car
las variables de estado o se~nales entrada/salida de los procesos o plantas con-
troladas v��a DVSC [206], [214], [215], etc. A continuaci�on se mencionan algunos
ejemplos de publicaciones realizadas en los �ultimos a~nos, los cuales se han selec-
cionado para conformar una breve muestra de dichas vertientes (se han agrupado
en fechas para ilustrar la evoluci�on temporal):

Desde el a~no 1999 hasta el 2005:

� Un trabajo presentado por Hui et al [88] destaca las limitaciones del
los controladores DVSC y plantea la necesidad del uso del control
equivalente para conseguir el modo deslizante en torno de la super�cie
de conmutaci�on.

� En [41] Cheng et al presentan un esquema de control de sistemas
MIMO con perturbaciones basado en DVSC en el que se elimina los
problemas de Chattering sin necesidad de conocer las cotas de las
perturbaciones externas al sistema.

� Un trabajo presentado por Chang et al [35] analiza los requerimientos
sobre el per��odo de muestreo para garantizar el modo cuasi-deslizante
en un tipo de controlador DVSC basado en la ley de llegada.

� En un trabajo publicado por Qu et al [154] se propone un esquema de
control DVSC con compensador din�amico de perturbaciones.

� Janardhanan y Bandyopadhyay presentan un algoritmo [97] de control
DVSC en modo cuasi-deslizante robusto a trav�es de realimentaci�on de
estados con m�ultiples tasas de muestreo.

� Un trabajo de Suzuki et al [180] analiza el sector cuasi-deslizante y
propone una t�ecnica de dise~no que asegura que el sistema siempre
alcance dicho sector invariable de deslizamiento.

Desde el a~no 2006 hasta el 2010:
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� Veluvolu et al [189] presentaron un dise~no de observador discreto no
lineal con modo deslizante con el �n de eliminar la conmutaci�on en
torno de la super�cie de deslizamiento.

� Abidi et al [4], [5] proponen un tipo de control con modo deslizante
integral (ISMC ) que se caracteriza por incluir una super�cie discreta
integral que incluye propiedades como eliminaci�on del modo de lle-
gada y especi�caci�on de la din�amica deslizante ideal por t�ecnicas de
reubicaci�on de polos.

� En [209] Yu et al estudian los efectos del proceso de discretizaci�on en
la din�amica al aplicarse un DVSC en el control de sistemas MIMO.

� Pai [141] presenta un esquema de control DVSC con realimentaci�on
de salida aplicado a sistemas lineales con incertidumbre en lo que el
estado del sistema no es accesible y cuyo valor no requiere estimaci�on.

� Una propuesta de implementar Soft Computing (SC) para aprendizaje
adaptativo aplicado a controladores DVSC es planteado por Yu et al
[207].

� Un trabajo desarrollado por Pan et al [145] plantea un algoritmo
de dise~no de controladores DVSC a trav�es de una super�cie de con-
mutaci�on no lineal variable en el tiempo para cierto tipo de sistemas
no lineales de tiempo variable.

� Wang et al [192] estudiaron la din�amica del control equivalente de
VSC aplicados a sistemas en tiempo discreto con incertidumbre.

� Se han propuesto diversos estudios que analizan la din�amica de con-
troladores discretos con modos deslizantes para el control remoto de
sistemas interconectados a trav�es de una red de datos [15], [28].

Desde el a~no 2011 hasta el 2014:

� En un trabajo de Chang et al [36] se aplica una metodolog��a de cambio
de coordenadas de la din�amica de un sistema MIMO afectado por
m�ultiples retardos para convertirlo en un sistema lineal equivalente
para ser controlado a trav�es de un DVSC con modo cuasi-deslizante.

� Wang et al [193] presentan un algoritmo de DVSC con predictor de
Smith para resolver los problemas de control de sistemas discretos con
retardo temporal.

� Khadija et al [104] proponen integrar las t�ecnicas de control DVSC
con modos cuasi-deslizantes en combinaci�on con t�ecnicas de Control
Repetitivo con el �n de rechazar las perturbaciones en sistema MIMO
no lineales.

10
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� Khadija et al [104] propone un esquema de control DVSC con dos su-
per�cies deslizantes empleando una ley de alcance angular para llegar
a la super�cie deslizante y minimizar los efectos de chattering.

� Yadav et al [202] presentaron una propuesta de dise~no de controlador
DVSC con super�cie deslizante no lineal para mejorar la estabilidad
asint�otica del sistema.

� Un trabajo presentado por Chakrabarty et al [34] presenta algunos
resultados interesantes relacionados con la implementaci�on de contro-
ladores DVSC a partir de un dise~no realizado en el sistema en tiempo
continuo.

� El trabajo presentado por Nizar et al [138] propone un planteamiento
de Multi-Estructura para modelar y controlar sistemas discretos con
retardos de tiempo variable.

� Un esquema de control para el control de sistemas con perturbaciones
con retardo temporal en el que se emplea t�ecnicas de control SMC
con Control Predictivo basado en Modelo (MPC ) es presentado en el
trabajo de Houda et al. [84].

� Cao et al [27] muestra un esquema de dise~no de controlador PID de es-
tructura variable para la aplicaci�on en sistemas MIMO, el cual elimina
los problemas de chattering en el modo de deslizamiento.

� Una publicaci�on de Iskrenovic et al [96] trata del uso de controladores
DVSC en el control de procesos con un n�umero �nito de ceros emple-
ando doble tasa de muestreo en el proceso de cuanti�caci�on, adem�as de
a~nadir un componente de control PI para mejorar la precisi�on global
del sistema.

� Otros trabajos recientes son los publicados por Huber et al [86], [87]
donde se proponen varios m�etodos de dise~no de controladores DVSC
basados en control equivalente (ECB-SMC ) para sistemas LTI , in-
cluyendo en su an�alisis comparativas del comportamiento de los es-
quemas ante perturbaciones externas.

� Wu et al [194] propone un esquema de control discreto con modo cuasi-
deslizante global a partir de los esquema GQSMC de tiempo continuo,
el aumenta la precisi�on del controlador y aumenta la velocidad de
respuesta del sistema, adem�as de garantizar a QSM.

� En un trabajo publicado por Qu et al [155], [156] se propone un es-
quema de control DVSC por la metodolog��a de ley de llegada al cual
se ha a~nadido robustez a trav�es del uso de un compensador de pertur-
baciones.
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2.1.2. Aplicaciones de DVSC en Control de Procesos

Existe una amplia gama de sistemas y procesos, ya sean discretos o de datos
muestreados, en los que se han estudiado las aplicaciones de los controladores dis-
cretos con modos cuasi-deslizante. Algunos ejemplos de aplicaci�on son: control de
Sistemas H��bridos [56], [57], [123], [144], control de motores [31], [42], [48], [121],
[183], control de inversores DC-AC [90], [101], control de actuadores hidr�auli-
cos de alta precisi�on [81], [126], control de sistemas de potencias en centrales
hidroel�ectricas [111], control de iluminaci�on [140], aplicaciones en simuladores de
vuelo [195], control de inventario e�ciente para optimizar el nivel de servicio [91],
[92], control de un sistema activo del sistema de suspensi�on en veh��culos a motor
[162], etc.

2.1.3. Propuestas Relacionadas con la Implementaci�on de L�ogica
Difusa en Controladores DVSC

En los �ultimos a~nos se ha venido aplicando metodolog��as como la l�ogica di-
fusa como los trabajos presentados por Al-Hadithi et al [9], [10], [13], donde se
especi�ca un tipo de controlador basado en l�ogica difusa tanto para minimizar
los fen�omenos de Chattering como para estimar la din�amica de estados en sis-
temas MIMO no lineales a trav�es de un esquema de estimaci�on basado en un
modelo modi�cado el propuesto por Takagi-Sugeno (TS ) en [181]. Otras referen-
cias que se pueden consultar relacionadas con esta l��nea de investigaci�on pueden
consultarse en [118], [121], [124], [125], [131], [153], [169], [213].

2.1.4. Aplicaciones de DVSC en Rob�otica

Los esquemas de control de estructura variable para sistemas discretos se han
venido aplicando en el campo de la rob�otica casi desde los inicios. Por ejemplo
en el control de manipuladores robotizados [28], [29], [30], [50], [70], [113], ROV
[49], robots m�oviles [23], [62], [69], [108], etc.

2.1.5. Control con Modo Deslizante Terminal

La t�ecnica de control de estructura variable con modo terminal fue propuesta
para controladores dise~nados para sistemas continuos (VSC ) y se basa en llevar el
estado del sistema controlado al origen del espacio de estados en un tiempo �nito
a trav�es del uso de controladores de estructura variable con modos deslizantes.
Dicha t�ecnica se ha venido aplicando al caso de controladores DVSC tal y como
se puede apreciar en los siguientes ejemplos de trabajos publicados desde 2006
hasta el 2014.

El trabajo de Janardhana et al [98] es uno de los primeros estudios realizados
sobre el control en modo deslizante terminal aplicado a sistemas discretos, anali-
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zando las implicaciones y problemas acarreados por el proceso de discretizaci�on,
sugiriendo un m�etodo de dise~no aplicando �este tipo de t�ecnica de control. Algunos
trabajos publicados desde entonces son [3], [75], [76], [119], [190], [191].

2.1.6. Efectos de la Cuanti�caci�on

Este campo de investigaci�on es relativamente nuevo. En los �ultimos a~nos han
comenzado a publicarse trabajos relacionados con los problemas asociados con la
cuanti�caci�on de las variables de estado en los controladores DVSC. Ejemplo de
�estos estudios se pueden consultar, no solo el trabajo de Yan et al [206] que ya
ha sido analizado, sino en [205],[214], [215].

Del an�alisis de las principales publicaciones relacionadas con el desarrollo y
aplicaci�on de controladores DVSC-SM se puede a�rmar lo siguiente:

La mayor particularidad y diferencia entre los sistemas DVSC con respecto
a los sistemas VSC-SM es la p�erdida de las propiedades de invarianza y
robustez debido a que el modo deslizante no se puede conseguir justo sobre
la super�cie deslizante sino en una regi�on del espacio de estados en torno de
la misma. Este hecho ha tra��do como consecuencia que un gran n�umero de
estudios, propuestas y esquemas han sido propuestos y desarrollado desde
los inicios hasta la fecha.

Algunos esquemas como predictores, observadores, desacopladores de per-
turbaciones, etc. se han propuesto con el �n de eliminar los efectos de cha-
ttering.

Los trabajos de investigaci�on relacionados con el an�alisis de los problemas
de cuanti�caci�on sobre la din�amica de los sistemas controlados v��a DVSC
es de reciente aparici�on.

Los controladores DVSC est�an siendo estudiados para muchas aplicaciones
pr�acticas como es el control de motores, rob�otica, etc.

La aplicaci�on de los controladores DVSC con otras t�ecnicas de control como
PID, control predictivo, etc. sigue generando muchas l��neas de investigaci�on.

2.2. Sistemas de Control de Tiempo Discreto

En este apartado se introducen algunos conceptos matem�aticos relacionados
con el an�alisis de sistemas de control de tiempo discreto o sistemas de datos
muestreados, los cuales han sido utilizados dentro del desarrollo del trabajo de
investigaci�on. Para m�as informaci�on al respecto, se invita al lector a consultar
bibliograf��a m�as especializada [14], [139].

Un sistema controlado de tiempo discreto suele ser de dos tipos:

13
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Sistema controlado de tiempo discreto, donde las variables del sistema son
todas de tiempo discreto.

Sistema controlado de tiempo muestreados, donde el sistema controlado
suele ser de tiempo continuo que se discretizan para poder ser controladas.

En general, la mayor��a de los sistemas controlados suelen ser de datos mues-
treados, donde el sistema cotrolado suele ser como el que se muestra en la �gura
2.1. Tal y como se observa en dicha �gura, un sistema de este tipo consiste de un
proceso al que se desea controlar el cual est�a conformado por se~nales de tiempo
continuo. Las salidas de dicho sistema en tiempo continuo y (t) son discretizadas
a trav�es de un proceso de conversi�on anal�ogico/digital (A/D) donde se muestrea
con una frecuencia 1

T para obtener las salidas discretizadas y (kT ) que luego son
cuanti�cadas para tener la secuencia de valores discretos ŷ (k). Estas variables
son le��das por el controlador que genera una ley de control o acci�on de control
u (k) que ser�an llevadas a la entrada del proceso u (t) tras un proceso de interpo-
laci�on, generalmente un retenedor de orden cero o ZOH. Ya que las variables de
salidas de la planta son capturadas a trav�es de sensores y los procesos de general
la se~nal de control son estimados a trav�es de algoritmos discretos que se ejecutan
en un controlador o computador industrial, se generan unos retardos � desde el
instante en que las salidas del proceso son le��das hasta que la se~nal de control
u (t) act�ua sobre las entradas de la planta.

Figura 2.1: Sistema gen�erico de un sistema de datos muestreados

Para el an�alisis y dise~no de controladores de tiempo discreto es necesario
conocer ciertas propiedades tanto de las se~nales como de los sistemas de tiempo
discreto. En los pr�oximos apartados se presentan algunos fundamentos b�asicos
referentes a este tema.
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2.2.1. Se~nales de Tiempo Discreto

Se suele de�nir a las variables que intervienen en procesos o sistemas reales
con el nombre de se~nales. Las se~nales x : T ! R son funciones de�nidas desde
un conjunto T hasta otro conjunto R. Dependiendo del dominio T de x : T! R,
entonces la se~nal puede ser continua o discreta. La de�nici�on formal de se~nales
discretas es como sigue:

De�nici�on 2.2.1 Sean t1; t2 2 R y de�na al intervalo [t1; t2] como:

[t1; t2] = ft 2 R : t1 � t � t2; t1 < t2g (2.1)

y a Z(T ) = f� � � ;�3T;�2T; 0; T; 2T; 3T; � � � g ; T 2 R: Sea x : T ! R una se~nal
de�nida desde un conjunto de tiempo T hasta otro conjunto R. Si T = [t1; t2]
entonces x (�) es una se~nal continua y si T = Z; Z+; Z (T ) ; Z+ (T ) o bien si
T = [n1; n2] = fn1; n1 + 1; n1 + 2; � � � ; n2 � 1; n2g, entonces x (�) es una se~nal
discreta.

La de�nici�on anterior establece que una se~nal x (�) es discreta si su rango de
de�nici�on Z es un intervalo continuo (t1; t2) : Si el rango de de�nici�on de x (�) sea
una funci�on Z (T ) ; que s�olo toma valores a intervalos discretos T 2 R, entonces
x (�) no es una se~nal discreta.

Las se~nales discretas x (�) consideradas en este trabajo se denominan igual-
mente secuencias ya que las se~nales discretas son representadas matem�aticamente
como una secuencia de n�umeros, es decir, si x 2 Rm, entonces x es una secuencia
discreta que posee m datos o valores: Por lo general, al k� �esimo elemento de la
secuencia x se denota como x (k), por lo que:

x = fx (k)g ; 8k 2 Z. (2.2)

Las se~nales discretas son obtenidas, por lo general, de se~nales continuas del
mundo real a trav�es de un proceso denominado muestreo (ver Ap�endice 8.2). Por
esta raz�on, a cada uno de los elementos de la secuencia que forman una se~nal
discreta se le denominan muestra. Los valores de las se~nales discretas suelen
representarse en ejes de coordenadas cartesianas, donde el eje de las abscisas
corresponde a la variable independiente k y el eje de las ordenadas corresponde
a los valores de las muestras x (k) de la secuencia.

Ejemplo 2.2.1 Considere a la siguiente secuencia:

x = fx (�2) ; x (�1) ; x (0) ; x (1) ; x (2) ; x (3) ; x (4)g (2.3)

=

�
�1
2
; 1;
3

2
; 2;
5

2
;
3

2
; 0;�1

2

�
: (2.4)
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Esta secuencia corresponde a una se~nal discreta que posee 8 muestras, y la gr�a�ca
correspondiente a x se muestra en la �gura 2.2, donde los valores del eje de la
abscisa corresponde al ��ndice k y las ordenadas a x (k).

5 0 5 10
1

0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Figura 2.2: Representaci�on temporal de la secuencia x (k) del ejemplo 2.2.1.

Note que en la �gura 2.2 se representan los valores de cada muestra de la
se~nal x (k), por lo tanto el eje de las abscisas no es continuo, como en el caso de
la representaci�on de se~nales continuas, es decir, la se~nal x (k) no posee valores
entre muestras, es decir, no posee valores fuera de los valores enteros de k.

Finalmente, una operaci�on b�asica que es muy utilizada en procesamiento de
se~nales discretas es el desplazamiento por factores enteros.

De�nici�on 2.2.2 Dada la se~nal discreta x 2 Rn y un escalar entero nd 2 Z. Se
de�ne a y (k) como el desplazamiento de la se~nal x 2 Rn por un factor nd; tal
que

y (k) = x (k � nd) : (2.5)

El desplazamiento de una se~nal discreta tambi�en se conoce como retraso de
una se~nal. Para el caso de la de�nici�on, si y (k) = x (k � nd), se dice que y
est�a desplazada o retrasada nd muestras con respecto a x. Si nd > 0 entonces la
se~nal est�a desplazada hacia la derecha, de lo contrario el desplazamiento se dice
que es hacia la izquierda.
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Ejemplo 2.2.2 Considere las se~nales x 2 Rn mostrada en la �gura 2.3.a. Un
desplazamiento por un factor negativo nd = 2 se calcula como x (k + 2) :y su
gr�a�ca corresponde a la de la �gura 2.3.b; y el desplazamiento de x (k) por un
factor positivo nd = 5, tal que x (k � 5) :corresponde a la representaci�on de la
�gura 2.3.c.

4 2 0 2 4 6 8 10 12
2

0

2

4 (a)

4 2 0 2 4 6 8 10 12
2

0

2

4 (c)

4 2 0 2 4 6 8 10 12
2

0

2

4 (b)

Figura 2.3: Representaci�on de las secuencias: (a) x (k), (b) x(k + 2) y(c)
x (k � 5)

Note que para el caso de nd > 0, la se~nal y (k) es una versi�on de x (k) des-
plazada hacia la izquierda y para que nd < 0, entonces z (k) es una versi�on de la
se~nal x (k) desplazada hacia la derecha.

De�nici�on 2.2.3 Sea f : Z! R una secuencia de tiempo discreto. El operador
retraso unitario q�1 se de�ne como:�

q�1f
�
(k) = f (k � 1) : (2.6)
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En general, la operaci�on retraso temporal en tiempo discreto se denota como:

q�nf (k) = f (k � n) (2.7)

Se de�ne a la se~nal pulso unitario � (k) a la secuencia:

� (k) =

�
1; si k = 0
0; si k 6= 0

La secuencia pulso unitario es de gran utilidad y relevancia porque permite cono-
cer la respuesta de los sistemas lineales tal y como se describir�a a continuaci�on.

2.3. Descripci�on de Sistemas de Tiempo Discreto

Por simplicidad y para los efectos pr�acticos, a partir de ahora y durante el
resto del presente documento, se considerar�a que los sistemas controlados de
tiempo discreto no introducen retardo en el sistema y, adem�as, que los niveles de
cuanti�caci�on es lo su�cientemente elevada como para poder obviar los efectos
debidos a los errores de cuanti�caci�on. Este sistema simpli�cado se corresponde
con un esquema como el que se muestra en la �gura 2.4. Para este tipo de sistemas
se debe conocer como es visto el proceso desde el punto de vista del controlador,
es decir, como se representa al proceso controlado entre los extremos y (k) y u (k).

Figura 2.4: Esquema simpli�cado de un sistema de control de datos muestreados

Sea P (�) una planta, proceso o sistema con entrada u (�) y salida y (�). El
sistema se dice que es de tiempo discreto si:

y (k) = P (u (k)) ;
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donde k 2 Z. La din�amica de los sistemas controlados de datos muestreados P (�)
pueden ser modelada a trav�es de dos tipos de esquemas matem�aticos: i) a trav�es
de una representaci�on de entrada/salida (representaci�on externa) o ii) a trav�es de
una representaci�on en variables de estado (representaci�on interna). Los modelos
de entra/salida pueden ser:

Ecuaci�on de diferencia que solo relaciona y (k), y (k � 1), y (k � 2) � � � con
u (k), u (k � 1), u (k � 2) ; � � � .

Respuesta al pulso: en este caso, para una entrada u (k) = � (k) entonces la
salida del sistema y (k) = P (� (k)) = H

�
q�1
�
:

Operador pulso unitario:

y (k) = H
�
q�1
�
u (k)

La funci�on de transferencia de pulso H (z) para sistemas discretos.

Dichos esquemas de representaci�on de la din�amica de los procesos P (�) para
los casos de sistemas LTI se detallan a continuaci�on.

2.3.1. Sistemas Discretos Lineales e Invariantes en el Tiempo
(LTI )

Una clase especialmente importante dentro del procesamiento de se~nales son
aquellos que cumplen con las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo,
com�unmente denominados sistemas LTI. Para el caso de sistemas LTI, existe
una forma de representaci�on que describe su comportamiento externo. Esta es la
respuesta al impulso y se de�ne a continuaci�on.

De�nici�on 2.3.1 Dado un sistema H : X ! Y arbitrario y conocido y la entra-
da x (k) = � (k). Entonces la salida y (k) = H fx (k)g se denomina respuesta al
impulso de H y se denota como h (k), tal que

h (k) = H fx (k)g : (2.8)

Teorema 2.3.1 Considere un sistema discreto P (�) lineal e invariante en el
tiempo y su respuesta al impulso h (k), k 2 Z. Para el caso de una entrada x (k),
k 2 Z arbitraria pero conocida, entonces la salida al sistema y (k) de�nida como

y (k) = P (x (k)) (2.9)

se calcula a partir de h (k) por la relaci�on

y (k) =
1X

n=�1
x (n)h (k � n) : (2.10)
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Demostraci�on. Considere a la se~nal fx (k)g expresada como

x (k) =

1X
n=�1

x (n) � (k � n) :

En este caso

y (k) = P
( 1X
n=�1

x (n) � (k � n)
)
: (2.11)

Debido a que el sistema es lineal entonces (2.11) puede escribirse como

y (k) =
1X

n=�1
x (n)P f� (k � n)g : (2.12)

Igualmente, como el sistema es invariante en el tiempo entonces

P f� (k � n)g = h (k � n) ;

por lo tanto

y (k) =
1X

n=�1
x (n)h (k � n) :

El teorema establece que la relaci�on (2.10) permite calcular la salida de un
sistema LTI a partir de la respuesta al impulso h (k). Este relaci�on es muy uti-
lizada y se conoce con el nombre de Sumatoria de Convoluci�on o Convoluci�on
Discreta, y se denota como:

y (k) = x (k) � h (k) ; (2.13)

donde y (k) ; x (k) y h (k) son la salida, entrada y respuesta al impulsos del sis-
tema respectivamente. Por lo tanto, el sistema viene descrito completamente por
la respuesta al impulso y su salida es calculada por (2.10). Esta relaci�on es equi-
valente a la integral de convoluci�on para sistemas continuos, pero con la ventaja
que, adem�as de poseer importancia te�orica, a~nade una forma sencilla y expl��ci-
ta para realizar sistemas discretos LTI. S�olo hace falta conocer la respuesta al
impulso del sistema.

2.3.2. Ecuaciones en Diferencias

Ya se ha comentado que la respuesta al impulso es una forma de representar
los sistemas LTI. Sin embargo, existen algunos tipos de sistemas que pueden
representarse a trav�es de una estructura polin�omica denominada ecuaciones de
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diferencias. Antes de de�nir las ecuaciones en diferencias, analice el siguiente
ejemplo.

Ejemplo 2.3.1 Considere a un sistema continuo descrito por

d2y (t)

dt2
+
dy (t)

dt
= 3x (t) : (2.14)

Si se selecciona un paso de integraci�on T = 1 tal que la variable de tiempo t sea
expresada como t = kT = k, entonces (2.14) es representada en tiempo discreto
como

d2y (t)

dt2

����
t=k

+
dy (t)

dt

����
t=k

= 3x (t)jt=k ;

entonces

dy (t)

dt

����
t=k

= y0 (k) =
y (k)� y (k � 1)

1
(2.15)

d2y (t)

dt2

����
t=k

= y00 (k) =
y0 (k)� y0 (k � 1)

1

= y (k)� 2y (k � 1) + y (k � 2) : (2.16)

Por lo tanto, sustituyendo (2.15) y (2.16) en (2.14), se tiene que el sistema
discretizado en tiempo es descrrito como

2y (k)� 3y (k � 1) + y (k � 2) = 3x (k) : (2.17)

La ecuaci�on (2.17) se conoce como una ecuaci�on de diferencias. Del ejemplo
es f�acil notar que este tipo de ecuaciones es equivalente a la representaci�on de
sistemas continuos a trav�es de ecuaciones diferenciales. La forma general de una
ecuaci�on en diferencias es:

MX
n=0

a (n) y (k � n) =
NX
n=0

b (n)x (k � n) : (2.18)

Ejemplo 2.3.2 Encontrar la respuesta al impulso de un sistema descrito por al
ecuaci�on de diferencia:

y (n) = x (n� �) ; (2.19)

con � 2 Z+.
Este sistema se conoce como un retardador entero. El sistema no depende de

los valores pasados de y (n), por lo cual es un sistema causal (ya que � > 0).
Para hallar la respuesta al pulso de este sistema se debe hacer que x (n) = � (n).
Por lo tanto

y (n) = h (n) = � (n� �) : (2.20)
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Por lo tanto, la respuesta al pulso de un sistema que genera un retardo de �
corresponde a un impulso centrado en � .

Para poder conocer la salida de un sistema fy (k)g1k0 para una entrada fx (k)g
1
k0

dada, es necesario conocer el orden y las condiciones iniciales del sistema. El orden
del sistema se re�ere al n�umero de condiciones iniciales requeridas para encon-
trar a fy (k)g1k0 . Las condiciones iniciales son los valores que tiene el sistema a la
salida antes de k0. Si el sistema es de orden n, entonces se requieren los n valores
y (k0 � n) ; y (k0 � n+ 1) ; � � � ; y (k0 � 1) : Para el caso del ejemplo, el sistema es
de orden 2.

Linealidad, invarianza en el tiempo y causalidad no solo dependen de la forma
de las ecuaciones en diferencias sino que tambi�en dependen de las condiciones
iniciales del sistema. Si se consideran condiciones iniciales cero, es decir que la
salida del sistema es cero para un instante de tiempo k < k0, se tiene que:

El sistema es lineal e invariante en el tiempo si los coe�cientes a (n) y b (n)
de (2.18) son constantes.

Si el n�umero de retardos en la variable de salida es mayor que el n�umero
de desplazamientos de la variable de entrada, es decir si M > N , entonces
el sistema es causal.

Conocida la ecuaci�on en diferencias de un sistema y las condiciones iniciales,
la salida del sistema se calcula de manera recursiva, partir de de k = k0 hasta1.

2.3.3. Representaci�on Frecuencial de Sistemas

Ya se explic�o que una secuencia x (k) puede representarse como una suma
in�nitesimal de exponenciales complejas de la forma ej!k, donde la frecuencia
! varia de manera continua, tal que �� < ! < �. Por lo tanto, es interesante
conocer la respuesta de un sistema H (�) a una exponencial compleja ej!k. Este
an�alisis consiste en conocer la respuesta del sistema H (�) en frecuencia. Para el
caso de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, las funciones exponenciales
complejas forman autofunciones, es decir, que siempre se obtienen a la salida
exponenciales complejas cuando �estas son aplicadas a la entrada de dicho sistema.

Considere un sistema LTI descrito por la respuesta al impulso h (k). Se sabe
que la salida y (k) del sistema para una entrada x (k) viene dada por

y (k) =
1X

n=�1
h (n)x (k � n) :
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Considere a x (k) = ej!k, entonces

y (k) =

1X
n=�1

h (n) ej!(k�n) (2.21)

= ej!k
1X

n=�1
h (n) e�j!n

=
1

x (k)
X
n=�1

h (n) e�j!n:

De�niendo a

H (!) =

1X
n=�1

h (n) e�j!n; (2.22)

se tiene que
y (k) = x (k)H (!) : (2.23)

A la relaci�on (2.22) se conoce como respuesta del sistema a la frecuencia
!, y corresponde a un valor complejo de amplitud jH (!)j y fase arg [H (!)].
En (2.23) se observa que para entradas exponenciales complejas, la salida de
un sistema lineal e invariante en el tiempo es una exponencial compleja a la
misma frecuencia ! que la se~nal de entrada, pero con amplitud y fase diferente
dependiendo de H (!).

La respuesta en frecuencia H (!) de un sistema LTI consiste en los valores
de amplitud y fase que el sistema a~nade a una entrada exponencial compleja
para cualquier valor de frecuencia !. Es importante resaltar que la respuesta
frecuencial de un sistema LTI corresponde a los coe�cientes de la transformada
de Fourier de h (k). Es decir, para una frecuencia !, un sistema LTI de respuesta
al impulso h (k) altera una se~nal con amplitud igual a jH (!)j = jF [h (k)]j y con
desfase arg [H (!)] = arg [F [h (k)]], donde F [x (�)] representa la transformada de
Fourier de x (�) :

2.3.4. Transformada Z

Una las herramientas m�as empleadas para el an�alisis de los sistemas de tiempo
discreto es la transformada Z. Dicha transformaci�on del dominio de representaci�on
de la respuesta de los sistemas simpli�ca el an�alisis de los mismos tanto desde el
punto de vista temporal como del frecuencial.

De�nici�on 2.3.2 (Transformada Z) Sea ff(k)g una secuencia arbitraria pero
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conocida, entonces su transformada Z se de�ne como

Z ff (k)g =
1X

k=�1
f (k) z�k; (2.24)

donde z 2 C.

Lemma 2.3.1 Si se conoce f(z), entonces

Z�1 ff (z)g = 1

2�j

I
C
f (z) zk�1dz: (2.25)

Note que z es una variable compleja, por lo tanto sus valores se representan
en un plano cartesiano complejo denominado plano Z. Los puntos o valores de z,
de�nidos por su magnitud y fase, se representan como

z = jrj ej!; (2.26)

donde r 2 R es la magnitud, radio o distancia desde el origen hasta z y donde !
es la fase o �angulo del vector z con respecto a la horizontal, tal que 0 � ! � 2�.

Ejemplo 2.3.3 Considere la secuencia pulso unitario f (k) = � (k), entonces su
transformada Z se calcula como:

Z ff (k)g =
1X

k=�1
� (k) z�k

= � (0) + � (1) z�1 + � (2) z�2 + � � �
= 1

En el ejemplo anterior, la transformada Z de la secuencia f (k) = � (k) no
depende de la variable z, ya que F (z) = 1. Este es el �unico ejemplo donde esto es
as��, ya que para cualquier otra secuencia, inclusive para f (k) = � (k � �) ; t 2 Z
la funci�on f (z) depende de z.

Ejemplo 2.3.4 Calcule la transformada Z de la funci�on u (k) (escal�on unitario).

Z ff (k)g =
1X

k=�1
u (k) z�k

Desarrollando la serie se tiene

f (z) = 1 + z�1 + z�2 + z�3 + � � � :
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Note que esta serie converge a un valor �nito siempre y cuando se cumpla que

jzj > 1:

Si esto es as��, entonces

f (z)� 1 = z�1 + z�2 + z�3 + � � �
f (z)� 1 = z�1

�
1 + z�1 + z�2 + z�3 + � � �

�
f (z)� 1 = z�1F (z) :

Por lo tanto

f (z) =
1

1� z�1 ; para jzj < 1: (2.27)

Note que, en este ejemplo, f (z) converge a una forma algebraica cerrada
formada por el cociente de dos polinomios en z. Aparte de esto f (z) < 1 ssi
jzj > 1: Los valores jzj > 1 corresponden a todos los puntos sobre el plano z con
radio mayor a la unidad. Si (2.27) se reescribe en t�erminos de z y no de z�1,
entonces

f (z) =
z

z � 1 : (2.28)

Para el caso de z = 0, se tiene que f (z) = 0 y para z = 1 se tiene que
H (z) = 1. Estos casos de z = zi donde la funci�on f (z) vale cero o in�nito
deben ser analizados con detalle, ya que dependiendo del valor de estos valores
de z = zi; la secuencia f (k) se comporta en una manera y otra.

2.3.5. Algunas Propiedades de la Transformada Z

Algunas propiedades que son interesantes conocer de la transformada Z son:

Linealidad: Considere a las secuencias f (k) y g (k) y a las constantes
�; � 2 R. Entonces, siempre se cumple que

Z f�f (k) + �g (k)g = �F (z) + �G (z) ;

donde F (z) = Z ff (k)g y G (z) = Z fg (k)g.

Desplazamiento: Sean la secuencia f (k) y n 2 Z+. Entonces para un
desplazamiento para adelante, se tienen que

Z ff (k � n)g = z�nF (z) :

y para un retraso para atr�as se cumple que:

Z ff (k + n)g = znF (z) :
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Convoluci�on: Dadas dos secuencias f (k) y g (k), entonces

Z ff (k) � g (k)g = F (z)G (z) ;

donde

F (z) = Z ff (k)g
G (z) = Z fg (k)g :

Producto por una secuencia exponencial: Sean la secuencia f (k) y
r 2 R, entonces

Z
n
rkf (k)

o
= F (z=r) ;

y la regi�on de convergencia ROC es escalada por el factor jrj. Note que al
multiplicar una secuencia por un factor de escala rk equivale a contraer o
expandir el plano Z por un factor r. Por lo tanto, la regi�on de convergencia
ROC de la secuencia original f (k) tambi�en es escalado por un factor jrj.

Diferenciaci�on en Z : Sea la secuencia f (k), entonces

Z fkf (k)g = �z dF (z)
dz

;

y la regi�on de convergencia es la misma que la regi�on original con la adici�on
o eliminaci�on de z = 0 o z =1.

Dos teoremas relacionados con la trasnformada Z que son de gran utilidad
para el an�alisis de sistemas de tiempo discreto son el Teorema del Valor Inicial
y el Teorema del Valor Final.

Teorema 2.3.2 (Valor Inicial) Sea f (k) una secuencia causal. Si

Z ff (k)g = F (z)

entonces:
f (0) = l��m

z!1
F (z)

Demostraci�on. Ya que f (k) = 0;8k < 0, entonces

F (z) =

1X
k=0

f (k) z�k;

o de manera similar

F (z) = f (0) +

1X
k=1

f (k) z�k:
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Para z !1, el t�ermino de la sumatoria se hace cero, con lo cual

l��m
z!1

F (z) = f (0) :

El Teorema del Valor Inicial establece que la secuencia F (z) tiende a f (0)
parar valores de z !1.

Teorema 2.3.3 (Valor Final) Sea f (k) una secuencia causal y F (z) = Z ff (k)g :
Si
�
1� z�1

�
F (z) no posee polos fuera o sobre el disco unitario, entonces se tiene

que

l��m
k!1

f (k) = fss

= l��m
z!1

�
1� z�1

�
F (z) :

Demostraci�on. Sea F (z) la transformada Z de f (k) dada por

F (z) =
1X
k=0

f (k) z�k;

donde f (k) = 0;8k < 0, entonces

F (z) = f (0) + f (1) z�1 + f (2) z�2 + f (3) z�3 + � � � ;

por lo tanto

F (z) z�1 = f (0) z�1 + f (1) z�2 + f (2) z�3 + f (3) z�4 + � � � :

Note que

F (z)� z�1F (z) = f (0) +

1X
k=0

[f (k + 1)� f (k)] z�k

Haciendo
X (z) = F (z)� z�1F (z) ;

tal que
X (z) =

�
1� z�1

�
F (z) ;

entonces

X (z) = f (0) +

1X
k=0

[f (k + 1)� f (k)] z�k:
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Note que

l��m
z!1

"
f (0) +

1X
k=0

[f (k + 1)� f (k)] z�k
#
= f (0) +

1X
k=0

[f (k + 1)� f (k)]

= l��m
k!1

f (k) = fss

2.3.6. Funci�on de Transferencia de Pulso para Sistemas Discretos

Considere un sistema P (�) con entrada u (k) y salida y (k). Si P (�) es un
sistema LTI , entonces su comportamiento din�amico puede expresarse como:

y (k + n) + a1y (k + n� 1) + � � �+ any (k) = b0u (k +m) + b1u (k +m� 1) +
� � �+ bmu (k) : (2.29)

Calculando la transformada Z a ambos lados de la ecuaci�on y considerando ecua-
ciones iniciales iguales a cero, entonces se tiene que:�
zn + a1z

n�1y (k + n� 1) + � � �+ an
�
Y (z) =

�
b0z

m + b1z
m�1 + � � �+ bm

�
u (z) ;
(2.30)

por lo que la funci�on de transferencia al pulso H (z) es igual a:

H (z) =
u (z)

y (z)

=
b0z

m + b1z
m�1 + � � �+ bmu (k)

zn + a1zn�1y (k + n� 1) + � � �+ an

Es importante notar que:

P (� (k)) = Z�1 fG (z)g (2.31)

2.3.7. Representaci�on de Sistemas LTI en Variables de Estados

La representaci�on de sistemas a trav�es de la funci�on de transferencia no arro-
ja mucha informaci�on acerca del comportamiento de las variables internas del
proceso o sistema. En este sentido, una representaci�on en variables de estados
proporciona muchas m�as informaci�on de la din�amica del sistema representado.

De�nici�on 2.3.3 Se dice que un sistema P (�) de tiempo discreto est�a modelado
en variables de estados si su comportamiento din�amico viene dado por ecuaciones
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en diferencias de primer orden de la forma:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) (2.32)

y (k) = Cx (k) +Du (k) ; (2.33)

donde x (k) 2 Rn se conoce como vector de estados del sistema y donde x (0) es
un valor conocido.

Debido a que la din�amica de la mayor��a de los procesos a controlar son fun-
ciones de tiempo continuo, es necesario conocer una metodolog��a de estimaci�on
de dichas din�amicas desde el dominio temporal discretizado.

Desde el punto de vista del controlador, las variables del proceso son detec-
tadas a pasos discretos de tiempo, es decir, una vez que han pasado por un proceso
de discretizaci�on de las variables del sistema. Existen varias maneras de encontrar
el modelo de la din�amica discretizada de un proceso a partir de su din�amica de
tiempo continuo, la cual viene dada como sigue:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) (2.34)

y (t) = Cx (t) +Du (t) ; (2.35)

De dicha representaci�on del sistema a trav�es de las variables de estados en
tiempo continuo se puede obtener su correspondiente representaci�on en tiempo
discreto. Una representaci�on, conocida como representaci�on exacta porque no
emplea m�etodos aproximados de estimaci�on del modelo discreto, es a trav�es de
la siguiente transformaci�on (ver ap�endice 8.1):

� = eAT (2.36)

� =

Z T

0
eA�d�B (2.37)

Por otro lado, si se conoce la din�amica del sistema en tiempo discreto en
variables de estados entonces es posible determinar la funci�on de transferencia de
pulso de dicho sistema. Calculando la transformada Z a ambos lados de (2.32),
entonces:

Z fx (k + 1)g = Z f�x (k) + �u (k)g
z (x (z)� x (0)) = �x (z) + �u (z)

zx (z)��x (z) = zx (0) + �u (z)

(zIn ��)x (z) = zx (0) + �u (z)

x (z) = (zIn ��)�1 (zx (0) + �u (z)) (2.38)
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Por otro lado, a partir de la ecuaci�on (2.33) se tiene:

Z fy (k)g = Z fCx (k) +Du (k)g
y (z) = Cx (z) +Du (z)

y (z) = C (zIn ��)�1 (zx (0) + �u (z)) +Du (z)

y (z) = C (zIn ��)�1 zx (0) +
h
C (zIn ��)�1 �+D

i
u (z) (2.39)

Ya que se desea encontrar a:

y (z) = G (z)u (z) (2.40)

entonces si x (0) � 0 esto implica que:

G (z) =
h
C (zIn ��)�1 �+D

i
(2.41)

con lo que se tiene una ecuaci�on cerrada que determina la funci�on de transferencia
del sistema G (z) a partir de la representaci�on en variables de estados del mismo.

2.3.8. Aproximaci�on de Euler de la din�amica en tiempo discreto

A diferencia de lo que ocurre con los sistemas lineales donde la din�amica dis-
cretizada exacta es posible determinarse, en la mayor��a de los casos de sistemas
no lineales de tiempo continuo es necesario emplear modelos aproximados para
determinar la versi�on de tiempo discreto de dichas din�amicas. El conocido m�eto-
do de Euler en adelanto, o simplemente m�etodo de Euler, es una metodolog��a de
aproximaci�on num�erica expl��cita para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.
Este m�etodo consigue soluciones de primer orden, las cuales son ideales para dis-
cretizar sistemas representados en espacio de estados. Considerando la siguiente
ecuaci�on diferencial ordinaria:

_x (t) = f (x; t) (2.42)

entonces una aproximaci�on num�erica de x (t) en t = k0 + kT , donde k 2 Z son
pasos temporales separados por un instante de tiempo de T segundos, puede ser
hecho usando el m�etodo de Euler de�nido como:

x (k + 1) = x (k) + T f (k;x (k)) : (2.43)

Es conocido que el error global de aproximaci�on es proporcional a la magnitud
del per��odo de muestreo T , por lo tanto, el error decrece cuando T ! 0:
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2.4. An�alisis de Estabilidad de Sistemas en Tiempo

Discreto

Un aspecto importante del estudio de sistemas, ya sea en tiempo continuo
o discreto, es el an�alisis de estabilidad [14], [139]. Existen varias de�niciones y
criterios de an�alisis de estabilidad de sistemas en tiempo discreto como son: el
criterio de estabilidad de Lyapunov, el criterio de estabilidad de Nyquist, el criterio
de Jury, an�alisis de estabilidad para representaci�on entrada/salida, etc. En este
trabajo de investigaci�on se har�a uso de dos criterios de an�alisis de estabilidad: el
criterio de estabilidad asint�otica para sistemas lineales con din�amica representada
en variables de estados y el criterio de estabilidad de Lyapunov En el presente
trabajo de investigaci�on se considera la estabilidad del sistema controlado seg�un
la pr�oxima de�nici�on.

De�nici�on 2.4.1 (Estado de equilibrio en sistemas de tiempo discreto)
Sea P (�) un sistema discreto, no-lineal, de m entradas, p salidas, descrito en va-
riables de estado v��a:

x (k + 1) = fd (x (k) ;u (k) ; k) (2.44)

y(k) = gd (x (k) ;u (k) ; k) ;

con x (k0) dado y x (k) 2 Rn y k = 0; 1; 2::N:El valor de xe (k) 2 Rn se dice
ser un estado de equilibrio o estacionario si cuando u (k) � 0, se tiene que
xe = fd (xe; 0; k) ;8k � k0.

De la de�nici�on de estado de equilibrio de un sistema se ve claramente que si
el estado de un sistema P (�) es llevado a un estado estacionario o de equilibrio,
entonces dicho sistema permanece en �este de forma inde�nida. Esto quiere decir
que x (k + 1) = x (k) = xe.

A partir del concepto de estado de equilibrio se puede analizar el concepto de
estabilidad de sistemas, tanto lineales como no lineales.

2.4.1. Estabilidad Asint�otica Sistemas LTI con Representaci�on
en Variables de Estado

Considere un sistema P (�) de tiempo discreto LTI cuya din�amica es descrita
como sigue:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) (2.45)

y (k) = Cx (k) +Du (k) ; (2.46)

A partir de (2.41) se puede demostrar que los polos del sistema P (�) se co-
rresponden con los autovalores de la matriz �, es decir, los polos se corresponden
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con las ra��ces del polinomio caracter��stico X� (z) de�nido como:

X� (z) = det [zIn ��] : (2.47)

Por lo tanto, la estabilidad del sistema de�nido por (2.45) y (2.46) se puede
evaluar seg�un se especi�ca en la siguiente propuesta de an�alisis.

Propuesta 2.4.1 El sistema P (�) es asint�oticamente estable ssi todas las ra��ces
de X� (z) son menores que uno.

La propuesta anterior establece el criterio de estabilidad asint�otica de un
sistema MIMO LTI. Si se cumple la condici�on propuesta se garantiza que todos
los polos del sistema P (�) se encuentren dentro del c��rculo unitario. Un polinomio
el cual cumple con esta condici�on se conoce como polinomio Schur, el cual es la
condici�on que se exigir�a a los sistemas lineales tratados en este proyecto para
garantizar la estabilidad asint�otica del sistema.

Otra forma de ver la estabilidad del sistema aut�onomo, es decir, para u (k) =
0, es desarrollando la respuesta temporal de x (k) para un x (0) dado, tal que:

x (1) = �x (0)

x (2) = �x (1) = �2x (0)

x (3) = �x (2) = �3x (0)

...

x (n) = �x (n� 1) = �nx (0)

Es posible demostrar que si se desea que el valor de x (k) no crezca de forma
exponencial a medida que k !1 entonces se debe garantizar que los autovalores
de la matriz del sistema �, denotada como � (�) deben ser menores que 1.

2.4.2. An�alisis de Lyapunov al Caso de Sistemas Discretos

Una de las t�ecnicas m�as empleadas para el an�alisis de la estabilidad de sis-
temas, sobre todo para el caso de los sistemas no lineales, es la desarrollada por
el matem�atico ruso Aleksandr Mij�ailovich Liapunov (1857-1918). Para entender
la teor��a de Lyapunov es necesario entender el concepto de estado de equilibrio.

De�nici�on 2.4.2 (Estado de equilibrio sistemas de tiempo discreto) Sea
P (�) un sistema discreto, no-lineal, de m entradas, p salidas, descrito en variables
de estado v��a:

x (k + 1) = fd (x (k) ;u (k) ; k) (2.48)

y(k) = gd (x (k) ;u (k) ; k) ;
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con x (k0) dado y x (k) 2 Rn y k = 0; 1; 2::N:El valor de xe (k) 2 Rn se dice ser un
estado estacionario si cuando u (k) � 0, se tiene que xe = fd (xe; 0; k) ;8k � k0.

Nota 2.4.1 la diferencia que existe entre la de�nici�on de un punto de equilibrio
en sistemas discretos, donde se de�ne que si x(k + 1) = x(k), el sistema est�a en
un estado estacionario x(k) = xe(k).

Si x (k0) coincide con algunos de los valores de xe (k) el sistema permanece
en ese estado. Para el caso de que P (�) sea un sistema lineal, entonces

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) : (2.49)

Entonces xe � 0 es un estado de equilibrio.

De�nici�on 2.4.3 Se dice que el estado de equilibrio xe de P (�) es estable en el
sentido de Lyapunov si 8" > 0, existe � = � (";K0) tal que si

kx (k0)� xek < � =) kx (k)� xek < ";8k � k0: (2.50)

Nota 2.4.2 Si x 2 Rn

kxk =

8>>>>>><>>>>>>:
kxk2 =

s
nP
i=1
x2i

kxk1 =
nP
i=1
jxij

kxk1 = m�ax
1�i�n

jxij

De�nici�on 2.4.4 Se dice que xe es asint�oticamente estable si:

1. xe es estable Lyapunov

2. 8x (k0) 2 Rn tal que kx (k0)� xek � 1 entonces

l��m
k!1

x (k) = xe: (2.51)

De�nici�on 2.4.5 Sea P (�) un sistema no lineal discreto dado por:

x (k + 1) = f (x (k) ; k) ;

donde u (k) = 0 para k � 0:
Una funci�on V : Rn ! R tal que

1. V (x (k)) es continua y de signo de�nido (positiva de�nida o negativa de�ni-
da), donde x (k) es la soluci�on de x (k + 1) = f (x (k) ; k) :
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2. V (x (k) = 0) = 0.

se denomina funci�on de Lyapunov.

Teorema 2.4.1 Sea P (�) un sistema descrito por

x (k + 1) = f (x (k) ; k) : (2.52)

Entonces, el estado de equilibrio x (k) � 0 es asint�oticamente estable, siempre y
cuando exista una funci�on escalar V (x (k)) tal que

1. V [x (k) � 0] = 0:

2. V [x (k)] > 0;8x (k) 6= 0

3.

���� l��m
kx(k)k!1

V [x (k)]

���� =1
4. �V [x (k)] = V [x (k + 1)]� V [x (k)] < 0;8x (k) 6= 0:

Teorema 2.4.2 (Teorema de Lyapunov Sistemas Discretos LTI) Dado un
sistema P (�) con din�amica descrita como:

x (k + 1) = �x (k) :

Entonces si para toda matriz P 2 Rn�n positiva de�nida, existe una matriz Q 2
Rn�n positiva de�nida y soluci�on de

�TP��P = �Q: (2.53)

Entonces, para toda matriz P 2 Rn�n, el sistema P (�) es asint�oticamente estable
y adem�as:

V (x (k)) = x (k)T Px (k) (2.54)

es una funci�on de Lyapunov del sistema P (�).
Demostraci�on. Partiendo de la condici�on de estabilidad de Lyapunov:

�V [x (k)] = V [x (k + 1)]� V [x (k)]

Entonces se tiene que:

�V [x (k)] = V [�x (k)]� V [x (k)]

Sustituyendo por la ecuaci�on de Lyapunov V (x (k)) = x (k)T Px (k) propues-
ta en el enunciado del teorema se tiene que:

�V [x (k)] = xT (k)�TP�x (k)� xT (k)Px (k)
�V [x (k)] = xT (k)

�
�TP��P

�
x (k)
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Considerando a Q 2 Rn�n, una matriz positiva de�nida, entonces se debe
cumplir que

�V [x (k)] = �xT (k)Qx (k) < 0

con lo cual el teorema queda demostrado.

2.4.2.1. An�alisis de Estabilidad por el M�etodo de Linealizaci�on de
Lyapunov

Debido a la complejidad de los an�alisis de los sistemas no lineales, es de gran
utilidad conocer si es posible simpli�car esta tarea. Existen varios estudios rela-
cionados con el an�alisis matem�atico de sistemas no lineales a trav�es de un modelo
linealizado de los mismos. Entre dichos estudios est�a el teorema de Hartman{
Grobman, el cual a�rma que el comportamiento de un sistema din�amico en tiem-
po discreto cerca de un punto de equilibrio xe es cualitativamente el mismo que el
comportamiento de su linealizaci�on cerca de xe, siempre que ning�un autovalor del
sistema linealizado est�e sobre el c��rculo unitario. Por lo tanto, cuando se trata de
este tipo de sistemas din�amicos se puede utilizar la linealizaci�on m�as simple del
sistema para analizar su comportamiento alrededor de los puntos de equilibrio.

Por otro lado, el m�etodo de linealizaci�on de Lyapunov establece un criterio
similar detallado a continuaci�on [168].

Teorema 2.4.3 (M�etodo de Linealizaci�on de Lyapunov) Considere un sis-
tema no lineal linealizado por series de expansi�on de Taylor (ver ap�endice 8.6),
entonces:

1. Si el sistema linealizado es estrictamente estable, entonces el punto de equi-
librio, en el sistema no lineal, es asint�oticamente estable.

2. Si el sistema linealizado es inestable, entonces el sistema no lineal es ines-
table.

3. Si es sistema linealizado es marginalmente estable entonces no puede con-
cluirse nada de la estabilidad del sistema no lineal.

El m�etodo de linealizaci�on de Lyapunov est�a enfocado a la estabilidad local
de los sistemas controlados, el cual se basa en la intuici�on de que un sistema
no lineal se comporta como uno lineal para peque~nas desviaciones del sistema.
La utilidad del mismo es que demuestra que un dise~no estable de un sistema
linealizado garantiza la estabilidad local del sistema no lineal.

2.5. De�nici�on de Controladores VSC

La metodolog��a de control VSC -SM se basa en el hecho intuitivo de que es
m�as f�acil controlar un sistema de primer orden, aunque sea no lineal e incierto,
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que controlar un sistema de orden n� �esimo. Para ello se trasforma el problema
original a otro equivalente de orden reducido, que permite alcanzar un compor-
tamiento exacto ante las inexactitudes del modelo. Esta precisi�on del sistema
se consigue a costa de una elevada actividad de control que genera acciones a
altas frecuencias y consideraciones de velocidad de respuesta in�nitos. Para re-
ducir estos efectos, se han propuesto una variedad de esquemas de control que
permiten reducir acciones de alta frecuencia a cambio de reducir la precisi�on del
controlador.

La presente secci�on presenta los conceptos y aspectos m�as relevantes rela-
cionados con el tema que introducen al lector dentro del problema. Primeramente,
se da una peque~na explicaci�on de los fundamentos te�oricos de los controladores
VSC, y luego se mencionan los trabajos existente referentes a controladores VSC
discretos o DVSC.

2.5.1. VSC-SM en Tiempo Continuo

Para explicar el concepto de Controladores de Estructura Variable con modos
deslizantes, considere un sistema SISO con comportamiento din�amico descrito
por:

x(n)(t) = f(x) + b(x)u(t); (2.55)

donde y; u 2R son la salida y entrada al sistema respectivamente y x 2Rn es el
vector de estados de�nido como:

x (t)=
�
x (t) _x (t) �x (t) � � � x(n�1) (t)

�
: (2.56)

La funci�on f : Rn ! R (posiblemente no lineal) describe la din�amica del sistema y
no se conoce con exactitud, lo mismo que b : Rn�1 ! R, la funci�on de la ganancia
de control. El problema de control consiste en encontrar una ley de control u (t) tal
que pueda llevarse al sistema desde un estado inicial x (0) al estado de equilibrio
x (t) = 0. Una de�nici�on formal y gen�erica de los controladores VSC-SM se
establece en la siguiente de�nici�on.

De�nici�on 2.5.1 Sea P (�) un sistema MIMO de tiempo continuo cuya din�amica
es conocida y totalmente descrita a trav�es de la siguiente realizaci�on en variables
de estados:

_x(t) = f (x (t) ;u (t)) ; (2.57)

donde x(t) 2 Rn es el vector de estados del sistema, u (t) 2 Rm es el vector de
entradas al sistema (o salida del controlador) y f : Rn+1 ! Rn es una funci�on
conocida, tal que:

u (x (t) ; t) =
�
u1 (t) u2 (t) � � � um (t)

�T
: (2.58)
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Si cada variable de entrada ui (t) se selecciona siguiendo la relaci�on:

ui(x) =

�
u+i (t), para si(x(t)) 2 S+
u�i (t), para si(x(t)) 2 S�

(2.59)

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = ;; (2.60)

entonces se dice P(�) est�a controlado por un Sistema de Estructura Variable
(VSC) y la funci�on s (x (t)) = fsi (x (t)) : i = 1 � � �mg se conoce como Funci�on
de Conmutaci�on.

De la de�nici�on de un VSC dada en la De�nici�on 2.5.1 se puede obtener un
diagrama de la estructura de control como el que se detalla en el esquema de
bloques de la �gura 2.5. En el se observa que del vector de estados del proceso
se obtienen m se~nales correspondientes a s (x (t)). En funci�on de dichas se~nales,
las m salidas del controlador VSC ui (k) conmutan entre u

+
i y u

�
i seg�un sea el

caso. Es interesante observar, adem�as, que el esquema de la �gura 2.5 es similar
al usado en la realimentaci�on de estados para sistemas lineales y, para resolver el
problema de control, es necesario resolver el sistema para los n estados, lo cual
suele ser muy complicado para el caso de sistemas no lineales, adem�as de que
puede llevar a soluciones de control inestables cuando los par�ametros del sistema
var��en o ante inexactitudes en la determinaci�on de los mismos.

Figura 2.5: Diagrama gen�erico de un Controlador de Estructura Variable

En caso de que se desea que el sistema controlado sea llevado de cualquier
estado inicial x (0) a un estado arbitrario xd (t) se debe replantear la de�nici�on
del controlador tal y como se describe en la propuesta siguiente.
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Propuesta 2.5.1 Sea e (t) = x (t)�xd (t) el error de la salida del sistema (2.55).
Se de�ne al vector de error de estados e 2Rn�1 como:

e (t) = x (t)� xd (t)
=

�
_e (t) �e (t) � � � e(n�1) (t)

�T
: (2.61)

Sea s (x (t)) : Rn�1 ! R una super�cie de tiempo variable, descrita por la
ecuaci�on:

s (e (t)) = Ce(t)=0; (2.62)

donde C 2 Rm�n 6= 0. La condici�on de s (e (t)) = 0 s�olo se cumple si y solo si
e (t) = 0, es decir, para s (e (t)) = 0 se tiene que x(t) = xd(t). Por lo tanto, el
problema de encontrar la ley de control que permita que el sistema (2.55) alcance
el estado deseado, se reduce a resolver las m ecuaciones diferenciales lineales de
(2.62).

Esta propuesta es la base del sistema de estructura variable. El objetivo del
sistema de control consiste en que s (e (t)) = 0, es decir, que si el sistema se
encuentra en un estado x(0), tal que s (e (t)) 6= 0, entonces el controlador debe ser
capaz de llevar el estado inicial e(0) en direcci�on a la super�cie de conmutaci�on.
Encontrar el valor de u(t) tal que (2.62) se cumple es uno de los puntos claves
del dise~no de controladores de estructura variable con modos deslizantes.

2.5.2. Planteamiento del Problema del Dise~no de Controladores
VSC-SM

Para que un controlador VSC sea completamente especi�cado es necesario
determinarse tanto la funci�on de conmutaci�on s : Rn ! Rm (super�cie deslizan-
te), con lo que se tiene las zonas o regiones de conmutaci�on (S+i y S�i ), como
las leyes de control ui(x); i = 1; � � � ;m para cada entrada a la planta. Existen
muchos criterios y propuestas en la literatura (ver [52], [147], [168], [184], [187])
para de�nir cada uno de los par�ametros de un controlador VSC.

El problema que se plantea en el dise~no de super�cies deslizantes aplicados a
controladores de estructura variable consiste en determinar los par�ametros de la
super�cie de conmutaci�on de manera tal que el modo deslizante sea asint�otica-
mente estable.

2.5.3. Din�amica de los Sistemas Controladores v��a VSC-SM

La De�nici�on 2.5.1 establece que un VSC consiste en una sistema donde las
salidas del controlador var��an de acuerdo con el valor (generalmente el signo) de
una funci�on de evaluaci�on del estado. Dicha funci�on es conocida como funci�on de
conmutaci�on y es denotada como s(x; t). Dependiendo de la regi�on S

+=�
i donde
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se encuentre el estado, se selecciona un valor de entrada de control ui (x (t) ; t).
La funci�on s (x (t)) = 0, de�ne una super�cie que se conoce con el nombre de
Super�cie de Conmutaci�on y cuyas caracter��sticas se describir�an m�as adelante.

El objetivo de dise~no de un sistema de control de estructura variable consiste
en encontrar una ley de control u(t) tal que el sistema lleve el estado inicial x(0)
hasta la super�cie de conmutaci�on s (x (t)) = 0 y, una vez alcanzada la super�cie
de conmutaci�on en el instante tr <1, el controlador debe garantizar que 8t > tr
se debe cumplir que s (x (t)) = 0. Por lo tanto, el sistema se comporta con dos
din�amicas de operaci�on: la primera desde que el sistema se encuentra en su estado
inicial x(0) hasta que llega a la super�cie de conmutaci�on o super�cie deslizante,
es decir, hasta el instante tr y la otra din�amica corresponde desde tr hasta que
el sistema alcanza el estado deseado xd(t). Ambas din�amicas se conocen como
modo de llegada y modo deslizante respectivamente.

La condici�on bajo la cual el estado del sistema x(0) 2 Rn se mueve hacia
s (x(t)) = 0 se conoce como condici�on de llegada o condici�on de alcance. Una
propuesta de condici�on de llegada [168] consiste de�nir la funci�on escalar de
Lyapunov s (x (t)) sT (x (t)), la cual debe ser positiva y de�nida y que puede
interpretarse como una m�etrica de la distancia entre el estado del sistema x(t)
y la super�cie de conmutaci�on s (x(t)) = 0. Entonces, bajo este punto de vista,
para que el estado del sistema x(t) se dirija hacia la super�cie de conmutaci�on se
debe garantizar que:

s (x (t))
d

dt
s (x (t))T < 0: (2.63)

Seg�un se propuso en el problema de control de sistemas VSC-SM, la ley de
control u(t) debe garantizar que el estado del sistema x(t) sea estable o que
siga a la entrada xd(t). Esto equivale a que s (x (t)) = 0; 8t > tr, donde tr es el
instante en que vez que el sistema a alcanzado a la super�cie de conmutaci�on. Esto
quiere decir que para t > tr, la din�amica del sistema viene dada por la ecuaci�on
s (x (t)) = 0. Si un estado que est�a sobre la super�cie deslizante en el instante tr
cumple con la condici�on s (x (t)) = 0 para cualquier valor de tiempo t > tr, es
decir, permanece en la super�cie deslizante para siempre, entonces se dice que el
sistema se encuentra en un modo deslizante. La existencia de un modo deslizante
tal y como se ha descrito es una de las caracter��stica m�as deseable de los sistemas
de control de estructura variable ya que en dicho modo la din�amica del sistema
depender�a �unicamente de la funci�on s (x (t)) = 0. De ah�� la importancia de la
especi�caci�on de la super�cie de conmutaci�on, ya que esta de�ne la din�amica que
se desea que el sistema cumpla a partir de tr, es decir, la super�cie deslizante es
la que rige la din�amica del sistema controlado en r�egimen permanente.

A pesar de considerarse que la respuesta del sistema a lazo cerrado en el modo
deslizante es independiente de la din�amica de la planta, es obvio que, en realidad,
el sistema mantiene el estado del sistema sobre la super�cie deslizante a costa de
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una elevada acci�on de control. Encontrar la soluci�on del sistema de ecuaciones
que describa la din�amica del sistema con se~nales discontinuas no es sencillo ya
que la teor��a cl�asica de ecuaciones diferenciales ordinarias no es capaz de explicar
que ocurre con la soluci�on del sistema para el caso de ecuaciones, a menos que
la funci�on u(t) sea una funci�on de Lipschitz, por lo tanto, continua. Debido a
esto es necesario planteamientos alternativos, como el trabajo de Filippov y la
metodolog��a de la ley de control equivalente (ver [89], [168]).

2.5.3.1. Modo Deslizante

El problema de analizar la estabilidad del modo deslizante en sistemas V SC
radica en el hecho de que las leyes de control aplicadas al proceso controlado
suelen ser funciones discontinuas, las cuales no suelen tener derivadas �nitas, por
lo cual la din�amica del modo deslizante no es f�acil de determinar o describir. Este
hecho obliga a especi�car modelos aproximados que describan la din�amica del
sistema.

Hasta la fecha, gran parte de los trabajos de dise~no de super�cie deslizante
aplican la metodolog��a de control equivalente [184] para de�nir la din�amica del
sistema en modo deslizante. Con esta metodolog��a se obtiene el comportamiento
ideal del vector de estados en el modo deslizante en funci�on de la super�cie de
conmutaci�on y, a partir de esta descripci�on, se especi�ca los par�ametros de la
super�cie deslizante.

2.5.3.2. An�alisis por el M�etodo de Filippov

Filippov estableci�o una teor��a matem�atica sistem�atica para ecuaciones di-
ferenciales con discontinuidades. Considere una planta de tiempo continuo con
din�amica:

_x (t) = f (x;u) ; (2.64)

donde x(t) 2 Rn es el vector de estados del sistema, f : Rn+m ! Rn, u(t) 2 Rm, y
una funci�on de conmutaci�on s (x (t)). Ya que el sistema es de estructura variable
entonces la din�amica del sistema puede ser descrita a trav�es de dos estructuras:

f (x; u) =

�
f+(x;u), para s(x) > 0
f�(x;u), para s(x) < 0

(2.65)

La din�amica del sistema no est�a de�nida para s (x;u) = 0. Filippov propu-
so que la din�amica en s (x;u) = 0 puede describirse como un promedio de las
din�amicas resultantes de las dos estructuras de�nidas en (2.65), tal que:

_x (t) = f0 (x;u) = �f+0 (x;u) + (1� �) f
�
0 (x;u) (2.66)
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donde:

f+0 (x;u) =
+
l��m
s!0

f(x;u) (2.67)

f�0 (x;u) =
�
l��m
s!0

f(x;u)

El t�ermino � es una funci�on de x (t) y se puede especi�car de manera tal que
la din�amica promedio f0 (x;u) sea tangente a la super�cie s(x (t)) = 0. En la
�gura 2.6 se tiene una representaci�on geom�etrica que ayuda a comprender este
concepto.

