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Shankar P. Bhattacharyya  
Area Leader, Control Systems  
IEEE Fellow  
Office Number: 216R  Zachry Engineering Center  
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FAX Number: (979) 845-6259  

bhatt@ece.tamu.edu 

Plenaria 1 

PID Control: Recent Results 

Since 1960 control theory has focused on state space models, high order and optimal 
controllers. (IEEE-TAC, August, 1997) that high order optimal controllers are fragile and weaken 
the closed loop system. The fact is that the PID controller remains the workhorse of Control 
Engineering being widely used in Manufacturing, Process Control and Motion Control, and in 
Aerospace, Mechanical, Hydraulic, Thermal, Electrical and Robotic Systems. It has been 
estimated that 99% of the control loops in the world are under PID control. The results are 
applicable to systems with and without time delay and to continuous and discrete (digital) 
systems. The performance specifications include, gain and phase margins, overshoot and 
settling time, robustness and time-delay tolerance. 

 

 
Roberto Horowitz 
James Fife Endow Chair 
Department of Mechanical Engineering  
Director, Program for Advanced  
Transportation Technology (PATH) 
University of California, Berkeley 
horowitz@berkeley.edu  
 

Plenaria 2 

Modeling, Simulation, Analysis and Control of Freeway Traffic Corridors 
  
Vehicular traffic congestion remains one of the major world-wide sources of productivity and 
efficiency loss, wasteful energy consumption, and avoidable air pollution. For example it is 
estimated that in 2007, congestion caused urban Americans to travel an additional 4.2 billion 
hours and to purchase an extra 2.9 billion gallons of fuel.  In this talk I will describe a set of 
modeling and simulation Tools for Operational Planning (TOPL) developed to provide quick and 
quantitative assessments of the benefits that Transportation Management Center (TMC) control 
policies can provide on freeway corridors, in order to decrease congestion.  A freeway corridor 
typically comprises a 40 kilometer freeway segment on a highly populated urban area, together 
with its adjoining major urban streets or arterials. The movement of vehicles in a corridor is 
regulated by programmable field control elements including arterial intersection signals, ramp-

Resumen de plenarias AMCA 2011
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metering signals, and message signs that announce emergency conditions, set speed limits and 
tolls, and provide driver information.  Traffic data is   primarily collected through inductive loop 
detectors buried roughly every kilometer along the freeways' payment, as well as detectors 
located in some of the major corridor arterials. TOPL contains a self-calibrated Cell 
Transmission Model (CTM) traffic macroscopic simulator. This simulator relies on a well-
accepted theoretical model of traffic flow; it is parsimonious and does not require parameters 
that cannot be estimated from traffic data; and has been tested for reliability on several 
freeways.  Moreover, it is fast, running several hundred times faster than real time, which can be 
used with real-time measurements and statistically predicted short term future traffic demands 
to keep track of the current freeway traffic state, as well as make short-term predictions.  I will 
also review the qualitative behavior of a single freeway based on the Asymmetric CTM. These 
properties will be further explored in the formulation of traffic responsive and coordinated ramp-
metering policies, model calibration and missing on-ramp imputation techniques, and 
congestion and state estimation techniques. 

 
 
 

 
Jesús Álvarez Calderón 
Director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
Profesor Titular "C"   Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa   
Miembro del Sistema nacional de investigadores “Nivel 3” 
jac@xanum.uam.mx  
Tel: +52 55 5804 4648 al 51  
Fax: +52 55 5804 4900  
  
 

Plenaria 3 

Control saturado de reactores químicos 
 
Diseño de un control con retroalimentación de salidas medidas para regular la operación 
(alrededor de un estado estacionario que puede ser inestable a lazo abierto) de un reactor 
químico continuo con acción de control limitada (con saturación). Primero se diseña, mediante 
optimalidad inversa en base a pasividad, un controlador robusto no lineal con retroalimentación 
de estados y con condiciones que aseguran estabilidad global. Con base en una propiedad de 
observabilidad, el comportamiento de dicho controlador se recupera mediante un controlador 
lineal dinámico que es equivalente a un controlador lineal PI saturado con protección contra 
encuerdamiento. 

AMCA 2011 Resumen de plenarias
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Identificación de Parámetros No Lineales
en Una Clase de Sistemas

Marcos A. González-Olvera ∗ Yu Tang ∗∗

∗Universidad Autónoma de la Ciudad de México - San Lorenzo
Tezonco. Iztapalapa, México DF. (e-mail:

marcos.angel.gonzalez@uacm.edu.mx).
∗∗Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingenieŕıa.

Av. Universidad 3000, Cd. de México (e-mail: tang@unam.mx).

Resumen
En este trabajo presentamos un esquema de identificación para una clase de sistemas con
parametrización no lineal. El esquema desarrollado consiste en identificadores en paralelo,
cuya combinación estima el vector de parámetros en cada ecuación de estados, los cuales
incorporan una parte proporcional y una integral, que tienen caracteŕısticas de convergencia
y robustez. El esquema además garantiza la estabilidad de la identificación bajo algunas
condiciones relativamente simples en las funciones no lineales. Si además se cumple con la
condición de excitación persistente, el algortimo garantiza la convergencia exponencial a cero del
error paramétrico. Se muestran ejemplos numéricos para demostrar la efectividad del esquema
mostrado.

Keywords: Sistemas No Lineales, Identificación No Lineal.

1. INTRODUCCIÓN

Los modelos matemáticos de los fenómenos a estudiar
son de gran importancia en prácticamente cualquier disci-
plina, ya que a partir de ellos se puede efectuar el análi-
sis del sistema, comprender su funcionamiento, realizar
predicciones, e incluso diseñar estrategias de control y
observación. Sin embargo, y en particular en el caso de
sistemas f́ısicos, aún cuando el modelado del sistema se
obtiene siguiendo las restricciones f́ısicas y conociendo
las relaciones constitutivas de sus elementos, los valores
reales de los parámetros no son siempre congniscibles o
determinados a priori. Por lo tanto, es necesario realizar
experimentos sobre el sistema para estimar los dichos
parámetros y entonces obtener una visión más realista del
sistema. Este proceso es usualmente conocido como iden-
tificación paramétrica, el cual un problema diferente de la
identificación estructural, el cual representa un problema
más complejo, ya que no solo los parámetros deben de
ser estimados, sino también deben reconstruirse el tipo de
funciones que describen al sistema a partir de mediciones
experimentales.

En el caso de sistemas lineales con parametrización lineal,
existen en la literatura una gran cantidad de algoritmos
y estrategias reportadas, como el método de Mı́nimos
Cuadrados y sus derivados, análisis espectral, algoritmos
basados en el gradiente, etcétera. Una revisión de ellos se
puede encontrar en el trabajo de Pintelon et al. (2002),
aśı como tutoriales en los libros de texto de Johansson
(1993) y Ljung and Ljung (1999). Métodos más avan-
zados y actuales se pueden encontrar en el trabajo de
Ljung (2005). Estas estrategias lineales aún pueden ser em-
pleadas en cierta clase de sistemas no lineales que puedan

ser descritas mediate modelos de Volterra o Wiener, tanto
en variables de estado o función de transferencia.

Sin embargo, cuando los sistemas tienen parametrizaciones
no lineales (aún para sistemas lineales), los algoritmos
tienden a ser más complejos, o solo ser útiles para un
subespacio ĺımite. En estos casos se suelen emplear al-
goritmos basados en el gradiente, pero tienden a ser rel-
ativamente lentos, no necesariamente convergentes y, en
ciertos casos, inestables, como se puede encontrar en la
discusión de Mastorocostas and Theocharis (2002). Para
evitar estos problemas, se han desarrollado estrategias
computacionales basadas en técnicas evolutivas, como los
métodos genéticos (por ejemplo, el reportado por Holland
(1992)). Sin embargo, estas estrategias suelen solo trabajar
en torno a un grupo de parámetros sub-óptimos, y suelen
ser muy demandantes desde el punto de vista computa-
cional, además de que no garantizan la obtención de un
mı́nimo global, sino únicamente local.

En el caso de representaciones mediante variables de es-
tado, sistema con parametrización no lineal han sido un
problema que ha ganado atención en los últimos años.
En primer lugar, el problema de la representación lineal
fue atacado en conjunto con el problema de control en
los trabajos basados en control adaptable de Ioannou and
Sun (1996); Middleton et al. (2002). Sin embargo, no es
poco común el encontrar que la condición de excitación
persitente es un problema a resolver en conjunto, dado
que el control estabiliza al sistema y ya no se encuentra
excitado, lo que en muchas ocasiones evita la conver-
gencia paramétrica. En trabajos más recientes, como los
llevados a cabo por Astolfi and Ortega (2003); Qu et al.
(2006); Tyukin et al. (2007), se discuten algunos casos
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de parametrización no lineal y las estrategias de control
adaptable.

Algunas aproximaciones han considerado modelos de
Hammerstein y Wiener igualmente, pero en ambos casos
se considera que las no linealidades se encuentran con-
centradas solo en la señal de entrada o de salida como
funciones estáticas, mientras que la dinámica del sistema
permanece lineal, asumiendo la medición del estado. Es-
to claramente restringe en gran medida la clase de sis-
temas a identificar. De este modo, se han propuesto re-
des neuronales dinámicas y sistemas difusos para realizar
la identificación estructural de las no linealidades de un
sistema, como lo han reportado en sus trabajos Poznyak
et al. (2006); Lin (1996); Mastorocostas and Theocharis
(2002); Yu and Li (2004). En estos trabajos, las funciones
desconocidas son aproximadas por estructuras no lineales
en las cuales los parámetros a encontrar, si bien pueden ser
no lineales, por lo general son identificados siguiendo una
estrategia de linealización en los parámetros (en vez de en
los estados). En consecuencia, se aplican métodos linales
tales como algoritmos elipsoidales o filtros de Kalman para
determinar los valores que mejor logren aproximar a dichas
funciones desconocidas.

Otros métodos han considerado aplicaciones de control
donde se propone el empleo de observadores adaptables
en diversas clases de sistemas no lineales, como lo han
desarrollado Cho and Rajamani (2002); Zhang (2002); Be-
sançon (2000). Sin embargo, en estos casos los parámetros
continúan apareciendo en forma lineal en la ecuación de
estados.

En este trabajo presentamos un algoritmo de identificación
para una clase de sistemas no lineales en el cual los
parámetros pueden aparecer en forma no lineal en las ecua-
ciones de estado. Se propone un algoritmo que incorpora
identificadores que corren en paralelo para la estimación
de los parámetros no lineales en cada ecuación de estado.
El algoritmo de estimación consiste en una parte integral
y una proporcional, siguiendo la idea de sus propiedades
de robustez y convergencia mostradas previamente en los
trabajos de Astolfi and Ortega (2003); Qu et al. (2006);
Tyukin et al. (2007). Bajo condiciones relativamente sen-
cillas en las funciones no lineales (como asegurar que las
funciones donde se desee llevar a cabo la identificación
sean monotónicamente crecientes o decrecientes en una
parametrización lineal), se garantiza la estabilidad del
algoritmo. Adicionalmente, se demuestra que el error de
identificación de parámetros converge exponencialmente a
cero bajo la condición de excitación persistente. Se mues-
tran resultados numéricos para ilustrar la efectividad del
algoritmo.

Este trabajo se divide en cinco secciones. En la Sección 2 se
muestra el problema a atacar, aśı como el tipo de sistemas
a estudiar. En la Sección 3 se presenta el algoritmo de
identificación, aśı como la demostración de la estabilidad
y convergencia del mismo. Para ilustrar el desempeño del
algoritmo se muestran ejemplos numéricos en la Sección
4, finalizando con las Conclusiones y trabajo futuro en la
Sección 5.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considérese el sistema no lineal de una-entrada-una-salida

ẋ = f̄(x, u, θ) (1)

donde x ∈ <n es el vector de estados, y θ ∈ <np es el
vector de parámetros desconocidos del sistema, donde las
funciones f̄ : <n × < × <np → <n son suaves en sus
argumentos. El principal objetivo es el diseñar un esquema
de identificación, aśı como las condiciones bajo las cuales el

valor estimado θ̂ converge asintóticamente a θ, suponiendo
que se tiene acceso a la medición completa del vector de
estados.

Con el fin de simplificar el análisis del sistema, considere-
mos que se puede reescribir (1) en la forma

ẋ = Λx + f̄(x, u, θ)− Λx,
∆
= Λx + f(x, u, θ),

(2)

donde Λ = diag {λ1, . . . , λn}, λi < 0, ∀ i es una matriz de
diseño. De esta forma, la ecuación de estados se reescribe
como

ẋi = λixi + fi(x, u, θ). (3)

Consideremos que el sistema no lineal pertenece a una
clase de sistemas tal que satisface la siguiente suposición:

Assumption 1. La función fi(x, u, θ) puede ser expresada
y descompuesta en la forma

fi(x, u, θ) = fi,0(x, u) + fi,1(x, u, ϕTi,1(x, u)θi,1)

+fi,2(x, u, ϕTi,2(x, u)θi,2) + . . .

+fi,ni(x, u, ϕ
T
i,ni(x, u)θi,ni)

(4)

donde ϕij(x, u), θi,j ∈ <ni,j . Existen funciones conocidas
αi,j(x, u) ∈ <ni,j tales que

(−1)li,jαTi,j(x, u)
(
θ1
i,j − θ2

i,j

)
×,

(fi,j(ϕ
T
i,jθ

1
i,j)− fi,j(ϕTi,jθ2

i,j)) > 0, (5)

para θ1
i,j 6= θ2

i,j , y i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , ni, θ =

[θT1,1 . . . θ
T
1,n1

. . . θTn,1 . . . θ
T
n,nn ]. Nótese que li,j = 0 si la

función es monotónicamente creciente en su argumento
ϕTi,jθi,j , y li,j = 1 si es decreciente.

En otras palabras, la suposición anterior indica que la clase
de sistemas a ser identificado puede ser escrito en una
forma tal que, en primer lugar, una parte conocida sea
separada aditivamente de las funciones con parámetros de-
sconocidos. En segundo lugar, que las no linealidades cuyos
paramátros sean desconocidos puedan ser descompuestas
en la forma de una combinación lineal de funciones no
lineales de los parámetros.

3. ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN

Con el fin de obtener un algoritmo para determinar los

parámetros desconocidos θ, denótese con θ̂i,j el valor
estimado de θi,j . El algoritmo de identificación y las
condiciones para la estabilidad y convergencia se indican
en el siguiente teorema:

Theorem 1. Considérese el sistema (2) con estados medi-
bles tal que satisface la Suposición 1. Entonces, el algorit-
mo desacoplado de estimación de parámetros
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θ̂i,j = θ̂Pi,j + θ̂Ii,j (6)

θ̂Pi,j = (−1)li,j+1Γi,j x̃i,jαi,j(x, u) (7)

˙̂
θIi,j = (−1)li,jλiΓi,j x̃i,jαi,j(x, u) (8)

con la matriz de ganancias Γi,j = ΓTi,j > 0, garantiza que
todas las señales permanecen acotadas, donde el estado
descompuesto se define como

zi,j = wi,jxi, wi,j ≥ 0,
∑

i

wi,j = 1. (9)

Se establece entonces un observador para dicho estado
descompuesto

˙̂zi,j = λiẑi,j + fi,j(x, u, ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j), (10)

donde z̃i,j = ẑi,j − zi,j .
Aún más, si αi,j(t) = αi,j(x(t), u(t)) cumple con la
condición de excitación persistente, i.e.

∫ t+L

t

αi,j(τ)αTi,j(τ)dτ ≥ δI (11)

para algún L, δ > 0, entonces ĺımt→∞ θ̂i,j(t)→ θi,j .

Proof. A partir de la Suposición 1, y considerando la
ecuación de estados (2) para i = 1, 2, . . . , n

ẋi = λixi + fi,0(x, u) +

ni∑

j=1

fi,j(x, u, ϕ
T
i,jθi,j). (12)

Def́ınase la descomposición del estado dada por (10),
donde

zi,j = wi,jxi, (13)

y wi,j = wi,j ≥ 0,
∑
i wi,j = 1.

Def́ınase la dinámica de cada estado zi,j en la forma

żi,j = λizi,j + fi,j(x, u, ϕ
T
i,j(x, u)θi,j). (14)

Constrúyase un observador para cada estado zi,j con los

parámetros identificados θ̂i,j
˙̂zi,j = λiẑi,j + fi,j(x, u, ϕ

T
i,j(x, u)θ̂i,j). (15)

De esta forma, la dinámicas del error para cada estado
z̃i = ẑi − zi se obtiene de las dos ecuaciones anteriores

˙̃zi,j = λiz̃i,j+fi,j(ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j)−fi,j(ϕTi,j(x, u)θi,j), (16)

donde, con abuso de notación,

fi,j(ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j) = fi,j(x, u, ϕ

T
i,j(x, u)θ̂i,j).

Definimos ahora el vector de parámetros θ̃i,j = θ̂i,j − θi,j .
Entonces, la derivada con respecto del tiempo es

˙̃
θi,j =

˙̂
θPi,j +

˙̂
θIi,j

=
˙̂
θIi,j +

∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

(λiz̃i,j + fi,j(ϕ
T (x, u)θ̂i,j)

−fi,j(ϕT (x, u)θi,j)).

La Suposición 1 denota que las funciones fi,j deben ser
crecientes o decrecientes. Sin pérdida de generalidad y con
fines de presentación, denotamos el caso de funciones cre-
cientes fi,j(ϕ

T (x, u)), i.e. li,j = 0. En este caso, elegimos
˙̂
θIi,j = −λ∂θ̂

P
i,j

∂z̃i,j
z̃i,j . La dinámica del error de parámetros es

˙̃
θi,j =

∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

(
fi,j(ϕ

T (x, u)θ̂i,j)− fi,j(ϕT (x, u)θi,j)
)
.

(17)

De esta forma, el algoritmo de estimación de parámetros

se da en términos de la derivada parcial de θ̂Pi,j(z̃i,j), la
cual da libertad de diseño, con el fin de cumplir con
determinados requisitos de convergencia del algoritmo o
robustez. En (7) se da una de las opciones posibles. Con
esta elección, la parte integral está dada por (8), con lo
que la dinámica del error de estimación es

˙̃
θi,j = −Γi,jαi,j

(
fi,j(ϕ

T (x, u)θ̂i,j)− fi,j(ϕT (x, u)θi,j)
)
.

(18)

En este caso particular, establecemos αi,j(x, u) = ϕi,j(x, u),
y considérese la función positiva definida

Vi,j =
1

2
θ̃Ti,jΓ

−1
i,j θ̃i,j . (19)

De esta forma, junto con la dinámica del error de esti-
mación

V̇i,j =−θ̃Ti,jϕTi,j
(
fi,j(ϕ

T
i,j θ̂i,j)− fi,j(ϕTi,jθi,j)

)
< 0

(20)

Por lo tanto, para cada θ̃i,j ∈ L∞. Integrando (19), se

concluye que θ̃i,j ∈ L2.

Ahora, si consideramos la función candidata de Lyapunov

V (x) =
∑

i

∑

j

Vi,j , (21)

como V̇ =
∑

∂V
∂θ̃i,j

˙̃
θi,j , concluimos que V̇ < 0, given (19).

Finalmente, considérese la dinámica del error de esti-
mación (18), la cual bajo la Suposición 1 puede escribirse
como

˙̃
θi,j = −εΓi,jφi,j(x, u)φTi,j(x, u)θ̃i,j , (22)

para algún ε > 0. Por lo tanto, bajo la condición de
excitación persistente (11), el error de estimación tiende
exponencialmente a cero (Ioannou and Sun (1996)). Por lo
tando, dado que la dinámica del error de estados tiene una
estabilidad asintótica bajo una perturbación L2, entonces
el error es también asintóticamente convergente a cero
(Khalil (2002)).

�

Nota 1. Nótese que en el desarollo del algoritmo es nece-
sario definir una descomposición de los estados dado por la
(10). Por simplicidad y claridad, los pesos se eligen como
constantes. Sin embargo, en algunas aplicaciones puede ser
conveniente emplearlos como funciones de los estados o de
funciones externas conocidas, siempre y cuando cumplan
con la condición (13). Esto provee de mayor flexibilidad en
aplicaciones en las que se requiera identificar systemas no
lineales de orden mayor con múltiples vectores de parámet-
ros desconocidos, o incluso estructuras de identificación
neuro-difusoas, como se ilustra en la siguiente sección.

Nota 2. Como se indica en la prueba del Teorema 1,
el algoritmo de estimación se da en términos de una
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derivada parcial
∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

, lo cual provee al diseñador con un

mayor grado de libertad en el caso de requierir cumplir
con determinadas condiciones de convergencia o robustez
(considerando que las perturbaciones o el ruido del sistema
se consideren en (1), aunque se muestra una elección en
particular en (7)).

4. EJEMPLOS

Con el fin de mostrar la efectividad del algoritmo de
identificación presentado, se muestra su aplicación en dos
sistemas no lineales. El primero de ellos consiste en un
modelo simple de fricción no lineal, donde los parámetros
desconocidos aparecen tanto de manera lineal como no
lineal. El segundo toma una estructura más compleja,
dada por una red neuronal dinámica, donde todos los
parámetros aparecen de forma no lineal.

4.1 Modelo de fricción no lineal

En este ejemplo consideramos un modelo mecánico simple
con fricción no lineal con parametrización tanto lineal
como no lineal. El sistema mecánico es un sistema sim-
ple masa-amortiguador con fricción no lineal y ganancia
desconocida del actuador:

ẋ =

[
− b

m
σ(θ1x1) +

θ2

m
u(t)

x1

]
(23)

Se consideran como los parámetros del sistema b = 1
[
Ns
m

]
,

m = 2 kg, mientras que la función no lineal se define como
σ(θ1x1) = tan−1(θ1x1). El sistema es excitado mediante
una función u(t) = 0,5 sin(20t)[V ], y los valores de los
parámetros nominales θ1 = 2,5

[
s
m

]
and θ2 = 3

[
N
V

]
. Para

applicar (6), (7) y (8), modificamos la representación del
sistema mediante

ẋ1 = λ1x1 + (−λ1x1)︸ ︷︷ ︸
f1,0

+ (− b

m
σ(θ1x1))

︸ ︷︷ ︸
f1,1

+ θ2
u

m︸︷︷︸
f1,2

ẋ2 = λ2x2 + (−λ2x2 + x1)︸ ︷︷ ︸
f2,0

Entonces, el sistema identificado es

˙̂x1 = λ1x̂1 + f1,0 + f1,1 + f1,2

˙̂x2 = λ2x̂2 + f2,0.

Para fines de simulación y presentación, el algoritmo se
implementa empleando λ1 = λ2 = −20, Γi,j = 104I2×2,
wi,j = 1

3 , i = 1, 2 y j = 1, 2, 3. Los resultados se
muestran en la Fig. 1, donde se puede observar que los
valores identificados de los parámetros convergen en forma
asintótica a sus valores nominales.

4.2 Red neuronal dinámica de una sola capa

En este ejemplo el algoritmo se prueba en la identifi-
cación de una red neuronal dinámica. En comparación
con su contraparte estática, las redes neuronales dinámi-
cas se describen mediante un sistema no lineal dinámi-
co basado en neuronas. Un buen estudio sobre algunas

Figura 1. Resultados de identificación: Sistema mecánico

de las estructuras basadas en este tipo de estrategias se
puede encontrar en el libro Nelles (2001), mientras que
algunas estructuras recientes han sido desarrolladas por
Yu and Li (2004); Poznyak et al. (2001); Narendra and
Parthasarathy (1990); Juang (2002); Mastorocostas and
Theocharis (2002); Gonzalez-Olvera and Tang (2010). En
este caso, la red neuro-difusa es definida por funciones
de neuronas gaussianas mostradas en la Fig. 2, y cada
ecuación de estados posee tanto una parte lineal como
dinámica no lineal provista por la red neuronal en la
segunda capa, definida como:

1,1O2,1 = e−θ1,1,1(x1−0,5)2 (24)

1,1O2,2 = e−θ1,2,1x
2
2 (25)

1,1O2,3 = e−θ1,2,1x
2
1 (26)

1,2O2,4 = e−θ1,2,2(x2+0,5)2 (27)

1,2O2,5 = e−θ2,1,1x
2
1 (28)

1,2O2,6 = e−θ2,1,2(x2+0,4)2 (29)

La tercer capa se define como una neurona multiplicativa,

2O3,i = 1O2,i · 1O2,i+3, i = 1, 2, 3. (30)

La última se define como una neurona aditiva, en la cual

3O4,1 = λ1x1 + u+ 2O3,1 + 2O3,2, (31)

3O4,2 = λ2x2 + u+ 2O3,3. (32)

La red neuronal dinámica se define con los valores θ1,1 =
[1,3, 1]T , θ1,2 = [1,1, 0,6]T , θ2,1 = [1,5, 0,8]T , λ1 = λ2 =
−2 y Γi,j = 5·103I2×2, ∀ i, j. Nótese que para este ejemplo,
todos los parámetros aparecen de forma no lineal. Para el
proceso de identificación, la red es excitada por una señal
seudoaleatoria con potencia 2, con tiempo de muestreo
de 0,1 ms. Los valores iniciales para todos los valores
identificados se establecen en cero.
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Figura 2. Red Neuronal Dinámica

Figura 3. Resultados de identificación: Red Neuronal
Dinámica

Se muestran los resultados de simulación en la Fig. 3,
donde se aprecia que durante el proceso de identificación
todos los parámetros tienden a sus valores reales. Nótese
que no es necesario realizar proceso alguno de linealización
paramétrica y que el algoritmo aprovecha la estructura no
lineal del sistema para el entrenamiento de los mismos, y
que bajo una condición de excitación persistente se logra
determinar el mı́nimo global, no local.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un esquema novedoso de
identificación paramétrica de una clase de sistemas no
lineales con parametrización no lineal, donde se debe sat-
isfacer la condición de ser crecientes o decrecientes en el
argumento, el cual puede a su vez ser una parametrización
lineal del vector de parámetros desconocidos. El algoritmo
propuesto considera una descomposición doble, tanto del

vector de parámetros identificados como de la ecuación
de estados, lo que permite incorporar identificadores en
paralelo desacoplados, el cual se demuestra ser asintótica-
mente estable. Se proveen dos ejemplos numéricos para
demostrar la efectividad del algoritmo propuesto y se dis-
cuten algunas de sus aplicaciones.

ACKNOWLEDGEMENTS

Los autores desean agradecer por su apoyo a los proyectos
financiados por el Instituto de Ciencia y Tecnoloǵıa del
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Resumen: En el presente artículo se muestra un esquema de 
control que sintoniza en línea las ganancias proporcional, 
integral y derivativa de un controlador PID discreto, mediante 
la identificación de un sistema dinámico SISO a controlar de 
modelo matemático desconocido. Esto se logra empleando una 
red neuronal de base radial con funciones de activación 
wavelet hijas Morlet (wavenet) y un filtro de respuesta infinita 
al impulso (IIR) en cascada. Dicho esquema es aplicado para 
controlar la velocidad de un motor de inducción de CA 
trifásico del tipo jaula de ardilla, se presentan los resultados 
simulados y experimentales obtenidos, empleando para esto la 
plataforma de LabVIEW. 

 
 Palabras clave: Motor de inducción de CA, PID, wavenet.   

I. INTRODUCCIÓN 
Los controladores más utilizados actualmente en la 

industria son los controladores PID o alguna de sus 
modificaciones. Sin embargo, el algoritmo PID lineal es 
difícil de utilizar cuando el proceso a controlar presenta 
dinámicas complejas, zonas muertas y características 
altamente no lineales. El funcionamiento del controlador 
PID en general se basa en actuar en forma proporcional, 
integral y derivativa sobre la señal de error , definida 
como la diferencia entre la señal de referencia  y la 
señal de salida del proceso , con la finalidad de 
efectuar la señal de control  que manipula en forma 
deseada la salida del proceso, como se ve en la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Esquema del controlador PID. 

 
donde ,  y  son las ganancias del controlador. 
Existen distintas técnicas analíticas y experimentales con el 
fin de sintonizar dichas ganancias [2]. Una alternativa es 
auto-sintonizar en línea dichas ganancias como en [4, 5, 15] 

 
*Islas-Gómez es actualmente estudiante de la maestría en Automatización 
y Control que se ofrece en el CITIS de la UAEH.  

donde utilizan redes neuronales artificiales wavenet para 
identificar la planta y calcular esas ganancias, esta 
alternativa es utilizada en el presente trabajo usando la 
wavelet Morlet, con el fin de controlar la velocidad de un 
motor de inducción de AC trifásico. Dichos motores son 
mejor conocidos como los caballos de batalla de la 
industria [3], son muy utilizados debido a sus ventajas 
como la fiabilidad, eficiencia y bajo costo en comparación a 
motores utilizados en aplicaciones similares. Existen 
algunas técnicas para manipular la velocidad de estás 
maquinas eléctricas como el control de campo-orientado o 
también llamado control-vectorial, el control sin sensores y 
algunos basados en redes neuronales, entre otros [3, 8, 12]. 
La propuesta de control descrita en este trabajo pretende ser 
una técnica alternativa a estas, en la cual, solo se requiere 
tener las mediciones de la entrada y salida del motor de 
inducción para llevar a cabo la tarea de control, sin  hacer 
uso de su modelo matemático ni de los parámetros del 
mismo. 

II. CONTROLADOR PID WAVENET  
 

El esquema del controlador PID wavenet se muestra en la 
Figura 2. Se pueden identificar en su arquitectura que dicho 
controlador consta de tres etapas para poder manipular la 
salida de un sistema SISO no lineal en una forma deseada. 

 

 
Figura 2: Esquema a bloques del controlador PID auto-sintonizado 
mediante una red neuronal wavenet para un sistema dinámico SISO 
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II.I.  IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 

El proceso de identificación se hace mediante una red 
neuronal de base radial en la que las funciones de 
activación son funciones wavelet hijas  del tipo 
Morlet, además cuenta con un filtro IIR en cascada que 
tiene como función filtrar (podar) las neuronas que tienen 
“poca” contribución en el proceso de identificación, 
permitiendo con esto reducir el número de iteraciones en el 
proceso de aprendizaje [7]. Dichos elementos se observan 
en las Figuras 3 y 4 respectivamente. La función wavelet 

 es llamada wavelet madre porque  las diferentes 
wavelets generadas a partir de ella, por su dilatación o 
contracción y translación, se les llama wavelets hijas 

, , representadas matemáticamente como [6]: 
 

,
1

√
 

 
(1) 

con 0; ,  y  
 

 (2) 

 
donde  es la variable de escala, que permite hacer 
dilataciones y contracciones; y  es la variable de 
translación, que permite el desplazamiento en el instante . 
La representación matemática de la wavelet Morlet es [6] 
 

,
.  (3) 

 
donde su derivada parcial con respecto a  es 
 

, 1 .  
 

 
  (4) 

Figura 3: Esquema de una red neuronal wavenet con filtro IIR 

 
Figura 4: Estructura del filtro IIR 

 
La señal de aproximación de la wavenet con filtro IIR  

 puede ser calculada como: 
 

 (5) 

donde 

 

 
(6) 

 es el número de wavelets,  son los pesos de cada 
neurona en la wavenet,  y  son los coeficientes de 
adelanto y atraso del filtro IIR respectivamente,  y  son 
el número de los coeficientes de adelanto y atraso del filtro 
IIR, respectivamente. Los parámetros de la wavenet, en 
forma vectorial están dados por: 

,  …    
(7) 

 

,  …    
(8) 

 
,  …    (9) 

 
y los parámetros del filtro IIR, representados de la misma 
forma: 

,  …    (10)
 

,  …    
 

(11)
 
son optimizados mediante un algoritmo de aprendizaje 
basado en mínimos cuadrados medios LMS, mediante la 
minimización de una función de costos E. Para lograr esto 
se define el error de estimación  entre la salida de la 
red neuronal  y la salida real de la planta , como  

 
 

 
(12) 

La función de energía se define como 
 

1
2  

 

(13) 

Para minimizar E  se aplica el método del gradiente de 
pasos descendentes, que utiliza las  siguientes derivadas 
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T  (14) 

 
 

(15) 
 

 (16) 

 

 
(17) 

 (18) 
 

donde 
 

, 1 , … ,  (19) 

  
 

,
1

, … ,    (20) 

La actualización de los parámetros cumple con la 
siguiente regla [4, 5, 15] 

 

Δ  (21) 

 
1 Δ  (22) 

 
donde θ  puede ser cualquiera de los parámetros ajustados 

, , ,   . El valor de  
representa el coeficiente de velocidad de aprendizaje para 
cada uno de los parámetros. 
 
II.II. CONTROLADOR PID DISCRETO 
 

Considerando  un sistema dinámico SISO  no lineal,  
puedes ser representado por la ecuación de estado discreto 
siguiente [10, 11] 

 
1 , ,  (23) 

 
,  

 
(24) 

donde ,  ,  y ,  son 
desconocidas.  La entrada  y la salida del sistema  
son los únicos datos accesibles. Si el sistema linealizado 
alrededor del punto de equilibrio es observable [10, 11], 
existe una representación entrada-salida dada por 
 

1 ,  (25) 
donde 
 

 1 … 1  (26) 
 

 1 …  1  (27) 
 
es decir,  sí existe una función  que mapea la salida  
y la entrada  y sus 1 valores pasados, en 1 . 
Un modelo alternativo de una planta desconocida que 

puede simplificar el algoritmo de la señal de control es el 
siguiente  
 

1 Φ , Γ , (28) 
 
sí los términos Φ y Γ son exactamente conocidos, el control 

 que obtiene una salida deseada  1  es  
 

1 Φ ,
Γ ,  (29) 

 
Sin embargo los términos Φ y Γ son desconocidos. Por lo 

tanto se utiliza una red neuronal wavenet para aproximar las 
dinámicas del sistema como 
 

1 Φ , Γ ,  (30) 
 
comparado la expresión anterior (30) con la salida de la 
wavenet con filtro IIR (5), se concluye 

Φ ,  

 

(31) 

Γ ,  (32) 
 

 

 
(33) 

Por lo tanto, si las dos no linealidades Φ y Γ son 
estimadas por las dos funciones de la wavenet  Φ y Γ  con 
parámetros ajustables  y  respectivamente,  la señal de 
control del PID que sigue la referencia deseada  
puede ser calculada como [1, 9, 13]: 

 
1 p 1  

i d 2 1 2
(34) 

  
donde p , i(k) y d  son las ganancias proporcional, 
integral y derivativas del controlador PID,  es la 
entrada de la planta al instante  y 
 

 (35) 
 
II.III. AUTO-SINTONIZACIÓN  
 

Debido a que las ganancias p , i(k) y d  fueron 
consideradas dentro de la función de costo E (13) pueden 
ser actualizadas de la siguiente manera 
 

p p 1 Γ 1  (36) 
i i 1  (37) 

d d 1 2 1
2  (38) 
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donde Γ  es parte de la identificación del sistema descrita 
en la ecuación (32). Y las constantes  son las tazas de 
aprendizaje de las ganancias del controlador PID. 

III. RESULTADOS SIMULADOS 
 

El controlador PID wavenet fue simulado para controlar 
la velocidad de un motor de CA trifásico jaula de ardilla, 
utilizando un bloque The asynchronous Machine de 
simulink (MATLAB). El cual tiene los siguientes valores 
por unidad: Lm = 2.0, Lls = 0.15, Llr = 0.15, Rs = 0.03, Rr 
= 0.03, 2H = 0.3 y B = 0. Los parámetros para la red 
neuronal wavenet y de la simulación se ven en la Tabla 1. 
Los valores iniciales y tazas de aprendizaje de los 
parámetros ajustados están en la Tabla 2.  
 

Neuronas 3 
Wavelet madre Morlet 
Coeficientes C del filtro IIR   3 
Coeficientes D del filtro IIR   2 
Épocas 20 
Periodo de muestreo T 0.035  
Señal de persistencia  0.1 
Tabla 1.- Parámetros de la wavenet, el filtro IIR y de la simulación. 

 
W [3.78, -3.36, -1.99]  0.1 
A [-302.6, -55.5, -20]  0.1 
B [92.7, 29.4, 107]  0.1 
C [-0.4, -0.016, 0.64]  0.1 
D [0.34, 1.66]  0.1 
p 0.02 0.01 
i 0.02 0.007 
d 0.003 0.009 

Tabla 2.- Valores iniciales y ganancias de aprendizaje de los parámetros 
ajustados en el controlador PID wavenet en la simulación.  

 
III.I. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA 
 
Se puede ver en la Figura 5 los resultados simulados de la 
identificación del motor de CA, en línea. El error de 
estimación  se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 5.- Identificación del motor de CA, en línea 

 

 
Figura 6.- Error de estimación  del motor de CA  

 
A continuación se muestran las trayectorias que 

siguieron los parámetros que fueron ajustados en esta etapa. 
En la Figura 7 los parámetros de la wavenet (7), (8) y (9). Y 
en la Figura 8 los coeficientes de adelanto (10) y atraso del 
(11) del filtro IIR  

 

 
Figura 7.- Comportamiento de los parámetros de la wavenet { , 

  } 
 

 
Figura 8.- Comportamiento de los parámetros del filtro IIR{  y } 
 
III.II. RESULTADOS DEL CONTROLADOR PID WAVENET 
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En la Figura 9, se presenta la trayectoria de seguimiento de 
la salida del sistema  para alcanzar la referencia 
deseada .  

 
Figura 9.- Trayectoria de seguimiento   

 
En la Figura 10 se observa a la izquierda la señal de control 

, el comportamiento del error de seguimiento  a la 
derecha.  

 
Figura 10.- Señal de control  y error de seguimiento 

 
III.III RESULTADOS DE LA AUTO-SINTONIZACIÓN  
 

La Figura 11 corresponde al comportamiento que 
presentaron las ganancias del PID, auto-sintonizadas en 
línea. 

 
Figura 11.- Comportamiento de las ganancias del PID 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

El PID wavenet se aplica experimentalmente para 
controlar la velocidad de un motor de inducción de AC 
trifásico del tipo jaula de ardilla (X), el cual esta montado a 
una caminadora. Cuenta con un motor de CD (Y) como 
medio de sensado y un variador de frecuencia regadrive 
FVR G5 de la marca Regatron (Z). Estos elementos se ven 
en la Figura 12.  
 

 
Figura 12.- Plataforma experimental. 

El algoritmo se implementó en la plataforma de LabVIEW 
9.0 y se utilizó una tarjeta de adquisición de datos NI-USB 
6008 para manipular el variador de frecuencia (Z).  Los 
parámetros para la red neuronal wavenet y del experimento 
se ven  en la Tabla 3. Los valores iniciales y tazas de 
aprendizaje aparecen en la Tabla 4. 
 

Neuronas 3 
Wavelet madre Morlet 
Coeficientes C del filtro IIR   3 
Coeficientes D del filtro IIR   2 
Épocas 20 
Periodo de muestreo T 0.035  
Señal de persistencia  0.1 
Tabla 3.- Parámetros de la wavenet, el filtro IIR y del experimento 

 
W [3.78, -3.36, -1.99]  0.1 
A [-302.6, -55.5, -20]  0.1 
B [92.7, 29.4, 107]  0.1 
C [-0.4, -0.016, 0.64]  0.1 
D [0.34, 1.66]  0.1 
p 0.02 0.01 
i 0.02 0.007 
d 0.003 0.009 

Tabla 4.- Valores iniciales y ganancias de aprendizaje de los parámetros 
ajustados del controlador PID wavenet experimentales.  

 
IV.I. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA 
 

Se muestran en las Figura 13 y 14 los resultados de la 
identificación del motor de CA, en línea y del 
comportamiento del error de estimación de la planta , 
respectivamente. 
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Figura 13.- Identificación del motor de CA, en línea 

 
Además se presentan las trayectorias que siguieron los 

parámetros que fueron ajustados durante el experimento 
para lograr la identificación del motor de CA. Por un lado 
en la Figura 15 se observan los parámetros de la wavenet 
(7), (8) y (9). Y por el otro, el comportamiento de los 
coeficientes de adelanto (10) y atraso del (11) del filtro IIR, 
los cuales aparecen en la Figura 16.  

 

 
Figura 14.- Error de estimación  del motor de CA  

 

 
Figura 15.- Comportamiento de los parámetros de la wavenet { , 

  } 
 

 
Figura 16.- Comportamiento de los parámetros del filtro 

IIR{  y } 
 
IV.II. RESULTADOS DEL CONTROLADOR PID WAVENET 
 

En la Figura 17 se presenta la trayectoria de seguimiento 
de la salida del sistema  para alcanzar la referencia 
deseada . Se observa que se cumple el objetivo de 
seguimiento a los 60 segundos. En la Figura 18 se observan 
señal de control que experimentó la entrada de la planta 

 y el comportamiento del error de seguimiento . 

 
Figura 17.- Trayectoria de seguimiento. 

 

 
Figura 18.- Señal de control  y error de seguimiento. 

 
IV.III RESULTADOS DE LA AUTO-SINTONIZACIÓN  
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Por último en la Figura 19 se presenta la auto-
sintonización de las ganancias del controlador PID, en 
línea, durante el experimento.  
 

 
Figura 19.- Auto-sintonización de las ganancias del PID, en línea. 

 
 
 

V. CONCLUSIONES  
 
 De los resultados presentados en este artículo se concluye 
que la relevancia está en la identificación y control de un 
sistema dinámico SISO desconocido, usando wavelets, 
redes neuronales y filtros IIR como herramientas para 
lograr el objetivo de control. Se emplea una red neuronal de 
base radial cuyas funciones de activación son wavelets hijas 
Morlet realiza la identificación del motor de inducción de 
CA trifásico del tipo jaula de ardilla, además que las 
ganancias del PID discreto son sintonizadas en función de 
la identificación, todo esto se hace en línea.  

Actualmente se está desarrollando el diseño digital del 
PID wavenet presentado en este artículo, todo gracias al 
paralelismo de procesamiento que existe en las redes 
neuronales y el paralelismo de funcionamiento del diseño 
digital, el cual, se implementará en un FPGA de la familia 
Virtex-4 de Xilinx. 
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Resumen—En este artículo se presenta el diseño e 

implementación de sistemas de control de velocidad robustos 

para un motor de inducción utilizando herramientas de control 

clásico. Así mismo, se dan especificaciones de diseño 

frecuenciales para cualquier motor de inducción. Esto permite 

que los controladores resultantes posean características que los 

hacen atractivos para aplicaciones industriales. En particular, 

los controladores son lineales, robustos a perturbaciones en la 

resistencia del rotor, de bajo grado y cumplen con 

especificaciones clásicas de desempeño. Cabe notar que las 

anteriores características han mostrado ser difíciles de 

conjuntar en el pasado.  Finalmente, se incluye una serie de 

resultados en tiempo real en los que se muestra que los 

controladores presentan buen desempeño en tiempo real. 
 
Palabras clave: motor de inducción, control vectorial, control lineal 

I. INTRODUCCIÓN 

Los motores de inducción son ampliamente utilizados en 
todas las áreas tecnológicas. No, obstante, en muchas de 
estas aplicaciones, los motores de CA son aún utilizados en 
esquemas de lazo abierto. Gracias a los avances en la 
electrónica digital y de potencia, la utilización de esquemas 
en lazo cerrado para motores de inducción ha ido en 
crecimiento. A diferencia de los motores de CD, la 
producción de torque en los motores de CA es más 
complicada, especialmente considerando esquemas de lazo 
cerrado. Específicamente, no existe una clara relación lineal, 
o al menos proporcional, entre las variables de entrada 
(voltajes del estator) y el torque producido. Debido a lo 
anterior, todos los controladores para motores de inducción 
pretenden de crear dicha relación introduciendo elementos 
no lineales al controlador. 

Los esquemas de control para los motores de inducción 
puede ser clasificados, considerando la estructura del 
controlador, como [4,5]: 
• Control de lazo abierto “Control Escalar” 
• Control orientado a campo (FOC) 
• Control directo del torque (DTC) 

En particular el control indirecto orientado al flujo del 
rotor (IFOC) es el esquema de control de lazo cerrado más 
común para motores de inducción [5]. Este tipo de 
controlador se puede considerar como un controlador de 
torque de lazo abierto ideal ya que si no existen 
perturbaciones sobre el motor (paramétricas o externas), el 
controlador IFOC induce un comportamiento, en torque, 
similar al de un motor de CD [4,5]. Dicho controlador 

 
 

funciona estableciendo dos corrientes virtuales de tal manera 
que una de ellas queda asociada sólo al flujo del rotor y la 
otra sólo al torque. Dado que el controlador IFOC se basa en 
una cancelación en lazo abierto de dinámicas no lineales, 
este tipo de controladores tiene una gran dependencia del 
conocimiento exacto de los parámetros de motor, y es 
especialmente sensible a variaciones de la resistencia del 
rotor [4,5,6]. 

Una vez que el controlador de torque IFOC se ha 
establecido, existe la necesidad de diseñar un lazo de control 
externo para la velocidad o la posición del motor. 
Considerando los esquemas IFOC, en general, no existe una 
metodología simple y clara para diseñar este último lazo de 
control además de asumir que la cancelación que introduce 
IFOC se cumple perfectamente, lo cual reduce la robustez 
del sistema de control. Algunos resultados importantes, con 
respecto a la robustez de controladores de velocidad tipo PI 
en esquemas de control IFOC en presencia de perturbaciones 
de la resistencia del rotor, se encuentran reportados en  
[7,8,9,10]. En estos reportes se utiliza la herramienta de 
bifurcaciones y la estabilidad local. Por otro lado, en [6] se 
estudia la existencia de márgenes de robustez para la misma 
configuración de control utilizando la herramienta de 
pasividad. Si bien los resultados anteriores presentan 
importantes resultados teóricos que permiten analizar y 
entender mejor los mecanismos de estabilidad/inestabilidad 
en los sistemas de control para motores de inducción, estos 
no permiten realizar un proceso de diseño efectivo de 
controladores que cumplan, al mismo tiempo, con 
requerimientos de estabilidad, desempeño y rechazo a 
perturbaciones. Finalmente, es importante mencionar que los 
resultados presentados en [7,8,9,10] sugieren que, para el 
control de motores de inducción utilizando IFOC, la 
estabilidad local es, por lo general, suficiente para 
determinar las propiedades de estabilidad del sistema. 

En este sentido, en [11] se presentó un estudio controlador  
IFOC de torque de lazo abierto, en el cual se basan los 
controladores de velocidad y posición. En dicho estudio se 
incluyeron perturbaciones en el ángulo de deslizamiento (las 
cuales se pueden modelar como perturbaciones en la 
resistencia del rotor) y se utilizaron herramientas de análisis 
frecuencial para generar conclusiones generales. Gracias a 
dicho análisis, se pudieron elucidar condiciones para la 
estabilidad local para cualquier esquema de control IFOC 
(no solamente para controladores PI de velocidad). No 
obstante, por falta de espacio, en [11] no fue posible mostrar 
ejemplos de diseño en donde se explicara claramente la 
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Luis Amezquita-Brooks, ITESM-SAL, Saltillo, Mexico, lamezquita@itesm.mx 
Jesus Liceaga-Castro, ITESM-CEM, Edo. Mex, Mexico, jliceaga@itesm.mx 

Diana Hernandez-Alcantara, ITESM-CEM, Edo. Mex, Mexico, diana.alc@itesm.mx 

Artículo 5 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 31



 
 

 

aplicación de los resultados teóricos. En este sentido, en el 
presente artículo se presentan ejemplos de diseño e 
implementación en tiempo real basados en el desarrollo 
teórico presentado en [11], así como un resumen de dicho 
desarrollo. En estos ejemplos se muestra como incluir 
requerimientos, tanto de robustez como de desempeño, 
dentro del proceso de diseño. Esto resulta ser una tarea 
simple gracias a que el diseño de los controladores se basa 
en herramientas de análisis frecuencial clásico.  

II. MODELO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

El modelo de un motor de inducción, asumiendo que las 
corrientes están controladas  en un marco de referencia 
arbitrario θr (en [1,2] se presentan controladores de 
corrientes apropiados para motores de inducción), esta dado 
por las ecuaciones: 

 

42 44

42 44
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Donde ids, iqs son las corrientes del estator, ψdr, ψqr son los 
flujos del rotor, ωr es la velocidad angular del rotor, Lr, Lm 
son las inductancias del rotor y mutua respectivamente, Rr es 
la resistencia del rotor, J es la masa inercial del rotor, TL es 
la carga de torque externa, P es el número de polos del la 
maquina y TE es el torque generado [1] 

III. APROXIMACIÓN LINEAL AL CONTROLADOR IFOC DE 

TORQUE 

Considere que se utiliza un controlador IFOC de torque 
perturbado, dado por: 

 
; ;ds dsN qs qsNi i i i φ φ φ= = = + ∆    (2) 

 
Donde las perturbaciones sobre el ángulo de deslizamiento 
están dadas por φ∆  y el controlador IFOC nominal está 

dador por: 

44 42 42
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ψ φ

ψ ψ ψ
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En este caso rT  y rψ  son las referencias de torque y flujo 

del controlador IFOC respectivamente. 
La perturbación φ∆  tiene la siguiente relación con las 

perturbaciones sobre la resistencia del rotor. Sea la 

resistencia nominal del rotor (denotada por �
rR ), la 

resistencia del rotor “real” (denotada por rR ) y rσ  el factor 

de perturbación de la resistencia del rotor (es decir 
� /r r rR R σ= ), entonces: 

( )42
2

1r
r

r T

a T

K
φ σ

ψ
∆ = −                    (4) 

 
En [11] se muestra que la aproximación lineal del torque 

generado por el motor (TE) con respecto a la referencia del 
controlador de torque IFOC (Tr), considerando 
perturbaciones φ∆  constantes, está dada por: 
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Un análisis de los polos de la función de transferencia (5) 

muestra que esta siempre es estable en lazo abierto. Por otro 
lado, en [11] se muestra que la condición de fase mínima de 

(5) está garantizada SI ( )1/ 2,1 2rσ ∈ + .  

Algunas de las observaciones más importantes sobre la 
naturaleza de la función de transferencia (5)son: 
• Si 1rσ < , TEr(s) tiende a ser un compensador de 

adelanto. Esta es una condición benéfica para la 
estabilidad del sistema de control. 

• Si 1rσ > , TEr(s) tiende a ser un compensador de atraso. 

Esta es la condición más nociva para la estabilidad del 
lazo de control. 

• Si 1rσ → , TEr(s)=1 (el objetivo original de IFOC) de 

tal manera que los modos de TEr(s) se hacen no 
observables/no controlables. Note que 1rσ →  es el 

caso donde IFOC no tiene perturbación. 

IV. CONTROL DE VELOCIDAD  

Considere el problema de diseñar un lazo de control para 
la velocidad angular del motor de inducción utilizando 
internamente un controlador IFOC de torque. En este caso, la 
aproximación lineal de la velocidad angular con respecto a la 
referencia de torque del controlador IFOC estará dada por: 
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Entonces un lazo de control simple para controlar la 
velocidad angular tendría la estructura que se muestra en la 
figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de control de velocidad angular 

utilizando IFOC 
 

Es importante mencionar que, por lo regular, el 
controlador de velocidad se diseña asumiendo TEr(s)=1 (esto 
es, que la cancelación de IFOC es ideal), de tal manera que 
un controlador PI es suficiente para ubicar todos los polos 
del sistema. No obstante, como se ha estudiado, TEr(s) 
contiene dos modos adicionales por lo cual es conveniente 
tener una mayor libertad al diseñar la estructura del 
controlador de velocidad. En este sentido, el estudio 
reportado en [11] permite introducir controladores de 
velocidad de cualquier estructura. 

V. EJEMPLO 1 (SIMULACIÓN) 

A partir del análisis frecuencial presentado en [11] es 
posible proponer la siguiente especificación de diseño para 
controladores de velocidad (denotados por C(s)): 

 

min( ) ( ) 20 (0, ] ( ) 90m
Er BW f

K
T j C j dB C j M

j
ω ω ω ω ω

ω

 
 > ∀ ∈ ∧ ∠ > − ° +   

 

(7) 
 

Donde �
min inf ( )ErT jωω ω∈

 = ∠
 � , BWω es el ancho de 

banda de ( ) ( )ErT s C s  en condiciones nominales, Mf es el 

margen de fase mínimo deseado y �( )ErT s  es TEr(s) evaluada 

con maxrT , maxrσ  y minrψ  y los subíndices min/max 

denotan los mínimos y máximos valores esperados de cada 
variable respectivamente. Además, se asume que TEr(s) es de 

fase mínima, lo cual se cumple SI ( )1/ 2,1 2rσ ∈ + . Así 

mismo, esta condición va acompañada de los requerimientos 
clásicos para el diseño de controladores utilizando análisis 
frecuencial, es decir, márgenes de robustez adecuados con la 
planta nominal y un “roll-off” de al menos 20dB/dec 

[ ]/10,10BW BWω ω ω∀ ∈ .  

La condición en magnitud implica una función de 
sensibilidad complementaria capaz de rechazar las 
perturbaciones paramétricas por alta ganancia. Por otro lado, 
la condición en fase se obtiene del hecho de que 

min10BWω ω>  (debido al “roll-off”) por lo que, dada la 

estructura de TEr(s), el efecto en fase de TEr(s) será 

despreciable en BWω . 

La condición de diseño (7) resulta en controladores 
robustos, de muy alto ancho de banda y que tienen un alto 
índice de rechazo a las perturbaciones en la resistencia del 
rotor. No obstante, dicho alto ancho de banda puede resultar 
difícil de alcanzar en la práctica por limitaciones en el 
actuador del sistema, en este caso el inversor de potencia. 

Como ejemplo considere al motor DeLorenzo DL10115A 
identificado en [3] con 0.000711J =  44 15.4a =  

42 22.3a = y 1.39TK =  (Figura 5) y al controlador: 

( )

2

2

2.92( 400) ( 280)
( )

200 88400

s s
C s

s s s

+ +
=

+ +
     (8) 

Así mismo, se asume que la perturbación estará acotada 
por (0.5,1.5)rσ ∈ . Este rango de perturbación es aceptable 

para la mayoría de las aplicaciones. La condición de 
operación está especificada por max 0.25rT = , 0.16rψ =  y 

maxrω =375rad/s. Esta condición de operación implica que el 

motor operará con un alto grado de disminución de flujo 
(menor del 20% del nominal), lo cual indica que el motor 
podrá generar sólo una fracción del torque nominal lo cual, 
en general, es una condición de control adversa. Finalmente, 
se desea que el sistema de control tenga un acho de banda 
mayor o igual a 40rad/s. Note que las especificaciones sobre 
el ancho de banda y el “roll-off” también incluyen, de 
manera muy simple, especificaciones de desempeño y 

rechazo a perturbaciones (sensibilidad y sensibilidad 

complementaria) que por limitaciones de espacio y por ser 
bien conocidas no se desarrollarán en este artículo. 

La Figura 2 muestra los diagramas de Bode de TEr(s), 
KmC(s)/s y KmTEr(s)C(s)/s con el controlador de la ecuación 
(8) considerando max 0.25rT = , min 0.16rψ =  y max 1.5rσ =  

(el peor caso de perturbación). A partir de dicha figura es 
posible observar gráficamente como funciona la condición 
(7). El ancho de banda del sistema de control se fijó una 
década después de la frecuencia a la cual se introduce la 
perturbación en TEr(s), con lo cual se atenúa su efecto. 
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La Figura 3 muestra la respuesta de la velocidad angular 
obtenida con una simulación no lineal del sistema de control 
de la Figura 1 con el controlador (8) , rψ =0.16, el torque de 

carga (9), la perturbación (10), la referencia (11) y una 

saturación definida por 0.25rT < . 
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Figura 3a. Respuesta simulada de la velocidad del rotor 
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Figura 3b Acercamiento a la respuesta simulada de la 

velocidad del rotor 
 
En este caso el sistema es capaz de rechazar las 

perturbaciones paramétricas y de carga si dificultad. No 
obstante, es difícil implementar sistemas de tan alto ancho de 
banda debido a limitaciones en los actuadores. 

VI. EJEMPLO 2 (TIEMPO REAL) 

A través de análisis reportado en [11] es posible proponer 
la siguiente especificación de diseño que resulta en 

controladores con menor ancho de banda: 
 

�
min min( ) 90 ( )ErC j T jω ω∠ > − ° − ∠     (12) 

 
Note que ahora no se incluye el margen de fase, es decir 

se permite que ( ) ( ) 180Er o oT j C jω ω∠ = − °  en el peor de los 

casos. Esto se debe a que �( )ErT s  no es la planta nominal 

sino la que mayor perturbación presenta. Esta condición 
también esta condición debe ir acompañada de los 
requerimientos clásicos para el diseño de controladores 
utilizando análisis frecuencial que se mencionan en la 
sección anterior. 

La inspección del diagrama de Bode de TEr(s) en el caso 
del motor identificado en [3] con maxrT =0.25, maxrψ =0.16 y 

max 1.5rσ =  revela que la mínima fase de TEr(s) es de -117o 

en ω=282rad/s. Un controlador de velocidad que cumple con 
la condición (12) en estas condiciones esta dado por: 
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La Figura 4 muestra los diagramas de Bode de TEr(s), 

KmC(s)/s y KmTEr(s)C(s)/s con el controlador (13) 
considerando max 0.25rT = , min 0.16rψ =  y max 1.5rσ = . En 

este caso es interesante notar el efecto que introduce la 
perturbación en la resistencia del rotor. En particular, se 
puede afirmar que el diseñar C(s) considerando TEr(s)=1 
puede resultar en un sistema inestable. Por otro lado, el 
análisis frecuencial permite diseñar fácilmente un 
controlador que cumpla con los requerimientos de diseño, 
incluyendo el desempeño y rechazo a perturbaciones así 
como perturbaciones sobre la resistencia del rotor. 
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El sistema de control se implementó en un banco de 
pruebas con las siguientes características (Figura 5): 
• Inversor de tres fases basado en módulos IGBT con una 

frecuencial de conmutación de 5KHz. 
• Modulación por ancho de pulso basada en “Space-

Vector-Pulse-Width-Modulation”. 
• Sensores de corriente de efecto Hall por fase. 
• Tarjeta de procesamiento de datos DSpace DS1103. 

 
Figura 5. Banco de pruebas para el motor de inducción 

DeLorenzo DL10115A 
 
La Figura 6 muestra la respuesta en tiempo real de la 

velocidad angular a una señal de arranque tipo rampa. Note 
que debido a la condición de operación adversa, impuesta 
intencionalmente, el torque máximo se encuentra muy 
limitado, por lo cual se utiliza una señal de arranque tipo 
rampa. 
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Figura 6. Respuesta en tiempo real de la velocidad angular 

del rotor a una señal arranque de tipo rampa 
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Figura 7. Respuesta en tiempo real de la velocidad angular 

en regulación (200rad/s) ante cargas de torque 
En el caso de regulación, la Figura 7 muestra la respuesta en 
tiempo real de la velocidad angular con una referencia fija de 
200rad/s ante la carga de torque de la Figura 8. 
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Figura 8. Carga de torque medida en el experimento de la 

Figura 7 
 
En las figures anteriores se puede observar que el sistema 

de control tiene un desempeño adecuado aún en condiciones 
de operación adversas. 

VII. EJEMPLO 3 (TIEMPO REAL) 

En esta sección se presenta un ejemplo adicional en una 
condición de operación menos adversa: max 1rT = , 

0.51rψ =  (aprox. 50% del flujo nominal) y el mismo grado 

de perturbación. La Figura 9 muestra los diagramas de Bode 
de TEr(s), KmC(s)/s y KmTEr(s)C(s)/s con el control de la 
ecuación (13) considerando max 1rT = , min 0.51rψ =  y 

max 1.5rσ = . Comparando esta figura con la Figura 4 es 

posible observar que al tener un mayor nivel de flujo de 
referencia (3 veces mayor que en los ejemplos anteriores) las 
perturbaciones sobre TEr(s) son menores. Esto se explica a 
fondo en [11] y es resultado de la estructura polos/ceros de 
TEr(s). Sería posible rediseñar el controlador (13) de acuerdo 
a la condición (12); sin embargo, dado que el desempeño 
nominal es igual en ambos casos, esto no es necesario. 
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Figura 9. Diagramas de Bode de TEr(s), KmC(s)/s y 
KmTEr(s)C(s)/s 

El esquema de control se implementó en el banco de 
pruebas. La Figura 10 muestra la respuesta en tiempo real de 

Artículo 5 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 35



 
 

 

rω  con refω = 150rad/s, el controlador (13), rψ =0.51 y 

max 1rT = . La carga de torque medida se muestra en la 

Figura 11. 
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Figura 10a. Respuesta en tiempo real de la velocidad del 

rotor ante cargas de torque 
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Figura 10b. Acercamiento a la respuesta en tiempo real de 

la velocidad del rotor ante cargas de torque 
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Figura 11. Carga de torque en el experimento de la Fig.10. 

VIII. CONCLUSIONES 

  
En este artículo se presenta una serie de ejemplos de 

diseño de controladores de velocidad para motores de 
inducción utilizando herramientas de control clásico. En 

particular, los ejemplos muestran como se puede incluir el 
efecto de perturbaciones y en la resistencia del rotor (através 
del ángulo de deslizamiento) dentro del proceso de diseño de 
los controladores así como elementos de diseño clásicos. 
Esto resulta en sistemas de control particularmente robustos, 
en los cuales también se puede considerar fácilmente 
especificaciones de desempeño, como anchos de banda y 
rechazo a perturbaciones (sensibilidad y sensibilidad 
complementaria). Las recomendaciones de diseño se pueden 
aplicar a cualquier motor de inducción y se dan en términos 
frecuenciales, lo cual permite que se utilicen herramientas de 
diseño tales como “Loop Shaping”.  

Un aspecto notable es que los controladores resultantes 
mantienen la simplicidad de los tradicionales PI/PID 
diseñados sin considerar perturbaciones en el subsistema de 
torque de IFOC, lo cuál es importante para su aplicabilidad 
industrial.  

Finalmente, algunos de los controladores diseñados se 
implementaron en tiempo real mostrando resultados 
satisfactorios, lo cual comprueba su utilidad en aplicaciones 
prácticas. 
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J.L. Garćıa–Antonio, R. Castro–Linares, M. Velasco–Villa
CINVESTAV, Departamento de Ingenierı́a Eĺectrica
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Resumen— En este trabajo se presenta el control por
sincronización de una plataforma de levitacíon magńetica
formada por un par de ✭✭Anillos de Thomson✮✮, la cual tiene la
particularidad de ser alimentada por una sẽnal de corriente
alterna. Se realiza el seguimiento de una trayectoria deseada al
mismo tiempo que se muestra la convergencia de una función
formada por el error de sincronı́a entre los dos ḿodulos de
Thomson y el error de seguimiento. Con el fin de contrarrestar
el efecto de dińamicas no modeladas y de perturbaciones
externas se propone una estrategia de control basada en un
enfoque por modos deslizantes de segundo orden. La estrategia
propuesta es evaluada mediante experimentos en tiempo real.

Palabras clave: Levitacíon magńetica, corriente alterna,
sincronización

I. I NTRODUCCIÓN

El transporte de materiales o productos es un problema
importante en la industria de la manufactura. Las especi-
ficaciones de transporte pueden ser tan variables en una
planta que cada operación en la misma puede requerir su
propio sistema de traslado. Esto ha permitido la existencia
de dispositivos de alta eficiencia que presentan poco o nulo
contacto con sistemas de rieles o columnas, minimizando
aśı un posible problema de fricción entre superficies.

Además de disminuir los efectos de fricción, los MagLev
tienen la ventaja importante de funcionar con bajos niveles
de ruido y la posibilidad de funcionar en ambientes al
alto vacio. Por otro parte, además de tareas de transporte
(Luguang, 2006), se pueden encontrar otras aplicaciones
importantes de los MagLev eńareas como la microrobótica
(Khamesee et al., 2002), la fitolitografia (Kim and Trum-
per, 1998) y los sistemas de lanzamiento (Jacobs, 2001).

En general, un sistema MagLev puede clasificarse, de
acuerdo con el tipo de fuerzas que emplea (Wang et al.,
1991); como un sistema de atracción o de repulsíon, te-
niendo cada una de estas clasificaciones diferentes tipos de
arreglos. Estos tipos de sistemas son altamente no linealese
inestables en lazo abierto por lo que requieren un esquema
de control especı́fico para obtener una operación estable en
lazo cerrado.

La bobina de Thomson, llamada ası́ en honor a su inven-
tor el cient́ıfico Elihu Thomson (1853–1937), consiste en
una bobina con un ńucleo de alǵun material ferromagńetico.
Cuando se hace circular una corriente alternaI sin (ωt) en
la bobina, esta induce una corriente en el anillo; el campo
magńetico debido a esta corriente inducida se opone al
campo producido por la bobina creándose una fuerza de
repulsíon sobre los dos devanados y con ello haciendo que

el anillo se eleve sobre el núcleo de la bobina. En este
trabajo se tiene como objetivo controlar dos módulos del
anillo de Thomson de manera tal que ambos anillos se
desplacen al mismo tiempo de forma sincrona por medio
de una estrategia propuesta inicialmente en la coordinación
de movimientos de robots ḿoviles (Sun et al., 2009).

El presente artı́culo esta estructurado de la siguiente
manera. Primeramente se presenta una breve introducción
en la seccíon I sobre la importancia que tienen los sistema
de levitacíon en la actualidad; en la sección II se plantea
la obtencíon del modelo del anillo de Thomson que será la
parte principal que conformará al Maglev. El disẽno del
esquema de control se presenta en la sección III, posterior-
mente se muestran algunos resultados experimentales en la
seccíon IV y por ultimo en la sección V se describen las
conclusiones de este trabajo.

II. M ODELADO DEL ANILLO DE THOMSON

Considere la estrutura formada por un anillo levitado a
una distanciaZ sobre la parte superior del núcleo de una
bobina, como se muestra en la Figura 1. La corriente que
circula por la bobina producirá un campo magńetico donde,
de acuerdo con la ley de Faraday, la componente axial
alterna induciŕa una fuerza electromotriz (fem)εfem en el
anillo.
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Figura 1: Esquema completo del anillo de Thomson

II-A. Estimacíon de la fuerza de repulsión

El flujo magńetico Φ a trav́es del anillo esta dado por

Φ = MZic (1)
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dondeM representa la inducción mutua del sistema bobina
- anillo calculada para cierta distanciaZ a la que se
encuentren separados eic es el valor instantáneo de la
corriente que circula en la bobina.

Entonces, al aplicar la ley de Faraday, se obtiene la fem
inducida en el anillo como resultado del cambio de flujo
que lo atraviesa con respecto al tiempo. El sentido de la
corriente se obtiene de aplicar la ley de Lenz, esto es,

vr = εfem = −dΦ
dt = −MZ

dic

dt
= −MZIcω cos (ωt) ,

(2)

dondeεfem es la fuerza electromotriz inducida en el anillo,
vr es el voltaje en el anillo,MZ es el coeficiente de
induccíon mutua yω es la frecuencia angular. Por lo tanto,
el valor instantaneo de la corrienteir que circula en el anillo
puede ser aproximado mediante la siguiente expresión

ir =
vr

zr
= −MZIcω

zr
cos (ωt − φr) , (3)

dondezr es la impedancia en el anillo yφr es el desfase
provocado por la impedancia del anillo, dados por:

zr =

√
R2

r + (ωLr)
2
, φr = tan−1

(
ωLr

Rr

)
,

dondeRr es la resistencia del anillo,dl es una diferencial
de longitud yLr es la inductancia del anillo. La fuerza que
act́ua sobre el anillo, esta dada por la ecuación de Lorentz,

f =

∮

L

ir · dl × B , (4)

donde
∮

L
es una integral sobre una superficie cerradaL.

Para nuestro caso la fuerza que se deriva de la ecuación
(4), est́a expresada por:

f = 2πbirBr, (5)

dondeb es radio del anillo yBr la componente radial del
la induccíon magńetica.

Nótese que la ecuación (5) no depende de la distancia
levitada Z. Para lograr esa dependencia se hace uso del
cambio de energı́a magńetica almacenada en una forma
compacta. De esta manera, la fuerza ejercida sobre el anillo
se puede expresar como,

f = iric
∂MZ

∂Z
, (6)

donde ic es la corriente en la bobina. La ecuación (6)
representa una expresión de fuerza en función deZ, dado
que la inductancia mutuaM vaŕıa de acuerdo a la posición
entre śı de los devanados. Recordando que en circuitos
acoplados existen corrientes inducidas por efecto de la
inductancia mutua y quéesta depende de la cercanı́a que hay
entre los circuitos, es posible, siguiendo por ejemplo (Barry
and Casey, 1999) y (Tjossem and Cornejo, 2000) considerar
que para pequeños cambios alrededor de una alturaZ, M
puede expresarse comoM = MZ(1 − ∆Z/Z) dondeMZ

es un valor fijo deM tomado a la distanciaz = Z sobre el
nucleo de la bobina y∆Z = Z − z. Bajo estas condiciones

∂M

∂Z
≈ MZ

Z
.

Entonces la fuerza ejercida sobre el anillo, toma la forma

f = iric
MZ

Z
. (7)

Dado que la corrienteir que circula en el anillo está ex-
presada por la ecuación (3) y teniendo en cuenta que la
corrienteic tiene la formaic = Ic sin (ωt), entonces com-
binando ambas expresiones se tiene que la fuerza ejercida
f puede reescribirse como,

f = −M2
Zω

zr

I2
c

Z
(1 − ∆Z

Z
) cos (ωt − φr) sin ωt . (8)

La fuerza promedio sobre un ciclo completo, a la que
designaremos con la letraF , se puede obtener integrando
la ecuacíon (8),

F = −M2
Zω

zr

I2
c

Z
(1 − ∆Z

Z
) (9)

× 1

2π/ω

∫ 2π
ω

0

cos (ωt − φr) sin(ωt)d (ωt)

= K
I2
c

Z
(10)

dondeK =
M2

Zω
zr

(1 − ∆Z
Z ) sin φr

2 . Nótese que para valores
suficientemente pequeños de∆Z es posible aproximarK
en la formaK =

M2
Zω
zr

sin φr

2 .
Designaremos al promedio de la fuerzaF comoFm, de

igual forma al def comofm para haceŕenfasis en el hecho
de que se trata de una fuerza generada por interacciones
entre campos magnéticos y que aparece en la ecuación
dinámica del sistema.

II-B. Subsistema mecánico

Se puede obtener un modelo mecánico simplificado que
permita solo trabajar con valores de amplitudes pico tanto
en voltaje como en corriente al tomar como la componente
de fuerza, al promedio descrito en la ecuación (10) (Barry
and Casey, 1999). De esta forma se obtiene un módelo con
una estructura ḿas simple, por lo tanto, la ecuación dińami-
ca que describe el comportamiento del desplazamientoZ se
puede expresar como,

Z̈ = −g + K
I2
c

mZ
. (11)

II-C. Subsistema eléctrico

El subsistema eléctrico bobina-anillo puede ser conside-
rado como un circuito acoplado magnéticamente, como se
muestra en la Figura 2. A partir de esta configuración es
posible aplicar un ańalisis de mallas utilizando las leyes de
Kirchhoff. Aplicando esta metodologı́a se obtiene el par de
ecuaciones diferenciales:

Lc
dic

dt + MZ
dir

dt + Rric = Vc sin (ωt + φc)
MZ

dic

dt + Lr
dir

dt + Rrir = 0
(12)
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Figura 2: Circuito acoplado magnéticamente (bobina–anillo)

donde Vc, ic, ir y MZ est́an definidas como antes,Rc

es la resistencia de la bobina,Lc es la inductancia de
la bobina, Rr es la resistencia en el anillo,φc es el
desfasamiento provocado por la impedancia en la bobina
y Lr la inductancia en el anillo.

Es posible trabajar con solo la ecuación de la primera
malla del circuito si se considera que la corriente en el
anillo se puede describir por medio de la ecuación (3), es
decir,

ir =
MZωIc

zr
cos (ωt − φr) . (13)

Al considerar la ecuación diferencial de la primera malla
del circuito en la Figura 2, se tiene que,

Vc sin (ωt + φc) = Lc
dic
dt

+ MZ
dir
dt

+ Rric, (14)

donde,
dic

dt = Icω cos ωt
dir

dt = −MZω2Ic

zr
sin (ωt − φr) .

De acuerdo a (Barry and Casey, 1999), la ecuación (14)
puede reescribirse entonces como,

Vc = RcIc sin ωt + LcIcω cos ωt − MZIrω sin (ωt − φr)

= RcIc sin ωt + LcIcω cos ωt − M2
ZIcω

2

zr
sin (ωt − φr)

=

[
Rc − M2

Zω2

|Zr|
cos φr

]
Ic sin ωt

+

[
Lcω +

M2
Zω2

zr
sin φr

]
Ic cos ωt (15)

que puede expresarse finalmente como,

Vc sin (ωt + φc) = R
′
cIc sin ωt + L

′
cωIc cos ωt,

dondeR
′
c y L

′
c son los valores equivalentes en un circuito

serieR − L dados por,

R
′
c = Rc − M2

Zω2

zr
cos φr

L
′
c = Lcω +

M2
Zω2

zr
sin φr.

De igual manera a partir de la ecuación (15) la corriente
Ic y el cambio de faseφc son expresados como,

Ic = Vc√
R′2

c +ω2L′2
c

= Vc

zc

φc = tan−1

(
ωL

′
c

R′
c

)
.

II-D. Modelo aproximado en valores pico

Dado que ya se tiene la amplitud pico de corriente en
función del valor pico de voltaje, entonces al sustituirIc en
la ecuacíon (11) se puede obtener un modelo aproximado
dado por,

Z̈ = −g + K
V 2

c

mz2
cZ

. (16)

Como se puede observar, esta ecuación representa un
modelo que ya no depende de las funciones periódicas que
originan la naturaleza de la señal alterna, pero que sus
efectos ya se encuentran inmersos dentro del modelo. Si
bien es solo una aproximación más al modelo, el sistema
(16) esútil para disẽnar un control que solo esté basado en
la variacíon de la amplitudVc.

III. E STRATEGIA DE CONTROL

El esquema del control por sincronización se basa en el
trabajo presentado en (Sun et al., 2009), en el cual se toma
la idea b́asica de regular los movimientos de un conjunto
de robots ḿoviles cuando se aproximen a ciertas posiciones
denominadas posiciones objetivos

(
qd
i

)
y asegurar que se

mantengan en la frontera de la trayectoria deseada. Los
conceptos del control por sincronización seŕan acopladas
en nuestro caso para controlar de manera simultanea y
coordinada dos ḿodulos del anillo de Thomson. Para poder
cumplir con ésta tarea considere como posición objetivo(
Zd

i

)
, y def́ınase el error de posición como,

ei = Zd
i − Zi , (17)

parai = 1, 2 . . . n .. De esta forma se define entoncese =
[e1, e2, · · · , en]

T .
Ahora se introduciŕan los errores de sincronización, los

cuales forman un subconjunto de todos los posibles pares
de anillos vecinos para el caso del sistema de levitación,
aunque hay que señalar que en nuestro caso particular solo
existen dos anillos, estos errores toman la forma,

ε1 = c1e1 − c2e2

ε2 = c2e2 − c3e3

...
εn = cnen − c1e1

(18)

donde εi denota el error de sincronización del i-́esimo
anillo.

Para lograr que los errores de posición ei y de sincroni-
zacíon εi tiendan a cero, se introduce un error de posición
acopladoEi que relaciona a estos errores dentro de la
siguiente ecuación,

Ei = ciei + β

∫ t

0

(εi − εi−1) dw, (19)

dondeβ es una constante positiva. El error de sincroniza-
ción en (19) est́a sujeto a condiciones de frontera tal que
cuandoi = 1, i − 1 = n. Ahora bien, tomando el modelo
simplificado de nuestro sistema dado en la ecuación (16), se
desea llevar a ambos anillos a la referencia

(
Zd

i

)
. Derivando

la ecuacíon (19) se tiene,
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Ëi = ciëi + β (ε̇i − ε̇i−1)

= ci

(
Z̈d

i − Z̈i

)
+ β (ε̇i − ε̇i−1)

(20)

donde,

Z̈i = −g + Ki

V 2
ci

miz2
ci

Zi
. (21)

Entonces, sustituyendo (21) en (20),

Ëi = ci

(
Z̈d

i + g − Ki

V 2
ci

miz2
ci

Zi

)
+ β (ε̇i − ε̇i−1) . (22)

A partir de la ecuación (22) es posible ahora proponer la
sẽnal de control,

Vci
=

√
miz2

ci
Zi

ciKi

[
ciZ̈d

i + cig + β (ε̇i − ε̇i−1) + v̂
]

.

(23)
donde v̂ representa una nueva entrada de control definida
como,

v̂ = −k1Ėi − k2Ei.

Sustituyendo la ecuación (23) en (22) se obtiene una
ecuacíon en el errorEi, de la forma,

Ëi + k1Ėi + k0Ei = 0, (24)

donde los valores de las gananciaski se escogen de
tal manera que el polinomio caracterı́stico asociado a la
dinámica del error sea un polinomio Hurwitz con las raı́ces
localizadas suficientemente lejos del eje imaginario en el
semiplano izquierdo del plano complejo.

Con el fin de proporcionar robustes al esquema de control
se agrega a la retroalimentación una accíon de control
discontinua basada en el método de modos deslizantes de
segundo orden. Para nuestro caso particular en el cual
se desea sincronizar el movimiento de dos anillos, las
superficies deslizantes mencionadas en el problema toman
la forma,
[

ṡ1

ṡ2

]
+z0

[
s1

s2

]
=

[
Ė1

Ė2

]
+k1

[
E1

E2

]
+k0

[ ∫ t

0
E1dw∫ t

0
E2dw

]

(25)
donde,

k1 =

[
k11 0
0 k22

]
, k0 =

[
k10 0
0 k20

]
.

Derivando la ecuación (25) y considerandos = [s1, s2]
T ,

E = [E1, E2]
T es posible obtener,

s̈ + z0ṡ = Ë + k1Ė + k0E, (26)

donde,

Ė =

[
c1 0
0 c2

]
ė + β

[
(ε1 − ε2)
(ε2 − ε1)

]

Ë =

[
c1 0
0 c2

]
ë + β

[
(ε̇1 − ε̇2)
(ε̇2 − ε̇1)

]

s̈ = −Ωs − ΓSign (ṡ)

MODULO 1

AMPLIFICADORES

DE POTENCIA

STK4050 II

TARJETA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS SENSORAY 626

COMPUTADORA

ACONDICIONAMIENTO 

DE SEÑAL
SENSORES DE

POSICIÓN

MODULO 2

Figura 3: Diagrama esquemático del sistema de levitación
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Figura 4: Dimensiones del prototipo utilizado

Ahora bien, la ecuación (26) se puede reescribir como,

−Ωs − ΓSign (ṡ) = cZ̈d − cZ̈ + β

[
(ε̇1 − ε̇2)
(ε̇2 − ε̇1)

]

+k1Ė + k0E − z0ṡ.
(27)

La columna deZ̈ corresponde a la ecuación dińamica
de cada ḿodulo del anillo de Thomsom descrita en (16).
Para simplificar la notación considerandoZ = [Z1, Z2]

T ,
Z̈ puede renombrarse como,

Z̈ = g + G (Z)u. (28)

Sustituyendo (28) en (27) es posible hallar una ley de
control, la cual asegura que todos los movimientos que
inicien en el hiperplanoṡ = 0 permanecerán sobreél
garantizando su atractividad, dicha ley de control esta dado
por,

ū = [cG (Z)]
−1

cg + cZ̈d + βε̇ + k1Ė + k0E
−z0ṡΩs + ΓSign (ṡ).

(29)

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las pruebas experimentales en tiempo real se llevaron a
cabo con considerando dos módulos del anillo de Thomson.
La Figura 3 muestra un diagrama esquemático del sistema
completo de levitación. Las dimenciones de cada prototipo
del anillo del anillo de Thomson se muestran en la Figura
4

Cada bobina consta de un arrollamiento de 1200 espiras
de alambre magneto calibre 23, un núcleo de acero tem-
plado sobre el cual va montado un anillo de aluminio, el
sensado de la posición de ambos anillos se realizó con un
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Figura 5: Plataforma experimental de levitación magńetica

TABLA I: Experimental magnetic levitation platform

Anillo 1 Anillo 2
Rr1 = 0,2081 × 10−3Ω Rr2 = 0,20551 × 10−3Ω
Lr1 = 2,7023 × 10−6H Lr2 = 2,6942 × 10−6H
φr1 = 1,3692rad/sec φr2 = 1,3712rad/sec
Mz1 = 36,2 × 10−6H Mz2 = 32,8 × 10−6H
Rc1 = 23,2040Ω Rc2 = 23,669Ω
Lc1 = 101,905 × 10−3H Lc2 = 101,191 × 10−3H

arreglo de sensores infrarojos, las señales recibidas de los
sensores se procesaron previamente en una etapa de filtrado
y despúes enviados a una tarjeta de adquisición de datos
SENSORAY 626 que se encuentra montado en un PC y en
el cual se llev́o a cabo el algoritmo de control utilizado. La
sẽnal de control obtenida es amplificada mediante una etapa
de potencia que consta de dos amplificadores STK4050II
de la marca SANYO y después enviada a cada una de las
bobinas. La Figura 5 muestra la plataforma experimental
donde se pueden observar los dos módulos del anillo de
Thomson utilizados.

Se realiźo el seguimiento de una trayectoria senoidal de
la forma,

Zd = A sin (ωt) + A0, (30)

dondeA = 5 mm, A0 = 10 mm y una frecuenciaω = π
2 .

Los parametros asociados con los modelos de cada anillo
de Thomson fueron obtenidos siguiendo el procedimiento
descrito en (Sun et al., 2009) y (Garcı́a-Antonio, 2011)
para una frecuencia de operación ω = π

2 rad/sec y una
distancia de levitación de 10 mm. Los valores obtenidos
son mostrados en la Tabla I.

Los experimentos se realizaron considerando una retro-
alimentacíon con los paŕametrosC = diag[c1, c2] = [1, 1],
κ10 = κ20 = 10, κ11 = κ21 = 5,69, z0 = 12,64,
Ω = ωn = 10, Γ = 10, β = 5 y un periodo de muestreo de
5 milisegundos.

Las Figuras 6-8 muestran el comportamiento del control
por sincronizacíon al realizar el seguimiento de trayectoria
la cual es presentada en la ecuación (30). La figura 6 mues-
tra el seguimiento de las trayectorias deseadas mientras que
en la figura 7 se muestran las señales de control resultantes.
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Figura 6: Seguimiento de trayectoria de ambos anillos
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Figura 7: Sẽnal de control para ambas bobinas

La figura 8 muestra la evolución de los diferentes errores
considerados.

Con el fin de comprobar la robustez del control im-
plementado y de observar también el efecto de sincronı́a
que se obtiene al variar el parámetroβ se realizaron dos
experimentos adicionales. La primera consistió en detener
artificialmente uno de los anillos durante unos segundos
mientras se realizaba el seguimiento de trayectoria, fijando
al paŕametroβ = 5, como se puede observar en la Figura 9
se sigue conservando la sincronización entre ambos anillos
aunque se compromete el seguimiento de la trayectoria
deseada. La Figura 10muestra los errores obtenidos.

La segunda prueba se realizó considerando el parámetro
β = 0 (caso no sincronizado) y como se puede observar
en la Figura 11 ante la presencia de una perturbación en
uno de los anillos, el seguimiento de la trayectoria deseada
por parte del otro anillo se mantiene. Para el caso en que el
valor deβ es nulo se puede observar que el comportamiento
de los errores de posición queda comprometido solo para
el anillo 2 ya que el primer anillo sigue la trayectoria
satisfactoriamente, sin embargo no ocurre los mismo con
los errores de sincronización ya que dichos errores son una
combinacíon de los propios errores de posición y al variar
uno de ellos hace que los errores de sincronización crezcan.

Observacíon 1: La etapa de sensado fue un obstáculo
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Figura 8: Error de posición, sincronizacíon y errores acoplados

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

tiempo [s]

z
1

d
, z

1
 [

m
m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

tiempo [s]

z
2

d
, z

2
 [

m
m

]

 

 

z
1d

z
1

z
2d

z
2

Figura 9: Seguimiento ante perturbación

para poder llevar a cabo los experimentos de sincronización,
ya que debido a la sensibilidad del sensor con respecto a la
luz ambiente se requerı́a de una calibración inicial en cada
experimento.

Observacíon 2: Otro factor de suma importancia fue la
obtencíon de manera téorica y aproximada del coeficiente
de induccíon mutua, lo que provocaba que el modelo
mateḿatico tuviera ciertas discrepancias al momento de
hacer la validacíon del mismo. Cabe mencionar que no hay
una forma exacta de obtener este parámetro y mucho menos
medirlo directamente ya que depende de la geometrı́a de
ambos devanados y de la posición de uno con respecto al
otro.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta el control por sincronización
para una pareja de anillos de Thomson. Se propone una
solucíon que considera el seguimiento de una trayectoria
deseada a la vez que la convergencia de un error virtual
E función del error de seguimiento y el error de sincronı́a
y para la cual se asegura su robustes ante perturbaciones
externas y errores de modelado mediante un esquema de
modos deslizantes de segundo orden. La estrategia de
control es evaluada experimentalmente en una plataforma
de laboratorio, mostrando una adecuada respuesta.
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Figura 10: Error de posición, sincronizacíon y errores acoplados
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Figura 11: Seguimiento ante perturbación
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Resumen— En este artı́culo se presenta un método simple
para sintetizar un observador de orden reducido para
sistemas singulares lineales de parámetros variables (S-LPV).
Este observador es una extensión del observador de orden
reducido presentado en un trabajo previo, en el cual, el
observador fue sintetizado para sistemas lineales invariables
en el tiempo (LTI). En este trabajo, se proporcionan las
condiciones que determinan la convergencia del observador
de oren reducido para sistemas S-LPV. La demostración
de la estabilidad del observador se realiza a través de un
análisis de Lyapunov y un análisis de factibilidad basado en
desigualdades matriciales lineales (LMI).

Palabras clave: Observador, sistema singular, sistema
lineal de parámetros variables.

I. Introducción

La sı́ntesis de observadores para sistemas singulares
(en inglés: singular systems o descriptor systems) ha
sido ampliamente investigada en la literatura, ver por
ejemplo los trabajos desarrollados por Müller y Hou
(1993); Darouach y Boutayeb (1995); Zhou y Lu (2009);
Darouach y Zasadzinski (2009). Por otra parte, el problema
de sı́ntesis de observadores para sistemas Lineales de
Parámetros Variables en el Tiempo (que se denominará en
lo subsecuente como sistemas LPV, por las siglas en
inglés de Linear Parameter Variant), ha adquirido una
gran importancia en los últimos años, ya que estos pueden
ser utilizados para aproximar sistemas no lineales. En
consecuencia, se pueden aplicar una gran cantidad de
resultados teóricos -orientados originalmente a los sistemas
lineales- para resolver problemas no lineales mediante
el uso del enfoque LPV. Por ejemplo, Wei y Re (2007)
utilizan el enfoque LPV para modelar y controlar motores
de diesel. Por otra parte, Zolghadri et al. (2008) presentan
el caso de detección y localización de fallas para sistemas
LPV. Rodrigues et al. (2007) presentan el caso del diseño
de un control tolerante a fallas para sistemas LPV afines
de tipo Takagi-Sugeno, mientras que Wang y Yang (2009)
abordan tanto la detección y localización de fallas, como el
control de sistemas LPV. Kulcsàr et al. (2010), presentan el

caso de estimación de entradas desconocidas para sistemas
LPV, con el fin de diseñar filtros de detección de fallas.

Sin embargo, aun cuando existe una amplia variedad
de trabajos que tratan sobre temas de control automático,
ya sea para sistemas singulares o para sistemas LPV,
existen escasas contribuciones reportadas en la literatura
sobre el diseño de técnicas modernas de control automático
para sistemas con ambas caracterı́sticas: sistemas singulares
LPV (que en lo subsecuente se denominarán sistemas S-
LPV por las siglas en inglés de Singular Linear Parameter
Variant).

Aunque la idea de tratar sistemas que son simultáneamente
singulars y LPV no es nueva (ver por ejemplo Rehm
y Allgöwer (2000) y más recientemente Chadli et al.
(2008)), no existe un enfoque general para la sı́ntesis de
observadores que sea válida para todas las clases de este
tipo de sistemas (por ejemplo para sistemas S-LPV que
pueden ser afines, multi-afines, polinomiales o racionales).

El objetivo de este trabajo es contribuir en el campo
de la sı́ntesis de observadores para sistemas S-LPV. En
este artı́culo se presenta una extensión de los resultados
obtenidos por Darouach y Boutayeb (1995), donde los
autores presentan un método para diseñar observadores de
orden completo y de orden reducido para sistemas lineales
invariables en el tiempo (conocidos en inglés como Linear
Time Invariant systems, LTI). La extensión consiste en
proporcionar las condiciones que garanticen la estabilidad
de un observador para sistemas S-LPV. Estas condiciones
son deducidas partiendo del análisis desarrollado en
Darouach y Boutayeb (1995), precedido de un análisis
de estabilidad de Lyapunov, y un análisis de factibilidad
basado en desigualdades matriciales lineales (conocidas
en inglés como Linear Matrix Inequalities, LMI). Una de
las ventajas más interesantes del enfoque aquı́ propuesto
es que el observador se puede aplicar a sistemas de tipo
rectangular, es decir, sistemas en los cuales el número total
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de ecuaciones (diferenciales y algebraicas) que describen
el sistema es distinto al número de estados.

II. Observador de orden reducido

Formulación del problema

Considere el siguiente sistema S-LPV:

Eẋ(t) = A(θ)x(t) + B(θ)u(t)
y(t) = Cx(t) (1)

donde x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rq, y(t) ∈ Rp son el vector de
estados, el vector de las entradas y el vector de las salidas
respectivamente, A(θ) ∈ Rm×n, B(θ) ∈ Rm×q y C ∈ Rp×n,
E ∈ Rm×n son matrices constantes y rank E = r < n.

En este trabajo, se aborda el caso de sistemas S-LPV, en
los cuales el parámetro θ varı́a en un politopo convexo
de M vértices. Bajo esta consideración, la estructura del
sistema S-LPV (1) es:

Eẋ(t) =

M∑

i=1

µi(θ(t))(Aix(t) + Biu(t))

y(t) = Cx(t)
(2)

donde
M∑

i=1

µi(θ(t)) = 1, µi(θ(t)) ≥ 0 (3)

i = 1, . . . ,M, donde M = 2k y k es el número de parámetros
variables. µi(θ(t)) = µ(θi, θi, θi(t), t) (θi y θi representan el
máximo y mı́nimo valor de θi respectivamente).

Cabe remarcar que la función de ponderación µi(θ(t))
evoluciona dentro del conjunto convexo definido por
(Briat, 2008):

Γ =


col
i :

M∑

i=1

µi(θ(t)) = 1, µi(θ(t)) ≥ 0

 .

Definiendo el modelo local de (2) como:

Eẋ(t) = Aix(t) + Biu(t)
y(t) = Cx(t) (4)

A partir de este paso, nos enfocaremos en el diseño de un
observador local para el modelo singular lineal (4). Dado
que el rank E = r, existe una matriz P no singular tal que
(Darouach y Boutayeb, 1995):

PE =

[
E0
0

]
, PAi =

[
A0i

A1i

]
, PBi =

[
B0i

B1i

]
(5)

donde E0 ∈ Rr×n y rank E0 = r. Esta transformación hace
posible la división de la parte estática y la dinámica del
sistema singular (4).

Agrupando la parte estática en las ecuaciones de salida,
el submodelo de (4) se puede expresar como:

E0 ẋ(t) = A0ix(t) + B0iu(t)
y0i(t) = C0ix(t) (6)

donde y0i(t) =

[ −B1iu(t)
y(t)

]
∈ R j, C0i =

[
A1i

C

]
∈ R j×n

y j = m − r + p

Con lo que se obtiene el modelo transformado singular
LPV politópico:

E0 ẋ(t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) (A0ix(t) + B0iu(t))

y0(t) = C0x(t)
(7)

donde

y0(t) =


−

M∑

i=1

µi (θ (t)) B1iu(t)

y(t)


∈ R j y

C0 =



M∑

i=1

µi (θ (t)) A1i

C


∈ R jxn

Diseño del observador politópico de orden reducido

De acuerdo con Darouach y Boutayeb (1995), un
observador para el sistema (6), puede tener la siguiente
forma:

ω̇ (t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) (Πiω (t) + Liy0i (t) + Hiu (t))

x̂ (t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) (Miω (t) + Fiy0i (t))

(8)

donde ω(t) ∈ Rn− j es el vector de estados del observador y
x̂(t) ∈ Rn es el vector de estados estimados. Las entradas
del observador son la salida y(t) y la entrada u(t) del
proceso.

El problema consiste en obtener las matrices Πi, Li,Hi,Mi y
Fi tal que el observador politópico satisfaga las propiedades
de estabilidad y convergencia del error de observación.

Para estimar los estados del sistema (2), se asume de
Müller y Hou (1999) que:

rank
[

AT
0i ET

0 CT
0i

ET
0 0 0

]
= n + rank (E0) (9)

rank
[

sE0 − A0i

C0i

]
= n,∀i = 1, . . . ,M (10)

Las matrices del observador politópico pueden ser deter-
minadas definiendo una matriz T ∈ R(n− j)×r, tal que:

ε (t) = ω (t) − T E0x (t) (11)
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Despejando ω(t) de (11), sustituyendo en (8) y con-
siderando la igualdad (3), obtenemos:

x̂ (t) = Miε (t) +
[

Mi Fi

] [ T E0
C0i

]
x (t) (12)

donde [
Mi Fi

] [ T E0
C0i

]
=

[
In− j 0
0 In

]
(13)

Simplificando la ecuación (12) tenemos:

x̂ (t) − x (t) = Mi (ω (t) − T E0x (t))

De Darouach y Boutayeb (1995) se obtienen las siguientes
relaciones.

Πi = T A0iMi (14)

Li = T A0iFi (15)

Fi =

[
T E0
C0i

]−1 [
0
I j

]
(16)

Eligiendo una matriz R ∈ R(n− j)×n tal que
[

R
C0i

]
sea una

matriz no singular, se obtiene la matriz Mi tal que:

Mi =

[
R

C0i

]−1 [
In− j

0

]
(17)

Se define la ecuación dinámica de (11) como:

ε̇ (t) = ω̇ (t) − T E0 ẋ (t) (18)

Ahora, sustituyendo ω̇(t) y E0 ẋ(t) de (8) y (7) respectiva-
mente, en la ecuación (18) y considerando la igualdad (3),
obtenemos:

ε̇ (t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) ((Πiω (t) + Liy0i (t) + Hiu (t))−
T (A0ix (t) + B0iu (t)))

(19)
Despejando ω(t) de (11) y sustituyendo en (19):

ε̇(t) =

M∑

i=1

µi(θ(t))(Πi(ε(t) + T E0x(t)) − T (A0ix(t) + B0iu(t))+

LiC0ix(t) + Hiu(t))
(20)

Reagrupando los términos comunes con x(t), u(t) y ε(t), se
obtiene una nueva expresión de (20):

ε̇ (t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) (Πiε (t) + (ΠiT E0 + LiC0i − T A0i) x (t) +

(Hi − T B0i) u (t))
(21)

Si se satisfacen las siguientes condiciones:

ΠiT E0 + LiC0i − T A0i = 0 (22)

Hi = T B0i (23)

La ecuación (21) es reducida a:

ε̇ (t) =

M∑

i=1

µi (θ (t)) Πiε (t) (24)

Con lo que la convergencia del observador esta garantizada
si la matriz Πi es estable.

Estabilidad del observador

La condición suficiente para garantizar la estabilidad
de (8) esta dada por el siguiente teorema.

Teorema 1: El observador politópico (8) es estable si
existe una matriz común P = PT > 0 tal que

ΠT
i P + PΠi < 0,∀i ∈ {1, . . . ,M} (25)

Demostración: Considere la siguiente función candi-
data de Lyapunov

V(ε(t)) = εT (t)Pε(t)

La derivada de la función de Lyapunov a lo largo de las
trayectorias del sistema (24) es:

V̇ (ε (t)) = ε̇T (t) Pε (t) + εT (t) Pε̇ (t)

= εT (t)
M∑

i=1

µi (θ (t))
(
ΠT

i P + PΠi

)
ε (t)

(26)

La estabilidad cuadrática (Amato, 2006) del punto de equi-
librio del sistema (24) se garantiza si V̇(ε(t)) < 0, ∀ε(t) , 0.
Dicha condición se satisface si

M∑

i=1

µi (θ (t))
(
ΠT

i P + PΠi

)
< 0. (27)

Si existe una matriz P apropiada, es posible garantizar que(
ΠT

i P + PΠi

)
< 0 se cumpla para todo i = {1, . . . ,M};

entonces es evidente que (27) se satisface para cualquier
µi(θ(t)). Como la desigualdad (27) debe satisfacerse para
cada µ(t) ∈ Γ, entonces esta debe cumplirse en cada vértice
del politopo. Esto implica que (Briat, 2008):

ΠT
i P + PΠi < 0,∀i ∈ {1, . . . ,M} (28)

Sintonización del observador

Las ganancias del observador pueden ser definidas a
través de la asignación de polos del sistema (18) en una
subregión del semiplano complejo izquierdo (Chilali y
Gahinet, 1996). Esto se consigue mediante la definición de
una región LMI, en lo subsecuente denominada D. Esta
región D puede ser por ejemplo un cı́rculo con centro
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(−λ, 0) y de radio δ. Los valores de λ y δ determinan
la región D en la cual son ubicados los valores propios
de cada Πi. En este contexto, la ubicación de polos del
sistema (18) en la región D puede ser expresada como:

( −δP λP + ΠT
i P

λP + PΠi −δP

)
< 0 (29)

sustituyendo Πi de (14) en (29), se obtiene la siguiente
desigualdad matricial bilineal (BMI, por las siglas en inglés
de Bilinear Matrix Inequality):

( −δP λP + MT
i AT

0iT
T P

λP + PT A0iMi −δP

)
< 0 (30)

Las BMI’s (30) pueden transformarse en LMI’s si se con-
sidera Qi = A0iMi que seria una matriz constante, ya que
las matrices que la forman son conocidas, y K = PT . Bajo
estas suposiciones, la desigualdad (30) se transforma en:

( −δP λP + QT
i KT

λP + KQi −δP

)
< 0 (31)

Esta última desigualdad es lineal comparada con las
variables desconocidas P y K. Existen herramientas para la
solución de LMI’s que pueden ser usadas para resolver (31).

Finalmente, si se selecciona adecuadamente la matriz
P, de tal forma que las desigualdades (31) se satisfagan,
entonces el sistema (24) es estable.

Observaciones:

1. Si rank
[

E
C

]
= n los cálculos planteados

aquı́ pueden ser aplicados directamente al sistema (2)
sin alguna transformación.

2. El orden reducido µ del observador es dado por µ =

n− rank C.

III. Ejemplo

Considere un sistema singular LPV definido por

Eẋ(t) = A(θ)x(t) + B(θ)u(t)
y(t) = Cx(t)

donde

A(θ) =


−0,75 1 0
−1 −0,9 + θ1 0
0 −1 −0,8 + θ1



E =


1 0 0
0 1 0
0 0 0

 , B(θ) =


0,9 + θ1

1
0



C =
[

0 1 0
]

La variable θ1 varı́a de acuerdo con θ1 ∈ [−0,5, 0,5]. Este
sistema pude ser representado en su forma politópica como
sigue

Eẋ(t) =

M∑

i=1

µi(θ(t))(Aix(t) + Biu(t))

y(t) = Cx(t)

Este polı́topo tiene M = 2 vértices correspondientes a las
evaluaciones de los valores extremos del parámetro θ1. Las
matrices que describen el sistema están dadas por

A1 =


−0,75 1 0
−1 −1,4 0
0 −1 −1,3

 , A2 =


−0,75 1 0
−1 −0,4 0
0 −1 −0,3



B1 =


0,4
1
0

 , B2 =


1,4
1
0



Las funciones de ponderación µi(θ) son:

µ1(θ) =
θ1 − θ1

θ1 − θ1

= θ1 + 0,5

µ2(θ) =
θ1 − θ1

θ1 − θ1

= 0,5 − θ1

En este caso
rank

[
E
C

]
= 2

Si elegimos una matriz de transformación P = I3, obten-
emos el sistema singular politópico descrito por:

E0 =

[
1 0 0
0 1 0

]
, A01 =

[ −0,75 1 0
−1 −1,4 0

]

A02 =

[ −0,75 1 0
−1 −0,4 0

]
, A11 =

[
0 −1 −1,3

]

A12 =
[

0 −1 −0,3
]
, B01 =

[
0,4
1

]
, B02 =

[
1,4
1

]

B11 = B12 = 0

Eligiendo una matriz R = [ 1 0 0 ] y una región LMI
con centro λ = 1 y radio δ = 1 se obtuvieron las siguientes
matrices:

P = 6,0933 × 108

K =
[

2,9248 3,8997
]
× 108

T =
[

0,48 0,64
]

Las ganancias del observador politópico son obtenidas de
las igualdades (17), (14), (15), (16) y (23).

Considerando las siguientes condiciones iniciales
x0 = [ 1 0 0,5 ]T , x̂0 = [ 1,5 0,4 −1 ]T y
ω0 = 0,1, se obtuvieron las siguientes figuras:
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Figura 1. Comportamiento dinámico de la entrada.
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Figura 2. Variación del parámetro θ1.
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Figura 3. Funciones de ponderación.

Dado que el observador de orden reducido estima solo los
estados no medidos, y considerando y(t) = x2(t) como la
salida, en la gráfica de la Figura 5 se puede observar que
x̂2(t) = y(t).

IV. Conclusiones

En este artı́culo se presenta un observador LPV politópico
para sistemas singulares. La sı́ntesis del observador es una
extensión del trabajo presentado en Darouach y Boutayeb
(1995) en el que se presenta un observador para sistemas
singulares lineales invariantes en el tiempo. Se formulan
condiciones suficientes para asegurar la existencia y esta-
bilidad del observador propuesto, mediante la combinación
de un análisis estilo Lyapunov y la formulación de una
desigualdad lineal matricial (LMI). El desempeño del ob-
servador es evaluado en un ejemplo mediante simulación
numérica.
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Figura 4. Convergencia del estado estimado x̂1(t).
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Figura 5. Convergencia del estado estimado x̂2(t).
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Figura 6. Convergencia del estado estimado x̂3(t).
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Towards the Synchronization of Under–actuated LagrangianSystems:
the Flexible Joint Robots with Uncertain Communication Delays case

Sofı́a Avila–Becerril and Gerardo Espinosa–Pérez

Abstract— Synchronization of networks composed byfully–
actuated Lagrangian systems has received a lot of attention
from the control theory community. Unfortunately, the case
of networks composed byunder–actuatedsystems of the same
kind has not been deeply studied and the related literature is
very reduced. The aim of this paper is to contribute towards
the establishment of control scheme for this class of networks
by solving the particular case of a network composed by
agents defined by Flexible–joint robots. The proposed schemes
consider the presence of unknown delays in the communication
channels. The usefulness of the controllers is validated through
numerical simulations.

I. I NTRODUCTION

Synchronization of networks composed by dynamical sys-
tems has become in an interesting challenge for the control
theory community since more than one decade ago [1],
[2]. Roughly speaking, the purpose is to design a control
scheme that achieves some agreement between the outputs
of the different systems (usually calledagents) involved in
the network. Illustrative examples of this behavior are, the
tracking trajectory problem, when all the agents must tracka
common desired (time–varying) behavior, or the consensus
problem, when the output of all the agents must tend to a
given (non-zero) constant value.

Starting by considering collections of identical agents
described by linear dynamics without delays in the com-
munication channels [3], [4], the study of the aforemen-
tioned problem has evolved in a remarkable way giving
as a result that currently different control strategies canbe
found for more complicated scenarios, namely, nonidentical
and discrete–time agents, fixed and switched topologies and
existence of delays in the transmitted information, among
other [5], [6], [7], [8].

Although the number of techniques that have been used
to approach the control problem of networks is very large,
one that has produced quite attractive results is the related
with the notion of passivity [9], [10], [11], [12] where the
advantages offered by this concept to deal with intercon-
nected systems are exploited. In particular the problem of
synchronizing networks composed by Euler–Lagrange or
Hamiltonian dynamical systems has been deeply studied
from this perspective. In this context, the class offully
actuatedsystems has received a lot of attention. Indeed, after
stating several results for general affine nonlinear passive
systems in [13], the particular case of mechanical systems

S. Avila–Becerril and G. Espinosa–Pérez are with Facultadde
Ingenierı́a – UNAM, A.P. 70-256, 04510 México D.F., MEXICO.
gerardoe@unam.mx. Part of their work was supported by DGAPA–
UNAM and CONACYT (51050).

is approached to solve the multi-robot coordination problem
for balanced graphs. This class of systems is also studied
in [14] to solve the tracking problem allowing parametric
uncertainty. Solution for several configurations, including
leaderless and leader–follower structures, are included in [15]
while in [16] the consensus and coordination control prob-
lems are approached under a Port–Hamiltonian framework.
Unfortunately and to the best of the author’s knowledge, the
case of networks composed byunder–actuated(Lagrangian)
systems has not been studied in an exhaustive way and the
number of publications related with this topic reduces to
[17] where, under the Controlled–Lagrangian approach, the
synchronization control problem is solvedwithout delays in
the communication channels.

The aim of this paper is to contribute towards the so-
lution of the control problem for networks composed by
under–actuatedLagrangian systems by extending the result
presented in [18] to treat the case when the agents are
Flexible–joint robots that operate in presence of delays inthe
communication channels. Even that in [18] both tracking and
consensus objectives are achieved a simultaneous way (for
fully–actuated systems) considering parametric uncertainty,
in this paper (for ease of presentation) only the consensus
problem is analyzed under the same scenario than in [18],
namely, nonidentical agents are considered, the associated
graph is only connected, the delays in the channels are
unknownand the ”synchronization to zero” is avoided.

As usual, the proposed solution for the aforementioned
problem is composed by two elements, the control the
individual dynamics and the interconnection pattern among
the agents. While the latter is of the classical type where in-
formation is exchanged among each agent and its neighbors,
control of each robot is carried using a scheme proposed
in [19] and [20] for single robots. The advantage of this
algorithm lies in the facility that it offers for proving that
consensus is achieved following a similar procedure than the
proposed in [18].

The rest of the paper is organized as follows: In Section
II, the considered model for the network is presented. The
proposed controller is presented in Sections III and IV,
including in the former the case without delays and in the
latter the case with delays in the communication channels. A
numerical evaluation of the proposed controllers is presentes
in Section V while Section VI is devoted to state some
concluding remarks.
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II. PROBLEM FORMULATION

Throughout the paper to vectors and matrices will be
associated up to three subindexesijk. The first will denote
each of the robots that compose the network, hencei ∈
N̄ = {1, . . . , N} where N is the number of robots. The
second subindexj stands for actuated and under–actuated
coordinates of each robot. Ifj = 1 then it refers to
under–actuated coordinates whilej = 2 refers to actuated
coordinates. Finally, the third subindexk is related with
k− th actuated or underactuated coordinate of a given robot,
for exampleq111 denotes the first under–actuated coordinate
of robot 1. In this contextk ∈ n̄ = {1, . . . , n} since it will
be assumed in the sequel that each robot hasn degrees of
freedom.

Under the notation introduced above, thei − th robot
involved in the network is denoted by

Di(qi1)q̈i + Ci(qi1, q̇i1)q̇i + Gi(qi1) + Kiqi = Miui (1)

wherei ∈ N̄ while qi = col(qi1, qi2) ∈ R2n and

Di(qi1) =

[
Di(qi1) 0

0 Ji

]
; Ki =

[
Ki −Ki

−Ki Ki

]

Ci(qi1, q̇i1) =

[
Ci(qi1, q̇i1) 0

0 0

]
; Mi =

[
0
In

]

with In the identity matrix of dimensionn × n while Di, Ci

andKi stands for the Inertia, Coriolis and Stiffness matrices
(all of them of belonging toR2n×2n), respectively, andGi =
col(Gi(qi1, 0) ∈ R2n the vector of Gravitational forces.

Remark. It is well–known that model (1) enjoys several use-
ful properties related with its passivity nature and stability,
e.g. the skew–symmetric structure of matrixḊi−2Ci (see for
example [20]). These properties will be cited when necessary
along the paper.

Concerning the interconnection of the robots, it is assumed
that the exchange of information is carried out over a directed
simply connected graph and is subject to a constant unknown
delay Tij ≥ 0 between thei − th and thej − th agent.
Furthermore, this graph is modeled by a Laplacian matrix
L ∈ RN×N whose elements are defined as

lij =

{
ΣN

k=1aik i = j
−aij i 6= j

(2)

with aij = 1 if j ∈ Ni, aij = 0 otherwise, withNi the set of
neighbor agents transmitting information to thei− th robot.

Remark. Besides its immediate physical interpretation, the
considered Laplacian matrix (2) exhibits several structural
properties [5] that will be used below, namely,L1N = 0,
where1N ∈ RN is a vector filled with ones,rank{L} =
N −1, meaning that it has a single zero-eigenvalue, and that
the rest of the spectrum ofL has positive real parts.

Under the conditions stated in the previous paragraphs, it
is possible to formulate the problem approached in this paper
as
Problem formulation: Consider a network composed byN
flexible–joint robots of the form (1) interconnected through

a communication protocol described by (2) and subject
to delays Tij ≥ 0. Find control lawsui such that the
underactuated coordinatesqi1, i ∈ N̄ , of all the robots reach
consensus, i.e.limt→∞ qi1 = qc, for some constant vector
qc ∈ Rn, satisfying thatlimt→∞ |q̇i1| = 0 and guaranteeing
internal stability.

III. C ASE WITHOUT DELAYS

In this section, with the aim of illustrating in a better
way the results presented in the paper, the problem stated
in Section II is solved assuming that there are no delays in
the communication channels. In this sense, it will be useful
to introduce two equivalent representations for the set ofN
robots. The first is given by

D(q̄1)¨̄q1 + C(q̄1, ˙̄q1) ˙̄q1 + G(q̄1) + K(q̄1 − q̄2) = 0
J ¨̄q2 − K(q̄1 − q̄2) = ū

(3)

where q̄1 ∈ RNn, q̄2 ∈ RNn, are the direct composition
of the under–actuated and actuated coordinates of theN
robots, respectively, whileD = diag{D1, D2, . . . , DN} ∈
RNn×Nn, C = diag{C1, C2, . . . , CN} ∈
RNn×Nn, G = col(G1, G2, . . . , GN ) ∈ RNn,
K = diag{K1, K2, . . . , KN} ∈ RNn×Nn,
J = diag{J1, J2, . . . , JN} ∈ RNn×Nn and
ū = col(u1, u2, . . . , uN) ∈ RNn.

The second representation1 takes the form

D(q̄1)q̈ + C(q̄1, ˙̄q1)q̇ + G(q̄1) + Kq = Mū (4)

where q = col(q̄1, q̄2), D = diag{D, J}, C = diag{C, 0},
G = col(G, 0), M = col(INn, 0), and

K =

[
K −K

−K K

]

With these representations, it is possible to introduce the
consensus erroras

e1 = (L ⊗ In)q̄1 (5)

with ⊗ the standard Kronecker product, and two auxiliary
variables

ǫ1 = ˙̄q1 + λ1e1; ǫ2 = ˙̃q2 + Λ2q̃2 (6)

whereq̃2 = q̄2 − q2d, q2d defined below, andλ1 ∈ R, Λ2 =
diag{Λ12, Λ22, . . . , ΛN2} constant gains, which define the
control error given by

ǫ = ˙̃q + ΛE1 (7)

with ǫ = col(ǫ1, ǫ2), Λ = diag{λ1INn, Λ2} and

˙̃q =

[
˙̄q1

˙̄q2 − q̇2d

]
; E1 =

[
e1

q̃2

]

As in [18], the rational behind the definition of the errors
(5), (7), is to show that convergence to zero of the latter
implies achievement of the consensus objective. This is done
in the following

1With the aim to avoid difficulties with the notation, in the sequel the
dimension of vectors and matrices will be explicitely stated only when
necessary.
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Proposition 1.
Consider a network composed byN flexible–joint robots

of the form (4). Assume that

A.1 The robots are interconnected through a connected
graph without delays.

A.2 The complete state of all the robots is available for
measurement.

Under these conditions, the control law

u = −Kd2ǫ2 + J(q̈2d − Λ2
˙̃q2)+

K
(∫ t

0 (λ1e1 − Λ2q̃2)dτ + q2d

)
− K(q̄10 − q̄20)

q2d = p(p + Λ2)
−1

{
K−1ur −

∫ t

0
(λ1e1 − Λ2q2)dτ

}

+p(p + Λ2)
−1(q̄10 − q̄20)

ur = −Dλ1ė1 − Cλ1e1 + G − Kd1ǫ1
(8)

with e1, ǫ1 and ǫ2 defined above, andp = d
dt , Kd = KT

d =
diag(Kd1, Kd2) ≥ 0 , q(0) = q0 achieves the consensus
objective.

Remark. Before presenting the proof of the proposition it
is important to point out that the result has been stated in
its basic form depending on the knowledge of the initial
conditions of the robots coordinates. Although this seems
to be reasonable under assumptionA.2, following the proof
of the proposition some robustness properties with respect
uncertainty on these values will be stated.

Proof of Proposition 1.
Noting that from (7) it is possible to writeq =

∫ t

0
(ǫ(τ) −

λ1E1(τ))dτ +ξ+q(0) with ξ = col(0, q2d), the control error
dynamics, under the control law (8), is described by

D(q̄1)ǫ̇ + (C(q̄1, ˙̄q1) + Kd)ǫ + K
∫ t

0

ǫ(τ)dτ = 0 (9)

Hence, considering the positive definite function

V =
1

2
ǫT Dǫ +

1

2

[∫ t

0

ǫT (τ)dτ

]
K

[∫ t

0

ǫ(τ)dτ

]

and its time derivative along the trajectories of (9) given by
V̇ = −ǫT Kdǫ, it is possible to conclude, using standard
arguments, thatǫ ∈ L2 ∩ L∞ and from (9) thatǫ̇ ∈ L∞.
Thereforelimt→∞ ǫ = 0.

In order to prove that convergence of the control error to
zero implies achievement of the consensus objective, it can
be followed the ideas presented in [12] and [18] in the sense
that, under the definitions ofǫ1 ande1, it is possible to get
that

˙̄q1 = ǫ1 − λ1e1 (10)

= −λ1(L ⊗ In)q̄1 + ǫ1

Hence, since matrixL⊗ In is not Hurwitz, it can be defined
y1 = (Q ⊗ In)q̄1 ∈ R(N−1)n, which satisfies the differential
equation

ẏ1 = (Q ⊗ In) ˙̄q1

= −λ1(QLQT ⊗ In)y1 + (Q ⊗ In)ǫ1 (11)

if the matrix Q ∈ R(N−1)×N satisfies in its turn: i)QQT =
IN−1, ii) QT Q = IN − 1

N 1N1T
N , iii) Q1N = 0, iv)

(Q ⊗ In)q̄1 = 0 ⇔ q̄1 = (1N ⊗ qc) for someqc ∈ Rn.
In this way, since matrix−QLQT , and consequently matrix
−(QLQT ⊗In), is Hurwitz, it can be proved that, considering
the convergence to zero ofǫ1, that |y1| → 0 implying
that (Q ⊗ In)q̄1 = 0, expression that allows to conclude,
under property (iv) that̄q1 → (1N ⊗ qc) for some qc.
The final part of the proof, i.e. to show that| ˙̄q1| → 0,
is completed by noting that̄q1 → (1N ⊗ qc) implies that
e1 = (L ⊗ In)(1N ⊗ qc), which exploiting the properties of
the Kronecker product, can be written ase1 = (L1N ⊗Inqc)
showing, due to the fact thatL1N = 0, that |e1| → 0. From
this result and the convergence ofǫ1 to zero, the desired
result is obtained from (10). ∇∇∇
Remark. It is interesting to note that the proposed controller
exhibits some robustness properties with respect to uncer-
tainty in the initial conditions of the robots. Indeed, if instead
of using the real values in the controller (8), it is used some
estimate, then the control error dynamics will take the form

D(q̄1)ǫ̇ + (C(q̄1, ˙̄q1) + Kd)ǫ + K
∫ t

0

ǫ(τ)dτ = Kq̃0

where q̃0 denotes the error in the initial conditions. Under
this scenario, it is possible to show that stillǫ ∈ L2 ∩ L∞
but now whenever the condition

‖ǫ‖ ≥ ‖K‖‖q̃0‖
θλmin{Kd}

; θ < 1

is satisfied, i.e. with respect to a ball centered at the origin
and with radii defined by the initial condition error. Under
this condition, the input of the LTI system (10) still guaran-
tees that|y1| → 0 achieving the consensus objective. These
properties will be illustrated under the numerical evaluation
carried out in Section V.