Figura 2.6: Representaci�on geom�etrica de la propuesta de Filippov

2.5.3.3. An�alisis por el M�etodo del Control Equivalente

La m�as empleada de todas las t�ecnicas de modelaje de la din�amica del modo
deslizante es la Metodolog��a del Control Equivalente, la cual fue propuesta por
Utkin en 1977 [184]. Esta metodolog��a matem�atica de an�alisis se basa en encon-
trar dos de�niciones: la Ley de Control Equivalente y la Din�amica Deslizante
Equivalente. Ambos conceptos se detallan en la De�nici�on 2.5.2.

De�nici�on 2.5.2 (Control equivalente sistemas no lineales ) Sea P (�), un
sistema MIMO no lineal de tiempo discreto cuya din�amica del estado del sistema
es de�nida como:

_x(t) = f (x (t)) +Bu (t) (2.68)

donde x 2 X � Rn y u 2 U � Rm se corresponden con el vectores de estados
y entradas del sistema a controlar respectivamente, B 2 Rm�n y f : X ! X
se supone que es una funci�on anal��tica. Si se tiene una funci�on de conmutaci�on
s : X! Rm la cual de�ne una regi�on del espacio de estados S donde el sistema
describe una din�amica en modo deslizante tal que S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g.
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Entones una ley de control u (k) que garantice que s (x (t)) = 0 para todo estado
inicial x0 (t) 2 S se denomina control equivalente y se denota como uequ (t), el
cual se describe como:

uequ(t) = �
�
@s

@x
B

��1 @s
@x
f (x (t)) : (2.69)

y donde la din�amica resultante constituye la trayectoria de un modo deslizante
ideal viene dada por:

_xequ(t) = �
(
In �B

�
@s

@x
B

��1 @s
@x

)
f (x (t)) : (2.70)

Las relaciones descritas en la De�nici�on 2.5.2 se deducen del concepto de que
un modo deslizante existe si se cumple que s (t) = 0 y _s (t) = 0 para todo t > tr,
donde tr es el instante en que el sistema alcanza a la super�cie de deslizamiento.
Teniendo en cuenta que s (t) es invariable en el tiempo, entonces:

_s(x) =
@s

@x
_x(t)

que, para los caso en que la din�amica del sistema venga descrita en la forma af��n
como se detalla en la de�nici�on, entonces se tiene que:

_s(x) =
@s

@x
[f (x (t)) +Bu (t)]

Por lo tanto, ya que en el modo deslizante se debe cumplir que _s (t) = 0, se
concluye que:

@s

@x
f (x (t)) +

@s

@x
Buequ (t) = 0

donde uequ(t) es la se~nal de control que resuelve este sistema y que se conoce
como control equivalente.

Para el caso en que la funci�on de conmutaci�on se de�ne como una super�cie
lineal de la forma s (t) = Cx (t) ; C 2Rm�n, entonces

uequ(t) = � (CB)�1Cf (x (t)) : (2.71)

y

_xequ(t) = �
h
In �B (CB)�1

i
Cf (x (t)) :: (2.72)

De�nici�on 2.5.3 (Din�amica ideal deslizante en sistemas lineales) Dados
un sistema lineal discreto con din�amica descrita en espacio de estados de la for-
ma:

x (t) = Ax (t) +Bu (t) ; (2.73)
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y una super�cie deslizante descrita por:

s (t) = Cx (t) (2.74)

entonces es posible encontrar la ley de control equivalente uequ (k) de manera tal
que la siguiente condici�on del modo deslizante se cumpla:

s (x (t)) = _s (x (t)) = 0 (2.75)

Esto es:
uequ (k) = � (CB)�1CAx (t) ; (2.76)

por lo que la din�amica en el modo deslizante ideal se corresponde con

_xequ (t) = Aequx (t) (2.77)

Aequ =
h
In �B (CB)�1C

i
A

con la condici�on de que CB 6= 0:

Por la sencillez de las ecuaciones que se obtienen para la descripci�on de la
din�amica deslizante a trav�es de la teor��a del control equivalente, estos resultados
son empleadas en la totalidad de los trabajos de investigaci�on relacionados con
VSC-SM para determinar tanto los par�ametros de las super�cies deslizante como
los de las leyes de control.

2.5.3.4. Invarianza del Modo Deslizante

Una de las propiedades m�as relevantes de los controladores de estructura va-
riable con modo deslizante es la propiedad de invarianza. Dicha propiedad se
re�ere a que, bajo ciertas condiciones, la din�amica ideal del modo deslizante de
un sistema controlador v��a DVSC no se ve afectado ni por desviaciones en el
modelo de la planta ni por perturbaciones externas a la misma. Esta propiedad
de robustez fue descubierta desde los primeros trabajos relacionados con los con-
troladores VSC-SM y sigue siendo uno de los aspectos m�as apreciados de dicha
t�ecnica de control.

Existen dos enfoques para analizar la propiedad de invarianza del modo des-
lizante: el enfoque geom�etrico y el enfoque algebraico. En el enfoque geom�etrico,
partiendo de la din�amica del modo deslizante ideal:

_xequ (t) =
h
In �B (CB)�1C

i
Ax (t)

se debe cumplir la condici�on CB 6= 0. Si se cumple dicha condici�on entonces
N (C) \ R(B) = f?g, es decir, el espacio nulo de C, N (C), y el rango de B,
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R (B), son subespacios complementarios. Por de�nici�on, para s (k) = Cx (k) la
super�cie deslizante viene dado por:

S = N (C) (2.78)

lo que implica que, durante el movimiento deslizante ideal, el estado del sistema
est�a con�nado completamente sobre N (C) y, por lo tanto, el modo deslizante
ideal no se ve afectado por las se~nales de control ya que u (k) s�olo act�uan sobre
R(B). Esto signi�ca que el movimiento durante el modo deslizante ideal es inde-
pendiente de la se~nal de control real u (k) y depende s�olo de C. En otras palabras,
la funci�on de la se~nal de control u (k) en un DVSC es llevar el estado dentro del
subespacio deslizante S, y luego mantenerlo en S. La convergencia del vector de
estados hacia el origen est�a asegurada a trav�es de una selecci�on adecuada de la
matriz C.

Esta propiedad del modo deslizante ideal se conoce como invarianza del modo
deslizante, la cual fue primeramente analizada de manera algebraica, por Dra�ze-
novi�c en 1969 [60].

Teorema 2.5.1 (Teorema de la Invarianza del modo deslizante) Dado un
sistema P(�) MIMO lineal de tiempo continuo con perturbaciones, cuya din�amica
es descrita en ecuaciones de estados como:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) +Df (t) ; (2.79)

donde f (t) representan las perturbaciones externas del sistema. Si para una su-
per�cie deslizante s (t) = Cx (t) = 0 se cumple que R ([BjD]) = R (B), donde
[BjD] es una matriz compuesta por las columnas de las matrices B y D, entonces
las perturbaciones f (t) no estar�an presentes en el modo deslizante, es decir, el
modo deslizante es invariante ante las perturbaciones externas.

Demostraci�on. Ver [60].

El Teorema de Invarianza del Modo Deslizante indica que si todas las colum-
nas de la matriz D son combinaciones lineales de las columnas de B entonces el
modo deslizante ideal no se ver�a afectado por perturbaciones externas.

2.5.3.5. Modo de Llegada

La condici�on bajo la cual el estado del sistema x (t) =2 S se mueve hacia
s (x (t)) = 0 se conoce como Condici�on de Llegada y la trayectoria del sistema
bajo la condici�on de llegada se conoce como Modo de Llegada o Fase de Llegada.
Las propuestas de las condiciones de llegadas m�as conocidas que han sido en los
diferentes trabajos de investigaci�on son [89]:
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Condici�on de llegada por funci�on de Conmutaci�on Directa: Esta es una de
las primeras condiciones propuestas, donde

si (t) _si (t) < 0; i = 1; 2; � � � ;m: (2.80)

Esta condici�on es global, pero no garantiza un tiempo de llegada �nito. Una
condici�on su�ciente es [187]:

l��m
si!0+

_si (t) < 0 y l��m
si!0�

_si (t) > 0: (2.81)

Condici�on de llegada por Funci�on de Lyapunov: Si se selecciona a la si-
guiente funci�on de Lyapunov:

V (x; t) = s (t)T s (t) ; (2.82)

entonces una condici�on global de alcance es dada por:

_V (x (t) ; t) < 0; s 6= 0: (2.83)

Para garantizar un tiempo de llegada �nito, entonces se debe garantizar
que:

_V (x (t) ; t) < �; s (t) 6= 0 y � > 0: (2.84)

Condici�on de llegada por la Ley de Alcance: consiste en especi�car, direc-
tamente, la din�amica del sistema durante la fase de alcance. Considere la
siguiente ecuaci�on diferencial para la funci�on de conmutaci�on:

_s (x (t)) = �Qsign(s)�Kf (s (t)) ; (2.85)

donde Q;K 2 Rm�m son matrices diagonales donde qij > 0;8qij 2 Q y
kij > 0;8kij 2 K, f : Rm ! Rm de�nida como:

f (s (t)) = [f1 (s1 (t)) ; f2 (s2 (t)) ; � � � ; fm (sm (t))]T (2.86)

tal que:
si (t) fi (si (t)) > 0; s 6= 0 i = 1; 2; � � � ;m:

y con sign(s (t)) = [sign (s1 (t)) ; sign (s2 (t)) ; � � � ; sign (sm (t))]T , tal que:

sign (si (t)) =

�
1; si > 0
�1; si < 0

; (2.87)

con lo que (2.85) tambi�en puede expresarse como que tambi�en puede ex-
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presarse como
_si (t)=� qisign (si (t))� kifi (si (t)) (2.88)

La ecuaci�on (2.85) se conoce como Ley de Llegada y donde los valores de
Q y K permiten ajustar los valores de velocidad de alcance y la estructura
del sistema en el modo de llegada.

2.5.3.6. Leyes de Control en Sistemas VSC

La ley de control debe de�nirse para garantizar que el sistema alcance el modo
deslizante, es decir, que cumpla con la condici�on de llegada establecida. Para su
selecci�on puede �jarse una estructura prede�nida o se puede asignar una ley de
control con estructura libre. Existen varios esquemas de control propuestos en la
literatura, siendo los m�as empleados los siguientes:

1. Esquema de control de Orden Fijo: este esquema consiste en determinar
el vector de control u 2Rm resolviendo las siguientes m pares de desigual-
dades:

_si (t) < 0; si (t) > 0
_si (t) > 0; si (t) < 0

; i = 1; 2; � � � ;m: (2.89)

2. Esquema de control de Orden Libre: este esquema utiliza la ley de alcance
descrito en (2.85). Para este caso, se debe encontrar una ley control de
control u tal que se cumpla:

_s (x (t)) =
@s

@x
(A(x; t) +Bu(x; t)) = �Qsign(s)�Kf(s): (2.90)

Resolviendo (2.90), se tiene que

u (x (t)) = �
�
@s

@x
B

��1 � @s
@x

A(x; t) +Qsign(s) +Kf(s)

�
3. Esquema de control con modo deslizante eventual: en este esquema se dise~na
al vector de control u 2Rm para satisfacer el criterio de alcanzabilidad con
la funci�on de Lyapunov, tal que:

_V (x (t) ; t) =
d

dt

�
sT s
�
> 0: (2.91)

4. Esquema de control descentralizado: en este caso se separa el sistema en
sub-sistemas, de manera que el criterio de control se selecciona para cada
uno de los sub-sistemas empleando los criterios descritos anteriormente.

Los tipos de estructuras pre-asignadas de control son:
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1. Control On-O� o Control tipo Rel�e, donde cada elemento ui 2 u es de la
forma:

ui(x) =

�
k+i , para si(x) > 0
k�i , para si(x) < 0

: (2.92)

Los valores de k+i ; k
�
i se seleccionan de manera tal que cumplan con la

condici�on de alcance deseada.

2. Realimentaci�on lineal con ganancias conmutadas: en este caso, u(x) se de-
�ne como:

u (t) =  (x (t))x (t) ; (2.93)

donde  (x) =
�
 ij(x)

�
2 Rn�m. Una de las estructuras de ganancias m�as

empleadas es:

 ij (x (t))=

�
�ij , para si(x (t))xj (t) > 0
�ij , para si(x (t))xj (t) < 0

; (2.94)

donde i = 1; 2; � � � ;m y j = 1; 2; � � � ; n.

3. Control equivalente, en el que se de�ne la estructura de control de la forma:

u(x (t) ) = ue(x (t) ) +4u(x (t) ); (2.95)

donde ue(x (t) ) es el control equivalente para el modo deslizante y4u(x (t) )
se a~nade para que (2.95) cumpla con la condici�on de alcance. Por lo general,
4u(x (t) ) se de�ne con una estructura tipo rel�e.

En el caso de un controlador VSC ideal, es decir, sin retardos y velocidad
de respuesta y resoluci�on in�nita, el sistema alcanza la super�cie deslizante y
permanece en ella sin oscilaciones sobre la trayectoria. Sin embargo, debido a
limitaciones f��sicas inherentes en los controladores, sensores y actuadores reales,
factores como retardos, errores de cuanti�caci�on y tiempo de repuesta �nita pro-
ducen efectos indeseados en la respuesta del sistema, que se mani�estas como os-
cilaciones y conmutaciones de alta frecuencia en la se~nal de control. Este fen�omeno
es conocido como chattering, y su eliminaci�on o reducci�on ha sido tema de estudio
en m�ultiples trabajos de investigaci�on.

2.6. Controladores de Estructura Variable en Tiempo

Discreto (DVSC )

Las primeras publicaciones relacionadas con la de�nici�on o an�alisis de contro-
ladores de estructura variable (VSC ) con modo deslizante aplicados a sistemas
discretos (DVSC ) comenz�o a principios de los a~nos 80. Los primeros trabajos se
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centraron en analizar tanto las condiciones necesarias para que exista una din�ami-
ca deslizante como la descripci�on de la din�amica en s��. Dichos estudios conside-
raban una ley de control tipo rel�e y determinaron que al aplicarse a sistemas en
instantes de tiempo discreto, elimina la existencia de un modo deslizante sobre la
super�cie de conmutaci�on tal y como se produce en los controladores de tiempo
continuo. Sin embargo, existe un modo del sistema denominado cuasi-deslizante
que se detallar�a en esta secci�on.

2.6.1. De�nici�on de Controladores DVSC

Al igual que todos los sistemas de control, los DVSC tienen como objetivo
estabilizar y llevar las salidas de una planta x (k) o y (k) a alg�un valor deseado
ajustando las se~nales de control o entradas a la planta u (k). Una caracter��stica
particular de los DVSC es el hecho de que constan de dos partes fundamentales
(ver �gura 2.7):

1. El primer elemento b�asico es la de�nici�on de una funci�on multivariable
denominada Super�cie de Conmutaci�on correspondiente al bloque denotado
como s (x (k)) en la �gura 2.7,.

2. La otra parte fundamental es la segunda es la ley de control u (k), la cual
puede representarse como un banco de controladores escalares ui (si (k)),
que no es m�as que una funci�on multivariable u : Rm ! Rm que asigna a
cada entrada de la planta ui (k) 2 u (k) un valor que depende del valor de
la Super�cie de Conmutaci�on.

La especi�caci�on formal de la �losof��a de control de un DVSC se especi�ca
en la De�nici�on 2.6.1.

De�nici�on 2.6.1 Sea P(�) un sistema MIMO de tiempo discreto descrito en
variables de estados, cuya din�amica se de�ne como:

x(k) = f(x (k) ;u(k)); (2.96)

donde x(k) 2 Rn es el vector de estados del sistema, f : Rn+m ! Rn es una
funci�on conocida y u(k) 2 Rm es el vector de entradas al sistema, tal que:

u (k) =
�
u1 u2 � � � um

�T
: (2.97)

Si cada variable de entrada ui(k) se selecciona siguiendo la relaci�on:

ui (k) =

�
u+i , para si (x (k)) 2 S+
u�i , para si (x (k)) 2 S�

(2.98)

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = ;; (2.99)
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Figura 2.7: Esquema general de un sistema controlado via DVSC

entonces se dice P(�) est�a controlado por un Sistema de Estructura Variable Dis-
creto (DVSC en sus siglas en ingl�es) y la funci�on s(x; k) = fsi(x; k) : i = 1 � � �mg
se conoce como Funci�on de Conmutaci�on.

Ya que en el dise~no de los DVSC-SM se especi�can para forzar que la super-
�cie de conmutaci�on o super�cie deslizante sea alcanzable desde cualquier estado
inicial dentro del espacio de estados del sistema y que, adem�as, que dicho vector
de estados permanezca en ella inde�nidamente, entonces la din�amica deslizante
viene determinada por la regi�on del espacio que dicha super�cie determina. Lo
ideal es encontrar una funci�on de conmutaci�on que establezca una super�cie en
el espacio de estados que garantice que la din�amica del sistema sea asint�otica-
mente estable. El ejemplo 2.6.1 ilustra la diferencia en la din�amica de un sistema
discreto SISO controlado usando un DVSC-SM cuando la super�cie deslizante
se especi�ca asignando autovalores en diferentes zonas del espacio de estados.

Ejemplo 2.6.1 Considere un sistema P (�) discreto y lineal de orden tres cuya
din�amica se describe como:

x (k + 1) =

24 0 1 0
0 0 1

�1;2 0;5 2;3

35x (k) +
24 00
1

35u (k) (2.100)
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De la teor��a de sistemas lineales se puede estimar que el sistema es inestable,
ya que posee un polo inestable � = 2;2895. Implementando un controlador de
estructura variable con dos funciones de conmutaci�on:

s (k) = C1x (k) = �0;6x1 (k)� 0;2x2 (k) + x3 (k)

y
s (k) = C2x (k) = 0;4x1 (k)� 0;5x2 (k) + x3 (k)

se obtiene que la funci�on s (k) decrece hasta casi llegar a cero, manteni�endose
una din�amica cuasi-deslizante en torno de la super�cie (ver �gura 2.8). Sin em-
bargo, si se detalla la trayectoria de los estados del sistema en el modo deslizante
se observan comportamientos diferentes. En la �gura 2.9 se representan varias
trayectoria para s (k) = C1x (k) las cuales se dirigen hacia el origen de mane-
ra asint�otica con una din�amica de estados estable sobre la super�cie deslizante
x3 (k) = 0;6x1 (k) + 0;2x2 (k).

Figura 2.8: Valores de la funci�on de conmutaci�on s (k) para los casos de
s (k) = C1x (k) y s (k) = C2x (k)

Sin embargo, implement�andose el mismo control DVSC-SM sobre el mismo
sistema pero cambiando la super�cie de conmutaci�on por:

s (k) = 0;4x1 (k)� 0;5x2 (k) + x3 (k)

se obtiene unas trayectorias oscilatorias estables en torno del origen (ver �gura
2.10).
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Figura 2.9: Ejemplo de varias trayectorias estables para el sistema del ejemplo
2.6.1 controlado con un DVSC para s (k) = C1x (k).

Del ejemplo 2.6.1 se observa una clara diferencia en el comportamiento de
la din�amica deslizante, lo cual se debe a que, en el primer caso, el sistema se ha
dise~nado para que la din�amica ideal equivalente del sistema tener posea dos polos
en �1 = �0; 681 y �2 = 0; 881, y en el segundo caso los polos �1;2 = 0; 25� j0; 58.
De ah�� el comportamiento oscilatorio del segundo caso. Por esta diferencia en el
comportamiento de ambas din�amicas se evidencia la importancia de especi�car
una super�cie de conmutaci�on que no s�olo que garantice la estabilidad del sistema
en el r�egimen deslizante sino que, adem�as, proporcione buenas prestaciones en el
dise~no global del controlador. Esta es la clave fundamental en la teor��a del dise~no
y especi�caci�on de super�cies deslizantes.

2.6.2. Planteamiento del Problema del Dise~no de Controladores
DVSC

La especi�caci�on de un controlador DVSC surge como respuesta de un pro-
blema general de dise~no tal y como se establece en el Problema 2.6.1.

Problema 2.6.1 Dados P (x;u), un sistema discreto controlable y observable
el cual es conocido y completamente especi�cado en variables de estados de la
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Figura 2.10: Ejemplo de varias trayectorias estables para el sistema del ejemplo
2.6.1 controlado v��a DVSC para s (k) = C2x (k).

forma:
x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) (2.101)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de se~nales
de entradas del sistema y f : Rn�m ! Rn. Si el sistema es controlado v��a DVSC
de manera tal que para a un plano S � X de�nido como:

S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g

donde s :Rn ! Rm; entonces encuentre a una funci�on s (x (k)) y una ley de
control u (k) de la forma

u (k) =
�
u1 u2 � � � um

�T
ui (k) =

�
u+i , para si (x (k)) 2 S+
u�i , para si (x (k)) 2 S�

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = ;;

tal que desde cualquier estado inicial del sistema x (0) 2 X el sistema alcance y
permanezca inde�nidamente en un estado deseado xd 2 S.
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El problema planteado referente a la especi�caci�on de un controlador DVSC-
SM se puede sub-dividir en dos problemas diferenciados y complementarios: i)
especi�car una super�cie deslizante S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g y ii) especi�car
una ley de control u (k) admisible que garantice la existencia de un modo deslizan-
te o cuasi-deslizante. Formalmente, ambos problemas se detallan a continuaci�on.

Problema 2.6.2 Considere el sistema P (x;u) de�nido en el Problema 2.6.1. Si
se tiene un ley de control u (k) tal que 8k � kr se garantiza que

s (x (k + 1)) = s (x (k)) = 0;

entonces encuentre una funci�on s : X! Rm tal que x (k)! xd y adem�as:

kx (k + 1)� xdk < kx (k)� xdk , 8k � kr

El Problema 2.6.2 especi�ca que si se tiene una ley de control que lleve
el estado del sistema de un estado inicial x (0) a dicha super�cie deslizante
S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g, entonces la especi�caci�on de la misma debe ser tal
que el estado se dirija de forma asint�otica al estado deseado xd, es decir, la din�ami-
ca en el modo deslizante debe ser asint�oticamente estable. Es importante resaltar
que para de�nir las super�cies deslizantes se da por sentado que existe una ley de
control u (k) que garantiza la existencia de un modo deslizante sobre dicha super-
�cie. Esto signi�ca que los par�ametros de la super�cie deslizante son totalmente
independientes tanto de esquema de la ley de control como de los par�ametros
de la misma. Es precisamente la ley de control el otro elemento por de�nir del
sistema DVSC-SM y cuyo planteamiento ser�a especi�cado a continuaci�on.

Problema 2.6.3 Considere el sistema P (x;u) de�nido en el Problema 2.6.1.
Dada una super�cie deslizante totalmente conocida de la forma

S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g :

Entonces se debe encontrar una ley de control u (k) tal que a partir de un tiempo
�nito kr se garantiza que s (x (k)) = 0 para todo k mayor de kr y, adem�as, se
debe cumplir que:

jsi (k + 1)j < jsi (k)j , 8k < kr (2.102)

donde si (k) 2 s (x (k)) .

En el enunciado del Problema 2.6.3 se establece, perfectamente, que el objeto
de la ley de control es el de llevar el sistema directamente hacia la super�cie
deslizante indicado por la condici�on (2.102) y, una vez all��, el sistema permanezca
en ella: Esto quiere decir que s (x (k)) = 0 para todo k mayor de kr.
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Por lo tanto, para dise~nar y especi�car un controlador DVSC-SM, se debe
dar respuesta a los problemas anteriormente propuestos. El principal objetivo del
presente trabajo de investigaci�on es estudiar las propuestas planteadas hasta la
fecha que dan una soluci�on a dichos problemas y, adem�as, proponer una propuesta
de dise~no que sea factible ejecutar en la pr�actica teniendo en cuenta que debe ser
una estructura de control aplicable a procesos multivariables, tanto lineales como
no lineales.

Para poder determinar tanto la ley de control como la super�cie deslizante
es necesario tener un modelo matem�atico que describa la din�amica del sistema
durante el modo deslizante. Del mismo modo que en el caso de sistemas continuos,
esto se hace a trav�es de modelos matem�aticos aproximados como la teor��a del
control equivalente que se describe a continuaci�on.

2.6.3. An�alisis del Control Equivalente para Sistemas DVSC

La m�as empleada de todas las t�ecnicas de modelaje de la din�amica del modo
deslizante es la Metodolog��a del Control Equivalente, la cual fue propuesta por
Utkin en 1977 [184]. Esta metodolog��a matem�atica de an�alisis se basa en encon-
trar dos de�niciones: la Ley de Control Equivalente y la Din�amica Deslizante
Equivalente. Ambos conceptos se detallan en la De�nici�on 2.6.2.

De�nici�on 2.6.2 (Control equiv. sist. discretos no lineales) Dado P (�) un
sistema MIMO no lineal de tiempo discreto cuya din�amica del estado del sistema
es de�nida como:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k) ; k) (2.103)

y (k) = g (x (k) ;u (k) ; k) :

donde k 2 Z+ y x 2 X � Rn, u 2 U � Rm y y 2 U � Rp se corresponden con el
vectores de estados, entradas y salidas del sistema respectivamente y f : X�U!
X y g : X�U ! Y se suponen que son funciones anal��ticas. Si se tiene una
funci�on de conmutaci�on s : X ! Rm la cual de�ne una regi�on del espacio de
estados S donde el sistema describe una din�amica en modo deslizante tal que
S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g. Entones una ley de control u (k) que garantice que
s (x (k)) = 0 para todo estado inicial x0 (k) 2 S se denomina control equivalente
y se denota como uequ (k). La din�amica resultante constituye la trayectoria de un
modo deslizante ideal que puede describirse como:

x (k + 1) = f (x (k) ;uequ (k) ; k) ; k 2 Z+ (2.104)

s (k + 1) = s (k) = 0; 8k:
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donde:

s (k + 1) = [s � f ] (x (k) ;uequ (k) ; k) = s (f (x (k) ;uequ (k) ; k)) (2.105)

Para el caso en que la funci�on de conmutaci�on se de�ne como una super�cie
lineal de la forma s (k) = Cx (k) ; entonces a partir de (2.104) se obtiene:

Cf (x (k) ;uequ (k) ; k) = 0; (2.106)

por lo tanto
uequ (k) = f

�1 (x (k) ;u (k) ; k) : (2.107)

En el caso de sistemas MIMO no lineales cuya din�amica viene dada en la
forma af��n, es decir, sistemas cuyas din�amicas exhiben un comportamiento no
lineal con respecto al vector de estados y una respuesta lineal con respecto de las
entradas, entonces la din�amica general dada en (2.103) puede ser expresada en el
modo af��n como:

x (k + 1) = f (x (k) ; k) + �u (k) : (2.108)

Por consiguiente, la din�amica deslizante equivalente se de�ne como:

s (k) = Cf (x (k) ; k) +C�u (k) ; (2.109)

y la ley de control equivalente es igual a:

uequ (k) = � (C�)�1Cf (x (k) ; k) : (2.110)

Por lo tanto, la din�amica del modo deslizante ideal es descrita como:

x (k + 1) =
h
In � � (C�)�1C

i
f (x (k) ; k) (2.111)

Para una super�cie deslizante lineal de la forma s (k) = Cx (k) una funci�on
de conmutaci�on que de�ne a una super�cie deslizante lineal, entonces de (2.103)
se tiene que:

Cf (x (k) ;uequ (k) ; k) = 0; (2.112)

por lo que
uequ (k) = f�1 (x (k) ;u (k) ; k) : (2.113)

Para el caso de sistemas MIMO LTI, la de�nici�on de la t�ecnica de control
equivalente se establece en la siguiente de�nici�on.

De�nici�on 2.6.3 (Din�amica ideal deslizante en sistemas discreto LTI )
Dado un sistema discreto MIMO LTI con din�amica descrita en espacio de estados
de la forma:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) ;
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Entonces, para una super�cie deslizante descrita por s (k) = Cx (k), la ley de con-
trol equivalente uequ (k) se puede obtener de manera tal que la siguiente condici�on
del modo deslizante se cumpla:

s (x (k)) = s (x (k + 1)) = 0 (2.114)

Es decir:
uequ (k) = � (C�)�1C�x (k) ; (2.115)

por lo que la din�amica en el modo deslizante ideal se corresponde con

x (k + 1) = �equx (k) (2.116)

�equ =
h
In � � (C�)�1C

i
�

con la condici�on de que C�6= 0:

2.6.4. Modo Cuasi-Deslizante en Controladores DVSC

Las primeras publicaciones relacionadas con la de�nici�on o an�alisis de contro-
ladores de estructura variable (VSC ) con modo deslizante aplicados a sistemas
discretos (DVSC ) comenzaron a principios de los a~nos ochenta. Los primeros tra-
bajos se centraron en analizar tanto las condiciones necesarias para que exista
una din�amica deslizante como la descripci�on de la din�amica en s��. Dichos estudios
consideraban una ley de control tipo rel�e y determinaron que al aplicarse a sis-
temas en instantes de tiempo discreto, elimina la existencia de un modo deslizante
sobre la super�cie de conmutaci�on tal y como se produce en los controladores de
tiempo continuo. Sin embargo, existe un modo del sistema aproximado que se
denomina modo cuasi-deslizante.

Ya desde las primeras publicaciones donde se analizan la din�amica de los con-
troladores de estructura variable para el control de sistemas discretos (DVSC ), co-
mo el trabajo de D. Milosavljevi�c [130] publicado en 1985, se demuestra que, bajo
ciertas condiciones, el estado del sistema a lazo cerrado llega y permanece dentro
de una regi�on del espacio de estados vecina a la super�cie deslizante s (x (k)) = 0.
Esta din�amica de permanecer dentro de dicha regi�on se denomina modo cuasi-
deslizante. Debido al car�acter discreto del dominio temporal de los controladores
de estructura variable DVSC-SM, es muy poco probable que el sistema llegue a
la super�cie deslizante s (x (k)) = 0 justo en un instante de muestreo k = kr. Lo
que suele suceder es que el instante de que la super�cie deslizante sea cero ocurra
entre dos instantes de muestreo k = kr � 1 y k = kr, es decir, kr es el instante
k en el que la trayectoria cruza por primera vez la super�cie deslizante. Esto se
representa gr�a�camente en la �gura 2.11, donde se puede apreciar que una vez
que el estado del sistema cruza la super�cie deslizante, el valor de s (k) entre en
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Figura 2.11: Ejemplo del tipo de din�amica exhibida por una super�cie
deslizante s (k) en funci�on de k para un sistema controlado via DVSC-SM :

un estado oscilatorio, lo cual reeja que el estado del sistema est�a oscilando y
cruzando la super�cie deslizante cada instante de muestreo k > kr. Antes de ese
instante kr se dice que el sistema se encuentra en el modo de llegada y, a partir
del mismo se dice que el sistema est�a en el modo cuasi-deslizante. Dicha din�amica
se caracteriza por ser un movimiento oscilatorio en torno a s (k) = 0, lo cual es
debido a que el controlador s�olo puede conocer el valor de s (k) a pasos discretos
del tiempo y, una vez que detecta que s (k) cruza el valor de s (k) = 0 entonces
la ley de control conmuta de valor. Tal y como aprecia en la �gura 2.11, a partir
de k = kr se cumple que:

sign (s (k + 1)) = �sign (s (k)) ;8k � kr; (2.117)

Sin embargo, es importante resaltar que el hecho de que el estado del sistema
oscile en torno de la super�cie, o lo que es lo mismo, de que la condici�on (2.117)
se cumpla, no garantiza que el sistema sea estable o convergente. Esto signi�ca
que el sistema se aleje de la zona de deslizamiento s (k) = 0 porque el controlador
lo logra garantizar que se cumpla con la siguiente condici�on de estabilidad del
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modo cuasi-deslizante
js (k + 1)j � js (k)j : (2.118)

El ejemplo 2.6.2, presentado por Sira-Ram��rez en [166], ilustra claramente esta
situaci�on.

Ejemplo 2.6.2 (Inestabilidad condici�on Sarpturk) Dado el sistema discre-
to no lineal descrito como:

x1 (k + 1) = 1 + x1 (k) (2.119)

x2 (k + 1) = x1 (k)u (k)

y (k) = x2 (k)

considere las condiciones iniciales x1 (0) = 0 y x2 (k) 6= 0. Seleccionando la ley
de control u (k) = �sign(y (k)) y evaluando la condici�on propuesta por Sarpturk
para la existencia de un modo cuasi-deslizante [159] :

s (k) (s (k + 1)� s (k)) < 0; (2.120)

se tiene que:

y (k) (y (k + 1)� y (k)) = x2 (k) (x1 (k)u (k)� x2 (k))
= �x2 (k) (x1 (k) sign (x2 (k)) + x2 (k))
= �x1 (k) jx2 (k)j � x22 (k) :

Por lo tanto,
y (k) (y (k + 1)� y (k)) < 0; 8x1 (k) � 0: (2.121)

Sin embargo, a partir de la gr�a�ca de la din�amica del sistema representada en
la �gura 2.12, se observa claramente que el sistema es inestable en torno de
y (k) = x2 (k) = 0.

Es evidente, considerando el ejemplo 2.6.2, que el sistema controlado no s�olo
debe garantizar que el sistema permanezca en torno de la super�cie deslizan-
te, sino que el estado del sistema debe permanecer lo m�as pr�oximo posible a
s (k) = 0. Para ello se suele establecer una regi�on dentro del subespacio de es-
tados que contenga a s (k) = 0 dentro del cual es sistema debe permanecer de
forma inde�nida. Es decir, se debe garantizar un modo cuasi-deslizante estable
o convergente. Existen muchas propuestas para evaluar si el sistema en r�egimen
permanente exhibe una din�amica cuasi-deslizante convergente o estable. En las
pr�oximas secciones se detallan las m�as importantes y que son las m�as empleadas
en la mayor��a de los trabajos de investigaci�on.

En un trabajo presentado por Gao et al. en 1995 [78] propone unos condiciones
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Figura 2.12: Respuesta del sistema P (�) del ejemplo 2.6.2.

su�cientes para a�rmar que un sistema controlado v��aDVSC exhibe una din�amica
cuasi-deslizante:

Remark 2.6.1 Una vez que la trayectoria ha cruzado la super�cie de conmutaci�on
el sistema deber�a cruzar el plano cada per��odo de tiempo k resultando en un
movimiento en zig-zag sobre el plano de conmutaci�on, es decir, que el sistema
garantice la condici�on que la condici�on (2.117).

sign (s (k + 1)) = �sign (s (k)) ; 8k � kr; (2.122)

donde kr es el instante k en el que la trayectoria cruza por primera vez la super-
�cie deslizante.

Remark 2.6.2 La distancia de cada cruce del plano de conmutaci�on debe ser no
creciente, permaneciendo la trayectoria dentro de una banda en torno del plano
de conmutaci�on. Esto es:

js (k + 1)j � js (k)j ; 8k � kr: (2.123)

La condici�on 2.6.1 justi�ca que la din�amica del modo cuasi-deslizante cruce
inde�nidamente la super�cie s (k) = 0 pasando el estado de la regi�on S+ = s (k) >
0 a S� = s (k) > 0 y viceversa. Con lo cual Debido a que las caracter��sticas del
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modo deslizante en VSC no es igual al caso DVSC se presenta una de�nici�on
formal de modo deslizante para sistemas discretos.

De�nici�on 2.6.4 (Modo QSM) La din�amica en la trayectoria de un sistema
DVSC que satisface los atributos 2.6.1 y 2.6.2 se denomina din�amica en modo
cuasi-deslizante (QSM). La banda especi�cada que contiene al QSM se denomina
banda del modo cuasi-deslizantes de�nida como

�� < s (k) < +� (2.124)

donde 2� es el ancho de la banda (ver �gura 2.11).

De�nici�on 2.6.5 El modo cuasi-deslizante es ideal (IQSM) si � = 0.

2.6.4.1. Sector de Deslizamiento

En las publicaciones de Yu [210] de 1993, la cual ha servido como referencia
para muchos trabajos posteriores, se presenta un ejemplo en el que demuestra que
un sistema puede tener una din�amica cuasi-deslizante a�un cuando no cumplan con
las condiciones propuestas que ya se han explicado anteriormente (4.17), (4.28)
y (4.63). Por esta raz�on, en [210] se presenta una nueva condici�on que garantice
que los estados del sistema sean orientados hacia una regi�on vecina a la super�cie
deslizante y que permanezca en ella.

De�nici�on 2.6.6 [210]Considere un sistema SISO lineal en tiempo discreto de-
scrito con incertidumbre en la siguiente ecuaci�on de la din�amica del estado del
sistema:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) + �f (k) ; (2.125)

donde f (k) representan las perturbaciones y desviaciones gen�erica del modelo de
la planta. Considerando a Bs como una vecindad de s (k) = 0 se dice que este
sistema presenta una din�amica en modo cuasi-deslizante si existe un K 2 K tal
que 8k > K, todos los estados x (k) 2 Bs entonces x (k + 1) 2 Bs.

Remark 2.6.3 La vencidad Bs puede de�nirse de dos maneras:

Bs = fx (k) : js (k)j < "g (2.126)

Bs = fx (k) : js (k)j < " kx (k)k1g : (2.127)

De�nici�on 2.6.7 La vecindad Bs de�nida como (2.126) se conoce como banda
de deslizamiento (ver �gura 2.13.a) y la de�nida en (2.127) se denomina sector
deslizante (ver �gura 2.13.b).
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Figura 2.13: De�nici�on de Banda y Sector de Deslizamiento

2.6.5. Invarianza del Modo Deslizante para Sistemas DVSC.

En la literatura cl�asica de controladores de estructura variable dicha condici�on
tambi�en se conoce comoMatching condition tal y como se establece en el Teorema
2.6.1.

Teorema 2.6.1 La condici�on de matching [77], [78] establece que todo sistema
controlado v��a DVSC-SM el cual exhibe una din�amica con perturbaciones tales
como:

x (k + 1) = (�+��)x (k)

+�u (k) + d (k) ; (2.128)

es invariable con respecto a las desviaciones �� y a las perturbaciones externas
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d (k) cuando las siguientes condiciones se cumplen:

�� = ��, � 2Rm�n (2.129)

d (k) = �~d (k) , ~d :R! Rm (2.130)

det (C�) 6= 0

Demostraci�on. Ver [77], [78].

Lo que establece el enunciado del Teorema 2.6.1 es ampliamente empleado en
muchos trabajos de investigaci�on para justi�car el uso de este tipo de t�ecnica de
control, ya que demuestra la existencia de una prestaci�on de robustez intr��nseca
de los controladores DVSC-SM, lo que los hace atractivo para situaciones en
que est�an presentes perturbaciones externas o de desviaciones en el modelo del
sistema a controlar siempre y cuando dichas variaciones pertenezcan al rango de
�.

2.7. Planteamiento del Problema de Tesis

Conocidos los mayores logros hasta ahora obtenidos dentro del extenso campo
de investigaci�on del control de sistemas a trav�es de controladores de estructura
variable con modo deslizante, entonces se plantea la l��nea b�asica de trabajo que
se ha �jado dentro del alcance del proyecto de tesis. Con el �n de marcar dicha
l��nea central, y considerando la relaci�on de los m�etodos m�as relevantes desarro-
llados que se describen en los apartados anteriores, entonces se pasa a establecer,
formalmente, lo que exactamente se persigue con el trabajo de investigaci�on.

Propuesta 2.7.1 Considerando:

1. Un sistema, planta o proceso MIMO lineal o no lineal P (�) completamente
controlable y observable, descrito por la representaci�on en variables de es-
tados �

_x(t) = f (x(t);u(t)) + d(t)
y(t) = h (x(t);u(t))

(2.131)

donde x(t) 2 Rn es el vector de estados, u(t) 2 Rm la ley de control, y(t) 2
Rp la salida de la planta con (p � m) y t 2 [0;1[ donde f (�) : Rn�m ! Rn y
h (�) : Rn�m ! Rp son funciones no lineales y con d(t) una se~nal aleatoria
que representa es las perturbaciones externas y desviaciones del modelo.

2. Un vector de estados cuanti�cado x(k) obtenido como resultado de un pro-
ceso de muestreado con per��odo T (conversi�on A/D) tal que

x(k) =
�
x1(k) x2(k) � � � xn(k)

�
:
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3. Una se~nal de referencia r(t) 2 Rn, es decir, r(t) = fri(t) : i = 1; 2; � � � ; ng.

Encontrar y proponer

1. Un esquema de controlador DVSC de manera tal que la salida de dicho
controlador u(k) garantice que las variables de estados xi(k) sigan a la
se~nales de referencia ri(k) es decir, se desea que:

ei(t) = kri (k)� xi(kT )k < ";8k > kd y para i = 1; 2; � � � ; n (2.132)

donde " 2 R+ es un valor lo m�as peque~no posible y donde k�k es una norma
no especi�cada y donde las variables de entrada ui(x (k)) cumplen con la
relaci�on:

ui(x; k) =

�
u+i (x (k)), para si(x (k)) 2 S+
u�i (x (k)), para si(x (k)) 2 S�

(2.133)

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = f0g ; (2.134)

donde s(x (k)) = fsi(x (k)) : i = 1 � � �mg se denomina Funci�on de Con-
mutaci�on (ver �gura 2.14).

2. Proponer una metodolog��a de dise~no y especi�caci�on de controladores DVSC
aplicados a sistemas MIMO considerando la estructura de controlador se-
leccionada.

La propuesta de tesis consiste, b�asicamente, en analizar los diferentes esque-
mas DVSC-SM aplicados a sistemas MIMO tanto lineales como no lineales y,
a partir del estudio de las metodolog��as encontradas, proponer un esquema de
dise~no ya sea una existente, una modi�cada o una totalmente novedosa, de ma-
nera tal que: i) el proceso controlado sea asint�oticamente estable, ii) que resuelva
el problema de seguimiento de una se~nal de referencia y iii) que sistema a lazo
cerrado sea robusto ante perturbaciones externas e incertidumbres del proceso a
controlar.

Con este �n se presentan dos enfoques fundamentales que llevan a plantear el
modelo seg�un sea el �n o el objetivo deseado. Estos dos problemas generales son:

Motivaci�on 1: dado un proceso P (�) multivariable, continuo, lineal
o no lineal entonces, a partir de los diferentes esquemas de contro-
ladores DVSC-SM existentes hasta el momento, el problema consiste
en analizar y de�nir una nueva propuesta de dise~no que permita mi-
nimizar los efectos no deseados provenientes de la discretizaci�on como
son los fen�omenos de chattering y la p�erdida de robustez e invarian-
za del modo deslizante para cada una de las estructuras de dise~no
existente.
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Figura 2.14: Esquema del sistema de control DVSC cuyo an�alisis y dise~no
est�a contemplado en el planteamiento de la Tesis

Motivaci�on 2: dado un proceso P (�) multivariable, continuo, lineal o
no lineal proponer un nuevo esquema o metodolog��a de control DVSC-
SM que permita controlar al sistema a lazo cerrado teniendo en cuenta
los efectos no deseados antes mencionados.

En la primera motivaci�on se plantea encontrar una metodolog��a de dise~no
y ajuste de los diferentes tipos de controladores DVSC-SM encontrados en la
literatura y la segunda se centra en encontrar un nuevo esquema, que puede ser
la modi�caci�on de cualquier esquema DVSC-SM existente.

2.8. Conclusiones del Cap��tulo

Este cap��tulo del estado del arte y planteamiento del problema contiene, tan-
to la teor��a b�asica de los controladores de estructura variable como las t�ecni-
cas de an�alisis de sistemas de control en tiempo discreto, los dos fundamentos
matem�aticos y conceptuales b�asicos a partir de los cuales se ha desarrollado la
mayor parte del trabajo de investigaci�on. Las de�niciones y conceptos abarcados
dentro de dichos apartados conforman un marco te�orico que facilita la tarea de
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lectura a todos aquellos que consulten la presente monograf��a y que no est�en
familiarizados con algunos aspectos concernientes a la l��nea de investigaci�on del
trabajo de tesis desarrollado.

Adem�as, en el cap��tulo se presenta el planteamiento formal del problema pro-
puesto como trabajo de investigaci�on que, sumado con los objetivos y la justi�-
caci�on del proyecto de investigaci�on enunciados en la introducci�on, establece el
�n �ultimo de la actividad investigadora ejecutada.
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Cap��tulo 3

DISE~NO DE SUPERFICIES
DESLIZANTES APLICADAS
A SISTEMAS MIMO LTI EN
TIEMPO DISCRETO

3.1. Introducci�on

De la teor��a cl�asica de los controladores VSC-SM se sabe que el procedimiento
de dise~no de los mismos se realiza en dos fases; la primera, el dise~no de la funci�on
de conmutaci�on o super�cie de deslizamiento, la cual est�a asociada al r�egimen
estacionario del sistema controlado, y la segunda consiste en especi�car una ley
de control que asegure la existencia del modo de llegada, la cual se corresponde con
el r�egimen transitorio de la din�amica del sistema controlado a lazo cerrado. Por
esta raz�on, la especi�caci�on de la funci�on de conmutaci�on es de gran relevancia ya
que las prestaciones del sistema controlado en r�egimen permanente depende de
exclusivamente de su parametrizaci�on, es decir, si una super�cie de deslizamiento
no est�a bien dise~nada entonces el rendimiento del sistema controlado podr��a ser
pobre y podr��a surgir un comportamiento no deseado. El elevado n�umero de
trabajos de investigaci�on destinados a resolver el problema de dise~no de super�cie
de deslizamiento que se han llevado a cabo desde los a~nos 70 [184], [187] hasta
nuestros d��as [8], [182] es un dato que ilustra la incuestionable relevancia y la
di�cultad de este problema.

El objetivo principal del dise~no de super�cies deslizantes es, b�asicamente,
garantizar que el sistema a lazo cerrado sea globalmente estable o globalmente
asint�oticamente estable. Este problema se ha estudiado desde los primeros tra-
bajos sobre VSC-SM [53], [54], [77], [89], [184], [187], los cuales se orientan,
mayoritariamente, a la aplicaci�on en sistemas lineales de tiempo continuo. A
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mediados de los ochenta aparecen los primeros estudios sobre controladores de
estructura variable en tiempo discreto (DVSC ) y, a partir de entonces, aparecen
varios trabajos de investigaci�on enfocados al an�alisis y especi�caci�on de contro-
ladores DVSC [71], [78]. En cuanto al dise~no aplicado a sistemas lineales, hay dos
corrientes principales de investigaci�on: el primero donde se aplican los m�etodos
de reubicaci�on de autovalores [6], [54], [53], [59], [147], [185] y el segundo donde
se aplican t�ecnicas de control �optimo como los Reguladores Cuadr�aticos Linea-
les (LQR) o, m�as recientemente, los esquema de optimizaci�on por Inecuaciones
Lineales de Matrices (LMI de sus siglas en ingl�es) [43], [45], [67], [107], [126],
[182]. Otras t�ecnicas propuestas incluyen, por ejemplo, el an�alisis de estabilidad
de Lyapunov para sistemas lineales [175], teor��a de control robusto H1 [32] o
la teor��a de controladores �optimos min-max por realimentaci�on de la salida [65],
[114], [174].Por otro lado, existen varios estudios enfocados en proponer contro-
ladores VSC espec���cos como son los controladores VSC integrales [4], [5], [59],
[186] o para obtener respuestas de alta velocidad en sistemas lineales de tiempo
discreto con retardo [146]. Finalmente, existen propuestas de dise~no de super�cies
no lineales con el �n de mejorar el rendimiento transitorio de sistemas inciertos
en tiempo discreto [17].

Analizando el conjunto de trabajos de investigaci�on relacionados con el dise~no
de super�cies deslizantes se puede decir que, para el caso de sistema escalares
(SISO, Single Input Single Output), el dise~no de super�cies deslizantes usando
las t�ecnicas de asignaci�on de autovalores pueden obtenerse f�acilmente a trav�es
de una transformaci�on de la representaci�on del sistema a la forma can�onica del
controlador (siempre y cuando el proceso sea controlable). Sin embargo, para
el caso de sistemas lineales discretos multivariables (MIMO, Multi Input Multi
Output ), esta tarea puede resultar complicada y laboriosa de ejecutar, incluso
si el sistema viene dado en alguna forma can�onica. Algunas metodolog��as de
dise~no han sido propuestas para facilitar este trabajo. En el caso de la propuesta
presentada en [6], [85] la soluci�on puede llevar a resultados no muy precisos a
medida que el orden del sistema se incrementa. Por otro lado, cada propuesta
de dise~no presentadas hasta ahora s�olo permiten emplear, o bien t�ecnicas de
dise~no por asignaci�on de autovalores o bien t�ecnicas de control �optimo. Es decir,
para cada propuesta de dise~no la ecuaci�on que describe la super�cie deslizante
s�olo es aplicable para la metodolog��a propuesta. Esto implica que los dise~nadores
requieran de diferentes t�ecnicas de dise~no que se ajusten a las necesidades de cada
situaci�on.

Adem�as, todos los trabajos relacionados con el dise~no de super�cies desli-
zantes en tiempo discreto publicados hasta la fecha consideran que los sistemas
controlados exhiben din�amicas deslizantes ideales, es decir, ninguna de las ac-
tuales metodolog��as considera la din�amica deslizante no ideal durante el proceso
de especi�caci�on del hiperplano deslizante, la cual es inherente e inevitable en
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todos los controladores DVSC. Debido a todos estos factores, y considerando las
debilidades de algunas de las t�ecnicas existentes, entonces es importante encontrar
un esquema de super�cie deslizante que se ajuste a los requerimientos de dise~no y
solvente las debilidades del resto de esquemas. Por lo tanto, la necesidad de tener
un �unico esquema de dise~no que proporcione resultados con una elevada precisi�on
que pueda ser aplicado a sistemas lineales, ya sea usando esquemas de reubicaci�on
de autovalores o t�ecnicas de control �optimo, es muy �util e importantes, lo cual
mejora y facilita las tareas de dise~no de controladores DVSC. Adicionalmente, el
comportamiento del proceso controlado en estado estacionario, que para el caso
de sistemas controlados v��a DVSC-SM no logran conseguir el modo deslizante
ideal, entonces es importante tener en cuenta que toda consideraci�on en el dise~no
de la super�cie deslizante basada en la din�amica deslizante ideal s�olo se aproxima
a los la din�amica real del sistema a lazo cerrado. Por este motivo, se ha consi-
derado muy importante tener en consideraci�on la din�amica cuasi-deslizante a la
hora de especi�car la super�cie deslizante, ya que pueden reducirse los niveles de
las acciones de control sin perder prestaciones en la din�amica deslizante.

Motivado por todo lo antes mencionado, se plantea la necesidad de buscar una
metodolog��a de dise~no cuyo principal objetivo sea, primeramente, proporcionar
un procedimiento sencillo de dise~no de super�cies deslizantes para sistemas MI-
MO lineales en tiempo discreto, el cual debe dar como resultado una elevada
precisi�on en las especi�caciones de dise~no, ya sea asignando autovalores o bus-
cando una soluci�on optimizada para la din�amica deslizante ideal y, en segundo
lugar, considerar la din�amica cuasi-deslizante en el procedimiento de dise~no.

En este cap��tulo se presenta una revolucionaria propuesta de especi�caciones
de super�cies deslizantes para sistemas lineales MIMO en tiempo discreto. La
propuesta presentada se basa en una ecuaci�on expl��cita de la super�cie de con-
mutaci�on la cual es muy vers�atil en la medida en que permite aplicar t�ecnicas
de reasignaci�on de autovalores tales como la ecuaci�on de Ackermann [139] o la
metodolog��a de Kautsky [103], o aplicar t�ecnicas de control �optimo como LQR.
Dicha novedosa estrategia de dise~no se basa en un esquema de super�cie des-
lizante propuesta cuya especi�caci�on y dise~no ha sido publicada en [129]. Otra
ventaja que ofrece la metodolog��a propuesta es que incluye un par�ametro que per-
mite ajustar la din�amica cuasi-deslizante del sistema controlado, adem�as de no
requerirse ninguna transformaci�on del sistema de coordenadas de representaci�on
de la din�amica del sistema.

Con el �n de presentar la nueva metodolog��a de dise~no, el cap��tulo se ha
organizado analizando, primeramente, una compilaci�on de los trabajos m�as rele-
vantes relacionados con el dise~no de super�cies deslizantes para luego presentar
la propuesta de dise~no. Se incluye una comparativa del m�etodo propuesto con
respecto de las t�ecnicas de dise~no conocidas hasta el momento, indicando los as-
pectos m�as novedosos y relevantes del esquema presentado, proponi�endose una
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breve conclusi�on del cap��tulo con algunas recomendaciones futuras.

3.2. Antecedentes

Como ya se coment�o, la din�amica a lazo cerrado de los sistemas controlados
v��a DVSC-SM se describe con dos modos claramente diferenciados: el modo de
llegada o alcance, el cual se corresponde con el r�egimen transitorio, y el otro
modo es el modo deslizante, en el que el sistema permanece inde�nidamente lo
cual constituye el r�egimen transitorio. La din�amica del modo deslizante reviste
mucho inter�es, no s�olo porque de�ne el comportamiento del sistema controlado
en r�egimen permanente, sino que ofrece una din�amica robusta e invariante ante
perturbaciones externas y desviaciones de la planta.

3.2.1. Estimaci�on de la Super�cie Deslizante para Sistemas MI-
MO LTI

Para el caso de sistemas continuos lineales existen varias metodolog��as de
dise~no de super�cies deslizantes, tanto para sistemas escalares como para mul-
tivariable. En el caso de controladores de tiempo discreto no se han publicado
tantos trabajos como en el caso continuo, as�� como para las aplicaciones de dise~no
de super�cies deslizantes aplicados a sistemas no lineales. El problema de dise~nar
super�cies deslizantes orientadas a sistemas lineales se describen en el plantea-
miento del Problema 3.2.1.

Problema 3.2.1 Dado P (x;u), un sistema discreto controlable y observable el
cual es conocido y completamente especi�cado en variables de estados de la forma:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) (3.1)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de se~nales
de entradas del sistema, �: Rn�n es la matriz del sistema o matriz de estados y
�: Rm�m es la matriz de entrada. Si se tiene una ley de control u (k) tal que en un
tiempo �nito kr se garantiza que s (x (k + 1)) = s (x (k)) = 0 para alguna funci�on
s : X ! Rm, entonces encuentre una funci�on de conmutaci�on s : X ! Rm tal
que P (x;u) sea asint�oticamente estable.

Tal y como se propone en el planteamiento del Problema 3.2.1, para el dise~no
de una super�cie deslizante se considera que la ley de control u (k) ha sido especi-
�cada de manera tal que cualquier estado puede ser llevado desde una localizaci�on
inicial x (0) hasta la super�cie deslizante y, una vez que haya llegado a ella, se
asegura su permanencia sobre la misma. En otras palabras, que la ley de control
u (k) debe garantizar la existencia del modo deslizante. Otra manera de formular
el problema de especi�caci�on de una super�cie deslizante es como sigue.
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Problema 3.2.2 Dado un estado de equilibrio xe 2 S, siendo S la regi�on del
espacio donde se garantiza el modo deslizante de�nida como:

S = fx � X : s (x) = 0g (3.2)

entonces determine una funci�on de conmutaci�on s (x (k)) de manera tal que para
todo " > 0 es posible encontrar un � > 0 tal que 8x 2 X que llegue a S en
el instante kr entonces si kx (k)� xek < � se debe cumplir que kx (k)� xek < "
para todo k > kr . Esto signi�ca que xe debe ser estable en el sentido de Lyapunov
y, adem�as, se debe cumplir que 8x (kr) 2 S entonces:

l��m
k!1

x (k) = xe. (3.3)

Con el segundo planteamiento se establece un criterio de estabilidad para el
modo deslizante que no s�olo garantiza que el sistema no crezca inde�nidamente
dentro del subespacio S �X sino que, adem�as, busca garantizar que el sistema se
mantenga cercano al estado de equilibrio xe 2 S.

Por otro lado, considerando que la super�cie deslizante debe ser aplicada a
sistemas multivariables, entonces la funci�on de conmutaci�on se suele especi�car
de manera tal que la regi�on o super�cie deslizante se de�ne como la intersecci�on
de m planos si (x (k)) tal que rank [si (x (k))] = n�m, es decir:

s (x (k)) =
m\
i=1

Cix (k) ; C
T
i 2 Rn (3.4)

por lo tanto, el modo deslizante s�olo ocurre en la intersecci�on de los planos
Cix (k). Diferentes esquemas de como conseguir el modo deslizante con una su-
per�cie consistente de m�ultiples-planos se puede consultar en los trabajos presen-
tados en [77], [89], [168], [185]. B�asicamente existen tres esquema de conmutaci�on
entre los diferentes planos:

1. Esquema de conmutaci�on de orden �jo: el cual consiste en dise~nar el
controlador de manera tal que el sistema viaje de una super�cie deslizante
a otra de orden menor hasta llegar al estado estacionario. Esto es:

x (0)! s1 ! (s1 \ s2)! (s1 \ s2 \ s3) � � � ! (s1 \ s2 � � � \ sm) :

2. Esquema de conmutaci�on al modo deslizante eventual: en el cual
el vector de estados es llevado directamente al modo deslizante eventual
formado por la intersecci�on del todos los planos, es decir:

x (0)! (s1 \ s2 � � � \ sm) :
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3. Esquema de conmutaci�on descentralizado: este caso es el preferido
para sistemas grandes y consiste considerar al sistema como si fuera una
combinaci�on de m sub-sistemas escalares acoplados entre s��, de manera tal
que a cada ley de control ui (k) se asigna una super�cie si.

Por otro lado, si la especi�caci�on de la super�cie de conmutaci�on (3.4) es
re-escrita como el siguiente producto de matrices:

s (x) = Cx (k) (3.5)

entonces se ve claramente que S = N (C), es decir, el modo deslizante es el
espacio nulo o kernel de C 2 Rm�n el cual se de�ne como:

CT =
�
CT1 CT2 � � � CTm

�
: (3.6)

Para los casos en que el estado �nal xd (k) al que el sistema se desea llevar
es no nulo y posiblemente variable en el tiempo, entonces la super�cie deslizante
debe especi�carse en t�ermino del error de seguimiento o error de tracking tal y
como se detalla en la Propuesta 3.2.1.

Propuesta 3.2.1 Dado e (k) = x (k)� xd (k), el error de tracking del vector de
estados del sistema dado en (3.1), entonces la super�cies deslizante s(k) : Rn !
Rm es de�nida como:

s(x (k)) = Ce (k)=0; (3.7)

donde C 2 Rn�m 6= 0.

La condici�on s(x (k)) = 0 solo se cumple ssi e (k) = 0, es decir cuando
x (k) = xd (k). Por lo tanto, encontrar la ley de control que resuelve a e (k) = 0
es equivalente a resolver las mth ecuaciones en diferencias dadas en (3.7).

Tal y como se ha detallado en el cap��tulo anterior, se sabe que la descripci�on
de la din�amica del modo deslizante del sistema controlado no puede describirse a
trav�es de ecuaciones matem�aticas debido a la naturaleza no anal��tica de las leyes
de control. Por lo tanto, para el caso continuo, no es posible encontrar la soluci�on
de las ecuaciones diferenciales. Para su resoluci�on, se hace uso de modelos aproxi-
mados tales como la metodolog��a de Filippov o el m�etodo de control equivalente,
siendo la metodolog��a de control equivalente la �unica utilizada como herramienta
matem�atica de especi�caci�on del modo deslizante y, por ende, para el dise~no de
super�cies deslizantes.

Finalmente, ya se coment�o que existen dos grandes grupos de metodolog��as
de dise~no orientadas a la de�nici�on de super�cies deslizantes. Estas son:

T�ecnicas por asignaci�on o reubicaci�on de autovalores, que pueden dividirse
como:
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� Transformaci�on de las coordenadas de la presentaci�on de la din�amica
del sistema a alguna forma can�onica.

� Uso de ecuaciones espec���cas como la ecuaci�on de Ackerman.

Dise~no por t�ecnicas de Control �Optimo.

� Aplicaci�on de ecuaci�on de Ricatti.
� T�ecnicas de control �optimo min-max.
� Control �optimo v��a LMI.

En las pr�oximas secciones se presentaban algunas t�ecnicas de especi�caci�on
de S � Rn para el caso de sistemas lineales de tiempo discreto.

3.2.2. Metodolog��a por la Reubicaci�on de Autovalores

De la descripci�on de la din�amica del modo deslizante ideal a trav�es de la
metodolog��a de control equivalente presentada en (2.77) se puede observa que
dicha din�amica xequ (k) es lineal, por lo tanto x (k) = 0 es un estado estacionario
en la medida especi�cada en la propuesta 2.4.1 del Apartado 2.4.1. Adem�as, si
se cumple la condici�on dada en (3.3) entonces el estado estacionario x (k) = 0 es
estable en el sentido de Lyapunov.

Considerando el polinomio caracter��stico de (2.77) tal que:

X� (�) = det kzI��equk = 0 (3.8)

= (z � �1) (z � �2) � � � (z � �n) ;

donde �i; i = 1; 2; � � � ; n; son los autovalores de �equ, denotados como � (�equ),
es decir, �i;2 � (�equ). Por lo tanto, el problema de dise~no de S la super�cie
deslizante se reduce a especi�car a C de manera tal que el polinomio sea estricta-
mente Schur, es decir, k�ik < 1;8i. Formalmente el requerimiento de dise~no para
sistemas LTI puede formularse como se indica en el Problema 3.2.3.

Problema 3.2.3 Dado P (x;u) un sistema lineal, discreto, controlable y obser-
vable con entradas u 2 U � Rm y completamente especi�cado en variables de
estados de la forma (2.73). Si el sistema es controlado v��a DVSC aplicando una
super�cie de conmutaci�on de�nida como (2.74) y dados un conjunto de autova-
lores deseados �d 2 Rn entonces se debe determinar a C = fcijg de manera tal
que las ra��ces del polinomio caracter��stico de la din�amica equivalente del modo
deslizante (3.8) sean los valores especi�cados �d.

Existen varios trabajos publicados y publicaciones donde se presentan plan-
teamientos que permiten resolver este problema de dise~no (ver [43], [45], [47],
[52], [54], [72], [107], [116], [147], [168], [184], [187]). Un resumen de los m�as im-
portantes se presentan a continuaci�on:
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3.2.2.1. Especi�caci�on de Super�cies Deslizantes por Asignaci�on de
Autovalores para Sistemas LTI Representados en la Forma
Can�onica del Controlador de Luenberger

Dado P (x;u), un sistema lineal SISO, discreto, controlable y observable con
entrada u 2 R y completamente especi�cado en variables de estados x 2 R de
la forma (3.1). Si el sistema est�a representado en la siguiente forma can�onica del
controlador de Luenberger

� =

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 0 1
an an�1 an�2 � � � a1

3777775 (3.9)

� =
�
0 0 0 � � � 1

�T
:

Si se de�ne una super�cie deslizante lineal como se detalla en (2.74) tal que
el plano deslizante S = N (C) se de�ne como:

S = Cx (k) = 0: (3.10)

Considerando a cn = 1 sin p�erdida de generalidad, entonces se tiene que:

xn (k + 1) = �
n�1X
i=1

cixi (k) :

Considerando la din�amica del modo deslizante ideal presentada en (2.77), en-
tonces la din�amica de orden reducido del modo deslizante se de�ne como sigue:2666664

x1 (k + 1)
x2 (k + 1)

...
xn�2 (k + 1)
xn�1 (k + 1)

3777775 =
2666664
0 1 � � � � � � 0
0 0 � � � � � � 0
...

...
. . .

. . .
...