IV. CASE WITH UNKNOWN DELAYS

As explained in [18] dealing with the existence of delays in
the communication channels can not accomplished using the
representation (10). Instead of, the consensus and auxiliary
errors are expressed for thei − th robot as

ei1 =
∑

r∈Ni

[qi1 − qr1(t − Tir)] (12)

ǫi1 = q̇i1 + λ1ei1 (13)

ǫi2 = ˙̃qi2 + Λ2q̃i2 (14)

leading to the control errorǫi = ˙̃qi + λ1Ei where q̃i2 =
qi2 − qi2d ∈ Rn, ǫi = col(ǫi1, ǫi2) ∈ R2Nn and

˙̃qi =

[
q̇i1

q̇i2 − q̇i2d

]
; Ei =

[
ei1

q̃i2

]

On the other hand and following the notation intro-
duced in Section II, consider thek − th coordinate of
the i − th robot given by qijk ∈ R and defineqk

1 =
col(q11k, q21k, . . . , qN1k) ∈ RN the vector composed by the
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k−th under–actuated coordinates of all theN robots. Under
this definition, equations (12) and (13) can be re–written as

ek
1 = Lqk

1 (15)

ǫk
1 = q̇k

1 + λ1e
k
1 (16)

Following the same ordering procedure than [18], intro-

duce m =
N∑

i=1

card Ni and τk = Tir, where k ∈ m̄ =

{1, . . . , m} in order to obtain the expression

ek
1 = A0q

k
1 −

m∑

r=1

Arq
k
1 (t − Tr) (17)

with A0 = diag{lii} ∈ RN×N and the matricesAr ∈
RN×N having all the elements equal to zero, except one
off–diagonal element equal to one. If this last equation is
substituted in (16) yields

q̇k
1 = −λA0q

k
1 + λ1

m∑

r=1

Arq
k
1 (t − τk) + ǫk

1 (18)

which stands for delay–differential equation that describes
the dynamic behavior of theqk

1 coordinate.
With the different expressions developed above, it is

possible to state the next

Proposition 2.
Consider a network composed byN flexible–joint robots

of the form (4). AssumeA.2 and

A.3 The robots are interconnected through a connected
graph with constant delaysTij between each connected
pair (i, j).

Under these conditions, the control law

ui = −Kid2ǫi2 + Ji(q̈i2d − Λi2
˙̃qi2)+

Ki

[∫ t

0 (λ1ei1 − Λi2q̃i2)dτ + qi2d

]
−

Ki(qi10 − qi20) − bi2
˙̃qi2

qi2d = p(p + λ)−1
{
K−1

i uir −
∫ t

0
(λ1ei1 − Λi2qi2)dτ

}
+

p(p + λ)−1(qi10 − qi20)
uir = −Diλėi1 − Ciλei1 + Gi − Kid1ǫi1 − bi1ėi1

(19)
with ei1, ǫi1 and ǫi2 defined above, andp = d

dt ,
Kid = KT

id = diag(Kid1, Kid2) ≥ 0 and Bi = BT
i =

diag{bi1, bi2} ≥ 0 achieves the consensus objective.

Proof of Proposition 2.
Due to space constraints the attention of this proof will

be concentrated on proving that the control error tends to
zero and only a sketch of how the consensus objective will
be given, since this part of the proof exactly follows the
presented in [18]. The control error dynamics for each robot,
under the control scheme (19), is given by

Di(qi1)ǫ̇i+(Ci(qi1, q̇i1)+Kdi)ǫi+Ki

∫ t

0

ǫi(τ)dτ + Bi Ėi = 0

(20)

Now, consider the functional

Wi(ǫi, ei) = 1
2ǫT

i Diǫi + 1
2

[∫ t

0 ǫT
i (τ)dτ

]
Ki

[∫ t

0 ǫi(τ)dτ
]
+

1
2λET

i BiEi + bi1

2

∑
r∈Ni

∫ t

t−Tir
|q̇r1(σ)|2 dσ

whose time derivative along the trajectories of (20) satisfies

Ẇi = −ǫT
i Kdiǫi − bi2

∣∣ ˙̃qi2

∣∣2 −
bi1

2

[
∑

r∈Ni

|q̇i1 − q̇r1(t − Tir)|2 + |q̇i1|2 − |q̇r1|2
]

Defining W =
N∑

i=1

γiWi it is possible to show that

Ẇ ≤ −b1

N∑
i=1

γi

[
− 1

b1
ǫT
i Kdiǫi − bi2

b1

∣∣ ˙̃qi2

∣∣2
]

−b1

N∑
i=1

γi

[
− 1

2

∑
r∈Ni

|q̇i1 − q̇r1(t − Tir)|2
]

+ b1γ
T LF1

with b1 = min{bi1} and F1 = col(|q̇11|2 , . . . , |q̇N1|2) ∈
RN .

Since for someγ = col(γ1, . . . , γN ) ∈ RN , with γi > 0,
it is satisfied thatγT L = 0, thenẆ ≤ 0, which implies that
ǫi ∈ L2 ∩ L∞ andEi ∈ L∞. Henceei1, q̃i2 ∈ L∞ leading,
from (13), to the fact thaṫqi1 ∈ L∞ and, using (12), (14),
ėi1 ∈ L∞, ˙̃qi2 ∈ L∞, respectively, implying thatĖi ∈ L∞.
Finally, considering (20) it is possible to concludeǫ̇i ∈ L∞
and therefore that|ǫi| → 0.

The proof is completed by showing that
∣∣q̇k

1

∣∣ → 0 using
the Laplace transform of (18) and exploiting the fact that
|ǫi| → 0 and proving that under these conditions the
consensus objective is achieved. ∇∇∇
Remark. Although it seems feasible to state the same robust-
ness properties of controller (19) with respect to uncertainty
on the initial conditions, the authors have not been able to
succeed about this goal. Current research is carried out in
this sense. However, as will be shown in Section V, the
consensus objective is achieved even when the controller
is implemented without using the real value of the initial
conditions.

V. SIMULATION RESULTS

The usefulness of the proposed controller was validated
through numerical simulations. It was considered a network
of three flexible joints robots, where each one has a single
degree of freedom, i.e. two generalized coordinates. The
communication channels among the agents were represented
by a topology shown in Figure 1. This figure shows a network
with N = 3 nodes. The digraph in this figure have 0-1
weights and it is only connected.

The considered robot parameters are shown in table I and
the initial conditions for the robots wereq10 = 0.4363
(rad), q20 = 0.2618 (rad), q30 = 0.0873 (rad) while, in
order to stress the robustness properties, the considered
initial conditions in the controller were set to zero. The
control gains wereλ1 = 1.5, Λ2 = diag(3, 3, 0.5), Kd1 =
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diag(0.25, 0.25, 0.25), Kd2 = diag(0.5, 0.5, 0.5) and bi1 =
0.5.

The first set of simulations presents the results for the
case without delays. Figure 4 shows the non actuated state
trajectories of the network, while Figure 3 presents the
consensus and tracking error signals.

On the other hand Figures 4, 5 and 6 depict the achieved
performance for the consensus problem with different com-
munication time delay for the three robots network.

VI. CONCLUDING REMARKS

In this paper a solution to the control of networks com-
posed by under–actuated Lagrangian systems was proposed.
It was approached the particular case of agents defined by
Flexible–joint robots and it was considered the existence
of unknown delays in the communications channels. The
presented results are extension of a previously reported
controlled for fully–actuated Lagrangian systems and the
performance achieved, even under uncertainty in the initial
conditions of the robots (required by the control scheme),
is remarkable. Current research is carried out with the aim
to enlarge the class of under–actuated systems that could be
controller under the same approach.
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Fig. 1. Connected digraph

Robot 1 Robot 2 Robot 3

I1 = 0.05
B1 = 0.0105
Mgl1 = 1.2
D1 = 0.046
J1 = 0.006
K1 = 46.5

I2 = 0.031
B2 = 0.007
Mgl2 = 0.8
D2 = 0.031
J2 = 0.004
K2 = 31

I3 = 0.062
B3 = 0.014
Mgl3 = 1.6
D3 = 0.062
J3 = 0.008
K3 = 62

TABLE I

ROBOTS PARAMETERS
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Fig. 2. Non actuated coordinatesqi1 (in degrees) of the three robots
network without time delay
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Fig. 3. Consensus and tracking error signals of the three robots network
whitout time delay
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Fig. 4. Non actuated coordinates of the three robots network(qi1 in
degrees) with time delays: a)τir = 0.05s, b) τir = 0.5s, c) τir = 2.5s
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Fig. 5. Consensus error signals of the three robots network (ei1) with time
delays: a)τir = 0.05s, b) τir = 0.5s, c) τir = 2.5s
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Fig. 6. Tracking error signals of the three robots network (ei1) with time
delays: a)τir = 0.05s, b) τir = 0.5s, c) τir = 2.5s
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Resumen— En este trabajo se presenta la comparación
de los resultados obtenidos mediante dos metodologías
para el diseño de observadores, denominados:
observadores por modos deslizantes de primer orden y
segundo orden. Tal comparación fue realizada con el fin
de comprobar la convergencia de ambos observadores
y además, verificar que mediante la utilización de los
observadores de segundo orden, se disminuye el efecto
denominado chattering con respecto a los observadores
de primer orden. Dichas pruebas fueron hechas en línea
en una planta piloto de un intercambiador de calor
(IC). En el caso de los observadores de segundo orden,
el modelo matemático fue manipulado de manera que se
pudiera utilizar la metodología reportada; la cual parte
de la representación de un sistema mediante segundas
derivadas.

Palabras clave: Observadores, modos deslizantes,
chattering, intercambiador de calor.

I. INTRODUCCIÓN

La estimación de estados en sistemas dinámicos es
un tema muy importante para propósitos de monitoreo
y/o control, identificación u optimización. En la litera-
tura, el observador de Luenberger o el filtro de Kalman
están bien establecidos como una solución sistemática,
para llevar a cabo la tarea de estimación de estados
(Besançon y Ticlea, 2007). Los estimadores o también
llamados observadores de estados, son algoritmos que
estiman variables utilizando la estructura del modelo
matemático del sistema real y la medición de las
variables disponibles.

El comportamiento de la mayoría de los procesos
químicos pueden ser modelados mediante ecuaciones
diferenciales parciales, obtenidas a través de balances
de masa o energía. No obstante, la implementación de
observadores para sistemas modelados de dicha forma,
se vuelve más complicada, lo que es indeseable para
el diseño de estimadores.

Los intercambiadores de calor son dispositivos am-
pliamente utilizados en la industria de procesos tales
como plantas de potencia, turbinas de gas, aire acondi-
cionado, refrigeración, calefacción, sistemas criogéni-
cos, entre otros. Sus diversas aplicaciones han con-
ducido a la realización de investigaciones para la

mejor comprensión de su comportamiento dinámico,
modelado, simulación, identificación y control desde
1940 (Zavala y Santiesteban, 2006).

La dinámica de los intercambiadores de calor puede
representarse de manera matemática principalmente
de dos maneras: a través de modelos de parámetros
distribuidos o modelos de parámetros concentrados.
Debido a que las variaciones de los parámetros involu-
crados ocurre tanto en tiempo como en espacio, los
modelos con parámetros distribuidos son los que mejor
ajustan a la dinámica del intercambiador. Estos mode-
los, son representados a través de un conjunto de ecua-
ciones diferenciales parciales (Santiesteban, 2004), sin
embargo, son difíciles de analizar, complicadas para
su simulación y complejos para diseño, por lo que
generalmente se prefieren aproximaciones mediante
modelos de parámetros concentrados (Hidalgo, 2008).

En la literatura se encuentra que los observadores
por modos deslizantes, también mencionados como
observadores deslizantes, son una alternativa para su
implementación en sistemas de control por poseer
características como robustez ante ruidos de medi-
ción, incertidumbre paramétrica y errores de mode-
lado (Sreedhar et al., 1993). Sin embargo, en aplica-
ciones prácticas se mostró que los modos deslizantes
presentaban un comportamiento con oscilaciones de
alta frecuencia denominado chattering (Perruquetti y
Barbot, 2002). Este fenómeno es el principal problema
para poder implementar esquemas de estimación o
control por modos deslizantes, por lo que surgieron
algunos estudios con el fin de determinar su com-
portamiento y atenuarlo (Fridman, 2001; Bartolini y
Punta, 2009; Boiko et al., 2007).

II. MODELO DEL INTERAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor es un dispositivo que
sirve para transferir energía calorífica entre dos fluidos
a diferentes temperaturas, uno de los intercambiadores
de calor más comunes se compone de un tubo colo-
cado concéntricamente dentro de otro tubo de mayor
diámetro, este montaje funciona, tanto en contraco-
rriente (flujos contrarios) como en flujo paralelo, cir-
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culando el fluido caliente o el frío a través del tubo
interior, mientras que el otro fluido circula por el tubo
exterior.

Nomenclatura
A Área transferencia de calor
cpc Calor específico en el lado frío
cph Calor específico en el lado caliente

Tci, Thi
Temperaturas de entrada en el lado frío
y caliente respectivamente

Tco, Tho
Temperaturas de salida en el lado frío
y caliente respectivamente

U Coeficiente de transferencia de calor
vc Flujo en el lado frío
vh Flujo en el lado caliente
Vc Volumen del tubo de la parte fría
Vh Volumen del tubo de la parte caliente
ρc Densidad del fluido frío
ρh Densidad del fluido caliente

El modelo matemático del IC considerado, surge a
partir de la concepción del sistema como un arreglo
de secciones llamadas celdas. Cada celda consiste de
dos tanques perfectamente agitados conectados por
una pared conductora de calor (Weyer et al., 2000).
El sistema de ecuaciones que describe la dinámica
considerando una celda es mostrado en la Ec. (1)

Ṫco =
vc
Vc

(Tci − Tco) +
UcA

ρccpcVc
(Tho − Tco)

(1)

Ṫho =
vh
Vh

(Thi − Tho)−
UhA

ρhcphVh
(Tho − Tco)

donde c denota la parte fría y h la parte caliente, mien-
tras i y o indican entradas y salidas respectivamente.

Una consideración importante para utilizar el mo-
delo en la Ec. (1), es considerar que las propiedades
físicas del fluido (ρ y cp) son constantes. Por otro
lado, al considerar un valor constante del coeficiente de
transferencia de calor U , el rango válido de operación
del modelo es limitado y el error de estimación au-
mentará conforme el sistema se aleja de dicho punto de
operación. De acuerdo a Hangos et al. (2004), un caso
más realista es considerar la variación del coeficiente
de transferencia de calor, además los autores en Incr-
opera y DeWitt (1996), mencionan que al considerar
que los fluidos no experimentan ningún cambio de
fase, es posible calcular el parámetro U mediante las
ecuaciones en la Ec. (2).

Q = vcρccpc(Tco − Tci)
ó

Q = vhρccph(Thi − Tho)
U = Q

A(Tho−Tco)

(2)

Además de las consideraciones, en el modelo
matemático de la Ec. (1) son tomadas en cuenta las
siguientes suposiciones:

A1 El volumen en los tubos es constante.
A2 El coeficiente de transferencia de calor se
relaciona con las temperaturas de los fluidos.

A3 Las propiedades físicas y químicas de los fluidos
se mantienen constantes.
A4 No existe transferencia de calor entre el tubo
externo y el medio ambiente.
A5 No hay almacenamiento de energía calorífica en
las paredes de los tubos.
A6 Las entradas y salidas del sistema son medibles.

Se debe tener en cuenta que a pesar que el modelo
obtenido es un modelo simplificado, éste describirá las
principales características del comportamiento del in-
tercambiador de calor bajo las suposiciones mostradas.

III. OBSERVADORES POR MODOS DESLIZANTES

En general, un observador de estados es un sistema
recursivo cuyo fin es estimar las variables de estado del
sistema real, a partir del conocimiento de sus entradas
y salidas. Por ejemplo, considerando un sistema no
lineal general de la forma

ẋ = f(x, u)
y = h(x)

(3)

donde x ∈ Rn es el vector de estados, u ∈ Rm las
entradas, f y h campos vectoriales y y ∈ Rp las
salidas.

Para diseñar un observador para el sistema en la Ec.
(3), es necesario encontrar el término K de manera
que mediante la resolución de la Ec. (4) se obtenga la
estimación de x

˙̂x = f(x̂, u) + K(y − ŷ)
ŷ = h(x̂)

(4)

el símbolo ( ˆ ) representa la estimación de la varia-
ble en cuestión, es decir, x̂ es la estimación de x.
Puede notarse que el observador en la Ec. (4), está
constituido por la copia del modelo del sistema real
y el término K(y − ŷ) conocido como término de
corrección, donde K es la ganancia del observador
(Luenberger, 1971; Deza et al., 1992). El factor (y−ŷ)
es el error entre el sistema real y la estimación. El
objetivo del observador en (4), es que sus variables
de estado converjan a las del sistema real mediante la
disminución del error de estimación ‖x− x̂‖ a cero en
el menor tiempo posible. Una de las suposiciones de
este observador es que los parámetros son constantes.
Sin embargo, en aplicaciones reales los parámetros de
un sistema pueden variar durante su funcionamiento,
por tal motivo, es necesario el diseño de observadores
que sean capaces de realizar la estimación de las va-
riables de estado del sistema, aun ante las variaciones
o incertidumbre de cualquier parámetro (Astorga et
al., 2007).

Los observadores por modos deslizantes, denomi-
nados también como observadores deslizantes, son
considerados algoritmos robustos ante incertidumbre
paramétrica (Haskara, 1996; Sreedhar et al., 1993),
capaces de estimar los estados del sistema. La evolu-
ción de su investigación, ha generado la obtención
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de diseños de observadores de primer orden (Wang
et al., 1997), así como de segundo orden (Davila et
al., 2005).

III-A. Observadores deslizantes de primer orden
(omd)

Un observador por modos deslizantes de primer
orden para un sistema general (3), considerando que
y = x1, tiene la siguiente forma

˙̂x1 = f1(x̂, u) + k1sgn(x1 − x̂1)
˙̂x2 = f2(x̂, u) + k2sgn(x1 − x̂1)

...
˙̂xn = fn(x̂, u) + knsgn(x1 − x̂1)

(5)

donde los valores de la función signo (sgn) son:

sgn(σ)





1 si σ > 0
0 si σ = 0
−1 si σ < 0

(6)

Definiendo el error de estimación como e1 = x1 −
x̂1, su dinámica se describe de la siguiente manera

ė1 = ∆f1 + δf1 − k1sgn(e1)
ė2 = ∆f2 + δf2 − k2sgn(e1)

...
ėn = ∆fn + δfn − knsgn(e1)

(7)

donde ∆fi = fi(x, u) − fi(x̂, u) y δfi es el error
de modelado. El valor de la ganancia k1 puede ser
asignado en base a cotas, cumpliendo que

k1 ≥ η1 + F1 (8)

siendo η1 una constante positiva, y |∆f1 + δf1| ≤ F1

De acerdo a Filipov, las ganancias restantes pueden
ser obtenidas aplicando el concepto de dinámica equi-
valente a las ecuaciones del error en (7) y linealizando
con respecto a x̂ (Slotine y Li, 1991). Además, este
procedimiento es fácilmente extendido a sistemas MI-
MO (Wang et al., 1997).

III-B. Observadores deslizantes de segundo orden
(sosmo)

El diseño de un observador deslizante de segundo
orden, parte de la consideración de un sistema de la
forma:

ẋ1 = x2
ẋ2 = f(x1, x2, u) + ξ(x1, x2, u)

(9)

donde x(1,2) ∈ Rn son los estados, u ∈ Rm las
entradas, f un campo vectorial y ξ la incertidumbre
del sistema. La forma del observador deslizante de
segundo orden es:

˙̂x1 = x̂2 + z1
˙̂x2 = f(x̂1, x̂2, u) + z2

(10)

siendo las variables de corrección

z1 = λ |x1 − x̂1|1/2 sign (x1 − x̂1)
z2 = αsgn (x1 − x̂1)

(11)

Definiendo e1 = x1−x̂1 y e2 = x2−x̂2 se obtienen
las ecuaciones del error como sigue

ė1 = e2 − λ |e1|1/2 sgn(e1)
ė2 = F (x1, x̂1, x2, x̂2, u)− αsign(e1)

(12)

donde F (x1, x̂1, x2, x̂2, u) = f(x1, x2, u) −
f(x̂1, x̂2, u) + ξ(x1, x2, u). Suponiendo que las
variables de estado del sistema se pueden considerar
como acotadas, se asegura la existencia de una
constante f+, de manera que la desigualdad

|F (x1, x̂1, x2, x̂2, u)| < f+ (13)

se cumple para cualquier valor posible de x1, x2.

Sean α y λ constantes que satisfacen las siguientes
desigualdades

α > f+

λ >
√

2
α−f+

(α+f+)(1+p)
(1−p)

(14)

donde p es una constante arbitraria positiva, 0 < p <
1.

Teorema 1: Suponga que los parámetros del obser-
vador en (11), son seleccionadas de acuerdo a las
desigualdades mostradas en (14), y la condición (13)
se cumple para el sistema (10). Entonces las variables
estimadas por el observador, convergen en un tiempo
finito a los estados del sistema (9) (Davila et al., 2005).

IV. FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN

A pesar de que en años recientes, varios autores
(Rashid et al., 2008; Chen et al., 2007; Resendiz et
al., 2008) han investigado distintas soluciones para
la disminución del chattering, todos ellos presentan
resultados mediante simulaciones. Por otro lado, en
Edwards y Spurgeon (1998) se presenta una función de
conmutación suave denominada sigmoide (ver Figura
1) la cual es una aproximación suave de la función
signo.

V =
e

|e|+ δ
(15)

donde e para el caso de observadores, es el error
de estimación y δ es un escalar positivo, además,
a medida que el valor de este parámetro es menor,
la función de la Ec. (15) es una aproximación muy
cercana a la función signo, por lo que se mantiene
el rendimiento ideal asegurando una respuesta suave
y con ello la disminución de la conmutación de alta
frecuencia (chattering).

Figura 1. Funciones de conmutación.
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V. APLICACIÓN AL INTERCAMBIADOR DE CALOR

La planta piloto del intercambiador de calor es
un modelo a escala en el cual fueron realizadas las
pruebas en línea. Los parámetros del sistema A, ρc,
ρh, cpc, cph, Vc y Vh son conocidos y constantes, los
cuales son mostrados en la tabla I. Agrupando además,
términos de manera que sc = AU/(ρccpcVc), sh =
AU/(ρhcphVh), se puede reescribir la Ec. (3) de forma
simplificada como sigue

Ṫco = vc
Vc

(Tci − Tco) + sc(Tho − Tco)
Ṫho = vh

Vh
(Thi − Tho)− sh(Tho − Tco)

(16)

TABLA I
VALORES DE LAS CONSTANTES UTILIZADAS

Constantes Valores
A 0.014 m2

ρc 988.8 Kg/m3

ρh 973.3 Kg/m3

Vc 134.99× 10−6 m3

Vh 15.512× 10−6 m3

cpc 4174 J/Kg◦C
cph 4191 J/Kg◦C

Las consideraciones adicionales son:
A7 El flujo del lado frío vc y la temperatura caliente
de entrada Thi son medibles y son también las entradas
al sistema u1 y u2 respectivamente.
A8 Las temperaturas de salida Tco y Tho son medidas,
pero solo Tho es la salida (y1) utilizada para el diseño
del observador.
A9 Los parámetros Tci y vh son de igual forma
medibles.

De acuerdo a las suposiciones y consideraciones
anteriores, los observadores por modos deslizantes de
primer y segundo orden fueron obtenidos como se
muestra a continuación.

Observador de primer orden

De acuerdo a la metodología de la sección III-A
y utilizando la función de conmutación sigmoide, el
observador deslizante de primer orden esta descrito
por:

˙̂
T co = vc

Vc
(Tci − T̂co) + sc(T̂ho − T̂co) + k1V

˙̂
Tho = vh

Vh
(Thi − T̂ho)− sh(T̂ho − T̂co) + k2V

(17)
donde y = Tho, ŷ = T̂ho, ey = y − ŷ y

V
{ ey
|ey|+δ si ey 6= 0

0 en otro caso

Observador de segundo orden

Para adaptar el modelo matemático del IC a la forma
del observador de segundo orden de la Ec. (10), la

salida de temperatura Tho real, fue seleccionada para
formar el estado x2; mientras que el error fue evaluado
integrando este estado tanto para el sistema real, así
como para el observador formando con ello el estado
x1; surgiendo por tal motivo un estado x0, que describe
la dinámica de la temperatura fría del IC (Tco). Por lo
tanto el observador deslizante de segundo orden tiene
la siguiente forma

˙̂x0 = vc
Vc

(Tci − T̂co) + sc(T̂ho − T̂co)

˙̂x1 = x̂2(2) + z1(2)
˙̂x2 = vh

Vh
(Thi − T̂ho)− sh(T̂ho − T̂co) + z2(2)

(18)
donde

z1 = λ |x1 − x̂1|1/2 V
z2 = αV

De igual forma que para el caso anterior la función
de conmutación V es

V
{ ey
|ey|+δ si ey 6= 0

0 en otro caso

con y = Tho, ŷ = T̂ho, ey = y − ŷ.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con la finalidad de validar los resultados teóricos,
se realizaron pruebas experimentales llevadas a cabo
en línea un una planta piloto de tubos concéntricos,
la cual cuenta con la instrumentación necesaria para
tales pruebas. Ésta planta es un modelo a escala de
un intercambiador de calor el cual funciona como
enfriador y opera en configuración contracorriente.

La implementación de los observadores se hizo a
través de una computadora personal usando el soft-
ware LabView®. Los resultados que se muestran a
continuación se presentan en dos secciones ya que la
comparación de los observadores se hizo mediante dos
pruebas en línea ante diferentes condiciones.

VI-A. Prueba No. 1

Las primeras condiciones bajo las cuales se
realizó la prueba fueron: flujo de entrada caliente
vh = 1.66 × 10−5 m3/seg, temperatura fría de
entrada Tci = 29°C, temperatura caliente de entrada
Thi y el flujo frío de entrada se muestran en la
imagen de la Figura 2 (a) y (b) respectivamente. Las
condiciones iniciales de ambos observadores fueron
T 0
co = 38°C y T 0

ho = 43°C. Cabe mencionar que
el paso de integración para esta primera prueba fue
de ts = 0.5 y el parámetro δ de la función V se
seleccionó con un valor de 11.

En las imágenes de la Figura 3 se muestran cada una
de las temperaturas de salida Tco y Tho así como sus
estimaciones T̂co y T̂ho respectivamente. Las gráficas
corresponden a los resultados obtenidos utilizando los
observadores de primer orden y segundo orden, en las
imágenes es fácil observar que ambos observadores
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Figura 2. Entradas de: (a) flujo y (b) temperatura.

convergen a los valores reales del sistema siendo sus
respuestas muy parecidas.

A pesar de que los resultados mostrados fueron
satisfactorios, se hizo una segunda prueba disminu-
yendo el valor del parámetro δ en la función de
conmutación siendo ahora un valor más bajo, esto con
el fin de analizar la repercusión de dicho parámetro en
la estimación de los observadores.

VI-B. Prueba No. 2

Para la realización de la segunda prueba las condi-
ciones que permanecieron sin cambios fueron: el flujo
de entrada caliente vh = 1.66 × 10−5 m3/seg y la
temperatura fría de entrada Tci = 29°C mientras que
las condiciones iniciales de ambos observadores fueron
T 0
co = 33°C y T 0

ho = 38°C.
Los cambios de la temperatura caliente de entrada

Thi y el flujo frío de entrada se muestran en la imagen
de la Figura 4 (a) y (b) respectivamente. Como se
mencionó anteriormente, el parámetro δ de la función
V se cambió a un valor de 7 y el paso de integración
se mantuvo en ts = 0.5.

En la Figura 5, se muestra la comparación de las
mediciones reales del sistema (incisos (a1) y (b1)) y
los resultados de las estimaciones de cada observador
(incisos (a2) y (b2)), donde es muy evidente que el
error de estimación del observador de primer orden
aumenta en gran medida en el caso de Tho, y a
pesar que para el caso de Tco dicho error aumenta
en menor proporción con respecto al observador de
segundo orden, es claro que tales consecuencias se
deben al efecto del chattering, cuyo comportamiento
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Figura 3. Temperaturas de salida: (a) Tco y (b) Tho.

puede visualizarse en las gráficas. Por otro lado, el
observador de segundo orden mantiene su desempeño
convergiendo a los valores reales del sistema. Sin
embargo, debe notarse que a pesar del considerable
aumento del error de estimación del observador de
primer orden, éste no diverge de los estados a los que
intenta estimar, es decir, permanece con oscilaciones,
alrededor de los valores reales de las variables de
estado del sistema.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se mostró que es posible acoplar
un sistema cuyo modelo matemático no es obtenido
naturalmente mediante segundas derivadas, a la forma
necesaria para el diseño de observadores por modos
deslizantes de segundo orden, siempre y cuando se
tenga la posibilidad de obtener la integración de las
variables de estado a partir de alguna señal medida
directamente del sistema real.

El sistema en el cual se validaron ambos obser-
vadores, es un modelo a escala de un intercambiador
de calor cuyo modelo matemático es un modelo sim-
plificado, lo cual puede provocar la pérdida de algunas
dinámicas del sistema, sin embargo, en las pruebas ex-
perimentales fue mostrado que tales dinámicas pueden
ser estimadas por los observadores.

A pesar que la obtención de las ganancias para
los observadores deslizantes parte de la consideración
de cotas, es más fácil el cálculo de las ganancias
del observador deslizante de segundo orden, que las
ganancias del observador de primer orden.

Los resultados obtenidos mostraron que mediante la
sintonización de la función de conmutación sigmoide,
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Figura 4. (a) Flujo y (b) temperatura de entrada.

a través del parámetro de suavización δ, es posible
suavizar la respuesta de los observadores obteniendo
con ello la reducción del error de estimación y la
disminución del chattering. Además, se demostró que
el observador de primer orden es más sensible a la
variación de δ, mostrando con ello que el observador
de segundo orden tiene un rango de valores más
amplio, en comparación con el de primer orden, para
el parámetro de suavización, lo que permite aproximar
mejor a la función de conmutación signo y con ello
obtener eventualmente una mejor estimación.
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Resumen
El control de un sistema dinámico con condiciones de impacto es un problema interesante
con aplicaciones prácticas. Una dificultad en controlar sistemas sujetos a colisiones es que las
ecuaciones de movimiento son diferentes cuando la condición del sistema cambia de movimiento
libre a movimiento restringido. En este trabajo se ofrece una alternativa de modelado donde
las ecuaciones de movimiento son únicas sin importar la zona de movimiento donde se situé
el sistema. Se propone un algoritmo de control por modos deslizantes para regular la fuerza
ejercida en un resorte, considerándose que la fricción de Coulomb y las perturbaciones no
son completamente conocidas. El controlador propuesto se diseña para el sistema general sin
importar la zona de movimiento en que se encuentre. Se prueba que el sistema no lineal es
asintóticamente estable en forma global y alcanza un error de fuerza igual a cero en estado
estacionario.

1. INTRODUCCIÓN

Muchas aplicaciones en la industria involucran sistemas
mecánicos que interactúan con el ambiente. Ejemplos de
ellos se pueden encontrar en aplicaciones de manufactura
automatizada, materiales manejados por robots y aplica-
ciones espaciales. En estas aplicaciones, un factor impor-
tante es poder lograr modelar completamente el sistema y
las restricciones.

Anteriormente se han realizado investigaciones en el área
de control de robots con restricciones. Muchos de estos
trabajos son basados en la suposición de que el sistema
mecánico ya se encuentra en contacto con la restricción.
Sin embargo, en muchas aplicaciones industriales el sis-
tema mecánico evoluciona en movimiento libre antes de
estar en movimiento restrictivo Mansard et~al. [2009]. Es
ampliamente conocido que la conmutación de movimiento
restringido a movimiento libre no presenta dificultades
comparado con la conmutación de movimiento libre a
movimiento restringido Tornambé [1996], Potini et~al.
[2006]. Esto se debe a que cuando se presentan impactos
entre dos sistemas mecánicos se produce un cambio re-
pentino en el sentido de la velocidad de ambos sistemas. La
transición de movimiento libre a movimiento restringido
puede generar cambios repentinos en forma de fuerzas
impulsivas que afectan a los sistemas mecánicos, para mas
detalles consultar Brogliato [1999] y sus referencias. En
Dupree et~al. [2006] se presenta un problema de un robot
de 2-gdl que colisiona con un sistema masa-resorte, no se
considera fricción ni perturbaciones, facilitándose de esta
⋆ L. Aguilar agradece el apoyo financiero otorgado por el CONACYT
bajo el registro 127575.

manera que se logre demostrar estabilidad del sistema en
lazo cerrado.

El problema que se aborda en este documento es regu-
lación de fuerza y posición en un sistema mecánico con
fricción viscosa y fricción de Coulomb, el cual esta suje-
to a perturbaciones externas, donde se pueden presentar
impactos. Esto significa que el sistema mecánico colisiona
con otro sistema mecánico. Algunos trabajos anteriores de
sistemas mecánicos con restricciones se pueden encontrar
en Mansard and Khatib [2008], Indri and Tornambé [2001].
Debido a la simplicidad del modelo dinámico, se considera
una masa que colisiona con un sistema masa-resorte. Como
sensor de fuerza se utiliza un resorte rígido (ver Figura 1).

El sistema mecánico y la restricción se modela como un
solo sistema generalizado. Este modelo nos permite desar-
rollar un solo controlador cuyo propósito es primeramente
alcanzar el contacto con la restricción y mantener ese
contacto, una vez logrado esto, el control regula la fuerza
ejercida sobre un resorte.

Se utiliza la metodología de control por modos deslizantes
para resolver el problema de regulación de fuerza en el
resorte cuando se tiene contacto con la restricción Utkin
[1992]. La principal característica de esta clase de contro-
ladores es que nos permite que el modo deslizante ocur-
ra sobre una superficie de conmutación predeterminada,
de tal forma que el sistema es gobernado por una sola
ecuación deslizante y permanece insensible a cierta clase
de perturbaciones y variaciones paramétricas Utkin [1978].
Este tipo de controladores ha sido utilizado exitosamente
en control de movimiento de robots manipuladores, ver
Sabanovic et~al. [2008] y sus referencias. Por otra parte
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un trabajo de control por modos deslizantes aplicado a
robots con restricciones puede ser encontrado en Lian and
Lin [1998].

En nuestro caso, se propone un algoritmo de control
por modos deslizantes utilizando una superficie deslizante
dinámica, la cual es diseñada para regulación de trayec-
toria. El controlador utiliza mediciones de los errores de
posición y velocidades, cuyo propósito es comprimir el
resorte sin exceder la fuerza deseada en él. Esto es debido
a que un sobretiro en la fuerza del resorte puede generar
una pérdida de contacto entre los sistemas mecánicos. Un
detalle importante a considerar es que el controlador no
necesita mediciones exactas de las fricciones de Coulomb ni
de la amplitud de las perturbaciones, solamente sus cotas
superiores. Para probar estabilidad del sistema mecánico
controlado se utilizan herramientas de funciones cuadráti-
cas, algunas referencias pueden encontrarse en Paden and
Sastry [1987], Shevitz and Paden [1994], Kazerooni [1990],
Branicky [1998]. Estas herramientas nos permiten que la
fuerza en el resorte converja asintóticamente a la referencia
deseada, además de probar convergencia en tiempo finito
hacia la superficie deslizante. Se confirma la validez del
desarrollo teórico a través de simulaciones numéricas.

El resto del contenido es esbozado de la siguiente manera:
En la Sección II se presenta el modelo dinámico que
describe al sistema mecánico con su restricción. El diseño
del controlador por modos deslizantes se presenta en la
Sección III. En la Sección IV se presenta el análisis de
estabilidad del sistema mecánico en lazo cerrado. En la
Sección V se presentan simulaciones numéricas, hechas en
MatLabr, finalmente se tienen conclusiones en la Sección
VI.

2. MODELO DINÁMICO

El modelo dinámico de la masa m1 como se muestra en la
Figura 1 se puede expresar en coordenadas de espacio de
estado como

m1ẍ1 + b1ẋ1 + α1sign(ẋ1) = u + w1 (1)
donde x1(t), ẋ1(t), ẍ1(t) ∈ R denotan el desplazamiento,
velocidad y aceleración de la masa m1, respectivamente;
b1 es el coeficiente de fricción viscosa y α1 es el coeficiente
de fricción de Coulomb. La masa m1 esta actuada por
la entrada de control u ∈ R y w1(t) ∈ R es la pertur-
bación externa desconocida. La amplitud de la fricción de
Coulomb y la perturbación se asume que satisfacen

α1 ≤ M1, sup
t

|w1(t)| ≤ N1 (2)

para todo t y unas constantes M1 > 0, N1 > 0. La
suposición (2) se establece por razones técnicas que serán
claras mas adelante. Las dinámicas del sistema masa-
resorte en la Figura 1 en lazo abierto es

m2ẍ2 + b2ẋ2 + α2sign(ẋ2) + k(x2 − x0) = w2 (3)
donde x2(t), ẋ2(t), ẍ2(t) ∈ R denotan el desplazamiento,
velocidad y aceleración de la masa m2, respectivamente;
x0 ∈ R es la posición en reposo y sin perturbación de
la masa m2, k es el coeficiente de rigidez del resorte, b2

es el coeficiente de fricción viscosa y α2 es el coeficiente
de fricción de Coulomb y w2(t) ∈ R es la perturbación
externa desconocida. De igual forma que en (2) la amplitud

Figura 1. Ejemplo académico de un impacto entre dos
sistemas dinámicos.

de la fricción de Coulomb y la perturbación se asume que
satisfacen

α2 ≤ M2, sup
t

|w2(t)| ≤ N2 (4)

para todo t y unas constantes M2 > 0, N2 > 0.

Un impacto entre la masa m1 y la masa m2 del sistema
masa-resorte ocurre cuando x1(t) ≥ x2(t) − d. El impacto
genera fuerzas opuestas y de igual magnitud entre la masa
m1 y la masa m2. La fuerza de impacto actuando en la
masa m1 y masa m2, representada por Fm(x1, x2) ∈ R, se
define como

Fm =
K

2
(x1 − (x2 − d) + |x1 − (x2 − d)|) (5)

donde K representa un valor constante de rigidez y d es la
longitud horizontal de la masa m2.

Basándonos en (1), (3) y (5), el modelo dinámico para el
sistema masa-masa-resorte puede ser expresado como

m1ẍ1 + b1ẋ1 + α1sign(ẋ1) − Fm = u + w1

m2ẍ2 + b2ẋ2 + α2sign(ẋ2) + k(x2 − x0) = Fm + w2
(6)

donde la fuerza en el resorte es
F = k(x2(t) − x0), ∀t. (7)

3. DISEÑO DEL CONTROL

El objetivo de control es encontrar un control u, que
dependa de la fuerza deseada sobre el resorte F ∗∗ (a través
de la posición deseada x∗ y la longitud horizontal d de
la masa m2), los desplazamientos de posición (x1, x2), la
posición de referencia x0 y las velocidades (ẋ1, ẋ2), tal que
el sistema en lazo cerrado satisfaga

ĺım
t→∞

|x1(t) − x∗| = 0, ĺım
t→∞

|x2(t) − x∗∗| = 0 (8)

donde x∗ es la posición deseada de la masa m1 y x∗∗ = x∗+
d es la posición deseada de la masa m2. Trasladamos el
punto de equilibrio de (6) a cero definiendo la siguiente
transformación de estado basada en el error de posición:

y1 = x1 − x∗,
ẏ1 = ẋ1,

y2 = x2 − x∗∗,
ẏ2 = ẋ2.

(9)

Por lo tanto el sistema (6) se puede transformar como
m1ÿ1 + b1ẏ1 + α1sign(ẏ1) − Fm = u + w1

m2ÿ2 + b2ẏ2 + α2sign(ẏ2) + k(y2 + x∗∗ − x0) = Fm + w2

(10)
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donde Fm se pueden reescribir como

Fm =
K

2
(y1 − y2 + |y1 − y2|) (11)

de igual forma la transformación para F es

F = k(y2 + x∗∗ − x0). (12)

Se diseña una ley de control por modos deslizantes para
el sistema (10). Se busca que el controlador dirija las
trayectorias del sistema hacia la superficie deslizante

s = µ(y1 + y2) + (ẏ1 + ẏ2) + γ

∫ t

0

(F − F ∗∗ + ky1)dt (13)

donde F ∗∗ = k(x∗∗ − x0), µ y γ son parámetros positivos.
La ley de control que asegura esto esta dada por

u = −m1λs − m1βsign(s) + (b1 − m1µ)ẏ1

+
m1k

m2
(y2 + x∗∗ − x0) +

(
b2m1

m2
− m1µ

)
ẏ2

−
(

1 +
m1

m2

)
Fm − m1γ(F − F ∗∗ + ky1).

(14)

Se propone que la ley de control estará actuando en todo
tiempo, i.e., cuando la masa esta en movimiento libre o en
movimiento restringido (contacto con masa-resorte). Los
valores de λ y β son parámetros de ganancia positivos los
cuales serán sintonizados para asegurar que el movimiento
de las trayectorias se dirija hacia la superficie deslizante.
Debido a que la superficie deslizante (13) es una variable
dinámica, añadiremos s como otro estado en (10). Esto
nos conduce al sistema extendido

ÿ1 =
Fm

m1
+

u

m1
− b1

m1
ẏ1 − α1

m1
sign(ẏ1) +

w1

m1

ÿ2 = −k(y2 + x∗ − x0)

m2
+

Fm

m2
− b2

m2
ẏ2 − α2

m2
sign(ẏ2)

+
w2

m2

ṡ = µ(ẏ1 + ẏ2) +
Fm

m1
+

u

m1
− b1

m1
ẏ1 − α1

m1
sign(ẏ1) +

w1

m1

− k(y2 + x∗∗ − x0)

m2
+

Fm

m2
− b2

m2
ẏ2 − α2

m2
sign(ẏ2)

+
w2

m2
+ γ(F − F ∗∗ + ky1).

(15)

Notar que para el sistema (15), la superficie deslizante
estará dada por (y1,ẏ1,y2,ẏ2).

4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Analizaremos en esta sección la estabilidad del sistema
en lazo cerrado (15), utilizando el controlador (14) y
concluiremos acerca de la estabilidad global.

Sustituyendo (14) en (15), el sistema en lazo cerrado toma
la forma

ÿ1 = −λs − βsign(s) − µẏ1 +
k

m2
(y2 + x∗∗ − x0)

+

(
b2

m2
− µ

)
ẏ2 +

Fm

m2
− γ(F̃ + ky1) − α1

m1
sign(ẏ1)

+
w1

m1

ÿ2 = −k(y2 + x∗∗ − x0)

m2
+

Fm

m2
− b2

m2
ẏ2 − α2

m2
sign(ẏ2)

+
w2

m2

ṡ = −λs − βsign(s) − α1

m1
sign(ẏ1) − α2

m2
sign(ẏ2)

+
w1

m1
+

w2

m2
(16)

donde F̃ = F −F ∗∗. Ahora, podemos verificar la existencia
de modos deslizantes verificando que sṡ < 0, a través del
siguiente desarrollo

sṡ = s

(
−λs − βsign(s) − α1

m1
sign(ẏ1) +

w1

m1

− α2

m2
sign(ẏ2) +

w2

m2

)

≤ −λs2 − β|s| +

(
M1 + N1

m1
+

M2 + N2

m2

)
|s|

≤ −λs2 −
(

β −
(

M1 + N1

m1
+

M2 + N2

m2

))
|s|.

Concluimos la existencia de modos deslizantes en la super-
ficie s = µ(y1 + y2) + (ẏ1 + ẏ2) + γ

∫ t

0
(F − F ∗∗ + ky1)dt

mientras la condición 0 < N1/m1+N2/m2 < β−M1/m1−
M2/m2 permanezca válida.

También podemos demostrar la convergencia en tiempo
finito de las trayectorias hacia la superficie s = 0 a través
de la siguiente función cuadrática

V (s) = s2 (17)
cuya derivada temporal a lo largo de las trayectorias de
(16),

V̇ (s(t))

≤ −2λs2 − 2

(
β −

(
M1 + N1

m1
+

M2 + N2

m2

))
|s|

≤ −2

(
β −

(
M1 + N1

m1
+

M2 + N2

m2

))
|s|

= −2

(
β −

(
M1 + N1

m1
+

M2 + N2

m2

))√
V (s(t)). (18)

De (18) tenemos que

V (t) = 0 para t ≥ t0 +

√
V (t0)(

β −
(

M1+N1

m1
+ M2+N2

m2

)) = tf .

(19)
Por lo tanto, V (t) converge a cero en tiempo finito y en
consecuencia, un movimiento a través del conjunto s = 0
ocurre en el sistema discontinuo (16). De esta manera, en
los siguientes desarrollos asumiremos que el sistema (16)
esta en modo deslizante, tal que s = ṡ = 0 para t ≥ tf .

Ahora demostremos que, mientras el sistema permanezca
en s = 0, las trayectorias (y1, ẏ1, y2, ẏ2) convergen a cero
cuando t → ∞. De (12), (13) con el cambio de variables
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z = y1 + y2, ż = ẏ1 + ẏ2 y dado que F ∗∗ = k(x∗∗ − x0),
tenemos que la dinámica del sistema (16), una vez que se
encuentra en la superficie deslizante, se describe por

d

dt

[
z

ż

]
=

[
0 1

−γk −µ

][
z

ż

]
. (20)

Dado que γ, k y µ son positivas, notesé que el sistema (20)
tiene un único punto de equilibrio situado en el origen,
el cual es asintóticamente estable. Debido a restricciones
físicas del sistema mecánico la única forma de tener
(z, ż) = (0, 0) es que (y1, ẏ1, y2, ẏ2) = (0, 0, 0, 0).

En resumen, se puede asegurar que todas las trayectorias
del sistema (10)–(12), con la ley de control (13)–(14)
convergen al origen. Sin embargo una forma de reducir
el número de impactos en el sistema mecánico es teniendo
una adecuada sintonización de los parámetros del contro-
lador, especialmente de la relación entre γ, k y µ. Esto
se obtiene localizando los polos del sistema (20) como
negativos y reales. Esto se logra satisfaciendo la relación

µ ≥ 2
√

kγ. (21)

5. SIMULACIÓN NÚMERICA

El desempeño y robustez del controlador por modos
deslizantes propuesto son puestos a prueba en simulaciones
númericas. Estas simulaciones se llevan a cabo utilizando
MatLabr. Se estudia el modelo dinámico como en (15)
basado en los errores de posición de las masas, velocidades
de las masas y la dinámica de la superficie deslizante s,
se consideran los siguientes parámetros: fuerza deseada
F ∗∗ = 2N , con la posición en reposo x0 = 3, una posición
deseada x∗ = 3.5 y una longitud horizontal d = 0.5 de
la masa m2, por lo que x∗∗ = x∗ + d = 4, la constante
de rígidez del resorte k = 2, los coeficientes de fricción
b1 = b2 = 1, las masas m1 = m2 = 1 y un valor constante
de rígidez K = 3000. La ganancia del controlador es sin-
tonizada en λ = 70, el parámetro de la superficie deslizante
µ = 2, el parámetro de ganancia de la función signo β = 2
y la ganancia de la fuerza γ = 0.5. Las amplitudes de
las fricciones de Coulomb son α1 = 0.5 y α2 = 0.3,
las perturbaciones en el sistema son w1 = 0.2 sin(t) y
w2 = 0.3 sin(2t). Las condiciones iniciales de error de
posición, velocidad y superficie deslizante s son puestas
como y1(0) = −4, ẏ1 = 0, y2 = −1, ẏ2 = 0 y s = −0.1.

La Figura 2 nos muestra el error de posición y velocidad
de la masa m1, donde se pueden apreciar los impactos
principalmente en los cambios repentinos de velocidad. La
Figura 3 muestra el error de posición y velocidad de la
masas m2, donde de igual manera se observan los efectos
de los impactos. En la Figura 4 se observa el movimiento
deslizante s alcanzando la superficie deslizante en tiempo
finito. La Figura 5 muestra la fuerza ejercida en el resorte
y la Figura 6 la señal de control aplicada.

6. CONCLUSIONES

Se estudia un problema de regulación asintótica de posi-
ción y fuerza en un resorte para un sistema masa-resorte
que esta sin actuar el cual es impactado por una masa
actuada. Este sistema de estructura variable constituye
un ejemplo básico para la construcción de ejemplos más
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complejos y completos. Mas aún, se incorporan algunos
elementos reales que no son completamente conocidos en
el diseño del controlador como lo son la friccón de Coulomb
y perturbaciones externas.

El controlador el cual presenta robustez en lazo cerrado,
fue sintetizado utilizando la metodología de controladores
dinámicos por modos deslizantes. A su vez se prueba la
convergencia en tiempo finito a la superficie deslizante
y estabilidad asintótica global hacia un único punto de
equilibrio.
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Abstract— We study flatness based control of vibratory
systems. A summary of the theory of differential flat systems
is presented, including results concerning linearization and
controllability. A case of study is analyzed, and for it, an
explicit flat input is calculated. Some numerical simulations
are carried out regarding the state variables and the flat input.

Index terms: Vibratory systems, flatness based control,
differential algebra.

I. INTRODUCTION

According to most textbooks in theoretical mechanics, a
vibration is defined as an oscillatory motion of a mechanical
system about its equilibrium. The simplest case of a vibra-
tory system is the so-called one degree of freedom linear
vibratory system (ODF), that includes an spring coupled
with a damper, as in figure 1.

Fig. 1. Linear vibration of the ODF system

For this elementary vibratory system the mathematical
model is provided by the linear non-homogeneous differ-
ential equation of second order:

ẍ+ 2ζωẋ+ ω2x = f(t), (1)

where ω is the natural frequency of the undamped system,
ζ is the damping factor and f(t) external force, which is
usully taken, in the control theory viewpoint, as the control
parameter.

It is well known that this model can be extended to the
case of a system with a finite number of degrees of freedom;
a natural presentation of such a system consists of a finite
number of springs coupled with a finite number of damping
devices, see for instance (J.M. Krodkiewski, 2008).

From the practical viewpoint, it is natural to pursue the
control of the vibrations, since they can produce undesirable
behavior of the mechanisms. Generally speaking there are,
at least, two approaches for tackling the vibratory phenom-
ena: the passive approach based on techniques of the vibro-
isolation and the active one, that pursues an on-line control
of the vibration, see (M. Barcik et al., 1998).

In this paper we follow the active approach, considering
the vibratory system as a closed loop non-linear control
system, and applying for it the so-called flatness based
control. We analyze a case of study of a vibratory system
which is inspired in a robotic mechanism consisting of a
prismatic pair coupled with a revolute and containing an
oscillatory element in the end-effector.

Apart from this introduction the paper contains seven sec-
tions, in section II we present a general scheme for vibratory
system under a control theoretic point of view, including the
general description of the so-called flatness based control
approach. In section III the general framework for flat
differential systems is presented, including some elements
of differential algebra which is part of the mathematical
background of the theory. Section IV is devoted to the
description of equivalence of differential systems including
a summary of results concerning linearization an controlla-
bility. In section V a case study for a vibratory system is
introduced, the corresponding Euler-Lagrange equations are
written as a non-linear control system. Section VI analyzes
the flatness of the system, an explicit calculation of a flat
input is carried out. Section VII provides some numerical
simulations regarding the state variables and the input, and
finally in section VIII some conclusions and perspectives
for future work are presented.

II. INTRODUCTION TO THE CONTROL OF VIBRATORY
SYSTEMS

A vibratory system can be written, in general, as the
higher dimensional generalization of equation (1), as fol-
lows

Mẍ+Bx+Kx = P. (2)

Where the state variable x belongs to a smooth manifold,
and matrices M,B and K have the appropriate dimensions.
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It is assumed that the damping takes place within certain
rank, in such a way that matrix B can be considered to
be independent of vibration. Furthermore, if the frequency
of input P is equal to one of the natural frequencies of
the system, then small input amplitudes cause resonance
that should be incorporated to the model. For tackling the
vibration phenomena two problems should be addressed:
decreasing the input forces, (change P ), increasing natural
vibration frequency (choose appropriate M and K), see (M.
Barcik et al., 1998)

If a harmonic force F (ω) is added to an oscillator,
then the mass oscillates at the same the same frequency
of the applied force but with a certain phase shift. The
amplitude of the vibration X(ω) can be written in terms
of F (ω) and the constant of the spring. Furthermore, the
vibration problem can be stated as an open loop system
where the force is the input and the vibration the output.
By representing the force and vibration in the frequency
domain (magnitude and phase), the system can be described
as: X(ω) = H(ω) · F (ω), where H(ω) is the so-called the
frequency response function, also referred to as the transfer
function.

There is an extensive literature on mechanical vibrations,
we refer the reader to the classical book (J.P. Hartog, 1956),
and for a more modern treatment the volume (B.H. Tongue,
2002).

A. Flatness based control of vibrations

Vibration control is a relevant problem for both theoreti-
cal and experimental viewpoints, it is natural to pursue the
suppression of vibration or to control it in order to allow
the mechanism to behave within an acceptable regime.

Various techniques have been applied for tackling the
vibratory phenomena, in general two approaches can be dis-
tinguished: the active and the passive. The passive vibration
control is based mainly on isolation of the causes of vibra-
tion (vibro-isolation), parametric modifications, structural
modifications, and vibration damping. Whereas the active
vibration control leads to structural and/or parametric mod-
ification using additional energy sources under a feedback-
feedforward scheme.

Flatness based control, FBC allows to design the control
as a combination of a feedforward control and a stabilizing
control. Roughly speaking a system ẋ = f(x, u) is flat,
if there is a function h = (h1, . . . , hdimu) depending on
the state x and on a finite number of derivatives of the
control parameter u, such that the solution (x, u) of the
system ẋ = f(x, u), y = h(x, u̇, ü, . . .), does not involve
any differential equation at all and can be written explicitly
as x = φ(ẏ, ÿ, . . .), u = ψ(ẏ, ÿ, . . .), for certain smooth
functions φ and ψ, the variable y is called the flat-output
of the system, see (P. Rouchon, 2005). In the next section
we shall go into details on differential flat systems. In
conclusion, in the FBC technique one provides a nominal
input trajectory u∗(t) which forces the system to a desired
trajectory y∗(t) as illustrated in figure 2

Fig. 2. Flatness based control

In order to apply the flatness technique it is assumed
that a desired trajectory can be calculated off-line under
consideration of limitations of input variables and states.
Moreover, it is assumed that simple and standard controller
design, for instance pole placement, are possible, taking into
consideration nonlinearities, stabilization of disturbances
and model errors , see (A. Ast and P. Eberhard, 2006)

III. DIFFERENTIALLY FLAT SYSTEMS

The concept of differential flat systems finds its mathe-
matical foundations in David Hilbert’s 22th problem about
the uniformization of analytic relations by means of mero-
morphic functions (D. Hilbert, 1902). Although the main
ideas were set in the so-called equivalence method for
differential systems of E. Cartan (E. Cartan, 1914), which
is a technique in differential geometry for determining
whether two geometrical structures are the same up to a
diffeomorphism.

The equivalence method is an essentially algorithmic
procedure that has been successfully applied in problem in
differential geometry and geometric control theory, see (R.
Gardner, 1989) and (R. Gardner and W. Shadwick, 1990) .
By contrast, it should be said that the problem of flatness
characterization, in general an open mathematical problem,
is not at all of algorithmic nature. The problem of flatness
is similar to the problem characterization of hamiltonian
systems: within the class of under-determined ODE’s, flat
systems play very much the same role that integrable
systems play within the class of determined ODE’s , (P.
Rouchon, 2005).

The theory of differentially flat systems was introduced
by M. Fliess and collaborators based in the mathematical
formalism of differential algebras, (M. Fliess et al., 1992).
Since then, there have been and increasing growth in the
literature and a complete recollection of it goes beyond of
this manuscript. We refer the reader to (M. Fliess et al.,
1995) where the concept of defect characterizes the lack of
flatness, (J.B. Pomet, 1995) where an alternative viewpoint
is developed through the notions of dynamic equivalence
and linearization and using the language of jet bundles, and
the excellent volume (H. Sira-Ramı́rez and S.K. Agrawal,
2004) where a fine recollection of examples is presented .

A differential system

ẋ = f(x, u), x ∈ Rn, u ∈ Rm m ≤ n
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is said to be differentially flat if there is a vector y ∈ Rm,
which is called the flat output, such that

1) y, ẏ, ÿ, . . . are linearly independent
2) y is a function of x and a finite number of derivatives

of u
3) There are two functions φ and ψ such that

x = φ(y, ẏ, . . . , y(α)), u = ψ(y, ẏ, . . . , y(α+1)),

for certain multi-index α = (α1, . . . , αm) and

y(α) =

(
dα1y1
dtα1

, . . . ,
dαmym
dtαm

)

As was mentioned before, there is no a general rule for
determining wether or not a given system is flat. Although
many examples of engineering interest are flat, and in some
cases an educated guessing allows to find the flat output y
having a relevant physical interpretation.

IV. EQUIVALENCE OF SYSTEMS

Some of the results about flatness are better under-
stood, by means of the equivalence of systems technique.
For then let M be a differential manifold and let F ∈
C∞(TM,Rn−m), an implicit system is written as follows

F (x, ẋ) = 0, rank
(
∂F

∂ẋ

)
= n−m

Any system ẋ = f(x, u) can be taken into this form:
rank[fu] = m implies u = µ(x, ẋn−m+1, . . . , xn), for then

Fi(x, ẋ) = ẋi − fi(x, µ(x, ẋn−m+1, . . . , xn))

Two systems (M, F ), (N , G) with rank (Fẋ) = n − m
and rank (Gẏ) = p − q are equivalent in x0 ∈ M and
y0 ∈ N if:

1) There is Φ = (ϕ1, ϕ2, . . .) ∈ C∞(N ,M) such that

Φ(y0) = x0,
dϕi
dt

= ϕi+1

and any solution t 7→ y(t) of G(y, ẏ) = 0 satisfies
F (ϕ1(y(t)), ϕ2(y(t))) = 0

2) There is Ψ = (ψ1, ψ2, . . .) ∈ C∞(M,N ) such that

Ψ(x0) = y0,
dψi
dt

= ψi+1

and any solution t 7→ y(t) of F (x, ẋ) = 0 satisfies
G(ψ1(x(t)), ψ2(x(t))) = 0

If two systems are equivalent then they have the same
co-ranks m = q.

Given a trajectory t 7→ x(t) of system F (x, ẋ) = 0, x ∈
M, the implicit system

(
∂F

∂x
(x, ẋ)

)
ξ(t) +

(
∂F

∂ẋ
(x, ẋ)

)
ξ̇(t) = 0, ξ ∈ TM

is called the linear approximation around x

Proposition 4.1: If two systems are equivalent then the
corresponding linear approximations are also equivalent.

Definition 4.1: (M, F ) is flat in x0 if it is equivalent to
(Rm, 0), that is, if trajectories t 7→ x(t) are the image of
a trivialization Φ, such that, Φ(y0) = x0. Equivalently, for
each curve t 7→ y(t)

x(t) = (x, ẋ, ẍ, . . .) = Φ(ϕ1(y(t)), ϕ2(y(t)), . . .)
Proposition 4.2: If a system is flat then it is equivalent

to its linear approximation.
Proposition 4.3: If (M, F ) is flat in x0, then
1) Its linear approximation is controllable.
2) If x0 is an equilibrium point, the system is locally

controllable around x0.

V. THE FLATNESS OF THE ELASTO-ROBOT

We now present a particular case inspired in a robotic
mechanism consisting of a prismatic pair coupled with a
revolute and having a vibratory element at the end-effector,
see figure 3.

Fig. 3. Robot with oscillatory end-effector

The parameters involved are the following

a = Disk radius
θ = Angular displacement
r = Parallel displacement

m2 = Prismatic-pair mass
z = Vibration

m3 = Terminal-effector mass

In order to write the Euler-Lagrange equations we con-
sider the kinetic (Ti) and potential (Vi) energies for each
of the elements, obtained by means of the superposition
principle, κ denotes the constant associated to the vibration.

Revolute.

T1 =
1

2
Iθ̇2

V1 = 0

Prismatic pair.

T2 =
1

2
m2(ṙ2 + r2θ̇2)

V2 = 0

Artículo 12 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 71



Terminal-effector.

T3 =
1

2
m3((ṙ − ż)2 + (r − z)2θ̇2)

V3 =
1

2
(z − r2κ

The Lagrangian is the following

L = 2 [T1 + T2 + T3 − (V1 + V2 + V3)]

= Iθ̇2 + (m2 +m3)ṙ2 + (m2 +m3)r2θ̇2 +m3ż
2

−2m3ṙż −m3zθ̇
2 − r2κ− z2κ+ 2rzκ,

From which we get the Euler-Lagrange equations

d

dt

(
∂L
∂θ̇

)
− ∂L
∂θ

= τ1,

d

dt

(
∂L
∂ṙ

)
− ∂L
∂r

= τ2,

d

dt

(
∂L
∂ż

)
− ∂L
∂z

= 0,

for then

(
I +m2r

2 +m3 (r − z)2
)
θ̈ +

2m3 (ṙr − zṙ − żr + żz) θ̇ +

2m2rṙθ̇ = τ1,

(m2 +m3) r̈ −m3z̈ −m2rθ̇
2 −

m3rθ̇
2 +m3zθ̇

2 + κ r − κ z = τ2,

m3z̈ −m3r̈ −m3zθ̇
2 +m3rθ̇

2 −
κ r + κ z = 0,

The torque forces (u, v) = (τ1, τ2), are control parame-
ters. We define the state variables

x1 = θ, x4 = ẋ1,
x2 = r, x5 = ẋ2,
x3 = z, x6 = ẋ3,

For then M(x)ẋ + V (x, ẋ) + G(x) = τ , coordinates x =
(x1, x2, x3, x4, x5, x6) in the manifold

M = (0, 2π)× (0, R)× (0, Q)× (0, 2π)× (0, R)× (0, Q)

for certain fixed values for R and Q.
M(x) denotes the inerty matrix, V (x, ẋ) the Coriolis

vector and G(x) the vector potential. By writing I +
m2x

2
2 + m3(x2 − x3)2 = J , with J > I , and assuming

J = 1, m2 = 1, a2 − x2 > 0, with a =
√
J − I , we get

x2 − x3 =
1√
m3

√
a2 − x22, (3)

in conclusion we obtain the following non-linear control
system

ẋ1 = x4 (4)
ẋ2 = x5 (5)
ẋ3 = x6 (6)

ẋ4 = −2m2x2x4x5 − 2
√
m3x4(x5 − x6)

√
a2 − x22

+u (7)
ẋ5 = x2x

2
4 + v (8)

ẋ6 =
κ√
m3

3

√
a2 − x22 + x3x

2
4 + v (9)

VI. FLATNESS-BASED CONTROL

We now show that the above control system is flat, for
that we consider the output

y = (L1, L2) = (x1, x2). (10)

Equation 8 yields

v = L̈2 − L2L
2
1, (11)

for then equation 7 implies

L̈1 = −2L2L̇1L̇2 − 2
√
m3L̇1(L̇2 − x6)

√
a2 − L2

2 + u,

Now by using (11) and (3), we get

x6 =
L̈1 − L̈2 + 2L2L̇1L̇2 + L2L

2
1

2
√
m3L̇1

√
a2 − L2

2

+ L̇2, (12)

x3 = L2 −
1

m3

√
a2 − L2

2,

and together with

x1 = L1, x4 = L̇1,

x2 = L2, x5 = L̇2,

u =
L̇1(L

(3)
1 − L

(3)
2 + 2L2L̈1L̈2 + 2L2L̈1L̇2)

2
√
m3L̇2

1

√
a2 − L2

2

+
L̇1(2L̇1L̇

2
2 + 2L1L2L̇1 + L̇2L

2
1)

2
√
m3L̇2

1

√
a2 − L2

2

+
(L̈1 − L̈2 + 2L2L̇1L̇2 + L1L

2
2)(L̇1L̇2L2)

2
√
m3L̇2

1(a2 − L2
2)

,(13)

completes the description of the system in terms of the flat
output and a finite number of derivatives. In conclusion we
can write

x = Θ(y, ẏ, ÿ)

u = Φ(y, ẏ, ÿ) (14)
v = Ψ(y, ẏ, ÿ, y(3))

Once x1 and x2 are controlled, so are x3, x4, x5 and x6
and open-loop controls are given by expressions (11) and
(13).
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Fig. 4. Estimated state variables of the elast-robot

VII. SIMULATION AND NUMERICAL EXPERIMENTS

Given a desired reference trajectory for an angle θ =
F (t) and a displacement r = G(t), represented by F ∗(t)
and G∗(t), respectively, the desired law control can be
obtained by

v = L̈2 − L2L
2
1, (15)

and

u =
L̇1(ũ− ṽ + 2L2L̈1L̈2 + 2L2L̈1L̇2)

2
√
m3L̇2

1

√
a2 − L2

2

+
L̇1(2L̇1L̇

2
2 + 2L1L2L̇1 + L̇2L

2
1)

2
√
m3L̇2

1

√
a2 − L2

2

+
(L̈1 − L̈2 + 2L2L̇1L̇2 + L1L

2
2)(L̇1L̇2L2)

2
√
m3L̇2

1(a2 − L2
2)

,(16)

where

ṽ = F̈ ∗(t)− λ2(Ḟ (t)− Ḟ ∗(t))− λ1(F (t)− F ∗(t)), (17)

ũ = G̈∗(t)− γ2(Ġ(t)− Ġ∗(t))− γ1(G(t)−G∗(t)), (18)

for certain parameters λ1, λ2, γ1 and γ2. In practice, this
control law is difficult to synthesize, however, through the
use of Laplace transform, one can write the system like
system string, resulting in the trivial integration.

Figure 4 presents the evolution of the state vector for
the flat-output, whereas figure 5 does it for the control
parameters.

VIII. CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

In this paper we have presented a brief introduction to
vibratory systems together with a general FBC strategy. A
definition of differentially flat system in the framework of
differential geometric control theory was presented, together
with results about controllability and linearization.

For a particular case of study, consisting of a mechanism
of a revolute coupled with a prismatic pair and a oscillatory
end-effector we have proposed a flat output that provides
the synthesis along with some basic simulation of the state
variables.

Fig. 5. Action of control parameters

A future research should include a more general setting
for vibratory systems as closed loop systems together with
theoretical results linking the vibratory nature of the system
with flatness and defect (lack of flatness). In particular
causal reasons for defect, should be investigated for general
vibratory systems. Further research could pursue a com-
pletion of a catalog of flat vibratory systems. Comparative
numerical simulation with various extreme cases should be
implemented as well as with some other vibration control
paradigms.
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M. Fliess, J. Lévine, Ph. Martin and P. Rouchon (1992). Sur les systèmes
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Resumen
En este art́ıculo se presentan las condiciones para las cuales el sistema que llamamos aproximado
presenta dinámica caótica, además se analiza que la dinámica de dicho sistema puede estar tan
cerca como se desee a la dinámica del equivalente discontinuo, esto se obtiene con las soluciones
explicitas de ambos sistemas. Y dado que, el sistema aproximado presenta caos para valores
grandes del parámetro n (pendiente), se concluye que el sistema discontinuo también puede
presentar caos.

Keywords: Aproximación continua; Función de Melnikov no-suave; Sistema Discontinuo;
Sistema Aproximado; Caos.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de ecuaciones diferenciales con discontinuidad
en el lado derecho es de gran interés, ya que éstas pueden
representar el modelo de una gran variedad de aplicacio-
nes tales como fricción seca, impacto, conmutación, etc.
Además, pueden presentar diferentes tipos de compor-
tamientos, t́ıpicos y no tradicionales, como intervalos de
equilibrios, variedades deslizantes, bifurcaciones no t́ıpicas
(colisión de frontera, “grazing”, “blue sky catastrophe ”,
deslizantes, etc.), aśı como comportamiento caótico.

Para determinar comportamiento caótico una herramien-
ta anaĺıtica bien conocida es el método de Melnikov, el
cual permite estimar las condiciones en el espacio de
los parámetros para que se produzcan bifurcaciones ho-
mocĺınicas. El método clásico requiere que la parte no-
minal y perturbada sean suficientemente suaves (Wiggins
(2000)).

Existen diferentes trabajos donde se consideran variantes
en las condiciones en la parte nominal y perturbada. Por
ejemplo, en (Alvarez and Curiel (1997)) se analiza un
sistema el cual la parte nominal es no diferenciable. A
pesar de eso, se aplica el método de Melnikov clásico,
obteniendo buenos resultados, los cuales se validan de
manera numérica y experimental. En (Cao et al. (2008))
el sistema ha analizar es suave tanto en la parte nominal
como la perturbada. Sin embargo, para utilizar el método
de Melnikov, se utiliza una aproximación seccionalmente
lineal para la parte nominal obteniendo resultados favora-
bles.

Por otro lado, en (Awrejcewicz and Holicke (1999), Pontes
et al. (2001)) se predice dinámica caótica en un sistema
con perturbación discontinua, para ello, utilizan el método
de Melnikov, el cual fue extendido por (Awrejcewicz and
Holicke (1999)), el cual considera que la perturbación

pueda ser integrada, es decir, sea discontinua en un número
finito de puntos(seccionalmente suave).

Además en (Kukučka (2007)), se extiende el método de
Melnikov para sistemas discontinuos y presenta una forma
de calcular la llamada función de Melnikov no suave.

Por tanto, el objetivo de este art́ıculo es analizar un
sistema discontinuo tanto en la parte nominal como en
la parte perturbada. Dicho sistema puede representar
la dinámica de un sistema mecánico con fricción seca
o posiblemente un sistema eléctrico con elementos de
conmutación. La estrategia ha utilizar es la siguiente;
primero se aproximará la parte nominal utilizando una
función saturación, donde el parámetro a variar es la
pendiente dada por n, con lo cual generaremos el sistema
que denominaremos como aproximado.

Posteriormente para ambos sistemas discontinuo y apro-
ximado se obtendrán las soluciones explicitas y se anali-
zará como la solución del sistema aproximado converge a
la solución del sistema discontinuo, esto se realizará ob-
teniendo la diferencia de la posición y velocidad de los
sistemas.

Y finalmente, para el sistema aproximado se utilizará el
método de Melnikov para sistemas no suaves dado por
(Kukučka (2007)), con el cual se obtendrán las condiciones
para que este presente dinámica caótica, y por ende, dado
que la condición obtenida se mantiene para valores grandes
del parámetro n, se concluirá que el sistema discontinuo
puede presentar caos.

Este art́ıculo está organizado de la siguiente manera; en
la sección 2 se presenta el sistema discontinuo, seguido de
la sección 3 donde se presenta el sistema que llamaremos
aproximado. La condición para que el sistema aproxima-
do pueda presentar caos está dado en la sección 4, en
la sección 5 se presentan las soluciones de los sistemas
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discontinuo y aproximado, con las soluciones obtenidas en
la sección 5 se obtienen los resultados numéricos que son
presentados en la sección 6. Finalmente en la sección 7
se presentan algunos comentarios finales y conclusiones de
este trabajo.

2. SISTEMA DISCONTINUO

Considere una clase de sistema de segundo orden descrito
por

ẋ1 = x2, (1)

ẋ2 =−x1 − 2ξx2 + αsign (x1)− δsign (x2) + u (t) ,

donde 0 < ξ < 1, α > 0, 0 < δ << 1, u (t) = r sin (ωt),
r > δ, y los términos discontinuos están definido como

sign (v) :=




−1, si v < 0;
0, si v = 0;
+1, si v > 0.

(2)

Si x = (x1, x2)T , una notación compacta esta dada por

ẋ =





Ax+ b1 + q (t) , si x ∈ S1

Ax+ b2 + q (t) , si x ∈ S2

Ax− b1 + q (t) , si x ∈ S3

Ax− b2 + q (t) , si x ∈ S4

(3)

donde

S1 =
{
x ∈ R2|x1 > 0 ∧ x2 > 0

}
;

S2 =
{
x ∈ R2|x1 > 0 ∧ x2 < 0

}
;

S3 =
{
x ∈ R2|x1 < 0 ∧ x2 < 0

}
;

S4 =
{
x ∈ R2|x1 < 0 ∧ x2 > 0

}
;

A =

(
0 1
−1 −2ξ

)
, b1 =

(
0

α− δ
)
, b2 =

(
0

α+ δ

)
,

q (t) =

(
0

r sin (ωt)

)
,

Con las superficies de discontinuidad dadas por los ejes
x1 y x2, denotados por Σ1 =

{
x ∈ R2|x2 = 0

}
y Σ2 ={

x ∈ R2|x1 = 0
}

.

3. SISTEMA APROXIMADO

En (1), si aproximamos el término discontinuo dado por
sign (x1), con la función saturación para la cual n es un
entero positivo y generalemten grande, definida como

satn (v) :=




−1, if nv < −1;
nv, if |nv| ≤ 1;
+1, if nv > 1.

(4)

Por tanto, el sistema generado es el siguiente

ẋ1 = x2, (5)

ẋ2 =−x1 − 2ξx2 + αsatn (x1)− δsign (x2) + u (t) ,

donde 0 < ξ < 1, α > 0, 0 < δ << 1, u (t) = r sin (ωt),
r > δ, n > 1, el sistema (5), lo llamaremos sistema
aproximado.

De igual manera, si x = (x1, x2)T , una notación compacta
esta dada por

ẋ =





Ax+ b1 + q (t) , si x ∈ R1

Ax+ b2 + q (t) , si x ∈ R2

Anx+ c+ q (t) , si x ∈ Rn1

Ax− b1 + q (t) , si x ∈ R3

Ax− b2 + q (t) , si x ∈ R4

Anx− c+ q (t) , si x ∈ Rn2

(6)

donde

R1 =
{
x ∈ R2| nx1 ≥ 1 ∧ x2 > 0

}
;

R2 =
{
x ∈ R2| nx1 ≥ 1 ∧ x2 < 0

}
;

Rn1 =
{
x ∈ R2| |nx1| ≥ 1 ∧ x2 < 0

}
;

R3 =
{
x ∈ R2| nx1 ≤ −1 ∧ x2 < 0

}
;

R4 =
{
x ∈ R2| nx1 ≤ −1 ∧ x2 > 0

}

Rn2 =
{
x ∈ R2| |nx1| ≥ 1 ∧ x2 > 0

}
;

An =

(
0 1

αn− 1 −2ξ

)
, c =

(
0
δ

)
,

4. DINÁMICA CAÓTICA

El método de Melnikov es utilizado comunmente para pre-
decir la ocurrencia de orbitas caóticas en sistemas dinámi-
cos no lineales. Este se aplica construyendo la función de
Melnikov y con ello se puede determinar el comportamien-
to del sistema dinámico estudiado, que puede ser caótico
o regular. Es decir, la función de Melnikov determina una
medida de la distancia entre la variedad estable e inestable
en el mapeo de Poincaré. Con esto es posible determinar
un conjunto de parámetros del sistema perturbado, asu-
miendo el conocimiento de una bifurcación homocĺınica del
sistema sin perturbar, el cual tiene un punto de equilibrio
tipo silla con una órbita homocĺınica representada por una
ecuación paramétrica.

4.1 Método de Melnikov para sistemas discontinuos

En esta sección se presenta un resumen del método de
Melnikov para sistemas discontinuos en el plano dado por
(Kukučka (2007)).

Considere el sistema

ẋ = f (x) + εg (t, x) , t ∈ R, x ∈ G (7)

donde G ⊂ R2 es dividido en dos conjuntos abiertos, dis-
juntos V−, V+ por una hypersuperficie Σ. Los subconjuntos
V−, V+ y la hypersuperficie Σ pueden ser definidos como

V− =
{
x ∈ G | h (x) < 0

}
, (8)

V+ =
{
x ∈ G | h (x) > 0

}
, (9)

Σ =
{
x ∈ G | h (x) = 0

}
. (10)

La normal de la hypersuperficie Σ dada por

n (x) =
[
Dh (x)

]T
, x ∈ Σ (11)
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se escoge de tal manera que siempre se mantiene que
n (x) 6= 0, para cada x ∈ Σ. Es decir, el sistema puede
ser escrito como

ẋ =

{
f− (x) + εg− (t, x) , if x ∈ V−;
f+ (x) + εg+ (t, x) , if x ∈ V+;

(12)

Para el sistema (12), se mantienen las siguienes condicio-
nes:

(i.) El sistema ẋ = f− tiene un punto de equilibrio
x0 ∈ V−, el cual es un punto de equilibrio tipo silla.

(ii.)
tr (Df−) = tr (Df+) = 0 (13)

en sus respectivos dominios, donde tr (•), representa
la traza de la matriz.

(iii.) g es una función de la variable t, la cual es periodica,
tal que

g (t+ T, x) = g (t, x) , ∀ t ∈ R, ∀ x ∈ R2. (14)

(iv.) Sea u0 la órbita homocĺınica del punto x0 el cual solo
tiene intersección transversal con Σ, y el número de
intersecciones es diferente de cero.

Theorem 1. La función d (ε, θ) 1 , ε ∈ (−ε4, ε4), θ ∈ R,
puede ser expresada como

d (ε, θ) =
ε∥∥f+

(
u0 (t)

)∥∥M (θ) +O
(
ε2
)
, (15)

donde

M (θ) =

∫ ∞

−∞
f
(
u0 (t)

)
∧ g
(
t+ θ, u0 (t)

)
dt

+

2i0−1∑

j=1

[
∆u
(
j + 1, τj , θ

)
−∆u

(
j, τj , θ

)]

+

2k∑

j=2i0

[
∆s
(
j + 1, τj , θ

)
−∆s

(
j, τj , θ

)]

(16)

donde el operador ∧ esta definido como

a ∧ b = a1b2 − a2b1, (17)

para cualquier a = (a1, a2)
T

y b = (b1, b2)
T

.

Finalmente, tenemos el siguiente teorema.

Theorem 2. Sea ε0 suficientemente pequeño, y si las con-
diciones (7)-(14) se satisfacen.

(i.) Si existe un número θ0 ∈ R tal que

M (θ0) = 0, DM (θ0) 6= 0, (18)

entonces existe un mapeo Cr−1 θ : (−ε0, ε0) → R tal
que

θ (0) = θ0 y d
(
ε, θ (ε)

)
= 0, ∀ε ∈ (−ε0, ε0) .

(19)
(ii.) El sistema(7) tiene una solución homocĺı nica x (ε, t),

correspondiente a la solución T -periódica ϕε,0 (0, ξε),
para cada ε ∈ (−ε0, ε0).

4.2 Obtención de función de Melnikov sistema aproximado

Dado que el método de Melnikov asume que se trata con
un sistema perturbado, suponiendo que 2ξ → εγ, δ → ε∆
y r → εR son pequeños, entonces el sistema (5) puede
escribirse como
1 donde d es la longitud de la proyección de los vectores uuε,θ (0) −
usε,θ (0) sobre la ĺınea L.

ẋ1 = x2 (20)

ẋ2 =−x1 + αsatn (x1) + ε
(
−γx2 −∆sign (x2) +R sin (ωt)

)

El cual, para ε = 0, tenemos que (20), tiene Hamiltoniano
dado por

H(x, y) =
x22
2

+ V (x1) (21)

donde

V (x1) =





x21
2

+ α

(
x1 +

1

2n

)
si x1 < −

1

n

−ax
2
1

2
si |x1| ≤

1

n
x21
2
− α

(
x1 −

1

2n

)
si x1 >

1

n

con a = αn− 1.

En (21) existen tres puntos de equilibrio dados por
(0, 0) , (±α, 0), donde los puntos de equilibrio dados por
(±α, 0) son centro mientras que el origen es un punto silla,
y su órbita homocĺınica puede ser parametrizada como

(
u01
u02

)T
=





(
1

n
e
√
a(t+t1),

√
a

n
e
√
a(t+t1)

)
si t ≤ −t1

(
α+

√
a α

n
cos (t) ,−

√
a α

n
sin (t)

)
si|t| ≤ t1

(
1

n
e−
√
a(t−t1),−

√
a

n
e−
√
a(t−t1)

)
si t ≥ t1

(22)

donde t1 = arc cos
(
−
√

a
αn

)
,

Por tanto, para obtener la función de Melnikov, es necesa-
rio obtener (16), la cual se reduce a solo obtener la integral
debido a la continuidad del f . Entonces tenemos;

f
(
u0 (t)

)
∧ g
(
t+ θ, u0 (t)

)
=

− γ (u02)
2 −∆u02sign (u02) +Ru02 sin

(
ω (t+ θ)

)
(23)

Por tanto, calculamos la siguiente integral para obtener la
función de Melnikov

M (θ) = −
∫ ∞

−∞
γ (u02)

2
+ ∆u02sign (u02)

−Ru02 sin
(
ω (t+ θ)

)
dt (24)

De la solución de cada integal y simplificando tenemos que;

M (θ) = −γα
√
a
(
1 +
√
at1
)

n
− 2∆α

(
1 +

√
a

αn

)

+
2αR
√
a cos (ωθ)

(ω2 − 1)
(√

ω2 + a
) sin

(
ωt1 + arctan

(
ω√
a

))
(25)

Por lo tanto, (25) tendrá ceros simples si y sólo si se
satisface que:
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∣∣∣∣∣

2αR
√
a sin

(
ωt1 + arctan

(
ω√
a

))

(ω2 − 1)
(√

ω2 + a
)

∣∣∣∣∣ >

∣∣∣∣∣−
γα
√
a
(
1 +
√
at1
)

n
− 2∆α

(
1 +

√
a

αn

)∣∣∣∣∣ (26)

Es decir;∣∣∣∣∣
r

(ω2 − 1)
(√

ω2 + a
)
∣∣∣∣∣ >
∣∣∣∣∣
ξ
(
1 +
√
at1
)

n
+ δ

(
1√
a

+
1√
αn

)∣∣∣∣∣
(27)

5. SOLUCIONES DE LOS SISTEMAS

En esta sección, obtenemos las soluciones de los sistemas
discontinuo y aproximado, las cuales nos servirán para
obtener los resultados mostrados en la siguiente sección.

5.1 Solución del sistema discontinuo

Debido a las discontinuidades de (1), la solución ϕ, se
puede obtener en cada una de la regiones por tanto, para
x ∈ S1,

ϕ1 (x0, t) =

[
e−ξη

(
B1 cos (κη) +B2 sin (κη)

)

e−ξδ
(
B3 cos (κη) +B4 sin (κη)

)

+α− δ + k1 cos (ω t) + k2 sin (ω t)
+k2 ω cos (ω t)− k1 ω sin (ω t)

] (28)

η = t− t0, κ =
√

1− ξ2

k1 =
−2rωξ

(1− ω2)
2

+ (2ξω)
2 , k2 =

r
(
1− ω2

)

(1− ω2)
2

+ (2ξω)
2

B1 = x10 − (α− δ)− k1 cos (ωt0)− k2 sin (ωt0)

κB2 = x20 + x10ξ − (α− δ)ξ − (k1ξ + k2ω) cos (ωt0)

+ (k1ω − k2ξ) sin (ωt0)

B3 = x20 − k2ω cos (ωt0) + k1ω sin (ωt0)

κB4 = −x10 − x20ξ + (α− δ)
+ (k1 + k2ξω) cos (ωt0) + (k2 − k1ξω) sin (ωt0)

para x ∈ S2,

ϕ2 (x0, t) =

[
e−ξη

(
C1 cos (κη) + C2 sin (κη)

)

e−ξδ
(
B3 cos (κη) + C4 sin (κη)

)

+α+ δ + k1 cos (ω t) + k2 sin (ω t)
+k2 ω cos (ω t)− k1 ω sin (ω t)

] (29)

C1 = x10 − (α+ δ)− k1 cos (ωt0)− k2 sin (ωt0)

κC2 = x20 + x10ξ − (α+ δ)ξ − (k1ξ + k2ω) cos (ωt0)

+ (k1ω − k2ξ) sin (ωt0)

κC4 = −x10 − x20ξ + (α+ δ) + (k1 + k2ξω) cos (ωt0)

+ (k2 − k1ξω) sin (ωt0)

para x ∈ S3,

ϕ3 (x0, t) =

[
e−ξη

(
D1 cos (κη) +D2 sin (κη)

)

e−ξδ
(
B3 cos (κη) +D4 sin (κη)

)

−α+ δ + k1 cos (ω t) + k2 sin (ω t)
+k2 ω cos (ω t)− k1 ω sin (ω t)

] (30)

D1 = x10 − (−α+ δ)− k1 cos (ωt0)− k2 sin (ωt0)

κD2 = x20 + x10ξ − (−α+ δ)ξ − (k1ξ + k2ω) cos (ωt0)

+ (k1ω − k2ξ) sin (ωt0)

κD4 = −x10 − x20ξ + (−α+ δ) + (k1 + k2ξω) cos (ωt0)

+ (k2 − k1ξω) sin (ωt0)

para x ∈ S4,

ϕ3 (x0, t) =

[
e−ξη

(
E1 cos (κη) + E2 sin (κη)

)

e−ξδ
(
B3 cos (κη) + E4 sin (κη)

)

−α− δ + k1 cos (ω t) + k2 sin (ω t)
+k2 ω cos (ω t)− k1 ω sin (ω t)

] (31)

E1 = x10 + (α+ δ)− k1 cos (ωt0)− k2 sin (ωt0)

κE2 = x20 + x10ξ + (α+ δ)ξ − (k1ξ + k2ω) cos (ωt0)

+ (k1ω − k2ξ) sin (ωt0)

κE4 = −x10 − x20ξ − (α+ δ) + (k1 + k2ξω) cos (ωt0)

+ (k2 − k1ξω) sin (ωt0)

Si excluimos el caso cuando las órbitas se deslizan con
respecto a Σ1, dado que para Σ2 la interacción siempre
es transversal. Una solución completa se puede obtener
concatenando las soluciones (28)-(31). Por ejemplo, si x0 ∈
S1, y la órbita entra a S2 en el tiempo t1, entonces entra a
S3 en t2 y ala región S4 en el tiempo t3, entonces para el
intervalo (t0, t0 + t1 + t2 + t3 + σ), σ > 0, la solución esta
dada por

ϕ (x0, t) =





ϕ1 (x0, t) , t0 ≤ t ≤ t1;
ϕ2 (y0, t) , t1 ≤ t ≤ t2;
ϕ3 (z0, t) , t2 ≤ t ≤ t3;
ϕ4 (w0, t) , t3 ≤ t ≤ t3 + σ;

(32)

donde

y0 = ϕ1 (x0, t1), z0 = ϕ2 (y0, t2), w0 = ϕ3 (z0, t3) .

5.2 Solución del sistema aproximado

Similarmente, la solución ϕn de (5) puede ser obtenida
por la concatenación de las órbitas en las regiones R1,
R2, Rn1 , R3, R4 y Rn2 , denotadas por ϕ1

n, ϕ2
n, ϕn1

n ,
ϕ3
n, ϕ4

n y ϕn2
n respectivamente. Para x ∈ R1, es sencillo

determinar que, ϕ1
n = ϕ1. De igual forma para x ∈ R2,

x ∈ R3 y x ∈ R4 tenemos que ϕ2
n = ϕ2, ϕ3

n = ϕ3

y ϕ4
n = ϕ4 respectivamente. Finalmente, para x ∈ Rn1

podemos obtener que

ϕn1
n (x0, t) =

[
e−ξη

(
F1 cosh (κ1η) + F2 sin (κ1η)

)

e−ξδ
(
F3 cosh (κ1η) + F4 sinh (κ1η)

)

+p1 + p2 cos (ωt) + p3 sin (ωt)
+p3 ω cos (ωt)− p2 ω sin (ωt)

] (33)

donde

κ1 =
√
αn+ ξ2 − 1, p1 =

δ

1− αn

p2 =
−2rξω

(1− αn− ω2)
2

+ (2ξω)
2 ,
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p3 =
r
(
1− αn− ω2

)

(1− αn− ω2)
2

+ (2ξω)
2

F1 = x10 − p1 − p2 cos (ωt0)− p3 sin (ωt0)

κ1F2 = x20 + (x10 − p1) ξ − (p2 ξ + p3 ω) cos (ωt0)

+ (p2 ω − p3 ξ) sin (ωt0)

F3 = x20 − p3 ω cos (ωt0) + p2 ω sin (ωt0)

κ1F4 = (αn− 1) (x10 − p1)− ξx20
+
(
p2 (1− αn)− p3 ξ ω

)
cos (ωt0)

+
(
p3 (1− αn)− p2 ξ ω

)
sin (ωt0)

Y para x ∈ Rn2

ϕn2
n (x0, t) =

[
e−ξη

(
G1 cosh (κ1η) +G2 sin (κ1η)

)

e−ξδ
(
F3 cosh (κ1η) +G4 sinh (κ1η)

)

−p1 + p2 cos (ωt) + p3 sin (ωt)
+p3 ω cos (ωt)− p2 ω sin (ωt)

] (34)

donde
G1 = x10 + p1 − p2 cos (ωt0)− p3 sin (ωt0)

κ1G2 = x20 + (x10 + p1) ξ − (p2 ξ + p3 ω) cos (ωt0)

+ (p2 ω − p3 ξ) sin (ωt0)

κ1G4 = (αn− 1) (x10 + p1)− ξx20
+
(
p2 (1− αn)− p3 ξ ω

)
cos (ωt0)

+
(
p3 (1− αn)− p2 ξ ω

)
sin (ωt0)

Similar al caso discontinuo (1), una solución completa
puede ser obtenida por la concatenación de ϕ1

n = ϕ1 (28),
ϕ2
n = ϕ2 (29), ϕn1

n (33), ϕ3
n = ϕ3 (30), ϕ4

n = ϕ4 (31)
y ϕn2

n (34). Por ejemplo, si x0 ∈ R1, y la órbita entra a
la región R2 en el tiempo tn1

, entonces a la región Rn1

en tn2
, a la región R3 en tn3

, a la región R4 en tn4
, y a

la región Rn2
en tn5

y permanece ah́ı, entonces para el
intervalo, (t0, t0 + tn1

+ tn2
+ tn3

+ tn4
+ tn5

+ σ), σ > 0,
la solución esta dada por

ϕn (x0, t) =





ϕ1
n (x0, t) , t0 ≤ t ≤ tn1

;
ϕ2
n (y0, t) , tn1

≤ t ≤ tn2
;

ϕ3
n (z0, t) , tn2

≤ t ≤ tn3
;

ϕ4
n (w0, t) , tnx ≤ t ≤ tnx + σ;

(35)

donde y0 = ϕ1 (x0, t1), z0 = ϕ2 (y0, t2), w0 = ϕ3 (z0, t3),

6. RESULTADOS NUMÉRICOS

En esta sección, primero se mostrará como la solución
del sistema aproximado puede estar tan cerca como se
desee del sistema discontinuo cuando la pendiente de la
aproximación es suficientemente grande. Cabe señalar que,
para evitar errores que podŕıan generarse con un método
numérico, para dicho análisis se utilizan las soluciones
explicitas obtenidas en la sección 5. Aunado a eso, se
utilizará la condición de Melnikov con la cual el sistema
aproximado presenta caos y dado que dicha condición se
satisface cuando la pendiente de la aproximación es grande
se concluye que el sistema discontinuo es caótico.

Primero, si fijando los valores de los parámetros ξ, α, δ, r
y ω, a los cuales les asignamos el valor de; α = 1, ω = π

10 ,
ξ = 0,0001, δ = 0,0001, r = 1,1, obtenemos la gráfica
de las soluciones para los valores de n ∈ {100, 1000, 6500};
mostradas en la figura 1 y en la figura 2 para apreciar mejor
la convergencia se presenta una amplificación de una área
de la figura 1.
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discontinuo

Aproximado n=100

Aproximado n=6500

Figura 1. Soluciones para α = 1, ω = π
10 , ξ = 0,0001,

δ = 0,0001, r = 1,1 y n = 100, 1000, 6500
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discontinuo
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Figura 2. Amplificación de la figura 1

Además, si obtenemos la diferencia entre la posición y
velocidad de los dos sistemas para los parámetros ante-
riores considerando t = 1200s, tenemos que para valores
de n > 6500 la diferencia es despreciable. Cabe señalar que
si se desea realizar la simulación para un valor de tiempo
mayor, es necesario hacer el valor de n mas grande. Las
figuras obtenidas se muestran en 3 y 4.
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Figura 3. Diferencia de posición entre sistema discontinuo
y aproximado, para n = 100, 1000, 6500

Debido a que n en la condición para que el sistema apro-
ximado presente dinámica caótica dado por (27), puede
elegirse suficientemente grande y aunado a que las solu-
ciones convergen, podemos decir que (1) puede presentar
caos. Para verificar, tal afirmación a continuación se mues-
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Figura 4. Diferencia de velocidad entre sistema discontinuo
y aproximado, para n = 100, 1000, 6500

tran las figuras 5-8 del sistema discontinuo para diferentes
valores de los parámetros que satisfacen (27).
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Figura 5. Parameter α = 1, δ = 0,0001, ξ = 0,0001,

r = 0,999, ω = π
10 , t = 0− 1200, x0 = (1, 1)
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Figura 6. Parameter α = 1, δ = 0,0001, ξ = 0,0001,

r = 1,568, ω = π
10 , t = 0− 1200, x0 = (1, 1)

T

7. CONCLUSIONES

Por un lado, podemos concluir que se obtiene la condición
para que el sistema aproximado presente caos. Además
que dicha condición se satisface para valores grandes del
parámetro n. Es decir, considerando valores grandes en la
pendiente, tal que, la órbita del sistema aproximado este
suficientemente cerca de la órbita del sistema discontinuo,
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Figura 7. Parameter α = 1, δ = 0,0001, ξ = 0,0001,

r = 1,677, ω = π
10 , t = 0− 1200, x0 = (1, 1)

T
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Figura 8. Parameter α = 1, δ = 0,0001, ξ = 0,0001,

r = 1,933, ω = π
10 , t = 0− 1200, x0 = (1, 1)

T

podemos afirmar que el sistema discontinuo también es
caótico.
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Resumen— Este documento presenta la metodología del 

modelado y análisis dinámico de un proceso de pirolisis para 

obtener los rangos de operación y las estrategias de control que 

garanticen la obtención de subproductos gaseosos de alto nivel 

energético, utilizando madera como materia prima.  
 

Palabras clave: Análisis Dinámico, Pirolisis, Energías 

Alternas 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, la creciente necesidad de recursos 

energéticos y el inminente agotamiento de las reservas de 

combustibles fósiles han propiciado que la comunidad 

científica enfoque sus esfuerzos en la obtención de fuentes 

renovables de energía, como lo son los bio-combustibles. A 

pesar de la baja densidad energética de la materia orgánica, 

en comparación con los combustibles fósiles, los bio-

combustibles tienen la ventaja de ser fuentes renovables de 

energía, además de que su combustión tiene bajos índices de 

emisiones de CO2.  

 

Uno de los procesos con mayor confiabilidad para la 

producción de bio-combustibles a partir de la materia 

orgánica es la pirolisis. Pirolisis es el proceso de aceleración 

de la degradación de materia prima mediante una fuente 

externa de calor en ausencia de agentes oxidantes. Los 

productos obtenidos de dicha degradación son una mezcla de 

líquido (alquitrán), gases y compuestos carbonosos, las 

proporciones en que estos residuos se crean dependen 

directamente de los valores de presión, temperatura y tiempo 

de exposición en los que se desarrolló el proceso. 

 

Para la simulación de este proceso, se eligió madera como 

materia prima, ya que se puede encontrar con relativa 

facilidad casi cualquier parte del mundo. Otra de las ventajas 

de la madera es que, sin importar su origen, su composición 

elemental se puede definir como 50% carbono, 42% 

oxígeno, 6% hidrógeno y 2% de nitrógeno y otros 

elementos, simplificando el modelado matemático del 

proceso.  

 
 

 
Fig. 1 Esquema de un proceso de pirolisis utilizando 

un reactor tubular 

 

DiBlasi
1
 establece dos fases en el proceso de pirolisis, 

pirolisis primaria, que ocurre entre los a 673 y 773K, y se 

refiere al comienzo de la descomposición térmica en 

volátiles primarios, carbón y alquitranes, y pirolisis 

secundaria, donde la sustancia líquida comienza la 

transformación a su fase gaseosa, lo cual ocurre en un rango 

de 773 a 1123K.   

 

Los objetivos principales de este documento son: 

 Analizar el comportamiento del modelo matemático 

de un proceso de pirolisis utilizando simulación 

numérica, en un rango de tiempo discreto para 

evaluar la producción de las distintas fases creadas 

durante el proceso de pirolisis. 

 Establecer los rangos de operación necesarios para 

fomentar la formación de productos gaseosos a partir 

de la materia prima, evaluando el costo energético de 

dicha operación 

 Analizar mediante simulación las diferentes 

condiciones iniciales a las que puede ser sometido el 

proceso y evaluar e interpretar la respuesta del 

sistema, con el fin de proponer estrategias de control 

para maximizar la producción de los compuestos 

altamente energéticos. 

Análisis Dinámico de un Proceso de Pirólisis de Madera 

A. Vázquez-Sandoval, A. Morales-Diaz, S. Carlos-Hernández* 
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II. ANÁLISIS DINÁMICO  

Partiendo del modelo matemático de conservación de 

materia en un proceso de pirolisis propuesto por Grônli
2
 la 

tasa de degradación de la sustancia sólida se representa de la 

siguiente manera  

 

 

  
    ̇                                                                

 

Donde ρs representa la densidad de la sustancia sólida en 

un instante de tiempo y  ̇  representa la razón de cambio 

con respecto a la cinética del sistema
A1

. 

 

Fig. 2 Cinética de la degradación del sistema 

 

La Figura 2 presenta el esquema cinético sobre el cual 

ocurren las degradaciones en las 3 fases principales durante 

la exposición a la fuente calórica (sólido k3, líquido k2 y gas 

k1) y la transformación subsecuente del líquido a fase 

gaseosa durante la pirólisis secundaria (k4) 

 

La tasa de producción del gas ( ̇ ) se define por la ec. (2), 

utilizando  la transferencia de calor convectiva por efecto de 

la velocidad del gas (  ) generada por la reacción química en 

la superficie, y la razón de cambio con respecto al 

incremento de la temperatura a raíz de la degradación 

volumétrica de la muestra (    .  

 

 

  
(    

 )  
 

  
(  

 
  )   ̇                                

 

Utilizando la acumulación de energía (3) y la transferencia 

de calor por efecto del fenómeno convectivo (4) 

 

  (          
 
   )                                         

    
 
                                                                                          

 

La ecuación de conservación de energía descrita por Grônli 

se puede definir como 

 

 
  

  
  

  

  
     

   

   
 ∑ ̇                    

 

Donde el primer término, representa a la acumulación de 

energía en el sistema en función del calor específico de los 

subcompuestos, el segundo es la transferencia de calor por 

convección causada por el flujo del gas, el tercer término es 

la conductividad térmica efectiva y el cuarto término 

representa el calor neto producido durante la reacción 

química de la degradación. 

Para resolver la ecuación (5), el sistema es desacoplado en 

sus dos partes principales, la parte convectiva (6), y la 

acumulación de energía por medios conductivos (7). 
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Desacoplando la ecuación, se procedió a integrar 

numéricamente ambas partes por separado, de forma 

secuencial, utilizando diferenciación centrada para la parte 

conductiva (8) utilizando series de Taylor, y una función 

ODE discreta para la solución de la parte convectiva.  

 

   

   
        

 

  
[                   ]         

 

Los resultados de esta integración a lo largo de la 

degradación total de la densidad del sólido utilizado las 

condiciones iniciales mostradas en la Tabla 1, y cuyos 

resultados pueden ser observados en las Fig. 3a y 3b, donde  

se muestra la respuesta del sistema durante la evolución de 

la temperatura hasta que la muestra de sólido se consume 

totalmente alrededor de los 1050K.   

Analizando experimentaciones descritas en la literatura 

bajo las mismas condiciones de operación, se limitó la 

degradación del sólido a un porcentaje aproximado del 20% 

de su valor inicial y utilizó un intervalo discreto de tiempo 

de 600 segundos, el resultado se puede observar en la Fig. 

3(c).  

 Como resultado de esta simulación, el valor final del gas 

representa el 54.87% de la densidad inicial del sólido, 

mientras que el líquido sin transformarse es el 13.08%. Esta 

misma prueba permite determinar un paso estimado del 

tiempo bajo el cual se desarrolla la degradación, utilizando 

este parámetro se procedió a simular bajo nuevas 

condiciones iniciales el proceso, utilizando una temperatura 

inicial de  500K. 

El residuo sólido aumenta con respecto a la simulación 

con las condiciones iniciales anteriores, sin embargo la 

gasificación se ve favorecida debido a la exposición a más 

alta temperatura de la sustancia líquida. 

Se procedió a cambiar las condiciones iniciales hasta 

temperaturas de 500, 700 y 900K, los resultados de estas 

simulaciones pueden observarse en la Tabla 1, donde el 

comportamiento de mayor interés se generó al utilizar una 

       . 

Al incrementar la    a 900K la producción del gas se ve 

favorecida debido a una mejor gasificación de la parte 

líquida, esto se debe a que las condiciones de pirolisis 

secundaria, descritas por DiBlasi se hacen presentes desde el 

comienzo de la simulación, exponiendo la fase líquida a 

altas temperaturas durante más tiempo.  

La condición inicial de temperatura acelera esta 

devolatilización, generando menor gradiente total de 
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temperatura (de 900 a 1000K), la volatilización del líquido 

se puede apreciar en la Fig. 4(a), donde la densidad del 

sólido comienza a disminuir desde un principio, 

incrementando la cantidad de sustancia líquida y 

favoreciendo al valor final de la porción gaseosa. 

 

 

 

 
Fig. 3 a) Transformación de la sustancia sólida cuando 

 Ti =300  

b) Temperatura durante la prueba 

c) Análisis de la transformación con respecto al tiempo 

 

Tabla 1 Condiciones iniciales de las simulaciones con 

variaciones de temperatura 
Ti  300K 500K 700K 900K 

Presión(atm) 1atm  1atm  1atm 1atm 

ρini del sólido 450Kg/m3  450  450 450 

ρini del gas 0  0  0 0 

ρini del líquido 0  0  0 0 

ρfin del sólido 86.08Kg/m3  

(19.13%) 

85.76 

(19.05%) 

85.97 

(19.1%) 

85.73 

(19.05%) 

ρfin  del gas 246.94Kg/m3 

(54.87%) 

247.32 

(54.96%) 

247.51 

(55%) 

306.69 

(68.15%) 

ρfin del líquido 58.89 Kg/m3 

(13.08%) 

58.79 

(13.06%) 

58.47 

(12.99%) 

1.51 

(.03%) 

 

En la Fig. 5 se muestra el comportamiento de la sustancia 

sólida con respecto a los diferentes incrementos de 

temperatura, donde entre mayor sea su temperatura inicial, 

menor será el tiempo en que el sólido comience a 

degradarse.  

 

 
Fig. 4 a) Transformación de la sustancia sólida 

cuando Ti =700 

b) Temperatura durante la prueba 

 

Cabe destacar el comportamiento de la curva a 900K, la 

cuales tiene un periodo estático antes del comienzo de la 

degradación, y su pendiente es contraria al resto de las 

curvas, esto se debe a que el líquido comienza a gasificarse 

de forma  casi instantánea después de terminar el periodo 

estático, minimizando los residuos de líquido al final de la 
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simulación. 

 

 
Fig. 5 a) Transformación de la sustancia sólida cuando  

Ti =900  

b) Temperatura durante la prueba 

 

El comienzo de la producción de gas de manera casi 

instantánea resulta atractiva para los fines de este análisis,  

ya que el líquido se expone durante más tiempo a la fuente 

calórica y por lo tanto, maximiza la transformación de la 

fase líquida a la gaseosa, reduciendo los residuos líquidos al 

final de la prueba, sin embargo, en un sentido físico, 

precalentar y mantener esta temperatura durante el proceso 

requiere de una fuente calórica de alta potencia, lo cual 

implica un costo energético. 

 

 
Fig. 6 a) Tendencia de la densidad del sólido durante los 

incrementos de temperatura inicial  

b) Incremento de temperatura según las condiciones 

iniciales de las simulaciones 

 

Debido a esto, llevó a cabo un análisis energético 

graficando la generación de energía correspondiente a la 

reacción química ( ̇    ) y la acumulación de energía con 

respecto al tiempo ( ). Las Figuras 7, 8 y 9  muestran los 

cruces de ambas curvas como puntos de solución al sistema 

para las condiciones iniciales de las Tabla 1 

 
Fig.7 Representación logarítmica a Ti=300K 
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Fig.8 Representación logarítmica a Ti=500K 

 

En la Fig. 10 se muestra el análisis utilizando una 

temperatura inicial de 900K, para lo cual no hay una 

solución donde ambas curvas se intersecten. 

 

 
Fig. 9 Análisis logarítmico para Ti=700K 

 

 
Fig. 10 representación logarítmica a Ti=900 

 

Utilizando estos mismos principios de dimensionamiento 

energético del sistema, se procedió a hacer un análisis 

variando la densidad de la sustancia sólida, con el fin de 

establecer puntos críticos de solución a la ecuación 

energética. En la Fig. 11 se muestra la primera variación, de 

la densidad utilizando las condiciones iniciales mostradas en 

la Tabla 2 

 La tablas 3 muestra los resultados para 700 kg/m
3
, cuyas 

cantidades finales de producto gaseoso muy bajas.  

 
Fig. 11 Análisis logarítmico para ρs=600kg/m

3 

 

Tabla 2 Condiciones iniciales de la quinta prueba 

Temperatura(Ti) 300ºK 

Presión 1 atm 

Densidad del sólido 600 Kg/m
3
 

Densidad del gas 0 Kg/m
3
 

Densidad del líquido 0 Kg/m
3
 

Densidad final del sólido 552.02 Kg/m
3
(92%) 

Densidad final del gas 11.67 Kg/m
3
(1.94%) 

 

 
Fig. 12 Análisis logarítmico para ρs=700kg/m

3
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Tabla 3. Condiciones iniciales de la sexta prueba 

Temperatura(Ti) 300ºK 

Presión 1 atm 

Densidad del sólido 700 Kg/m
3
 

Densidad del gas 0 Kg/m
3
 

Densidad del líquido 0 Kg/m
3
 

Densidad final del sólido 659.34 Kg/m
3 
(94.1%) 

Densidad final del gas 9.04 Kg/m
3 
(1.29%) 

 

Como se puede apreciar, tanto en las gráficas (11,12) 

como en los resultados de las tablas 2 y 3, al incrementar la 

densidad de la materia prima, la energía requerida en el 

sistema para iniciar la transformación de las fases también se 

incrementa, generando escasa formación de sustancia 

gaseosa en el mismo tiempo que dura la degradación con 

una densidad inicial de 450 Kg/m3. Como trabajo futuro, la 

metodología de control a implementar debe contemplar este 

cambio de densidades y compensarlo con mayor incremento 

de la temperatura, con la finalidad de prescindir de este 

parámetro dentro del modelo del fenómeno de pirólisis, ya 

que, al momento de implementarlo en un reactor a gran 

escala, toda la materia prima tendría que ser previamente 

caracterizada para conocer su densidad, lo que incrementaría 

el costo final del proceso total. 

III. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo observado en las primeras gráficas, la 

temperatura juega un papel muy importante en el resultado 

del proceso, obteniendo un pico en la relación 

producción/consumo entre los 600 y 900K, ya que entre 

estos valores, el consumo de la sustancia sólida no muestra 

una tendencia definida. El mayor índice de producción 

gaseosa se encuentra por encima de los 900K, sin embargo, 

alcanzar y mantener estas temperaturas dentro de periodos 

cortos de tiempo requiere un alto consumo energético.  

 

Las soluciones a menor temperatura mostradas en el 

análisis calor neto/acumulación de energía, muestran 

temperaturas contenidas dentro del rango de los 800 y 900k, 

lo cual significa que este rango representa la temperatura que 

se debe controlar dentro del proceso.  

 

La simulación de las variaciones de densidad que 

representan las tablas 2 y 3, muestran pocos cambios en los 

porcentajes de creación y consumo de las diferentes fases, la 

tendencia del fenómeno de la degradación indica la 

dificultad que tiene el proceso de utilizar madera de alta 

densidad, las figuras 11, 12 y 13 muestran cambios 

significativos ante las tendencias del calor neto y 

acumulación de energía del sistema, haciendo referencia a 

que, entre mayor sea la densidad de la materia prima, más 

energía se requiere para su transformación. 

 

El modelo utilizado solamente contempla la presión 

superficial, la cual afecta directamente a la velocidad 

superficial del gas, aumentando la pérdida de energía debido 

al fenómeno convectivo. Es necesario agregar un término 

acumulativo dentro del modelo del proceso, el cual sea 

afectado directamente por la presión ambiental, con el fin de 

obtener el valor óptimo de presión que se tiene que controlar 

para fomentar la producción de gas dentro del proceso. 

 

A la fecha, se han probado diferentes metodologías de 

control, como control P y P.I. Actualmente se está 

trabajando en la utilización de estrategias de control basadas 

en modos deslizantes de alto orden para seguimiento de 

trayectorias de temperatura, estableciendo un perfil de 

degradación con programación de los rangos de exposición 

de la muestra. 
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Resumen— En este trabajo se presenta un control servo-
visual difuso en 2D para un robot manipulador combinado
con un observador de velocidad difuso. Se asume que la
cámara esta ubicada de manera perpendicular al plano del
robot y esta fija. La trayectoria deseada se origina a partir
del conocimiento de un punto inicial y un punto final entre
los que se mueve el efector final del manipulador. Resultados
de simulacíon empleando el modelo del robot manipulador
CRS A-465 de Robotics muestran el buen desempeño del
controlador.
Palabras clave: Control Servovisual, Ĺogica Difusa, Observa-
dor difuso.

I. I NTRODUCCIÓN

La realizacíon de tareas por parte de robots manipula-
dores en entornos estructurados con presencia de objetos
cuya posicíon y orientacíon son conocidas, es un problema
suficientemente estudiado en la actualidad. Sin embargo,
la realizacíon de tareas en entornos donde la configuración
del sistema puede variar durante la realización de la misma,
presenta numerosas dificultades aún no resueltas en su tota-
lidad. Los entornos no estructurados se caracterizan porque
la tarea se define en función de la informacíon sensorial
presente en el sistema, que puede ser obtenida a través de
diferentes tipos de sensores como de posición, velocidad,
fuerza, tacto, o visión. Los sensores visuales presentan buen
desempẽno, pues aparte de aportar flexibilidad al sistema,
suministran información geoḿetrica y dińamica del entorno
en el cual se mueve el robot, permitiendo conocer tanto
los objetos presentes en la escena como su posición y
orientacíon. Los sistemas de visión son combinados con
algunas t́ecnicas de control bastante reconocidas tales como
PID, Control Adaptable, Control Robusto y técnicas de inte-
ligencia artificial como Ĺogica Difusa y Redes Neuronales,
buscando solucionar los problemas que se presentan en el
control de posicíon y trayectoria de un robot manipulador.
Para el disẽno de los sistemas de control, en ocasiones
se hace la consideración de que todas las variables están
disponibles para la realimentación. En realidad esta supo-
sición no es cierta, debido a que las variables de estado no
son accesibles para una medición directa o debido a que
no se cuenta con los sensores o transductores adecuados.
En el disẽno de los sistemas de control se pueden usar

diferentes ḿetodos para estimar e identificar los estados
internos de un sistema cuando sólo se tiene información
de los datos de entrada y salida de la planta, ejemplo
de ello pueden ser los identificadores basados en redes
neuronales y sistemas difusos (identificadores neuronales
difusos); otra opcíon son los estimadores de estado como
los observadores. El articulo esta organizado de la siguiente
manera: la Sección II presenta algunas generalidades sobre
el control servovisual. La Sección III presenta el disẽno de
un observador difuso de velocidad, y en la Sección IV se
presenta el disẽno del controlador de posición difuso. En
la Seccíon V se presentan los resultados de simulación y
finalmente en la Sección VI se dan algunas conclusiones.

II. GENERALIDADES SOBRE CONTROLSERVOVISUAL

El términoControl Visual, se introdujo en el artı́culo de
Hill y Park (Hill y Park, 1979) en 1979 para reemplazar al
término Realimentación Visual que era ḿas espećıfico y de
uso muy generalizado, en este se involucran investigaciones
en muchasáreas elementales como el procesamiento de
imágenes, la cineḿatica, la dińamica, la teoŕıa de control y
el cómputo en tiempo real. En el artı́culo de Sanderson y
Weiss (Sanderson y Weiss, 1980) se introduce la primera
estructura del control visual, y en sus publicaciones (Weiss
et al., 1985) (Sandersonet al., 1987) se consolida la
diferencia entre los dos principales y grandes esquemas
del control visual (Hutchinsonet al., 1996) como son
el control visual basado en imagen (IBVS) y el control
visual basado en posición (PBVS). Los primeros sistemas
de control de robots basados en visión se reportaron en los
inicios de la d́ecada de los 70 (Shirai y Inoue, 1973), en
la década de los 80 los avances de control visual fueron
muy lentos, pero a comienzos de los 90 hasta el presente
este avance se incrementó cumpliendo con los requisitos
de tiempo real que exigı́an las aplicaciones siendo posible
superar los problemas de retardo y la comunicación entre
procesos. Los sistemas servovisuales están limitados debido
a restricciones propias de ellos, como limitado campo
visual y baja frecuencia de muestreo. Una solución a estas
limitaciones es incluir sensores de diferente naturaleza que
proporcionen ḿas informacíon. Al incluir mas sensores
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se pueden presentar dos situaciones; la primera es que el
sistema se vuelva robusto y sea mucho mejor; y la segunda
es que exista información redundante, lo cual genera la
necesidad de incluir técnicas de fusión de informacíon. En
(León, 2006) se proponen algoritmos para robots basados
en sistemas con ḿultiples sensores los cuales pueden com-
pensar cambios en el medio ambiente e incertidumbres en
los modelos dińamicos sin intervención humana, se hace
combinacíon de fuerza y visíon (Control H́ıbrido Visión-
Fuerza). Otras de las técnicas utilizadas en el control visual
de robots manipuladores son las redes neuronales y la lógica
difusa, las cuales se utilizan para compensar incertidumbres
en el modelo dińamico del robot manipulador (Patinoet
al., 2002), (Alavandar y Nigan, 2008). El control difuso
combinado con el Ḿetodo de Lyapunov para probar esta-
bilidad se convierte en otra alternativa para el control de
robots manipuladores (Margaliot y Langholz, 2000).
Entre las ventajas que proporciona el control visual se
puede mencionar que no es necesario el conocimiento de la
posicíon del robot o del objeto con el que se desea inter-
actuar, ya que por medio del procesamiento de la imagen
obtenida de la ćamara se puede obtener esa información. En
(Alcocer, 2006) se plantea controlar el robot industrial CRS
A465 desde el enfoque de control visual utilizando campos
de velocidad. La tarea designada para el robot es alcanzar un
punto que determina el operador en la imagen. El problema
que se busca resolver con este trabajo es el de control de
posicíon de un robot manipulador en 2D empleando una
cámara.

III. D ISEÑO DE OBSERVADORES DIFUSOS

Es coḿun que algunos estados de una planta o sistema
a controlar no sean accesibles o que su medida no sea
ecońomicamente viable. Una alternativa para estos casos
es obtener una estimación de los estados no medibles a
través de un observador de estados. Los observadores de
estado, son herramientas que permiten estimar las variables
o estados de un sistema en base a mediciones de las señales
de salida y sẽnales de control.
La lógica difusa ha empezado a ser utilizada para el diseño
de observadores no hace mucho tiempo, y es una estrategia
que esta en plena fase de investigación. En (Meza, 2003) se
puede ver una de las pocas investigaciones que existen con
respecto a los observador difusos. Se presentan diferentes
disẽnos de observadores difusos aplicados a varias plantas
no-lineales obteniendo resultados muy satisfactorios. La
aproximacíon emplea t́ecnicas de estabilidad robusta. El
disẽno de los observadores difusos se afronta desde dos
puntos de vista:

Estimar las funciones de pertenencia asociadas con
diferentes variables de estado fijando valores difusos.
Construir en la ĺınea de los modelos Takagi-Sugeno,
observadores difusos globales no lineales por medio de
conectividad difusa de observadores locales lineales.

Para el disẽno el espacio de estados es dividido en
subespacios difusos. Ası́, en cada subespacio difuso se

define un modelo local lineal o afı́n y un observador
correspondiente tipo Luenberger. Finalmente, se
interconectan los modelos lineales difusos usando el
método de inferencia estándar Sugeno para obtener el
modelo global. Los modelos locales interconectados,
generan modelos lineales inciertos. Estas incertidumbres
representan la interacción entre los modelos locales y
dependen de la elección de las funciones de pertenencia.

El vector de estado observadox̃ se usa en la realimenta-
ción del estado para generar el vector de control deseado.
Considere el sistema definido mediante

ẋ = Ax + Bu (1)

y = Cx (2)

El sistema (1) debe ser observable. Suponiendo que el
estadox se aproximaŕa mediante el estadõx del modelo
dinámico

˙̃x = Ax̃ + Bu + Ke(y − Cx̃), (3)

que representa el observador de estado. El observador de
estado tieney y u como entradas ỹx como salida. El
último término del segundo miembro de esta ecuación es
un t́ermino de corrección que contiene la diferencia entre
la salida y medida y la salidaCx̃ estimada. La matriz
Ke funciona como una matriz de ponderación. El t́ermino
de correccíon vigila el estadox̃. Ante la presencia de
una discrepancia entre las matricesA y B usadas en este
modelo y las del sistema real, la adición del t́ermino de
correccíon ayuda a reducir los efectos producidos por la
diferencia entre el modelo dinámico y el sistema real. El
orden del observador de estado es igual al del sistema.
Suponiendo que el sistema se define mediante (1), (2) y
(3) y que el modelo del observador se define mediante (3).
Para obtener la ecuación de error del observador, se resta
(3) de (1).

ẋ − ˙̃x = Ax − Ax̃ − Ke(Cx − Cx̃), (4)

= (A − KeC)(x − x̃) (5)

Definiendo la diferencia de error entrex y x̃ como el vector
de errore

e = x − x̃, (6)

aśı (6) se convierte en

ė = (A − KeC)e. (7)

A partir de (7) el comportamiento dinámico del vector de
error se determina mediante los valores caracterı́sticos de la
matriz A − KeC, si esta matriz es estable el vector error
convergeŕa a cero para cualquier vector de error iniciale(0).
Es decir quẽx convergeŕa ax(t) sin considerar los valores
de x(0) y x̃(0). Si se eligen los valores caracterı́sticos de
la matriz A − KeC en tal forma que el comportamiento
dinámico del vector de error sea asintóticamente estable y
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suficientemente rápido, cualquier vector de error tenderá a
0 (el origen) con una velocidad adecuada. Para un sistema
no lineal

ẋ = f(x,u) (8)

y = g(x)

Se asume que (8) puede ser representada o aproximada de
forma suficiente por un sistema difuso Takagi-Sugeno. Los
modelos Takagi-Sugeno se representan por un conjunto de
reglas de la siguiente forma (Wanget al., 2008)

Rule i : If f1(x(t)) is M i
1 and....and fψ(x(t)) isM i

ψ

THEN ẋ(t) = Aix(t) + Biu(t) + ai (9)

yi(t) = Cix(t) + ci, i = 1, 2, .., r.

ai = f(x,u) − [Aix(t) + Biu(t)]

ci = g(x) − Cix(t)

Ai =
∂f

∂x
| (xi, ui)Bi =

∂f

∂u
| (xi, ui)Ci =

∂g

∂x
| (xi, ui)

Donde M i
ψ es un conjunto difuso,r es el numero de

reglas del modelo,x(t) ∈ Rn es el vector de estados,
u(t) ∈ Rm es el vector de entrada,y(t) ∈ Rq es el vector
de salida ,Ai ∈ Rn×n, Bi ∈ Rn×m, Ci ∈ Rq×n, z(t) =
[z1(t), ..., zp(t)] son las variables utilizadas en las premisas
del modelo, las cuales pueden ser funciones de las variables
de estado, perturbaciones externas, etc. Considerando la
entrada al sistema dada por(x(t), u(t)), la salida final del
sistema difuso es

y(t) =

r∑

i=1

wi(z(t))Cix(t)

r∑

i=1

wi(z(t))

(10)

=

r∑

i=1

hi(z(t))Cix(t), (11)

donde
r∑

i=1

hi(z(t)) = 1 , hi(z(t)) ε [0, 1] for all i (12)

hi(x(t)) =
µMi

1
(f1(x(t))) × .. × µMi

ψ
(fψ(x(t)))

r∑

k=1

(µMi
1
(f1(x(t))) × .. × µMi

ψ
(fψ(x(t))))

,

(13)

Para el disẽno del observador Takagi-Sugeno , se asume que
el sistema difuso es localmente observable, los observadores
locales de estado son diseñados basados en(Ai,Bi,Ci).
El conjunto de reglas para el observador tiene la siguiente
forma

Rule i : If f1(x(t)) is M i
1 and....and fψ(x(t)) isM i

ψ

THEN ˙̂x(t) = Aix̂(t) + Biu(t) + Gi[y(t) − ŷ(t)]

ŷi(t) = Cix̂(t) + ci, i = 1, 2, .., r. (14)

donde Gi es la matriz del error de observación, y(t) e
ŷ(t) son la salida final del sistema y el observador difuso,
respectivamente. Por tanto el estado final estimado del
observador difuso es

˙̂x(t) =

r∑

i=1

µiAix̂(t) +

r∑

i=1

µiBiu(t) (15)

+

r∑

i=1

µiGi[y(t) − ŷ(t)].

La salida del observador difuso es

ŷi(t) =

r∑

i=1

µiCix̂(t), (16)

donde se usa el mismo pesoµi igual al peso de lai−esima
regla del sistema difuso.

IV. D ISEÑO DE CONTROLADOR SERVOVISUAL

Las entradas al controlador servovisual son la posición
del efector final en cada momentoy ∈ R2 y la velocidad
que es estimada a partir del observador difuso, la posición
del efector final con respecto al marco de referencia del ro-
bot y se calcula a trav́es de la siguiente expresión (Arteaga
et al., 2009)

y =
αλ

OC
R3 − λ

Rφ

[
xR −

[
OC

R1

OC
R2

]]
+

[
uo

vo

]
(17)

4
= αλRφ

[
xR −

[
OC

R1

OC
R2

]]
+

[
uo

vo

]
.

OC
R =

[
OC

R1 OC
R2 OC

R3

]T
es la posicíon del marco de

referencia de la ćamaraΣC con respecto al sistema de
referencia del robotΣR, λ es la longitud focal,α es el
factor de conversion de metros a pixels, and[uo vo]

T es
el error de posicíon en la detección del efector final.

Rφ =

[
cos(φ) sin(φ)
sin(φ) − cos(φ)

]
, (18)

donde φ ∈ R es el ángulo de rotación. La Figura 1
representa el robot manipulador que se desea controlar.
ma1

es el centro de masa del eslabón 1, ma2
es el centro

de masa del eslabón 2, l1 es la longitud del eslabón 1,
l2 es la longitud del eslabón 2, lc1 es la longitud desde
la articulacíon 1 al centro de masa del eslabón 1, lc2 es
la longitud desde la articulación 2 al centro de masa del
eslab́on 2, I1 e I2 son los momentos de inercia de los
eslabones 1 y 2 con respecto al eje que pasa a través de
sus centros de masa,q1 andq2 son losángulos de rotación
de las articulaciones 1 y 2 respectivamente. La dinámica del
sistema puede ser representada por la siguiente ecuación

ẋ(t) = (A + 4A(x(t)))x(t) + B(x(t))u(t) + E, (19)

donde
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Figura 1. Robot Planar

x(t) = [x1(t) x2(t) x3(t) x4(t)]
T , (20)

= [y1; y2; ẏ1; ẏ2]
T

x1(t) ∈ [x1min , x1max ] = [−100, 100]

x2(t) ∈ [x2min , x2max ] = [−50, 50]

x3(t) ∈ [x3min , x3max ] = [−100, 100]

x4(t) ∈ [x4min , x4max ] = [−50, 50]

A =




0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0




4A(x(t)) =


0 0 0 0
0 f2(x(t))hx2(t) 0 f1(x(t))h(2x2(t) + x4(t))
0 0 0 0
0 −f3(x(t))hx2(t) 0 −f2(x(t))h((2x2(t) + x4(t)))




B(x(t)) =




0 0
f1(x(t)) −f2(x(t))

0 0
−f2(x(t)) −f3(x(t))




E =




0
−f1(x(t))g1 + f2(x(t))g1

0
f2(x(t))g1 − f3(x(t))g2




f1(x(t)) =
H22

H11H22 − H12H21

f2(x(t)) =
H12

H11H22 − H12H21

f3(x(t)) =
H11

H11H22 − H12H21

H11 = I1 + I2 + ma1
l2c1ma2

[l21 + l2c2 + 2l1lc2cos(x3(t))]

H12 = H21 = I2 + ma2
(l2c2 + l1lc2cos(x3(t)))

H22 = I2 + ma2
l2c2

h = ma2
l1l

2
c2 sin(x3(t))

g1 = ma1
lc1g cos(x1(t)) + ma2

g(lc2 cos(x1(t)) + x3(t)

+ l1 cos(x1(t)))

g2 = ma2
lc2g cos(x1(t) + x3(t))

El sistema no-lineal puede ser representado por el si-
guiente conjunto de reglas

If f1(x(t)) is M i
1 and f2(x(t)) isM i

2 and f3(x(t)) isM i
3

THEN ẋ(t) = Aix(t) + Biu(t), i = 1, 2, ..., 8

La dinámica de la planta no lineal tiene la forma

ẋ(t) =
8∑

i=1

wi(x(t))(Aix(t) + Biu1(t)), (21)

dondeA1 = A2 = A3 = A4 = A5 = A6 = A7 = A8=



0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0




B1 =B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8

=




0 0
f1min −f2min

0 0
−f2min f3min


 (22)

f1min = 0,2833, f1max = 0,3308

f2min = 0,2097, f2max = 0,3870

f3min = 0,6425, f3max = 1,0336

wi(x(t)) =

3∑

j=1

µMi
j
(fj(x(t)))

p∑

k=1




3∏

j=1

µMi
j
(fj(x(t)))




, i = 1, 2, ..., 8,

y

µM1
1
(f1(x(t))) = µM2

1
(f1(x(t))) = µM3

1
(f1(x(t)))

= µM4
1
(f1(x(t))) =

−f1(x(t)) + f1max

f1max − f1min

(23)
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µM5
1
(f1(x(t))) = µM6

1
(f1(x(t))) = µM7

1
(f1(x(t)))

= µM8
1
(f1(x(t))) =

f1(x(t)) − f1min

f1max − f1min

(24)

µM1
2
(f2(x(t))) = µM2

2
(f2(x(t))) = µM5

2
(f2(x(t)))

= µM6
2
(f2(x(t))) =

−f2(x(t)) + f2max

f2max − f2min

(25)

µM3
2
(f2(x(t))) = µM4

2
(f2(x(t))) = µM7

2
(f2(x(t)))

= µM8
2
(f2(x(t))) =

f2(x(t)) − f2min

f2max − f2min

(26)

µM1
3
(f3(x(t))) = µM3

3
(f3(x(t))) = µM5

3
(f3(x(t)))

= µM7
3
(f3(x(t))) =

−f3(x(t)) + f3max

f3max − f3min

(27)

µM2
3
(f3(x(t))) = µM4

3
(f3(x(t))) = µM6

3
(f3(x(t)))

= µM8
3
(f3(x(t))) =

f3(x(t)) − f3min

f3max − f3min

. (28)

El modelo de referencia es seleccionado arbitrariamente
como el siguiente modelo lineal

ẏd = v(y) = − k0

‖ỹ‖ + ε
ỹ − k1(yd − yf) (29)

Dondeyd ε <n es la trayectoria deseada,yf ε <n es el punto
final, k0, ε y k1 son constantes arbitrarias que modifican la
convergencia del algoritmo.y ε <n representa la posición
actual. El error de posición esta dado por:

ỹ = y − yf (30)

Un controlador difuso de ocho reglas se emplea para
realizar la tarea de seguimiento. Las reglas tienen la forma

If f1(x(t)) is M i
1 and f2(x(t)) isM i

2 and f3(x(t)) isM i
3

THEN u1(t) = Gje(t), i = 1, 2, ..., 8.

La salida del controlador difuso es descrita como

u1(t) =

8∑

j=1

wj(x(t))Gje(t). (31)

Los valores de la matrizGj se encuentran al resolver el
problemas Generalizado de Eigenvalores (GEVP), se con-
sideran los valoresγ2 = 8×105 y e(0) = [−1−1−1−1]T

y se utiliza MATLAB LMI Toolbox para su calculo.

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Se han realizado un conjunto de simulaciones para verifi-
car el correcto funcionamiento del controlador diseñado. Se
ha utilizado el modelo del robot manipulador A465 de CRS
Robotics. Este manipulador posee seis grados de libertad,
pero solo se utilizaran la 2 y la 3 para obtener los dos grados
de libertad necesarios.

200 250 300 350 400 450 500
−450

−400

−350

−300

−250

−200

−150
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pi
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Figura 2. Trayectoria seguida por el efector final
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Figura 3. y1 (Roja), yd1 (Verde), ŷ1 (Azul)
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Figura 4. y2 (Roja), yd2 (Verde), ŷ2 (Azul)

En la Figura 2 se muestra la trayectoria seguida por el
efector final en coordenadas de imagen.

La trayectoria deseada, real y estimada para cada una de
las coordenadas de imagen se observa en la Figuras 3 y 4.
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Figura 5. Error de seguimiento eny1 y y2
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Figura 6. Error de observación eny1 y y2

El error de seguimiento para cada una de las coordenadas
de imagen se muestra en la Figura 5. El error de observación
para cada una de las coordenadas de imagen se muestra en
la Figura 6.

VI. CONCLUSIONES

En este articulo se presenta un control servovisual en 2D
para un robot manipulador. Se ha diseñado un observador
difuso para estimar la velocidad, la cual es necesaria en el
disẽno de las reglas. El estudio de observadores difusos ha
sido limitado hasta el momento, lo que hace que el pre-
sentado en este trabajo sea un buen aporte en esta area. El
modelo Takagi-Sugeno ha permitido representar de manera
correcta la ecuación dińamica del robot manipulador, la cual
es la base del controlador. El control diseñado es la base
para un controlador con caracterı́sticas similares en 3D.
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Resumen— Las técnicas de detección y localización de
fallas frecuentemente utilizan modelos discretos equivalentes
para el diseño e implementación, aún y cuando el sistema
a ser supervisado sea de tiempo continuo; debido a esto, se
presenta una reducción de la localizabilidad de fallas debido
al acoplamiento provocado por la discretización. En este
trabajo se presenta un método alternativo para el diagnóstico
de fallas, usando sólo los datos muestreados de entrada-salida
y el modelo original del sistema, con el cual no se observa
el problema antes mencionado. Se utiliza un ejemplo para
mostrar las ventajas del método propuesto.

Palabras clave: sistemas muestreados, diagnóstico de
fallas, desacoplo, falla.

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el diagnóstico de fallas ha for-
mado parte importante de los sistemas de seguridad de los
procesos industriales ya que eleva la confiabilidad de éstos,
como se puede apreciar en (Basseville y I. Nikiforov, 1993;
Gertler, 1998; Chen y Patton, 1999; Blanke et al., 2006; Is-
ermann, 2006; Ding, 2008; Cruz Victoria et al., 2008).
Estas técnicas pueden utilizar muestras de datos gracias a las
facilidades tecnológicas de la actualidad, aunque el sistema
analizado trabaje en tiempo continuo.

Como está descrito en (Izadi et al., 2005), los esquemas
de diagnóstico para sistemas muestreados usan para el
diseño, ya sea el modelo de tiempo continuo haciendo
implementación en tiempo discreto o bien, un diseño basado
en un equivalente discreto del sistema bajo supervisión
(Chen y Francis, 1995).

El diagnóstico de fallas de sistemas muestreados fue con-
siderado primero en (Viswanadham y Minto, 1990), cuyo
enfoque de solución usa un espacio de paridad considerando
sólo fallas de actuador y de sensor.

Recientemente se han introducido métodos directos que
toman en cuenta el efecto de las fallas o perturbaciones
entre los instantes de muestreo (Zhang y Ding, 2008). Por
ejemplo, en (Zhang et al., 2001) y (Zhang et al., 2003)
se introdujo un operador para describir el comportamiento
entre instantes de muestreo y se presentó una solución
óptima utilizando espacio de paridad. La propuesta de
(Zhang et al., 2002a) es utilizar optimización H∞.

El caso de sistemas muestreados con retardos de tiempo
ha sido estudiado en (Zhang et al., 2002b) usando también
el espacio de paridad. Un enfoque de identificación de
subespacio basado en integración numérica fue propuesto
en (Li et al., 2003). (Izadi et al., 2005) considera una in-
teresante norma invariante de discretización para detección
de fallas en sistemas muestreados. Filtros de detección de
fallas para sistemas con muestreo múltiple se proponen en
(Zhong et al., 2006). En (Izadi et al., 2006) se considera
un enfoque alternativo de optimización H∞ para detección
de fallas en sistemas muestreados.

Un enfoque libre del modelo para detección de fallas
de sistemas continuos a sistemas muestreados ha sido
propuesto en (Zhang y Ding, 2007). (Izadi et al., 2008)
estudia un método basado en el espacio de paridad para
sistemas muestreados irregularmente. Como se reconoce
en (Zhang y Ding, 2008), los enfoques directos basados
en el modelo discreto considerados, tienen localizabilidad
reducida con respecto a la localización del modelo en
tiempo continuo. Dos excepciones son los métodos dados
en (Li et al., 2003) y (Zhang y Ding, 2007), en los cuales
la localizabilidad es similar al modelo de tiempo continuo
correspondiente. De cualquier forma, en ambos casos se
requieren aproximaciones numéricas.

En este trabajo se presenta un método indirecto alterna-
tivo para el diagnóstico de fallas, usando sólo los datos
muestreados de entrada-salida y el modelo original del
sistema, con el cual no se observa una reducción de la
localizabilidad de las fallas. Utilizamos un sistema equiva-
lente discreto y desacoplamos éste para obtener subsistemas
sensibles a una sola falla; para mostrar las ventajas del
método, se utiliza un ejemplo.

La estructura de este trabajo está conformada por una
sección (sección II) que aclara y describe la naturaleza del
problema estudiado; en la sección III se desarrolla el método
de solución propuesto. También se presenta un ejemplo de
aplicación en la sección IV y se muestra la conclusión en
la sección V.
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Las técnicas de diagnóstico de fallas para sistemas
muestreados existentes suelen basarse en discretizaciones
de sistemas continuos; esto provoca que el número de fallas
que pueden aislarse con el modelo muestreado sea menor
que el que se puede aislar si se considera el modelo continuo
correspondiente.

Considerando un modelo en espacio de estados para un
sistema lineal continuo invariante en el tiempo y con fallas
aditivas dado por:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Edd(t) + Eff(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t) + Fdd(t) + Fff(t),

x(0) = x0 (1)

donde x ∈ <n es el vector de estados, y ∈ <m es el vector
de salida, u ∈ <p el vector de entrada, f ∈ <s el vector de
fallas y d ∈ <ν el vector de perturbaciones.

El sistema equivalente en tiempo discreto resulta en:

x(k + 1) = Adx(k) +Bdu(k) + d̄(t) + f̄(t)

y(k) = Cx(k) +Du(k) + Fdd(k) + Fff(k)

x(0) = x0 (2)

donde Ts es el perı́odo de muestreo y:

Ad = eATs (3)

Bd =

∫ Ts

0

eAτBdτ (4)

f̄(t) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEff(kTs + τ)dτ (5)

d̄(t) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEdd(kTs + τ)dτ (6)

además, se supone que la entrada es invariante al perı́odo
de muestreo (u(kTs + τ) = u(k) para 0 < τ ≤ τs). Note
que los términos f̄(t) y d̄(t) (dados por (5) y (6)) envuel-
ven una convolución y cada término del vector resultante
depende en general de las fallas f(t) y perturbaciones d(t)
respectivamente.

Como se puntualiza en (Zhang y Ding, 2008), en los
sistemas muestreados hay una diferencia importante entre
u(t) y f(t). Debido al convertidor D/A, u(t) es una señal
constante por tramos; la influencia de u(t) sobre y(t) es
conocida y por ello puede ser completamente compen-
sada en la generación residual. En cambio, f(t) y d(t)
son señales continuas desconocidas; entonces, la clave es
estudiar la influencia de éstas sobre la señal de salida
muestreada en tiempo discreto y(k) y sus señales residuales
r(k). Además, existe un acoplamiento entre las fallas en
el modelo en tiempo discreto con respecto al modelo en
tiempo continuo.

Observe que si una falla es de tipo escalón, el término
(5) podrı́a simplificarse resultando en

f̄(t) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEfdτf(kTs) (7)

bajo el supuesto de que la falla ocurre al tiempo t = kTs.
Si no es ası́, la relación (7) sólo es una aproximación para
el tiempo en el que ocurre la falla; ésto es válido también
para las perturbaciones d(t) tipo escalón.

La idea consiste en usar la aproximación de la derivada
(transformada bilineal) para encontrar el equivalente discre-
to del sistema descrito en (5), en cuyo caso el acoplamiento
de las fallas mediante la convolución no ocurre, permitiendo
desacoplarlas.

III. SOLUCIÓN PROPUESTA

El concepto principal que proponemos es implementar
una discretización aproximada al sistema representado en la
ecuación (5) utilizando el Método de Tustin (transformación
bilineal), ya que éste preserva la estabilidad del modelo
continuo para Ts > 0 (ver (Dabroom y Khalil, 1999)) y no
existe acoplamiento de fallas.

III-A. Algoritmo propuesto

El esquema propuesto se resume en el siguiente algorit-
mo:
Esquema de Diseño para Diagnóstico de Fallas en
Sistemas Muestreados

1. Obtener un sistema equivalente discreto usando la
aproximación de Tustin (transformación bilineal).

2. Usando una técnica inspirada en el diseño de ob-
servadores para el desacoplamiento de perturbaciones
(ver (Hou y Müller, 1994)), obtener un conjunto de
subsistemas, los cuales son cada uno, sensible a una
falla en particular.

3. Usar alguna técnica de diseño residual basada en el
modelo para cada subsistema.

4. Diseñar una evaluación residual (función de eva-
luación y umbral) para cada subsistema en tiempo
discreto.

Considerando el sistema (1), su transformada de Laplace
está dada por:

sX(s) = AX(s) +BU(s) + EdD(s) + EfF (s)

Y (s) = CX(s) +DU(s) + FdD(s) + FfF (s) (8)

Ahora sustituimos en la ecuación (8), como en (Franklin
et al., 1992), la aproximación de s de acuerdo al Método
de Tustin:

s← 2

Ts

z − 1

z + 1
(9)

Obtenemos:
2(z − 1)

Ts(z + 1)
X(s) = AX(s) +BU(s) + EfF (s) + EdD(s)

(z − 1)X(s) =
ATs

2
(z + 1)X(s) +

BTs
2

(z + 1)U(s)

+
EfTs

2
(z + 1)F (s)

+
EdTs

2
(z + 1)D(s)

Y (s) = CX(s) +DU(s) + FfF (s) + FdD(s)
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La ecuación en el dominio del tiempo para el estado es:

x(k + 1)− x(k) =
ATs

2
(x(k + 1) + x(k))

+
BTs

2
(u(k + 1) + u(k))

+
EfTs

2
(f(k + 1) + f(k))

+
EdTs

2
(d(k + 1) + d(k))

Definiendo todos los términos de k + 1 como w(k + 1), el
sistema resulta en:

w(k + 1) = Φw(k) + Γu(k) + Σff(k) + Σdd(k) (10)
y(k) = Hw(k) + Ju(k) + Θff(k) + Θdd(k)(11)

donde Φ :=

(
I +

ATs
2

)(
I− ATs

2

)−1
,

Γ :=

(
I− ATs

2

)−1
B
√
Ts,

Σf :=

(
I− ATs

2

)−1
Ef
√
Ts,

Σd :=

(
I− ATs

2

)−1
Ed
√
Ts,

H :=
√
TsC

(
I− ATs

2

)−1
,

J := D + C

(
I− ATs

2

)−1
BTs

2
,

Θf := Ff + C

(
I− ATs

2

)−1
EfTs

2
,

Θd := Fd + C

(
I− ATs

2

)−1
EdTs

2
,

w(k + 1) := x(k + 1)− ATs
2
x(k + 1)− BTs

2
u(k + 1)

−EfTs
2

f(k + 1)− EdTs
2

d(k + 1)

En seguida, usamos alguna técnica de desacoplamiento para
obtener cada uno de los subsistemas sensibles a la falla o
perturbación, según sea el caso. La técnica que utilizamos
está basada en el trabajo propuesto en (Hou y Müller, 1994),
con la cual es posible desacoplar fallas que se presenten en
la salida pero haciendo las modificaciones necesarias para
aplicarse al diagnóstico de fallas.

Con la finalidad de mostrar la forma de hacer el des-
acoplamiento, se considera que d(t) (propuesta en (Hou y
Müller, 1994)) contiene también fallas y se desea obtener un
subsistema desacoplado de f(t) y sensible a d(t). El punto
de inicio es obtener una representación de f(t). Tomando
el sistema de las ecuaciones (10) y (11), de acuerdo a la
teorı́a de matrices (Ben-Israel y Greville, 2003), la solución

generalizada de f(k) para (11) es:

f(k) = Θ−f (y(k)−Hw(k)− Ju(k)−Θdd(k))

+(Is −Θ−f Θf )f̃(k) (12)

donde Θ−f es una matriz inversa generalizada de Θf satisfa-
ciendo ΘfΘ−f Θf = Θf ; f̃(k) puede considerarse un nuevo
vector de fallas de dimensión q, Is es una matriz identidad
de dimensión s.

Sustituyendo (12) en la ecuación (10) resulta:

w(k + 1) = (Φ− ΣfΘ−f H)w(k) + (Γ− ΣfΘ−f J)u(k)

+(Σd − ΣfΘ−f Θd)d(k) + ΣfΘ−f y(k)

+Σf (Is −Θ−f Θf )f̃(k) (13)

Premultiplicando la ecuación (11) por (Im −ΘfΘ−f ):

y(k) = Cw(k) +Du(k) + F dd(k) (14)

con

C = (Im −ΘfΘ−f )H, D = (Im −ΘfΘ−f )J,

F d = (Im −ΘfΘ−f )Θd, y(k) = (Im −ΘfΘ−f )y

Im es una matriz identidad de dimensión m. La ecuación
(14) describe una nueva matriz de salida libre de fallas.

Ahora, premultiplicando (13) por C se obtiene:

y(k + 1) = C(Φ− ΣfΘ−f H)w(k)

+C(Γ− ΣfΘ−f J)u(k) + CΣfΘ−f y(k)

+C(Σd − ΣfΘ−f Θd)d(k)

+CΣf (Is −Θ−f Θf )f̃(k) (15)

La solución f̃(k) para (15) está dada por

f̃(k) = [CΣf (Is −Θ−f Θf )]−[y(k + 1)

−C(Φ− ΣfΘ−f H)w(k)− C(Γ− ΣfΘ−f J)u(k)

−CΣfΘ−f y(k)− C(Σd − ΣfΘ−f Θd)d(k)]

+{Is − [CΣf (Is −Θ−f Θf )]−[CΣf (Is

−Θ−f Θf )]}f̂(k) (16)

donde f̂(k) es un nuevo vector de fallas. Sustituyendo (16)
en la ecuación (13) resulta

w(k + 1) = Aw(k) + (In −BC)(Γ− ΣfΘ−f J)u(k)

+(In −BC)ΣfΘ−f y(k)

+(In −BC)(Σd − ΣfΘ−f Θd)d(k)

+B(Im −ΘfΘ−f )y(k + 1) (17)

donde

A = (In −BC)(Φ− ΣfΘ−f H),

B = Σf (Is −Θ−f Θf )[CΣf (Is −Θ−f Θf )]−

con (In −BC)Σf (Is −Θ−f Θf ) = 0
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Ası́, el sistema con fallas desacopladas está dado por:

w(k + 1) = Aw(k) + (In −BC)(Γ− ΣfΘ−f J)u(k)

+(In −BC)ΣfΘ−f y(k)

+(In −BC)(Σd − ΣfΘ−f Θd)d(k)

+B(Im −ΘfΘ−f )y(k + 1)

y(k) = Cw(k) +Du(k) + F dd(k) (18)

La ecuación (In − BC)Σf (Is − Θ−f Θf ) = 0 representa
una condición de existencia del desacoplamiento, si no
se cumple, f̂(k) debe volver a iterarse con el mismo
procedimiento hasta que la condición se cumpla (y sea
posible desacoplar) o se haga imposible el procedimiento
(desacoplamiento imposible). Para la detectabilidad de fa-
llas se requiere que el sistema (18) sea de salida controlable,
(ver (Chen, 1984)); de forma alternativa, una condición
suficiente es que el estado sea completamente observable.

Después, se utiliza una técnica de diseño y evaluación
residual ya sea basada en el modelo o en la técnica de
espacio de paridad, para cada subsistema.

Una desventaja de este método es que no en todos los
casos es posible desacoplar las fallas, esto también depende
del perı́odo de muestreo considerado; sin embargo, las
operaciones utilizadas son sencillas.

IV. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Para mostrar las ventajas de la aproximación para de-
tección y localización de fallas en sistemas muestreados
propuesta en este trabajo, se considera el sistema descrito
en (Qiu et al., 2009), el cual aparece con frecuencia como
ejemplo en los trabajos relacionados con diagnóstico de
sistemas muestreados.

Dado el modelo de una planta en la forma (1) con:

A =

[
−1 5
0 −2

]
; B =

[
0
1

]
; Ed =

[
0.1
1

]
;

Ef =

[
0
1

]
; C =

[
1 0
0 1

]
; D =

[
0 0
0 0

]
;

Fd = Ff =

[
0
0

]
(19)

Para mostrar de forma gráfica los resultados obtenidos
con este método y poder compararlo con lo que se obtuvo
en (Qiu et al., 2009), se considera u(t) como un escalón
unitario, d(t) ruido blanco con varianza de 1 y f(t) una
señal tipo escalón de amplitud 10 que ocurre en el tiempo
t = 60s. El perı́odo de muestreo es Ts = 0.0018s.

Si se desea utilizar por ejemplo un perı́odo de muestreo
Ts = 0,0019s, el sistema no cumple con las condiciones
necesarias de existencia, lo que representa una desventaja
del método de Tustin.

IV-A. Subsistemas desacoplados

Haciendo una transformación del sistema (1) para obtener
un sistema de la forma (10)−(11) con las matrices (19),

obtenemos:

Φ =

[
0.9982 0.0089

0 0.9964

]
, H =

[
0.0424 1.904× 10−4

0 0.0424

]
,

Γ = Σf =

[
1.904× 10−4

0.0424

]
, J = Θf =

[
4.039× 10−6

8.9833× 10−4

]
,

Σd =

[
0.0044
0.0424

]
, Θd =

[
9.3958× 10−5

8.9838× 10−4

]

1. Subsistema robusto a d(t)
Ahora, aplicando la técnica de desacoplamiento des-
crita en la sección III resultando un sistema de la
forma 18, definimos otra transformación dada por:

z(k) = w(k)−B(Im −ΘdΘ
−
d )y(k)

lo que deriva en el sistema:

z1(k + 1) = −0.9766z1(k)− 0.1976z2(k)

+0.5101y1(k) + 4.8769y2(k)

−0.0042u(k)− 0.0042f(t) (20)
z2(k + 1) = −0.2067z1(k)− 0.9793z2(k)

+4.8769y1(k) + 46.63y2(k)

+4.3852× 10−4u(k)

+4.3852× 10−4f(t) (21)
y1(k) = 0.0419z1(k)− 4.192× 10−3z2(k)

−8.8946× 10−5u(k)

−8.8946× 10−5f(k) (22)
y2(k) = −4.385× 10−3z1(k)

−4.385× 10−4z2(k)

+9.3025× 10−6u(k)

+9.3025× 10−6f(k) (23)

Para desacoplar la salida, utilizamos la descomposi-
ción en valores singulares de C,

U∗S∗V T = C, T = UT =

[
−0.9946 0.1040
0.1040 0.9946

]
,

T · C =

[
−0.0422 0.0042

0 3.5236× 10−18

]
,

T ·D =

[
8.943× 10−5

−7.6233× 10−20

]
,

T · F d =

[
−4.385× 10−3

−4.385× 10−4

]

quedando las nuevas ecuaciones de salida como:

ỹ1(k) = −0.0422z1(k) + 0.0042z2(k)

+8.943× 10−5u(k)

−4.385× 10−3f(k) (24)
ỹ2(k) = −3.5236× 10−18z2(k)

−7.6233× 10−20u(k)

−4.385× 10−4f(k) (25)
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usando la ecuación (24):

z1(k) = −23.7201ỹ1(k)− 0.1z2(k)

−0.002u(k) (26)

Tomando z1(k) dada por (26) y sustituyéndola en
las ecuaciones (21) y (25) obtenemos el subsistema
robusto a d(t):

z2(k + 1) = −z2(k) + 4.903ỹ1(k) + 4.877y1(k)

+46.63y2(k) + 8.747× 10−4u(k)

+4.385× 10−4f(k) (27)
ỹ2(k) = −3.5236× 10−18z2(k)

−7.6233× 10−20u(k)

+9.3025× 10−6f(k) (28)

que depende sólo de la falla f(t).
La generación residual requiere de trabajo adicional;
puede ser mediante observadores, la técnica de espa-
cio de paridad o con filtros de detección de fallas.
Para este trabajo se diseña un generador residual en
base a observador que resulta en:

ẑ2(k + 1) = −ẑ2(k) + 4.903ỹ1(k) + 4.877y1(k)

+46.63y2(k) + 8.747× 10−4u(k)

+L1(ỹ2(k)− ˆ̃y2(k)) (29)

r1(k) = ỹ2(k)− ˆ̃y2(k) (30)

con

ˆ̃y2(k) = −3.5236×10−18ẑ2(k)−7.6233×10−20u(k)

La ganancia del observador L1 se seleccionó para
tener un polo en 0.1

2. Subsistema robusto a f(t)
Aplicando otra vez la técnica de desacoplo descrita en
la sección III pero ahora despejando la perturbación
d(t), resulta un sistema de la forma 18 y definimos
otra vez la transformación dada por:

z(k) = w(k)−B(Im −ΘfΘ−f )y(k)

lo que deriva en el sistema:

z1(k + 1) = 0.9982z1(k)− 5.2042× 10−18z2(k)

+9.5286× 10−4y1(k) + 0.2119y2(k)

+0.0042d(k) (31)
z2(k + 1) = −0.0089z1(k)− z2(k) + 0.2119y1(k)

+47.1395y2(k)

−1.9057× 10−5d(k) (32)
y1(k) = 0.0424z1(k) + 8.9917× 10−5d(k)(33)
y2(k) = −1.9057× 10−4z1(k)

+1.4454× 10−18z2(k)

+3.0659× 10−20u(k)

−4.0426× 10−7d(k) (34)

usando la ecuación (34):

z2(k) = 6.9187× 1017y2(k)− 1.318× 1014z1(k)

−0.0212u(k)− 2.7969× 1011d(k) (35)

Tomando z1(k) dada por (35) y sustituyéndola en
las ecuaciones (31) y (33) se obtiene el subsistema
robusto a f(t):

z1(k + 1) = 0.9975z1(k)− 3.601y2(k)

+9.5286× 10−4y1(k) + 0.2119y2(k)

+1.104× 10−19u(k)

+4.043× 10−7d(k) (36)
y1(k) = 0.0424z1(k) + 4.043× 10−7d(k)(37)

que depende sólo de la perturbación d(t).
Se diseña también un generador residual en base a
observador que resulta en:

ẑ1(k + 1) = 0.9975ẑ1(k)− 3.601y2(k)

+9.5286× 10−4y1(k) + 0.2119y2(k)

+1.104× 10−19u(k)

+L2(y1(k)− ŷ1(k)) (38)
r2(k) = y1(k)− ŷ1(k) (39)

con
ŷ1(k) = 0.0424ẑ2(k)

La ganancia del observador L2 se seleccionó para
tener un polo en 0.1

IV-B. Resultados de Simulación
En la figura 1 se puede ver el valor absoluto de la

respuesta residual dada por las ecuaciones (29)−(30) el cual
es sensible a f(t); se obtiene una respuesta con la cual es
posible identificar la falla. Como ya se habı́a comentado,
se observa oscilación en la señal debido a los métodos de
integración utilizados que provocan errores de cálculo.

Figura 1. Valor absoluto de residuo 1: sensible a falla f(t) en t = 60s.

La respuesta del residual robusto a f(t) se muestra en la
figura 2; se aprecia que este residual es robusto a la falla
f(t) que ocurre al tiempo t = 60s.
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Figura 2. Valor absoluto de residuo 2: robusto a falla f(t) en t = 60s.

V. CONCLUSIÓN

Se consideró el problema de detección y aislamiento
de fallas para sistemas muestreados originado en la dis-
cretización de un sistema continuo original (pues en general
se presenta una reducción de la localizabilidad de fallas).
Como solución, se propone un procedimiento basado en una
aproximación de la derivada utilizando el método de Tustin
ası́ como una variante del método de desacoplamiento de
perturbaciones. Este procedimiento relaja las condiciones de
existencia del generador de residuos, pues el acoplamiento
producido por la convolución es evitado y las condiciones
de existencia se reducen a las convencionales para un
sistema discreto.

El desacoplo total de las fallas puede verse obstaculizado
por una mala selección del perı́odo de muestreo considera-
do, ademas de los acoplamientos naturales del sistema. Sin
embargo, el procedimiento propuesto permite una solución
al problema de localizabilidad de fallas en sistemas conti-
nuos utilizando muestras garantizando al menos la misma
localizabilidad de fallas que la que dispone el sistema
continuo. La efectividad del método es mostrado mediante
un ejemplo numérico.
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Resumen—Este documento trata con el problema de control 
de posición del órgano terminal de un robot paralelo plano 
redundante para el caso en el cual solo se cuenta con la medición 
de posición angular de las articulaciones; se presenta un esquema 
de control visual basado en imagen para resolver este problema. 
Este esquema usa un algoritmo Proporcional Integral Derivativo 
para calcular los pares en las articulaciones activas del robot y un 
filtro lineal para obtener estimados de velocidad a partir de las 
mediciones visuales de posición del órgano terminal. Con el uso 
de la Teoría de Estabilidad de Lyapunov se concluye estabilidad 
del sistema en lazo cerrado sin utilizar el principio de invarianza 
de LaSalle-Krassovsky. Resultados experimentales obtenidos de 
la implementación en un prototipo de laboratorio permiten la 
evaluación del comportamiento del sistema en lazo cerrado. 
 

Palabras clave: Control visual, robots paralelos, control PID, 
estimación de velocidad, estabilidad de Lyapunov. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En muchos de los trabajos publicados sobre control de robots 
paralelos, todos los esfuerzos han sido concentrados en la 
estimación de la posición del órgano terminal mediante el uso del 
modelo cinemático y de las mediciones articulares (Kock y 
Schumacher, 1998, 2000), (Liu y Li, 2002), (Ren, Mills y Sun, 
2007). Sin embargo, esto puede ser complicado de hacer debido al 
hecho que la formulación analítica de la cinemática directa de 
mecanismos paralelos es difícil de obtener y más cuando el 
número de grados de libertad (g.d.l.) se incrementa (Kim, Kang y 
Lee, 2000), (Tadokoro, 1994), (Merlet, 2000), (Tsai, 1999). Por lo 
tanto, se considera un sistema de visión como alternativa para 
estimar la posición del órgano terminal del robot. En efecto, la 
medición de la posición del órgano terminal puede ser usada 
directamente para el control del robot conocido como visual 
servoing. 

Las técnicas de visual servoing son muy efectivas porque 
cierran el lazo de control con el sistema de visión (Hutchison, 
Hager y Corke, 1996), (Chaumette y Hutchinson, 2006, 2007), 
proporcionando robustez ante perturbaciones y errores de 
calibración. El objetivo de visual servoing es usar la información 
visual para controlar la posición del órgano terminal relativa a una 
posición deseada u objetivo cuando el sistema de visión está en 
configuración cámara fija o usando la información visual del 
entorno para mover el órgano terminal de tal forma que la imagen 

obtenida esté siempre en la forma deseada cuando el sistema de 
visión está en configuración cámara en mano.  

 
 

Es posible extender las técnicas de visual servoing 
desarrolladas para manipuladores de cadena cinemática abierta 
tales como los mostrados en (Weiss, Sanderson y Newman, 
1987), (Kelly, 1996), (Wilson, Williams y Bell, 1996) a los robots 
paralelos con un número reducido de g.d.l. La única dificultad 
para el control visual de un mecanismo paralelo viene de la 
dependencia de la posición Cartesiana en el modelo cinemático 
diferencial inverso, la cual debe ser estimada, pero como se 
mencionó antes, el sistema de visión puede hacer eso. Cabe 
mencionar que el desarrollo de visual servoing en robots paralelos 
es un área de investigación emergente que reporta resultados 
interesantes en el control visual de robots paralelos de 6 g.d.l. Por 
ejemplo en (Andreff y Martinet, 2005, 2006) se usa la 
información visual de los brazos para controlar un robot paralelo 
Gough-Stewart. En (Dallej, Andreff y Martinet, 2007) se muestra 
cómo controlar un robot paralelo IR4 usando solo realimentación 
visual, donde resultados de simulación con un modelo realista del 
robot muestran un funcionamiento de lazo cerrado satisfactorio. 

Es bien sabido que muchas aplicaciones de robots moviéndose 
libremente en el espacio de trabajo pueden ser realizadas con 
controladores de posición (Craig, 1989). Dichos controladores 
suponen la medición de todo el estado, donde en la práctica 
desafortunadamente esta consideración es problemática. Por 
ejemplo, aunque los manipuladores están generalmente equipados 
con sensores de alta precisión para medir la posición, determinar 
la medición de la velocidad es complicado y esta medición es 
frecuentemente contaminada con ruido. En aplicaciones robóticas, 
actualmente los sensores de velocidad no son considerados por el 
alto costo, volumen y peso. En el artículo (Berghuis y Nijmeijer, 
1993) se considera el problema de regulación de robots usando 
solo mediciones de posición y proponen un controlador 
Proporcional Derivativo con compensación de gravedad para 
asegurar estabilidad global. Este documento se concentra en un 
robot paralelo plano redundante 3-RRR modelado en (Cheng, 
2001), (Cheng, Yiu y Li, 2003). Un aspecto a considerar es que la 
redundancia reduce o bien elimina singularidades y mejora la 
destreza Cartesiana dentro del espacio de trabajo del robot 
(Cheng, et. al, 2001). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 
presentar un controlador Visual Proporcional Integral Derivativo  
bajo el esquema basado en imagen (IBVS-PID) para resolver el 
problema de regulación de un robot paralelo plano redundante. En 
(Cheng et. al, 2001) y (Williams y Joshi, 1999) controladores PID 
en el espacio articular son implementados experimentalmente para 
realizar seguimiento de trayectoria de robots paralelos planos de 
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2-g.d.l y de 3-g.d.l., respectivamente. En este trabajo, se propone 
una ley de control que usa solamente mediciones de posición 
visuales y de posición de las articulaciones. Además, el 
conocimiento explícito de los parámetros dinámicos del robot no 
es necesario. La teoría de estabilidad de Lyapunov toma en cuenta 
el modelo dinámico del robot y permite concluir estabilidad 
asintótica del sistema en lazo cerrado sin invocar el principio de 
invariancia de LaSalle-Krassovsky. Resultados experimentales 
confirman que el sistema en lazo cerrado es robusto ante 
incertidumbres cinemáticas y de la calibración de la cámara. En 
todo este trabajo, la norma de un vector  se define 

como

nxÎ
Tx x x= . Para una matriz definida positiva, , n nA ´Î

{ }m Al  y { }M Al  corresponden al valor propio más pequeño y más 
grande, respectivamente y la norma inducida para una matriz se define 

como { }T
MA l= A A . La organización del trabajo es la siguiente: 

la sección II presenta el modelado del robot bajo estudio y del sistema 
de visión, la sección III describe la ley de control propuesta y su 
correspondiente análisis de estabilidad, la sección IV muestra los 
resultados experimentales de un prototipo de laboratorio y en la última 
sección se dan las conclusiones. 

II. ESPECIFICACIONES DE MODELADO 

A. Modelado del robot paralelo plano redundante. 

De acuerdo a (Cheng, 2001), usando un sistema equivalente en 
cadena cinemática abierta (SECCA) permite obtener el modelo 
dinámico de un robot paralelo plano con articulaciones 
rotacionales mostrado en Fig. 1. La Figura 2 describe el 
correspondiente sistema equivalente. Entonces, el bien conocido 
formalismo de Euler-Lagrange (Spong y Vidyasagar, 1989) 
permite modelar cada uno de los brazos del SECCA. 
Considerando que el robot se mueve en el plano horizontal, las 
siguientes ecuaciones dan el modelo de cada brazo en el SECCA: 

 

 , 1,2,i

i

ai i
i i i

pi i

M C N i
tq q
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é ùé ù é ù
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Las expresiones anteriores consideran que todos los eslabones 
en los brazos tienen la misma longitud ( iL a b= = ). Los 
parámetros ,  y  corresponden a la inercia, masa y centro de 
masa de cada eslabón.  Entonces, al combinar las ecuaciones de los tres 
brazos se obtiene el modelo dinámico del SECCA en la siguiente 
forma: 

ijI ijm ijr

 

 ( ) ( , ) ( )M q q C q q q N q t+ +  

 
Figura 1. Robot paralelo plano redundante 3-RRR. 

 

 
Figura 2. Mecanismo equiv. en cadena cinemática abierta. 

 
donde ( ) n nM q ´Î  es la matriz de Inercia, ( , ) nC q q qÎ    es el 

vector de Coriolis y fuerzas centrípetas, ( ) nN q Î  representa el 

vector de fuerzas no conservativas como fuerzas potenciales, el 
cual incluye incertidumbres o perturbaciones constantes y  
es el vector de pares de control. El número de articulaciones en el 

mecanismo es , donde  denota los ángulos 

de las articulaciones activas, es decir, las actuadas y 

denota los ángulos para las articulaciones 

pasivas, es decir, las no actuadas. En la misma forma, los vectores 

ntÎ

n

3
T

[ ]1 2 3
T m

aq q q q= Î

[ ]1 2
n m

pq a a a -= Î

[ ]3

T
at1 2a a at t t= mÎ

q t

 y  corresponden 

a los pares en las articulaciones activas y pasivas, respectivamente. Así, 
 y  pueden ser descritas como: 

[ 1 2 3

T
p p p pt t t t= Î] n m-

=  (2) 
 

 ,a .a

pp

qq q
tt t

é ù é ù= =ê ú ê úê úê ú ë ûë û
 (3) 
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Al despreciar la fricción en las articulaciones pasivas puede 
considerarse . Las siguientes relaciones representan la 

cinemática diferencial del robot: 

0pt =

 

  (4)

  (5) 

Sq WX XH
é ù= = ê úë û



aq SX= 



te: 

 

donde  y  son matrices Jacobianas. La siguiente expresión 
da una importante relación entre el par de control t  del SECCA 
y el par de control del mecanismo paralelo redundan

W S

 

  (6) T T
aW St t=

donde 

 ;
a

p

q
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q

X

q
W

X

¶
¶
¶

¶

é ù ¶ê ú= = =ê ú ¶ë û
.

q
S

X
¶
¶

.

 (7) 

 

Derivando (4) respecto al tiempo se obtiene el vector de 
aceleraciones angulares: 

 

  (8) q WX WX= +  
 

El modelo dinámico del robot paralelo redundante se obtiene 
al sustituir (8) en (2); posteriormente, sustituyendo la ecuación 
resultante en (6). Así, la dinámica del robot paralelo redundante 
en términos de la posición del órgano terminal es escrita como:  
 

  (9) T
aMX CX N S t+ + = 

donde  

 

( ) ,

( ) ( , ) ,

( ).

T

T T

T

M W M q W

C W M q W W C q q W

N W N q

=

= +

=

   

 

Cabe hacer notar que el modelo (9) relaciona los pares 
actuados  y la posición del órgano terminal denotada por . 
Además, si la matriz Jacobiana W  es de rango completo (Cheng 
et.al, 2001,2003); la matriz de inercia 

at X

M  y la matriz de Coriolis 
 satisfacen las siguientes propiedades estructurales: C
Propiedad 1: La matriz M  es simétrica y definida positiva. 
Propiedad 2: La matriz 2M C-  es antisimétrica. 
Propiedad 3: Existe una constante positiva  tal que Ck
 

 .CC k X£   (10) 

 

B. Modelado del sistema de visión. 

Considere el sistema robótico en configuración cámara fija, 
descrito en Fig. 3 con el marco coordenado R Rx y-

X

. En este 

marco se define el espacio de trabajo en el plano donde el 
movimiento del órgano terminal tiene lugar, es decir , 
donde el conjunto  W   representa el espacio de trabajo del robot. 
La cámara que proporciona la imagen del espacio de trabajo del 
robot y del órgano terminal se coloca perpendicularmente al plano 
donde el robot se mueve y a una distancia . La intersección 

2ÎWÌ

z

[ ]Tx yO O O=  del  eje  óptico con  el  plano  R Rx y-   se localiza en  

 
Fig.3. Sistema robótico en configuración cámara-fija. 

 
algún lugar dentro del espacio de trabajo del robot. Además, la 
cámara tiene asociado un marco coordenado conocido como 
marco coordenado imagen (MCI) con los ejes xi  y , que es 

paralelo al marco coordenado del robot. Así, la cámara captura la 
imagen que después es procesada y mostrada en pantalla. Como 
característica visual de interés se tiene la posición del órgano 

terminal definida en el marco coordenado imagen 

yi

[ ]TyiX x=i i  y 

dada en píxeles. Entonces, esta posición alimenta el algoritmo de 
control. Esta última característica es común en todos los 
algoritmos IBVS y permiten evitar la calibración de la cámara. 
Considerando una transformación en perspectiva como el modelo 
ideal de una cámara tipo pinhole (Kelly, 1996), la siguiente 
expresión describe la posición del órgano terminal en el MCI: 

 

  (11) ( )( )X hR X O Ch b= -i + i

 

donde [ ]Tx yC C C=i i i  es el centro del la imagen en pantalla,  es 

el factor de escala dado en píxeles/m, el cual se asume negativo, 
 es el factor aumento de la lente definido como: 

h

h
 

 0zh l
l-= <  (12) 

 

donde  es la distancia focal de la lente. El parámetro  

describe la matriz de rotación generada al rotar b  radianes la 
cámara alrededor de su eje óptico. De forma similar se tiene la 
posición deseada del órgano terminal en coordenadas imagen: 

l ( )R b

 

 i  (13) ( )* *( )X hR X O Ch b= -i +
 

donde  denota la posición deseada del órgano 

terminal en el marco coordenado del robot y localizada 
estrictamente dentro del espacio de trabajo. En este punto, es 
conveniente definir el error de posición imagen  como la   
distancia  visual  entre  las posiciones  deseada  y  medida  del 
órgano terminal: 

* * *[ ]TX x y=

X i


 

 
*

*
* .x xX X X yy
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III. LEY DE CONTROL VISUAL PID  

Como formulación del problema de control, se considera que el 
sistema de visión proporciona la posición del órgano terminal en 
coordenadas imagen  y solo las mediciones de los ángulos en 
las articulaciones  están disponibles. Sin embargo, el factor de 

aumento  y la intersección del eje óptico con el espacio de 
trabajo  se consideran desconocidos. Por lo tanto el problema 
de control puede establecerse como el diseño de una ley de 
control para los pares actuados  tal que en la imagen 
proporcionada en pantalla,  el órgano terminal del robot alcance la 
posición deseada . En otras palabras, la ley de control debe 

garantizar que 

X i

*
i

q

X

h
O

at

[ ]*li lim ( ) ( ) 0.
t t

X t X t
¥ ¥

i i im  ( )X t = - =

u

1

s

  

Para resolver el problema establecido previamente, se 
considera que la ley de control  definida como u

 

  (15) T
aS t =

 

maneja la dinámica del robot paralelo plano redundante (9) 
descrita en términos de las coordenadas del espacio de trabajo del 
robot.  Por lo tanto, los pares actuados  son calculados en la 
forma: 

at

  (16) †( ) ,T
a S ut =

 

que equivale a resolver (15) en el sentido de mínimos cuadrados. 
La variable  representa la pseudo-inversa de Moore-

Penrose de la matriz Jacobiana , que satisface  y 

. La solución 

†( ) ( )T TS S S S -=

= †S S I=

S

TS †( )T TS S I=

( )TS

S

[ ]†( )
TT TS S (16) tiene sentido solo si  

está bien definida, esto es, si la matriz Jacobiana  tiene rango 
completo. La matriz  pierde rango cuando el robot paralelo alcanza 
una configuración singular. En lo que sigue,  se considera de rango 
completo.  

†

S

Se propone la siguiente ley de control PID denominada IBVS-
PID: 

  (17) † 2 2 2
1 2 3

0
( ) ( )

t
T

a S k Y k k Y dt a a x a sé ù= + +ê úë ûò

  (18) 22 Yx ax a=- +
 

donde  corresponde al error de posición imagen 

rotado, , ,  y a  son constantes positivas. La estimación de 
la velocidad visual es obtenida del filtro lineal descrito por 

( )TY R Xb= i


1k 2k 3k
(18). 

La dinámica del sistema en lazo cerrado se obtiene al sustituir la 
ley de control (17) en el modelo dinámico (9). Al definir un nuevo 
estado Z  como: 

 

 2
3

1

0
( )

t

k
Z Y d N

a
s s= -ò  (19) 

 

es posible describir el sistema en lazo cerrado por la siguiente 
expresión:  

 { }1 2 2 2
1 2 3

22

hXY
d M k Y k k Z CXX

dt h X
Z Y

h
a a x a

x ax h a

-
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 (20) 

la cual es una ecuación diferencial no lineal autónoma con punto 

de equilibrio en el origen. Ahora, el objetivo es proporcionar las 
condiciones en las ganancias del controlador que garanticen 
estabilidad asintótica. Esto se establece a continuación: 

Proposición 1: Considere la dinámica del robot paralelo plano 
redundante (9) junto con la ley de control descrita por (17) y (18). 
Si para un valor suficientemente grande de a , la siguiente 
desigualdad se cumple: 
  (21) 2

1 2k ka> 3k
 

entonces, el origen de (20) es asintóticamente estable. 
Prueba: Para realizar el análisis de estabilidad, considere la 

siguiente función candidata de Lyapunov: 
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Al definir las siguientes variables: 
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la función candidata de Lyapunov (22) puede ser rescrita como: 
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Los primeros tres términos son funciones no negativas de Y  y 

, de  y , y de X x X Z  y , respectivamente. Mientras que el 
cuarto termino es una función no negativa de Y  y 

X

Z . Note que 
para un valor suficientemente grande de a  el segundo renglón de 
(23) será definido positivo si   
 

 
32

2 31

12 2 0k kk
h hk
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que es la desigualdad que determina (21). Así mismo, los demás 
términos en (23) definirán una función definida positiva para un 
valor suficientemente grande de a . Después de varias 
simplificaciones y usando la Propiedad 2, la derivada respecto al 
tiempo de la función candidata (23) a lo largo de las trayectorias 
del sistema en lazo cerrado (20) es: 
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Al usar la Propiedad 3, la derivada anterior satisface: 
 

 ( , , , .TV G X Y Zy y x£- +G   )  (26) 
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note que la matriz G  es definida positiva si  se escoge 

suficientemente grande y 

a
2

1

2 3 0k
k ka- >  (siendo la desigualdad (21)

). Por lo tanto, de la función candidata de Lyapunov (22) las 
siguientes desigualdades son ciertas: 
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Además, de la definición de y , la siguiente desigualdad 
siempre se cumple: 

 
2 2 .X y£  (28) 

 

De manera que con las cotas (27) y (28) se obtiene: 
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Con esta última cota puede escribirse una cota superior para la 

derivada V  como: 

 { } 21 1/2
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donde se observa que el cociente 1c a  decrece a medida que a  

crece. Sea 1( )b t = { } 1 1/2( )c
m G V tal -  y se escoge un valor para a  

suficientemente grande de tal forma que . Entonces, por 

la negatividad en 
1(0) 0b >

1 1(0)b b£
(30), se tiene que la función candidata de 

Lyapunov decrece, lo que implica que , de tal 

forma que 

( )t "t
2

1V b£- (0) y . Usando este hecho se concluye que el 

sistema en lazo cerrado (20) es asintóticamente estable. Es 
interesante señalar que la región de atracción crecerá al 
incrementar el valor del parámetro  en las ganancias del  
controlador. 

a

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Pruebas realizadas con un prototipo de laboratorio (Fig. 4) 
muestran el funcionamiento de la ley de control propuesta. La 
longitud nominal de los eslabones del prototipo es de cm. 
Decodificadores ópticos incorporados a los motores que mueven 
los brazos proporcionan la medición correspondiente a . Esos 

motores mueven las articulaciones activas mediante bandas de 
tiempo con un radio de 3.6:1. Decodificadores ópticos de tipo 
absoluto con 4096 pulsos por turno proporcionan los ángulos  y 

 de las articulaciones activas y pasivas, respectivamente, 
permitiendo calcular la matriz Jacobiana S :  

15L=

aq

qi

ia

 

   
Fig. 4. Prototipo de laboratorio. 
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y la pseudoinversa  . La plataforma de control, la cual es 

una actualización de la arquitectura presentada en (Soria et. al, 
2006), es compuesta por dos computadoras. La primera 
computadora, llamada computadora de visión, realiza la 
adquisición de imágenes con una cámara marca Dalsa, modelo 
CA-1D-128A y posteriormente realiza el procesamiento de 
imágenes con la paquetería Visual C++ y el software DIAS 
desarrollado por (Voss, Ortmann y Suesse, 1998). La segunda 
computadora, llamada computadora de control, ejecuta el 
algoritmo de control y procesa la adquisición de datos  
provenientes  de  los decodificadores  ópticos y de la computadora 
de visión. El algoritmo de control es codificado utilizando la 
paquetería Matlab/Simulink 5.2 bajo el ambiente en tiempo real 
Wincon 3.02, con el método numérico ODE 45. 

†( )TS

 Las referencias *xi  y yi son señales cuadradas de 16 píxeles de 

amplitud con una frecuencia de 0.2 Hz. El siguiente filtro lineal 
suaviza las señales de referencia: 

*  

 

 20
20( ) .sD s +=  (32) 

 

Después de un proceso de sintonización, las ganancias del 
controlador fueron escogidas como: 

 

   
-6
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-9 -8
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Finalmente, los resultados obtenidos del comportamiento del 
sistema en lazo cerrado son mostrados en Fig. 5. 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha presentado algunos puntos de modelado y 
control de un robot paralelo plano redundante. Después de revisar 
el modelo dinámico de este robot, se propone un tipo de regulador  
PID  (IBVS-PID),  donde  un elemento  clave  de  este  
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Control de Flujos de Potencia en Sistemas de Generación Eólicos
Basado en Pasividad

Irvin López Garcı́a, Gerardo R. Espinosa Pérez y Victor M.Cárdenas Galindo

Resumen— El objetivo de este trabajo es el de evaluar
numéricamente el desempẽno de un controlador recientemente
desarrollado para generadores de inducción de rotor devanado
en aplicaciones relacionadas con la generación de energı́a
eléctrica por medio de una Turbina Eólica. El control
evaluado ha sido desarrollado bajo la t́ecnica conocida como
control basado en pasividad bajo la suposición de que el
par mecánico entregado a la ḿaquina es constante. En el
caso del estudio abordado, se considera que este par es
generado por una Turbina Eólica y se evalúa la operacíon
del sistema cuando el generador se conecta a una Red
Eléctrica y se busca controlar el flujo de potencias. La
contribuci ón principal del trabajo es ilustrar como aun bajo
estas condiciones de operación, el controlador evaluado es
capaz de alcanzar el objetivo de control de una manera notable.

Palabras claves: Sistema de Generación Eólico, Pasividad,
Generador de Induccíon de Rotor Devanado, Turbina Éolica
y Coeficiente de Potencia Mećanica.

I. I NTRODUCCIÓN

En la actualidad, la búsqueda de nuevas maneras de
generar la energı́a eléctrica es apremiante, tanto para elmedio
ambiente, como para la economı́a de cualquier paı́s. Las man-
eras convencionales para generar esta energı́a (hidroeléctri-
cas, termoeléctricas, núcleo eléctricas) están siendo con-
stantemente evaluadas por los impactos negativos que están
teniendo en el medio ambiente y por el hecho de que la
energı́a primaria utilizada (petróleo, gas) es más cara ysu
disponibilidad será escasa en el futuro.

De acuerdo con lo encontrado por la International Energy
Agency’s, publicado en junio de 2006 por el Global Wind
Energy Council y el Renewable Energy Systems Limited, la
producción global de petróleo tiene como pronóstico alcanzar
su máximo en el año 2014 y la producción del gas en el año
2030, por lo que después de estos años, los precios de estos
combustibles se dispararán de forma agresiva, encareciendo
ası́ la generación convencional de la energı́a eléctrica[1]. Por
ello se espera que haya un déficit mundial en la generación
de la energı́a eléctrica que deberá ser solventada de una u
otra manera.

Irvin López Garcı́a es estudiante doctoral de la UNAM, A.P.70-256,
04510 México D.F., MEXICO.irvinlopez@yahoo.com. También
es Profesor en la UAM-Azcapotzalco, A.P. 02200, México D.F. MEXICO

G. Espinosa–Pérez labora en DEPFI – UNAM, A.P. 70-256, 04510
México D.F., MEXICO.gerardoe@unam.mx
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Los Sistemas de Generación Eólicos (SGE), diseñados a
partir de un Generador de Inducción de Rotor Devanado
(GIRD) están siendo usados a gran escala para generar
energı́a eléctrica [2]. El hecho del crecimiento que están
teniendo estos sistemas y de que pueden operar en rangos
amplios de potencia activa y reactiva, abre un área de
investigación importante en el diseño de nuevas estrategias
de control para cuando se interconecten con la Red Eléctrica
(RE) [3], [4].

En aplicaciones industriales, el control vectorial (campo
orientado) es ampliamente utilizado en el control de las
máquinas de inducción [5]. La mayorı́a de estos contro-
ladores, se basan en la combinación de cancelaciones y
esquemas lineales con acciones proporcional e integral, sin-
tonizados alrededor de un punto de equilibrio [6] - [10]. El
problema con estos controladores es que resultan ser com-
plejos y son sensibles a variaciones paramétricas, resultando
con ello problemas de altas ganancias [11], [12].

En el control de potencia activa y reactiva de los SGE,
el trabajo [13] es una de las referencias importantes. En
este trabajo se presenta el diseño del controlador basado
en la orientación del voltaje del estator, donde el objetivo
es controlar la potencia activa y reactiva cuando el SGE
está interconectado con la RE. El problema de control es
formulado en términos de la regulación de corrientes en el
estator del GIRD y probado por simulación y experimen-
talmente. El problema es que se considera que la Turbina
Eólica está entregando un par mecánico constante, situación
criticable, si se toma en cuenta que los SGE trabajan a par
mecánico variante en el tiempo, por la condición fluctuante
del viento [14], [15].

Como alternativa al control vectorial, se tienen los contro-
ladores por control directo de potencia [16], [17]. En el área
de controladores no lineales, las técnicas más usadas sonlas
de modos deslizantes, linealización por retroalimentación y
pasividad. Este último resulta una alternativa adecuada por
la simplicidad de sus controladores y porque se ha mostrado
que es posible alcanzar altos rendimientos bajo este enfoque
[15], [18]-[22].

El propósito de este trabajo es mostrar el desempeño de
un controlador basado en pasividad reportado en [22] para
el control de flujos de potencia entre un SGE y la RE, para
una condición de par mecánico variante en el tiempo. Para
alcanzar el objetivo de este trabajo se considera que el SGE
está representada por el modelo del GIRD y se idealiza la
dinámica de los diferentes subsistemas que lo conforman
[14], [23]. La dinámica de la Turbina Eólica se incluye
con un modelo teórico ampliamente utilizada y reportada en
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literaturas especializadas [14], [23]-[26]. La RE es modelada
por un BI operando en condiciones de estado estable, a un
FP dado [27].

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera:
en el apartado II se presenta el SGE, en III se presenta el
modelo de la Turbina Eólica, en IV el problema de control
que se platea, junto con el modelo del GIRD y el controlador
IDA-PBC. En el apartado V se presentan los resultados y por
último, en el apartado en VI las conclusiones.

II. SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICO

Desde una perspectiva de sistemas, el SGE está conforma-
do por diferentes subsistemas que necesitarán ser controlados
u operar en condiciones estables. En la Figura 1 se muestra
esquemáticamente al SGE, donde se señalan los diferentes
subsistemas que lo conforman.

GIRD

BTB

Caja de

engranes

Caracterización

 del viento

Control de 

turbina

Control del 

Generador

Control del 

Convertidor de 

Potencia

Perturbaciones

RE

Fig. 1. Sistema de Generación Eólico

En conjunto, el problema de la caracterización del viento
y la acción de la Turbina Eólica conforman el subsistema
mecánico. El GIRD representa otro subsistema, al igual que
la RE. Para un SGE con un GIRD, se tienen como actuador
principal a un convertidor de potencia bidireccional, conoci-
do como Back-to-Back (BTB, por sus siglas en ingles) [28].
Este convertidor, conforma otro subsistema. Entonces, desde
esta perspectiva, la tarea de controlar adecuadamente a un
SGE implica controlar también adecuadamente la dinámica
de cada uno de los otros subsistemas. Cumplir con esta tarea
no es fácil, sin embargo, si solamente se representa al SGE
mediante el subsistema del GIRD y se idealiza la dinámica
de los otros subsistemas, es posible plantear el control del
SGE a través del control de GIRD.

La consideración de no involucrar la dinámica del subsis-
tema mecánico se puede justificar si se considera conocido
el perfil de viento y se representa a la Turbina Eólica con un
modelo teórico, conocido de literaturas especializadas yque
es ampliamente utilizado [14], [23]-[26]. Para la RE, este se
le puede representar con un Bus Infinito (BI), operando en
condiciones de estado estable a un Factor de Potencia (FP)
dado [27]. Para el caso del convertidor de potencia, se puede
considerar que se tiene un convertidor BTB con la capacidad
de drenar las potencias necesarias al devanado de rotor de la
máquina de inducción[29].

III. M ODELO DE LA TURBINA EÓLICA

Generalmente, un SGE que opera en condiciones de ve-
locidad variable se representa por una Turbina Eólica, una

caja de engranes y un Generador Eléctrico. La potencia
mecánica que se captura de la Turbina Eólica y que se
trasmite a través del rotor que lo acopla al Generador
Eléctrico, está dada por la ecuación no lineal (1),

Pm =
1

2
ωrρπR

2v3Cp(λ, β) (1)

dondeωr es la velocidad del rotor,R es el radio del rotor
y ρ es la densidad del aire. La potencia extraı́da del viento,
Pa, es proporcional al cubo de la velocidad del viento y la
velocidad del rotor. El coeficiente de potencia (Cp), depende
del ángulo de ataque de las álabes,β, y del ı́ndice de la
velocidad relativa del viento y la Turbina Eólica,λ, la cual
está definida como la relación entre la velocidad tangencial
en el extremo de las álabes y aquélla del viento, es decir,

λ =
ωrR

v
(2)

De la ecuación(2), se puede ver que cualquier cambio en
la velocidad del rotor o de la velocidad del viento, implica
una variación en el coeficiente de potencia. Explı́citamente,
el Cp se define de la siguiente manera, donde es claro su
dependencia del ángulo de ataque de las álabes (β) y del
ı́ndice de la velocidad relativa del viento (λ) [14],[25],

Cp = 0,5(
116

λi
− 0,4β − 5) exp

−21
λi (3)

donde

λi = (
1

λ+ 0,08β
− 0,035

α3 + 1
)−1 (4)

El par mecánico entregado por la Turbina Eólica se puede
obtener si se despeja aωr de (2) y se le sustituye en
la ecuación(1). Ası́, la ecuación del par mecánico queda
definida por la ecuación no lineal (5).

Tm =
1

2

Cp(λ, β)

λ
ρπR3v2 (5)

Teóricamente, laCp tiene un máximo conocido como
lı́mite de Betz [30]. El lı́mite práctico es de0,5, y se
considera satisfactorio unCp superior a 0.4 [23]. Si se fija al
ángulo de ataque a un valor constante, por ejemplo, a cero
grados (β = 0◦), se tiene un valor óptimo deλ igual a 8.0.
Para este valor deλ, se tiene que laCp es de0,4109 en
la ecuación (3). Es importante aclarar que es posible que
la Turbina Eólica trabaje en este punto de operación si se
controla la velocidad del rotor (ωr) para que compense las
variaciones que se tienen del viento (ver ecuación(2)). El se
control de esta variable se puede llevar a cabo si se controla
la velocidad mecánica del GIRD y se considera que se tiene
una conexión directa entre el eje del generador y la Turbina
Eólica.
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IV. PROBLEMA DE CONTROL:IDA-PBC

IV-A. Modelo del GIRD

En esta sección, se presenta el modelo del GIRD con
la suposición de que se tiene una relación lineal en el
circuito magnético y que la máquina opera bajo un régimen
balanceado. El modelo en el marco de referenciadq, girando
a una velocidad sı́ncrona se da en las siguientes ecuaciones
[31]

dis
dt

= −ωsJis − ωrξJλr − γis

+αξλr +
ξLr

Lsr
us − ξur (6)

λ̇r = −(ωs − ωr)Jλr + αLsris − αλr + ur (7)

Jω̇m =
Lsr

Lr
iTs Jλr −Bωr + Tm (8)

dondeωs es la velocidad del marco de referencia,ωr es
la velocidad del rotor,is = [isd, isq]

T son las corrientes,
λr = [λrd, λrq]

T son los encadenamientos de flujos,us y ur

son el voltaje en el estator y rotor, respectivamente, mientras
que todos los parámetros (positivos) están dados por,

α =
Rr

Lr
; ξ =

Lsr

µ
; γ =

1

µ
(
RsL

2
r +RrL

2
sr

Lr
) (9)

conµr = LsLr − L2
sr y

J =

[
0 −1
1 0

]
= −JT (10)

En el modelo,Ls, Lr son las inductancias propias del
estator y rotor,Lsr es la inductancia mutua,Rs, Rr son las
resistencias de los devanados,J es el momento de inercia,
B el coeficiente de fricción yTm el par mecánico aplicado.

Considerando el vector de los encadenamientos de flujos
λ = Lei con λ = [λT

s , λ
T
r ] e i = [iTs , i

T
r ], dondeλs son los

encadenamientos de flujos en el estator eir las corrientes en
el rotor, con

Le =

[
LsI2 LsrI2
LsrI2 LrI 2

]
; I2 =

[
1 0
0 1

]
(11)

se puede escribir el siguiente un modelo equivalente del
modelo dado en(6)-(8)

λ̇s = −ωsLsis − ωsLsrJir −Rsis + us (12)

λ̇r = −(ωs − ωr)LsrJis − (ωs − ωr)LrJir
−Rrir + ur (13)

Jω̇r = Lsri
T
s Jir −Bωr + Tm (14)

Con el fin de incluir el efecto de la Turbina Eólica en este
modelo equivalente del GIRD,Tm es el par mecánico entre-
gada por la Turbina Eólica, mientras queTg = Lsri

T
s Jir es

el par electromagnético que se genera dentro de la máquina.
Para este trabajo,Tm se considera como una entrada variante
en el tiempo, obtenida a partir de la ecuación (5).

IV-B. Control de Flujos de Potencias (P y Q)

Desde un punto de vista general, el modelo(12)-(14)
exhibe una estructura para la potencia activa (P) y reactiva
(Q) si se asume que el estator del GIRD está conectado a un
BI con una magnitud de voltajeU y frecuencia determinada
por ωs. Entonces, las potencias en el estator de la máquina
son,

Pab = ITs Vs; Qab = −ITs JVs (15)

dondeIs y Vs son el vector de voltaje y corriente en el
estator, respectivamente, en el marco de referencia bifásico
naturalab para una máquina de inducción [31]. En el marco
de referenciadq sı́ncrono para el modelo del GIRD en este
trabajo, las expresiones para las potencias están dadas en
(16).

Ps =
3

2
Uisd; Qs = −3

2
Uisq (16)

IV-C. Prueba de desempeño: Planteamiento

El planteamiento para probar el desempeño del controlador
SIDA-PBC, reportado en [22], parte de considerar que la
Turbina Eólica opera en un punto máximo de potencia, con
un ángulo de ataque de las álabes igual a cero. Bajo esta
consideración, se tiene un valor constante delCp (Cp =
0,4109) en (3), que corresponde a un ı́ndice de la velocidad
relativa del viento optima (λopt = 8,0) [14].Con este valor
delCp, la potencia máxima entregada por la Turbina Eólica
queda sólo en términos de sus parámetros de construcción,
que son constantes, y de la velocidad del viento, que se va
a considerar variante en el tiempo.

Pm =
1

2
ωrρπR

2v3Cp (17)

De la ecuación(5), también se puede definir la velocidad
deseada del rotor (ω?

r ) en términos deλopt y de la velocidad
del viento (v), para la condición de operación de máxima
potencia.

ω?
r =

λopt

R
v (18)

Con la definición deω?
r y Pm, la evaluación del de-

sempeño del controlador SIDA-PBC es la siguiente
Considerando el modelo del GIRD dado por(12)-(14) y

asumiendo que
♦ Todos los estados son medibles.
♦ El par mećanico que entrega la Turbina Éolica es cono-

cido y variante en el tiempo.
♦ La magnitud y frecuencia del voltaje en el estator es fijado

por el BI y son conocidos
♦ Todos los paŕametros del modelo son conocidos.

mostrar nuḿericamente que el diseño del controlador
SIDA-PBC obtenido en [22] satisface el objetivo de control

ĺım
t→∞

Ps = P?
s ; ĺım

t→∞
Qs = Qs

?; (19)

dondeP?
s y Q?

s son valores deseados para las potencias,
bajo condiciones deTm variante en el tiempo
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IV-D. Análisis de solubilidad

Una vez planteado el problema para la cual se va a evaluar
el desempeño del controlador SIDA-PBC, es importante
hacer un análisis de la solubilidad del sistema bajo las
consideraciones que se están haciendo. Para ello, se obtiene
la dinámica del equilibrio del sistema(12)-(14) mediante el
siguiente sistema de ecuaciones algebraicas.

0 = −ωsLsi
?
s − ωsLsrJi?r −Rsi

?
s + us (20)

0 = −(ωs − ω?
r )LsrJi?s − (ωs − ω?

r)LrJi?r
−Rri

?
r + ur (21)

0 = Lsri
T
s

?
Ji?r −Bω?

r + Tm (22)

Es importante hacer notar que la velocidad deseada del
rotor está dada po (18), y las corrientes deseadas en el
estator por la ecuación (23), por el hecho de que la máquina
está conectada a un BI.

i?s =
2

3

[ 1
U 0

0 − 1
U

] [
P?

s

Q?
s

]
(23)

De las ecuaciones (20) y (22), se obtiene la ecuación para
la corriente (i?r), la cual se da en la ecuación (24). Para el
caso de la velocidad deseada en el rotor (ωr

?), esta se obtiene
directamente de la ecuación (22) y se da en (25).

i?r =
JT

(ωsLsr)
{us − (ωsLsJ +RsI2)i

?
s} (24)

ω? =
Lsr

Br
i?s

T Ji?r +
1

Br
Tm (25)

Si se premultiplica porJ a la ecuación dei?r y se sustituye
en la ecuación de (25), se tiene una ecuación algebraica de
segundo orden paraP? y Q?,

P?2(
4Rs

9ωsu2
sdBr

) − P ?
s (

2

3Brωs
) +

(
4Rs

9ωsu2
sdBr

Q?
s
2 − TmMax

Br
+ ω?) = 0 (26)

De la solución de la ecuación (27), la cual está dada en
la ecuación (27), se define la potencia activa deseada para
el par mecánico entregado por la Tubina Eólica, quedando
libre la potencia reactiva deseada,

P?
s =

2
3Brωs

−
√

( −2
3Brωs

)2 − 4( 4Rs

9ωsu2
sBr

)(
4RsQ?

s
2

9ωsu2
sBr

− Tm
Br

+ ω?)

(2)( 4Rs

9ωsu2
sBr

)

(27)

con la siguiente restricción.

(−(
2

3Brωs
))2−4(

4Rs

9ωsu2
sdBr

)(
4Rs

9ωsu2
sdBr

Qs
?2−TmMax

Br
+ω?) > 0

(28)

De la ecuación (27), se tiene que la potencia activa en el
lado del estator varı́a en función de la dinámica impuesta

por el par mecánico, la velocidad deseada del rotor y la
potencia reactiva deseada que se imponga. De la estructura
de esta ecuación, se puede hacer notar que la condición de
Q?

s = 0 implica que toda la energı́a extraı́da del viento se
está convirtiendo en potencia activa. Por la tanto, el hecho de
que el SGE pueda despachar potencia reactiva se debe a las
caracterı́sticas propias del convertidor BTB [28], ya que en
el lado del rotor, el controlador pasivo requerirá despachar
reactivos y esta será proporcionada por el Bus de CD cuando
sea el caso en el que demande, y por el devanado mismo del
rotor, cuando lo suministre. Es importante hacer notar que en
el Bus de CD del convertidor, sólo se tiene potencia activa
y que se plantea que la conexión del convertidor a la RE
trabaje a Factor de Potencia unitaria [29].

IV-E. Controlador SIDA-PBC

La estrategia de control SIDA-PBC está dada por

ur = Rrir +(ωs −ω)J2(Lsris +Lrir)−ks(Lseis +Lsreir )

−kr(Lsreis + Lreir ) + kωJ2ψseω (29)

con las siguientes restricciones

kr > 0; kω > 0; ks >
Lsr

2

4BrLrµ
|ψr

∗|2kω (30)

y con las condiciones de equilibrios dadas en (23)-(25).
Observacíon: Es importante hacer notar que las restricciones
dadas en (30) son cota para cuandoTm es constante y se
probó en [22] que el punto de equilibrio para el sistema
nominal en lazo cerrado es Global y Exponencialmente
Estable. Para este trabajo, se mostrará que para cuandoTm

sea variante en el tiempo, con contantes de sintonización
que respetan las restricciones del controlador pasivo, el
desempeño del controlador es notablemente aceptable para
las estados eléctricos, y que para la velocidad mecánica,al
menos es estable.

V. RESULTADOS

Para la evaluación del desempeño del controlador SIDA-
PBC, se trabaja con un máquina de inducción de rotor
devanado de 1.1 [kW] a 380 [V] entre fases en estator y
rotor. La máquina opera como generador y las señales de
control serán los voltajes en el rotor. Los parámetros del
GIRD son:Rs = 4,92[Ω], Rr = 4,42[H ], Ls = 0,725[H ],
Lr = 0,715[H ] y Lsr = 0,71[H ]. La inercia y el coeficiente
de fricción de la máquina son:J = 0,00512[kg · m2] y
B = 0,005[N ·m/rad/s].

Los resultados que se van presentar corresponden a la
evaluación del controlador SIDA-PBC para un perfil de
viento que varı́a en forma de rampa, como se muestra en la
Figura 2. Las constantes de sintonización para el controlador
para todos los resultados son:ks = 1000, Kr = 100 y
kw = 0,15. Las condiciones iniciales para los estados en el
arranque del SGE en lazo cerrado es cero y se propuso una
condición de despacho de potencia reactiva en el estator del
GIRD de ±300[VAR]. La potencia activa lo gobierna las
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Fig. 2. Perfil de viento

condiciones del par mecánico, que a su vez, es gobernado
por la velocidad del viento.

Los resultados para el seguimiento de las condiciones para
la potencia activa deseada y reactiva en el estator del GIRD
se muestran en las Figuras 3, donde la condición variante
de la potencia activa se explica por la variación del viento
(ver (26)). La condición constante para la potencia reactiva,
tanto para cuando está entregando y consumiendo reactivos,
se explica porque de (27), esta variable es libre y se fijó a
esos valores.
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Fig. 3. Potencias en el estator del GIRD

En la Figura 4 se muestra un acercamiento de los resul-
tados para las potencias en el estator, donde se puede ver
que se tiene un error estacionario en el seguimiento de la
potencia reactiva en el intervalo donde la velocidad de viento
está variando. Es importante resaltar que esta situaciónno se
presenta en la potencia activa, ya que se puede ver que el
desempeño es más que aceptable.
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Fig. 4. Acercamiento: Potencias en el estator del GIRD

En la Figura (5) se presenta el desempeño que se tiene

para la velocidad mecánica, en donde se puede observar que
en el intervalo donde varı́a la velocidad del viento, el ajuste
de la velocidad de referencia no es bueno. Esta condición se
puede explicar por las condiciones originales de diseño del
controlador pasivo en [22], la cual plantea un problema de
control de regulación. Par el caso de este trabajo, lo que se
tiene es un problema de control de seguimiento, pero a pesar
de ello, se está mostrando con los resultados de simulación
que el SGE en lazo cerrado es almenos estable en los estados.
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Fig. 5. Velocidad de rotor del GIRD

Para mostrar que en verdad la Turbina Eólica del SGE
está operando en su punto máximo de potencia, en la Figura
6 y 7, se muestra que se están alcanzando los valores óptimos
de Cp y λ. Claro está que se puede observar que en el
intervalo donde varı́a la velocidad del viento, el ajuste no
es adecuado, pero sigue siendo estable.

0 1 2 3
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

Cp
(L

am
bd

a)

Tiempo [s]

Fig. 6. Coeficiente de potencia de la Turbina Eólica
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Fig. 7. Índice de la velocidad relativa del viento

VI. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el trabajo, se mostró que
controlador SIDA-PBC reportado en [22] se puede aplicar
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directamente en el control de flujos de potencia en un
SGE, bajo las condiciones de operación que se consideraron.
Sin embargo, es claro que existen problemas, tanto en el
seguimiento de la potencia reactiva como en caso de la
velocidad mecánica, ya que no presentan un buen desempeño
en el intervalo de tiempo donde la velocidad del viento
varı́a. Sin embargo, es importante resaltar que los resultados
de simulación muestran que los estados del SGE son al
menos estables. Por lo tanto, es necesario modificar de
alguna manera la estrategia de control pasivo SIDA-PBC
para compensar esta situación y ası́ mejorar el desempeño
del controlador en su aplicacion en el SGE para el control
de flujos de potencia.
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[29] López G., I, Espinosa P. G., Cárdenas G., V y Siguerdidjane H.
Análisis de un Controlador Pasivo para una Máquina de Inducción
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Resumen— En este trabajo se presenta el control de un
motor de reluctancia variable trifásico con configuración 6\4
en dos cuadrantes de operación de la relación par-velocidad de
la máquina. El motor de reluctancia variable forma parte del
sistema propulsor de un vehı́culo eléctrico, se requiere lograr
el seguimiento de trayectoria de velocidad impuesta por un
perfil de conducción. Se propone un esquema de control que
involucra el método de Control Directo Instantáneo de Par
y un control por histéresis de corriente para los cuadrantes
de operación CI y CIV respectivamente. Se presentan los
resultados obtenidos en simulación con un seguimiento de
par, velocidad y corriente adecuados.

Palabras clave: Motores de reluctancia variable, control
de par, vehı́culos eléctricos.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio del motor de reluctancia variable (VRM, por
sus siglas en inglés) como parte del sistema de propulsión
de un vehı́culo eléctrico (EV, por sus siglas en inglés) ha
crecido considerablemente en las últimas décadas. Se han
abordado diferentes ámbitos en su investigación, desde la
teorı́a de construcción hasta la complejidad que conlleva el
control de la máquina. De la naturaleza de construcción del
motor depende su desempeño y su facilidad para controlar-
lo.

El principio de operación del VRM se basa en la conmu-
tación de cada una de las fases del estator. Esta conmutación
depende directamente de la posición angular del rotor, el
cual se moverá a manera de reducir la reluctancia en el cir-
cuito magnético formado por la fase del estator energizada y
un polo del rotor. Debido a que el rotor está construido de un
material ferromagnético y el núcleo del estator de láminas
de acero con bobinas en cada una de las fases, el rotor
tratará de alinearse con la fase energizada de tal manera
que maximice la inductancia y reduzca la reluctancia del
circuito magnético.

En (De Doncker et al., 2011) se presenta una alternativa
de control del VRM llamado Control Directo Instantáneo
de Par (DITC, por sus siglas en inglés). El principio de
este método es controlar los interruptores del convertidor de
potencia de tal manera que el par electromagnético desarro-
llado en la máquina alcance el par de referencia requerido.

El método de control DITC se aborda en este trabajo para
controlar la máquina en el cuadrante de operación CI ,
mientras que para el cuadrante CIV se diseña un control
de histéresis de corriente.

II. MODELADO DEL SISTEMA

En esta sección se presenta el modelado del sistema que
se divide en: motor eléctrico y subsistema mecánico del
EV. Antes se inicia con la descripción del convertidor de
potencia que acciona al VRM.

II-A. Convertidor de potencia

El VRM requiere de tres niveles de voltaje para su
operación: un nivel de voltaje con polaridad positiva cuan-
do se energiza una fase determinada para atraer el polo
más cercano del rotor, voltaje con polaridad negativa para
desmagnetizar la fase y ayudar a que el sentido de giro
del rotor sea el mismo y voltaje cero cuando la fase se
desmagnetiza por completo. Estos niveles de voltaje los en-
trega el convertidor puente asimétrico (AHC, por sus siglas
en inglés). Es uno de los más usados como accionamiento
para el VRM, ya que sólo tiene dos dispositivos controlados
por fase. En (Ichinokura et al., 2001), (Tandon et al., 1997)
y (Chang, 2009), el convertidor puente asimétrico acciona
un VRM de cuatro fases siendo en la última referencia una
aplicación para un vehı́culo eléctrico hı́brido.

A continuación se describen los cinco estados de conmu-
tación del convertidor para la fase k = 1, .., n del motor,
siendo n el número de fases. Por cada fase existen dos
interruptores controlados Sw1 y Sw2 (generalmente IGBT’s
tal como se muestra en la figura 1) y dos no controlados
(D1 y D2).

Estado 1: No circula corriente por la fase del VRM.
Los diodos no conducen y los interruptores Sw1 y
Sw2 permanecen abiertos. Este estado de operación
puede ocurrir en dos casos: cuando el VRM se en-
cuentre a velocidad cero o bien si la fase en cuestión
está sin operar y la corriente entonces circula por
alguna o algunas de las fases restantes.
Estado 2: Los interruptores Sw1 y Sw2 se cierran.
A través de la fase comienza a circular corriente,
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cuyo voltaje es el de la fuente de alimentación con
polaridad positiva +Vcd. Los diodos D1 y D2 están
en polarización inversa.
Estado 3: La fase del VRM se encuentra en corto
circuito, la corriente se disipa en la fase. Sólo un
interruptor Sw1 y un diodo D1 conducen. La corriente
permanece en el mismo sentido, tal como en el estado
2. El voltaje de la fase del motor es cero.
Estado 4: La fase del VRM se encuentra en corto
circuito, la corriente se disipa en la fase. Sólo un
interruptor Sw2 y un diodo D2 conducen. La corriente
permanece en el mismo sentido que en el estado 2. El
voltaje de la fase del motor es cero.
Estado 5: Instante en que conducen los diodos D1

y D2. Los interruptores Sw1 y Sw2 permanecen
abiertos. La corriente de fase que circula en la fase
es regresada a la fuente de alimentación. El voltaje
que aparece en la fase del motor es el voltaje de la
fuente con polaridad negativa −Vcd.

Vcd
i

D
1

D
2

F
a
s
e

k

S
1

S
2

Figura 1. Convertidor puente asimétrico.

La frecuencia de conmutación del convertidor viene dada
por:

fs =
Nrη

60
(1)

Donde Nr es el número de polos del rotor y η es la
velocidad de rotación del motor en revoluciones por minuto.

II-B. Modelo del motor de reluctancia variable

En la figura 2 se muestra el circuito equivalente de la
fase φa, donde Va representa el voltaje de la fuente de
alimentación, ia la corriente que circula por la fase, ra
la resistencia del devanado, La la inductancia propia del
devanado (se asume que no existen flujos dispersos) y eag
el voltaje generado en la fase.

+
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+

-
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a
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La
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Figura 2. Circuito equivalente de la fase φa.

Por la ley de voltajes de Kirchhoff, se cumple la siguiente

expresión para la fase φa del VRM:

−Va + raia +
d

dt
ψa = 0 (2)

Donde ψa = La(θa)ia representa los enlaces de flujo de
la fase φa.

Desarrollando términos se obtiene la ecuación 3, donde
el segundo término de la ecuación representa la fuerza con-
traelectromotriz o voltaje generado eag y ω es la velocidad
angular del rotor en radianes por segundo.

Va = La(θa)
d

dt
ia + iaω

∂

∂θa
La(θa) + raia (3)

El par electromagnético desarrollado por la fase φa se
define como:

τa =
∂

∂θa
W ′a (4)

Donde W ′a es la coenergı́a:

W ′a =

∫ iaf

ia0

ψadia (5)

El par electromagnético neto es igual a la suma de los
pares desarrollados por fase:

τneto =
1

2

n∑

k=1

dL(θ + (n− k − 1)θs)

dθ
i2k (6)

Donde θs es el desfasamiento mecánico entre las fases
del VRM:

θs =
2π

nNr
(7)

Asumiendo que el sistema es simétrico y balanceado, se
cumple para cada fase:

θa = θ − π/6 (8)
θb = θ (9)
θc = θ + π/6 (10)

Despreciando inductancias mutuas y considerando que el
motor no tiene devanados eléctricos en el rotor, los enlaces
de flujo de la fase k se pueden expresar como:

ψk = Lk(θk)ik (11)

Donde la inductancia por fase está en función de su
inductancia propia sin componente de dispersión:

Lk(θk) = L1 + L2 cos(4θk) (12)

Entonces, el modelo del motor puede expresarse como:

d

dt
I = L−1(V −RI − dLIω) (13)

d

dt
ω =

1

J
(τneto − τl − bω) (14)

Donde V3x1 es el vector de voltajes de alimentación de
las fases; R3x3, la matriz de resistencias; I3x1, el vector de
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corrientes de fase; L3x3, la matriz de inductancias propias y
dL, la primera derivada de la matriz de inductancias propias.
J y b son el momento de inercia y coeficiente de fricción
del VRM respectivamente. τl representa el par de carga.

Tomando en consideración un sistema balanceado, en la
matriz R = diag {ra, rb, rc} se asume que ra = rb = rc.

El par neto se puede escribir como:

τneto =
1

2
IT
∂L

∂θ
I (15)

II-C. Modelo del subsistema mecánico del EV

El sistema propulsor del EV está formado por el contro-
lador, el convertidor de potencia, y el motor eléctrico. Tales
elementos están acoplados al EV a través del sistema de
transmisión. En este apartado se estudia el modelado del
subsistema mecánico del EV, el cual se reporta en (Durán
et al., 2009). Estudios semejantes se encuentran en (Ehsani
et al., 2004) y (Chan y Chau, 2001).

Mediante la segunda ley de Newton, se obtiene la ecua-
ción del subsistema mecánico del EV:

v̇ =
Fte − ΣFr

δm
(16)

Donde v representa la velocidad del vehı́culo; Fte es la
fuerza de tracción, la cual se encarga de mover el vehı́culo
en la dirección deseada; ΣFr es la suma de fuerzas resistivas
que se oponen al movimiento del vehı́culo y δm es la
diferencial de masa del EV.

Si consideramos que la masa del EV a lo largo de la
trayectoria no cambia, entonces la ecuación 16 se puede
reescribir como:

v̇ =
Fte − ΣFr

m
(17)

Fad

Frr

Fhc
Fte

mg

Figura 3. Fuerzas que actúan en el movimiento del EV.

La figura 3 muestra las fuerzas que actúan en un vehı́culo
eléctrico, éste situado en un terreno con pendiente diferente
de cero. Las fuerzas resistivas que se oponen al movimiento
del vehı́culo son: fuerza resistiva Frr debida a la fricción
de las llantas con el terreno, fuerza resistiva aerodinámica
Fad y fuerza resistiva gravitacional Fhc. Siendo entonces,

ΣFr = Frr + Fad + Fhc (18)

La fuerza resistiva Frr debida a la fricción de las llantas
del EV con el terreno se puede describir como:

Frr = ±µrrmg cos(ψ) (19)

Donde µrr es el coeficiente de fricción de las llantas con
el terreno, ψ es el ángulo de inclinación del terreno, y g
es la aceleración gravitacional. La fuerza Frr es positiva
siempre que la velocidad del EV sea mayor a cero, por el
contrario Frr es negativa si la velocidad del vehı́culo es
menor a cero (Durán et al., 2009).

El coeficiente de fricción µrr está en función del material
de construcción, estructura y temperatura de la llanta,
ası́ como de otros elementos tales como la presencia de
lı́quidos en el terreno (Ehsani et al., 2004).

La fuerza Fad es la fuerza resistiva del viento que se
opone al movimiento del EV. Se describe mediante:

Fad =
1

2
ρACdv

2 (20)

Donde ρ es la densidad del aire, A es el área frontal del
EV y Cd es el coeficiente aerodinámico que depende de la
forma o estructura exterior del EV.

La fuerza resistiva gravitacional Fhc es la componente
de peso del EV, que impacta en su movimiento cuando éste
sube o baja una pendiente. Se puede describir como:

Fhc = ±mgsen(ψ) (21)

Si se despeja de la ecuación 17 la fuerza de tracción Fte
es:

Fte = ma±µrrmg cos(ψ)±mgsen(ψ)+
1

2
ρACdv

2 (22)

Donde a = v̇ es la aceleración del EV. Entonces, la fuerza
requerida por el EV para moverse depende de la masa del
vehı́culo, de la aceleración de éste y de la magnitud de
las fuerzas resistivas que se opongan a su movimiento. A
medida que la magnitud de las fuerzas resistivas aumente,
ası́ también se demandará más fuerza de tracción.

La fuerza de tracción es obtenida a partir del par elec-
tromagnético generado en el VRM, el cual es enviado a las
llantas del EV a través del sistema de transmisión (figura
4). La relación existente entre la fuerza de tracción y par
requeridos para mover al EV se representa mediante:

τl =
r

ηgG
Fte (23)

τl = ηg
r

G
Fte (24)

r

G

Motor

Llanta

Figura 4. Sistema motor-transmisión-llanta en el EV.
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Donde τl es el par requerido o par de carga que se
transmite a las llantas, ηg es la eficiencia de la transmisión
y G es la razón de transmisión. La ecuación 23 es utilizada
cuando la máquina eléctrica entrega potencia mecánica, es
decir, operación en modo motor y la ecuación 24 se utiliza
cuando la máquina eléctrica se encuentra en modo frenado
o modo de desaceleración (Durán et al., 2009).

De acuerdo a la figura 4, la relación existente entre la
velocidad lineal del EV (v) y la velocidad angular del motor
(ω) se relaciona mediante:

ω = G
v

r
(25)

Donde la velocidad lineal del vehı́culo es obtenida a partir
del patrón de conducción propuesto.

La potencia mecánica que debe entregar el motor eléctri-
co para mover al EV está relacionada con el par y velocidad
angular, siendo:

Pm = τlω (26)

De acuerdo a la ecuación que representa al subsistema
mecánico del VRM y considerando la dinámica del EV, se
tiene que:

d

dt
ω =

1

(J + Jve)
(τneto − τl − bω) (27)

Donde Jve es la inercia del vehı́culo y puede represen-
tarse como:

Jve =
1

2
m(

r

G
)2 (28)

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR

El objetivo de control es lograr el seguimiento de tra-
yectoria de velocidad en el EV siguiendo un patrón de
conducción. Se considera que para el diseño del controlador,
todo el estado del VRM está disponible para medición y que
tanto los parámetros del EV y del VRM son conocidos.

Para cumplir con los requerimientos del EV, la máquina
de reluctancia variable debe operar en modo motor y en
modo frenado. Se presenta la metodologı́a de diseño del
controlador DITC para la operación de la máquina en modo
motor y el diseño del controlador por histéresis de corriente
para la máquina de reluctancia variable en modo frenado.
El esquema de control es el presentado en la figura 5.

III-A. Cuadrantes de operación de la máquina eléctrica

La máquina eléctrica de reluctancia variable, como parte
del sistema propulsor del EV, debe ser capaz de lograr
el seguimiento de trayectoria de velocidad impuesta por
el conductor. En este seguimiento, existen perı́odos de
aceleración y desaceleración que demandan a la máquina
un par electromagnético en el sentido de giro del rotor
y viceversa. Para lograr la generación del par en los dos
sentidos, es necesario que la máquina eléctrica trabaje en
los cuadrantes de operación CI y CIV de acuerdo a la figura
6.

Cuando la máquina opera en el cuadrante CI (modo
motor), el par electromagnético y la velocidad angular están
en el mismo sentido. La operación en este cuadrante es
necesaria para los perı́odos de aceleración del EV. Ahora
bien, cuando la máquina eléctrica opera en el cuadrante
CIV , el par electromagnético y la velocidad se encuentran
en sentido opuesto. La operación en este cuadrante es
necesaria para los perı́odos de desaceleración en el EV.

De acuerdo a la ecuación 6, para generar par electro-
magnético en el sentido de giro de la velocidad del rotor
( considerando que la velocidad del EV es positiva) es
necesario que la razón de cambio de la inductancia de fase
sea positiva. El sentido de la corriente no es determinante
debido al término cuadrático de la ecuación. Entonces, para
los perı́odos de aceleración del EV, la energización de las
fases del VRM debe ocurrir en la región de crecimiento de
la inductancia.

Debido a que la inductancia depende de la posición del
rotor θ, el conocimiento de esta variable es requerido para
activar y desactivar los interruptores del convertidor de
potencia.

AHC VRM

Conmutación

Cuadrante

C

1

DITCI

CIV

2 3

a b c

u u u

u u u

neto

refi

ref

m

ref

Control

de
histéresis

a b ci i i

on off

Figura 5. Esquema de control DITC-Corriente.

Cuando la máquina eléctrica opera en el cuadrante CIV
(modo frenado), se disminuye la velocidad del EV pau-
latinamente produciendo un par electromagnético negativo
en cada una de las fases. Los ángulos de encendido θon
y apagado θoff ahora se encuentran dentro de la zona de
decrecimiento de la inductancia.

III-B. Control Directo Instantáneo de Par (DITC)

El control DITC se subdivide en dos etapas, la primera
es el control de histéresis del par neto τneto que genera
tres señales lógicas de control u1,u2 y u3. Estas señales
son conectadas a la segunda etapa que involucra el control
del convertidor de potencia, el cual depende a su vez,
de los ángulos de encendido θon y apagado θoff de los
interruptores controlados. Por su parte, el error de veloci-
dad ponderado por ganancias proporcionales e integrales,
tiene como función generar el par de referencia τref . La
velocidad de referencia ωref está determinada por el perfil
o ciclo de conducción del EV.
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Las señales de control u1,u2 y u3 dependen de las
condiciones establecidas en la ecuación 29.

τneto > (τref + ∆τ1) +
∆τ

2
u1 = 0 (29a)

τneto < (τref + ∆τ1)− ∆τ

2
u1 = 1 (29b)

τneto > τref +
∆τ

2
u2 = 0 (29c)

τneto < τref −
∆τ

2
u2 = 1 (29d)

τneto > (τref −∆τ2) +
∆τ

2
u3 = 0 (29e)

τneto < (τref −∆τ2)− ∆τ

2
u3 = 1 (29f)

Las variables ∆τ , ∆τ1 y ∆τ2 representan las bandas de
histéresis.

m
- +m

CIVCIII

CII CI

Figura 6. Cuadrantes de operación del VRM.

En la figura 7 se muestra el perı́odo de activación de
los interruptores del AHC de cada una de las fases del
VRM. Se observa que existe un intervalo Mo en el que se
aplica voltaje +Vcd a las fases φa y φb simultáneamente. El
intervalo Mi es el perı́odo en el que sólo a una de las fases
se le aplica +Vcd, las dos restantes tienen voltaje cero.

on off

Vcd
+

Vcd
+

Vcd
+

Mi

Mo

Mi

Mi

Mo

on off

on off
a

b

c

Figura 7. Perı́odos de activación de las fases del VRM.

El convertidor AHC se caracteriza por tener dos interrup-
tores controlados Sw1 y Sw2 y dos no controlados (general-
mente diodos). Para la operación del VRM en el cuadrante
CI , la activación de estos interruptores dependerá de la
tabla I. Dentro del intervalo Mi, el voltaje aplicado a la

TABLA I
TABLA DE CONTROL DE LOS INTERRUPTORES DEL AHC

� Mi Mo

Sw1 u2 u3

Sw2 1 u1

fase estará determinado por la señal de control u2, y el
intervalos Mo dependerá de las señales de control u1 y u3.

III-C. Control por histéresis de corriente

El control de histéresis de corriente tiene lugar en la zona
de decrecimiento de la inductancia. Esto para generar un
par electromagnético negativo. De acuerdo a la ecuación
30, cada corriente de fase es comparada con la corriente de
referencia iref , la cual se genera a partir del controlador
PI.

ia > iref +
∆i

2
ua = 1 (30a)

ia < iref −
∆i

2
ua = 0 (30b)

ib > iref +
∆i

2
ub = 1 (30c)

ib < iref −
∆i

2
ub = 0 (30d)

ic > iref +
∆i

2
uc = 1 (30e)

ic < iref −
∆i

2
uc = 0 (30f)

Donde ∆i es la banda de histéresis de corriente.
Las señales de control ua, ub y uc controlan las fases

φa, φb y φc respectivamente. De acuerdo a la operación en
el cuadrante CIV , es necesario energizar la máquina con
un voltaje +Vcd de tal manera que la corriente empiece
a crecer, esto se logra activando los dos interruptores del
convertidor. Ahora bien, a partir de la posición θoff inicia
el control de histéresis de corriente, en donde el interruptor
Sw2 permanece abierto y el interruptor Sw1 se controla
con la señal de control correspondiente.

IV. SIMULACIÓN

Para la simulación del esquema de control, los parámetros
del EV y VRM ((krishnan, 2001), (Haddoun et al., 2005)) se
presentan en la tabla II. La trayectoria de velocidad para las
pruebas realizadas se basa en el perfil de conducción ECE-
15 considerando lo siguiente: a) La trayectoria se desarrolla
en la mitad del tiempo (100 segundos) del perfil original
presentado en (Larminie y Lowry, 2003) y b) Se reducen
los perı́odos de tiempo a velocidad cero. Se muestran los
resultados obtenidos en los primeros 30 segundos de la
simulación. El tiempo de muestreo es de 100 µs y las
ganancias de los controladores DITC son Kp = 90 y
Ki = 0,1 y del controlador histéresis de corriente son:
Kp = 88 y Ki = 0,1. Las bandas de histéresis se fijan
en ∆i = ∆τ = ∆τ1 = ∆τ2 = 0,01.
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TABLA II
PARÁMETROS DEL VRM Y EV

rn = ,931 Ω r = ,23 m
Lmı́n = 5 mH A = 1 m2

Lmáx = 22 mH ρ = ,23 kg/m3

Vn = 400 V ψ = 0 rad
Pnom = 3,72 KW µrr = ,015
g = 9,81 m/s2 G = 5
m = 300 kg ηg = 1

V. RESULTADOS

Las gráficas de la figura 8 muestran el seguimiento de
velocidad lineal en el EV ası́ como el de par electromagnéti-
co neto de la máquina. Se observa que para el perı́odo de
aceleración, el par electromagnético que desarrolla el VRM
para mover al vehı́culo es mucho mayor que el par desarro-
llado a velocidad constante. En las gráficas de la figura 9 se
muestra un intervalo de tiempo donde el EV se encuentra
en desaceleración, ası́ como su correspondiente seguimiento
de corrientes en ese mismo perı́odo de tiempo. La figura
10 muestra el comportamiento de las variables eléctricas
de la máquina de reluctancia variable en los cuadrantes de
operación CI y CIV . De acuerdo al seguimiento de par de
la figura 8, se observa que existe un notable rizo en el par
generado por el motor. Un trabajo a futuro es observar el
efecto de este fenómeno sobre el motor mediante resultados
experimentales.
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Figura 8. Seguimiento de velocidad y par.

VI. CONCLUSIONES

El VRM es un candidato potencial para considerarse
como parte del sistema propulsor de un EV ya que tiene
las caracterı́sticas de construcción necesarias para operar en
los dos cuadrantes de la relación par-velocidad del motor. El
control de la máquina radica en conocer el comportamiento
de las variables mecánicas y eléctricas, las cuales están
relacionadas directamente con el principio de construcción
de la misma. En este trabajo de investigación se integra
la técnica de control DITC con una técnica más simple
(control por histéresis) para operar en dos de los cuatro
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Figura 9. Seguimiento de velocidad y corriente.
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Figura 10. Comportamiento variables eléctricas del VRM.

cuadrantes de operación de la máquina, alcanzando los
objetivos de control propuestos.
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Resumen— En este trabajo, se presenta la técnica de control
por campo orientado (CCO) aplicada a un generador de
inducción tipo jaula de ardilla (GIJA), el cual está impulsado
por una turbina eólica de velocidad variable. Esta técnica de
control permite regular el voltaje generado por la máquina
eléctrica; se consideran variaciones en la velocidad del viento
y en la carga. Un inversor trifásico con fuente de voltaje se
utiliza para proporcionar la corriente reactiva demandada y
excitar de manera adecuada al GIJA. El sistema eoloeléctrico
se considera en forma aislada, es decir, sin conexión a la red.
La energı́a entregada en el bus de CD se puede almacenar
en un banco de baterı́as. Mediante un segundo inversor se
puede alimentar cargas trifásicas a frecuencia constante.

Palabras clave: Generador Inducción, Energı́a eólica,
Campo Orientado, Inversor.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas utilizados para la generación de energı́a
eléctrica están siendo desarrollados ampliamente con
el propósito de disminuir el consumo de combustibles
fósiles. Los sistemas eoloeléctricos son una excelente
alternativa en la generación de energı́a eléctrica, ya que el
recurso eólico es completamenta libre y se encuentra en
abundancia en casi cualquier zona. Los sistemas aislados
son frecuentemente utilizados en regiones remotas donde
no se tiene acceso a la red eléctrica o resulta costoso
obtenerla. El generador de inducción es un excelente
candidato para esta aplicación, debido a que no requiere
de una fuente de alimentación externa para energizar sus
devanados, presenta gran robustez en construcción, sin
escobillas y requiere poco mantenimiento; además de ser
una de las máquinas más utilizadas en la industria y su
costo es relativamente bajo respecto a otras máquinas
eléctricas.

En sistemas eoloeléctricos de velocidad fija, la frecuencia
eléctrica (en algunos casos de la red) determina la velocidad
rotacional del generador, ası́ como la del rotor de la turbina
que se encuentra acoplada directamente a la máquina
eléctrica; actuando directamente sobre el ángulo de
inclinación de la turbina para lograr el seguimiento de
velocidad (González, 2008). Por otro lado, los sistemas de
velocidad variable no requieren accionamiento mecánico

y pueden trabajar en diferentes puntos de operación,
regulando el voltaje generado a través de la excitación
de la máquina, sin embargo la frecuencia del voltaje
generado no es controlable debido a que está relacionada
directamente con la frecuencia del rotor por medio del
deslizamiento.

Se sabe que una máquina de inducción tipo jaula
puede operar como generador de inducción aislado al
conectar permanentemente una excitación capacitiva
en los devanados del estator (Bassett;Potter, 1935),
configuración denominada comúnmente como generador
de inducción auto-excitado (SEIG, por sus siglas en inglés
Self Excited Induction Generator); el voltaje generado se
incrementará exactamente como sucede en un generador
de CD, el valor final del voltaje está determinado por la
curva de saturación y la reactancia capacitiva.

La técnica de control por campo orientado es utilizada pa-
ra regular el voltaje generado; el uso de un inversor trifásico
permite simplificar el esquema de un banco trifásico de
capacitores a un solo capacitor en el bus de CD, el cual
provee la corriente reactiva demandada por la máquina.
La variable controlada es el voltaje del bus de CD y el
esquema de control mantiene el voltaje en un valor de
referencia a pesar de variaciones en la velocidad del viento
y cambios en la carga de CD o de CA, considerando que
para la carga de CA conectada directamente a las terminales
del estator su frecuencia dependerá de la variación en la
velocidad de la turbina.

II. SISTEMA PROPUESTO

El principal objetivo de este trabajo es regular
eficientemente el voltaje generado por el GI mediante una
excitación activa, aún cuando el sistema trabaje a velocidad
variable y con cambios en la carga alimentada. Además de
considerar la dinámica de la turbina eólica que impulsa a
la máquina eléctrica.

El sistema eoloeléctrico estudiado puede ser representado
a bloques con la figura 1.
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Figura 1. Esquema general del sistema eoloeléctrico aislado con GIJA.

El modelo o perfil de la velocidad del viento impulsa
al rotor de la turbina y a través de una caja de engranes
se tiene un eje de alta velocidad acoplado directamente a
la flecha del rotor, el desplazamiento de la velocidad del
rotor por encima de la velocidad sı́ncrona hace operar a
la máquina de inducción en modo generador; el modelo
dinámico de la máquina es utilizado para simular el sistema
y obtener la solución completa para el control.

La conmutación adecuada de los interruptores en un
convertidor trifásico operando como Inversor/Rectificador
se encarga de actuar sobre la corriente que circula a través
del capacitor de excitación, logrando un voltaje constante
en el capacitor y a su vez en las terminales del estator. La
secuencia de conmutación es proporcionada por un control
por histéresis, el cual tiene como señales de referencia las
corrientes deseadas por el esquema de CCO. Finalmente el
voltaje en el bus de CD puede ser aplicado directamente a
una carga o almacenado por un banco de baterı́as.

III. MODELO DEL VIENTO

La velocidad del viento aplicada a un sistema eólico
puede ser representada por un modelo con parámetros ma-
nipulables, compuesto por cuatro componentes principales:
viento promedio, ráfagas, rampa y turbulencia.

Vw = Vwa + Vwr + Vwg + Vwt (1)

El valor promedio de la velocidad del viento Vwa,
corresponde a la media matemática de la velocidad del
viento registrada durante un cierto periodo de tiempo
considerado.

La componente de rampa en la velocidad es caracterizada
por tres parámetros: Amplitud de la rampa Ar(m/s), el
tiempo de inicio y final de la rampa Tsr(s) y Ter(s)
respectivamente. La ecuación que describe esta componente
es:

Vwr = 0 para t < Tsr
Vwr = Ar

t−Tsr
Ter−Tsr para Tsr ≤ t ≤ Ter

Vwr = Ar para Ter < t

(2)

Las ráfagas son representadas por fluctuaciones rápidas
en velocidad del viento con cierta variación en los picos y
la parte estable de la curva, es decir un cambio temporal en

la velocidad del viento. Esta componente es caracterizada
por tres parámetros, la amplitud de la ráfaga de la velocidad
del viento, Âg(m/s), el tiempo de inicio de la ráfaga Tsg(s)
y el tiempo final de la ráfaga Teg(s). Esta componente esta
descrita por:

Vwg = 0 para t < Tsg

Vwg = Âg

{
1− cos

[
2π
(

t−Tsg
Teg−Tsg

)]}
para Tsg ≤ t ≤ Teg

Vwg = 0 para Teg < t
(3)

La componente de turbulencia se basa en la densidad
espectral de potencia.

IV. MODELO DE LA TURBINA

La turbina de viento (fig. 2) está constituida principal-
mente por las palas que intersectan el viento, el rotor de
la turbina considerado como el eje de baja velocidad y
la caja de engranes que produce el eje de alta velocidad,
(Hernández, 2008).

Figura 2. Representación de la turbina eólica.

IV-A. Modelo estático de la turbina

El análisis estático de la turbina permite conocer el par
aerodinámico que es aplicado a la caja de engranes, en base
a los parámetros de la turbina y de las relaciones se puede
obtener:

1. La relación de la velocidad especifica o periférica
(TSR) es la relación entre la velocidad periférica,
determinada por la velocidad del rotor de la turbina
ωτ , radio de las palas R y la velocidad del viento Vw.

TSR =
Rωτ
Vw

(4)

2. El coeficiente de potencia (Cp), representa la fracción
de la potencia del viento que es extraı́da por el rotor,
es posible expresarlo en función de la velocidad y
número de palas:

Cp =
(
16
27

)
TSR

[
TSR+

1,32+
(TSR−8)2

20

δ2/3

]−1

− 0,57TSR2

c(TSR+ 1
2δ )

(5)
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Donde:
δ.- Es el número de palas.
c.- Relación de fuerza de engranes considerada ideal-
mente como 25.

3. Cálculo del coeficiente del par:

Cq =
Cp
TSR

(6)

4. El desplazamiento del rotor de la turbina produce un
par aerodinámico para impulsar la caja de engranes,
este par está en función del área de barrido A, densi-
dad del aire ρ, la velocidad del viento, y parámetros
de la turbina.

τa =
1

2
ρARCqV

2
w (7)

5. El Coeficiente de la potencia mecánica útil es la
razón de aprovechamiento de la potencia convertida
en potencia mecánica, expresada en función del par
aerodinámico y la velocidad del rotor de la turbina.

Putil = τaωτ (8)

6. La Potencia del viento a barlovento se obtiene con-
siderando un perfil de la velocidad del viento, la
cantidad de potencia que se aprovecha del viento
depende de las caracterı́sticas de la turbina.