0 0 � � � 0 1
c1 c2 � � � cn�2 cn�1

3777775

2666664
x1 (k)
x2 (k)
...

xn�2 (k)
xn�1 (k)

3777775 (3.11)

y donde el polinomio caracter��stico se calcula como:

X�0 = zn�1 + c1z
n�2 + c2z

n�3 + � � �+ cn�1: (3.12)

Si se desea �jar que � (�equ) sea igual a unos valores arbitrarios

�d = f�i : i = 1; 2; � � � ; n� 1g ; (3.13)
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y considerando que el polinomio caracter��stico resultante X�equ (�) es de�nido
como:

X�0 (�) = (�� �1) (�� �1) � � � (�� �n�1) (3.14)

= �n�1 + 1�
n�2 + 2�

n�3 + � � �+ n�1:

entonces s�olo es necesario encontrar los coe�cientes de (3.12) a partir de (3.14).
Para el caso en que el sistema lineal no est�e descrito en forma can�onica del
controlador es posible buscar una transformaci�on similar tal que se tenga una
representaci�on can�onica de la din�amica del sistema. De la teor��a de control li-
neal se sabe que para que dicha transformada exista el sistema (�;�) debe ser
controlable, es decir, se debe cumplir que:

rango [Wc (�;�)] = n (3.15)

donde Wc (�;�) se conoce como matriz de controlabilidad del sistema (�;�)
de�nida como:

Wc (�;�) =
�
� �� �2� � � � �n�1�

�
: (3.16)

Para el caso de sistema SISO signi�ca que:

det [Wc (�;�)] 6= 0: (3.17)

Si el sistema cumple con la condici�on (3.15) entonces puede obtenerse un sistema
dual en forma can�onica a trav�es de una transformaci�on similar de la forma:

x̂ (k) =Mx (k) (3.18)

donde M 2 Rn�n debe especi�carse de manera tal que la din�amica del sistema
dual sea:

x̂ (k + 1) =

2666664
0 1 � � � � � � 0
0 0 � � � � � � 0
...

...
. . .

. . .
...

0 0 � � � 0 1
1 2 � � � n�2 n�1

3777775x (k) (3.19)

= �̂x̂ (k) : (3.20)

donde i se obtiene de (3.14). Es posible demostrar que:

T =Wc (�;�)Ŵ
�1
c

�
�̂; �̂

�
(3.21)
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donde Wc (�;�) y Ŵc

�
�̂; �̂

�
son las matrices de controlabilidad del sistema

original y del sistema dual en forma can�onica respectivamente, las cuales se cal-

culan a partir de (3.16) y donde �̂=
�
0 0 � � � 1

�T
. A partir de este cambio

de coordenadas la din�amica obtenida del sistema equivalente es igual a:

�̂ = T�1�T (3.22)

�̂ = T�1�

Este cambio de coordenadas permite encontrar la super�cie deslizante para sis-
temas LTI con din�amica expresada en forma can�onica del controlador.

Lo �unico que debe tenerse en cuenta es que, una vez encontrado s (k) =
Ĉx̂ (k) = 0, se debe devolver el cambio de coordenadas a trav�es de:

C = ĈT
�1
: (3.23)

Para el caso de sistemas multivariables, donde u 2 Rm, la transformada sim-
ilar divide al sistema en m sub-sistemas [52], [89], [128], [157], donde cada sub-
sistema es representado en la forma can�onica del controlador.

Por consiguiente, una representaci�on de la din�amica de un sistema MIMO en
la forma can�onica del controlador implica que el vector de estados del sistema es
dividido como sigue:

x (k) =
�
xT1 (k) xT2 (k) � � � xTm (k)

�T
; (3.24)

donde xi 2 Rni y con
Pm
i=1 ni = n: Por lo tanto, la din�amica del vector de estados

para cada sub-sistema viene dada por la siguiente ecuaci�on:

xi (k + 1) = �ixi (k) + �iui (k) (3.25)

con

�i =

�
0 Ini�1
0 0

�
2 Rni�ni (3.26)

�i =
�
0 0 � � � 0 �i0

�T 2 Rni�m (3.27)

Por lo tanto, la din�amica global es de�nida como:

x (k + 1) = �x (k) + �ui (k) (3.28)

donde:
� = diag [�1;�2; � � � ;�i; � � � ;�m] 2 Rn�n (3.29)
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y donde � 2 Rn�m se de�ne como:

� =

26664
�1
�2
...
�m

37775 (3.30)

con �i 2 Rni�m:
Unas caracter��sticas importantes con respecto del dise~no en la forma can�onica

del controlador se presentan en los siguientes teoremas.

Teorema 3.2.1 Dado P (x; u), un sistema lineal SISO, discreto, controlable y
observable con entrada u 2 R y completamente especi�cado en variables de es-
tados x 2 R de la forma (3.1). Si el sistema est�a representado en la siguiente
forma can�onica del controlador de Luenberger

� =

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 0 1
an an�1 an�2 � � � a1

3777775 (3.31)

� =

2666664
0
0
...
0
1

3777775 :

entonces la din�amica del modo deslizante del sistema es invariable con respecto
de los par�ametros de � y �.

Demostraci�on. Considere la din�amica ideal del modo deslizante

x (k + 1) = �equx (k + 1)

donde
�equ =

h
In � � (C�)�1C

i
� (3.32)

Para el caso del sistema representado en forma can�onica del controlador se
cumple que

C� =1; (3.33)

por lo que:
�equ = [In � �C]�;
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Desarrollando las matrices, entonces:

�equ =

2666664
1 0 � � � 0 0
0 1 � � � 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 � � � 1 0
�c1 �c2 � � � �cn�1 0

3777775� (3.34)

=

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 0 1
0 �c1 �c2 � � � �cn�1

3777775� (3.35)

De la matriz �equ se tiene que

xn (k + 1) = �
n�1X
i=1

cixi+1 (k) (3.36)

o de forma equivalente:

xn (k + 1) = �
n�1X
i=1

cixi (k + 1) ;

por lo que

x (k + 1) =

2666664
0 1 0 � � � 0 0
0 0 1 � � � 0 0
...

...
...

. . .
...

...
�c1 �c2 �c3 � � � �cn�1 0
0 �c1 �c2 � � � �cn�2 �cn�1

3777775x (k) (3.37)

=

�
�0 0
0 c0

�
x (k) (3.38)

donde

�0 =

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 � � � 1
�c1 �c2 �c3 � � � �cn�1

3777775 (3.39)

por lo que la din�amica en modo deslizante se describe como un sistema de orden
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reducido de la forma
x0 (k + 1) = �0x0 (k) (3.40)

el cual no depende de los coe�cientes ci:

Lo que demuestra el teorema 3.2.1 es una de las particularidades de los con-
troladores DVSC-SM m�as importantes, ya que lo que viene a decir es que la
din�amica del sistema controlado a lazo cerrado durante modo deslizante es total-
mente independiente de los par�ametros del proceso, con lo cual la robustez del
sistema ante variaciones del modelo es total.

Teorema 3.2.2 Dado P (x; u), un sistema lineal SISO, discreto, controlable y
observable con entrada u 2 R y completamente especi�cado en variables de esta-
dos x 2 R de la forma (3.1) descrito en la forma can�onica indicada en (3.31).
Si el sistema es controlado v��a DVSC aplicando una super�cie de conmutaci�on
de�nida como (2.74) de manera tal que los elementos de C cumplen con

0 < jcij < jci+1j ; 1 � i < n� 1 (3.41)

cn = 1 (3.42)

entonces el sistema a lazo cerrado es estable y los coe�cientes del polinomio car-
acter��stico de la din�amica equivalente del modo deslizante (3.8) se corresponden
con los valores especi�cados ci, i < n.
Demostraci�on. Del Teorema 3.2.1 se present�o que la din�amica ideal del modo
deslizante viene dada por (3.40) donde �0 se describe como (3.39). El polinomio
caracter��stico de (3.32) es estimado como

X�0 = det
�
zIn�1 ��0

�
(3.43)

= zn�1 + c1z
n�2 + c2z

n�3 + � � �+ cn�1:

Para que el sistema sea estable X�0 debe ser estrictamente Schur. En [22] se
demuestra que una condici�on necesaria y su�ciente para que un polinomio

P (r) = �0r
n + �1r

n�1 + �n�1r + �n

sea Schur es la siguiente:

ja0j > ja1j > � � � > janj (3.44)

con lo cual el teorema queda demostrado.

La demostraci�on del teorema 3.2.1 se ha realizado aplicando la teor��a de con-
trol equivalente. Una forma m�as directa de encontrar la soluci�on se deriva direc-
tamente de la condici�on que debe cumplir s (k + 1) en el modo deslizante. Dado
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que en el modo deslizante Cx (k + 1) = 0 y considerando que cn = 1 entonces se
tiene que

xn (k + 1) = �
n�1X
i=1

cixi (k) ; (3.45)

por lo que en el modo deslizante se obtiene una din�amica de orden reducido del
sistema descrita como2666664

x1 (k + 1)
x2 (k + 1)

...
xn�2 (k + 1)
xn�1 (k + 1)

3777775 =
2666664
0 1 � � � � � � 0
0 0 � � � � � � 0
...

...
. . .

. . .
...

0 0 � � � 0 1
c1 c2 � � � cn�2 cn�1

3777775

2666664
x1 (k)
x2 (k)
...

xn�2 (k)
xn�1 (k)

3777775 : (3.46)

Finalmente, a partir de la representaci�on can�onica del controlador para sis-
temas MIMO, las m super�cies deslizantes si (t) = Cix (t), i = 1; � � � ;m pueden
ser encontradas de la misma forma como se realiza para el casos de sistemas es-
calares. Para los casos en los cuales la din�amica del sistema no est�e representado
en la forma can�onica del controlador es necesario realizar un arreglo de la matriz
de controlabilidad que permita encontrar la transformaci�on similar de coorde-
nadas. Para ello se debe seguir la propuesta aplicada a la asignaci�on de polos
para sistemas LTI presentada por Luenberger en 1967 [128], en la cual se explica
que es necesario encontrar las primeras n columnas linealmente independientes
de Wc. Considerando las columnas �i 2 Rn de �, es decir:

� =
�
�1 �2 � � � �p

�
; (3.47)

entonces es posible reordenar a las columnas deWc como sigue:

Ŵc (�;�) =
�
�1 ��1 � � � �m1�1�1; �2 ��2 � � � �m2�1�2; � � �

� � � �mi ��mi � � � �mp�1�p
�

(3.48)

donde
Pp
i=1mi = n. Este arreglo de columnas de la matiz de controlabilidad con-

sidera que el sistema es dividio en p subsistemas, donde los i-�esimos subsistemas
son de orden mi. Entonces, los autovalores arbitrarios para el modo deslizante
SM son agrupado en p conjuntos, y para cada i-�esimo subsistema se asignan
(mi � 1) polos. Consecuentemente, los polos complejos deben ser asignados por
pares, por lo que el orden del i-�esimo subsistema debe ser lo su�cientemente ele-
vado para que pueda incluir los pares de polos complejos. Una vez encontrada
esta matriz re-agrupada entonces se puede calcular a la matriz transformaci�on
similar a trav�es de:

T = Ŵc (�;�)Ŵ
�1
c

�
�̂; �̂

�
; (3.49)
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por lo que se puede obtener una representaci�on de la din�amica del sistema a trav�es
de una representac�on can�onica v��a transformaci�on similar descrita en (3.22).

3.2.2.2. Especi�caci�on de Super�cies Deslizantes por Asignaci�on de
Autovalores para Sistemas MIMO LTI con Din�amica en la
Forma Can�onica Reducida

Otra forma can�onica de representaci�on para sistemas MIMO, la cual es am-
pliamente utilizada para la especi�caci�on de super�cies deslizantes para sistemas
MIMO LTI es la forma can�onica regular [187], [54], tambi�en conocida como forma
can�onica reducida o forma can�onica para dise~no de VSC. En la forma can�onica
regular, el vector de estados x (k) es descompuesta en dos vectores x1 2 Rn�m,
x2 2 Rm tal que la din�amica del sistema es de�nida por la siguiente ecuaci�on en
diferencias:

x1(k + 1) = �11x1 (k) +�12x2(k) (3.50)

x2(k + 1) = �21x1 (k) +�22x2(k) + �2u(k)

donde u 2 Rm es la entrada al sistema y donde �11 2 Rn�m�n�m, �12 2 Rn�m�m,
�21 2 Rm�n�m, �11 2 Rm�m y �2 2 Rm�m such that �2 is no singular. La
din�amica del sistema puede ser vista como dos sub-sistemas de orden reducido:
el sub-sistema lento o inferior

��
�21 �22

�
;�2
	
con u (k) como la entrada del

sub-sistema y x2 (k) el estado del sub-sistema, el cual tiene mismo orden de u(k),
y el sub-sistema r�apido o superior

��
�11 �12

�
; 0
	
con vector de entrada a

x2 (k) y con x1 (k) como el vector de estados del sub-sistema. Analizando a (3.50)
se puede observar que el sub-sistema superior es completamente independiente
de las entradas u (k). Si la funci�on de conmutaci�on se de�ne como:

s(k) = C1x1 (k) +C2x2 (k) ; C1 2 Rn�m y C2 2 Rm (3.51)

entonces la din�amica ideal de la fase deslizante se escribe como:

x1(k + 1) = �equx1(k) (3.52)

x2(k) = �C�12 C1x1(k)

donde:
�equ = �11 ��12C�12 C1: (3.53)

En (3.52) se demuestra que en el modo deslizante ideal la din�amica del sistema
es completamente idependiente de u(k). Por lo tanto, el dise~no de la super�cie
deslizante es equivalente al dise~no cl�asico de control de sistemas lineales por real-
imentaci�on del vector de estados. Por lo tanto, es necesario que el par (�11;�12)
sea alcanzable o estabilizable. Se puede demostrar que esta condici�on se cumple
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si el par es (�;�) alcanzable o estabilizable, donde:

� =

�
0
�2

�
: (3.54)

Entonces, una super�cie deslizante asint�oticamente estable puede obtenerse de�-
niendo a una matriz L 2 Rm�(n�m) como:

L = �C�12 C1

tal que los autovalores de (3.53) puedan ser ubicados en cualquier ubicaci�on desea-
da. Una vez que la matriz L es determinada entonces la funci�on de conmutaci�on
s (k) puede calcularse como sigue:

s (k) = C2
�
�L I

�
x (k) ; (3.55)

donde C2 puede ser �jado de forma arbitraria. Normalmente, la din�amica del
sistema no viene dada en la forma can�onica reducida. No obstante, cualquier
sistema lineal controlable puede ser representado en la forma can�onica reducida
a trav�es de una transformaci�on de coordenadas similar. Considerando a � como
dos matrices �1 2 R(n�m)�m y �2 2 Rm�m tal que ��12 6= 0, entonces es posible
obtener una representaci�on regular (3.1) a trav�es de la siguiente transformaci�on
similar de coordenadas:

z (k) =Mx (k) =

�
In�m ��1��12
0 ��12

�
x (k) (3.56)

Resumiendo, un m�etodo de dise~no para obtener la super�cie deslizante de tiempo
discreto s (k) = Cx (k) v��a (3.1) es el siguiente: i) veri�que que el sistema es
controlable y alcanzable, ii) con el �n de obtener la representaci�on regular de�nida
por (3.50), aplique la transformaci�on similar de coordenadas z (k) = Mx (k) al
sistema cuya din�amica est�a representada como (3.56) y dondeM se estima como
se indica en (3.56), iii) de�na la siguiente super�cies deslizante:

sz (k) = C1z1 (k) + z2 (k) (3.57)

iv) establezca los (n�m) autovalores o ra��ces del polinomio caracter��stico del
siguiente sistema de orden reducido:

z1 (k + 1) = [�11 ��12C1] z1 (k) : (3.58)

v) encuentre la matriz de ganancia de relimentaci�on de estados C1 2 Rm�n tal
que hace al sistema descrito por (3.58) asint�oticamente estable a trav�es de la
reubicaci�on de polos y vi) aplique la transformaci�on similar inversa a C para
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estimar s (k) = Cx (k) como sigue:

C = [ C1 Im ]M: (3.59)

3.2.3. Dise~no de Super�cies Deslizante Basado en T�ecnicas de
Control �Optimo de Sistemas LTI

Ya que la soluci�on al problema de control �optimo cuadr�atico aplicado a sis-
temas lineales da como soluci�on una realimentaci�on del vector de estados, en-
tonces las t�ecnicas de LQR est�an entre los m�etodos aplicados para de�nir su-
per�cies deslizantes, las cuales consegu��an din�amicas deslizantes asint�oticamente
estable [54], [187]. Utkin y Yang [187] aplican LQR para obtener super�cies des-
lizantes a trav�es del uso de dos ��ndices cuadr�aticos de desempe~no:

J1 =
1

2

Z 1

ts

xT (t)Qx (t) dt (3.60)

J2 =
1

2

Z 1

ts

�
xT (t)Qx (t) + uTequ (t)Ruequ (t)

�
dt (3.61)

donde Q 2 Rn�n y R 2 Rm�m son matrices sim�etricas positivas semi-de�nidas.
Para el ��ndice J1, se obtiene la siguiente super�cie deslizante [187]:

s (x (t)) =
�
�
�
Q�122 A

T
12P+Q

�1
22 Q

T
12

�
Im
�
Mx (t) (3.62)

donde P 2 R(m�n)�(m�n) es la soluci�on de la siguiente eciaci�on de Ricatti :

0 = P
�
A11 �A12Q�122 QT12

�
+
�
A11 �A12Q�122 QT12

�T
P

�PA12Q�122 AT12P+Q11 �Q12Q
�1
22 Q

T
12 (3.63)

Para sistemas lineales de tiempo discreto, donde la din�amica deslizante ideal
es de�nida como se indica en (2.77), y considerando la super�cie de conmutaci�on
s (k) = Cx (k) = 0, entonces de�niendo al ��ndice de rendimiento J : Rn ! R
como sigue:

J =

1X
k=0

x (k)T Qx (k) (3.64)

entonces Spurgeon [174] y Edwards et al [65] demuestran que, resolviendo el
problema v��a LQR, se obtiene la siguiente super�cie deslizante:

s (x) = �TPx (k) (3.65)

donde P 2 Rn�n es una matriz sim�etrica positiva semi-de�nida (p.s.d.) la cual es
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soluci�on de la siguiente ecuaci�on de Ricatti :

�TP���TP�
�
�TP�

��1
�TP��P = �Q: (3.66)

Cualquier matriz P que sea soluci�on de (3.66) garantiza un modo deslizante ideal
restringido por (3.64).

Otras metodolog��as propuestas relacionadas con LQR pueden encontrarse en
[107], [148]. Por otro lado, LMI es una herramienta e�ciente que puede ser aplica-
da para resolver problemas de optimizaci�on donde una funci�on objetivo convexa
debe ser minimizada en funci�on de las restricciones �jadas por varias funciones
[188]. En [43], [44], [45], [46], [64], [67], [107], [120], [126], [135], [136], [137], [138],
[142], [176], [182], [203], [204]. En dichos trabajos las super�cies deslizantes son
obtenidas empleando una formulaci�on LMI, que permiten que la super�cie de
deslizamiento puede ser dise~nado para sistemas perturbados con incertidumbres
[45]. Algunos desarrollos explicados anteriormente hacen uso de expresiones LMI
para especi�caciones de super�cies de deslizamiento �optimos [107], de�niciones
basadas en la ecuaci�on de Lyapunov [175], controladores VSC integrales (ISMC )
[4], y controladores �optimos min-max [67], [114].

Uno de los trabajos donde se utilizan las t�ecnicas de LMI para dise~nar su-
per�cies deslizantes es la presentada por Nizar et al en [137], donde la din�amica
del sistema es descrita como:

x (k + 1) = �x (k) +�dx (k � h) + �u (k) (3.67)

donde h es un par�ametro que indica los retardos del sistema y con �d 2 Rn�n.
Seg�un se propone en [137], [138], el sistema se debe transformar en la forma
can�onica regular. El Teorema 1 de [138] ,demuestra que un sistema representado
seg�un el modelo propuesto en (3.67) controlado v��a DV SC es asint�oticamente
estable si existen unas matrices P;Q 2 Rn�n tal que la siguiente relaci�on LMI
se cumple: 24 W � L � �

0 �L �
�11L+�12w1 �d11L+�d12w1 �L

35 < 0: (3.68)

dondeW = P�1QP�1, L = P�1, w1 = �CL y donde (�) denota los elementos
transpuestos en la ubicaci�on sim�etrica. Las matrices �11; �12; �d11; �d12 est�an
dadas de la representaci�on regular de (3.67).Por lo tanto, la super�cie deslizante
se obtiene a partir de:

C =
�
�w1L�1 Im

�
M; (3.69)

donde M se corresponde con (3.56).

Se observa claramente que los planteamientos de las propuestas basadas en
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LMI son bastante complejas, adem�as de requerirse herramientas matem�aticas
computacionales espec���cas para su soluci�on.

3.2.4. Otras T�ecnicas de Dise~no de Super�cies Deslizantes para
Sistemas LTI

Tal y como ya se ha mencionado, el dise~no de super�cies deslizantes pueden
ser vistas como un problema de reubicaci�on de polos v��a realimentaci�on de varia-
bles de estado usados en la teor��a cl�asica de control de sistemas lineales. Como
consecuencia, algunos m�etodos empleados para la reubicaci�on de polos puede ser
trasladados a la especi�caci�on de super�cies deslizante a trav�es de asignaci�on de
autovalores. Ackermann y Utkin [6], [7], [185] propusieron un procedimiento para
el dise~no de super�cies deslizantes usando la ecuaci�on de Ackermann, la cual es
empleada para encontrar la matriz de ganancia de la realimentaci�on del vector
de estados para ubicar los polos en posiciones arbitrarias. Las dos ventajas m�as
signi�cativas de dicha propuesta son, primeramente, que no es necesaria conocer
la ecuaci�on que describa la din�amica deslizante y, en segundo lugar, no requiere
ninguna representaci�on espec���ca de la din�amica de la planta.

Una desventaja importante de esta metodolog��a es que no puede ser aplicada
a sistemas MIMO. Sin embargo, una propuesta anterior presentada por Huang y
Yeung [85] propone un m�etodo de dise~no basado en una extensi�on de la funci�on
de Ackermann aplicables a sistemas multivariables. Otras metodolog��as han sido
presentadas como la de [46], [59], [175]. Todas las propuestas aqu�� detalladas est�an
orientadas a sistemas en tiempo continuo.

Finalmente y a modo de resumen, es importante mencionar los aspectos m�as
relevantes de las t�ecnicas que se pueden encontrar en la literatura:

Las metodolog��as de asignaci�on de autovalores proporcionan metodolog��as
de dise~nos sencillas para el caso de sistemas lineales, donde las representa-
ciones can�onicas son las m�as ampliamente empleadas. Sin embargo, encon-
trar una transformaci�on similar para sistemas MIMO de �ordenes elevados
suelen ser complicados.

La metodolog��a de Ackermann's [6], [85] proporciona una ecuaci�on expl��ci-
ta para especi�car las super�cies deslizantes, �jando los autovalores de la
din�amica deslizante en una ubicaciones deseadas, con la desventaja de la
falta de precisi�on de la ecuaci�on de Ackermann para sistemas de �ordenes
superiores a cuatro.

La propuesta de Chen et al [40] y su versi�on modi�cada de Dra�zenovi�c [59]
ofrece otra funci�on expl��cita de unas super�cies deslizantes f�aciles de im-
plantar.
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La metodolog��a a trav�es del uso de la teor��a de Lyapunov aplicada a sis-
temas lineales presentada por Su et al [175] propone una ecuaci�on de su-
per�cie deslizante que de�ne directamente los coe�cientes de la funci�on
de conmutaci�on. Sin embargo, a pesar de que la din�amica deslizante ide-
al obtenida es asint�oticamente estable, no se puede asignar autovalores en
ubicaciones exactas. Adem�as, no puede ser aplicado a sistemas de tiempo
discreto.

La t�ecnica de Lyapunov presentada por Kim et al [106] puede ser directa-
mente aplicado a sistemas de tiempo discreto. Sin embargo, una desventaja
del trabajo presentado en [106] comparado con [175] es que la din�amica del
sistema debe estar representada en la forma can�onica regular.

El m�etodo de super�cie deslizante aplicada a esquemas ISMC [4], [5] no
suelen ser muy complicados de realizar y han sido propuesto para sistemas
lineales perturbados donde las perturbaciones son acotadas y conocidas.

Las t�ecnicas de control �optimo aplicados a sistemas lineales tiene la ventaja
de que no se requiere una especi�caci�on de los autovalores de la din�ami-
ca deslizante [55], [65], [107], [148], [174], [187], adem�as de que mejora el
rendimiento de la din�amica deslizante. La mayor limitaci�on consiste en la di-
�cultad de especi�car las matrices .de ponderaci�on, es decir, los coe�cientes
de las matrices Q y R en (3.60).

Los desarrollos de control �optimo min-max presentados por Lai et al. [114]
est�an orientados al dise~no de super�cies deslizantes por la realimentaci�on de
las salidas, las cuales son de mucha utilidad cuando los estados del sistema
no son accesibles. Esta metodolog��a no es complicada y proporciona una
super�cie deslizante �optima.

La de�nici�on de la super�cie deslizante presentada en [114] es id�entica a otra
propuesta por Spurgeon en [174], el cual es obtenido por otras metodolog��as
de dise~no �optimo.

Las metodolog��a de dise~no basadas en la teor��a de optimizaci�on LMI se
ha convertido en una herramienta my empleada para la especi�caci�on de
super�cies deslizantes aplicado en casi todos los trabajos relacionados con
la aplicaci�on de t�ecnicas de control �optimo o con la metodolog��a de dise~no
de Lyapunov [43], [45], [46], [44], [64], [67], [107], [136], [135], [142], [182],
[203].

Los m�etodos basados en LMI presentados por Nizar et al [136], [135], Yan
et al [203] y Pai et al [142], est�an formulados directamente en las t�ecnicas
de dise~no LMI y proporcionan una soluci�on �optima aplicados a sistemas
lineales perturbados con retardo temporal.
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M�etodo Ventajas e inconvenientes

Asignaci�on de polos forma

can�onica [89], [187]

Necesita transformaci�on de coordenadas

Complejo para sistemas de �ordenes elevados

M�etodo extendido de Ackermann

[6]

F�acil implementaci�on

S�olo para sistemas lineales SISO

M�etodo extendido de Ackermann

[85]

F�acil implementaci�on

Baja precisi�on

Algoritmo de Kautsky [53]

Asignaci�on de polos robusto

Algoritmo complejo

S�olo para sistemas lineales

Algoritmo de Chen y Chan [40]

F�acil implementaci�on

De�nici�on expl��cita de la super�cie

S�olo para sistemas lineales

ISMC [5]

Modo deslizante robusto

De�nici�on expl��cita de la super�cie

S�olo para sistemas lineales

Lyapunov [106], [175]
Requiere representaci�on regular

poles location and weighting factors

Control �Optimo [65], [107], [148],

[187]

De�nici�on expl��cita de la super�cie

Se necesitan matrices de ponderaci�on

S�olo para sistemas lineales

LMI [45], [65], [136], [182]

�Util para sistemas inciertos con retardos

Se necesitan matrices de ponderaci�on

S�olo para sistemas lineales

Control min-max [114]

�Util para sistemas inciertos con retardos

Se necesitan matrices de ponderaci�on

S�olo para sistemas lineales

Tabla 3.1: Caracter��sticas principales de las principales propuestas de
investigaci�on encontradas en la literatura

En la Tabla 3.1 se puede observar los aspectos m�as relevantes relacionados con
los diferentes trabajos de investigaci�on relacionados con el dise~no de super�cies
deslizantes, en especial los trabajos aplicados a sistemas de tiempo discreto. Es
importante resaltar que no existe una metodolog��a que cumpla con los criterios
de sencillez, aplicable a sistemas MIMO sin necesidad de transformaci�on de coor-
denadas. Adem�as, es notable la diferencia entre el n�umero de trabajos propuestos
aplicados a sistemas lineales comparados con sistemas no lineales.
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3.3. Nuevo Esquema Desarrollado para la Especi�-

caci�on de la Super�cies Deslizantes en Sistemas

MIMO LTI de Tiempo Discreto

Del an�alisis de la mayor��a de las metodolog��as propuestas en la literatura para
encontrar una super�cie deslizante aplicable al control de sistemas MIMO LTI
v��a DVSC-SM con el �n de garantizar una din�amica deslizante o cuasi-deslizante
estable se puede establecer lo siguiente:

1. No existe una �unica metodolog��a que se pueda de�nir como soluci�on est�andar
e id�onea para la mayor��a de las aplicaciones.

2. Las t�ecnicas existente no son exibles en cuanto a la aplicaci�on de criterios
de dise~no, con lo que cada metodolog��a s�olo permite determinar una �unica
especi�caci�on de super�cie deslizante.

3. La din�amica deslizante no ideal no se tiene en cuenta en el dise~no de la
super�cie deslizante.

Debido a estas de�ciencias detectadas, se plantea un problema de dise~no cuya
soluci�on permita establecer un criterio que brinde mejores facilidades de dise~no,
adem�as de mejorar las prestaciones de los procesos controlados v��a DVSC-SM.

Figura 3.1: Esquema de un control DVSC-SM aplicado a una planta lineal
multivariable
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Problema 3.3.1 Considere a P (�), un sistema MIMO lineal de tiempo continuo
cuya din�amica del estado del sistema es de�nida como:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) ; (3.70)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 Rm es la ley de control, A 2 Rn�n,
B 2 Rn�m, el n�umero de entradas es menor o igual que el n�umero de variables
de estado (m � n) y t 2 [0; tf ]. Si dicha planta es controlada a trav�es de un
controlador DVSC con per��odo de muestreo T tal y como se indica en la �gura
3.1, donde existe una ley de control u (k) que garantiza la existencia de un modo
cuasi-deslizante a partir del instante de tiempo �nito tr = krT , entonces se debe
especi�car una funci�on de conmutaci�on s : X! Rm tal que para k !1 entonces
se debe cumplir que:

x (k + 1)! 0 . (3.71)

donde la din�amica del modo cuasi-deslizante viene dada por:

0 < js (k)j < � (3.72)

y donde la din�amica deslizante ideal de�nida como:

x (k + 1) = �equx (k) (3.73)

tal que �equ debe cumplir con una de las siguientes condiciones: i) � (�equ) = �d,
�d 2 Rn un vector de autovalores deseados, tal que �i < 1; 8�i 2 �d o ii) el valor
del ��ndice de desempe~no J = �11 x

T (k)Px (k) debe ser m��nimo.

El Problema 3.3.1 viene a establecer claramente que, teniendo una planta de
tiempo continuo, la cual est�a discretizada y controlada a trav�es de un sistema
DVSC tal y como se indica en la �gura 3.1, y considerando que la din�amica desli-
zante del sistema no es ideal tal y como establece la condici�on (3.72), entonces la
super�cie deslizante debe ser especi�cada para que el sistema sea asint�oticamente
estable y, adem�as, cumpla con una de dos especi�caciones u opciones de dise~no:
i) que permita asignar los autovalores que rigen la din�amica deslizante ideal o ii)
que se minimice un ��ndice de rendimiento J tal y como se de�ne en el enunciado
del problema.

Con el �n de dar soluci�on al problema antes formulado, durante el proyecto de
investigaci�on se trabajo en buscar una metodolog��a que garantizara lo siguiente:

1. La metodolog��a de dise~no debe ser lo m�as sencilla posible.

2. Se debe evitar emplear transformaci�on de la representaci�on de la din�amica
del sistema a controlar.
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3. El esquema de dise~no debe poder aplicarse a cualquier tipo de proceso
MIMO LTI en tiempo discreto.

4. La metodolog��a de trabajo debe considerar la din�amica del modo cuasi-
deslizante.

Teniendo en cuenta estas premisas, a continuaci�on se presenta la nueva meto-
dolog��a de dise~no de super�cies deslizantes que se desarroll�o, la cual puede ser
aplicada a sistemas MIMO lineales. Dicha metodolog��a est�a basada en una nove-
dosa ecuaci�on para la especi�caci�on de super�cies deslizantes y que se de�ne en
el Teorema 3.3.1. Esta funci�on que de�ne a la super�cie deslizante [129] forma la
base de la mayor��a de los nuevos aportes de la Tesis. El fundamento matem�atico
de la metodolog��a de dise~no es amplia y consiste, b�asicamente, en especi�car una
matriz de realimentaci�on de estados K 2 Rm�n, la cual gobierna la din�amica
deslizante ideal del sistema controlado y es uno de los par�ametros, no s�olo de la
super�cie de conmutaci�on sino de la ley de control a especi�car.

Teorema 3.3.1 : considere a P (�), un sistema MIMO LTI de tiempo discreto
cuya din�amica es descrita a trav�es de un modelo de variables de estados de ecua-
ciones en diferencias tal y como ha sido indicado en (3.1). Suponga, adem�as,
que:

1. Una matriz K 2 Rm�n la cual estabiliza el sistema P (�) a trav�es de una
reubicaci�on de polos v��a realimentaci�on de estados tal que las ra��ces del
polinomio caracter��stico del sistema a lazo cerrado:

XCL (�) = det (�In ��+ �K) = 0 (3.74)

est�an ubicados en los autovalores arbitrarios �d de�nidos como:

�d =

8<:�1; �2; � � � ; �n�m; 0; 0; � � � ; 0| {z }
m

9=; (3.75)

donde se cumple que k�ik < 1 para todo i y, adem�as, �i 6= �j para todo
i 6= j.

2. Una matriz arbitraria no singular E 2 Rm�m.

Si la matriz de ganancia de la funci�on de conmutaci�on es estimada como:

C = EK��1; (3.76)

entonces s (k) = Cx (k) hace que el modo deslizante ideal del sistema controlado
sea asint�oticamente estable con todos los autovalores ubicados en �d.
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Demostraci�on. Del enunciado del teorema se tiene que la matriz de ganancia
K estabiliza el sistema a trav�es de la realimentaci�on del estado x (k), por lo cual
la din�amica a lazo cerrado del sistema viene dada por:

xCL (k + 1) = [�� �K]x (k)

Si el sistema es transformado a la forma can�onica del controlador de Luenberger
[128] a trav�es de la transformaci�on similar x̂ (k) = Tx (k), entonces la din�amica
a lazo cerrado del sistema se puede expresar como:

x̂CL (k + 1) =
h
�̂� �̂K̂

i
x̂ (k) (3.77)

donde �̂= T�T�1, �̂= T� y K̂ = KT�1, y con T calculado a partir de:

T =

26666666666666666664

gm1

gm1�̂
...

gm1�̂
m1�1

gm1+m2

gm1+m2�̂
...

gm1+m2�̂
m2�1

...

gm1+���+mp�̂
mp�1

37777777777777777775

; (3.78)

donde gi es la i � esima �la de la matriz de controlabilidad reagrupada ~Wc

obtenida a partir de Wc como sigue:

~Wc (�;�)=
�
�1 ��1 � � � �m1�1�1; (3.79)

�2 ��2 � � � �m2�1�2; � � � (3.80)

� � � (3.81)

�mi ��mi � � � �mp�1�p
�

donde
Pp
i=1mi = n. Se sabe que la transformaci�on similar es invariante con

respecto de la localizaci�on de los autovalores, por lo tanto los autovalores deh
�� �K̂

i
deben ser igual a �d. Considerando a la dinam��ca deslizante ideal

del sistema en la forma can�onica del controlador, entonces:

x̂SM (k + 1) =

�
�̂� �̂

�
Ĉ�̂
��1

Ĉ�̂

�
x̂ (k) : (3.82)
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Comparando a (3.77) con (3.82), entonces se ve claramente que si la siguiente
condici�on es satisfecha:

K̂ =
�
Ĉ�
��1

Ĉ�; (3.83)

entonces los autovalores de la ecuaci�on del sistema equivalente del modo desli-
zante ideal est�an localizados en �d. Por otro lado, consid�erese la siguiente repre-
sentaci�on para Ĉ y �:

Ĉ =
�
ĉ1 ĉ2 � � � ĉn

�
; (3.84)

�̂ =

26666666664

0m1�1�m
F1

0m2�1�1
F2
...
0
Fm

37777777775
donde ĉi 2 Rm son las i � �esima columnas de C 2 Rm. De�niendo a la matriz
F 2 Rm�m como:

F =

26664
F1
F2
...

Fm

37775 ; (3.85)

Considerando que
Fi =

�
0 0 � � � 1 � � � � �

�
entonces F es una matriz triangular superior con todos los elementos de la dia-
gonal principal iguales a 1. Por lo tanto det (F) = 1. Por lo tanto, se puede
demostrar que:

Ĉ�̂F
�1

= L (3.86)

= [ĉm1 ĉm1+m2 � � � ĉn] ; (3.87)

Si la matriz L es especi�cada arbitrariamente tal que det (L) = �, � 6= 0, y

considerando que det
�
F�1

�
= 1 entonces se tiene que det

�
Ĉ�
�
6= 0. De�niendo

a la matriz arbitraria E = LF = Ĉ� y reemplazando a Ĉ� en la ecuaci�on (3.83),
entonces se tiene que:

K̂ = E�1Ĉ�̂; (3.88)

por lo tanto:

Ĉ = EK̂�̂
�1
: (3.89)
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Finalmente, considerando la transformaci�on inversa de coordenadas, se tiene que:

s (k) = Ĉx̂ (k)

= ĈTx (k) ;

por lo tanto, C = ĈT. Considerando que K̂ = KT�1 y T�1�̂
�1
T = ��1,

entonces:

C = ĈT

= EK̂�̂
�1
T

= EKT�1T��1T�1T

con lo que se obtiene la siguiente ecuaci�on de C en el sistema de coordenadas
originales:

C = EK��1; (3.90)

con lo cual el teorema queda demostrado.

Corolario 3.3.1 De la demostraci�on del Teorema 3.3.1 se comprueba que cuan-
do la matriz K veri�ca las condiciones (3.74) y (3.75) entonces se cumple que
E = C�.

Considerando el enunciado del Teorema 3.3.1 y del Lema 4.3.1 se pueden
extraer las siguientes propiedades de la super�cie deslizante propuesta en (3.76)
si se cumplen las condiciones impuestas en (3.74) y (3.75):

1. La super�cie deslizante garantiza que el sistema controlado es asint�otica-
mente estable ssi el polinomio de�nido en (3.74) es estrictamente Schur.

2. La din�amica ideal del modo deslizante depende, exclusivamente, del valor
de K, lo cual implica que dicha din�amica es independiente de E.

Otro aspecto interesante para analizar de la super�cie deslizante propuesta es
lo referente a la estabilidad asint�otica del modo deslizante ideal en general. En el
Teorema 3.3.2 se especi�ca una condici�on que da respuesta a dicho planteamiento.

Teorema 3.3.2 Considere un sistema MIMO lineal de tiempo discreto cuya
din�amica es completamente descrita a trav�es de una representaci�on de la for-
ma (3.1). Dada una matriz de realimentaci�on de estados K 2 Rm�n tal que para
la siguiente funci�on de Lyapunov:

V (k) = xT (k)Px (k) (3.91)
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Si la siguiente ecuaci�on de Lyapunov es satisfecha:

[�� �K]T P [�� �K]�P = �Q: (3.92)

entonces la funci�on de conmutaci�on s (k) = Cx (k), donde C es especi�cada en
(3.76), logra una din�amica deslizante ideal asint�oticamente estable.
Demostraci�on. Considerando a la din�amica deslizante especi�cada en (3.82),
entonces el an�alisis de estabilidad de Lyapunov para el modo deslizante se calcula
como:

RTPR�P = �Q (3.93)

R =
h
�� � (C�)�1C�

i
: (3.94)

Ya que C = EK��1, entonces:

�Q =
h
�� � (C�)�1EK

iT
P � � �h

�� � (C�)�1EK
i
�P: (3.95)

Si se tiene en cuenta que:

E = Ĉ�̂

= CT�1T�

= C�

y reemplazando a E = C� en la ecuaci�on (3.95), entonces se tiene que:

[�� �K]T P [�� �K]�P = �Q (3.96)

la cual es exactamente la ecuaci�on dada en (3.92), lo cual veri�ca la a�rmaci�on
del teorema.

El Teorema 3.3.2 demuestra que, para una super�cie deslizante de la forma
s (k) = Cx (k) donde C es especi�cada usando la ecuaci�on (3.76), entonces la
metodolog��a propuesta garantiza la estabilidad asint�ontica del sistema controlado
si la matriz K es calculada para estabilizar al sistema total v��a realimentaci�on del
vector de estados. Es importante resaltar que si la matriz de realimentaci�on de
estadosK no cumple con las condiciones especi�cadas en (3.74) y (3.75), entonces
E 6= C�. En este sentido, el Lema (3.3.1) plantea una soluci�on a este problema.

Lemma 3.3.1 Dada una super�cie de conmutaci�on de la forma (3.76) y una
matriz arbitrara D 2 Rm�m tal que P (�), un sistema MIMO LTI de tiempo
discreto con din�amica indicada en (3.1), es controlado v��a un controlador DVSC.
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Si se desea que la condici�on C�= D se cumpla entonces E debe ser de�nida
como:

E = D
�
K��1�

��1
: (3.97)

Demostraci�on. Partiendo de la de�nici�on

C = EK��1

Calculando C� se tiene que:

C� = EK��1�

por lo tanto, si se desea que C�= D entonces:

EK��1� = D

lo cual se cumple ssi E = D
�
K��1�

��1
, lo cual demuestra el enunciado.

Hasta ahora, se ha demostrado que la propuesta presentada cumple con los
requisitos planteados en el Problema 4.3.1, donde se indica que la metodolog��a
de dise~no debe estabilizar asint�oticamente la planta considerando la din�amica
del modo deslizante no ideal a trav�es de la asignaci�on de polos para la din�amica
deslizante ideal. Sin embargo, para el requisito de poder especi�car la super�cie
deslizante minimizando un ��ndice de rendimiento no ha sido considerado. Con
este �n, se plantea el Teorema 3.3.3, el cual establece la forma de optimizar la
din�amica deslizante ideal usando la ecuaci�on propuesta en (3.76).

Teorema 3.3.3 Dados un sistema MIMO LTI de tiempo discreto cuya din�amica
es completamente modelada a trav�es del sistema de ecuaciones en diferencias es-
peci�cado en (3.1) y una matriz de realimentaci�on de estados K 2 Rm�n obtenida
de manera tal que la siguiente funci�on de coste es minimizada:

J =
1X
k=0

x (k)T Qx (k) ; (3.98)

entonces la funci�on de conmutaci�on s (k) = Cx (k), donde C viene dada por la
ecuaci�on (3.76), produce una din�amica deslizante ideal asint�oticamente estable
optimizada con respecto al ��ndice de coste (3.98).

Demostraci�on. Ya que la matriz de realimentaci�on minimiza el ��ndice de de-
sempe~no especi�cado en (3.64), entonces la siguiente ecuaci�on de Ricatti es sa-
tisfecha:

�Q = �TP���TP�
�
�TP�

��1
�TP��P (3.99)

Considerando la siguiente matriz de realimentaci�on de estados �optima K (ver
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[139], [14]):

K =
�
�TP�

��1
�TP�; (3.100)

entonces, a partir de (3.99) y usando a K tal y como se de�ne en (3.100), en-
tonces se obtiene la siguiente condici�on de optimizaci�on:

�TP���TP�K�P = �Q (3.101)

Por otro lado, para la din�amica del modo deslizante ideal se debe encontrar una
matriz positiva sim�etrica de�nida P 2 Rm�m tal que se cumpla la siguiente
ecuaci�on:

�TequP�equ �P = �Q (3.102)

En el Teorema 3.3.2 se demostr�o que:

�TequP�equ = [�� �K]
T P [�� �K] ;

con lo cual, la ecuaci�on (3.102) puede reescribirse como:

�Q= [�� �K]T P [�� �K]�P (3.103)

�Q= �TP���TP�K�KT
�
I� �TP�

�
�TP�

��1�
�TP��P:

Substituyendo aK por (3.100) en (3.103), entonces se obtiene la siguiente ecuaci�on:

�TP���TP�K�P = �Q:

la cual coincide con la ecuaci�on indicada en (3.101). Esto demuestra que la re-
stricci�on dada en (3.103) conlleva a un valor m��nimo en el ��ndice de rendimiento
establecido en (3.64).

Tal y como establece el Teorema 3.3.3, si la matriz de realimentaci�on de es-
tados K se calcula como soluci�on al problema de control �optimo v��a LQR del
sistema en el espacio de estados original y, adem�as, si la funci�on de conmutaci�on
se calcula a trav�es de la ecuaci�on (3.76), entonces la super�cie deslizante obtenida
garantiza una din�amica deslizante ideal que minimiza la funci�on de coste propues-
ta en (3.98), es decir, que la din�amica del modo deslizante ideal est�a optimizada
sujeta al criterio de desempe~no �jado por la funci�on de coste de�nida en (3.98).

3.4. Gu��a de Dise~no para el Nuevo Esquema de Su-

per�cie Deslizante

Teniendo en cuenta las especi�caciones de la super�cie deslizante propuesta,
se presenta una gu��a de dise~no que puede ser de utilidad para su aplicaci�on e
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implantaci�on.

Propuesta 3.4.1 Dado un sistema MIMO LTI con representaci�on de la din�ami-
ca de las variables de estados de la forma (3.1), entonces es posible determinar
una super�cie deslizante que garantice una din�amica deslizante ideal si se sigue
la siguiente metodolog��a de dise~no:

1. Encontrar una matriz de realimentaci�on del vector de estados K tal que el
polinomio caracter��stico de �CL = [�� �K] sea estrictamente Schur, para
lo cual se puede seguir cualquiera de los siguientes criterios:

a) Seleccionar (n�m) autovalores para la din�amica deslizante ideal y
encontrar una matriz K empleando algoritmos de reubicaci�on de polos
como la metodolog��a de Kautsky.

b) Usar las t�ecnicas de dise~no de control �optimo como son LQR, LMI,
etc.

2. De�nir una matriz arbitraria E = C� para el caso de que K se haya

obtenido v��a reubicaci�on de autovalores o como E = D
�
K��1�

��1
donde

D = C� es una matriz arbitraria.

3. Calcular a C 2 Rm�n empleando a (3.76).

4. Veri�car que el polinomio caracter��stico de �equ es estrictamente Schur.

Es importante observar la sencillez de implantaci�on del algoritmo de dise~no
propuesto, ya que este es uno de los puntos m�as laboriosos y complejos dentro
del proceso de especi�caci�on de controladores DVSC-SM.

3.5. Ejemplos de Aplicaci�on

En esta secci�on se presentan un par de ejemplos de simulaci�on los cuales
ilustran tanto las bondades de la propuesta como la forma de calcular la super�cie
propuesta.

3.5.1. Ejemplo 1: Modelo de una Aeronave

Considere el modelo linealizado de una aeronave de orden quinto utilizada, el
cual es empleado en otros estudios referentes al dise~no de controladores DVSC
[59], [182]. Las variables de estado son: x1 = error relativo de la altura con respecto
a tierra o la ayuda de orientaci�on, x2 =velocidad de avance (m/seg), x3 =�angulo
de inclinaci�on (grados), x4 =tasa de cambio de �angulo de inclinaci��n (grado/seg)
y x5 =velocidad vertical (m/seg). Las entradas corresponden a u1 =�angulo del
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aler�on (grados), u2 =aceleraci�on de empuje del motor (m/seg) y u3 =�angulo de
elevadores (grados). La din�amica de tiempo discreto se rigen por las siguientes
ecuaciones en diferencias:

A =

266664
0 0 1;132 0 �1
0 �0;0638 �0;1712 0 0;0705
0 0 0 1 0
0 0;0468 0 �0;8556 �1;013
0 �0;2908 0 1;0532 �0;6059

377775

B =

266664
0 0 0

�0;12 1 0
0 0 0

4;419 0 �1;656
1;575 0 �0;0732

377775
Considerando un periodo de muestreo T = 0;1s entonces la din�amica del sistema
discretizado vendr�a dada por las ecuaciones de diferencias de la forma (3.1) se
tiene que:

� =

266664
1 0;0014 0;1132 0;0005 �0;0970
0 0;9935 �0;0171 �0;0005 0;0068
0 0;0003 1 0;0957 �0;0048
0 0;0059 0 0;9131 �0;0940
0 �0;0278 0;0002 0;0977 0;9361

377775 (3.104)

� =

266664
�0;0077 0 0;0003
�0;0115 0;0997 0
0;0212 0 �0;0080
0;4152 0;0003 �0;1581
0;1749 �0;0014 �0;0154

377775 (3.105)

donde

� = eAT

� =

Z T

0
eA�d�B

Para el sistema discretizado, los autovalores de la matriz de estados del sistema
� es igual a:

� (�) = f1; 0;9238� 0;0950i; 0;9976� 0;0184ig

A continuaci�on, aplicando los teoremas propuestos en este cap��tulo, se obtienen
tres super�cies de conmutaci�on, adem�as de la comparativa con algunas trabajos
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de investigaci�on.

Soluci�on 1 (T�ecnica de reubicaci�on de polos): Suponiendo que la super-
�cie deslizante se dise~na de manera tal que los autovalores de la matriz equivalente
de la din�amica del sistema en el modo deslizante ideal �equ deben estar ubicadas
en los localizaciones �d (�equ) = f0;8 � 0;3ig. Los valores de la matriz K se
pueden obtener a trav�es de la siguiente funci�on de MATLAB:

K = place(Phi; Gamma; poles] (3.106)

donde Phi =�, Gamma =� y poles =�d (�equ). Por lo tanto, la matriz obtenida
es igual a:

K =

24 �13;6206 �0;1074 16;0246 0;8927 7;7000
�1;5721 9;9551 1;6756 0;0982 0;9559
�52;2912 �0;3064 26;7499 �4;1423 21;6476

35 :
Suponiendo que se requiera la siguiente especi�caci�on para C�:

C� =

24 c12 c14 c15
c22 c24 c25
c32 c34 c35

35
con c12 = 5; c22 = �0;1; c32 = 7; c14 = c24 = 2;0; c34 = 0; c15 = c25 = 1 y
c35 = 0;7 entonces, la matriz E1 es de�nida como:

E1 =

24 5;0 2;0 1;0
�0;1 2;0 1;0
7;0 0;0 0;7

35 : (3.107)

Por lo tanto, aplicando la ecuaci�on propuesta e (3.76), se obtiene la siguiente
funci�on de conmutaci�on:

C1 =

24 �123;5384 20;9016 124;5509 �17;9916 52;1693
�54;0733 20;3666 34;9620 �9;9457 17;7716
�131;9481 0;9361 145;8336 �17;8614 59;0370

35 (3.108)

De la din�amica del modo equivalente ideal se obtiene la siguiente matriz equiva-
lente del sistema �equ:

�equ =

266664
0;9132 0;0002 0;2269 0;0087 �0;0453
0;0003 0;0000 0;0000 0;0000 0;0000

�0;1311 0;0000 0;8750 0;0435 0;0057
�2;6112 �0;0007 �2;4245 �0;1124 0;1312
1;5749 �0;0003 �2;3879 �0;1220 �0;0759

377775
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Para veri�car la precisi�on del m�etodo aplicado, se deben calcular los autovalores
de �equ. Usando la funci�on eig(Phi equ) de MATLAB se obtiene que � (�equ) =
f0;8 � 0;3i; 0; 0; 0g, con lo que y, adem�as, calculando a C� se comprueba que
es igual a E1 tal y como se especi�c�o en (3.107). La din�amica cuasi-deslizante
obtenida para el sistema controlado puede observarse en la �gura 3.2, donde
tambi�en se representa a la acci�on de control u (k).

Con el �n de ilustrar como los valores de la matriz E pueden afectar a al
din�amica del modo cuasi-deslizante, se considerar�a la siguiente especi�caci�on E =
E2:

E2 =

24 0;5 1 �32;7756
0 2 �66;1926
0 0 1

35 : (3.109)

Con la que se obtiene la siguiente especi�caci�on para la super�cie deslizante:

C2 = 10
3

24 1;7055 0;0006 �1;0599 0;3183 �0;5495
3;4581 0;0010 �2;1584 0;6444 �1;1166

�0;0523 0;0003 0;0327 �0;0097 0;0169

35 (3.110)

Pra este caso tambi�en se comprueba que � (�equ) = f0;8�0;3i; 0; 0; 0g y, adem�as
que C�= E2 taly como es especi�cada en (3.107). Comparando las din�amicas
cuasi-deslizantes obtenidas para E = E1 y para E = E2 (ver �gura 3.3) entonces,
los efectos de E sobre s (k) y u (k) son bastante evidentes.

Los resultados apreciables a partir de estas simulaciones revelan que: i) tanto
la especi�caci�on de dise~no �d (�equ) como de C�, son exactamente obtenidas sin
ninguna transformaci�on del sistema de coordenadas para la representaci�on de la
din�amica de la planta y ii) la din�amica cuasi-deslizante depende del valor de los
componentes de E.

Por otro lado, comparando la metodolog��a de Ackermann [85] cuya metodolog��a
de dise~no es descrita en el ap�endice 8.3, se debe proceder como sigue:

Calcular la matriz de controlabilidad reordenadaW tal que:

W =
�
�1 ��1 �2 ��2 �3

�
; (3.111)

Encontrar el polinomio caracter��stico de orden reducido:

� (s) = (s� 0;8 + 0;3i) (s� 0;8 + 0;3i)
= s2 � 1;6s+ 0;73
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Figura 3.2: Din�amica deslizante de la super�cie deslizante s (k) y la ley de
control u (k) para E = E1

Calcular Q =
�
qT1 qT2 qT3

�T
donde qi se de�ne en (8.21), tal que:

Q =

24 �2066;458 �0;530 �633;997 37;948 �103;733
�12;239 10;041 �4;647 0;186 0;244
�49;859 0;286 �39;734 �6;075 17;076

35 :

Estimar a fi a trav�es de (8.23) y considerando que C =
�
cT1 cT2 cT3

�T
,

donde ci est�a de�nido en (8.20), entonces los coe�cientes de la super�cie
obtenida es igual a:

C =

24 �268;640 �0;007 �0;508 �0;019 0;059
�12;239 10;041 �4;647 0;186 0;244
�49;859 0;286 �39;734 �6;075 17;076

35
por lo que la matriz equivalente �equ para la din�amica deslizante ideal
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Figura 3.3: Din�amica deslizante de la super�cie deslizante s (k) y la ley de
control u (k) para E = E2

est�a dada por:

�equ =

266664
0;2720 0;0001 �0;2285 �0;0120 �0;0133

�9;3793 0;0000 0;0654 0;0029 �0;0051
1;6634 0;0005 1;6247 0;0755 �0;0836
32;5307 0;0083 12;0967 0;5124 �1;6188
16;2363 0;0042 7;4505 0;3230 �0;8091

377775
y la ubicaci�on de los valores propios de la matriz �equ son los siguientes
� (�equ) = f0; 0; 0; 0;8� 0;187ig. Tal y como se puede comprobar, � (�equ)
no coinciden con �d (�equ), la ubicaci�on especi�cada en el problema.

El resultado de esta simulaci�on demuestra que, comparado la soluci�on al pro-
blema siguiendo la metodolog��a dada en [85], la metodolog��a propuesta ofrece las
siguientes ventajas:

1. Se consigue mayor precisi�on en la ubicaci�on de los polos si K es estimado a
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trav�es de algortimos de c�alculo robustos como la metodolog��a de Kautsky
[103].

2. El sistema permite el ajuste de la din�amica deslizante no ideal seg�un sean
las necesidades de dise~no.

3. La implementaci�on del algoritmo es muy sencilla.

Soluci�on 2 (T�ecnica de control �optimo): Considerando a la funci�on de
Lyapunov V (k) = xT (k)Px (k) entonces, resolviendo la ecuaci�on de Ricatti dada
en (3.66) para Q = In, la matriz �optima P 2 Rn�n puede ser obtenida usando la
funci�on dlqr de MATLAB:

[K; P; lambda] = dlqr(Fi; Gamma; eye(5); eye(3) � 1e� 15)

Usando (3.76) y considerando la matriz E = E2 dada en (3.109), entonces la
super�cie deslizante es completamente de�nido como sigue:

C =

24 0;6189 0;0013 0;5727 0;2285 �0;5795
1;2563 0;0023 1;1603 0;4618 �1;1772
�0;0190 0;0003 �0;0175 �0;0070 0;0178

35� 103: (3.112)

Calculando la din�amica deslizante ideal se puede demostrar que los autovalo-
res de la matriz del sistema equivalente �equ es igual a �d (�equ) = f0;8929 �
0;045i; 0; 0; 0g, lo cual demuestra que el modo deslizante ideal es asint�oticamente
estable. Con el �n de realizar una comparativa con otros esquemas, y empleando
la matriz P obtenida con la funci�on dlqr de la herramienta MATLAB, se calcu-
la una super�cie deslizante siguiendo la propuesta de dise~no presentada en [65],
[174], obteni�endose:

C =

24 0;04492 �0;01145 0;51558 0;43938 0;17185
0;00144 0;09967 0;00110 0;00032 �0;00148

�0;16845 �0;00002 �0;22193 �0;16844 �0;01196

35 : (3.113)

En la �gura 3.4 se representa la din�amica del vector de estados obtenidas con-
sider�andose las super�cies deslizantes especi�cadas (3.112) y (3.113), para una
condici�on inicial x (0) = (�1; 1;5; 2; 0; 0;5). Asimismo, la din�amica de dichas su-
per�cies deslizantes s (k) son mostradas en la �gura 3.5, donde claramente se
puede observar una mayor suavidad en la din�amica cuasi-deslizante al emplearse
la super�cie deslizante propuesta en (3.112) comparada con la estimada siguien-
do el procedimiento presentado en [65], [174]. La amplitud de las oscilaciones
del vector de estados son considerablemente menores, lo que implica valores m�as
cercanos a x (k) = 0.
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Figura 3.4: Din�amica de las super�cies de conmutaci�on: (a) para C dada en
(3.112) y (b) para la especi�caci�on de C descrita en (3.113).

Soluci�on 3.5.1 Con el �n de evaluar la e�ciencia del sistema controlado du-
rante la fase del modo deslizante, se propone realizar una comparativa de los
��ndices de rendimiento J1 and J2 (ver Tabla 3.2) obtenidos cuando se utilizan las
especi�caciones de las super�cies deslizantes (3.112) y (3.113) respectivamente.
Dicha estimaci�on ha sido realizada para diferentes estados iniciales y, tal y como

x (0) J1 J2
(�1; 1;5; 2; 0; 0;5) 57;0642 142;2331
(1; 1; 1; 1; 1) 43;8027 127;8629

(1;�1; 1;�1; 1) 36;7289 113;0043
(�1;�1;�1;�1;�1) 43;8027 127;8629
(�2;�1; 2;�2; 1) 67;0468 94;3451

Tabla 3.2: Comparativa entre los ��ndices de desempe~no J1 y J2, calculados con
el esquema propuesto y con el esquema presentado en [65], [174] respectivamente

se puede apreciar, los niveles de J1 son considerablemente menores en compara-
ci�on con J2. De esto se desprende que la metodolog��a propuesta para el dise~no de
super�cies �optimas logra excelentes resultados si se compara con las propuestas
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realizadas en [65], [174].
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Figura 3.5: Din�amica de la super�cie deslizante para el esquema propuesto en
(3.112) y para el esquema de [65] y [174].
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Figura 3.6: Comparativa entre los ��ndices de desempe~no J1 (k) y J2 (k).

Si se observa la �gura 3.6 se aprecia, claramente, que el rendimiento obtenido
con la metodolog��a de dise~no desarrollada en la Tesis es mucho m�as e�ciente,
tanto porque el ��ndice de desempe~no es menor como por el hecho de no pre-
sentar oscilaciones. Adem�as, al conseguirse un ��ndice sercano a cero demuestra,
claramente, que la soluci�on obtenida es realmente la soluci�on �optima a problema.
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3.5.2. Ejemplo 2: Reactores del tipo Tanque con Agitaci�on Con-
tinua (CSTR)

Para ampliar la demostraci�on de la facilidad de dise~no de la metodolog��a de
dise~no se presenta, se incluye un ejemplo de aplicaci�on a un reactor qu��mico, el
cual suele ser un tipo de proceso muy empleado en muchos trabajos de investi-
gaci�on debido a su utilidad pr�actica en la industria.

Reactores qu��micos tipo tanque con agitaci�on continua (CSTR):
otros tipos de procesos muy comunes en la industria y que suelen usarse como
referencia de aplicaciones de control por la complejidad de los mismos son los
reactores qu��micos y los reactores biol�ogicos, los cuales son objeto de estudio
desde la perspectiva de diferentes t�ecnicas de control avanzado. Este inter�es es
motivado porque la din�amica de las variables involucradas en estos procesos son
no lineales y dif��ciles de modelar, lo cual ha motivado un sinf��n de estudios, entre
los cu�ales se tienen m�ultiples trabajos de investigaci�on en los que se proponen
las t�ecnicas de control VSC-SM y DVSC-SM [26], [37], [38][161], [167] para ser
aplicados a este tipo de procesos.

Para el caso de los reactores qu��micos, los cuales exhiben un comportamiento
altamente no lineal, y para los casos de reactores no isot�ermicos del tipo tanque
con agitaci�on continua (CSTR en sus siglas en ingl�es), en donde aparecen reac-
ciones denominadas de Van de Vusse, la din�amica de las variables del sistema se
vuelven m�as complejas por el hecho de existir din�amicas de tipo fase no m��nima.
Para resolver este problema aplicando t�ecnicas VSC-SM y DVSC-SM se han
propuesto m�ultiples soluciones, como la metodolog��a de l�ogica difusa presentada
en [161].

El ejemplo ilustrativo de la metodolog��a de dise~no del controlador DVSC-SM
que se ha seleccionado es el ejemplo utilizado por Xi et al [199], el cual corresponde
a un modelo linealizado discreto de dos CSTR en cascada, cuya din�amica viene
a trav�es de un sistema de ecuaciones en diferencias de la forma (3.1), donde:

� =

266664
0;7319 �0;1356 0;2518 �0;0206 �0;0618
�0;2266 0;6444 �0;2326 �0;0796 0;0348
�0;1877 0;2833 0;4511 �0;5658 �0;0514
0;0004 �0;0196 0;5607 �0;0928 0;5230
�0;0263 �0;1163 �0;0275 �0;3962 �0;5448

377775 (3.114)

� =

266664
�0;1507 �0;2441
0;0758 �0;2644
�0;2104 0;0476
0;1298 �0;0198
0;0305 �0;0231

377775
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Los valores propios de la matriz de estados de la din�amica del sistema es:

� (�) = �d = f0;6110; 0;3992; 0;2553;�0;0378� 0;4204ig:

Suponiendo que se desee implementar un controlador DVSC, donde la super�cie
de conmutaci�on se de�ne como en (2.74), entonces se deben estimar los par�amet-
ros de C 2 R2�5 tal que la din�amica deslizante ideal sea tal que los autovalores
de la matriz �equ sean desplazados a �d (�equ) = f0;2; 0;7� 0;7ig).

Soluci�on: Suponiendo que la super�cie deslizante se dise~na de manera tal
que los autovalores de la matriz equivalente de la din�amica del sistema en el
modo deslizante ideal �equ deben estar ubicadas en los localizaciones �d (�equ) =
f0;2; 0;7 � 0;7ig. Los valores de la matriz K se pueden obtener a trav�es de la
siguiente funci�on de MATLAB:

K = place(Phi; Gamma; poles] (3.115)

donde Phi =�, Gamma =� y poles =�d (�equ). Por lo tanto, la matriz obtenida
es igual a:

K =

�
�1;0101 �0;5038 1;6773 �2;3266 �0;6610
�0;4530 �0;6603 �0;5589 2;6490 2;3936

�
:

Suponiendo que se requiera la siguiente especi�caci�on para E = C� tal que:

C� =

�
1;0 0;1
0;0 1;0

�
Por lo tanto, aplicando la ecuaci�on propuesta e (3.76), se obtiene la siguiente
funci�on de conmutaci�on:

C =

�
�1;3692 0;0565 �0;4707 4;1522 4;9633
�1;5928 �1;9548 �0;7416 �0;7400 �4;9781

�
(3.116)

De la din�amica del modo equivalente ideal se obtiene la siguiente matriz equiva-
lente del sistema �equ:

�equ =

266664
0;4691 �0;3727 0;3681 0;2754 0;4229

�0;2698 0;5080 �0;5075 0;7972 0;7178
�0;3787 0;2087 0;8306 �1;1814 �0;3044
0;1225 0;0327 0;3319 0;2616 0;6562

�0;0060 �0;1162 �0;0916 �0;2640 �0;4693

377775
Para veri�car la precisi�on del m�etodo aplicado, se deben calcular los autovalores
de �equ. Usando la funci�on eig(Phi equ) de MATLAB para estimar los autova-
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lores de �equ se tiene que � (�equ) = f0;2; 0;7�0;7i; 0; 0g = �d (�equ) y, adem�as,
calculando a C� se comprueba que E = C�. Por lo tanto se puede a�rmar que
la metodolog��a de dise~no concebida en este trabajo de investigaci�on logra especi-
�car una super�cie deslizante a sistemas MIMO LTI de forma sencilla, directa y
teniendo en cuenta el comportamiento no ideal de la din�amica cuasi-deslizante.