Pw =
1

2
AρV 3

w (9)

IV-B. Modelo dinámico de la turbina

El modelo dinámico de la turbina se obtiene por las
ecuaciones dinámicas que rigen al sistema mecánico de la
caja de engranes (Ogata, 1998).

Un esquema con elementos equivalentes y reflejado al eje
de alta velocidad como en (Qiao, 2002), relaciona el par
aerodinámico τA de entrada y la velocidad angular del eje
de alta velocidad ωL como salida, además de la velocidad
del rotor de la turbina ωT que es un parámetro útil en el
modelo estático.

˙ωTe = −BeJT ωTe +
Be
JT
ωL − Ke

JT
θe +

1
NJT

τA

ω̇L = Be
JL
ωTe − Be

JL
ωL + Ke

JL
θe − 1

JL
τL

θ̇e = θ̇Te − θ̇L

(10)

Con ωT = ωTe/N .
N .- Relación de engranes.
Be.- Coeficiente de fricción viscosa equivalente.
Ke.- Coeficiente de rigidez equivalente.

V. MODELO DINÁMICO DEL GENERADOR DE
INDUCCIÓN

El modelo dinámico del generador de inducción en un
marco de referencia arbitrario es presentado, considerando
la saturación magnética que determina el voltaje generado.

vds = Rsids − ωλqs + d
dtλds

vqs = Rsiqs + ωλds +
d
dtλqs

0 = Rridr − (ω − ωr)λqr + d
dtλdr

0 = Rriqr + (ω − ωr)λdr + d
dtλqr

(11)

Los enlaces de flujo del estator y rotor son:

λds = Llsids + Lmidm
λqs = Llsiqs + Lmiqm
λdr = Llridr + Lmidm
λqr = Llriqr + Lmiqm

(12)

Donde:
v, λ, i.- Representan los voltajes, enlaces de flujo y
corrientes respectivamente.
Los subı́ndices d, q representan el eje directo y en
cuadratura.
s, r,m representan las variables correspondientes al estator,
rotor y magnetización.
ω, ωr la velocidad eléctrica y velocidad del rotor.
Lls, Llr, Lm son las inductancias de dispersión del estator,
rotor y la inductancia de magnetización.

La inductancia de magnetización es de gran importancia
ya que determina el crecimiento del voltaje generado. Al
considerar la curva de magnetización de la máquina, es
posible determinar la aproximación de Lm representada por
un polinomio en función de la corriente de magnetización
rms Im(rms), expresada de la forma:

Lm = A1I
4
m(rms)+A2I

3
m(rms)+A3I

2
m(rms)+A4I

1
m(rms)+A5

(13)

VI. MODELO DEL CONVERTIDOR CA-CD

Una forma activa de proporcionar corriente reactiva a un
SEIG es mediante un inversor de voltaje, donde el bus de
CD opera como la fuente de potencia reactiva, la cual puede
ser: un capacitor, un banco de baterı́as o una fuente de CD.

GI

Turbina 
de viento

Db

Rdc

Cdc
i R

i c
Vdc

i dc

Vb

Caja de 
engranes

Generador de
Inducción

Carga

Figura 3. Excitación activa del generador de inducción.
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El convertidor permite un flujo bidireccional de energı́a,
lo cual permite un uso apropiado para los sistemas de
energı́a renovable.

Los voltajes de fase reportados en (Trzynadlowski, 2001),
están dados por:



va
vb
vc


 =

vdc
3




2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2





Sa
Sb
Sc


 (14)

El voltaje vdc inicialmente es igual al voltaje de la
baterı́a vb; esta baterı́a es colocada para inicializar el
sistema estableciendo un voltaje inicial del capacitor, el
cual será incrementado rápidamente por el sistema de
control hasta alcanzar el punto de referencia.

Resolviendo, vdc reportando en (Jayaramaiah, 2004),
está dado por:

Vdc =
1

Cdc

∫
(−idc − iR) (15)

Para aplicaciones donde el lado de CA del inversor
alimenta simplemente una carga, la corriente fluye del lado
de CD al lado de AC, sin embargo al considerarse el
generador de inducción, se presentan modos de operación
donde la corriente generada regresa al bus de CD, por lo
tanto la corriente del bus de CD idc se puede obtener a
través de las corrientes de fase ia, ib, ic, esta relación es:

idc = (iaSa + ibSb + icSc) (16)

La potencia instantánea del lado de CD y CA son iguales
por la ec.17 de balance de energı́a, por lo tanto:

vdcidc = vaia + vbib + vcic (17)

VII. CONTROL POR CAMPO ORIENTADO

En esta sección se desarrolla la estrategia de control
por campo orientado al flujo del estator. Manipulando el
modelo dinámico en un marco de referencia fijo al rotor
se desacoplan las variables correspondientes para controlar
el flujo de la máquina y la potencia reactiva, (Simões, 2004).

Despejando las corrientes directa y en cuadratura del
rotor de la ec 12 en la forma:

idr =
λds−Lsids

Lm

iqr =
λqs−Lsiqs

Lm

(18)

Sustituyendo la ec 18 en los enlaces de flujo del rotor.

λdr =
Lr
Lm

(λds − σLsids)
λqr =

Lr
Lm

(λqs − σLsiqs)
(19)

Donde:σ = 1− L2
m

LsLr
De la relación de las corrientes y enlaces de flujo del rotor

se obtienen las ecuaciones de voltaje del rotor en términos

de las variables del estator y la velocidad de deslizamiento
ωsl.

Lr
d
dtλds − LsLrσ d

dt ids +Rrλds −RrLsids
−ωslLrλqs + ωslLsLrσiqs = 0

(20)

Lr
d
dtλqs − LsLrσ d

dt iqs +Rrλqs −RrLsiqs
+ωslLrλds − ωslLsLrσids = 0

(21)

Donde ωsl es negativa para la operación en modo gene-
rador.

ωsl = ω − ωr (22)

Para orientar el campo hacia el flujo del estator, se
considera que:

λs es la magnitud del flujo en el estator dado por:

λs =
√
λ2ds + λ2qs θ = tg−1 λ

s
qs

λsds
(23)

El eje d es alinenado) con el flujo del estator, esto es:

λsds = λs λqs = 0 d
dtλ

s
qs = 0 (24)

La orientación hacia el flujo del estator puede ser repre-
sentada en un diagrama vectorial de la figura 4.

dr

r

qr

dr

e

s

s

i dr

i q
re

e

qr
e =
0

=

Im

Figura 4. Diagrama vectorial orientación al campo del estator.

Aplicando estas consideraciones en la ec. 20 y 21 se
transforma el sistema al marco de referencia fijo al rotor
orientando la magnitud del campo al flujo al estator.

(1 + Trs)λs = (1 + Trσs)Lsi
e
ds − ωslTrσLsieqs (25)

ωslTr (λs − σLsieds) = Ls (1 + Trσs) i
e
qs (26)

Donde: Tr = Lr
Rr

, s = d/dt.

De la ec.25 se observa que λs está en función tanto de
la corriente ieds como ieqs, lo cual indica que si ieqs cambia
el flujo también cambiará.
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Este acoplamiento debe ser eliminado por un lazo de
control del flujo y se determina una i∗ds expresada como:

i∗ds = G(λ∗s − λs) + idq (27)

Donde: G = K1 +K2/S.

Sustituyendo 27 en 25 se obtiene:

Desacoplado︷ ︸︸ ︷
(1 + TrS)λs = (1 + TrσS)LsG(λ

∗
s − λs)

+ (1 + TrσS)Lsidq − ωslTrσLsieqs
(28)

Por lo tanto el termino idq que desacopla λs de ieqs está dado
por:

idq =
ωslTrσi

e
qs

(1 + TrσS)
(29)

Donde ωsl se obtiene directamente de la ec. 21 y se
expresa como:

ωsl =
Ls (1 + TrσS) i

e
qs

Tr (λs − σLsieds)
(30)

La magnitud del flujo de referencia λ∗s debe considerar
la variación de la velocidad, por lo tanto se obtiene de una
relación entre la velocidad mı́nima, el flujo máximo y la
velocidad actual (Seyoum, 2004):

λ∗s =
ωrmin
ωr

λmax (31)

Por lo tanto la corriente deseada i∗ds es regulada a partir
de λ∗s , mientras que i∗qs está relacionada directamente con
el voltaje de referencia del bus de CD v∗dc:

i∗qs = G2(v
∗
dc − vdc) (32)

Donde: G2 = K3 +K4/S.
Un diagrama a bloques del control por campo orientado al
flujo del estator que considera el desarrollo anterior es pre-
sentado en la figura 5; para regular el voltaje generado por
el sistema eoloeléctrico aislado, aún cuando existan cambio
en la velocidad de la turbina y en la carga alimentada.

Control de 

Corriente

SEIGVb

Vdc*

Vdc

PI-Dc

CdcRdc

PI-I ds

Estimador
idq

ias

ibs

ias* ibs*

iqs* ids*

ias ibs Vw

abc
q d

e e

abc
q d

e e

idsiqs
e e

s
*

s

r

Tω

ω

ω

ω

λ
λ

Figura 5. Esquema de control por campo orientado al flujo del estator.

VIII. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se muestran los resultados obtenidos
de la simulación, considerando el sistema eoloeléctrico
completo con un perfil de la velocidad del viento, la turbina
eólica y la máquina de inducción con el CCO; el esquema
es desarrollado en simulación mediante la herramienta de
MATLAB-Simulink.

La tabla 1 presenta los parámetros de la turbina eólica

TABLA I
PARÁMETROS DE LA TURBINA EÓLICA

Parámetros Valor Parámetros Valor

R 2.5m ρ 1.225 Kg/m3

Palas 3 N 5
JT 0.9 Nms2 JL 0.094 Nms2

BT 0.072 Nms BL 0.0495 Nms
KT 13.5e4 Nm KL 13.5e2 Nm

La tabla 2 presenta los parámetros de la máquina de
inducción utilizada:

TABLA II
PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 3HP

Parámetros Valor Parámetros Valor
Rs 0.5825 Ω Rr 0.5032 Ω
Xls 17.5 Ω Xlr 12.2 Ω
Xm 485 Ω J 0.003967 Kgm2

Np 2 Cdc 2200 µf

En la figura 6 se observa el perfil de viento de velocidad
variable utilizado, el par aerodinámico entregado a la caja
de engranes y la velocidad desarrollada por la turbina para
impulsar a la máquina eléctrica:
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Figura 6. Respuesta de la turbina de viento: a) Perfil de velocidad del
viento vw , par aerodinámico τA, velocidad del eje de alta velocidad WL.
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El esquema de control regula el voltaje generado a una
referencia de 200V en el bus de CD. Como se puede
observar en la figura 7 la máquina es excitada en corto
tiempo alcanzando el voltaje de referencia y permanece
constante.
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Figura 7. Voltaje generado: a)Voltaje vdc, voltaje de alimentación en el
estator vas, vbs, vcs.

La variación de la carga resistiva provoca una caı́da de
voltaje, sin embargo se recupera despues de unos segundos,
el efecto se puede observar en la figura 8.
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Figura 8. Caida de voltaje por variación en Rdc de 500Ω a 130Ω en 2.9
seg.

Las corrientes ieqs, i
e
ds de la máquina eléctrica son pre-

sentadas en la figura 9, destacando que para el instante de
cambio de carga la corriente incrementa para suministrar
la corriente demandada tanto por la carga como por el
capacitor de excitación.
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Figura 9. Corrientes ieq , i
e
d de la máquina y corrientes trifásicas de estator

ias, ibs, ics.

IX. CONCLUSIONES

Un generador de inducción tipo jaula de ardilla aplicado
en un sistema eoloeléctrico puede ser controlado mediante
el control por campo orientado, regulando el voltaje gene-
rado, para almacenar la energı́a en un banco de baterı́as
y alimentar zonas remotas donde no se tiene acceso a la
red eléctrica. Este trabajo considera las partes principales
de una turbina eólica destacando el uso del generador de
inducción por sus amplias ventajas.

REFERENCIAS

E. D. Bassett y F. M. Potter (1935). Capacitive excitation for induction
generators. IEEE Transactions of the American Institute of Electrical
Engineers, vol. 54, 540–545.
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Resumen— El control predictivo basado en modelos ha
mostrado ser una técnica de control robusta respecto a cierta
incertidumbre del modelo. Sin embargo, fallas en el sistema
pueden degradar notablemente el desempeño. En este trabajo
se propone una estrategia de control activo tolerante a fallas
para mejorar el desempeño de los sistemas de control. La
propuesta esta basada en la combinación de diagnóstico de
fallas y control predictivo. Cuando fallas afectan al sistema,
estas son identificadas mediante un algoritmo de diagnóstico y
la información resultante es utilizada en el control predictivo
(reconfiguración del control) para mejorar el desempeño. La
efectividad del algoritmo propuesto es mostrada mediante la
aplicación al modelo de un avión a través de simulación.

Palabras clave: Control tolerante a falla, control predictivo,
detección de fallas, redundancia analı́tica, reconfiguración.

I. INTRODUCCIÓN

La capacidad del control predictivo basado en modelos
(MBPC, Model-Based Predictive Control o MPC, Model
predictive Control, por sus siglas en inglés) para manejar
restricciones de la ley de control es una de las principales
ventajas de este esquema de control. Además, el MBPC
presenta un cierto grado de robustez frente a cambios en
el modelo, que le da la caracterı́stica de tolerancia pasiva a
fallas (definiendo una falla como un cambio del valor de los
parámetros de un sistema fuera de los lı́mites tolerables). A
pesar de la ventaja descrita, la ocurrencia de fallas puede
degradar el desempeño del lazo de control dependiendo del
tipo y magnitud de la falla en cuestión. Esta degradación
del desempeño es indeseable. La idea es evitar, hasta donde
donde sea posible, la degradación del desempeño debida a
fallas.

En el MBPC la acción de control se determina a cada
instante resolviendo un problema de optimización en un
horizonte de predicción que usa como restricción el modelo
del sistema. Si dicho modelo se actualiza a partir de la
información proporcionada por el sistema de detección e
identificación de fallas, la acción de control se calcula
teniendo en cuenta el efecto de la falla sobre el sistema.
La información de la falla puede ser incluida mediante el
cambio del modelo de la dinámica para reflejar cambios en
la planta real bajo la falla, ası́ la reconfiguración se llevará a
cabo, ver por ejemplo (Kerrigan et al., 2000) y (Lunze y
Richter, 2006).

El MPC ha sido aplicado previamente en áreas fuera
de procesos industriales, principalmente donde se requiere
alguna técnica avanzada de control. Un ejemplo es la
implementación de un control de vuelo. En este contexto, se
ha investigado la tolerancia a falla del MBPC (Kerrigan et
al., 2000), (Maciejowski, 2001) y (Maciejowski, 1993). Esto
representa un control pasivo tolerante a falla más parecido al
control robusto (Kerrigan et al., 2000) que al control activo
tolerante a fallas.

En este trabajo se propone una estrategı́a de diagnóstico
y reconfiguración del control para un sistema en el cual
se tiene MBPC como controlador. Para el caso especı́fico
en el que mediante la modelación es posible hacer una
discriminación de las fallas aditivas y multiplicativas, se
propone el uso de observadores con entradas desconocidas
para la generación de residuos. Si la falla es aditiva,
esta se compensa como una perturbación medible, después
de identificarla. En el caso de fallas multiplicativas esta
debe de incorporarse para establecer el modelo con falla
e incorporarlo en el diseño del MBPC para el siguiente
paso, con esto, el MBPC se encargara de compensar de
forma óptima el efecto de la falla multiplicativa. El método
propuesto es aplicado a un caso de estudio que consiste en el
modelo de un avión Cessna citation 500 linealizado sobre
una altitud de 5,000 m y una velocidad de 128.2 metros
por segundo (Maciejowski y Jones, 2003). La novedad
propuestas es la consideración de fallas multiplicativas. Los
resultados muestran como se logra mejorar el desempeño
en comparación con el que se tendrı́a si no se realiza la
reconfiguración.

El trabajo esta dividido como sigue: en la siguiente
sección se repasan las ideas principales del MPC. En la
sección III se discuten los conceptos de diagnóstico de
fallas empleados. La metodologı́a propuesta es presentada
en sección IV. En sección V se discute la aplicación del
algoritmo propuesto al modelo de un avión Cesna 500 y en
sección VI se dan las conclusiones.

II. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELOS

Los aspectos básicos del MPC pueden revisarse en
(Maciejowski, 2001). El requerimiento del control activo
tolerante a fallas es que las acciones correctivas puedan usar
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la reconfiguración en coordinación para poder acomodar el
efecto de la falla sobre el sistema al control.

La configuración del control es muy importante, por lo
que en esta sección se presentan los principios básicos del
MBPC.

II-A. Algoritmo de MBPC

La idea principal del MBPC es la de determinar valores
futuros de las entradas de control mediante la optimización
de una función de costo, la cual expresa los objetivos de
control. La secuencia de las señales u(k + i) de control
futuras, para un horizonte de optimización, Hu, de la
entrada es determinada por la optimización de la función de
costo. Esta generalmente tiene la forma cuadrática siguiente:

V (k) =

Hp∑

i=Hw

∥∥ẑ(k + i
∣∣k)− r(k + i

∣∣k)
∥∥2
Q(i)

+

Hu−1∑

i=0

∥∥∆û(k + i
∣∣k)
∥∥2
R(i)

(1)

conforme a las restricciones

∆uj (k + i) ∈ [Vmin, Vmax] (2)
uj(k + i) ∈ [Umin, Umax] (3)
ẑ(k + i

∣∣k) ∈ [Xmin, Xmax] (4)

donde los incrementos de control se definen mediante
∆uk

4
= u(k + 1) − u(k) y ẑ es el estimado de las salidas

controladas; z(k) son las salidas controladas. ẑ(k+ i
∣∣k) es

una predicción de z(k+i) en el tiempo k y r(k) es la trayec-
toria de referencia para z(k)b. Hw y Hp son el mı́nimo y
máximo valor de los horizontes de salidas, respectivamente.
Se asume que las señales de control son constantes después
del final del horizonte de la optimización, sabiendo que
∆u(k + i) = 0 para i ≥ Hu.

La norma ‖.‖2Q sin considerar la función de costo es
definida como ‖α‖2Q = αTQα. En las desigualdades uj(k)
denota la j′th componente del vector u(k), etc, y Vminj ,
Vmaxj , Uminj , Umaxj ,Xminj y Xmaxj son los valores de
las restricciones.

La primer suma en (1) contiene el error de control, mien-
tras que la segunda suma contiene el esfuerzo del control.
Las matrices Q y R son usadas como ponderaciones para el
error de control y las acciones de control respectivamente.

Por cada conjunto de incrementos, predicciones del vec-
tor de estado son calculados para un modelo interno lineal.
Una vez encontrada la solución óptima, solo el primer valor
de la secuencia calculada es aplicada al proceso descartando
el resto de la secuencia. En el instante siguiente k + 1
se repite el cálculo y se aplica sólo el primer valor de la
secuencia óptima, y ası́ sucesivamente.

Para discusión de mas detalles del MBPC, el lector es
referido al libro (Maciejowski, 2001).

II-B. Obtención del modelo interno

Partiendo del sistema nominal

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t) (5)

donde el vector de entradas de control esta dado por u, el
vector de salida esta representado por y, x de dimensión n
representa el vector de estados, las matrices nominales A,
B, C y D son constantes de dimensiones apropiadas. Para el
diseño de MPC, hay ciertos parámetros que se seleccionarán
para garantizar las propiedades de estabilidad y robustez,
como lo son: el tiempo de muestreo Ts, los horizontes de
predicción Hp y control Hu, y las matrices de ponderación
de la salida y entrada Q y R respectivamente.

MPC
planta

perturbaciones
medibles

ref u

y
d

Figura 1. Sistema con MPC

II-C. Restricciones

La definición de las restricciones nos da los lı́mites sobre
las entradas y salidas. Una de las cualidades del MPC
es precisamente la de incluir dichas restricciones en la
formulación del problema. Estas corresponden normalmente
a las restricciones en la entrada, en la razón de cambio de
la entrada y salidas medibles.

II-D. Selección del horizonte de predicción y control

Otra parte importante en la obtención del modelo interno
es la selección del horizonte de predicción y control ya
que principalmente afecta al funcionamiento del sistema
controlado, pero también puede influenciar en la robustez de
este. Un horizonte de predicción largo (Hp), da lugar a un
mejor funcionamiento del control del sistema. En general,
un horizonte de control (Hu) corto hace que el sistema sea
mas robusto a incertidumbres por ejemplo variaciones en
los parámetros.

II-E. Selección de las matrices de ponderación

La ponderación del funcionamiento de la salida Q y la
matriz del incremento de control R son dos parámetros muy
importantes en el diseño. Estos juegan un papel importante
en la determinación de la estabilidad y funcionamiento del
sistema. La matiz R contiene los incrementos de control y
ayuda a mantener las acciones de las entradas de control
sin acotaciones, haciendo que el resultado de las acciones
de control sean suaves. La matriz Q ayuda a que no sean
violadas las restricciones de las salidas.
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En general el Hp y Hu y el parámetro de ventana (Hw),
junto con las ponderaciones Q(i) y R(i), y la referencia de
la trayectoria r(k+i), todas estas afectan el comportamiento
de la planta y el MPC en lazo cerrado.

III. DIAGNOSTICO DE FALLAS

Una vez que se sabe que el funcionamiento del sistema
planta-MPC es estable y que esta sobre el rango de op-
eración, podemos introducir al sistema de diagnóstico de
fallas (Frank, 1990), (Chen y Patton, 1999), (Blanke et
al., 2006), (Isermann, 2006) ası́ como (Ding, 2008).

Se considerarán dos tipos de falla en este trabajo: la falla
aditiva y la multiplicativa. Sin embargo, solo se considera
ocurrencia simple de fallas, es decir, se supone que las fallas
no ocurren simultáneamente.

III-A. Falla aditiva

Este tipo de falla actúa como una entrada desconocida
y adicional al sistema. Esto se puede representar de la
siguiente forma:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Ef(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t) (6)

donde f es el vector de fallas aditivas. En el contexto de
este trabajo se considera que las fallas aditivas solo pueden
ocurrir en el contexto del actuador y que la correspondiente
matriz de distribución de fallas coincide con la matriz de
entradas del sistema, es decir, E = B.

III-B. Falla multiplicativa

Consideraremos para la falla multiplicativa, un cambio
en el valor numérico de los parámetros del sistema. En este
trabajo se considera que estos cambios solo pueden ocurrir
en las matrices A y C. Con lo que la representación queda
de la siguiente forma:

ẋ(t) = A(α)x(t) +Bu(t) (7)
y(t) = C(α)x(t) +Du(t) (8)

donde α representan el vector de cambios en los parámetros
del sistema.

III-C. Diagnóstico

Una vez descritos los tipos de fallas, procedemos al
diagnóstico de estas. Para esto se utilizan métodos basados
en modelos y en particular basados en observadores.

El punto de inicio es el sistema con el modelado de las
fallas.

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + E1f1(t) + E2f2(t) (9)

donde f1 y f2 corresponde al vector de falla aditiva y
multiplicativa respectivamente. Hay que destacar que el
hecho de que f2 represente una falla multiplicativa implica
que la matriz de distribución de fallas es dependiente de
estados y entradas al sistema (Alcorta Garcı́a, 1999)

Para la falla aditiva se propone el uso de un sistema
aumentado en donde la falla aditiva se define como el quinto
estado, con ḟ1(t) = 0, bajo el supuesto de que la falla
aditiva es constante o cambia muy lentamente. Mediante un
observador del sistema aumentado se obtiene un estimado
de la falla aditiva. Este procedimiento se aplico previamente
con éxito en (Alcorta Garcı́a et al., 2005). Para poder hacer
un sistema de diagnóstico completo, se requiere no solo
definir un sistema aumentado con la falla aditiva, sino que,
además se necesita desacoplar la falla multiplicativa.

Ası́ mismo, es necesario también la obtención de un
subsistema robusto a la falla aditiva que permita la identifi-
cación de la falla multiplicativa. Para esto es posible deter-
minar un subsistema desacoplado de la entrada desconocida
y diseñar un generador de residuos para este subsistema
(Hou y Müller, 1994).

Obtención del observador UIO
Primero se transforma el sistema con ambas fallas (9) para
obtener subsistemas sensibles a cada falla y robustos a la
otra. La forma de desacoplar puede realizarse mediante
el procedimiento de (Hou y Müller, 1994), el cual no
será descrito por falta de espacio.

En ambos tipos de falla es necesario obtener un estimado
de la falla. En el caso de la falla aditiva, debido a que se
utiliza un estado extendido, de forma directa se obtiene un
estimado de la falla que puede ser utilizado directamente
en la reconfiguración del control (tomado en cuenta en el
MPC como una perturbación medible). En el caso de la falla
multiplicativa es necesario hacer una estimación a partir del
residuo. Una posibilidad es mediante el enfoque combinado
presentado en (?), en el cual se combina la generación de
residuos basada en observadores con un procedimiento de
identificación. Una forma simple de enfrentar el problema
de estimar la falla multiplicativa es de forma alternativa
con el trabajo (Magni, 1995). Una vez estimada la falla
multiplicativa es necesario incorporar la información en el
modelo utilizado en el MPC para que sea tomado en cuenta
en el cálculo del controlador.

IV. RECONFIGURACIÓN DEL CONTROL

En los apartados anteriores se vio como obtener el MPC
ası́ como el diagnóstico de las fallas, ahora teniendo infor-
mación de estas, procedemos a la parte de la reconfiguración
del sistema, ya que lo que nos interesa es que el sistema
tenga un mejor desempeño ante dicha falla.

IV-A. Índices de desempeño
Como el interés está en mejorar el funcionamiento del

sistema, se propone que por medio de ı́ndices de desempeño
podamos obtener una medición de que tanto se degrada el
sistema ante la falla, comparando parámetros con respecto
al sistema reconfigurado. Ası́ aseguramos la efectividad del
algoritmo propuesto.

IV-B. Reconfiguración
Gracias al MPC podemos resolver el problema

de reconfiguración haciendo el proceso más sencillo
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comparado con algún otro esquema de control. Consiste en
cambiar las entradas y salidas del control ası́ como reajustar
la ley de control. Cabe mencionar que en el caso de un
control tolerante, los objetivos quedan modificados, esto
es formulándose unas condiciones de operación óptimas
(planta sin falla) más unas condiciones de operación
degradadas (planta con falla). Por lo tanto es donde se
hace uso de los ı́ndices de desempeño.

Para el caso de la falla aditiva dicha reconfiguración
consiste en considerar el valor obtenido del generador de
residuos basado en observadores con entradas desconocidas,
UIO, (salida correspondiente al estado adicional que
contiene el valor de la falla) como una entrada de
perturbación medible al MPC, esto para realimentar el
sistema y que el control la este considerando en el proceso,
resultando una mejor acción de control.

Para la falla multiplicativa, debido a que es como es
un cambio en el valor numérico de los parámetros se
considera como un sistema con falla, por lo tanto se tendrı́an
dos sistemas diferentes el nominal y el de falla. Lo que
corresponde a la reconfiguración en este caso, es cambiar
de modelo interno que actuará en el MPC, ası́ al presen-
tarse dicha falla se hará un cambio de sistema. El control
retomara el funcionamiento con el nuevo sistema haciendo
que este tenga un mejor desempeño, pues la predicción y
consecuentemente la acción de control serán diseñadas para
el sistema con la falla multiplicativa.

V. CASO DE ESTUDIO

Como caso de estudio se considero el modelo de avión
Cessna citation 500 linealizado sobre una altitud de 5,000
metros sobre el nivel del mar y una velocidad de 128.2
mts./seg, el cual fue tomado de (Maciejowski y Jones,
2003). La entrada del sistema es el ángulo del elevación (en
grados) y las salidas son el ángulo de cabeceo (en grados),
la altitud (en metros) y la velocidad de cambio de altitud
(en metros por segundo).

Existen una serie de restricciones impuestas por el diseño
del equipamiento y que no pueden ser excedidas, como
son que el ángulo del elevador permanezca entre un valor
predeterminado de grados y una velocidad de cambio m/s.
Otras restricciones menos crı́ticas son las relacionadas con
el confort de los pasajeros, donde el ángulo de cabeceo debe
de encontrarse entre un intervalo predeterminado de grados.

Las referencias a seguir por las distintas salidas del
sistema son de 0 grados, 400m y 0 m/s respectivamente para
el ángulo de cabeceo, la altitud y su velocidad de cambio.
El perı́odo de muestreo del sistema se ha escogido de 0.5
segundos y los parámetros de control se han establecido a
Hw = 1 y Hp = 10(5 s) para todas las salidas y Hu = 3
(1.5s).

Considerando el sistema nominal (5) las matrices del

sistema resultan:

A =




−1.28 0 0.98 0
0 0 1 0

−5.43 0 −1.83 0
−128.2 128.2 0 0


 ; B =




−0.3
0
−17

0




C =




0 1 0 0
0 0 0 1

−128.2 128.2 0 0


 D =




0
0
0




La respuesta del sistema nominal con el MPC es presen-
tada en la figura 2

Figura 2. Respuesta de la planta nominal con MPC

Sabiendo que efectivamente el sistema planta-MPC
es estable, procedemos a la introducción de la falla al
sistema. Como se menciono en el documento primero
consideraremos la falla aditiva y después la multiplicativa,
presentándose una a la vez para el caso de análisis.

V-A. Caso 1: Falla aditiva

Primeramente se consideró una falla aditiva afectando
directamente los canales de entrada del sistema, es decir,
E = B y para la falla f se utiliza un escalamiento de la
señal de control. El sistema aumentado a utilizar quedo de
la siguiente forma:

˙̄x =

[
A B
0 0

]
x̄+

[
B
0

]
u+

[
E2

0

]
f2

donde :

E1 = B =




−0.3
0

−17
0


 ; E2 =




0
0
0

128.2




La aplicación del esquema propuesto permite detectar e
identificar la falla. Los resultados de simulación sobre el
diagnóstico se pueden apreciar en la figura 3.

Para poder apreciar la mejora se consideró un ı́ndice para
medir el desempeño el cual esta dado por la integral del
cuadrado del error:
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Figura 3. Detección e identificación de la falla aditiva

I(yi(t)) =

∫ t

0

(yi(τ)− ri(τ))
2
dτ (10)

donde el subı́ndice i representa el i-ésimo elemento ya sea
del vector de salidas o el de referencias. En este caso se
define una referencia a seguir por cada salida de control.

Los resultados de la reconfiguración son resumidos en la
tabla I.

Índices Nominal Sin reconf. Con reconf.
I(y1) 0.38 2.915 0.9348
I(y2) 407.2 4, 711, 800 409, 060
I(y3) 5, 747.1 42, 443 16, 777

TABLA I
ÍNDICES DE DESEMPEÑO PARA CASO DE FALLA ADITIVA

Como se observa en la tabla I, la columna correspondi-
ente al comportamiento nominal muestra cuales serı́an los
valores de los ı́ndices cuando no ocurre falla. En la columna
sin reconfiguración se muestra el valor de los ı́ndices si al
presentarse la falla no se hiciera corrección al controlador.
En la última columna (con reconfiguración) se muestran los
ı́ndices una vez realizada la reconfiguración.

Se aprecia que al ocurrir una falla el desempeño del
sistema se ve afectado significativamente. Al aplicar el
procedimiento de reconfiguración (última columna a la
derecha) se ve que aunque no se obtiene el mismo de-
sempeño que el nominal debido al retraso en aplicar la
reconfiguración, estos ı́ndices son bastante mejores a los que
se tienen cuando no se hace la reconfiguración (columna
con falla aditiva). Las trayectorias del sistema cuando se
presenta la falla aditiva se puede ver en la figura 4.

V-B. Caso 1: Falla multiplicativa

La falla multiplicativa considerada fue tomada de
(Maciejowski y Jones, 2003) en la cual un componente se
modifica afectando los componentes A(4,1), A(4,2), C(3,1)
y C(3,2). La falla consiste en una variación del 10 % del
valor nominal de los parámetros.

Figura 4. Trayectorias bajo reconfiguración para falla aditiva

Los resultados obtenidos de la reconfiguración son re-
sumidos en la tabla II.

Índices Nominal Sin reconf. Con reconf.
I(y1) 0.38 104, 140 1, 555.8
I(y2) 407.2 1,7554× 1011 410, 280
I(y3) 5, 747.1 7,3252× 108 6, 008.7

TABLA II
ÍNDICES DE DESEMPEÑO EN EL CASO DE FALLA MULTIPLICATIVA

En la tabla II se muestra como la reconfiguración ayuda
significativamente a mantener el desempeño del sistema en
valores razonables. La trayectoria de los estados se cuando
ocurre una falla multiplicativa se pueden encontrar en la
figura 5.

Figura 5. Trayectorias con falla multiplicativa

Como se puede apreciar, el algoritmo propuesto muestra
ser efectivo para recobrar el desempeño ante fallas multi-
plicativas también.
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VI. CONCLUSIONES

La reconfiguración del control en sistemas en lazo cerra-
do tiene implicaciones que van mas lejos que los casos mas
dramáticos, como estabilización o recobro de maniobrabili-
dad. En este trabajo se muestra con un ejemplo simple que
una falla puede degradar notoriamente el desempeño del
sistema con impactos importantes en cuanto al desgaste de
los componentes implicados, al mayor consumo de com-
bustible (o de energı́a) en busca de mantener los objetivos
de control.

En este trabajo se discutió una forma de incluir la recon-
figuración de la ley de control en el contexto de MBPC.
Primero se propone una metodologı́a para el desarrollo de
sistemas tolerantes a fallas. El esquema propuesto se aplica
al modelo linealizado de un avión Cessna Citation 500 para
ser verificado y probado.

Los resultado muestran que el método propuesto efectiva-
mente permite disminuir la degradación de desempeño del
lazo de control en la presencia de fallas. Se mostró como
nuestra propuesta puede manejar tanto fallas aditivas como
multiplicativas.

Un aspecto interesante es que si el sistema cuenta con
MBPC, la implementación de un sistema tolerante a fallas
puede hacerse sin la necesidad de modificar sustancialmente
el control nominal. Esto hace la propuesta doblemente
atractiva para aplicaciones industriales.
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Abstract— This paper presents an Unknown Input Observer
(UIO) for states estimation and disturbances reconstruction.
This observer provides a robust estimation against model
uncertainties. The main purpose of this manuscript is the
application of a full-order observer to a binary distillation
column, using a strategy to simplify the nonlinear model
with bounded unknown inputs. Then, the nonlinear system
is presented as a Linear Parameter Variant (LPV) singular
system. The applied method guarantees the regularity and
the convergence of the observer. All rights reservedc© AMCA.

Keywords: Singular systems, multi-model, unknown inputs
observer, binary distillation column.

I. I NTRODUCTION.

Descriptions of singular dynamical systems arise
naturally when they are formed from interconnected
subsystems. In fact, any system can be considered as an
interconnection of subsystems. Singular systems contain
differential and algebraic equations, where algebraic
equations represent the constraints to the solution of
the differential part. Many practical processes, such as
electronic circuit systems, constrained control problems,
chemical, large scale systems, etc., can be modeled as
singular systems because can preserve the structure of
physical systems, describe non-dynamic constraints, and
finite dynamic and impulsive behavior simultaneously,
(Debeljkovic, 2004).

In the same way, LPV systems can be used to
approximate and to derive nonlinear control laws for
non-linear systems. From a practical point of view, LPV
systems have at least two interesting interpretations: they
can be viewed as Linear Time-Invariant (LTI) systems
subject to time varying parametric uncertaintyθ(t), or can
be models of linear time-varying plants or models resulting
from linearization of nonlinear plants along trajectories
of the parameterθ. The idea is to represent the system
as an interpolation of local models. The transformation
is realized without loss of information and the obtained
system has the same state trajectory as the original system.

In the diagnosis system, the parameters and state
variables of the system must be estimated online. The
design of the observer and the study of stability should
allow to develop a scheme to isolate sensor and actuator
faults adequately. However, few works used a model-based
state-estimation algorithm to detect the changes in the
correlation among the state-variables (Basseville, 1988).
These results have been extended to nonlinear descriptor
systems. For this reason, the design of observers for
singular systems has received considerable attention
such as full and reduced-order observers (Darouach and
Boutayeb, 1995), Proportional-Integral (PI) observer for
systems with unknown inputs (Koenig and Mammar, 2002),
UIO for nonlinear singular systems (Koenig, 2006) and
Luenberger observer with parametric approach (Duanet
al., 2007).

For this class of dynamic, the fault detection and
diagnosis (FDD) has been of considerable interest, where
most of the existing methods are based on the design
of appropriate observer. Some authors have proposed
fault diagnosis systems for singular systems, as (Yeuet
al., 2005) where an UIO is considered for fault detection,
isolation and reconstruction of actuator and sensor faults,
but not simultaneously. In (Hamdiet al., 2009), the design
of a polytopic UIO for LPV singular systems, is able to
estimate the states of the system in spite of the presence
of unknown inputs.

Fault Detection and Isolation (FDI) is the first step
in fault accommodation to monitor the system and to
determine the fault location, and the fault estimation is
utilized to determine online the fault magnitude. Then, an
active Fault Tolerant Control (FTC) system can be obtained
by fault accommodation, which controls the faulty system,
or by system reconfiguration, which controls the healthy
part or to compensate the system (Nouraet al., 2009).
Accordingly, it is very important to a proper FDI scheme
in many practical systems, because in absence of any fault
and/or disturbance, the reconfiguration loop is inactive and
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does not affect the performance of the nominal closed-loop
system. In the presence of a failure, the FTC system should
be provides a corrective term in order to compensate the
effects of the failure signals, (Zhiqianget al., 2010).

The main objective of this work is to develop an UIO that
makes possible to integrate a certain degree of robustness
in the state estimation thanks to the integral action. This
scheme is appropriate for an adequate estimation of states
and unknown inputs (disturbances). This scheme is applied
for to obtain tray compositions estimation for non-ideal
mixtures in a binary distillation column.

This paper is organized of the following form. In the
Section II, the observer synthesis is presented. In the Section
III-A, the nonlinear distillation column model is presented
and the singular model for the binary distillation column
is proposed. Finally in the Section IV, the results of the
observer implemented for estimate the liquid composition
of the light component and the disturbance are showed.

II. PROPORTIONAL-INTEGRAL OBSERVER DESIGN.

For LPV systems, the interpolation techniques present a
good approach to get a polytopic structure. This structure
is a set of linear model scheduled by weighting functions
which represent polytopic LPV models (Rodrigueset
al., 2008). Taking this representation some authors as
(Ichalal et al., 2009), have developed a method for fault
diagnosis using the polytopic models for nonlinear systems
described by Takagi-Sugeno multiple models. Or as in
(Hamdi et al., 2009), that to represent the LPV descriptor
system by a polytopic form and where observers are
dedicated to detect, isolate and estimate actuator faults.

Consider the representation of a singular linear system
is:

Eẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Rd(t)
y(t) = Cx(t)

(1)

where x ∈ Rn, u ∈ Rk, d ∈ Rl and y ∈ Rp are the
state vector, the input vector, the disturbance vector and
the output vector respectively.E ∈ Rm×n is a singular
matrix with rank E = r < n. A ∈ Rm×n, B ∈ Rm×k,
R ∈ Rm×l andC ∈ Rp×n are known constant matrices.
To carry out appropriate state estimation, the following
definitions are established.

Definition 1:A singular system is observable if and only
if:

i). rank

[
sE −A
C

]
= n and

ii). rank



E A
0 E
0 C


 = n+ rank(E)

Definition 2: A singular system is called regular if:
det(sE − A) 6= 0 ∀s ∈ C. It is a well-known result
that the necessary and sufficient condition for detectability
of the additive faults, is that the fault event vector is
detectable if and only if the pair(A,C) is observable.

In this case, the system (1) can be written as a continuous-
time polytopic singular LPV system of the form:

Eẋ(t) =
J∑

i=1

εi(ρ(t)) (Aix(t) +Biu(t) +Rid(t))

y(t) = Cx(t)
(2)

where
J∑

i=1

εi(ρ(t)) = 1, 0 ≤ εi(ρ(t)) ≤ 1 (3)

Considering a singular system represented by the poly-
topic LPV descriptor model (2), the equations that govern-
ment the PI Observer are:

Ż(t) =
N∑

i=1

εi(ρ(t))
[
NiZ(t) +Giu(t) + Liy(t) +Hid̂(t)

]

x̂(t) = Z(t) +My(t)

˙̂
d(t) =

N∑

i=1

εi(ρ(t))Φi(y(t) − ŷ(t))

(4)
where x̂(t), z(t) ∈ Rn and d̂(t) ∈ Rp are the estimate
state vector, state observer vector and estimate unknown
input respectively.Ni, Gi, Li,Hi,M andΦi are unknown
matrices for the PI observer that should be calculated. The
observer (4) has an estimation error definite by:

e(t) = x(t)− x̂(t)
e(t) = (In+1 −MC)x(t)− Z(t) (5)

whereIn represents the identity matrix of ordern, then on
can defined a real matrixU ∈ Rn×n such that

UE = In −MC, so for

[
E
C

]
is full rank column,

[
U M

]
=

[
E
C

]+
(6)

where the superscript+ represents the inverse generalized
matrix, and the estimation error can be rewritten as:

e(t) = UEx(t)− Z(t) (7)

Is possible suppose that the unknown inputs are bounded
and their dynamic is slow, i.e.,̇d(t) ' 0 not sensor bias
faults under consideration. Then, forδ(t) = d(t)− d̂(t), the
unknown input derive is defined as:

δ̇(t) = − ˙̂
d(t) (8)

The estimation error dynamic is written as:

ė(t) =
N∑

i=1

εi(ρ(t)) [(UAi − LiC −NiUE)x(t)

(UBi −Gi)u(t) + (URi −Hi)d(t) +Hiρ(t) +Nie(t)]

(9)
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where the following conditions can be defined:

UAi = NiUE − LiC (10)

Gi = UBi (11)

Hi = URi (12)

In+1 = UE +MC (13)

From (4), (7) and (9), estimation error and the unknown
input dynamic is:

ė(t) =
∑N
i=1 εi(ρ(t))(Nie(t) +Hiδ(t)) (14)

δ̇(t) =
∑N
i=1 εi(ρ(t))(−ΦiC)e(t) (15)

and the following function can be established:

[
ė(t)

δ̇(t)

]
=

N∑

i=1

εi(ρ(t))

[
Ni Hi

−ΦiC 0

] [
e(t)
δ(t)

]
(16)

Then, the state estimation error (16) converge asymptoti-

cally to zero ifReλi

[
Ni Hi

−ΦiC 0

]
< 0, i.e., are stables.

MatricesNi, Li, Gi and Hi must be determined by the
following equations:

UAi = Ni(In+1 −MC) + LiC (17)

Ni = UAi − (Li −NiM)C (18)

Ki = Li −NiM (19)

Ni = UAi −KiC (20)

and
Li = Ki +NiM (21)

From (18) and (19) the state estimation error (16) can be
rewritten as:

[
˙̄e(t)

δ̇(t)

]
=

N∑

i=1

εi(ρ(t))(Āi − K̄iC̄)

[
e(t)
δ(t)

]
(22)

whereĀi =

[
UAi Hi

0 0

]
, K̄i =

[
Ki

Φi

]
andC̄ = [C 0].

Then, the PI observer (4) for a singular system LPV with
inputs unknown (2) exists and their estimation error con-
verge asymptotically to zero, if only if, the pairs(Āi, C̄) are
detectable∀i = 1, 2, ..., N . This observer is asymptotically
stable if exists a positive definite symmetric matrixP and
matricesWi = PK̄i such that the following the Linear
Matrix Inequality (LMI’s) holds:

(ĀTi P + PĀi − C̄TWT
i −WiC̄) < 0, ∀i ∈ 1, 2, ..., N.

(23)
The observer gains can be calculated fromK̄i = P−1Wi.

For ensuring the stability and convergence of the observa-
tion error, is possible to define in the left part of the complex

plan a bounded areaS with a line of abscissa(−σ) where
σ ∈ R+, and LMI’s defined in (23) must be replaced by
the following inequalities:

(ĀTi P + PĀi − C̄TWT
i −WiC̄) + 2σP < 0,

∀i ∈ 1, 2, ..., N.
(24)

then, consequentlŷx(t) will asymptotically converge tox(t)
and d̂(t) to d(t).

III. B INARY DISTILLATION COLUMN MODEL .

To understand the dynamic properties of a distillation
column, it is necessary to have a good appreciation of its
steady-state behavior. To carry out the distillation opera-
tion, it is important to known the vapor-liquid equilibrium
correlations or properly estimate them. In most cases these
relationships are a critical factor because they are nonlinear
functions of temperature, pressure and composition. For this
reasons the following assumptions are considered in the
model formulation (Luyben, 1992):

(A1) Constant pressure.
(A2) Ideal liquid-vapor equilibrium.
(A3) Liquid properties behave as a non-ideal mixture.
(A4) Negligible molar vapor holdup compared to the

molar liquid holdup.
(A5) Boiler as a theoretical tray.
(A6) Total condenser.
(A7) Constant liquid volumetric hold up.

The nonlinear characteristic (more common in chemical
systems at low pressure) is the non-ideality of the liquid
phase. In consequence, specially designed models are used
to represent these non-idealities. For low pressure systems,
the equation that represents the vapor composition of the
desired component is:

ypPT = P sati xpγi (25)

wherexp andyp are the liquid and vapor compositions in
the trayp respectively.P sati is the vapor partial pressure,PT
is the total pressure andγi is the activity coefficient of each
component. This is a correction factor highly dependent
on the concentration and one method to determine this
coefficient uses the Van Laar equation:





lnγ1 = A12

(
A21(1 − x)

A12x+ A21(1 − x)

)2

lnγ2 = A21

(
A12(1 − x)

A12x+ A21(1 − x)

)2 (26)

where A12 and A21 are two interaction parameters
established for a binary mixture andx is the liquid
composition. Their values for the ethanol-water mixture
can be found in (Perry, 1999).

The column model is divided into four basic models,
which represent: the condenserx1, a trayxp, the feeding
tray xf and the boilerxN . The enthalpies of the process
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are considered constant, therefore, the energy balance is
not taken into account in this model. The dynamic model
of a binary distillation column obtained from the given
assumptions results in the following system of differential
equations:




M1
d(x1)

dt
= V2y2 − L1x1 −Dx1

Mp
d(xp)

dt
= VR(yp+1 − yp) + LR(xp−1 − xp)

with p = 2, ..., f − 1

Mf
d(xf )

dt
= VR(yf+1 − yf ) + LR(xf−1 − xf ) + F (zF )

Mp
d(xp)

dt
= VS(yp+1 − yp) + LS(xp−1 − xp)

with p = f + 1, ..., N − 1

MN
d(xN )

dt
= LSxN−1 − VSyN − BxN

(27)

where F and zF are the molar feeding flow and molar
composition.D andB are the distilled and bottom product
respectively.VR, LR and VS and LS are the vapor and
liquid molar flow on the rectifying and the stripping
section.Mp is the molar hold-up on each tray andN is
the total number of trays.

For industrial columns the dimension of the above
dynamic model is generally large. Even the most simple
dynamic model of the distillation column proved to be
complex due to the fact that the system of nonlinear
differential equations has to equal the number of column
plates. But, it can be reduced by time-scale considerations.
We propose to simplify the nonlinear model as a singular
model of a binary distillation column, keeping the dynamics
and physical properties.

III-A. Binary distillation column singular model

Some developments based on singular models provide
powerful tools to incorporate nonlinear aspects to design
strategies for fault diagnosis and control, as in (Yanget
al., 2006). In this perspective a simplified representation
of binary distillation column is proposed, maintaining the
dynamics and physical properties of the plant. Taking into
account the assumptions mentioned previously and the
dynamics of the plant shown in Fig. 1, the equations that
describe the balance for each component are shown in (27).

Figure 1. Scheme of a distillation column of five trays.

This system can be rewritten asẋ = f(x,L,V,F, zF)
where:





f1(x, L, V, F, zF ) =
V y2 − V x1

M1

fp(x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − Lxp

Mp

for p = 2

fpf (x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − (L+ F )xpf + FzF

Mpf

for pf = 3

fp(x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − (L+ F )xp

Mp

for p = 4

fN (x, L, V, F, zF ) =
(L+ F )xN−1 − (L+ F − V )xN − V yN

MN

(28)
According to (Levine and Rouchon, 1991),f is linear

with respect toL,V,F and zF, so it is assumed that
L,V,F y zF are continuous in time, i.e.,t ∈ [0,+∞) s.t.
∀t,L(t) < V(t) < (L(t) + F(t)). Therefore, it is possible
to establish the following theorem:

Theorem 1 (Levine and Rouchon, 1991):

i. For each initial conditionx0 in the closed subset[0, 1],
the maximal solution ofẋ = f(x,L,V,F, zF) is
defined for everyt ∈ [0,+∞) and satisfiesx(t) ∈
[0, 1]∀t ∈ [0,+∞).

ii. For eachL,V,F y zF there exists a unique steady-
state x̄(t) ∈ [0, 1] namely a unique solution of
f(x̄,L,V,F, zF) = 0, moreover, ifγi satisfiesγix >
x ∀x ∈ [0, 1], then x̄ satisfies1 > x̄1 > x̄2 > ... >
x̄N−1 > x̄N

iii. If L,V,F and zF are constant and ifx0 ∈ [0, 1],
then the system is Lyapunov-stable and its solution
converges to the unique steady state associated to
L,V,F andzF. Moreover, for everyL,V,F andzF
the Jacobian matrix has real, distinct and negative
eigenvalues.

The system can be described as a combination of slow
and fast dynamics that under appropriate considerations, can
be reduced to a slow dynamics only, using the Tikhonov
theorem described in (Levine and Rouchon, 1991). For
physical reasons, the behavior of every tray is similar to
any other, the resident time in one tray is much shorter than
the resident in the condenser or boiler. According to this,
the reduced model is described by the differential-algebraic
system:





M1ẋ1 = V (y2 − x1)
0 = V (y3 − y2) + L(x1 − x2)

M3ẋ3 = V (y4 − y3) + Lx2 − (L+ F )x3 + FzF
0 = V (y5 − y4) + (L+ F )(x3 − x4)

M5ẋ5 = (L+ F )x4 − (L+ F − V )x5 − V x5

(29)

The substitution of the algebraic equations into the three
differential equations, preserves thetridiagonal structureof
the original system (27) and it also keeps the open loop
behavior of the model physical. The system defined in (29)
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can be represented as a singular model, which is rewritten
in the following compact form:

{
Eẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Rd(t)
y(t) = Cx(t) (30)

wherex = [x1x2...x5]
T is the state vector,u = [LV ]T is

the input vector andd = [FzF ]
T is the disturbance vector.

A nonlinear system that is linearized along a trajectories,
can be reformulated as a LPV system with parametric
dependence.

Then, the new model can be viewed as a multi-linear
system in which the system matrices are set by known
operation points (Rodrigueset al., 2008). In this case, the
system (30) can be written as a continuous-time polytopic
singular LPV system of the form (2) and the parameter
ρ(t) varies in a convex polytope of verticesρi such that
ρ(t) ∈ Co{ρ1; ρ2, ..., ρJ}.

IV. SIMULATIONS RESULTS.

Let us consider the model of a binary distillation column,
taking into account four operation points that are achieved
by manipulating the reflux valve, where of the molar flows
variations are produced. These operations points represents
different ethanol concentrations that can be achieved during
the process distillation. The observer was synthesized using
the model that describes the vapor-liquid equilibrium of the
binary mixture ethanol-water, which estimates the ethanol
composition at every tray.

Multi-model LPV representation of the nonlinear
dynamic system is given by the follow set of matrices:

E =




0.073 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0.69 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 189.4


 C =

[
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0

]

A1 =




−1.9354 2.2216 0 0 0
0.9468 −3.1684 2.4797 0 0

0 0.9468 −4.4265 2.7913 0
0 0 1.9468 −4.7381 4.2455
0 0 0 1.9468 −4.2569




B1 =




0 0
0.0903 −0.0442
0.0980 −0.0261
0.0753 −0.0757
0.1842 −0.3018


 R1 =




0 0
0 0

−0.0424 1
0.0753 0
0.1842 0




A2 =




−1.5668 1.7686 0 0 0
0.9468 −2.7154 1.9655 0 0

0 0.9468 −3.9123 2.1737 0
0 0 1.9468 −4.1205 3.4688
0 0 0 1.9468 −3.8488




B2 =




0 0
0.0812 −0.0491
0.1023 −0.0247
0.0684 −0.0850
0.2100 −0.3032


 R2 =




0 0
0 0

−0.0582 1
0.0684 0
0.2100 0




A3 =




−1.5668 1.7225 0 0 0
1.3154 −3.0379 1.8830 0 0

0 1.3154 −4.1984 2.0484 0
0 0 2.3154 −4.3638 3.4532
0 0 0 2.3154 −4.2018




B3 =




0 0
0.0663 −0.0557
0.1032 −0.0266
0.0659 −0.0974
0.2468 −0.3025


 R3 =




0 0
0 0

−0.0940 1
0.0659 0
0.2468 0




A4 =




−1.9354 2.1583 0 0 0
1.3154 −3.4737 2.3722 0 0

0 1.3154 −4.6876 2.6292 0
0 0 2.3154 −4.9446 4.2669
0 0 0 2.3154 −4.6469




B4 =




0 0
0.0745 −0.0506
0.0996 −0.0280
0.0740 −0.0986
0.2217 −0.3026


 R4 =




0 0
0 0

−0.0769 1
0.0740 0
0.2217 0




Inputs (molar flows L and V respectively) are presented
in Fig. 2 and changes in the operating point were made.
The weighting functionsεi(ρ(t)), that characterize the
dynamic behavior of the nonlinear system and its evolution
is illustrated.

Figure 2. Inputs and weighting functions.

In order to show the effectiveness of the used modeling
method, the nonlinear state and the multi-model approxi-
mation are depicted in the Fig. 3 in open-loop and without
noise. This figure shows a comparison between the LPV
singular system and nonlinear system. For reasons of space,
only states corresponding to the condenser, feed tray and
boiler are presented in this article.

Figure 3. States of nonlinear system vs LPV singular model.

The effectiveness of the proposed observer scheme is
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illustrated in Fig. 4, with the system studied in open-loop.
Here, the states of the nonlinear system with their estimation
is showed. The estimation error are depicted in Fig. 5.

Figure 4. States of nonlinear system and estimated states.

Figure 5. Estimation errore =| x− x̂ |.

For the descriptor LPV system (2) the unknown input
is modeled as an impulse of magnitude0.08 applied for
120 ≤ t ≤ 140. The estimation of the unknown input is
illustrated in Fig. 6.

Figure 6. Unknown input and corresponding estimated.

V. CONCLUSION.

In this paper the application of a PI observer for singular
systems has been presented. The proposed observer is
evaluated using a simplification of a nonlinear model for
a binary distillation column which can be seen as LPV
singular system. The observer proposed is designed to
estimate the states and the unknown input of the system. The

effectiveness of this algorithm is evaluated via simulations
using the Yalmip Toolbox (Lofberg, 2004) for solving the
LMI’s of Ec. (24). This strategy is applied for a nonlinear
model of a binary distillation column and to estimate the
tray compositions for non-ideal mixtures.
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Abstract— This paper presents a Proportional-Integral (PI)
Observer for states estimation and sensor fault estimation.
The main purpose of this manuscript is to construct a
Fault Detection and Diagnosis (FDD) scheme, using the PI
observer which provides a sensor fault estimation and states
estimation. This observer reconstructs the sensor faults based
on augmented state equations. This scheme reconstructs
the sensor faults based on augmented state equations. An
auxiliary state is assigned to represent the dynamic behavior
of the fault. An illustrative example is presented in simulation.
All rights reserved c© AMCA.

Keywords: Proportional-Integral Observer, Sensor Faults,
Singular Systems, Linear Parameter Variant (LPV) Systems.

I. I NTRODUCTION.

Recent researches in FDD design schemes, especially
model-based FDD, are focused on systems modeled by
coupled differential and algebraic equations (DAE’s).
Singular systems constitute an important class of systems
of both theoretical and practical interest, which include,
chemical and biological processes, interconnected large-
scale systems, power and electrical circuits systems
and robotic manipulators, among others. In this way,
singular systems have attracted considerable attention in
recent years. Much research has aimed at generalizing
existing theories, especially in the time domain, from
normal systems to singular systems, which include
controllability and observability (Yip and Sincovec, 1981),
feedback control (Junchaoet al., 2007; Jiang et
al., 2009), observer design (Dai, 1988; Darouach and
Boutayeb, 1995; Koenig, 2006), optimal control (Zhong
and Zhang, 2009) and robust control (Xuet al., 2002; Yang
et al., 2006).

The purpose of detection is to generate an alarm to
inform the operators that there is at least one fault in
the system. This can be achieved from either the direct
observation of the systems inputs and outputs or the use of
certain types of redundant relations (i.e., model-based fault
detection and diagnosis or analytical redundancy methods).
The problem of fault diagnosis for LPV descriptor systems

has been studied in manuscripts as (Astorgaet al., 2009),
where the authors present a strategy for detection and
isolation sensor faults using a bank of residuals within
a Generalized Observer Scheme (GOS), but with this
strategy is not possible the estimation fault and don’t take
account the effects of disturbances and other uncertain
factors in the system. In (Hamdiet al., 2009), a Polytopic
Unknown Input Observer (PUIO) is applied to estimate the
states of the system in the presence of unknown inputs and
is dedicated to detect, isolate and estimate only an actuator
fault using a bank of observers.

For LPV systems, the interpolation techniques present a
good approach to get a polytopic structure. This structure
is a set of linear model scheduled by weighting functions
which represent polytopic LPV models (Rodrigueset
al., 2008). Taking this representation some authors as
(Ichalal et al., 2009), have developed a method for fault
diagnosis using the polytopic models for nonlinear systems
described by Takagi-Sugeno multiple models. Or as in
(Hamdi et al., 2009), that to represent the LPV descriptor
system by a polytopic form and where observers are
dedicated to detect, isolate and estimate actuator faults.

Realizations for singular systems are interesting tools
for analysis and control of LPV systems. This comes
from the fact that state space equations with dependency
on the parameter can be transformed into a polytopic
descriptor form as in (Grenailleet al., 2008; Astorga
et al., 2009; Hamdi et al., 2009). Starting from this
transformation, the present paper proposes new sufficient
conditions for the design of (PI) Observer forn multi-
models LPV. The stability and the convergence properties
are ensured by using Linear Matrix Inequality (LMI’s). The
method used is based in the approach proposed in (Parket
al., 1994), where the sensor faults are presented as pseudo-
actuator faults based on augmenting the system equations
by an auxiliary state that represents their dynamic, and in
effect converts the sensor fault as an actuator fault.
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This paper is organized of the following form. In the
Section II the LPV Singular System representation is de-
scribed. In the Section III a method for modeling sensor
fault is presented. In the Section IV, the observer synthesis
is presented. Finally in the Section V, the results of the
observer implemented are depicted using an illustrative
example.

II. LPV SYSTEM REPRESENTATION

Consider the continuous-time descriptor nonlinear sys-
tem:

Eẋ = F (x(t), u(t), d(t))
y(t) = Cx(t)

(1)

wherex(t) ∈ Rn is the state vector,u(t) ∈ Rp is the input
vector,d(t) ∈ Rw is a disturbance vector andy(t) ∈ Rm
is the output vector.F (·) is continuous and indefinitely
differentiable nonlinear function.E ∈ Rqxn is a singular
matrix with constant parameters andC ∈ Rmxn, is a
constant matrix. The linearization of the functionF (·) by
Taylor series aroundε operation points (xi, ui, di) gives a
set local linear singular models (Hamdiet al., 2010a). The
representation of a LPV system is:

Eẋ(t) = A(ρ(t))x(t) +B(ρ(t))u(t) +R(ρ(t))d(t)
y(t) = Cx(t)

(2)

whereE,A ∈ Rqxn, B ∈ Rnxp, R ∈ Rnxw, C ∈ Rmxn, are
constant matrices.

Then, the new representation can defined as a multi-
linear system where the matrices are set by known operation
points (Rodrigueset al., 2008). The first step is to represent
the descriptor LPV system by a polytopic form when the
parameters evolve in a polytopic domain. The vertices of
this polytope are called the submodels of this representation,
i.e., the parameterρ(t) varies in a convex polytope of
vertices ρi such thatρ(t) ∈ Co{ρ1; ρ2, ..., ρM}. Those
submodels are then combined by weighting functions to
yield a global model. Then, the system (2) can be rewritten
as a continuous-time polytopic descriptor LPV system of
the form:

Eẋ(t) =

M∑

i=1

εi(ρ(t)) [Aix(t) +Biu(t) +Rid(t)]

y(t) = Cx(t)

(3)

whereAi, Bi, Ri andC are known constant matrices de-
fined above withi = 1, . . . ,M , andM is the total number
of weighting functionsεi(ρ(t)). And εi(ρ(t)) are defined
as the relative contribution of each local model to build the
global model and,M∑

i=1

εi(ρ(t)) = 1, 0 ≤ εi(ρ(t)) ≤ 1 (4)

The second step is devoted to the design of a global
observer for the simultaneously estimation disturbance and

fault detection in the new representation descriptor LPV sys-
tem. Let us consider the following Descriptor LPV system
in the presence of sensor faultfs(t) and the disturbances
d(t):

Eẋ(t) =
M∑

i=1

εi(ρ(t)) [Aix(t) +Biu(t) +Rid(t) + ∆xi]

y(t) = Cx(t) + Jfs(t)
(5)

wherefs(t) ∈ Rnf is a fault vector andJ represents the
sensor fault distribution matrix.∆xi is a vector that depends
of the ithth operating point. To carry out appropriate state
estimation, the following assumptions are established:

Assumption 1:The triplet (E,Ai, C) is R-observable
∀i = 1, . . . ,M (Darouachet al., 1996), i.e.:

rank

[
sE −Ai

C

]
= n ∀s ∈ C and

whereC is the set of complex numbers.

Assumption 2:The impulsive terms of the system are
observable (the triplet(E,Ai, C) is Impulse-Observable)
∀i = 1, . . . ,M (Darouachet al., 1996), if:

rank



E Ai
0 E
0 C


 = n+ rank(E)

The next section is dedicated to the development of
a method for detecting and reconstruct the sensor fault
in order to provide an efficient monitoring tool in the
operator’s decision.

III. R EPRESENTATION OF THE SENSOR FAULTS

Consider the descriptor LPV system with sensor fault
described by (5). As proposed by (Parket al., 1994), an
auxiliary state describing the sensor fault can be considered.
Consequently, the descriptor LPV system is defined as
follows:

Ē ˙̄x(t) =
M∑

i=1

εi(ρ(t))
[
Āix̄(t) + B̄iū(t) + R̄id(t) + ∆x̄i

]

y(t) = C̄x̄(t)
(6)

where x̄(t) ∈ Rn+1 is the augmented state vector and is

defined asx̄(t) =

[
x(t)
fs(t)

]
, the control vector is̄u =

[
u ξ

]
and the matrices are given by:

Ē =

[
E 0
0 1

]
C̄ =

[
C J

]
Āi =

[
Ai 0
0 α

]

with a sensor input defined as:ξ = ḟs − αfs, and

B̄i =

[
Bi 0
0 1

]
R̄i =

[
Ri
0

]
∆x̄i =

[
∆xi
0

]

The termα can be considered as an additional degree of
freedom in the observer design. The fault can be modeled
by a linear system of arbitrary order, but this fact depends
of the characteristics of the fault (Parket al., 1994).
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Also, a necessary and sufficient condition for sensor fault
detectability is: the pair(Āi, C̄) is observable if and only
if (Ai, C) of the system (5) is observable.

IV. PROPORTIONAL INTEGRAL OBSERVER(PIO)

The fault reconstruction is achieved considering a de-
scriptor system represented by the polytopic descriptor
LPV model (6), the equations of the PIO are (Hamdiet
al., 2010b):

Ż(t) =
M∑

i=1

εi(ρ(t))
[
NiZ(t) +Giū(t) + Liy(t) +Hid̂(t) + ∆Zi

]

ˆ̄x(t) = Z(t) + M̃y(t)

˙̂
d(t) =

M∑

i=1

εi(ρ(t))Φi(y(t) − ŷ(t))

(7)
where ˆ̄x(t) ∈ Rn+1, z(t) ∈ Rn+1 and d̂(t) ∈ Rp are the
estimated state vector, observer state vector and estimated
unknown input respectively.Ni, Gi, Li,Hi,∆Zi, M̃ andΦi
are unknown matrices for the PI observer that should be
calculated. From (6) withy(t) = C̄x̄(t) the observer system
(7) has an estimation error by:

ē(t) = x̄(t)− ˆ̄x(t)

ē(t) = (In+1 − M̃C̄)x̄(t)− Z(t) (8)

whereIn+1 represents the identity matrix of ordern + 1,
then is possible define a real matrixU ∈ R(n+1)×(n+1)

such that

UĒ = In+1 − M̃C̄, so for

[
Ē
C̄

]
is column full rank ,

[
U M̃

]
=

[
Ē
C̄

]+
(9)

where the superscript+ represents the inverse generalized
matrix, and the estimation error can be rewritten as:

ē(t) = UĒx̄(t)− Z(t) (10)

Assuming that the unknown inputs are bounded and their
dynamic is slow, i.e.,̇d(t) ' 0. Then, forδ(t) = d(t)−d̂(t),
the unknown input derive is defined as:

δ̇(t) = − ˙̂
d(t) (11)

The estimation error dynamic is written as:

˙̄e(t) =

M∑

i=1

εi(ρ(t))
[
(UĀi − LiC̄ −NiUĒ)x̄(t)

(UB̄i −Gi)ū(t) + (UR̄i −Hi)d(t)+
(U∆x̄i −∆Zi) +Hiρ(t) +Niē(t)]

(12)

where the following conditions can be defined:

UĀi = NiUĒ − LiC̄ (13)

Gi = UB̄i (14)

Hi = UR̄i (15)

∆Zi = U∆x̄i (16)

In+1 = UĒ + M̃C̄ (17)

From (3), (11) and (12), the estimation error and the
unknown input dynamic is:

˙̄e(t) =
∑M
i=1 εi(ρ(t))(Niē(t) +Hiδ(t)) (18)

δ̇(t) =
∑M
i=1 εi(ρ(t))(−ΦiC̄)ē(t) (19)

and the following function can be established:

[
˙̄e(t)

δ̇(t)

]
=

M∑

i=1

εi(ρ(t))

[
Ni Hi

−ΦiC̄ 0

] [
ē(t)
δ(t)

]
(20)

Then, the state estimation error (20) converge asymp-
totically to zero if the real part of the eigenvalues of[

Ni Hi

−ΦiC̄ 0

]
< 0, i.e., are stables. The matricesNi, Li,

Gi andHi must be determined by the following equations:

Ni = UĀi − (Li −NiM̃)C̄ (21)

Ki = Li −NiM̃ (22)

Ni = UĀi −KiC̄ (23)

and
Li = Ki +NiM̃ (24)

From (22) and (23) the state estimation error (20) can be
rewritten as:

[
˙̄e(t)

δ̇(t)

]
=

M∑

i=1

εi(ρ(t))(Ăi − K̆iC̆)

[
ē(t)
δ(t)

]
(25)

whereĂi =

[
UĀi Hi

0 0

]
, K̆i =

[
Ki

Φi

]
andC̆ = [C̄ 0].

Then, the PI observer (7) for a descriptor LPV system
with inputs unknown (3) exists and their estimation error
converge asymptotically to zero, if and only if, the pairs
(Ăi, C̆) are detectable∀i = 1, 2, ...,M . This observer is
asymptotically stable if exists a positive definite symmetric
matrix P and matricesWi = PK̆i such that the following
LMI holds:

(ĂTi P + PĂi − C̆TWT
i −WiC̆) < 0, ∀i ∈ 1, 2, ..., j.

(26)
Observer gains can be calculated from̆Ki = P−1Wi. For

ensuring the stability and convergence of the observation
error, it is possible to define in the left part of the complex
plane a bounded areaS with a line of abscissa(−σ) where
σ ∈ R+, and the LMI’s defined in (26) must be replaced
by the following inequalities:

(ĂTi P + PĂi − C̆TWT
i −WiC̆) + 2σP < 0,

∀i ∈ 1, 2, ...,M.
(27)

then, consequentlȳ̂x(t) will asymptotically converge tōx(t)
and d̂(t) to d(t).
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V. I LLUSTRATIVE EXAMPLE

In order to illustrate the efficiency of the presented
method, is considered the continuous-time descriptor LPV
nonlinear system (1) (Hamdiet al., 2010a), described by:

ẋ1(t) = −1.5x21(t) + 0.2x3(t)x4(t)
ẋ2(t) = −u1(t)x21(t)− x4(t)x23(t)− 0.5x2(t) + d(t)
0 = 0.5x2(t)− x3(t) + 0.2x4(t)
0 = −x22(t) + x23(t)− 2x4(t) + u2(t)

y(t) =




1 1 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0


x(t)

(28)
whereu1(t) andu2(t) are constant signals of magnitude 10
and 7 respectively.d(t) is a step signal. LPV multi-model
representation of the nonlinear dynamic system is given by
the follow set of matrices:

E =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


 ,C =




1 1 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0


 ,Ri = R =




0
1
0
0




A1 =




−0.8775 0 0.526 −0.0274
−5.8500 −0.5 0.1481 0.0026

0 0.5 −1 0.2
0 2.6522 −0.274 −2


 , B1 =




0 0
−0.0856 0.01

0 0
0 1




A2 =




−0.6375 0 0.6166 0.0307
−4.2500 −0.5 0.2176 −0.0036

0 0.5 −1 0.2
0 1.8526 0.3068 −2


 , B2 =




0 0
−0.0452 0.01

0 0
0 1




A3 =




−0.6357 0 0.6047 0.0226
−4.2380 −0.5 0.1162 −0.0015

0 0.5 −1 0.2
0 1.9660 0.2264 −2


 , B3 =




0 0
−0.0449 0.01

0 0
0 1




∆x1 =




0.2004
1.6753

0
1.7397


 , ∆x2 =




−0.0268
0.8083

0
0.8346


 , ∆x3 =




−0.0011
0.8505

0
0.9535




The weighting functionsµi(ρ(t)) characterize the dynamic
behavior of the descriptor nonlinear system and its evolu-
tion depends of parameters that are functions of the state
variables as:

ρi(t)(x3(t)) =
µi(x3(t))∑3
i=1 µi(x3(t))

(29)

the parameters trajectory is determined by the behavior of
the system variables as:

µ1(x3(t)) = exp(−1/2(x3+5
2 )2)

µ2(x3(t)) = exp(−1/2(x3

2 )2)
µ3(x3(t)) = exp(−1/2(x3−5

2 )2)
(30)

V-A. Fault-free case.

In order to show the effectiveness of the proposed
modeling method, the nonlinear state and the multi-model
approximation are depicted in the Figs. 1-2 in fault free case
(for space reasons, only the statesx1 andx3 are presented).
The LPV multi-model represents an approximation of the
nonlinear system. This substitution consists in finding a set
of submodels with a simple linear structure and a set of
appropriated weighting functions in order to combine these

submodels to constitute the global model. It is possible to
see that this representation of the nonlinear system can be
used as design tool of the observer.

Figure 1. Dynamic behavior of the x1 nonlinear and LPV multi-model.

Figure 2. Dynamic behavior of the x3 nonlinear and LPV multi-model.

V-B. Sensor-fault case.

For the descriptor LPV system (5) the vectorfs(t) is a
sensor fault modeled as a sinusoidal signal(0.2sin(5t−10))
applied for 25 ≤ t ≤ 32. To design the observer for the
descriptor LPV system (5) the augmented system should
be constructed as (6). Unknown input is modeled as a step
signal of magnitude0.15 applied for15 ≤ t ≤ 20. Then,
the matricesU and M̃ can be calculated by (9) such that
UĒ + M̃C̄ = In+1. Before, the matricesGi,Hi and∆Zi
can be calculated from (14)-(16).

Using the Yalmip Toolbox (Lofberg, 2004) for solving
the LMIs (27), it is possible to find a feasible solution that
allows to determine the proportional gainsKi andΦi:

K1 =




−0.0578 0.1073 0.0603
−0.3369 0.5628 0.2782
0.0077 −0.0129 −0.0042
0.5332 −0.8861 −0.4372
−0.6026 0.9787 0.4665




K2 =




−0.0479 0.1062 0.0666
−0.2875 0.5686 0.3139
0.0065 −0.0134 −0.0052
0.4558 −0.8945 −0.4927
−0.5185 0.9917 0.5282




K3 =




−0.0491 0.1054 0.0638
−0.2934 0.5645 0.3001
0.0067 −0.0133 −0.0049
0.4652 −0.8883 −0.4711
−0.5286 0.9849 0.5047
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Φ1 =
[

−0.8103 1.4680 0.7921
]

Φ2 =
[

−0.6773 1.4643 0.8812
]

Φ3 =
[

−0.6934 1.4534 0.8444
]

From the procedure of augmented system, given in the
Section III, is possible to use the Proportional-Integral
Observer for estimate the dynamic behavior of the sensor
fault as an additional state. Fig. 3 presents the outputs of
the nonlinear system with their estimation. Fig. 4 shows the
signal of the sensor fault and their estimate. The estimation
of the unknown input is illustrated in Fig. 5.

Figure 3. Output nonlinear system and output estimated.

Figure 4. Sensor fault and corresponding estimated.

Figure 5. Unknown input estimated (disturbance).

To evaluate the performance of the PI-observer for
the unknown inputs and state estimation, the results are

TABLE I

INCIDENCE MATRIX

Fault F1 F2 F3

||y − ŷ|| 1 1 1
||ζ1 − ζ̂1|| 0 1 1
||ζ2 − ζ̂2|| 1 0 1
||ζ3 − ζ̂3|| 1 1 0

presented with the same activation functions considered in
the descriptor model. In this simulations a Gaussian white
noise with variance center0.01 is considered.

For the purpose of fault diagnosis, a bank of observers
is built as a Generalized Descriptor LPV Observer Scheme
(based on GOS (Frank, 1994)), that provides an estimator
dedicated to a certain sensor is driven by all outputs except
that of the respective sensor, i.e., where each one of the
them is driven by all inputs and all outputs except thekth

measurement variable. The measureyk is not used in thek
observer due to the fact thatyk is assumed corrupted. This
scheme allows one to detect and isolate only a single fault
in any of the sensors, however, with increased robustness
with respect to unknown inputs (Frank, 1990).

For the bank of observers, the following descriptor LPV
system in considered:

Eẋ(t) =
M∑

i=1

εi(ρ(t)) (Aix(t) +Biu(t) +Rid(t) + ∆xi)

ζk(t) = C̃jx(t) + J̃jfs(t)
(31)

with C̃j and J̃j are the matrix and sensor fault
distribution vector respectively, without thekth row. The
bank of observers generates an incidence matrix (Table I.)
where a signal that is obtained from the residuals defining
the effects associated with the fault.

The bank generates residuals different to zero, otherwise,
only the observer which is insensitive to a sensor faultFk
effects generates a unique residual with a media zero. Thus,
the fault is easily isolated using the GOS structure. Figs.
6-8, shows the results of the bank of observers according to
the incidence matrix, only the observer designed insensitive
to a sensor fault provides a residual vector equal to zero
means.

This results are very effective in detecting and isolating
sensor faults. Under unknown inputs, the residual generator
possess robustness properties that allow adequate isolation
of faults. This PIO insensitive to unknown inputs allows
both estimate states and unknown inputs. However, it also
can be used to detect, isolate and estimate sensor faults
adequately.
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Figure 6. Residual vector norms with the first sensor out of order.

Figure 7. Residual vector norms with the second sensor out of order.

Figure 8. Residual vector norms with the third sensor out of order.

VI. CONCLUSIONS

This paper has presented a sensor fault diagnosis method
to isolate sensor faults in descriptor LPV systems. Through
proportional-integral observer approach, the error dynamics
and the output error dynamics are converged to zero, as well
as the sensor faultsfs(t) are reconstructed. The observer
designs is a extension of a PI observer for a special class
of multi-output polytopic descriptor LPV systems presented
in (Hamdi et al., 2010b). The main advantage of these
models is the ability to extend the tools designed in the
linear system framework to descriptor nonlinear systems.
Conditions to ensure the existence and the stability of the
proposed scheme by using a Lyapunov analysis based on
LMI formulation were established. The observer proposed
is designed for to estimate simultaneously the sensor fault
and the unknown input and also, is used for to build a bank
of observers that permits to detect and isolate adequately
the sensor faults. The effectiveness of this algorithm is

evaluated via simulations using a numerical example.
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Resumen— En este trabajo, se presenta un esquema de
control basado en la técnica de control a bloques usando
modos deslizantes, para el prototipo de un generador de
inducción doblemente alimentado (DFIG, por sus siglas en
Inglés) conectado a un bus infinito. El DFIG es muy usado
como un generador eólico; éste permite la variación de la
velocidad mecánica del rotor, mientras la sincronización del
estator es fijada directamente por la frecuencia del sistema
de potencia. El esquema de generación para el DFIG tiene un
convertidor fuente de voltaje PWM “back-to-back”conectado
entre los devanados del rotor y la red eléctrica. El convertidor
del lado del rotor (RSC, por sus siglas en Inglés) es conectado
vı́a un acoplamiento dc al convertidor del lado de la red
(GSC, por sus siglas en Inglés), que a su vez es conectado
a las terminales del estator directamente ó a través de un
transformador elevador. En este artı́culo, un esquema de
control a bloques para el RSC es implementado para el
control del par eléctrico y la potencia reactiva del estator
independientemente. Las variables a controlar por el GSC
son el voltaje en el acoplamiento dc y la potencia reactiva en
las terminales del transformador elevador. El desempeño del
esquema de control se muestra vı́a una implementación en
tiempo real en un prototipo de un DFIG de 1/4HP.

Palabras clave: Generador eléctrico, control por modos
deslizantes, tiempo real.

I. INTRODUCCIÓN

El generador de inducción doblemente alimentado es muy
usado como generador eólico; éste permite la variación de
la velocidad mecánica del rotor, mientras la sincronización
del estator es fijada directamente por la frecuencia del
sistema de potencia. Esto se logra controlando el campo
magnético del rotor por medio de las corrientes del rotor
suministradas por el convertidor del lado del rotor (RSC),
como se ilustra en la Fig. 1. El RSC es conectado vı́a un
acoplamiento dc al convertidor del lado de la red (GSC),
que a su vez es conectado a las terminales del estator
directamente ó a través de un transformador elevador. El
RSC y el GSC son convertidores de cuatro cuadrantes, que
permiten el flujo bidireccional de la potencia. Diferentes
técnicas han sido propuestas para el control de esta config-
uración; en (Morfin et al., 2008), usando modos deslizantes

integrales, se propone un control para el seguimiento del
par eléctrico y de la potencia reactiva para mantener un
factor de potencia constante. En (Peña et al., 1996), usando
la técnica de control vectorial desacoplado, se diseñó un
controlador PI con corrientes de estator para la potencia
activa y reactiva. En (Lan et al., 2006), una linealización
por retroalimentación exacta es usada para diseñar un con-
trolador no lineal, considerando un cambio en el voltaje
del “bus”como una perturbación. Todas estas publicaciones
consideran tiempo continuo. En (Ruiz et al., 2009), usando
control a bloques con modos deslizantes en tiempo discreto,
se diseña un controlador para la velocidad mecánica del
rotor y para mantener un factor de potencia constante por
medio de la potencia reactiva del estator; sin embargo, este
artı́culo presenta el controlador para el RSC solamente, y los
resultados son simulaciones despreciando la dinámica de los
actuadores “IGBTs”. En (Qiao et al., 2006), controladores
PI óptimos fueron diseñados usando optimización de en-
jambre de partı́culas (PSO, por sus siglas en Inglés); los
resultados son sólo en simulación. En el presente artı́culo,
los autores proponen un esquema de control a bloques
usando modos deslizantes, para el RSC y el GSC de un
generador de inducción doblemente alimentado conectado
a un bus infinito. Las variables a controlar por el RSC son
el par eléctrico (Te) y la potencia reactiva del estator (Qs),
y para el GSC son el voltaje (Vdc) en el acoplamiento dc
y la potencia reactiva en las terminales del transformador
elevador (Qg).

II. MODELO MATEMÁTICO EN TIEMPO DISCRETO

II-A. Generador de Inducción Doblemente Alimentado

El DFIG tiene devanados trifásicos en el rotor y en el
estator; estos devanados son simétricos y balanceados, y la
velocidad del rotor puede estar por debajo o por arriba de
la velocidad de sincronismo del flujo del estator (Burton et
al., 2001). Las ecuaciones en tiempo discreto para el DFIG
fueron desarrolladas en (Ruiz et al., 2009) y convertidas a
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Figura 1. DFIG de velocidad variable con convertidores “IGBTs”

por unidad (p.u.), entonces son definidas como:

ωr(k + 1) = ωr(k) + τ
1

2H
(Tm(k) − Te(k)), (1)

is(k + 1)=is(k) + τ(A11(k)is(k) + A12(k)ir(k))

+τ(D1vs(k) + B2u(k)), (2)

ir(k + 1)=ir(k) + τ(A21(k)is(k) + A22(k)ir(k))

+τ(D2vs(k) + B2u(k)), (3)

Te(k) = ir(k)T MTe
is(k), (4)

donde

is(k) =

[
ids(k)
iqs(k)

]
, ir(k) =

[
idr(k)
iqr(k)

]
,

vs(k) =

[
vds(k)
vqs(k)

]
, u(k) =

[
vdr(k)
vqr(k)

]
,

A11 (k) =

[
−ωbRs

Xsσ ωb

(
1 − σ−1

σ ωr(k)
)

−ωb

(
1 − σ−1

σ ωr(k)
)

−ωbRs

Xsσ

]
,

A12 (k) =

[
−ωbXmRr

XsXrσ −ωbXm

Xsσ ωr (k)
ωbXm

Xsσ ωr (k) −ωbXmRr

XsXrσ

]
,

B1 =

[
ωbXm

XsXrσ 0

0 ωbXm

XsXrσ

]
, D1 =

[ − ωb

Xsσ 0

0 − ωb

Xsσ

]
,

A21 (k) =

[
−ωbXmRs

XsXrσ
ωbXm

Xrσ ωr (k)

−ωbXm

Xrσ ωr (k) −ωbXmRs

XsXrσ

]
,

A22 (k) =

[
−ωbRr

Xrσ ωb(1 − 1
σ ωr (k))

−ωb(1 − 1
σ ωr (k)) −ωbRr

Xrσ

]
,

D2 =

[
− ωbXm

XsXrσ 0

0 − ωbXm

XsXrσ

]
, B2 =

[ ωb

Xrσ 0

0 ωb

Xrσ

]
,

σ = 1 − X2
m

XsXr
, MTe

= Xm

[
0 1

−1 0

]
,

y ωb es la velocidad angular base, ωr es la velocidad del
rotor (p.u.), ids ,iqs, idr, iqr son las corrientes del estator

y rotor en las ejes d y q respectivamente (p.u.), vds ,vqs,
vdr, vqr son los voltajes del estator y rotor en los ejes d y
q respectivamente (p.u.), Te es el par eléctrico (p.u.), Tm

es el par motriz (p.u.), Xs es la autoinductancia del estator
por fase (p.u.), Xr es la autoinductancia del rotor por fase
(p.u.), Xm es la reactancia de magnetización (p.u.), Rs es
la resistencia del estator por fase (p.u.), Rr es la resistencia
del rotor por fase (p.u.), H es el momento de inercia (sec)
y τ es el perı́odo de muestreo.

II-B. Acomplamiento DC
El GSC se conecta a la red eléctrica a través de un trans-

formador elevador. El GSC trabaja como un rectificador
para mantener el voltaje (Vdc) constante en el acoplamiento
dc y permite el flujo bidireccional de potencia. Las ecua-
ciones en tiempo discreto en p.u. para el acoplamiento dc
son definidas como:

Vdc(k+1) = Vdc(k)+τ

(
1

CVdc(k)
vT

gs(k)MP ig(k)

)
, (5)

ig(k+1) = ig(k)+τ(Agig(k)+Bgvgs(k)−Bgug(k)), (6)

con Vdc (0) �= 0, donde

Ag =

[
−ωbRg

Xl
ωs

−ωs −ωbRg

Xl

]
, Bg =

[ ωb

Xl
0

0 ωb

Xl

]
,

MP =

[
1 0
0 1

]
,

ig =

[
idg

iqg

]
, vgs =

[
vdgs

vqgs

]
, ug =

[
vdg

vqg

]
,

y, ωs es la frecuencia de sincronismo (rad/sec), idg , iqg son
las corrientes en los ejes d y q respectivamente (p.u.), vdgs,
vqgs, vdg , vqg son los voltajes del transformador elevador
y del GSC en los ejes d y q respectivamente (p.u.), Rg es
la resistencia de las lı́neas trifásicas a, b, c (p.u.), Xl es
la reactancia de las lineas trifásicas a, b, c (p.u.), C es la
capacitancia del acoplamiento dc (p.u.) y τ es el perı́odo
de muestreo.

III. CONTROLADOR PARA EL RSC
Las variables a controlar por el RSC son el par eléctrico

Te(k) y la potencia reactiva del estator Qs(k). Los objetivos
de control son: a) el seguimiento de una referencia variante
en el tiempo para el par eléctrico T ref

e (k), y b) mantener
un factor de potencia constante fps1(k) en la terminales
del estator por medio del control de potencia reactiva del
estator Qs(k). El par eléctrico Te(k) y la potencia reactiva
del estator Qs(k) son definidas respectivamente como (4);
además

Qs (k) = vs (k)
T

MQis (k) , (7)

donde MQ =

[
0 −1
1 0

]
.

La referencia para la potencia reactiva es definida como una
función del factor de potencia fps1 (Tapia et al., 2003):

Qref
s (k) =

Ps (k)

fps1

√
1 − f2

ps1, (8)
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donde Ps (k) ≈ ωsyncTe (k).
Analizando el estado estable del sistema (2) y (3), las
siguientes ecuaciones son obtenidas:

ir(k) = G1is(k) + H1vs(k), (9)

is(k) = G2ir(k) + H2vs(k), (10)

donde

G1 =

[
Xs

Xm

Rs

Xm

− Rs

Xm

Xs

Xm

]
, H1 =

[
0 1

Xm

− 1
Xm

0

]
,

G2 =

[
XmXs

R2
s+X2

s
− XmRs

R2
s+X2

s
XmRs

R2
s+X2

s

XmXs

R2
s+X2

s

]
,

H2 =

[
− Rs

R2
s+X2

s
− Xs

R2
s+X2

s
Xs

R2
s+X2

s
− Rs

R2
s+X2

s

]
.

Para simplificar el diseño del controlador, se supone que
(9) y (10) son aproximadamente válidas durante el proceso
transitorio; por lo tanto (2) y (3) pueden ser reescritas
usando (9) y (10), como:

is (k + 1) = fis
(k) + τB1u (k) , (11)

ir (k + 1) = fir (k) + τB2u (k) , (12)

donde

fis
(k)=is (k) + τ (A11 (k) + A12 (k) G1) is (k)

+τ (A12 (k) H1 + D1) vs (k) ,

fir
(k)=ir (k) + τ (A21 (k) G2 + A22 (k)) ir (k)

+τ (A21 (k) H2 + D2) vs (k) .

Evaluando (4) en (k + 1) y usando (11), (12), Te(k + 1)
es definido como

Te (k + 1) = fTe (k) + BTe (k) u (k) , (13)

donde
fTe (k) = fir (k)

T
MTefis (k) ,

BTe
(k) = τ(fis

(k)
T

MT
Te

B2 + fir
(k)

T
MTe

B1).

Evaluando (7) en (k + 1) y usando (11), entonces

Qs (k + 1) = fQs
(k) + BQs

(k) u (k) , (14)

donde
fQs (k) = vs (k)

T
MQfis (k) ,

BQs
(k) = τvs (k)

T
MQB1.

De (13) y (14), se formula el siguiente sistema

x1(k + 1) = fx1(k) + Bx1(k)u(k), y(k) = x1(k), (15)

donde

x1 (k) =

[
Te (k)
Qs (k)

]
, fx1 (k) =

[
fTe

(k)
fQs (k)

]
,

Bx1
(k) =

[
BTe

(k)
BQs

(k)

]
.

La variedad deslizante es definida como:

s (k) = x1 (k) − xref
1 (k) , (16)

donde xref
1 (k) =

[
T ref

e (k)
Qref

s (k)

]
.

Entonces evaluando (16) en (k + 1), el control equivalente
uequ(k) es calculado como (Utkin et al., 1999):

uequ (k) = −1

τ
Bx1

(k)
−1

(fx1
(k) − xref

1 (k + 1)). (17)

Aplicando u (k) = uequ (k) a (15), los estados de sistema en
lazo cerrado alcanzan la variedad deslizante s(k+1) = 0 en
un perı́odo de muestreo. Sin embargo, es apropiado agregar
a la señal de control un término estabilizador udin(k),
definido como:

udin (k) =
1

τ
Bx1 (k)

−1
(Ks (k) + K0s0 (k)) , (18)

donde se incluye Ks(k) para alcanzar la variedad deslizante
asintóticamente y ası́ evitar el uso de alta ganancia en
el control. La incertidumbre en el conocimiento de los
parámetros del DFIG genera error en estado estable; por
tanto, K0s0(k) es un término integral incluido para rechazar
las dinámicas no modeladas y reducir el error en estado
estable; adicionalmente Ks, K0 deben seleccionarse tal

que
[

I τI
K0 K

]
sea una matriz Schur (Varga, 1981). El

término integral s0(k) es definido como:

s0 (k + 1) = s0 (k) + τs1 (k) . (19)

Por lo tanto, el control completo uc(k) se propone como

uc (k) = uequ (k) + udin (k) . (20)

Para tomar en cuenta el acotamiento de la señal de control
‖u (k)‖ < umáx , umáx > 0, la siguiente ley de control es
seleccionada (Utkin et al., 1999):

u (k) =

{
umáx

uc(k)
‖uc(k)‖ if ‖uc (k)‖ > umáx

uc (k) if ‖uc (k)‖ ≤ umáx

(21)

IV. CONTROLADOR PARA EL GSC
Las variables a controlar son el voltaje del capacitor

Vdc(k) y la potencia reactiva Qg(k). Los objetivos de
control son: a) el seguimiento de un voltaje de referencia
V ref

dc (k) en el acoplamiento dc, y b) mantener un factor
de potencia constante fps2(k) en la terminales del transfor-
mador elevador por medio del control de la potencia reactiva
Qg(k).
La potencia reactiva del transformador elevador Qg(k) es
definida como:

Qg (k) = vsg (k)
T

MQig (k) . (22)

La referencia para la potencia reactiva se define como una
función del factor de potencia fps2 (Tapia et al., 2003):

Qref
g (k) =

Pg (k)

fps2

√
1 − f2

ps2. (23)
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Definimos el error de seguimiento para el voltaje dc como

εg
1 (k) = Vdc (k) − V ref

dc (k) . (24)

Y usando (5), entonces εg
1 (k + 1) es definido como

εg
1 (k + 1) = Vdc (k) + τ

(
1

CVdc(k)v
T
gs (k) MP ig (k)

)

−V ref
dc (k + 1) ,

(25)
y considerando que en los ejes dq, vqg(k) = 0, entonces el
voltaje dc es controlado directamente por idg(k)

εg
1(k + 1) = Vdc(k) + τ

CVdc(k)vdgs(k)idg(k)

−V ref
dc (k + 1).

(26)

Entonces, la corriente referencia para idg se define como

iref
dg (k)=

2CVdc (k)

3τVds (k)
(V ref

dc (k + 1) − Vdc (k)

+k1ε
g
1 (k) + k0ε

g
0 (k)), (27)

donde
[

1 τ
k0 k1

]
es una matriz Schur (Varga, 1981),

k1ε
g
1(k) es introducido para alcanzar asintóticamente la

referencia; k0ε
g
0(k) es un término integral agregado para

rechazar las dinámicas no modeladas y reducir el error en
estado estable:

εg
0 (k + 1) = εg

0 (k) + τεg
1 (k) . (28)

Por otro lado, el error de seguimiento para la potencia
reactiva es

εg
2 (k) = Qg (k) − Qref

g (k) . (29)

De (22), y considerando que vqgs(k) = 0, puede ser
establecido que

Qg(k) = −vdgs(k)iqg(k). (30)

Suponiendo εg
2 (k) = 0, entonces Qg (k) = Qref

g (k); por
lo tanto, es fácil ver que iref

qg está dado por:

iref
qg (k) = −idg (k)

√
1 − f2

ps2

fps2
. (31)

Entonces la variedad deslizante se formula como:

sg (k) = ig (k) − iref
g (k) , (32)

donde iref
g (k) =

[
iref
dg (k)

iref
qg (k)

]
.

Evaluando (32) en (k + 1), el control equivalente uequ
g (k)

es calculado como (Utkin et al., 1999):

uequ
g (k) = −1

τ
B−1

g (ig(k) + τ(Agig(k) + Bgvgs(k))

−iref
g (k + 1)). (33)

Aplicando u (k) = uequ
g (k) a (6), los estados del sistema en

lazo cerrado alcanzan la variedad deslizante sg(k + 1) = 0
en un perı́odo de muestreo. Sin embargo, es apropiado
agregar a la señal de control un término estabilizador

Figura 2. Prototipo del DFIG

udin
g (k) para alcanzar asintóticamente la variedad deslizante

y evitar el uso de alta ganancia en el control; por lo tanto,
la señal de control completa uc

g(k) es propuesta como:

uc
g (k) = uequ

g (k) + udin
g (k) , (34)

donde

udin
g (k) =

1

τ
Bg (k)

−1
(Kgsg (k) + K0gs0g (k)) , (35)

Kg =

[
kg
1 0
0 kg

2

]
, K0g =

[
0
kg
0

]
; el término integral

s0g(k) es insertado para rechazar las dinámicas no mode-
ladas y reducir el error en estado estable, y definido como

s0g (k + 1) = s0g (k) + τ
(
iqg (k) − iref

qg (k)
)
, (36)

y

⎡
⎣

kg
1 0 0
0 1 τ
0 kg

0 kg
2

⎤
⎦ es una matriz Schur (Varga, 1981).

Para tomar en cuenta el acotamiento de la señal de control
‖ug (k)‖ < ug máx, ug máx > 0, la siguiente ley de control
es seleccionada (Utkin et al., 1999):

ug (k) =

{
ug máx

uc
g(k)

‖uc
g(k)‖ if

∥∥uc
g (k)

∥∥ > ug máx

uc
g (k) if

∥∥uc
g (k)

∥∥ ≤ ug máx

(37)

V. IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL

Para evaluar el desempeño de los controladores pro-
puestos para el RSC y el GSC, una implementación en
tiempo real en un generador prototipo trifásico de 1/4HP fue
desarrollado; este se muestra en la Fig.2. Los parámetros del
DFIG prototipo aparecen en la Tabla I. La implementación
es realizada usando Simulink/MATLAB1 con una tarjeta
de adquisición de datos DS11042. La turbina de viento es
emulada por un motor de corriente directa de 3/4HP. En
este artı́culo, se presenta el caso con referencia constante
para el par eléctrico con velocidad de la turbina variante en
el tiempo.

Las condiciones de la implementación en tiempo real son:

1Simulink/MATLAB es marca registrada de MathWorks.
2Tarjeta de Control DS1104 R&D de dSPACE GmbH
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Sı́mbolo Parámetro Valor
Xm Reactancia Magnetizante 2,3175p.u.
Xs Reactancia del Estator 2,4308p.u.
Xr Reactancia del Rotor 2,4308p.u.
Rs Resistencia del Estator 0,1609p.u.
Rr Resistencia del Rotor 0,0502p.u.
H Momento de Inercia Angular 0,23sec
ωb Frecuencia Angular Base 376,99112rad/sec
Pb Potencia Base 185,4V A
Vb Voltaje Base 179,63V
Xl Reactancia de las lineas trifásicas 0,0045p.u.
Rg Resistencia de las lineas trifásicas 0,0014p.u.
C Capacitancia del Acoplamiento dc 0,1854p.u.

TABLA I
PARÁMETROS DEL PROTOTIPO DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN

DOBLEMENTE ALIMENTADO

Figura 3. Velocidad de la turbina de viento

Figura 4. Te, Qs y fps1 controlados por el RSC

Tiempo de duración: 30 segundos.
Perı́odo de muestreo: 500μs.
Referencias para el controlador del RSC: T ref

e =
0,5p.u., fps = 1 (Qref

s = 0p.u.).
Referencias para el controlador del GSC: V ref

dc =
0,55p.u., fps = 1 (Qref

g = 0p.u.).
Los cambios de la velocidad de la turbina de viento
estan entre 0,95p.u. a 1,02p.u..
La frecuencia de switcheo del PWM es 2kHz.

Los cambios en la velocidad de la turbina de viento se

Figura 5. Señales de control para el RSC vdr , vqr

Figura 6. Vdc, Qg y fps2 controlados por el GSC

Figura 7. Señales de control para el GSC vdg , vqg

muestran en la Fig. 3. El desempeño del controlador RSC
es presentado en la Fig. 4 y Fig. 5. La Fig. 4 presenta
las variables de salida Te y Qs controladas por el RSC,
y en esta se puede ver que los efectos de los cambios de
velocidad en el seguimiento del par eléctrico y potencia
reactiva son pequeños. Los cambios de velocidad no tienen
efecto significativo en el factor de potencia, como se puede
ver en la Fig. 4. Las señales de control para el RSC vdr, vqr
son presentadas en la Fig. 5. El desempeño del controlador
del GSC se presenta en las Fig. 6 y Fig. 7. No hay efecto
presente de los cambios de velocidad en las variables de
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Figura 8. Espectro de frecuencias del voltaje de la red eléctrica

salida Vdc y Qg del controlador del GSC, Fig. 6. Los
controladores para el RSC y el GSC lográn el objetivo de
control satisfactoriamente. El voltaje de salida del generador
está libre de harmónicos como se muestra en la Fig. 8.

VI. CONCLUSIONES

Este artı́culo presenta un esquema de control a bloques
usando modos deslizantes, para un generador de inducción
doblemente alimentado, el cual fue implementado en tiempo
real. Modos deslizantes discretos para el RSC son usados
para el seguimiento de trajectoria para el par eléctrico
Te y para mantener constante el factor de potencia fps1;
para el GSC, modos deslizantes discretos son usados para
mantener constante el voltaje Vdc y mantener constante el
factor de potencia fps2 en el transformador elevador. La
velocidad del rotor del generador ωr es controlada por
un motor de corriente directa que no se describe en el
presente artı́culo. Se puede ver que el esquema de control
propuesto logra los objetivos de control a pesar de la
presencia de cambios de velocidad en la turbina de viento.
Los controladores propuestos presentan robustez ante las
dinámicas no modeladas de los actuadores “IGBTs”.
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Abstract— This work describes a method to characterize a
three-phase linear induction motor in order to determine the
various parameters used in its per-phase equivalent circuit
by a DSP-based electric-drives system. In LIM (Linear
Induction Motor), the air gap is very large compared with
the RIMs (Rotary Induction Motors). Further, the secondary
part normally does not have slotted structure. It is just made
of aluminum and steel plates. Therefore, the effective air gap
is larger than the physical air gap. High air gap makes a
larger leakage inductance. It leads to lower efficiency and
lower power factor (Kang et al., 2003). DC resistance test
will be done to determine the value of Rs. The primary
Inductance Ls will be calculated by running the LIM at
synchronous speed. The secondary parameters i.e. Llr and
R′
r will be calculated by blocked-mover test. The experiment

for no load test is shown and include a DC motor coupled to
the LIM under test. Two methods to calculate the secondary
parameters are described.

Index Terms: Parameters Estimation , Linear Induction
Motor, DSP-based electric-drives, per-phase equivalent circuit.

I. INTRODUCTION

The Lab-Volt Model 8228-02 is a Single Side Linear
Induction Motor (SLIM). The stator is composed of a
three-legged laminated iron core upon which are mounted
three identical coils A, B, C. Each coil has 500 turns of
No. 21 AWG copper wire, with a tap at 300 turns.

The coils produce in each leg and corresponding salient
pole, fluxes that are labeled φa, φb and φc. These fluxes
are created by the currents ia, ib and ic that flow in the
respective windings; consequently, the fluxes are 120o out
of phase. This phase shift means that the fluxes attain their
maximum value at different times, separated by intervals
of 1

3f where f is the frequency of the source. If the phase
sequence is A-B-C, flux φb will attain its maximum value
1
3f s after φa. Similarly, φc will reach its maximum value
1
3f s after φb. Then, the flux continually shifts from left
to right across the face of the salient poles. If two of the

supply lines are interchanged, the phase sequence will
reverse, and the flux will shift from right to left across the
poles.

Knowing the distance d between the center of the poles,
we can calculate the speed at which the flux moves. This is
called the synchronous speed vs because it is directly related
to the frequency of the power supply. The synchronous
speed is given by

vs = 3df (1)

in the Model 8228, d = 0,061m.

In this paper a three-phase linear induction motor will
be characterized to determine the various parameters used
in its per-phase equivalent circuit (Fig. 1) by a DSP-based
electric-drives system. The experiment is shown in Fig. 2,
where a DC motor is coupled to the LIM under test.

Figure 1. Per-phase equivalent circuit of a three-phase induction motor.

There are five major components of the DSP-based
electric-drives system, which will be used to perform
the experiment. They are as follows: 1) Motor coupling
system, 2) Power Electronics Drive Board, 3) Adjustable
speed driver (ASD), 4) DSP based DS1104 R&D controller
card and CP 1104 I/O board and 5) MATLAB Simulink
and Control-desk.

1. Motor coupling system: This system contains the
LIM that needs to be characterized. The system has
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Figure 2. Experiment for LIM parameter identification.

a mechanical coupling arrangement to couple LIM
and DC motors. The system also has a linear encoder
mounted which is used to measure the position and
the speed of the LIM. The motors demand contro-
lled pulse-width-modulated (PWM) voltages to run at
controlled speed. The PWM voltages are generated by
Power Electronics Drive Board and Adjustable speed
driver (subsequently described); the voltage sources
thus generated are connected to the motor coupling
system as shown in Fig. 2.

2. Power Electronics Drive Board: This board has the
capability to generate two independent PWM voltage
sources (A1B1C1 and A2B2C2) from a constant DC
voltage source. Hence two machines can be controlled
independently for independent control variables, at the
same time. In this experiment we will use only one
PWM voltage source (A2B2C2) to control the DC
motor speed. To generate the controlled PWM voltage
source, this board requires various digital control sig-
nals. These control signals dictates the magnitude of
the PWM voltage source. They are generated by the
DS1104 R&D Controller board inside the computer.

3. Adjustable Speed Driver (ASD): This board has the
capability to generate PWM voltage source (UVW)
from a 3-phase voltage source. Hence LIM can be
controlled independently for independent control va-
riables. To generate the controlled PWM voltage sour-
ce, this board requires various digital control signals.
These control signals dictates the magnitude and phase
of the PWM voltage source. They are generated by the
DS1104 R&D Controller board.

4. DS1104 R&D controller Board and CP 1104 I/O
board: In each discrete-time-step, the DS1104 con-
troller board takes some action to generate the digital
control signals. The type of action is governed in this
board with the help of MATLAB-Simulink real-time
interface. This board monitors the input (i.e. motor

current, speed, voltage etc) with the help of CP1104
I/O board in each discrete-time step. Based on the
inputs and the variables that need to be controlled; it
takes the programmed action to generate the controlled
digital signals. The CP1104 I/O board is an input-
output interface board among the Power Electronics
Drive Board, Adjustable Speed Driver and DS1104
controller board. It takes the motor current, dc-voltage
etc. from the Power Electronics Drive Board and
Adjustable Speed Driver also, speed signal (from linear
encoder) from motor coupling system, to the DS1104
controller board. In turn, the controlled digital signals
supplied by DS1104 controller board are driven to the
Power Electronics Drive Board and Adjustable Speed
Driver by CP1104.

5. MATLAB Simulink and Control-desk (Program-
ming DS1104 and control in realtime): The I/O ports
of CP 1104 are accessible from inside the Simulink
library browser. Creating a program in Simulink and
procedure to use the I/O port of CP 1104 will be detai-
led in this experiment. When you build the Simulink
control-system (CTRL+B) by using real-time option,
it implements the whole system inside the DSP of
DS1104 board, i.e. the controlsystem that is in software
(Simulink) gets converted into a real-time system on
hardware (DS1104). Simulink generates a *.sdf file
when you build (CTRL+B) the control-system. This
file gives access to the variables of controlsystem (like
reference speed, gain, tuning the controller etc) to
separate software called Control-desk. In this software
a control panel (see Fig. 4) can be created that can
change the variables of control-system in real time
to communicate with DS1104 and hence change the
reference quantities such as the DC motor speed, LIM
frequency, V/f ratio and LIM stroke limit (tope) by
sliders or numeric entries.

II. EXPERIMENT DESIGN

The system for the speed of a DC motor and velocity
and position of the LIM is shown in Fig. 2. The encoder
signal (speed and position of LIM motor) is fed back to
the DS1104 board via CP 1104. The iv phase-current and
dA duty cycle quantities are required to estimation of the
LIM parameters.

In the experiment, a Simulink model of a two pole DC
switch-mode power converter will be built to control the
voltage of the DC motor in real-time.

The two-pole switch-mode DC converter voltage is the
difference between the individual pole-voltages of the two
switching power-poles (Fig. 3). The average output voltage
vab can range from to + VDC and -VDC depending on the
individual average pole voltages.
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Figure 3. Two pole DC switch-mode power converter.

To achieve both positive and negative values of vab, a
common-mode voltage equal in magnitude to VDC/2 is
injected in the individual pole-voltages. The pole-voltages
are then given by:

dA =
1

2
+

1

2

vab
VDC

dB =
1

2
− 1

2

vab
VDC

The above equations was implemented in Simulink. dA
governs the duty cycle of the S1 switch PWM and dB
governs the duty cycle of the S2 switch PWM. Like was
made earlier the PWM device was configured for center
aligned PWM. Which forces symmetry about the center
of the period. This configuration produces two pulses
line-to-line during each period. The effective switching
frequency is doubled, reducing the ripple current while not
increasing the switching losses in the Power Electronics
Drive Board.

A three-phase balanced voltage source of variable-
magnitude and frequency is required, to run the linear
induction motor at synchronous frequency. The duty ratios
for the three poles A, B and C to generate this type of
voltage source are given by (section 4-6- 2(Mohan, 2001)):

da(t) =
1

2
+

1

2

vm,A(t)

Vdlim
; vm,A(t) = Vmcos(ωt)

db(t) =
1

2
− 1

2

vm,B(t)

Vdlim
; vm,B(t) = Vmcos(ωt− 2π/3)

dc(t) =
1

2
− 1

2

vm,C(t)

Vdlim
; vm,C(t) = Vmcos(ωt− 4π/3)

(2)
Equations (3) are modified form of equations (2) given

in (Mohan, 2001) which are suitable for real-time imple-
mentation.

da(t) = 0,5 +
1

2
u[1]cos(u[2]);

db(t) = 0,5 +
1

2
u[1]cos(u[2]− 2π/3);

dc(t) = 0,5 +
1

2
u[1]cos(u[2]− 4π/3);

(3)

Where

u[2] = 2πft = (
1

s
f)2π;

s→Laplace Operator;

u[1] =
Vm
Vdlim

There are various aspects to take into account in the
experiment realization. One difficulty associated with the
LIM is that due to the limit in the LIM stroke, is not easy
to make a high speed no-load condition which is need
for primary winding inductance estimation. To avoid such
difficulty, we are considering to apply a lower frequency
than the nominal frequency, and move the LIM in back and
forth by DC motor at corresponding synchronous speed
controlling its direction via the LIM position. The LIM
movement is restricted between 0 cm and tope cm.

To avoid sudden changes of reference speed in the motor
a first order filter has been added. Sudden changes can
cause high current peaks.

In order to measure the LIM position and velocity
the speedmeasuredc2 simulink block was made. The
linear encoder has a resolution of 20µm per channel thus
the linear position may be in millimeters dividing the
encoder counter value by 50. It has a two quadrature
channels, thus the accuracy is 5µm.

The control-desk panel for run the experiment is shown
in Fig. 4. The control-desk panel allow us to set the
DC motor speed, LIM position limits and LIM frequency
and monitors the duty cycles and LIM velocity in real-time.

To achieve no-load condition the LIM is feed with a
lower frequency than rather frequency and via DC motor
the system is moved at corresponding synchronous velocity.

Figure 4. Control Desk Panel.
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Since the secondary part of the LIM does not have
slotted structure, the secondary leakage inductance is much
smaller than the primary leakage inductance. Because of
this, many parameter estimation methods of the RIM are
not applicable to the LIM (Kang et al., 2001).

The mutual inductance Lm will be calculated by solving
a third order polynomial which will be derived from the
total equivalent inductance (Kang et al., 2001). Such
method of obtaining Lm directly allow us to calculate
the leakage inductances of the primary and secondary
windings separately and the secondary resistance.

III. PRIMARY INDUCTANCE AND RESISTANCE
ESTIMATION

Primary resistance may be estimated by DC current test.
Applying constant line-line voltages Vuv , Vvw, Vwu, we can
get generate DC phase currents. Then, we obtain

Rs1 =
Ruv

2
=
Vuv
2Iu

= 1,6865Ω

Rs2 =
Rvw

2
=
Vvw
2Iv

= 1,6680Ω

Rs3 =
Rwu

2
=
Vwu
2Iw

= 1,6900Ω

Primary resistance is the average of Rs1, Rs2 and Rs3

Rs = 1,6875Ω

In estimating the primary inductance Ls, the secondary
circuit should be seen as little as possible. To isolate the
effects of the secondary circuit it is necessary to minimize
the slip moving LIM at synchronous speed by DC motor.
Then the LIM load is reduced.

To reduce end effect, frequency f = ωe/2π needs to
be selected less than 18 Hz, since end effect is negligibly
small for f < 18 Hz (Gieras et al., 1987; Gieras, 1994).

Under no load or a low slip condition, we can obtain
from the Fig. 1 an approximate equation such that

Vs = Rsis + jωeLsis

Multiplying by is and dividing by 2 both sides of before
equation we obtain

Vsis
2

=
Rsi

2
s

2
+ j

ωeLsi
2
s

2
Vsrmsisrms = Rsi

2
srms + jωeLsi

2
srms

S = P + jQ

where Ls = Lls + Lm, ωe is the exiting angular
frequency, P is the active power and Q is the reactive
power.

The experiment was made increasing the referen-
ce frequency for the linear induction machine (by
ref-Vel-LIM/Value slider in the Control-Desk pa-
nel) to 3 Hz corresponding frequency of the synchronous
velocity and slowly increasing the DC motor speed to
LIM mechanical synchronous velocity dictated by (1) (by
ref-Vel-DC/Value slider in the Control-Desk panel),
we obtained the LIM performance depicted in Fig. 5 with
Vs = 0,549m/s. The V/F ratio and LIM stroke limit was
settled in 300V/20Hz and 100cm respectively.
Taking the waveforms for dA and iv on the oscilloscope

Figure 5. LIM mover velocity with no-load condition

(figure 6) we obtain the readings for the rms values of these
variables. Also we measure the phase difference between
the two waveforms using the cursors.

dA,rms = 0,053033

IA,rms = 0,5356

Phase =
35

333, 33
360o = θ = 37,8o

The scaling factor for dA and iv are 10 and 0.125
respectively. Actual rms values of the phase v voltage,
phase v current and the per phase reactive power drawn
by the three-phase linear induction motor can be calculated
as follows:

vv,rms = dA,rms300V

=
dA,rms(measured on the scope)

10
300V

= 15,9099V

iv,rms =
iv,rms(measured)

0,125
= 4,2851A

Q = vv,rmsiv,rmssinθ = 41,7852V AR

where cosθ is the displacement power factor.

This reactive power is consumed by primary inductance
Ls. thus

Q = ωeLsi
2
vrms
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Figure 6. Va and Ia wave forms with no-load condition

Ls can be calculated from the above equation.

Ls =
Q

ωei2vrms

Ls =
vv,rmsiv,rmssinθ

ωei2vrms

Ls =
vv,rmssinθ

ωeivrms

Then
Ls = 120,7256mH

IV. ESTIMATION OF Req AND Leq

For obtaining the mutual Lm and secondary inductances
Lr, a large current must flow through the secondary circuit,
i.e., current path through the secondary circuit must be
dominant. To provide a large current flow through the
secondary circuit, the mover-locked test is used.

Figure 7. Equivalent circuit of a LIM at stanstill.

Since at standstill vx = 0 (mover velocity), the LIM
equivalent circuit shown in Fig. 7 can be represented as
a series circuit, such that

Zeq = Req + jωeLeq (4)

where

Req = Rs +
ω2
eL

2
mRr

R2
r + ω2

eL
2
r

(5)

Leq = Lls +
Lm(R2

r + ω2
eLrLlr)

R2
r + ω2

eL
2
r

(6)

Req and Leq denote the total resistance and the total
inductance and need to be estimated to obtain the estimates
of the secondary parameters.

For is(t) = Isin(ωet), the vs(t) voltage is obtained in
the steady state, such that

vs(t) = Reqis(t) + jωeLeqis(t) (7)

Multiplying by is(t) and dividing by 2 both sides of
before equation we obtain

vsrmsisrms = Reqi
2
srms + jωeLeqi

2
srms

S = P + jQ

where ωe is the exiting angular frequency, P is the
active power and Q is the reactive power.

The experiment was made increasing the referen-
ce frequency for the linear induction machine (by
ref-Vel-LIM/Value slider in the Control-Desk panel)
to 30 Hz and locked the LIM mover. The V/F ratio and
LIM stroke limit was settled in 300V/60Hz and 100cm
respectively. In the Fig. 8 the experiment result is shown.

dA,rms = 0,1768

IA,rms = 0,2934

Phase =
6

33, 33
360o = θ = 64,8o

The vv,rms and iv,rms values are:

vv,rms = dA,rms300V

=
dA,rms(measured on the scope)

10
300V

= 53,04V

iv,rms =
IA,rms(measured)

0,125
= 2,3472A

Figure 8. Va and Ia wave forms in blocked-mover test

The active power is P = Reqi
2
srms = vsrmsisrmscosθ =

53V A, and the reactive power Q = ωeLeqi
2
srms =

vsrmsisrmssinθ = 112,6469V AR where θ = arctan
ωeLeq
Req

then,
Req =

P

i2srms
= 9,62Ω (8)

Artículo 29 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 151



and
Leq =

Q

ωei2srms
= 108,4721mH (9)

V. ESTIMATION OF Lm , Lr AND Rr FROM A
THIRD-ORDER POLYNOMIAL

Utilizing the estimated values, we define δL = L̂s−Leq .
We let β = Lm/Lr, which is unknown. Choosing ωe high
enough so that R2

r � ω2
eL

2
r , one can approximate (5) and

(4) such that

Req ≈ Rs +
L2
m

L2
r

Rr = Rs + β2Rr (10)

Leq ≈ Lls +
Lm
Lr

Llr = Lls + βLlr (11)

Since Ls = Lm + Lls, Lr = Lm + Llr and Leq ≈ Lls +
βLlr, it follows that

Lls = Ls − Lm (12)

Llr =
Lm − δl

β
(13)

Lr =
(1 + β)Lm − δL

β
(14)

Rr =
Req −Rs

β2
(15)

Note that Lm is the only unknown value in the above
definitions. Substituting (12), (13), (14), and (15) into (6),
we obtain a third-order polynomial for Lm, such that

L3
m +AL2

m +BLm + C = 0 (16)

where A = −(1 + β)δL/β − δL/(1 + β), B = 2δ2L/β,
C = −δ3L/β(1 + β) − βδLR

2
r/ω

2
e(1 + β). Note again

that the coefficients A, B, and C are available with the
methods suggested above. The numerical solution of (16)
is found by the solve function of MATLAB R©.