3.6. Comparativa con Otros Trabajos de Investigaci�on

y Ventajas del Nuevo Esquema de Dise~no

Con el �n de resaltar tanto las ventajas del esquema de dise~no presentado con
respecto al resto de metodolog��as existentes, se ha incluido ejemplos de c�alculo
de super�cies deslizantes aplicando algunas de las metodolog��as m�as empleadas.
Del modelo de la aeronave usado como ejemplo en la secci�on anterior se proponen
calcular una super�cie deslizante que reubique a los autovalores de la matriz del
sistema del modo deslizante ideal �equ a los valores �d = f0;7� 0;7ig.

Soluci�on 3.6.1 (M�etodo de transformaci�on can�onica regular) Para encon-
trar una super�cie deslizante a partir de la metodolog��a de representaci�on en
la forma can�onica regular, se comienza por obtener la transformaci�on x̂ (k) =
Mx (k). Calculando a M a partir de la ecuaci�on: (3.56), entonces:

M =

266664
1 0 �6;26 0;31 0;56
0 1 25; 598;79 �1; 298;20 �21;60
0 0 �2; 753;02 138;89 9;77
0 0 �25; 7131;28 1; 3039;88 217;90
0 0 �7; 675;69 381;03 26;04

377775 (3.117)

Aplicando la transformaci�on similar se obtiene la siguiente representaci�on de la
din�amica en el nuevo sistemas de coordenadas:

�̂ =

266664
1 0 �0;27 0 0;10
0 1 1062;76 0;70 �404;67
0 �0;212 �113;03 �0;10 43;40
0 �0;089 �10; 674;96 �6;05 4; 064;79
0 �0;595 �317;65 �0;27 121;93

377775 (3.118)

�̂ =

266664
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1

377775 (3.119)

Por ende, los par�ametros de C pueden calcularse a partir de la matriz de reali-
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mentaci�on de estados de orden reducido presentada en (3.58). Para este ejemplo
se ha optado por usar la siguiente funci�on de MATLAB:

C = [place(Phi 2 11; Phi 2 12; poles(4 : 5)) eye(3)] � M

donde Phi 2 11 = �̂11 y Phi 2 12 = �̂12. Por lo tanto, la matriz C que de�ne a
la super�cie deslizante es igual a:

C =

24 �22;30 �52;07 �1335514;03 67727;61 1133;62
1;98 4;63 �0;138729;93 7035;36 118;06

�58;56 �136;74 �3507590;36 177873;26 2977;33

35 (3.120)

Soluci�on 3.6.2 (M�etodo de Lyapunov) Siguiendo la propuesta de dise~no ba-
sada en la teor��a de Lyapunov presentada por Kim et al [106], se necesita de una
representaci�on de la din�amica del sistema en la forma can�onica regular. A partir
de dicha representaci�on que ya se obtuvo en el ejemplo anterior, se debe encon-
trar una matriz P que resuelva la ecuaci�on lineal de Lyapunov descrita en (8.30).
Entonces, a trav�es de la funci�on de MATLAB:

dlyap((Phi regular� Gamma regular � K); Q);

con Q = I5 y K una matriz de ganancia de realimentaci�on del vector de estados
que estabiliza a la matriz de estados del sistema �. Para el ejemplo, K se ha
seleccionado para ser ubicado en la misma ubicaci�on �d del ejemplo anterior.
Por lo tanto, con la matriz P obtenida se calcula a la super�cie deslizante trav�es
de la ecuaci�on (8.28) tal que:

C =

24 �71;916 0; 018 1 0 0
�6;388 0; 002 0 1 0

�188;843 �0; 048 0 0 1

35 : (3.121)

Se puede veri�car que los polos de la matriz de estados de la din�amica deslizante
ideal est�an localizados en f0; 0; 0; 0; 0;033g, por lo que el sistema es asint�otica-
mente estable.

Soluci�on 3.6.3 (Dise~no por m�etodos de optimizaci�on) En contraste con
las metodolog��as anteriores basadas en la especi�caci�on de la din�amica deslizante
ideal a trav�es de la asignaci�on de autovalores arbitrarios, a continuaci�on se pre-
sentan algunos esquemas de dise~no de super�cies deslizantes a partir de m�etodos
de optimizaci�on lineal. Considerando la siguiente funci�on de Lyapunov:

V (k) = xT (k)Px (k) ; (3.122)

entonces, resolviendo la ecuaci�on de Ricatti dada en (3.66) para Q = In, la matriz
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�optima P 2 Rn�n puede calcularse usando la funci�on dlqr de MATLAB. La ma-
triz P puede emplearse para especi�car una super�cie de conmutaci�on siguiendo
el criterio de [174] y Edwards et al [65], tal que:

s (x (k)) = �TPx (k) ; (3.123)

de donde:

s (x (k)) =

24 0;04492 �0;01145 0;51558 0;43938 0;17185
0;00144 0;09967 0;00110 0;00032 �0;00148

�0;16845 �0;00002 �0;22193 �0;16844 �0;01196

35x (k) :
Calculando la funci�on de estados equivalente del sistema para la din�amica desli-
zante ideal:

�equ =

266664
9;92541 0;00234 5;01517 0;22287 �0;44557
0;00239 1;00000 0;00175 0;00008 �0;00012
5;01517 0;00175 15;01468 0;67708 �0;25982
0;22287 0;00008 0;67708 1;03276 �0;01159

�0;44557 �0;00012 �0;25982 �0;01159 1;02225

377775 ; (3.124)

se comprueba que � (�equ) = f0; 0; 0; 0;65406� 0;64748ig, por lo que el sistemas
es asint�oticamente estable.

Ejemplo 3.6.1 Soluci�on 3.6.4 (LMI approach) Usando la propuesta de dise~no
presentada en [137], la cual se describe dentro del marco te�orico de este cap��tu-
lo, entonces, haciendo uso de la extensi�on de MATLAB denominada YALMIP
[200], se obtiene la soluci�on al problema LMI propuesto en (3.67) a trav�es de los
siguientes comandos:

% variables statement

n = 5;m = 3;n1 = n�m;
L = sdpvar(n1);W = sdpvar(n1);w1 = sdpvar(m;n1);

% no-delay statement

Phi d11 = zeros(n1; n1);Phi d12 = zeros(n1;m);

% LMI de�nition

F = [W � L; zeros(n1; n1); L0 � Phi 110+ w10 � Phi 120; zeros(n1; n1);�
L;L0 � Phi d11 + w10 � Phi d120;Phi 11 � L+
Phi 12 � w1; Phi d11 � L+ Phi d12 � w1;�L] < 0;

% Solving LMI

sol = solvesdp(F );W = double(W );L = double(L);w1 = double(w1);
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Entonces:

L =

�
4;7347x106 0

0 1;4831x106

�
W =

�
�0;0020 �0;1689
�0;1689 �0;0002

�
x10�4

w1 =

24 3;5215 0;000C
�0;3128 �0;0001
9;2477 0;0024

35x10�4
De (3.69) la super�cie deslizante en el sistema de coordenadas original es:

s (x) =

24 74;376 �0;018 �2751;745 139;033 6;017
6;607 �0;002 �257; 128;804 13039;736 218;232

195;315 �0;050 �7735;602 384;615 16;233

35x (k) :
Considerando la din�amica deslizante ideal, entonces � (�equ) � f0; 0; 0; 0; 0g, por
lo que se comprueba que se tiene una din�amica asint�oticamente estable. Otra
soluci�on del mismo problema usando otro enfoque LMI se puede consultar en
[182].

Resumiendo, de los resultados de las simulaciones que se han presentado se
puede concluir lo siguiente:

En [175] la propuesta de dise~no aplicable a sistemas MIMO, tanto lineales
como no lineales, no puede ser aplicado directamente a sistemas en tiempo
discreto ya que hace uso de la funci�on de Lyapunov en tiempo continuo.
Adem�as, no es posible especi�car una din�amica deslizante ideal espec���ca ya
que los autovalores de la din�amica equivalente del modo deslizante no puede
estimarse con precisi�on. Por lo tanto, la metodolog��a propuesta mejora todos
los aspectos de la propuesta presentada en [175].

Para el caso de los m�etodos presentados en [89], [106], [135], [175], [187]
se requiere de una transformaci�on del sistema de coordenadas que, para el
caso de sistemas MIMO, suele ser bastante laborioso de obtener.

Se ha demostrado que la metodolog��a propuesta puede conseguir soluciones
en las que la din�amica deslizante ideal sea �optima, lo cual es a�un mejorable
para el caso de la din�amica deslizante no ideal por el hecho de sintonizar
dicha din�amica v��a E = C�.

Las metodolog��as de trabajo basadas en las t�ecnicas LMI tales como [135],
[136], [142], [182], [203], implican de�nir el problema de dise~no de la super-
�cie deslizante como un problema tipo LMI. Eso suele complicar las labores
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de dise~no, adem�as de requerirse software espec���cos de dise~no. Adem�as, to-
das estas propuestas no consideran la din�amica deslizante no ideal en el
dise~no de super�cies deslizantes.

Un detalle del esquema propuesto que debe tenerse en cuenta y que puede ser
considerado una desventaja es el hecho de que se requiere de una herramienta de
c�alculo que permita obtener los valores de la matrizK. Sin embargo, este requisito
no puede ser considerado como una desventaja ya que tambi�en est�a presente en
varias propuestas de dise~no como las presentadas en [46], [59], [67], [114], [174],
[175].

3.7. Propuesta de An�alisis de la Din�amica Deslizante

para sistemas LTI

Tal y como se describi�o en el apartado de an�alisis de los modos deslizantes
y cuasi deslizantes, para el caso de controladores de estructura variable con mo-
dos deslizantes en tiempo continuo, la din�amica del sistema en dicho modo no
se puede determinar a trav�es de m�etodos anal��ticos ya que, en las ecuaciones di-
ferenciales, aparecen t�erminos no diferenciables. Por este motivo, t�ecnicas como
la teor��a del control equivalente surgieron y son usadas para el an�alisis y dise~no
de controladores VSC-SM. Al aparecer los primeros estudios relacionados con
la implantaci�on de este tipo de controladores en tiempo discreto, se traslad�o la
misma t�ecnica de an�alisis tal y como se ha descrito en el Cap��tulo 2. Durante el
desarrollo del trabado de investigaci�on se plante�o la siguiente hip�otesis:

Conjecture 3.7.1 >Son igualmente v�alidas las consideraciones inherentes en los
sistemas VSC-SM que motivaron al planteamiento de la t�ecnica de control equi-
valente en los sistemas DVSC-SM?

Para poder responder a dicha interrogaci�on, a continuaci�on se listan las car-
acter��sticas de los sistemas VSC-SM que no hacen viable la resoluci�on de la
din�amica de los mismos:

La din�amica de los sistemas donde se aplican los controladores VSC-SM
vienen dados en ecuaciones diferenciales.

Las se~nales de control de los sistemas VSC-SM son se~nales discontinuas.

Para garantizar un modo deslizante ideal, la frecuencia te�orica de las ac-
ciones de control en los sistemas VSC-SM son de frecuencia in�nita.

Analizando las caracter��sticas de los controladores DVSC-SM con su corres-
pondiente especi�caci�on de los sistemas de tiempo continuo, se tiene que:
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La din�amica de los sistemas donde se aplican los controladores DVSC-SM
vienen dados en ecuaciones en diferencia.

Las se~nales de control de los sistemas DVSC-SM son se~nales discontinuas.
De hecho, todas las se~nales del sistema (variables de estado, entradas y
salidas) son de tiempo discreto.

Los modos deslizantes ideales no se pueden conseguir en los casos de sis-
temas VSC-SM. Por otro lado, la frecuencia m�axima de las acciones de
control es igual a:

f =
1

2T
;

donde T es el periodo de muestreo.

Analizando con detalle los tipos de se~nales de los sistemas DVSC-SM, se tiene
que las acciones de control de un sistema de estructura variable de modo deslizante
no di�eren del resto del tipo de se~nales de control en tiempo discreto. Por lo tanto,
aplicando la te�orica cl�asica de controladores digitales y del procesamiento digital
de se~nales, es posible determinar la din�amica del sistema controlado, tanto en
tiempo discreto como en tiempo discreto si el sistema controlado es un sistema
de datos muestreados.

3.8. Conclusiones y Propuestas del Cap��tulo

La propuesta presentada en este cap��tulo permite especi�car super�cies de
conmutaci�on aplicadas a sistemas MIMO lineales de una forma sencilla, consi-
guiendo soluciones precisas donde la din�amica no ideal del modo deslizante son
consideradas. Debido a la facilidad de uso de las metodolog��as de control aplica-
dos a los sistemas lineales tales que la reubicaci�on de polos o LQR, el investigador
puede aplicar diferentes criterios de dise~no dependiendo de las situaciones espec���-
cas tales como la precisi�on, el rendimiento del sistema, etc. Se ha demostrado que
la metodolog��a de dise~no propuesta garantiza que la asignaci�on valores propios
son de una elevada precisi�on si la matriz de realimentaci�on de estado se obtiene
utilizando algoritmos computacionales �optimos. Adem�as, un par�ametro de dise~no
en el esquema propuesto permite a los dise~nadores de ajuste de la din�amica del
modo de deslizamiento no ideal, lo que es una caracter��stica novedosa ya que esta
cuesti�on no se ha considerado en el dise~no de las super�cies de tiempo de con-
mutaci�on discretos hasta el momento. La ausencia de cualquier transformaci�on
de coordenadas y la posibilidad de aplicar cualquiera de los valores propios de
cambio o las especi�caciones �optimas utilizando la misma ecuaci�on de super�cie
hacen que el procedimiento de dise~no de una tarea m�as f�acil en comparaci�on con
otras metodolog��as, que a su vez reduce los esfuerzos de dise~no. Las reglas de
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dise~no que se presentan para el dise~no de DVSC de acuerdo con la metodolog��a
propuesta constituyen una breve gu��a f�acil para los dise~nadores.

Adicionalmente, las indicaciones de dise~no que se presentan para especi�car
la metodolog��a propuesta constituyen una breve gu��a f�acil para los dise~nadores.

Finalmente, se presenta una breve propuesta de trabajo para futuras investiga-
ciones que puede abrir un nuevo enfoque en el dise~no de controladores DVSC-SM.
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Cap��tulo 4

ESPECIFICACI�ON DE
CONTROLADORES DVSC
APLICADOS A SISTEMAS
MIMO LINEALES EN
TIEMPO DISCRETO

4.1. Introducci�on

En los cap��tulos anteriores se explica que el dise~no de controladores de es-
tructura variable con modo deslizante en tiempo discreto (DVSC -SM) especi�ca
dos elementos b�asicos del controlador: una super�cie de conmutaci�on o super�cie
deslizante y una ley de control. Hasta ahora, siguiendo la teor��a cl�asica de dise~no,
la estimaci�on de los par�ametros de cada uno de ellos se realiza en dos fases sepa-
radas donde se supone que el otro elemento es conocido, es decir, que al dise~narse
la super�cie deslizante se asume que la ley de control es dada y luego se dise~na la
pol��tica de control con los datos ya conocidos de la ley de control. Tambi�en se ha
establecido que los sistemas controlados v��a VSC exhiben dos din�amicas o modos
diferentes: el modo de llegada mientras el estado del sistema es llevado desde su
estado inicial hasta el regi�on del espacio de estados de�nida por la super�cie de
conmutaci�on y el otro modo, conocido como modo deslizante, que consiste en
la din�amica del sistema cuando el vector de estados ha llegado a dicha zona. El
dise~no de la ley de control est�a asociado con la especi�caci�on del comportamiento
del sistema en el modo de llegada, es decir, con el r�egimen transitorio del sistema
controlado a lazo cerrado y, para el caso de la especi�caci�on de la super�cie de
conmutaci�on, el dise~no se corresponde con el comportamiento del sistema en el
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modo deslizante o r�egimen permanente. Esto implica que la super�cie de con-
mutaci�on para sistemas DVSC -SM debe dise~narse de manera tal que el sistema
controlado sea asint�oticamente estable.

Sin embargo, en este cap��tulo se presenta una nueva �losof��a de controladores
DVSC aplicado a sistemas MIMO lineales, el cual est�a basado en las caracter��sti-
cas de la super�cie deslizante especi�cada en el cap��tulo 3. Esta nueva �losof��a
ya no sigue los c�anones habituales de dise~no sino que se basa en especi�car la
din�amica del modo deslizante (lo que no signi�ca de�nir a la super�cies desli-
zante) y a partir de restricciones de dise~no tales como el nivel de incertidumbre
del modelo, las perturbaciones externas, los l��mites que se desean establecer a las
acciones de control, retardos, etc., se especi�can los par�ametros tanto de la ley
de control como de la super�cie deslizante. Esto permite exibilizar el dise~no ya
que la ley de control no queda supeditada a las especi�caciones de la super�cie
deslizante como ocurre en todas las metodolog��as de trabajo presentadas hasta
la fecha.

Por lo tanto, los objetivos de la metodolog��a de dise~no propuesta son: en
primer lugar, proporcionar un marco de trabajo sencillo y exible para que pue-
da ser llevado a la pr�actica con facilidad y, en segundo lugar, dar una soluci�on
global de dise~no que abarque todos los aspectos relacionadas con el esquema de
dise~no DVSC tales como la din�amica deslizante no ideal, las limitaciones de los
actuadores y la reducci�on de Chattering, etc.

La forma como se ha estructurado en cap��tulo es como sigue. Un apartado
con los fundamentos te�oricos m��nimos de los diferentes esquemas de especi�-
caci�on de leyes de control en esquemas DVSC aplicados a sistemas MIMO linea-
les adem�as del planteamiento del problema de especi�caci�on de de controladores
DVSC para este tipo de sistemas. Se explica la metodolog��a de dise~no desarrolla-
da con unos ejemplos pr�acticos que ilustran tanto las ventajas como la facilidad
de dise~no. Para �nalizar, se incluyen unas simulaciones de los mismos sistemas
incluidos en los ejemplos que se han atacado con otras metodolog��as de dise~no de
donde se extrae una comparativa que reeja, claramente, las amplias ventajas de
la metodolog��a presentada, donde tambi�en se propone una breve conclusi�on del
cap��tulo con algunas propuestas de trabajos futuros.

4.2. Antecedentes

En el tercer cap��tulo se present�o una descripci�on m�as o menos completa de
los principales trabajos de investigaci�on relacionados con el dise~no de super�cies
deslizantes aplicados a sistemas lineales MIMO de tiempo discreto. Este punto
no ser�a tratado en este cap��tulo, por lo que s�olo se describen los otros aspectos
relacionados con el dise~no de controladores DVSC-SM que quedan por explicar.
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4.2.1. Dise~no de la Ley de Control en Sistemas DVSC-SM Apli-
cados a Sistemas Lineales

Para la especi�caci�on de la ley de control existen dos consideraciones de dise~no
previas que deben ser tomadas en cuenta: una estructura o esquema de la acci�on
de control y una condici�on de alcance o de llegada que debe ser satisfecha por la
ley de control. Existen muchos esquemas de leyes de control para ser empleados en
sistemas VSC-SM y DVSC-SM que han sido propuestos a lo largo de la historia.
De todos ellos, los m�as empleados y que son considerados los m�as importantes
para conocer son los siguientes:

1. Ley de control On-O�, donde cada ui (k) 2 u (x (k)) se de�ne como:

ui (x (k)) =

�
k+i , para si (x (k)) > 0
k�i , para si (x (k)) < 0

: (4.1)

2. Control por Realimentaci�on lineal del estado con ganancias conmutadas,
donde u (x (k)) se de�ne como:

u (x (k)) =  (x (k))x (k) ; (4.2)

donde  (x (k))=
�
 ij(x)

�
2 Rn�m tal que:

 ij (x (k))=

�
�ij , for si (x (k))xj (k) > 0
�ij , for si (x (k))xj (k) < 0

; (4.3)

para i = 1; 2; � � � ;m y j = 1; 2; � � � ; n.

3. Esquema de control de Ley Equivalente, de�nido como:

u (x (k)) = uequ (x (k))+4u (x (k)) ; (4.4)

donde uequ (x (k)) es de�nida en (2.69) y donde el componente 4u (x (k))
es a~nadido con el �n de asegurar que la condici�on de llegada, generalmente
de�nida como una acci�on de control conmutada o tipo rel�e.

Los par�ametros del controlador son seleccionados y calculados con el �n de
cumplir con alguna condici�on de llegada que asegure que la super�cie de con-
mutaci�on es alcanzada cuando dicha condici�on se satisface. Las condiciones de
llegada m�as comunes son:

Condici�on de Milosavljevi�c [130]:

[s (k + 1)� s (k)] s (k) < 0: (4.5)

119



CAP�ITULO 4: Especi�caci�on de controladores DVSC MIMO LTI

Condici�on de llegada de Sarpturk [159]:

jsi (k + 1)j < jsi (k)j 8k 2 Z+: (4.6)

Condici�on de existencia del modo cuasi-deslizante convergente de Sira-
Ram��rez [166]:

js (k + 1) s (k)j < s2 (k) ; (4.7)

donde:
x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) ; x 2 X � Rn: (4.8)

4.2.1.1. Esquemas de Control por Ley de Llegada o Ley de Alcance

Las propuestas de control que han sido explicados hasta el momento utilizan
esquemas de control del tipo on-o� o rel�e, las cuales suelen ser f�aciles de im-
plementar pero d�onde las ganancias pueden ser complicadas de estimar sistemas
de �ordenes muy elevados o que involucran muchas variables de entradas y sali-
das. En este sentido, se han propuestos otras acciones de control para sistemas
DVSC, conocidas como Reaching Law Approach o Esquemas de Control por Ley
de Llegada [20],[78], [82], [89], las cuales garantizan no s�olo la existencia de un
modo cuasi-deslizante estable, sino que la super�cie deslizante sea alcanzable en
un tiempo �nito. Lo m�as importante de dichos esquemas de control es que se
proponen las condiciones que el sistema de control debe cumplir de manera a
trav�es de par�ametros del mismo controlador, lo cual facilita la tarea de dise~no y
especi�caci�on de la ley de control.

En el trabajo presentado por Gao [78] se describe una propuesta de esquema
de Ley de Llegada (Reaching Law Approach) aplicada a sistemas de tiempo dis-
creto, la cual es una versi�on extendida de la propuesta para sistemas en tiempo
continuo descrita en [89], donde la misma ley de control especi�ca la din�amica de
la super�cie de conmutaci�on. En el caso continuo [89], la ley de llegada se expresa
como:

_s (t) = " sign (s (t)� qs (t)) ; " > 0, q > 0: (4.9)

donde "; q 2 R+ son par�ametros de dise~no. Para el caso discreto [78], la condici�on
de llegada es la siguiente:

s (k + 1) = (1� qT ) s (k)� "T sign (s (k)) ; (4.10)

donde T es el per��odo de muestreo tal que:

1� qT > 0: (4.11)

Los aspectos relevantes de dicha propuesta son [78]:
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1. Los atributos 2.6.1 y 2.6.2 son satisfechos.

2. Se puede conseguir una din�amica en modo de llegada seleccionando los
par�ametros T y ".

3. El ancho de la banda de deslizamiento se puede calcular de forma sencilla.

4. Los efectos del per��odo de muestreo se pueden evaluar a trav�es de (4.10).

5. El c�alculo de u (k) es relativamente sencillo.

6. La igualdad de la expresi�on (4.10) lleva a una ley de control que tambi�en
se expresa en forma de igualdad.

Para que la premisa 2.6.1 se cumpla se debe garantizar que, una vez que se
la trayectoria cruza s (k), se debe cumplir que sign[s (k + 1)] = �sign[s (k + 1)].
Considerando que en (4.10) se debe cumplir que (1� qT ) > 0, entonces se debe
garantizar que

js (k)j < "T

1� qT : (4.12)

Esta condici�on de�ne una regi�on del espacio de estados x (k) que cumple con
(4.12) la cual se denomina cuasi Sliding Mode Band (QSMB), la cual tiene un
ancho 2� igual a:

2� = 2
"T

1� qT : (4.13)

De�nici�on 4.2.1 Se denomina banda cuasi deslizante (QSMB) a la regi�on del
espacio de estados W � Rn tal que 8x (k) 2 W entonces ks (x (k))k � �, donde
� se obtiene a partir de (4.13).

De (4.10) se tiene, adem�as, que en r�egimen estacionario la trayectoria x (k)
se mantiene dentro de una banda m�as estrecha de�nida como:

fx (k) j s (x (k)) < "Tg (4.14)

4.2.1.2. Condiciones de Alcance

Milosavljevi�c present�o una condici�on que el sistema a lazo cerrado debe cumplir
para que la din�amica cuasi-deslizante exista y que se presenta en la de�nici�on 4.2.2
(ver [130]).

De�nici�on 4.2.2 Considere una planta descrita a trav�es de las siguientes ecua-
ciones de estado:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) + f (k) ; (4.15)
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donde f (k) incluye las incertidumbres del modelo y las perturbaciones d (k) tal
que:

f (k) = A�x (k) +Bu (k) + d (k) : (4.16)

Se dice que este sistema presenta un modo cuasi-deslizante sobre la super�cie
s (k) = 0 si en la vecindad de s (k) = 0 se cumple que:

rs (k) s (k) < 0 (4.17)

donde
rs (k) = s (k + 1)� s (k) : (4.18)

La de�nici�on anterior propuesta en [130] es derivada de la condici�on general
_s (t) s (t) < 0 de los controladores VSC en modo discreto.

En este sentido, una condici�on para que un controlador DVSC pueda alcanzar
el modo cuasi-deslizante es la siguiente:

lim
s(k)!0+

rs (k) < 0 (4.19)

lim
s(k)!0�

rs (k) > 0:

La ley de control propuesta en [130], denominada algoritmo cuasi-rel�e de la
forma:

u (k) =

nX
i=1

!i jxi (k)j sign (g (k)) ; (4.20)

donde !i modulan la amplitud de la la ley de control de manera tal que la acci�on
de control u (k) se aproxima a cero a medida que el estado tiende a cero. Este
esquema de control garantiza que el chattering del sistema controlado desaparezca
en el r�egimen permanente.

En otro trabajo presentado por Sarpturk et al [159] en 1987 se analiza la
estabilidad de un sistema de control discreto con modo deslizante, proponiendo
una nueva condici�on para garantizar su existencia y demostrando que, para que
dicho modo exista, se debe exigir que el controlador debe mantener el estado del
sistema entre una cota superior y otra inferior.

Partiendo de la din�amica en variables de estados de un sistema continuo
descrito como:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) +Dv (t) ; (4.21)

con x (t) 2 Rn, u (t) 2 Rm y considerando al par (�;�) ser controlable, donde las
cotas de las perturbaciones v (t) son conocidas, entonces el objetivo de control
con modos deslizantes consiste en dirigir el vector de estados del sistema a un
subespacio S � Rn de dimensi�on (n�m) y, una vez all��, mantener las trayectorias
del estado del sistema en este subespacio S � Rn tal que para t ! 1 entonces
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x (t)! 0. El hiperplano deslizante pueden de�nirse como:

S = N (C) =
m
\
i=1
si (x (t)) (4.22)

donde N (�) denota el espacio nulo de (�) y con si (x (t)) de�nida como

si (x (t)) =
�
x (t) : Cix (t) = 0

	
; (4.23)

donde Ci (t) es la i � �esima columna de la matriz C 2 Rm�n. El problema
consiste en dise~nar una ley de control que estabilice asint�oticamente global al
sistema a lazo cerrado tal que u (t) = u� [x (t)] garantice el modo deslizante sobre
la variedad S. Para el sistema lineal (4.21) u� (x (t)) puede obtenerse tal que un
par de funciones adecuadas tal que

u� (x (t)) =

�
u+i [x (t)] ; si (x (t)) > 0
u�i [x (t)] ; si (x (t)) < 0

; (4.24)

donde si (�) se corresponde con el hiperplano correspondiente a ui (�) tal que se
satisfaga la condici�on

_s (t) s (t) < 0: (4.25)

Para el caso de sistemas discretos, Sarpturk et al proponen una representaci�on
discretizada del sistema (4.21) de la forma

x (k + 1) = F (k + 1; k)x(k) +G (k + 1; k)u (k) +H (k + 1; k)v (k) : (4.26)

Ya que de (4.21) se conocen los l��mites extremos de v (k) y la desviaci�on m�axi-
ma de A y B entonces los valores extremos de v (k), fij (k + 1; k) 2 F (�; �) y de
gij (k + 1; k) 2 G (�; �) tambi�en son conocidos. Adem�as, se considera que el par
(F;G) es controlable para todo k � 0. Ya que la condici�on (4.25) s�olo es aplicable
a sistemas de tiempo continuo, Sarpturk et al (4.21) propone una condici�on alter-
nativa sustituyendo a la derivada por una diferencia directa similar a la propuesta
en [130]:

(si (k + 1)� si (k)) si (k) < 0: (4.27)

La condici�on (4.27) es una condici�on necesaria pero no su�ciente para la existencia
de un modo cuasi-deslizante (ver ejemplo 2.6.2). De hecho, esta condici�on no
asegura ninguna convergencia de la trayectoria de x(k) hacia los i � �esimos
planos, lo que puede llevar a oscilaciones inestables en torno de la super�cie
deslizante. Por ello se propone la siguiente condici�on que asegura la din�amica
deslizante sobre el i� �esimo hiperplano:

jsi (k + 1)j < jsi (k)j 8k 2 Z+: (4.28)
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La condici�on (4.28) puede relajarse a~nadiendo la igualdad dentro de la condi-
ci�on. Una ley de control que garantiza esta condici�on asegura que todas las trayec-
torias alcanzan y permanecen dentro de una regi�on de radio no creciente en torno
a si (x (k)). Otra forma de expresar a la condici�on (4.28) es la siguiente:

si (k + 1) sign (si (k + 1)) < si (k) sign (si (k)) : (4.29)

A partir de (4.29) existen dos situaciones posibles:

1. La primera situaci�on es que sign(si (k + 1)) =sign(si (k)) y la segunda que
sign(si (k + 1)) = �sign(si (k)). El primer caso de�ne que el signo de si (k)
permanece igual, con lo cual se re�ere a la din�amica antes de cruzar el
i� �esimo plano o super�cie de conmutaci�on si (k) = 0.

2. La segunda condici�on indica que, tras cada intervalo de tiempo k, el signo
de si (k) cambia, con lo que se de�ne un modo cuasi-deslizante en torno
a si (k) = 0 que cruza dicha i � �esima super�cie cada instante de tiempo
discreto k. Por lo tanto, tal y como se indica en [159], es posible dividir la
condici�on (4.28) en:

(si (k + 1)� si (k)) sign (si (k)) < 0 (4.30)

(si (k + 1) + si (k)) sign (si (k)) � 0: (4.31)

La condici�on (4.30) es equivalente a (4.27) y garantiza la existencia de un
modo cuasi-deslizante y la condici�on (4.31) asegura la convergencia de las trayec-
torias sobre los i � �esimos hiperplanos. Si la i � �esima entrada al sistema es
seleccionada como:

u (k) =

�
u+i [x (k)] ; si (k) > 0
u�i [x (k)] ; si (k) < 0

: (4.32)

A partir de (4.30), los valores u+i (�) y u
�
i (�) pueden obtenerse de las siguientes

restricciones:

sup
�
cigi (k + 1; k)u+i (k)

	
< ��nf

n
L+s;i

o
��nf
�
cigi (k + 1; k)u�i (k)

	
> sup

n
L�s;i

o
donde

L+s;i , Ci [I� F (k + 1; k)]x (k)�
mX
j=1
j 6=i

Cigj (k + 1; k)uj (k)

�CiH (k + 1; k)v (k) : (4.33)
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Si se considera la condici�on (4.31) se imponen dos l��mites adicionales:

��nf
�
cigi (k + 1; k)u+i (k)

	
> sup

n
L+c;i

o
sup

�
cigi (k + 1; k)u�i (k)

	
< ��nf

n
L�c;i

o
;

donde

L+c;i , �ci [I� F (k + 1; k)]x (k)�
mX
j=1
j 6=i

cigj (k + 1; k)uj (k)

�ciH (k + 1; k) v (k) (4.34)

Debido a la complejidad del criterio anterior para de�nir la ley de control, en
el estudio se propone la siguiente ley de control:

u (x (k)) = �K (x; s)x (k) (4.35)

donde K (�; �) 2 Rm�n representa las ganancias de conmutaci�on. En el trabajo se
propone la siguiente relaci�on para seleccionar los elementos ki;j (x; s):

ki;j (x; s) =

�
k+ij ; si (k)xj (k) > 0

k�ij ; si (k)xj (k) < 0
: (4.36)

Los elementos k+ij y k
�
ij se calculan de manera tal que se cumplan (4.30) y (4.31),

lo cual establece los l��mites inferiores y superiores para cada kij . En el trabajo se
aclara que:

Es posible que no exista una ley de control de la forma (4.35) y (4.36).

La diferencia entre k+ij y k
�
ij depende de la amplitud de las perturbaciones

y del per��odo de muestreo T .

A medida que T ! 0 los l��mites de convergencia tienden a �1 y las
ganancias ki;j (x; s) se aproximan a las que son obtenidas cuando se dise~nan
en tiempo continuo. Si T ! 0 esto implica que s (k + 1) ! s (k), por lo
tanto en el l��mite (4.35) se transforma en:

l��m
T!0

f(si (kT + T )� si (kT )) sign (si (kT ))g = T jsi (kT )j > 0 (4.37)

y (4.36) en:

l��m
T!0

f(si (kT + T ) + si (kT )) sign (si (kT ))g = 2
�
si (kT ) sign (si (kT )) < 0:

(4.38)
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En el l��mite, la condici�on (4.37) es completamente equivalente a (4.25).

En general se tiene que los l��mites inferiores son funciones de las pertur-
baciones y las variaciones param�etricas el sistema y los l��mites superiores
dependen principalmente del per��odo de muestreo T .

Es interesante mencionar que Kotta [109] demostr�o, en referencia a este traba-
jo, que las cotas superiores e inferiores no dependen s�olo del per��odo de muestreo
sino de la distancia del estado del sistema a la super�cie S tal que s (k) = 0.

Con el �n de minimizar la amplitud de las oscilaciones de de la trayectoria
del sistema en torno de s (k) = 0, Drakunov y Utkin [58] propusieron el uso del
control equivalente uequ (k) dentro de la regi�on de deslizamiento, lo que minimiza
el ancho de la banda de deslizamiento de una magnitud O(T ) a O(T 2). En un
trabajo presentado por Su et al [178] se aplica dicha metodolog��a para el con-
trol de estructuras exibles (torres, gr�uas telesc�opicas, etc.) en cuyo esquema se
a~nadi�o un estimador de estados con el �n de tener el vector de estados completo.
Considerando una representaci�on del proceso obtenido de un sistema modelado
continuo descrito en (4.21) a trav�es de un proceso ZOH:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) + d (k) ; (4.39)

donde �= eAT , � =
R T
0 eA�d�B; d (k) =

R T
0 eA�D (v (k + 1)T � �) d�. El mo-

do deslizante en tiempo discreto debe mantener el estado del sistema sobre la
super�cie S en cada instante de tiempo k. Sin embargo, durante el intervalo
kT � t < (k + 1)T el estado puede desviarse de S. El siguiente lema establece
el orden de magnitud de las desviaciones del estado con respecto de la super�cie
deslizante.

Su et al [178] demostraron que si la perturbaci�on v (t) en (4.21) es acotado
y con din�amica suave dentro del intervalo kT � t < (k + 1)T , entonces que
s (k) = s (k + 1) = 0 implica que s (t) = O

�
T 2
�
. Esto signi�ca que una banda de

ancho O
�
T 2
�
aparece en torno de la super�cie S. El control equivalente resultante

es:
uequ (k) = � (C�)�1C [�x (k) + d (k)] ; (4.40)

con C� 6= 0. Aunque las perturbaciones d (k) no son conocidas, se puede estimar
el valor previo d (k � 1) con una precisi�on O

�
T 2
�
si la perturbaci�on en tiempo

continuo v (t) presenta un comportamiento suave. La ley de control propuesta
por [58], [178] se de�ne como:

u (k) =

�
� (C�)�1C [�x (k) + d (k � 1)]� uequ (k) , 8k j s (k) 2 QSMB

uequ (k)� (C�)�1C [s (k)�K sign (s (k))] , 8k j s (k) =2 QSMB
:

(4.41)
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donde el valor de la matriz K determina la distancia de los saltos del estado en su
aproximaci�on a S. y QSMB es la regi�on del espacio correspondiente a la banda
de cuasi-deslizamiento. La ley de control (4.41) es usada en muchos trabajos
posteriores porque es f�acil de dise~nar para que se pueda conseguir la existencia
de los modos de llegada y modos deslizantes.

Un trabajo posterior, presentado por Furuta [71] en 1990, el cual est�a basa-
do en el dise~no de controladores de estructura variable donde se introduce una
condici�on necesaria y su�ciente de la forma de 4.28 para alcanzar el modo cuasi-
deslizante, introduce el concepto de Sector de Deslizamiento aplicado a la regi�on
del espacio de estados donde se garantiza una din�amica asint�oticamente decre-
ciente en torno a la super�cie deslizante.Dicho concepto fundamental se describe
en detalle en un apartado posterior, ya que es relevante para el estudio y apli-
caci�on de controladores DVSC-SM.

En dicho trabajo se propone controlar un proceso LTI SISO descrito a trav�es
de la siguiente ecuaci�on de espacio de estado en tiempo discreto:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) ; (4.42)

donde x (k) 2 Rn y u (k) 2 R son el vector de estados y entrada del sistema
respectivamente y con (�;�) controlable.

De�niendo a la super�cie deslizante de la forma

s (k) = Cx (k) ; (4.43)

donde C 2 Rm�n debe dise~narse de manera tal que la din�amica del sistema en
modo deslizante s (k) = 0 sea estable para todo k.

Aplicando la ley de control propuesta en [71] para llevar el estado del sistema
x(k) hasta una regi�on del espacio de estados denominada Sector de Deslizamiento,
de�nida como:

s (k) <
1

2
jC�j f0

nX
i=1

jxi (k)j ; (4.44)

donde f0 es una constante positiva y xi (k) es el i � �esimo elemento del vector
x (k), lo cual se garantiza si el sistema cumple, fuera de dicho sector, con la
condici�on de llegada:

s (k + 1) < s (k) : (4.45)

Entonces dentro del sector deslizante la ley de control equivalente uequ (k) garan-
tiza la estabilidad del sistema, la cual se obtiene a partir de (4.45) tal que:

uequ (k) = � (C�)�1C (�� I)x (k) : (4.46)
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Adem�as, en [71] se comprueba que el hiperplano s (k) debe determinarse de
manera tal que el sistema

x (k + 1) =
h
�� � (C�)�1C (�� I)

i
x (k)

Cx (k) = 0

sea estable.

Adem�as, en dicho trabajo se plantea un criterio para el dise~no de C 2 Rn que
consiste en de�nir la siguiente funci�on de Lyapunov :

V (k) =
1

2
s2 (k) ; (4.47)

tal que se debe encontrar una ley de control u(k) que garantice que V (k)! 0 a
medida que k !1.

Por otro lado, si la ley de control satisface:

s (k) [s (k + 1)� s (k)] < �1
2
[s (k + 1)� s (k)]2 ; 8k 2 Z+ (4.48)

entonces:
V (k + 1) < V (k) : (4.49)

Considerando a la ley de control u (k) formada por dos componentes, uno
continuo uequ (k) y otro discontinuo FDx (k) tal que:

u (k) = uequ (k) + FDx (k) ; (4.50)

entonces Furuta propone un esquema de ley de control que garantiza la estabilidad
del sistema.

Por otro lado, si el modo deslizante satisface al criterio dado por (4.48) y
seleccionando una ley de control de la forma 4.50, donde fi, el i� �esimo elemento
de FD, es constante 8k 2 Z+ y es el mismo para todo i, es decir,��f+i �� = ��f�i �� = f0, i = 1; 2; ::; n (4.51)

entonces la ley de control:

FD =

8<:
�f0; (C�) s (k)xi (k) > �i
0; ��i � (C�) s (k)xi (k) � �i
f0; (C�) s (k)xi (k) < ��i

(4.52)
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garantiza que el sistema sea estable, donde xi (k) es el i � �esimo elemento del
vector x (k) y �i se de�ne como:

�i =
1

2
(C�)2 f0

nX
j=1

jxj (k)j jxi (k)j (4.53)

con la amplitud f0 limitada por:

0 < f0 <

���� 2

C�
Pn
i=1 jt1j j

���� ; (4.54)

siendo t1;i el i � �esimo elemento de t1 que satisface Ct1 = 1;Cti = 0, ti ? tj
(i 6= j).

Otros trabajos similares [73], [143] plantean una versi�on modi�cada del con-
cepto de Sector Deslizante, denominada PR-Sliding Sector donde se a~nade una
norma de la forma:

kx(k)k2P =
�
x(k)TPx(k)

�
(4.55)

S =
�
x(k) j xT (k)

�
�TP��P

�
x(k) � �xT (k)Rx(k)

	
(4.56)

donde P 2 Rn�n es una matriz positiva sim�etrica de�nida y R 2 Rn�n es una
matriz positiva sim�etrica semi-de�nida. Estas normas permiten dise~nar el contro-
lador de manera tal que se pueda reducir la banda de deslizamiento.

En 1991 Sira-Ram��rez [166] present�o un estudio apoyado en la representaci�on
de plantas discretas no lineales descritas en modo normal y la metodolog��a de
din�amica cero propuestas por Byrnes e Isidori [25], lo cual sigue siendo un enfoque
de an�alisis de DVSC riguroso y novedoso. Considerando una planta SISO no lineal
y discreta descrita a trav�es del modelo de estados:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) ; k 2 Z+ (4.57)

y (k) = h (x (k))

con 8x 2 X � Rn y u : Z+ ! U � Rm. Los mapeos h : X ! Y � Rp y
F : X�U ! X se suponen que son funciones anal��ticas. El modelo 4.57 se
denota como el par (f ; h) y donde el subconjunto h�1 (0) = fx 2 X jh (x) = 0g
describe una super�cie deslizante que se asume ser su�cientemente suave.

De�nici�on 4.2.3 Consid�erese un estado arbitrario x0 2 X. El par (f ; h) tiene
grado relativo r si h � f i (x0; u) no depende expl��citamente de u (k) para i < r� 1
y donde

h (F (x0; u)) = (h � F ) (x0; u) (4.58)

h � F i (x0; u) =
�
h � F i�1

�
(F (x0; u) (4.59)
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Adem�as, si el par (f ; h) tiene grado relativo r entonces existe una variedad X�U
que contiene a x0 tal que h � f r�1 (x0; u) depende de u (k). Esto quiere decir que

@h
@uF

i (x0; u) = 0, 1 � i < r � 1
@h
@uF

r�1 (x0; u) 6= 0
(4.60)

En sistemas continuos lineales, esto signi�ca que entre la entrada y la salida
existe un �unico integrador. En sistemas discretos, esto signi�ca que s�olo se debe
esperar un retardo para que la salida sea inuenciada por la se~nal de entrada.

Sira-Ram��rez indica, a partir del trabajo de Sarpturk [159], que a pesar de
que una ley de control de estructura variable de la forma

u =

�
u+ (x) para s (x (k)) > 0
u� (x) para s (x (k)) < 0

(4.61)

con u+ (x) > u� (x) en cualquier lugar de X aplicada al sistema descrito en 4.57
exhibe una din�amica de modo cuasi-deslizante si se cumple la condici�on:

s (k) (s (k + 1)� s (k)) < 0; (4.62)

esto no garantiza la ausencia de comportamientos inestables en el sistema reali-
mentado, tal y como se demostr�o en el ejemplo 2.6.2. Debido a que la estabili-
dad no queda garantizada con la condici�on (4.28) propuesta por Sarpturk et al,
Sira-Ram��rez describe otra condici�on diferente que garantiza un r�egimen cuasi-
deslizante estable. Sira-Ram��rez [166] demuestra que un r�egimen cuasi-deslizante
convergente existe en torno a s (k) = 0 ssi:

js (k + 1) s (k)j < s2 (k) ; (4.63)

lo cual se constata a trav�es del siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.2.1 Considere, para el sistema del 2.6.2, la siguiente ley de control:

u (x (k)) = ��x2 (k)x�11 (k) sign (s (k)) ; j�j < 1: (4.64)

Para comprobar si se (4.63) se calcula js (k + 1) s (k)j tal que

js (k + 1) s (k)j = jx1 (k)u (k) s (k)j
= j�s (k) sign (s (k)) s (k)j
= j�j js (k)j2 :

Ya que j�j < 1 entonces se cumple que js (k + 1) js (k)jj < s2 (k) ; por lo tanto el
sistema presenta un modo cuasi-deslizante convergente.
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Adem�as, Sira-Ram��rez demuestra en [166] que si el sistema (4.57) tiene grado
relativo r = 1 entonces existe una estructura de control u (k) de la forma (4.61),
la cual crea un r�egimen cuasi-deslizante en torno a s (k) = 0. Es m�as, si el
sistema tiene grado relativo r = 1 entonces siempre existir�a una ley de control
continua u (x (k)) tal que un modo cuasi-deslizante convergente exista en torno
a s (x (k)) = 0.

Sira-Ram��rez indica que la condici�on propuesta en (4.61) no es necesaria para
la existencia de un r�egimen cuasi-deslizante. Adicionalmente, una vez propuesto
la condici�on de existencia de los modos de alcance, Sira-Ram��rez de�ne el control
equivalente.

De�nici�on 4.2.4 Una ley de control u (k) que garantice que s (k) = 0 para todo
estado inicial x0 (k) 2 s (k) = 0 se denomina control equivalente y se denota como
uequ (k). La din�amica resultante constituye la trayectoria de un modo deslizante
ideal y puede describirse como:

x (k + 1) = F (x (k) ;uequ (k)) ; k 2 Z+ (4.65)

s (k) = 0; 8k:

Propuesta 4.2.1 Si el sistema (F; s) tiene grado relativo r = 1, entonces el
control se garantiza la existencia de una ley de control equivalente �unica.

De la de�nici�on del control equivalente, en el trabajo se demuestra que si
un sistema (f ; s) tiene grado relativo r = 1 entonces existe un r�egimen cuasi-
deslizante local sobre s (k) = 0 para una ley de control de la forma (4.61) ssi la
funci�on de control equivalente uequ (k) satisface la condici�on:

u� (x (k)) < uequ (k) < u+ (x (k)) : (4.66)

Adem�as, en dicho trabajo de investigaci�on queda demostrado que para un
sistema un sistema (f ; s) con grado relativo r = 1 la ley de control (4.61) induce
a un r�egimen de modo cuasi-deslizante local sobre s (k) = 0 ssi (f ; s) cumple con:

h � F
�
x; u� (x)

�
> h � F (x; ueq (x)) > h � F

�
x; u+ (x)

�
: (4.67)

Para poder conseguir una eventual convergencia en el modo deslizante en los
casos de sistemas no lineales con grados relativos r > 1, Sira-Ram��rez propone
utilizar una funci�on de salida auxiliar de la forma:

w (x (k)) = c0h (x (k))+c1h�F (x (k))+� � �+cr�2h�F r�2 (x (k))+h�F r�1: (4.68)

En este caso, y a trav�es de expresar al sistema en coordenadas normales (ver
[25]), Sira-Ram��rez demuestra que es posible encontrar un modo cuasi-deslizante
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convergente sobre w�1 (0), donde se obtiene una �unica ley de control equivalente
correspondiente a la soluci�on de la funci�on impl��cita x � F (c; ueq (x)) = 0.

En los trabajos [151], [152], [208] Potts y Yu analizaron el uso de controladores
de estructura variable para sistemas LTI discreto. En estos trabajos se analiza
unas condiciones de existencia de modo cuasi-deslizante que es posible garantizar
dentro de una regi�on del espacio de estados denominado sector-deslizante. La
propuesta se basa en dos puntos fundamentales:

1. Conseguir un modelo discretizado del sistema continuo tal que, conocido
cualquier estado inicial, el vector de estados del modelo discretizado co-
incide exactamente con trayectorias de la soluci�on del modelo continuo,
indiferentemente del tiempo de muestreo.

2. Encontrar un hiperplano [208] que de�ne la as��ntota que acota un sector en
torno a la super�cie deslizante dentro del cual se garantiza la existencia de
un modo deslizante.

4.3. Nueva Metodolog��a de Dise~no de Controladores

DVSC-SM Aplicados a Sistemas MIMO LTI de
Tiempo Discreto

Una vez que se han visto los principales trabajos de dise~no y especi�caci�on
de funciones de conmutaci�on para ser empleadas como super�cies deslizantes
en controladores de estructura variable en tiempo discreto, se ha detectado las
siguientes limitaciones generales:

Existe una amplia variedad de propuestas orientadas a especi�car las super-
�cies deslizante bajo criterios muy concretos, lo cual limita su uso a condi-
ciones espec���cas de dise~no. Por ejemplo, un esquema de especi�caci�on de
super�cie deslizante desarrollada para ofrecer una din�amica deslizante �opti-
ma no podr�a ser empleado para de�nir otra super�cie deslizante a partir
del espectro deseado (ubicaci�on de autovalores) de la din�amica deslizante
ideal.

La mayor��a de asignaci�on de autovalores requieren una transformaci�on de
coordenadas de la representaci�on de la din�amica del sistema para poder
realizar su implantaci�on.

Algunas propuestas v�alidas para sistemas de tiempo continuo no pueden
ser aplicadas a casos de tiempo discreto.

Algunas propuestas s�olo pueden ser aplicadas a procesos escalares.
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Existen propuestas que no ofrecen una elevada precisi�on a la hora de asignar
los autovalores de la din�amica deslizante.

Todas las metodolog��as de dise~no consideran que el sistema controlado a
lazo cerrado exhibe una din�amica deslizante ideal.

Considerando dichas limitaciones, se plantea unos requerimientos de dise~no
que, hasta el presente, no se ha encontrado propuesta alguna que de soluci�on a
todas y cada una de ellas:

El esquema de dise~no deber�a ser aplicado a sistemas MIMO lineales de
tiempo discreto.

La propuesta de dise~no no deber��a requerir transformaci�on de coordenadas.

Se deber��a buscar una soluci�on exible que, bajo un mismos esquema,
el dise~nador pueda tener la libertad de especi�car las condiciones de de-
sempe~no del sistema controlado, es decir, que la propuesta sea v�alida para
resolver problemas de dise~no de super�cies optimizadas o por asignaci�on de
autovalores.

Ya que la super�cie deslizante debe estar orientada a sistemas controlados
en tiempo discreto, se deber�a contemplar los efectos de dicha discretizaci�on
temporal, es decir, la existencia del modo cuasi-deslizante en la din�amica
real del proceso controlado v��a DVSC.

El esquema de dise~no no deber��a ser complicado para desarrollar.

La forma en que siempre se han dise~nado los controladores de estructura
variable, ya sean en tiempo continuo (VSC ) como en tiempo discreto (DVSC )
siempre han seguido la siguiente secuencia:

1. Especi�car una super�cie de conmutaci�on s (k) que asegure un modo des-
lizante ideal que sea asint�oticamente estable, para lo cual se supone que
existe una ley de control que garantice que la super�cie sea alcanzable y
que exista un modo deslizante estable o convergente.

2. Dada la super�cie deslizante especi�cada en el paso anterior, encuentre una
ley de control u (k) que garantice los supuestos considerados en el paso an-
terior: que s (k) sea alcanzable desde cualquier estado inicial y, adem�as, que
se garantice en modo deslizante estable. Para garantizar ambas condiciones
se debe garantizar que el controlador sea robusto. Adem�as, las mejoras y
consideraciones referentes al rendimiento del sistema controlado, como la
reducci�on de Chattering, deben ser tenidas en cuenta como parte de los
requerimientos de la ley de control.
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Figura 4.1: Secuencia est�andar de dise~no y especi�caci�on de controladores de
estructura variable

En la �gura 4.1 se presenta c�omo se ejecuta las secuencia de dise~no y especi-
�caci�on cl�asica de controladores de estructura variable.

Esta metodolog��a de dise~no tiene como inconveniente que, una vez especi�-
cada la super�cie deslizante y considerando que los par�ametros del controlador
dependen de la misma, entonces no es posible mejorar las prestaciones del sis-
tema controlado a no ser que se cambie la super�cie deslizante, lo cual s�olo es
posible empleando un esquema o metodolog��a diferente de dise~no. Para resolver
este inconveniente, se propone la siguiente metodolog��a (ver �gura 4.2):

1. Especi�car la din�amica del modo deslizante ideal, que se corresponde con
la din�amica del proceso controlado en r�egimen permanente, teniendo en
cuenta cualquier criterio de dise~no de control por realimentaci�on del vector
de estados, como por ejemplo por reubicaci�on de autovalores o por t�ecnicas
de control �optimo tipo LQR.

2. De�nir la ley de control u (k) que garantice tanto que la super�cie de con-
mutaci�on especi�cado s (k) sea alcanzable como que el vector de estado per-
manezca en un r�egimen cuasi-deslizante convergente. Ya que los par�ametros
del controlador u (k) dependen de ciertos par�ametros de la super�cie desli-
zante s (k), entonces no se requieren de cambios adicionales en caso de que
la misma sea modi�cada, es decir, al ajustar a s (k) se obtienen directamente
los par�ametros de u (k) :

3. Especi�car la super�cie de conmutaci�on s (k) teniendo en cuenta: i) la
din�amica del modo deslizante ideal especi�cada en el primer paso, ii) la
robustez del sistema con respecto a perturbaciones externas e incertidum-
bres del modelo y iii) las limitaciones f��sicas propias del sistema controlado.

4. Revisar el rendimiento del sistema controlado y, en caso de requerir mejoras,
volver al paso anterior.
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Figura 4.2: Propuesta de metodolog��a de dise~no de controladores DVSC-SM

Con esta metodolog��a, la de�nici�on de super�cie de conmutaci�on se realiza
teniendo en cuenta, no s�olo la din�amica ideal del modo deslizante que se desea
sino las limitaciones f��sicas del proceso y del controlador, adem�as de las incer-
tidumbres en el modelo del sistema y las perturbaciones externas. Adem�as, la
exibilidad de usar diferentes t�ecnicas de dise~no para obtener la din�amica des-
lizante ideal permite obtener diferentes super�cies de control que garanticen la
misma din�amica deseada, lo cual redunda en valorar m�ultiples opciones de dise~no.
Por otro lado, ya que la ley de control depende de los par�ametros de la super�cie
deslizante, no se requiere de ning�un proceso adicional de dise~no de la misma si se
modi�can los par�ametros de la funci�on de conmutaci�on. Por lo tanto, y por este
motivo, la metodolog��a que se propone establece una nueva �losof��a en el dise~no
de DVSC, aportando mayor exibilidad al dise~nador, adem�as de la posibilidad
de obtener una mejor din�amica de funcionamiento de circuito cerrado, que es la
hormiga objetivo la caracter��stica m�as relevante de la metodolog��a propuesta.

4.3.1. Especi�caci�on del Modo Deslizante en Sistemas MIMO
LTI de Tiempo Discreto

El fundamento matem�atico para resolver el primer paso de la metodolog��a de
dise~no propuesto es amplio [129]. Consiste, b�asicamente, en especi�car una matriz
de realimentaci�on de estados K 2 Rm�n, el cu�al gobierna la din�amica deslizante
ideal del sistema controlado y es uno de los par�ametros, no s�olo de la super�cie
de conmutaci�on sino de la ley de control a especi�car.

Problema 4.3.1 Considere a P (�), un sistema MIMO no lineal de tiempo con-
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Figura 4.3: Esquema de un control DVSC aplicado a una planta lineal
multivariable de datos muestreados

tinuo cuya din�amica del estado del sistema es de�nida como:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) ; (4.69)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 Rm es la ley de control, A 2 Rn�n,
B 2 Rn�m, el n�umero de entradas es menor o igual que el n�umero de variables
de estado (m � n) y t 2 [0; tf ].

Si dicho sistema es controlado a trav�es de un controlador DVSC con per��odo
de muestreo T tal y como se indica en la �gura 4.3, donde se supone que existe
una ley de control u (k) conocida y de�nida que garantiza la existencia de un
modo cuasi-deslizante a partir del instante de tiempo �nito tr = krT , entonces
se debe especi�car una funci�on de conmutaci�on s : X! Rm tal que para k !1
entonces se debe cumplir que:

x (k + 1)! 0 . (4.70)

donde la din�amica del modo cuasi-deslizante viene dada por:

0 < js (k)j < � (4.71)

y donde la din�amica deslizante ideal de�nida como:

x (k + 1) = �equx (k) (4.72)

donde los valores determinados de �equ debe cumplir con una de las siguientes
condiciones: i) � (�equ) = �d, �d 2 Rn un vector de autovalores deseados, tal que
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�i < 1; 8�i 2 �d o ii) el valor del ��ndice J = �11 xT (k)Px (k) debe ser m��nimo.

Tal y como se ha demostrado en el Teorema 3.3.1, la de�nici�on de la matriz C
presentada en (3.76) proporciona una forma sencilla de especi�car a la super�cie
deslizante y, por ende, a la din�amica deslizante ideal, a trav�es de la asignaci�on
de autovalores. Adem�as, se veri�ca que la ubicaci�on de los autovalores del mo-
do deslizante equivalente � (�e) coinciden exactamente con los valores deseados
�d. Adem�as, a trav�es de la matriz arbitraria E = C�6= 0, se garantiza que la
propiedad de invariancia del modo deslizante se cumpla por dise~no (ver Teorema
2.5.1). Tal y como se mencion�o en el apartado de la invarianza del modo deslizan-
te ante perturbaciones, se sabe que si C�6= 0 entonces R(�) \ N (C) = ?. Por
lo tanto, queda claro que la din�amica del modo deslizante queda completamente
especi�cado a trav�es de la matriz de ganancia K, es decir, el valor de la matriz
E no afecta a la din�amica del modo deslizante ideal.

De la representaci�on can�onica de la din�amica de la planta dada en (3.31) y en
(3.25), para sistemas SISO y MIMO respectivamente, se puede comprobar que
las variables de estado que dependen de u (k) no pertenecen al vector de estados
reducido del modo deslizante. Sin embargo, tal y como se demostr�o en [130],
para el caso de sistemas de tiempo discreto regulados a trav�es de controladores
de estructura variable, el modo deslizante ideal nunca es alcanzado y, por lo
tanto, se tiene un modo oscilatorio indeseado denominado cuasi o cuasi deslizante.
Durante dicho modo no ideal, el vector de estados oscila en una regi�on del espacio
de estados en torno a s (k) = 0, por lo que las leyes de control u (k) deben ser
especi�cadas de manera tal que esta regi�on o sub-espacio cuasi deslizante sea lo
m�as estrecho posible. Considerando que para la din�amica del modo deslizante
ideal se debe cumplir que

s (k + 1) = Cx (k + 1)

entonces, utilizando a (3.76), se tiene que:

s (k + 1) = EK��1�x (k) +C�u (k) (4.73)

= EKx (k) +Eu (k) ;

Con lo cual se obtiene la siguiente ecuaci�on de la din�amica del modo cuasi-
deslizante o din�amica deslizante no ideal:

s (k + 1) = E [Kx (k) + u (k)] ; (4.74)

Es obvio que s (k + 1) depende de forma directamente proporcional de los valores
de los elementos de E. De hecho, cada plano si 2 s (k) puede ser ajustado a
trav�es de una combinaci�on lineal de los componentes del vector u (k). Como
consecuencia, E es un par�ametro de gran importancia a ser tenido en cuenta a la
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hora de especi�car a u (k). Otras particularidades de la din�amica deslizante ideal
que resultan del esquema de la super�cie deslizante propuesta son presentados en
el Lema 4.3.1.

Lemma 4.3.1 Considere el sistema P (x; u) descrito en el Teorema 3.3.1 el cual
es controlado v��a DVSC. Si la super�cie de conmutaci�on est�a de�nida de la forma
propuesta en (3.76) de manera tal que las condiciones propuestas en (3.74) y
(3.75) son satisfechas entonces el control equivalente uequ (k) del modo deslizante
ideal viene dado por:

uequ (k) = �Kx (k) (4.75)

y la din�amica del sistema en modo deslizante viene dada por:

s (k + 1) = s (k) = 0

xequ (k + 1) = �equx (k)

donde
�equ = �� �K

Demostraci�on. La demostraci�on se consigue por sustituci�on directa. Sustituyen-
do a C = EK��1 en la ecuaci�on (2.76) se tiene que:

uequ (k) = � (C�)�1C�x (k)
= �E�1EK��1�x (k)
= �Kx (k)

Con lo que queda demostrado la primera parte del Lemma. Para demostrar la se-
gunda a�rmaci�on consid�erese a la ecuaci�on que describe la din�amica del modo des-
lizante ideal aplicada a sistemas lineales dada en (2.77). Entonces si C = EK��1

y C�= E entonces:

xequ (k + 1) =
h
In � � (C�)�1C

i
�x (k)

=
�
In � �E�1EK��1

�
�x (k)

= [�� �K]x (k)

Corolario 4.3.1 Si se calculan las matrices C1;C2 2 Rn�n como:

C1 = E1K�
�1

C2 = E2K�
�1

entonces siempre se cumple que x1;equ (k + 1) = x2;equ (k + 1), incluso cuando
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E1 6= E2, con x1;equ y x2;equ las din�amicas deslizantes ideales para C1;C2.

El teorema anterior establece que la din�amica del modo deslizante ideal del
sistema controlado v��a DVSC-SM induce una realimentaci�on de polos equivalente
de la forma

uequ (k) = �Kx (k) ;

con lo que la din�amica del modo deslizante ideal es la misma que la obtenida
por una reubicaci�on de polos v��a realimentaci�on de las variables de estado. Esta
propiedad simpli�ca bastante el trabajo de especi�caci�on del controlador DVSC-
SM desarrollado tal y como se ver�a a continuaci�on.

4.3.2. Nueva Ley de Control Robusta para Sistemas MIMO LTI

Siguiendo el criterio de dise~no propuesto, una vez que se ha realizado la es-
peci�caci�on de de la din�amica deslizante, se debe proceder a la especi�caci�on de
la ley de control y de la super�cie deslizante. Ya que, seg�un la nueva �losof��a
de dise~no propuesta, ambos elementos comparten par�ametros de especi�caci�on,
se ha de�nido una secci�on de especi�caci�on del controlador DVSC con dos sub-
secciones: una que describe los detalles de especi�caci�on de la ley de control y
otra para la especi�caci�on de la funci�on o super�cie de conmutaci�on.

Antes de presentar el esquema de la ley de control, es importante conocer al-
gunos aspectos relevantes de la din�amica deslizante ideal que se obtiene al aplicar
las t�ecnicas de dise~no mencionadas en el apartado anterior, las cuales se detallan
en el Lema 4.3.2.

Lemma 4.3.2 Dada P (x;u), un sistema MIMO lineal de tiempo discreto com-
pletamente conocido cuya din�amica se describe en (2.96), donde se considera que
d (k) = 0. Si P (x;u) es controlado a trav�es de un sistema DVSC donde la fun-
ci�on de conmutaci�on est�a de�nida seg�un la ecuaci�on (3.76) tal que las condiciones
establecidas en (3.74) y (3.75) son satisfechas, entonces para el modo deslizante
ideal se tiene que la acci�on de control equivalente uequ (k) es igual a:

uequ (k) = �Kxequ (k) (4.76)

y la din�amica deslizante ideal puede de�nirse como:

s (k + 1) = 0

xequ (k + 1) = �equxequ (k)

donde:
�equ = �� �K (4.77)
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Demostraci�on. Considerando que la ley de control equivalente se obtiene de
manera tal que s (k + 1) = 0, entonces se tiene que:

uequ (k) = � (C�)�1C�xequ (k)

Considerando que (3.76) establece que C = EK��1, entonces

uequ (k) = � (C�)�1EK��1�xequ (k)
= � (C�)�1EKxequ (k)

Dado que en el teorema se demuestra que si las condiciones (3.74) y (3.75) son
satisfechas entonces siempre se cumple que E = C�, por lo que

uequ (k) = � (E)�1EKxequ (k)
= �Kxequ (k)

lo que demuestra la primera especi�caci�on del teorema indicada en (4.76).
Por otro lado, la din�amica deslizante ideal se obtiene sustituyendo a u (k) por

uequ (k) en (2.96) para d (k) = 0. Con lo cual:

xequ (k + 1) = �xequ (k) + �uequ (k)

= �xequ (k)� �Kxequ (k)
= [�� �K]xequ (k) :

Ya que, seg�un las especi�caciones del teorema, �equ = [�� �K] entonces

xequ (k + 1) = �equxequ (k)

con lo cual el enunciado queda demostrado.