Once Lm is found, the estimates Lls, Llr, Lr, and Rr
are obtained directly from (12) to (15), respectively. Rr
is an intermediate estimate needed for deriving polynomial
(16). Based on the estimates Lm and Lr, we have a more
accurate estimation method for Rr than (15). Rearranging
(5), we obtain (17)

Rr =
(ωeLm)2 −

√
(ωeLm)4 − (2ωeLr(Req −Rs))2

2(Req −Rs)
(17)

Then the LIM parameters are:

Rs = 1,6875Ω Lm = 0,0420H
Ls = 0,1207H Lls = 0,0788H
Req = 9,6200Ω Llr = 0,0323H
Leq = 0,1085H Lr = 0,0743H
Rr = 9,3720Ω Rr,adj = 3,9444Ω

VI. ESTIMATION OF Lm , Lr AND Rr FROM THE
EQUATION SYSTEM

Knowing that Ls = Lls + Lm, Lr = Llr + Lm and,
substituting Lls and Llr into (6), the follow equation system
is obtained:

Req = Rs +
ω2
eL

2
mRr

R2
r + ω2

eL
2
r

Leq = Ls − Lm +
Lm[R2

r + ω2
eLr(Lr − Lm)]

R2
r + ω2

eL
2
r

Lm
Lr

= β ⇒ Lr =
Lm
β

(18)

Since Lm and Lr are unknown, β is also not known, it
is around 0.95 in rotary induction motors, and 0.9 in linear
induction motors. Giving a value to β, between 0.9 and
0.95, the unknown variables are Lm, Rr and Lr.

Solving the system of the equation (18), the LIM
parameters are:

Rs = 1,6875Ω Lm = 0,1704H
Ls = 0,1207H Lls = −0,0497H
Req = 9,6200Ω Llr = 0,0148H
Leq = 0,1085H Lr = 0,1852H
Rr = 10,1666Ω Rr,adj = 10,1666Ω

VII. CONCLUSION

The electric parameters for a linear induction motor were
determined in two ways. This parameters constitute the
equivalent per phase electric circuit of LIM. The experiment
for no-load and locked-mover test were designed using a
DSP-based electric-drives system with two motors coupled
, a DC Machine and a LIM. The control programs were
made using MATLAB-Simulink of Matworks and Control-
Desk of dSPACE. Adjustable Speed Driver was developed
in the Universidad Nacional de Colombia - Manizales for
the LIM control.
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Abstract— This paper presents an inverse optimal control
approach for trajectory tracking of discrete-time nonlinear
systems, avoiding to solve the associated Hamilton-Jacobi-
Bellman (HJB) equation, and minimizing a meaningful cost
function. This stabilizing on the reference optimal controller
is based on a discrete-time control Lyapunov function. The
applicability of the proposed approach is illustrated via simu-
lations by trajectory tracking of an unstable system with the
block controllable form.
Index Terms: Trajectory Tracking, Inverse optimal control,
control Lyapunov function, Block controllable form systems.

I. INTRODUCTION
In optimal nonlinear control, we deal with the problem

of finding a stabilizing control law for a given system such
that a criterion, which is a function of the state variables
and the control inputs, is minimized; the major drawback
is the requirement to solve the associated HJB equation
(Sepulchre et al., 1997; Krstić and Deng, 1998). Actually,
the HJB equation has so far rarely proved useful except for
linear regulator problem, to which it seems particularly well
suited (Anderson and Moore, 1990).

In this paper, the inverse optimal control approach pro-
posed initially by Kalman (Kalman, 1964) for linear sys-
tems and quadratic cost functions, it is treated for the
discrete-time nonlinear systems case. The aim of the inverse
optimal control is to avoid the solution of the HJB equation
(Freeman and Kokotović, 1995). In the inverse approach, a
stabilizing feedback control law, based on a priory knowl-
edge of a control Lyapunov function (CLF), is designed
first, and then it is established that this control law optimizes
a meaningful cost functional. Finally, the proposed inverse
optimal controller is applied to nonlinear systems with the
block controllable form, which after an error transformation,
the trajectory tracking problem is solved as a stabilization
problem for the referred transformed system.

The main characteristic of the inverse problem is that
the meaningful cost function is a posteriori determined
for the stabilizing feedback control law. For continuous-
time inverse optimal control applicability, we refer to the
results presented in (Krstić and Deng, 1998; Anderson and
Moore, 1990; Freeman and Kokotović, 1995; Moylan and
Anderson, 1973; Willems and Voorde, 1977; Magni and
Sepulchre, 1997; Freeman and Kokotović, 1996b). To the

best of our knowledge, there are few results on discrete-time
nonlinear inverse optimal control (Ahmed-Ali et al., 1999).
In (Ornelas et al., 2010), an inverse optimal control scheme
is proposed based on passivity approach, where a storage
function is used as Lyapunov function and the output
feedback is used as stabilizing control law. In this paper, we
directly propose a CLF to establish the stabilizing control
law and to minimize a cost functional.

Although stability margins do not guarantee robustness,
they do characterize basic robustness properties that well
designed feedback systems must posses. Optimality is thus
a discriminating measure by which to select from among
the entire set of stabilizing control laws those with desirable
properties (Freeman and Kokotović, 1996a).

Systematic techniques for finding CLFs do not exist for
general nonlinear systems; however, this approach has been
applied successfully to classes of systems for which CLFs
can be found such as: feedback linearizable, strict feedback
and feed-forward systems, etc. (Primbs et al., 1999; Free-
man and Primbs, 1996). Moreover, by using a CLF, it is not
required the system to be stable for zero input (uk = 0).
The applicability of the proposed approach is illustrated
via simulations by trajectory tracking of an unstable system
with the block controllable form.

II. MATHEMATICAL PRELIMINARIES

A. OPTIMAL CONTROL

Although the main goal of the paper is to design of an
inverse optimal discrete-time control, this section is devoted
to briefly discuss the optimal control methodology and
their limitations. Consider the nonlinear discrete-time affine
system

xk+1 = f(xk) + g(xk)uk, x0 = x(0) (1)

with the associated meaningful cost functional

V (xk) =

∞∑

n=k

l(xn) + uTn R(xn)un (2)

where xk ∈ Rn is the state of the system at time k ∈
N . N denotes the set of nonnegative integers. u ∈ Rm is
the control input, f : Rn → Rn and g : Rn → Rn×m
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are smooth mappings; f(0) = 0 and g(xk) 6= 0 for all
xk 6= 0; V : Rn → R+; l : Rn → R+ is a positive
semidefinite1 function and R : Rn → Rm×m is a real
symmetric positive definite2 weighting matrix. Meaningful
cost functional (2) is a performance measure (Kirk, 1970).
The entries of R can be functions of the system state in
order to vary the weighting on control effort according to
the state value (Kirk, 1970). Considering the state feedback
control design problem, we assume that the full state xk is
available.

Equation (2) can be rewritten as

V (xk) = l(xk) + uTkR(xk)uk

+
∞∑

n=k+1

l(xn) + uTn R(xn)un

= l(xk) + uTkR(xk)uk + V (xk+1) (3)

where we require the boundary condition V (0) = 0 so that
V (xk) becomes a Lyapunov function.

From Bellman’s optimality principle ((Lewis and Syr-
mos, 1995; Basar and Olsder, 1995)), it is known that, for
the infinite horizon optimization case, the value function
V (xk) becomes time invariant and satisfies the discrete-
time Hamilton-Jacobi-Bellman (DT HJB) equation (Basar
and Olsder, 1995; Al-Tamimi and Lewis, 2008; Ohsawa et
al., 2009)

V (xk) = min
uk

{
l(xk) + uTkR(xk)uk + V (xk+1)

}
(4)

where V (xk+1) depends on both xk and uk by means of
xk+1 in (1). Note that the DT HJB equation is solved
backward in time (Al-Tamimi and Lewis, 2008).

In order to establish the conditions which optimal control
must satisfy, we define the discrete-time (DT) Hamiltonian
H ((Haddad et al., 1998), pages 830–832) as

H(xk, uk) = l(xk)+uTkR(xk)uk+V (xk+1)−V (xk). (5)

A necessary condition the optimal control law should
satisfy is ∂H

∂uk
= 0 (Kirk, 1970), which is equivalent to

calculate the gradient of (4) right-hand side with respect to
uk, then

0 = 2R(xk)uk +
∂V (xk+1)

∂uk

= 2R(xk)uk + gT (xk)
∂V (xk+1)

∂xk+1
. (6)

Therefore, the optimal control law is formulated as

uk = −1

2
R−1(xk) gT (xk)

∂V (xk+1)

∂xk+1
(7)

with the boundary condition V (0) = 0.

1A function l(z) is positive semidefinite (or nonnegative definite)
function if for all vectors z, l(z) ≥ 0. In other words, there are some
vectors z for which l(z) = 0, and for all others z, l(z) > 0 (Kirk, 1970).

2A real symmetric matrix R is positive definite if zTRz > 0 for all
z 6= 0 (Kirk, 1970).

Moreover, H has a quadratic form in uk and R(xk) > 0,
then

∂2H
∂u2k

> 0

holds as a sufficient condition such that optimal control
law (7) (globally (Kirk, 1970)) minimizes H and the per-
formance index (2) (Lewis and Syrmos, 1995).

Substituting (7) in (4), it becomes

V (xk) = l(xk) +

(
−1

2
R−1(xk) gT (xk)

∂V (xk+1)

∂xk+1

)T

×R
(
−1

2
R−1(xk) gT (xk)

∂V (xk+1)

∂xk+1

)

+V (xk+1)

= l(xk) + V (xk+1) +
1

4

∂V T (xk+1)

∂xk+1
g(xk)×

R−1(xk)gT (xk)
∂V (xk+1)

∂xk+1
(8)

which can be rewritten as

l(xk) + V (xk+1)− V (xk) +
1

4

∂V T (xk+1)

∂xk+1
g(xk)×

R−1(xk)gT (xk)
∂V (xk+1)

∂xk+1
= 0. (9)

Nevertheless, solving the partial differential equation (9)
is not simple. Thus, to solve the above HJB equation for
V (xk) constitutes an important disadvantage in discrete-
time optimal control for nonlinear systems.

B. LYAPUNOV STABILITY

Due to the fact that the inverse optimal control is based on
a Lyapunov function, we establish the following definitions.

A function V (xk) satisfying the condition V (xk) → ∞
as ‖xk‖ → ∞ is said to be radially unbounded (Khalil,
1996).

Definition 1: (Amicucci et al., 1997) Let V (xk) be a ra-
dially unbounded, positive definite function, with V (xk) >
0, ∀xk 6= 0 and V (0) = 0. If for any xk ∈ Rn, there exist
real values uk such that

∆V (xk, uk) < 0

where the Lyapunov difference ∆V (xk, uk) is defined as
V (xk+1)−V (xk) = V (f(xk) + g(xk)uk)−V (xk). Then
V (·) is said to be a “discrete-time control Lyapunov func-
tion” (CLF) for system (1).

Theorem 1: (Exponential stability (Vidyasagar, 1993))
Suppose that there exists a positive definite function V :
Rn → R and constants c1, c2, c3 > 0 and p > 1 such that

c1 ‖x‖p ≤ V (xk) ≤ c2 ‖x‖p (10)

∆V (xk, uk) ≤ −c3 ‖x‖p , ∀k ≥ 0, ∀x ∈ Rn.

Then xk = 0 is an exponentially stable equilibrium of
system (1).
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III. INVERSE OPTIMAL CONTROL
For the inverse approach, a stabilizing feedback control

law is first developed, and then it is established that this
control law optimizes a meaningful cost functional. When
we want to emphasize that uk is optimal, we use u∗k. We
establish the following assumptions and definitions which
allow the inverse optimal control solution.

In the next definition, we establish the discrete-time
inverse optimal control problem

Definition 2: The control law

u∗k = −1

2
R−1(xk)gT (xk)

∂V (xk+1)

∂xk+1
(11)

is inverse optimal (globally) stabilizing if
(i) it achieves (global) asymptotic stability of x = 0 for

system (1);
(ii) V (xk) is (radially unbounded) positive definite func-

tion such that inequality

V := V (xk+1)− V (xk) + u∗Tk R(xk)u∗k ≤ 0 (12)
is fulfill. When we select l(xk) := −V , then V (xk) is a
solution for (9).

As established in Definition 2, inverse optimal control
problem is based on the knowledge of V (xk); thus, we
propose a CLF V (xk) such that (i) and (ii) can be guaran-
teed.

For the control law (11), let us consider a twice differ-
entiable positive (C2) definite function

V (xk) =
1

2
xTk P xk (13)

as a CLF, where P ∈ Rn×n is assumed to be positive
definite (P > 0) and symmetric (P = PT ) matrix.
Considering one step ahead for (13) and evaluating (11),
we obtain

u∗k = −1

2
R−1(xk) gT (xk)

∂V (xk+1)

∂xk+1

= −1

2
R−1(xk) gT (xk)(P xk+1)

= −1

2
R−1(xk) gT (xk)(P f(xk) + P g(xk)u∗k).

Thus,
(
I +

1

2
R−1(xk)gT (xk)P g(xk)

)
u∗k =

−1

2
R−1(xk) gT (xk)P f(xk). (14)

Multiplying by R(xk), (14) becomes
(
R(xk) +

1

2
gT (xk)P g(xk)

)
u∗k = −1

2
gT (xk)P f(xk)

(15)
which results in the following state feedback control law:

u∗k = α(xk) = −1

2
(R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk) (16)

where P1(xk) = gT (xk)P f(xk) and P2(xk) =
1
2 g

T (xk)P g(xk).

Note that P2(xk) is positive definite and symmetric matrix,
which ensures that the inverse matrix in (16) exists.

Once we have proposed a CLF for solve the inverse
optimal control in accordance with Definition 2, the main
contribution is presented.

Theorem 2: Consider the affine discrete-time nonlinear
system (1). If there exists a matrix P = PT > 0 such that
the following inequality holds:

Vf (xk)− 1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk) ≤

−ζQ ‖xk‖2 (17)

where Vf (xk) = 1
2 [V (f(xk))− V (xk)], with V (f(xk)) =

fT (xk)P f(xk) and ζQ > 0; P1(xk) and P2(xk) as defined
in (16); then, the equilibrium point xk = 0 of system (1)
is globally exponentially stabilized by the control law (16),
with the CLF (13).

Moreover, with (13) as a CLF, this control law is inverse
optimal in the sense that it minimizes the meaningful
functional given by

J =

∞∑

k=0

(
l(xk) + uTk R(xk)uk

)
(18)

with
l(xk) = −V

∣∣
u∗
k=α(xk)

. (19)

Proof: First, we analyze stability. Global stability for
the equilibrium point xk = 0 of system (1) with (16) as
input, is achieved if function V in (12), is satisfied. Thus,
V results in

V = V (xk+1)− V (xk) + αT (xk)R(xk)α(xk)

=
fT (xk)P f(xk) + 2fT (xk)P g(xk)α(xk)

2

+
αT (xk) gT (xk)P g(xk)α(xk)− xTk P xk

2
+

αT (xk)R(xk)α(xk)

= Vf (xk)− 1

2
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk)

+
1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk)

= Vf (xk)− 1

4
PT1 (xk) (R(xk) +

P2(xk))−1 P1(xk). (20)

Selecting P such that V ≤ 0, stability of xk = 0 is
guaranteed. Furthermore, by means of P , we can achieve
a desired negativity amount (Freeman and Primbs, 1996)
for the closed-loop function V in (20). This negativity
amount can be bounded using a positive definite matrix Q
as follows:

V = Vf (xk)− 1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk)

≤ −xTk Qxk
≤ −λmin(Q) ‖xk‖2

= −ζQ ‖xk‖2 , ζQ = λmin(Q) (21)

Artículo 30 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 155



where ‖·‖ stands the Euclidean norm and ζQ > 0 denotes
the minimum eigenvalue of matrix Q (λmin(Q)). Thus,
from (21) follows condition (17).

Considering (20)-(21), if V = V (xk+1) − V (xk) +
αT (xk)R(xk)α(xk) ≤ −ζQ ‖xk‖2, then ∆V =
V (xk+1) − V (xk) ≤ −ζQ ‖xk‖2. Moreover, as V (xk) is
a radially unbounded function, then the solution xk = 0 of
the closed-loop system (1) with (16) as input, is globally
exponentially stable according to Theorem 1.

When function −l(xk) is set to be the (21) right-hand
side, that is

l(xk) := −V
∣∣
u∗
k=α(xk)

= −Vf (xk) +
1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk)

then V (xk) as proposed in (13), is a solution of the DT
HJB equation (9).

In order to establish optimality, considering that (16)
stabilizes (1), and substituting l(xk) in (18), we obtain

J =
∞∑

k=0

(
l(xk) + uTk R(xk)uk

)

=

∞∑

k=0

(
−V + uTk R(xk)uk

)

= −
∞∑

k=0

[
Vf (xk)− 1

4
PT1 (xk) (R(xk) +

P2(xk))−1 P1(xk)

]
+
∞∑

k=0

uTk R(xk)uk. (22)

Now, factorizing (22) and then adding the iden-
tity matrix Im ∈ Rm×m presented as Im =
(R(xk) + P2(xk)) (R(xk) + P2(xk))

−1, we obtain

J = −
∞∑

k=0

[
Vf (xk)− 1

2
PT1 (xk)

(R(xk) + P2(xk))
−1

P1(xk) +
1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1 ×

P2(xk) (R(xk) + P2(xk))
−1
P1(xk)

+
1

4
PT1 (xk) (R(xk) + P2(xk))

−1 ×

R(xk) (R(xk) + P2(xk))
−1
P1(xk)

]
+

∞∑

k=0

uTk R(xk)uk. (23)

Being α(xk) = − 1
2 (R(xk) + P2(xk))

−1
P1(xk), then (23)

becomes

J = −
∞∑

k=0

[
Vf (xk) + PT1 (xk)α(xk) + αT (xk)×

P2(xk)α(xk)
]

+

∞∑

k=0

[
uTk R(xk)uk

−αT (xk)R(xk)α(xk)
]

= −
∞∑

k=0

[
V (xk+1)− V (xk)

]
+

∞∑

k=0

[
uTk R(xk)uk

−αT (xk)R(xk)α(xk)
]
. (24)

After evaluating the summation for k = 0, then (24) can be
written as

J = −
∞∑

k=1

[
V (xk+1)− V (xk)

]
− V (x1) + V (x0)

+
∞∑

k=0

[
uTk R(xk)uk − αT (xk)R(xk)α(xk)

]

= −
∞∑

k=2

[
V (xk+1)− V (xk)

]
− V (x2) + V (x1)

−V (x1) + V (x0) +
∞∑

k=0

[
uTk R(xk)uk

−αT (xk)R(xk)α(xk)
]
. (25)

For notation convenience in (25), the upper limit ∞ will
treated as N →∞, and thus

J = −V (xN ) + V (xN−1)− V (xN−1) + V (x0)

+

N∑

k=0

[
uTk R(xk)uk − αT (xk)R(xk)α(xk)

]

= −V (xN ) + V (x0) +

N∑

k=0

[
uTk R(xk)uk

−αT (xk)R(xk)α(xk)
]
.

Letting N → ∞ and noting that V (xN ) → 0 for all x0,
then

J (xk) = V (x0)+
∞∑

k=0

[
uTk R(xk)uk − αT (xk)R(xk)α(xk)

]
.

(26)
Thus, the minimum value of (26) is reached with uk =
α(xk). Hence, the control law (16) minimizes the cost
functional (18). The optimal value function of (18) is
J ∗(x0, α(xk)) = V (x0) for all x0.

IV. TRAJECTORY TRACKING FOR
BLOCK-CONTROLLABLE FORM SYSTEMS

Consider system (1) to be (globally) stabilized by inverse
optimal control law uk = α(xk) as proposed in (16). Let
consider system (1) can be presented (possibly after a non-
linear transformation) in the nonlinear block-controllable
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(NBC) form (Loukianov and Utkin, 1981) consisting of r
blocks as

x1k+1 = f1
(
x1k
)

+B1
(
x1k
)
x2k

...
xr−1k+1 = fr−1

(
x1k, x

2
k, . . . , x

r−1
k

)
(27)

+Br−1
(
x1k, x

2
k, . . . , x

r−1
k

)
xrk

xrk+1 = fr
(
xk
)

+Br
(
xk
)
α(xk)

where xk ∈ Rn, xk =
[
x1Tk x2Tk . . . xrTk

]T
; xj ∈ Rnj ;

j = 1, . . . , r; nj denotes the order of each r-th block; xj =[
xj1 xj2 . . . xjnj

]T
; input α(xk) ∈ Rm; f j : Rn → Rn

and Bj : Rn → Rn×m are smooth mappings. Without loss
of generality, xk = 0 is an equilibrium point for (27). We
assume f j(0) = 0, rank{Bj(xk)} = mj ∀xk 6= 0 and
n =

∑r
j=1 nj .

For trajectory tracking of first block in (27), let define
the tracking error as

z1k = x1k − x1δ,k (28)

where xjδ,k is the desired trajectory signal.
Once defined the first new variable (28), we take one step

ahead

z1k+1 = f1
(
x1k
)

+B1
(
x1k
)
x2k − x1δ,k+1. (29)

Equation (29) is viewed as a block with state z1k and
the state x2k is considered as a pseudo-control input, where
desired dynamics can be imposed. This can be solved with
the anticipation of the desired dynamics for (29) as follows:

z1i,k+1 = f1
(
x1k
)

+B1
(
x1k
)
x2k − x1δ,k+1

= f1
(
z1k
)

+B1
(
x1k
)
z2k (30)

Then, x2k is calculated as

x2δ,k =
(
B1
(
x1k
))−1(

x1δ,k+1 − f1
(
x1k
)

+f1
(
z1k
)

+B1
(
x1k
)
z2k

)
. (31)

Note that the calculated value of state x2δ,k in (31) is not
the real value of such state; instead of, it represents the
desired behavior for x2k. Hence, to avoid confusions this
desired value of x2k is referred as x2δ,k in (31).

Proceeding in the same way as for the first block, a
second variable in the new coordinates is defined as

z2k = x2k − x2δ,k.
Taking one step ahead in z2k yields

z2k+1 = x2k+1 − x2δ,k+1

= f2
(
x1k, x

2
k

)
+B2

(
x1k, x

2
k

)
x3k − x2δ,k+2.

The desired dynamics for this block is imposed as

z2k+1 = f2
(
x1k, x

2
k

)
+B2

(
x1k, x

2
k

)
x3k − x2δ,k+2

= f1
(
z1k
)

+B2
(
x1k, x

2
k

)
z2k (32)

These steps are taken iteratively. At the last step, the
known desired variable is xrδ,k, and the last new variable is
defined as

zrk = xrk − xrδ,k.

As usually, taking one step ahead yields

zrk+1 = fr
(
xk
)

+Br
(
xk
)
α(xk)− xrδ,k+1 (33)

and the desired dynamics for this block is imposed by means
of

α(xk) =
(
Br
(
xk
))−1(

xrδ,k+1 − fr
(
xk
)

+fr
(
zk
)

+Br
(
zk
)
α(zk)

)
. (34)

Hence, system (27) can be presented in the new variables
z =

[
z1T z2T · · · zrT

]
of the form

z1k+1 = f1
(
z1k
)

+B1
(
x1k
)
z2k

...
zr−1k+1 = fr−1

(
z1k, z

2
k, . . . , z

r−1
k

)
(35)

+Br−1
(
z1k, z

2
k, . . . , z

r−1
k

)
zrk

zrk+1 = fr
(
zk
)

+Br
(
zk
)
α(zk)

which in a general form can be described by

zk+1 = f(zk) + g(zk)α(zk). (36)

System (36) can be decomposed for xk+1 as xk+1 −
xδ,k+1 = f(zk) + g(zk)α(zk), and thus

xk+1 = f(zk) + g(zk)α(zk) + xδ,k+1. (37)

Theorem 3: Consider the equilibrium point xk = 0 of
system (27) to be (globally) asymptotically stabilized by
inverse optimal control law α(xk) (16), and therefore the
Lyapunov difference becomes V (xk+1) − V (xk) < 0.
Then, solution xk of (27) with (34) as input is (globally)
asymptotically stabilized along the desired trajectory xδ,k.
Moreover, control law (34) minimizes the following cost
functional:

J =

∞∑

k=0

(
l(zk) + α(zk)T R(zk)α(zk)

)
(38)

with
l(zk) = −V (zk) ≥ 0. (39)

Proof: Let system (27) to be described in a general
form by (1) with uk = α(xk), and system (35) to be
described by (36). Consider a candidate Lyapunov function
as V (zk). Then, Lyapunov difference becomes

∆V : = V (zk+1)− V (zk)

= V (xk+1 − xδ,k+1)− V (zk). (40)

Substituting (37) in (40) we have

∆V = V (xk+1 − xδ,k+1)− V (zk)

= V (f(zk) + g(zk)α(zk))− V (zk). (41)
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Fig. 1. Tracking performance of xk . Solid line (xδ,k) is the reference
signal and dashed line is the evolution of x1,k . Control signal is also
displayed.

Due to the fact V (xk+1) − V (xk) = V (f(xk) +
g(xk)α(xk)) − V (xk) < 0 for (1), then the Lyapunov
difference for transformed system is V (zk+1) − V (zk) =
V (f(zk) + g(zk)α(zk))− V (zk) < 0, and (global) asymp-
totic stability is guaranteed for transformed system (36).

The minimization of meaningful cost functional is estab-
lished similarly as in Theorem 2, and hence it is omitted.

A. EXAMPLE: Trajectory Tracking for an Unstable System

In this section, we illustrate the applicability of the
obtained results by means of an example for solving the
trajectory tracking problem. By illustration easily and space
limitation, we synthesize an trajectory tracking inverse
optimal control law for a discrete-time second order system
(unstable for uk = 0) of the form (1) with:

f(xk) =

[
1.5x1,k + x2,k
x1,k + 2x2,k

]
(42)

and
g(χk) =

[
0
1

]
. (43)

In accordance with Section IV, control law (34) becomes

α(xk) = x1δ,k+2 − 1.5(1.5x1,k + x2,k)

+1.5(1.5 z1,k + z2,k) + 2 (1.5 z1,k

+2 z2,k) + 2α(zk)− x1, k − 2 z2,k. (44)

Figure 1 presents the trajectory tracking for x1,k with

P =

[
10 0
0 10

]
.

V. CONCLUSIONS

This paper has presented a discrete-time inverse optimal
control, which achieve trajectory tracking and is inverse
optimal in the sense that it, a posteriori, minimizes a
meaningful cost functional. Simulation results illustrate that
the required goal is achieved, i.e., the designed controller
maintains stability on reference for the system.

REFERENCES

Ahmed-Ali, Tarek, Frédéric Mazenc and Francoise Lamnabhi-Lagarrigue
(1999). Disturbance attenuation for discrete-time feedforward non-
linear systems. Lecture notes in control and information sciences
246, 1–17.

Al-Tamimi, Asma and Frank L Lewis (2008). Discrete-time nonlinear HJB
solution using approximate dynamic programming: Convergence
proof. IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics-Part B
38(4), 943–949.

Amicucci, Giovani Luca, Salvatore Monaco and Dorotheé Normand-
Cyrot (1997). Control Lyapunov stabilization of affine discrete-time
systems. Vol. 1. San Diego, CA, USA. pp. 923–924.

Anderson, Brian D O and John B Moore (1990). Optimal Control: Linear
Quadratic Methods. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey,
USA.

Basar, Tamer and Geert Jan Olsder (1995). Dynamic noncooperative game
theory. 2nd ed ed. Academic Press, New York.

Casti, J (1980). On the general inverse problem of optimal control theory.
Journal of Optimization Theory and Applications 32(4), 491–497.

Freeman, Randy A and James A Primbs (1996). Control Lyapunov
functions: New ideas from an old source. En: Proceedings of the 35th
IEEE Conference on Decision and Control. Kobe, Japan. pp. 3926–
3931.

Freeman, Randy A and Petar V Kokotović (1995). Optimal nonlinear
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Resumen— En este documento se propone un modelo
hı́brido de un convertidor multinivel de la estructura
”Condensadores Flotantes” y se plantea una automatizacíon
hı́brida para este sistema. Se utiliza una metodologı́a
propuesta en la literatura para verificar la estabilidad
de la técnica de control que balancea la tensión de los
condensadores del convertidor. Tomando en cuenta que esta
estrategia de balance mantiene las variables de tensión y
corriente alrededor de sus referencias mediante la aplicación
de los modos de operación adecuados, se busca probar que
la regla de conmutacíon lleva a las variables del sistema
a una región globalmente atractiva e invariante. Para
ello, se identifican los modos de operación del convertidor
y se delimitan sus regiones de operación con el fin de
construir una región de operacíon común. Se verifica que
independientemente de la condición inicial de los estados,
sus trayectorias convergen en la región determinada y
permanecen dentro de la misma bajo la regla de conmutación
impuesta. Con esto se garantiza la estabilidad e integridad
del convertidor. Resultados de simulacíon son presentados.

Palabras clave: Inversores Multinivel, sistemas hı́bridos,
modelado hı́brido, estabilidad.

I. I NTRODUCCIÓN

Los convertidores estáticos de potencia son parte impor-
tante en los procesos de conversión, control y tratamiento
de la energı́a eléctrica, principalmente por su alta eficiencia,
su flexibilidad y confiabilidad. Recientemente se han desar-
rollado nuevas topologı́as de conversión estática, llamadas
estructuras de conversión multinivel (P. M. Bhagwat and
V. R. Stefanovic, 1983)-(F.Z. Peng and J. S. Lai, 1996).
Estas habilitan el uso de los convertidores estáticos en
niveles de media y alta tensión. Además, mejoran la calidad
de las formas de onda y reducen los efectos dañinos en
los equipos eléctricos (M. H. Rashid, 2004). Entre estos
sistemas, la estructura de Condensadores flotantes (CF) (T.
A. Meynard and H. Foch, 1992) ha despertado gran interés
en la comunidad cientı́fica e industrial donde se requiera
trabajar con tensiones elevadas. Por un lado, gracias a
la asociación en serie de las células de conmutación que
la conforman, se logra habilitar el uso de convertidores
estáticos en aplicaciones de media y alta tensión, usando
componentes semiconductores de potencia que tienen es-
pecificaciones individuales de unos cuantos kV. Por otra
parte, su aplicación implica tener las mismas ventajas que
ofrecen las otras estructuras multinivel, en cuanto a la
mejora de la calidad de las formas de onda sintetizadas,

la reducción del estrés dieléctrico en los equipos, ası́como
contar con convertidores cuya respuesta dinámica es supe-
rior a los tradicionales convertidores de 2 niveles. Para su
estudio se han propuesto diversos modelos basados en su
comportamiento instantáneo (A. Donzel, 2000), armónico
(M. Fadel, T.A Meynard, 1996) o promedio (O. Tachon,
M. Fadel, T. Meynard, 1997). Estos modelos han servido
para desarrollar las leyes de control que actualmente son uti-
lizadas. Sin embargo, dada la existencia de estados discretos
y continuos en el convertidor, una representación basada
en sistemas hı́bridos, puede ser ventajosa para el estudio
del convertidor. Ası́, se propone en este trabajo, un mod-
elo hı́brido que representa el comportamiento exacto del
convertidor multinivel CF. Este modelo toma en cuenta la
evolución instantánea de los estados (tensión y corriente), en
función de los estados discretos dados por la conmutación.
Valiéndonos de esta herramienta de análisis, se verifica
la estabilidad de una estrategia de control que además
de mantener la tensión balanceada en cada condensador,
establece un uso equilibrado de los interruptores (F. Salinas,
M. A. González and M. F. Escalante, 2010). El documento
está organizado de la siguiente manera. La primera parte,
establece la notación y algunas definiciones utilizadas enla
teorı́a de sistemas hı́bridos. En la segunda parte, se plantea
el modelo hı́brido del convertidor multinivel CF a partir de
la definición de sus modos de operación. En esta parte se
plantea también una automatización hı́brida del convertidor.
En la tercera parte se realiza un análisis que justifica la
estabilidad del convertidor bajo una regla de conmutación
propuesta.

II. T EOŔIA B ÁSICA DE SISTEMAS H ÍBRIDOS

El planteamiento de un sistema hı́brido establece que
X ⊆ Rn es el espacio de estados continuos yQ =
{q1, ....qN} es el conjunto finito de estados discretos. En
el convertidor multinivel es posible especificar los valores
de los estados continuos para todoq, dondeq ∈ Q repre-
senta la configuración de encendido/apagado de todos los
interruptores del convertidor; considerando que la funci´on
de conmutación está dada por:

sck =

{
1 si Sk esta encendido para k = 1, ...., p

0 si Sk esta apagado para k = 1, ...., p
(1)
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ic3 ic2 ic1 

is Rcarga  Lcarga 

Figura 1. Inversor Multinivel en configuración CF de 5 niveles

donde p es el número de células de conmutación. Una
célula de conmutación es un arreglo de dos interruptores
que interconectan a una fuente de tensiónVcd con una
fuente de corriente. Ahora bien, para 5 niveles se tienen
4 células de conmutación y por lo tanto 16 estados de los
interruptores. Por otro lado, el análisis del circuito de la
Fig. 1, se realizó considerando fuentes ideales, elementos
lineales e interruptores ideales; ası́, para cadaq ∈ Q, la
dinámica continua puede ser modelada mediante ecuaciones
diferenciales de la forma:

·
x(t) = fq(x(t)) = Aqx(t) + bq (2)

dondex ∈ X , Aq ∈ Rnxn, bq ∈ Rnx1. Por lo tanto, se
puede definirÎ(q) ⊆ X como un subconjunto del espacio
de estados continuos donde la dinámica de la funciónfq

puede ser aplicada. En (M. Senesky, G. Eirea, and T. John
Koo, 2003) se introducen conceptos útiles, que se enuncian
a continuación:

Definición 1 (Modo). Un modo, denotado comoMq,
dondeq ∈ Q, es la operación del sistema (2); por ejemplo,
·
x(t) = fq(x(t)) = Aqx(t) + bq mientrasx ∈ Î(q) con
Î(q) ⊆ X . De un estado discreto dado, puede que no
sea factible ningún otro estado discreto. Por lo tanto, se
utiliza E ⊆ Q×Q para definir la colección de transiciones
discretas factibles. Para cada frontera o bordee = (q, q′) ∈
E, la condición de conmutación está definida mediante
G : E → 2X , que asigna a cada frontera un resguardo. Dada
la colección de modos, fronteras y resguardos, es posible
formar una automatización hı́brida definida de la siguiente
manera:

Definición 2 (Automatización hı́brida). Una automa-
tización hı́brida es una colecciónH = (Q, X, f, Î, E, G)
dondeQ = {q1, ....qN} es un conjunto de estados discretos;
X ⊆ Rn es el espacio de estados continuos;f : Q → (X →
Rn) asigna a cada estado discreto un vector de campo
continuo Lipschitz enX ; Î(q) : Q → 2X asigna a cada
q ∈ Q un conjunto invariante;E ⊆ Q×Q es una colección
de transiciones discretas;G : E → 2X asigna a cadae =
(q, q′) ∈ E un resguardo. De lo anterior, se plantea que es
posible manipular la evolución de los estados continuos me-
diante cambios en los estados discretos. Una condición de

resguardo puede ser especificada para señalar cuando ocurre
un cambio. Una vez que el estado continuo alcanza dicha
condición de resguardo, una decisión es tomada para saltar
a uno de los siguientes estados discretos permitidos. Debido
a que el estado continuox esta globalmente definido, no hay
restablecimiento en los valores de las variables continuas.
Por lo tanto, el objetivo para circuitos electrónicos de
potencia es determinar las condiciones de resguardo entre
los estados discretos de manera que las trayectorias del
sistema satisfagan los criterios de rendimiento definido.
Tomando en cuenta que se pretende definir una región
de estabilidad para la operación del inversor multinivel,a
continuación se presenta el planteamiento de un modelo
matemático hı́brido en primera instancia y posteriormente
una analogı́a de la sı́ntesis presentada en la Definición 2.

II-A. Modelo mateḿatico h́ıbrido del convertidor multi-
nivel CF

Es posible expresar la tensión de los condensadores
y la corriente en cada brazo del condensador mediante
ecuaciones diferenciales escritas en una forma matricial de
la forma (2); dondex(t): es el vector de las variables de
estado yu: es el vector de las fuentes independientes. Ası́,
si Sk ∈ sck, representa el estado de encendido/apagado de
los k interruptores en el circuito, el modelo hı́brido puede
ser descrito como:

·
x(t) = f(Sk, x(t)) = Â(Sk) · x(t) + b̂ (3)

donde Â ∈ Rnxn, b ∈ Rnx1, k = 1, 2, ..., p y Sk(t)
representa la componente desck, cuyos valores son1
ó 0. Por lo tanto,∀q(t) ∈ Q, el modelo del convertidor
multinivel parap células de conmutación, yp + 1 niveles
de tensión de la estructura CF es:

˙x(t) =




i̇L
V̇c1

V̇c2

...
V̇cp−1




Â(Sk) =




− R
L

(S1 − S2) 1
L

(S2 − S3) 1
L

· · · (Sp−1 − Sp) 1
L

(S2 − S1) 1
C1

0 · · · · · · 0

(S3 − S2) 1
C2

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.
(Sp − Sp−1) 1

Cp
0 · · · · · · 0




x(t) =




iL
V c1

V c2

...
Vcp−1


 , b̂ =




Vcd
L

· Sp

0
0
...
0




dondeiL es el estado que representa la corriente del con-
vertidor is; R y L representan la resistencia e inductancia
de carga del convertidor,Rcarga y Lcarga de la Fig. 1.
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II-B. Automatizacíon h́ıbrida del convertidor multinivel
CF

Como se mencionó en la sección II, el establecimiento de
las condiciones de resguardo garantiza la operación deseada
del convertidor. Para nuestro caso de estudio, estas condi-
ciones son dadas por la regla de conmutación establecida en
(F. Salinas, M. A. González and M. F. Escalante, 2010). Esta
técnica de control está basada en la redundancia de estados
y sus objetivos de control son: mantener el nivel de tensión
demandado por la modulación de ancho de pulso, asegurar
el balance de tensión en cada condensador y mantener el
uso equilibrado de los interruptores del arreglo. Para llevar a
cabo estos objetivos de control, un selector de estados (SE)
elige el mejor estado, de un conjunto de estados disponibles,
mediante la aplicación de los siguientes criterios:a) la
elección del estado se realiza tomando en cuenta que con
su aplicación, el error en la tensión de cada condensador
será disminuido, o por lo menos permanecerá sin cambio;b)
cuando existan dos estados posibles, el SE elegirá aquel que
compense la tensión del mayor número de condensadores;
c) si existen dos estados que compensen el mismo número
de condensadores, el SE elegirá aquél, cuya aplicación
lleve al convertidor a utilizar el mayor número de estados
disponibles para establecer un equilibrio en el uso de los
interruptores. Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo
a la definición2, de los 16 estados discretos dados por
la configuración de losSk interruptores, parak = 4, se
puede expresar aQ y E como: Q = {q0, q1......, q15} y
E = {E1, E2, E3, E4}; donde:

E1 = {(q0, q8), (q8, q0), (q0, q4), (q4, q0), (q0, q2), (q2, q0),

(q0, q1), (q1, q0)}
E2 = {(q8, q6), (q6, q1), (q1, q12), (q12, q2), (q2, q9), (q9, q4),

(q4, q3), (q3, q8)}, {(q1, q6), (q6, q8), (q8, q3)},

{(q3, q4), (q4, q9), (q9, q2), (q2, q5), (q5, q2), (q1, q3)}
E3 = {(q12, q11), (q11, q6), (q6, q13), (q13, q3), (q3, q14),

(q14, q9), (q9, q7), (q7, q12)}, {(q3, q13), (q13, q6),

(q6, q11), (q11, q5), (q5, q11)}, {(q7, q9), (q7, q3)}
E4 = {(q14, q15), (q15, q13), (q13, q15), (q15, q11), (q11, q15),

(q15, q7), (q7, q15), (q15, q14)}

Los parese = (q, q′) ∈ Ek representan la colección
de transiciones discretas permitidas por la regla de con-
mutación. Ası́, el estado del sistema está definido como
x = [iL V c1 V c2 V c3]

T , con lo que se obtienen las
ecuaciones de estado afines paraqi en la forma de la
ec. (2) y se define el subconjunto del espacio de estados
continuos Î(q) = {Î1, Î2, ..., Î15} ⊆ X . Con el fin de
desacoplar la lógica discreta de la dinámica continua, la
automatización hı́bridaH , para el convertidor multinivel,
puede ser descompuesta en dos subsistemas hı́bridosH1 y
H2. H1 es una máquina de estados finita gobernando las
transiciones discretas y que depende de la señal continua
x de H2, mientrasH2 acepta el sı́mbolo discretoσ ∈ Σ

 

 

 

σ ∈Σ

x X∈

1
H

2
H

6
q

0
q

1
q

2
q 4

q
8
q

5
q

12
q

3
q

9
q

11
q

13
q

7
q14

q

15
q

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

22 

27 

26 
25 

21 

29 

28 

23 

30 

33 

45 

18 

19 

24 

31 

32 

36 

40 

42 

44 

41 
43 

35 

46 

47 

38 

39 

48 

34 

9 

37 

6
q

0
q

1
q

2
q 4

q
8
q

5
q

12
q

3
q

9
q

11
q

13
q

7
q14

q

15
q

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

22 

27 

26 
25 

21 

29 

28 

23 

30 

33 

45 

18 

19 

24 

31 

32 

36 

40 

42 

44 

41 
43 

35 

46 

47 

38 

39 

48 

34 

9 

37 

Figura 2. Inversor Multinivel CF modelado como dos sistemashı́bridos

de H1 que hará evolucionar el estado continuox. En la
Fig. 2 se muestra el sistema. Cada una de las transiciones
discretas y continuas están numeradas para identificar la
condición de transición entre un estado y otro. Partiendode
este planteamiento en la siguiente sección se verificará la
estabilidad de la regla de conmutación.

III. E STABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL

Como se mencionó en la Sección II-B, en el convertidor
multinivel de 5 niveles se distinguen16 modos de operación
dados porQ = {q0, q1......, q15}. Sin embargo, si se
analiza individualmente cada célula de conmutación, se
distinguen4 modos de operación caracterı́sticos dados por
QM = {qA, qB, qC , qD}, es decir, la condición de cada
condensador según su tensión y corriente se puede ubicar en
uno de los4 modos que se muestran en la Fig. 3. Partiendo
de esto, se pueden identificar cuatro condiciones de invari-
ancia que determinan la condición de cada condensador.
Para ello, es necesario especificar los niveles de referencia
en cada variable de estado y un valor aceptable deε, que
represente el desvı́o máximo hacia arriba y hacia abajo del
valor de referencia. Cabe señalar que en nuestro caso de
estudio, la variableε está en función de la frecuencia de
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conmutación y el valor de la corriente máxima,ε(Fc, Imax).
A continuación se presenta un planteamiento extraı́do de (K.
Benmansour, A. Benalia, M. Djemaı̈, J. de Leon, 2006),
que es utilizado en este documento como una metodologı́a
de análisis para verificar la estabilidad de la regla de
conmutación. Dicho análisis fue adaptado a nuestro caso
de estudio.

Entonces, las condiciones de invariancia mencionadas son
definidas como:Invariancia del modoqA:

X(qA) =
{

x ∈ R4 :
[(

V ck ≥ V −
refk

)
∧ (Imin < I < Imax)

] }

Invariancia del modoqB:

X(qB) = { x ∈ R4 : [(Imin < I < Imax)] }
Invariancia del modoqC :

X(qc) =
{

x ∈ R4 :
[(

V ck ≤ V +

refk

)
∧ (Imin < I < Imax)

] }

Invariancia del modoqD:

X(qD) = { x ∈ R4 : [(Imin < I < Imax)] }
donde: I representa el valor de la corrienteis del con-
vertidor; Vrefk, representan la tensión de referencia del k-
éismo capacitor eIref , la corriente de referencia a través
del convertidor multinivel; para expresarlo de manera sim-
plificada se utiliza la siguiente nomenclatura:

V +
refk

= Vrefk + ε

V −
refk

= Vrefk − ε

I+
ref

= Iref + Imax

I−
ref

= Iref − Imin

De la Fig. 2 se pueden ver las transiciones posibles entre
los 16 modos de operación. Por ejemplo, la transición que
lleva al sistema del modoq4 al modoq0, se puede expresar
como:

G(q4, q0) =





x ∈ R4 : [(I ≥ Iref ) ∨ (I ≤ Iref )]

∧
[

(V c1 ≤ Vref1) ∧ (V c2 ≥ Vref2)
∧ (V c3 ≤ Vref2)

]

∧ (N1 → N2)





donde el signo→ indica que el método de modulación por
ancho de pulso comanda una transición del nivelN1 al
nivel N2, es decir del modoqi al modoqj . Por lo tanto,
es posible expresar las48 condiciones de transición de la
forma G(qi, qj) representadas en la Fig. 3. En (F. Salinas,
M. A. González and M. F. Escalante, 2010) se presentan
las condiciones de transición restantes. Por último, las
condiciones iniciales del sistema se definen como:

Inic = {x ∈ R4 : (V ck ≤ Vrefk)∧(I < Imin), k : 1, 2, 3}
Con el planteamiento anterior se garantiza que los valores
de tensión y corriente en cada condensador se mantendrán
alrededor de sus respectivos valores de referenciaIref y
Vrefk. Ahora bien, considerando que el sistema hı́brido del
convertidor multinivel se mantiene conmutando entre sus
distintos modos bajo una regla de conmutación se plantea
la siguiente hipótesis: Todas las trayectorias que partende
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Figura 3. Dominios de modos:a)qA, b)qB , c)qC , d)qD
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Figura 4. Regiones de equilibriôR = r1, r2, r3

alguna condición inicial en cualquier modo de operación
convergen en la región̂R, la cual es globalmente atractiva
e invariante. Partiendo de la hipótesis anterior se definen
cuatro bandas de atracción para el convertidor multinivel,
de la siguiente manera:

• La bandas A,B,C y D son globalmente atractivas, como
se muestran en las Fig. 4, éstas se definen como:

A =
{
x ∈ R4 :

(
V −

ref1
≤ V c1 ≤ V +

ref1

)}

B =
{
x ∈ R4 :

(
V −

ref2
≤ V c2 ≤ V +

ref2

)}

C =
{
x ∈ R4 :

(
V −

ref3
≤ V c3 ≤ V +

ref3

)}

D =
{
x ∈ R4 :

(
I−

ref
≤ I ≤ I+

ref

)}

• La zona de equilibrioR̂ está compuesta por tres sub-
regiones de equilibrior1,r2 y r3, éstas últimas se definen
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Figura 5. Regiones de equilibriôR = r1, r2, r3

mediante la intersección de las bandasA, B y C con la
bandaD. Ası́, R̂ = {x ∈ [(A ∪ B ∪ C) ∩ D]} y por lo
tanto, r1 = {x ∈ A ∩ D}, r2 = {x ∈ B ∩ D} y r3 =
{x ∈ C ∩ D}, son las regiones de equilibrio globalmente
atractivas e invariantes, como se muestra en la Fig. 5. Ahora
bien, es necesario realizar un análisis de la dinámica de los
cuatro modos de operaciónQM . Ası́, se tiene el siguiente
planteamiento:

• Modo qA. Fuera de la zona de equilibrio correspon-
diente r1, r2 o r3 para los condensadoresC1, C2 o C3;
en este modo el condensador se descarga y su energı́a
va hacia la carga. Este modo se mantiene hasta que se
presente un cambio de nivel comandado por la modulación
PWM vectorial (M.F. Escalante, 2006). SiV ck > V +

refk la
conmutación se puede dar deqA a qA, qA a qB, o de qA

a qD; si V −
refk < V ck < V +

refk la conmutación se puede
dar deqA a cualquier otro modo; ambos casos según la
regla de conmutación. En este modo se tienen dos lı́neas de
conmutación∆1 y ∆2:

• ∆1 = V ck − V +
refk. En esta lı́nea se tiene que:

ĺım
∆1→0+

∆1
dI
dt > 0

Las trayectorias de deslizamiento se presentan hasta la
lı́nea (∆1 = 0) y por lo tanto las trayectorias convergen
hacia la zona de balancêR = r1, r2, r3.

• ∆2 = V ck − Vrefk. En esta lı́nea se tiene que:
ĺım

∆2→0+
∆2

dI
dt > 0 y ĺım

∆2→0−
∆2

dI
dt < 0

Las trayectorias de deslizamiento se presentan hasta la
lı́nea (∆2 = 0) y por lo tanto las trayectorias convergen
hacia la zona de balancêR = r1, r2, r3.

• Modo qB. Dentro de la banda. Este modo se mantiene
mientras no se presente un cambio de nivel comandado por
la modulación PWM. Por lo tanto se define la siguiente
función de Lyapunov:

M = 1
2Ck(V ck − Vrefk)

2
+ 1

2L(I − Iref )
2
, k = 1, 2, 3

(4)
Derivando a lo largo de la trayectoriaqB, se tiene que:

Ṁ = − (I − Iref ) (Vcd − RI), k = 1, 2, 3 (5)

La derivada deM es negativa definida enXqB . Finalmente,
todas las condiciones iniciales, cuyas trayectorias inician en
este modo, convergen en la regiónR̂ = {r1, r2, r3}.

• Modo qC . Fuera de la zona de equilibrio correspon-
diente r1, r2 o r3 para los condensadoresC1, C2 o C3;
en este modo el condensador se carga y la energı́a fluye
hacia el condensador. Este modo se mantiene hasta que se
presente un cambio de nivel comandado por la modulación
PWM. Si V ck < V −

refk la conmutación se puede dar deqC

a qC , qC a qB , o de qC a qD; si V −
refk < V ck < V +

refk

la conmutación se puede dar deqC a cualquier otro modo;
ambos casos según la regla de conmutación. Como en el
modoqA, se tienen dos lı́neas de conmutación∆1 y ∆2:

• ∆1 = V ck − V −
refk. En esta lı́nea se tiene que:

ĺım
∆1→0−

∆1
dI
dt < 0

Las trayectorias de deslizamiento se presentan hasta la
lı́nea (∆1 = 0) y por lo tanto las trayectorias convergen
hacia la zona de balancêR = r1, r2, r3.

• ∆2 = V ck − Vrefk. En esta lı́nea se presentan las
mismas propiedades que el modoqA y por lo tanto todas
las trayectorias que parten de este modo convergen en la
zona de equilibrioR̂ = r1, r2, r3

• Modo qD. Dentro de la zona de equilibriôR. Este
modo se mantiene mientras no se presente un cambio de
nivel comandado por la modulación PWM. La derivada de
la función de Lyapunov deM , para este modo, está dada
por:

M = − (I − Iref )RI (6)

La derivada deM es definida negativa paraI > Iref .
Esto muestra que iniciando de este modo las trayectorias
convergen hacia la zona de balancêR = {r1, r2, r3}.
Finalmente, es necesario demostrar que las regionesr1, r2

y r3 son invariantes. Se espera que los lı́mites de las zonas
de equilibrio que conforman̂R sean:

∀q(A,B,C,D) ∈ QM ⊆ Q,

(I − Iref , V ck − Vrefk)T fq(A,B,C,D) < 0, k = 1, 2, 3

lo que muestra la invariancia del equilibrio.

IV. RESULTADOS MEDIANTE SIMULACIÓN

Para demostrar que la condición de cada uno de los
condensadores se encuentra en la región de equilibrio, se
simuló en el software de electrónica de potencia PSIM, el
circuito de la Fig. 1, y se utilizaron los parámetros de la
Tabla I. Dado que la fuente de cdVcd es de200(V ) se

TABLA I

Parámetros de Simulacíon
Sistema Eĺectrico

Resistencia R 20(Ω)
Inductancia L 5(mH)

Vcd Ue 200(V)
Frecuencia de conmutación F c 2.5(kHz)

Capacitancia C1, C2, C3 1(mF)
Tensión de pre-cargaV c1 V c1 40(V)
Tensión de pre-cargaV c2 V c2 90(V)
Tensión de pre-cargaV c3 V c3 140(V)
Máxima corriente de carga ick máx 6(A)

Frecuencia de la tensión de salida f 60(Hz)
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Figura 6. Evolución de estados:a)C1 , b)C2 , c)C3 y d)I

espera que la tensión se distribuya en los condensadores
a (1/4)Vcd, (1/2)Vcd y a (3/4) Vcd, es decir,50(V ),
100(V ) y 150(V ) para C1, C2 y C3. En la Fig. 6(a)-
(c) se muestra la evolución de la tensión en cada uno de
los condensadores. Se observa que la tensión crece y se
estabiliza alrededor de los valores esperados. Considerando
los parámetros establecidos en la Tabla I, se espera que
el desvı́o máximo de tensión sea deε = ±0,85(V ) y
en el valor de corriente deI = ±6(A), esto último se
puede ver en la Fig. 6(d). Por lo tanto, de acuerdo a lo
planteado en la sección anterior, los valores de referencia de
tensión y corriente son:Vref1 = 50(V ), Vref2 = 100(V ),
Vref3 = 150(V ) e Iref = 0. El valor máximo de corriente
por arriba y por debajo deIref es deImax,min = ±6(A).
En la Fig. 7, se muestra la trayectoria en el plano de fase. Se
observa que la trayectoria converge al punto de equilibrio
Iref y Vrefk. Una vez dentro de los lı́mites establecidos por
±0,85(V ) y ±I = 6(A), que son los respectivos valores de
ε y de ∆i = Imax − Imin, la trayectoria no abandona la
región de estabilidad esperada.

V. CONCLUSIONES

En este documento, se propone un modelado hı́brido para
un convertidor multinivel de5 niveles de la estructura Con-
densadores Flotantes. Es posible establecer este modelo y
una automatización hı́brida ya que este convertidor presenta
un comportamiento continuo por un lado, dado por la evolu-
ción de las variables de tensión y corriente, y discontinuo
por el otro, dado por la conmutación de los interruptores. En
este documento también se verificó la estabilidad de la regla
de conmutación. Esta regla o estrategia de control requiere
que en todo momento se mantenga una medición sobre las
variables de tensión y corriente en los condensadores, que
determine las condiciones de transición y que finalmente
mantendrá estas variables de estado, dentro de los lı́mites
que garanticen la operación deseada y la integridad del con-
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Figura 7. Trayectorias de los estados del convertidorV ck e I

vertidor. Los resultados en simulación muestran la eficiencia
de la regla de conmutación impuesta en este convertidor.
Del análisis de la simulación se observa que la tensión y
corriente en cada condensador se mantiene alrededor de
su respectivo nivel de referencia y del análisis del plano
de fase se observa que las trayectorias convergen en la
región de estabilidad esperada. Los datos experimentales
serán presentados en un trabajo posterior.
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Resumen— Se introduce un algoritmo recursivo para es-
timación de parámetros, el cual converge en tiempo finito.
El nuevo algoritmo incluye como caso especial el algoritmo
Recursivo Cuadrático Lineal, y es una generalización del
Algoritmo Super-Twisting (AST), un algoritmo por modos
deslizantes de segundo orden para sistemas variantes en el
tiempo.

Palabras clave: Estimador de parámetros, modos
deslizantes, tiempo finito, Super-Twisting.

I. I NTRODUCCIÓN

Las propiedades de estabilidad del sistema lineal no
autónomo

ẋ1 = A(t)x1 +B(t)x2

ẋ2 = C(t)x1
(1)

dondexi ∈ Rni , i = 1,2, A(t), B(t) y C(t) son matrices
de funciones acotadas continuas a tramos, han jugado un
papel fundamental dentro del control adaptable clásico
(Narendra y Annaswamy, 1989), (Sastry y Bodson, 1989),
(Marino y Tomei, 1995), específicamente en la estimación
de parámetros o problemas de observadores adaptables.
Básicamente, siA(t) es una matriz asintóticamente estable,
el origen x = 0 del sistema (1) puede hacerse uniforme
y asintóticamente estable seleccionando adecuadamente la
matriz C(t) si (y sólo si) una condición de excitación
persistente es satisfecha paraB(t). El principal objetivo en
este documento es mostrar que, restringiéndonos al caso
donden1 = 1, y bajo las mismas hipótesis que para (1), el
sistema no lineal

ẋ1 = A(t)φ1(x1)+B(t)x2

ẋ2 = C(t)φ2(x1),
(2)

con

φ1(x1) = µ |x1|1/2sign(x1)+ µ2x1

φ2(x1) =
µ2

1

2
sign(x1)+

3
2

µ1µ2|x1|1/2sign(x1)+ µ2
2x1,

y µ1 > 0, µ2 ≥ 0 constantes arbitrarias no negativas, tiene
a x = 0 como un punto de equilibrio global estable en
tiempo finito cuando el sistema (1) tienex = 0 como
un punto de equilibrio global uniforme y asintóticamente
estable. Note que cuandoµ1 = 0, µ2 = 1 el caso lineal es
recobrado. Puesto que la parte derecha de (2) es discontinua,
sus soluciones son todas trayectorias en el sentido de
Filippov (Filippov, 1988). Note que en el caso invariante

en el tiempo de dimensión dos, i.e.n1 = 1, n2 = 1, y
A(t),B(t),C(t) constantes, el algoritmo (2) corresponde al
Algoritmo Super-Twisting Generalizado (ASTG) introduci-
do en (Moreno, 2009), el cual generaliza el Algoritmo
Super-Twisting (AST) (generado cuandoµ1 = 1 y µ2 = 0),
un algoritmo por modos deslizantes de segundo orden pro-
puesto originalmente en (Levant, 1993). Estos algoritmos
tienen una convergencia y propiedades de robustez notables,
ya que convergen en tiempo finito y son insensibles a per-
turbaciones no desvanecientes. Por sus características han
encontrado numerosas aplicaciones, entre otras, como dife-
renciadores exactos (Levant, 1998; Levant, 2003), contro-
ladores por retroalimentación (Levant, 2003) y observadores
(Davila et al., 2008). En (Davilaet al., 2006; M’Sirdi et
al., 2008) el AST es usado como estimador de parámetros
en sistemas mecánicos. Sin embargo, la señal de inyección
de salida filtrada linealmente del AST es usada para obtener
el regresor, del cual un algoritmo Recursivo Cuadrático
Lineal estándar identifica los parámetros asintóticamente.
Otros métodos para estimar parámetros que usan modos
deslizantes de primer orden, también se basan en la recons-
trucción de señales de control equivalente (Xuet al., 2003),
generando algoritmos de reconstrucción asintótica. La esti-
mación de parámetros en tiempo finito puede ser realizada
por el algoritmo lineal no recursivo Estimador por Mínimos
Cuadrados (Adetola y Guay, 2008; Chenet al., 2010). El
punto de vista presentado aquí es diferente, porque (2)
puede ser visto como una versión recursiva no lineal del
algoritmo de Mínimos Cuadrados, donde los términos de
inyección no lineal mejoran la convergencia (en tiempo fini-
to) y las propiedades de estabilidad robusta. El documento
es organizado como sigue. En la siguiente sección algunos
resultados preliminares sobre las propiedades de (1) son
repasados y el resultado principal sobre (2) es establecido
y probado usando argumentos de Lyapunov. En la sección
III la aplicación del resultado principal a problemas de
estimación de parámetros es presentada. En la sección IV
se presenta un ejemplo ilustrativo y las conclusiones.

II. CONVERGENCIA DEL ALGORITMO EN TIEMPO

FINITO

II-A. Estabilidad del Algoritmo Lineal

Para el sistema lineal variante en el tiempo (1) los
siguientes resultados fueron establecidos originalmenteen
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(Morgan y Narendra, 1977; Narendra y Annaswamy, 1989;
Sastry y Bodson, 1989; Marino y Tomei, 1995, Teorema 2
y corolario 1).

Teorema 1:SeaA(t) una matriz uniforme y asintótica-
mente estable den1×n1 de funciones acotadas continuas a
tramos. SeaP(t) una matriz simétrica positiva definida de
funciones acotadas y continuas tal queṖ(t)+ AT(t)P(t)+
P(t)A(t) = −Q(t) es negativa definida. SeaB(t) una matriz
de funciones acotadas continuas a tramos den1×n2. Asuma
que existe constates positivasT0,ε0 y δ0, con unt2 ∈ [t, t +
T0] tal que para cada vector unidadw ∈ Rn2

∥∥∥∥∥
1
T0

ˆ t2+δ0

t2

B(τ)w dτ

∥∥∥∥∥≥ ε0, ∀t ≥ t0. (3)

Entonces el sistema (1) conC(t) = −BT(t)P(t) es Uniforme
y Asintóticamente Estable (UAE). Además, siB(t) es suave
y |Ḃ(t)| es uniformemente acotada, (3) es equivalente a

1
T0

ˆ t+T0

t
‖B(τ)w‖ dτ ≥ ε0, ∀t ≥ t0. (4)

para t0 ∈ R+, y constantes positivasT0 y ε0, y todos los
vectores unitariosw ∈ Rn2.
La condición (4) es la definición clásica de la condición de
Excitación Persistente (PE)para la matrizB(t) (Narendra
y Annaswamy, 1989).

Observación 1:El resultado previo puede ser generaliza-
do en diferentes formas.

1. En (4) en lugar de requerir queB(t) sea suave y
que |Ḃ(t)| sea acotada, se puede hacer de alguna
manera una suposición menos restrictiva, que los
componentes deB(t) estén contenidos en el conjunto
PS*, el conjunto de todas la funciones suaves a tramos
g : [0,∞) → R1, que son uniformemente acotadas,
cuyas derivadas son uniformemente acotadas (donde
están definidas), y para los cuales los intervalos donde
g es suave no se desvanecen a cero. Por ejemplo, una
funcióng definida como constante sobre los intervalos
(ai ,ai+1) dondeai+1−ai es acotada por debajo como
i → ∞ está en PS* (ver (Moreno, 2009; Narendra y
Annaswamy, 1989)).

2. El Teorema 1 permanece valido paraC(t) =
−ΛBT(t)P(t), dondeΛ = ΛT > 0 es una matriz ar-
bitraria, constante, simétrica y positiva definida, de
n2×n2. Esto puede ser mostrado haciendo el cambio
de variablesΛ = LTL, y aplicando el Teorema 1 al
sistema transformado (ver (Marino y Tomei, 1995,
Lema B.2.3))

III. E STABILIDAD EN TIEMPO FINITO PARA EL

ALGORITMO NO L INEAL

El principal resultado de este documento es la siguiente
afirmación sobre el sistema (2)

Teorema 2:Considere el sistema (2) conn1 = 1, y µ1 ≥
0. Asuma que las condiciones del Teorema 1 son satis-
fechas, tal que el sistema (1) es Uniforme Asintóticamente

Estable (UAE). Entonces cada trayectoria de (2) converge
al origenx = 0 en Tiempo Finito.
Demostración: Note primero quex = 0 es un punto de
equilibrio, que (2) es una inclusión diferencial ˙x∈ f (t,x), y
0∈ f (t,0) para todot ≥ t0. Ya que se asume que el sistema
(1) es UAE entonces existe una función de Lyapunov
cuadrática (Khalil, 2002)

VL = xTΠ(τ)x

Π̇(τ) = −A T(τ)Π(τ)− Π(τ)A (τ)− Ω̃(τ) (5)

A (τ) =

[
A(τ) B(τ)
C(τ) 0

]

donde Π(τ) = ΠT(τ), positiva definida y acotada,̃Ω(τ)
positiva definida yA (τ) es el sistema matriz del sistema
(1), i.e.

α1I ≤ Π(τ) ≤ α2I, Ω̃(τ) ≥ α3I, (6)

para algunas constantes positivasα1,α2 y α3 y para toda
τ ≥ 0. Definiendo la transformación en tiempoτ(t), tal que

dτ
dt

= τ ′(t) = φ ′
1(x1(t)), (7)

tiene una inversat = t(τ), se sigue de (Filippov, 1988)
(Teorema 2, Sección 9), que existe una matrizϒ(t) =
Π(τ(t)) positiva definida y acotada, yΩ(t) = Ω̃(τ(t)) tal
que (ver (5)) satisfacen

dϒ(t)
dt

= −φ ′(x1(t))
[
A T(t)ϒ(t)+ ϒ(t)A (t)+ Ω(t)

]
, (8)

i.e. cada solución de (8) se obtiene a través de una transfor-
mación en tiempo de una solución de (5) (Filippov, 1988).
Considere la función

V(t,x) = ζ T ϒ(t)ζ ,

ζ T =
[
ζ1 ζ T

2

]
=
[
φ1(x1) xT

2

]

como una candidata a función de Lyapunov para el sistema
(2), conϒ(t) tomada de (8).V(t,x) es continua y continua-
mente diferenciable en todas partes enR1+n2, excepto en el
conjunto

L = {(x1,x2) ∈ R1+n2|x1 = 0} (9)

donde es no Lipschitz continua. Note que

φ2(x1) = φ ′
1(x1)φ1(x1)

ζ̇ =

[
φ ′

1(x1)(A(t)φ1(x1)+B(t)x2)
C(t)φ2(x1)

]

= φ ′
1(x1)A (t)ζ ,

donde la derivada es definida. La derivada temporal de
V(t,x) está dada por

V̇ = ζ T{ϒ̇(t)+ φ ′
1(x1)A

T(t)ϒ(t)+ φ ′(x1)ϒ(t)A (t)}ζ ,

en los puntos dondeV(t,x) es diferenciable, i.e. para todos
los puntos excepto los dados en el conjunto{x1 = 0}. Esto
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implica que

V̇(t,x) = −φ ′
1(x1)ζ T Ω(t)ζ

= −
(

µ1
1

2|x1|1/2
+ µ2

)
ζ TΩ(t)ζ .

ya que

|x1|1/2 ≤ 1
µ1

‖ζ‖2

donde

‖ζ‖2
2 = ζ 2

1 + ζ T
2 ζ2 = µ2

1|x1|+2µ1µ2|x1|3/2 + µ2
2x2

1 +‖x2‖2
2

es la norma Euclidiana deζ , y usando las desigualdades
(6), se obtiene

V̇(t,x) ≤ −
(

µ2
1

2
α3‖ζ‖2 + µ2α3‖ζ‖2

2

)

≤ − µ2
1α3

2α1/2
2

V1/2(t,x)− µ2α3

α2
V(t,x).

Recordando que esta expresión es la derivada deV(t,x)
cuando la trayectoriaϕ(t, t0,x0) del sistema (2) está fuera
de el conjuntoL = {(x1,x2) ∈ R1+n2|x1 = 0}, esto indica
que es negativa definida enL c, el complemento deL . Para
permanecer en el conjuntoL por un intervalo de tiempo, es
necesario quex1(t) = 0 y B(t)x2 = 0 durante ese intervalo,
así quex(t) permanece constante. De la condición de EP
(4) se sigue que la condiciónB(t)x2(t) = 0 no puede ser
satisfecha durante cualquier intervalot ∈ [t, t +T0], así que
la trayectoriaϕ(t,t0,x0) no puede permanecer en el con-
junto L por largo tiempo, y, usando argumentos estándar
(Narendra y Annaswamy, 1989; Marino y Tomei, 1995),
se entiende queV(t,ϕ(t,t0,x0)) es decreciente. Se sigue
del teorema de Zubov (Poznyak, 2008, (Teorema 20.2, p.
568)), que el origen es asintóticamente estable. Note que
V(t,ϕ(t, t0,x0)) es Absolutamente Continua, y que es por lo
tanto la integral de su derivada (Bogachev, 2007), entonces

V(t,ϕ(t, t0,x0))−V(t0,x0) =
´ t

t0
V̇(τ,ϕ(τ, t0,x0))dτ

≤ − µ2
1α3

2α1/2
2

´ t
t0

V1/2(τ,ϕ(τ,t0,x0))dτ

La desigualdad de Bihari (Poznyak, 2008)(p. 509) implica
que

V(t,ϕ(t, t0,x0)) ≥
(

V1/2(t0,x0)− µ2
1α3

4α1/2
2

(t − t0)

)2

,

tal queV(t,ϕ(t,t0,x0)), y tambiénϕ(t, t0,x0), convergen a
cero en un tiempo finito menor que

T(t0,x0) =
4α1/2

2

µ2
1α3

V1/2(t0,x0). �

Es interesante notar que el algoritmo (2) incluye como caso
especial (cuandoµ1 = 0) el algoritmo lineal (1), de tal
forma que la implementación es simple. Se entiende que la
adición de los términos no lineales en (2), discontinuos o
no localmente Lipzchitz, fuerzan la convergencia en tiempo

finito. Puesto que las constantes positivasµ1 y µ2 pueden
ser elegidas a voluntad del diseñador, y representan el peso
de las términos no lineales y lineales en el algoritmo (2), es
posible seleccionar un algoritmo “más” no lineal o “más”
lineal.

El tiempo de convergencia finito de la trayectoria puede,
en principio, ser estimado por medio de la expresión

T(t0,x0) =
4α1/2

2

µ2
1α3

V1/2(t0,x0)

obtenida en la prueba. Sin embargo, es difícil en la práctica
calcular los valores deα2 y α3, porque dependen de los
valores T0 y ε0 de la condición (4), i.e. la condición
de EP. Comparado con algoritmos clásicos estimadores
de parámetros basados en modos deslizantes (Davilaet
al., 2006; M’Sirdi et al., 2008), donde el control equiva-
lente o señales de inyección son reconstruidos y usadas
como regresor, y la estimación paramétrica es asintótica,
el algoritmo propuesto no tiene una señal de inyección de
alta frecuencia (chattering) y su convergencia es en tiempo
finito.

III-A. Acotamiento y Robustez del Algoritmo No Lineal

Es una propiedad importante del algoritmo (1), y es
simple mostrar, que es uniformemente estable, aun cuando
B(t) no cumple con la condición de EP. Esto implica
que el estado permanece acotado. La misma propiedad es
satisfecha por el algoritmo no lineal (2).

Teorema 3:Considere el sistema (2) conn1 = 1, n2 ≥ 1.
Asuma que las condiciones del Teorema 1 son satisfechas,
excepto la condición (3). Entonces el origen de (2) es
uniformemente estable.
DemostraciónConsidere la función

W(t,x) = ∆(t)φ2
1 (x1)+xT

2 x2,

∆(t) = P(τ(t)), la transformación en el tiempoτ(t) ha sido
introducida en la demostración del Teorema 2 yP(t) es dada
en el Teorema 1, en la candidata a función de Lyapunov
para el sistema (2).W(t,x) es continua y continuamente
diferenciable en todas partes enR1+n2, excepto sobre el
conjunto L = {(x1,x2) ∈ R1+n2|x1 = 0}, donde es no
Lipschitz. La derivada deW(t,x) esta dada por

Ẇ(t,x) =
[
∆̇(t)+2φ ′

1(x1)∆(t)A(t)
]

φ2
1 (x1)

+2φ ′
1φ1(x1)[∆(t)B(t)+CT(t)]x2

= [∆̇(t)+2φ ′
1(x1)∆(t)A(t)]φ2

1 (x1),

por la definición deC(t). Usando los mismos argumen-
tos que en la demostración del Teorema 2 se sigue que
∆̇(t)+2φ ′

1(x1)∆(t)A(t) = −φ ′
1(x1)Q̃(t), conQ(t) dada en el

Teorema 1 yQ̃(t) = Q(τ(t)), tal que

Ẇ(t,x) = −φ ′
1(x1) = Q̃(t)φ2

1 (x1) ≤ 0.

Recordando que esta expresión es la derivada deW(t,x)
cuando la trayectoriaϕ(t,t0,x0) del sistema (2) están fuera
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del conjuntoL = {(x1,x2) ∈ R1+n2|x1 = 0}, esto indica que
es negativa semidefinida enL c, el complemento deL . Si
ϕ(t,t0,x0) permanece enL por un intervalo de tiempo,
entonces durante este intervalo de tiempoB(t)x2 = 0, y por
lo tanto ẋ2 = 0, y ẋ1 = 0. Esto implica que durante ese
intervalo de tiempoẆ(t,x) = 0. Entonces se concluye que
Ẇ(t,x) ≤ 0 para todo tiempo, y por lo tanto el origen del
sistema (2) es uniformemente estable.�

Finalmente, de forma similar es posible mostrar que,
cuando la condición de EP es satisfecha, el sistema (2)
es Entrada Estados Estable (EEE), esto es, para el sistema
perturbado

ẋ1 = A(t)x1 +B(t)x2+ δ1(t)
ẋ2 = C(t)x1 + δ1(t)

(10)

cuandoδ1(t) y δ2(t) son acotadas, entonces las trayectorias
convergen a un vecindario del origen (Khalil, 2002). Esto
muestra la robustez del algoritmo a perturbaciones acotadas
o incertidumbres.

IV. A PLICACIÓN AL PROBLEMA DE IDENTIFICACIÓN

DE PARÁMETROS

Varios problemas en control adaptable pueden ser conver-
tidos a la forma (1) (Narendra y Annaswamy, 1989). En este
documento se considera una formulación del problema de
identificación de parámetros. Considere un sistema descrito
por la siguiente ecuación diferencial,

ẏ = Γ(t)θ (11)

dondey es una señal medible,Γ(t) es un vector conocido
de funciones acotadas continuas a tramos, yθ es un vector
de parámetros constantes desconocidos a ser identificados.
Nos restringimos al caso dondey es una variable escalar.
El objetivo es estimarθ en tiempo finito siempre quey(t) y
Γ(t) son conocidas, yΓ(t) cumple la condición de EP (4).
Debido a la estructura de (2) un estimador de parámetros
en tiempo finito queda de la siguiente forma

˙̂y = −k1φ1(ey)+ Γ(t)θ̂
˙̂θ = −k2φ2(ey)ΓT(t),

(12)

donde

φ1(ey) = µ1|ey|1/2sign(ey)+ µ2ey, µ1,µ2 0

φ2(ey) =
µ2

1

2
sign(ey)+

3
2

µ1µ2|ey|1/2sign(ey)+ µ2
2ey,

ey = ŷ− y es el error de estimación de la salida.k1 > 0 y
k2 > 0 son constantes escalares positivas a ser diseñadas
y θ̂ es el vector de estimación de parámetros. Definiendo
el error de estimación de parámetros comoeθ = θ̂ − θ la
dinámica del error de estimación puede ser escrita como

ėy = −k1φ1(ey)+ Γ(t)eθ
ėθ = −k2φ2(ey)ΓT(t),

(13)

que tiene la misma estructura que (2). El Teorema 2 implica
que para cualquier valor positivo dek1 > 0 y k2 > 0, y si

Γ(t) cumple con la condición de EP, entonces ambos errores
ey y eθ convergen a cero en tiempo finito.

V. EJEMPLO

Se presenta un ejemplo para ilustrar la aplicación y el
desempeño del algoritmo propuesto. Considere la dinámica
del péndulo simple

ẋ1 = x2 (14a)

ẋ2 =
1
J

u− Mgl
J

sin(x1)− Vs

J
x2 (14b)

dondex1 es el ángulo entre el péndulo y la vertical,x2

es la velocidad del angulo,M es la masa del péndulo,g
es la fuerza de gravedad,l es la longitud de la cuerda
que sostiene la masa puntual yJ = Ml2 es la inercia de
la masa. Asuma que ambos estados son medidos y queθ =[
−Vs

J −Mgl
J

1
J

]
es el vector de parámetros desconocidos.

El estimador de parámetros propuesto es

˙̂x2 = k1φ1(ex2)+ Γθ̂ (15a)
˙̂θ = −k2φ2(ex2)ΓT (15b)

donde ex2 = x̂2 − x2 es el error en el estado,Γ =[
x2 sin(x1) u

]
es el regresor,̂θ =

[
− V̂s

Ĵ
− M̂ĝl̂

Ĵ
1
Ĵ

]
es

el vector de parámetros desconocidos,φ1(·) y φ2(·) son
dados como en (2). Para la simulación se eligieron los
siguientes valores para los parámetros,M = 1,1, g = 9,815,
l = 0,9, J = Ml2 = 0,891 y Vs = 0,18. El comportamiento
del (clásico) algoritmo lineal (1), conk1 = 2, k2 = 1, µ1 = 0
y µ2 = 10, es comparado con el comportamiento del nuevo
algoritmo no lineal (2), conk1 = 2, k2 = 1, µ1 = 3 y
µ2 = 10. La señal de entrada fue seleccionada como una
suma de señales senoidalesu= sen(t)+sen(5t)+sen(10t).
La entradau se obtuvo experimentalmente, para hacer que
el vectorΓ tuviera al menos 2 frecuencias diferentes. En la
Fig. 1 se muestra la convergencia de ambos algoritmos, el
lineal y el no lineal, al valor real del parámetroθ̂1 = − V̂s

Ĵ
. De

la misma forma, en las Fig. 2 y 3 se muestra la convergencia
de los parámetroŝθ2 y θ̂3 a sus valores reales.

Consideremos una vez más el sistema (14), pero ahora
los estadosx1 y x2 estarán contaminados con ruido. Se
considera el mismo error de estadoex2, regresorΓ y vector
de parámetros constantes desconocidosθ . En el ejemplo
anterior la diferencia era que para el algoritmo linealµ1 = 0,
mientras que para el algoritmo no lineal este parámetro era
distinto de cero, obviamente al contaminar los estados con
ruido el alta ganancia generada por la parte no lineal ampli-
fica el ruido. Con el objetivo de hacer la comparación más
justa, se aumentará la ganancia del algoritmo lineal para
que la velocidad de convergencia de ambos algoritmos sea
semejante, es decir las ganancias para el algoritmo no lineal
permanecerán idénticas al algoritmo anterior, mientras que
a la gananciaµ2 del algoritmo lineal se le asignará el valor
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Figura 1: Estimación del parámetroθ1 sin ruido.
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Figura 2: Estimación del parámetroθ2 sin ruido.

de 50. En la Fig. 4 se muestra la estimación del parámetro
θ2 sin ruido (se omiten los otros 2 parámetros ya que este
es el más representativo), se puede ver que el estimador
lineal converge más rápido que el no lineal en un principio,
pero debido a la convergencia en tiempo finito, la velocidad
del estimador lineal se ve superada al final, esto último
se ve de forma más clara en la Fig. 5. En la Fig. 6 se
muestra la estimación de parámetros cuando las mediciones
de los estadosx1 y x2 tienen ruido. Se puede ver que el
algoritmo no lineal es más afectado por el ruido a pesar
de que el algoritmo no lineal converge más rápido cuando
el ruido está ausente. Cabe señalar que la señal de ruido
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Figura 3: Estimación del parámetroθ3 sin ruido.
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Figura 4: Estimación del parámetroθ2 aumentando la
gananciaµ2 en el algoritmo lineal.
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Figura 5: Acercamiento de la estimación del paramétroθ2

aumentando la gananciaµ2 en el algoritmo lineal.

tiene una amplitud aproximada de 0,06, el cual representa
el 10 % del valor de la amplitud máxima de la señalx2.
En la tabla I se puede ver una comparación de los valores
promedio y de los valores pico de las señales obtenidas con
el algoritmo lineal y el no lineal, sobre el intervalo de 60
a 80 segundos, que es donde se ha considerado el estado
estable de la estimación. En dicha tabla se puede ver que el
valor promedio del algoritmo no lineal es mejor, esto se ve
acentuado cuando paramétro es relativamente grande, como
lo muestra el valor promedio del parámetroθ̂2. Por otro lado
el valor pico alrededor del valor promedio es menor en el
algoritmo no lineal en todos los casos.

Algoritmo Valor promedio Valor máximo

θ1 -0.202 0
lineal θ̂1 -0.2747 1.6431

no lineal θ̂1 -0.1577 0.3883

θ2 -10.9005 0
lineal θ̂2 -3.4629 0.8087

no lineal θ̂2 -7.7071 0.1822

θ3 1.1224 0
lineal θ̂3 1.0980 2.0576

no lineal θ̂3 1.1084 0.5349

TABLA I: Tabla comparativa de algoritmos con ruido
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Figura 6: Estimación de parámetros con ruido.

VI. CONCLUSIONES

En este documento se presenta un nuevo algoritmo recur-
sivo para estimar parámetros (constantes) en tiempo finito.
Este algoritmo es una generalización de algoritmo Recur-
sivo Cuadrático Lineal clásico, y se obtiene adicionando
algunos términos no lineales y discontinuos a los lineales,
tal que el algoritmo es capaz de converger en tiempo finito.
Se muestra que si el regresor es de Excitación Persistente la
convergencia en tiempo finito es alcanzada, y si la condición
de EP está ausente el algoritmo mantiene estabilidad uni-
forme, i.e. la estimación paramétrica no diverge. Además, la
robustez del algoritmo cuando perturbaciones acotadas están
presentes es asegurada. Comparado con algoritmos previos
para estimación de parámetros en tiempo finito es más
simple de implementar y entender, puesto que incluye como
caso especial el algoritmo clásico. En el ejemplo se puede
ver que las ganancias del algoritmo lineal y no lineal se
combinan para obtener un mejor desempeño del algoritmo
no lineal bajo la presencia de ruido. Como trabajo a futuro
se pretende hacer la comparación con otros algoritmos, para
probar el desempeño de la propuesta presentada en este
artículo.
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Resumen—En este trabajo se presenta la aplicación de una 
red neuronal para la identificación de un modelo cinético 
correspondiente a la zona de reducción en un proceso de 
gasificación de combustibles sólidos, incluyendo señales de 
entrada. El modelo considerado consta de seis ecuaciones 
diferenciales que presentan la producción de los siguientes 
componentes: carbono, hidrógeno, monóxido de carbono, agua, 
bióxido de carbono y metano. Estas son obtenidas a partir de 
las ecuaciones de velocidad de reacción de las cuatro 
principales reacciones en la zona de reducción de un 
gasificador de lecho fluidizado. Por otro lado, la identificación 
realizada en el presente trabajo está basada en una red 
neuronal recurrente discreta de alto orden (RHONN), la cuál 
es entrenada con el algoritmo de filtro de Kalman extendido 
(FKE).  El desempeño del identificador neuronal se ilustra vía 
simulación. 
 

Palabras clave: Gasificación de biomasa, redes neuronales, 
filtro de Kalman extendido. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la sociedad requiere de la energía. Esto 

plantea un grave problema, ya que los consumos energéticos 
se ven incrementados continuamente debido al aumento de 
las necesidades de la población, la industria y el transporte. 
Con esta situación es imprescindible encontrar nuevas 
fuentes que garanticen el suministro de energía a la 
población. Una alternativa a esta problemática es la 
generación de energía mediante sistemas basados en fuentes 
renovables. 

La biomasa es uno de los componentes fundamentales 
para alcanzar niveles aceptables de producción de energía 
procedente de fuentes renovables. El aprovechamiento y la 
mejora del uso eficiente de la biomasa conducen a la 
generación de empleo, beneficios medioambientales y 
favorece el desarrollo en zonas rurales. Se puede considerar 
que el uso eficaz de esta fuente de energía permite el avance 
y progreso de los países  subdesarrollados  garantizando la 
conservación  del medio ambiente y la seguridad del 
abastecimiento energético. La gasificación de biomasa 
consiste en transformar un combustible sólido en gases con 
un alto  potencial energético, además de recuperar elementos 
nocivos antes de que se liberen a la atmósfera, los cuales 
pueden ser empleados como materia prima para la síntesis 

de productos con valor agregado. La transformación de 
sólido a gas se desarrolla en varias etapas: secado, pirolisis, 
combustión y reducción; cada una tiene lugar en diferentes 
zonas de reacción [1]. Debido a que la reacción de 
combustión en la zona  de pirolisis es mucho más rápida que 
la reacción de gasificación en la zona de reducción ( [1], [2] 
[3] ), todas las velocidades en la gasificación de biomasa son 
controladas por las cinéticas en la zona de reducción. 

 
 

Las  redes neuronales se han establecido como una 
excelente metodología en el diseño de sistemas de 
identificación y control.  Usando redes neuronales, es 
posible desarrollar algoritmos de control que sean robustos a 
incertidumbres y a errores de modelado. Las estructuras 
neuronales más usadas son: las estáticas y las recurrentes 
[4]. El segundo tipo permite un modelado eficiente de 
sistemas dinámicos complejos,   son de fácil implementación 
y tienen la capacidad de ajustar sus parámetros en línea. 

Existen diferentes algoritmos de entrenamiento para redes 
neuronales, los cuales presentan problemas técnicos tales 
como mínimos locales, lento aprendizaje y alta sensibilidad 
a las condiciones iníciales, entre otros. Como una alternativa 
viable se han propuesto diversos algoritmos,  en particular 
los basados en el filtro de Kalman.   

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un 
identificador  neuronal, basada en una RHONN [5] con el 
fin de identificar las concentraciones de de carbono (C), 
hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO), agua (H2O), 
bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). El aprendizaje de 
la red neuronal está basado en el algoritmo del filtro de 
Kalman extendido [6]. Con este identificador se implementa 
una plataforma de simulación que permita  evaluar 
estrategias de control. 

Las secciones  II y III  están dedicadas a dar una 
explicación de los conceptos básicos de las redes neuronales 
recurrentes de alto arden y de su algoritmo de 
entrenamiento. En la sección IV se presenta el modelo 
cinético basado en el mecanismo de reacciones de 
superficie, el cual es utilizado para llevar a cabo la 
identificación neuronal presentada en la sección V. La 
identificación es validada vía simulación y los resultados 
obtenidos se discuten en la sección VI. Finalmente se 
muestran  conclusiones y perspectivas. 

 

II. RED NEURONAL RECURRENTE  DE ALTO ORDEN DISCRETA 
Considérese un sistema MIMO no lineal 

Artículo 33 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 171



 
 

 

 
( ) ( ) ( )( kukxFkxi ,1 =+ )

)
)

)

}

]

)

                                                      (1) 
                                              
donde  es una función 
no lineal. 

nmnmn Fyux ℜ→ℜ×ℜ∈ℜ∈ℜ∈ ,

Sea una red neuronal discreta de alto orden 
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donde  es el estado de la i-ésima neurona,  
es el número de estados,  es el respectivo vector 
de adaptación de pesos en línea y   dado por 
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donde   es el respectivo número de conexiones de alto 
orden,  {  es la colección de subconjuntos de 

,  son enteros no negativos y  es definido 

como 
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En (4),  es el vector de entrada a la red 
neuronal y  es definida por  

[ T
muuuu ,...,, 21=

( )•S

( ) ( x
xS

β−+
=

exp1
1                                                            (5) 

 
donde β  es la pendiente de la función.  

Se considera ahora el problema de aproximar el sistema 
no lineal (1), por la siguiente red neuronal recurrente de alto 
orden discreta [7]:  
 

( ) ( ) ( )( ) nikukxzwkx zii
T

ii ,...,1,,1 =+=+ ∗ ε                      (6) 
 
donde  es el i-ésimo estado de la planta, ix ziε  es el error de 
aproximación, el cual puede ser reducido, incrementando el 
número de pesos. Se supone que existe un vector de pesos 
ideal   tal que T

iw zε  puede ser minimizado en un conjunto 

compacto [8]. En general, se supone que existe 
un vector y es constante pero desconocido, ver [9] para 

mayor información. Si definimos la estimación de  como 
, el error de estimación es: 

Li
zi ℜ⊂Ω

∗w
iw

 
( ) ( )kwwkw iii −= ∗~                                                               (7) 

III. EL FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO COMO ALGORITMO 
DE ENTRENAMIENTO 

El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones 
matemáticas que provee una solución recursiva para estimar 
los estados de un sistema lineal perturbado con ruido aditivo 
en la salida [10]. Para el entrenamiento basado en el filtro de 
Kalman, los pesos de la red son  los estados a estimar. En 
este caso, el error entre la salida de la red neuronal y la 
salida medible de la planta puede ser considerado como 
ruido blanco. Puesto que la red neuronal constituye una 
transformación no lineal, entonces se requiere un filtro de 
Kalman. 

El objetivo de entrenamiento es encontrar los pesos 
óptimos que minimicen el error de predicción,  la estimación 
de los pesos se hace de manera recursiva, de tal forma que 
cada actualización del peso estimado es hecha a partir del 
peso anterior y los datos actuales; esto implica que no se 
requiere la actualización de todos los pesos estimados. Esta 
es la razón más importante por la cual el FKE es utilizado 
como algoritmo de entrenamiento de redes neuronales.  

 
 

 
 

Fig. 1 RHONN entrenada con el filtro de Kalman extendido. 
 

El FKE como algoritmo de entrenamiento está dado por: 
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con  el error de estimación y  la 

matriz de covarianza en el paso ,  el vector de 
pesos,  es el respectivo número de pesos en la red 

neuronal,  es la salida de la planta,  es la 

salida neuronal, es el número de estados,  es la 

matriz de ganancia de Kalman,  es la matriz de 

covarianza de ruido del proceso,  es la matriz de 

covarianza del ruido de medición y  es la matriz 
de medición, donde cada entrada 
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n pLi
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iR ×ℜ∈

pLi
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( )ijH  es la derivada de la 
i-ésima salida de la red neuronal con respecto al j-ésimo 
peso de la red neuronal, ( )ijw , la cual está dada de la 
siguiente forma: 
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donde  y . Usualmente  y   son 
inicializadas como matrices diagonales, con entradas 

ni ,...,1= iLj ,...,1= iP iQ
( )0iP  

y , respectivamente. Es importante remarcar que 
,  y  para el FKE son acotadas [11]. 

( )0iQ
( )kHi ( )kKi ( )kPi

IV. MODELO CINÉTICO 
Esta sección está basada principalmente en  [1],[3],[12] y 
[13]. En  la Fig. 2,   se muestra un esquema simplificado de 
un gasificador de lecho fluidizado, donde se muestran las 
diferentes zonas de reacción. La biomasa entra a alta 
temperatura a la zona de pirolisis, donde es convertida en 
carbón y en volátiles. La combustión tiene lugar cuando los 
volátiles reaccionan con el oxidante. El proceso pirolisis-
combustión está dominado por reacciones exotérmicas 
donde la biomasa es convertida en carbón, CO2 y H2O. Se 
supone que parte de los volátiles son transformados en 
metano dentro de la zona de pirolisis. Los productos 
obtenidos en la zona de pirolisis pasan a la zona de 
reducción del carbón, donde predominan reacciones 
endotérmicas y la energía térmica generada por el proceso 
pirolisis-combustión es transformada en energía química en 
gases combustibles como H2 y CO. Las concentraciones de 
los productos existentes en la zona de pirolisis se convierten 
en las concentraciones de los reactantes en la zona de 
reducción de carbón. Así, en dicha zona, las cantidades 
iníciales de H2 y CO son cero y la cantidad de nitrógeno 
permanece constante. 

 
Fig. 2 Gasificador de lecho fluidizado. 

 
La ecuación general  de la gasificación de biomasa es: 
 

274625243

221222

NxCHxCOxOHxCOx

HxCxOwHzNyOOCH

+++++

+=+++βα        (11) 

 
donde   es la representación química  de la biomasa, 
y , 

βα OCH
y z , , y  son los coeficientes molares de varios 

componentes. Los subíndices 
w ix

α  y β  son determinados por 
análisis elemental último. 
 Las reacciones que tienen  lugar en la zona de reducción 
se muestran a continuación: 
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La razón de producción de los diferentes componentes está 
dada por las siguientes ecuaciones diferenciales: 
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 donde ( )Xvi   representan las ecuaciones de velocidad  
de  reacción de las reacciones (12) las cuales se obtienen 
considerando el mecanismo de Lamguir-Hinshelwood  
[14], y  están dadas por: 
 
 
 

Artículo 33 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 173



 
 

 

( )
( )

( ) pii

pX
a d

x
x

x
xpK

KPxx
kXv

ρ
1

3/1

1

11
2
35

11
0,

/1

/
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+

−
=−

∑
         (14) 

( )
( )

( ) pii

pX
a d

x
x

x
xpK

KPxxx
kXv

ρ
1

3/1

1

12234
22

0,
/1

/
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+

−
=−

∑
   (15) 

                                                                                           

( ) ( )
( ) pii

pX
a d

x
x

x
xpK

KPxx
kXv

ρ
1

3/1

1

136
2
2

33
0,

/1

/
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+

−
=−

∑
           (16)   

                                                                                                              

( ) ( )
( ) pii

pX
a d

x
x

x
xpK

KPxxxx
kXv

ρ
1

3/1

1

14
23

2364
44

0,
/1

/
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+

−
=−

∑
 

                                                                                      (17) 
donde   es la constante de adsorción para las  especies 
i, es la presión en el gasificador, 

iK
p ρ  es la densidad del 

carbón,  es el diámetro inicial del carbón en forma de 

esfera,  es la constante de equilibrio,  es la presión 

total del gasificador, es la cantidad inicial del carbón 
y  es la constante de velocidad  para la reacción i. La 
constante de velocidad es el producto de un factor pre-
exponencial  y un factor exponencial, conforme a la 
ecuación de Arrhenius, 

pd

piK XP

0,1x

aik

iA

( RTEAk aiia /exp1 −= )                                                (18) 
 
donde es la constante universal del gas,  es la 
energía de activación para la reacción i y  es la 
temperatura en la zona de reducción. El signo negativo de 
las ecuaciones de la velocidad de reacción indica el 
componente global de la reacción que se está 
consumiendo, mientras que el signo positivo indica el 
componente que se está produciendo 

R aiE
T

 De (14), (15), (16) y (17),  se deduce que el gas 
producto depende de la presión y la temperatura del 
gasificador. 

En este trabajo se usan los parámetros que se muestran 
en la Tabla 1.  Las constantes de equilibrio fueron 
determinadas de las Tablas termoquímicas de JANAF. 

 
Tabla 1. Parámetros 

Parámetro Valor Parámetro valor 
p 1 atm A1 3.616x101   1/s 
T 800°C A2 1.517x104   1/s 

dp 1 mm A3 4.189x10-3  1/s 
R 8.314  J/molK A4 7.301x10-2 1/s 

Ea1 77.39   kJ/mol Kp1 1.3123kg/ms2 
Ea2 121.62 kJ/mol Kp2 1.0440kg/ms2 
Ea3 9.21     kJ/mol Kp3 1         kg/ms2 
Ea4 36.15   kJ/mol Kp4 1.0440kg/ms2 

  

V. IDENTIFICADOR DEL MODELO CINÉTICO DE GASIFICACIÓN 
DE BIOMASA. 

En esta sección se muestra el esquema de identificación 
que  se aplica al modelo cinético para la gasificación de 
biomasa el cual queda representado por el sistema de 
ecuaciones (12). Para  ello se utiliza una red neuronal 
recurrente de alto orden con n=6 considerando medibles los 
estados. La red neuronal utilizada está dada por 
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donde , , , ,  y   corresponden a las 
concentraciones de carbono (C), hidrógeno (H

1x 2x 3x 4x 5x 6x
2), monóxido 

de carbono (CO), agua-gas (H2O), bióxido de carbono (CO2) 
y metano (CH4) respectivamente,  y  son las entradas 
de control que corresponden a incrementos en la temperatura 
y la presión respectivamente. Las condiciones iníciales están 
definidas por: 

Tu pu

zxxx === 732 ,0,0                                                  (20) 
1651 =++ xxx                                                                  (21) 

wxx 242 64 +=+ α                                                          (22) 
wyxx ++=+ β22 54                                                       (23) 

Las cuales son obtenidas de (11). 
El entrenamiento es realizado en línea, usando una 

configuración  serie-paralelo como se muestra en la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3 Esquema de identificación. 

 

AMCA 2011 Artículo 33

174 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



 
 

 

Todos los estados de la red son inicializados 
aleatoriamente así como los vectores de pesos iníciales. Las  
matrices de covarianza para el FKE son inicializadas con 
valores determinados por prueba y error los cuales se 
presentan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Matrices de covarianza para la RHONN en el 

proceso de identificación. 
( )0iP  ( )0iQ  ( )0iR  

( )[ ] { }690 771 ediagP =×
 ( )[ ] { }1.00 771 diagQ =×

 ( )[ ] 290 111 eR =×
 

( )[ ] { }790 662 ediagP =×
 ( )[ ] { }01.00 662 diagQ =×

 ( )[ ] 380 112 eR =×
 

( )[ ] { }620 773 ediagP =×
 ( )[ ] { }1.00 773 diagQ =×

 ( )[ ] 320 113 eR =×
 

( )[ ] { }790 664 ediagP =×
 ( )[ ] { }001.00 664 diagQ =×

 ( )[ ] 270 114 eR =×
 

( )[ ] { }990 445 ediagP =×
 ( )[ ] { }01.00 445 diagQ =×

 ( )[ ] 380 115 eR =×
 

( )[ ] { }590 776 ediagP =×
 ( )[ ] { }01.00 776 diagQ =×

 ( )[ ] 250 116 eR =×
 

VI. RESULTADOS EN SIMULACIÓN 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos  en 

simulación. El software empleado es  Matlab ®. 
Las Fig. 4 y Fig. 5 muestran las entradas de control. 
Las Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 y Fig. 11 muestra 

cada estado y su respectiva identificación. El identificador se 
inicializa aleatoriamente para evaluar la convergencia, la 
cual se ilustra al inicio de la simulación. Como puede 
observarse en las graficas respectivas el tiempo de 
convergencia es pequeño y el error de identificación tiende a 
cero. 

 

 
Fig. 4 Entrada de control de la temperatura. 

 

 
Fig. 5 Entrada de control de la presión. 

 

 
Fig. 6 Concentración de carbono y su respectiva 

identificación. 
 

 
Fig. 7 Concentración de hidrógeno y su respectiva 

identificación. 
 
 
 

 
Fig. 8 Concentración de monóxido de carbono y su 

respectiva identificación. 
 

 

 
Fig. 9    Concentración de agua y su respectiva 

identificación. 
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Fig. 10    Concentración de bióxido de carbono y su 

respectiva identificación. 
 

 
Fig. 11  Concentración de metano y su respectiva 

identificación. 
 
 
 

® Trademark of The Matlab Inc. 

VII. CONCLUSIONES 
En este artículo se desarrolla la identificación de las 

concentraciones de carbono (C), hidrógeno (H2), monóxido 
de carbono (CO), agua (H2O), bióxido de carbono (CO2) y 
metano (CH4) respectivamente, usando una red neuronal 
recurrente de alto orden discreta considerando que todos los 
estados son  medibles; el identificador neuronal es entrenado 
con el algoritmo del filtro de Kalman extendido el cual es 
implementado en línea. Los resultados de simulación 
muestran la efectividad del esquema de identificación 
propuesto. De esta manera se ilustra la aplicabilidad de las 
redes neuronales en el estudio y análisis en los procesos 
termoquímicos para la generación de energía. Para dar 
continuidad a esta temática, actualmente se estudian las 
propiedades de los procesos de gasificación y se analizan 
alternativas para el desarrollo de estrategias de control.   
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Análisis del área de contacto llanta-pavimento
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Resumen— El propósito de este trabajo es analizar las
fuerzas longitudinales y transversales que se encuentran dis-
tribuidas a lo largo del parche de contacto llanta-pavimento.
Para lograr el análisis se diseñó y construyó un banco de
pruebas basado en un cuarto de vehículo. El banco experi-
mental consta de un rodillo, una llanta y un servomotor. El
rodillo representa el pavimento y el peso del vehículo, la llanta
a sido acoplada al eje del servomotor sin transmisión. La
geometría en el área de contacto llanta-pavimento es analizada
por medio de galgas extensométricas. Para la adquisición de
datos se utilizó un microcontrolador de 16-bits (Servidor) y un
sistema de comunicación inalámbrica (Wi-Fi) con protocolo de
comunicación 802.11b, que opera con una frecuencia de 2.4
GHz. Los datos adquiridos son enviados a una PC (Cliente) con
una velocidad de transmisión de 5.9 Mbits/s. Los resultados
obtenidos muestran la presión normal distribuida a lo largo
de la huella de contacto llanta-pavimento. Estos resultados
permiten estudiar el comportamiento de la llanta contra
esfuerzos longitudinales y transversales combinados y validar
experimentalmente el modelo de fricción de cerdas usado
ampliamente en la literatura.

I. INTRODUCCIÓN

Las fuerzas longitudinales y transversales que se generan
a lo largo de la zona de contacto influyen en gran medida en
el comportamiento dinámico del vehículo. Por esta razón,
resulta fundamental investigar sobre el área de contacto
entre llanta-pavimento (Yi et al., 2001). En la literatura
se han desarrollado modelos matemáticos para entender el
problema básico relacionado con las fuerzas longitudinales
y transversales generadas en la huella de contacto. La
principal meta de estos modelos es encontrar expresiones
matemáticas que ayuden al comportamiento de los vehícu-
los en particular en aceleraciones y desaceleraciones. Un
modelo ampliamente citado en la literatura es el modelo de
LuGre (Canudas de Wit y Tsiotras, 1999), en este modelo
el parche de contacto está dividido en dos secciones, la
región estática y la región deslizante (Lacombe, 2000). Este
modelo supone que las superficies hacen contacto a través
de cerdas erizadas elásticas y que cuando se aplica una
fuerza tangencial las cerdas se deforman como resortes, lo
que hace que la fuerza de fricción aumente hasta llegar a
un punto donde ocurre deslizamiento (ver figura 1).

El modelo de LuGre es uno de los más utilizados para
estudiar las fuerzas generadas en la zona de contacto
llanta-pavimento. Desafortunadamente, para este modelo no
tiene evidencia experimental reportada de la distribución de

†Estudiante de posgrado, jaguilarm@iingen.unam.mx
‡Investigador, alvar@pumas.iingen.unam.mx, Corresponsal.

Figura 1. Interfaz entre dos superficies de cerdas erizadas elásticas.

fuerzas en la zona de contacto. En este trabajo se analiza
experimentalmente el área de contacto entre la llanta y el
pavimento utilizando galgas extensométricas. Estos sensores
detectan variaciones de voltaje extremadamente pequeñas.
Para realizar el análisis, se diseñó y construyó un banco de
pruebas basado en un cuarto de vehículo a escala, que es
suficiente para los propósitos de este trabajo. En la segunda
y tercera parte de este artículo se muestra un modelo para
el diseño del sistema de un cuarto de vehículo y el modelo
de fricción de LuGre, respectivamente. En la cuarta parte
se muestra una metodología para determinar la distribución
de fuerzas en el área de contacto llanta-pavimento usando
galgas extensométricas y se presenta el procedimiento para
la adquisición de datos, usando un protocolo de comu-
nicación 802.11b. Finalmente se presentan los resultados
experimentales y las conclusiones del trabajo.

II. DISEÑO MECÁNICO

El banco de pruebas servirá para conseguir los datos para
el análisis del área de contacto llanta-pavimento. El sistema
consiste en un rodillo y una llanta. El rodillo representa el
pavimento y el peso del vehículo. La figura 2 muestra un
esquema del arreglo, donde I2 es la inercia del rodillo, I1

es la inercia de la llanta, R2 es el radio del rodillo, R1 es
el radio de la llanta y Fn es la fuerza normal.

Figura 2. Modelo de un cuarto de vehículo.
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El principal motivo por el cual se utiliza este tipo de sis-
tema es su simplicidad. El neumático elegido tiene un perfil
de 4.5/10.0-5 DR10 y presenta las mismas características de
una llanta de un vehículo convencional. El radio del rodillo
se eligió convenientemente para que éste alcance la máxima
superficie de contacto con la llanta; también se consideraron
aspectos tales como dureza y fácil adquisición.

Para poder adquirir el servomotor que moverá al sistema,
fue necesario conocer el par requerido por el sistema,
por lo que se hizo una relación de radios R1 y R2, de
velocidades angulares ω1 y ω2, así como de los pares τ1 y
τ2 (Aguilar, 2008).

Se sabe que

r =
R2

R1
> 1 (1)

y tomando en cuenta que

ω1R1 = ω2R2 (2)

donde v = ω1R1, por lo que se genera

ω1 = rω2. (3)

Con la segunda derivada de la Ec. (3), se tiene

α1 = rα2 (4)

donde α1 y α2 son las aceleraciones angulares. Con re-
specto a los pares se pueden relacionar a través de las
siguientes ecuaciones

F = τ1R1 (5)

F = τ2R2 (6)

igualando las ecuaciones anteriores

τ1

R1
=

τ2

R2
(7)

despejando τ2 y sustituyendo la relación de radios

τ2 =
R2

R1
τ1 = rτ1 (8)

se pueden relacionar los pares τ1 y τ2 a través de las inercias
I1 y I2, y de las aceleraciones angulares α1 y α2 de la
siguiente manera

τ1 = I2α1 (9)

τ2 = I2α2. (10)

Entonces la fórmula del par que moverá al sistema llanta-
pavimento está dada por

τ1 =

[
I1 +

I2

r2

]
α1 (11)

El radio de la llanta es de R1=0.12[m] y el radio
del rodillo es R2=0.36[m]. La máxima velocidad en la
llanta se fijó en vr=13[m/s] y en el rodillo de vt=4.5[m/s]
(Aguilar, 2008). Lo que implíca que la llanta girará a 1031

RPM. Para la aceleración se especificó una aceleración
lineal máxima de 4.3[m/s2], entonces el valor máximo para
α1 es 35.83[rad/seg2]. Sustituyendo valores en la Ec. (11),
se tiene

τ1 = 4.12[Nm] (12)

Con estos valores se adquirió el servomotor Yaskawa
SGMPH. La Tabla I muestra los datos mecánicos del
servomotor.

Parámetro Valor Unidad
V oltaje 200 [V]

Amperaje 15 [A]
Par 4.77 [Nm]

SalidaNominal 1500(2.01) [W(hp)]

TABLA I
PARÁMETROS UTILIZADOS EN SIMULACIÓN.

Las dimensiones del servomotor se muestran en la Tabla
II, de acuerdo con la figura 3.

Figura 3. Dimensiones del servomotor Yaskawa.

Parámetro Valor Unidad
a 200 [mm]
b 80 [mm]
c 14 [mm]
d 45 [mm]

TABLA II
PARÁMETROS UTILIZADOS EN SIMULACIÓN.

Conociendo las dimensiones del rodillo, llanta y servo-
motor, se diseñó el banco de pruebas en un paquete CAD
(ver figura 4).

Figura 4. Diseño del banco de pruebas.
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III. MODELO DE UN CUARTO DE VEHÍCULO

La intención del modelo es desarrollar expresiones
dinámicas para usarse después con propósitos de control.
El modelo longitudinal de un cuarto de vehículo a sido uti-
lizado por algunos autores ((Kiencke, U., 1993), (Kiencke,
U. y Daiss, A., 1994) y (Liu, Y. y Sun, J., 1995)) y se
expresa como

mv̇ = 4Fx − Fax (13)

donde m es la masa del vehículo, v la velocidad longitudinal
del vehículo, Fx es la fuerza entre la llanta y el pavimento
y Fax la fuerza aerodinámica de arrastre, que puede expre-
sarse como

Fax = Caxv2 (14)

donde Cax es el coeficiente aerodinámico que depende del
área longitudinal efectiva, la densidad del aire y la forma
del vehículo. La fuerza de fricción llanta-pavimento esta
dada por

Fx = −µFn (15)

donde µ es el coeficiente de fricción llanta-pavimento y
Fn = mg

4 es la fuerza normal en cada llanta. La dinámica
rotacional de la llanta está descrita por

I1ω̇1 = τm − τb − FxR1 (16)

donde ω̇1 es la aceleración angular, I1 es la inercia de la
llanta, τm es el par de impulso, τb es el par de frenado y
R1 es el radio de la llanta.

La dinámica rotacional del rodillo está dada por

I2ω̇2 = FxR2 − FaxR2 (17)

De las Ecs. (16) y (17) se puede establecer que la velocidad
angular ω1 y la velocidad angular ω2 están relacionadas a
través de la velocidad relativa definida como

s = R2ω2 − R1ω1 (18)

Tomando la derivada de la Ec. (18) y al hacer τ = τm−τb

se tiene la siguiente expresión

ṡ = R2[−µ
mg R2

4 I2
− Caxv2 R2

R2
] − R1[

τ

I1
+ µ

mg R1

4 I1
]

(19)
Finalmente se obtiene el modelo dinámico de un cuarto de
vehículo

v̇ = −aµ − bv2 (20)

ṡ = −(a + c)µ − bv2 − dτ (21)

donde a = mg
4

R2
2

I2
, b = Cax

R2
2

I2
, c = mg

4
R2

1

I1
y d =

R2
1

I1
.

IV. MODELO DINÁMICO DE FRICCIÓN

Canudas de Wit, C. y Tsiotras, P. (1999) proponen
modelos dinámicos de fricción basados en el modelo de
LuGre que se utilizan como base para este artículo. El
modelo está dado por

dz

dt
= s − σ0|s|

g(s)
z (22)

µ =
Fx

Fn
= σ0z + σ1ż + σ2s (23)

donde s es la velocidad relativa entre las superficies (llanta-
pavimento) y z es un estado interno que representa la defor-
mación promedio de las cerdas. Los parámetros σ0, σ1 y σ2

representan respectivamente la rigidez, el amortiguamiento
y la fricción viscosa entre las superficies y Fn es la fuerza
normal y la funcion g(s) esta dada por

g(s) = µc + (µs − µc)e
−( s

vs
)
1
2 (24)

donde µc es la fuerza de Coulomb, µs es el nivel de la
fuerza de fricción estática y vs es la velocidad “Stribeck" 1.
El modelo representado en las Ecs. (22), (23) y (24) es un
modelo con parámetros concentrados y tiene como hipótesis
que la interfase llanta-pavimento es puntual. Por otro lado,
existen modelos de fricción con parámetros distribuidos,
que consideran la existencia de un área de contacto o huella
entre la llanta y el pavimento, ademas de suponer que la
fuerza normal sigue alguna distribución a lo largo del área
de contacto. En este trabajo se analiza esta área de contacto
por medio de galgas extensométricas.

V. GALGAS EXTENSOMÉTRICAS

Para lograr el objetivo del trabajo, se implementó un sis-
tema con galgas extensométricas, las cuales pueden mostrar
como es la distribución de fuerzas en el área de contacto.
Las galgas utilizadas tienen la capacidad de medir cualquier
esfuerzo que ocurre por deformaciones especímenes de
concreto y otros materiales (Ortiz et al., 2008), en este
caso el polietileno de alta densidad con el que se construyó
el rodillo. Las galgas involucran un módulo de acondi-
cionamiento, una tarjeta de adquisición de datos y una
computadora o sistema para el procesamiento. El módulo
de acondicionamiento toma las variaciones de resistencia de
la galga y las convierte a variaciones de voltaje.

A. Señal acondicionada

La circuitería eléctrica que se utilizó para las galgas ex-
tensométricas consiste básicamente en un cuarto de puente
de Weatstone, dos amplificadores diferenciales de alta gana-
cia y un amplificador no inversor (ver figura 5).

Estas ganancias hacen que la amplificación en el voltaje
de salida se encuentre en un rango de 0 a 5 Volts.

1(Canudas de Wit, C. et al., 1995)
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Figura 5. Diagrama utilizado para la amplificación de voltaje de las galgas
extensométricas.

B. Respuesta en frecuencia

Una vez acondicionada la señal, la galga se colocó en
un excitador electrodinámico con la finalidad de medir su
respuesta. El excitador electrodinámico se programó con
frecuencias senoidales de 20Hz a 300Hz. La respuesta de
frecuencia se puede ver en la figura 6 y la función de
transferencia es

G(s) =
1256.54

s2 + 157944.08
(25)

Figura 6. Diagrama de Bode

De estas gráficas se puede decir que es posible utilizar las
galgas extensométricas con entradas de frecuencia menor
a 1.3 × 103rad/s. El pico en la grafica de Bode significa
que hay una frecuencia de resonancia en 200Hz y para
entradas con f>200Hz la señal de salida de la galga tiene
un desfasamiento de 180◦. Para los experimentos a realizar,
200Hz está muy por encima de la frecuencia máxima de
rotación del rodillo que es de 17.24Hz.

C. Diagrama de comunicación inalámbrica

Para el análisis del área de contacto entre la llanta y el
pavimento se utilizaron 6 galgas extensométricas adheridas
en el rodillo (ver figura 7).

El rodillo estará en movimiento continuo por lo tanto
fue necesario una comunicación inalámbrica. Un modulo

Figura 7. Galgas adheridas al rodillo.

Wi-Fi y un router con un ancho de banda de 54 MHbps
fueron elegidos para este propósito. El modulo tiene acceso
a internet a través de una red de área local (LAN) usando
una dirección IP.

El modulo Wi-Fi tiene un protocolo de comunicación de
802.11b y puede trasmitir datos a una velocidad de 2.4GHz.
Las señales son procesadas por un microcontrolador a través
del bus serial de interfaz de periféricos (SPI) y los datos
son enviados al modulo Wi-Fi, donde este módulo es el
encargado de tener acceso a ethernet a través del router
(ver figura 8).

Figura 8. Diagrama de arquitectura

El proceso de adquisición de datos se realizó mediante un
cliente-servidor, donde el cliente es una aplicación desarro-
llada en lenguaje JAVA y el servidor es el microcontrolador.
El proceso recibe los datos a través del cliente, los cuales
son almacenados en una base de datos e interpretados en
MATLAB (ver figura 9).

D. Sincronización del codificador con las galgas

La idea principal de adherir las galgas al rodillo es
conocer la fuerza de distribución en la zona de contacto
llanta-pavimento de cada galga. Esto se logra sincronizando
el momento justo en que la llanta pasa sobre cada una de
las galgas, lo que se consiguió al colocar un codificador
incremental en uno de los extremos del rodillo. Se fijó
una posición inicial, la cual es leída con el codificador
y procesada por el contador del microcontrolador. Con el
valor del codificador y conociendo el radio del rodillo, se
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Figura 9. Diagrama de arquitectura.

puede determinar cuando la llanta pasa a través de una galga
específica.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Algunos artículos presentados en la literatura
(Canudas de Wit et al., 2003), (Anghelache et al., 2011)
muestran modelos matemáticos y algunas metodologías
para determinar la fuerza de distribución a lo largo de
la huella de contacto en estado estacionario. En los
experimentos realizados se puede conocer la fuerza de
distribución en la zona de contacto llanta-pavimento,
para velocidades hasta de 13m/s, utilizando las galgas
extensométricas.

La figura 10 muestra el comportamiento de la galga
cuando la llanta pasa sobre ésta. En esta imagen se muestran
tres pruebas para la galga 1, bajo las mismas condiciones.
Estas señales presentan el mismo comportamiento básico,
con algunas variaciones debido al ruido presente en la señal.
Se puede observar la variación de voltaje a lo largo del área
de contacto entre la llanta y el pavimento.

Figura 10. Señal adquirida de la galga 1.

La figura 11 muestra el comportamiento de la galga
1. En esta señal la fuerza de distribución fue dividida en
segmentos ζ0, ζ1..., ζ6, donde en ζ0 y ζ6 aún no presenta
contacto la llanta con la galga. ζ1 es el instante en el
cual la galga inicia el contacto con la llanta, ζ2, cuando
la llanta tiene un contacto parcial con la galga. En ζ3, se
tiene contacto total entre la llanta y la galga. ζ4 es el final
del contacto parcial de la llanta con la galga y finalmente
ζ5 es el instante en que la llanta deja de tener contacto con
la galga.

Figura 11. Señal adquirida de la galga 1.

La figura 12 muestra el comportamiento de la galga 2.
Como en la gráfica anterior, la fuerza de distribución fue
dividida en secciones ζ0, ζ1..., ζ6. En esta gráfica se observa
que la variación de voltaje es diferente a la de la galga 1,
por la calibración individual de cada galga.

Figura 12. Señal adquirida de la galga 2.

La galga 3 se muestra en la figura 13, con las mismas
consideraciones de la galga 1 y la galga 2.

Figura 13. Señal adquirida de la galga 3.

La figura 14 muestra tres pruebas para la galga 4 bajo las
mismas condiciones. Esta galga fue adherida diagonalmente
al rodillo.

La figura 15 muestra la fuerza de distribución de la
fuerza en el área de contacto, esta fue dividida en 5
secciones ζ0, ζ1,..., ζ4. A diferencia de las galgas colocadas
longitudinalmente en esta galga no es visible el cambio
cuando la llanta entra en contacto con la galga y solo se
muestra el contacto parcial de la llanta con la galga.
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Figura 14. Señal adquirida de la galga 4.

Figura 15. Señal adquirida de la galga 4.

La figura 16 muestra para la galga 5 un comportamiento
similar al de la galga 4, con una variación en el rango voltaje
y en la longitud de la distancia ζ.

Figura 16. Señal adquirida de la galga 5.

Finalmente la figura 17 muestra el comportamiento de la
galga 6, presentando las mismas características de la galga
4 y 5.

VII. CONCLUSIONES

Se diseñó una instalación experimental para analizar la
distribución de fuerzas en el área de contacto entre una
llanta y un rodillo. Se presentaron modelos matemáticos
para analizar la dinámica en el área de contacto. Los
resultados muestran el comportamiento de cada una de las
galgas extensométricas adheridas al rodillo. La fuerza de
distribución en el área de contacto llanta pavimento tiene la
forma de un trapezoide, pues la zona del primer contacto

Figura 17. Señal adquirida de la galga 6.

de la llanta con la galga, ζ1, es distinta a la zona cuando
aquella deja de tener contacto, ζ5, en las galgas colocadas
longitudinalmente y ζ6, en el caso de las galgas colocadas
diagonalmente. Sin embargo, una vez pasada la zona de
contacto inicial con la galga, se observó en todos los casos
que la fuerza se distribuye de manera uniforme. Este último
hallazgo permite confirmar que los modelos dinámicos
de fricción de parámetros concentrados pueden aproximar
de manera correcta la fuerza promedio de fricción en el
contacto llanta-pavimento.
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Resumen— En los análisis de los problemas de locomoción
bı́peda es común considerar hipótesis especı́ficas para evaluar
una estrategia de control particular. Una de ellas es la condi-
ción de no patinado, que implica que los puntos o superficies
de contacto con el suelo no poseen una velocidad tangencial
relativa. Aunque en situaciones prácticas esta dinámica puede
ser despreciable, el patinado depende de las caracterı́sticas de
fricción en el punto de contacto. Este trabajo se enfoca en el
análisis de la dinámica de patinado del punto de soporte de un
robot bı́pedo con contacto puntual con el suelo. Se desarrollan
algunas expresiones analı́ticas para determinar las condiciones
del fenómeno de patinado al considerar un grado de libertad
adicional en el extremo de la pata de apoyo.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de locomoción bı́peda han sido estudiados
desde diferentes perspectivas, existen trabajos que se enfo-
can fundamentalmente en el modelado de robots bı́pedos;
en la generación de trayectorias de referencia para el ciclo
de marcha o en técnicas de estabilidad basadas en enfoques
como Lyapunov o Poincaré; ası́ mismo, se considera el pro-
blema de diseños mecánicos para lograr ciertas caracterı́sti-
cas de movilidad. Por ejemplo, en (Grizzle et al., 2001),
(Plestan et al., 2003), (Morris and Grizzle, 2005) el sistema
se modela considerando los efectos de los impulsos en
el impacto de fin de paso y se prueba la estabilidad del
lazo cerrado vı́a mapas de Poincaré; en (Miura and Shimo-
yama, 1984) el modelo de un robot bı́pedo se desarrolla
en dos planos y se obtiene una retroalimentación bajo
la aproximación de un péndulo invertido. La estabilidad
mediante técnicas de Lyapunov es evaluada en (Chemori
and Loria, 2002) considerando el ciclo de marcha en fase
de simple soporte, donde el doble soporte representa una
perturbación externa. Algunas técnicas para lograr estabili-
dad consideran estrategias de contacto superficial como el
punto de momento cero (ZMP) o el centro de presión (CoP)
como en (Goswami, 1999), (Sardain and Bessonnet, 2004),
(Djoudi and Chevallereau, 2005).

También es común la consideración de hipótesis que
permitan simplificar un análisis particular. En general, estas
aproximaciones son válidas bajo la consideración de am-
bientes de trabajo especı́ficos y toman en cuenta aspectos
que van desde caracterı́sticas de un mecanismo hasta aspec-
tos referentes a la dinámica de un sistema. Una hipótesis
común considera una interacción con la superficie de tal
manera que no existe velocidad relativa entre el robot y el
punto de contacto, tanto en la dirección tangencial como
en la normal. Sin embargo, existen trabajos que involucran
estos fenómenos en términos más realistas. En (Silva and
Machado, 2004) el contacto de una pata con la superficie es

modelado como un sistema no lineal tipo masa-resorte en
ambas direcciones, produciendo una dinámica interna que
considera una velocidad relativa. En (Kajita et al., 2004) el
contacto superficial con el suelo en el ciclo de marcha de un
robot bı́pedo se analiza bajo un ambiente de baja fricción.

Una forma diferente de considerar la dinámica tangencial
en el punto de contacto de la pata de soporte, consiste en la
incorporación de un grado de libertad adicional que permite
este tipo de movimiento, este enfoque es considerado en
este trabajo. La velocidad tangencial se caracteriza en
términos de un modelo de fricción y consecuentemente de
la velocidad de referencia considerada para lograr un ciclo
de marcha especı́fico.

El resto del trabajo se organiza como sigue: en la Sección
II se describe el modelo dinámico del robot bı́pedo ası́ como
las principales hipótesis consideradas. La incorporación de
un modelo de fricción se presenta en la Sección III, donde
se analiza la dinámica resultante mediante la solución de un
par de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica
transitoria y estacionaria del sistema en lazo cerrado. Se
considera también en esta sección la fase instantánea de
doble soporte cuando se asume un patinado nulo del punto
de impacto al final del paso y cuando existe un eventual
patinado del mismo punto. En ambos casos, la dinámica
resultante se evalúa como condición inicial para el siguiente
paso. Los resultados son mostrados a través de simulaciones
numéricas en la Sección IV y finalmente se presentan
algunas conclusiones generales en la Sección V.

II. CLASE DE ROBOT BÍPEDO SUB ACTUADO

El robot bı́pedo analizado en este trabajo consiste en
cuatro eslabones conectados por el mismo número de unio-
nes articulares. Se considera demás, un grado de libertad
adicional prismático y no actuado en el punto de contacto
de la pata apoyo caracterizando ası́ un sistema subactuado.
Como consideraciones preliminares, se tiene que: i) el robot
evoluciona en la fase de simple soporte, el doble soporte
es instantáneo y puede ser tratado como una perturbación
externa; ii) en el impacto, las fuerzas actuantes se asumen
impulsivas y determinan la condición de patinado del punto
de impacto; iii) la dinámica del robot se define en el plano
sagital con contacto puntual con el suelo; iv) no existe
rebote ni penetración en el suelo en la dirección normal,
sólo se consideran una dinámica tangencial.

El modelo dinámico se obtiene mediante la formulación
de Euler-Lagrange (Spong and Vidyasagar, 1989), resultan-
do la representación,

De(qe)q̈e + Ce(qe, q̇e)q̇e + Ge(q) = Beτ + δFext, (1)

Artículo 35 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 183



L3,M3

Y

X

Eslabón
4

L4,M4

L3,M3

Eslabón 3

Eslabón
2

Eslabón 1

MH

L1,M1

q31

q32

q41

q42

{0}

(x2,y2)

Z1

Z1

(ζ1,ζ1)

{A}

Figura 1: Descripción general del robot bı́pedo

donde qe = [q31, q32, q41, q42, ζ1, ζ̄1]
T es el vector de

coordenadas generalizadas, De(qe), Ce(qe, q̇e) ∈ R6×6 son
la matriz de Inercia y de Coriolis respectivamente, mientras
que Ge ∈ R6×6 es el vector de gravedad. Be ∈ R6×6 es la
matriz de entrada y δFext representa las fuerzas externas.

La Figura 1 describe la configuración del robot. Llevando
al robot al suelo, esto es, haciendo ζ̄1 = 0 es posible reducir
el modelo (1) para obtener la dinámica de simple soporte
como,

D(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + G(q) = Bτ + Fext, (2)

donde, q = [q31, q32, q41, q42, ζ1]
T y Fext representa la

fuerza debida a la fricción en el punto de contacto de la
pata de apoyo. Las matrices involucradas en (2) están dadas
como,

D =




a1 a2cq1 k1cq2 k2cq3 b1cq31
a2cq1 k3 a3cq4 k5cq5 b2cq32
k1cq2 a3cq4 k4 −k6cq6 b3cq41

k2cq3 k5cq5 −k6cq6
k6
2

b4cq42
b1cq31 b2cq32 b3cq41 b4cq42 MT




C =




0 −a2sq1 q̇32 −k1sq2 q̇41 −k2sq3 q̇42 0
a2sq1 q̇31 0 −a3sq4 q̇41 −k5sq5 q̇42 0
k1sq2 q̇31 a3sq4 q̇32 0 k6sq6 q̇42 0
k2sq3 q̇31 k5sq5 q̇32 −k6sq6 q̇41 0 0

−b1sq31 q̇31 −b2sq32 q̇32 −b3sq41 q̇41 −b4sq42 q̇42 0




G =




g1sq31
g2sq32
g3sq41
g4sq42

0


 , B =




1 0 −1 0
0 1 0 −1
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0


 , Fext =




0
0
0
0

−f̂ext




donde,

q1 = q32 − q31, q2 = q41 − q31, q3 = q42 − q31

q4 = q41 − q32, q5 = q42 − q32, q6 = q42 − q41,
(3)

y MT = 2MH + 2M3 + 2M4, c(·) = cos(·) y s(·) = sin(·)
para ciertas constantes b1, ki y ai ∈ R. Considerando
las coordenadas actuadas qA = [q31, q32, q32, q42] y las no
actuadas qNA = ζ1, el sistema (2) se reescribe como,

D11q̈A + D12q̈NA + h1 + G1 = Bu (4a)

D21q̈A + D22q̈NA + h2 = −f̂ext (4b)

donde f̂ext representa la fuerza de fricción y h1 = C11q̇A,
h2 = C21q̇A. Además, C11 ∈ R4x4, C21 ∈ R1x4, D11 ∈
R4x4, D21 = DT

12 ∈ R1x4, B ∈ R4x4 y D22 ∈ R.

II-A. Linealización parcial

Para tratar el sistema subactuado (4) y simplificar su
análisis se propone inicialmente una linealización parcial
del sistema considerando la retroalimentación,

Bu = −D12D
−1
22 {h2 + f̂ext} + h1 + G1 + D̄υ, (5)

donde D̄ = D11 −D12D
−1
22 D21 y siendo υ una nueva señal

de entrada. El sistema en lazo cerrado (4)-(5) resulta,

q̈A = υ (6a)

D21υ + D22q̈NA + h2 + f̂ext = 0. (6b)

El sistema (6) es resultado de la llamada “collocated
linearization” (Spong, 1994), que se refiere a una retro-
alimentación que linealiza al subsistema asociado con las
coordenadas actuadas.

Para representar el sistema en el espacio de estados, se
define,

z1 = qA, z2 = ˙qA, ζ1 = qNA, ζ2 = q̇NA,

por lo que, (6) se reescribe como,

ż1 = z2

ż2 = υ
(7a)

ζ̇1 = ζ2

ζ̇2 = D−1
22 [−D21υ − h2 − f̂ext],

(7b)

donde el subsistema z = [zT
1 , zT

2 ]T representa la dinámica
articular, lineal y actuada, y el subsistema ζ = [ζ1, ζ2]

T

determina la evolución de la dinámica de patinado. Nótese
que en la ecuación (7), la nueva entrada de control υ aparece
en ambos subsistemas z y ζ. Esto complica altamente el
diseño de un controlador para el sistema completo por
lo que se requiere reescribir (7) en una forma particular
de tal manera que las coordenadas no actuadas se puedan
desacoplar con respecto a la entrada υ.

II-B. Desacoplamiento de la entrada de control

El subsistema ζ dado en (7) se puede desacoplar con
respecto a υ considerando la transformación definida glo-
balmente (Olfati-Saber, 2000),

σ1 = z1

σ2 = z2

φ1 = ζ1 + γ(z1)
φ2 = D22ζ2 + D21z2

(8)

donde γ(z1) =
∫

D−1
22 D21dz1 corresponde a la posición del

centro de masa xCM (t) del robot en el eje x en un tiempo
t con respecto al punto de apoyo en el marco de referencia
{A} (ver Figura 1); por lo tanto, la nueva coordenada
φ1 define la posición del centro de masa con respecto
al marco inercial {0}. Por otra parte, φ2 corresponde a
φ1 multiplicada por D−1

22 . La dinámica del sistema (7) se
expresa en las coordenadas (8) como,

σ̇1 = σ2

σ̇2 = υ

φ̇1 = D−1
22 φ2

φ̇2 = −f̂ext(D
−1
22 [φ2 − D21(σ1)σ2]).

(9)
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El análisis de la evolución del sistema, dada una trayecto-
ria de referencia articular qd

A se puede efectuar en términos
de las coordenadas del error,

δ1 = σ1 − qd
A

δ2 = σ2 − q̇d
A

ω = υ − q̈d
A.

Bajo estas condiciones, el sistema (9) toma la forma,

δ̇1 = δ2

δ̇2 = ω

φ̇1 = D−1
22 φ2

φ̇2 = −f̂ext(D
−1
22 [φ2 − D21(δ1 + qd

A)[δ2 + q̇d
A]]).

(10)

III. CONTROL DEL CICLO DE CAMINADO BAJO LA

INFLUENCIA DE FRICCIÓN VISCOSA

El término f̂ext en los desarrollos anteriores describe la
fuerza de fricción en el punto de apoyo. En este trabajo ésta
fuerza se describe mediante un modelo de fricción viscosa
debido a su relación lineal con la velocidad de patinado:

f̂ext = kvζ2, donde kv es el coeficiente de viscosidad. Con
esta consideración, el sistema (10) se convierte en,

δ̇1 = δ2

δ̇2 = ω
(11a)

φ̇1 = D−1
22 φ2

φ̇2 = −kvD−1
22 φ2 + kvD−1

22 D21(δ1 + qd
A)[δ2 + q̇d

A].
(11b)

Nótese que el subsistema δ dado en (11a) es un doble
integrador que puede ser fácilmente estabilizado mediante
una retroalimentación especı́fica ω.

III-A. Convergencia en tiempo finito

Debido a la naturaleza de la dinámica del ciclo de
marcha, que implica una función de reseteo para definir
el inicio de cada paso es necesario asegurar la conver-
gencia del error de seguimiento antes de la finalización
del paso en curso. Estrategias de control en tiempo finito
han sido ya implementadas para diferentes clases de robots
bı́pedos (Grizzle et al., 2001), (Plestan et al., 2003). En
este trabajo se considera la retroalimentación usada en
(Grizzle et al., 2001) y definida inicialmente en (Bhat and
Bernstein, 1998) para un sistema de doble integrador. La
retroalimentación está dada por,

υ =
1

ǫ

[
−sign(ǫδ2)|ǫδ2|α − sign(ν)|ν| α

2−α
]
, (12)

donde,

ν = δ1 +
1

2 − α
sign(ǫδ2)|ǫδ2|2−α,

para,

α ∈ (0, 1) y ǫ > 0.

La ecuación (12) corresponde a una retroalimentación
continua que produce un sistema en lazo cerrado global-
mente estable en tiempo finito lo cual es mostrado en (Bhat
and Bernstein, 1998) mediante la metodologı́a de Lyapunov.

La tasa de convergencia del subsistema (11a) determina
la evolución del término kvD

−1
22 D21(δ1 + qd

A)[δ2 + q̇d
A]

en el subsistema φ (11b). Para analizar este efecto, la
evolución del subsistema φ se desglosa en dos partes; la
respuesta en estado estacionario donde t ≥ tc y la respuesta
transitoria, donde δ tiene un comportamiento desconocido
pero acotado.

III-B. Fase de simple soporte: Estado estacionario

Considérese primero el caso mas simple donde el sistema
en lazo cerrado (11a) es tal que δ = 0 para t ≥ tc. Esto
hace que el subsistema φ tome la forma,

φ̇1 = D−1
22 φ2

φ̇2 = −kvD
−1
22 φ2 + kvD−1

22 D21(q
d
A)q̇d

A.
(13)

Resolviendo la segunda ecuación de (13) para tc ≤ t ≤
tp, donde tp es el tiempo de finalización del paso, se
obtiene,

φ2 = e−kvD−1
22 (t−tc)φ2(tc) + e−kvD−1

22 t
[
Dd

21q̇
d
AekvD−1

22 t|ttc

−
∫ t

tc
[Cd

21q̇
d
A + Dd

21q̈
d
A]dτ

]
.

(14)

De la ecuación de (4b) y el modelo de fricción viscosa,
el término dentro de la integral de (14) se puede escribir en
términos de las trayectorias deseadas como,

Cd
21q̇

d
A + Dd

21q̈
d
A = −kvζ

d
2 − D22ζ̇

d
2 . (15)

Recuérdese que la coordenada no actuada no es con-
trolable y tiene un comportamiento que depende de la
dinámica articular. Sin embargo, siempre es posible definir

una trayectoria deseada tal que ζd
2 = 0 y ζ̇d

2 = 0. De esta
manera, el lado derecho de (15) es nulo y la ecuación (14)
se re escribe como,

φ2(t) = e−kvD−1
22 (t−tc)φ2(tc) + Dd

21(t)q̇
d
A(t)

−e−kvD−1
22 (t−tc)Dd

21(tc)q̇
d
A(tc).

(16)

En las coordenadas originales la ecuación anterior se
puede reescribir en la forma,

ζ2(t) = e−kvD−1
22 (t−tc)ζ2(tc). (17)

La ecuación (17) implica que a partir de un tiempo inicial
tc, ζ2(t) disminuirá exponencialmente con el tiempo, dado
un coeficiente de viscosidad kv. Como era de esperarse, el
principal factor para determinar la condición de patinado, es
el parámetro de fricción. La evolución del desplazamiento
real de patinado resulta,

ζ1(t) = ζ1(tc) − 1

kv
D22ζ2(tc)

[
e−kvD−1

22 (t−tc) − 1
]
, (18)

el cual puede ser pequeño mientras kv sea grande. Las
ecuaciones (17) y (18) son válidas sólo para tc ≤ t ≤ tp,
donde el subsistema (11a) ha convergido al origen. Sin
embargo, es necesario analizar la dinámica del patinado
cuando el error δ(t) = [δT

1 (t), δT
2 (t)]T es diferente de cero,

esto es, antes de tc.
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III-C. Fase de Simple soporte: Dinámica transitoria

La evolución de φ2(t) para t0 ≤ t < tc puede analizarse
de forma similar al caso anterior, obteniéndose inicialmente,

φ2(t) = e−kvD−1
22 (t−t0)φ2(t0)+kvD−1

22 e−kvD−1
22 tρ(τ) (19)

donde,

ρ(τ) =

∫ t

t0

ekvD−1
22 τD21(δ1(τ)+ qd

A(τ))
[
δ2(τ)+ q̇d

A(τ)
]
dτ.

Nótese que esta vez el término dentro de la integral no
puede eliminarse. Sin embargo es posible verificar que,

i) ||D21|| ≤ ||D||, donde D = [ b1 b2 b3 b4 ]
ii) δ2(t) ≤ ∆2

iii) q̇d
A ≤ Θd.

La cota ∆2 es una consecuencia de las propiedades de
estabilidad de la fase del simple soporte. Además, por la
naturaleza del impacto, el error de velocidad δ2 crece en el
momento del mismo debido a la discontinuidad generada;
sin embargo, ésta no implica una dinámica no acotada y
∆2 puede definirse siempre. Θd es una cota superior de
la referencia articular en velocidad y puede siempre ser
definida. Por lo tanto a partir de (19) se tiene que,

φ2(t) ≤ e−kvD−1
22 (t−t0)φ2(t0)+kvD−1

22 e−kvD−1
22 tρ̄(τ) (20)

donde

ρ̄(τ) = [D∆2 + DΘd]

∫ t

t0

ekvD−1
22 τdτ,

esto es,

φ2(t) ≤ e−kvD−1
22 (t−t0)φ2(t0) + Λ

[
1 − e−kvD−1

22 (t−t0)
]

(21)
con Λ = D [∆2 + Θd]. De esta manera la cota superior de
φ2 depende fundamentalmente de las propiedades dadas en
(III-C). Por lo tanto, mientras la velocidad crece, se espera
que el patinado también lo haga. En coordenadas originales,
y considerando que el robot bı́pedo inicia en reposo (i.e.
φ2(0) = 0 ) se tiene,

ζ2(t) ≤ −D−1
22 D21(qA)q̇A + D−1

22 Λ
[
1 − e−kvD−1

22 t
]

≤ D−1
22 Λ

[
1 − e−kvD−1

22 t
]
.

(22)
Esto garantiza que el patinado antes de tc no crece

indefinidamente y por lo tanto, ζ2 en tc eventualmente
desaparecerá.

III-D. Doble soporte: Dinámica del impacto

Para caracterizar el ciclo de marcha, cada fase de simple
soporte es definida por condiciones iniciales de σ1 y ζ1 a
través de una función de reseteo, las cuales dependen del
intercambio de coordenadas de tal manera que la pata de
apoyo se convierte en la pata libre y viceversa; y de la
dinámica resultante del fenómeno de impacto. Estos dos
eventos definen la fase de doble soporte.

En este trabajo se considera un doble soporte instantáneo,
por lo que está caracterizado sólo por una discontinuidad
en velocidad y por las fuerzas impulsivas generadas en el

impacto. La colisión de la pata viajera con el piso es mode-
lada mediante la formulación algebraica dada en (Hurmuzlu
and Marghitu, 1994), donde se define que el impacto es
gobernado por la ley de conservación de momento angular
y lineal como,

De(q̄e)
[
˙̄q+
e − ˙̄q−

e

]
= P = ET F, (23)

donde P es el impulso que provoca la discontinuidad y
F = [Ft, FN ]T son las fuerzas impulsivas tangencial y
normal respectivamente en el punto de impacto. Además
q̄e = [q31, q32, q41, q42, ζ1, 0]T y E es el Jacobiano
definido como,

E =
∂P2

∂q̄e
, (24)

donde P2 = [P2x , P2y ]T es la posición del extremo de la
pata que impacta con respecto al marco de referencia {0}
. Para obtener una única solución de (23) para ˙̄q+

e y F , se
requiere una restricción adicional. Con éste fin, se considera
inicialmente que en el impacto no existe rebote ni patinado,
esto es,

E ˙̄q+
e =

[
0
0

]
, (25)

y que junto con (23) se obtiene,
[

˙̄q+
e
F

]
=

[
De −ET

E 0

]−1 [
De ˙̄q−

e
0

]
. (26)

La solución de (26) equivale a la invertibilidad de la
matriz involucrada lo cual siempre se puede garantizar
debido a que De es definida positiva y E tiene rango
completo.

Una vez que ˙̄q+
e es conocida, considerando que la posi-

ción durante el impacto permanece sin cambio, el ciclo de
marcha evoluciona de acuerdo a la función de reseteo,

x+ = ∆(x−), (27)

donde x = [q̄T
e , ˙̄qT

e ]T . El mapeo ∆ se evalúa primero con
el cálculo de las velocidades post impacto y luego con el
intercambio de coordenadas, que representa el intercam-
bio de patas. Este caso ha sido ampliamente considerado
y es válido cuando la relación de Coulomb es tal que
Ft/FN ≤ µ para un coeficiente de fricción viscosa µ dado.
Si embargo, para considerar la dinámica de ζ1, se asume
que eventualmente Ft/FN � µ.

III-E. Caso no ideal: Condición de patinado

Si la velocidad de patinado en el impacto no es nula, es
posible modificar (25) de la forma (Vazquez and Velasco-
Villa, 2010),

E ˙̄q+
e =

[
ηx

0

]
, (28)

donde ηx es la velocidad de patinado.
Con el fin de resolver la ecuación (28) considérese el

robot (1) con q̄e, como un cuerpo rı́gido que impacta con
el suelo. Entonces, de manera aproximada, las velocidades
en el punto de impacto se expresan entonces como (Wang,
1986),

ηx = V +
x + ȳω

ηy = V +
y − x̄ω

(29)
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Figura 2: Velocidades relativas en el impacto

donde ηy = 0 es la velocidad normal, mientras V +
x y V +

y
son las componentes de velocidad del centro de masa CI

con respecto al punto de impacto. PCI = (x̄, ȳ) define la
posición de CI con respecto al mismo punto y ω is la
velocidad angular al impacto. La Figura 2 describe este
caso.

La posición del centro de masa PCM con respecto al
marco inercial {0} está dado por,

PCM =

[
φ1

φ̄1

]
=

[
ζ1 + γ
−D−1

22 D21ε̂,

]
, (30)

con ε̂ = [1, 1, 1, 1]T ; por lo que su posición con respecto al
punto de impacto se define como,

PCI = PCM − P2 =

[
γ − P2x

−D−1
22 D21ε̂ − P2y

]
, (31)

y su velocidad en la forma,

dPC2

dt
=

[
V +

x

V +
y

]
=

[
γ̇ − ∂P2x

∂qA
q̇+
A

−D−1
22 C21ε̂ − ∂P2y

∂qA
q̇+
A

]
. (32)

Considerando (29), (32) y (31) se obtiene una expresión
para ηx como,

ηx = ξq̇+
A , (33)

donde,

ξ = η̄[D−1
22 C̄ +

∂P2y

∂qA
] + D−1

22 D21 +
∂P2x

∂qA
,

con,

C̄ = [ −b1s31 −b2s32 −b3s41 −b4s42]

η̄ =
[D−1

22 D21ε̂ + P2y ]

γ − P2x

.

Nótese que la eventual velocidad de patinado resulta
proporcional a las velocidades post impacto q̇+

A . La ecuación
(28), puede reescribirse como,

E ˙̄q+
e =

[
[ξ, 0, 0] ˙̄q+

e
0

]
. (34)

Por lo que la solución para ˙̄q+
e y F del par (23)-(34) se

expresa como,
[

˙̄q+
e
F

]
=

[
De −ET

E − ν 0

]−1 [
De ˙̄q−

e
0

]
, (35)

donde ν =
[
[ξ, 0, 0], 02x6

]T
; y nuevamente el mapeo de

reseteo toma la forma (27) para obtener las condiciones
iniciales para un nuevo paso.

III-F. Efecto de la velocidad de impacto en el soporte

Dada la duración instantánea del doble soporte, la veloci-
dad de patinado en el impacto se convierte en la velocidad
inicial de patinado en el punto de apoyo del nuevo paso,
lo cual es modelado por (21) en forma general. De esta
manera, en coordenadas originales, la ecuación (21) toma
la forma,

ζ2(t) ≤ e−kvD−1
22 (t−t0)[D22ζ2(t0) + D21(t0)q̇A(t0)]

−D−1
22 D21(qA)q̇A + D−1

22 Λ
[
1 − e−kvD−1

22 t
]
,

(36)
donde t0 es el tiempo inicial de cada nuevo paso que puede
iniciar con un patinado no nulo. En general, la fricción
puede evitar un patinado considerable al considerar un
coeficiente de viscosidad alto. Si éste no es el caso, una
alternativa consiste en proponer una referencia en velocidad
suficientemente lenta.

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS

Considérese una trayectoria de referencia con un paso de
longitud l = 10cm, una elevación máxima de h = 4cm
de la pata libre y una referencia constante de la cadera
en el eje vertical. A través de la cinemática inversa, es
posible obtener las correspondientes referencias articulares.
Se considera un coeficiente de fricción de Coulomb, de tal
manera que existe impacto con patinado, esto es, ηx 6= 0.

La retroalimentación usada permite obtener el desempeño
mostrado en la Figura 3 para las posiciones articulares y en
la Figura 4 para las velocidades articulares. Las simulacio-
nes se desarrollan durante 3 segundos que corresponden a
tres pasos del robot.
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Figura 3: Articular positions

Durante la evolución del robot, la dinámica de patinado
del punto de apoyo sufre el efecto de la inercia generada,
combinado con las caracterı́sticas de la superficie de trabajo.
Considerando un coeficiente de viscosidad kv = 500, el
robot tiene un desplazamiento tangencial en el apoyo, como
se muestra en la Figura 5 con el perfil de velocidad mostrado
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Figura 4: Articular velocities

en la Figura 6. Nótese que el primer paso, en que el robot
comienza del reposo, evoluciona de manera diferente a los
demás pasos en los que la condición inicial de patinado no
es nula debido al patinado inducido por el impacto previo.
Esta velocidad sin embargo, converge a una vecindad del
origen como se muestra en la misma figura.
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Figura 5: Desplazamiento del punto de apoyo
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Figura 6: Velocidad de desplazamiento del punto de apoyo

Los torques aplicados para seguir las trayectorias desea-
das se muestran en la Figura 7.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha considerado una dinámica general-
mente despreciada, el patinado en el punto de apoyo de un
robot bı́pedo durante la fase de simple soporte del ciclo de
marcha. Se ha caracterizado la dinámica de patinado del
punto de apoyo en términos del coeficiente de fricción de
la pata de apoyo con el piso. Es importante mencionar el
hecho de que el fenómeno de patinado, que se refleja en
un desplazamiento de todo el sistema a lo largo del eje
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Figura 7: Torques aplicados en las uniones actuadas

horizontal, no es compensado de tal manera que se logre
la referencia cartesiana por lo que esto representa un error
en la posición final en el eje x. La estrategia de control
considera la convergencia de los errores articulares al origen
sin tomar en cuenta el patinado del sistema completo.
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Resumen— En este artı́culo se propone un controlador
exacto y uniforme con respecto a las condiciones iniciales
para un sistema no lineal de tercer orden asegurando
la convergencia exacta y uniforme de las trayectorias a la
superficie de deslizamiento. Adeḿas, el tiempo de convergencia
de las trayectorias a una vecindad del origen puede ser
acotado uniformemente por una constante independiente de
las condiciones iniciales e incertidumbres/perturbaciones.
Para ello, se construye una superficie de deslizamiento no
lineal que asegura que la dińamica sobre la superficie sea
uniforme tambi én.

Palabras clave: Control por modos deslizantes, Funciones de
Lyapunov, Convergencia exacta y uniforme.

I. I NTRODUCCIÓN

Diseño tradicional del control por modo deslizante consta
básicamente de dos pasos (Utkin, 1992): (a) diseño de la
superficie de deslizamiento que asegura el comportamiento
deseado del sistema sin incertidumbres/perturbaciones; (b)
diseño de un control discontinuo que fuerza el movimiento
deslizante y compensa incertidumbres/perturbaciones aco-
pladas. La principal desventaja de esta metodologı́a es un
fenómeno conocido como efecto dechattering, que restrin-
ge posibilidades de usar un control por modos deslizantes
de primer orden (MDPO) en la práctica.

El Algoritmo Super-Twisting (AST) propuesto en
(Levant, 1993) ha sido empleado para diseñar controladores
que atenúan el efecto del chattering en sistemas con incer-
tidumbres/perturbaciones Lipschitz continuas. Cabe señalar
que en las metodologı́as para diseñar controladores basados
en el AST, el tiempo de convergencia de una trayectoria a la
superficie de deslizamiento crece junto con las condiciones
iniciales (c.i.), incluso si la trayectoria es iniciada sobre la
superficie de deslizamiento. Dando como resultado que el
tiempo de convergencia a una vecindad arbitraria del origen
crezca junto con las c.i. del sistema.

Además, se ha mostrado que el uso de superficies de
deslizamiento no lineal en vez de superficies lineales en
el diseño clásico de control por modos deslizante mejora
el desempeño deseado en lazo cerrado del sistema, que no
siempre se puede lograr sólo con superficies de deslizamien-
to lineales, (ver (Bartoszewicz y Nowacka-Leverton, 2009),

(Bandyopadhyay, et. al, 2009) y sus referencias).
Recientemente, se han construido observadores y diferen-

ciadores para sistemas (Cruz Zavala et. al, 2010a), (Cruz
Zavala et. al, 2010b) basados en modos deslizantes de
segundo orden (MDSO), que aseguran convergencia exacta
y uniforme de los diferenciadores/observadores, por lo que
el tiempo de convergencia del error de estimación puede ser
acotado por una constante independiente de las c.i..

En este trabajo se propone un controlador para un siste-
ma de tercer orden que proporciona convergencia de las
trayectorias del sistema a cualquier vecindad del origen
en un tiempo finito acotado por una constanteindepen-
diente de la c.i. en presencia de cierta clase de incerti-
dumbres/perturbaciones. Para lograr este objetivo: (a) una
superficie deslizante no lineal se construye para que durante
el modo deslizante la convergencia de las trayectorias a una
vecindad arbitraria del origen sea uniforme con respecto
a c.i en la superficie, (b) un controlador absolutamente
continuo basado en el AST es sugerido para proveer la
convergencia de las trayectorias a la superficie de desliza-
miento en tiempo finito, el cual esta acotado uniformemente
por otra constante independiente de las c.i. en presencia de
cierta clase de incertidumbres / perturbaciones.

I-A. Definiciones B́asicas

Considere el siguiente sistema no autónomo

ẋ = f(x) + w(x, t), x(t0) = x0, t0 ∈ [0,∞), (1)

dondex ∈ Rn son los estados, la funciónf : Rn → Rn,
w(x, t) ∈ Wnv es la incertidumbre/pertubación andWnv es
un conjunto de funciones que no desvanecen en el origen,
tantof(·) comow(·, ·) aseguran la existencia de soluciones
al sistema (1) en el sentido de Filippov (Filippov, 1988).
Se assume que el origen es el punto de equilibrio, que
una trayectoria soluciónxs(t, x0, t0) del sistema (1) con
c.i. x(t0) = x0 y t0 ∈ [0,∞) es uniforme con respecto al
tiempo inicial t0 y queBµ = {x : ‖x‖ < µ} es una región
centrada en el origen de radioµ > 0. Se defineT (x(t0), µ)
como el tiempo de convergencia de las trayectorias estado
de (1) de cualquier condición inicialx(t0) a la regiónBµ y
suponga que existeTµ > T (x(t0), µ), es decir,T (x(t0), µ)
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estauniformemente acotada con respecto a las c.i.. Además,
∀t > Tµ, las trayectorias solución pertenecen aBµ. Cuando
w(x, t) ≡ 0, el sistema es autónomo con condición inicial
x(0) = x0.

Definición 1: Suponga quew(x, t) ≡ 0. Entonces, el
origen de (1) esasintoticamente uniformemente estable con
respecto a c.i.(AUS) si para cualquierµ existeTµ > 0 tal
que para cualquierx0 ∈ Rn, las trayectoriaxs(t, x0) ∈ Bµ,
∀t > Tµ > 0.

Definición 2: Suponga quew(x, t) 6= 0. Entonces, el
origen de (1) es:
a) uniformemente exactamente estable con respecto a c.i.
(t0, x0) si para cualquierµ y para cualquier perturbacón
w(x, t) ∈ Wnv existeTµ > 0 tal que∀x(t0) ∈ Rn, t0 ≥ 0,
la trayectoriaxs(t, x0, t0) ∈ Bµ, ∀t ≥ t0 + Tµ;
b) uniformemente exactamente estable en tiempo finito
con respecto a c.i. (t0, x0) si para cualquier perturbacón
w(x, t) ∈ Wnv existeT > 0 tal que∀x(t0) ∈ Rn, t0 ≥ 0,
la trayectoriaxs(t, x0, t0) ≡ 0, ∀t ≥ t0 + T .
TantoTµ comoTf no dependen de las c.i. (t0, x0).

II. SISTEMA NO L INEAL DE TERCERORDEN

Considere el siguiente sistema no lineal de tercer orden:

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, ẋ3 = f(x, t) + u+ w(x, t), (2)

donde[x1, x2, x3] ∈ R3 es el vector de estados, la función
f : R3 → R es un mapeo continuo,u ∈ R1 es la
entrada de control,w(x, t) ∈ W0 es la incertidumbre y/o
perturbación en el sistema (6), la cual pertenece al conjunto
W0 = {w(x, t) : |w(x, t)| ≤ ̺0, ̺0 > 0}. Para el diseño
del control por modos deslizantes clásicos, es necesaria la
construcción de la superficie de deslizamiento. Despúes de
diseñar la superficie de deslizamiento, la entrada de control
debe obtenerse tal que el modo deslizante sea producido en
tiempo finito cuando el sistema es iniciado de cualquier c.i.
arbitraria. Generalmente, la entrada de control que garantiza
el modo deslizante se deriva de la condición de suficiencia
sṡ < −n|s|, asegurándose la existencia del modo deslizante
(Utkin, 1992). Con ayuda del diseño por modos deslizantes
clásicos y considerando que la incertidumbrex/perturbación
pertenece a cierto conjuntoWnv, el objetivo es diseñar:

una superficie de deslizamiento, tal que, el movimiento
de las trayectorias del sistema(6) converjan uniforme-
mente (con respecto a c.i.) a una vecindad del origen
cuandos = 0.
la ley de control que asegura que las trayectorias
entrarán al modo deslizante entiempo preescrito.

III. D ISEÑO DE LA SUPERFICIE DEDESLIZAMIENTO

UNIFORME

Primero se debe diseñar la superficie de deslizamiento
de tal forma que la dinánima del sistema sea uniforme
con respecto a c.i. sobre la superficie deslizante. En forma
general, la superficie de deslizamiento tiene la siguiente
estructura

s = x3 + s1(x1, x2). (3)

El propósito en esta sección es obtener la función
s1(x1, x2). Para lograrlo, se usará la idea básica del diseño
por backstepping. Básicamente el diseño se divide en dos
partes: diseño de la ley de control virtual y diseño de la ley
de control real. Inicialmente se estabilizará el estadox1 del
subsistema

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, (4)

usandox2 como control virtual. Se propone un ley de
control dada porx2 = −k1φ1 (x1), donde φ1 (x1) =
µ2x1 + µ3 |x1|q sign (x1), siendoq > 1 un escalar. La ley
de control virtual no puede ser implementada directamente,
por lo que es mejor definir una variable de errors0 =
x2 + k1φ(x1). Reescribiendo el subsistema en las variables
x1, s0, se obtiene

ẋ1 = −k1φ1(x1) + s0, ṡ0 = x3 + k1φ
′
1(x1)x2,

eligiendox3 = −k1φ
′
1(x1)x2 − k2φ2(x1), la dinámica del

subsistema queda descrita por

ẋ1 = −k1φ1(x1) + s0, ṡ0 = −k2φ2(x1), (5)

donde φ2 (x1) = µ2
2x1 + (1 + q)µ2µ3 |x1|q sign (x1) +

qµ2
3 |x1|2q−1

sign (x1). Finalmente, definiendox3 =
−k1φ

′
1(x1)x2 − k2φ2(x1) = −s1(x1, x2) como nueva

variable de control virtual ys = x3+s1(x1, x2). El sistema
(6) puede ser escrito como

ẋ1 = x2, ẋ2 = −s1(x1, x2) + s,

ṡ = f(x, t) + u+ w(x, t) + ds1(x1,x2)
dt ,

(6)

dondeds1
dt

= k1{φ′
1(x1)x3 + φ′′

1 (x1)x
2
2} + k2φ

′
2 (x1) x2 y

φ′
1(x1) = µ2 + qµ3 |x1|q−1 ,

φ′′
1 (x1) = q(q − 1)µ3 |x1|q−2 sign (x1) ,

φ′
2(x1) = µ2

2 + (1 + q)qµ2µ3 |x1|q−1 + q(2q − 1)µ2
3 |x1|2q−2 .

La superficie de deslizamiento esta dada por (3), donde
s1(x1, x2) = k1φ

′
1(x1)x2 +k2φ2(x1). Cuandoq = 1, la su-

perficie de deslizamiento es lineal. Introduciendo(s, x1, x2)
como nuevas variables de estado (dondes esta definida en
(3)) y aplicando la entrada de control

u = ueq + v, (7)

dondeueqx = −k1{φ′
1(x1)x3+φ

′′
1 (x1)x

2
2}−k2φ

′
2 (x1)x2−

f(x1, x2, x3) + v, el sistema (6) queda descrito por

ẋ1 = x2, ẋ2 = −s1(x1, x2) + s, ṡ = v + w(x, t). (8)

Es muy claro notar que la entrada de controlu no será sin-
gular si se eligeq ≥ 2. El término ueq compensa la
dinámica nominal del sistema, mientrasv es la encargada de
lidiar con las incertidumbres/perturbaciones en el sistema.
La dinámica del sistema (6), en el modo deslizante (es decir,
s = 0), es gobernada por la ecuación diferencial

ẋ1 = x2, ẋ2 = −k1φ
′
1(x1)x2 − k2φ2(x1). (9)

La convergencia uniforme del sistema (6) durante el modo
deslizante es mostrada en el siguiente teorema.
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Teorema 1:Para cualquierk1, k2 > 0, el sistema re-
ducido (9) esAUS con respecto a c.i.. Además todas las
trayectorias del sistema convergen a una vecindad del origen
de radioµ > 0 antes de

Tµ = (2q/κ(q − 1))µ− q−1
2q . (10)

Demostracíon: Considere el siguiente sistema

ẋ1 = −k1φ1 (x1) + x2, ẋ2 = −k2φ2 (x1) , (11)

el cual tiene tiene un punto de equilibrio asintóticamente
estable cuandok1, k2 > 0. Definiendo como nuevas coor-
denadas de estadoz1 = x1 y z2 = −k1φ1 (x1) + x2, el
sistema (11) es transformado a

ż1 = z2, ż2 = −k1φ
′
1(z1)z2 − k2φ2(z1), (12)

el cual tiene la misma estructura del sistema reducido (9).
Por lo tanto, la estabilidad del sistema reducido puede ser
probada a través del sistema (11). Tomando en cuenta lo
anterior, la estabilidad de (11) es demostrada usando la
siguiente función de Lyapunov (conq > 1)

V2 = k2δ|φ1(x1)|2 − |φ1(x1)|
1
q sign (x1) |x2|

2q−1
q sign (x2)

+δx2
2,

(13)
la cual es positiva definida si y solo si (ver Apéndice A)

δ > (2q − 1)
2q−1
2q (2qk2)

− 1
2q . (14)

La derivada con respecto al tiempo a lo largo de las
trayectorias (11) satisface (ver Apéndice A)

V̇2 ≤ −κV
3q−1
2q

2 , (15)

con κ = vmı́nC3/(2
(2q−1)C

(3q−1)
2 )1/2q y vmı́n = qµ

1
q

3 .
Observe que la solución a la ecuación diferencialv̇ =

−κv 3q−1
q , v(0) = v0 ≥ 0, paraq > 1, es

v(t) =
(
v

−(q−1)/2q
0 + (q − 1)κt/2q

)−2q/(q−1)

.

Lo cual se deduce de (15) y del principio de comparación
(Khalil, 2002), debido a queV2 (x(t)) ≤ v (t) cuando
V02 = V2 (x(0)) ≤ v0. Con lo anterior es posible estimar
el tiempo de convergencia que le toma a una trayectoria en
ir de V2(x(t)) = v0 a V2(x(t)) = µ, ∀v0 > µ > 0 como

T1(v0, µ) =
2q

κ(q − 1)

(
µ− q−1

2q − v
− q−1

2q
s (0)

)
.

El tiempo T1(v0, µ) puede ser acotado uniformemente
acotado por (10), una constante que no depende de las
condiciones iniciales, es decir,T1(v0, µ) < Tµ.
Una vez que se diseña la superficie de deslizamiento en
base a los requerimientos de desempeño del sistema, la
nueva entrada de controlv se debe diseñar de tal forma
que garantice la existencia del modo deslizante. Existen
algunas leyes de control basadas en el diseño clásico para
forzar el movimiento deslizante (ver por ejemplo (Hung
et. al, 1993)). Estas leyes de control son obtenidas a
través de un método conocido comoreaching law, en el
cual las funciones discontinuas que aparecen en el control
son especificadas a priori y básicamente están basadas en
MDPO.

IV. CONTROLADOR EXACTO Y UNIFORME DE

SEGUNDO ORDEN

El uso de controladores por MDPO producen un
fenómeno denominado como efecto dechattering o cas-
tañeo. Frecuentemente en estos controladores, se usan filtros
que permiten el paso de frecuencias bajas para atenuar
este efecto que contiene componentes de muy alta frecuen-
cia. Para resolver este problema se han propuesto MDSO
(Levant, 2007), que han sido ampliamente utilizados en el
diseño de observadores y diferenciadores con convergencia
en tiempo finito. Dentro de esta categorı́a se encuentra el
Algoritmo Super-Twisting (AST), que ha sido altamente
empleado como un controlador absolutamente continuo ya
que solo depende de la superficie de deslizamiento, atenúa
el efecto de chattering y sobre todo preserva todos las
propiedades de los MDPO para sistemas con incertidum-
bres/perturbaciones Lipschitz continuas acotadas. Tomando
en cuenta todas estas ventajas se introduce un controlador
basado el AST generalizado (Moreno, 2010). El controlador
exacto y uniforme (CEU) propuesto esta dado por

v = −k1φ1 (s) − k2

∫ t

0

φ2 (s) dt (16)

dondek1, k2 son las ganancias a diseñar y

φ1 (s) = µ1|s|
1
2 sign (s) + µ3|s|

3
2 sign (s) ,

φ2 (s) =
1

2
µ2

1 sign (s) + 2µ1µ3s+
3

2
µ2

3 |s|2 sign (s) ,

siendoµ1 y µ3 constantes positivas. El CEU esta basado en
el AST clásico. Es muy claro ver que el controlador basado
en el AST es recuperado cuandoµ3 = 0, y las ganancias
k1, k2 > 0 son seleccionadas. Para el siguiente análisis, se
asume quew(x, t) puede separarse como

w (x1, x2, x3, t) = g1 (x1, x2, x3, t) + g2 (x1, x2, x3, t) ,

para ser más precisos, se considera quew ∈ W2, donde
el clase de incertidumbres/perturbaciones soportadas porla
entrada de controlv pertenecen al conjuntoW2 = {w :
|g1 (x, t)| ≤ ̺1 |φ1 (s)| ,

∣∣ d
dtg2 (x, t)

∣∣ ≤ ̺2 |φ2 (s)|}, con
constantes conocidas̺1, ̺2 ≥ 0. Además, el sistema (8)
con el controlador (16) y las perturbacionesw ∈ W2, es
extendido a

ẋ1 = x2, ẋ2 = −s1(x1, x2) + s,
ṡ = −k1φ1 (s) + ς + g1 (x1, x2, s, t) ,
ς̇ = −k2φ2 (s) + d

dtg2 (x1, x2, t) .
(17)

Teorema 2:La ley de control (7) yv como en (16),
obliga a toda trayectoria de (6) a moverse de cualquier
c.i. a la superficie de deslizamiento y permanecer en ella
∀w ∈ W2. Además, la variedads = 0 es uniformemente
exactamente estable en tiempo finito con respecto a c.i.
(t0, x0) y es alcanzada antes de

Tstc = (6/κ3)µ
− 1

6

mı́n + (2/κ1)µ
1
2

mı́n, (18)

dondeκ3, κ1 son constantes positivas que dependen de la
selecciónk1 y k2, y µmı́n = (κ1/κ3)

3/2.
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Toda trayectoria alcanzará la superficie de deslizamiento
antes de un tiempo que esta acotado uniformemente acotado
por una constante.

V. PRUEBA DEL TEOREMA 2

Considere la siguiente función continua

W (s, ς) = V1(ζ) + V2(s, ς) , (19)

como candidata a función de Lyapunov. La funciónV1(ζ) =

ζTPζ es cuadrática en el vectorζ =
[
φ1(s) ς

]T
y P =

PT > 0 es un matriz simétrica positiva definida, la cual es
solución a la Desigualdad Matricial Lineal (DML)

[
ATP + PA+R+ ǫI PB

BTP −Θ

]
< 0 , (20)

dondeR = (θ1̺
2
1 + θ2̺

2
2)C

TC, C =
[
1 0

]T

A =

[
−k1 1
−k2 0

]
, B =

[
1 0
0 1

]
,Θ =

[
θ1 0
0 θ2

]
,

(21)
∀θ1, θ2 ≥ 0 y ǫ > 0. La función V2 es como en (13)
tomando(x1, x2) por (s, ς) con q = 3/2 y δ siendo una
constante positiva que satisface

δ > (4/27k2)
1
3 ,

7δk2(k1 − ̺1) > 4(3)
3
2 ̺

7
4
2 δ

7
4 + (k1 + ̺1)

7
3 + 4(k2 + ̺2)

7
6 ,

(22)
El siguiente resultado muestra que el subsistema (s, ζ)

de (17) es robusto contra incertidumbres/perturbaciones
w ∈ W2, cuando las ganancias (k1, k2) y δ son elegidas
apropiadamente.

Proposicíon 1: La función (19) es unafunción estricta
y robusta de Lyapunovpara el subsistema(s, ς) de (17).
Más aún, la derivadȧW de la función de Lyapunov tomada
a lo largo de las trayectorias del subsistema satisface la
desigualdad diferencial

Ẇ (s, ς) ≤ −κ1W
1
2 (s, ς) − κ3W

7
6 (s, ς) , (23)

donde κ1 = µ2
1ǫ/2(λmáx{P} + C2)

1
2 , κ3 =

(1/2)
1
14 vmı́nC3/ (λmáx{P} + C2)

7
6 , constantes positivas

que dependen de las gananciask1, k2 y δ.
Demostracíon: Como w ∈ W2, la derivada deV2

satisface

V̇2 ≤ −|φ1(s)|
−1
3 φ′

1(s){2δk2(k1 − g1)|φ1(s)|
7
3

−2g2δ|φ1(s)| 4
3 ς − 2

3 (k1 + g1)φ1(s)|ς | 4
3 sign (ς)

− 4
3 (k2 + g2)|φ1(s)|2|ς | 1

3 + 2
3 |ς | 7

3 }.
Usando siguientes desigualdades derivadas del Lema (1)

|φ1(s)|
4
3 |ς| ≤ 4γ

7
4
1 |φ1(s)|

7
3 /7 + 3γ

− 7
3

1 |ς| 7
3 /7 , ∀γ1 > 0 ,

|φ1(s)||ς|
4
3 ≤ 3γ

7
3
2 |φ1(s)|

7
3 /7 + 4γ

− 7
4

2 |ς| 7
3 /7 , ∀γ2 = k̃

4
7
1 > 0,

|φ1(s)|2|ς|
1
3 ≤ 6γ

7
6
3 |φ1(s)|

7
3 /7 + γ−7

3 |ς| 7
3 /7, ∀γ3 = k̃

1
7
2 > 0,

con k̃1 = (k1 + ̺1), k̃2 = (k2 + ̺2), se obtiene

V̇2 (s, ς) ≤ −v1(s)
(
ψ1|φ1(s)|

7
3 + ψ2|ς |

7
3

)

donde v1(s) = |φ1(s)|
−1
3 φ′

1(s), ψ1 = 2(Υ1 −
4̺2δγ

7
4
1 /7) , ψ2 = 2(1 − 9̺2δγ

− 7
3

1 )/21 ,Υ1 = δk2(k1 −
̺1) − (k1 + ̺1)

7
3 /7 − 4(k2 + ̺2)

7
6 /7 y γ1 siempre existe

si y solo si satisface(7Υ1/8̺2δ)
4
7 > γ1 > (9̺2δ)

3
7 . Para

queV̇2 sea negativa definida, se requiere queψ1, ψ2 > 0, lo
cual siempre posible si (22) se satisfacen. Note que∀s ∈ R,

la funciónv1(s) > 0 tiene un mı́nimo y esvmı́n = 3µ
2
3
1 /2

(ver Apéndice A). Entonces,

V̇2 (s, ς) ≤ −vmı́nC3

(
|φ1(s)|

7
3 + |ς | 7

3

)

dondeC3 = 2(1−9̺2δ/ym)/21 andym = γ
7
3
1 es la raı́z real

positiva de3̺2δ+7(Υ1 −1/21)ym = 4̺2δy
7
4
m. Además, se

satisface(1/2)
1
14 (|φ1(s)|2+|ς |2) 7

6 ≤ (|φ1(s)| 7
3 +|ς | 7

3 ) (ver
Apéndice A). Finalmente, con esta desigualdad y usando
(25), se concluye que

V̇2 ≤ − (1/2)
1
14 vmı́nC3(|φ1(s)|2 + |ς |2) 7

3

≤ − (1/2)
1
14 vmı́nC3(‖ζ‖2)

7
3 .

Por otro lado, con ayuda del vectorζ, el subsistema(s, ζ)
puede escribirse como

ζ̇ = φ′
1 (s) (Aζ +Bρ̃),

con A y B definidas en (21) y ρ̃Tx(t, ζ) =[
g1 (x1, s, t)

d
dtg2 (x1, t) /φ

′
1(s)

]
s=φ−1(ζ)

. Para tomar en
cuenta una gran variedad de incertidumbres/perturbaciones,
se asume que las componentes del términoρ̃(t, ζ) satisfacen
la condición de sector (parai = 1, 2, ∀t ≥ 0 y ∀ζ ∈ R2)

ωi(ρ̃i, ζ) = −ρ̃2
i (t, ζ) + ̺2

i ζ
2
1 = ̟T

i

[
−1 0
0 Ri

]
̟i ≥ 0

donde̟T
i =

[
ρ̃i ζi

]T
, Ri = ̺2

iC
TC y C es como

en (21). Con lo anterior, se deduce que cualquier incer-
tidumbre/preturbaciónw ∈ W2 tiene una representación en
condición de sector en las coordenadasζ, es decir, que en
coordenadas originales,|ρ̃i(t, ζ)| ≤ ̺i|φi|, es equivalente a
|ρ̃i(t, ζ)| ≤ ̺i|ζi|, con̺i > 0, en las coordenadaζ. Enton-
ces,ω(ρ̃, ζ) = θ1ω1(ρ̃1, ζ) + θ2ω2(ρ̃2, ζ) ≥ 0, ∀θ1, θ2 ≥ 0,
o form cuadrática

ω(ρ̃, ζ) =

[
ρ̃(t, ζ)
ζ

]T [
−Θ 0
0 R

] [
ρ̃(t, ζ)
ζ

]
, (24)

con Θ y R como en (21). Finalmente,

V̇1 = φ′
1

[
ζ
ρ̃

]T [
AT P + PA PB

BT P 0

] [
ζ
ρ̃

]

≤ φ′
1

{[
ζ
ρ̃

]T [
AT P + PA PB

BT P 0

] [
ζ
ρ̃

]
+ ω(ρ̃, ζ)

}

= φ′
1

[
ζ
ρ̃

]T [
AT P + PA + R PB

BT P −Θ

] [
ζ
ρ̃

]
.

Para queV̇1 ≤ −φ′
1ǫ‖ζ‖2

2, se requiere la solubilidad
de la DML (20). Aplicando la siguiente desigualdad,
λmı́n {P} ‖ζ‖2

2 ≤ ζTPζ ≤ λmáx {P} ‖ζ‖2
2, donde‖ζ‖2

2 =
φ2

1 (s) + ς2 = µ2
1|s| + 2µ1µ3|s|2 + µ2

3|s|3 + ς22 es la norma
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Euclideana deζ, se obtiene que(µ1 |s| 1
2 )−1 ≤ (‖ζ‖2)

−1.
Comoφ′

1 = µ1

2|s| 1
2

+ 3µ3

2 |s| 1
2 , inmediatamente se tiene que

V̇1 ≤ −φ′
1 (s) ǫ‖ζ‖2

2 ≤ −1

2
µ2

1ǫ ‖ζ‖2 − 3

2
µ3ǫ|s|

1
2 ‖ζ‖2

2 .

Gracias a quėV1(ζ) y V̇2 (s, ς) son negativas definidas,

Ẇ (s, ς) = V̇1+V̇2 ≤ −µ2
1

1

2
ǫ ‖ζ‖

1
2
2 −(1/2)

1
14 vmı́nC3(‖ζ‖2)

7
3 .

Además como cada función satisfaceλmı́n{P}‖ζ‖2
2 ≤

V1(ζ) ≤ λmáx{P}‖ζ‖2
2 y C1‖ζ‖2

2 ≤ V2 (s, ς) ≤ C2‖ζ‖2
2,

la funciòn W (s, ς) puede ser acotada por arriba como
W (s, ς) ≤ (λmáx{P} + C2)‖ζ‖2

2, lo cual permite obtener
(23).
Es claro, que las trayectorias convergen en tiempo finito
a s = 0. De la Proposición 1 es fácil estimar el tiempo
de convergencia. Desde que,W satisface tantoẆ (s, ς) ≤
−κ1W

1
2 (s, ς) comoẆ (s, ς) ≤ −κ3W

7
6 (s, ς), el valor de

W esta por debajo de la solución de ambas desigualdades.
Entonces,

W (t) ≤ mı́n

{(
W

1
2

0 − κ1t/2

)2

,

(
W

− 1
6

0 + κ3t/6

)−6
}

,

con W0 = W (s(x0), ς(x0)). Para estimar el tiempo de
convergencia, primero, se calcula el tiempo que tarda una
trayectoria iniciada en la c.i.x0 en un nivel de energı́aW0

en llegar el conjunto de nivelW (s, ς) = µss (para alguna
0 < µss < W0). Despúes, se calcula el tiempo que tarda
la trayectoria en llegar al punto (s=0) cuando esta inicio en
el conjunto de nivelW = µss. El tiempo total que tarda la
trayectoria iniciada enx0 al puntos = 0 se estima como

T (x0, µss) =
6

κ3

(
µ

− 1
6

ss −W
− 1

6
0

)
+

2

κ1
µ

1
2
ss.

El tiempo de convergenciaT (x0, µss) esta uniformemente
acotado por arriba por (18). La expresiòn (18) alcanza
un mı́nimo enµmı́n = (κ1/κ3)

3/2, por lo que la mejor
estimación del tiempo de convergencia esta dada por (18).

VI. EJEMPLOACADEMICO

Considere el siguiente modelo en el espacio de estados

ẋ = Ax+ b(u+ w(t)) , A =



0 1 0
0 0 1
0 0 0


 , b =




0
0
1


 ,

w(t) = 0,5 sin(2t) + 0,1 cos(5t) +
∫ t

0
zdt, dondez = x2 +

x1 + |x1| 3
2 , sin perdida de generalidad se consideran todos

los estados medibles. Para simulaciones,µ1, µ2 = 1, µ3 =
0,5, y se asume que el termino de perturbaciónw(t) es
acotado como

|g1 (x1, s, t)| ≤ ̺1 |φ1 (s)| ,
∣∣∣∣
d

dt
g2 (x1, t)

∣∣∣∣ ≤ ̺2 |φ2 (s)| ,

donde̺1 = 0, ̺2 ≥ 2. Cuando̺1 = 0, las gananciask1 y
k2 se eligen dentro del conjuntoκ = {(k1, k2) ∈ R2|k2 >
̺2, k

2
1(k2− 1

4k
2
1) > ̺2

2}, (Moreno, 2010). Para la simulación
se han eligidok2

1 = 2k2, k2 = 8, x(0) =
[
2,5 5

]
y

el tiempo de muestreo constanteτ = 0,0005. La Fig. 1
muestra una comparación del controlador (16) propuesto
en este trabajo con el controlador Super-Twisting clásico
(CSTC). El CCST solo admite Lipschitz continuas acotadas
por lo que no puede compensar perturbaciones que crecen
en función de los estados. El CEU si puede compensar cierta
clase de perturbaciones crecientes y además, brinda conver-
gencia exacta de los estados. Finalmente, como se muestra
en la Fig. 2, el tiempo de convergencia de las trayectorias a
la superficie aplicando el CEU esta uniformemente acotado
por una constante. Los pasos para estimar del tiempo de
convergencia son: 1) HallarP = PT > 0 y ǫ > 0 tal que
la LMI [

ATP + PA+R+ ǫI PB
BTP −1

]
< 0

se satisfaga con

A=

[
−4 1
−8 0

]
, C =

[
1 0

]
, B =

[
0
1

]
.

Resolviendo numéricamente (usandoMatlab LMI Toolbox)
la LMI,

P =

[
2,8042 −0,5250

−0,5250 0,5923

]
, ǫ = 0,5697 ,

λmı́n{P} = 0,4741 , λmáx{P} = 2,9225.

2)Calcular las constantesC2, C3. Tomandoδ = k
4
3
1 =

(4)
4
3 , γM = (11,5549)

2
3 = 5,1111, C2 = 95,3021. Y

considerando1c2
+ 1

c3
= 1

4 , C3 = 0,3869. La cota del tiempo
de convergencia esTmax = 201,6238.

VII. C ONCLUSIONES

Se ha propuesto una superficie de deslizamiento no
lineal que presenta la propiedad de convergencia uniforme,
cuando las trayectorias del sistema estan sobre la superficie,
convergen a una vecindad del origen en un tiempo finito
independiente de las c.i.. El CEU es absolutamente continuo
y brinda convergencia exacta y uniforme de las trayectorias
a la superficie de deslizamiento para cierta clase de incer-
tidumbres/perturbaciones. La superficie de deslizamientoy
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Figura 1. CEU (azul), CCST(verde) .
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Figura 2. Tiempo de convergencia as = 0.

el controlador garantizanconvergencia exacta y uniforme
de todas las trayectorias del sistema.

VIII. A GRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo financiero del CO-
NACyT, grant 56819 y 51244, Project 132125 y CVU
267513; PAPIIT-UNAM, grant 17211 y IN117610, y FON-
CICyT project 93302.

REFERENCIAS

Bandyopadhyay, B., Deepak, F. & Kim, K.S. (2009) Sliding Mode
Control Using Novel Sliding Surfaces,Lecture Notes in Control and
Information Sciences,392, Springer-Verlag Berlin Heidelber, 136 p.

Bartoszewicz, A. & Nowacka-Leverton, A. (2009) Time-Varying Sliding-
Modes for Second and Third Order Systems,Lecture Notes in Control
and Information Sciences,382, Springer, Heidelberg, 200 p.

Cruz Zavala, E., Moreno, J.A. & Fridman, (2010a) Uniform Second-Order
Sliding Mode Observer for Mechanical Systems,11th International
Workshop on Variable Structure Systems,Mexico City, 14-19.

Cruz Zavala, E., Moreno, J.A. & Fridman, L.(2010b) Uniform Robust
Exact Differentiator,49th IEEE Conference on Decision and Control,
102 – 107 .

Davila, A.,Moreno, J.A. & Fridman, L. (2010) Variable GainsSuper-
Twisting Algorithm: A Lyapunov Based Design,American Control
Conference, ACC2010 ,968 – 973.

Filippov, A.F. (1988). Differential equations with discontinuous righthand
side. Kluwer. Dordrecht, The Netherlands. 304 p.

Hardy, G.H.; Littlewood, J.E.; P´olya, G. Inequalities. London, Cambridge
University Press, 1951.

Hung, J.Y., Gao,W. & Hung, J.C. (1993) Variable structure control: A
survey,IEEE Transaction on Ind. Electronics,40 (1), 2–22.

Khalil, H.K. (2002). Nonlinear Systems. Third ed. Prentice–Hall. Upsadd-
le River, New Jersey.750 p.

Levant, A.(1993) Sliding order and sliding accuracy in sliding mode
control Technique.International Journal of Control,58(6), 1993,
1247-1263.

Levant, A. (2007) Construction Principles of 2-sliding mode design,
Automatica,(43), 576–586.

Moreno, J.A., (2009) A Linear Framework for the Robust Stability Analy-
sis of a Generalized Super-Twisting Algorithm.6th International
Conference on Electrical Engineering. CCE 2009, pp.12-17.

Moreno, J.A. (2010) Lyapunov Approach for Analysis and Design of Se-
cond Order Sliding Mode Algorithms,11th International Workshop
on Variable Structure Systems,121–149.

Utkin, V.I. (1992) Sliding Modes in Control and Optimization , Springer
Verlag, Berlin Heidelberg.

APÉNDICE A

Lema 1: (Moreno, 2010) Para cada número reala > 0,
b > 0, c > 0, p > 1, q > 1, con1/p+ 1/q = 1 la siguiente
desigualdad se satisfaceab ≤ cpap/p+ c−qbq/q.

Hay que mostrar queV2(s, ς) es positiva definida. Del
Lema 1, definiendoγ00 y γ01 como constantes positivas

que satisfacen|φ1(x1)|
1
q |x2|

2q−1
q ≤ γ2q

0i

2q |φ1(x1)|2 +((2q−
1)/2q)γ

−2q/(2q−1)
0i |x2|2 , ∀γ0i > 0, i = 0, 1, la funciónV2

puede ser acotada por

α1(γ00)|φ1(x1)|2+α2(γ00) |x2|2 ≤ V2 (x1, x2)

≤ α2(γ01)|φ1(x1)|2 + α4(γ01) |x2|2 ,

donde α1(γ00) =
(
δk2 − γ2q

00/2q
)

, α2(γ00) =(
δ − (2q − 1)γ

−2q/2q−1
00 /2q

)
, α3(γ01) =

(
δk2 + γ2q

01/2q
)

y α4(γ01) =
(
δ + (2q − 1)γ

−2q/(2q−1)
01 /2q

)
. Además,

V2(s, ς) es positiva definida si y solo siα1(γ00) > 0 and
α2(γ00) > 0, lo cual es posible siδ satisface (14). Más
aun,

C1‖ζ‖2
2 = C1

(
|φ1(x1)|2 + |x2|2

)
≤ V2 (x1, x2)

≤ C2

(
|φ1(x1)|2 + |x2|2

)
= C2‖ζ‖2

2,
(25)

dondeC1 =
(
δk2 − γ2q

m /2q
)

y C2 =
(
δk2 + γ2q

M/2q
)

son

constantes positivas, yy = γ
2q/(2q−1)
m es la raı́z real positiva

de (2q − 1)/2q + δ(k2 − 1)y = y2q/2q, y y = γ
2q/(2q−1)

M

es la raı́z positiva de(2q − 1)/2q + δ(1 − k2)y = y2q/2q.
La derivada deV2 con respecto al tiempo a lo largo de las
trayectorias de (11) satisface

V̇2 ≤ −v1(x1)
(
ψ1|φ1(x1)|

3q−1
q + ψ2|x2|

3q−1
q

)
,

dondev1(x1) = |φ1(x1)|(1−q)/qφ′
1(x1), ψ1 = 2δk2k1 −

n0k
(2q−1)/q
1 + 2n1k

(q−1)/2q
2 , ψ2 = [1 − (1/c2 + 1/c3)]/q,

n0 = [c2(2q − 1)/(3q − 1)]
2q−1

q /(3q − 1),

n1 = (2q − 1) [c3(2q − 1)/(3q − 1)(q − 1)]
q−1
2q /(3q − 1)

y c2c3 > c2 + c3. Note que v1(x1) > 0 y ∀x1,

ĺım|x1|→∞ v(x1) = qµ
1
q

3 = vmı́n y ĺım|x1|→0 v(x1) =

∞. V̇2 < 0 si ψ1 > 0 y ψ2 > 0. Definien-
do C3 = mı́n{ψ1, ψ2}, se llega a V̇2 (x1, x2) ≤
−vmı́nC3

(
|φ1(x1)|

3q−1
q + |x2|

3q−1
q

)
Usando la siguiente

desigualdad (ver (Hardy y Littlewood, 1951))

(α|x1|s+(1−α)|x2|s)
1
s ≤ (α|x1|r+(1−α)|x2|r)

1
r , (26)

0 ≤ α ≤ 1 ∀x ∈ R2 , s < r, se obtiene que

(1/2)
q−1

2(3q−1) (|φ1(x1)|2+|x2|2)
3q−1
2q ≤

(|φ1(x1)|
3q−1

q + |x2|
3q−1

q )
q

3q−1 ,

substituyendo lo anterior eṅV2,

V̇2 (x1, x2) ≤ − (1/2)
q−1
2q vmı́nC3(|φ1(x1)|2 + |x2|2)

3q−1
2q

≤ − (1/2)
q−1
2q vmı́nC3(‖ζ‖2)

3q−1
q

Finalmente, utilizando la expresión (25), se concluye que
la derivada es negativa definida y satisface (15).
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Av. Juan de Dios B́atiz s/n. Esq. Miguel de Othón de Mendiźabal.
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e-mail: mcordero0800@ipn.mx, gsepulvedac@ipn.mx

Resumen— En este trabajo se presenta una solución al
problema de evasíon de obst́aculos de un robot ḿovil de ruedas
de tipo diferencial empleando control autoḿatico, con la ayuda
del método de campos potenciales artificiales y procesamiento
digital de imágenes.

Empleando el modelo cineḿatico del robot móvil en un
controlador por linealización entrada-salida y junto con el
método de campos potenciales artificiales, hacen que el robot
móvil siga una trayectoria para evadir obst́aculos est́aticos en
su plano de trabajo. La localizacíon de los obst́aculos y la meta
se realiza mediante el uso de una cámara web y de t́ecnicas
de procesamiento digital de iḿagenes.

De igual manera este mismo controlador, suministra una
magnitud de velocidad angular deseada para un controlador
de velocidad tipo PI, el cual permite que los actuadores
eléctricos alcancen los perfiles de velocidad requeridos.

Para verificar el desempẽno de la evasíon de obst́aculos, se
construye un robot móvil de ruedas tipo diferencial, despúes
se valida mediante simulaciones con modelos construidos
a partir de MatLab r-Simulinkr y finalmente se realizan
experimentos en tiempo real, mediante la tarjeta controladora
para investigacíon con tecnoloǵıa de desarrollo rápido de
prototipos DS1104−dSPACEr.

Palabras clave: Localizacíon de obst́aculos, Procesamiento
Digital de Imágenes, Robots Ḿoviles de Ruedas, Evasión
de Obst́aculos, Transformaciones Morfoĺogicas, MatLabr-
Simulinkr, dSPACEr.

I. I NTRODUCCIÓN

La mayor poblacíon de robots industriales de servicios y
domésticos se encuentra confinada en condiciones ambien-
tales controladas, siendo estas condiciones las posibles
causas por las que son excluidos para tareas y ambientes
complejos y dińamicos pŕoximos al ser humano. Esta
exclusíon seǵun (Zalama, 2009), es aprovechada por las
máquinas de visión y control de fuerza, integradas a un
sistema de control retroalimentado capaces de proporcionar
al robot la mayor cantidad de información de su entorno.
La siguiente tarea es optimizar la capacidad de sensibilidad
del efector final y el tiempo de procesamiento digital de
la informacíon visual bajo la forma de retroalimentación.
Esta retroalimentación visual es generada por algún tipo
de ćamara electŕonica o arreglo de ćamaras, consideradas

como sensoresexteroceptivos, los cuales miden o registran
informacíon del entorno al robot, es decir, detectan lo que
ocurre en el exterior del mismo y generan información
sin contacto f́ısico. Esta información es interpretada por
algoritmos de procesamiento digital de imágenes que pro-
porcionan la posición relativa del efector final o del medio
ambiente del robot (Monrroy y Kelly, 2007), (Muhammet,
2004). Los algoritmos que procesan digitalmente imágenes,
pueden ser revisados de forma general comométodos de
procesamiento con iḿagenesy métodos analı́ticos, seǵun
(Gonzlez y Woods, 2002). Ambos métodos son ampli-
amente usados en robots para realizar tareas de teleop-
eracíon (Monrroy y Kelly, 2007), reconocimiento de formas
(Astrand y Baerveldt, 2002), seguimiento de trayectorias,
localizacíon y navegacíon (Hollinghurst y Cipolla, 2002),
deteccíon de movimiento y de objetos, estimación de posi-
ción (Hollinghurst y Cipolla, 2002) y distancia (Krajnik y
Preucil, 2008) y evasión de obst́aculos (Cadenat y Swain,
1999), (Calleja, 2002), (Muhammet, 2004), (Fasola y Rybs-
ki, 2005) y (Garcia, 2008). En este trabajo presentamos una
solucíon en la detección de objetos considerados como meta
y obst́aculos, empleando procesamiento digital de imágenes
para desarrollar la tarea de evasión de obst́aculos con la
asistencia del ḿetodo de campos potenciales artificiales y
control autoḿatico.

Este trabajo está dividido de la siguiente manera, en la
seccíon II se presenta el ḿetodo de campos potenciales
artificiales en la tarea de evasión de obst́aculos. En la
primera parte de la sección III se lleva a cabo el desarrollo
del controlador para el modelo cinemático del robot ḿovil
diferencial basado en linealización de entrada-salida, en
la segunda parte se selecciona un controlador PI para
generar los perfiles de velocidad angular en la generación
de tŕansito del robot, finalmente se realiza la integración del
controlador. En la sección IV se presenta el procesamiento
digital de iḿagenes en la detección de objetos contenidos
en el área de trabajo del robot ḿovil. En en la seccíon V,
se presenta un experimento de evasión de obst́aculos que
permite comprobar la efectividad del procesamiento digital
de imágenes en rob́otica ḿovil. Finalmente, en la sección
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VI se presentan las conclusiones del trabajo.

II. M ÉTODO DE CAMPOS POTENCIALES ARTIFICIALES.

Este ḿetodo analı́tico tiene como principio unafunción
potencial artificialU(q) cuyo gradientedetermina la fuerza
del mismo. El gradiente de este campo es definido como

el vector∇U(q) =
[
∂U
∂q1

(q), ..., ∂U
∂qn(q)

]T
cuya direccíon

apunta hacia el ḿaximo local deU(q) (Choset et. al, 2005).
El enfoque propuesto por la función potencial artificial

para un robot ḿovil, es modelar áeste como una partı́cula
de carga positiva desplaźandose en un campo vectorial
de fuerzas, atraı́do por una carga negativaasociada a
la meta. De igual forma los obstáculos tienen asociadas
cargas positivas que influyen de forma repulsiva para el
robot. Aśı la combinacíon de fuerzas atractivas y repulsivas
determinan el tŕansito del robot hacia la meta, evitando
colisionar con los obstáculos. La fuerza resultanteFtotal
aplicada al robot ḿovil, est́a dada por,

Ftotal = Fatt(q) + Frep(q), (1)

dondeFatt(q) es la fuerza de atracción producida por la
meta yFrep(q) es la fuerza de repulsión inducida por el
obst́aculo. La fuerza resultante se genera de un potencial
artificial determinado por,

U(q) = Uatt(q) + Urep(q), (2)

donde

Fatt(q) = −∇Uatt(q),

Frep(q) = −∇Urep(q). (3)

II-A. Potencial atractivo.

El campo potencial atractivo cuadrático definido por
(4), presenta una forma parabólica cuya fuerza atractiva
converge linealmente conforme el robot se aproxima hacia
el punto definido como metaqm, es decir, cuando el
robot est́a cerca de la meta,́este se aproxima lentamente
hacia ésta. Esta caracterı́stica esútil para robots ḿoviles
ya que reduce el sobre tiro (overshoot) del puntoqm, es
ampliamente usada en la solución del problema de evasión
de obst́aculos ya que posee caracterı́sticas de estabilidad
seǵun (Latombe, 1991). De acuerdo a (Khatib, 1985) y
(Calleja, 2002) laFatt(q) queda determinada por (5),

Uatt(q) = 1/2 ξ ρ2 (q, qm), (4)

Fatt(q) = −∇Uatt(q) = −ξ(q − qm). (5)

II-B. Potencial repulsivo.

Comúnmente la funcíon de potencial repulsivoUrep(q) se
define como:

Urep(q) =

{
1
2 η ( 1

ρ(q, qobs)
− 1

ρo
)2, si ρ(q, qobs) ≤ ρo,

0 , si ρ(q, qobs) > ρo,
(6)

dondeη es un factor de escala positivo,ρ(q, qobs) denota la
mı́nima distancia entre elq del robot ḿovil y el obst́aculo,
qobs denota el punto del obstáculo tal que la distancia entre
este punto y el robot es mı́nima, y ρ es una constante
positiva denotando ladistancia de influenciadel obst́aculo
(Ge y Cui, 2000).

La fuerza repulsivaFrep inducida por el potencial
Urep(q), seǵun (Khatib, 1985), es definida como una fun-
ción no negativa, continua y diferenciable, cuyos valores de
potencial crecen de forma ascendente, asimismo, debe ser
disẽnada para cumplir con la condición de estabilidad del
robot y en cada punto de la superficie debe crear para el
robot, una barrera de potencial repulsiva con la finalidad de
evitar perturbaciones ḿas alĺa del contorno del obstáculo,
esta fuerza se expresa como,

Frep = −∇Urep(q),

= η
[

1
ρ(q, qobs

− 1
ρo
)
] [

1
ρ3(q, qobs)

]
(q − qo).

(7)

III. C ONTROL DEL ROBOT MÓVIL DE RUEDAS.

En esta sección se propone por separado un controlador
lineal para el modelo cineḿatico del robot ḿovil de
ruedas, y otro controlador asociado al sistema de impulsión
eléctrico del mismo. Ambos vinculados jerárquicamente
para la generación del tŕansito del robot ḿovil de ruedas.

III-A. Controlador lineal del modelo cineḿatico del
robot ḿovil de ruedas.
De acuerdo a (Garcia, 2008), el modelo cinemático
asociado a un robot ḿovil de ruedas de tipo diferencial,
ver la Figura 1, esta dado por,

(
ẋ1
ẏ1

)
= A (ϕ)

(
ωd
ωi

)
(8)

donde: r es el radio de las ruedas motrices y2l es la
separacíon entre ellas.

A (ϕ) =

(
cosϕ −L sinϕ
sinϕ L cosϕ

)(
r
2

r
2

r
2l − r

2l

)

Igualmente en la Figura 1, se muestran las variablesωd,
ωi como las velocidades angulares derecha e izquierda de
las ruedas motrices. Este modelo asociado al puntoq =
(x1, y1), presenta la propiedad que detA(ϕ) = −Lr22l 6=
0, aśı, se puede proponer un esquema de linealización por
entrada-salida para(ωd, ωi)− (ẋ1, ẏ1).

(
ωd
ωi

)
= A−1 (ϕ)

(
ẋ1
ẏ1

)
(9)
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donde:

A−1ϕ =
1

Lr

(
Lcosϕ− lsenϕ lcosϕ+ Lsenϕ
Lcosϕ+ lsenϕ − (lcosϕ− Lsenϕ)

)
.

Considerando que el ḿovil es asistido por la fuerza de
campo potencial cuyas componentes se definen comof1, f2.
Éstas regulan proporcionalmente la velocidad lineal del
móvil. Dada la condicíon inicial, en donde el robot ḿovil
se encuentra lejos de la meta, se deriva de la fuerza una
velocidad infinita y en la condición cuando el robot ḿovil
arriba a la meta, se presenta una indeterminación, es decir
cuando las componentes de fuerza se hacen igual a cero, se
propone regular a esta velocidad con una fuerza normalizada
representada por(υd) que permita evitar fuerzas grandes
al inicio del movimiento y fuerzas pequeñas cuando se
est́a cerca de la meta. Para evitar la indeterminación cuando
se arriba al punto deseado, se modifica la magnitud de la
fuerza resultante añadiendo una constante positiva definida
por (ε) (Calleja, 2002). Logrando con esto proponer la
siguienteley de control por linealización por entrada-salida
con retroalimentacíon est́atica,

(
ωd
ωi

)
=

υd√
f21 + f22 + ε

A−1 (ϕ)

(
f1
f2

)
(10)

q(x1; y1)

2l
L

ý

Figura 1. Variables fı́sicas del robot ḿovil de ruedas.

III-B. Control asociado al sistema de impulsión eĺectrico.

El motor eĺectrico es el sistema de impulsión asociado a
cada rueda de tracción del robot ḿovil. El eje de rotacíon de
este sistema de impulsión eĺectrico se encuentra ensamblado
a la rueda de tracción, que en conjunto proporcionan para
el robot ḿovil, el tránsito en la tarea de evasión de ob-
st́aculos. De igual formáeste conjunto de piezas mecánicas,
conforme a su montaje dentro de la estructura mecánica,
define al modelo cineḿatico del robot ḿovil diferencial.

Para que el robot ḿovil genere solidariamente el tránsito
en la evasíon de obst́aculos, es necesario definir para cada
motor eĺectrico, un controlador de velocidad angular, que
garantice que los perfiles de velocidad angular$ tiendan a
$∗ impuestos por (10).

El controlador de velocidad debe compensar las pertur-
baciones dadas entre la respuesta deseada del controlador
$∗ y la magnitud real de velocidad del motor eléctrico
$ con respecto al tiempo, además, debe reunir: una re-
spuesta transitoria rápida, con sobresaltos mı́nimos, con un

error en estado estacionario mı́nimo y que sus parámetros
de sintonizacíon se puedan actualizar. Estas caracterı́sticas
mı́nimas, las réune el algoritmo de control PI. En las refer-
encias (Calleja, 2002), (Barrientos, 2008) y (Garcia, 2008)
llevan a cabo implementaciones de algoritmos PI, como
control aplicado a los motores eléctricos, este controlador
es definido por,

u(t) = KP e(t) +KI

∫ t
0
e(τ)dτ, (11)

con e(t) = $∗ − $ como el error de seguimiento, entre
el valor deseado de velocidad angular$∗ y la velocidad
angular del rotor.

III-C. Integración de los controladores en la evaluación de
la evasíon de obst́aculos.

En la evaluacíon de la tarea de evasión de obst́aculos es
necesario la integración jeŕarquica de los controladores.
Dicha integracíon es valorada mediante funciones de
procedimientos y bloques pre-diseñados y elaborados con
el software; MatLabr−Simulinkr. La Figura 2 muestra el
modelo para la experimentación de evasíon de obst́aculos,
mismo que está conformado por los siguientes bloques:

Procesamiento morfoĺogico de iḿagenes y dis-
tribuidor. Es un bloque de fuente de datos de
Simulinkr. Éste importa del espacio de trabajo de
MatLabr, en forma de matrizu, el conjunto de duplas
de coordenadas de meta y obstáculos registrados por
el procesamiento morfológico de iḿagenes. El bloque
identificado comoDistribuidor es una funcíon de
procedimientos, que tiene como argumento de entrada
a la matriz de coordenadas y retorna los elementos
de ésta, ordenados en duplas ordenadas para meta
(xm, ym) y obst́aculos(x1o, y1o), ..., (x4o, yo4).
Campo potencial artificial.
Es un subsistema compuesto por funciones de poten-
cial atractivo y repulsivo construidas a partir de las
ecuaciones (5), (7), respectivamente. Este subsistema
tiene como entrada las duplas ordenadas de coorde-
nadas de obstáculos, de meta y de velocidad lineal
del robot ḿovil (x1, y1). Retorna las magnitudes de
la fuerza del campo potencial artificial(f1, f2).
Controlador por linealizaci ón por entrada-salida.
Nivel Superior.
Es una funcíon de procedimientos que acepta como
argumento las componentes de fuerza potencial artifi-
cial (f1, f2) y el ángulo de dirección del robot ḿovil
de ruedas(ϕ). Retorna como valores las magnitudes
de velocidad angular deseada derecha e izquierda
($∗

d, $
∗
i ). Esta funcíon implementa la estrategia de

control de nivel superior, basada en un esquema
de linealizacíon entrada-salida por retroalimentación
est́atica. La estrategia de control se construye de la
ecuacíon (10).
Controlador PI. Nivel inferior.
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El algoritmo del controlador PI para cada motor
eléctrico es un subsistema compuesto por funciones
de Simulinkr. Las entradas para este subsistema son
las velocidades angulares deseadas($∗

d, $
∗
i ) y las

velocidades angulares($d, $i) provenientes de la
retroalimentacíon en velocidad angular del codificador
de posicíon angular.
Sistema de impulsíon eĺectrico.
Este subsistema contiene bloques de la biblioteca de
ControlDeskr. Tiene como argumentos de entrada los
perfiles de velocidad angular deseados por el contro-
lador PI. Los argumentos de salida son los perfiles
de velocidad angular derivados de la retroalimentación
de posicíon angular provenientes del codificador de
posicíon angular.
Modelo cinemático del robot móvil diferencial. Es
un subsistema compuesto por funciones de Simulinkr

y funciones de procedimientos. Este subsistema tiene
como entradas las magnitudes de velocidad angular de
los motores derecho e izquierdo($d, $i). Los argu-
mentos de salida son la posición (x1, y1) y direccíon
(ϕ) del robot ḿovil en el plano(X,Y ). El modelo
cineḿatico se construýo a partir de la ecuación (8).

Modelo cinemático
robot móvil diferencial

Procesamiento
morfológico de imágenes

(xm; ym)

(f1; f2)

(!d; !i) à (x1; y1)

Controlador por
linealización entrada-salida

(xobsn; yobsn)

Ftotal = Fatt(q) + Frep(q)

Campos potenciales
artificiales

ui ud

$i $d

u(t) = KP e(t) +KI

R
0

t
e(ü)dü

Controlador PI
motor derecho

motor derecho

u(t) = KP e(t) +KI

R
0

t
e(ü)dü

Controlador PI
motor izquierdo

motor izquierdo

$ ã
i
*

$ ã
d
*

'(x1; y1)

(x1; y1)

'

Figura 2. Modelo de experimentación en bloques de Simulinkr.

IV. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN LA

LOCALIZACI ÓN DE OBJETOS.

Para aplicar el ḿetodo de campos potenciales artifi-
ciales son necesarias las componentes(f1 y f2) sien-

do forzoso el pleno conocimiento de las coordenadas
cartesianas de la meta(xm, ym) y de los n-obst́aculos,
(xo1, yo1, ..., xon, yon). Éstas son localizadas a partir de
la imagen delárea de trabajo del robot ḿovil de ruedas,
mediante la combinación de t́ecnicas de procesamiento
morfológico y funciones de software.

IV-A. Métodos de procesamiento digital.

El origen del procesamiento de imágenes aparece en
la industria del periodismo a principios de la segunda
década del siglo XX. Fue hasta finales de la década
de los ãnos sesenta donde surge elprocesamiento y
análisis digital de iḿagenesempleando equipo de cómputo
ejecutando algoritmos de procesamiento en el dominio
de la frecuencia. Con los resultados obtenidos surgieron
nuevas t́ecnicas y categorı́as de algoritmos para el análisis,
descripcíon y representación de iḿagenes en formato
digital.

El procesamiento morfológico, destaca dentro de las
técnicas de procesamiento digital de imágenes, por ser el
punto en que se divide y enumera a dos tipos de métodos
en el procesamiento digital (Gonzlez y Woods, 2002):

Métodos de procesamiento con imágenes, comprende
procedimientos de enriquecimiento y restauración de
atributos, compresión y segmentación de iḿagenes,
se caracteriza por estar compuesto de funciones que
tienen como argumentos de entrada de datos imágenes
y retornan productos compuestos por nuevas imágenes.
Métodos analı́ticos, engloba procedimientos com-
puestos por funciones que aceptan como entrada
imágenes y retornan atributos en su forma sencilla o
bien interpretativos de regiones de interés. Pertenecen
a este tipo de ḿetodos lasfunciones de software, que
miden y registran propiedades de forma de objetos
como: áreas, perı́metros, excentricidad y centros de
masa.

El proṕosito de emplear este conjunto de métodos en
el posicionamiento de objetos definidos como meta yn-
obst́aculos, es obtener información representativa déestos,
los cuales cohabitan en elárea del robot ḿovil de ruedas.
Para lograr este objetivo, se emplea una cámara web com-
ercial, dedicada a la captura de video y a partir de la
informacíon generada poŕesta, se selecciona una imagen
vectorial siendo convertida mediante funciones de software
en una imagen escalar y posteriormente en una imagen
binaria. Sobreésta última imagen se aplicantransforma-
ciones morfoĺogicas de apertura, erosión y dilatacíon, con
el proṕosito de remover componentes de ruido. Habiendo
removido objetos que no representan la meta o ningún
obst́aculo, mediantefunciones de software, se obtiene de
cada objeto súarea promedio y su centro de masa con
respecto al plano(X,Y ).

Tanto lastransformaciones morfológicas como lasfun-
ciones de softwareson ejecutadas, administradas y de-
sarrolladas por la Graphical User Interface Development
Environment (GUIDE) de MatLabr. Con esta interface
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gráfica de usuario, se disminuyen los errores de captura
de los centros de masa de los objetos contenidos en el
área de trabajo del robot ḿovil de ruedas. Adeḿas, con
esta misma interface el flujo de cómputo queda controlado
por las acciones lógicas generadas por el usuario. Tales
acciones son capturadas por losobjetos de interface, cuyas
propiedades son seleccionadas y definidas por el usuario.

La interaccíon con los objetos de interface, queda definida
con la ejecucíon de la llamada función del tipoCallback,
cuyos argumentos de entrada son declarados como del
tipo estructura compuesta, misma que es compartida entre
las deḿas funciones contenidas en la interface gráfica de
usuario. Al completar la ejecución de estas funciones, el
control del flujo de ćomputo retorna a la interface gráfica
de usuario, para continuar con el desarrollo de acciones.
La descripcíon de los procedimientos realizados por cada
función se describen a continuación:

OpeningFcn. En esta funcíon se definen e inicializan
las variables dentro de la estructura compuestahan-
dles, misma que es coḿun para todas las funciones
de la interface. Adeḿas, esta función realiza la ac-
tualizacíon de los objetos de la interface. Finalmente,
reconoce y configura el dispositivo de video detectado.
MainFcn. Esta funcíon administra las invocaciones a
todas las funcionesCallback. Tambíen, captura las
acciones de los objetos de interface manipulados por el
usuario, y ejecuta el flujo de comandos predetermina-
dos en cada función. Al concluir cualquieraCallback
el proceso regresa a la función MainFcn, que estaŕa en
estado de espera hasta que el usuario obtenga los
paŕametros de las coordenadas de la meta,(xm, ym),
y de losn-obst́aculos,(xo1, yo1), ..., (xon, yon).
CaptureCallback. La invocacíon de esta función per-
mite capturar una fotografı́a vectorial del espacio de
trabajo del robot ḿovil de ruedas.
ContrastCallback. Esta funcíon efect́ua el ajuste man-
ual de la brillantez de la imagen capturada.
ConvertCallback. Ejecuta la conversión secuencial de
la imagen contrastada en una representación en escala
de grises, para obtener de esta una imagen binaria.
ComplementCallback. Esta funcíon realiza el comple-
mento ĺogico de la imagen binaria para contrastar
áreas menores, calificadas como ruido, con lasáreas
asociadas a la meta y a losn-obst́aculos.
RemoveCallback. Realiza una transformación mor-
fológica para removeŕareas menores al elemento es-
tructural, eliminando componentes de ruido contenidas
en la imagen binaria.
FilledCallback. Con esta se lleva a cabo la trans-
formacíon morfoĺogica de dilatacíon para enriquecer
con pixeles laśareas asociadas a la meta y a losn-
obst́aculos, con la finalidad de diferenciar estos en
función de suśareas.
AreaCallback. Esta funcíon primero cualifica eĺarea
asociada a los objetos detectados. De acuerdo a esto,
por comparacíon de estaśareas con las predetermi-

qi(x1, y1) qm(xm, ym) qobs1(xo1, yo1)
x1 = 0m xm = 0,7512m xo1 = 0,4093m
y1 = 0m ym = 1,0519m yo1 = 0,1853m

ρo1 = 0,20m
qobs2(xo2, yo2) qobs3(xo3, yo3) qobs4(xo4, yo4)
xo2 = 0,5174m xo3 = 0,1797m xo4 = 0,1560m
yo2 = 0,6795m yo3 = 0,6868m yo4 = 1,0773m
ρo2 = 0,2m ρo3 = 0,2m ρo4 = 0,2m

TABLA I

PARÁMETROS DE UBICACIÓN DE LA META , OBSTÁCULOS Y RADIO DE

INFLUENCIA , PARA EL EXPERIMENTO: TRES OBST́ACULOS.

nadas en la función OpeningFcnse determina si los
objetos corresponden a una meta o un obstáculo.
Posteriormente, mediante funciones de software, y la
introduccíon de un factor de escala asociado a la
componente+Z, se obtienen las coordenadas de los
centros de masa de la meta,(xm, ym), y de losn-
obst́aculos,(xo1, yo1), ..., (xon, yon). Finalmente, esta
informacíon es empleada por la ley de control, para
realizar la tarea de evasión de obst́aculos mediante el
método de campo potencial artificial.

V. RESULTADOS

V-A. Experimentación con un robot ḿovil de ruedas en
la tarea de evasión de obst́aculos.

El objetivo principal en la tarea de evasión de obst́aculos
con un robot ḿovil, es llevar aéste desde un punto inicial
a un punto final identificado como meta sin colisionar
con obst́aculos, con la ayuda de técnicas de procesamiento
digital de iḿagenes. Para lograrlo se construyó un robot
móvil de ruedas tipo diferencial. Las hipótesis de disẽno,
metodoloǵıa, planos mećanicos y construcción del robot se
reportan en (Cordero, 2011).

En la Tabla I, se presentan los resultados los parámetros
cartesianos definidos por el procesamiento morfológico de
la imagen del escenario del robot móvil. Asimismo los
paŕametros asociados al método de campos potenciales arti-
ficiales son los siguientes: velocidad deseadaυd = 0,2m/s,
ε = 1, ξ = 1, η = 2. Y para el controlador de velocidad
angular tipo PI, las ganancias obtenidas experimentalmente
son:kpder = −5, kider = −20, kpizq = −5, kiizq = −20.

La evolucíon de la trayectoria para la evasión de tres
obst́aculos se muestra en la Figura 3 y en la Figura 4, se
presenta eĺangulo de orientación del robot ḿovil.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una solucíon al problema de
evasíon de obst́aculos de un robot ḿovil de ruedas de tipo
diferencial empleando control automático, con la ayuda del
método de campos potenciales artificiales y procesamiento
digital de iḿagenes. La localización de objetos contenidos
en elárea de trabajo del robot, se realizó empleando t́ecnicas
de morfoĺogicas y funciones de software en el procesamien-
to de la imagen representativa delárea de trabajo del ḿovil,
capturada con una cámara web. Se desarrolló una interface
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Figura 3. Evolución de la trayectoria del robot ḿovil.

gráfica de software operada de forma manual administra
las funciones de procesamiento digital de imágenes. Y se
construýo un robot ḿovil de ruedas, para vincular modelos
mateḿaticos y ley de control retroalimentado con la parte
tangible de un robot ḿovil de ruedas en la evaluación de la
tarea de evasión de obst́aculos.
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Número 14, Invierno 2009, Espãna, pp. 8 − 9, www.cea-
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M. R. Cordero-Ocampo, Control de un robot móvil de ruedas mediante
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Resumen— El propósito de este trabajo es proporcionar
una novedosa estrategia de diseño de observadores para una
clase de sistemas no lineales, en ausencia y en presencia
de perturbaciones, mediante una metodoloǵıa basada en
propiedades sist́emicas de disipatividad y cooperatividad. La
primera es utilizada para asegurar la convergencia del error
de estimacíon, y la segunda puede ser combinada con la
propiedad anterior y aplicada a las dińamicas del error de
estimacíon, para asegurar las propiedades de preservación del
orden del observador. La idea principal consiste en simplificar
el disẽno de los observadores a trav́es de la sustitucíon de una
desigualdad matricial no lineal del ḿetodo disipativo por un
cálculo matemático sencillo del radio de estabilidad de los
sistemas positivos. El disẽno de un observador disipativo se
reduce a la solucíon de tres desigualdades matriciales lineales
(LMI’s, por sus siglas en ingĺes) y del ćalculo matemático
mencionado; y para un observador que preserva el orden se
reduce a la solucíon de un observador disipativo aunado con
una LMI dada por la condici ón de cooperatividad.

Palabras clave: Sistemas cooperativos; Sistemas disipativos;
Sistemas positivos; radio de estabilidad; observadores coope-
rativos; observadores intervalo.

I. I NTRODUCCIÓN

Los observadores de estados (sensores de software) pro-
porcionan una estimación de las variables del estado que
converge asintóticamente a sus valores verdaderos, almenos
cuando el modelo de la planta es perfectamente conocido
y/o cuando las perturbaciones desconocidas no actúan en
el sistema. En general, el problema de diseño de los
observadores lineales ha sido resuelto por el esquema del
estimador de Luenberger y por el Filtro de Kalman. Este
no es el caso, si se desea construir observadores para
sistemas no lineales. Sin embargo, una actividad intesiva
de investigacíon ha sido realizada en lośultimos ãnos
apuntando hacia el desarrollo de nuevas estrategias de
disẽno de observadores no lineales.

Una metodoloǵıa de disẽno de observadores para una
clase de sistemas no lineales, basada en la teorı́a disipativa,
es propuesta en (Moreno, J. A., 2004). Esta metodologı́a
ofrece una aproximación sisteḿatica para el disẽno del
observador, proporcionando gran flexibilidad y generalidad.
Por ejemplo, algunos ḿetodos de disẽno de observadores
bien conocidos, como observadores de Lipschitz (Gauthier,
J. P. et. al, 1992; Thau, F.E., 1973) y de Alta Ganancia
(Gauthier, J. P. and Kupka, I., 2001), puede ser tratados y
generalizados en una manera unificada por la aproximación
disipativa.El disẽno est́a caracterizado por una desigualdad
matricial no lineal, que muchas ocasiones, pueder ser lle-
vada al ambiente de las LMI’s.

En (Avilés, J.D. and Moreno, J.A., 2009) se da
seguimiento a la lı́nea de investigación iniciada en (Moreno,
J. A., 2004), y es propuesta una metodologı́a de disẽno
de los observadores que preservan el orden para la misma
clase de sistemas no lineales, en ausencia y en presencia
de perturbaciones, basada en las propiedades sistémicas de
disipatividad y cooperatividad. Esta clase de estimadores
son definidos como aquellos cuyos estimados siempre per-
manecen por encima o por debajo de la trayectoria del
estado real. La idea de este diseño es asociar la metodologı́a
del observador disipativo (Moreno, J. A., 2004) con la idea
básica de hacer que el sistema del error de observación sea
cooperativo, a fin de que el observador preserve el orden y
converja a los valores reales, en el caso libre de perturba-
ciones o incertidumbres (observadores cooperativos). Para
el caso perturbado, la preservación de la cooperatividad es
importante y la convergencia es debilitada en lo práctico
(observadores intervalo): el error de observación es Entrada-
Estado estable (ISS, por sus siglas en inglés) con respecto
a la sẽnal perturbante. El diseño de estos observadores
(cooperativo e intervalo) se reduce a la solución de una
desigualdad matricial no lineal dada por el método disi-
pativo y una LMI dada por la propiedad sistemática de
cooperatividad.

El objetivo de este trabajo es asociar la teorı́a de disipa-
tividad de los observadores que preservan el orden (Avilés,
J.D. and Moreno, J.A., 2009) y/o del observador disipativo
(Moreno, J. A., 2004) con el radio de estabilidad de los
sistemas positivos (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996) a
fin de proponer una novedosa metodologı́a de disẽno de
los observadores mencionados. El concepto de radio de
estabilidad es utilizado para los sistemas lineales bajo
perturbaciones lineales o no lineales, y se define como
la cota ḿas pequẽna de la perturbación que destabiliza al
sistema perturbado, existiendo tres diferentes radios de es-
tabilidad seǵun el espacio de las perturbaciones (complejo,
real y real positivo). Si el sistema perturbado es positivo
entonces los tres radios de estabilidad son equivalentes, y
correponden a un cálculo mateḿatico simple. Al analizar
el comportamiento de los sistemas lineales bajo perturba-
ciones no lineales variantes en el tiempo, se obtiene una
afinidad de este sistema perturbado con los sistemas de
los errores de estimación tanto de los observadores que
preservan el orden (Avilés, J.D. and Moreno, J.A., 2009)
como del observador disipativo (Moreno, J. A., 2004). Si
la perturbacíon es globlalmente Lipschitz y el radio de
estabilidad es mayor que la constante Lipschitz, entonces
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el sistema perturbado es exponencialmente estable (Son, N.
and Hinrichsen, D., 1996). Esto también puede ser obtenido
utilizando la teoŕıa disipativa en las dińamicas del error de
observacíon mencionadas (Moreno, J. A., 2004). Por tanto,
si el sistema del error de observación es positivo entonces la
desigualdad matricial, que caracteriza a la teorı́a disipativa,
puede ser reemplazada por un cálculo mateḿatico simple.
En consecuencia, el diseño del observador disipativo se
reduce a la solución de tres LMI’s y un ćalculo mateḿatico
proporcionado por el radio de estabilidad; para los obser-
vadores que preservan el orden se reduce a la solución de
un observador disipativo combinado con una LMI dada por
la restriccíon de cooperatividad.

II. PRELIMINARES

En seguida se presentan tres conceptos fundamentales
para disẽnar observadores disipativos y observadores que
preservan el orden.

II-A. Sistemas Cooperativos

El śımbolo � define un orden parcial en el espacio
de vectores o matrices. Para vectoresx � y ⇔ xi −
yi ≥ 0, x, y ∈ Rn, es decir, cada componente dex es
mayor o igual a la correspondiente eny. Para matrices
∀i ∈ {1, . . . , n} y M � N ⇔ Mij − Nij ≥ 0, M,N ∈
Rn×m, ∀i, j ∈ {1, . . . , n}. Particularmente, representa la
no negatividadde los vectores y matrices tal que,x �
0 ⇔ xi ≥ 0, ∀i ∈ {1, . . . , n} ó M � 0 ⇔ Mij ≥
0, ∀i, j ∈ {1, . . . , n}. Los sistemas cooperativos son una
clase especial de los sistemas monótonos (Angeli, D. and
Sontag, D., 2003; Hirsch, M.W. and Smith, H.L., 2005 ).

Definición 1: Sea el sistema no lineal

ΣNL

{
ẋ = f (t, x, u) , x(0) = x0

y = h (t, x, u)
(1)

donde x ∈ Rn es elestado, u ∈ Rm es la entrada, yy ∈ Rp

es la salida del sistema.ΣNL en (1) escooperativosi,

x1
0 � x2

0, u1 (t) � u2 (t) , ∀t ≥ 0

entonces, las trayectorias del estado están ordenadas

x
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)

� x
(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)
,∀t ≥ t0

y tambíen las trayectorias de salida

h ◦ x
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)

� h ◦ x
(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)

Los sistemas cooperativos pueden ser caracterizados por,
Proposicíon 1: (Angeli, D. and Sontag, D., 2003). El

sistemaΣNL en (1) escooperativosi y śolo si las siguientes
condiciones son satisfechas:

1.
[

∂fi

∂xj

] M
� 0, es decir, ( ∂fi

∂xj
≥ 0, ∀i 6= j),

2.
[

∂fi

∂uj

]
� 0,

3.
[

∂hi

∂xj

]
� 0. ♦

donde el śımbolo
M
� 0 representa que el Jacobiano sea

Metzler, es decir, que todos los elementos fuera de la dia-
gonal son no negativos. Los sistemas cooperativos lineales
se pueden caracterizar fácilmente:

Proposicíon 2: (Angeli, D. and Sontag, D., 2003). Con-
sidere el sistema lineal continuo

ΣL :

{
ẋ = Ax + Bu , x (0) = x0

y = Cx ,
(2)

donde(x, u, y) ∈ Rn×Rm×Rp son los vectores de estado,
entrada y salida, respectivamente. El sistemaΣL en (2) es
cooperativosi y śolo si,

1. A
M
� 0, es decir, ( ∂fi

∂xj
≥ 0, ∀i 6= j),

2. B � 0,
3. C � 0. ♦

En los sistemas lineales, la propiedad de cooperatividad
y positividad son equivalentes, si para cualquierx0 �
0 y u (t) � 0 entoncesx (t, t0, x0, u (t)) � 0 y h ◦
x (t, t0, x0, u (t)) � 0. Sin embargo, para los sistemas no
lineales esto no necesariamente ocurre.

II-B. Método Disipativo

Considere la función de suministro cuadrática

w (y, u) =

[
y
u

]T [
Q S
ST R

] [
y
u

]
(3)

dondeQ ∈ Rp×p, S ∈ Rp×m, R ∈ Rm×m con Q y R
simétricas.

Definición 2: El sistema (LTI) ΣL en (2) es estado
estrictamente disipativo(SSD, por sus siglas en inglés) con
respecto a una función de suministrow (y, u) en (3), o en
forma corta(Q,S,R)-SSD, si existe una matrizP = PT > 0
y una constanteε > 0 tal que se satisface la desigualdad
disipativa:
[

PA + AT P + εP PB
BT P 0

]
−

[
CT QC CT S
ST C R

]
≤ 0 .

(4)
Definición 3: Una no linealidad est́atica variante en el

tiempo
y = f (t, u) (5)

continua a tramos ent y localmente Lipschitz enu, tal
quef (t, 0) = 0 es disipativacon respecto a la función de
suministrow (y, u) (3) ó en forma corta(Q,S,R)-D, si para
todo t ≥ 0 y u ∈ Rm,

w (y, u) = w (f (t, u) , u) ≥ 0 . (6)
Las condiciones de sector clásicas para no linealidades
cuadradas están definidas en (Hassan K. Khalil. , 2002).

Lema 1: (Moreno, J. A., 2004). Considere la inter-
conexíon en retroalimentación

ΞL :





ẋ = Ax + Bu, x(0) = x0

y = Cx
u = −f (t, y)

(7)

Si existe una(QN , SN , RN ) tales quef (t, y) es(Q,S,R)-
D, y el susbsistema lineal deΞL es

(
−RN , ST

N ,−QN

)
-

SSD, entonces el punto de equilibriox = 0 deΞL es global
y exponencialmente estable. ♦
Estos sistemas son bien comportados bajo perturbaciones:

Lema 2: (Avil és, J.D. and Moreno, J.A., 2009). Sea el
sistema

ΞNL :





ẋ = Ax + Bu + b, x(0) = x0

y = Cx
u = −f (t, y)

(8)
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dondeb es una sẽnal de entrada. Suponga que las condi-
ciones del Lema anterior son satisfechas. Bajo estas condi-
ciones, el sistemaΞNL esentrada estado estable (ISS) con
respectob. ♦.

II-C. Radio de Estabilidad

Sea el sistema lineal

Ω : ẋ = Ax, (9)

es asint́oticamente estable si y solo si la matrizA es Hur-
witz, es decir,máx {λ;λ ∈ ρ(A)} < 0, dondeρ(A) ⊂ C−
es el espectro deA. Consideramos queΩ en (9) est́a sujeto a
perturbaciones no lineales variantes en el tiempof(Cx, t)
(Son, N. and Hinrichsen, D., 1996). El sistema perturbado
est́a representado por

Ωnp : ẋ = Ax − Bf(Cx, t), t > 0 (10)

Es importante mencionar queΩnp se puede reescribir de
la forma ΞL en (7) definido por un sistema LTI con una
realimentacíon dada por no linealidad estática variante en
el tiempo. Se asume quef(t, y) es globalmente Lipschitz
en y y continua a tramos ent, tal que

‖f (y, t)‖ ≤ γ ‖y‖ , y ∈ Rp, t ≥ 0, γ > 0 (11)

El tamãno de la perturbación no lineal se mide por

‖f‖ = ı́nf {γ ∈ R+; ∀y ∈ Rp, t ≥ 0 : ‖f (y, t)‖ ≤ γ ‖y‖}

Definición 4: El radio de estabilidad paraΩnp en (10)
es:

rK (A;B,C) = ı́nf {‖f‖ ; Ωnp es inestable, K = R, R+, C}
(12)

Si Ωnp es un sistema positivo, entonces el radio de estabi-
lidad est́a caracterizado por

rK =
∥∥CA−1B

∥∥−1
(13)

El radio de estabilidad se define como la menor cota de la
perturbacíon que desestabiliza al sistemaΩnp.

Proposicíon 3: (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996).

Suponga queΩnp en (10) es positivo (A
M
� 0, B �

0, C � 0), y adeḿasA es Hurwitz. Se asume quef(y, t) es
globalmente Lipschitz eny y continua a tramos ent tal que
la desigualdad en (11) sea satisfecha. Si

∥∥CA−1B
∥∥−1

> γ
con γ ≥ ‖f‖, entoncesΩnp es exponencialmente estable,
es decir, existen las constantesk > 0, β > 0 tal que

‖x (t)‖ ≤ k ‖x0‖ exp(−βt), t > 0, γ > ‖f‖ ♦
En seguida se presenta el resultado principal que combina
el ańalisis del radio de estabilidad con el método disipativo,
en cual se sustituye la desigualdad disipativa por el cálculo
mateḿatico del radio de estabilidad. Esto está definido para
no linealidades que se encuentran en un sector especı́fico.

Lema 3: Suponga queΞL en (7) es positivo (A
M
� 0 ,

B � 0 y C � 0), y adeḿas A es una matriz Hurwitz. Se
asume quef(y, t) es (QN , SN , RN )-D= (−I, 0, γ2I)-D.
Si

∥∥CA−1B
∥∥−1

> γ con γ > 0, entonces existenPγ =
PT

γ > 0 y ε > 0 tal queΞL es global y exponencialmente
estable. ♦

Demostracíon: f (t, y) es globalmente Lipschitz eny
y continua a tramos ent, es decir, es(QN , SN , RN ) =(
−I, 0, γ2I

)
-D. Suponga

∥∥CA−1B
∥∥−1

> γ entonces exis-
te Pγ > 0 y ε > 0 tal que

AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C + PγBBT Pγ = 0 (14)

Esto es porque el radio de estabilidad está caracterizado
por la ecuacíon algebraica de Riccati (Hinrichsen, D. and
Pritchard, A.J., 1986). Por consiguiente, existe un conjunto
de Pγ y ε, tal que

AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C + PγBBT Pγ ≤ 0 (15)

Aplicando Lema de Schur, se obtiene la desigualdad que
caracteriza aΞL con (Q,S,R) = (−γ2I, 0, I)-SSD:

[
AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C PγB

BT Pγ −I

]
≤ 0 (16)

III. O BSERVADORES

III-A. Sistemas sin perturbaciones

Considere el sistema no lineal

ΠS :





ẋ = Ax + Gf (σ) + ϕ (t, y, u) ,
σ = Hx, x (0) = x0

y = Cx
(17)

dondex ∈ Rn es el estado,y ∈ Rq es la salida medible,
σ ∈ Rr es una funcíon lineal del estado (no necesariamente
medible),u ∈ Rp es la entrada,f (σ) ∈ Rm es una funcíon
no lineal localmente Lipschitz enσ, y ϕ es una funcíon no
lineal conocida localmente Lipschitz en(u, y) y continua a
tramos ent. Se propone un observador de orden completo
(Moreno, J. A., 2004) paraΠS en (17) de la forma

ΠO :





˙̂x = Ax̂ + L (ŷ − y) + Gf (σ̂ + N (ŷ − y))
+ ϕ (t, y, u) ,

σ̂ = Hx̂, x̂ (0) = x̂0

ŷ = Cx̂
(18)

donde x̂ ∈ Rn es el estimado dex del ΠS (17), y L ∈
Rn×q y N ∈ Rr×q son las matrices de diseño. El error de
estimacíon del estado se puede definir pore , x̂ − x, el
error de estimación de la salida comõy , ŷ − y, y el error
de estimacíon funcional comõσ , σ̂ − σ. Por lo que, las
dinámicas del error de observación pueden escribirse como
(Moreno, J. A., 2004; Aviĺes, J.D. and Moreno, J.A., 2009):

ΠE :





ė = ALe + Gυ, e(0) = e0

z = HNe
υ = −φ (σ, z)

(19)

con e (0) = e0 = x̂0 − x0; dondeAL , A + LC y HN ,
H + NC y una no linealidad

φ (z, σ) , f (σ) − f (σ + z) (20)

Definición 5: El observador esdisipativo si es con-
vergente, es decir, para toda condicion inicialx̂0, las
trayectorias de la planta del error de estimación convergen
asint́oticamente a cero.

Definición 6: El observador escooperativosi las siguien-
tes dos propiedades son satisfechas:
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1. Es convergente, es decir, el observador es disipativo.
2. El sistema de errorΠE en (19) es cooperativo:

si x̂0 � x0 =⇒ x̂ (t) � x (t) , ∀t ≥ 0

si x0 � x̂0 =⇒ x (t) � x̂ (t) , ∀t ≥ 0

Es decir, la estimación siempre está por encima o por debajo
de las trayectorias verdaderas de la planta.
Desarrollando analı́ticamente los dos puntos de la definición
anterior se tiene,

i.- Convergencia del observador:Para asegurar que el
error de observación es convergente, el siguiente
teorema proporciona las condiciones suficientes para
la estabilidad asintótica del origen de las dinámicas
del error, haciendo uso de la teorı́a de disipatividad:

Teorema 1:Suponga que la no linealidadφ en (20) es
(QN , SN , RN )-D = (−I, 0, γ2I)-D, es decir,

w (φ, z) = φT φ + γ2zT Rz ≥ 0, (21)

Suponga que existen las matricesL y N, tal que se satisface:
∥∥HNA−1

L G
∥∥−1

> γ (22)

♦
Bajo estas condiciones elobservador (18)es global y
exponencialmente estableparaΠS (17), lo cual implica que
existan las constantesk > 0 y % > 0 tales que para toda
condicíon inicial e0 se satisface:

‖e (t)‖ ≤ k ‖e0‖ exp(−%t) (23)

ii.- Cooperatividad del error de observación:Para que
el observardorΠO preserve el orden,ΠE en (19)
tiene que ser un sistema cooperativo. Conforme a la
Proposicíon 1, una condicíon necesaria y suficiente
para satisfacer esta propiedad es

M(z) , AL + G

(
∂f (z)

∂z

)
HN

M
� 0, ∀z ∈ Rr

(24)

Teorema 2 (Observador Disipativo):Considere el sis-
tema ΠS en (17), el observadorΠ0 en (18) y el sistema
del error de estimación ΠE en (19). Se asume queφ en
(20) es(Q,S,R) = (−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface

‖φ (z, σ)‖ ≤ γ ‖z‖ , ∀z, σ ∈ Rr (25)

Suponga queG � 0. Si existen las matricesL y N tales
que se satisface,

1. AL es Metzler y Hurwitz
2. HN � 0, y
3.

∥∥HNA−1
L G

∥∥−1
> γ

Entonces,Π0 es global y exponencialmente estable. ♦
Demostracíon: La prueba de este Teorema consiste

en la aplicacíon del Lema 3 en el sistema del error de
observacíon ΠE . Es decir, se asume queΠE es un sistema
positivo (AL es Metzler,HN � 0, G � 0 ) aśı como AL

es Hurwitz. Si
∥∥HNA−1

L G
∥∥−1

> γ entonces
[

AT
LPγ + PγAL + εPγ + γ2HT

NHN PγG
GT Pγ −I

]
≤ 0 (26)

El siguiente algoritmo proporciona las condiciones sufi-
cientes para el diseño de un observador cooperativo:

Teorema 3 (Observador Cooperativo):Considere elΠS

en (17), el observadorΠ0 en (18) y el sistema del error
de estimacíon ΠE en (19). Se asume queφ en (20) es
(Q,S,R) = (−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface la desigual-
dad en (25). Suponga queG � 0. Si existen las matricesL
y N tales que se satisface,

1. Las condiciones del Teorema 2 para un Observador
Disipativo,

2. M (z)
M
� 0, ∀z ∈ Rr.

Entonces,Π0 es unobservador cooperativo, global y expo-
nencialmente estable. ♦

Demostracíon: La primera parte está dada en la
prueba del Teorema 2. La segunda parte está dada por la

Proposicíon 1 enΠE :∂f(e)
∂e = AL + G∂f(z)

∂z HN

M
� 0

Nota 1: Obśervese que para obtener simultáneamente un
estimado por encima y otro por debajo de la trayectoria del
estado, se requiere construir dos observadores cooperativos
e inicializarlos adecuadamente. Pero se tiene la ventaja
que con un śolo disẽno se pueden desarrollar los dos
observadores cooperativos.