Ya se ha mencionado que para la especi�caci�on de la ley de control es nece-
sario seleccionar una condici�on de llegada que asegure tanto que la super�cie
deslizante sea alcanzable como que el modo cuasi-deslizante sea convergente o
estable. Para el caso de la propuesta aqu�� presentada, dicha condici�on de llegada
debe permitir que la especi�caci�on de la matriz E de la super�cie deslizante, tal
y como se de�ni�o en (3.76), debe ser f�acilmente determinada. Para este trabajo
de investigaci�on no se han considerado ninguna de las leyes de llegada cl�asicas
descritas en las secciones anteriores por lo siguiente:

La propuesta de Milosavljevic dada en (4.17) y la de Sarptuk de�nida por
(4.28) no garantizan una din�amica cuasi-deslizante convergente.

La condici�on presentada por Sira-Ram��ez descrita en (4.63) da como resul-
tado condiciones complejas que no facilitan la tarea de dise~no.
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La condici�on de llegada presentada por Gao tal y como se detalla en (4.10)
podr��a ser una opci�on v�alida, pero a~nade m�as par�ametros que aumentan
m�as la complejidad de las tareas de dise~no.

Por lo tanto, se ha preferido desarrollar una nueva condici�on de llegada que se
ajuste a las necesidades y requerimientos del esquema propuesto. Dicha condici�on
se describe con detalle en la pr�oxima secci�on.

4.3.2.1. Nueva Condici�on de Llegada

Ya se ha comentado que, para la nueva �losof��a de dise~no establecida en este
trabajo de investigaci�on, se requiere de una condici�on de llegada que se ajuste a
las nuevas necesidades de dise~no. Esto ha implicado establecer un nuevo criterio
de llegada que ha sido especi�cado a partir de la ley de llegada en tiempo continuo
propuesta en [168] y que se de�ne como:

_si (t) si (t) � �"i jsi (t)j : (4.78)

Considerando que el sistema es discretizado con un periodo de muestreo T en-
tonces, a trav�es de la metodolog��a aproximada de Euler, se tiene la siguiente
condici�on equivalente en tiempo discreto:

[si (k + 1)� si (k)]
T

si (k) � �"i jsi (k)j

Esto implica que:

si (k + 1) si (k)� si (k) si (k) � �"iT jsi (k)j
si (k + 1) si (k)� jsi (k)j2 � �"iT jsi (k)j

si (k + 1) jsi (k)j sign (si (k))� jsi (k)j2 � �"iT jsi (k)j
si (k + 1) sign (si (k))� jsi (k)j � �"iT

si (k + 1) sign (si (k)) � jsi (k)j � "iT (4.79)

De la inecuaci�on (4.79) se tienen los siguientes casos:

sign(si (k)) < 0:

�si (k + 1) � jsi (k)j � "iT
si (k + 1) � � jsi (k)j+ "iT
si (k + 1) � sign (si (k)) jsi (k)j � sign (si (k)) "iT

si (k + 1) � si (k)� sign (si (k)) "iT
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sign(si (k)) > 0:

si (k + 1) � jsi (k)j � "iT
si (k + 1) � sign (si (k)) jsi (k)j � sign (si (k)) "iT

si (k + 1) � si (k)� sign (si (k)) "iT

Por lo tanto, ambas condiciones son satisfechas ssi:

si (k + 1) = si (k)� "iT sign (si (k)) ; (4.80)

La condici�on propuesta en (4.78) asegura una din�amica de la funci�on de con-
mutaci�on mon�otonamente decreciente, con un radio de cambio proporcional a la
magnitud de la misma. Adem�as, tal y como se establece en el siguiente teore-
ma, la ley de llegada propuesta en (4.80) garantiza una din�amica cuasi-deslizante
estable.

Teorema 4.3.1 Considerando un sistema MIMO lineal con din�amica comple-
tamente de�nida a trav�es de (3.1) y si el sistema es controlado a trav�es de un
esquema DVSC donde la ley de control es tal que siempre se cumple la condici�on
de llegada propuesta en (4.80) entonces, el vector de estados del sistema con-
trolado a lazo cerrado siempre llegar�a a la super�cie deslizante exhibiendo una
din�amica cuasi deslizante estable en torno de la super�cie deslizante una vez que
llegue a la misma.

Demostraci�on. Par la demostraci�on del teorema se deben analizar la din�amica
del sistema en los dos modos de operaci�on: el modo de llegada y el modo cuasi
deslizante y, para ello, se debe estudiar la din�amica del modo deslizante de�nida
por (4.84). Si se cumple que sign(si (k)) = sign(si (k)) entonces se sabe que el
sistema controlado est�a en el modo de llegada. En este caso, y a partir de (4.84)
se tiene que:

jsi (k + 1)j < jsi (k)j

ssi T"i > 0, lo que implica que la super�cie deslizante es alcanzada en un tiempo
�nito. Por otro lado, si los signos son opuestos, es decir, si se cumple que:

sign (si (k + 1)) = �sign (si (k))

entonces se sabe que el sistema exhibe una din�amica cuasi deslizante. En este
caso pueden ocurrir dos posibles situaciones:

Si s (k) < 0 se tiene que:

�"iTsign (si (k)) + si (k) > 0

�"iTsign (si (k)) + sign (si (k)) jsi (k)j > 0:
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De donde, "iT > jsi (k)j.

Si si (k) > 0 entonces:

�"iTsign (si (k)) + si (k) < 0

�"iT + jsi (k)j < 0

Esto se cumple ssi "iT > jsi (k)j.

Por lo tanto, el sistema cumple las siguientes condiciones:

jsi (k)j < "iT (4.81)

sign (si (k + 1)) = �sign (si (k)) :

Esto implica que la super�cie deslizante queda restringida dentro de una banda
de deslizamiento de ancho � de�nido como:

� = 2"iT

y, adem�as, siempre se cumple que:

sign (si (k + 1)) = �sign (si (k)) ;

lo cual signi�ca que se tiene una din�amica cuasi-deslizante estable considerando la
de�nici�on de din�amica cuasi-deslizante convergente dada en el apartado anterior.
Por lo tanto, se demuestra el enunciado del teorema.

Tal y como se ver�a m�as en detalle en la pr�oxima secci�on, la condici�on de
llegada de�nida por (4.80) da como resultado unas condiciones manejables para
la especi�caci�on de la matriz E tal y como se deseaba.

4.3.2.2. Especi�caci�on de la Nueva Ley de Control Robusta

Una vez que se ha seleccionado la condici�on de llegada que el sistema debe
cumplir para garantizar un modo cuasi-deslizante estable, entonces se debe en-
contrar una ley de control que cumpla con dicha condici�on. A partir del Lema
4.3.1 y haciendo uso de la condici�on de llegada propuesta en (4.80), entonces se
obtiene un nuevo esquema de control que es presentado en el Teorema 4.3.2.

Teorema 4.3.2 Considere al sistema enunciado en el Lema 4.3.1 cuya din�amica
se describe en (3.1), el cual es controlado a trav�es de un esquema DVSC. Si la
super�cie de conmutaci�on se de�ne como se indica en (3.76),tal que C�= E
con E 2 Rm�m una matriz arbitraria, entonces la super�cie deslizante puede
ser alcanzada desde cualquier estado inicial x (0) 2 X exhibiendo, adem�as, una
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din�amica cuasi-deslizante estable en torno a ella si la siguiente acci�on de control
es empleada:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1F sign (s (k)) ; (4.82)

donde K cumple con los requisitos establecidos en el Teorema 3.3.1, T es el
periodo de muestreo y F =diag

�
"1 "2 � � � "m

�
es una matriz diagonal con

"i > 0 para todo i < m.

Demostraci�on. Partiendo de la de�nici�on de u (k) dada en (4.82), y sustituyendo
su valor en (3.1) entonces, la din�amica del sistema controlado que se obtiene es
igual a:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k)

= �x (k)� �
�
K
�
In ���1

�
x (k) + TE�1F sign (s (k))

�
= �x (k)� �K

�
In ���1

�
x (k)� T�E�1F sign (s (k))

= [�� �K]x (k) + �K��1x (k)� T�E�1F sign (s (k))

Considerando a (4.77), entonces:

x (k + 1) = xequ (k) + �K�
�1x (k)� T�E�1F sign (s (k)) (4.83)

Por otro lado, considerando la de�nici�on de C dada en (3.76), entonces se tiene
que:

C = EK��1

E�1C = K��1:

Por lo tanto (4.83) puede reescribirse como:

x (k + 1) = xequ (k) + �E
�1 [s (k)� TF sign (s (k))]

Multiplicando ambos lados de la ecuaci�on por C se obtiene:

Cx (k + 1) = Cxequ (k) +C�E
�1 [s (k)� TF sign (s (k))] ;

Ya que Cxequ (k) = 0 y E = C� entonces:

s (k + 1) = s (k)� TF sign (s (k)) : (4.84)

Considerando que (4.84) equivale a (4.80) en formato matricial, entonces el teo-
rema queda demostrado.
Demostraci�on.Otra forma de demostrar el enunciado del teorema puede hacerse
partiendo de la condici�on para la existencia del modo cuasi-deslizante estable en
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forma matricial dada en (4.84):

s (k + 1) = s (k)� TF sign (s (k)) :

Utilizando la siguiente ecuaci�on que describe la din�amica cuasi-deslizante presen-
tada en (4.74):

s (k + 1) = E [Kx (k) + u (k)]

y sustituy�endola en (4.88), entonces se tiene la siguiente ecuaci�on:

E [Kx (k) + u (k)] = s (k)� TF sign (s (k)) ;

agrupando t�erminos en x (k) y u (k) se tiene:

Eu (k) = EK
�
��1 � In

�
x (k)� TF sign (s (k)) (4.85)

Finalmente, multiplicando ambos lados de la ecuaci�on por E�1 se obtiene la
ecuaci�on (4.82), lo cual demuestra el enunciado.

Corolario 4.3.2 De la demostraci�on del Teorema 4.3.2 se desprende la siguiente
expresi�on que de�ne la acci�on de control propuesta:

u (k) = uequ (k) +E
�1 [s (k + 1)� TF sign (s (k))] (4.86)

Demostraci�on. La ley de control presentada (4.82) se puede reescribir como:

u (k) = �Kx (k)�K��1x (k)� TE�1F sign (s (k)) ; (4.87)

Empleando la relaci�on (4.76) entonces, reemplazando a K��1 = E�1C dentro
de (4.87) se obtiene la ecuaci�on propuesta en el colorario (4.86).

El Teorema 4.3.2 demuestra que la ley de control propuesta garantiza que la
super�cie de deslizamiento sea globalmente alcanzable y, adem�as, que el modo
cuasi-deslizante o QSM sea estable o convergente, donde el ancho de la banda
de deslizamiento para cada super�cie si (k) sea establecido a trav�es de su respec-
tivo par�ametro de dise~no "i. Adem�as, la relaci�on (4.81) proporciona un criterio
matem�atico para veri�car la existencia de una din�amica QSM estable.

4.3.3. Especi�caci�on de la Super�cie Deslizante

Tal y como ya se ha descrito, de la especi�caci�on del modo deslizante ideal
se obtiene la matriz de realimentaci�on de estado K. Dicha matriz de�ne parte
de la funci�on de conmutaci�on, ya que es necesaria la de�nici�on de la matriz E
para tener una especi�caci�on completa de s (k). Ya se ha comentado que el modo
deslizante ideal no se puede conseguir, sino la din�amica aproximada denominada
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modo cuasi-deslizante cuya din�amica s (x (k)), para la super�cie de conmutaci�on
descrita por (3.76), se de�ne como:

s (k + 1) = E [Kx (k) + u (k)] (4.88)

Es evidente de la ecuaci�on (4.88) que la din�amica de la super�cie deslizante
s (k + 1) depende directamente deE, con lo cual su valor debe ser tenido en cuenta
siempre que se especi�que a la ley de control. Es importante resaltar que si la
matriz de realimentaci�on de estadosK no cumple con las condiciones establecidas
en (3.74) y (3.75), es decir, si K no se especi�ca para reubicar m polos en el
origen, entonces E 6= C�. Sin embargo, a trav�es de la ecuaci�on (3.97) presentada
en el Lema 3.3.1 del cap��tulo anterior, se tiene una soluci�on al planteamiento de
conseguir que C� se corresponda a una matriz arbitraria. Dicha de�nici�on de
(3.97) es descrita como:

E = D
�
K��1�

��1
: (4.89)

la cual garantiza que C�= D.
Por lo tanto, para un valor de E descrito seg�un se indica en (3.97) entonces

la relaci�on (4.88) puede reescribirse como:

s (k + 1) = D [�uequ (k) + u (k)] (4.90)

donde el control equivalente uequ (k) se calcula como:

uequ (k) = �
�
K��1�

��1
Kxequ (k) (4.91)

xequ (k + 1) =
h
�� �

�
K��1�

��1
K
i
xequ (k) (4.92)

Por simplicidad, y teniendo en cuenta al Lema 4.3.2, siempre se considerar�a que
E = C� salvo que expresamente se indique lo contrario. La matriz E puede
obtenerse considerando la din�amica del sistema controlado durante la fase de
llegada y la din�amica deslizante no ideal. Por lo tanto, la especi�caci�on de E se
detalla a continuaci�on.

4.3.4. Especi�caci�on de la Din�amica Deslizante No Ideal

De la ecuaci�on (4.86), est�a claro que la pol��tica de control consta de dos
partes: un componente que se corresponde con la ley de control equivalente m�as
otro componente on-o� que se escala por E�1 y que garantiza que se cumple
la condici�on de llegada y a~nadir robustez. Esto signi�ca que las magnitudes de
se~nal de control jui (k)j pueden ser ajustada a trav�es de los valores de E, " y T.
Dado que el valor de tiempo de muestreo depende de la din�amica de ancho de
banda del sistema y que los valores de "i son seleccionados para de�nir el ancho
de la banda de deslizamiento QSMB, entonces el par�ametro m�as indicado para

146



CAP�ITULO 4: Especi�caci�on de controladores DVSC MIMO LTI

garantizar que los niveles de ui (k) se mantienen dentro de niveles aceptables son
los valores de la matriz E. El Teorema 4.3.3 proporciona una herramienta muy
�util para encontrar los valores m�as adecuados de la misma.

Teorema 4.3.3 Dado un controlador basado en un esquema DVSC donde una
acci�on de control u (k) de la forma (4.82) es implementada de manera tal que:

�UL � u (k) � UH : (4.93)

Si durante la fase cuasi-deslizante se cumple la siguiente condici�on:

E�1�T � UH �m��n
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
(4.94)

E�1�T � �UL �m�ax
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
entonces la restricci�on establecida en (4.93) es alcanzada, donde T es el per��odo
de muestreo y

� =
�
"1 "2 � � � "m

�T
;

UL =
�
uL1 uL2 � � � uLm

�T
;

UH =
�
uH1 uH2 � � � uHm

�T
;

siendo uHi ; u
L
i los m�aximos y los m��nimos o cotas admisibles para cada i� �esima

se~nal de control.

Demostraci�on. Considerando la ecuaci�on para describir la din�amica deslizante
presentada en (4.88), se tiene:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�E�1�T sign (s (k)) :

Para s (k) < 0 entonces se debe cumplir que u (k) � UH , por lo tanto:

UH � m�ax
�
�K

�
In ���1

�
x (k) +E�1�T

�
(4.95)

o lo que es igual:

E�1�T � UH �m��n
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
lo cual prueba la primera restricci�on (4.94) dada en el enunciado.

La siguiente condici�on puede veri�carse de la misma forma, tal que para el
caso de que s (k) < 0 entonces se debe garantizar que u (k) � UL, por lo tanto:

UL � m��n
�
�K

�
In ���1

�
x (k)�E�1�T

�
; (4.96)
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lo cual puede reescribirse como:

E�1�T � �UL �m�ax
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
lo cual prueba totalmente el enunciado tal y como se deseaba.

El Teorema 4.3.3 proporciona una condici�on muy �util para estimar los valores
de la matriz E de manera tal que se garantice que la ley de control propuesta en
(4.82) no supere las cotas o l��mites establecidos por (4.93). El establecimiento de
l��mites a las leyes de control tal de la forma (4.93) a~nade, no s�olo m�as condiciones
de dise~no, sino que permite la aplicaci�on del esquema de control a situaciones
reales ya que, en primer lugar, evita requerir niveles de control que no se pueden
realizar f��sicamente y, en segundo lugar, permite minimizar esfuerzos de control
innecesarios sobre actuadores como v�alvulas o motores que podr��an ocasionar
desperfectos o reducci�on del ciclo de vida de dichos elementos.

Una vez que se tiene un criterio para de�nir y calcular a la matriz E, entonces
es posible obtener completamente tanto a la super�cie deslizante como a la ley
de control

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido por lo Teoremas 3.3.1, 3.3.2 y
3.3.3, adem�as de las a�rmaciones planteadas en los Lemas 4.3.1 y 3.3.1, entonces
se puede a�rmar que la metodolog��a de dise~no de super�cies deslizantes aplicadas
a sistemas MIMO LTI satisface los tres principales objetivos establecidos en el
Problema 4.3.1, ya que la metodolog��a presentada proporciona:

1. Un m�etodo preciso en la especi�caci�on de la din�amica deslizante ideal a
trav�es de la asignaci�on de autovalores.

2. Evitar la transformaci�on de coordenadas para la representaci�on de la din�ami-
ca del sistema.

3. La posibilidad de dise~nar super�cies de conmutaci�on con din�amica desli-
zante ideal optimizada.

4. Considerar la din�amica cuasi-deslizante en las especi�caciones de la super-
�cie de conmutaci�on.

Por lo tanto, la metodolog��a propuesta proporciona caracter��sticas muy de-
seables tales como precisi�on, sencillez, desempe~no �optimo y exibilidad de dise~no.

4.3.5. An�alisis de Robustez

Una de las propiedades que ha permito que los controladores VSC-SM sean
tan utilizado sobre todo para el caso de estabilizaci�on y control de sistemas conti-
nuos no lineales se debe a la propiedad de robustez e invarianza. Estas propiedades
se conocen y se han estudiado desde los primeros trabajos relacionados con el
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dise~no de controladores de estructura variable en modo deslizante [60] y desde
entonces el garantizar que se cumple dicha propiedad suele considerarse en casi
todos los estudios d�onde un nuevo esquema de controlador de estructura variable
con modo deslizante es propuesto.

En el caso de sistemas continuos, la invarianza y robustez de los controladores
VSC-SM est�a garantizada bajo ciertas condiciones y restricciones sobre las per-
turbaciones y las desviaciones en los modelos de la plata o proceso controlado. Sin
embargo, la de�nici�on de invarianza en los controladores DVSC puede perderse
por la ausencia de un modo deslizante, con lo que se debe dise~nar la robustez e
invarianza del sistema controlado con criterios que dependen de cada esquema o
tipo de sistema en particular.

De�nici�on 4.3.1 Para el caso de sistemas continuos, se dice que un sistema
VSC es invariable y robusto en el modo deslizante si el mismo no se ve afectado
ni ante perturbaciones externas ni por desviaciones en el modelo.

La metodolog��a de dise~no propuesta considera, hasta ahora, din�amica desli-
zante ideal y, consecuentemente, la ley de control propuesta no incluyen dentro
de sus especi�caciones ni las desviaciones del modelo del proceso y las pertur-
baciones externas. Se sabe de la teor��a cl�asica de controladores VSC [60], [54],
[78] que los sistemas inciertos o con perturbaciones regulados con un controlador
DVSC cuyas din�amicas son representada como:

x (k + 1) = (�+��)x (k)

+ �u (k) + d (k) ; (4.97)

son invariables con respecto a desviaciones del sistema �� y ante perturbaciones
externas d (k) cuando se cumple la siguiente condici�on de matching :

�� = ��, � 2Rm�n

d (k) = �~d (k) , ~d :R! Rm (4.98)

tal que det (E) 6= 0 [78]. Esta condici�on viene a especi�car que si las perturba-
ciones e incertidumbres del sistema pertenecen al rango de � entonces el modo
deslizante no se ve afectado.

Sin embargo, para los casos en que dicha condici�on no es del todo satisfe-
cha, entonces la ley de control u (k) debe ser dise~nada de manera tal que la ley
de llegada seleccionada debe ser cumplida considerando dichas incertidumbres y
perturbaciones. Muchos trabajos han sido desarrollados en este sentido (ver [71],
[78], [107], [132], [155], [166], [202], [211]).

Teorema 4.3.4 De la condici�on del modo cuasi-deslizante de�nido en (4.81) y
considerando �M (x (k)), la desviaci�on m�axima del modelo aproximado, estimado
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como:
jf (x (k))��x (k)� �u (k)j 6 �M(x (k)) (4.99)

entonces, para el controlador DVSC propuesto, se puede veri�car que es posible
garantizar la existencia de un modo cuasi-deslizante estable para el modelo con
perturbaciones si la siguiente condici�on se cumple:

EK��1 �M � �T� (4.100)

donde � =
�
"1 "2 � � � "m

�T
con "i > 0 para todo i < m.

Demostraci�on. Considerando que durante el modo cuasi-deslizante se satisfacen
las condiciones dadas en (4.81), lo cual implica que el m�ax (s (k + 1)) = T�,
entonces la demostraci�on es obtenida reemplazando a (4.99) en la ecuaci�on (4.81).

Otro an�alisis de robustez se puede conseguir siguiendo la estrategia de dise~no
presentada en [211] que considera la siguiente din�amica del sistema:

x (k + 1) = (�+��)x (k) (4.101)

+ (�+��)u (k) + d (k) ;

donde K y E se de�nen en (3.76). Las matrices �� y �� expresan los errores
del modelo del proceso y d (k) : R! Rn indica las perturbaciones externas al
sistema. Por lo tanto, la siguiente de�nici�on de la ley de control garantiza que
s (k) = 0 sea alcanzable y, adem�as, que el modo cuasi-deslizante sea estable [211]:

u (k) = �Kx (k)�E�1us (k)
us (k) = C [� (k � 1)� x (k)]

+ TF sign (s (k)) : (4.102)

Tanto las incertidumbres del modelo como las perturbaciones externas son agru-
padas y representadas a trav�es de la funci�on � (k), tal que:

� (k) = ��x (k) + ��u (k) + d (k)

= x (k + 1)��x (k)� �u (k) : (4.103)

donde se presume que la siguiente condici�on se cumple:

k� (k)� � (k � 1)k < � k� (k � 1)k ; � > 0; (4.104)

y donde la super�cie deslizante bajo perturbaciones externas se calcula como:

s (k + 1) = C (� (k)� � (k � 1)) ; (4.105)
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donde C se calcula siguiendo la metodolog��a propuesta del proceso nominal, es
decir, para el caso en que d (k) = 0.

La metodolog��a de dise~no propuesta hasta ahora considera que se dispone de

un modelo exacto del sistema y que, adem�as, no existen ningunas perturbaciones
externas que afecten a las variables del proceso. Ya se ha comentado en el Cap��tulo
3 que los sistemas con incertidumbre que son controlados a trav�es de un esquema
DVSC cuya din�amica viene dada por:

x (k + 1) = (�+��)x (k)

+ �u (k) + d (k) ; (4.106)

son invariantes con respecto tanto a las desviaciones �� como a las perturba-
ciones externas d (k) cuando la siguiente condici�on de matching se cumple:

�� = ��, � 2Rm�n

d (k) = �~d (k) , ~d :R! Rm (4.107)

siempre que det (E) 6= 0 [78]. Sin embargo, la ley de control u (k) debe ser calcu-
lada tal que la ley de llegada se cumpla bajo dichas incertidumbres del sistema,
sobre todo cuando las condiciones de matching no son satisfechas [71], [78], [107],
[132], [155], [166], [202], [211].

Teorema 4.3.5 De la condici�on del modo cuasi-deslizante (4.81), y consideran-
do que la m�axima desviaci�on del modelo del sistema es acotada por la funci�on
�M (x (k)),la cual es estimada como:

jf (x (k))��x (k)� �u (k)j 6 �M(x (k))

entonces, para el esquema de super�cie de conmutaci�on s (k) = Cx (k) se puede
probar que se puede garantizar un modo cuasi-deslizante estable para el sistema
con incertidumbre si se cumple con:

EK��1 �M � �T� (4.108)

donde � =
�
"1 "2 � � � "m

�T
con "i > 0 para todo i < m.

Demostraci�on. La demostraci�on se obtiene considerando que la condici�on cuasi-
deslizante dada en (4.81) se debe cumplir ya que m�ax (s (k + 1)) = T�.

En [166] propone el estudio se detalla las propiedades de robustez del sistema
de modo cuasi-deslizantes ante perturbaciones suaves w (k) de la forma:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k) ;w (k)) : (4.109)

y (k) = h (x (k))
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Sira-Ram��rez propone que si el sistema (f ;h) tiene grado relativo r = 1, entonces
la din�amica de modo cuasi-deslizantes sobre h�1 (0) es independiente de las per-
turbaciones w (k) ssi la salida del sistema y (k) = h (x (k)) con respecto a las
perturbaciones w (k) tiene un grado relativo r � 2.

En el trabajo [78] se propone una modi�caci�on en el dise~no de la ley de control
de un sistema DVSC-SM para el caso de sistemas inciertos con perturbaciones,
similar al propuesto en [77] en el control de sistemas continuos.

Teorema 4.3.6 Dado un sistema discreto con perturbaciones descrito en un mo-
delo de espacio de estados de la forma:

x (k + 1) = �x (k) + ��x (k) + �u (k) + f (k) (4.110)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 R es la entrada del sistema, �2 Rn�n
y �2 Rn son los par�ametros del modelo, ��2 Rn�n representa las desviaciones
param�etricas de la planta y el vector f 2 Rn modela las perturbaciones externas
al sistema considere lo siguiente:

1. Que el sistema es controlable.

2. Que las perturbaciones y desviaciones del modelo cumplen las siguientes
condiciones de adaptaci�on (matching):

�� = ��, � 2 R1�n (4.111)

f (k) = �~f , ~f 2 R

3. Que las perturbaciones y desviaciones del sistemas, aunque desconocidas,
son acotadas, tal que es posible determinar las siguientes cotas:

SL < E�x (k) < SU (4.112)

FL < C�~f < FU

4. Que el sistema es controlable y

De�niendo la funci�on de conmutaci�on s (k) de la forma:

s (k) = Cx (k) (4.113)

y aplicando una ley de control de la forma

u (k) = uequ (k) +E
�1 [s (k)� ("T � S � F ) sign (s (k)) + S1 + F1] : (4.114)
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obtenida aplicando la ley de llegada (4.10) tal que:

uequ (k) = �E�1C�x (k) : (4.115)

S1 =
SU + SL

2
; S2 =

SU � SL
2

F1 =
FU + FL

2
; F2 =

FU � FL
2

(4.116)

entonces el modo cuasi-deslizante es invariable con respecto a �� y f (k) (ver
[77], [78]).

Demostraci�on. En el modo deslizante se tiene que cumplir que s (k + 1) = s (k).
Aplicando la ley de llegada (4.10) propuesta por [78] se tiene que

s (k + 1)� s (k) = �"T sign (s (k)) : (4.117)

A partir de la din�amica del sistema (4.110) y considerando (4.111), entonces
(4.117) puede ser reescrito como:

C�x (k) +E
h
u (k) +�x (k) +~f

i
�Cx (k) = �"T sign (s (k)) ; (4.118)

a partir del cual se determina a u (k):

u (k) = uequ (k)�E�1 ["T sign (s (k))� s (k)]��x (k)�~f (k) : (4.119)

Los valores de �x (k) y ~f (k) son desconocidos, por lo que u (k) no se puede
de�nir de manera tal que la ley de alcance (4.10) se cumpla y se garantice la
existencia del modo deslizante. Por lo tanto, la ley de control se dise~na con dos
valores �c y fc (k) de manera tal que el modo de llegada y el modo deslizante
est�en garantizados. Por lo tanto

u (k) = uequ (k)�E�1 ["T sign (s (k))� s (k)]��x (k)�~f (k) : (4.120)

Solo queda especi�car los valores de �c y fc. Aplicando (4.119) en (4.110) se
puede estimar la condici�on de llegada a trav�es de

s (k + 1)� s (k) = �"T sign (s (k)) (4.121)

+E (Ac ��)xc +E
h
~f (k)� fc (k)

i
:

Para el caso de que s (k) > 0 entonces s (k + 1) � s (k) < 0, por lo tanto
usando (4.121) se debe garantizar que

E�c � E�x (k) (4.122)

E~f (k) � Ef c (k)
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Del mismo modo, si s (k) < 0 entonces s (k + 1)� s (k) > 0, por lo tanto usando
(4.121) se debe garantizar que

EAc � E�x (k) (4.123)

E~f (k) � Ef c (k) :

Teniendo en cuenta que �x (k) y~f (k) son desconocidos pero que si son acotadas
tal y como se especi�ca en (4.112), entonces la siguiente de�nici�on de Ac y fc (k)
garantizan que las condiciones (4.122) y (4.123) se cumplan:

Ac = S1 + S2sign [s (k)] (4.124)

fc (k) = F1 + F2sign [s (k)] :

ya que para s (k) > 0, �c = SU y fc (k) = FU . Del mismo modo para s (k) < 0,
�c = SL y fc (k) = FL. Por lo tanto, sustituyendo (4.124) en (4.120) se obtiene
(4.114) que garantiza que la ley de llegada (4.10) se cumpla.

La ecuaci�on (4.114) descrita en el Teorema 4.3.6 puede emplearse para deter-
minar el valor de la matriz E en todos aquellos casos donde las perturbaciones
del sistema cumple con las condiciones de matching descritas en (4.111). Con lo
cual, este teorema da otra v��a para especi�car la din�amica cuasi-deslizante del
sistema controlado aparte de la ya descrita por la ecuaci�on (4.108), donde la elec-
ci�on de una u otra opci�on depender�a de las caracter��sticas propias del proceso a
controlar.

4.3.5.1. Sistemas con Retardo

En un trabajo presentado por S. Yu y X. Yu [164] en el que se propone un
esquema de control VSC para sistemas discretos con retardos, incluyeron un
an�alisis de robustez para este tipo de sistemas. En este caso, y considerando un
sistema de tiempo discreto descrito en variables de espacio de estados como:

x (k + 1) = (�+��)x (k) + (�+��)u (k) + d (k) ; (4.125)

donde �� y �� son las incertidumbres en el modelo del sistema, d (k) se corres-
ponden con las perturbaciones externas y donde se ha considerado que (A;B) es
controlable. Tratando a las incertidumbre del modelo como perturbaciones, tal
que se puedan agrupar en la variable � (k), entonces se tiene que:

� (k) = ��x (k) + ��u (k) + d (k)

= x (k + 1)��x (k)� �u (k) : (4.126)
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Aunque � (k) es desconocido, � (k � 1) puede estimarse a partir de (4.125) de
manera tal que:

� (k � 1) = x (k)��x (k � 1)� �u (k � 1) : (4.127)

Por otro lado, de�niendo a la funci�on de conmutaci�on s (k) = Cx (k) y usando la
ley de control a trav�es de la propuesta de ley de llegada propuesta en [78]:

s (k + 1)� s (k) = �"T sign (s (k)) ; (4.128)

donde T es el per��odo de muestreo. Sustituyendo a (4.125) en (4.128) y con-
siderando (4.126) entonces se puede obtener la ley de control como:

u (k) = �E�1 [C�x (k) +C� (k)�Cx (k) + "T sign (Cx (k))] ; (4.129)

donde K y E est�an de�nidos en (3.76). De (4.129) existe un t�ermino desconocido
que es � (k). Si se considera que � (k) cambia a una velocidad mucho menor de
la tasa de muestreo T y, adem�as, que existe una constante � > 0 tal que

k� (k)� � (k � 1)k < � k� (k � 1)k : (4.130)

En este caso (4.129) puede expresarse a trav�es de:

u (k) = �E�1 [C�x (k) +C� (k � 1)�Cx (k) + "T sign (Cx (k))] ; (4.131)

La ley de control (4.131) garantiza que la super�cie de deslizamiento s (k) = 0
sea alcanzable y, una vez alcanzada, aparecer�a el modo cuasi-deslizante dentro
de la banda de ancho 2�. En este caso, la ley de control equivalente viene dada
por:

uequ (k) = �E�1 [C�x (k) +C� (k � 1)] ; (4.132)

donde � (k � 1) sustituye a � (k). Por la tanto, la super�cie de conmutaci�on bajo
perturbaciones es estimada como:

s (k + 1) = C (� (k)� � (k � 1)) : (4.133)

Analizando (4.133) se puede a�rmar que para perturbaciones constantes, el
sistema permanece dentro de la super�cie de control s (k + 1) = 0 y para per-
turbaciones con cambios relativamente suaves, � (k)�� (k � 1) es muy peque~no
por lo que la banda 2� es de ancho reducido.

La ley de control propuesta en (4.132) proporciona una ecuaci�on que permite
determinar el valor de la matriz E cuando las perturbaciones e incertidumbres
de la planta pueden expresarse de la forma dada en (4.125) y, adem�as, se cumple
la asunci�on presentada en (4.130).
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4.3.6. Nuevo Esquema para la Minimizaci�on de Chattering

Chattering es un fen�omeno indeseable que se produce en los sistemas VSC
controlado de tiempo continuo debido a las implementaciones de controladores
no ideales. Para los sistemas de tiempo discretos, el chattering se corresponde con
las oscilaciones de las variables de estado alrededor de la super�cie de desliza-
miento, es decir, la din�amica cuasi-deslizante. De hecho, los mayores esfuerzos de
investigaci�on que se han desarrollado en el campo de los controladores DVSC en
los �ultimos 30 a~nos se han centrado, b�asicamente, en la eliminaci�on de los efec-
tos de chattering o disminuci�on de la regi�on de deslizamiento. Las propuestas con
este �n son muy amplias [18], [21], [33], [112], [122], [132], [155], [177], [178], [179].
Algunos esquemas de ley de control para minimizar estas oscilaciones consisten
en cambiar la ley de control on-o� por otros esquemas m�as suaves tales como
funciones de saturaci�on. Por lo tanto, se propone un nuevo esquema de ley de
control, donde se utiliza la siguiente funci�on sigmoidal propuso para suavizar las
se~nales de control ui (k):

sigm (si (k)) =
�i � �ie�Li(si�� i)

1 + e�Li(si�� i)
; (4.134)

donde �i; �i 2 R son las cotas superiores e inferiores donde sigm(�) satura, es
decir:

l��m
si!�1

sigm (si (k)) = ��i

l��m
si!1

sigm (si (k)) = �i

y donde Li 2 R permite el ajuste de la pendiente de sigm(�) centrado en � i, tal
que:

� i =
1

Li
ln

�
�i
�i

�
: (4.135)

En la �gura 4.4 se representan varia realizaciones de la funci�on sigm(si (k)) para
diversos valores de L, donde �i = 4 y �i = 3. la funci�on descrita por (4.134)
satura a (�i;��i) para jsj & 5

L . Para jsij . �
5
Li
, la funci�on sigm(�) se aproxima

a una l��nea recta con pendiente m = �i
Li
.

La principal ventaja de dicha funci�on sigm(�) es que tiene un comportamiento
continuo en torno de si (k) = 0 dentro de un ancho de banda jsij . 5

Li
, y fuera de

este el comportamiento se aproxima al de un controlador del tipo rel�e o tipo on-o�.
Adem�as, debido al comportamiento suave de la funci�on sigm(�), las componentes
de alta frecuencia del controlador del tipo on-o� disminuyen dr�asticamente.

Ya que la funci�on sigm(�) se debe aproximar a la funci�on sign(�), entonces
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�i = �i = 1. Por lo tanto:

sigm (si (k)) =
1� e�Lis
1 + e�Lis

; (4.136)

Figura 4.4: Gr�a�ca de la funci�on sigm(x) para diferentes valores de Li

Propuesta 4.3.1 Consid�erese un sistema MIMO LTI controlado por un esque-
ma DVSC. Si se desea que una super�cie deslizante de la forma descrita en (3.76)
sea alcanzable y que en r�egimen permanente exhiba una din�amica cuasi-deslizante
estable con un m��nimo nivel de Chattering reducido entonces se propone el uso
de una ley de control de la forma:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1� sigm (s (k)) ; (4.137)

donde:

sigm (si (k)) =
1� e�Lsi
1 + e�Lsi

(4.138)

Li =
5

T"i
:

Est�a claro que, la ley de control propuesta en (4.137) tiene el siguiente com-
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portamiento l��mite:

l��m
s(k)!0

u (k) = uequ (k)

l��m
s(k)!�1

u (k) = uequ (k) + TE
�1�

l��m
s(k)!+1

u (k) = uequ (k)� TE�1�

con lo que se garantiza un comportamiento similar a la ley de control propuesta
en (4.82) cuando el sistema est�a muy alejado de la super�cie deslizante, y en torno
a ella el comportamiento tiende a la ley de control equivalente, la cual posee una
respuesta en frecuencia pasabajas en comparaci�on con la componente on-o�, es
decir, el esquema propuesto en (4.82) reduce las componentes de alta frecuencia
del controlador. En la �gura 4.5 se observa claramente los diferentes rangos de
la funci�on sigmoide y los valores de la ley de control propuesta dependiendo del
valor de si (x (k)).

Figura 4.5: Zonas dentro del rango de la funci�on sigmoidal

158



CAP�ITULO 4: Especi�caci�on de controladores DVSC MIMO LTI

4.3.7. Especi�caci�on del controlador DVSC para estados �nales
no nulos

Por lo general, los sistemas de control deben ser dise~nados para lograr que
el sistema alcance un estado deseado seg�un los requerimientos operativos del
proceso, planta o sistema a controlar. Considerando que las especi�caciones de
dise~no del controlador DVSC se ha realizado partiendo de la base que el estado
�nal al que se desea llevar al sistema es a x (0) = 0 entonces se debe modi�car
la metodolog��a de dise~no para lograr que el sistema pueda ser llevado a cualquier
estado x (k) 2 X � Rn.

A pesar de esto, si el sistema debe ser llevado a cualquier ubicaci�on diferen-
te del estado nulo entonces se debe considerar el uso de un vector de error de
seguimiento de�nido como:

e (k) = x (k)� xr (k) : (4.139)

Por lo tanto, la super�cie de conmutaci�on a encontrar deber�a especi�carse
como:

s (k) = Ce (k) (4.140)

y, una vez que el sistema entra en el modo cuasi-deslizante, el vector de error se
comportar�a con una din�amica descrita como:

eequ (k + 1) =
�
I� �E�1C

�
�e (k)

�
�
�E�1C� I

�
(�xr (k)� xr (k + 1)) (4.141)

En [68] se demuestra que (4.141) se puede reescribir como (ver ap�endice 8.5):

eequ (k + 1) =
�
I� �E�1C

�
�e (k) : (4.142)

Por lo tanto, la ecuaci�on (3.76) se puede utilizar para estimar la super�cie desli-
zante que da soluci�on al problema de seguimiento planteado en (4.140).

Para encontrar la ley de control partiremos de la din�amica de la super�cie
deslizante de�nida como:

s (k + 1) = s (k)� �Tsign (s (k)) (4.143)

Considerando la din�amica de la super�cie deslizante descrita en (4.140), entonces:

Cx (k + 1)�Cxr (k + 1) = Cx (k)�Cxr (k)
�"Tsign (s (k)) :
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Asumiendo por simplicidad que xr (k + 1) = xr (k), entonces:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�E�1"Tsign (s (k))

por lo tanto:

u (k) = �K
�
In ���1

�
(e (k) + xr (k))�E�1"Tsign (s (k)) : (4.144)

Para encontrar a E se puede utilizar el mismo criterio utilizado en la secci�on
4.3.3. A partir de la din�amica del modo deslizante de�nida como:

s (k + 1) = EKx (k) +Eu (k)�Cxr (k + 1)

entonces se tiene que:

E�1�T � UH �K
�
In ���1

�
[m��n (e (k)) + xr (k)] (4.145)

E�1�T � �UL �K
�
In ���1

�
[m�ax (e (k)) + xr (k)]

donde se ha considerado que xr (k + 1) � xr (k).

4.4. Gu��a de Dise~no para el Nuevo Esquema de Con-

trol DVSC para Sistemas MIMO LTI

Por lo tanto, considerando las especi�caciones del controlador DVSC aplica-
dos a sistemas MIMO LTI propuesto en este cap��tulo, puede ser completamente
especi�cado siguiendo la siguiente metodolog��a de dise~no:

1. Encontrar una matriz de realimentaci�on del vector de estados K tal que el
polinomio caracter��stico de �CL = [�� �K] sea estrictamente Schur, para
lo cual se puede seguir cualquiera de los siguientes criterios:

a) Seleccionar (n�m) autovalores para la din�amica deslizante ideal y
encontrar una matriz K empleando algoritmos de reubicaci�on de polos
como la metodolog��a de Kautsky.

b) Usar las t�ecnicas de dise~no de control �optimo como son LQR, LMI,
etc.

2. Encontrar los valores de la matriz E = C� que garantice la existencia de
un modo QSM siguiendo una de las siguientes condiciones de robustez y
de limitaci�on de los niveles de la ley de control que han sido presentadas en
este trabajo:
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a) Se puede determinar a E a partir de (4.108) para obtener una ley de
control acotada seg�un las especi�caciones dadas en (4.94).

b) Los valores de E pueden ser calculados empleando la condici�on de
robustez presentada en (4.108) cuando las incertidumbres no cumplen
con las condiciones de matching dadas en (4.111), pero con valores
m�aximos acotados y conocidos.

c) A partir de la ley de control propuesta en (4.132) cuando las pertur-
baciones e incertidumbres de la planta pueden expresarse de la forma
dada en (4.125) y, adem�as, se cumple con la condici�on (4.130).

d) Cuando las perturbaciones del sistema cumple con las condiciones de
matching descritas en (4.111) se puede emplear la ecuaci�on (4.114)
para determinar los valores de la matriz E.

3. Calcular a C empleando a (3.76).

4. Veri�car que el polinomio caracter��stico de �equ sea estrictamente Schur.

5. Especi�car la ley de control u (k) tal y como est�a de�nida en (4.82), tal que
la condici�on de llegada propuesta en (4.81) se cumpla.

6. Si los efectos de Chattering no son admisibles, entonces se deber�an usar el
esquema de control propuesto en (4.137).

Este algoritmo de dise~no y especi�caci�on cumple los pasos necesarios para
especi�car completamente todos los par�ametros del controlador DVSC propuesto,
donde las consideraciones pr�acticas como la limitaci�on de los niveles de la ley de
control, la eliminaci�on de chattering, el comportamiento deslizante no ideal, la
incertidumbre del sistema, etc. han sido tenidas en cuenta para su especi�caci�on.

4.5. Ejemplo de Aplicaci�on de la Nueva Metodolog��a

de Dise~no

Con el �n de mostrar tanto la aplicaci�on de la metodolog��a de dise~no propuesta
como de los grandes bene�cios que se obtienen de la misma, se detalla un ejemplo
de simulaci�on num�erica aplicado al modelo de la aeronave explicado en uno de
los ejemplos del Cap��tulo 3.

Considerando el modelo de la aeronave del ejemplo del apartado 3.5.1, donde
se ha �jado por dise~no que la acci�on de control y el espacio de estados est�a acotado
seg�un se indica:

[�50; 0;�15] � u � [200; 12; 30]
[�10; 0; 0;�20;�5] � x � [10; 150; 15; 20; 5]

161



CAP�ITULO 4: Especi�caci�on de controladores DVSC MIMO LTI

Entonces encontrar un controlador DVSC el cual estabiliza a la aeronave en el
siguiente estado de crucero xr (k) = [0; 100; 3; 0; 0].

4.5.1. Especi�caci�on de la Din�amica Deslizante

Siguiendo la metodolog��a de dise~no propuesta y considerando con que no
existe ninguna restricci�on con respecto de la din�amica deslizante ideal, se propone
obtener la din�amica deslizante a trav�es de la propuesta de dise~no por t�ecnicas de
control �optimo. Considerando a la funci�on de Lyapunov :

V (k) = xT (k)Px (k) (4.146)

entonces, resolviendo a la ecuaci�on de Ricatti especi�cada en (3.66) para Q = In,
entonces se obtiene la matriz �optima P 2 Rn�n usando la funci�on de MATLAB
[K; P; lambda] = dlqr(Fi; Gamma; eye(5); eye(3) � 10e� 5);con lo que se obtiene la
matriz K que es la que �ja la din�amica del modo deslizante ideal:

K =

24 �6: 290 �0;109 �4;395 �0;064 7;084
�0;714 9;857 �0;667 �0;010 0;870
�19;000 �0;305 �19;693 �6;319 19;257

35 : (4.147)

4.5.2. Especi�caci�on de la Ley de Control

Conocida la matriz K, el segundo paso consisten en encontrar a E. Siguiendo
las especi�caciones del enunciado del problema, se debe dise~nar el controlador
DVSC de manera tal que:

�50 � u1 (k) � 200
0 � u2 (k) � 12

�15 � u3 (k) � 30

Ya que � [(�� �K)] no tiene ceros en el origen, se debe de�nir una matriz
D = C� la cual debe cumplir con las especi�caciones dadas en Teorema 4.3.3.
De la condici�on dada en (4.94), entonces se debe cumplir con la condici�on:

0 < DUH�T�
T"1 � d11u

H
1 + d12u

H
2 + d12u

H
2 > 0

T"2 � d21u
H
1 + d22u

H
2 + d23u

H
2 > 0

T"3 � d31u
H
1 + d32u

H
2 + d33u

H
3 > 0
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y con:

0 > DUL�T�
T"1 � d11u

L
1 + d12u

L
2 + d12u

L
2 < 0

T"2 � d21u
L
1 + d22u

L
2 + d23u

L
2 < 0

T"3 � d31u
L
1 + d32u

L
2 + d33u

L
3 < 0

Fijando por dise~no que el ancho de la banda deslizante para cada plano si
sea igual a dos, es decir, 2� � 2. Ya que T = 0;1s, entonces se deben asignar los
siguientes valores arbitrarios "1 = "2 = "3 = 10.

A partir de las especi�caciones del problema se tiene que:

UH =
�
200 12 30

�T
UL =

�
�50 0 �15

�T
Por lo tanto:

m�ax j�uij <
�
250 12 45

�T
;

con lo cual es posible demostrar que la siguiente matriz D cumple con las condi-
ciones especi�cadas en el Teorema 4.3.3:

D =

24 0;015 �0;20 0
0 0;01 0;02
0 0 0;02

35 : (4.148)

Considerando la relaci�on algebraica dada en (3.97) para obtener a E a partir
de D, entonces se tiene que:

E =

24 0;0149 �0;202 �0;0002
0;0003 �0;010 0;0208
0;0003 0 0;0208

35 ; (4.149)

Una vez que la din�amica deslizante es especi�cada y la matriz E es conocida,
entonces a partir de (4.82), la ley de control es f�acilmente determinada como:

u (k) = �KR (e (k) + xr (k))�
1

2
E�1 sign (s (k))

donde:

KR =

24 0 0;203 8 0;711 9 �0;3504 �0;2301
0 0;087 2 0;2503 �0;0348 �0;0939
0 0;570 3 2;1506 �0;6593 �1;448 8

35
En caso de que se requiera minimizar el chattering s�olo basta con sustituir a
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la funci�on sign(s (k)) de la ley de control por la funci�on sigm(s (k)) de�nida en
(4.138).

4.5.3. Especi�caci�on de la Super�cie Deslizante

Conocidos los valores de las matrices E yK se dispone de todos los par�ametros
necesarios para especi�car a la matriz C tal y como se de�ne en la ecuaci�on
(3.76). Por lo tanto, la super�cie deslizante s (k) resultante que garantiza un
modo deslizante ideal estable es igual a:

s (k) =

24 �0;507 �0;243 �0;368 �0;096 �0;521
0;716 0;992 0;685 0;284 �0;661

�3;961 0;059 �3;651 �1;450 3;715

35 e (k) : (4.150)

Calculando la matriz de estados equivalente del sistema, la cual de�ne la din�amica
deslizante ideal, entonces a partir de:

�equ = [�� �K]

entonces se obtiene a la matriz �equ:

�equ =

266664
0;9564 0;0002 0;0843 0;0015 �0;0474
0;0002 0 0;0002 0 0

�0;0198 0 0;9345 0;0461 0;0002
�0;4041 �0;0001 �1;3007 �0;0630 0;0211
0;8426 0;0002 0;5008 0;0224 �0;0421

377775 : (4.151)

Calculando el espectro del modo deslizante ideal:

� (�equ) = f0;8929� 0;0450i; 0; 0; 0g

Por lo tanto, la din�amica deslizante ideal es asint�oticamente estable.

4.5.4. Simulaci�on

Para la simulaci�on se ha considerado una situaci�on en la cual, a partir de un
estado estable del proceso, se modi�ca la consigna del controlador a trav�es de un
incremento en rampa de la velocidad de avance de 80 m/s a 92 m/s. Hecha la
simulaci�on con la herramienta Simulink de MATLAB se demuestra que el sistema
controlado es asint�oticamente estable (ver �gura 4.10).

Para analizar con detalle las prestaciones del sistema controlado, en la �gura
4.6 se muestra la din�amica deslizante s (k) obtenida cuando el proceso es con-
trolado sin el esquema anti-chattering. En este caso se puede apreciar como la
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Figura 4.6: Din�amica de s (k) sin el esquema anti-chattering

especi�caci�on de la ley de control asegura que la banda de oscilaci�on en torno de
la din�amica ideal si (k) = 0 se mantiene dentro de la especi�caci�on � = 1.

La �gura 4.7 representa los resultados de la simulaci�on de la din�amica del
modo deslizante cuando se implementa el esquema de reducci�on de chattering
donde se aprecia la dr�astica reducci�on del nivel de oscilaciones de los valores de
s (k) en torno de la din�amica ideal.

En la �gura 4.8 se representa las se~nales de control u (k) sin la implementaci�on
del esquema de reducci�on de chattering. Se observa que las tres se~nales de control
se mantienen dentro de las cotas HH y UL especi�cados en el planteamiento del
problema.

Por otro lado, para el caso de emplearse el esquema de eliminaci�on de chatte-
ring (ver �gura 4.9), las componentes de alta frecuencia en las se~nales de control
son reducidas siendo apenas perceptibles cuando aparecen variaciones en los es-
tados del sistema controlado.

Aparte de esto, desde el punto de vista de comportamiento del sistema con-
trolado para seguir una se~nal de referencia, se puede asegurar, a partir de la
respuesta obtenida del sistema, que el sistema es capaz de mantener el error de
seguimiento a cero, con lo que se garantiza que el sistema controlado es capaz de
seguir una se~nal variable en el tiempo (ver las Figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13).

Esta respuesta se consigue tanto con el esquema de reducci�on de chattering
como sin el, lo que demuestra que las prestaciones del sistema controlado para
resolver el problema de seguimiento no se ven mermadas al implementarse el
esquema anti-chattering (ver �gura 4.13).
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Figura 4.7: Din�amica de s (k) con el esquema anti-chattering
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Figura 4.9: Din�amica de u (k) con el esquema anti-chattering
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Figura 4.10: Din�amica de la velocidad de crucero x2 (k): (a) sin anti-chattering
and (b) con anti-chattering.
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Figura 4.13: Vector de error e (k) obtenido con el esquema anti-chattering

La simulaci�on num�erica realizada demuestra el excelente desempe~no del sis-
tema controlado a trav�es del esquema DVSC propuesto, demostrando que tanto
la estabilidad del sistema como la propiedad de seguir a una referencia din�amica
es conseguida con un elevado nivel de precisi�on sin necesidad de elevados niveles
de exigencia en las acciones de control Adem�as, se evidencia de igual manera
que el esquema para la eliminaci�on del chattering es bastante efectivo, el cual no
reduce las buenas prestaciones del controlador DVSC.

4.6. Conclusiones del Cap��tulo

La propuesta presentada en este cap��tulo permite dise~nar y especi�car contro-
ladores DVSC-SM para controlar sistemas MIMO lineales de una forma sencilla,
consiguiendo soluciones precisas donde la din�amica no ideal del modo deslizan-
te no ideal son consideradas y donde se a~naden mejoras en el rendimiento del
sistema controlado como son la minimizaci�on del chattering y la facilidad de
ajustar la magnitud de las se~nales de control. Debido a la facilidad de uso de las
metodolog��as de control aplicados a los sistemas lineales tales que la reubicaci�on
de polos o LQR, el algoritmo de dise~no propuesto permite que el dise~nador aplique
cualquier m�etodo de dise~no dependiendo de las situaciones espec���cas tales como
la precisi�on, el rendimiento del sistema, etc.

Se ha demostrado, adem�as, que la metodolog��a de dise~no propuesta resuelve
el problema de seguimiento de una se~nal de referencia, adem�as de que permite
llevar al sistema a cualquier estado no nulo que sea alcanzable. La ausencia de
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cualquier transformaci�on de coordenadas y la posibilidad de aplicar cualquiera de
los valores propios de cambio o las especi�caciones �optimas utilizando la misma
ecuaci�on de super�cie hacen que el procedimiento de dise~no de una tarea m�as
f�acil en comparaci�on con otras metodolog��as, que a su vez reduce los esfuerzos
de dise~no. Las reglas de dise~no que se presentan para el dise~no de DVSC-SM de
acuerdo con la metodolog��a propuesta constituyen una breve gu��a f�acil para los
dise~nadores.

Otro aspecto digno de mencionar, aunque no menos importante, es que la
metodolog��a de dise~no establece una nueva �losof��a de an�alisis de sistemas DSVC-
SM, ya que rompe con los esquemas tradicionales de especi�caci�on de contro-
ladores DVSC-SM.
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Cap��tulo 5

DISE~NO DE DVSC-SM
APLICADOS A SISTEMAS
MIMO NO LINEALES Y A
SISTEMAS CON
DIN�AMICAS BASADAS EN
MODELOS

5.1. Introducci�on

En los cap��tulos anteriores se presenta, no s�olo una novedosa propuesta de
dise~no de super�cies deslizantes aplicadas a sistemas MIMO lineales, sino un
revolucionario criterio de especi�caci�on de controladores DVSC-SM aplicable a
este tipo de sistemas cuya �losof��a de dise~no se aleja de los procedimientos que
se han venido utilizando hasta el momento. Esta nueva forma de trabajar aporta
m�as exibilidad a la hora de de�nir los par�ametros del controlador, lo cual fa-
cilita la tarea de mejorar en el rendimiento del sistema controlado sin necesidad
de a~nadir al sistema de control nuevos mecanismos de optimizaci�on. Debido al
excelente resultado obtenido en la aplicaci�on de dicha �losof��a de control a los sis-
temas lineales multivariable, se analiza la posibilidad de trasladar dicha propuesta
al caso de los sistemas MIMO no lineales. De dicho an�alisis surge una propuesta
de dise~no y especi�caci�on de sistemas DVSC para el control de sistemas MIMO
no lineales que se presenta en este cap��tulo, la cual se ha desarrollado como una
extensi�on de la ecuaci�on de la super�cie deslizante presentada en el cap��tulo ante-
rior para sistemas lineales, la cual da como resultado una ecuaci�on expl��cita que
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proporciona las siguientes ventajas: i) la ecuaci�on mantiene la misma estructura
o esquema indiferentemente del tipo de no-linealidad de la planta o proceso, ii)
la complejidad del proceso de dise~no es independiente del orden de la planta,
iii) la ecuaci�on propuesta permite establecer la din�amica del modo deslizante de
acuerdo al criterio del dise~nador, iv) no es necesaria ninguna transformaci�on de
coordenadas de la representaci�on de la din�amica de la planta, v) se incluye un
par�ametro de dise~no que permite ajustar la din�amica del modo cuasi-deslizante
del proceso controlado, vi) se propone un esquema e�ciente de reducci�on del
Chattering, vii) se obtienen acciones de control que pueden ser implantadas en
procesos reales ya que se pueden incluir l��mites de magnitud en la especi�caci�on
de las mismas y viii) la especi�caci�on de la super�cie deslizante y de la ley de
control considera datos reales de la planta como perturbaciones externas e incer-
tidumbres del modelo del proceso a controlar. Todas estas ventajas hacen de la
metodolog��a propuesta una herramienta de dise~no muy �util y vers�atil. De hecho,
considerando que el dise~nador puede variar cualquiera de los par�ametros de la
ecuaci�on para obtener diferentes super�cies deslizantes es posible realizar dife-
rentes simulaciones para comparar el rendimiento total del proceso controlado
para cada una de las super�cies deslizantes obtenidas. Resumiendo, las ventajas
del esquema de especi�caci�on de un controlador DVSC-SM aplicado a sistemas
MIMO no lineales son las mismas que se presentaron para la propuesta aplicable
a sistemas lineales ya que se heredan los mismos bene�cios obtenidos de la citada
�losof��a de dise~no.

Por otro lado, durante el per��odo de investigaci�on y evaluaci�on de las dife-
rentes metodolog��as de dise~no de sistemas VSC-SM y DVSC-SM que se pueden
consultar en la literatura, se ha determinado que una de las metodolog��as de es-
peci�caci�on de super�cies deslizantes que com�unmente son aplicadas a sistemas
no lineales a trav�es de una transformaci�on que lleva a una forma can�onica en tiem-
po discreto, denominada Forma Can�onica Normal, puede modi�carse de manera
tal que se faciliten las labores de especi�caci�on de la super�cie deslizante. Dicha
metodolog��a mejorada tambi�en se presenta en el presente cap��tulo.

Con el �n de completar el estudio de todos los posibles sistemas y procesos
en a los que, pueden emplearse los controladores DVSC-SM, este cap��tulo incluye
dos secciones especiales de mucha utilidad. La primera secci�on est�a dedicada a
los sistemas cuya din�amica viene dada por modelos aproximados (sistemas ba-
sados en modelos). La funci�on matem�atica que describe un sistema del mundo
real puede ser extremadamente compleja, y, generalmente, se desconoce su forma
exacta; por lo que, en la pr�actica, se opta por seleccionar modelos de funciones
conocidas. Matem�aticamente, esto requiere que el conjunto sea denso en el espacio
de las funciones continuas. Debido a la gran diversidad de sistemas no lineales, no
existe una teor��a general y sistem�atica que permita atacar problemas de identi�-
caci�on y control de sistemas no lineales. El proceso de modelaje e identi�caci�on
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de sistemas es un problema fundamental dentro de la teor��a de control de pro-
cesos, predicci�on y modelaje de sistemas. Este proceso consiste en encontrar un
modelo matem�atico basado en sistemas ya existentes y ajustar sus par�ametros
hasta obtener la respuesta deseada. El modelo se construye midiendo las respues-
tas del sistema a se~nales de entrada conocidas. Algunas de las metodolog��as de
estimaci�on m�as empleadas y conocidas son [94], [127]: modelado param�etrico por
m��nimos cuadrados, identi�caci�on por respuesta en frecuencia, modelos en regre-
si�on, etc. En los �ultimos a~nos se ha venido extendiendo la aplicaci�on de t�ecnicas
de inteligencia arti�cial en la identi�caci�on de sistemas, como es el uso de redes
neuronales [134], redes Wavelets [149] o t�ecnicas de l�ogica difusa [181]. Para el
caso de modelos del sistema a trav�es de l�ogica difusa, se propone un esquema
especial siguiendo la metodolog��a de identi�caci�on propuesta por Al-Hadithi et
al. [9], [10], [13], la cual aplica una modi�caci�on de la t�ecnica de Takagi-Sugeno.
La otra secci�on est�a relacionada con las consideraciones pr�acticas a las que deben
hacerse frente a la hora de dise~nar y especi�car un sistema de control de tiempo
discreto, por ejemplo, los efectos de cuanti�caci�on, los criterios de selecci�on de la
frecuencia de muestreo, la existencia de estados no observables, etc.

Por lo tanto, los objetivos de la metodolog��a de dise~no propuesta en este
cap��tulo son, en primer lugar, dar una soluci�on global para todas las preocupa-
ciones relacionadas con el esquema de dise~no DVSC-SM aplicados a sistemas no
lineales tales como la din�amica deslizante no ideal y las limitaciones f��sicas de
los actuadores o elementos �nales de control. En segundo lugar, se presenta la
metodolog��a de dise~no como extensi�on del enfoque propuesto en el Cap��tulo 4
para el proceso completo de especi�car controladores DVSC aplicados a sistemas
MIMO no lineales. En tercer lugar, presentar una gu��a de dise~no de controladores
DVSC-SM para los casos en que no se disponga de los modelos matem�aticos que
rigen la din�amica del proceso y, �nalmente, plantear algunas soluciones pr�acti-
cas a los problemas m�as comunes de especi�caci�on de controladores DVSC-SM
aplicados a sistemas MIMO no lineales.

El cap��tulo se ha organizado presentando, primeramente, una compilaci�on de
los trabajos m�as relevantes relacionados con el dise~no de super�cies deslizantes
aplicados a sistemas MIMO no lineales. En este apartado se describe una pro-
puesta para el dise~no de super�cies deslizantes aplicada a sistemas MIMO no
lineales de tiempo discreto a trav�es de una Transformaci�on Can�onica Regular.
Luego se presenta la metodolog��a de dise~no para el caso de sistemas MIMO no
lineales de tiempo discreto basada en una extensi�on de la ecuaci�on de la super-
�cie deslizante presentada en el cap��tulo anterior para sistemas lineales. En el
apartado siguiente se presenta una comparativa de las propuestas con algunos de
los m�etodos que se pueden encontrar en la literatura, indicando los aspectos m�as
novedosos y relevantes de los esquemas presentados. A continuaci�on se presenta la
metodolog��a de dise~no especi�cada para sistemas basados en modelos, seguida de
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unas consideraciones a tener en cuenta a la hora de dise~nar controladores DVSC-
SM y, �nalmente, se expone unas breves conclusiones del cap��tulo con algunas
recomendaciones de trabajos futuros.

5.2. Antecedentes

A diferencia del elevado n�umero de propuestas de dise~no de super�cies des-
lizantes y de controladores DVSC-SM aplicados a sistema lineales existentes,
algunas de ellas brevemente rese~nados en los cap��tulos anteriores, se puede ve-
ri�car que el n�umero de estudios realizados con respecto a sistemas no lineales
es mucho m�as reducido. Algunos trabajos relevantes presentados a partir de los
ochenta se pueden consultar en [52], [80], [133], [158], [165], [166], [172], [176],
[213]. La metodolog��a de dise~no de super�cies deslizantes m�as extendida consiste,
primeramente, en obtener una representaci�on de la din�amica del proceso en algu-
na de las formas can�onica para sistemas no-lineales como son la forma can�onica
reducida, la forma can�onica normal y la forma can�onica de Brunovsky, etc. y, a
partir de dicha representaci�on, calcular los par�ametros de la super�cie deslizan-
te en el nuevo espacio de estados. Las formas can�onicas m�as empleadas, junto
con la Normal, es la de Brunovsky [25], [166], pero s�olo pueden ser aplicadas
en los procesos cuyas din�amicas sean de fase no-m��nima [51], [171]. La Repre-
sentaci�on Can�onica Normal para el dise~no de controladores DVSC-SM aplicados
a sistemas escalares lineales es utilizada por Sira-Ram��rez en [166], y la Repre-
sentaci�on Can�onica Regular es propuesta por DeCarlos en [52] y por Johansson
en [99]. Spurgeon y Davies [172] proponen un dise~no de super�cies deslizantes
empleando una transformaci�on no can�onica. Es importante recordar que el em-
pleo de una transformaci�on de coordenadas suele requerir de una transformaci�on
inversa para poder tener un conocimiento de la din�amica del sistema controlado
en el espacio de coordenadas original. Adem�as, para plantas de un orden ele-
vado, la complejidad de estas metodolog��as se incrementan considerablemente y
encontrar una soluci�on se convierte en una tarea muy laboriosa. Otros trabajos
posteriores hacen uso de aproximaciones lineales como la aproximaci�on a trav�es
de sistemas de primer orden con tiempo muerto (FOPDT, First Order Plus Dead
Time) empleado en [26] o, como en el caso del estudio de Su et al [175], [176], se
propone una metodolog��a para dise~nar super�cies deslizantes aplicadas a sistemas
no lineales basada en la t�ecnica de an�alisis de estabilidad de Lyapunov. M�as re-
cientemente, en [80] se propone un m�etodo de dise~no de super�cies deslizantes no
lineales aplicado a sistemas no lineales en tiempo continuo y en [158] se introduce
un algoritmo para el dise~no de super�cies deslizantes �optimas para sistemas no
lineales en tiempo discreto usando una t�ecnica de dise~no no lineal conocida como
Two Point Boundary Problem (TPBV ). Finalmente, algunos trabajos orienta-
dos a las t�ecnicas de control DVSC-SM basados en modelos T-S Fuzzy Models
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[133], [213] proponen el uso de m�etodos lineales como LMI para especi�car las
super�cies deslizantes.

En lo referente a la especi�caci�on de la ley de control que asegure la exis-
tencia de un modo cuasi-deslizante, es decir, que el estado del sistema debe ser
llevado desde cualquier ubicaci�on inicial a la super�cie de deslizamiento y que
permanezca en ella inde�nidamente, el proceso de dise~no de la acci�on de control
consiste en seleccionar una condiciones de llegada como las ya mencionadas en los
cap��tulos anteriores [20], [73], [78], [130], [159], [166] y, posteriormente, encontrar
una ley de control que garantice el cumplimiento de dicha condici�on, es decir,
que se garantice la existencia del citado modo cuasi-deslizante estable. En este
sentido, la propuesta planteada por Sira-Ram��rez en [166] es el �unico desarrollado
espec���camente para el caso de sistemas no lineales de tiempo discreto.

A continuaci�on se detallan los diferentes criterios de especi�caci�on de super-
�cies deslizantes orientadas a sistemas no lineales, ya sean en tiempo continuo o
discreto.

5.2.1. Esquemas para la Especi�caci�on de Super�cies Deslizantes
Aplicadas a Sistemas MIMO No Lineales

Al igual que en el caso de sistemas lineales, el primer paso para especi�car
un controlador DVSC consiste en encontrar una funci�on de conmutaci�on multi-
variable que, en el caso de disponer de una ley de control que garantice el mo-
do deslizante, entonces dicha funci�on de conmutaci�on debe corresponderse con
una super�cie deslizante que garantice una din�amica del modo deslizante ideal
asint�oticamente estable. Con el �n de acotar lo que se persigue exactamente en
esta fase del dise~no, a continuaci�on se expone el enunciado del problema general
de dise~no de super�cies deslizantes aplicados a sistemas MIMO no lineales (ver
Problema 5.2.1).

Problema 5.2.1 Considere a P (�), un sistema MIMO no lineal de tiempo dis-
creto cuya din�amica de estado del sistema es de�nida como:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) : (5.1)

donde x 2 X � Rn, u 2 U � Rm y y 2 U � Rp se corresponden con el vectores
de estados, entradas y salidas del sistema respectivamente, f : X�U ! X se
supone que sea una funci�on anal��tica y k 2 Z+. Dada la funci�on de conmutaci�on
s : X ! Rm, se de�ne a S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g como la regi�on del espacio
de estados donde el sistema describe una din�amica en modo deslizante, donde se
considera que existe una ley de control u (k) que garantice la existencia de un
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modo deslizante sobre la super�cie S tal que:

s (k + 1) = s (f (x (k) ;uequ (k))) = 0 (5.2)

= s � f (x (k) ;uequ (k)) = 0

Entonces, la funci�on de conmutaci�on s : X! Rm debe ser especi�cada de manera
tal que el sistema controlado a lazo cerrado sea asint�oticamente estable.

En general, los m�etodos de dise~no de planos de conmutaci�on aplicados a sis-
temas no lineales se basan en conseguir una transformada del sistema de coorde-
nadas de representaci�on de la din�amica del sistema con la intenci�on de encontrar
un modelo matem�atico del proceso que facilite las tareas de dise~no [52], [77], [89],
[165], [166], [172], [175]. Algunas propuestas usan representaciones can�onica li-
nealizadas como la forma can�onica de Brunovsky [163], [165], [167], [175], tal que
se puede especi�car una super�cie deslizante lineal en el sistema de coordenadas
equivalente por lo que, realmente, se est�a de�niendo una super�cie deslizante no
lineal en el espacio de estados original.

5.2.1.1. Dise~no v��a Representaci�on Can�onica Reducida o Regular

Para el caso no lineal, si se tiene una descripci�on del sistema a trav�es de una
representaci�on af��n de orden reducido de la forma:

x1(k + 1) = f1 (x(k); k) (5.3)

x2(k + 1) = f2 (x(k); k) + � (x)u(k): (5.4)

donde x1 2 X1 � Rn�m, x2 2 X2 � Rm;u 2 U � Rm; f1 : X1 ! X1 y
f2 : X2 ! X1, con �(x (k)) 2 Rn�m siendo no singular y donde el vector de
estados se divide como sigue:

x (k) =

�
x1 (k)
x2 (k)

�
: (5.5)

Si se tiene una ley de control u (k) de manera tal que se garantice la existencia
del modo deslizante sobre s (k) = 0. Si s (k) es lineal con respecto de x2(k); es
decir, si la siguiente condici�on se cumple:

s (k) = s1 (x1(k)) +C2x2(k); (5.6)

entonces se debe dise~nar a s1 : Rn�m ! Rm tal que el modo deslizante ideal
sea asint�oticamente estable. De la teor��a del control equivalente se debe cumplir
que s (k + 1) = s (k) = 0, por lo que la din�amica ideal en modo deslizante se
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corresponde:

x1(k + 1) = f1
�
x1(k);�C�12 s1 (x1(k)) ; k

�
: (5.7)

x2 (k + 1) =
h
I� � (C2�)�1C2

i
f2
�
x1(k);�C�12 s1 (x1(k))

�
x2 (k) = �C�12 s1 (x1 (k))

por lo tanto la din�amica deslizante de orden reducido viene dada por:

x1(k + 1) = f1
�
x1(k);�C�12 s1 (x1(k)) ; k

�
: (5.8)

Para el caso de una super�cie lineal en x1 (k) entonces s1 (x1 (k)) = C1x1 (k),
por lo tanto

x1(k + 1) = f1
�
x1(k);�C�12 C1x1(k); k

�
: (5.9)

x2 (k + 1) =
h
I� � (C2�)�1C2

i
f2
�
x1(k);�C�12 C1x1(k)

�
x2 (k) = �C�12 C1x1 (k)

por lo que la din�amica de orden reducido es igual a:

x1(k + 1) = f1
�
x1(k);�C�12 C1x1(k); k

�
; (5.10)

donde se considera que C2 2 Rm�m es no singular. Suponiendo que x (k) = 0 es
un estado de equilibrio, entonces el problema de dise~no de la super�cie deslizante
para sistemas no lineales se reduce a encontrar a las matrices C1;C2 tal que
la din�amica deslizante de orden reducido (5.10) sea asint�oticamente estable. En
los casos de que se desee un comportamiento lineal en el modo deslizante puede
llevar a tener super�cies no lineales [52], [89], [175], tal y como puede ver en los
ejemplos 5.2.1 y 5.2.2.

Ejemplo 5.2.1 Considere un sistema de p�endulo invertido similar el usado por
Zak y Maccarley en [212], donde la se~nal de control u (t) 2 R es el voltaje del
estator de un motor DC y la salida se corresponde con el �angulo � con respecto
de la posici�on vertical. La din�amica de dicho sistema viene dada por:24 _x1 (t)

_x2 (t)
_x3 (t)

35 =
24 x2 (t)

g
l sen(x1 (t)) +

10Km
l2m

x3 (t)

�10Kb
L x2 (t)� R

Lx3 (t)

35+
24 00

1
L

35u (t) (5.11)

donde

x1 (t) = �, x2 (t) = ! =
d�

dt
, x3 (t) = i (5.12)

y donde i es la corriente del estator, Km = 0;1 Nm=A corresponde a la constante
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de torque, Kb = 0;1 V=rad es la constante f:e:m, R = 1
; L = 100 mH, y
l = 1 m es la longitud del brazo del p�endulo, m = 1 Kg es el peso del brazo
y g = 9;8m=s2 es la aceleraci�on de gravedad. Siguiendo el criterio de Astrom
para la selecci�on del per��odo de muestreo T [14], entonces T � 0;096s � 0;24s:
Seleccionando a T = 0;1s entonces se tiene el siguiente sistema discretizado:24 x1 (k + 1)

x2 (k + 1)
x3 (k + 1)

35 =
24 x1 (k) + 0;1x2 (k)
x2 (k) + 0;98sen(x1 (k)) + 0;1x3 (k)
�x2 (k)

35+
24 00
1

35u (k) ;
(5.13)

Considerando el estado estacionario x(k) =
�
0 0 0

�T
, entonces la super�cie

deslizante se calcula como sigue.

Soluci�on 5.2.1 Para una super�cie deslizante s (x (k)) de�nida como:

s (k) = � (x1; x2) + x3(k);

entonces la siguiente din�amica debe cumplirse durante el modo deslizante ideal:

x3 (k) = �� (x1; x2)

Por lo tanto, la din�amica del sistema en el modo deslizante ideal viene dada como:�
x1(k + 1)
x2(k + 1)

�
=

�
x1 (k) + 0;1x2 (k)

x2 (k) + 0;98sen(x1 (k))� 0;1� (x1; x2)

�
(5.14)

Suponiendo que se desea que la din�amica deslizante ideal tenga los autovalores
en la ubicaci�on �d = f�0;2;�0;5g ; entonces:

X� (�) = �2 + 0;7�+ 0;1:

Se puede comprobar que la din�amica ideal debe ser la siguiente:�
x1(k + 1)
x2(k + 1)

�
=

�
1 0;1
�18 �1;7

� �
x1(k)
x2(k)

�
(5.15)

Seleccionando a C = 0;1 y comparando a (5.19) y (5.20), entonces:

� (x1; x2) = 27x2 (k) + 180x1 (k) + 9;8sen(x1 (k)) (5.16)

Por lo tanto, la super�cie deslizante queda completamente de�nida como:

s (k) = 27x2 (k) + 180x1 (k) + 9;8sen(x1 (k)) + x3(k); (5.17)

observ�andose claramente su comportamiento no lineal.
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Ejemplo 5.2.2 Sea P (�) un sistema no lineal y discreto descrito por:

x1 (k + 1) = x2 (k) (5.18)

x2 (k + 1) = �x2 (k)x3 (k)
x3 (k + 1) = x1 (k)� 2u (k)

Para que sea estacionario u (k) = 0. Resolviendo se tiene que x (k) = 0 es un
estado estacionario del sistema. De�niendo a la super�cie deslizante

s (k) = � (x1; x2) + x3(k);

entonces se tiene que en el modo deslizante se debe cumplir que

x3 (k) = �x2� (x1; x2)

Por lo tanto, la din�amica del modo deslizante ideal queda descrita como�
x1(k + 1)
x2(k + 1)

�
=

�
x2(k)

�� (x1; x2)

�
(5.19)

Suponiendo que se desea una din�amica lineal en el modo deslizante con polos en
� = f�0;2;�0;5g, es decir, que el polinomio caracter��stico del sistema X� (�) sea
igual a

X� (�) = �2 + 0;7�+ 0;1

entonces la din�amica del modo deslizante ser�a�
x1(k + 1)
x2(k + 1)

�
=

�
0 1

�0;7 �0;1

� �
x1(k)
x2(k)

�
(5.20)

Comparando (5.19) y (5.20) entonces se tiene que

� (x1; x2) = 0;7x1 (k)x
�1
2 (k) + 0;1 (5.21)

Por lo tanto la super�cie de conmutaci�on queda de�nida como

s (k) = 0;7x1 (k)x
�1
2 (k) + 0;1 + x3(k): (5.22)

En general, para analizar la estabilidad del modo deslizante se suele aplicar el
segundo criterio de estabilidad de Lyapunov. Seg�un este criterio, la din�amica en
modo deslizante es asint�oticamente estable si y s�olo si es posible encontrar una
funci�on de Lyapunov V (x (k)) tal que

�V (k) = V (k + 1)� V (k) < 0: (5.23)
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Por lo tanto, si la siguiente condici�on se cumple:

V
�
f1
�
x1(k);�C�12 C1x1(k); k

��
� V (x (k)) < 0; (5.24)

entonces la din�amica del modo deslizante ideal (5.8) es asint�oticamente estable.

Si la din�amica del sistema viene dada seg�un la forma gen�erica (5.1) entonces se
debe encontrar una transformaci�on de coordenadas no lineal z (k) = g (x (k)), lo
cual suele ser una tarea bastante compleja. M�as informaci�on referente a las trans-
formadas regulares aplicadas al dise~no de controladores VSC pueden encontrarse
en [52], [77], [89].

5.2.1.2. Dise~no a trav�es de la Representaci�on Can�onica de Brunovsky

La forma can�onica de Brunovsky suele emplearse con frecuencia para especi-
�car super�cies deslizantes para el control de sistemas no lineales a trav�es de
controladores DVSC y VSC. Algunos ejemplos de aplicaci�on pueden encontrarse
en [161], [165], [175], [176], [196]. Para sistemas no lineales con m se~nales de en-
trada, una representaci�on del sistema puede obtenerse a trav�es de particiones en
m sub-sistemas, donde la din�amica de cada uno de ellos viene dada en la forma
can�onica del controlador tal que [95]:

xT (k) =
�
xT1 (k) xT2 (k) � � � xTm (k)

�
(5.25)

donde xi 2 Rni de modo que
Pm
i=1 ni = n: La din�amica de cada sub-sistema

viene dada por la siguiente ecuaci�on:

xi (k + 1) = �ixi (k) +�i (x (k)) + �i (x (k))ui (k) (5.26)

donde

�i =

�
0 Ini�1
0 0

�
2 Rni�ni (5.27)

�i (x (k)) =
�
0 0 � � � 0 �i0 (xi (k))

�T 2 Rni
�i (x (k)) =

26664
0 � � � 0 � � � 0
... � � �

... � � �
...

0 � � � 0 � � � 0
0 � � � �i0 (xi (k)) � � � 0

37775
T

2 Rni�m

Por lo tanto, la din�amica total puede expresarse como:

x (k + 1) = �x (k) +� (x (k)) + � (x (k))u (k) (5.28)
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donde

� = diag [�1;�2; � � � ;�i; � � � ;�m] 2 Rn�n (5.29)

� (x (k))T =
�
�1 (x (k)) �2 (x (k)) � � � �m (x (k))

�
2 Rni

� (x (k))T =
�
�1 (x (k)) �2 (x (k)) � � � �m (x (k))

�
2 Rni�m:

Si una representaci�on de la din�amica del sistema viene dada en la forma
can�onica del controlador entonces se pueden obtener m sub-sistemas desacopla-
dos y, por lo tanto, m super�cies deslizantes si (k) = Cixi (k) pueden ser cal-
culadas usando alguna de las metodolog��as de dise~no de super�cies deslizantes
previamente explicadas.

La representaci�on de la din�amica del sub-sistema dada en (5.26) es conocida
como la forma can�onica de Brunovsky. Dicha representaci�on, para el caso de
sistemas escalares, viene dada como:

xi (k + 1) = xi+1; i = 1; 2; � � � ; n� 1 (5.30)

xn (k + 1) = f (x (k)) + g (x (k))u (k) :

De (5.30) es evidente que para una super�cie deslizante descrita como (2.74),
entonces la misma puede especi�carse siguiendo cualquiera de las metodolog��as de
dise~no aplicables a sistemas lineales descritas en el apartado 3.2. En [115], se pro-
pone algunas condiciones para la existencia de un difeomor�smo 	 (x (k) ;u (k))
para transformar desde un sistema no lineal cuya din�amica es representada en
la forma gen�erica dada en (2.103) a una representaci�on en la forma can�onica de
Brunovsky.

5.2.1.3. Dise~no a Trav�es de la Representaci�on Can�onica Normal con
Din�amica Cero

Otra representaci�on can�onica empleada para sistemas MIMO no lineales es
la forma can�onica normal con din�amica cero [51], [95], [166], [168]. Para poder
comprender dicha representaci�on, es importante conocer el concepto de grado
relativo de un sistema proceso.

De�nici�on 5.2.1 Dado P (�), un sistema MIMO no lineal cuya din�amica es
completamente conocida y descrita a trav�es de una representaci�on de la forma
(2.103). Si ri es el menor entero donde se cumple que

LgL
ri�1
f hi (x (k)) 6=

�
0 0 � � � 0

�
(5.31)

entonces se dice que el par (f ;h) tiene un grado relativo (u orden relativo) ri
de la salida yi (x (k)) con respecto a las se~nales de entrada u (k) ; donde Lfh (x)
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denota a la derivada de Lie de h (x (k)) en la direcci�on de f (x (k)) y donde:

Lri�1f hi (x (k)) =
@
�
Lri�2f hi (x (k))

�
@x

f (x (k)) (5.32)

LgL
ri�1
f hi (x (k)) =

@
�
Lri�1f hi (x (k))

�
@x (k)

g (x (k)) :

La de�nici�on de grado relativo presentada en la De�nici�on 5.2.1 es dada para
cada salida ui (k). Por lo tanto, el grado relativo total es de�nido como:

r =
mX
i=1

ri (5.33)

Para el caso de sistemas discretos, el grado relativo ri es el menor n�umero
de muestras que debe esperarse para que cualquier cambio en u (k) afecte a la
salida yi (k).El conocimiento del concepto de grado relativo permite conocer la
metodolog��a de transformaci�on de la representaci�on de la din�amica de un proceso
no lineal a la forma can�onica normal con din�amica cero.

De�nici�on 5.2.2 Considere un sistema MIMO no lineal descrito en el siguiente
modelo de estados:

_x(t) = f (x (t)) +
mX
i=1

gi (x (t) ;ui (t)) (5.34)

y(t) = h (x (t)) ; (5.35)

donde x 2 Rn, ui 2 R, y 2 Rl, gi : Rn�m ! Rn y h : Rn ! Rl. Se de�ne como
din�amica cero de dicho sistema como la din�amica del sub-modelo que resulta de
seleccionar las entradas ui (t) y el estado inicial x (0) tal que y (t) = 0 para todo
t � 0.

Alternativamente, la din�amica cero se corresponde con la din�amica del sub-
modelo de m�axima dimensi�on que puede ser no-observable por realimentaci�on de
estados. Considerando por sencillez el modelo de una planta SISO de la forma:

_x(t) = f (x (t)) + g (x (t))u (t) (5.36)

y(t) = h (x (t)) ; (5.37)

entonces el c�alculo de la din�amica cero del modelo descrito por la ecuaci�on (5.36)
se calcula en dos pasos: i) llevar el modelo a una forma normalizada local a
trav�es de un cambio de coordenadas no-lineal invertible z = � (x) y ii) extraer
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las ecuaciones de din�amica cero a partir de esta nueva forma normalizada. Para
ello se calculan r componentes � tales que:

�1 (x) = h (x)

�2 (x) = Lfh (x)

...

�r (x) = Lr�1f h (x)

donde

Lfh (x) =
@h (x)

@x
f (x)

L2fh (x) =
@Lfh (x)

@x
f (x)

...

y r es el grado relativo en x (0), es decir, el m��nimo r para el cual se cumple que:

LgL
r�1
f h (x) 6= 0

con:

Lg (�) =
@ (�)
@x

g (x)

Seleccionando las restantes n� r nuevas coordenadas zi, i 2 Z tal que � (x)
es invertible en x (0). Adicionalmente, seleccionar �i (x), i = r+ 1; � � � ; n tal que

Lgzi = Lg�i (x) = 0: (5.38)

la forma normal en el nuevo sistemas de coordenadas es particularmente simple:

_z1 (t) = z2 (t) (5.39)

...

_zr�1 (t) = zr (t)

_zr (t) = b (z (t)) + a (z (t))u (t)

_zr+1 (t) = qr+1 (z (t))

...

_zn (t) = qn (z (t))

y (t) = z1 (t)
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donde

b (x (t)) = Lrfh (x (t))

a (x (t)) = LgL
r�1
f h (x (t))

qi (t) = Lf�i (x (t)) :

Usando la relaci�on
x (t) = ��1 (z (t)) (5.40)

para expresar b (x (t)), a (x (t)) y qi (x (t)) como funci�on de z (t).

Para obtener y (t) = 0 se debe seleccionar la siguiente se~nal de control:

u (t) = � b (z (t))
a (z (t))

(5.41)

y la condici�on inicial x (0) tal que zi = 0; 1 � i � r.

Por de�nici�on, la din�amica cero del sistema est�a dada por las ecuaciones
para _zr�1; � � � ; _zn con las coordenadas z1; � � � ; zr. Haciendo � = [z1; � � � ; zr]T y
� = [zr+1; � � � ; zn]T , entonces la din�amica cero del sistema en tiempo continuo se
puede escribir como:

_� = q (�; �) = q (0; �) : (5.42)

Es importante resaltar que la se~nal de control de�nida en (5.41) debe ser
estable, es decir, que los ceros de a (z (t)) no est�en en el semi plano derecho en
el caso de ser un sistema lineal, o lo que es lo mismo, que el sistema sea de fase
m��nima. Se dice que un sistema lineal es e fase m��nima si los ceros del sistema a
lazo abierto est�en en el semi plano izquierdo. Para el caso de sistemas no lineales
entonces se dice que son de fase m��nima si la funci�on inversa de estados f�1 (x (t))
es una funci�on estable.

La siguiente propuesta describe el procedimiento para obtener una repre-
sentaci�on can�onica normal para sistemas MIMO no lineales de tiempo discreto a
partir de una din�amica gen�erica de la forma descrita en (2.103).

Propuesta 5.2.1 Considere un proceso no lineal completamente conocido el cual
es descrito por una representaci�on como la presentada en (2.103) con m grados
relativos ri. Seleccionando la transformaci�on de coordenadas invertible no lineal
zi = �i (x) con:

�i (x) = col
�
�1 (x) �2 (x) � � � �ri (x)

�
;

donde �j (x) = h � f j�1 (x) para 1 � j � ri y qr+j (x) = 'j para 1 � j � n � r
con 'j funciones arbitrarias e independientes de los previas ri funciones.
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El sistema transformado sobre z0 =�
�
x0
�
es de�nido como:

zi (k + 1) = zi+1 (k) , para 1 � i < ri � 1 (5.43)

...

zri (k + 1) =
�
h � f i�1

� �
��1 (x (k)) ;u (k)

�
; i = 1; � � � ;m

zr+j (k + 1) = qj (z) para;1 � j � n� r

yi (k) = zl (k) , l =

iX
j=1

rj

La din�amica cero se de�ne como la din�amica del sub-modelo reducido que
resulta de seleccionar las se~nales de entrada ui (k) y el estado inicial x (0) tal
que yi (k) = hi (x) = 0 8k � 0 e i = 1; � � � ;m. Por lo tanto, dicha din�amica se
corresponde con zr�1 (k + 1) ; � � � ; zn (k + 1) para las coordenadas z1; � � � ; zr. Con
� = [z1; � � � ; zr]T y � = [zr+1; � � � ; zn]T entonces la din�amica cero para sistemas
de tiempo discreto puede reescribirse como:

� (k + 1) = q (�; �) = q (0; �) : (5.44)

Si una ley de control u (k) se selecciona tal que:�
h � f i�1

� �
��1 (x (k)) ;u (k)

�
= 0 (5.45)

entonces el sistema permanece sobre la super�cie � = 0 y, consecuentemente, la
super�cie deslizante corresponde a la din�amica cero del sistema, donde la ecuaci�on
(5.45) describe la din�amica del modo deslizante s (x (k)) = 0 [166]: La forma
can�onica normal es ampliamente empleada para el dise~no de controladores VSC-
SM para sistemas no lineales como, por ejemplo, para el control de procesos
qu��micos [39], [37].

A continuaci�on se presenta un ejemplo de c�alculo de una super�cie deslizante
aplicando una transformaci�on can�onica normal en tiempo discreto.

5.2.1.4. Ejemplo de Dise~no de Super�cie Deslizante v��a Transforma-
ci�on Can�onica Normal

Para ilustrar la metodolog��a de dise~no de controladores DVSC aplicados a
sistemas no lineales, se propone usar un proceso que suele encontrarse con fre-
cuencia en la industria (industria qu��mica, farmac�eutica, plantas de tratamiento
de agua, etc.): los sistemas de tanques interconectados. En la literatura se suelen
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encontrar este tipo de procesos aplicados a t�ecnicas de control VSC-SM y DVSC-
SM, tales como los trabajos presentados en [93], [100], [105], [110], [196]. En [93]
se consider�o el control v��a VSC de un sistema de tres tanques interconectados,
donde se propone una super�cie deslizante s (t) = Cx (t).

De todos estos trabajos, el sistema de dos tanques considerado por Xi et al.
en [196], correspondiente a un proceso escalar no lineal, se ha seleccionado como
ejemplo de simulaci�on para ilustrar c�omo se emplean las t�ecnicas de dise~no de con-
troladores DVSC-SM empleando las metodolog��as de transformaci�on can�onica.

Ejemplo 5.2.3 Considere el sistema de dos tanques interconectados en cascada
de la �gura 5.1, donde se bombea agua al tanque T1 con un caudal u (t) :De�niendo
a h1 (t) como la diferencia de altura entre los niveles de los dos tanques y a h2 (t)
como el nivel de agua del dep�osito T2, entonces la din�amica en tiempo continuo
de ambos dep�ositos viene dada como:

_h1 (t) = �p1
p
h1 (t) + qu (t) (5.46)

_h2 (t) = p1
p
h1 (t)� p2

p
h2 (t)

donde p1; p2 denota el coe�ciente del caudal de salida incluyendo la gravedad
y densidad del agua para los dep�ositos T1 y T2 respectivamente, y donde q se
corresponde con el coe�ciente de ujo del caudal de entrada u (t).

Figura 5.1: Esquema del proceso de dos tanques interconectados

Soluci�on 5.2.2 El primer paso consiste en obtener la representaci�on discretiza-
da de la din�amica del proceso, para lo cual se propone utilizar el m�etodo de Euler
con un periodo de muestreo T , con lo cual se obtiene la siguiente din�amica en
tiempo discreto:�

h1 (k + 1)
h2 (k + 1)

�
=

�
h1 (k)� p1T

p
h1 (k)

h2 (k) + p1T
p
h1 (k)� p2T

p
h2 (k)

�
+

�
qT
0

�
u (k)
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Por simplicidad, consid�erese que p1 = p2 = p. De�niendo las siguientes va-
riables de estado x1 (k) = h1 (k), x2 (k) = h2 (k) � h2r y la salida del sistema
y (k) = h2 (k), entonces la representaci�on de la din�amica en la forma can�onica
local generalizada (LGCCF) se calcula tal como sigue:

g =

�
qT
0

�
, f =

"
x1 (k)� pT

p
x1 (k)

x2 (k) + h2r + pT
�p

x1 (k)�
p
x2 (k) + h2r

� #
Lfh = x2 (k) + h2r + pT

�p
x1 (k)�

p
x2 (k) + h2r

�
; Lgh = 0

L2fh = 1� pT

2
p
x2 (k) + h2r

; LgLfh =
qpT 2

2
p
x1 (k)

No es dif��cil determinar que el orden relativo del sistema es igual a r = 2, el cual
coincide con el orden del sistema. Esto implica que el sistema no tiene din�amica
cero y, por lo tanto, es estabilizable. De�niendo el siguiente sistema de coorde-
nadas:�

�1 (k)
�2 (k)

�
=

"
x2 (k)

x2 (k) + h2r + pT
�p

x1 (k)�
p
x2 (k) + h2r

� # (5.47)

y su correspondiente transformaci�on inversa:�
x1 (k)
x2 (k)

�
=

" �p
�1 (k) + h2r + (�2 (k)� �1 (k)� h2r) 1

pT

�2
�1 (k)

#
;

entonces la din�amica LGCCF en tiempo discreto en el nuevo sistemas de coorde-
nadas es igual a: �

�1 (k + 1)
�2 (k + 1)

�
=

�
�2 (k)

a (� (k)) + b (� (k))u (k)

�
(5.48)

donde

a (� (k)) = 1� pT

2
p
x2 (k) + h2r

b (� (k)) =
qp2T 3

2
�
pT
p
�1 (k) + h2r + (�2 (k)� �1 (k)� h2r)

�
De�niendo la siguiente super�cie de conmutaci�on:

s (�) = c1�1 (k) + �2 (k) :
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De la din�amica en representaci�on can�onica dada en (5.48) se tiene que la din�ami-
ca deslizante ideal viene dada por:

�1 (k + 1) = �2 (k)

Entonces, en el modo deslizante entonces para s (�) = 0 se tiene que el modo
deslizante ideal es descrito como:

�1 (k + 1) = �c1�1 (k)

Por lo tanto, si jc1j < 1 entonces la din�amica deslizante equivalente ser�a asint�otica-
mente estable.

En el ejemplo anterior se detalla todo el proceso de dise~no de una super�cie
deslizante para un sistema cuya din�amica est�a representada a trav�es de Coorde-
nadas Can�onica Normal. Est�a claro que el proceso de transformaci�on de coorde-
nadas puede ser complejo, sobre todo para sistemas de orden elevado. Adem�as,
para el caso de sistemas multivariables, el proceso se puede es a�un m�as tedioso
adem�as de que aumenta el nivel de di�cultad. En este sentido, en la propuesta
de dise~no de controladores DVSC-SM aplicados a sistemas MIMO no lineales
que se detalla en este cap��tulo se presentan dos propuestas de dise~no de super�-
cies deslizantes que proporcionan un medio m�as sencillo de obtener funciones de
conmutaci�on que garantizan que la din�amica deslizante ideal sea asint�oticamente
estables de una forma m�as sencilla.

Del an�alisis de todas las propuestas de dise~no de super�cies deslizantes apli-
cadas a sistemas no lineales se puede decir lo siguiente:

En lo referente a sistemas no lineales, el m�etodo de dise~no de la super�cie
deslizante basada en las t�ecnicas de Lyapunov es una buena opci�on si el
objetivo principal es obtener una din�amica deslizante estable. Sin embargo,
la segunda metodolog��a de Lyapunov tiene la di�cultad de encontrar fun-
ciones de Lyapunov viables, lo cual no suele ser una tarea sencilla [176].
Los m�etodos basados en representaciones can�onicas tambi�en se utilizan en
sistemas no lineales, pero, en contraste con el caso lineal, no hay una �unica
soluci�on gen�erica, es decir, las formas can�onicas tienen la misma estructura
pero las funciones no lineales resultantes dependen de cada proceso o sis-
tema. En consecuencia, las super�cies resultantes tambi�en var��an para cada
caso.

Como propuesta de buenas pr�acticas en el dise~no de super�cies deslizantes,
es importante considerar los siguientes aspectos:

Con el �n de simpli�car el procedimiento de dise~no o para obtener un mejor

190



CAP�ITULO 5: Dise~no de controladores DVSC MIMO no lineales y basados en
modelos

rendimiento del proceso controlado, se debe considerar la opci�on de dise~nar
una super�cie lineal o no lineal [175], [80].

Para el caso de sistemas MIMO no lineales, el dise~no de super�cies des-
lizantes pueden implicar un gran esfuerzo. Por lo tanto, considerando las
propiedades de robustez e invarianza de los controladores DVSC-SM, usan-
do modelos m�as sencillos para representar la din�amica del sistema puede
facilitar la tarea de obtener super�cies deslizantes [26], [165].

A pesar de que los esquemas DVSC han sido pensados para sistemas con
din�amica representada en espacios de estados, existen algunos esquemas
orientados al dise~no de super�cies deslizante por realimentaci�on de la salida
[67], [66], [114].

La elecci�on entre las diferentes t�ecnicas de dise~no aqu�� incluidos no es una
tarea f�acil. Para el control de procesos, los enfoques no lineales son las he-
rramientas m�as �utiles. El empleo de transformaciones del sistema de coor-
denadas de representaci�on de la din�amica del sistema proporciona la forma
m�as sencilla de dise~nar las super�cies de conmutaci�on, teniendo en cuenta
que, en algunos casos, se pueden utilizar las metodolog��as de dise~no lineales.
De hecho, algunos comportamientos deslizantes localmente estables pueden
lograrse f�acilmente con modelos simpli�cados de la din�amica el proceso.

En la pr�oxima secci�on se incluye una metodolog��a de estimaci�on de super�cies
deslizantes aplicadas a sistemas MIMO no lineales de tiempo discreto a trav�es de
una transformaci�on de la representaci�on de la din�amica del proceso a la forma
can�onica regular.

5.2.2. Propuesta para Dise~nar Super�cies Deslizantes de un Sis-
tema MIMO No Lineal v��a Transformaci�on de la Repre-
sentaci�on de la Din�amica a la forma Can�onica Regular

En este apartado se incluye otra metodolog��a de dise~no se la super�cie des-
lizante la cual se caracteriza por garantizar la obtenci�on de una forma can�onica
regular de manera sencilla y sistem�atica. La metodolog��a de dise~no se presenta a
continuaci�on.

Propuesta 5.2.2 Dada una planta MIMO no lineal en tiempo continuo P (�)
cuya din�amica viene descrita como:

_x (t) = f (x (t) ;u (t)) ; (5.49)
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donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de entradas
y donde la funci�on multivariable f : Rn ! Rn es de�nida como:

f(x) =
�
f1 (x) f2 (x) � � � fn (x)

�T
; (5.50)

siendo cada fi : Rn ! R funciones no lineales in�nitamente diferenciables. En-
tonces proceda siguiendo los pasos descritos a continuaci�on:

1. Encuentre la representaci�on can�onica normal de la planta tal y como se
describe en el apartado 5.2.1.3.

2. Obtenga la representaci�on discretizada de la din�amica descrita en forma
can�onica obtenida en el paso anterior usando la metodolog��a de Euler. Dicha
representaci�on discreta de la din�amica de del proceso ser�a de la forma:

x (k + 1) = �x (k) + � (x (k))u (k) (5.51)

donde

� =

26666666666664

1 T 0 � � � 0 0 0 0
0 1 T � � � 0 0 0 0
...

...
...

. . .
...

...
...

...
0 0 0 � � � 1 T 0 0
0 0 0 � � � 0 0 1 T
...

...
...

...
...

...
...

...
0 0 0 � � � 0 0 0 0
0 0 0 � � � 0 0 0 0

37777777777775
(5.52)

� (x (k) ;u (k)) =

266666666664

0
...
0

�1 (x (k) ;u (k))
�2 (x (k) ;u (k))

...
�m (x (k) ;u (k))

377777777775

3. Calcule los par�ametros de la funci�on de conmutaci�on s (k) = Cx (k) de la
forma:

s (k) = C1x1 (k) +C2x2(k); (5.53)
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de manera tal que, a partir de la din�amica en la forma can�onica reducida:

x1(k + 1) = �1x1 (k) (5.54)

x2(k + 1) = �2x2 (k) + � (x (k) ;u(k)) ; (5.55)

el sistema sea asint�oticamente estable, donde x1 2 X1 � Rn�m, x2 2 X2 �
Rm;u 2 U � Rm; f1 : X1 ! X1 y f2 : X2 ! X1, con �(x (k)) 2 Rn�m y
donde se considera que C2 2 Rm�m es no singular.

Esta propuesta de especi�caci�on de super�cies deslizantes proporciona una
gu��a f�acil de implantar a cualquier tipo de sistema MIMO no lineal.

5.2.2.1. Ejemplos de Aplicaci�on de la Metodolog��a de Dise~no por
Transformaci�on de la Representaci�on de la Din�amica del Pro-
ceso

Para ilustrar la propuesta de especi�caci�on de la super�cie deslizantes se con-
siderar�a el mismo sistema empleado en el ejemplo 5.2.3.

Ejemplo 5.2.4 Siguiendo la propuesta de dise~no presentada en este cap��tulo se
debe comenzar por encontrar la representaci�on de la din�amica del sistema en la
forma can�onica del controlador. De�niendo a las siguientes variables de estado:
x1 (t) = h1 (t), x2 (t) = h2 (t) � h2r y y (t) = h2 (t). Considerando la din�amica
que describe al sistema:

_h1 (t) = �p1
p
h1 (t) + qu (t) (5.56)

_h2 (t) = p1
p
h1 (t)� p2

p
h2 (t)

se tiene que:

_x1 (t) = �p1
p
x1 (t) + qu (t) (5.57)

_x2 (t) = p1
p
x1 (t)� p2

p
x2 (t) + h2r

y (t) = x2 (t) (5.58)

por lo que se observa que el orden relativo del sistema es 2, ya que u (t) aparece
a partir de la segunda derivada de y (t). Por lo tanto, sabiendo que:

�1 (x) = h (t) = y (t)

�2 (x) = Lfh (t)
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entonces se tiene la siguiente transformaci�on de coordenada:�
�1 (t)
�2 (t)

�
=

"
x2 (t)

p
�p

x1 (t)�
p
x2 (t) + h2r

� # (5.59)

siendo la transformada inversa la siguiente:�
x1 (t)
x2 (t)

�
=

" �p
�1 (t) + h2r + �2 (t) =p

�2
�1 (t)

#

Por lo tanto, la din�amica del sistema transformado es igual a:�
_�1 (t)
_�2 (t)

�
=

�
�2 (t)

a (� (t)) + b (� (t))u (t)

�
(5.60)

donde:

a (� (t)) = �p
2

2
� p

2

�2 (t)p
�1 (t) + h2r

b (� (t)) =
qp

2
�p

�1 (t) + h2r + �2 (t) =p
�

Obteniendo el modelo discretizado de la planta a trav�es del m�etodo de Euler en-
tonces (5.60) se describe como:�

�1 (k + 1)
�2 (k + 1)

�
=

�
�1 (k) + T�2 (k)

�2 (k) + Ta2 (� (k))

�
+

�
0

Tb (� (t))

�
u (k) (5.61)

Para esta representaci�on can�onica, la variable de estado �1 (k) corresponde al
error discretizado x2 (k) = h2 (k)� h2r y �2 (k) es la aproximaci�on discreta de la
derivada temporal de dicho error. Seleccionando el per��odo de muestreo T = 0;1
s, entonces la din�amica nominal del proceso SISO queda completamente como
sigue:

�1 (k + 1) = �1 (k) + 0;1�2 (k) (5.62)

�2 (k + 1) = m (k) + n (k)u (k)

donde:

m (k) = �2 (k)�
5;75� 10�42 �2 (k)p

0;1 + �1 (k)
� 6;6125� 10�6

n (k) =

 
5;692� 10�7

86;9565�2 (k) +
p
0;1 + �1 (k)

!
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De�niendo la super�cie deslizante lineal:

s (k) = c1�1 (k) + �2 (k) ;

entonces, para el modo deslizante se tiene que:

�2 (k) = �c1�1 (k) ;

con lo que la din�amica equivalente se describe como:

�1 (k + 1) = �1 (k) (1� 0;1c1) ;

por lo que la super�cie deslizante es asint�oticamente estable si se cumple que
0 < c1 < 10. A partir de una simulaci�on realizada con Simulink de MATLAB de
la din�amica del sistema controlado (ver �gura 5.2) se han obtenido dos diagramas
de fase correspondientes a dos super�cies deslizantes, una para c1 = 2 y otra para
c1 = 5 (ver �gura 5.3). Es f�acil determinar, a partir de dicha representaci�on
gr�a�ca, que la din�amica deslizante ideal es estable en torno a � (k) = 0.

En la �gura 5.4 se representa la salida del sistema y (k) = �1 (k) y la din�amica
de la funci�on de conmutaci�on s (k) para las dos super�cies anteriormente men-
cionadas para c1 = 2 y c1 = 5. Igualmente, de las gr�a�cas de la respuesta del
sistema se observa la estabilidad del sistema controlado, donde se observa clara-
mente c�omo afecta los valores del par�ametro ci en la velocidad de respuesta del
mismo, es decir, en la din�amica del sistema a lazo cerrado.

Figura 5.2: Esquema en Simulink de MATLAB para la simulaci�on del proceso
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Figura 5.3: Trayectoria del espacio de estados (�1; �2) para dos especi�caciones
de super�cie deslizante: c = 2 (azul) y c = 5 (rojo) aplicando la forma can�onica

regular.

5.2.2.2. Ejemplo de Dise~no para un CSTR Isot�ermico

El siguiente ejemplo de utilizaci�on de la metodolog��a propuesta de dise~no de
super�cies deslizantes con representaci�on can�onica regular ilustra la facilidad de
aplicaci�on del modelo.

Ejemplo 5.2.5 Considere el usado en los [37], [167], modelo de reactor del tipo
tanque con agitaci�on continua (CSTR) con reacci�on isot�ermica en el cual se tiene
lugar una reacci�on de m�ultiple componentes l��quidos de la forma:

A� B ! C

donde A; B y C son productos qu��micos. El control consiste en ajustar la mo-
laridad el ujo de B con el �n de mantener la concentraci�on del producto de
salida C lo m�as cercana posible al valor de r�egimen permanente. La din�amica
de dicho sistema en tiempo continuo se suele aproximar a trav�es de la siguiente
representaci�on en variables de estado:

_x1 (t) = 1� (1 +Da1)x1 (t) +Da2x22 (t) (5.63)

_x2 (t) = Da1x1 (t)� x2 (t)� (Da2 +Da3)x22 (t) + u (t)
_x3 (t) = Da3x

2
2 (t)� x3 (t)

y = x3 (t)

dondex1 (t) ; x2 (t), x3 (t) son la concentraci�on normalizada CA=CAF ; CB=CAF y
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Figura 5.4: Comparaci�on de los valores de s (k) y �1 (k) para dos valores del
par�ametro c1 (c1 = 2 y c1 = 5).

CC=CAF de los elementos A, B y C respectivamente con CAF la concentraci�on
de entrada del producto A en mol=m3 La entrada u (t) es una se~nal adimensional
de�nida como NBF =FCAF , donde NBF es la tasa de la molaridad de entrada y
F es el caudal de entrada del producto.

Soluci�on 5.2.3 Para dise~nar el controlador DVSC-SM consid�erese la siguiente
transformaci�on de coordenadas:

24 �1 (t)
�2 (t)
�3 (t)

35 =
2664

x3 (t)
Da3x

2
2 (t)� x3 (t)

2Da1Da3x2 (t)x1 (t)� 3Da3x22 (t)
�2Da3 (Da2 +Da3)x32 (t) + 2Da3x2 (t)u (t) + x3 (t)

3775
y su correspondiente transformada inversa:

24 x1 (t)
x2 (t)
x3 (t)

35 =
2664

r(t)�
2Da1

p
(�2(t)+�1(t))Da3

�p
(�2 (t) + �1 (t)) =Da3

�1 (t)

3775
donde

r (t) = �3 (t) + 3 (�2 (t) + �1 (t)) + � � �

2 (Da2 +Da3)

q
(�2 (t) + �1 (t))

3 =Da3 � � � �

2
p
(�2 (t) + �1 (t))Da3u (t) + �1 (t) :

Entonces, la representaci�on de la din�amica en la forma can�onica normal en el
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dominio temporal continuo es como sigue:24 _�1 (t)
_�2 (t)
_�3 (t)

35 =
24 �2 (t)

�3 (t)
c (� (t) ; u (t) ; _u (t))

35 (5.64)

Siguiendo la metodolog��a de dise~no propuesta, entonces se debe encontrar el mo-
delo discretizado de la din�amica del proceso dada en la forma (5.64). Aplicando
la aproximaci�on discreta a trav�es del m�etdodo de Euler, se obtiene la siguiente
representaci�on de la din�amica del sistema en tiempo discreto:24 �1 (k + 1)
�2 (k + 1)
�3 (k + 1)

35 =

24 �1 (k) + T�2 (k)
�2 (k) + T�3 (k)

ĉ (� (k) ; u (k) ; u (k + 1) ; T )

35 (5.65)

=

24 1 T 0
0 1 T
0 0 0

3524 �1 (k)
�2 (k)
�3 (k)

35+
24 0

0
ĉ (� (k) ; u (k) ; u (k + 1) ; T )

35 ;
donde T es el per��odo de muestreo y donde ĉ (�) se puede estimar a partir de
(5.64).

Tal y como se esperaba, la din�amica discretizada del sistema dada en (5.65)
viene dada en la forma can�onica regular, por lo tanto puede aplicarse el procedi-
miento cl�asico de dise~no de controladores DVSC-SM para sistemas con din�amicas
dada en dicha representaci�on can�onica.

Por lo tanto, siguiendo dicha metodolog��a est�andar, la super�cie deslizante se
de�ne como:

s (� (k)) = C� (k)

= c1�1 (k) + c2�2 (k) + c3�3 (k)

De la condici�on de conmutaci�on s (� (k)) = C� (k) = 0 se tiene que:

�3 (k) = �
c1
c3
�1 (k)�

c2
c3
�2 (k)

por lo que la din�amica deslizante ideal en la nueva representaci�on del espacio de
coordenadas discretizado es igual a:�

�1 (k + 1)
�2 (k + 1)

�
=

�
1 T

�T c1c3 1� T c2c3

� �
�1 (k)
�2 (k)

�
(5.66)

= �1

�
�1 (k)
�2 (k)

�
: (5.67)
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Por lo tanto, para que el sistema sea estable en el r�egimen permanente, debe
especi�carse los valores de C para que �i < 1, 8�i 2 � (�1).

5.2.3. Especi�caciones de la Ley de Control Aplicados a Sistemas
MIMO No Lineales

Al igual que en el caso de especi�caci�on de la ley de control aplicable a sistemas
MIMO lineales, para el caso de sistemas no lineales se debe encontrar un ley de
control que garantice la existencia de un modo cuasi-deslizante estable. Esto
implica que la propuesta de especi�caci�on de un controlador DVSC-SM aplicado
a sistemas MIMO no lineales debe encontrar una acci�on de control que resuelva
el enunciado del Problema 5.2.2.

Problema 5.2.2 Dados P (x;u), un sistema discreto controlable y observable
el cual es conocido y completamente especi�cado en variables de estados de la
forma:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) (5.68)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de se~nales
de entradas del sistema y f : Rn�m ! Rn. Si el sistema es controlado v��a DVSC
de manera tal que para a un plano S � X de�nido como:

S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g

donde s :Rn ! Rm es una funci�on conocida. Entonces encuentre a una ley de
control u (k) de la forma:

u (k) =
�
u1 u2 � � � um

�T
ui (k) =

�
u+i , para si (x (k)) 2 S+
u�i , para si (x (k)) 2 S�

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = ;;

tal que desde cualquier estado inicial del sistema x (0) 2 X entonces el sistema
debe alcanzar dicha super�cie deslizante en un instante dado kr tal que 8k � kr
entonces:

js (x (k))j � �; (5.69)

donde 2� es el ancho de la banda cuasi-deslizante.

Por lo tanto, para especi�car la ley de control de control se debe especi�car
un esquema de control u (k) como los que ya se han indicado en el apartado 5.2.1,
tal que se cumpla con una condici�on de llegada que garantice la existencia de un
modo cuasi-deslizante estable en torno del hiperplano S.
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5.3. Nuevo Esquema de Dise~no de un Controlador

DVSC-SM Aplicados a Sistemas MIMO No Li-

neales de Tiempo Discreto

En la secci�on anterior se presentan los principales trabajos de dise~no y es-
peci�caci�on de funciones de conmutaci�on para ser empleadas como super�cies
deslizantes en controladores de estructura variable en tiempo discreto aplicados
a sistemas no lineales. Una breve revisi�on de los mismos es su�ciente para cons-
tatar que existe un reducido n�umero de t�ecnicas de dise~no y que cada una de
ellas presenta sus limitaciones. Los mayores inconvenientes y limitaciones que se
puede extraer tras el an�alisis son los siguientes:

No existen muchas t�ecnicas de dise~no, lo cual limita la posibilidad de buscar
opciones adecuadas al tipo de sistemas.

La mayor��a de las t�ecnicas consisten en transformar el sistema de coorde-
nadas de la representaci�on de la din�amica de la planta a otro que d�e como
resultado que las ecuaciones que describan la din�amica favorezca el dise~no
de la super�cie de conmutaci�on.

Algunas propuestas aplicables a sistemas de tiempo continuo ofrecen una
metodolog��a de dise~no m�as sencilla que en los casos de su aplicaci�on en sis-
temas de tiempo discreto. Esto es, existen transformaciones de coordenadas
en tiempo continuo proporcionan ecuaciones que describen la din�amica de
manera sencilla y, sin embargo, pueden resultar en ecuaciones complejas
dif��ciles de manipular.

Algunas propuestas s�olo pueden ser aplicadas a planta SISO.

La mayor��a de las propuestas elevan su nivel de di�cultad a medida de que
el orden o n�umero de variables implicadas en el proceso aumenta.

Las propuestas de dise~no siempre consideran que el sistema controlado a
lazo cerrado exhibe una din�amica deslizante ideal.

Considerando dichas limitaciones, se plantea unos requerimientos de dise~no
que, hasta el presente, no se ha encontrado propuesta alguna que de soluci�on a
todas y cada una de ellas:

El esquema de dise~no debe ser propuesto para ser aplicados a sistemas
MIMO no lineales de tiempo discreto.

La metodolog��a de dise~no deber�a simpli�car las tareas de especi�caci�on de
una super�cie deslizante, procurando que la di�cultad no se vea incremen-
tada en funci�on del n�umero de estados o de variables del proceso.
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Ya que la super�cie deslizante debe estar orientada a sistemas controlados
en tiempo discreto, se deber�a contemplar los efectos de dicha discretizaci�on
temporal, es decir, la existencia del modo cuasi-deslizante en la din�amica
real del proceso controlado v��a DVSC.

Por lo tanto, considerando estos requerimientos es. Estos requisitos son for-
malmente planteados en el enunciado del Problema 5.3.1.

Figura 5.5: Esquema general de un proceso MIMO no lineal de tiempo continuo
controlado v��a DVSC-SM

Problema 5.3.1 Considere a P (�), un sistema MIMO no lineal cuya din�amica
del estado es de�nida en el tiempo continuo como

_x(t) = f (x (t) ;u (t)) ; (5.70)

donde f : X�U ! X se supone una funci�on no lineal multivariable. Si dicha
planta es regulada a trav�es de un controlador DVSC-SM tal y como se indica en
la �gura 5.5, entonces se deber�a especi�car:

1. Una ley de control u (k) que garantice la existencia de un modo deslizante
estable, para lo cual se deber�a contar con los efectos de la existencia del
modo cuasi-deslizante ideal y las limitaciones en magnitud de las acciones
de control.

2. Una funci�on de conmutaci�on s : X ! Rm que de�ne a la regi�on del espa-
cio de estados S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g donde el sistema describe una
din�amica cuasi-deslizante, tal que el sistema controlado a lazo cerrado sea
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asint�oticamente estable y donde deber�a considerarse los efectos de la existen-
cia del modo cuasi-deslizante ideal dem�as de las limitaciones en magnitud
de las acciones de control.

3. Un esquema de minimizaci�on de chattering.

El problema planteado en este cap��tulo para la especi�caci�on y dise~no de un
controlador DVSC-SM aplicado a sistemas MIMO no lineales consiste, b�asica-
mente, en extender la �losof��a de dise~no aplicada a los sistemas MIMO LTI que
se han explicado en los cap��tulos 3 y 4. Esto implica resolver lo siguiente:

1. Encontrar un esquema de super�cie de conmutaci�on que permita de�nir y
regular, de manera independiente, el comportamiento deslizante ideal y la
din�amica cuasi-deslizante del sistema controlado.

2. Encontrar una ley de control que se adapte a la especi�caci�on de la super�-
cie deslizante considerando, a su vez, las incertidumbres, perturbaciones y
limitaciones de las se~nales de control del proceso.

Analizando las escasas metodolog��as de dise~no de super�cies deslizantes exis-
tentes en la literatura, basadas b�asicamente en la transformaci�on de coordenadas,
se ha desarrollado, durante el trabajo de investigaci�on, una metodolog��a de dise~no
de super�cies deslizantes aplicadas a sistemasMIMO no lineales totalmente nueva
con el �n de trasladar los excelentes resultados obtenidos con la t�ecnica desarrol-
lada para el caso de sistemas lineales. Esto no ser��a posible desarrollarlo a partir
de las t�ecnicas de transformaci�on de coordenadas ya que, en la mayor��a de los
casos, la super�cie resultando en el sistema de coordenadas de la representaci�on
de la din�amica del proceso original se corresponde con una super�cie no lineal lo
que signi�ca que la din�amica del sistema en el modo cuasi-deslizante ser��a no li-
neal Adem�as, el an�alisis matem�atico involucrado detr�as del proceso de cambio de
coordenadas suele ser bastante complejo, sobre todo para el caso de sistemas de
�ordenes elevados. En este sentido, la metodolog��a desarrollada garantiza sencillez
de c�alculo y la obtenci�on de manera sistem�atica de super�cies deslizante lineales.
Por otro lado, a partir de dicha especi�caci�on de super�cie deslizante se ela-
bor�o toda una metodolog��a de especi�caci�on y dise~no del controlador DVSC-SM
aplicado a sistemas MIMO no lineales.

A continuaci�on se presenta tanto la de�nici�on del sistema de control DVSC-
SM aplicado a sistemasMIMO no lineales, indicando el desarrollo matem�atico, la
metodolog��a de dise~no y un ejemplo de aplicaci�on del mismo. Para ello se describe,
primeramente, el esquema y el m�etodo de dise~no de la super�cie deslizante para
luego de�nir el controlador completo DVSC-SM.
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5.3.1. Nuevo M�etodo de Especi�caci�on de Super�cies Deslizan-
tes Lineales Aplicadas a Sistemas MIMO No Lineales en
Tiempo Discreto

Para encontrar la metodolog��a de dise~no de un controlador DVSC-SM apli-
cado a sistemas MIMO no lineales partimos de la especi�caci�on de un nuevo
esquema de super�cie deslizante aplicado a sistemas MIMO no lineales, el cual
se basa en la novedosa ecuaci�on presentada para sistemas lineales descritos en
el cap��tulo 3. Dicho esquema consiste, b�asicamente, en la especi�caci�on de una
ecuaci�on de super�cie deslizante cuya de�nici�on formal se establece en el Teorema
5.3.1.

Teorema 5.3.1 Dados:

1. P (�) , un sistema MIMO no lineal con din�amica completamente de�nida y
conocida tiempo continuo, descrita como:

_x (t) = f (x (t) ;u (t)) ; (5.71)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de
entradas y donde f : Rn ! Rn se de�ne como:

f(x) =
�
f1 (x) f2 (x) � � � fn (x)

�T
; (5.72)

donde cada fi : Rn ! R son funciones no lineales in�nitamente diferencia-
bles.

2. Una matriz de ganancia de realimentaci�on de estados K 2 Rm�n tal que la
siguiente din�amica del sistema sea asint�oticamente estable:

x (k + 1) = [�+ �K]x (k) (5.73)

donde � y � se de�nen como:

� = [In + TJA] (5.74)

� = TJB;

siendo In la matriz identidad de orden n, T el per��odo de muestreo y JA, JB
las matrices Jacobianas de f(x) con respecto a x (t) y u (t) respectivamente,
tal que:

JA =
@f

@x

����
x=xe;u=ue

; JB =
@f

@u

����
x=xe;u=ue

;

donde xe 2 X es un estado de equilibrio.
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Por lo tanto, si P (�) es controlado v��a DVSC-SM, entonces la funci�on de
conmutaci�on s (k) = Cx (k) logra que la din�amica deslizante ideal del sistema
controlado en tiempo discreto sea asint�oticamente estable en torno de xe 2 X, si
C es especi�cada a trav�es de la ecuaci�on:

C = EK [In + TJA (x)]
�1 ; (5.75)

donde E 2 Rm�m es una matriz no singular arbitraria.

Demostraci�on. Para la demostraci�on se comenzar�a por determinar una lineal-
izaci�on del sistema descrito en (5.71) a trav�es de la t�ecnica de linealizaci�on Jaco-
biana basada en obtener los primeros t�erminos la expansi�on de la serie de Taylor
de las funciones f (x (t)) y g (x (t)) en el punto de equilibrio xe (ver Ap�endice
8.6). Esto puede expresarse de la siguiente forma:

_x (t) � Ax (t) +Bu (t) ; (5.76)

donde

A = JA =
@f

@x

����
x=xe;u=ue

(5.77)

B = JB =
@f

@u

����
x=xe;u=ue

A partir de la aproximaci�on lineal del sistema descrita por (5.76), se obtiene una
discretizaci�on temporal de dicha aproximaci�on. Para ello se usar�a la metodolog��a
de Euler (ver Ap�endice 2.3.8). Considerando un per��odo de muestreo T , entonces
la representaci�on en ecuaci�on de diferencias del sistema linealizado (5.76) de
datos muestreados es igual a:

x (k + 1) = [In + TA]x (k) + TBu (k)

= �̂x (k) + �̂u (k) ; (5.78)

Considerando la condici�on enunciada en (5.73) entonces, para la funci�on de Lya-
punov:

V (k) = xT (k)Px (k) (5.79)

la siguiente ecuaci�on de Lyapunov se cumple:h
�̂� �̂K

iT
P
h
�̂� �̂K

i
�P = �Q; (5.80)

siendo P 2 Rn�n una matriz sim�etrica positiva de�nida y Q 2 Rn�n una matriz
sim�etrica positiva semide�nida.

Por otro lado, partiendo de la ecuaci�on (2.111), y considerando una super�-
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cie de conmutaci�on s (k) = Cx (k), entonces el modo de deslizamiento ideal del
sistema controlado presentado en la ecuaci�on (5.78) es igual a:

xSM (k + 1) =

�
�̂� �̂

�
C�̂
��1

C�̂

�
x (k) (5.81)

= �̂equx (k) :

Considerando la din�amica del modo deslizante especi�cada en (5.81) y aplicando
la teor��a de Lyapunov al an�alisis de estabilidad del modo deslizante, entonces se
debe satisfacer la siguiente condici�on:�

�̂� �̂
�
C�̂
��1

C�̂

�T
P

�
�̂� �̂

�
C�̂
��1

C�̂

�
�P = �Q: (5.82)

Debido a que C = EK�̂
�1
, entonces:�

�̂� �̂
�
C�̂
��1

EK

�T
P

�
�̂� �̂

�
C�̂
��1

EK

�
�P = �Q: (5.83)

Por lo tanto, de�niendo la matriz arbitraria E = C�̂ sin p�erdida alguna de
generalidad, y sustituy�endola en (5.83) se obtiene:h

�̂� �̂K
iT
P
h
�̂� �̂K

i
�P = �Q; (5.84)

la cual es la misma ecuaci�on establecida en (3.92) que deb��a demostrarse.

Este esquema de dise~no de super�cie deslizante se basa en la metodolog��a de
dise~no de linealizaci�on de Lyapunov. En este sentido, el Teorema 5.3.1 demuestra
que la super�cie deslizante s (k) = Cx (k) ; donde C 2 Rm�n se de�ne en (5.75),
garantiza la estabilidad asint�otica local de cualquier sistema MIMO no lineal
cuya din�amica sea representada en la forma (5.71), siempre que se disponga de la
especi�caci�on de una matriz de realimentaci�on de estadosK 2 Rm�n especi�cada
tal que el sistema de�nido por (5.78) sea estable a trav�es de la realimentaci�on del
vector de estados x (k).

Por lo tanto, siguiendo el m�etodo de dise~no que se desprende del enunciado
del teorema se tiene lo siguiente:

1. El problema de dise~nar la super�cie deslizante del sistema MIMO no lineal
original se reduce a determinar los valores de los elementos de la matriz C
tal que el polinomio caracter��stico de �CL = [�� �K] sea estrictamente
Schur.

2. El m�etodo puede ser aplicado a cualquier tipo de sistema MIMO no lineal,
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dando como resultado un esquema de super�cie deslizante lineal de la forma
(5.75).

3. Ya que el dise~no de la super�cie garantiza la estabilidad de la din�amica
deslizante ideal en torno del punto de equilibrio xe entonces, en virtud
del teorema de estabilidad de linealizaci�on de Lyapunov se garantiza que el
sistema original es localmente estable. Dicha estabilidad puede extenderse a
una estabilidad global si se especi�ca una ley de control u (k) que garantice
la llegada a la super�cie deslizante del vector de estados del sistema desde
cualquier valor x 2 X a la super�cie deslizante s (k) = Cx (k) = 0.

4. El planteamiento de especi�caci�on de la super�cie deslizante garantiza que
el sistema no lineal sea estable siempre que la ley de control garantice una
din�amica cuasi-deslizante estable.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que la super�cie
de�nida en el Teorema 5.3.1 brinda las mismas ventajas que la que se especi�c�o en
el cap��tulo 3 para el caso de sistemas lineales, la cual consiste en la posibilidad
de de�nir a la matriz de ganancia K tanto a trav�es de m�etodos de asignaci�on
de autovalores (reubicaci�on de polos) v��a realimentaci�on del vector de estados
como a trav�es de t�ecnicas de control �optimo tales como LQR o LQG. Esto puede
considerarse como un bene�cio a~nadido porque los dise~nadores pueden obtener
varias matrices K y luego evaluar el rendimiento del modo deslizante para cada
valor de K obtenido. Para la metodolog��a de asignaci�on de polos, es importante
resaltar que m autovalores de la matriz �CL deben ser cero, porque el modo
deslizante equivalente siempre tiene m polos en el origen [173]. Los otros n �m
autovalores deben ser especi�cados dentro del c��rculo unitario. Esta garant��a de
poder aplicar ambos m�etodos de dise~no se establece a trav�es del Teorema 5.3.2

Teorema 5.3.2 Si la matriz K 2 Rm�n estabiliza el sistema a trav�es de la reubi-
caci�on de autovalores tal que las ra��ces del polinomio caracter��stico:

XCL (�) = det [�In ��+ �K] = 0 (5.85)

sean iguales a la ubicaci�on deseada �d tal y como se ha especi�cado en (3.75),
entonces la super�cie deslizante de�nida como s (k) = Cx (k) garantiza que el
modo deslizante ideal sea asint�oticamente estable con los autovalores ubicados
exactamente en �d si C es obtenido a trav�es de (5.75).

Demostraci�on. Ver demostraci�on del Teorema 3.3.1.

Corolario 5.3.1 La ecuaci�on de la super�cie deslizante presentada en (3.76) es
equivalente a la propuesta en (5.75) aplicada a sistemas lineales.
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Considerando lo que establece el Teorema 5.3.2 se tiene que el espectro de
la din�amica deslizante ideal, denotada como � (�equ), posee m autovalores nulos
en el origen y exactamente los mismos n � m autovalores seleccionados para
la din�amica estable de �CL: En otras palabras, el Teorema 5.3.2 indica que
� (�CL) = � (�equ), donde �equ viene dado por la ecuaci�on (3.82). Tal y como se
demuestra en el Teorema 5.3.2, la de�nici�on de la super�cie deslizante propuesta
en (5.75) para sistemas MIMO no lineales ofrece una forma simple de con�gurar
la din�amica deslizante ideal por medio de la asignaci�on de autovalores que garan-
tizan la estabilidad del hiperplano deslizante. Por otro lado, la especi�caci�on del
otro par�ametro de la super�cie deslizante, la matriz E, se debe tener en cuenta
lo que ya se ha explicado en el caso de la propuesta de aplicaci�on para sistemas
lineales, donde se determin�o que la matriz E = C� permite ajustar la din�amica
cuasi-deslizante del sistema controlado. En el caso de esta propuesta aplicada a
sistemas no lineales, este par�ametro es mucho m�as cr��tico ya que la especi�caci�on
de C se realiza sobre una aproximaci�on lineal del modelo de la planta, por lo que
el valor de E puede mejorar el rendimiento del sistema controlado en el modo
cuasi-deslizante.