III-B. Sistemas con perturbaciones

Considere siguiente sistema no lineal

ΨS :





ẋ = Ax (t) + Gf (σ) + π (t, x) + ϕ (t, y, u) ,
σ = Hx (t) , x (0) = x0

y = Cx (t)
(27)

donde π (t, x) ∈ R es una perturbación que representa
las variables ex́ogenas y/o las incertidumbres del sistema.
Adicionalmente, se asume que las cotas de la perturbación
son conocidas, tales queπ (t, x) satisface∀t ≥ 0, ∀x, y

π+ (t, y) � π (t, x) � π− (t, y) ,∀t ≥ 0,∀x, y (28)

Losobservadores intervaloson propuestos para los sistemas
perturbados, y difieren de los observadores cooperativos por
el hecho que su convergencia es práctica, y son considera-
dos cooperativos. Unobservador intervaloconsiste de dos
sistemas dińamicos

ΨO+





˙̂x
+

= Ax̂+ + Gf (σ̂+ + N+ (ŷ+ − y))
+ L+ (ŷ+ − y) + π+ (t, y) + ϕ(t, y, u)

σ̂ = Hx̂+, x̂+ (0) = x̂+
0

ŷ = Cx̂+

(29)

ΨO−





˙̂x
−

= Ax̂− + G f (σ̂− + N− (ŷ− − y))
+ L− (ŷ− − y) + π− (t, y) + ϕ(t, y, u)

σ̂ = Hx̂−, x̂− (0) = x̂−
0

ŷ = Cx̂−

(30)
dondex+ y x̂− son los estimados superior e inferior dex.
Las matrices de diseño de ambos observadores sonL+ ∈
Rn×q, N+ ∈ Rr×q y L− ∈ Rn×q, N− ∈ Rr×q. Cuando
e+ , x̂+ − x y e− , x − x̂−, las dińamicas del error de
observacíon est́an dadas por

ΨE+





ė+ = A+
Le+ + Gv+ + b+

z+ = H+
Ne+, e+(0) = e+

0 � 0
v+ = −φ+ (z+, σ)

(31)
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ΨE−





ė− = A−
Le− + Gv− + b−

z− = H−
Ne−, e−(0) = e−

0 � 0
v− = −φ− (z−, σ)

(32)

dondeA+
L , A + L+C, H+

N , H + N+C, A−
L , A +

L−C, H−
N , H + N−C y las no linealidadesφ+ (z+, σ)

y φ− (z−, σ) est́an definidas en una forma similar a (20).
Los errores de incertidumbre actúan como entradas

b+ , π+ (t, y) − π (t, x) (33)

b− , π (t, x) − π− (t, y) (34)

El siguiente Teorema puede ser considerado como una
generalizacíon del Teorema 3

Teorema 4:ConsidereΨS en (27), el observadorΨO+ en
(29) y el sistema del error de estimación ΨE+ en (31). Se
asume queπ (t, x) satisface (28). Suponga queφ+ (z+, σ)
es (Q,S,R) = (−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface la de-
sigualdad en (25). Si existen las matricesL+ y N+ tales
que se satisface:

1. A+
L es Metzler y Hurwitz

2. H+
N � 0,

3.
∥∥H+

N (A+
L)−1G

∥∥−1
> γ,

4. M+ = A+
L + G∂f(z+)

∂z+ H+
N es Metzler∀z+ ∈ Rr

Entonces,ΨE+ es ISS con respecto ab+ tal que
∥∥e+ (t)

∥∥ ≤ k
∥∥e+ (0)

∥∥ exp(−%t) + δ sup
(∥∥b+

∥∥)
(35)

con k > 0 y % > 0. Adeḿas, ΨE+ es un sistema
cooperativo, es decir,e+ (0) � 0 =⇒ e+ (t) � 0, ∀t ≥ 0,
pero sie+ (0) � 0 ; e+ (t) � 0, ∀t ≥ 0. Por lo tanto, las
trayectorias deΨO+ (29) est́an siempre por encima de las
trayectorias reales de la planta, es decir,

x̂+
0 � x0 =⇒ x̂+ (t) � x (t) , ∀ t ≥ 0

a pesar de las perturbaciones. ♦
Demostracíon: La prueba es similar a la demostración

del Teorema 3, cambiando en la segunda parte que está dada
por la aplicacíon de la Proposición 2.
Si el Teorema anterior es satisfecho yΨE− (32) tambíen
cumple con las condiciones, entoncesΨO+ (29) yΨO− (30)
forman unobservador intervalopara el sistemaΨS porque
se cumple:

x̂+
0 � x0 � x̂−

0 ⇒ x̂+ (t) � x (t) � x̂− (t) (36)

Note que el disẽno de las matricesL+, N+ y L−, N− no
depende de la perturbación, por lo que el disẽno puede ser
realizado como en el caso cooperativo.

IV. T ÓPICO COMPUTACIONAL

El disẽno del observador disipativo se reduce a encontrar
las matricesL y N , tal que se satisfagan tres LMI’s y una
desigualdad con un cálculo mateḿatico dado por el radio
de estabilidad de los sistemas positivos (ver Teorema 2),
que puede ser tratado como un problema de programación
cuadŕatica con restricciones no lineales en la variableL.
El algoritmo QPCON del software comercial TOMLAB
puede resolver este tipo de problemas. De esta forma la
convergencia del observador es asegurada. El diseño de
los observadores que preservan el orden (cooperativo e

intervalo) se reduce a la solución de un observador disipa-
tivo aunado con una LMI proporcionada por la condición

M
M
� 0 en (24), aśı que las matricesL y N deben ser

halladas para garantizar la cooperatividad en el observador.
Un problema de disẽno de los observadores que preservan

el orden surge en (24), ya queM depende de la variablez,
aśı que representa un número infinito de LMI’s. En particu-
lar, cuandof(z) es una funcíon escalar en (24) el requisito
para queM sea Metzler está dada por un par de LMI’s:
tomando∂f(z)

∂z por el valor deK2 = máx(∂f(z)
∂z ) y tomando

∂f(z)
∂z por el valor deK1 = mı́n(∂f(z)

∂z ). Desafortunamente,
cuandof(z) es una funcíon multivariable en (24) no puede
ser reducido a un ńumero finito de LMI’s, pero puede ser
aproximado a un conjunto de LMI’s. Este es un tópico de
las investigaciones actuales.

V. EJEMPLO: VALIDACI ÓN EXPERIMENTAL

Los observadores disipativos y los observadores que
preservan el orden, propuestos aquı́, han sido validados
experimentalemente en el sistema clásico de tres tanques
del modelo de Amira DTS200 (ver Figura 1) para ilustrar su
comportamiento y propiedades. El problema de observación
consiste en estimarx3, a partir de las mediciones en lı́nea
de x1 y x2.

Figura 1. Sistema de tres tanques. El estado es[h1, h2, h3].

El modelo mateḿatico de este sistema está dado por

ΣT :





AT
dh1

dt = Q1 − Q13

AT
dh2

dt = Q2 + Q32 − Q20

AT
dh3

dt = Q13 − Q32

(37)

V-.1. Disẽno del observador disipativo:Para este
disẽno ΠS , Π0, y ΠE son considerados.x10 = 0.14 m,
x20 = 0.04 m and x30 = 0.09 m son las condiciones
iniciales. Las entradas de los flujos están dadas por
Q0

1 = 2.4425×10−5 m3

s y Q0
2 =1.9889×10−5 m3

s . Las
áreas de los tanques sonAT =0.01539 m2. Los flujos
Q32 y Q20 son determinados por las válvulas V1 y V2,
respectivamente. Estas válvulas est́an representadas
por V 1 : f (σ) , K32 sgn (σ)

√
2g |σ|, V 2 :

ρ (x2) , K20

√
2gx2 . Adeḿas, Q13 est́a gobernada

por ρ (x3 − x1) = K13 (x1 − x3) con K13 = a13Sn,
K32 = a32Sn y K20 = a20Sn. Adeḿas, u = [Q1 Q2]

T

y ϕ = 1
AT

[
−ρ (x2) + Bu

]
. Los paŕametros de las

válvulas sonSn = 5×10−5m2, g = 9.81 m/s2, a13 =
8.5720, a20 = 0.7026 y a32 = 0.4883. φ (σ, z) =
K23[sgn (σ)

√
2g |σ| − sgn (σ + z)

√
2g |σ + z|] es

(Q,S,R)-D=
(
−1, 5.05× 10−5,−1 × 10−10

)
-D, es

decir, φ ∈
[
1×10−6, 1×10−4

]
. Las soluciones son:
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L =




-15 1
1 -1
2 1


 , N =

[
0 2

]

V-.2. Disẽno del observador cooperativo:Para este
disẽno se consideran los datos del observador cooperativo
excepto que las soluciones son:

L =




-15 1
1 -1
2 5× 10−5


 , N =

[
0 2

]

La validacíon experimental del observador disipativo (od)
y de los observadores cooperativos (oc) es presentada en
la Figura 2. Es claro ver que el observador disipativo
converge ḿas rapido que los observadores cooperativos.
Esto es esperado, ya que el observador cooperativo además
de satisfacer la propiedad de disipatividad tiene que satis-
facer la cooperatividad. En esta Figura se observa que el
estimador disipativo preserva el orden (gráficamente pero
no anaĺıticamente), aunque esto no siempre sucede.

0 50 100 150 200 250
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

x
3

tiempo [seg]

 

 
x real
x̂ od
x̂+ oc
x̂− oc

Figura 2. Comportamiento del sistema de tres tanques enx3, del
observador disipativo (od) y de los observadores cooperativos (oc).

V-.3. Disẽno del observador intervalo:Para este ob-
servador, las soluciones son las mismas que el diseño del
observador cooperativo. Adicionalmente, una fuga de agua
en el tercer tanque es considerada . Tal fuga no será más
grande queπ+

3 = -0.0005 y menor queπ−
3 = -0.0009.

La Figura 3 muestra el comportamiento del observador
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0.3

x
3

tiempo [seg]

 

 

x real
x̂+

x̂−

Tanque vacio

Figura 3. Comportamiento dex3 en presencia de una fuga y de los
estimados del observador intervalo.

intervalo que acota por encima y por debajo ax3, apesar
de la perturbación o incertidumbre de la fuga de agua (π3).
Además, el tercer estimado deΨO− indica cuando el tercer
tanque est́a apunto de vaciarse, antes de que pase realmente.
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VII. C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto una novedosa
metodoloǵıa de disẽno de observadores para una clase de
sistemas, en ausencia y presencia de perturbaciones, basada
en propiedades sistémicas de disipatividad y cooperatividad.
La primera es utilizada para asegurar la convergencia del
error de estimación, y la segunda puede ser combina-
da con la propiedad anterior y aplicada a las dinámicas
del error de estimación, para asegurar las propiedades de
preservacíon del orden del observador. Esta metodologı́a
de los observadores consiste en simplicar el diseño de los
observadores a través de la sustitución de una desigualdad
matricial no lineal del ḿetodo disipativo por un ćalculo
mateḿatico sencillo del radio de estabilidad de los sistemas
positivos. El disẽno de un observador disipativo se reduce
a la solucíon del ćalculo mateḿatico y de tres LMI’s y
un observador que preserva el orden a la solución un
observador disipativo combinado con una LMI dada por
la propiedad de cooperatividad.
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Abstract— In this work we used the novel Inverse Lyapunov
Approach in conjunction with the energy shaping technique
is applied to derive a stabilizing controller for the ball on the
beam system. The strategy consists of shaping a candidate
Lyapunov function as if it was an inverse stability problem.
To this end, we fix a suitable dissipation function of the
unknown energy function, with the property that the selected
dissipation divides the corresponding time derivative of the
candidate Lyapunov function. Then the stabilizing controller is
directly obtained from the already shaped Lyapunov function.
The stability analysis of the closed-loop system is carried
out by using the invariance theorem of LaSalle. To test the
effectiveness of the obtained controller numerical simulations
are presented.

I. INTRODUCTION

Despite that the ball and the beam system (BBS) is a
popular and important nonlinear system due to its simplicity
and easiness to understand it and implement it in the
laboratory, it is unstable. Due to this fact it has been
widely used as a test bed for the effectiveness of control
design techniques offered by modern control theory [4],
[11], and to avoid the danger that usually accompanies real
unstable systems when brought to the laboratory. In fact,
the dynamics of this system are very similar to those found
in aerospace systems.

Because the BBS does not have a well defined relative
degree at the origin, the exact input-output linearization
approach cannot be directly applied to stabilize it around to
the origin. That is, this system is not feedback linearizable
by means of static or dynamic state feedback. This obstacle
makes it difficult to design either a stabilizable or a tracking
controller [11], [13]. Fortunately, the system is locally
controllable around to the origin. Hence, it is possible to
control it, if it is initialized close enough to the origin by
using the direct pole placement method.

As controlling the BBS is a challenging and important
problem, several works devoted to its solution can be found
in the literature. A control strategy based on an approximate
feedback linearization was proposed by Hauser et al. in
[11]. The main idea consists of discarding certain terms to
avoid singularities. The drawback of this strategy is that
the closed-loop system behaves properly in a small region,

but it fails in a large one. In the same spirit, combined
with suitable intelligent switches, we mention the works
of [16], [18]. In the first work the authors present a control
scheme that switches between exact and approximate input-
output linearization control laws; in the other work the
use of exact input-output linearization in combination with
fuzzy dynamic control is proposed. A constructive approach
based on the Lyapunov theory was developed in [15],
where a numerical approximation for solving one PDE
was considered. In the similar works of [8], [7], [6], [3],
energy matching conditions were used for the stabilization
of the BBS. They also used some numerical approximations
in order to solve approximately two matching conditions
required to derive the candidate Lyapunov function. A major
contribution, rather similar to the matching-energy-based
approach, was considered in [14], [10]. In these works, the
authors solved the two matching conditions related with the
potential and kinetic energies of the closed-loop system. In
[1], a nested saturation design was proposed in order to
bring the ball and the beam to the unstable equilibrium
position. Following the same idea, a global asymptotic
stabilization was developed with state-dependent saturation
levels [2]. A novel work based on a modified nonlinear PD
control strategy, tested in the laboratory, was presented in
[19]. Finally, many control strategies for the stabilization of
the BBS can be found in the literature, but most of them
manage the physical model by introducing some nonlinear
approximations or switching through singularities ( see [4]
and [13]).

Here we introduce a novel inverse Lyapunov based pro-
cedure combined with with the energy shaping method to
stabilize the BBS. Broadly speaking the strategy consists
of finding the Lyapunov function as if it were an inverse
stability problem. That is, we first choose the dissipation
rate function of the time derivative of the unknown candi-
date Lyapunov function. For that purpose, we shape a suit-
able candidate Lyapunov function, which is locally strictly
positive definite inside of an admissible set of attraction.
Having our Lyapunov function, the control is proposed in
such a way that the time derivative of the obtained Lyapunov
function is forced to be equal to the proposed dissipation
rate function. The proposed Lyapunov function is formed by
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adding a kinetic energy function and a particular function,
which can be considered as the corresponding potential
energy function. To carry this out, we found two restriction
equations related to the potential and kinetic energies. The
main characteristic of our control strategy is that we do
not need to force the closed-loop system to follow another
stable Euler-Lagrange or Hamiltonian system, contrary to
what was previously proposed in [8], [7], [6], [3], [14],
[17], [5].

The rest of this work is organized as follows. In Section
2 we present the control model of the BBS. In Section
3 we briefly introduce the inverse Lyapunov method for
solving the stabilization of the BBS; we also discusses the
asymptotically convergence of the closed-loop system. In
Section 4 we present some numerical simulations to assess
the effectiveness of our control strategy. In Section 5 some
conclusions are given.

II. SYSTEM DYNAMICS

Consider the BBS shown in Figure 1. Its non-linear model
is described by the following set of differential equations
(see [11], [4]):

(
m+ JB

R3

)
r̈ −mrθ̇2 +mg sin θ + βṙ = 0(

mr2 + JB + J
)
θ̈ + 2mrṙθ̇ +mgr cos θ = τ

(1)

where r is the ball position along the beam, θ is the beam
angle, J is the moment of inertia of the beam around the
rotating pivot, JB is the moment of inertia of the ball with
respect to its center, R is the radius ball, m is the ball mass,
β > 0 is the friction coefficient and τ is the torque of the
system. After applying the following feedback :

τ = u
(
mr2 + JB + J

)
+ 2mrṙθ̇ +mgr cos θ (2)

into system (1), it can be re-written as:

r̈ = drθ̇2 − n sin θ − bṙ
θ̈ = u,

(3)

where

b = β

m+
JB
R3

d = m

m+
JB
R3

n = mg

m+
JB
R3

(4)

Note that u can be seen as a virtual controller that acts
directly on the actuated coordinate θ. Naturally, the latter
system equations can be written, as:

..
q = S(x) + Fu; (5)

where qT = (r, θ) and xT = (q,
.
q).1

1Evidently,

S(x) =
[
δrθ̇2 − n sin θ − bṙ 0

]T
F =

[
0 1

]T

.

III. CONTROL STRATEGY

The control objective is to bring all the states of the
system (3) to the unstable equilibrium point x = 0;
restricting, both, the beam angle and the ball position being
inside of the admissible set Q ∈ R2, defined by

Q = {q = (r, θ) : |r| ≤ L ∧ |θ| ≤ θ < π/2}, (6)

where the positive constants L and θ are given a priory.
To this end, a suitable candidate Lyapunov function is
constructed by using the Inverse Lyapunov Approach. In
other words, the candidate Lyapunov function is obtained
as an inverse stability problem. The framework of this work
if described below.

A. Inverse Lyapunov approach

First of all we need to propose a candidate Lyapunov
function2 for the closed-loop system energy function, of
the form:

V (x) =
1

2

.
q
T
Kc(r)

.
q + Vp(q), (7)

where the closed-loop inertia matrix Kc(r) = KT
c (r) > 0,

and the closed-loop potential energy functions Vp(q) > 0,
will be defined in the forthcoming developments. A straight-
forward calculation shows that, along of the solutions of (5),
.

V is given by
.

V (x) = (∇qV )
T .
q + (∇ .

qV
T )(S(x) + Fu(x)); (8)

Comment 1: In fact, Vp(q) is selected such that
∇xVp(x)|x=0 and ∇2

xVp(x)
∣∣
x=0

> 0. That is, we require
that Vp be strictly locally convex around to the origin.

Having described the form of the candidate Lyapunov
function and fixed the following auxiliary variable as
η(x) =

.

θ+α(r)
.
r, with α(r) 6= 0, ∀r ∈ Q (that is, it is given

in advance), we desired to find u(x) ∈ R, Vp(q) ∈ R+ and
Kc(r) > 0 ; with x ∈ D ⊂ Q × R2;3 such that,

.

V can be
rewritten, as

.

V (x) = η(x)(β(x) + u(x)) +R(x); (9)

where β(x) and R(x), are continuous functions. Then, we
propose the control law as

u(x) = −kdη(x)− β(x), (10)

for some kd > 0, which evidently leads to
.

V (x) = −kdη2(x) +R(x). (11)

In order to guarantees that
.

V be semi-definite negative, we
require that exists a kd, such that

−kdη2(x) +R(x) ≤ 0. (12)

2The form of this candidate Lyapunov function corresponds to an stable
Euler-Lagrange system.

3The set D is related with the region of attraction of the closed-loop
system.

AMCA 2011 Artículo 40

208 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



Physically, we are choosing a convenient dissipation func-
tion, η(x), of the unknown closed-loop energy function
V (x); with the property that η divides (

.

V − R)(x). We
must underscore that the fixed η relies on the unactuated
coordinate r, in agreement with the structure of the closed-
loop energy function.
Comment 2: R(x) corresponds to the work developed by
the system internal friction forces, which cannot be com-
pensated because they act over the unactuated coordinate.
Evidently, when R(x) = 0, inequity (12) always holds.
Conversely, if R(x) 6= 0, then we can only increase the
gain kd in order fulfils (12).
Closed-loop system stability: Notice that if we are able
to shape the candidate Lyapunov function (7), such that
its corresponding time derivative, along the trajectories of
system (3), can be expressed as (9), under the assumption
that (12) holds. Then V qualifies as a Lyapunov function,
because is a non-increasing and positive definite function in
the neighborhood of the origin and proper on its sub-level
(that is, there exists a c > 0, such that, V (x) ≤ c defines a
compact set, with closed level curves). Consequently, x is
stable in the Lyapunov sense.

B. Solving the BBS stabilization problem by applying the
Inverse Lyapunov approach

In this section we explain how to take the original
expression of

.

V , defined in (8), to the desired form (9)
for the particular case of the BBS.

Defining Kc, as 4

Kc =

[
k1 k2
k2 k3

]
, (13)

and according with (8), we have that
.

V can be expressed,
as

.

V (x) =
.
q
T
(υp(q) + υd(x) +KcFu) +Rυ(x), (14)

where

υd(x) = {υdi}2i=1 =
1

2
∇q
(
.
q
T
Kc

.
q
)
+Kc

[
drθ̇2

0

]
,

(15)

υp(q) = {υpi}2i=1 = ∇qVp(q) +Kc

[
−n sin θ

0

]
. (16)

Equating equation (14) with (8) we obtain, after some
simple algebraic manipulations, the following

T0︷ ︸︸ ︷
Rυ(x)−R(x)

T1

+

︷ ︸︸ ︷(
.
q
T
KcF − η(x)

)
u

T2

+

︷ ︸︸ ︷
.
q
T
(υp(q) + υd(x))− η(x)β(x) = 0;

(17)

where η is given a priory.

4For simplicity, we use Kc = K(r), ki = ki(r), k
′
i = d

dr
ki(r), for

i = {1, 2, 3}.

Now, to solve the equation above, we first take T0 =
0, which can be justified by defining R(x)=̂Rv(x). Next,
T1 = 0 can be hold by making

.
q
T
KcF = η(x). (18)

Evidently, the parameters k2 and k3 are directly obtained
from the expression above. Then, T2 = 0 implies that

.
q
T
(υp(q) + υd(x)) = η(x)β(x). (19)

Note that the equation above has two unknown parameters,
given by k1 and Vp. Hence, in order to solve it we can
require that

.
q
T
υp(q) = ζp(q)η(x);

.
q
T
υd(x) = ζd(x)η(x). (20)

Where the continuous functions ζp and ζd will be computed
later (by using simple polynomials factorization). Conse-
quently β(x) is directly computed by:

β(x) = ζp(q) + ζd(x). (21)

Finally, ζp and ζd are obtained accordingly to the following
remark.
Remark 1: Notice that

.
q
T
υp(q) and

.
q
T
υd(q) are poly-

nomials with respect to variables (ṙ, θ̇). Consequently, the
following equalities

.
q
T
υp(q)

∣∣∣ .
θ=−α(r) .r

= 0; (22)

.
q
T
υd(x)

∣∣∣ .
θ=−α(r) .r

= 0, (23)

imply that functions ζp(q) and ζd(x) satisfy the restrictions
in (20). In other words, the selected η must divide the two
scalar functions

.
q
T
υp(q) and

.
q
T
υd(q).

1) Computing the needed candidate Lyapunov function:
In this section we obtain the unknown control variables Kc

and Vp. We begin by solving the restriction equation (18).
For simplicity, we set α(r) = 1 and η = −ṙ+ θ̇. Therefore,
from (18) and (13) we evidently have that

.
q
T
KcF = k2ṙ + k3θ̇ = −ṙ + θ̇, (24)

which leads to k2 = −1 and k3 = 1. Now, substituting the
fixed values k2 and k3 into the equation (15), we have that
[
υd1
υd2

]
=

1

2
∇q
(
.
q
T
Kc

.
q
)
+Kc

[
drθ̇2

0

]
=

[
k
′
1

2 ṙ
2 + dk1rθ̇

2

−drθ̇2

]
.

(25)
Next, substituting the above υd1 and υd2 in (22), we obtain

υd2(x) + υd1(x)| .θ= .
r
= ṙ2

(
k

′
1

2
+ dr(k1 − 1)

)
= 0,

which produces the following equation: k
′
1 = −2rd(k1−1)

and whose solution is given by k1 = 1 + k1e
−dr2 ; where

k1 > 0. Hence, matrix Kc can be taken as

Kc =

[
1 + k1e

−dr2 −1
−1 1

]
. (26)
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According with (26), we have that det(Kc) = k1e
−dr2 > 0.

That is, Kc > 0, when r is finite.
Now, to obtain Vp(q) we proceed to substitute the ob-

tained Kc into the relation (16), having
[
υp1
υp2

]
= ∇qVp +Kc

[
−n sin θ

0

]
=

[
−(1 + k1e

−dr2)n sin θ + ∂Vp
∂r

n sin θ +
∂Vp
∂θ

]
.

(27)

From (23), we have that

0 = υp2(q) + υp1(q) = −nk1e−dr
2

sin θ +
∂Vp
∂r

+
∂Vp
∂θ

,

whose solution is given by

Vp(q) = nk1

∫ r

0

sin (θ − r + s) e−ds
2

ds+Ω(r − θ) ,

where Ω(∗) must be selected such that Vp has a local
minimum at the origin q = 0. To assure this condition
it is enough to define Ω(s) = kps

2/2, where kp > nk1.
Therefore, Vp reads as

Vp(q) = nk1

∫ r

0

sin (θ − r + s) e−ds
2

ds+
kp
2

(r − θ)2 ,
(28)

where the integral term can be exactly computed as
∫ r
0
sin (θ − r + s) e−ds

2

ds =
cos (θ − r) Isin r + sin (θ − r) Icos r,

(29)

where

Icos r =
∫ r
0
cos (s) e−ds

2

ds = α1φs(r);

Isin r =
∫ r
0
sin (s) e−ds

2

ds = α1 (α0 + φc(r)) ,
(30)

and5

α0 = 2=
[
f
(

i
2
√
d

)]
; α1 =

√
π exp(−1

4d )
4
√
d

;

φs(r) = 2<
[
f
(
i+2dr
2
√
d

)]
; φc(r) = −2=

[
f
(
i+2dr
2
√
d

)]
.

(31)
Remark 2: Notice that the relation (12) can be rewritten

as Rd(x) = q̇THq̇; where

H =

[
−kd kd + bk1/2

kd + bk1/2 −bk1 − kd

]
q̇. (32)

So that q̇THq̇ < 0; if the parameter kd is selected such
that −b + 4(k1 − 1)kd > 0; recall that k1 > 1.Hence, the
needed controller (10) is given by: 6

u = −kd(−ṙ + θ̇)−
(
n sin θ +

∂Vp
∂θ

)

−
(
−drθ̇2 + dk1rṙ(ṙ + θ̇)e−dr

2
)
,

5Symbol f stands for the Gauss error function, defined by

f(x) =
2√
π

∫ x

0
exp(−s2)ds.

6After some simple algebraic manipulations it is easy to show that

ζp = n sin θ +
∂Vp
∂θ

; ζd = −drθ̇2 + dk1rṙ(ṙ + θ̇)e−dr
2
.

where k1 > 0, and kd > 0.
We end this section introducing the following important

remark.
Remark 3: Notice that we can always compute

c̃ = max
c>0

q ∈ Q : Vp(q) = c}; such that Vp(q) = c̃ (33)

is a closed curve.
To illustrated the geometrical estimation of the bound ”c̃”,

we fixed the parameter values kp = 2.5 and kp = 1.3; the
others physical parameter values were set as nk1 = 1 and
d = 0.015; and the admissible restricted set was choused
as |r| ≤ 0.6[m] and |θ| ≤ 0.5[rad]. This set-up allows us
to give an estimated c, which evidently guaranties that the
level curves of Vp are close. By a thoroughly numerical
inspection, we found that c̃=̃0.108 for kp = 2.5 and c̃ =
0.05 for kp = 1.3. Figure 2 shows the corresponding level
curves. As we can see, constant, kp, modifies the rotation
angle of the level curve.

C. Asymptotic convergence of the closed-loop system

Since the obtained V is a non-increasing and positive
definite function, in some neighborhood that contains the
origin, then the closed-loop system is, at least, locally stable
in the Lyapunov sense. To assure that the trajectories of the
closed-loop system asymptotically converge to the origin,
restricted to q(t) ∈ Q, for t > 0, we must define the set
Ωc̃ ∈ R4, where

Ωc̃ =
{
(q, q̇) : q ∈ Q ∧ V (q,

.
q) < c̃

}
. (34)

The set Ωc̃ defines a compact invariant set because, for any
initial conditions x0 = (q0, q̇0); with q0 ∈ Q, provided that
V (x0) < c̃, then V (x) < c̃; with q ∈ Q.

The rest of the stability proof is based on the LaSalle’s
invariant theorem ([12] and [9]). To apply this theorem we
need to define a compact (closed and bounded) set Ωc̃,
which must satisfies that every solution of the system (3),
in closed-loop with (III-B.1), starting in Ωc̃ remains in Ωc̃,
for all future time. Then, we define the following invariant
set S, as:

S =
{
x ∈ Ωc̃ : V̇ (x) = 0

}

=
{
(q, q̇) ∈ Ωc̃ : Rd(x) = q̇THq̇ = 0

}
,

where H < 0. Let M be the largest invariant set in S.
Because the Theorem of LaSalle claims that every solution
starting in a compact set Ωc̃ approaches to M , as t → ∞
, we compute the largest invariant set M ⊂ S. Clearly, we
have that ṙ = 0 and θ̇ = 0, on the set S. Therefore, we
must have that r̈ = 0 and θ̈ = 0, on the set S. Similarly,
we must have that r = r∗ and θ = θ∗, with r∗ and θ∗
being constants. Hence, on the set S, the first equation of
(3) is written as 0= −n sin θ∗, then θ∗ = kπ; where k is an
integer. However, θ∗ ∈ (−π/2, π/2) because (q, q̇) ∈ Ωc̃,
consequently θ = 0, on the set S. In a similar way, we can
show that r∗ = 0. Then, on the set S, we have that q = 0
and q̇ = 0. Therefore, the largest invariant set M contained
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inside of set S is given by the single point x = (q = 0,
q̇ = 0). Thus, according to the Theorem of LaSalle [12]
all the trajectories starting in Ωc̃ asymptotically converge
towards to the largest invariant set M ⊂ S, which is the
equilibrium point x = 0.

We finish this section by presenting the main proposition
of this paper:
Proposition 1: Consider the system (3) in closed-loop with
(III-B.1), under conditions of the Remarks 2 and 3. Then
the origin of the closed-loop system is locally asymptotically
stable with the domain of attraction defined by (34).¥

IV. NUMERICAL SIMULATIONS

To show the effectiveness of the proposed nonlinear control
strategy we have carried out some numerical simulations
by means of the Matlab program. The original system
parameters, with their respectively physical restrictions,
were set as:

m = 0.1kg; R = 0.015m Jb = 2.25× 10−5kg.m2

θ = 0.5rad M = 0.2kg L = 0.6m
J = 0.36kg.m2 β = 0.2New.m/s

from the above, we have that b = 0.029, d = 0.01477
and n = 0.1448. The physical control parameters were
fixed, as kp = 2.5, k1 = 1/n and kd = 0.5, while the
initial conditions were fixed; as x0 = (0.55m; 0; 0.45rad; 0).
Notice that the proposed set of parameters {d,kp,k1,n} are
in agreement with the computation of the restricted stability
domain, which has been done in the previous section
(see Figure 2-a); besides the initial conditions satisfies the
inequality V (x0) < c̃ = 1.087.

Figure 3 shows the corresponding response of the system
(3) in closed-loop with (III-B.1), under the conditions in the
Remark 3. From this figure can see that, both, the system
position coordinates and the system torque asymptotically
converge to the origin, assuring that |θ| ≤ θ and |r| ≤ L.

In order to provide an intuitive idea of how good is
our nonlinear control strategy (ACL) in comparison with
the control techniques proposed by Yu & Li in [19] and
Hauser et. al. in [11], here respectively referred as (YCL)
and (HCL), we carried out a second experiment using the
same set-up as before and assuming that β = 0. The
obtained characteristic polynomial of our control strategy
of the linearized system is given by:

p(s) = 0.0634 + 0.255s+ 0.88s2 + 1.72s3 + s4. (35)

The control parameters of the YNC and the HNC were
selected, such that, their corresponding characteristic poly-
nomials coincide with the polynomial (35). The initial con-
ditions were fixed as (0.3m; 0.18m/s; 0.35rad; 0.18rad/s).
The simulation results are shown in Figure 4. As we can see,
our control strategy outperforms the closed-loop responses
of the YNC and HNC control strategies.

7For this particular case, the condition of Remark 2 is satisfied, because
-b+ 4(k1 − 1)kd = b+ 2 exp(−d ∗ L2) = 13.7 > 0.

Figura 1. Level curves of the function Φ(q) around the origin, for two
sets of values; nk = 1, δ = 0.015 and kp = 2.5 (left) and nk = 1,
δ = 0.015 and kp = 1.3 (right). With restrictions on |r| ≤ 0.6[m] and
|θ| ≤ 0.5[rad].

Figura 2. Closed-loop response of the BBS to the initial conditions: a)
x0 = (0.55m; 0; 0.45rad; 0)

Comment 3: A comparative study between our control
strategy and other control strategies presented in the lit-
erature for solving the stabilization of the BBS, is beyond
the scope of this work.

V. CONCLUSIONS

A novel procedure to stabilize the BBS by using the
Inverse Lyapunov approach in conjunction with the Energy
Shaping technique was proposed. It consists of finding
the candidate Lyapunov function as if it were an inverse
stability problem. To carried it out, we chosen a convenient
dissipation function of the unknown closed-loop energy
function. Then, we proceed to obtain the needed energy
function, which is the addition of the positive potential
energy and the positive kinetic energy. Afterwards, we
directly derived the stabilizing controller from the already
obtained time derivative of the Lyapunov function. The
corresponding asymptotic convergence analysis was done
by applying the Theorem of LaSalle. To assess the perfor-
mance and effectiveness of the proposed control strategy,
we carried out some numerical simulations. From these
simulations we conclude that our strategy behaves quite well
in comparison with other well known control strategies. It is

Artículo 40 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 211



Figura 3. Closed-loop response of the BBS to the proposed ANC in
comparison with YNC and HNC.

worth to pointing out that as far as we know, the procedure
used here to obtain the needed Lyapunov function has not
been used before to control the BBS.
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eleozal@hotmail.com; jfcomr23@yahoo.com.mx

bdelmuro@yahoo.com; jcsanchezgarcia@gmail.com
gduchen@ipn.mx

Teléfono: (52)-55-56562058

Resumen— Este trabajo considera el problema de
estabilización de sistemas lineales de primer orden con
retardo. Para resolver este problema primero presentamos
las condiciones necesarias y suficientes que aseguran la
estabilidad del sistema a lazo cerrado con el uso de un
controlador Proporcional-Derivativo, posteriormente se
propone un método de sintonización del controlador.

Palabras clave: Sistemas lineales, Controladores PD,
Sistemas con retardo.

I. INTRODUCCIÓN

La interconexión entre dos o más sistemas fı́sicos
está siempre acompañado de fenómenos de transferencia co-
mo son transporte y propagación. Matemáticamente hablan-
do, los fenómenos de transporte y propagación pueden ser
representados por elementos de retardo (material, energı́a,
información) (Niculescu, 2007).

Desde la perspectiva de control, los retardos son un
caso desafiante que debe ser superado diseñando estrategias
de control que propicien un comportamiento aceptable del
sistema en lazo cerrado y por supuesto estable. Se han
desarrollado diversas estrategias de control para tratar a
los retardos. El enfoque más simple consiste en ignorar el
término de retardo. Es claro que esto solo es funcional en
el caso de procesos que cuentan con un retardo pequeño.

Cuando se considera el caso en tiempo continuo el opera-
dor puede ser aproximado utilizando series de expansion de
Taylor o Padé. De ésta forma el sistema puede ser analizado
como un sistema de fase no mı́nima con una función de
transferencia racional en la variable compleja s (Marshall,
1979).

Otra clase de estrategia de compensación consiste en
contrarrestar los efectos del tiempo de retardo a través de
estrategias que intentan predecir los efectos de la entrada
actual para una salida futura. La estrategia conocida como
Predictor de Smith (SPC) (Smith, 1957) (Palmor, 1996) es
la estrategia de predicción más utilizada, por medio de un

tipo de esquema observador a lazo abierto. La principal
limitación del SPC original consiste en que el esquema
de predicción no contiene un paso de estabilización, lo
que lo restringe a aplicaciones de plantas a lazo abierto
estables. Para resolver sistemas de primer orden inestables
se han presentado distintas modificaciones de la estructura
original del (SPC), ver por ejemplo (Torrico and Normey-
Rico, 2004), (Márquez, Muro, Velasco and Alvarez, 2010)
y las referencias ahı́ incluidas.

Una motivación para trabajar con sistemas de bajo or-
den con retardo esta basada en el hecho, que en algunos
casos sistemas de alto orden pueden ser aproximados por
sistemas de primer o segundo orden con tiempo de retardo,
como un primer paso hacia la estabilización de plantas de
mayor orden inestables con retardo (Skogestad., 2004) y
(Seshagiri R.A., 2007). El caso de plantas inestables de
primer orden con retardo también ha sido analizado por
(Guillermo J. Silva and Bhattacharyya, 2002) y (Guillermo
J. Silva, 2004), utilizando un controlador Proporcional In-
tegral Derivativo (PID), usando una versión del teorema de
Hermite-Biehler aplicable a cuasipolinomios, presentando el
conjunto completo de parámetros del controlador PID. En
dicho trabajo se dan los detalles sobre la sintonización del
controlador PID que asegura la estabilidad del sistema en
lazo cerrado cuando el retardo τ es estrictamente inferior a
dos veces la constante de tiempo 1/a (inestable) del sistema
en lazo abierto, i.e., τ < 2/a. Cabe mencionar que en
el trabajo referido no se contempla el caso con constante
integral nula, es decir, no se muestra como sintonizar un
controlador PD.

Con una perspectiva diferente (Ya-Gang Wang, 2010)
propone un controlador Proporcional Integral (PI) adaptivo
para procesos con tiempo de retardo largo, con especifi-
caciones sensitivas, en base a sistemas de entrada-salida
en operación normal, la respuesta en frecuencia importante
es estimada con descomposición de señales y análisis de
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Laplace.
Éste trabajo se enfoca en el problema de estabilización

y control de sistemas de primer orden inestables con re-
tardo en el lazo directo. Se dan condiciones necesarias
y suficientes para garantizar la estabilización del sistema
en lazo cerrado, encontrando de nuevo que el lı́mite es
τ < 2/a, pero ahora usando un controlador proporcional-
derivativo PD. Ası́ mismo, se propone un método simple
de sintonización de los parámetros kp y kd. La principal
motivación para abordar este problema surge al constatar
que para sistemas con un retardo τ considerable, cercanos
al lı́mite 2/a, al usar el controlador PID propuesto en
(Guillermo J. Silva and Bhattacharyya, 2002), el termino
integral es muy pequeño pero diferente de cero, lo que
induce a que el desempeño del sistema sea muy pobre. Por
el contrario, al usar un controlador PD el desempeño mejora
considerablemente.

Este artı́culo está organizado de la siguiente forma: En la
Sección 2 se presenta la clase de sistemas a considerar.
En la Sección 3 se hace un breve resumen sobre los
resultados propuestos por (Guillermo J. Silva and Bhat-
tacharyya, 2002) cuando se trata de la estabilización de
sistemas usando un controlador PID. La Sección 4 presenta
el resultado principal de esta trabajo: la estabilización de
un sistema de primer orden con tiempo de retardo en el
lazo directo usando un controlador Proporcional Derivativo
(PD), la respuesta del sistema con el control PD se evalúa
en la Sección 5 mediante ejemplos en simulación numérica.
Finalmente en la Sección 6: Se presentan algunas conclu-
siones.

II. CLASE DE SISTEMAS

Consideremos la clase de sistemas lineales de una entrada
una salida (SISO ) con tiempo de retardo en el lazo directo:

Y (s)

U(s)
=

N(s)

D(s)
e−τs = G(s)e−τs (1)

U(s) y Y (s) son la señal de entrada y salida respectiva-
mente, τ es el tiempo de retardo y N(s) y D(s) son los
polinomios en la variable compleja s. Donde:

G(s) =
b

s − a
(2)

Es la función de transferencia libre de retardo, con a > 0.
Note que τun = 1/a, puede ser vista como la constante de
tiempo inestable del proceso. Observé que con respecto a
esta clase de sistemas dados por la ecuación (1) una estrate-
gia de control tradicional basada en una retroalimentación
de la salida de la forma:

U(s) = H(s)[R(s) − Y (s)] (3)

Produce un sistema a lazo cerrado de la forma:

Y (s)

R(s)
=

H(s)G(s)e−τs

1 + H(s)G(s)e−τs
(4)

Donde el término H(s) representa el controlador PD, mien-
tras el termino e−τs localizado en el denominador de la

Figura 1. Sistema a lazo cerrado

función de transferencia (4) dificulta el análisis de estos
sistemas debido al número infinito de polos del sistema a
lazo cerrado. La función de transferencia de lazo cerrado
del sistema mostrado en la Figura (1), es de la forma:

Y (s)

R(s)
=

H(s)G(s)

1 + H(s)G(s)
e−τs (5)

En este trabajo consideraremos la noción clásica de esta-
bilidad relacionada con la función de transferencia i.e., la
estabilidad del sistema depende de la posición de los polos
en el semiplano izquierdo del plano complejo para el caso
continuo y dentro del cı́rculo unitario para el caso discreto.

III. RESULTADOS EXISTENTES

El problema de estabilización de sistemas con tiempo
de retardo en el lazo directo fue abordado por (Guillermo
J. Silva and Bhattacharyya, 2002), el cual basados en
una versión del teorema de Hermite-Biehler aplicable a
cuasipolinomios presentan la sintonización de un control
Proporcional Integral y Derivativo. En esta sección se hace
un breve resumen de la metodologı́a detallada en (Guillermo
J. Silva, 2004).

Considerando la clase de sistemas de la forma descrita
por la ecuación (1) donde conservando la nomenclatura
usada por (Guillermo J. Silva and Bhattacharyya, 2002)
tenemos:

G(s) =
k

1 + Ts
e−Ls (6)

Donde: k = Tb, L = τ y T = 1
a . Considerando el sistema

de control retroalimentado mostrado en la Figura (1).
En este caso H(s) representa el controlador del tipo

Proporcional Integral Derivativo que representaremos de la
siguiente forma:

H(s) = kp +
ki

s
+ kds

Donde kp es la ganancia proporcional, ki es la ganancia
integral y kd es la ganancia derivativa, las cuales se deter-
minaron en (Guillermo J. Silva, 2004), como primer paso,
analizaron el sistema sin tiempo de retardo, obteniendo la
ecuación caracterı́stica a lazo cerrado de la forma:

δ(s) = (T + kkd)s
2 + (1 + kkp)s + kki

Debido a que es un polinomio de segundo orden, la es-
tabilidad a lazo cerrado es equivalente a que todos los
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coeficientes tengan el mismo signo. Asumiendo que la
ganancia constante de la planta es positiva se tiene:

kp > −1

k
, ki > 0 y kd > −T

k
(7)

o

kp > −1

k
, ki < 0 y kd < −T

k
(8)

Un requerimiento en el diseño del control es que el sistema
libre de retardo en lazo cerrado se estable. Por consecuencia
apartir de esta condición se asume que las ganancias del
control PID usadas para estabilizar la planta con retardo
siempre deben cumplir las condiciones (7) o (8). Después se
considera la planta con retardo distinto de cero, la ecuación
caracterı́stica queda de la siguiente forma:

δ(s) = (kki + kkps + kkds
2)e−Ls + (1 + Ts)s.

Para el caso de análisis en este artı́culo tenemos: T > 0,
k > 0 y L > 0, la condición necesaria y suficiente para la
existencia del controlador PID estabilizante es | T

L |> 0,5,
si esta condición se satisface, existe rango de ganancia kp

tal que estabilice el sistema de la siguiente forma:

1

k
[
T

L
α1 sin(α1) − cos(α1)] < kp < −1

k

Donde α1 es la solución de la ecuación:

tan(α) = − T

T + L
α (9)

En el intervalo (0, π), De esta forma para valores de kp

fuera de este rango, no existen valores para el control
PID, el conjunto de valores completo para el controlador
está dado en la Figura (2).

Figura 2. Región de Estabilidad (ki, kd)

Para cada valor de kpϵ(kl := 1
k [(T

L )α1 sin(α1) −
cos(α1)]), −( 1

k )), la sección transversal de la región
transversal en el espacio (ki, kd) es el cuadrilátero Q. Los
parámetros mj , bj y wj , j = 1, 2 son necesarios para
determinar el lı́mite de Q. Para mayor detalle se puede
consultar (Guillermo J. Silva, 2004).

IV. RESULTADO PRINCIPAL: CONTROLADOR PD

Considere el sistema inestable dado por la ecuación (1) y
considerando el controlador Proporcional derivativo como:

H(s) = k(s + α)

H(s) = kp + kds = kd(s +
kp

kd
) (10)

Las condiciones de estabilidad del sistema dado por la
Figura (1) se muestra en el resultado siguiente.

Teorema 1: Considere el sistema con retardo dado por la
ecuación (1) y el esquema de retroalimentación dado en la
Figura (1). Existen ganancias kp y kd tales que el sistema
a lazo cerrado:

Y (s)

R(s)
=

bk(s + α)e−τs

(s − a) + bke−τs(s − α)
(11)

es estable si y solo si τ < 2
a .

La demostración del teorema 1 se presenta en el apéndice
A.

Un Resultado que permite calcular los parametros del
controlador Proporcional Diferencia PD, puede ser calcula-
do de la siguiente manera.

Corolario 1: Considere el esquema de control dado en
la Figura (1) Si τ < 2

a , Entonces los parámetros kp y kd

tales que el sistema a lazo cerrado dado por la ecuación
(11) sea estable satisfacen:

kp =
a

b
+ σ̄ (12)

kd =
aτ − 1 + σ

b
(13)

Donde: σ y σ̄ son constantes mayores que cero. La de-
mostración del Corolario 1, se presenta en el apéndice B.

V. RESULTADOS EN SIMULACIÓN

La metodologı́a propuesta se evalúa a través de un
ejemplo comparativo con (Guillermo J. Silva, 2004), se
considera el caso en el que el retardo se encuentra serca
del limite en el que existe rango de estabilidad que cumpla
la condición necesaria y suficiente de |T

L | > 0,5, i.e., τ < 2
a .

Ejemplo: Considere el sistema inestable con retardo dado
por:

Y (s)

U(s)
=

1

s − 0,25
e−7s (14)

El control propuesto por (Guillermo J. Silva, 2004), se inicia
probando la existencia de ganancias para el controlador PID,
cumpliendo con la condición |−4

7 | = 0,5714 de aquı́ tene-
mos que 0,5714 > 0,5 por lo que sugiere estabilizar el
problema utilizando un valor para la ganancia kp que se
encuentre dentro del siguiente rango:

−1,0249 < kp < −1 (15)

Y haciendo uso de la región propuesta para kp se obtiene
la region para kd y ki mostrado en la figura (3):
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Figura 3. Regiones ki y kd

De aquı́ podemos seleccionar los parámetros del contro-
lador que proponen como: kp = −1,0033; ki = 0,0002 y
kd = −3,4, con lo que obtenemos la respuesta mostrada en
la Figura (4):

De la región Q, dada en la Figura (3), se puede observar
que la ganancia ki para el control integral es del orden
10−4, lo que muestra que la ganancia es pequeña con
respecto a la ganancia diferencial, aún con un valor muy
pequeño, la respuesta obtenida no favorece la respuesta de
salida al tener un sobre impulso de mas de cien veces el
valor final deseado, con lo que el seguimiento de referencia
del controlador PID no es funcional para una aplicación
práctica.

Figura 4. Respuesta con el Controlador PID

Ahora se realiza el análisis haciendo uso de la
metodologı́a propuesta en este trabajo, con uso del con-
trolador PD.

Se prueba la existencia de ganancias kp y kd, corrobo-
rando se cumpla la condición dada por el Teorema 1, que
es τ < 2

a , entonces tenemos 2
a = 8 de esa forma tenemos

7 < 8,cumplimos con la condición, procedemos a utilizar
el método de sintonización del controlador PD.

Del teorema 1 es claro que existe ganancia kp y kd

que estabilizan el sistema a lazo cerrado con el uso de un
esquema como es mostrado en la Figura 1, debido a que el
retardo cumple la condición τ < 2

a . Existen ganancias kp y
kd que pueden ser calculadas utilizando el Corolario 1 de
la siguiente forma:

kp =
a

b
+ σ̄

kd =
aτ − 1 + σ

b

Para las simulaciones se considera σ = 0,10 y σ̄ = 0,0033
de esta forma obtenemos kp = −1,0033 y Kd = −3,4.
En la Figura (5), se evalúa la respuesta en la salida y(s)
con el uso del controlador PD propuesto. Para llevar acabo
este experimento asumimos el conocimiento exacto de los
parámetros de la planta.

Figura 5. Respuesta con el Controlador PD

La respuesta en la salida y(s) del sistema con la imple-
mentación del controlador PD, muestra una respuesta sin
oscilaciones en la que se llega mas rápido a el valor final,
en comparación a el tiempo que tarda el control PID.

VI. CONCLUSIONES

La existencia de un retardo de tiempo sufientemente
grande en el lazo directo puede ser visto como el peor esce-
nario de trabajo en el caso de estabilización y regulación
de sistemas. En este trabajo se presentaron condiciones
explı́citas que garantizan la existencia de ganancias kp y kd

para la existencia de un controlador Proporcional-Derivativo
estabilizante de plantas de primer orden inestables con
retardo.

El control (PD) propuesto da como resultado un mejor
desempeño al compararse con el (PID) propuesto en
(Guillermo J. Silva, 2004), al tratarse con sistemas con re-
tardos grandes, cercanos al lı́mite admisible. Es importante
señalar que en el resultado referido en (Guillermo J. Sil-
va, 2004) no se dan las condiciones para la estabilización
usando un PD. Al aplicar los resultados de dicho trabajo
explı́citamente se debe usar el término integral.
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APÉNDICE A
La prueba del teorema (1), es muy similar a la presen-

tada en (J.F. Márquez-Rubio and Alvarez-Ramirez, 2010).
La idea básica es analizar el problema al hacer control
por computadora usando un periodo de muestreo T y un
retenedor de orden cero ROC. Al discretizar el sistema y
resolver el problema se obtiene un resultado que puede ser
extrapolado al caso continuo al considerar el ĺım

T→0
.

Discretizando el sistema de la ecuación (11),considerando
un periodo de muestreo T y un retenedor de orden cero
ROC, ası́ como el retardo τ = nT, obtenemos:

Y (z)

U(z)
=

kb(z − 1) + ((αkb
−a )(1 − eaT ))

zn(z − eaT ) + kb(z − 1) + (αkb
a )(−1 + eaT )

(16)
Considerando la ecuación (16) y un cambio de variable
obtenemos la ecuación caracterı́stica del sistema discretiza-
do dado por:

p1(z) = (z −eaT )(zn +kk)+(kα)(
b

a
)(eaT −1) = 0 (17)

La demostración consiste en probar que todas las raı́ces
de la ecuación (17) se encuentran dentro del cı́rculo unitario
cuando consideramos, ĺım

n→∞
τ
n = T , si y solo si τ < 2

a .
Iniciamos considerando como primer paso a kk = 0 en la
ecuación (17), obteniendo:

p1(z) = (z − eaT )zn + (kα)(
b

a
)(eaT − 1) = 0 (18)

Considere ahora el análisis del diagrama mostrado en la
Figura (6) del lugar geométrico de las raı́ces de la ecuación
(18) (Evans, 1954). El sistema a lazo cerrado tiene n polos
en el origen y uno en z = eaT , dado que no existen polos
finitos, tenemos n + 1 trayectorias hacia el infinito, n − 1
que inician en el origen y las otras dos trayectorias restantes
empiezan en un punto localizado entre el origen y z = eaT .
Este punto lo localizamos considerando:

0 e^(aT)

0

Root Locus

Real Axis

Im
ag

in
ar

y 
A

xi
s

eaTz
1

Figura 6. Lugar de las Raı́ces de la ecuación (18)

dkα

dz
=

[
−zn(1 − eaT )

b
a (1 − eaT )

]

Entonces tenemos n − 1 raı́ces en el origen y una en:

z1 =
n

n + 1
ea τ

n

Si el punto de ruptura sobre el eje real se encuentra dentro
del circulo unitario , entonces el sistema tiene una region
de estabilidad, de lo contrario el sistema es inestable para
cualquier kα. Las propiedades de estabilidad para el sistema
continuo 11 se obtiene considerando el limite cuando n →
∞ o su equivalente, cuando T → 0 esto es:

ĺım
n→∞

z1 = ĺım
n→∞

n

n + 1
ea τ

n = 1 (19)

Consideramos ahora el caso cuando kk ̸= 0, aplicamos
de nueva cuenta el lugar geométrico de las raı́ces para el
sistema 16 y su ecuación caracterı́stica 17, como kk crece
desde cero, el punto de ruptura sobre el eje real se mueve
en el lugar geométrico de las raı́ces (de hecho hacia la
derecha). Este punto puede ser obtenido como:

dkα

dz
=

[
− (z − eaT )(zn + kk)

( b
a )(eaT − 1)

]
= 0 (20)

Esto produce:

p2(z) = (n + 1)zn − nzn−1eaT + kk (21)

La expresión 21 corresponde a la ecuación caracterı́stica de
un sistema ficticio de la forma:

Y (z)

V (z)
= G(z)

=

1
(n+1)

zn − zn−1eaT n
n+1

(22)

=

1
(n+1)

zn−1( z−eaT n
n+1 )

En lazo cerrado con la retroalimentación se tiene:

V (z) = U(z) − kkY (z) (23)

El sistema de la ecuación 22 tiene n−1 raı́ces en el origen
y una en:

z =
n

n + 1
ea τ

n

Si el punto de ruptura esta ubicado dentro del circulo
unitario, el sistema a lazo cerrado 22-23 puede tener region
de estabilidad (probando que las otras dos n − 2 estén
dentro del circulo unitario), de otra forma el sistema sera
inestable para cualquier kk. Este punto puede ser ubicado
de la siguiente forma:

dkk

dz
=

d

dz


−

zn−1[ z−eaT n
(n+1) ]

1
n+1


 = 0 (24)

Lo que produce:

zn−2

(
z − n − 1

n + 1
eaT

)
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Donde tenemos n − 2 raı́ces en el origen y una en:

z =

(
n − 1

n + 1
ea τ

n

)

Como en el caso anterior las propiedades de estabilidad del
sistema continuo 11 son obtenidas considerando n → ∞, o
su equivalente, cuando T → 0 esto es:

ĺım
n→∞

z1 = ĺım
n→∞

n − 1

n + 1
ea τ

n = 1

De igual forma, debido a que este limite esta localizado en
la region de estabilidad , en este caso es posible ver que si
aτ ≤ 2 (el limite tiende a uno desde la izquierda), entonces
existe ganancia kk que da lugar al punto de ruptura dentro
del circulo unitario en el diagrama del lugar geométrico de
las raı́ces, entonces las n − 1 raı́ces restantes se encuentran
dentro del circulo unitario,entonces el sistema a lazo cerrado
es estable. En el caso que aτ > 2 no es posible obtener una
region de estabilidad por este medio (el limite tiende a uno
por la derecha). La demostración finaliza señalando que,
cuando el punto de ruptura esta dentro del circulo unitario
(aτ ≤ 2), tomando en cuenta el caso continuo la ecuación
caracterı́stica 18 se modifica teniendo:

ĺım
n→∞

p1(z) = ĺım
n→∞

[(z − ea τ
n )(zn + kk)

+kα(
b

a
)(ea τ

n − 1)]

= (z − 1) ĺım
n→∞

(zn + kk)

De donde tenemos que mientras el polo este en una region
cercana a z = 1 el resto de polos se encontraran dentro
de la region cercana al punto (kk)

1
n . Dentro del circulo

unitario, produciendo un sistema a lazo cerrado estable, si
como vimos previamente, se satisface la condición kk < 1
de la ecuación 24;

kk = −
zn[z−eaT n

(n+1) ]

1
(n+1)

Entonces si z = 1,

kk = −
1−eaT n
(n+1)

1
(n+1)

= −(n + 1 − neaT ).

Teniendo en cuenta el caso continuo anteriormente visto
tenemos:

ĺım
n→∞

kk = ĺım
n→∞

− (n + 1 − nea τ
n )

= aτ − 1. (25)

Como kk < 1 es una condición necesaria para la estabilidad,
aτ −1 < 1, entonces aτ < 2. Finalmente, podemos afirmar
que para el sistema discreto en el limite cuando n → ∞,
todos los polos se encuentran dentro del circulo unitario si
y solo si aτ < 2.

APÉNDICE B

A continuación presentaremos la demostración del coro-
lario 1 Tomando en consideración que kk = kdb y kα =
kp +kda De la demostración del teorema 1 la ecuación 26:

ĺım
n→∞

kk = ĺım
n→∞

− (n + 1 − nea τ
n )

= aτ − 1.

Por lo tanto si τ < 2
a , existen ganancias kp y kd que

estabilicen el sistema dado por la ecuación 11:

aτ − 1 < kk ≤ aτ − 1 + σ

Para constantes σ > 0
De la ecuación 20

a

b
(kk + 1) < kα ≤ a

b
(kk + 1) + σ̄,

Para constantes σ̄ > 0
De esta forma realizando las sustituciones algebraicas

correspondientes, obtenemos:

kp =
a

b
+ σ̄

kd =
aτ − 1 + σ

b
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Control lineal estabilizante para sistemas
subactuados aplicado al Pendubot

C. D. Conejo, R. Galindo, L. Carrazco
Facultad de Ingenierı́a Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66450, México

Resumen— Se presentan fórmulas explı́citas de la
parametrización de controladores estabilizantes de uno y
dos parámetros para sistemas subactuados con información
completa del estado. Se consideran sistemas Multi Entrada
Multi Salida (MEMS), estrictamente propios, de parámetros
concentrados y Lineales Invariantes en el Tiempo (LIT)
con una realización estabilizable. Se asume que la planta
es fuertemente estabilizable. Se proponen factorizaciones
coprimas derecha e izquierda (f.c.d. y f.c.i., respectivamente)
de la función de transferencia en términos de la realización
en espacio de estado, se resuelve la ecuación Diophantina,
y los controladores estabilizantes se obtienen usando la
parametrización de Youla. Se dan condiciones para obtener
estabilidad fuerte y se fijan los parámetros libres r y q de
los controladores estabilizantes, resolviendo los problemas
de estabilidad y desempeño para sistemas subactuados.
En el esquema de control maestro-esclavo utilizado, un
número de estados igual al número de entradas es controlado
“directamente”, y estas variables son utilizadas como entradas
para controlar “indirectamente” al resto de los estados. Los
resultados se aplican al sistema subactuado Pendubot.

Palabras clave: Controladores estabilizantes de uno y
dos parámetros, parametrización de Youla, estabilidad fuerte,
sistemas subactuados, Pendubot.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito principal es dar fórmulas explı́citas de la
Parametrización de Todos los Controladores Estabilizantes
(PTCE) de dos parámetros para sistemas subactuados con
información completa del estado. Se consideran sistemas
MEMS, estrı́ctamente propios, de parámetros concentrados
y LIT, con una realización estabilizable. Se asume que la
planta satisface la propiedad de entrelazamiento par (p.e.p.),
para asegurar que un controlador K(s) estable existe dentro
del conjunto de controladores estabilizantes, i.e., que la
planta dada P (s) es fuertemente estabilizable. Un K(s) es-
table es importante por razones prácticas como rompimiento
de lazo, fallas o para minimizar errores numéricos.

Los sistemas subactuados son aquellos que tienen menos
actuadores que grados de libertad, esto se debe al diseño
o a la falla de algún componente. Algunas aplicaciones
son submarinos, robots, vehı́culos autónomos y satélites
(Blajer W., Kolodziejczyk K., 2008), (Galindo R., Lozano
R., 2000), (Teel A., et. al., 1997), (Rozak J., Ray A., 1997),
(Jerome D., 1996) y (Spong M. W., 1995). En el esquema
de control maestro-esclavo utilizado, un número de estados
n es controlado “directamente”, y estas variables son uti-
lizadas como entradas m para controlar “indirectamente” al

resto de los estados, gracias al acoplamiento dinámico que
existe entre ellas. En este esquema, al sistema maestro se
le asocia una dinámica directa (d.d.) y al sistema esclavo
una dinámica indirecta (d.i.).

La PTCE da una solución al problema de sı́ntesis de con-
troladores LIT como lo proponen (Vidyasagar M., 1985),
(Desoer C. A., et. al., 1992), (Kučera V., 1979) y (Youla
D. C., et. al., 1976). Los controladores estabilizan a P (s) y
los problemas de desempeño pueden resolverse por medio
de la correcta elección de r y q. Hay pocos algoritmos para
obtener expresiones analı́ticas de la PTCE (Nett C. N., et.
al., 1984). En la sección V se aplican resultados algebraicos
sobre P (s) en términos de su realización en espacio de
estado. Primero, se obtienen f.c.d. y f.c.i. de P (s) sobre el
conjunto de funciones racionales propias y estables ℜH∞,
como lo ha hecho (Desoer C. A., et. al., 1992). Entonces,
se resuelve la ecuación Diophantina derecha (ver el libro de
(Vidyasagar M., 1985)) y finalmente se dispone de la PTCE
como lo proponen (Kučera V., 1979) y (Youla D. C., et.
al., 1976). La solución propuesta de la PTCE para sistemas
con información completa del estado de la sección V, es
menos compleja con respecto a la de (Galindo R., 2009).
El cambio de coordenadas usado en (Galindo R., 2009)
para asegurar que la factorización pertenece a ℜH∞, no
se requiere para la factorización propuesta, disminuyendo
los parámetros de control y el esfuerzo computacional.

La estabilización fuerte y la PTCE de dos parámetros se
revisa en la sección II. La clase considerada de sistemas
está dada en las secciones III y IV. En la sección IV se
propone una transformación del modelo de Euler-Lagrange
para sistemas subactuados tal que la d.d. y la d.i. cumplan
con la condición n = 4m, y el esquema maestro-esclavo
para las d.d. y las d.i.. Los resultados principales se presen-
tan en la sección V. Además, se fijan r y q de la PTCE
de dos parámetros. Los resultados se aplican al sistema
subactuado Pendubot en la sección VI.

Notacion. ℜ el conjunto de números reales; Al :=
ĺıms→0 A (s) y Ah := ĺıms→∞ A (s) son las aproxima-
ciones asintóticas de una matriz A (s) ∈ ℜ (s), en bajas y
altas frecuencias, respectivamente; e Ip la matriz identidad
de dimensión p × p.

II. ANTECEDENTES

El problema de estabilización fuerte fue atacado por
(Youla D. C., et. al., 1974) para plantas con una entra-
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da y una salida, y (Vidyasagar M., 1985) extendió estos
resultados a plantas MEMS, dando la siguiente propiedad
de entrelazamiento par (p.e.p.),

Teorema 1. P (s) es fuertemente estabilizable si el
número de polos de P (s) (contados de acuerdo a su grado
McMillan) entre cada par de ceros reales, incluyendo los
ceros al infinito, en el semiplano derecho, es par.

El problema de estabilización fuerte es importante por
razones prácticas, como rompimiento de lazo, fallas o para
minimizar errores numéricos.

La configuración de control de uno y dos parámetros
se muestra en las Figs. 1 y 2 (ver (Horowitz I., 1963) y
(Vidyasagar M., 1985)), donde P (s) representa la planta,
u(s) y y(s) son la entrada y salidad de la planta, e(s) es la
señal de error, y di(s), do(s) y dm(s) son perturbaciones
externas a la entrada, a la salida y en la medición de la
planta, respectivamente. Se asume en lo que sigue que la
norma H2 de las perturbaciones es acotada. La entrada de
la planta u(s) es generada por una señales independientes,
u(s) = Kr(s)yd(s) − K(s)y(s), donde yd(s) es la entrada
de referencia y

[
K(s) Kr(s)

]
es el controlador de dos

parámetros.

r(s)-⊕e(s)- K(s) -⊕
di(s)

?u(s)- P (s) -⊕
do(s)

? -• y(s)

?⊕dm(s)�6
−1
6

Figura 1. Sistema de lazo cerrado con controlador de un parámetro.

yd(s)- Kr(s) -⊕e(s) -⊕
di(s)

?u(s)- P (s) -⊕
do(s)

? -• y(s)

?
K(s) � ⊕dm(s)�6

−1
6

Figura 2. Sistema de lazo cerrado con controlador de dos parámetros.

La PTCE de dos parámetros como lo propone
(Vidyasagar M., 1985), está dada por,
Teorema 2. Suponga que P (s)∈ ℜp×m (s),
Kr(s)∈ ℜm×p (s) y K(s)∈ ℜm×p (s) en la
configuración retroalimentada de las Figs. 1 y 2. Sean
P (s) = N(s)D−1(s) y P (s) = D̃−1(s)Ñ(s) cualesquier
f.c.d. y f.c.i. de P (s) con N(s), D(s), D̃(s) y Ñ(s)
perteneciendo a ℜH∞. Entonces, el conjunto de todos los
controladores que estabilizan P (s) está dado por,

[
Kr(s) K(s)

]
= D̃−1

k (s)
[

Q (s) Ñk(s)
]

D̃k(s) := Y (s) − R (s) Ñ(s)

Ñk(s) := X(s) + R (s) D̃(s)

(1)

donde R (s) ∈ ℜH∞ y Q (s) ∈ ℜH∞ son parámetros libres
satisfaciendo det

(
D̃k(s)

)
̸= 0, y X(s) ∈ ℜH∞ y Y (s) ∈

ℜH∞ son la solución de la Ec. Diophantina,

X(s)N(s) + Y (s)D(s) = Im (2)

En la Fig. 1 K(s) se garantiza estabilidad y desempeño,
mientras que en la Fig. 2, Kr(s) es usado para mejorar la
regulación o el seguimiento y K(s) garantiza estabilidad
interna en la Fig. 2. Si Kr(s) es inestable, su salida crece
sin lı́mite, una alternativa es implementar D̃k(s) dentro del
lazo de la Fig. 2 (ver (Vidyasagar M., 1985)).

En la sección V se presenta una solución analı́tica de la
PTCE para sistemas con información completa del estado,
aplicable a la clase de sistemas dada en la siguiente sección.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Considere una realización causal, mı́nima y LIT
(F , G, H) de P (s). Más aún, dado que todas las en-
tradas de u (t) son linealmente independientes, sin pérdida
de generalidad, un cambio de base puede seleccionarse,
obteniendo la realización

(
A,

[
0 BT

m

]T
, C

)
en nuevas

coordenadas, donde Bm ∈ ℜm×m es una matriz no singular.
Además, se asume que el estado es medible o se puede
estimar, que n = 4m y que se particiona A ∈ ℜn×n de
acuerdo a la partición a bloques de B ∈ ℜn×m, donde
A11 = 0 y A12 es una matriz no singular, ésto es,

A =

[
0 I2m

A21 A22

]
, B =

[
0

Bm

]
, C = In (3)

donde A12 = I2m es modificado a diferencia de como se
muestra por (Galindo R., 2009). En (Galindo R., 2009)
n = 2m, por lo que se requiere una representación en
variables de estado conveniente para la formulación E-L
con información completa del estado y subactuada. Para
esta clase de sistemas dinámicos no lineales se obtiene
una realización linealizada (3) satisfaciendo n = 4m. La
formulación E-L para sistemas subactuados es,

q̈(t) =

M−1(q(t))

([
τ(t)
0

]
− C(q(t), q̇(t))q̇(t) − G(q(t))

)

(4)
donde M (q (t)) ∈ ℜn

2 × n
2 denota la inercia,

C (q (t) , q̇ (t)) ∈ ℜn
2 × n

2 la matriz de Coriolis-centrı́peta,
G (q (t)) ∈ ℜn

2 la fuerza de gravedad, τ (t) ∈ ℜm la
fuerza generalizada, siendo m ≤ n

2 y q (t) ∈ ℜn
2 son las

coordenadas generalizadas de posición.
La formulación para sistemas subactuados (3) no cumple

con n = 2m, por esto, se propone en la siguiente sección
una transformación para (4) y ası́ obtener la estructura de
la realización en espacio de estados para las d.d. y para las
d.i. con la estructura siguiente,

Ad =

[
0 Im

A21d A22d

]
, Bd =

[
0

Bmd

]
, Cd = I2m

Ai =

[
0 Im

A21i A22i

]
, Bi =

[
0

Bmi

]
, Ci = I2m

(5)
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lo cual se requiere para las factorizaciones propuestas y para
los resultados principales presentados en seguida.

IV. MODELO E-L PARA SISTEMAS SUBACTUADOS

Se transforma el modelo (4), ya que se necesita la
representación en variables de estado de la forma (5).
Para esto, se propone una matriz de transformación, que
desacople la entrada al elemento de d.i. (q2). De acuerdo a
n = 4m, la submatriz de la transformación multiplica a la
ecuación de q2, y deja como entrada de control la salida de
q1, para después poder separar al sistema en uno con d.d.
(q1) que controle a la d.i..

A continuación, se particiona M−1(q(t)) acorde a las
dimensiones de τ(t),

M−1(q(t)) :=[
M11(q(t)) M12(q(t))
M21(q(t)) M22(q(t))

] [
τ(t)
0

]
=

[
M11(q(t))τ(t)
M21(q(t))τ(t)

]
.

(6)
Como τ(t) se presenta para las d.i., se propone T tal

que M21(q(t))τ(t) = 0, linealizando primero M−1(q(t))
alrededor del punto de equilibrio qe, solamente para obtener
una matriz de transformación constante para el cambio de
coordenadasq (t) = T−1q (t) que se aplica a (4), quedando
representados en la forma (5) la d.d. y la d.i.,

T =

[
I 0

−M21(qe)M
−1
11 (qe) I

]
, (7)

ası́,

TM−1(qe)

[
τ(t)
0

]
=

[
M11(qe)τ(t)

0

]
. (8)

El modelo (4) transformado es,
..
q(t) = TM−1(T−1q(t))([

τ(t)
0

]
− C(T−1q(t), T−1

.
q(t))T−1

.
q(t) − G(T−1q(t))

)

(9)

..
q(t) = M̂(q(t))

([
τ(t)
0

]
− Ĉ(q(t), q̇(t))

.
q(t) − Ĝ(q(t))

)
,

(10)
donde M̂(q(t)) = TM−1(q(t)), Ĉ(q(t), q̇(t)) =
C(q(t), q̇(t))T−1 y Ĝ(q(t)) = G (q(t)). La transformación
(7) es invertible, por lo tanto q(t) = T−1q̄(t) y q̄(t) =
Tq(t), que es utilizado para obtener (10). Lo que se logra
se observa en la sección VI en la cual, después de linealizar
en los puntos de equilibrio (qe = cte. y q̇e = 0) y cancelar
el acoplamiento dinámico por retroalimentación en las d.d.,
donde lascvariables de estado de la d.d. y de la d.i. se
definen por,

[
x1d(t)
x2d(t)

]
=

[
qd(t).
qd(t)

]
, y

[
x1i(t)
x1i(t)

]
=

[
qi(t).
qi(t)

]
.

(11)
Obteniendo las representaciones en variables de estado,

que tienen la forma (5). Por lo tanto, la transformación
propuesta (7) , lleva a la representación del sistema en la

forma (5). La Función Complementaria (FC) de uno y dos
parámetros de las Figs. 1 y 2 en (V idyasagarM., 1985)
es,

To(s) = N(s)Ñk(s), To(s) = N(s)Q(s). (12)

Se muestra el esquema maestro-esclavo en la Fig. 3,
donde To(s) representa la FC de dos parámetros (12) del
esquema de la d.d. en la Fig. 2,

Pn(s) := Pi(s)To(s). (13)

y Pi(s) es la función de transferencia de la representación
en variables de estado de la d.i. (11). En la siguiente sección

Figura 3. Esquema maestro-esclavo de dos parámetros.

se obtienen las formulaciones de la PTCE para el esquema
maestro-esclavo de la Fig. 3.

V. CONTROLADORES ESTABILIZANTES

F.c.i. y f.c.d. de la planta y una solución analı́tica de la
ecuación Diophantina se presentan en,
Lema 1. Considere la realización en espacio de estado dada
por la Ec. (5) satisfaciendo n = 4m . Entonces, f.c.i. y f.c.d.
propuestas, de la función de transferencia (sIn − A)

−1
B

sobre ℜH∞ son,

D̃ (s) =

[
Γ(s) 0

0 Γ(s)

]
, Ñ (s) = 1

(s+a)2

[
Bm

sBm

]

(14)

N (s) = 1
(s+a)2

[
Im

sIm

]
, D (s) = B−1

m Γ(s) (15)

respectivamente, donde 0 < a ∈ ℜ, Bm ∈ ℜm×m y Im

son matrices no singulares y,

Γ(s) := 1
(s+a)2

(
s2Im − sA22 − A21

)
(16)

Además, una solución analı́tica de la Ec. Diophantina
(2) para la f.c.d. de la Ec. (15) sobre ℜH∞ es,

X (s) =
[

a2I−1
m + Im M

]
y Y (s) = Bm (17)

donde M := 2aIm + A22.
Prueba. Multiplicando (sIn − A)

−1 por B y usando (ver
(Zhou K., et. al., 1996)),

[
N11 N12

N21 N22

]−1

=

[
∗ −N−1

11 N12Φ
−1

∗ Φ−1

]
(18)
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donde ∗ denota cualquier valor finito, y N11 y Φ := N22 −
N21N

−1
11 N12 son matrices no singulares. Entonces,

(sIn − A)
−1

B = 1
(s+a)2

[
Γ−1(s)Bm

sΓ−1(s)Bm

]
(19)

Considere la transformación bilinial usada en (Doyle J.
C., et. al., 1992) y (Zhou K., et. al., 1996), s = (1/λ)−a,
que simplifica las factorizaciones de P (s) y la solución de
la Ec. Diophantina en el anillo de polinomios en λ, además,
la solución en s pertenece a ℜH∞. Ası́,

(sIn − A)
−1

B
∣∣∣
s= 1

λ −a
=

[
λ2Γ−1Bm

λ (1 − aλ) Γ−1 (λ) Bm

]

(20)
donde Γ (λ) := λ2

(
a2Im + aA22 − A21

)
− λM + Im. Por

lo tanto, f.c.i. y f.c.d. de la Ec. (20) son,

D̃ (s) =

[
Γ(s) 0

0 Γ(s)

]
, Ñ (s) =

1

(s + a)2

[
Bm

sBm

]

(21)

N (s) =
1

(s + a)2

[
Im

sIm

]
, D (s) = B−1

m Γ(s) (22)

respectivamente. Ası́, una solución analı́tica de
X (λ) N (λ) + Y (λ)D (λ) = Im para la Ec. (22)
es,

X (s) =
[

a2I−1
m + Im M

]
y Y (s) = Bm (23)

Dado que D̃ (λ), Ñ (λ), N (λ) y D (λ) son polinomios
en λ, entonces D̃ (s), Ñ (s), N (s) y D (s) pertencen a
ℜH∞. Aplicando λ = 1/ (s + a) a las Ec. (21) a (23), se
siguen los resultados de las Ec. (14), Ec. (15) y Ec. (17).

Los resultados del Lema 1 son menos complejos con
respecto a los de (Galindo R., 2009). En la prueba del
Lema 1 se invierte la planta P (s) antes de aplicar la
transformación bilineal s = (1/λ) − a. Ası́, las f.c.d. y
f.c.i. pertenecen a ℜH∞ y no se necesita el cambio de
coordenadas usado en (Galindo R., 2009), diminuyendo los
parámetros de control y el esfuerzo computacional para
las factorizaciones del Lema 1. Si A11 en la matriz de
estado A no es cero, entonces Φ en (18) tendrá un término
sIm −A11 que impide obtener la f.c.i. de P (s). Basándose
en el Lema 1 la PTCE de dos parámetros está dada por,
Teorema 3. Considere la realización en espacio de estado
dada por la Eq. (5) en la configuración retroalimentada de
la Fig. 2, satisfaciendo n = 4m . Entonces, la PTCE de
dos parámetros que estabilizan la Ec. (3) es,

[
Kr(s) K(s)

]
= D̃−1

k (s)
[

Q (s) Ñk (s)
]

(24)

donde

D̃k(s) =
(
Im − 1

(s+a)2 (R1(s) + sR2(s))
)

Bm

Ñk (s) =[
a2I−1

m + A21 + R1(s)Γ (s) M + R2 (s) Γ (s)
]

Q (s) =
[

Q1 (s) Q2 (s)
]

(25)

siendo Ri(s) ∈ ℜH∞ satisfaciendo det
(
D̃k(s)

)
̸=

0 y Qi (s) ∈ ℜH∞, i = 1, 2, parámetros libres,
Bm ∈ ℜm×m no singular, 0 < a ∈ ℜ Γ(s) :=(
1/(s + a)2

) (
s2Im − sA22 − A21

)
, i = 1, 2, y M :=

2aIm +A22. Más aún, suponga que (sIn − A)
−1

B satis-
face la p.e.p. y,

det
(
s2Im + s (2aIm − R2 (s)) + a2Im − R1 (s)

)
(26)

es un polinomio Hurwitz, entonces la Ec. (24) es estable,
i.e., el controlador

[
Kr(s) K(s)

]
pertence a ℜH∞.

Prueba. Sea R (s) :=
[

R1 (s) R2 (s)
]

∈ ℜH∞. El
resultado de las Ec. (24) se sigue directamente de la Ec.
(1) reemplazando la Ec. (14), Ec. (15) y Ec. (17)

Dado que (sIn − A)
−1

B satisface la p.e.p. entonces,
existe un controlador estable

[
Kr(s) K(s)

]
dentro de la

familia de controladores estabilizantes. Si det
(
D̃k(s)

)
es

un polinomio Hurwitz entonces K(s) ∈ ℜH∞ y Kr(s) ∈
ℜH∞. Dado que s = −a es un polo estable y Bm es una
matriz no singular, K(s) y Kr(s) son estables si (26) es
un polinomio Hurwitz.

La estabilidad del controlador de dos parámetros depende
de a y Ri(s), i = 1, 2. En particular si Ri(s), i = 1, 2 son
riIm donde ri ∈ ℜ, i = 1, 2, entonces, (26) es un polinomio
Hurwitz si,

r1 < a2 y r2 < 2a (27)

Dado que Ñ (s) es una matriz larga de dimensión n ×
m, entonces, Ñ (s) no tiene una inversa a la derecha y
por lo tanto la Ec. Diophantina izquierda Ñ (λ) X̃ (λ) +
D̃ (λ) Ỹ (λ) = I no tiene una solución.

A partir de la FC de un parámetro (12) (Vidyasagar M.,
1985) para la d.d., de (25) en el esquema de la Fig. 1, se
tiene que,

To(s) =
1

(s + a)2

[
Im

sIm

] [
X(s) + R1(s)D̃(s)

]
(28)

donde (28) es una matriz con entradas y salidas de posición
y su derivada (velocidad), y sólo se requiere la información
de posición que brinda el elemento To(1,1)(s) de (28), ya
que la derivada de la referencia (velocidad) es cero; de (28)
se tiene

To(1,1)(s) =
1

(s + a)2
(
a2Im + A21 + R1(s)Γd(s)

)
. (29)

Del esquema maestro-esclavo de un parámetro de la Fig.
3, se tienen la f.c.i. y la f.c.d. de Pn(s) de los resultados
del Lema 1, sean Ñi(s), D̃i(s) Γi(s) de la d.i. y Γd(s) de
la d.d.,

D̃e (s) = D̃i (s) ,
Ñe (s) = Ñi(s)

(
a2Im + A21 + R1(s)Γd(s)

)

Ne (s) = 1
(s+a)4

[
Im

sIm

]
,

De (s) =
(
a2Im + A21 + R1(s)Γd(s)

)−1
B−1

miΓi(s).
(30)
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Ası́, de (30), se obtiene la solución de la Ec. Diophantina
para la Fig. 3, donde los subsistemas de d.d. y de d.i. son
de la forma (5) y sus elementos se consideran escalares, de
manera que,

Xe (s) =
[

x0 x1

]

Ye (s) =(
Im + y1

(s+a) + y2

(s+a)2

)
Bmi

(
a2Im + A21 + R1Γd(s)

) ,

(31)
donde

x0 = 6a2A21 + 4aA21A22 + A2
21 + A21A

2
22 + a4Im

x1 = 6a2A22 + 4aA2
22 + 4A21a + A3

22 + 2A21A22 + 4a3Im

y1 = A22 + 2aIm

y2 = 3aA22 + A2
22 + A21 + 3a2Im

(32)
siendo Γd(s) y Γi(s) los complementos de Shur de (12) de
la d.d. y de la d.i., respectivamente, y ası́ aplicar (30) y (31),
en (25) y (24) para obtener los controladores estabilizantes
de un parámetro de la Fig. 1.

De los controladores de (24) (Vidyasagar M., 1985) de
la d.i. de (25) del esquema de la Fig. 3, se tiene que

To(s) =
1

(s + a)2

[
Im

sIm

] [
Q1(s) Q2(s)

]
(33)

donde (33) es una matriz con entradas y salidas de posición
y su derivada (velocidad), y sólo se requiere la información
de posición que brinda el elemento To(1,1)(s) de (12), ya
que la derivada de la referencia (velocidad) es cero; de (33)
se tiene,

To(1,1)(s) =
1

(s + a)2
Q1(s) (34)

Del esquema maestro-esclavo de dos parámetros de la
Fig. 3, se tienen la f.c.i. y la f.c.d. de Pn(s) de los resultados
del Lema 1, sean Ñi(s), D̃i(s) Di(s) de la d.i. y Γd(s) de
la d.d.,

D̃e (s) = D̃i (s) , Ñe (s) = Ñi(s)Q1(s)
1

(s+a)2

Ne (s) = 1
(s+a)4

[
Im

sIm

]
, De (s) = Q−1

1 (s)Di(s)

(35)
Ası́, de (35), se obtiene la solución de la Ec. Diophantina

para la Fig. 3, donde los sistemas de d.d. y de d.i. de la
forma (5) sus elementos se consideran escalares, de manera
que

Xe (s) =
[

x0 x1

]

Ye (s) =
(
Im + y1

1
(s+a) + y2

1
(s+a)2

)
BmiQ1(s)

(36)

donde los elementos son iguales a (32), y ası́ aplicar (35)
y (36), en (25) y (24) para obtener los controladores
estabilizantes de dos parámetros de la Fig. 3.

VI. EJEMPLO (PENDUBOT)

Se abordará al ejemplo del sistema electromecánico sub-
actuado denominado Pendubot, ya que este sistema cuenta
con el acoplamiento entre dos eslabones; el primer eslabón

está conectado al actuador y el segundo eslabón depende de
la posición y movimiento del anterior. Se desea llevar ambos
eslabones a Top Position (q1 = π

2 y q2 = 0) desde Bottom
Position (q1 = −π

2 y q2 = 0) en la Fig. 4. A continuación, se
muestra el diagrama utilizado del sistema Pendubot (Jerome
D., 1996).

Figura 4. Pendubot.

Se presenta la ecuación dinámica de la forma E-L dada
por la ecuación (4)

M(q(t)) =[
θ1 + θ2 + 2θ3 cos q2(t) θ2 + θ3 cos q2(t)

θ2 + θ3 cos q2(t) θ2

]

C(q(t),
.
q(t)) =

[
−θ3 sin(q2(t))q̇2(t)
θ3 sin(q2(t))q̇1(t)

−θ3 sin(q2(t))q̇2(t) − θ3 sin(q2(t))q̇1(t)
0

]

G(q(t)) =

[
θ4g cos q1(t) + θ5g cos(q1(t) + q2(t))

θ5g cos(q1(t) + q2(t))

]

(37)
siendo, q(t) =

[
q1(t) q2(t)

]T
, θ1 := m1L

2
c1 + m2L

2
1 +

I1; θ2 := m2L
2
c2 + I2; θ3 := m2L1Lc2; θ4 := m1Lc1 +

m2L1; θ5 := m2Lc2; mi es la masa del eslabón i; Li es
la longitud total del eslabón i; Lci es la distancia al centro
de masa del eslabón i; Ii es el momento de inercia del
eslabón i, alrededor de este centroide y g la aceleración
de la gravedad. Los valores de estos parámetros son: θ1 =
0.0761, θ2 = 0.0662, θ3 = 0.0316, θ4 = 0.9790 y θ5 =
0.3830.

Se procede a linealizar por aproximación de Taylor el
sistema transformado dado por la Ec. (10) en los puntos de
equilibrio q1 = π

2 y q2 = 0, y se obtiene
..
q1(t) = −g(θ3θ5−θ2θ4)

θ1θ2−θ2
3

q̄1(t) − g(θ3θ5)
θ1θ2−θ2

3
q̄2(t) + θ2

θ1θ2−θ2
3
τ1(t)

(38)

..
q2(t) = β(q̄1(t) + q̄2(t)). (39)

donde β =
−g(θ2

3θ5−θ1θ2θ5)

θ2(θ1θ2−θ2
3)

. Entonces la representación en
variables de estado del sistema con d.d. se desarrolla como
sigue: se propone τ1(t) tal que se cancela la dinámica de
q2

τ1(t) =
(θ1θ2 − θ2

3)τ̃1(t)

θ2
+

g(θ3θ5)

θ2
q̄2(t). (40)
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Ası́, sustituyendo (40) en (38), se tiene que

..
q1(t) =

−g(θ3θ5 − θ2θ4)

θ1θ2 − θ2
3

q̄1(t) + τ̃1(t). (41)

Definiendo la representación en variables de estado (11)
de (41) es

ẋ1d(t) =

[
0 1

−g(θ3θ5−θ2θ4)
θ1θ2−θ2

3
0

]
xd(t) +

[
0
1

]
τ̃1(t) .

(42)
Ahora, definiendo la representación en variables de es-

tado (11) de la d.i., para la cual su entrada ahora es la
posición q1 del primer eslabón, de (39)

ẋi(t) =

[
0 1
β 0

]
xi(t) +

[
0
β

]
x1d(t) (43)

donde (42) y (43), tienen la forma (5) y cumplen con la
condición n = 4m.

Se obtienen las f.c.i. (14), f.c.d. (15) y la solución de
la Ec. Diophantina (17), ası́ como también, se fijan los
parámetros de la d.d. rd = −6.4877×103 y qd = 864.8649,
y del esquema maestro-esclavo re = 1.0847 × 107 y
qe = 1.9674 × 108 para el controlador de dos parámetros
(24). Lo anterior se aplica para la d.d. (42) y la d.i. (43),
con a = 80 y ωh = 1000, debido a la velocidad de respuesta
admisible del sistema.

Se muestran las siguientes gráficas con los resultados
obtenidos en Matlab, aplicando los controladores lineales de
dos parámetros en el modelo del Pendubot linealizado desde
condiciones iniciales de Bottom Position a la referencia
deseada de Top Position.
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−2

−1

0

1

2

3

4
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R
ad

ia
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s
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Figura 5. Gráfica de posiciones de q1 y q2 del Pendubot.

En la Fig. 5, se visualizan oscilaciones en el transitorio
y en estado estacionario se tiene que q1 = 1.5702rad y
q2 = −0.0303rad.

VII. CONCLUSIONES

Se consideran sistemas MEMS, de parámetros concentra-
dos, LIT y fuertemente estabilizables con una realización
estabilizable. En particular, se consideran sistemas subac-
tuados Euler-Lagrange. Los estados están dados por las
coordenadas generalizadas de posición y de velocidad. Esta
clase de sistemas se requiere transformar, tal que se cumpla
la condición n = 4m y una estructura de la representación
en variables de estado del sistema linealizado. El enfoque

utilizado es aplicar resultados algebraicos sobre una planta
en términos de su realización en espacio de estados. Se pre-
sentan la f.c.d. y la f.c.i. que pertenecen a ℜH∞. Además,
se proponen una solución de la ecuación Diophantina para
sistemas con información completa del estado, y expre-
siones analı́ticas para la PTCE de dos parámetros y para
el esquema maestro-esclavo. En este esquema, el maestro
está asociado a dinámicas que se controlan directamente, y
estas variables se utilizan para controlar las dinámicas indi-
rectas asociadas al esclavo. Se dan condiciones para obtener
un controlador estable. Los resultados muestran que se
logra desempeño estabilizando al sistema. Alternativamente
se puede utilizar un controlador no-lineal inicialmente y
conmutar al control lineal propuesto cerca de Top Position,
mejorando el desempeño.
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Abstract— We present a fuzzy inference system (FIS)
that assists in the evaluation of comfort levels in buildings.
From a suggested sustainability design model, based in
LEEDTM’s considerations and recommendations, comfort
is analyzed from six different perspectives: temperature,
humidity, lighting, acoustic (noise), air (ventilation) and
visual relief. These variables are measured through well
known units, with convenient definitions established, and
fuzzified in order to relate them through inference rules
to achieve a qualification of the comfort level based on
architectonic criteria. Real data from indoors of mexican
buildings allowed to evaluate the model’s performance.
The result is an expert system capable of ranking either
existing or in development buildings.

Keywords: Comfort, fuzzy inference system, architec-
tonic design

I. INTRODUCTION

Sustainability can be defined as the ability to meet
current needs without compromising those of third and
future parties (Herman, 2002; Natural Resources Insti-
tute, 1992). Although it is a concept whose need is
becoming increasingly more proven, its assessment has
many features of subjectivity, a human concept. In this
sense, fuzzy logic (Zadeh, 1965) is able to emulate the
subjectivity of human thought through establishing a
generalization on the membership degree of the elements
of a set and on the level of truth of inference-type logical
propositions.

In general, attempts to evaluate the degree of sustain-
ability achieved by a project or structure are related to
the knowledge that an expert may have on the subject.
In order to simulate human reasoning, fuzzy logic also
needs the synthesized knowledge of the variables that
can be observed on the field of interest, and produce
thereby an emulation of the qualification that an expert
could give through a process of thought (Zimmerman,
1991).

With reference to sustainability, the design and con-
struction of buildings require the use of various method-

ologies and models to make them sustainable, i.e. to in-
clude criteria for sustainability throughout the entire life-
cycle of the building (Hernández-Moreno, 2010). One of
these methodologies is known as Leadership in Energy
and Environmental Design (LEEDTM), a method used
not only to reduce the environmental impacts caused
by the buildings but also to improve and assess the
conditions of welfare and functionality of the building
(United States Building Council, 2009). It may both save
resources of all kinds and improve the quality of life of
users and the environment. Basically, this methodology
considers six strategies: site, water, energy, indoors
comfort, construction materials and scrap management.

These ideas are not new (Marsh and Raines, 2009).
The modern beginnings on serious works to improve
the conditions of life of buildings began around 1993
(CSA, 2001). For example, the international stan-
dards organization (ISO) has developed the standard
ISO/TC59/SC14 concerning ”life design” to assist in
the design of buildings and to improve their conditions
of use and performance (Performance Based Building
Thematic Network, 2005). However, there is little work
where sustainable design and fuzzy logic have been
combined. Apart from Roscia (2008), an exhaustive
search does not cast more results in this regard.

The present paper deals with two main focus to
these issues. On one hand, it raises criteria relating to
sustainable design for Mexican buildings. Even though
we have other methodologies as inspiration (BREEAM,
CASBEE, Green Star, DGNB (Delgado-Hernández et
al., 2010)), the authors have studied the advantages that
could be brought to the Mexican case. Furthermore, as it
will be seen later, LEEDTM strategies can be translated
into sets of measurable variables. In this document we
show those related with the indoor’s comfort strategy
through variables that try to give a quantitative sense,
also serving as inputs to the fuzzy inference system
presented herein.
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Moreover, the system of fuzzy inferences is designed
in such a way that any professional with knowledge
concerning the measurement of variables such as tem-
perature, humidity, lighting, acoustic noise, air renova-
tion and visual relief, could use it as an assistant in
the determination of a level of sustainable comfort for
the direct and indirect users of a hypothetical or real
building, either at its design or operation stage. This
type of assistance systems, also called expert systems
(Yen et al., 1995), does not try to replace human beings
in activities in which their criterion is required, but
are useful in preliminary or partial studies concerning
procedures related to diagnosis or rating (Rosas-Jaimes
et al., 2005; Rosas-Jaimes et al., 2006).

In the next section, the proposed criteria to implement
a methodology of sustainable indoors’ comfort of a
building, specially for Mexican conditions, is presented.
The mexican case has been selected because of the
variety of weather conditions that exists throughout
the country, ranging from northern deserts to southern
jungles. Note, however, that only cases in the central
region of the territory have been considered in this
stage of the research, where weather conditions do not
vary significantly over the year. Section III, describes
the variables, rules and global structure of the fuzzy
inference system that serves as a tool in the qualification
of the degree of sustainability that a building could reach
given specific criteria. Section IV shows the results of
a study of real cases, comparing the outcomes with the
opinion of human experts for the same cases. Finally,
the future activities and conclusions for this work are
discussed.

II. SUSTAINABILITY METHODOLOGY CRITERIA FOR
COMFORT

LEEDTM strategy for indoors’ comfort is a list of
criteria difficult to measure, and rather they rely on the
appreciation that an inspector could have. For example,
it is possible to see among those criteria some like “to-
bacco control” or “clean and healthy inner environment
supply”. It is clear that it is very difficult to obtain some
measured quantity to this concepts. On the other hand,
even though concepts like “good thermic conditions” or
“good luminous conditions” are also vague, it is possible
to relate them through variables capable of measure-
ment, like temperature or lighting intensity. In an effort
to quantify these approaches to a more objective set of
values, we propose six variables that match as much as
possible with the indoors’ comfort concept established
in the LEEDTM methodology.

A. Temperature
This variable is associated with that of the human

being in our context. A room temperature must motivate

a sense of comfortability if the heat transfer between the
environment and the subjects is not a cause of heatedness
or cooling. It is measured in a convenient scale, like
Celsius degrees. We have taken a 0–50 degree scale and
denote this value by TC , being an interval of 20–23◦C
considered as ideal (ISO, 2003; ISO, 2008).

B. Humidity

Humidity is expressed as a percentage of the con-
centration of water vapor in a volume of air. We use
the relative quantity of this variable. This variable is
important because of its relation to the capacity of the
human body to refresh itself, which is directly associated
with a sensation of comfort, it depends on the quantity of
water vapor in the environment. A 0–100% of humidity
scale, denoted by HC , has been defined for our work. A
40–60% of indoors’ humidity is recommended as ideal
(ISO, 2003).

C. Acoustic Volume

It assesses the exposition levels of the building users
to the environmental noise. It is generally measured in
decibels (dB). The scale for acoustic volume AC goes
from 0 dB to 110 dB, but the recommended range is
35–48 decibels (ISO, 2004).

D. Lighting

It is the incident and environmental light energy
in human eyes. We measure lighting LC in luxes
(lumen/m2). We have taken a 0–2000 luxes scale for
our fuzzy variable. It is considered that a range of
luminous comfort varies according to the building and
the activities in it. In offices, for example, a 400 – 700
luxes range is considered adequate (ASHRAE, 2004).

Figure 1. Steradian definition
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E. Visual Relief

This variable is concerned more with human psy-
chology through the sensation of relief provided by
the capability of seeing outdoors through windows. We
propose to measure this variable through an adequation
of the definition of steradian

θ =
A

r2
(1)

Figure 1 depicts an outdoors surface A that is seen
by a user through a window from an indoors point of
view P, from which a radius r is projected to reach
A. Evidently, the extension of surface area A that can
be seen by a user in P is affected by the size of the
window that separates indoors from outdoors. The same
can be said about the relationship of the solid angle θ
(not depicted) and the separation of P and this window.

Due to it is easier to get a measure for r (with
a measuring tape or a laser rangefinder) and for θ
(with proper devices or by means of trigonometry), the
resultant area in equation (1) is better written as

NC = r θ (2)

In a simple case, this surface is another building
wall1, but in most cases it will be a combination of
surfaces located at different distances, so it is considered
convenient to take an average of the most significant
ones. In this way, a room with no windows have a null
visual relief, but one with windows and far objects from
it have a high visual relief (r, and hence A, tends to ∞
when the room users can see the horizon). The range
for this variable goes from 0 to ∞ m2 .

We have no reference to consider an ideal range of
values for this variable, then we propose here a range
from 10 to 100 m2 as an ideal set of values.

F. Ventilation

Ventilation in buildings is based on the interchange of
air volumes from outdoors to indoors, and it is related
with the temperature equilibrium and the oxygen rate
present in a room. Ventilation VC is measured in m3/hr
and an ideal range is considered to be 0.25–0.75 m3/hr
(ISO, 2008).

Having presented the six variables under study. Table
I summarizes both their ranges and units. Now, the
proposed fuzzy system will be presented.

III. FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS)

To fuzzify the variables that contribute with measured
quantities as the inputs, it is necessary to bound a
valid and operational interval, and then to divide those

1We are assuming that the areaNC defined in (2) has an equivalence
to that of the original definition of steradian, strictly a spherical section.

TABLE I
VARIABLES AND RANGES OF COMFORT

Name Range Units Variable
Temperature 20 – 23 ◦C TC
Acoustic Volume 35 – 48 dB AC
Humidity 40 – 60 % HC
Lighting 300 – 1200 lux LC
Visual Relief π – 2π steradian NC
Ventilation 0.25 – 0.75 m3/hr VC

intervals for each (TC , AC , HC , LC , NC , VC) by
membership functions (MF) indicated by µ.

We have defined three MFs for each of the six input
variables, all of them defined as trapezoid functions. For
temperature TC we have

µCold(TC) =





1 if TC < 17
17−TC
20−17 if 17 ≤ TC ≤ 20

0 if TC > 20
(3a)

µIdeal(TC) =





0 if TC < 17
TC−17
20−17 if 17 ≤ TC ≤ 20

1 if 20 ≤ TC ≤ 23
26−TC
26−23 if 23 ≤ TC ≤ 26

0 if TC > 26

(3b)

µHot(TC) =





0 if TC < 23
TC−23
26−23 if 23 ≤ TC ≤ 26

1 if TC > 26
(3c)

For 0◦C ≤ TC ≤ 50◦C

Figure 2 shows how the temperature TC is defined
under this concept. It can be noted that the function
with the lowest values corresponds with the Cold set
of temperatures, whereas the highest values correspond
with the Hot set of them. Both are ranges that can be
considered uncomfortable, in contrast with the central
MF that relates with Ideal values of comfort for this
variable.

Figure 2. Membership functions of Temperature

It is possible to watch integer numbers associated
to each MF (3, 9 and 1 respectively for Cold, Ideal
and Hot). These values have the function to avoid ties,
when the inference process leads to the combination of
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Figure 3. Membership functions of Comfort

rules that results in equal qualification for both extreme
membership functions and those of the ideal ones. This
scale has been used in the quality management arena
(Cohen, 1995). Note that 9 stands for high weights, 3
for moderate and 1 for low ones.

The consequent value (the result for our FIS) will be
the variable Comfort C. This variable is fuzzified as can
be seen in Figure 3 with five MF: Non Comfortable NC,
Little Comfortable LC, Moderately Comfortable MC,
Comfortable CF and Very Comfortable V C. These five
MFs ensure a finer division on this variable.

Inference rules are used to relate the antecedent and
the consequent part, all of them having a form like in
expression (4), which result is calculated with mathe-
matical logic

if TC is Cold and AC is Noisy and
HC is Ideal and LC is Dark and
NC is Ideal and VC is Windy THEN

C is LC (4)

Our FIS counts 36 = 729 rules. Such a number of
inferences are hard to program manually but they can be
easily built by means of a combinatory algorithm. This
set of inferences gives a direct idea about the process
of emulating the way of reasoning of a construction
inspector in the qualification of indoors’ comfort. The
expression that determines the value of such an inference
as (4) has the form

µ[(TC , AC ,HC , LC , NC , VC), C] =

= min[(µf (TC) ∧ µg(AC) ∧
∧µh(HC) ∧ µi(LC) ∧
∧µj(NC) ∧ µk(VC)), µp(C)] (5)

where the symbol ∧ stands for the “AND” operator.
Depending on the values of each one of the antecedent

variables, one or several rules will be shot in different
levels of membership that will cause the aggregation
of portions of area in the consequent part, as seen in
Figure 4. It is evident that this Mamdani-type FIS can

conveniently be evaluated through the calculus of the
centroid abscissa of the aggregated area as

C̄ =

∫
C g(C) dC∫
g(C) dC

(6)

where g(C) is the function plotted by the contour of the
aggregated area.

Figure 4. Aggregation of shot rules and defuzzification method

IV. RESULTS

All the presented variables are capable to be measured
through metering devices (thermometers, hygrometers,
light meters, sound level meters, tape measure, range
finders, anemometers) in order to achieve objective
values. However, the process for these inputs must try
to emulate the human subjectivity, as mentioned.

We use Matlab’s Fuzzy Logic Toolbox r to build
and evaluate a comfort level C from this input values
by means of our FIS. The software tools permit to
focus on the fuzzy logic details, leaving programming
of geometry, sets, and calculus in the background.
Evaluation of the inputs can be entered by a vectorial
presentation, in which the order of the numeric elements
must be respected. For our case, we have defined an
input arrangement with an order in the variables as
presented until now: [TC , AC , HC , LC , NC , VC ].

Table III shows five distinct kinds of rooms for which
measures have been taken with proper devices. The
obtained values in each case are introduced to our FIS,
which estimates the result C, the comfort level for each
situation in a scale from 0 (non comfortable) to 10 (very
comfortable).

One of the first aspects that can be noticed is the
high value for ventilation NC in the computer server
room, in contrast with the other sites. This has a double
explanation, which starts with the fact that this is a
facility needed for high rates of air exchanges, due to
the components homed therein. The other part of this
explanation is that we carried on the metering of this
variable through an anemometer of middle sensitivity,
which required a minimum of air velocity to work.

On the other hand, it is possible to see that some
variables vary more than others, but comfort C does not
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TABLE II
MEASURED QUANTITIES AND COMFORT LEVELS FOR DIFFERENT ROOM CATHEGORIES

Room Server room Library Gallery Meeting room Office
TC 16.5 ◦C 22.7 ◦C 23.1 ◦C 25.7 ◦C 25.6 ◦C
AC 78 dB 62 dB 62 dB 48 dB 78 dB
HC 49 % 30 % 30 % 29 % 21 %
LC 102 lux 314 lux 958 lux 1549 lux 395 lux
NC ≈ 0 6 m2 ≈ 0 30 m2 20 m2

VC 6600 m3

hr
0.7 m3

hr
0.5 m3

hr
0.3 m3

hr
0.5 m3

hr

C̄ 3.4 7.1 6.6 7.0 5.0

vary in the same proportion. This is due to the quality
management scale, presented in Section III, which gives
a weight to the MFs for each fuzzified variable, giving
priorities in the qualification process.

Furthermore, as can also be seen, four of the rooms
are qualified with a good comfortability, except for the
office which has a middle value, due to the visual relief
measurement. This is interesting, because under a dis-
tinct scheme this room could be qualified as comfortable
if only the other five variables are taken into account,
showing that this psychological term is important.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

We have shown a Fuzzy Inference System (FIS) that
performs an emulation of comfort level qualification.
Its inputs are six variables, all of them capable to be
measured through metering devices.

Membership functions (MF) have been designed
based on requirements established by international com-
munity associations, like ISO or ASHRAE, in such a
way that our FIS tries to emulate what a human expert
could infer with the same values.

We present also a suggested way to define and mea-
sure the Visual Relief, a variable that is not defined
in precise terms, even though it is widely used in
architectonic fields. We think the definitions proposed
here could be used to turn it in a more concrete value
to adopt.

Our FIS succeed in qualifying distinct rooms like a
human expert could. However, further comparisons are
needed in order to consider it as a real assistant device
for those individuals who work in related fields.

Comfort is only a variable of six factors that LEEDTM

methodology posses to qualify a broader concept like
sustainability. The other five variables (site, water, en-
ergy, construction materials and scrap management) can
be treated in a similar way, each of them resulting in a
level of achievement reached. Furthermore, each one of
these results can be used to process them into a bigger
FIS in order to obtain a general level of sustainability
for a building.
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Resume— This article describes an adaptive discrete-time
kinematic controller based on velocity mode for a 7-DOF
robot manipulator using a class of adjustable networks called
Muplti-Input Fuzzy Rules Emulated Networks(MIFRENs).
The proposed adaptation algorithm guarantees closed loop
performance and stabilization analysis. The experiment set-up
with Mitsubish PA-10 performs the controller validation.
According to the comparison results with a proportional
controller, the superior performance and tracking trajectory
can be obtained by the adaptive controller.

Keywords: redundant manipulators, adaptive control,
neural control, discrete-time.

I. I NTRODUCTION

Since its appearance, the robot manipulators have been
studied in almost all aspects, such as modeling, control
and programming; Many nonlinear controllers that have
been applied to industrial robot manipulators need the exact
knowledge of the robot’s dynamic model and its parame-
ters (Yang & Huang, 1990). Unfortunately, nonlinearities
such as friction, backlash and death zones are difficult to
model. Moreover, its parameters may not be accurately
specified due to measurement errors (Wang & C.S.G, 2003).
These factors make the controller design complicated and
not robust; The combination of fuzzy logic systems and
neural networks known as neuro-fuzzy systems (Li, 1997),
(Wai, 2010) have been utilized as intelligent controllers to
cope with such nonlinearities problems. These intelligent
controllers have the advantage of human knowledge and
reasoning processes of fuzzy logic with the learning ability
of neural networks without the need of the mathematical
model of the plant. However, most of these systems have
complicated structures, high computational complexity and
compatible design in continues-time domain. Neuro-fuzzy
systems called Multi-Input Fuzzy Rules Emulated Networks
(MIFRENs) (Treesatayapun and Uatrongjit, 2005) have the
advantage of low computational complexity due to its sim-
ple structure. This work presents a discrete-time controller
based on MIFRENs with some modifications suited for

robotic systems; For the experimental results, MIFRENs
controller is compared with a proportional controller using a
Mitsubishi Heavy Industries PA-10 robot in velocity mode.
The MIFRENs performance is presented for regulation and
tracking trajectory. The rest of the paper is organized as
follows: section II describes the redundacy robot problem
for redundant robots, afterwards, in III section describesthe
general structure of MIFRENs, the parameter adaptation and
the stability analysis. Section IV, shows a brief description
of the robot manipulator PA-10 from Heavy Industries, the
controller design and experimental results. Finally, section
V describes the conclusions, in the appendix A describes
the analytical inverse kinematics to be used in this article.

II. REDUNDANCY ROBOT PROBLEM

For a robot of 6-DOF, only 3-DOF for position and 3-
DOF for orientation is necessary to perform 3D space tasks.
The direct kinematic is obtained with the following formula

x7 = f(q) ∈ IR6 (1)

being x7 ∈ IR3 =
[
ox oy oz

]T
tip position of the

end-effector of the robot manipulator. The direct kinematic
of velocity is

ẋ7 = J(q)q̇ (2)

whereJ(q) =
∂f(q)

∂q is the jacobian of the robot.
For the robot PA-10, a redudant robot manipulator of 7-

DOF, the inverse kinematic of velocity is given by

q̇ = J(q)+ + [I − J(q)+J(q)]z ∈ IRm (3)

where J(q)+ = J(q)T [J(q)J(q)T ]−1 is the pseudo-
inverse from the left. For redundant manipulators, there are
more degrees of freedom (DOF) than the ones needed to
perform their end-effector positioning tasks. In the equation
(3); part[I−J(q)+J(q)]z is due to redundacy of the robot
manipulator. Inverse kinematic has been solved by several
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methods, (Ding & Tso, 1998), (Assal & Watanabe, 2006),
(Zhang & Wang, 2003); For these article, the methodology
in (Shimizu and Kakuya, 2008) is utilized and such inverse
kinematics is described in the appendix.

III. MIFREN S ADAPTIVE CONTROLLER

A. MIFRENs Structure

The network structure of MiFREN can be divided into 5
layers shown in figure (1).

I1

I2

In

f1

f2

fmn

u

µ1,1

µ2,1

µm,1

µ1,2

µ2,2

µm,2

µ1,n

µ2,n

µm,n

∏

∏

∏

LC1

LC2

LCmn

Σ

o1

o2

omn

Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5

Figure 1. MIFRENs structure

Layer 1: In this layer, we acquire the input to pass it to
the next layer.

Layer 2: This layer can be considered as the fuzzification
stage. Here we havemn nodes corresponding to the number
of rules. Each node in this layer contains a membership
function that belongs to the linguistic level (fuzzy set)j of
the input i . The output of each node is the membership
grade (value between 0 and 1) of the respective input and it
specifies the degree as the input satisfies the linguistic level
associated with the node. This output is denoted byµj,i

with i = 1, 2, ..., n and j = 1, 2, ...,m. We use Gaussian
functions as input membership functions defined by the
following expression,

Mfi = exp

(
−1

2

(e−X0i)
2

(σi)2

)
, (4)

wheree is the input variable,X0i is the center position and
σi is the standard deviation. For the membership functions
in the extremes(Positive Big and Negative Big), we use the
following equation

Mfep,n =
1

exp(−ξp,n(e − ρp,n)) + 1
, (5)

where ξp,n is used to modify the slope of the curve and
ρp,n is the point over the horizontal axis corresponding to
the value 0.5 of the function. The parameters in this layer
are referred as nonlinear parameters.

Layer 3: This layer corresponds to the fuzzy inference.
The number of nodes in this layer ismn corresponding with
the number of rules. The output signal at each node gives
the firing strength of each rule and it can be calculated by

fk =

n∏

i=1

µk,i, (6)

wherek = 1, 2, ...,mn.
Layer 4: This layer can be considered as the defuzzifica-

tion stage. Here, there aremn nodes wich contain a linear
function called linear consequence (Lc). The node takes the
corresponding firing strength value of the rule and gives the
corresponding consequent value. The output of this layer is
given by

Ok = αkµfk
+ βk, (7)

whereαk is the slope of the line andβk is the bias. These
parameters are referred as consequent parameters or linear
parameters.

Layer 5: The single node in this layer computes the
overall output as the summation of all incoming signals.
The output of this layer is applied directly to the plant. It
is obtained by

U =

mn∑

k=1

Ok. (8)

B. MIFRENs controller and parameters adaptation

Adaptation

MIFRENs
Controller

Robotic
System

Delay
unit

Inverse
Kinematic

Human
knowledge

IF-THEN-Rules

+

−

q(k + 1)ω(k)e(k)

e(k − 1)

Delay
unit

qd(k)

x7

0R7

Figure 2. scheme of the MIFRENs controller using analyticalinverse
kinematics

Let consider the controlled system illustrated in Figure
2, these system represents the scheme of the MIFRENs
controller using the analytical inverse kinematic, where
qd(k) ∈ IR7 represents the analytical inverse kinematic
equations (27)-(33),e(k) ∈ IR7 represents the error of
each joint, e(k − 1) ∈ IR7 represent the error in past
time k − 1 of each joint. Generally, define the measured
position q(k) ∈ IR7 as the plant outputyk and velocity
commandw(k) ∈ IR7 as the control effortu(k). MIFRENs
uses backpropagation learning rule which is in essence
the simple steepest decent method to update the node’s
parameters of the adaptive network (Jang and Sun, 1997).
Firstly, consider the cost function of squared error as

V (k) =
1

2
e2(k) =

1

2
[yd(k) − y(k)]2, (9)

wheree is the error of the system,yd is the target position
andy is the current position of the robot in the time index
k.
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In each interaction we update the parameters using the
gradient descent method according with the next equation

Pi(k + 1) = Pi(k) − η
∂V (k)

∂Pi(k)
, (10)

wherePi is whichever parameter of input membership func-
tions or linear consequences andη is the learning rate,
which indicates the step size in direction of the vector
∂V (k)
∂Pi(k) . In the developed algorithm for this work, we use
two different learning rates, one for the premise parameters
and another for the consequent parameters. By applying the
chain rule to (9), we have

∂V (k)

∂Pi(k)
=
∂V (k)

∂e(k)

∂e(k)

∂y(k)

∂y(k)

∂Ureal(k)
...

∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)
, (11)

where ∂V (k)
∂e(k) = e(k) and ∂e(k)

∂y(k) = −1 the term ∂y(k)
∂Ureal(k)

is called plant information and for simplicity is denoted by
Y p. It can be approximated by

Yp ≃ y(k) − y(k − 1)

Ureal(k) − Ureal(k − 1)
. (12)

Finally, the equation (10) is transformed into

Pi(k+1) = Pi(k)+ηe(k)Yp
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)
.

(13)

C. Closed Loop Stability

The use of the gradient descent technique for optimizing
the cost function has an effect caused by the learning
rate over the system stability. Too large values of learning
rate can cause instability and too small values reduce the
learning performance and provoke slow convergence. To
overcome such drawback, we need to consider the stability
according to Lyapunov method.

Consider the following Lyapunov function

V (k) =
1

2
e2(k) =

1

2
[yd(k) − y(k)]2. (14)

The change of this function is

∆V (k) =
1

2
[e2(k + 1) − e2(k)], (15)

wheree(k+1) = e(k)+∆e(k). Replacing this in (15), we
obtain

∆V (k) = 1
2 [(e(k) + ∆e(k))2 − e2(k)],

= 1
2 [e2(k) + 2e(k)∆e(k) + ∆e2(k) − e2(k)],

= 1
2 [2e(k)∆e(k) + ∆e2(k)],

= e(k)∆e(k) + 1
2∆e2(k),

= ∆e(k)[e(k) + 1
2∆e(k)].

The change of the error∆e(k) can be approximated by

∆e(k) =
∆e(k)

∆Pi(k)
∆Pi(k) ≃ ∂e(k)

∂Pi(k)
∆Pi(k). (16)

We have from (13)

∆Pi(k) = ηe(k)Yp
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)
(17)

and
∂e(k)

∂Pi(k)
=
∂e(k)

∂y(k)

∂y(k)

∂Ureal

∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)
.

(18)
According to section III-B,∂e(k)

∂y(k) = −1 and ∂y(k)
∂U(k) = Yp.

Changing this in (18), we obtain

∂e(k)

∂Pi(k)
= −Yp

∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)
. (19)

Replacing (17) and (19) into (16) we have

∆e(k) = −ηie(k)Y
2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)

)2

.

(20)
Therefore, replacing this last equation into (15), the change
of Lyapunov function can be calculated by

∆V (k) = −ηie(k)Y
2
p

(
∂U(k)

∂Pi(k)

)2

...

[
e(k) − 1

2
ηie(k)Y

2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)

)2
]
.

(21)
The stability according Lyapunov says that this last

function must be negative defined (Khalil, 2002), then
multiplying the terms we have

∆V (k) = −ηie
2(k)Y 2

p

(
∂U(k)

∂Pi(k)

)2

+
1

2
η2

i e
2(k)Y 4

p

(
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)

)4

,

(22)
where the second term will be always positive. Therefore,
ηi needs to be greater than 0 and

1

2
η2

i e
2(k)Y 4

p

(
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)

)4

< ηie
2(k)Y 2

p

(
∂Ureal(k)

∂UMIFRENs(k)

∂UMIFRENs(k)

∂Pi(k)

)2

.