En importante tener en cuenta que el esquema de super�cie deslizante se ha
dise~nado para estabilizar a la planta en torno del estado estacionario xe. Para el
caso en que el controlador DVSC-SM aplicado al proceso no-lineal sea empleado
para estabilizar el proceso en ese valor estacionario entonces las prestaciones
obtenidos ser�an mejor en la medida de que el sistema no deber�a experimentar
grandes excursiones fuera del punto de equilibrio xe. Sin embargo, si el controlador
se calcula para llevar el estado de la planta a un estado deseado xd (k), entonces
es posible que la din�amica real de la planta se aleje demasiado de la din�amica
linealizada, lo cual puede inuir en una ca��da en el rendimiento de la planta. En
ese sentido, es preferible aplicar la propuesta que se detalla a continuaci�on.

Propuesta 5.3.1 Si una planta MIMO no-lineal en tiempo continuo P (�) se
desea controlar v��a DVSC donde la super�cie de conmutaci�on es calculada como
se indica en el Teorema 5.3.1, tal que el vector de estados x (t) siga a un estado
de referencia xr (t), entonces la din�amica de la planta deber�a ser descrita de la
forma:

_e (t) =�f (e (t) ;u (t)) (5.86)

donde e (t) = xd (t)�x (t) y donde�f (e (t) ;u (t)) se obtiene a partir de la din�amica
original de la planta _x (t) = f (x (t) ;g (x)) tras hacer el cambio de variables
x (t) = xd (t)� e (t).

Lo que realmente se propone es encontrar la din�amica de la planta en fun-
ci�on del error de seguimiento o error de tracking �f (e (t) ;u (t)) y, a partir de
dicha din�amica, especi�car el controlador DVASC-SM que garantice la estabili-
dad asint�otica en torno a x (k) = xd (k).
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5.3.2. Especi�caci�on de una Ley de Control para el Controlador
DVSC-SM Aplicado a Sistemas MIMO No Lineales

Tal y como ya se ha comentado, la especi�caci�on de la Ley de Control se basa
en encontrar una pol��tica de control que garantice que la super�cie deslizante sea
alcanzable desde cualquier estado inicial y que, adem�as, el vector de estados per-
manezca sobre dicha super�cie. En otras palabras, se debe especi�car una acci�on
de control que garantice la existencia del modo deslizante. Considerando la par-
ticularidad de la super�cie deslizante, y teniendo en consideraci�on la metodolog��a
detallada en el cap��tulo 4, se ha desarrollado un nuevo esquema que cumpla con
las especi�caciones del Problema 5.3.2.

Problema 5.3.2 Dados un sistema o planta P (�) MIMO no lineal, completa-
mente conocida, controlable y observable, descrito por la representaci�on en varia-
bles de estados:

x (k) = f (x (k) ;u (k)) + d (t) ; (5.87)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 Rm es la ley de control, f : Rn+m ! Rn.
Si se tiene una super�cie de conmutaci�on de la forma s (k) = Cx (k) tal que:

C = EK [In + TJA (x)]
�1 ; (5.88)

donde JA 2 Rn�n, K 2 Rm�n, E 2 Rm�m se de�nen en el Teorema 5.3.1,
entonces se debe encontrar una ley de control u (k) tal que se garantice que,
en un tiempo �nito kr, el sistema exhiba un modo cuasi-deslizante en torno a
s (k) = 0 que cumpla con:

jsi (k)j < � (5.89)

donde � 2 R es el ancho de la banda deslizante en torno a si (k) = 0, para todo
si (k) 2 s (k).

El problema arriba planteado formaliza lo que ya se ha comentado: que se
debe encontrar una ley de control que garantice la existencia de un modo cuasi-
deslizante estable en torno de una super�cie de conmutaci�on tal y como se ha
de�nido en el apartado anterior. Este problema se ha resuelto para el caso de
sistemas lineales en el cap��tulo 4, con lo cual, considerando que una de las presta-
ciones de la super�cie deslizante de�nida en el apartado anterior radica en la
posibilidad de aplicar la misma �losof��a de dise~no de controladores DVSC-SM
aplicados a sistemas MIMO lineales descrito en el cap��tulo 4, entonces se po-
dr�a aplicar dicha metodolog��a para la resoluci�on del problema de especi�car un
controlador DVSC-SM para los casos de sistemas MIMO no lineales. En otras
palabras, se puede especi�car el comportamiento deslizante ideal del sistema con-
trolado, adem�as de regular la din�amica deslizante no ideal.
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Para entender el planteamiento del m�etodo de dise~no del controlador DVSC-
SM aplicado a sistemas no lineales se puede reformular el problema de especi�car
la ley de control para un sistema no lineal cuya din�amica viene dada como sigue:

x (t) = x̂ (t) + e (t) ; (5.90)

donde x̂ (t) es la aproximaci�on lineal de la din�amica del sistema y e (t) es el error
de aproximaci�on. Esta descomposici�on, tal y como se representa en la �gura 5.6
no supone ninguna alteraci�on en la din�amica de la planta si el error e (t) se de�ne
como:

e (t) = f (x (t) ;u (t))� x̂ (t) : (5.91)

Figura 5.6: Esquema de control de un sistema no lineal

Por lo tanto, el sistema no lineal puede considerarse como un sistema lineal
con incertidumbre, tal y como se detalla en la �gura 5.7. Esto implica que el
planteamiento de la especi�caci�on de la ley de control para el caso de sistemas no
lineales se puede modi�car al planteamiento de especi�car la ley de control para
que garantice un modo cuasi-deslizante ante el sistema aproximado considerandos
el error de linealizaci�on.

Basado en este concepto, entonces la acci�on de control debe dise~narse de
manera tal que se consiga cumplir con una condici�on de llegada que garantice
la existencia del modo deslizante estable. Esto se puede especi�car formalmente
como sigue.

Problema 5.3.3 Dados P (x;u), un sistema discreto controlable y observable
el cual es conocido y completamente especi�cado en variables de estados de la
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Figura 5.7: Esquema de traslaci�on del control de un sistema no lineal a uno
lineal con incertidumbre

forma:
x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) (5.92)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de se~nales de
entradas del sistema y f : Rn�m ! Rn. Si el sistema es controlado v��a DVSC-SM
de manera tal que para a un plano S � X de�nido como s (k) = Cx (k) logra
que la din�amica deslizante ideal del sistema controlado en tiempo discreto sea
asint�oticamente estable en torno de xe 2 X, si C es especi�cada a trav�es de la
ecuaci�on:

C = EK [In +TJA (xe)]
�1 ; (5.93)

donde E 2 Rm�m es una matriz no singular arbitraria. Entonces encuentre a una
ley de control u (k) de la forma:

u (k) =
�
u1 u2 � � � um

�T
ui (k) =

�
u+i , para si (x (k)) 2 S+
u�i , para si (x (k)) 2 S�

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = ;;

tal que desde cualquier estado inicial del sistema x (0) 2 X la condici�on de llegada
descrita en (4.80) sea satisfecha, es decir:

js (k + 1)j < �T js (k)j si js (k)j � �T

sign (s (k + 1)) = �sign (s (k)) si js (k)j < �T

lo cual se ha demostrado que garantiza que el sistema alcance y permanezca in-
de�nidamente en el modo cuasi-deslizante.
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Si se analiza lo que plantea el Problema 5.3.3 se tiene que:

1. La super�cie deslizante a considerar en el dise~no del controlador DVSC-SM
es la propuesta en el Teorema 5.3.1, la cual se especi�ca considerando una
aproximaci�on lineal de la din�amica local del sistema en torno de un estado
estacionario xe 2 X.

2. propuesta se corresponde al mismo esquema propuesto para los sistemas
MIMO lineales descrito en el cap��tulo anterior y que se plantea a la pro-
puesta no lineal en el pr�oximo teorema.

Teorema 5.3.3 Considere al sistema especi�cado en el Lema 4.3.1 cuya din�ami-
ca es escrita en (5.78) el cual es controlado a trav�es de un sistema DVSC. Si la
super�cie deslizante se calcula a trav�es de la ecuaci�on (5.75), donde la matriz
arbitraria E 2 Rm�m se de�ne como C�= E entonces la super�cie deslizante
puede ser alcanzada desde cualquier estado x (0) 2 X y, adem�as, se garantiza la
existencia de un estado QSM convergente si la siguiente ley de control es emplea-
da:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1F sign (s (k)) ; (5.94)

donde K cumple los requisitos dados en el Teorema 3.3.1, T es el per��odo de
muestreo y F =diag

�
"1 "2 � � � "m

�
es una matriz diagonal, donde "i > 0

para todo i < m.

Demostraci�on. Substituyendo a la especi�caci�on de u (k) tal y como se describe
en (5.94) en la ecuaci�on (5.78) entonces la din�amica del sistema controlado viene
dada como:

x (k + 1) = [�� �K]x (k) + �K��1x (k)� T�E�1F sign (s (k))

Haciendo uso de (4.77) entonces se tiene que:

x (k + 1) = xequ (k) + �E
�1 [s (k)� TF sign (s (k))]

Multiplicando a ambos lados de la ecuaci�on por C:

Cx (k + 1) = Cxequ (k)� �E�1 [s (k)� TF sign (s (k))] ;

por lo tanto:
s (k + 1) = s (k)� TF sign (s (k)) : (5.95)

Analizando la din�amica de la funci�on de conmutaci�on tal y como se especi�ca
en la ecuaci�on (5.95) se observa que la din�amica de cada si (k) 2 s (k) viene dada
por:

si (k + 1) = si (k)� T"i sign (si (k)) :
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Para el caso en que sign(si (k)) = sign(si (k)), entonces la din�amica del sistema se
halla en el modo de llegada, con lo que jsi (k + 1)j < jsi (k)j debido a que T"i > 0.
Por lo tanto, la super�cie deslizante se alcanzar�a en un tiempo �nito.

Por otro lado, si sign(si (k + 1)) = �sign(si (k)), entonces se pueden presentar
dos casos:

1. Si s (k) < 0, entonces �"iT sign(si (k)) + si (k) > 0, es decir

�"iTsign (si (k)) + sign (si (k)) jsi (k)j > 0;

por lo tanto, "iT > jsi (k)j.

2. Si si (k) > 0, entonces �"iT sign(si (k)) + si (k) < 0, lo que signi�ca que
�"iT + jsi (k)j < 0: Esta condici�on se cumple ssi "iT > jsi (k)j.

Por lo que se demuestra que el sistema cumple con la siguiente condici�on:

jsi (k)j < "iT (5.96)

sign (si (k + 1)) = �sign (si (k)) :

la cual se ha de�nido como condici�on su�ciente para la existencia de un modo
cuasi-deslizante convergente.

Corolario 5.3.2 Del Teorema 5.3.3 se puede demostrar que la ley de control
propuesta se puede expresar de forma alternativa como sigue:

u (k) = T
�
KJA�

�1x (k)�E�1F sign (s (k))
�

(5.97)

u (k) = uequ (k) +E
�1 [s (k + 1)� TF sign (s (k))] (5.98)

Demostraci�on. Considerando que �= [In + TJA], entonces la ecuaci�on (5.97) se
obtiene remplazando la de�nici�on de � en (5.94). Por otro lado, la representaci�on
de la ley de control expresada en (5.94) se puede reescribir como:

u (k) = �Kx (k)�K��1x (k)� TE�1F sign (s (k)) ; (5.99)

Usando (4.76), y reemplazando a K��1 por E�1C en (5.99) entonces se obtiene
la de�nici�on dada en (5.98).

Se ha demostrado que la ley de control propuesta en el Teorema 5.3.3 garantiza
que la super�cie deslizante es globalmente alcanzable y que, adem�as, se asegura
una din�amica cuasi-deslizante convergente, donde el ancho de la banda deslizante
de cada plano si (k) es determinado a trav�es de los par�ametros de dise~no "i. De
hecho, la ecuaci�on (4.81) proporciona una condici�on para veri�car la existencia
de de una din�amica QSM. Adem�as, no es complicado observar de la ecuaci�on
(5.97) que la magnitud de las se~nales de control jui (k)j dependen directamente
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de la frecuencia de muestreo T y, adem�as, de la ecuaci�on (5.97) es claro que
la acci�on de control consta de dos componentes: una que depende del control
equivalente y la otra que es una funci�on tipo rel�e escalada por la matriz E�1.
Por lo tanto, la magnitud de las se~nales jui (k)j pueden ser ajustadas a trav�es de
los par�ametros de dise~no E, " y T. Ya que el tiempo de muestreo se selecciona
dependiendo de la respuesta en frecuencia del proceso a controlar, y que los
factores "i se seleccionan para ajustar el ancho de la banda QSM, entonces solo
es posible controlar los niveles de jui (k)j a trav�es del par�ametro E sin necesidad
de modi�car las especi�caciones del modo cuasi-deslizante. Para seleccionar el
valor de E se debe seleccionar unos valores de la misma tal que las pr�oximas dos
propuestas sean satisfechas.

Debido a que la propuesta de control presentada se basa en el hecho de que
se debe garantizar el modo cuasi deslizante de un sistema no lineal con din�amica
expresada en (5.90), entonces la ley de control debe considerar que el error e (k)
de�nido como:

e (k + 1) = f (x (k) ;u (k))� x̂ (k + 1)

Ya que los errores de la aproximaci�on lineal del sistema propuesto no cumple con
las condiciones de matching, dados en (4.111), entonces E debe ser calculada tal
que la siguiente condici�on se cumpla.

Teorema 5.3.4 De la condici�on QSM dada en (4.81) y considerando a �M =
m�ax (e (k)), el error m�aximo de aproximaci�on del modelo, estimado como:

jf (x (k))��x (k)� �u (k)j 6 �M (5.100)

entonces, para el controlador DVSC propuesto se garantiza la existencia de un
modo QSM estable si la siguiente condici�on se satisface:

EK��1 �M � �T� (5.101)

donde � =diag
�
"1 "2 � � � "m

�T
es la matriz diagonal con "i > 0 para todo

i < m.

Demostraci�on. Considerando que para el modoQSM la condiciones presentadas
en (4.81) deben cumplirse, lo cual implica que m�ax (s (k + 1)) = T�, entonces la
demostraci�on es veri�cada si reemplazando a (4.99) dentro de la ecuaci�on (4.81).

Por otro lado, el Teorema 5.3.2 proporciona una condici�on de mucha utilidad
para calcular los valores de la matriz E, la cual segura que la ley de control
estimada a partir de (5.94) no exceda de las cotas impuestas por dise~no en (5.102),
lo cual es de gran valor tal y como ya se han mencionado anteriormente.
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Propuesta 5.3.2 La matriz E se puede determinar para que la acci�on de control
u (k) de la forma (5.94) cumpla con las restricciones:

�UL � u (k) � UH : (5.102)

Para lo cual se deben cumplir las siguientes condiciones durante el modo QSM:

E�1�T � UH �m��n
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
(5.103)

E�1�T � �UL �m�ax
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
Por otro lado, para los casos de que el modelo del sistema f (x (k) ;u (k))

sea incierto, se podr�a seguir las especi�caciones de dise~no presentadas en [166],
donde se detalla que la robustez del sistema de modo cuasi-deslizante ante per-
turbaciones suaves w (k) de la forma:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k) ;w (k)) ; (5.104)

entonces, la din�amica de modo cuasi-deslizantes sobre s (k) = 0 es independiente
de las perturbaciones w (k) ssi si el sistema a controlar tiene grado relativo r = 1
y, adem�as, la salida del sistema y = s (k) con respecto a las perturbaciones w (k)
tiene un grado relativo r � 2.

5.3.3. Eliminaci�on de Chattering

Para la eliminaci�on de Chattering se propone emplear el esquema que ya se
introdujo en el cap��tulo anterior, con lo que la ley de control ser�a de la forma que
se propone a continuaci�on.

Propuesta 5.3.3 Consid�erese un sistema MIMO no lineal controlado por un
esquema DVSC. Si se desea que una super�cie deslizante de la forma descrita en
(3.76) sea alcanzable y que en r�egimen permanente exhiba una din�amica cuasi-
deslizante estable con un m��nimo nivel de Chattering reducido entonces se propone
el uso de una ley de control de la forma:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1� sigm (s (k)) ; (5.105)

donde:

sigm (si (k)) =
1� e�Lsi
1 + e�Lsi

(5.106)

Li =
2

T"i
:
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Est�a claro que, la ley de control propuesta en (5.105) tiene el siguiente com-
portamiento l��mite:

l��m
s(k)!0

u (k) = uequ (k)

l��m
s(k)!�1

u (k) = uequ (k) + TE
�1�

l��m
s(k)!+1

u (k) = uequ (k)� TE�1�

con lo que se garantiza un comportamiento similar a la ley de control propuesta
en (5.94) cuando el sistema est�a muy alejado de la super�cie deslizante, y en
torno a ella el comportamiento tiende a la ley de control equivalente, la cual
posee una respuesta en frecuencia pasabajas en comparaci�on con la componente
on-o�, es decir, el esquema propuesto en (5.94) reduce las oscilaciones debidas a
las componentes de alta frecuencia de los controladores DVSC-SM cl�asico.

5.3.4. Gu��a de Dise~no del Controlador DVSC-SM aplicado a Sis-
temas MIMO No Lineales

A partir de la metodolog��a de dise~no elaborada para controlar sistemasMIMO
no lineales v��a controladores DVSC-SM sin transformaci�on de la representaci�on
de la din�amica del proceso, se presenta la metodolog��a de dise~no descrita a con-
tinuaci�on.

Propuesta 5.3.4 Considerando la propuesta de controlador DVSC propuesto
para controlar un sistema MIMO no lineal es la siguiente:

1. Obtener a las matrices � y � por medio de las ecuaciones (5.74) y (5.77). Ya
que el sistema es no lineal, la tasa de muestreo T puede obtenerse siguiendo
el criterio de �Astr�om [14] tal y como se describi�o en el Cap��tulo 2, de
manera tal que a partir del tiempo de subida tr de la respuesta al pulso del
sistema se deben tener un n�umero de muestras Nr entre 4 y 10, es decir:

Nr =
tr
T
= 4 � 10: (5.107)

2. Encontrar la matriz de ganancia K tal que �CL = [�� �K] sea estricta-
mente Schur. Para esto se puede seguir cualquier criterio de dise~no de los
especi�cados en el Cap��tulo 3, es decir, por reubicaci�on de polos, por control
�optimo v��a realimentaci�on de estados, etc.

3. Encontrar los valores de la matriz E = C� de manera tal que cumpla con
la ecuaci�on de robustez:

EK��1 �M � �T� (5.108)
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y a su vez que cumpla con la condici�on de limitar las se~nales de control v��a:

E�1�T � UH �m��n
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
(5.109)

E�1�T � �UL �m�ax
�
K
�
In ���1

�
x (k)

�
4. Calcular a C empleando la ecuaci�on (5.75).

5. Veri�car que el polinomio caracter��stico de �equ es estrictamente Schur.

6. Especi�car la ley de control u (k) seg�un se presenta en (5.94), de manera
tal que se logre cumplir con la condici�on de llegada propuesta en (4.81) de
la forma:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1F sign (s (k)) ; (5.110)

7. Para los casos en los cuales los niveles de chattering sean inaceptables,
entonces se deber�a emplear la propuesta de ley de control especi�cada en
(5.105), de manera tal que:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1� sigm (s (k)) ; (5.111)

donde:

sigm (si (k)) =
1� e�Lsi
1 + e�Lsi

(5.112)

Li =
2

T"i
:

Con este esquema de dise~no se consigue especi�car todos los par�ametros del
controlador DVSC aplicado a sistemas MIMO no lineales, de manera tal que to-
das las premisas y limitaciones consideradas sean cubiertas: robustez, eliminaci�on
de chattering, estabilidad, restricci�on sobre los niveles de las se~nales de control,
etc.

5.3.5. Ejemplo de Aplicaci�on de la Metodolog��a de Dise~no

El proceso utilizado como ejemplo ilustrativo para el dise~no de controladores
DVSC aplicados a sistemas MIMO no lineales es el sistema experimental de
cuatro tanques interconectados empleado en [79]. Este sistema no lineal consiste
de cuatro tanques T1, T2 T3 y T4 con una super�cie de la secci�on transversal igual
a Ai, i = 1; � � � ; 4 respectivamente, adem�as de dos bombas para la transferencia
de agua desde un dep�osito inferior a los cuatro tanques. Este sistema de bombeo
son la entrada al sistema (ver �gura 5.8). El caudal de salida de cada bomba,
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Pum p 1

h 1
h 2

Pum p 2

Tank 1 Tank 2

h 3 h 4

Tank 3 Tank 4

Figura 5.8: Esquema de cuatro tanques interconectados

denotados como u1 (t) y u2 (t), pueden con�gurarse para controlar los dos niveles
de salida h1 (t) y h2 (t) respectivamente. Una particularidad del sistema es el
estrecho acople multivariables, ya que est�a dise~nado de manera tal que cualquier
cambio en u1 (t) y u2 (t) afecta tanto a h1 (t) como a h2 (t).

La din�amica del sistema en tiempo continuo viene es como sigue:

_h1 (t)= �
1

A1

h
a1
p
2gh1 (t)� a3

p
2gh3 (t)� 1k1u1 (t)

i
_h2 (t)= �

1

A2

h
a2
p
2gh2 (t)� a4

p
2gh4 (t)� 2k2u2 (t)

i
(5.113)

_h3 (t)=�
1

A3

h
a3
p
2gh3 (t)� (1� 2) k2u2 (t)

i
_h4 (t)=�

1

A4

h
a4
p
2gh4 (t)� (1� 1) k1u1 (t)

i
y (t) =

�
1 1 0 0

�
h (t)

donde d1 (t) ; d2 (t) son variables que representan las desviaciones y perturbaciones
del sistema, g ' 980cm=s2 es la aceleraci�on de gravedad, ai es el �area de la
tuber��a de drenaje del i � �esimo dep�osito y Ai es la super�cie de cada tanque.
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Los par�ametros de ajuste del sistema 1; 2 de�nen la relaci�on de ujo del caudal
de entrada entre los tanques 1 y 4 y entre los tanques 2 y 3 respectivamente,
tal que 1 + 2 < 1. Para las estimaciones del ejemplo se ha considerado los
valores num�ericos empleados en [79], los cuales se detallan en la Tabla 5.1. :

Variable Description Value

Ai = A Super�cie de cada tanque 730 cm2

a1 = a3; a2 = a4 �Area de las tuber��as de drenaje 2;3 cm2

kj Constante de las bombas 5;51, 6;58 cm3=s
u0i Con�guraci�on nominal de las bombas 60%

1; 2 Radio del ujo de caudal 0;333, 0;307

Tabla 5.1: Par�ametros del sistema y estado nominal de operaci�on

Ai = A = 730 cm2 ; a1 = a3 = a2 = a4 = 2; 3cm2, k1 = 5;51, k2 = 6;58
cm3=s, u0i = 60%; 1 = 0;333 y 2 = 0;307: Las simulaciones num�ericas han sido
realizadas con la herramienta Simulink de MATLAB(R) (ver �gura 5.9).

Figura 5.9: Esquema de simulaci�on del problema de los cuatro tanques
controlados v��a DVSC-SM

Problema 5.3.4 Dado el sistema de cuatro tanques interconectados antes ex-
puesto, especi�car un controlador DVSC bajo las siguientes consideraciones:

m�ax j�uij < 4%

Ancho de la banda QSMB 2� � 12
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T = 0;5s.

Soluci�on 5.3.1 De la din�amica del proceso es f�acil determinar que, para una
se~nal de entrada a la planta u1 (k) = u2 (k) = 60%, entonces asumiendo que para
el estado estacionario se debe cumplir que _x (t) = 0, entonces se puede demostrar
que el siguiente valor del estado inicial

x (0) =
�
14;192 11;243 7;212 4;680

�T
(5.114)

es un estado estacionario.

Siguiendo la metodolog��a propuesta, el primer paso consiste en encontrar a la
matrices Jacobianas JA, JB. Por lo tanto:

JA =

26664
� 1
T1

0 A3
A1T3

0

0 � 1
T2

0 A4
A2T4

0 0 � 1
T3

0

0 0 0 � 1
T4

37775 (5.115)

JB =

266664
1k1
A1

0

0 2k2
A3

0 (1�2)k2
A3

(1�1)k1
A4

0

377775 (5.116)

donde Ti =
Ai
ai

q
2hi(0)
g .

El segundo paso consiste en encontrar a �. De�ni�endose al vector de estados

x (t) =
�
h1 (t) h2 (t) h3 (t) h4 (t)

�T
, y considerando el periodo de muestreo

T = 0;5s, entonces se tiene que:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) + n (k) (5.117)

donde:

� =

2664
0;991 0 0;013 0

0 0;990 0 0;016
0 0 0;987 0
0 0 0 0;984

3775

� =

2664
0;001 0
0 0;001
0 0;003

0;0025 0

3775
219



CAP�ITULO 5: Dise~no de controladores DVSC MIMO no lineales y basados en
modelos

n (k) =

2664
0 0
0 0
0;2 0
0 0;3

3775d (k)
Debido a que xr = xe 6= 0, entonces el sistema debe ser especi�cado en funci�on
del vector de error e (k), el cual se de�ne como:

e (k) = xr � x (k) , xr = xe. (5.118)

Especi�caci�on del modo deslizante: Primeramente, se debe encontrar la ma-
triz de realimentaci�on del vector de estados K de manera tal que el sistema dado
en (5.117) sea asint�oticamente estable. Seleccionando el criterio de control �optimo
(funci�on dlqr de MATLAB), se obtiene a la matriz K:

K =

�
30;967 39;236 �14;700 82;493
37;259 23;677 85;482 �15;328

�
: (5.119)

Especi�caci�on del modo deslizante no ideal: En segundo lugar, se debe
encontrar los valores de la matriz E. A partir de las condiciones dadas en (5.103)
se tiene que:

EUH � T� (5.120)

T"1 � e11u
H
1 + e12u

H
2 (5.121)

T"2 � e12u
H
1 + e22u

H
2 (5.122)

De los requisitos del problema, se sabe que "1 = "2 = 6; UH =
�
72 70

�T
,

y UL =
�
48 50

�T
. Por lo tanto, m�ax j�uij <

�
24 20

�T
, ancho de QSMB

2� � 6 y T = 0;5s. Seleccionando a la matriz D la cual cumple con (4.89),
entonces a trav�es de la condici�on (3.97) la siguiente matriz E es obtenida:

E = E1 =

�
2;0192 0;0146
0;0186 1;9936

�
; (5.123)

Por lo tanto, la super�cie deslizante se calcula como a trav�es de la ecuaci�on
(5.75):

s (k) =

�
63;660 80;402 �29;632 167;750
75;551 48;432 171;385 �30;282

�
e (k) : (5.124)

Usando a (3.82) para calcular a alas matrices del sistema en el modo deslizante
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ideal �SM :

�SM =

2664
0;836 �0;197 0;093 �0;418

�0;169 0;884 �0;392 0;091
�0;375 �0;232 0;100 0;185
�0;303 �0;3890 0;171 0;148

3775 ; (5.125)

se puede veri�car que el espectro de la din�amica deslizante ideal � (�SM ) =
f0;9889; 0;9791; 0; 0g. Por lo tanto se consigue que el modo deslizante ideal sea
asint�oticamente estable.

Especi�caci�on de la Ley de Control: Una vez que se tienen los valores
de K y de E entonces la ley de control es f�acilmente determinada a trav�es de la
ecuaci�on:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)� TE�1F sign (s (k)) ;

Las �guras 5.10 y 5.12 muestran la simulaci�on para una respuesta del sis-
tema ante una perturbaci�on en el nivel del tanque 3 en el instante t = 10s, con
una variaci�on en la amplitud de 0;5 cm durante una duraci�on de 5;0s. De la
representaci�on gr�a�ca de la respuesta del sistema controlado se puede a�rmar la
robustez del sistema ante las perturbaciones, adem�as de la estabilidad del mismo.
Adem�as, se puede observar que el sistema controlado cumple con las condiciones
jsi (k)j < "iT . Po otro lado, de la representaci�on de la din�amica de la ley de
control u (k) que se muestra en la �gura 5.11, es evidente que las restricciones
sobre el m��nimo y el m�aximo sobre la ley de control se cumplen.

0 100 200 300 400 500 600 700
100

0

100

200

300

400

s
1
(k)

s
2
(k)

Figura 5.10: Din�amica de la super�cie deslizante s (k)

Simulaci�on del problema de seguimiento o tracking : para ilustrar co-
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Figura 5.11: Din�amica de la ley de control u (k)

mo el sistema lograr seguir a las variaciones en la referencia o set-point xr (k),
consid�erese un escenario donde xr (k) cambia de xr = xe a xr = xe (1 + 20%).
Este nuevo estado consiste en una desviaci�on del sistema de un 2;5% aproximada-
mente, con lo cual, considerando la condici�on dada en (5.101), el valor previo de
E = E1 no garantiza la estabilidad del modo cuasi-deslizante. Por lo tanto, se
selecciona un valor de E como sigue, el cual si cumple con la condici�on (5.101):

E = E2 =

�
0;8075 0;0125
0;0217 0;5977

�
;

Por lo tanto, con esta modi�caci�on se puede constatar que el controlador DVSC-
SM dise~nado logra llevar al sistema del estado inicial al estado desead, o lo que
es lo mismo, lograr llevar a cero el vector de error de seguimiento (ver �gura
5.13). Esto implica que el sistema consigue seguir la se~nal de referencia en poco
tiempo, es decir, x (k) sigue a xr (k) (ver �gura 5.15) y los valores de la super�cie
de conmutaci�on s (k), tal y como pueden observarse en la �gura 5.14 son llevados
a cero r�apidamente con lo que el modo QSM se recupera en un tiempo �nito.

Si se desea una reducci�on del nivel de chattering, entonces se puede emplear
la ley de control modi�cada propuesta en (4.137) para este �n. Implementando
dicho esquema con un valor de L = 4 se obtienen los resultados que se ilustran
en la �gura 5.16. De la din�amica obtenida es evidente la reducci�on dr�astica de las
oscilaciones de las variables de estado x (k) y de la minimizaci�on en el esfuerzo
de las se~nales de control u (k) sin perder las buenas prestaciones de seguimiento
del controlador.

Esta simulaci�on demuestra:
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Figura 5.12: Din�amica del vector de estados x (k)

Que la super�cie deslizante especi�cada seg�un la ecuaci�on (3.76) propor-
ciona una din�amica deslizante no ideal asint�oticamente estable para sis-
temas MIMO no lineales.

Se ilustra como el valor de la matriz E afecta al comportamiento de la ley
de control y de la din�amica no ideal del sistema controlado.

5.3.6. Comparativa con Otros Trabajos de Investigaci�on y Ven-
tajas del Nuevo Esquema de Dise~no

Comparado con otros trabajos de investigaci�on que han sido publicados hasta
el momento se puede comentar:

Este esquema presenta considera de forma local, los efectos que puede oca-
sionar la din�amica deslizante no ideal del proceso. A trav�es del par�ametro
de dise~no E es posible minimizar los efectos indeseados del modo cuasi-
deslizante.

El esquema es muy sencillo de aplicar y su complejidad no se ve afectada a
medida de que se incrementa el orden o el n�umero de variables de la planta.
La �unica complejidad que depende de la planta es encontrar a las matrices
Jacobianas JA y JB tal y como se indica en (5.77), ya que la di�cultad en
obtener las derivadas parciales dependen de las funciones que describen la
din�amica de la planta.
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Figura 5.13: Error de seguimiento o error de tracking e (k)

5.4. Dise~no de un Controlador DVSC-SM Aplicado

a Sistemas con Din�amica Desconocida

Es conocido que, en la pr�actica, las ecuaciones matem�aticas y f��sicas que rigen
las din�amicas de la mayor��a de sistemas o procesos a controlar din�amica de los
sistemas a controlar, son total o parcialmente desconocidos. Esto di�culta la labor
de an�alisis y control de los mismos, ya que al no existir una modelo que indique
c�omo se comporta el sistema no es posible de�nir una din�amica a lazo cerrado
que garantice la estabilidad del proceso controlado. Por tal motivo, existe toda
una teor��a que ha sido desarrollada con el �n de obtener modelos matem�aticos
aproximados de las din�amicas de procesos reales, los cuales se parametrizan en
funci�on de capturas de la respuesta del proceso ante diferentes se~nales de entrada.
Dicha teor��a, conocida como Identi�caci�on de Sistemas, puede expresarse como
un problema de aproximaci�on funcional la cual cubre una amplia gama de t�ecni-
cas y metodolog��as. La selecci�on de la metodolog��a de identi�caci�on a emplear
depender�a del tipo de proceso a identi�car y de la viabilidad para realizar ensayos
en dichos procesos.

A pesar de la diversidad de metodolog��as para la identi�caci�on de procesos,
todas ellas se basan en obtener datos experimentales a las entradas y salidas de
los sistemas con el �n de ajustar un modelo matem�atico para que se ajuste a la
respuesta real del proceso a modelar. En el pr�oximo apartado se da una breve
descripci�on de las metodolog��as m�as utilizadas con este �n.
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Figura 5.14: Din�amica de la super�cie deslizante s (k)

5.4.1. Identi�caci�on de Sistemas Basados en Modelos

Esta secci�on no pretende presentar una descripci�on muy extensa de las dife-
rentes t�ecnicas de identi�caci�on de sistemas din�amicos sino, m�as bien, presentar
un esquema gen�erico de identi�caci�on. Una de�nici�on de modelo de un sistema o
planta se presenta a continuaci�on.

De�nici�on 5.4.1 Un modelo de un proceso o planta se de�ne como una medida
cuantitativa del comportamiento externo de la planta que indica matem�aticamente
el efecto de las entradas sobre las salidas de la forma:

P (�) : U ! Y : u! P (u) (5.126)

donde U el conjunto de entradas, Y el conjunto de salidas y P (�) el operador
entrada/salida del proceso.

Esta de�nici�on, lo que viene a indicar es que un modelo es una descripci�on
del triplete (U; Y; P ) el cual debe representar los aspectos esenciales del proceso.
En este contexto, el proceso de identi�caci�on de un sistema consiste en encontrar
un modelo estimado de la planta denotado como bP (�) : U ! Y : u ! bP (u) de
manera tal que se cumpla la condici�on:

bP (u)� P (u) �= 0, 8u 2 U
donde P (�) : U ! Y : u ! P (u) es el modelo real del proceso el cual es
desconocido. Te�oricamente, para llegar a obtener un modelo podr��an adoptarse
dos enfoques diferentes:
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Figura 5.15: Din�amica del vector de estados x (k) ante los cambios de la se~nal
de referencia xr (k)

Por la v��a anal��tica oM�etodo de Caja Blanca: que permite determinar
las ecuaciones y par�ametros que intervienen siguiendo exclusivamente las
leyes generales de la f��sica.

Por la v��a experimental: en la cual se considera el sistema como una
Caja Negra con determinadas entradas y salidas. En esta situaci�on se rea-
lizan un conjunto de experimentos que proporcionen pares de medidas En-
tradas/Salidas durante la evoluci�on del sistema hacia el estado estacionario,
a partir de los cuales se tratar��a de determinar el modelo del sistema.

El proceso general de modelaje de un proceso puede entenderse f�acilmente
si se observa el esquema de la �gura 5.17, donde se detalla que la identi�caci�on
de sistemas consiste en capturar datos externos al proceso a modelar, en este
caso las entrada u (t) y salidas y (t), las cuales son digitalizadas por lo que el
proceso de identi�caci�on s�olo ve los datos pasos discretos de tiempo k. Estos
datos alimentan a un proceso a algoritmo de identi�caci�on que los emplea para

ajustar los par�ametros de una estructura matem�atica
�̂
f ; ĥ
�
de manera tal que

si se logra que:
e (k) = ŷ (k)� y (k) �= 0 (5.127)

entonces el modelo matem�atico se considera ajustado, donde e (k) se conoce como
error de estimaci�on o incertidumbre del modelo. Es importante resaltar que las
se~nales capturadas a la salida de la planta y (k) siempre est�a distorsionada o
alterada por perturbaciones d (t) externas al proceso.. El modelo ajustado puede
emplearse para simular la din�amica del sistema, para dise~nar un controlador que

226



CAP�ITULO 5: Dise~no de controladores DVSC MIMO no lineales y basados en
modelos

0 200 400 600 800 1000
0

10

20

0 200 400 600 800 1000
300

200

100

0

0 200 400 600 800 1000
60

70

80

s
1
(k)

s
2
(k)

u
1
(k)

u
2
(k)

x
1
(k)

x
2
(k)

x
3
(k)

x
4
(k)

Figura 5.16: Respuesta de las variables del sistema controlado con el esquema
propuesto de minimizaci�on de chattering

estabilice el proceso, como estimador de estados, etc.

La diferencia entre las diferentes t�ecnicas de identi�caci�on de procesos consis-

ten en, b�asicamente, el tipo esquema matem�atico
�̂
f ; ĥ
�
seleccionado y el algo-

ritmo de ajuste empleado. Para el caso de la identi�caci�on de sistemas MIMO, la
elecci�on de una estructura apropiada del modelo juega un papel importante en la
identi�caci�on del proceso, ya que determina el n�umero de par�ametros, la conver-
gencia y el esfuerzo computacional. El procedimiento para obtener los par�ametros
del modelo dependen tanto del modelo propuesto como de la respuesta del sistema
y (t) las se~nales de est��mulo u (t). A continuaci�on se detallan brevemente algunos
de los tipos de modelos de sistemas que m�as se utilizan en la identi�caci�on de
procesos, tanto de tiempo continuo como de tiempo discreto.

5.4.1.1. Modelos por Funci�on de Transferencia

Considerando que los procesos a lazo abierto est�an representadas por una
relaci�on entrada salida de la forma:

y (t) = Pp (u (t)) + Pd (di (t)) (5.128)
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Figura 5.17: Esquema general del proceso de identi�caci�on de un sistema

donde Pp (�) representa el modelo del proceso mientras Pd (�) es el modelo de per-
turbaci�on, tal que u 2 Um; di 2 Ud: Restringi�endose a modelos discretos y lineales,
donde la salida actual del proceso depende linealmente de las entradas y salidas
en instantes de tiempos anteriores, entonces la din�amica puede ser aproximada a
trav�es del modelo:

y (kT ) = �a1y ((k � 1)T )� � � � � any ((k � n)T )
+b0u (kT ) + � � �+ bmu[(k �m)T ]

o lo que es lo mismo:

A(q�1)y (kT ) = B
�
q�1
�
u (kT ) (5.129)

donde T es el per��odo de muestreo y donde:

A
�
q�1
�
= 1 + a1q

�1 + � � �+ anq�n

B
�
q�1
�
= b0 + b1q

�1 + � � �+ bmq�m
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con q�1 = operador de retardo unitario, en cuyo caso se tiene un modelo de entra-
da/salida del proceso a trav�es de una funci�on de transferencia discreta conocida
como proceso ARMA (Auto Regresive Moving Average):

y (k) =
B
�
q�1
�

A (q�1)
u (k) (5.130)

=

 1X
i=0

hiq
�i

!
u (k)

= h0u (k) + h1u (k � 1) + h2u (k � 2) + � � �

=

1X
i=0

hiu (k � i) :

Es importante recordar que en los sistemas reales controlados de forma digital
se tiene que h0 = 0; y que fhig1i=0 son los conocidos par�ametros de Markov o la
secuencia respuesta al impulso del proceso. Un modelo de respuesta al impulso
ser��a entonces de la forma:

ym (k) =
NX
i=0

hiu (k � i) (5.131)

=
�
h0 + h1q

�1 + � � �hNq�N
�| {z }

H(q�1)

u (k) :

Es importante se~nalar que las variables u (t) ; y (t) son se~nales de desviaci�on sobre
un punto de operaci�on dado y0,u0. Esto es:

y (k) = ya (k)� y0 (5.132)

u (k) = ua (k)� u0:

Esta representaci�on no requiere el conocimiento de la estructura del proceso,
donde la predicci�on de las salidas del proceso es simple y poco sensible a errores.

Una t�ecnica para determinar el modelo de la planta es a trav�es de la respuesta
al escal�on unitario tal que:

y (k) =

 1X
i=0

hiq
�i

!
u (k) (5.133)

=

1X
i=0

gi�u (k � i) ;
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donde fgig1i=0 es la secuencia respuesta al escal�on unitario y donde:

hi = gi � gi�1
g�1 = 0

� = 1� q�1:

Por lo tanto, el modelo de respuesta escal�on es el siguiente:

ym (k) =

NX
i=0

gi�u (k � i)

=
�
g0 + g1q

�1 + � � � gNq�N
�| {z }�

G(q�1)

u (k) (5.134)

Para el caso de sistemas MIMO, se debe obtener la matriz de la funci�on de
transferencia generalizada de la forma:26664

y1 (k)
y2 (k)
...

yp (k)

37775 =
26664
G11 G12 � � � G1m
G11 G12 � � � G1m
...

...
. . .

...
Gp1 Gp2 � � � Gpm

37775
26664
u1 (k)
u2 (k)
...

um (k)

37775 (5.135)

donde:

yi (k) =
Bij

�
q�1
�

Aij (q�1)
uj (k) (5.136)

Una alternativa a esta ecuaci�on es la representaci�on en la siguiente forma de
polinomio de matrices:

A
�
z�1
�
y (z) = B

�
z�1
�
u (z) ; (5.137)

donde:

A
�
z�1
�
= A0 +A1z

�1 +A2z
�2 + � � �+Apz�p (5.138)

B
�
z�1
�
= B0 +B1z

�1 +B2z
�2 + � � �+Bmz�m

Estos modelos de representaci�on aproximada de la din�amica de sistemas des-
conocidos son una muestra de las t�ecnicas cl�asicas de identi�caci�on de procesos
con representaci�on de entrada/salida. A continuaci�on se de�ne otra forma de
representaci�on la cual es, as�� mismo, muy utilizada: el de variables de estados.
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5.4.1.2. Modelo en Variables de Estados

La forma m�as sencilla de identi�car a procesos con din�amica indeterminada
es a trav�es de esquemas de entrada/salida. Sin embargo, a diferencia de este tipo
de modelos, en los esquemas de representaci�on en variables de estados se trata
de representar no solo el comportamiento externo del proceso sino tambi�en su
compartimiento interno mediante un vector de estado x (k), que para el caso de
sistemas de tiempo discreto se describe como:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) (5.139)

y (k) = Gx (k)

donde x (k) es el vector de estados asociado al proceso, �;�;G son matrices de di-
mensiones adecuadas. En caso de emplear entradas adicionales a las manipuladas,
entonces:

x (k + 1) = �x (k) + �uu (k) + �vv (k) (5.140)

y (k) = Gx (k) :

Este tipo de esquema se caracteriza porque se obtienen de forma natural por
procesos de linealizaci�on de los modelos din�amicos del sistema, describen bien
la estructura interna del proceso, la extensi�on al caso multivariable es directa, el
n�umero de par�ametros es elevado, requiere de c�alculos m�as complejos y se prestan
de una forma natural al uso de t�ecnicas computacionales avanzadas.

En este tipo de identi�caci�on del modelo del sistema, los vectores tambi�en
vienen dados como desviaciones de los valores continuos, es decir:

y (k) = ya (k)� y0 (5.141)

u (k) = ua (k)� u0:

Este tipo de modelos implican el c�alculo de muchos par�ametros. Para la esti-
maci�on de los par�ametros de este tipo de modelos se suele considerar la siguiente
ecuaci�on que se obtiene a partir de la resoluci�on de la ecuaci�on de estados de un
sistema con din�amica representada en variables de estados:

x (k) = �k�k0x (k0) +
k�1X
i=k0

�k�i�1�u (i) : (5.142)

Exixten varias propuestas para identi�car sistemas con representaci�on en va-
riables de estados que, por lo general, y con el �n de disminuir el n�umero de
elementos a calcular, se suelen especi�car representaciones can�onicas del sistema
(ver [94]).
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5.4.2. Identi�caci�on de Sistemas Basados en Metodolog��as de In-
teligencia Arti�cial

Desde ya hace varios a~nos se est�an empleando a las diferentes herramientas
conocidas como t�ecnicas de Inteligencia Arti�cial (AI de sus siglas en ingl�es) en
la resoluci�on de problemas diversos entre los que se encuentran la identi�caci�on
y control de procesos [63]. Dentro de las citadas herramientas AI est�an las redes
neurales arti�ciales (RNA) [61], redes WaveNets [16], [149], [150] y t�ecnicas de
l�ogica difusa [9], [10], [12],[13], [181].

Todas estas t�ecnicas son muy �utiles para atacar problemas de identi�caci�on
de sistemas, dise~no de predictores, interpoladores, extrapoladores y control de
procesos. Una metodolog��a que ha demostrado su e�ciencia y facilidad de uso son
la propuesta de Takagi y Sugeno [181] y una versi�on modi�cada de la misma pro-
puesta por Al-Hadithi et al [9], [10]. Ambas metodolog��as se detallan brevemente
en los pr�oximos apartados.

5.4.2.0.1. Identi�caci�on de Sistemas por la T�ecnica del Modelo Bor-
roso de Takagi-Sugeno La t�ecnica de identi�caci�on de sistemas denominada
de Takagi y Sugeno [181] se basa en la estimaci�on de los par�ametros de sistemas
no lineales minimizando un ��ndice cuadr�atico. Dicho m�etodo se centra en la iden-
ti�caci�on de funciones y : Rn ! R del tipo:

y (t) = f (x1; x2; � � � ; xn)

mediante una aproximaci�on �optima de un sistema borroso de orden n� �esimo de
la forma:

S[i1���in] : si x1 es M
i1
1 y x2 es M

i2
2 � � � y xn es M in

n entonces

ŷ = p0
[i1���in] + p1

[i1���in]x1 + p2
[i1Kin]x2 + � � �+ pn[i1Kin]xn

con lo que la estimaci�on difusa viene dada como:

ŷ =

Pr1
i1=1

: : :
Prn
in=1

w(i1:::in)(x)
h
p
(i1:::in)
0 + p

(i1:::in)
1 x1

i
Pr1
i1=1

: : :
Prn
in=1

w(i1:::in)(x)
+ � � �

Pr1
i1=1

: : :
Prn
in=1

w(i1:::in)(x)
h
p
(i1:::in)
2 x2 + : : :+ p

(i1:::in)
n xn

i
Pr1
i1=1

: : :
Prn
in=1

w(i1:::in)(x)
(5.143)

donde,

w(i1:::in)(x) =
nY
l=1

�lil(xl)
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siendo �jij (xj) la funci�on de membres��a correspondiente al conjunto difuso M
ij
j .

Finalmente, considerando al conjunto de muestras de entrada/salida:

fx1k; x2k; : : : ; xnk; ykg ; (5.144)

entonces los par�ametros del sistema difuso puede calcularse minimizando el si-
guiente ��ndice de rendimiento:

J =
mX
k=1

(yk � ŷk)2 = kY �XPk2 (5.145)

donde

Y =
�
y1 y2 : : : ym

�T
(5.146)

P =

"
p
(1:::1)
0 p

(1:::1)
1 p

(1:::1)
2 : : : p

(1:::1)
n : : :

p
(r1:::rn)
0 : : : p

(r1:::rn)
n

#T
(5.147)

X =

26664
�
(1:::1)
1 �

(1:::1)
1 x11 : : : �

(1:::1)
1 xn1 : : :

�
(r1:::rn)
1 : : : �

(r1:::rn)
1 xn1

�1:::1m �
(1:::1)
m x1m : : : �

(1:::1)
m xnm : : :

�
(r1:::rn)
m : : : �

(r1:::rn)
m xnm

37775 (5.148)

y

�
(i1:::in)
k =

w(i1:::in)(xk)Pr1
i1=1

: : :
Prn
in=1

w(i1:::in)(xk)
(5.149)

Si la matriz X es no singular entonces la soluci�on obtenida es la siguiente:

J = kY �XPk2 (5.150)

= (Y �XP)T (Y �XP)
rJ = XT (Y �XP)

= XTY �XTXP = 0
P = (XTX)�1XTY

5.4.2.1. Propuesta para la Identi�caci�on de Sistemas MIMO no Li-
neales [12]

Se ha demostrado que la t�ecnica de T-S es bastante e�ciente a la hora de
aproximar funciones altamente no lineales. Sin embargo, el n�umero de reglas
difusas aumenta a medida que el error de aproximaci�on tiende a cero, lo que
complica el uso de la misma con �nes pr�acticos. Por otro lado, el m�etodo propuesto
de T-S presenta el grave inconveniente de no poder ser utilizado en los casos en el
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que para un intervalo [ai; bi] se utilizan funciones de pertenencia de�nidas como:

�i1 (xi) =
bi � xi
bi � ai

; �i2 (xi) =
xi � ai
bi � ai

(5.151)

es decir, rectas en las que se veri�ca que (ver �gura 5.18):

�i1 (ai) = 1; �i1 (bi) = 0

�i2 (ai) = 0; �i2 (bi) = 1

�i1 (xi) + �i2 (xi) = 1

Esto implica que la matriz X de�nida en (5.146) no es de rango completo, con lo
cual XTX no es invertible y el m�etodo de T-S no se puede aplicar.

Figura 5.18: Representaci�on de las funciones de pertenencia �i1 y �i2 seg�un se
describe en (5.151)

En los trabajos de investigaci�on presentado por Al-Hadithi et al en [9], [10],
[11], [13] se propone un esquema de control basado en t�ecnicas de l�ogica difusa
aplicado a sistemas lineales y no lineales donde se garantiza un comportamiento
robusto del sistema controlado. En dichas propuestas de control se presenta un
esquema de identi�caci�on del modelo del proceso basado en la metodolog��a de
Takagi-Sugeno [12] la cual, considerando las limitaciones antes mencionadas, se
ha modi�cado tal y como se detalla a continuaci�on.

Partiendo de una primera estimaci�on de la din�amica del proceso:

P0 = [p
0
0 p

0
1 p

0
2 : : : p

0
n]
T

de los par�ametros del modelo T-S, para cuya estimaci�on se emplea el m�etodo
de m��nimos cuadrados en torno de un punto de equilibrio. Esta primera aproxi-
maci�on se puede utilizar como par�ametro de referencia de todos los sub-sistemas.
Entonces, el vector de par�ametros del modelo difuso puede obtenerse minimizan-
do el siguiente ��ndice:
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J =
mX
k=1

(yk � ŷk)2 +  2
r1X
i1=1

: : :

rnX
in=1

nX
j=0

(p0j � p
(i1:::in)
j )2

= kY �Xpk2 +  2 kP0 � pk2

=

� Y P0
�
�
�
X
 I

�
p

2 (5.152)

= kYa �Xapk2 (5.153)

donde
p0 = [P0 P0 : : : P0]

T| {z }
r1:r2:::rn

En este caso, el factor  representa el nivel de con�anza de los par�ametros
estimados inicialmente [12]. En el caso en que la din�amica del sistema sea repre-
sentada en variables de estados, el modelo del sistema es descrito por funciones
vectoriales f : Rn �! Rm como:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k))

donde x 2 Rn y u 2 Rm:Aplicando la propuesta descrita en [12] se tiene que:

S
(i1:::in)
j : Si x1 (k) es M

i1
1 x2 (k) es M

i2
2 y : : : xn (k) es M

in
n entonces

x (k + 1) = a
(i1:::in)
0 +A(i1:::in)x (k) +B(i1:::in)u (k) (5.154)

donde a
(i1:::in)
0 2 Rn,A(i1:::in) 2 Rn�n,A(i1:::in) 2 Rn�m, dondeM ij

j son conjuntos
difusos para xj (k). El c�alculo detallado de los par�ametros del sistema se tiene en
[12].

5.5. Especi�caci�on del controlador DVSC-SM aplica-

do a sistemas basados en modelos

Para los casos en que no se dispone de un modelo matem�atico que describa
la din�amica del sistema, se propone obtener un modelo aproximado que permita
estimar el controlador DVSC-SM m�as adecuado. Tal y como se ha detallado,
todas las teor��as para identi�car o modelar un sistema o proceso determinan
aproximan la din�amica de la planta a trav�es de funciones cuyos par�ametros se
ajustan partir de datos obtenidos en la pr�actica. Dichas funciones suelen ser de
alguna de las siguientes representaciones:

Modelo de representaci�on entrada/salida: donde la din�amica de la
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planta viene dada porm�p polinomios, donde cada uno modela la din�amica
de la i��esima entrada con respecto de la j-�esima salida. Cada polinomio
suele ser de la forma:

ŷi (k) =
Bij

�
q�1
�

Aij (q�1)
uj (k) (5.155)

=

 1X
l=0

hi;lq
�i

!
uj (k) (5.156)

Modelo en representaci�on de variables de estado: donde la din�amica
viene dada a trav�es de una representaci�on en variables de estados tal como:

bx (k + 1) = b0 +�bx (k) + �u (k) (5.157)

ŷm (k) = Cbx (k) :
El problema que se debe resolver para especi�car un controlador DVSC-SM

cuando se desconoce totalmente el comportamiento de la din�amica del proceso a
controlar se de�ne formalmente como sigue.

Problema 5.5.1 Dado P (x;u), un sistema discreto controlable y observable
cuya din�amica en variables de estados es de la forma:

x (k + 1) = f (x (k) ;u (k)) (5.158)

donde x 2 X � Rn es el vector de estados, u 2 U � Rm es el vector de se~nales de
entradas del sistema y f : Rn�m ! Rn es una funci�on desconocida. Si se dispone
de una secuencia de pares de muestras de entrada/salida:

fx (k) ;u (k)g ; (5.159)

Si dicha planta es regulada a trav�es de un controlador DVSC-SM tal y como se
indica en la �gura 5.5, entonces se deber�a especi�car:

1. Una ley de control u (k) que garantice la existencia de un modo deslizante
estable, para lo cual se deber�a contar con los efectos de la existencia del
modo cuasi-deslizante ideal y las limitaciones en magnitud de las acciones
de control.

2. Una funci�on de conmutaci�on s : X ! Rm que de�ne a la regi�on del espa-
cio de estados S = fx 2 X j s (x (k)) = 0g donde el sistema describe una
din�amica cuasi-deslizante, tal que el sistema controlado a lazo cerrado sea
asint�oticamente estable y donde deber�a considerarse los efectos de la existen-
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cia del modo cuasi-deslizante ideal dem�as de las limitaciones en magnitud
de las acciones de control.

3. Un esquema de minimizaci�on de chattering.

El problema planteado exige la especi�caci�on de un controlador DVSC-SM
sin tener conocimiento de la din�amica del proceso. En el alcance del trabajo de
tesis no est�a contemplado proponer un esquema de identi�caci�on del proceso a
controlar, ya que esto escapa del �ambito de trabajo del mismo. Sin embargo, se
ha seleccionado la propuesta de especi�caci�on descrita en [12], ya que especi�ca
un modelo f�acil de implantar, con un modelo del proceso en variables de estados
que garantiza una elevada precisi�on de aproximaci�on.

A pesar de que la din�amica del sistema dada en (5.157) es muy similar a la
representaci�on en variables de estados est�andar, el hecho de incluir un elemento
af��n no permite que sea tratado como tal.

Por tal raz�on, y antes de presentar la gu��a de dise~no de controladores DVSC-
SM para sistemas aproximados por modelos, se presenta un teorema donde se
da una soluci�on a dicho problema, lo cual es clave para la especi�caci�on del
controlador DVSC-SM propuesto para el caso de esquemas de identi�caci�on cuya
din�amica viene representada a trav�es de variables de estados con t�ermino af��n del
tipo (5.157).

Teorema 5.5.1 Dada una planta MIMO no lineal en tiempo continuo P (�) cuya
din�amica viene descrita en ecuaciones de estados de la forma:

_x (t) = b0 +Ax (t) +Bu (t) (5.160)

(5.157). Si el sistema es controlado v��a DVSC-SM tal que para una super�cie
deslizante es de�nida usando la ecuaci�on (3.76), donde la especi�caci�on de los
par�ametros se obtienen siguiendo la metodolog��a detallada en el apartado 3.4
considerando el caso de a0 = 0, entonces la siguiente ley de control garantiza
la existencia de un modo cuasi-deslizante estable de manera tal que el sistema
controlado sea asint�oticamente estable:

u (k) = �K( 1
T
A�1 + In)

�1 �x (k) +A�1a0� (5.161)

�TE�1F sign
�
C
�
x (k) +A�1a0

��
(5.162)

donde K cumple con los requisitos establecidos en el Teorema 3.3.1, T es el
periodo de muestreo y F =diag

�
"1 "2 � � � "m

�
es una matriz diagonal con

"i > 0 para todo i < m.
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Demostraci�on. Aplicando la t�ecnica de discretizaci�on de Euler se tiene que:

_x (t) = a0 +Ax (t) +Bu (t)

x (kT + T )� x (kT )
T

= a0 +Ax (kT ) +Bu (kT )

x (kT + T ) = a0T + x (kT ) +ATx (kT ) +Bu (kT )

x (k + 1) = a0T + [In +AT ]x (k) +BTu (k) (5.163)

Analizando la din�amica del sistema discretizado (5.163) se observa que el estado
x (k) = 0 no es un estado estacionario del sistema. Calculando dicho estado
entonces se conoce que para u (k) = 0; el estado estacionario xe debe cumplir con
la condici�on x (k + 1) = x (k). Por lo tanto:

x (k + 1) = a0T + [In +AT ]x (k) = x (k)

a0T = x (k)� [In +AT ]x (k)
a0T = x (k)� x (k)�ATx (k)
a0 = �Ax (k)

xe (k) = �A�1a0 (5.164)

Haciendo el cambio de variables:

w (k) = x (k)� xe
x (k) = w (k) + xe;

es decir, w (k) = x (k) + A�1a0 y x (k) = w (k) � A�1a0 entonces se tiene la
nueva representaci�on de la din�amica del sistema:

w (k + 1) = x (k + 1) +A�1a0

w (k + 1) = a0T + [In +AT ]x (k) +BTu (k) +A
�1a0

w (k + 1) = a0T + [In +AT ]
�
w (k)�A�1a0

�
+BTu (k) +A�1a0

w (k + 1) = a0T +w (k)�A�1a0 +ATw (k)� Ta0 +BTu (k) +A�1a0
w (k + 1) = [In +AT ]w (k) +BTu (k)

Haciendo �= BT y �= [In +AT ] entonces la din�amica ser�a la siguiente:

w (k + 1) = �w (k) + �u (k) : (5.165)

Por lo tanto, si se especi�ca la super�cie deslizante tal que el sistema (5.165) sea
asint�oticamente estable sobre w (k) = 0 es equivalente a que el sistema tenga la
misma din�amica sobre x (k) = xe que es lo que se desea de la super�cie deslizante.
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Por otro lado,

u (k) = �K
�
In ���1

�
w (k)� TE�1F sign (Cw (k)) ; (5.166)

Devolviendo el cambio de variables se obtiene:

u (k) = �K
�
In ���1

� �
x (k) +A�1a0

�
� TE�1F sign

�
C
�
x (k) +A�1a0

��
(5.167)

Considerando la matriz identidad de Woodbury [83] se puede llegar a la siguiente
relaci�on de matrices:

(U+V)�1 = U�1 �U�1(V�1 +U�1)�1U�1 (5.168)

Aplicando la relaci�on (5.168) para calcular la inversa de � se tiene que:

��1 = [In +AT ]
�1

= In � (
1

T
A�1 + In)

�1;

donde se ha considerado que U = In y V = AT . Por lo tanto;�
In ���1

�
= (

1

T
A�1 + In)

�1

Con lo cual

u (k) = �K( 1
T
A�1 + In)

�1 �x (k) +A�1a0�� TE�1F sign �C �x (k) +A�1a0��
(5.169)

Corolario 5.5.1 Si la din�amica aproximada del sistema viene descrita en la for-
ma de ecuaciones en diferencias:

x (k + 1) = a0 +�x (k) + �u (k) : (5.170)

entonces la siguiente ley de control garantiza la existencia de un modo cuasi-
deslizante estable de manera tal que el sistema controlado sea asint�oticamente
estable:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�K��1a0 (5.171)

�TE�1F sign
h
C
�
x (k)� [In ��]�1 a0

�i
;

donde K cumple con los requisitos establecidos en el Teorema 3.3.1, T es el
periodo de muestreo y F =diag

�
"1 "2 � � � "m

�
es una matriz diagonal con
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"i > 0 para todo i < m

Demostraci�on. Igual que para el caso de tiempo continuo, en este caso discreto
el estado x (k) = 0 no es un estado estacionario del sistema, por lo que se debe
estimar dicho valor. Para ello haciendo u (k) = 0; entonces el estado estacionario
xe debe cumplir con x (k + 1) = x (k) = xe. Por lo tanto:

x (k + 1) = a0 +�x (k) = x (k)

a0 = x (k)��x (k)
a0 = [In ��]x (k)
xe = [In ��]�1 a0 (5.172)

Aplicando el cambio de variables:

w (k) = x (k)� xe
x (k) = w (k) + xe;

entonces se tiene que:

w (k + 1) = x (k + 1)� [In ��]�1 a0
w (k + 1) = a0 +�x (k) + �u (k)� [In ��]�1 a0
w (k + 1) = a0 +�w (k) + � [In � �]�1 a0 + �u (k)� [In ��]�1 a0
w (k + 1) = a0 +�w (k) + �u (k)� [In � �] [In ��]�1 a0
w (k + 1) = �w (k) + �u (k) (5.173)

Ya que:

u (k) = �K
�
In ���1

�
w (k)� TE�1F sign (Cw (k)) ; (5.174)

entonces, devolviendo el cambio de variables:

u (k) = �K
�
In ���1

�
[x (k)� xe]� TE�1F sign [C (x (k)� xe)]

= �K
�
In ���1

�
x (k) +K

�
In ���1

�
[In ��]�1 a0

�TE�1F sign [C (x (k)� xe)] (5.175)

Usando la relaci�on (U + V)�1 = U�1 � U�1(V�1 + U�1)�1U�1 entonces se
puede demostrar que:

(In ��)�1 = In � (In ���1)�1�
In ���1

�
(In ��)�1 =

�
In ���1

�
�
�
In ���1

�
(In ���1)�1

= ���1
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por lo que:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�K��1a0 (5.176)

�TE�1F sign [C (x (k)� xe)]

con lo que queda demostrado.

Del teorema anterior se concluye que, para un sistema cuya representaci�on de
la din�amica de las variables de estados viene dada por la ecuaci�on de la forma
(5.157), se puede especi�car una super�cie deslizante siguiendo el criterio estable-
cido en el Cap��tulo 3 considerando que a0 = 0 y con una ley de control de la forma
dada en (5.161) donde los par�ametros de la misma se calculan siguiendo el criterio
de dise~no propuesto en el Cap��tulo 4. Por lo tanto, la soluci�on del problema de
especi�car un controlador DVSC-SM para sistemas con din�amica desconocida es
como se detalla en la pr�oxima propuesta.

Propuesta 5.5.1 Considere el sistema descrito en el problema 5.5.1. Si se desea
estabilizar al sistema en un estado no nulo xr entonces, aplicando la metodolog��a
de identi�caci�on de [12] se puede encontrar el modelo aproximado del sistema:

x (k + 1) = a0r +�rx (k) + �ru (k) : (5.177)

donde a0r = a0 (xe), �r = A (xe), �r = B (xe) se corresponden a las matrices
del modelo indicado en (5.154) los cuales son estimada siguiendo la metodolog��a
presentada en [12] Entonces, de�niendo al vector de error e (k) = x (k)� xe se
puede de�nir:

1. Una super�cie deslizante de la forma:

s (k) = Ce (k) (5.178)

C = EK��1r ; (5.179)

donde los par�ametros E y K se obtienen siguiendo la metodolog��a de dise~no
especi�cada en los cap��tulos 3 y 4.

2. Una ley de control:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�K��1a0 (5.180)

�TE�1F sign
h
C
�
x (k)� [In ��]�1 a0

�i
; (5.181)

la cual garantiza que se cumpla la existencia de un modo cuasi-deslizante
estable a trav�es del cumplimiento de la condici�on de llegada:

s (k + 1) = s (k)� �T sign (s (k)) : (5.182)
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En la siguiente secci�on se incluye un algoritmo de especi�caci�on de contro-
ladores DVSC-SM para los casos en que no se dispone del modelo matem�atico
de la din�amica del proceso a controlar.

5.5.1. Gu��a de Dise~no de Controladores DVSC-SM Aplicados a
Sistemas MIMO con Din�amica Desconocida

En los casos en que s�olo se puede aproximar la din�amica de la planta a trav�es
de modelos ajustados a partir de valores capturados del proceso se propone la
siguiente metodolog��a de especi�caci�on de un controlador DVSC-SM robusto que
estabilice el sistema a lazo cerrado.

Propuesta 5.5.2 Dado un proceso con din�amica desconocida P (�), entonces una
metodolog��a de dise~no para conseguir un controlador DVSC-SM es la siguiente:

1. Del proceso real, obt�engase un n�umero estad��sticamente signi�cativo de
muestras de entrada/salida:

fx (k) ;u (k)g ; (5.183)

para lo cual se deber�a realizar un montaje experimental similar al del es-
quema de la �gura 5.17. Ya que el modelo de la din�amica de la planta es
desconocido entonces se recomienda usar el criterio de �Astr�om [14] (ver
Cap��tulo 2), de manera tal que conocido del tiempo de subida tr de la res-
puesta al pulso del sistema se deben tener un n�umero de muestras Nr entre
4 y 10, es decir:

Nr =
tr
T
= 4 � 10: (5.184)

2. Aplicar la metodolog��a de identi�caci�on T-S descrita en [12] para obtener
el modelo del proceso:

x (k + 1) = a0r +�rx (k) + �ru (k) : (5.185)

donde a0r = a0 (xe), �r = A (xe), �r = B (xe) se corresponden a las
matrices del modelo indicado en (5.154) los cuales son estimada siguiendo
la metodolog��a presentada en [12]

3. De�na al vector de error e (k) = x (k) � xe y calcule los par�ametros de la
super�cie deslizante tal como:

s (k) = Ce (k) (5.186)

C = EK��1r ; (5.187)
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donde los par�ametros E y K se obtienen siguiendo la metodolog��a de dise~no
especi�cada en los cap��tulos 3 y 4.

4. Especi�que la siguiente ley de control:

u (k) = �K
�
In ���1

�
x (k)�K��1a0 (5.188)

�TE�1F sigm
h
C
�
x (k)� [In ��]�1 a0

�i
; (5.189)

donde la funci�on sigm(�) se describi�o en el cap��tulo 4, la cual minimiza el
fen�omeno de chattering.

Por lo tanto, el esquema de control propuesto para el dise~no de controladores
DVSC-SM se puede aplicar a�un cuando se desconoce la din�amica del proceso a
controlar, garantizando la robustez del sistema y la eliminaci�on de oscilaciones
en el r�egimen permanente.

5.6. Otras Consideraciones Pr�acticas para el Dise~no

de Controladores DVSC-SM

La propuesta de dise~no y especi�caci�on del controlador DVSC presentada
hasta ahora ha sido realizada bajo ciertas consideraciones que no suelen cumplirse
en la pr�actica, al menos en su totalidad. Dichos supuestos son los siguientes:

No existen retardos ni a la salida de la planta ni a la salida del controlador,
es decir, ni los sensores y transductores ni el controlador digital introducen
retardos en el sistemas.

Las variables de estados son accesibles o medibles por el controlador.

El cuanti�cador propio del conversor A/D tiene una resoluci�on in�nita, es
decir, el error de cuanti�caci�on es cero.

En el esquema de la implantaci�on del controlador DVSC propuesto en un
sistema real (ver �gura 5.19) se representan dichos supuestos de forma gr�a�ca.
Los retardos, tanto a la entrada del controlador como a la salida del mismo se
ha representado externamente, de manera tal que la entrada al proceso u (t� �)
es una versi�on retardada de u (t), la salida del controlador. Por otro lado, de
la planta s�olo es observable el vector de salida y (t), no el vector de estados
x (t). Dicha salida de la planta es muestreada obteni�endose la se~nal y (kT ) y,
una vez cuanti�cada, se obtiene la secuencia y (k). Por otro lado, la entrada al
controlador propuesto DVSC es una estimaci�on del estado del sistema x (k) y la
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Figura 5.19: Esquema de la implantaci�on del controlador DVSC completo bajo
consideraciones pr�acticas

salida discreta del controlador u (k) pasa a ser una se~nal de tiempo continuo u (t)
por el uso de un sistema retenedor de orden cero o ZOH.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones adicionales a las ya inherentes
al proceso mismo de dise~nar un controlador DVSC, se hace necesario modi�car
las especi�caciones de dise~no de este tipo de controladores para poder tener en
cuenta todas las posibles variables que puedan mermar las prestaciones del con-
trolador. Esto signi�ca que, durante el dise~no y especi�caci�on del controlador, se
deber�a incluir lo siguiente:

Ya que el controlador DVSC propuesto est�a orientado a sistemas represen-
tados en espacios de estado entonces, en caso de no ser viable acceder a los
mismos, se deber�a especi�car un estimador de los estados no observables
del sistema a controlar de manera tal que el error m�aximo de estimaci�on,
de�nido como:

�eX = m�ax
x(k)

jx (k)� x (k)j (5.190)

sea acotado, conocido y lo menor posible y donde �eX 2 Rn.

El retardo total del sistema, denotado como � 2 Rm, se deber�a tener en
cuenta en las especi�caciones del controlador. Una opci�on puede ser a~nadir
dichos retardos en el modelo del proceso a la hora de especi�car el contro-
lador DVSC o se pueden incluir esquemas de predicci�on o de compensaci�on
de dichos retardos.
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El m�aximo del error de cuanti�caci�on, denotado como:

�eQ = m�ax
y(k)

jŷ (k)� y (kT )j

deber�a ser acotado, conocido y lo menor posible con �eX 2 Rp.

Tanto el error de estimaci�on del vector de estados �eX como el error de
cuanti�caci�on �eQ deber�an tenerse en cuenta dentro de las especi�caciones
de robustez del controlador.

Propuesta 5.6.1 Considerando:

1. Un sistema, planta o proceso MIMO no lineal P (�) completamente contro-
lable y observable, descrito por la representaci�on en variables de estados

_x(t) = f (x(t);u(t)) + d(t)
y(t) = g (x(t);u(t)) + v(t)

(5.191)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 Rm es la ley de control, y 2 Rp
es la salida de la planta con (p � m) y t 2 [0;1[ donde f : Rn�m ! Rn y
g : Rn�m ! Rp son funciones no lineales y d(t) y (v(t) son las perturba-
ciones externas y las desviaciones del modelo.

2. Un vector de estados cuanti�cado ~x(k) obtenido como resultado de un pro-
ceso de muestreado y cuanti�cado con per��odo T (conversi�on A/D) tal que

~x(k) =
�
~x1(k) ~x2(k) � � � ~xn(k)

�
~xi (k) = Q (xi (k)) = q:round

�
xi (k)

q

�
; (5.192)

donde q 2 Z es el nivel de cuanti�caci�on round (�) es un proceso que de-
vuelve el valor entero m�as cercano a (�).

3. Una se~nal de referencia r(t) 2 Rp, es decir, r(t) = fri(t) : i = 1; 2; � � � ; pg.

Encontrar una ley de control u(k) = fui (k) : 0 < k � Ng tal que las salidas
yi(kT ) sigan a la se~nal de referencia ri(kT ) es decir, se desea que:

ei(t) = kri (k)� yi(kT )k < ";8k > kd y para i = 1; 2; � � � ; n (5.193)

donde " 2 R+ es un valor lo m�as peque~no posible, k < N y donde k�k es una
norma no especi�cada y donde las variables de entrada ui(x; k) cumplen con la
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relaci�on:

ui(x; k) =

�
u+i (x; k), para si(x) 2 S+
u�i (x; k), para si(x) 2 S�

(5.194)

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = f0g ; (5.195)

donde s(x [k]) = fsi(x) : i = 1 � � �mg se denomina Funci�on de Conmutaci�on (ver
�gura 2.5).

Algunas propuestas para la resoluci�on de los aspectos de implementaci�on
aqu�� mencionados o algunos estudios relacionados sobre los mismos se detallan
en los pr�oximos apartados.

5.6.1. Observabilidad del sistema

Tal y como se ha desarrollado durante todo el trabajo de investigaci�on, siem-
pre se ha dado por hecho de que el vector de estados x(k) es totalmente accesible,
es decir, que el sistema es completamente observable. En los casos en que esto no
sea as��, se debe encontrar una soluci�on del tipo estimador de estados, que solvente
dicho problema.

Propuesta 5.6.2 Dados:

1. Dado P (�), un sistema MIMO no lineal, completamente controlable y ob-
servable, descrito por la representaci�on en variables de estados

_x(t) = f (x(t);u(t)) + d(t)
y(t) = g (x(t);u(t)) + v(t)

(5.196)

donde x 2 Rn es el vector de estados, u 2 Rm es la ley de control, y(t) 2 Rp
es la salida de la planta, d 2 Rn y v 2 Rp son las perturbaciones externas y
los errores de modelado decorrelacionadas, f : Rn�m ! Rn, g : Rn�m ! Rp
el n�umero de salida es menor o igual que el n�umero de entradas (p � m) y
t 2 [0;1[.

2. Considere un controlador DVSC con modo cuasi-deslizante tal que cada
variable de entrada ui(x; k) siguiendo la relaci�on:

ui (~x(k)) =

�
u+i (~x(k)) , para si [~x(k)] 2 S+
u�i (~x(k)) , para si [~x(k)] 2 S�

(5.197)

S+i [ S
�
i = Rn�1 y S+i \ S

�
i = f0g ; (5.198)

donde la funci�on s (~x (k)) = fsi (~x (k)) : i = 1; 2; � � � ;mg se denomina Fun-
ci�on de Conmutaci�on (ver �gura 2.5) y ~x(k) es el vector de estados mues-
treado y cuanti�cado.
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Suponiendo que para cierto k � N el sistema entra en un modo cuasi-
deslizante por lo que

jsi (~x (k))j � �; i = 1; 2; � � � ;m (5.199)

donde � es el ancho de la banda cuasi-deslizante. Se desea encontrar un esquema
de estimaci�on de estados de la forma

x̂(k) = P (~x(k � 1);y(k � 1)) (5.200)

donde x̂(k) es el vector estimados de estados �optimo robusto de manera tal que
el error de cuanti�caci�on jx̂ (k)� x (k)j ! 0 y que el ancho de banda del modo
cuasi-deslizante sea minimizado de la forma

jsi (~x (k))j < �: (5.201)

La propuesta consiste en que, para un sistema P(�) continuo no lineal multi-
variable controlado a trav�es de un DVSC con modo seudo-deslizantes dise~nado
seg�un se ha propuesto en los cap��tulos 4 y 5, entonces si no es posible disponer
de un vector de estados completo se deber�a implementar alg�un esquema de es-
timaci�on, como por ejemplo un modelo basado en los Filtros Kalman aplicados
a sistemas lineales (ver Ap�endice 8.7), o un estimador de estados basado en un
Filtro Kalman Extendido [170], o cualquier otro esquema similar: �ltros Kalman
difusos [2], [160], �ltros Kalman difusos mejorados [216], etc.

5.6.2. Frecuencia de Muestreo

La importancia del procesamiento digital de se~nales radica en el hecho de que
se pueden utilizar t�ecnicas y sistemas de tiempo discretos para procesar sistemas
del mundo real. Esto implica que los datos a procesar por los sistemas discretos
deben ser tomados de se~nales continuas, y de la misma forma las salidas deben
convertirse en se~nales continuas para poder ser procesadas por sistemas reales.
Este es el caso de las se~nales de audio, voz e im�agenes, o en el caso de sistemas
de control de procesos continuos. Para seleccionar la frecuencia de muestreo se
puede seguir el teorema de Shanon, el cual establece que la frecuencia m��nima
de muestreo debe ser superior al doble del ancho de banda de la respuesta de
frecuencia del sistema. La demostraci�on de dicho teorema se puede encontrar en
el Ap�endice 8.2.

Un criterio que puede ser aplicado para seleccionar la tasa de muestreo que
puede ser aplicada a sistemasMIMO no lineales es el criterio que propone �Astr�om
et al [14], el cual establece que el per��odo de muestreo T puede calcularse de forma
emp��rica a partir de la respuesta al pulso del sistema de manera tal que durante
el tiempo de subida tr el n�umero de muestras Nr deben estar comprendidas entre
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un rango de 4 a 10 muestras, es decir:

Nr =
tr
T
= 4 � 10: (5.202)

5.6.3. Problemas Asociados al Proceso de Cuanti�caci�on

A pesar de que los controladores de estructura variable aplicados a sistemas
discretos se han estudiados desde hace casi treinta a~nos, la mayor��a de los estudios
se han centrado en estudiar y proponer soluciones a la p�erdida de la invarianza
y robustez del modo deslizante debido al proceso de muestreo (discretizaci�on
temporal). Sin embargo, el estudio de los efectos de la cuanti�caci�on de las se~nales
de la planta (entrada, salida y variables de estados) no ha sido estudiado de
manera tan exhaustiva, a pesar de que este proceso inherente a la digitalizaci�on
de se~nales tambi�en afecta al comportamiento del controlador.

Si se tiene en cuenta que los controladores de estructura variable se basan
en cambiar la ley de control en funci�on del valor de una funci�on de conmutaci�on
s (x (k)). En el proceso de cuanti�caci�on, el dominio de s (�) pasa de R a Z, por lo
que el vector de estados x (k) 2 R cruce la super�cie de conmutaci�on s (k) = 0 en
el instante k = k1y, sin embargo, el vector cuanti�cado x (k) no cambie de valor
hasta un instante k2 � k1.

De los primeros trabajos publicados que han analizado este problema, est�a el
presentado por [206]. Para estudiar los efectos de la cuanti�caci�on en sistemas dis-
cretos controlados por DVSC, se propone el siguiente sistema discreto de segundo
orden:

x (k + 1) =

�
0 1
�a1 �a2

�
x (k) +

�
0
1

�
u (k) ; (5.203)

donde
u (k) = � x1 (k) sign (x1 (k) s (k)) (5.204)

con
s (x (k)) = cx1 (k) + x2 (k) ; (5.205)

donde c > 0 y  > 0. La recta de conmutaci�on s (k) = 0 se corresponde con el mo-
do deslizante, el cual es asint�oticamente estable [184]. El polinomio caracter��stico
de (5.203) con la ley de control (5.204) es el siguiente:

r2 + a2r + a1 �  = 0: (5.206)

Si el valor de  se selecciona de manera tal que para el caso de que el signo
de  en (5.206) es positivo, las ra��ces r1 y r2 sean reales y de signo opuesto
( > a1 � 1

4a
2
2), y que para el caso de que el signo sea negativo las ra��ces r3 y r4

sean complejos conjugados ( > 1
4a
2
2 � A1), entonces 80 < c � jr1j entonces el

sistema es asint�oticamente estable con r1 < 0. Esto de�ne una sector deslizante

248



CAP�ITULO 5: Dise~no de controladores DVSC MIMO no lineales y basados en
modelos

en torno a s (x (k)) = 0 (ver [208], [151]).

Para el caso en que los estados del sistema x1 (k) y x2 (k) sean obtenidos a
trav�es de un proceso que implica la cuanti�caci�on uniforme de dichas variables,
entonces en el controlador dispondr�a de x̂1 (k) y x̂2 (k), los valores cuanti�cados
de x1 (k) y x2 (k) respectivamente, de manera tal que:

x̂1 (k) = Q (x1 (k)) = q:round

�
x1 (k)

q

�
x̂2 (k) = Q (x2 (k)) = q:round

�
x2 (k)

q

�
; (5.207)

donde q es el nivel de cuanti�caci�on round (�) es un proceso que devuelve el
valor entero m�as cercano a (�). Por lo tanto, los estados del sistema pasan del
espacio de los estados continuos a un subespacio de estados discretos, es decir,
Q : R2 ! X � Z2. El controlador discreto genera la ley de control û (k) a partir
de unos valores de estado discretizados x (k), por lo que

û (k) = u (k) = � x̂1 (k) sign (x̂1 (k) ŝ (k)) ; (5.208)

donde
ŝ (k) = cx̂1 (k) + x̂2 (k) : (5.209)

Por lo tanto, el sistema (5.203) queda descrito como

x1 (k + 1) = x2 (k) (5.210)

x2 (k + 1) = �a1x1 (k)� a2x2 (k)�  x̂1 (k) sign (x̂1 (k) ŝ (k)) :

Tras la consideraci�on de que el cuanti�cador no sufre saturaci�on, Yan et al [206]
analizan el problema que ocurre en el caso en que � q

2 < x1 <
q
2 . En esta banda, el

valor de x̂1 (k) = û (k) = 0, lo cual implica que, en los casos en que el sistema sea
inestable ante la ausencia de una ley de control, entonces el estado a lazo cerrado
entre en un ciclo l��mite hacia el que convergen las trayectorias del sistema.

Ejemplo 5.6.1 Considere un sistema descrito a trav�es de (5.210), para el que
se ha considerado los siguientes valores num�ericos para su simulaci�on: a1 = �1;
a2 = �2,  = 10, T = 0;001, q = 0;5. En la �gura 5.20 se muestra el resultado
de la simulaci�on para dos valores de condiciones iniciales: x (0) = (5;3; 7;3))
y x (0) = (�5;3;�7;3)) :En este ejemplo de simulaci�on se observa como desde
cualquier regi�on del espacio de estado, el sistema alcanza la zona cuasi-deslizante
pero, al llegar la banda en torno de (0; 0) con ancho q, el sistema entra en un
ciclo l��mite ya que el sistema es inestable para u (k) = 0 (el sistema tiene un
polo inestable).En la �gura 5.21 se ha incluido el resultado de la simulaci�on para
valores de q = 0;1; 0;5 y 1. Este caso ilustra el comportamiento del sistema en
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Figura 5.20: Respuesta del sistema descrito en el ejemplo 5.6.1 para q = 0;5 y
los valores iniciales (5;3; 7;3) y (�5;3;�7;3) :

funci�on de la resoluci�on del cuanti�cador, no s�olo en la aparici�on del ciclo l��mite
en torno del origen, sino a nivel de la din�amica del sistema en torno de s (k) = 0.

Adem�as de la aparici�on del ciclo l��mite en torno del origen para el caso de
sistemas inestables para u (k) = 0, existe un problema cuando el sistema alcanza
la super�cie correspondiente al modo deslizante s (x̂�1 (k) ; x̂

�
2 (k)) = 0. Este efecto

se produce por la cuanti�caci�on de x1 (k). Es muy probable que si el modo des-
lizante aparece en una banda tal que existan dos puntos Q1 = (x̂

�
1 (k) ; x̂

�
2 (k)) y

Q2 = (x̂
�
1 (k) ; x̂

0
2 (k)) tal que s (Q1) � 0 y sQ2) < 0, con lo que el modo deslizante

estar�a localizado entre ambos puntos Q1 y Q2. En este caso, el sistema entrara
en el modo deslizante en s (x̂�1 (k) ; x̂

�
2 (k)) y permanecer�a en dicho valor hasta

la pr�oxima banda de cuanti�caci�on, y ser�a en ese caso cuando el valor de s (k)
cambie abruptamente y el modo deslizante se vea perturbado. Este fen�omeno se
aprecia claramente en las gr�a�cas resultantes de la simulaci�on del ejemplo 5.6.1.

Otros trabajos adicionales que han tratado los problemas de cuanti�caci�on
han sido los realizados en [205], [215], [214], en los que se han analizado los

250



CAP�ITULO 5: Dise~no de controladores DVSC MIMO no lineales y basados en
modelos

Figura 5.21: Respuesta del sistema descrito en el ejemplo 5.6.1 para valores de
cuanti�caci�on q = 0;1; 0;5 y 1:

problemas relacionados con la saturaci�on de cuanti�cadores de los estados al
aplicarse a controladores DVSC. En el trabajo de Yan et al [205] se analiza
los efectos de cuanti�caci�on en controladores DVSC basados en la metodolog��a
de dise~no por control equivalente, estableciendo cotas superiores en el estado
del sistema en r�egimen estacionario. Adem�as, en dicho trabajo se ha hecho un
estudio del de �ordenes superiores a partir de los resultados obtenidos en sistemas
de segundo orden.

5.7. Conclusiones del cap��tulo

En este cap��tulo se propone un sencillo esquema para el dise~no de las super�-
cies de conmutaci�on aplicadas a sistemasMIMO no lineales en tiempo discreto. La
metodolog��a propuesta hace uso de una representaci�on linealizadas de la din�ami-
ca del sistema controlado, que no es una propuesta para nada novedosa pero que
al integrar el procedimiento de linealizaci�on dentro de la ecuaci�on que de�ne a
la super�cie no s�olo es novedoso sino que facilitan las tareas de dise~no. Debido
a la facilidad de uso de las metodolog��as de control conocidas aplicadas a los
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sistemas lineales, tales como la reubicaci�on de polos o t�ecnicas de control �optimo
como los LQR, el investigador puede aplicar diferentes criterios de dise~no para
resolver el problema de dise~no de controladores DVSC para sistemas no linea-
les. La ausencia de cualquier transformaci�on de coordenadas elimina la compleja
tarea de obtenerlos, lo que reduce los esfuerzos de dise~no. Adem�as, el m�etodo
propuesto es el �unico que permite a los dise~nadores ajustar tanto el modo de lle-
gada como la din�amica deslizante no ideal a trav�es de una matriz que es parte de
los par�ametros de la ecuaci�on de la super�cie deslizante. Por todas estas razones,
esta propuesta es una herramienta �util para dise~nar sistemas DVSC-SM para el
control de los sistemas MIMO no lineal.

Adicionalmente a esto, en este cap��tulo se propone una metodolog��a de es-
peci�caci�on de super�cies deslizantes para sistemas MIMO no lineales basada en
una transformaci�on de la representaci�on de la din�amica del proceso a la forma
can�onica reducida, lo cual se realiza de manera sistem�atica. Esto facilita la labor
de especi�car de controladores DVSC-SM para este tipo de procesos.

Otro aspecto tratado en este cap��tulo es el de las consideraciones pr�acticas
para la implantaci�on de los controladores DVSC-SM en el mundo real. El primer
aspecto destacado es el de la di�cultad de tener modelos �ables que describan
la din�amica de la mayor��a de los procesos reales a controlar. En este sentido, la
propuesta de resoluci�on se bas�o en el hecho de obtener un modelo aproximado
aplicando t�ecnicas de identi�caci�on o modelado de procesos y, a partir del tipo de
modelo encontrado, entonces se establece c�omo se debe especi�car los par�ametros
del controlador DVSC-SM siguiendo los esquemas propuestos en este trabajo de
investigaci�on. Por otro lado, otros aspectos como la frecuencia de muestreo se
detalla un m�etodo propuesto en [14] para su determinaci�on pr�actica y, adem�as,
se menciona los nuevos estudios que se han venido planteando en cuanto a los
inconvenientes que pueden ocurrir por los procesos de cuanti�caci�on propios de
la conversi�on anal�ogico/digital.

Adem�as, las indicaciones de dise~no que se presentan para especi�car las dife-
rentes propuestas brindan gu��a muy �util para los dise~nadores.

252



CAP�ITULO 6

CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS





Cap��tulo 6

CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

6.1. Conclusiones

Durante el transcurso del desarrollo del trabajo de investigaci�on que conuye
en los aportes y propuestas presentadas en la presente memoria, se analizaron las
publicaciones m�as relevantes relacionadas con los controladores de estructura va-
riable, sobre todo aquellas enfocadas al caso de sistemas en tiempo discreto o de
datos muestreados. De dicho an�alisis se determin�o: las t�ecnicas de dise~no hist�ori-
camente m�as empleadas, las l��neas de investigaci�on surgidas desde las primeras
publicaciones con referencia a este tipo de sistemas de control y los principales
problemas e inquietudes que, o bien a�un no han podido ser resueltas o bien ningu-
na de las soluciones aportadas han demostrado ser realmente e�cientes.

Las primeras conclusiones obtenidas del trabajo de investigaci�on son aquellas
que se obtuvieron durante la fase de documentaci�on y an�alisis de los trabajos re-
alizados hasta la fecha. De dicho an�alisis bibliogr�a�co se determin�o que el n�umero
de publicaciones existentes con referencia al dise~no de controladores para sistemas
no lineales es considerablemente menor si se compara con los realizados para los
sistemas lineales, en especial para los casos particulares de dise~no y especi�-
caci�on de super�cies deslizantes. As�� mismo se comprob�o que no exist��a ninguna
metodolog��a de dise~no de super�cies deslizantes que fuera vers�atil en el sentido
de que pueda obtenerse, con una misma estructura o de�nici�on de super�cie,
diferentes valores de las mismas dependiendo de alg�un criterio de dise~no como
puede ser reubicaci�on de polos, dise~no �optimo, etc. Otro aspecto importante que
tampoco se encuentra en los trabajos realizados antes de esta investigaci�on es el
hecho de considerar la din�amica deslizante no ideal a la hora de especi�car los
valores de la super�cie de conmutaci�on, lo cual es muy importante en el caso
de los sistemas en tiempo discreto. Adem�as, en el caso de la especi�caci�on de
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los controladores, no se tiene en consideraci�on las limitaciones de las acciones de
control, ya que se suponen valores in�nitos para las se~nales de control.

Como consecuencia del estudio realizado, se decide especi�car un esquema
de dise~no de super�cie deslizante lo m�as sencillo y pr�actico posible. De la con-
secuci�on de dicho objetivo surge uno de los puntos m�as novedosos y relevantes
obtenidos: la obtenci�on de un poderoso y novedoso esquema para el dise~no de las
super�cies de conmutaci�on aplicadas a sistemaMIMO lineales en tiempo discreto.
Dicha propuesta permite especi�car super�cies de conmutaci�on aplicadas a sis-
temas MIMO lineales de una forma sencilla, consiguiendo soluciones que de�nen
a la deslizante ideal de forma muy precisa y donde se tiene en consideraci�on los
efectos de la din�amica no ideal del modo deslizante en el rendimiento del sistema
controlado.

La metodolog��a presentada en el Cap��tulo 3 permite especi�car super�cies
de conmutaci�on aplicadas a sistemas MIMO de una forma sencilla, consiguiendo
soluciones precisas donde la din�amica no ideal del modo deslizante son conside-
radas. Debido a la facilidad de uso de las metodolog��as de control aplicadas a los
sistemas lineales tales que la reubicaci�on de polos o LQR, el investigador puede
aplicar diferentes criterios de dise~no dependiendo de las situaciones espec���cas
tales como la precisi�on, el rendimiento del sistema, etc. Se ha demostrado que
la metodolog��a de dise~no propuesta garantiza que la asignaci�on valores propios
son de una elevada precisi�on si la matriz de realimentaci�on de estado se obtiene
utilizando algoritmos computacionales �optimos. Adem�as, un par�ametro de dise~no
en el esquema propuesto permite a los dise~nadores de ajuste de la din�amica del
modo de deslizamiento no ideal, lo que es una caracter��stica novedosa ya que esta
cuesti�on no se ha considerado en el dise~no de las super�cies de tiempo de con-
mutaci�on discretos hasta el momento. La ausencia de cualquier transformaci�on de
coordenadas y la posibilidad de aplicar cualquiera de los valores propios de cambio
o las especi�caciones �optimas utilizando la misma ecuaci�on de super�cie hacen
que el procedimiento de dise~no de una tarea m�as f�acil en comparaci�on con otras
metodolog��as, que a su vez reduce los esfuerzos de dise~no. Las reglas de dise~no
que se presentan para el dise~no de DVSC-SM de acuerdo con la metodolog��a
propuesta constituyen una gu��a de trabajo para los dise~nadores.

En el Cap��tulo 4 se presenta una metodolog��a de dise~no de un controlador
DVSC-SM aplicados a sistemas MIMO lineales, la cual establece una nueva
�losof��a de dise~no en el campo de los controladores de estructura variable. Con
dicha nueva �losof��a se obtiene mayor exibilidad a la hora de especi�car con-
troladores DVSC-SM, donde la rigidez de las especi�caciones de la super�cies
deslizantes se relaja de manera tal que se pueda optimizar la din�amica del sis-
tema en el modo cuasi-deslizante. Actualmente, el dise~no de controladores se
hace de forma secuencial, es decir, se especi�ca primero la super�cie deslizante
y, a partir de esta, la acci�on de control. En cambio, la nueva propuesta de dise~no
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especi�ca primero la din�amica del modo deslizante y luego, en paralelo y de for-
ma independiente, la ley de control y la super�cie deslizante. Esto permite hacer
dise~nos recursivos de manera que se pueda conseguir un resultado �nal �optimo.

El esquema de dise~no del Cap��tulo 4, aparte de f�acil y preciso, permite obtener
un esquema de control robusto, no s�olo ante perturbaciones e incertidumbres,
sino ante retardos en el sistema controlado. Adem�as, el an�alisis de robustez se
ha realizado para los casos en que se cumplen las condiciones de matching como
si no se cumplen. Por otro lado, las restricciones por dise~no de la ley de control
proporcionan un factor adicional que convierten a la propuesta, no s�olo en una
novedosa metodolog��a, sino en una herramienta de mucha utilidad para ser llevada
a la pr�actica. Adem�as, el esquema de reducci�on de chattering no solamente es
sencillo sino e�ciente.

Otra propuesta de dise~no introducida en este trabajo de investigaci�on lo cons-
tituye un esquema de dise~no de super�cies de conmutaci�on aplicadas al sistema
MIMO no lineales en tiempo discreto presentado en el Cap��tulo 5. La metodolog��a
presentada hace uso de una representaci�on linealizadas de la din�amica del sistema
controlado, que no es una propuesta para nada novedosa pero que al integrar el
procedimiento de linealizaci�on dentro de la ecuaci�on que de�ne a la super�cie no
s�olo es novedoso sino que facilita las tareas de dise~no. Debido a la facilidad de
uso de las metodolog��as de control conocidas aplicadas a los sistemas lineales,
tales como la reubicaci�on de polos o t�ecnicas de control �optimo como los LQR, el
investigador puede aplicar diferentes criterios de dise~no para resolver el problema
de dise~no de controladores DVSC-SM para sistemas no lineales. La ausencia de
cualquier transformaci�on de coordenadas elimina la compleja tarea de obtenerlos,
lo que reduce los esfuerzos de dise~no. Adem�as, el m�etodo desarrollado es el �unico
que permite a los dise~nadores ajustar tanto el modo de llegada como la din�amica
deslizante no ideal a trav�es de una matriz que es parte de los par�ametros de la
ecuaci�on de la super�cie deslizante. Por otra parte, es posible realizar futuros tra-
bajos de investigaci�on que analicen la din�amica cuasi-deslizante para un sistema
controlado con el esquema de la super�cie de conmutaci�on propuesta con el �n
de obtener nuevas condiciones de la ley de llegada o mejora las especi�caciones
de las se~nales de control. Por todas estas razones, este trabajo de investigaci�on se
puede considerar como una herramienta �util para dise~nar super�cies de desliza-
miento para el control de los sistemas MIMO, tanto lineales como no lineales v��a
DVSC-SM. Adem�as, las indicaciones de dise~no que se presentan para especi�car
la metodolog��a propuesta constituyen una breve gu��a f�acil para los dise~nadores.

En el Cap��tulo 5 se trata el problema de especi�car controladores DVSC-
SM aplicados a sistemas MIMO no lineales, adem�as de analizar problemas que
com�unmente se encuentran a la hora de implantar los controladores de tiempo
discreto en procesos reales. Uno de los esquemas de control propuestos en dicho
cap��tulo aplicable a sistema MIMO no lineales de tiempo discreto asegura un mo-
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do cuasi-deslizante estable y permite, por otro lado, ajustar del esfuerzo de la ley
de control, proporcionando otras ventajas adicionales como son la reducci�on del
chattering y la robustez ante incertidumbres del modelo y ante perturbaciones
externas. El esquema de control propuesto integra la especi�caci�on de una su-
per�cie deslizante en una �unica ecuaci�on, lo que conduce a un nuevo y poderoso
enfoque de dise~no. Debido a la facilidad de uso de las metodolog��as de control
conocidas aplicadas a los sistemas lineales, tales como la reubicaci�on de polos
o LQR, el investigador puede aplicar todos estos diferentes criterios de dise~no
de problema de control DVSC-SM no lineal. La ausencia de cualquier transfor-
maci�on de coordenadas elimina la dura tarea de obtener de ellos, que a su vez
reduce los esfuerzos de dise~no. Adem�as, el m�etodo propuesto es el �unico que per-
mite a los dise~nadores para ajustar tanto el modo de alcance como el modo de
deslizamiento. La posibilidad de regular la magnitud de la ley de control con un
par�ametro de la super�cie de conmutaci�on conduce a una herramienta novedosa,
pr�actica y �util.

En el Cap��tulo 5 se propone, adem�as, una metodolog��a de especi�caci�on de
super�cies deslizantes para sistemas MIMO no lineales donde se transforma la
representaci�on de la din�amica de la planta can�onica reducida de una forma sencilla
y sistem�atica, lo que facilita las tareas de especi�caci�on de controladores DVSC-
SM para procesos no lineales.

Otro aspecto tratado en el cap��tulo 5 se relaciona con las consideraciones
pr�acticas que son necesarias para la implantaci�on de los controladores DVSC-SM
en el mundo real. El primer aspecto destacado es el de la di�cultad de tener
modelos �ables que describan la din�amica de la mayor��a de los procesos reales
a controlar. En este sentido, la propuesta de resoluci�on se bas�o en el hecho de
obtener un modelo aproximado aplicando t�ecnicas de identi�caci�on o modelado
de procesos y, dependiendo del tipo de modelo seleccionado, entonces se establece
c�omo se debe especi�car los par�ametros del controlador DVSC-SM siguiendo las
metodolog��as de dise~no descritas en los cap��tulos 4 y 5. Por otro lado, otros
aspectos pr�acticos como son determinar la frecuencia de muestreo se propone la
utilizaci�on del m�etodo propuesto en [14] por ser de aplicaci�on pr�actica y sencilla.
Adem�as, se menciona los nuevos estudios que se han venido planteando en cuanto
a los inconvenientes que pueden ocurrir por los procesos de cuanti�caci�on propios
de la conversi�on Anal�ogico/Digital.

Adicionalmente, en todas las propuestas presentadas se han incluidos indi-
caciones de dise~no que se presentan para especi�car la metodolog��a propuesta
constituyen una breve gu��a f�acil para los dise~nadores. Adem�as, los ejemplos ilus-
trativos no s�olo con�rman la e�ciencia de las propuestas presentadas sino que
tambi�en sirven para aclarar las metodolog��as de dise~no propuestas.

Finalmente, los ejemplos que se han presentado facilitan las labores de estudio,
comprensi�on y an�alisis, no s�olo de las metodolog��as propuestas en este trabajo de
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investigaci�on, sino de otras que han sido detalladamente simuladas, lo cual es una
informaci�on pr�actica valios��sima para algunas propuestas como la presentada en
[85], ya que en dicho trabajo ni en trabajos posteriores existen publicaciones que
presenten ejemplos num�ericos donde se aplique dicha metodolog��a de trabajo.

6.2. Propuestas y Trabajos Futuros

De la experiencia adquirida durante el desarrollo de la Tesis se han determi-
nado l��neas de investigaci�on, de�ciencias y problemas relacionados con la especi�-
caci�on, dise~no e implementaci�on de controladores de estructura variable digitales
que se consideran importantes para analizar y estudiar:

La aplicaci�on de la metodolog��a de la din�amica del control equivalente usa-
da en sistemas DSVC se ha realizado como una traslaci�on directa del mun-
do de tiempo continuo Dicha metodolog��a se deriva del hecho de que no
es posible obtener la din�amica del sistema debido a la aparici�on de fun-
ciones no anal��ticas o diferenciables dentro de las ecuaciones diferenciales
que describen el sistema controlado. Adem�as, las se~nales de control son
de frecuencia idealmente in�nitas para garantizar el modo deslizante ide-
al. Ambas consideraciones no se dan en el caso de los sistemas de tiempo
discreto, d�onde no existen ecuaciones diferenciales que describan la din�ami-
ca y en donde las se~nales de control son de frecuencia �nita, limitadas a
la mitad de la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, se debe estudiar al-
ternativas de an�alisis de la din�amica cuasi-deslizante que proporcionan la
din�amica exacta del sistema controlado sin necesidad de aproximar dicho
comportamiento.

Una de las dos metodolog��as propuestas en este trabajo para el dise~no de
la super�cies de conmutaci�on aplicadas a sistema no lineales multivariables
hace uso de la matriz Jacobiana o criterio de linealizaci�on Taylor. Teniendo
en cuenta que otros enfoques de linealizaci�on �optimas aplicadas a los sis-
temas din�amicos no lineales [1], se propone realizar una investigaci�on que
eval�ue si algunos de dichos m�etodos de linealizaci�on pueden ser utilizados
en lugar del criterio Jacobiano con el �n de veri�car si se mejoran algunas
caracter��sticas de rendimiento de la din�amica del sistema controladas.

En la mayor��a de los otros trabajos control de estructura variable en tiem-
po discreto se supone que los niveles de cuanti�caci�on de los conversores
anal�ogico/digital son in�nitos. Esto, para ciertos procesos se puede asumir
teniendo en cuenta la longitud de palabra de los conversores actuales, pero
para ciertas aplicaciones puede ser un problema, por lo que se deber��a avan-
zar a�un m�as en las investigaciones de c�omo afecta al rendimiento de este tipo
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de controladores los problemas inherentes a los procesos de cuanti�caci�on
de los conversores A/D y D/A.

Se deber��a extender el trabajo desarrollado al caso de sistemas con retardos,
analizando como afectan este par�ametro de los procesos en el rendimiento
del sistema controlado.

Es importante realizar investigaciones futuras que comparen diversos es-
quemas de estimaci�on para que puedan ser aplicados en sistemas donde las
variables de estados no son accesibles por el controlador.

Se pueden evaluar t�ecnicas de control difuso, como las propuestas por Al-
Hadithi et al [9], [10] para sistemas de tiempo continuo, con el �n de obtener
sistemas DVSC-SM con mejores prestaciones aplicables a cualquier tipo de
sistema.
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AP�ENDICES

8.1. Modelo Discretizado Exacto de Sistemas LTI de
Datos Muestreados

Dado un sistema en tiempo continuo cuya din�amica viene dado por ecuaciones
en diferencias de primer orden de la forma:

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) ; (8.1)

Hallando la soluci�on homog�enea del sistema xh (t). Considerando que la soluci�on
xh (t) es una funci�on anal��tica para todo t � t0, entonces dado el valor inicial
x (t0) entonces se tiene que:

xh (t) =
1X
i=0

Fi (t� t0)i

i!

Para t = t0 se tiene que:

x (t)jt=t0 = x (t0)) F0 = x (t0)

_x (t)jt=t0 = Ax (t0)) F1 = Ax (t0) :

�x (t)jt=t0 = A
2x (t0)) F2 = A

2x (t0) :

Esto implica que la soluci�on homog�enea es igual a:

x (t) = x (t0) +Ax (t0) (t� t0) +
1

2
A2x (t0) (t� t0)2 +

1

6
A3x (t0) (t� t0)3 + � � �

=

�
In +A (t� t0) +

1

2
A2 (t� t0)2 +

1

6
A3 (t� t0)3 + � � �

�
x (t0) ;
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por lo tanto

xh (t) =

" 1X
i=0

Ai (t� t0)i

i!

#
x (t0) :

De�niendo a eA(t�t0) de la forma:

eA(t�t0) ,
" 1X
i=0

Ai (t� t0)i

i!

#

entonces
xh (t) = eA(t�t0)x (t0)

C�alculo de la soluci�on particular xp (t). Suponiendo que xp (t) es de la forma:

xp (t) = eA(t�t0)v (t)

Sustituyendo en el sistema de la din�amica del sistema:

d

dt

h
eA(t�t0)v (t)

i
= AeA(t�t0)v (t) +Bu (t)

AeA(t�t0)v (t) + eA(t�t0) _v (t) = AeA(t�t0)v (t) +Bu (t)

por lo que:

v (t)=

Z t

t0

e�A(t0��)Bu (�) d�

Por lo tanto la soluci�on particular ser�a:

xp (t) = eA(t�t0)
Z t

t0

e�A(t0��)Bu (�) d�

=

Z t

t0

e�A(t��)Bu (�) d�

con lo que la soluci�on general es como sigue:

x (t) = eA(t�t0)x (t0) +

Z t

t0

e�A(t��)Bu (�) d�

_x (t) = Ax (t) +Bu (t) ; (8.2)

Es importante notar que

eAt = L�1
n
[sIn +A]

�1
o

(8.3)

donde L�1 f�g representa la transformada inversa de Laplace.
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La idea es saber c�omo se ve la planta muestreada desde el punto de vista
del controlador de tiempo discreto. Partiendo de la soluci�on general en tiempo
continuo:

x (t) = eA(t�t0)x (t0) +

Z t

t0

e�A(t��)Bu (�) d�

entonces para t = KT + T se tiene, de manera exacta, que:

x (kT + T ) = eA(kT+T�t0)x (t0) +

Z kT+T

t0

e�A(kT+T��)Bu (�) d�

= eA(kT+T�kT )x (kT ) +

Z kT+T

kT
e�A(kT+T��)Bu (�) d�

considerando que se tiene un sistema de retenci�on de orden cero o ZOH, entones
se cumple que:

u (�) = u (kT ) para kT � t � kT + T

por lo tanto

x (kT + T ) = eATx (kT ) +

�Z kT+T

kT
e�A(kT+T��)Bd�

�
u (kT )

De�niendo las siguientes matrices:

� = eAT (8.4)

� =

Z T

0
eA�d�B (8.5)

por lo que el sistema discretizado es e la forma:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) (8.6)

y (k) = Cx (k) +Du (k) ;

8.2. Muestreo de Se~nales Continuas

La importancia del procesamiento digital de se~nales radica en el hecho de que
se pueden utilizar t�ecnicas y sistemas de tiempo discreto para procesar sistemas
del mundo real. Esto implica que los datos a procesar por los sistemas discretos
deben ser tomados de se~nales continuas, y de la misma forma las salidas deben
ser convertidas a se~nales continuas para poder ser procesadas por sistemas reales.
Este es el caso de las se~nales de audio, voz e im�agenes, o en el caso de sistemas
de control de procesos continuos.

El problema principal de estos procesos de pasar del mundo discreto al con-
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C/D

T

x(t) y[n]

Figura 8.1: Representaci�on de un muestreador ideal

tinuo radica en el hecho de que este proceso de conversi�on sea un��voco, es decir,
que el proceso de conversi�on ser�a reversible con la menor p�erdida de informaci�on
posible. Aunque existen muchos esquemas de conversi�on, el m�as sencillo y uno
de los m�as empleados es el muestreo peri�odico, el cual se analizar�a en el caso del
muestreo ideal y luego se ver�a las diferencias con el caso del muestreo real.

8.2.0.1. El Muestreo Peri�odico

Para analizar las consideraciones del muestreo de se~nales continuas, se pre-
senta una de�nici�on formal del proceso de muestreo de se~nales.

De�nici�on 8.2.1 Considere una se~nal continua y arbitraria x (t) : Asigne a y (n)
los valores de x (t) a intervalos de tiempo constantes T 2 R, tal que

y (n) = x (nT ) , -1 < n <1: (8.7)

Entonces se dice que la secuencia y (n) se obtiene a partir del muestreo peri�odico
de x (t).

La de�nici�on 8.2.1 indica que una se~nal discreta en tiempo se puede obtener a
partir de las muestras de una se~nal continua. Las muestras se obtienen tomando
los valores de una se~nal cada T instantes de tiempo. La frecuencia de muestreo
f corresponde al rec��proco del per��odo T: Este proceso, denominado muestreo
peri�odico, se representa por un bloque como el de la �gura 8.1.

En la pr�actica, el proceso de muestreo se lleva a cabo a trav�es de un convertidor
anal�ogico/digital (A/D). Sin embargo, un convertidor A/D (ver �gura 8.2) no es
un muestreador ideal ya que, a la salida del convertidor los valores de la se~nal
continua han sido cuanti�cados (proceso indicado en la �gura 8.2 por el bloque
Q). Este proceso de cuanti�caci�on consiste en asignar un valor binario a cada valor
de la se~nal de entrada y (n) 2 R. Debido a que y (n) 2 R y los valores a la salida
x0 (n) 2 Z, entonces se nota que el cuanti�cador Q altera los valores de la se~nal
en los instantes de muestreo, es decir existe un error entre los valores a la salida
y la entrada del cuanti�cador. Este error se denomina error de cuanti�caci�on.
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C/D

T

x(t)

y[n]
Q xo[n]

A/D

Figura 8.2: Representaci�on ideal de un convertidor A/D

s(t)

x(t)
z(t) Convertidor

de impulsos
a secuencias

y[n]

C/D

X

Figura 8.3: Diagrama de bloques de un conversor C/D

Para analizar el proceso de cuanti�caci�on de manera formal, considere una
se~nal s (t) peri�odica en el tiempo, con T el valor del per��odo, tal que:

s (t) =

1X
n=�1

� (t� nT ) ; (8.8)

donde � (t) es la funci�on delta de Dirac. Se considera que el proceso de conversi�on
C/D se obtiene a partir de una se~nal z (t) ; de�nida como:

z (t) = x (t) s (t) , (8.9)

ya que z (t) es una se~nal continua que toma los valores de x (t) a cada instante de
tiempo T . Esto es un proceso similar con el cual se de�ni�o el proceso de conversi�on
C/D. N�otese que z (t) sigue siendo una se~nal continua en tiempo (es decir, z (t)
no corresponde a la salida de un proceso C/D), ya que para los instantes de
tiempos entre muestras, z (t) = 0; es decir, z (t) es un tren de impulsos igual que
s (t). Para que z (t) sea una se~nal discreta en tiempo, debe a~nadirse un proceso
de conversi�on de trenes de impulsos a secuencias. En la �gura 8.3, un conversor
C/D es descrito en funci�on del producto de la se~nal de entrada x (t) por la se~nal
continua en tiempo s (t) ; y cuyo resultado z (t) se procesa para producir una
secuencia de valores y (n).
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La diferencia entre la se~nal z (t) y la se~nal discreta en tiempo y (n) es que
y (n) es una se~nal discreta en tiempo, indexada por una variable entera n, lo
cual implica una normalizaci�on temporal, es decir y (n) no posee informaci�on
impl��cita de la frecuencia de muestreo. Es m�as, los valores de muestras de y (n)
son representados por valores �nitos y no como �areas de impulsos como en z (t).

8.2.0.2. Representaci�on Frecuencial del Proceso de Muestreo

Considere la se~nal z (t) descrita por (8.9). Utilizando (8.8), (8.9) se puede
reescribir como:

z (t) =
1X

n=�1
� (t� nT )x (nt) . (8.10)

Calculando la transformada de Fourier de z (t), se tiene que

Z (!) = F
(
x (t)

1X
n=�1

� (t� nT )
)
: (8.11)

Denotando a X (!) = F fx (t)g y a S (!) = F fs (t)g, y utilizando el teorema de
convoluci�on en frecuencia, entonces (8.11) se puede escribir como

Z (!) = X (!) � S (!) : (8.12)

Ya que

S (!) =
1X

k=�1
�

�
! � 2�k

T

�
;

entonces

Z (!) =
1

T

1X
k=�1

X

�
! � 2�k

T

�
: (8.13)

A partir de (8.13) se conoce la forma del espectro de frecuencia Z (!) de
la se~nal tren de impulsos modulada z (t) a partir de la forma del espectro de
frecuencia X (!) de la se~nal moduladora x (t). No es dif��cil observar que la se~nal
espectral Z (!) es peri�odica, cuyo per��odo !s esta dado por:

!s =
2�

T
; (8.14)

con lo cual el per��odo en frecuencia !s depende del per��odo de muestreo T .

Ya que Z (!) es una copia peri�odica de X (!), entonces se debe tener cuidado
de que los desplazamientos de X (!) que generan a Z (!) no se superpongan. Para
su interpretaci�on, considere una forma espectral de X (!) como el de la �gura
8.4.a, obtenido a partir de la se~nal x (t). Si esta se~nal se muestrea y se le asigna
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ω−ωN ωN

X(ω)

ω
−ωN ωN

Z(ω)

ωs−ωs−2ωs 2ωs

(a)

(b)
1/T

Figura 8.4: a) Espectro de frecuencia de la se~nal continua X (!) b) Espectro de
frecuencia de la se~nal muestreada Z (!)

el nombre de z (t), entonces su espectro de frecuencia Z (!) tendr�a la forma que
se muestra en la �gura 8.4.b. De aqu�� se observa que si la componente de mayor
frecuencia para X (!) es !N , entonces el m��nimo valor admisible para la !s es:

!s � 2!N ; (8.15)

con lo cual se evita que se solapen las repeticiones peri�odicas de X (!) en Z (!).
Es importante notar que el espectro Z (!) est�a atenuado por un factor de escala
de 1=T en comparaci�on con X (!).

La especi�caci�on encontrada en (8.15) se denomina como Frecuencia de Nyquist
y especi�ca que para poder recuperar una se~nal a partir de sus muestras es nece-
sario muestrear a una velocidad de por lo menos el doble de la componente de
mayor frecuencia. Si esto no es as��, entonces en Z (!) puede ocurrir solapamiento
de regiones de X (!), lo cual evita que se pueda recuperar nuevamente a x (t) a
partir de z (t).

8.2.0.3. Reconstrucci�on de Se~nales a partir de sus Muestras

Un punto importante en el proceso de muestreo de se~nales continuas consiste
en garantizar que el proceso sea reversible, es decir, que sea posible recuperar a la
se~nal original x (t) a partir de la se~nal muestreada x (k). Para ello lo primero que
se ha establecido es la consideraci�on de la frecuencia de muestreo !s de por lo
menos el doble de la m�axima componente de frecuencia !N de la se~nal continua
x (t). Esta consideraci�on garantiza que se mantenga una versi�on intacta de la
forma espectral X (!) de la se~nal. Conseguir recuperar a una se~nal continua x (t)
a partir de sus muestras x (k) se denomina problema de reconstrucci�on de se~nales
a partir de sus muestras, y se establece como sigue.

Problema 8.2.1 Considerando una secuencia x (k) obtenido a partir de un pro-
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s(t)

x(t)
z(t)

2ωN ωC ωN
A=T

X’(t)X

(b)

(c)

ω
−ωN ωN

Z(ω)

ωs−ωs−2ωs 2ωs

1/T

(a)

ω−ωC ωC

H(ω)

ω−ωN ωN

X’(ω)
(d)

H(ω)

FPB

T

Figura 8.5: Reconstrucci�on ideal de una se~nal a partir de sus muestras

ceso de muestreo peri�odico de una se~nal continua x (t) utilizando un per��odo de
muestreo T , se debe encontrar un esquema de procesamiento tal que permita ob-
tener a una se~nal continua x�(t) a partir de x (k) de manera tal que

er ! 0;

donde er es el error de reconstrucci�on determinado por

er = kx (t)� x�(t)k ;

y donde k�k es una norma de medida arbitraria.

Para resolver el problema de reconstrucci�on de se~nales continuas a partir de
sus muestras, considere la forma espectral Z (!) de una se~nal tren de pulsos
z (t) modulada por la se~nal continua x (t) que se desea regenerar (ver �gura 8.5).
Aclarando que en el dominio espectral, encontrar a x (t) consiste en obtener la
se~nal x�(t) con espectro de frecuencia X (!). Ya que la diferencia entre el espectro
Z (!) y X (!) son las repeticiones peri�odicas, entonces es f�acil observar que X (!)
se obtiene si se utiliza un �ltro pasabajo ideal con frecuencia de corte !N y factor
de ampli�caci�on T . De esta forma es posible recuperar a x (t) a partir de z (t).
Un esquema ideal de reconstrucci�on en diagrama de bloques es gra�cado en la
�gura 8.5.
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Este proceso de recuperar la se~nal a partir de sus muestras empleando un
�ltraje pasabajo s�olo es posible si se mantiene la restricci�on impuesta en (8.15).
De no ser as��, ocurre solapamiento espectral, con lo cual es imposible obtener la
se~nal continua original.

8.3. Metodolog��a de Ackermann para la Especi�caci�on

de Super�cies Deslizantes MIMO para Sistemas

LTI

En [6],se propone un esquema de especi�caci�on de super�cies deslizantes para
sistemas escalares de la forma s (k) = Cx (k) donde los coe�cientes CT 2 Rn se
obtienen aplicando la ecuaci�on de Ackermann:

C = eP1 (�) (8.16)

donde

e =
�
0 0 � � � 1

� �
� �� �2� � � � �n�2�

��1
(8.17)

P1 (z) = (z � �1) (z � �2) � � � (z � �n�1)
= p1 + p2�+ p3�

2 + � � �+ �n�1

de manera que los autovalores de la matriz de estados equivalente de la din�amica
deslizante ideal se corresponden con �d = f�1; �2; � � � ; �n�1g :

Para el casos de procesos MIMO, en el trabajo [85] se presenta la siguiente
metodolog��a de especi�caci�on de super�cies deslizantes:

Considere un sistema LTI MIMO descrito como en (2.73), donde la matriz
� es considera de rango completo y el par (�;�) es considerado controlable.
Los pasos para especi�car la super�cie deslizante son:

1. Encuentre la matriz Ŵc siguiendo la propuesta descrita en (3.48).

2. La funci�on de conmutaci�on s : Rn ! Rp se de�ne como [85]:

s =
�
sT1 sT2 � � � sTm

�T
; si 2 Rn (8.18)

tal que s (k) = Cx (k), donde C 2 Rp�n viene dada por:

C =
�
cT1 cT2 � � � cTm

�T
, ci 2 Rn (8.19)
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y donde cada vector ci 2 C es de�nido como sigue:

ci = qTi fi (�) (8.20)

qTi = �i � �esima �la de W�1
c (�;�) (8.21)

�ith =
iX
j=1

mj (8.22)

pY
i=1

fi (�) = � (�) (8.23)

fi (�) = �mi�1 + fi;1�
mi�2 + � � �+ f (8.24)

donde los autovalores de la din�amica deslizante ideal del sistema quedan
�jados en las ra��ces del polinomio � (�).

8.4. Metodolog��a de Lyapunov de Kim

En [106] Kim et al presentan un m�etodo de dise~no de super�cies deslizantes
aplicable a sistemas LTI de tiempo discreto basada en la teor��a de Lyapunov para
sistemas lineales. Considerando un sistema LTI de tiempo discreto estabilizable
de la forma:

x(k + 1) = �x (k) + �u(k) (8.25)

el cual se puede estabilizar a trav�es de la realimentaci�on del vector de esta-
dos u (k) = �Kx (k) ssi existe una matriz P > 0; Q > 0 tal que la siguien-
te (�� �K)T P (�� �K) � P < �Q se cumple. Si el sistema dado en (8.25)
est�a representado en la forma regular descrita en (3.50), el cual es controlado v��a
DVSC � SM con la siguiente de�nici�on de super�cie deslizante:

s (k) = Cx1 (k) + x2 (k) (8.26)

entonces, se puede demostrar que la din�amica del modo deslizante ideal del sis-
tema a lazo cerrado de�nido como:

x1(k + 1) = (�11 ��12C)x1(k) (8.27)

x2(k + 1) = �Cx1 (k)

donde
C , P�122 PT12 (8.28)

es asint�oticamente estable si existe una matriz P de la forma:

P =

�
P11 P12
P21 P22

�
(8.29)
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tal que para una matriz Q � 0 entonces la siguiente ecuaci�on lineal de Lyapunov
se cumple:

(�� �K)T P (�� �K)�P+Q < 0: (8.30)

8.5. Demostraci�on de la Soluci�on al Problema de Se-

guimiento

Para la soluci�on propuesta del problema estabilizar el sistema en estados
�nales no nulos, se sigui�o el resultado obtenido en [68], tal que para un sistema
MIMO escalar con din�amica en representaci�on de estados de�nida como:

x (k + 1) = �x (k) + �u (k) ;

De�niendo al vector de error de seguimiento e (k) = x (k) � xr (k), entonces de
la din�amica del sistema se tiene que:

e (k + 1) = �x (k) + �u (k)� xr (k + 1)
= �e (k) + �u (k) +�xr (k)� xr (k + 1)

s (k) = Ce (k)

s (k + 1) = Ce (k + 1) = 0

0 = C [�e (k) + �u (k) +�xr (k)� xr (k + 1)]
uequ (k) = � (C�)�1C�

�
e (k) + xr (k)���1xr (k + 1)

�
eequ (k + 1) = �e (k) + �uequ (k) +�xr (k)� xr (k + 1) :

Considerando que E = C� entonces:

eequ (k + 1) = �e (k)� �E�1C�
�
e (k) + xr (k)���1xr (k + 1)

�
+�xr (k)� xr (k + 1)

= �e (k)� �E�1C�e (k)� �E�1C�xr (k)
+�E�1Cxr (k + 1) +�xr (k)� xr (k + 1)

=
�
In � �E�1C

�
�e (k)

�
�
�E�1C� In

�
[�xr (k)� xr (k + 1)] (8.31)

Si el sistema es completamente controlable entonces se puede encontrar una
transformaci�on can�onica similar tal que la din�amica del sistema se pueda repre-
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sentar en la forma can�onica:

� =

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 0 1
a1 a2 a3 � � � an

3777775 (8.32)

� =
�
0 0 0 � � � 1

�T
:

entonces:

[�xr (k)� xr (k + 1)] =

26664
0
...
0Pn

i=1 aixri (k)� xrn (k)

37775
= �

"
nX
i=1

aixri (k)� xrn (k)
#

por consiguiente, para la parte derecha de la ecuaci�on (8.31) se tiene que:�
�E�1C� In

�
[�xr (k)� xr (k + 1)]

=
�
�E�1E� �

� " nX
i=1

aixri (k)� xrn (k)
#

= 0

por lo tanto
eequ (k + 1) =

�
In � �E�1C

�
�e (k) ; (8.33)

con lo cual se llega a la ecuaci�on que se ha utilizado como soluci�on al problema
planteado.

8.6. Linealizaci�on Jacobiana de sistemas multivariables

Dado f : R ! R tal que f (x) es in�nitamente diferenciable en alg�un punto
xe, real o complejo, entonces f (�) puede aproximarse en torno a xe a trav�es de la
expansi�on de Taylor :

f (x (t)) =

1X
i=0

f (i) (xe)

i!
(x (t)� xe)i (8.34)
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donde f (i) denota la i-�esima derivada de f . Por consiguiente, considerando al
primer t�ermino de (8.34), entonces:

f (x) � f (xe) + f
0 (xe) (x (t)� xe) (8.35)

Para el caso de la representaci�on gen�erica de la din�amica del sistema:

_x (t) = f (x (t)) (8.36)

y considerando que para x (t) = xe se cumple que f (xe) = 0 entonces para el
caso en que el punto de equilibrio xe = 0 se tiene que:

_x (t) � f 0 (0) (x (t)� xe) (8.37)

Para el caso multivariable gen�erico f : Rn ! Rn, es decir, para f (�) de�nido
como:

f(x) =

26664
f1(x)
f2(x)
...

f2(x)

37775 ; (8.38)

donde x (t) =
�
x1 (t) x1 (t) � � � xn (t)

�
, entonces:

_x (t) � Df (xe) (x (t)� xe) (8.39)

donde Df (xe) es la matriz Jacobiana de�nida como:

Df(x) = J =

266664
@f1
@x1

@f1
@x2

� � � @f1
@xn

@f2
@x1

@f2
@x2

� � � @f2
@xn

...
...

. . .
...

@fn
@x1

@fn
@x2

� � � @fn
@xn

377775 : (8.40)

8.7. Estimaci�on �Optima de Estados (Filtros Kalman)

Una metodolog��a �optima de estimaci�on de estados consiste en reducir al m��ni-
mo el error producido por la estimaci�on de las variables de estados. Dado un
sistema perturbado con din�amica de la forma:

x(k + 1) = �x(k) + v(k) (8.41)

y(k) = Gx(k) + n(k)
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donde v(k) y n(k) son procesos Gausianos de ruido blanco de tiempo discreto
con media cero tal que:

E
�
v(k)vT (k)

	
= R1

E
�
e(k)eT (k)

	
= R2

E
�
e(k)vT (k)

	
= 0

Entonces, el problema de estimaci�on �optima consiste en minimizar el error gene-
rado por el proceso de estimaci�on se calcula como:

�x (k) = x (k)� bx (k) ; (8.42)

donde bx (k).es la estimaci�on de x(k). Considerando un estimador de estados para
el sistema descrito en variables de estados en (8.41), tal que:

bx(k + 1jk) = �bx(kjk � 1) + �u(k) +K(k)[y(k)�Gbx(kjk � 1)] (8.43)

donde bx(k + 1jk) representa el valor estimado de x(k + 1) dado k, con lo cual:
�x(k + 1) = ��x(k) + v(k)�K(k)[y(k)�Gx(kjk � 1)] (8.44)

�x(k + 1) = (��K(k)C)�x(k) + v(k)�K(k)e(k)

El valor medio del error de predicci�on viene dado por la relaci�on de covarianza:

P(k) = E
n
(�x(k)� E f�x(k)g) (�x(k)� E f�x(k)g)T

o
: (8.45)

Conociendo que e(k), v(k) y �x(k) son independientes entre s��, entonces se tiene
que:

P(k + 1) = (��K(k)G)P(k)(��K(k)G)T +R1 +K(k)R2K(k)T

Para hallar el m��nimo de P(k), se debe cumplir que

K(k) = �P(k)GT (R2 +GP(k)G
T )�1 (8.46)

P(k + 1) = �P(k)�T +R1 � (8.47)

�P(k)GT (R2 +GP(k)G
T )�1GP(k)�T

Las ecuaciones descritas en (8.43), (8.46) y (8.47) se denominan Filtro Kalman
[14], [24]. El objetivo de estas ecuaciones es encontrar la matriz de gananciaK(k),
tal que el error de estimaci�on sea lo menor posible, logrando as�� la optimizaci�on del
proceso de construcci�on del estimador de estados. La construcci�on del modelo de
los estados usando la relaci�on (8.43) se optimiza si se logra minimizar la varianza

298



CAP�ITULO 8: Ap�endices

del error de estimaci�on. Para conseguir esto, R2 +GP(k)G
T debe ser positiva y

semide�nida, y la matriz de ganancia K(k) se escoge usando las relaciones (8.46)
y (8.47). Se observa que la soluci�on de estas ecuaciones es de forma iterativa.

El �ltro Kalman puede ser considerado interpretado como una media condi-
cional del estado en el tiempo k + 1 dado Yk, es decir que

x(k + 1jk) = E fx(k + 1)jYkg (8.48)

por lo tanto, el error de estimaci�on se puede escribir como

P(k + 1) = E
�
(x(k + 1)� x(k + 1jk)(x(k + 1)� x(k + 1jk))TYk

	
8.7.1. Filtros Kalman en el Dominio Frecuencial

Otra forma de estimar un �ltro Kalman puede ser a trav�es de un an�alisis
frecuencial del problema de estimaci�on �optima de estados.

De�nici�on 8.7.1 Dado el sistema

x(k + 1) = �1x(k) + v(k) (8.49)

y(k) = G1x(k) + n(k)

donde n(k) representa la observaci�on del ruido, expresado en la forma

z(k + 1) = �1z(k) +w(k)

n(k) = G2z(k) + e(k)

siendo v(k), w(k) y e(k) variables aleatorias no correlacionadas.

El �ltro Kalman para este sistema, en un estado de predicci�on ser�a:� bx(k + 1)bz(k + 1)
�
=

�
�1 0
0 �2

� � bx(k)bz(k)
�
+ (8.50)�

K1

K2

�
[y(k)�G1bx(k)�G2bz(k)]

siendo bz(k) el estimado de z(k).
La funci�on de transferencia de pulso del Filtro Kalman descrito en (8.50) es

la siguiente:

H(z) =
�
I 0

� � zI��1 +K1G1 K1C2
K2G1 zI��2 +K2C2

��1 �
K1

K2

�
(8.51)
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Con la ecuaci�on (8.51) se puede hacer el estudio del �ltro en el plano z,
conociendo su comportamiento en el dominio de la frecuencia, adem�as del estudio
de estabilidad del mismo.

300