(23)
Cancelling terms and clearingηi

ηi <
2

Y 2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMIF RENs(k)
∂UMIF RENs(k)

∂Pi(k)

)2 . (24)

Finally, we have that

0 ≤ ηi <
2

Y 2
p ( ∂Ureal(k)

∂UMIF RENs(k)
∂UMIF RENs(k)

∂Pi(k) )2
. (25)

The learning rateηi must be in this range to assure stability
of the system; To obtain the learning rate for linear and
nonlinear parameters respectively, we compute the upper
bounds to every parameter at each sampling time and we
take the minimum multipling by two constanstsγl andγnl,
with values between0 < γl,nl < 1.
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IV. EXPERIMENTAL SETUP AND RESULTS

The Mitsubishi PA-10 robot is an industrial manipulator
comprised by trifasic brushless CD servomotors (Campa &
Torres, 2005) supported by harmonic drives in each joint.
The acronym means”Portable General-Purpose Intelligent
Arm” and the system is established in four levels, (see
Figure 3) which forms a hierarchical structure.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Motion controller
board

Personal Computer

Windows XP
CPU Intel Xeon 3.20Ghz

1GB of Ram
Visual C++ 2005
Console mode

papci.lib
pa.h, paerr.h

Optical conversion
board

Controller-
Servo Drivers

PA-10 7CE
robot

Figure 3. Experimental set-up

• Level 4: Control operation section; comprised by the personal
computer

• Level 3: Motion control section; comprised by the motion
controller board PCI MHI-D7281 from Mitsubishi Heavy
Industries and the optical conversion board MHI-D7210, the
transmision of data to the servo drivers is established using
a communication protocol ARCNET by fiber optic cable

• Level 2: Servo actuators
• Level 1: Robot manipulator

The personal computer(Level 4) uses windows xp as
operative system, with two processors CPU Intel Xeon
3.20Ghz, 1Gb of Ram. The c/c++ programs run in visual
c++ 2005 console mode, using papci.lib as the PA-10 robot
manipulator library and pa.h, paerr.h headers necessary to
manipulate the robot.

A. Design of the MIFRENs Controller

As controller, MIFRENs is a discrete time domain con-
trol, which can emulate fuzzy rules withn inputs in
the familiar (If...Then) format(see figure 1) and adapt the
parameters of its fuzzy sets in each sampling time. The
number of fuzzy sets inference linguistic levels is denoted
by m; therefore, the number of rules will bemn. The
general structure of a rule of MIFRENs according with the
structure presented in section III is

If I1 is µm,1 and I2 is µm,2 ... and In is µm,n Then
Omn is Lcmn .

For this design, the inputs of the controller for every link
at the time indexk will be the error defined likeei(k) =
qdi(k) − qi(k) and the previous errorei(k − 1) = qdi(k −
1) − qi(k − 1), whereqi is the angular position of the link
andqdi is the desired position.

Fuzzification (second layer):The fuzzy sets for both
inputs were chosen asζei={NE, ZE, PE}, where the label
NE, ZE, and PE stand for the linguistic levels “Negative”,
“Zero” and “Positive” respectively, for theei(k) input.
ζepi={NEP, ZEP, PEP}, where the label NEP, ZEP, and PEP
stand for “Negative”, “Zero” and “Positive” respectively,for
the ei(k − 1) input.

Rule base (third layer): As we have two inputs and
each one has three linguistic levels, thus we have nine rules,
which are shown next
Rule 1: If ei(k) is PE andei(k − 1) is PEP ThenO1 = α1f1

Rule 2: If ei(k) is PE andei(k − 1) is ZEP ThenO2 = α2f2

Rule 3: If ei(k) is PE andei(k − 1) is NEP ThenO3 = α3f3

Rule 4: If ei(k) is ZE andei(k − 1) is PEP ThenO4 = α4f4

Rule 5: If ei(k) is ZE andei(k − 1) is ZEP ThenO5 = α5f5

Rule 6: If ei(k) is ZE andei(k − 1) is NEP ThenO6 = α6f6

Rule 7: If ei(k) is NE andei(k − 1) is PEP ThenO7 = α7f7

Rule 8: If ei(k) is NE andei(k − 1) is ZEP ThenO8 = α8f8

Rule 9: If ei(k) is NE andei(k − 1) is NEP ThenO9 = α9f9

Inference engine (third layer): Here, we use theand
operation to do the aggregation between inputs. The output
of the third layer of the MIFRENs network is calculated
using the T-norm: product. With this, we obtain the firing
strength(fk) of each rule.

Defuzzification (fourth layer): To make the defuzzifi-
cation step, we have nine linear consequences since we
have nine rules. The fuzzy set corresponding isζOk

={PBO,
PMO, PSO, PNZO, PZO, NNZO, NSO, NMO, NBO},
where the labels, from left to right, mean “Positive Big”,
“Positive Medium”, “Positive Small”, “Nearly Zero Posi-
tive”, “Zero”, “Nearly Zero Negative”, “Negative Small”,
“Negative Medium” and “Negative Big”. In this case, we
choose for each line a biasβi = 0. Therefore, only the slope
αi is going to be adapted and we can save computation time.

B. Results

In order to evaluate the system performance of MIFRENs
controller, a proportional controller compares with the
MIFRENs controller, (see figures 4, 5, 6); In both con-
trollersα=180 degrees,θ=180 degrees, andφ=90.

V. CONCLUSION

The direct adaptive controller has been introduced for 7-
DOF robotic system based on velocity mode for class of
discrete time systems. The dynamic model of the robotic
system is not necessary in order to apply this controller. The
working cartesian coordinate including pitch, yaw and roll
has been transformed to angular positions by using inverse
kinematic. In this application, we can assign the desired
position of trajectory with in cartesian coordinates directly.
The closed loop system stability has been assured by the
proposed adaptive algorithm. The suitable learning rate has
been determined by assistance information related on the
robotic systems. The experimental results with Mitusibishi
PA-10 have represented the superior performance and track-
ing ability in comparison with the proportional controller.
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Figure 4. Tracking position regulation of each joint using aproportional controller; Last figure- tracking trayectoryby the end-effector in two points.

Figure 5. Tracking position regulation of each joint using MIFRENs controller; Last figure- tracking trayectory by the end-effector in two points.

Figure 6. Tracking position regulation of each joint using MIFRENs controller; Last figure- tracking trayectory of a line by the end-effector.

APPENDIX

A. Analytical Inverse kinematics

Extented and deep information regarding the analytical
inverse kinematic of a 7-DOF can be found in (Shimizu
and Kakuya, 2008). The arm angleψ is equivalent to the
redundacy and it can arbitrarily be chosen for any pose
of the manipulator’s tip. Letx7 ∈ IR3 =

[
ox oy oz

]T

and 0R7 ∈ IR3×3 the tip position and orientation, respec-
tively, and dbs =0.317mts,dse =0.45mts,dew =0.48mts
, dwt =0.07mts the link lengths of the Mitsubishi robot
manipulator PA-10; The subscriptsbs, se, ew, wt mean

base-shoulder (bs), shoulder-elbow (se), elbow-wrist(ew)
and wrist-tip (wt).

The orientation matrix is represented by

0R7 =



cαcθ −sαcφ + cαsθsφ sαsφ + cαsθcφ

sαcθ cαcφ + sαsθsφ −cαsφ + sαsθcφ

−sθ cθsφ cθcφ


 (26)

being cα = cosα, cθ = cos θ, cφ = cosφ, sα = sinα,
sθ = sin θ, sφ = sinφ. The symbolsα, θ, andφ represents
yaw, pitch and roll of the end-effector. The analytical inverse
kinematic of a 7-DOF robot which involves the arm angle
ψ is denoted by

Artículo 45 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 235



o1 = −as22 sin(ψ) − bs22 cos(ψ) − cs22

o2 = −as12 sin(ψ) − bs12 cos(ψ) − cs12

qd1 = arctan2 (o1, o2) (27)

qd2 = arccos(−as32 sin(ψ) − bs32 cos(ψ) − cs32)(28)

o3 = as33 sin(ψ) − bs33 cos(ψ) − cs33

o4 = −as31 sin(ψ) − bs31 cos(ψ) − cs31

qd3 = arctan2 (o3, o4) (29)

qd4 = arccos

(‖xsw‖2 − d2
se − d2

ew

2dsedew

)
(30)

o5 = aw23 sin(ψ) + bw23 cos(ψ) + cw23

o6 = aw13 sin(ψ) + bw13 cos(ψ) + cw13

qd5 = arctan2 (o5, o6) (31)

qd6 = arccos(aw33 sin(ψ) + bw33 cos(ψ) + cw33)(32)

o7 = aw32 sin(ψ) + bw32 cos(ψ) + cw32

o8 = −aw31 sin(ψ) − bw31 cos(ψ) − cw31

qd7 = arctan2 (o7, o8) (33)

where (27)-(33) are the articulated variables of a 7-DOF
robot denoted in [rad].
asij , bsij , andcsij are the(i, j) elements of the matrices

As ∈ IR3×3, Bs ∈ IR3×3, Cs ∈ IR3×3 and are constant
matrices denotedAs = UswX

0R3, Bs = −U2
swX

0R3,
Cs = usw uT

sw
0R3.

The rotation matrix0R3 for the inverse kinematic solution
is given by

0R3 =



c1c2 −c1s2 −s1
s1c2 −s1s2 c1

−s2 −c2 0


 (34)

being s1 = sin(p1), s2 = sin(p2), c1 = cos(p1), c2 =
cos(p2).

p1 = arctan2(xbw2, xbw1) (35)

p4 = arccos

(‖xsw‖2 − d2
se − d2

ew

2dsedew

)
(36)

o9 = xbw3 − dbs

o10 =
√
x2

bw1 + x2
bw2

o11 = dew sin(p4)

o12 = dse + dew cos(p4)

p2 = −arctan2(o9, o10) − arctan2(o11, o12) +
π

2
(37)

wherexbwi represents thei element of the vector from base
to the wristxbw and is represented byxbw = x7 −0R7lwt

The kew-symmetric matrix of vectorUswX is denoted by

UswX =




0 −usw3 usw2

usw3 0 −usw1

−usw2 usw1 0


 (38)

where the unit vectoruswi represents thei element of the
vectorusw, usw = xsw

‖xsw‖ , xsw = x7 − lbs −0 R7lwt.

xsw ∈ IR3, lbs =
[
0 0 dbs

]T
, lwt =

[
0 0 dwt

]T
.

awij , bwij , andcwij are the(i, j) elements of the matrices
Aw ∈ IR3×3, Bw ∈ IR3×3, Cw ∈ IR3×3 and are constant
matrices denotedAw =3 RT

4 AT
s

0R7, Bw =3 RT
4 BT

s
0R7,

Cw =3 RT
4 CT

s
0R7.

where the rotation matrix3R4 is represented by

3R4 =



cos(qd4) 0 sin(qd4)
sin(qd4) 0 − cos(qd4)

0 1 0


 (39)
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Esquema FDI basado en observadores para
sistemas LPV: aplicación a un reactor anaerobio
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Resumen— En el presente artı́culo se muestra el diseño
de observadores tipo Luenberger para sistemas lineales
de parámetros variables (LPV) politópicos, aplicados a
la detección y diagnóstico de fallas, bajo un esquema de
observadores generalizados (GOS).
La validación del esquema GOS se realiza a nivel simulación
utilizando como caso de estudio un reactor anaerobio de
manto de lodos de flujo ascendente. La representación LPV
de la planta se obtiene linealizando el modelo no lineal del
reactor anaeróbico, evaluándolo en cada vértice del polı́topo.

Palabras clave: Observadores, FDI, LPV.

I. INTRODUCCIÓN

El interés por los métodos de modelado para sistemas
LPV y por los trabajos realizados para lograr una extensión
de las herramientas para los sistemas lineales invariantes
en el tiempo (LTI) con el objetivo de ser empleadas en
los sistemas LPV, se ha incrementado, ya que éstos últi-
mos pueden interpretarse como una generalización de un
sistema LTI cuando la trayectoria paramétrica admisible es
constante (Teppa, P., 2008).
El diseño de observadores para sistemas LPV reportado
por Hamdi et al., (2009), Gagliardi et al., (2010), Patton
y Klinkhieo, (2010), muestran las ventajas de utilizar este
enfoque para abordar la problemática del diagnóstico y
aislamiento de fallas.
Este trabajo tiene como objetivo presentar el diseño de un
observador tipo Luenberger para sistemas LPV politópicos,
el cual posteriormente será empleado en un banco de
observadores GOS para la detección de fallas en sensores,
utilizando como caso de estudio un reactor anaerobio de
manto de lodos de flujo ascendente.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la
sección II se abordan generalidades de los sistemas LPV;
posteriormente en la sección III, se presenta el diseño de un
observador tipo Luenberger para sistemas LPV politópicos;
en la sección IV se muestran las caracterı́sticas de tres
bancos de observadores empleados para el diagnóstico y
detección de fallas; en la sección V se presenta el proced-
imiento para obtener un esquema GOS con el cual es posible
detectar fallas en los sensores de la planta utilizada como
caso de estudio; por último, en la sección VI se presentan
las conclusiones del trabajo.

II. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS LPV

Un sistema LPV es una descripción matemática de
un sistema que depende explı́citamente de un vector de
parámetros variantes en el tiempo que pueden medirse en
tiempo real (Teppa, 2008). Este tipo de sistemas es descrito,
∀t ≥ 0 , por la ecuación:

ẋ(t) = A(ρ)x(t) + B(ρ)u(t)

y(t) = Cx(t)
(1)

donde x(t) ∈ Rn es el vector de estado, u(t) ∈ Rm es
el vector de entradas y y(t) ∈ Rp es el vector de salidas
medibles.
Las matrices dinámicas A(ρ) y B(ρ) dependen de uno o
varios parámetros variantes en el tiempo ρ ∈ Ω ⊂ Rn.
El modelo descrito por la Ec.1 evoluciona en función de
una trayectoria paramétrica admisible, lo que significa que
cada uno de los puntos pertenece en todo instante de tiempo
al conjunto compacto Ω ⊂ Rl, es decir, el vector de
parámetros satisface en todo momento la condición:

ρ(t) ∈ Ω = {ρ(t) : ρ
i
≤ ρi(t) ≤ ρi∀i = 1, 2, · · · , l} ⊂ Rl

donde ρ
i

y ρi son las cotas superior e inferior del parámetro
ρi(t) respectivamente.
En los sistemas LPV, los parámetros considerados como
parámetros variables deben satisfacer las siguientes condi-
ciones:

El parámetro ρi(t) debe ser medible ∀t ≥ 0,
Cada parámetro ρi(t) varı́a en un rango con valores
extremos conocidos y acotados.

Como consecuencia de estas dos suposiciones, el vector
de parámetros ρ(t) se encuentra dentro de un polı́topo de
2l vértices, donde l es el número de parámetros variables.
Cada vértice del polı́topo está formado por la combinación
de los valores extremos de cada parámetro.

Sistemas LPV politópicos

La representación politópica de un sistema LPV consiste
en definir funciones de ponderación que permitan obtener
las variables del sistema como sumatoria de los modelos
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definidos en cada vértice del polı́topo. Esta función de
ponderación debe cumplir con las siguientes restricciones:

λi(ρ) ≥ 0∀t

2l∑

i=1

λi(ρ) = 1

Considerando lo anterior, la representación politópica del
sistema descrito en la Ec. ( 1) es:

ẋ(t) = A(ρ)x(t) + B(ρ)u(t)

y(t) = Cx(t)
(2)

donde x(t) ∈ Rn es el vector de estado, u(t) ∈ Rm es
el vector de entradas y y(t) ∈ Rp es el vector de salidas
medibles y las matrices dinámicas evolucionan en función
del parámetros de la siguiente manera:

A(ρ) =

2l∑

i=1

λi(ρ)Ai, B(ρ) =

2l∑

i=1

λi(ρ)Bi

Aquı́, las matrices Ai, Bi representan matrices constantes
obtenidas al evaluar el sistema LTI en cada vértice del
polı́topo.

III. DISEÑO DEL OBSERVADOR

Observador LPV politópico tipo Luenberger

Considerando la clase de sistemas LPV politópicos de-
scritos en la Ec. ( 2), el observador propuesto en Daafouz
et al. (2000) es:

˙̂x(t) = A(ρ)x̂(t) + B(ρ)u(t) + L(ρ)(y(t) − ŷ(t))

y(t) = Cx(t)
(3)

donde L(ρ) =
2l∑

i=1

λi(ρ)Li es la matriz de ganancias del

observador obtenida para cada vértice del polı́topo. Para
garantizar la convergencia del observador se realiza el
siguiente procedimiento:
Se define el error de estimación como:

e(t) = x(t) − x̂(t)

cuya derivada es:

ė(t) = ẋ(t) − ˙̂x(t)

= A(ρ)x(t) + B(ρ)u(t)

− A(ρ)x̂(t) − B(ρ)u(t) − L(ρ)(y(t) − ŷ(t))

= [A(ρ) − L(ρ)C](x(t) − x̂(t))

= [A(ρ) − L(ρ)C]e(t)

Por lo tanto, la ecuación dinámica del error se expresa
como:

ė(t) = [A(ρ) − L(ρ)C]e(t) (4)

De la Ec. ( 4) se deduce que el error de estimación
será estable si A(ρ) − L(ρ)C es una matriz Hurwitz ∀t.
Para obtener las ganancias del observador L(ρ) que garan-
ticen dicha estabilidad, se emplea el método de Lyapunov.

Proponiendo la función candidata de Lyapunov en función
del error de estimación:

V (t) = eT (t)Pe(t);P = PT > 0 (5)

Derivando con respecto al tiempo la Ec. ( 5) se obtiene:

V̇ (t) = ėT (t)Pe(t) + eT (t)P ė(t) (6)

Sustituyendo la Ec. ( 4) en la Ec. ( 6):

V̇ (t) = eT (t)[A(ρ) − L(ρ)C]T Pe(t)

+ eT (t)P [A(ρ) − L(ρ)C]e(t)

= eT (t)[(A(ρ) − L(ρ)C)T P + P (A(ρ) − L(ρ)C)]e(t)

Para garantizar la estabilidad del error se debe satisfacer la
siguiente desigualdad matricial lineal (LMI):

((A(ρ) − L(ρ)C)T P + P (A(ρ) − L(ρ)C)) < 0 (7)

Definiendo una región LMI situada a una distancia −α
del origen en el eje real definida por Chilali y Gahinet
(1996), se obtiene la siguiente LMI:

AT (ρ)P − CT LT (ρ)P + PA(ρ) − PL(ρ)C + 2αP < 0

Utilizando la variable auxiliar Q(ρ) = PL(ρ)

AT (ρ)P − CT QT (ρ) + PA(ρ) − Q(ρ)C + 2αP < 0 (8)

Por lo tanto, el problema de garantizar la estabilidad del
observador se reduce a resolver la LMI de la Ec. ( 8). Una
vez resuelta esta LMI, las ganancias del observador están
dadas por L(ρ) = P−1Q(ρ). Por la estructura tanto de
las matrices dinámicas del sistema como de las ganancias
del observador, esta LMI se resuelve para cada vértice del
polı́topo, lo cual se expresa de la siguiente manera:

AT
i P − CT QT

i + PAi − QiC + 2αP < 0

Por lo que Li = P−1Qi

Condición de observabilidad

Para el diseño del observador se debe satisfacer la sigu-
iente condición:
Es posible diseñar un observador con la estructura descrita
en la Ec. ( 3) para el sistema de la Ec. ( 2) si y sólo si, la
siguiente condición de rango (Briat,C., 2008):

rank(O(ρ)) = n; O(ρ) =




C
CA(ρ)

...
CA(ρ)n−1




se mantiene ∀ρ.
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IV. ESQUEMA FDI BASADO EN OBSERVADORES

Existen diferentes esquemas de detección y localización
de fallas (FDI) basados en observadores. Tal es el caso
de los esquemas que utilizan bancos de observadores para
generar los residuos. En el caso de diagnóstico de fallas
en sensores hay diferentes esquemas FDI dependiendo el
número de observadores empleados: a) el esquema de ob-
servadores simplificado (SOS) sólo requiere un observador,
utiliza todas las entradas y sólo una salida, por lo cual
detecta fallas en un sensor; b) el esquema de observadores
dedicado (DOS), también utiliza todas las entradas y sólo
una salida, sin embargo en este esquema se construye un
banco de observadores capaz de localizar múltiples fallas
en sensores; por último, c) el esquema de observadores
generalizado (GOS) el cual implica un banco de obser-
vadores, donde cada observador utiliza todas las entradas y
salidas, con lo cual se logra la localización de fallas únicas
(Martı́nez et al., 2011).
En este trabajo se empleó el esquema GOS para el diseño
del FDI. Una representación esquemática de éste se muestra
en la siguiente figura:

Figura 1. Diagrama esquemático de banco de observadores GOS.

El esquema DOS no es aplicable al caso de estudio uti-
lizado en este trabajo, ya que la condición de observabilidad
no se satisface.
El esquema GOS permite obtener residuos como resultado
de la comparación de las salidas reales del sistema y
las estimaciones realizadas con cada observador. Una vez
obtenidos los residuos se generan las firmas caracterı́sticas
de cada falla.

V. ESQUEMA FDI APLICADO A UN REACTOR
ANAEROBIO

Modelo matemático del sistema

Como caso de aplicación del esquema FDI basado en
observadores, se considera un reactor de manto de lodos de
flujo ascendente (UASB) cuyo modelo matemático no lineal
está dado por el siguiente conjunto de ecuaciones (Martı́nez

TABLA I
PARÁMETROS DEL SISTEMA

Parámetro Valor y unidades
km,1 5.1 gDQO/gDQO d
ks,1 0.5 gDQO/L
kd 0.02 L/d
Y1 0.1 gDQO/gDQO
Ych4 0.35 Lch4/gDQO
a 0.5(adimensional)

et al., 2011):

ẋ1 = Y1km,1
s1

ks,1 + s1
IpHx1 − aDx1 − kdx1

ṡ1 = D(si
1 − s1) − km,1

s1

ks,1 + s1
IpHx1

Q̇ch4 = (1 − Y1)Ych4km,1
s1

ks,1 + s1
IpHx1 − Qch4

(9)

con:

IpH =
1 + 2 ∗ 100.5(pHLL−pHUL)

1 + 10pH−pHUL + 10(pHLL−pH)

donde x1 es la concentración de masa anaerobia, s1 es la
concentración de materia orgánica expresada como deman-
da quı́mica de oxı́geno (DQO), Qch4 es el metano producido
por el biorreactor, D es la tasa de dilución, km,1, kd y ks,1

son la razón de crecimiento de masa anaerobia, la velocidad
de dilución del reactor y la constante de decrecimiento de
semi-saturación para la biomasa anaerobia, respectivamente.
Y1 es el coeficiente de desempeño de degradación de
DQO, si

1 es la concentración de DQO en el afluente, IpH

representa la inhibición de pH .
Los valores de los parámetros empleados se presentan en
la tabla I.

La representación LPV politópica del sistema descrito por
la Ec. ( 9) se obtuvo por medio de la expansión en serie de
Taylor truncada al primer orden evaluando en cada vértice
del polı́topo.
Para dicha representación se consideran como parámetros
variables: D(t) e IpH(t), los cuales cumplen con las condi-
ciones establecidas en la sección II. Su rango de variación
es:

D(t) ∈ [0.3 0.5] IpH ∈ [0.9068 1]

Se considera como entrada del sistema a si
1, la cual rep-

resenta la concentración de materia orgánica en el afluente
del biorreactor.
La estructura general de las matrices dinámicas es:

Ai =




Y1bIpH − aD − kd Y1cIpHx1 0
−bIpH −D − cIpHx1 0

(1 − Y1)Ych4bIpH (1 − Y1)Ych4cIpHx1 −1




Bi =




0
D
0




donde

b = km,1
s1

ks,1 + s1
c = km,1

ks,1

(ks,1 + s1)2
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Evaluando en cada vértice del polı́topo, las matrices con-
stantes son:

A1 =




0 0.17689 0
−1.7 −2.068 0

0.5355 0 −1


 , A2 =




0 0.22 0
−1.7 −2.5 0

0.5355 0 −1




A3 =




0 0.0682 0
−2.7 −1.1819 0

0.8505 0 −1


 ,

A4 =




0 0.102 0
−2.7 −1.5196 0

0.8505 0 −1




B1 =




0
0.3
0


 , B2 =




0
0.3
0


 , B3 =




0
0.5
0


 , B4 =




0
0.5
0




Las funciones de ponderación empleadas son (Hamdi et al.,
2009):

λ1(ρ) =
D − D(t)

D − D
∗ IpH − IpH(t)

IpH − IpH

,

λ2(ρ) =
D − D(t)

D − D
∗

IpH(t) − IpH(t)

IpH − IpH

,

λ3(ρ) =
D(t) − D

D − D
∗ IpH − IpH(t)

IpH − IpH

,

λ4(ρ) =
D(t) − D

D − D
∗

IpH(t) − IpH

IpH − IpH

,

con las que se satisface la restricción

λi(ρ) ≥ 0∀t
2l∑

i1

λi(ρ) = 1

Esquema FDI

El observador propuesto para el sistema empleado como
caso de estudio es un observador tipo Luenberger cuya
estructura se muestra en la Ec. ( 3).
Suponiendo que se tienen disponibles todas las salidas del
sistema, se proponen las siguientes matrices para realizar el
esquema GOS:

Observador1 Observador2 Observador3

C1 =

[
1 0 0
0 0 1

]
, C2 =

[
0 1 0
0 0 1

]
, C3 =

[
0 0 1

]

Con estas matrices se garantiza que el sistema es comple-
tamente observable. Por definición, cuando se emplea el
esquema GOS, se consideran todas las entradas y la p − 1
salida en cada observador. Sin embargo, el sistema deja de
ser observable si en el observador 3 sólo se emplearan las
salidas 1 y 2. Por tal motivo, se consideró la estructura
C3 =

[
0 0 1

]
para el observador 3, con la cual se

garantiza la observabilidad del sistema. Para resolver las

LMI de cada observador, se definieron los siguientes valores
de α:

α = 10, para el observador 1 y 3
α = 50, para el observador 2

En las siguientes figuras se presentan las gráficas de las esti-
maciones obtenidas con los tres observadores. Se comparan
las variables de estado obtenidas con el modelo no lineal y
la estimación realizada con el observador tipo Luenberger
para sistemas LPV politópicos.
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Figura 2. Estimación empleando C1, observador 1.
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Figura 3. Estimación empleando C2, observador 2.

En las tres figuras anteriores se observa una rápida con-
vergencia del observador. En el caso de los observadores
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Figura 4. Estimación empleando C3, observador 3.

2 y 3 se presenta el mayor error en la estimación de la
variable x1. La condición de observabilidad se satisface
para todos los observadores, dado que se cumple con la
condición establecida en la Ec. ( 8). Una vez generada la
estimación se procede a comparar las salidas del sistema
con las variables estimadas para generar los residuos. Las
firmas obtenidas con el esquema GOS son:

TABLA II
FIRMAS DE LAS FALLAS

Residuo x1 s1 Qch4

r1 0 0 0
r2 1 1 1
r3 0 0 0
r4 1 1 0
r5 0 0 0
r6 0 0 0
r7 1 0 1
r8 0 1 1
r9 0 0 0

A continuación se presentan las gráficas de los 9 residuos
generados al simular una falla del 5 % en el sensor de x1,
se omiten las gráficas de los residuos generados cuando
se simula falla en s1 y en Qch4, sin embargo también se
llevo a cabo su verificación y la obtención de los residuos
caracterı́sticos correspondientes.

En la figura 5 se muestran 4 gráficas, las cuales
representan el comportamiento tanto de la variable x1

como de los residuos generados cuando una falla del 5 %
es simulada en el sensor de x1. La falla es introducida en
el sensor al tiempo 150, en la gráfica superior se observa
que el valor de x1 cambia. Antes de ocurrir la falla la
magnitud de los residuos era del orden de 10−3, en cuanto
la falla es introducida, los residuos correspondientes a la
firma de la falla en x1 (Tabla II) cambian de valor. Los

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.02

0.04

Tiempo (u.a.)

M
a
g
n
itu

d

 

 

r1
r2
r3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.02

0.04

Tiempo (u.a.)

M
a
g
n
itu

d

 

 
r4
r5
r6

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.01

0.02

0.03

Tiempo (u.a.)

M
a
g
n
itu

d

 

 

r7
r8
r9

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0.42

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

Tiempo (u.a.)x 1
(g

D
Q

O
/m

3
)

 

 
x

1
 No lineal

Figura 5. Residuos generados con falla del 5 % en sensor de x1

cambios que se observan en la magnitud de los residuos se
deben a la variación de los parámetros variables durante
la simulación, dicha variación consistió en utilizar la
combinación de los valores extremos de los parámetros
variables, los cuales representan los 4 vértices del polı́topo.

VI. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se muestra el diseño de un obser-
vador tipo Luenberger para sistemas LPV politópicos apli-
cado al diagnóstico de fallas. Se emplea como ejemplo de
aplicación el reactor UASB. El esquema FDI desarrollado
se validó a nivel simulación.
De acuerdo con los resultados obtenidos se comprueba que a
pesar de la sencillez del observador utilizado en el esquema
GOS, es posible detectar fallas en los sensores del sistema.
Una limitación que se observó fue la sensibilidad del
esquema, ya que para los sensores de x1, s1 y Qch4 sólo
se detectaron fallas aditivas a partir del 5 %.
Es posible, que la sensibilidad del esquema mejore ajus-
tando las ganancias de los observadores, ya que éste ajuste
podrı́a reducir el error de la estimación.

AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo agradecen la colaboración del
M.C. Albino Martı́nez-Sibaja por las facilidades brindadas
para el conocimiento del sistema empleado como caso de
estudio.

REFERENCIAS

Briat, C (2008). Tesis de doctorado,Commande et Observation Robustes
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Resumen
El problema de separación ciega de fuentes ha sido de gran interés en diferentes áreas de
la ciencia, debido al extenso campo de aplicaciones que tiene. Básicamente, el problema
consiste en recuperar variables latentes desconocidas a partir de observaciones de datos creadas
mediante combinaciones lineales también desconocidas. En este art́ıculo se presenta una nueva
metodoloǵıa, basada en la función coherencia, para resolver este problema. Las propiedades de
la función coherencia proveen la base para construir una función de costo que permite recuperar
las variables latentes de una manera eficiente. El uso de la función coherencia permite obtener
un esquema de separación basado en la varianza y la correlación de tiempo de las señales, lo que
permite debilitar las restricciones de identificabilidad de las metodoloǵıas de separación ciega
de fuentes basadas en estad́ısticas de segundo orden. Los resultados experimentales obtenidos
muestran un desempeño de separación satisfactorio, en comparación con los niveles de eficiencia
establecidos en la literatura.

1. INTRODUCCIÓN

El problema de separación ciega de fuentes (BSS) consiste
en recuperar las variables latentes (fuentes originales) a
partir de observaciones de vectores multidimensionales
(vectores de combinaciones lineales), en donde se desco-
noce las ponderaciones de la combinación (canal) y no se
posee información alguna sobre las fuentes originales. Des-
de que fue considerada por primera vez en 1982, durante el
estudio de la decodificación de movimientos en vertebrados
(Comon and Jutten [2010]), este problema ha sido de gran
interés debido a que el campo de aplicaciones es extenso,
yendo desde procesamiento de señales biomédicas (Jung
et al. [1998]), (Chien et al. [2006]), (Pourazad et al. [2005]),
hasta las finanzas (Hyvärinen and Oja [2000]).

Originalmente este método fue desarrollado para resolver
el problema de la fiesta, el cual se describe a continuación.
Imagine que está en un cuarto en donde dos personas char-
lan simultáneamente. Se tienen dos micrófonos, los cuales
están en diferente posición. Los dos micrófonos proveen
dos señales de tiempo x1(t) y x2(t), con amplitudes x1

y x2 respectivamente, y el ı́ndice de tiempo t. Cada una
de estas grabaciones es una suma ponderada de las señales
generadas por los dos locutores, los cuales llamaremos s1(t)
y s2(t). Suponemos que la relación entre las fuentes s y las
mediciones x están dadas de manera lineal,

x1(t) = a11s1(t) + a12s2(t)
x2(t) = a21s1(t) + a22s2(t)

(1)

donde a11, a12, a21, y a22 son parámetros que dependen
de la distancia entre los micrófonos y los locutores. El

problema consiste en estimar las señales originales s1(t)
y s2(t), usando solamente las señales observadas x1(t) y
x2(t), sin tener información de la ponderaciones aij .

Una manera de ver cómo se ha llegado a resolver este
problema es suponiendo que las variables latentes son
estad́ısticamente mutuamente independientes. A partir de
esta suposición, existen básicamente dos maneras de abor-
dar el problema (Cardoso [2001]): la primera supone que
las fuentes son variables temporalmente independientes
idénticamente distribuidas (iid) pero no-gaussianas, lo cual
nos lleva a usar estad́ısticas de alto orden (HOS). Algunos
métodos basados en HOS son JADE (Cardoso and Sou-
loumiac [1993]), INFOMAX (Bell and Sejnowski [1995]),
FASTICA (Hyvarinen [1999]). La segunda supone que las
fuentes son posiblemente gaussianas pero no temporalmen-
te iid, lo cual solo requiere de estad́ısticas de segundo orden
(SOS), y supone que las fuentes tienen cierta estructura
temporal. Algunos métodos de SOS son AMUSE (Tong
et al. [1991]), SOBI (Belouchrani et al. [1997]), SONS
(Choi and Cichocki [2000]).

En general ambas metodoloǵıas se complementan. Los
métodos HOS que buscan recuperar los componentes me-
diante la maximización de la no gaussianidad de los vec-
tores, son ineficaces al tratar de recuperar componentes
independientes con distribuciones gaussianas, al igual que
es imposible para los métodos por estructura de tiempo
SOS recuperar componentes iid. Por esta razón se reco-
mienda contemplar el uso de varias metodoloǵıas ICA en
la solución de un problema en particular.

En este trabajo, proponemos una nueva metodoloǵıa de
SOS para BSS basada en la función coherencia. La idea
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principal de este método es que, suponiendo que las fuentes
originales son mutuamente linealmente independientes con
funciones de densidad espectral de potencia diferentes, las
fuentes originales son recuperadas al minimizar la función
de costo propuesta. Además, el uso de la función coheren-
cia permite la separación de componentes Gaussianos iid,
los cuales están restringidos en las metodoloǵıas BSS/ICA.

Este trabajo esta organizado de la siguiente manera. En
la sección II se presentan el planteamiento del problema
y una repaso a la función coherencia. En la sección III se
establece una relación entre descorrelación y cero coheren-
cia. Además, se presenta el criterio de optimización usado.
En la sección IV se presenta la sección de experimentos.
En la sección V se presentan conclusiones.

2. PRELIMINARES

2.1 Modelo BSS

En la estimación de fuentes originales por estructura de
tiempo consideraremos señales de tiempo estacionarias con
media cero si(t) = 1, ..., T , donde t es el ı́ndice de tiempo.
El modelo BSS se puede expresar de la siguiente manera:

x(t) = As(t), t = 1, 2, ... (2)

donde x(t) ∈ Rn es el vector de observación, s(t) ∈ Rm

es el vector de las fuentes desconocidas (el cual n ≥ m),
A ∈ Rn×m es una matriz desconocida de rango columna
pleno que caracteriza al medio o canal. La identificación
ciega consiste en identificar la matriz de combinaciones
A o su matriz de separación inversa W = A de manera
que se puedan estimar los fuentes originales s(t), dado un
numero finito de datos x(t). En este problema ignoraremos
los efectos del cualquier ruido que afecte a nuestro modelo.
Durante el análisis de las siguientes secciones haremos las
siguientes suposiciones:

La matriz de combinaciones A es de rango columna
pleno m.
Las fuentes originales s(t) son procesos estacionarios
con matriz de covarianza no singular.
Las fuentes originales s(t) están mutuamente desco-
rrelacionadas teniendo funciones de autocorrelación
diferentes.

La habilidad para estimar la matriz A de las SOS reales del
vector de observación se denomina identificabilidad (Tong
et al. [1991]). A y W son identificables mediante las SOS
de las observaciones si y solo si las correlaciones de todas
las fuentes son mutuamente linealmente independientes.

2.2 Pre-procesamiento

Sin perder generalidad, podemos suponer que las combina-
ciones y los componentes independientes tiene media cero.
Si este no es el caso, podemos pre-procesar los datos de
tal manera que se satisfaga esta condición. Esto se realiza
al remover la media de los datos. Esto significa que las
observaciones, x′, son pre-procesadas al realizar

x = x′ − E{x′} (3)

antes de aplicar BSS.

El problema de BSS/ICA se reduce inmensamente si las
observaciones son pre-blanqueadas. Un vector aleatorio de
media cero y = (y1...ym)T se dice blanco si sus elementos
yi están descorrelacionados y su matriz de covarianza es la
matriz identidad E{yyT } = I. El problema de blanqueado
consiste en encontrar una transformación lineal V de tal
manera que el vector y, dado un vector aleatorio x con m
elementos sea blanco.

y = Vx (4)

Sea ECx = (e1...em) la matriz cuyas columnas son los
eigenvectores de la matriz de covarianza Cx = E{xxT }.
Ahora, sea DCx = diag(d1...dm) la matriz diagonal de los
eigenvalores de Cx. Entonces la transformación lineal de
blanqueado esta dado por

V = DCx

−1/2ECx

T (5)

Ambas matrices pueden ser fácilmente calculadas a través
del vector de observación x.

2.3 Planteamiento del problema

Mediante la transformación V siempre es posible desco-
rrelacionar el vector de observación x(t). Sustituyendo la
ecuación (2) en (4), tenemos

y(t) = VA︸︷︷︸ s(t) (6)

Como VA es una matriz ortogonal, finalmente, el proble-
ma se reduce a aplicar una transformación ortogonal R de
manera que (RVA) = I (matriz identidad).

Es decir

ŷ(t) = RVA︸ ︷︷ ︸ s(t) (7)

ŷ(t) = Is(t) (8)

en donde ŷ es la estimación de los componentes indepen-
dientes s(t). Finalmente

ŷ(t) = RVx(t) (9)

2.4 Coherencia.

La coherencia es una función en el dominio de la frecuencia
que indica el grado de correlación entre dos señales.
Literalmente, la coherencia γyx(f), es la densidad de
potencia espectral cruzada entre dos procesos aleatorios,
y y x, divididos por la ráız cuadrada del producto de sus
autoespectros de potencia (Carter [1993]).

γyx =
Pyx√
PyyPxx

(10)

La magnitud de coherencia cuadrada (MSC) ecuación (11),
denotado por Γyx(f), es una cantidad limitada entre cero
y uno, 0 ≤ Γyx(f) ≤ 1. De esta relación podemos decir
que dos señales de tiempo son coherentes si la estimación
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Figura 1. Configuración para examinar las propiedades de
la MSC. Las señales s(t), η1(t), y η2(t) son procesos
aleatorios estacionarios mutuamente descorrelaciona-
dos

Γyx(f) ≈ 1. Por el contrario, cuando Γyx(f) ≈ 0 diremos
que ambas señales son no coherentes.

∣∣γyx(f)
∣∣2 = Γyx(f) =

∣∣Pyx(f)
∣∣2

Pyy(f)Pxx(f)
(11)

Algunas propiedades importantes de la función de cohe-
rencia se describen en (Foster and Guinzy [1967], Carter
[1993]). Una de ellas es que guarda una estrecha relación
con la relación-señal-a-ruido (SNR). La coherencia ha
sido comúnmente usada para obtener una estimación del
SNR (Carter [1993]) en señales. Otra propiedad es que
la coherencia es invariante a las operaciones de filtrado
lineal. Es decir, la coherencia entre dos series de tiempo
no es afectada si las señales fueron previamente filtradas.

Partiendo de la Figura 1 y siguiendo el mismo plantea-
miento que en (Carter et al. [1973]) llegamos a la ecuación
(12)(página siguiente), de la cual podemos establecer lo
siguiente:

De la ecuación (12)(página siguiente) podemos ver

que
∣∣γy1y2(f)

∣∣2 es independiente de H1(f) y H2(f), la
MSC entre dos señales no es afectada por un filtrado
lineal arbitrario de las señales.
Si η1(t) = η2(t) = 0, entonces

∣∣γy1y2(f)
∣∣2 = 1. La

MSC de dos señales entre las que existe una relación
lineal es la unidad.
Si Pη1η1(f)=Pη2η2(f)=Pηη(f) y Ha(f) = Hb(f) =
Hc(f) = Hd(f) = 1, entonces

∣∣γy1y2 (f)
∣∣2 =

P 2
ss (f)

[
Pss (f) + Pηη (f)

]2 (13)

donde

Pss (f)

Pηη (f)
=

∣∣γy1y2 (f)
∣∣

1 −
∣∣γy1y2 (f)

∣∣ (14)

Esto nos indica que mediante la función coherencia
podemos obtener el SNR. Sin embargo, la relación
SNR no es la misma en todos los casos, ya que vaŕıa
dependiendo de los parámetros establecidos en la Fig.
1.

Las estimación de la MSC se puede obtener mediante el
algoritmo de Carter et al. [1973]. Este algoritmo calcula
un promedio de autoespectros y espectros cruzados pro-
venientes de segmentos de las series de tiempo originales.
El número de segmentos y el porcentaje de traslape de los
segmentos determinan la varianza y el bias de la estimación
de la función coherencia (Benignus [1969], Carter [1993]).
En esta metodoloǵıa también se consideran el uso de ven-
tanas espectrales, con el propósito de disminuir la fuga
espectral (Carter [1993]). Finalmente se logra un compro-
miso entre una buena resolución espectral y estimaciones
de la coherencia con varianza y bias pequeño.

3. METODOLOGÍA

3.1 Descorrelación mutua e incoherencia

Para mostrar que la función MSC provee un principio para
separación ciega, primero debemos establecer una relación
entre el modelo de estudio de la coherencia y el modelo de
BSS. Posteriormente encontraremos la relación en donde
descorrelación mutua implica coherencia mı́nima.

Nos limitaremos al caso de estudio de 2 fuentes en la
señal coherencia. Primero supondremos que en la Figura
1, η1 = η2 = η. También supondremos que los bloques son
ganancias. Ha(f) = a Hb(f) = b, Hc(f) = c, Hd(f) = d,
con a, b, c y d escalares. De esta manera tenemos que
nuestro vector de observación r(t) es generado a través del
siguiente modelo:

r1(t) = as(t) + cη(t)
r2(t) = bs(t) + dη(t)

(15)

La MSC entre las observaciones r(t) del modelo de la
ecuación (15) son estimadas por la ecuación (16) (pági-
na siguiente). Este modelo puede reescribirse en forma

matricial r = A
[
s η

]T
donde A =

[
a c
b d

]
. Analizando

esta ecuación podemos observar que si A es una matriz
diagonal, el vector de observación solo consiste de las
fuentes originales sin combinar. La estimación de la MSC

para este caso es |γr1r2 |2 =
∣∣γy1y2 (f)

∣∣2 = 0, esto indica
que r1 y r2 son incoherentes. Este resultado provee el
principio de separación para BSS por medio del uso de
la función coherencia, ya que nos indica que la coherencia
entre dos señales mutuamente descorrelacionadas (fuen-
tes originales) es mı́nima. Finalmente, la coherencia entre
componentes independiente será cero. Estad́ısticamente en
la estimación de la función coherencia, para el caso de cero
coherencia los resultados son robustos con respecto a la
suposición de que las variables son gaussianas. Si uno de los
procesos no es gaussiano las estad́ısticas de la coherencia
se siguen manteniendo (Carter [1993]).

Un caso interesante aparece cuando las densidades es-
pectrales de potencia de la fuentes son iguales Pss(f) =
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∣∣γy1y2(f)
∣∣2 =

∣∣γr1r2(f)
∣∣2 =

P 2
ss(f)

∣∣Ha(f)H∗
b (f)

∣∣2
[
Pss(f)

∣∣Ha(f)
∣∣2 + Pη1η1

∣∣Hc(f)
∣∣2

] [
Pss(f)

∣∣Hb(f)
∣∣2 + Pη2η2

∣∣Hd(f)
∣∣2

] (12)

∣∣γy1y2 (f)
∣∣2 =

∣∣γr1r2(f)
∣∣2 =

(ab)
2
P 2

ss (f)[
a2Pss (f) + c2Pηη (f)

] [
b2Pss (f) + d2Pηη (f)

] (16)

Pηη(f), entonces tenemos que la MSC se vuelve indepen-
diente de la frecuencia.

∣∣γy1y2 (f)
∣∣2 =

∣∣γr1r2(f)
∣∣2 =

(ab)
2

[a2 + c2] [b2 + d2]
(17)

En esta ocasión el estimado de la coherencia se vuelve
dependiente de las varianzas de las fuentes originales (15).
El resultado de la ecuación (17) y modelo (15), nos indica
que es posible recuperar componentes independientes con
espectros idénticos haciendo uso de las varianzas de los
componentes. Hay que hacer notar que se tendrá que
evitar la etapa de pre-blanqueo, ya que ésta eliminaŕıa
la información que pueda proporcionar la varianza de
las observaciones, debido a que la transformación fija las
magnitudes de las fuentes a varianza unitaria, E{ssT} = I.

3.2 Criterio de optimización

Podemos utilizar la función de coherencia para construir
una función de costo. Si los componentes son indepen-
dientes, entonces la MSC será cero en cada componente
frecuencial f . El criterio que adoptamos es la suma de la
magnitud de coherencia cuadrada

J(θ) =

fk∑

f=0

∣∣∣γŷ1(θ)ŷ2(θ)

∣∣∣
2

(18)

donde γŷ1(θ)ŷ2(θ) es la función coherencia entre los vectores
ŷ1 y ŷ2 del vector de observación transformado por R,
ecuación 9.

La transformación R es una matriz de rotación y está en
función de θ, donde θ es el ángulo de rotación comprendido
entre 0 ≤ θ ≤ π

2 . La naturaleza de la matriz R ocasiona
que J(θ) sea una función periódica con periodo π/2. De
esta manera la ecuación (9) se vuelve

ŷ(θ) = R(θ)Vx(t) (19)

espećıficamente para el caso de dos componentes

R (θ) =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(20)

De esta manera podemos encontrar el argumento θ∗ mi-
nimizador de J(θ), tal que ŷ(θ∗) sea la estimación de los
componentes independientes. En la Figura 3, se muestra
la gráfica de la función J(θ) para el espacio de búsqueda[
0, π

2

]
de los componentes s(t). Además, como la matriz

R es ortogonal y de determinante uno el esquema de
separación es simétrico.

Algoritmo 1 MSC-BSS

1. Remover la media de las observaciones, ecuación (3).
2. Aplicar la transformación de pre-blanqueo, ecuación

(4 ).
3. Encontrar θ∗, minimizador de J(θ) v́ıa un algoritmo

heuŕıstico (e.g. sección dorada).
4. Estimar las fuentes

ŷ = R(θ∗)Vx(t) (21)

4. EXPERIMENTOS

En esta sección mostramos el estudio experimental reali-
zado para evaluar el desempeño del algoritmo MSC-BSS
en la estimación de dos fuentes. La función coherencia fue
calculada v́ıa el método de Welch con 50 % de traslape
entre segmentos. A cada segmento se aplicó una ventana
de Hamming antes de calcular los espectros. El numero
de segmentos usados en la estimación de la coherencia
será especificado en el cuadro de resultados. El método
heuŕıstico usado para encontrar el mı́nimo de la función
J(θ) fue el método de la sección dorada.

4.1 Separación de señales estacionarias

En la evaluación del desempeño del algoritmo MSC-BSS
se realizó un análisis Montecarlo con 100 experimentos
en donde se utilizaron dos señales gaussianas iid. Para
cumplir con la restricción de identificabilidad, una de las
secuencias iid se pasó por un filtro butterworth de cuarto
orden con frecuencia de corte normalizada de 0.5. En cada
experimento se seleccionó la matriz A de manera aleatoria
para generar las combinaciones de las señales. Posterior-
mente se aplicó el algoritmo 1 para tener una estimación de
la matriz inversa W. En el cuadro 1 se muestra el resultado
del análisis estad́ıstico, muestra el ı́ndice PI obtenido con
respecto al número de promediaciones usado en la función
coherencia, nd.

En la figura 3 se muestra la función J(θ) para el caso con

A =

[
cos

(
π
4

)
− sin

(
π
4

)

sin
(

π
4

)
cos

(
π
4

)
]
, lo que equivale a una rotación

π/4 contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

Para calificar el grado de separación de la señales se utiliza
el indice de desempeño (PI) (Cichocki and Amari [2002]),
ecuación (22)(página siguiente). Donde gij es el elemento
(i, j) de la matriz del sistema global G = WA y máxj

∣∣gij

∣∣
representa el valor máximo de los elementos del i-ésimo
renglón de G. máxj

∣∣gji

∣∣ representa el valor máximo entre
los elementos de la i-ésima columna de G. Cuando la
separación es perfecta el ı́ndice PI es cero. En la práctica
un ı́ndice de desempeño alrededor de 10−2 proporciona
un buen desempeño de separación (Cichocki and Amari
[2002]).

AMCA 2011 Artículo 47

246 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

γ 
2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

γ 
2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

γ 
2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

γ 
2

0 π/4 π/2

J(
θ)

 

θ 

Componentes
Independientes ŷ
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Figura 2. Esquema del problema de separación ciega de fuentes basado en la coherencia como criterio de optimización.
Se muestra un diagrama de bloques general el cual ilustra el flujo de las transformaciones realizadas a las fuentes
originales. Debajo de dichos vectores se encuentran sus distribuciones bidimensionales y el estimado de la MSC,
respectivamente.

PI =
1

n(n − 1)

n∑

i=1








n∑

k=1

|gik|
máxj

∣∣gij

∣∣ − 1


 +




n∑

k=1

|gki|
máxj

∣∣gji

∣∣ − 1






 (22)

Figura 3. Función de optimización J(θ) para las variables
aleatorias gaussianas s con varianza unitaria y funcio-
nes de densidad espectral diferentes. El mı́nimo de la
función provee el ángulo por el cual debe ser rotado
R(θ) para recuperar los componentes independientes,
θ = 45◦

5. CONCLUSIONES

En este trabajo encontramos que la función de coherencia
provee la información necesaria para encontrar el factor
(rotación) ortogonal, el cual es indistinguible por las SOS,
que permite la recuperación de los componentes indepen-
dientes. La función de costo propuesta obtiene un buen
desempeño en la separación de componentes independien-
tes para el problema de BSS, tal como indica el ı́ndice
PI obtenido en los experimentos. De la sección de expe-
rimentos podemos concluir que el bias y la varianza en

nd µPI σPI

4 0,0074 4,4 × 10−4

8 0,0075 7,9 × 10−5

16 0,0075 6,7 × 10−6

32 0,0075 5,5 × 10−6

64 0,0075 6,7 × 10−5

128 0,0075 7,7 × 10−6

Cuadro 1. Resultados del análisis Montecarlo
para nd número de promediaciones considera-
das en la estimación de la MSC. µ y σ son la
media y la desviación estándar del indice de
desempeño PI. En todos los casos el indice de

desempeño es menor a 10−2.

la estimación de la función coherencia no influyen en la
recuperación de los componentes independientes, debido a
que no hubo una variación significativa en sus estimacio-
nes. Por último, el uso de la función coherencia permite
recuperar componentes Gaussianos iid si se usan las va-
rianzas (enerǵıa) de las señales como base de la separación,
recordemos que este tipo de señales están restringidas en
los métodos BSS/ICA en general.
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Control de vibraciones en edificios
con base en estimadores∗

Miguel Angel Garcia† y Luis Alvarez-Icaza‡

Instituto de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

04510 Coyoacán DF, México

Resumen— Se presenta un sistema de control de vibraciones
en una estructura civil a través de un amortiguador
magnetoreológico. Se diseña un observador adaptable con el
cual se recuperan las señales de posición y velocidad en cada
uno de los pisos de la estructura y se estiman los parámetros
de la estructura y del amortiguador. Se diseña, además, una
ley de control para el voltaje en el amortiguador. Se analizala
estabilidad conjunta del observador, estimador y controlador.
Se presentan simulaciones numéricas para comprobar el
efecto del controlador y observador adaptable que utilizanel
registro sísmico de Santiago Chile, 1985.

Palabras clave: Control de vibraciones, amortiguadores
semi-activos, estimación de estados y parámetros.

I. I NTRODUCCIÓN

Los amortiguadores magnetoreológicos (AMR) pueden
modificar sus propiedades en tiempo real siendo un atrac-
tivo medio de protección de estructuras civiles. Un AMR
consiste en un amortiguador el cual tiene un fluido magne-
toreológico, un fluido aislante y un conjunto de partículas
magnetizables como el hierro. Las partículas se ordenan
como cadenas cuando se aplica un campo magnético au-
mentando proporcionalmente la fuerza del amortiguador. La
desventaja de un AMR es su comportamiento no lineal, el
cual debe abordarse con un modelo dinámico de fricción.
Ejemplos de estructuras que cuentan con AMRs son los
puentes “Dongting” en China, “Eiland” en Holanda y
“Dubrovnik” en Croacia (Weberet al. 2006).

Para obtener la señal de control del AMR, se han
propuesto esquemas de diseño basados en control óptimo
(Fu et al. 1999), donde se logra atenuar hasta un50 % las
vibraciones de una estructura de seis pisos a través de cuatro
AMRs ubicados en el primer y segundo piso. Un control
basado en análisis de Lyapunov (Alvarez y Jimenez 2003)
considera la dinámica del amortiguador como perturbación
singular, al ser más rápida que la de una estructura, logrando
reducir hasta un80 % el efecto del sismoEl Centro sobre
una estructura de seis pisos. Un control propuesto por
(Cornejo y Alvarez-Icaza 2006) consiste en obtener la ley
de control a través de técnicas de pasividad como IDA o
interconnection and damping assignment logrando atenuar

∗Trabajo realizado bajo el patrocinio de los proyectos UNAM-PAPIIT
IN108010 y CONACYT 103640.

†Estudiante de posgrado, imatrion@yahoo.com.mx
‡Investigador, alvar@pumas.iingen.unam.mx, Corresponsal.

un 98 % el efecto del sismo de la ciudad de México sobre
el primer piso de una estructura de tres.

Algunas otras técnicas de control sísmico son
backstepping presentado por (Villamizaret al. 2005)
donde muestran que los valores pico en la aceleración
de los seis pisos de una estructura son menores que los
obtenidos con técnicas de Lyapunov o pasivas. En 2006
(Furuki et al. 2006) proponen un esquema de control
adaptable para una estructura de tres pisos, con la señal
sísmicaEl Centro se obtiene una aceleración pico del tercer
piso de 3.2[m/s2] en comparación a una aceleración pico
de 4.9[m/s2] con un sistema pasivo.

A pesar de disponer de varias leyes de control, estas
dependen de los estados y parámetros del sistema cuya
medición requiere de sensores tal que aumenta la cantidad
conforme el número de pisos de la estructura. Al respecto,
algunos esquemas de control consideran conocidos los
parámetros de la estructura y el amortiguador, pero su
desempeño es limitado. La mayoría de los controladores
requieren del conocimiento preciso de las posiciones, ve-
locidades y los parámetros estructurales. Algunos ejemplos
son el esquema de control basado en el análisis de Lyapunov
(Alvarez y Jimenez 2003) y el esquema adaptable (Cetinet
al. 2009) entre otros.

(Alvarez y Jimenez 2002) proponen un esquema adapta-
ble de identificación de parámetros del sistema estructura-
amortiguador obteniendo las frecuencias fundamentales de
una estructura de tres pisos. De igual manera se demuestra
que en una estructura de seis se pueden obtener las primeras
frecuencias con un modelo reducido, utilizando una menor
cantidad de mediciones, lo cual representa un ahorro en
términos de instrumentación y procesamiento de datos. En
2006 los mismos autores proponen un sistema que estima
tanto los estados como los parámetros del sistema.

En este trabajo se conjunta un estimador de estados y de
parámetros así como un controlador basados en el trabajo
anterior de (Alvarez y Jimenez 2003). La principal contribu-
ción es analizar la estabilidad en lazo cerrado del conjunto
observador-estimador-controlador, dado que en un sistema
no lineal no se cumple el principio de separación. Para
verificar los resultados del análisis, se realizan simulaciones
con una estructura de cinco pisos y un AMR entre su base
y el primer piso, sujeta a la excitación de un sismo.
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II. M ODELO

El modelo del AMR se obtiene de (Alvarez y Jimenez
2002). Este modelo es de tipo no lineal debido a la
fuerza de fricción interna del amortiguador. A diferencia
de los modelos de fricción de Bouc-Wen, la cantidad de
parámetros que describen la dinámica del AMR es menor,
además de que las no linealidades se reducen siendo su
análisis relativamente más fácil. Las ecuaciones de dinámica
del AMR son

f = υ0zv + υ1m1ż + υ2ẋ1 (1a)

ż = ẋ1 − µ(v)|ẋ1|z (1b)

µ(v) =
1

m1
(ρ0 + ρ1v) > 0 (1c)

dondeυ0 [N/(mV )], υ1 [1/s], υ2 [Ns/m] ρ0 [kg/m] y
ρ1 [kg/(mV )] son parámetros constantes. La funciónµ(v)
tiene una cota superiorµmax para todo valor de la señal
de voltajev ∈ [0, vmax] dondevmax es el voltaje máximo
aplicable al AMR. Cabe señalar que este modelo ya fue
validado previamente en el trabajo de (Jimenez y Alvarez
2005).

La estructura civil se modela como un conjunto de masas-
resortes-amortiguadores conectados en serien veces como
su número de pisos. Este modelo se representa de forma
matricial incluyendo la fuerza del AMR

Mẍ+ Cẋ+Kx+Bf = −Mẍg (2)

donde

Mn×n =




m1 0 0 · · · 0
0 m2 0 · · · 0
0 0 m3 · · · 0
...

...
...

...
...

0 0 0 0 mn




Cn×n =




c1 + c2 −c2 0 · · · 0
−c2 c2 + c3 −c3 · · · 0
0 −c3 c3 + c4 · · · 0
...

...
...

...
...

0 0 0 0 cn




Kn×n =




k1 + k2 −k2 0 · · · 0
−k2 k2 + k3 −k3 · · · 0
0 −k3 k3 + k4 · · · 0
...

...
...

...
...

0 0 0 0 kn




La matriz M tiene cada una de las masas de losn
pisos de la estructura, las matricesK y C representan
los factores de rigidez y amortiguamiento de la estructura
mientras el términoMẍg representa la fuerza ejercida por
el sismo sobre ella. La acción del AMR está en la matriz
Bn×1 = [1, 0, · · · , 0]T . El espacio de estados consiste en
la posiciónx = [x1, · · · , xn], velocidadẋ = [ẋ1, · · · , ẋn]
y el estadoz interno del AMR,ξ = [x, ẋ, z]T . El modelo

de la estructura y amortiguador puede escribirse como

ξ̇ = Aξ +B1θx|ẋ1|z +B2θy|ẋ1|zv + Πẍg (3a)

ψ = Dξ + b1θx|ẋ1|z + b2θy|ẋ1|zv (3b)

A =




0n×n In×n 0
−M−1K −M−1C + Cp 0

0T L β




B1 =




0n×1

υ1

0n−1×1

−1


 B2 =




0n×1 0n×1

− 1
|ẋ1| υ1

0n−1×1 0n−1×1

0 −1




Π =



On×1

−l
0


 θx =

[ ρ0

m1

]
θy =

[ υ0

m1
ρ1

m1

]

D =
[

−M−1K −M−1(C + Cp) 0n×1

]

b1 =

[
υ1

0n−1×1

]
b2 =

[ − 1
|ẋ1| υ1

0n−1×1 0n−1×1

]

Cp =

[ −υ1m1+υ2

m1
01×n−1

0n−1×n

]

dondeψ son las salidas de aceleración,l = [1, · · · , 1]Tn×1 y
β es un valor que garantiza queA es Hurwitz. Los términos
− 1

|ẋ1| en B2 y b2 no producen indeterminación pues se
multiplican por |ẋ1|. Las dimensiones de las matrices son
A2n+1×2n+1, B12n+1×1 , B22n+1×2 , Π2n+1×1. Dn×2n+1,
b1n×1 , b2n×2 y Cpn×n . Este sistema se parametriza por
medio de la siguiente ecuación

ψn×1 = Uθ (4)

donde la matrizUn×4n+1 = [Uk, Uc, Uz, Uf ] está definida
por

Uk = −




f1 −f2 0 0 · · · 0
0 0 f2 −f3 · · · 0
0 0 0 0 · · · 0
...

...
...

...
. . .

...
0 0 0 0 0 fn




Uc = −




ḟ1 −ḟ2 0 0 · · · 0

0 0 ḟ2 −ḟ3 · · · 0
0 0 0 0 · · · 0
...

...
...

...
...

0 0 0 0 0 ḟn




Uz =

[
−zv
0n−1

]
Uf =

[
υ1|ẋ1|z υ1|ẋ1|zv
0n−1 0n−1

]

dondefi = xi−xi−1 ∀i = 1, 2, ..., n, mientras el conjunto
de parámetrosθ4n+1×1 = [θk, θc, θz, θf ] se define como

θk =
[

k1

m1

k2

m1

k2

m2

k3

m2

k3

m3
· · · kn

mn

]T

θc =
[ c1+υ1m1+υ2

m1

c2

m1

c2

m2

c3

m2

c3

m3
· · · cn

mn

]T
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θz =
[ υ0

m1

]
θf =

[ ρ0

m1
ρ1

m1

]

III. O BSERVADORADAPTABLE

El propósito de utilizar un observador adaptable es calcu-
lar las señales de posición y velocidad de cada uno de losn
pisos de la estructura y obtener los valores de los parámetros
tanto de la estructura como del AMR, a través de las señales
de aceleración que se obtienen con acelerómetros colocados
en cada piso de la estructura. El observador adaptable que
se propone usa el algoritmo de mínimos cuadrados, y es:

˙̂
ξ = Âξ̂ +Bθ̂n| ˙̂x1|ẑ + Πẍg + Jψ̃ + g (5a)
˙̂
ψ = D̂ξ̂ + bθ̂n| ˙̂x1|ẑ = Û θ̂ (5b)

˙̂
θ =

1

φ2
ΥÛT ψ̃,Υ = ΥT > 0 (5c)

Υ̇ = − 1

φ2
ΥÛT ÛΥ,Υ(0) = Υ0 > 0 (5d)

donde el símbolô∗ representa el valor estimado de la
señal∗. La variableg es una función de sintonización, las
matricesB y b son la composiciónB = [B1, B2] y b =
[b1, b2] mientrasθn = [θx, θ

T
y ]T . Las matrices estimadas

Â y D̂ se construyen con los parámetros estimadosθ̂. La
matriz J2n+1×n es la matriz de ganancia del observador.
La matrizΥ4n+1×4n+1 es la matriz de covarianza de la ley
de adaptación de los parámetros tal como en el algoritmo
de mínimos cuadrados. El ajuste del observador se da
en términos el error en la salida de las aceleraciones. El
término de normalizaciónφ2 garantiza que los parámetros
permanecen acotados.

IV. CONTROLADOR

El controlador se obtiene al proponer la siguiente función
candidata de Lyapunov

V =
1

2
ξTPξ (6)

cuya derivada evaluada en la dinámica del sistema es

V̇ = −1

2
ξTQ1ξ + ξTP [B1θx|ẋ1|z (7)

+B2θy|ẋ1|zv + Πẍg ]

siendoPB2θy|ẋ1|z el único término donde la señalv actúa,
el control se diseña de la siguiente forma

v =

{
0, si ξTPB2θy|ẋ|1z ≥ 0
vmax, si ξTPB2θy|ẋ|1z < 0

. (8)

Esto implica quePB2θy|ẋ1|z solo afecta la derivada deV
al ser negativo. Una forma de disminuir el efectochattering
es aproximar la señal de control por medio de una función
de saturación tal que

v = sat(−α1ξ
TPB2θy|ẋ1|z) α1 > 0 (9)

donde la función saturación se define como

sat(x) =





0, si x ≤ 0
x, si 0 < x < vmax

vmax, si x ≥ vmax

(10)

y α1 es la ganancia del controlador.

V. ESTABILIDAD EN LAZO CERRADO

Para demostrar estabilidad del sistema se escribió el con-
trolador en término de los estados y parámetros estimados
y se realizó un análisis de Lyapunov proponiendo como
función candidata de Lyapunov

V =
1

2
ξTPξ +

1

2
ξ̃TSξ̃ +

1

2
θ̃T Υ−1θ̃ (11)

dondeξ̃ = ξ − ξ̂ es el error de estimación en los estados
y θ̃ = θ − θ̂ es el error de estimación en los parámetros.
Las matricesP y S son positivas definidas. Para demostrar
que la derivada temporal deV es menor o igual a cero, se
ordenaron los elementos dėV en aquellos que dependen
del error de estimación (V̇2,3) y aquellos que dependen de
la señal de control (̇V4), y los restantes (̇V1). Al respecto, se
logró demostrar que los términos deV̇4 y V̇2,3 son menores
o iguales a cero mientras el término deV̇1 sólo permite
alcanzar estabilidad práctica que es cuando las trayectorias
del sistema se mantienen sobre una región alrededor del
punto de equilibrio (Khalil 1996).

Para V̇4, añadiendo la función de sintonizacióng =
JnB̂2θ̂y| ˙̂x1|ẑv, los términos correspondientes son

V̇4 = ξTPB2θy|ẋ1|zv + ξ̃TSJnB2θy|ẋ1|zv
donde al sustituir la ley de control 9 se escribe como

V̇4 ≤ −[ξT ξ̃T ]W [ξT ξ̃T ]T

W =

[
λ1PP λ2SP

−λ1PP −λ2SP

]
α1

con

λ1 =
z̃2

2m2
1

[ρ1ρ̂1|ẋ1||ẋ1 − ˙̃x1|(1 + υ2
1) − υ̂0υ1ρ1|ẋ1|

−υ0υ1ρ̂1|ẋ1 − ˙̃x1| + υ0υ̂0]

λ2 = λ1

−Jn+1,1(−υ̂0υ1ρ1|ẋ1|−υ0υ1ρ̂1| ˙̂x1|+υ0υ̂0+ρ1ρ̂1|ẋ1|| ˙̂x1|υ2
1)

dondeλ1 es el autovalor único deB2θyθ̂
T
y B̂

T
2 y λ2 el de

JnB2θy θ̂
T
y B̂

T
2 , Jn es una matriz cuadrada de2n+ 1 cuya

columnan+1 corresponde a la primera columna deJ con
signo negativo y en el elementon+1, n+1 deJn se suma
uno, los elementos restantes son ceros.

Para determinar si̇V4 ≤ 0, se puede comprobar con la
factorización de Schur sobre la parte simétrica deW y
agregando las matrices−Q1 y −Q2 soluciones, respectiva-
mente, dePA+ATP = −Q1 y S(A−JD)+(A−JD)T =
−Q2, la matrizW se escribe como

W = UsWsU
T
s α1 (12)

Ws =

[
λ1∆pp +Q1 ∆∗
02n+1×2n+1 −λ2∆sp +Q2

]
(13)

dondeUs es una matriz unitariaUsU
T
s = I y Ws una matriz

triangular superior tal que∆pp y ∆sp son, respectivamente,
dos matrices triangulares en cuya diagonal están los valores
característicos dePP y SP . De esta forma si se cumple lo
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siguiente paraq1 y q2, los valores característicos menores
deQ1 y Q2 y para la ganancia del controladorα1

α1λ1max∆ppi,i
+ q1 ≥ 0 ∀i ∈ 1, · · · , 2n+ 1

α1λ2max∆spi,i
+ q2 ≥ 0 ∀i ∈ 1, · · · , 2n+ 1

dondeλ1max y λ2max son los autovalores máximos deλ1

y λ2, los cuales se obtienen de los erroresθ̃ ∈ [θ̃min, θ̃max]
ξ̃ ∈ [ξ̃min, ξ̃max], entonces se garantizȧV4 ≤ 0.

Los términos deV̇2,3 corresponden a

V̇2,3 ≤ 1

2
ξ̃T [S(A− JD) + (A− JD)TS] + γξ̃TSSξ̃

− ̟

2φ2
θ̃T ÛT Û θ̃ +

1

2
ξ̃T [SJnF1 + FT

1 J
T
n S]ξ̃

dondeF1 es una matriz que corresponde a el efecto de la
dinámica del AMR,γ y ̟ son dos números reales positivos.
Sobre estos términos se puede demostrar que

− ̟

2φ2
θ̃T ÛT Û θ̃ > γSS + SJnF1 + FT

1 J
T
n S

1

2
S(A− JD) + (A− JD)TS ≤ 0

garantizando quėV2,3 ≤ 0

Finalmente los términos dėV1 muestran una estabilidad
práctica sobre el punto de equilibrio el cual es cero en este
caso. Estos términos a través de la norma Euclidiana de un
vector x, ||x|| =

√
x2

1 + · · · + x2
n, establecen la siguiente

desigualdad

V̇1 = −1

2
ξTQ1ξ + ξTP [B1θx|ẋ1|z +B2θy|ẋ1|zv + Πẍg]

dondeB2θy = [B21θy1 , B22θy2 ]. De esta formaV̇1 ≤ 0
para

∀||ξ|| ≥ ||PB21θy1 ||z̆v + ||PΠ||¨̆xg

q1/2 − (||PB1θx|| + ||PB22θy2||v)z̆
(14)

dondez̆ y ¨̆xg son los valores máximos dez y ẍg.

El resultado del análisis dėV1, V̇2,3 y V̇4 indica una
estabilidad práctica del punto de equilibrio manteniendo las
trayectorias del sistema alrededor de una región próxima
al origen. Si la región de convergencia dada en (14) es
lo suficientemente cercana al origen se pueden atenuar las
vibraciones en la estructura y si la excitación sísmica es
lo suficientemente rica en frecuencias entonces se pueden
estimar los parámetros de la estructura y del AMR.

VI. SIMULACIONES

Para corroborar lo anterior, se realizo la simulación sobre
una estructura de cinco pisos con los siguientes valores en
masa, rigidez y amortiguamiento

m = [98,3, 98,3, 98,4, 97,4, 92,5], [kg]

k = [5,16, 4,48, 5,16, 5,78, 5,89]10e5, [N/m]

c = [120, 120, 127, 118, 125], [Ns/m]
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Figura 1. Componente N-S del sismo del 85 en santiago Chile
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Figura 2. Espectro de frecuencia del sismo de Santiago, Chile.

equipada con un AMR cuyos parámetros corresponden a lo
valoresυ0 = 1,059e6, υ1 = 57,98, υ2 = 2300, ρ0 = 3,12e5
y ρ1 = −4,50e4.

El AMR corresponde a un modelo deLord Corporation
cuya característica principal es que funciona con una fuente
de 5[V ] DC con corriente de0 a 1[A] siendo la potencia
máxima requerida de5[W ]. Este amortiguador da una
fuerza de hasta 3 [kN]. La señal sísmica de excitación
corresponde con el sismo ocurrido en Chile en 1985 que
tuvo una magnitud de 7.8Mw, escala que da la energía total
que es liberada por el sismo (Hanks y Kanamori 1979), y un
espectro de frecuencias menores a los 10Hz, (ver figuras
1 y 2).

La zona de estabilidad práctica es||ξ|| < 0,1101 sin
acción de control y||ξ|| < 8,03 × 10−5 con acción de
control, mientras la norma máxima de los estados es de
0.1515 en respuesta libre.

En las figuras 3 y 4 se muestra la posición del quinto
piso de la estructura sin acción de control y con esta.
Como puede observarse, el desplazamiento se reduce un
50 % reduciendo significativamente el efecto del sismo.

La señal de voltaje generada, así como la fuerza del
amortiguador se muestran en las figuras 5 y 6. El voltaje se
obtiene al aproximar la señal de control con la función de
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Figura 3. Posición del quinto piso libre
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Figura 4. Posición del quinto con acción de control

saturación reduciendo así el efectochattering.

La fuerza máxima que aplicó el amortiguador fue de
1 [kN] lo cual representa una tercera parte de la fuerza
máxima que puede proporcionar

En la estimación de la posición del quinto piso, figuras
7 y 8, se mantiene un error, el cual es de un orden de
magnitud menor al de las señales a estimar, es decir, el
error porcentual en la estimación es de un 10 %. La norma
de los 2n + 1 estados así como la norma de su error de
estimación, se muestran en las figuras 9 y 10.

En la estimación de parámetros, por cuestión de es-
pacio, se muestran únicamente los valores nominales y
los valores estimados al finalizar el sismo. Los valores
iniciales fueron los nominales con un error del 30 % hacia
arriba. Las unidades son:θk[1/s2], θc[1/s], θz[1/s

2] y
θf [1/m; 1/mV ].

θk = [5,24, 4,55, 4,55, 5,24, 5,24, 5,87, 6,04, 6,36]e3

θ̂k = [6,96, 3,77, 5,42, 7,47, 5,07, 6,47, 6,87, 9,09, 6,57]e3

θc = [82,60, 1,22, 1,22, 1,29, 1,29, 1,19, 1,21, 1,28, 1,35]

θ̂c = [101,86, 1,88, 1,50, 1,68, 1,76, 1,50, 1,63, 1,60, 1,74]

θz = 1,07e4 θf = [31,7,−4,58]e2

θ̂z = 1,07e4 θ̂f = [23,4,−4,07]e2
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Figura 5. Voltaje del amortiguador
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Figura 6. Fuerza del amortiguador

Las frecuencias fundamentales de la estructura si se
lograron estimar con un error promedio del 10 % tal como
se muestra en la tabla I

VII. C ONCLUSIONES

Se diseñó un sistema de control y un observador para la
atenuación de vibraciones en un edificio. El control muestra
un desempeño aceptable al disminuir el desplazamiento en
la estructura un 50 % en comparación a su movimiento
libre. El estimador de estados tiene un error constante pero
acotado en un 10 % sobre los valores reales de las señales
de posición y velocidad. En cuanto a los parámetros del
AMR se logró obtener sus valores cercanos a los reales. Los
parámetros de la estructura no convergen a su valor real pero
son lo suficientemente cercanos tal que se pueden obtener
las primeras frecuencias de la estructura con un error del

TABLA I

FRECUENCIAS REALES Y ESTIMADAS EN EL EDIFICIO

Frecuencias estimadas en HzFrecuencias reales en Hz
3,16 3,26
11,14 9,97
16,16 15,42
21,23 19,44
24,81 22,74
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Figura 7. Posición estimada del quinto piso
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Figura 8. Error de estimación de posición del quinto piso

10 %. En el trabajo (Garcia 2011) se pueden encontrar
información más detallada sobre la demostración y sobre
los resultados obtenidos.
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Control de velocidad de un
motor díesel turbocargado∗

Jośe Luis Mendoza-Soto† y Luis Alvarez-Icaza‡
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Universidad Nacional Autónoma de Ḿexico

04510 Coyoaćan DF, Ḿexico

Resumen— La mayorı́a de controladores para el sistema
turbocompresor se disẽnan para trabajar en un punto de o-
peración fijo. En este art́ıculo se propone un controlador basa-
do en linealizacíon entrada-estado que controla la velocidad de
un motor di ésel por medio del flujo de combustible para pares
de carga variables. La velocidad y el par de carga dependen
del seguimiento de un ciclo de manejo. Al mismo tiempo, se
controlan la alimentación de flujo de aire y la fraccíon de
gases de escape recirculados con lo que se puede incrementar
la potencia del motor díesel y reducir las emisiones déoxidos
de nitr ógeno.

I. I NTRODUCCIÓN

Las emisiones contaminantes debidas al consumo de
combustibles para transporte se ha convertido en un proble-
ma que contribuye al cambio cliḿatico y afecta la salud
de las personas. Además, los combustibles fósiles como
el petŕoleo incrementan sus precios cada vez más, lo que
obliga a hacer ḿas eficiente su uso. Actualmente se ha visto
un aumento considerable de vehı́culos que utilizan motores
de combustíon interna díesel, los cuales son ḿas eficientes
que los veh́ıculos que usan gasolina.

En motores díesel la ignicíon por compresión significa
una ventaja sobre los motores a gasolina con ignición por
chispa en cuanto a consumo de combustible. Además, los
motores díesel tienen bajas emisiones de gases de escape
regulados en las normas ambientales. La tecnologı́a de
motores díesel ha tenido enormes avances en elárea de
materiales, equipamiento de inyección y tratamiento de los
gases de escape. Un problema particular de los motores
diésel son los altos niveles deóxidos de nitŕogeno(NOx)
emitidos en los gases de escape. Una manera de reducir
la formacíon deNOx durante la combustión es recircular
los gases de escape a través una v́alvula de recirculación de
gases(FGER) hacia el ḿultiple de entrada. La presencia de
gases inertes de escape en el cilindro reduce los picos de
temperatura de combustión y reduce la formación deNOx.
La fraccíon de FGER recirculada dentro del ḿultiple de
entrada debe ser programada dependiendo de la condición
de operacíon, debido a que un alto nivel deFGER reduce
la cantidad de aire fresco y no puede ser mantenido en
demandas altas de par.

∗Trabajo realizado bajo el patrocinio de los proyectos UNAM-PAPIIT
IN108010 y CONACYT 103640.

†Estudiante de posgrado, eemsj03@yahoo.com.mx
‡Investigador, alvar@pumas.iingen.unam.mx, Corresponsal.

Para mejorar la densidad de potencia, un motor diésel
puede equiparse con un turbocargador que consiste en una
turbina y un compresor acoplados en la misma flecha. Una
porción de la enerǵıa del gas de escape se transfiere por
medio de la turbina hacia el compresor para incrementar
la presíon en el ḿultiple de entrada. El diseño de un tur-
bocargador convencional tiene que mantener un equilibrio
entre la respuesta transitoria rápida en bajas velocidades
del motor y una potencia alta de salida del motor sin pasar
los ĺımites de velocidad de la turbina en altas velocidades
del motor. Esta compensación puede aliviarse empleando un
turbocompresor de geometrı́a variable (TGV) para controlar
la cantidad de gas de escape que fluye a través de la turbina
y la potencia que la turbina transmite por medio de un
actuador que ajusta elángulo de las aspas colocadas a la
entrada de la turbina para restringir el flujo de gas de escape
que entra a la turbina.

Los sistemas TGV permiten la aplicación del sistema de
recirculacíon de gases de escape con el fin de cumplir con
los est́andares de emisiones contaminantes. Esto es debido
al hecho que los sistemas TGV tienen el potencial para
proporcionar un control preciso de la diferencia de presiones
en el motor, aśı como una respuesta muy rápida durante los
transitorios del motor.

Para motores diésel equipados con actuadoresFGER y
TGV, el objetivo de disẽno es proporcionar la cantidad de
aire y fraccíon de FGER apropiados para una condición
de operacíon dada (la velocidad del motor y el flujo de
combustible demandado por el conductor). Además, el
sistema tiene que proporcionar incrementos rápidos de aire
de entrada cuando el conductor lo requiera para permitir au-
mentos ŕapidos del flujo de combustible y por consiguiente
del par del motor.

Un esquema del motor diésel con un turbocargador y
recirculacion de gases de escapeFGER se muestra en la
Fig. 1.

La naturaleza multivariable, no lineal del sistema y un
doble objetivo de control hace del diseño del control un
problema complicado. Una buena solución debe propor-
cionar un controlador que no use muchos recursos de la
unidad de control y sea fácil de implementar.

Se han desarrollado controladores para regular el sistema
de aire del motor diésel de manera separada del control
de velocidad por medio de un sistema turbocompresor por
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Figura 1. Esquema de un motor diésel turbocargado

diferentes t́ecnicas. En (Jankovic y Kolmanovsky, 2000) se
emplea linealización entrada-salida para diseñar una funcíon
de Lyapunov para el diseño de un controlador no lineal.
En (Nieuwstadt, 2000) se presenta el diseño y evaluacíon
de controladores PI descentralizados con la estimación de
variables como la presión. En (Larsen y Kokotovic, 2000)
se utiliza una metodologı́a de pasivación indirecta utilizando
un par entrada-salida para estabilizar la dinámica cero del
sistema y por medio de otro par entrada salida hacer
factible una pasivación. En (Devesh y Giorgio, 2002) se
disẽna un controlador usando técnicas basadas en modos
deslizantes para el control de la inyección de aire. En (Song
y Grigoriadis, 2003) se utiliza un modelo de parámetros
lineales variantes (PVL) para garantizar la estabilidad y
optimizar el sistema utilizando desigualdades matriciales
(LMI’s). En (Ayadi y Houcine, 2004) se linealiza el modelo
del turbocompresor alrededor de un punto de operación y se
obtiene un controlador basado en la propiedad de platitud
de la salida. En (Ortner y del Re, 2007) se utilizó control
predictivo para optimizar el sistema de aire del motor. En
(Plianos y Chafouk, 2007) se diseña un controlador por
medio de linealización por realimentación de estados con un
buen rendimiento sin dińamica cero que asegura estabilidad
global y seguimiento de las referencias.

En cuanto al control de velocidad del motor diésel
por medio del flujo de combustible en (Outbib y Oulad-
sine, 2002) se presenta un modelo matemático con el que
se propone un ḿetodo no lineal para diseñar un controlador
para una clase de sistemas no lineales, mientras que en otros
casos se obtiene el consumo de combustible a través de
mapas estáticos.

En este artı́culo se introduce el acoplamiento de la
dinámica del turbocompresor para complementar el fun-
cionamiento del modelo del motor diésel planteado en
(Outbib y Ouladsine, 2002). Se obtiene un controlador por
medio linealizacíon entrada-estado aumentando el modelo
de orden cuatro a un modelo de orden seis, con lo que se
consigue controlar de manera simultánea la velocidad del
motor por medio del flujo de combustible para un par de

carga variante al mismo tiempo que se controla el sistema de
aire del motor díesel. De esta manera es posible programar
el flujo de aire que se alimenta a los cilindros y la fracción
de gases de escape que se recircula al múltiple de entrada
durante el ciclo de manejo con lo que se aumenta la potencia
y se reducen las emisiones deNOx.

II. L INEALIZACI ÓN POR REALIMENTACIÓN DE ESTADO

La técnica de linealización por realimentación de estado
requiere conocer el vector de estadox y el vectorp con el
fin de transformar un sistema de control no lineal MIMO
(x ∈ Rn, u ∈ Rm, p ∈ Rq):

ẋ = f (x, p) +G (x, p)u (t)

f (xe, p) = 0 ∀p ∈ Rq (1)

en un sistema lineal controlable (z ∈ Rn, v = Rq):

ż = Az +Bv (2)

por medio de una realimentación no lineal de estado:

u = α (x, p) + β (x, p) v, α (xe, p) = 0 (3)

con β (x, p) una matriz dem ×m no singular∀p ∈ Rq y
un cambio de coordenadas

z = φ (x, p) , φ (xe, p) = 0, ∀p ∈ Rq (4)

en donde se pueden aplicar técnicas de control lineal.

III. M ODELO DEL MOTOR DE COMBUSTÍON INTERNA

DIÉSEL

El modelo mateḿatico utilizado es una combinación de
un modelo de tercer orden de un turbocompresor (Jankovic
y Kolmanovsky, 2000) y de la dinámica de velocidad
del motor de combustion interna tomada de (Outbib y
Ouladsine, 2002). El modelo resultante de cuarto orden es:

ω̇ = α1
u1

ω
+ α2

p2
1ω

u1
+ α3p1 − α4τm

ṗ1 = k1 (Wc + u2 − keωp1)

ṗ2 = k2 (keωp1 + u1 − u2 − u3)

Ṗc =
1

τ

(
−Pc + ηmkt

(
1 − p−µ

2

)
u3

)
(5)

Wc = kc
Pc

pµ
1 − 1

(6)

dondeω es la velocidad del motor de combustión interna,
p1 y p2 son las presiones en los múltiples de admisíon y de
escape respectivamente yPc es la potencia del compresor.
Las variables de controlu1, u2 y u3 representan el flujo
de combustible, el flujo de gases recirculados y el flujo de
gas a trav́es de la turbina respectivamente. El resto de los
paŕametros se agrupa como sigue:

α1 = pthaλ

J ; α4 = 1
J ; ke = nVd

T14πr ;

α2 =
pthcλV 2

cyn2η2
v

16Jr2T 2
1 π2 ; k1 = RT1

V1
; k2 = RT2

V2
;

α3 =
pthbλVcynηv

4JrT1π ; kc = ηc

Tacp
; kt = ηtcpT2;

(7)
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La eficiencia de conversión ηi de la enerǵıa del díesel a
enerǵıa mećanica en t́erminos est́a en t́erminos de la relación
estequioḿetrica aire-combustible:

ηi = aλ + bλRAC + cλR
2
AC (8)

dondeRAC es la relacíon aire combustible definida como:

RAC =
Wc

u1
(9)

con aλ > 0, bλ > 0 y cλ < 0.

Figura 2. Mapa de eficiencia de un turbocompresor

Se requiere mantener el turbocompresor operando en una
buena eficiencia, por lo que para el mapa de eficiencia
mostrado en la Fig. 2 se pueden seleccionar relaciones de
presiones para hacer operar el motor en eficiencia máxima.
La relacíon de presionesPr est́a dada por:

Pr =
ps + pa

pa
(10)

dondeps es la presíon de sobrealimentación y pa la presíon
atmosf́erica. Los puntos de operación deseados son:

ω =
k2

e

(
u2

1α1

)
+ α2

(
W c + u2

)2
+ α3keu1

(
W c + u2

)

α4τmk2
eu1

(11)

p1 =
α4τmkeu1

(
W c + u2

)

k2
e

(
u2

1α1

)
+ α2

(
W c + u2

)2
+ α3keu1

(
W c + u2

)

(12)

p2 =

(
1 − W c

kcηmktu3
(ψµ − 1)

)− 1
µ

(13)

P c =
W c

kc
(ψµ − 1) (14)

ψ =

(
α4τmkeu1

(
W c + u2

)

k2
e

(
u2

1α1

)
+ α2

(
W c + u2

)2
+ α3keu1

(
W c + u2

)
)

(15)

El flujo del compresorW c deseado se puede calcular con
la expresíon (16) en t́erminos deRAC , FGER y u1.

W c =
u1

2
(RAC

(
1 − FGER

)
+ 15,6FGER − 1

+ (
(
RAC

(
1 − FGER

)
+ 15,6FGER − 1

)2

+ 4
(
1 − FGER

)
RAC))

1
2 (16)

dondeFGER es la fraccíon deseada de gases recirculados.
El flujo de gas recirculadou2 deseado está definido como:

u2 =
FGER

1 − FGER

W c (17)

El flujo deseado de la turbinau3 est́a dado por:

u3 = W c + u1 (18)

IV. D INÁMICA LONGITUDINAL DEL VEH ÍCULO

Para determinar el par de carga que debe vencer el
motor díesel se utiliza la ecuación dińamica (19) tomada
de (Guzzella y Sciarreta, 2005):

m
d

dt
v (t) = Ft (t) − (Fa (t) + Frod (t) + Fg (t) + Fd (t))

(19)
dondeFa (t) es la fuerza de fricción aerodińamica,Frod (t)
es la fuerza de fricción de rodamiento,Fg (t) es la fuerza
de gravedad cuando se maneja en una superficie inclinada,
Fd (t) es la fuerza debida a todos los efectos no especifica-
dos yFt (t) es la fuerza de tracción efectiva generada.

V. FORMULACIÓN DEL CONTROL

Para utilizar la linealización entrada-estado se requiere
tener sistemas de ordenn con grado relativo igual al orden
del sistema, por lo que el sistema (5) se aumenta dos
ordenes y se definen nuevas variables de control:u̇1 = w1

y u̇3 = w3 y tomando como variables de saliday =[
ω p1 + (k1/k2) p2 Pc

]T
se obtienen tres pares

entrada-salida de grado relativo dos que son linealizables
de manera exacta.

ω̇ = α1
u1

ω
+ α2

p2
1ω

u1
+ α3p1 − α4τm

u̇1 = w1

ṗ1 = k1 (Wc + u2 − keωp1)

ṗ2 = k2 (keωp1 + u1 − u2 − u3)

Ṗc =
1

τ

(
−Pc + ηmkt

(
1 − p−µ

2

)
u3

)

u̇3 = w3 (20)

El sistema (20) puede representarse como:

ẋ = f (x) + g1 (x)w1 + g2 (x)u2 + g3 (x)w3 (21)

La notacíon para la derivada direcional de Lie en función
del estadoφ (x) : Rn → R a lo largo de un campo vectorial
f (x) = (f1 (x) , . . . , fn (x)) es:

Lfφ =

n∑

i=1

∂φ

∂xi
fi (x) (22)
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De manera iterativa se define como:Li
fφ = Lf

(
L

(i−1)
f φ

)

Las salidas a ser controladas son:

φ1 (x) = ω (23)

φ2 (x) = p1 +
k1

k2
p2 (24)

φ3 (x) = Pc (25)

de donde se obtiene la transformación:

z1 = φ1 (x) = ω (26)

z2 = Lfφ1 (x) = α1
u1

ω
+ α2

p2
1ω

u1
+ α3p1 − α4τm (27)

z3 = φ2 (x) = p1 +
k1

k2
p2 (28)

z4 = Lfφ2 (x) = k1kc
Pc

pµ
1 − 1

+ k1u1 − k1u3 (29)

z5 = φ1 (x) = Pc (30)

z6 = Lfφ3 (x) =
1

τ

(
−Pc + ηmkt

(
1 − p−µ

2

)
u3

)
(31)

que es una transformación válida para:

Ω =
{
x ∈ R6 : ω > 0, p1 > 1, p2 > 1, Pc > 0

}
(32)

La dinámica del sistema con parámetros nominales es:

ż1 = z2 (33)

ż2 = L2
fφ1 + Lg1Lfφ1w1 + Lg2Lfφ1u2 + Lg3Lfφ1w3

(34)

ż3 = z4 (35)

ż4 = L2
fφ2 + Lg1Lfφ2w1 + Lg2Lfφ2u2 + Lg3Lfφ2w3

(36)

ż5 = z6 (37)

ż6 = L2
fφ3 + Lg1Lfφ3w1 + Lg2Lfφ3u2 + Lg3Lfφ3w3

(38)

Que se puede expresar como:



z̈1
z̈2
z̈3


 =



L2

fφ1

L2
fφ2

L2
fφ3


+ δ (x)



w1

u2

w3


 (39)

Donde las derivadasδ (x) est́an dadas por:

δ (x) =



Lg1Lfφ1 Lg2Lfφ1 Lg3Lfφ1

Lg1Lfφ2 Lg2Lfφ2 Lg3Lfφ2

Lg1Lfφ3 Lg2Lfφ3 Lg3Lfφ3


 (40)

con:

Lg1Lfφ1 =
α1u

2
1 − ω2α2p

2
1

ωu2
1

Lg2Lfφ1 =
k1α3u1 + 2k1α2ωp1

u1

Lg3Lfφ1 = 0

Lg1Lfφ2 = k1

Lg2Lfφ2 = −pµ−1
1

Pcµk
2
1kc

(pµ
1 − 1)

2

Lg3Lfφ2 = −k1

Lg1Lfφ3 = 0

Lg2Lfφ3 = −µktk2ηm

τpµ+1
2

u3

Lg3Lfφ3 = −ηmkt

τ

(
1

pµ
2

− 1

)
(41)

y:

L2
fφ1 =

(
k1α3u1 + 2k1α2ωp1

u1

)(
kcPc

pµ
1 − 1

− keωp1

)
+

(
α2p

2
1

u1
− α1u1

ω2

)(
α1u1

ω
+
α2p

2
1ω

u1
+ α3p1 − α4τm

)

L2
fφ2 = −pµ−1

1 Pc
µk2

1kc

(pµ
1 − 1)

2

(
kc

Pc

pµ
1 − 1

− keωp1

)

+
k1kc

τ (pµ
1 − 1)

(
−Pc + ηmkt

(
1 − p−µ

2

)
u3

)

L2
fφ3 =

µktk2ηm

τpµ+1
2

u3 (keωp1 + u1 − u3)

− 1

τ2

(
−Pc + ηmkt

(
1 − p−µ

2

)
u3

)
(42)

La linealizacíon entrada-estado es:


w1

u2

w3


 = δ−1 (x)






v1
v2
v3


−




L2
fφ1

L2
fφ2

L2
fφ3




 (43)

Donde el nuevo vector de entradas de control es:v =[
v1 v2 v3

]T
, y el sistema dińamico resultante es:

ż1 = z2

ż2 = v1

ż3 = z4

ż4 = v2

ż5 = z6

ż6 = v3 (44)

las sẽnales de referencia generadas a partir de las Ecs. (11)-
(15) son:

φ̄1 (x) = ω̄ (45)

φ̄2 (x) = p̄1 +
k1

k2
p̄2 (46)

φ̄3 (x) = P̄c (47)
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y las sẽnales de control del sistema (44) pueden diseñarse
como:

v1 = k11

(
φ1 − φ̄1

)
+ k12

(
φ̇1 −

·
φ̄1

)
+

··
φ̄1

v2 = k21

(
φ2 − φ̄2

)
+ k22

(
φ̇2 −

·
φ̄2

)
+

··
φ̄2

v3 = k31

(
φ3 − φ̄3

)
+ k32

(
φ̇3 −

·
φ̄3

)
+

··
φ̄3

con las constantesk11, k12, k21, k22, k31, k32, disẽnadas
de forma que la dińamica de los errores sea asintóticamente
estable.

VI. SIMULACIONES

Para mostrar el funcionamiento del controlador con el
motor díesel se utiliźo un ciclo de manejo desarrollado
para la ciudad de Ḿexico (SMADF, 2007) con un par de
carga generado a partir de la Ec. (19). En la Fig. 3 puede
apreciarse el seguimiento del ciclo de manejo y el error de
seguimiento de velocidad, donde existen pequeños errores
de seguimiento debidos a los cambios de la carga del motor.
En las Figs. 4, 5 y 7 se muestra el seguimiento de las refer-
encias deseadas para la presión en el ḿultiple de admisíon,
múltiple de escape y la potencia del compresor generados
a partir de la operación determinada por la fracción de
gases recirculados y la relación aire-combustible deseados.
En la Fig. 6 se muestra el consumo de combustible que
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se usa como entrada de control para regular la velocidad
del motor. En la Fig. 8 se muestra la regulación de
la relacíon aire-combustible para diferentes fracciones de
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Figura 6. Flujo de combustible

gases de escape recirculados. Como es de esperarse, la
relacíon aire-combustible disminuye al mezclar gases de
escape con aire fresco en el múltiple de entrada, lo cual
puede ser programado a lo largo del ciclo para disminuir
las emisiones contaminantes cuando no se requiere alta
potencia. Los transitorios de la gráfica se deben a los
cambios de repentinos de par de carga y velocidad que el
controlador mantiene cerca del valor deseado. En las Figs. 9,
10 y 11 se muestra la variación en el flujo de aire inyectado
por el compresor al ḿultiple de entrada, el flujo de gases
de escape recirculados y el flujo de gases en la turbina para
diferentes fracciones de gases de escape recirculados.
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VII. C ONCLUSIÓN

En este artı́culo se realiźo la integracíon de los modelos
dinámicos no lineales de un motor de combustión interna
diésel y un turbocompresor de geometrı́a variable con
recirculacíon de gases. Se consiguió controlar el sistema
integrado para realizar el seguimiento de velocidad de un
ciclo de manejo con pares de carga variables, además de
controlar la relacíon aire combustible y la fracción de gases
de escape recirculados. Con este puede aumentarse la po-
tencia del motor o disminuir sus emisiones contaminantes,
a conveniencia a lo largo del ciclo de manejo, al aumentar o
disminuir la relacíon aire-combustible y la fracción de gases
de escape recirculados al múltiple de entrada y satisfacer al
mismo tiempo los requerimientos de potencia dados por el
ciclo de manejo. El controlador realizado con la técnica de
linealizacíon exacta tiene un buen desempeño como se ha
mostrado en las simulaciones. La estructura utilizada en este
art́ıculo est́a siendo utilizada en un esquema de optimización
de consumo de combustible para un vehı́culo h́ıbrido.
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Teléfono: (52) 56-562058

Resumen— En este trabajo se propone un método
sistemático para la construcción de un dispositivo de
Detección e Identificación de Fallas en sistemas lineales e
invariantes en el tiempo. La metodologı́a está inspirada
en la teorı́a del rechazo de perturbaciones por inyección
estática de la salida. Se establecen las condiciones necesarias
y suficientes para la existencia de un dispositivo generador
de residuos, basado en un esquema observador, capaz de
Detectar e Identificar Fallas. Cabe mencionar que una de las
principales ventajas del metodo propuesto es su simplicidad
pues es de muy fácil calculo e implementación. La eficacia
de este método se valida en simulación para el caso de un
sistema de tres tanques interconectados.

Palabras clave: Detección, Identificación, falla, subespacios
invariantes, observador, inyección estática de la salida.

I. INTRODUCCIÓN

Los procesos industriales, son dı́a a dı́a más sofisticados
y con mayores necesidades de seguridad y fiabilidad, re-
quiriendo acciones de inspección, vigilancia y supervisión
eficientes. Por consecuencia dichos procesos exigen méto-
dos de detección e identificación de fallas, que no afecten
su eficiencia en materia de producción y de seguridad. Esto
representa un reto importante en el desarrollo de técnicas
simples para la Detección e Identificación de Fallas (FDI
por sus siglas en inglés Fault Detection and Identification)
(Ridenour, 2004).
En general,una falla puede definirse como una desviación
no permitida de al menos una propiedad, caracterı́stica o
parámetro del sistema con respecto a su condición usual,
nominal o aceptable (Chiang, Russell y Bratz, 2001).
Durante la última década, diferentes autores han abordado el
problema de detección e identificación de fallas en procesos
industriales (Kabore, Othman y McKenna, 2000), (Kabore
y Wang, 2001), utilizando diversos enfoques.
Entre las técnicas dedicadas a la detección de fallas tan-
to en sistemas lineales como no lineales, cabe destacar
los trabajos que utilizan técnicas de desacoplo de fallas

Proyecto apoyado por CONACYT, México. Proyecto 61713 y por el
IPN, México. Proyecto 20101083.

propuesto por Hammouri (Hammouri y Kinnaert, 1999) y
de Persis (Persis e Isidori, 2001), los cuales proporcionan
condiciones para la detección y aislamiento basándose en la
teorı́a de observabilidad del sistema. El trabajo presentado
en (Kinnaert, 2003) se enfoca a una clase particular de
sistemas bilineales, en el marco del diagnóstico por de-
sacoplamiento exacto de las fallas. Alcorta y Frank (Garcı́a
y Frank, 1997) proponen métodos analı́ticos de detección
de fallas utilizando observadores no lineales. Asimismo los
trabajos mencionados anteriormente se basan en (Isidori,
Krener, Gori y Monaco, 1981). El objetivo de este trabajo
es proponer el diseño de un dispositivo de Detección de
Fallas ante entrada desconocida en este caso en un sistema
de tres tanques interconectados. El enfoque utilizado se basa
en los trabajos teóricos propuestos (Basile y Marro, 1992) y
(Wohnham, 1993) para el diseño de sistemas de generación
de residuos desacoplados mediante el uso de observadores
cuando se tiene acceso a todo el estado. Cabe mencionar
que la contribución principal de esta metodologı́a es facilitar
la solución al problema FDI evitando la teorı́a del control
geométrico, creando una envoltura que contenga siempre la
falla, con ayuda de una matriz de estabilidad E asegurando
la Detección e Identificación de cada posible Falla.
Este trabajo está organizado como sigue. La sección II
describe la formulación del problema, en la sección III, se
darán a conocer algunos resultados anteriores que son base
para la detección de fallas, en la sección IV, se presenta
el resultado principal y aportación de este trabajo, en la
sección V, se ejemplifica el resultado principal mediante un
ejemplo y por ultimo en la sección VI se dan la conclusiones
a las cuales se llego en este trabajo.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Considere la siguiente clase de sistemas lineales invari-
antes en el tiempo continuo en espacio de estados





ẋ = Ax(t) +Bu(t) + L1q1(t) + L2q2(t) + . . .+ Lqqq(t)
y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

(1)
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Donde x(·) ∈ X ≈ Rn denota el estado u(·) ∈ U ≈ Rm
la entrada de control; q(·) ∈ Q ≈ Rq la entrada de
perturbación; y y(·) ∈ Y ≈ Rp la salida medible; y
z(·) ∈ Z ≈ Rr la salida a controlar. A : X → X,B :
U → X,L : Q → X,E : X → Z y C : X → Y son
aplicaciones lineales representadas en bases particulares por
matrices reales constantes.

El problema de Detección e Identificación de Fallas
(FDI): construir un dispositivo generador de residuos ri,
tales que el i-ésimo residuo sea sensible a la falla qi(t)
e insensible ante toda falla qj(t), para j = 1, 2, . . . , q,
con j 6= i, es decir, insensible ante la falla q̄i(t) =∑q
j=1,j 6=i qj(t).

III. RESULTADOS PRELIMINARES

En esta sección se recordaran algunos resultados básicos
de la teorı́a de Control Geométrico. Por tratarse de nociones
básicas se enunciarán aquı́ algunos preliminares sin de-
mostración, pudiendo consultarse, por ejemplo, los mismos
a detalle en las referencias ((Basile y Marro, 1992) y
(Wohnham, 1993)), sea el sistema (A,L,E) descrito por:

ẋ = Ax(t) + Lq(t)
z(t) = Ex(t)

(2)

Si se deseara verificar si la salida z(t) es insensible a la
entrada q(t), es decir que la relación entre la salida y la
entrada de referencia sea cero.

Z(s)

Q(s)
= 0 (3)

La condición necesaria y suficiente en términos geométri-
cos es equivalente a pedir la existencia de un subespacio T
contenedor de las trayectorias que se ubique entre Im L y
ker E, esto es,

Im L ⊂ T ⊂ ker E (4)

El subespacio T debe poseer la propiedad de A-
invariancia, es decir, AT ⊂ T .

A. Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimen-
tacón Estática del Estado (DPRE)

Si estamos interesados en el DPRE, es decir, en el
Desacoplamiento de la Perturbación q(t) en la salida z(t),
se debe encontrar un mapeo F : X → U que logre que la
salida z(t) sea insensible a la entrada q(t).

Usando una retroalimentación del estado u(t) = −Fx,
se puede modificar la matriz A pasando a ser ahora (A −
BF ). Se desea ahora buscar un subespacio V con la “nueva”
propiedad de invariancia, es decir tal que (A−BF )V ⊂ V ,
para alguna retroalimentación F : X → U y que se ubique
entre Im L y ker E. Tal subespacio V ⊂ X se define como
un subespacio (A− Im B)-invariante y puede demostrarse
que cumple la relación AV ⊂ V + Im B.

Nótese que un subespacio (A − Im B)-invariante, es
simplemente un subespacio A-invariante para sistemas en
lazo cerrado después de aplicar una retroalimentación de
estados, es decir es un subespacio (A−BF )-invariante.

Lemma 1: La condición necesaria y suficiente para lo-
grar el rechazo de perturbaciones DPRE, es que exista un
subespacio V(A−Im B)-invariante ubicado entre Im L ⊂
ker E, esto es,

Im L ⊂ V ⊂ ker E (5)

Si estas condiciones se mantienen, entonces existe una F
vinculada a V , es decir, (A−BF )V ⊂ V tal que

Z(s)

Q(s)
= E (sI − (A−BF ))

−1
L = 0 (6)

B. El problema dual: Desacoplamiento de Perturbaciones
por Inyección Estática de la Salida (DPIS)

Una manera alternativa a la retroalimentación del estado
para lograr desacoplar la perturbación es considerar la
inyección estática de la salida.

Si solamente se considera acceso a la salida y(t), esta se
puede inyectar al sistema a través de una ganancia G, es
decir, podemos utilizar una matriz G : U → X . El nuevo
sistema queda ahora de la siguiente manera:

ẋ = (A−GC)x(t) + Lq(t)
z(t) = Ex(t)

(7)

Se modificó la matriz A pasando a ser ahora (A−GC).
Se desea ahora buscar un subespacio S con la “nueva”
propiedad de invariancia, es decir tal que que (A−GC)S ⊂
S, para alguna inyección G : U → X y que se ubique entre
Im L y ker E. Tal subespacio S ⊂ X se define como
un subespacio (ker C−A)-invariante y puede demostrarse
que cumple la relación A(S ∩ ker C) ⊂ ker C. La familia
de todos los mapeos G : U → X que satisfacen A(S ∩
ker C) ⊂ ker C para un subespacio S dado, se denota por
G ∈ G (S).

Nótese que un subespacio (ker C,A)-invariante, es
simplemente un subespacio A-invariante para sistemas en
lazo cerrado después de aplicar una inyección de la salida,
es decir es un subespacio (A−GC)-invariante.

Lemma 2: La condición necesaria y suficiente para lo-
grar el rechazo de perturbaciones por Inyección Estática
de la Salida es que exista un subespacio S, (ker C − A)-
invariante ubicado entre Im L ⊂ ker E, esto es,

Im L ⊂ S ⊂ ker E (8)

Si esto se cumple, existe una G tal que

Z(s)

Q(s)
= E (sI − (A−GC))

−1
L = 0 (9)
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C. Reconstrucción de una Función del Estado ante entra-
da desconocida

Una diferente interpretación de la solución al DPIS es
el problema de la reconstrucción de la función de estado
Z = Ex(t), ante una entrada q(t) no accesible. Considere
el esquema observador de la figura 1.

Figura 1. Esquema propuesto

Lemma 3: La condición necesaria y suficiente para la
existencia de una matriz G tal que limt→∞[ẑ(t)−z(t)] = 0
en el esquema observador de la figura 1 es que exista un
subespacio S, (ker C−A)-invariante ubicado entre Im L ⊂
ker E.

Nótese que es la misma condición del rechazo de pertur-
baciones por inyección de la salida, por lo que el resultado
anterior puede reescribirse de la siguiente manera:

Lemma 4: Las siguientes condiciones son equivalentes

1. Existe un subespacio S, (ker C − A)-invariante ubi-
cado entre Im L ⊂ ker E

2. Existe una G tal que

Z(s)

Q(s)
= E (sI − (A−GC))

−1
L = 0

3. existe una matriz G tal que

limt→∞[ẑ(t)− z(t)] = 0 (10)

IV. RESULTADOS PRINCIPALES

A. Generador de Residuos para Detección e Identificación
de Fallas cuando el Estado es Accesible

A partir de las reflexiones anteriores, se dispone de una
herramienta para resolver el problema de la detección e
identificación de fallas. Considere el problema fundamental
FDI.

Del lemma 3, sabemos como obtener una adecuada
estimación de la señal zi(t) ante la entrada desconocida
q̄i(t)

∑q
j=1,j 6=i = qj(t). en términos geométricos

(del lemma 4), esto es equivalente a la existencia de
S, (ker C − A)-invariante ubicado entre Im L̄i ⊂ ker Ei
con Im L̄i =

∑q
j=1,j 6=i Im Lj . Si agregamos ahora la

condición geométrica Im L̄i ∩ Im Li = 0, la señal ẑi(t)
será una correcta estimación ante la entrada desconocida
q̄i(t) y una incorrecta estimación ante la entrada qi(t), lo
que permite enunciar el resultado principal de este trabajo
sin necesidad de una demostración adicional.

Teorema 1: Sea el sistema (1), el problema FDI tiene
solución si y solo si, las siguientes condiciones se cumplen

1. Existe un subespacio S, (ker C − A)-invariante ubi-
cado entre Im L̄i ⊂ ker Ei

2. Im L̄i ∩ Im Li = 0

Obsérvese que si se tiene acceso a todo el estado,
la matriz C puede escogerse a volunta haciendo que la
propia imagen de Im L̄i tenga la propiedad de invariancia
requerida.

Para establecer las condiciones de existencia del obser-
vador (generador de residuos), cuando el estado es accesible
y facilitar la solución al problema FDI evitando los tediosos
cálculos vinculados a la teorı́a de Control Geométrico, se
diseñó una metodologı́a simple que permite asegurar la
existencia del generador de residuos y realizar el cálculo
del mismo de una manera sencilla para resolver el problema
FDI.

Observación 1: La salida del sistema original y la salida
del observador se restan para producir una señal conocida
como residuo r(t) = z(t) − ẑ(t), de tal manera que este
residuo debe ser cero en ausencia de fallas, (el observador
funcionando “bien” ante q̄i(t)) y diferente de cero cuando
se presente la falla qi(t), (el observador funcionando “mal”
ante qi(t)), siempre y cuando Im L̄i ∩ Im L̄i = 0.

Corolario 1: Sea el sistema 1. Considere que el estado
es accesible, es decir, C = I . La condición necesaria y
suficiente para resolver el problema Im L̄i ∩ Im L̄i = 0

Demostración 1: Sea C = I . Bajo estas condiciones
es fácil ver que siempre se puede calcular una matriz de
ganancias G tal que (A−GC)S ⊂ S, con S = Im L̄i. Por
ejemplo, A−GC = −IE , donde IE es una matriz diagonal
con valores propios estables. Por lo tanto, la matriz G es

G = A+ IE , (11)

Es claro entonces que del Teorema 1, la condición
necesaria y suficiente es simplemente Im L̄i ∩ Im L̄i = 0
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V. EJEMPLO

La aplicación en el presente trabajo está basada en un
sistema de tres tanques interconectados como el que se
muestra en la figura 2 y está formado por tres tanques
de almacenamiento de lı́quido, una electro-válvula a la
salida para el control del flujo del lı́quido y una bomba
de suministro constante de lı́quido a la entrada.

Figura 2. Sistema de 3 tanques interconectados

Para obtener el modelo matemático del sistema se
tomara en cuenta 3 aspectos importantes

VQ = velocidad de flujo del lı́quido, m3/seg

K = coeficiente de flujo de salida

H = altura

Con frecuencia los procesos industriales implican flujo
de lı́quidos a través de tubos y tanques conectados. El
flujo en tales procesos resulta a menudo turbulento. Los
sistemas que contienen flujo turbulento se presentan a
mundo mediante ecuaciones diferenciales no lineales, sin
embargo si la región de operación está limitada, tales
ecuaciones diferenciales no lineales se pueden linealizar.
En este artı́culo se trabajara con el modelo real matemático
linealizado del sistema de nivel de lı́quido.

Por lo tanto se diseñara un dispositivo para FDI, a partir
de su modelo matemático en espacio de estados de la figura
2.

ẋ =




−1
C3R3

− 1
C3R2

− 1
C3R1

1
C2R2

− 1
C2R1

1
C3R1

−1
C3R2

+ 1
C3R2

−1
C2R1

− 1
C2R2

1
C1R1

1
C3R1

−1
C2R1

−1
C1R1



x(t)

+




1
0
0


 q1(t) +




0
1
0


 q2(t) +




0
0
1


 q3(t)

Donde

R =
cambio en la diferencia de nivel, m

cambio en la velocidad de flujo, m3/segundo

La resistencia del flujo turbulento considerando que la
velocidad del fuljo está en estado estable es

Rτ =
2 ∗H
VQ

Y

C =
cambio en el liquido almacenado, m3

cambio en la altura, m

Los valores reales para nuestro problema a tratar del
sistema de tres tanques interconectados es el siguiente:

VQ = 0·000004 m3/seg

C = 0·0052 m2

H1 = 0·144 m H2 = 0·13 m H3 = 0·116 m

Por lo tanto

ẋ =



−0·0089 0·00028 0·0026
0·00028 −0·0056 0·0026
0·0026 0·0026 −0·0026


x(t)

+




1
0
0


 q1(t) +




0
1
0


 q2(t) +




0
0
1


 q3(t)

Del teorema 1, y como primera condición para que exista
un esquema observador para FDI, se debe de cumplir que

Im Li ∩ Im L̄i = 0

Para detectar la primera falla la condición se cumple



1
0
0


 ∩




0 0
1 0
0 1


 = 0

Ası́ como para la segunda y tercera falla respectivamente,
se cumple la condición




0
1
0


 ∩




1 0
0 0
0 1


 = 0
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0
0
1


 ∩




1 0
0 1
0 0


 = 0

Verificando que la condición anterior se cumple, es fácil
comprobar que el subespacio L̄i = Im L̄i y es en sı́ mismo
un subespacio (Im L̄i)-invariante y es obvio entonces que
Im L̄i = SkerC,L̄i , por lo tanto se satisface la condición
para la existencia de un observador para zi(t).

SkerC,L̄i = ker E = Im L̄i

Por lo tanto

Im L̄i ⊂ SkerC,L̄i ⊂ ker E

De la condición del teorema 1 y con las anteriores
igualdades, basta encontrar una matriz Ei tal que
ker Ei = Im L̄i.

Para el sistema de tres tanques interconectados con tres
fallas las matrices E para FDI quedan de la siguiente forma

E1 =
[

1 0 0
]

E1 =
[

0 1 0
]

E1 =
[

0 0 1
]

Y

C =




1 0 0
0 1 0
0 0 1




Cumpliéndose estas condiciones se dice que si existe un
esquema observador capaz detectar e identificar fallas, y se
aplica una inyección de la salida para lograr Z(s)/Q(s) y
ası́ poder detectar la falla, encontrando la matriz de ganancia
G que reubique los polos en las posiciones correctas para
el adecuando funcionamiento del esquema propuesto.

La matriz de estabilidad propuesta es

IE =



−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1




G = A+ IE

G =




0,9991 0,0002 0,0026
0,0002 0,9943 0,0026
0,0026 0,0026 0,9973




Con esta ganancia se garantiza que limt→∞[ẑ(t) −
z(t)] = 0.

Este dispositvo propuesto en este trabajo es capaz de
detectar e identificar correctamente la falla q1(t) ante las
fallas q2(t) y q3(t), para el primer caso, cuando la falla
entra a los 10 segundos como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Indicador sensible a Lq1(t) e insensible a q2(t) y q3(t)

Para la segunda entrada de perturbación, el esquema
propuesto funciona tal que el dispositivo es sensible a q2(t)
e insensible ante q1(t) y q3(t), cuando la falla entra a los
20 segundos, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Indicador sensible a Lq2(t) e insensible a q1(t) y q3(t)

Para la última entrada de perturbación, el banco de
filtros funciona tal que el dispositivo es sensible a q3(t)
e insensible ante q1(t) y q2(t), cuando la falla se presenta
a las 30 segundos, como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Indicador sensible a Lq3(t) e insensible a q1(t) y q2(t)
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Todo sistema fı́sico sin excepción está sujeto a cambios
en sus parámetros y a condiciones iniciales diferentes de
cero, los cuales modifican el comportamiento para el cual
fueron diseñados. Estos cambios pueden ser debidos a
efectos de la temperatura, desgastes ocasionados por la
fricción, el envejecimiento de los componentes, etc. Una de
las ventajas que ofrece esta metodologı́a para la FDI es que
responde bien ante variaciones paramétricas y condiciones
iniciales como se muestra en las siguientes simulaciones
numéricas.

Para el primer caso, cuando la falla q1(t) entra a los 10
segundos.

Figura 6. Indicador sensible a Lq1(t) e insensible a q2(t) y q3(t)

Para el segundo caso, cuando la falla q2(t) entra a los 20
segundos

Figura 7. Indicador sensible a Lq2(t) e insensible a q1(t) y q3(t)

Para el tercer caso, cuando la falla q3(t) entra a los 30
segundos

Figura 8. Indicador sensible a Lq3(t) e insensible a q1(t) y q2(t)

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan las condiciones necesarias y
suficientes para resolver el problema FDI cuando el estado
es accesible. Si bien la metodologı́a propuesta está basada
en la teorı́a de control geométrico, su aplicación no requiere
de sofisticados cálculos siendo de fácil implementación. El
resultado principal hace uso de una novedosa aplicación de
la teorı́a de observadores asintóticos ante entradas no acce-
sibles. Se emplea como ejemplo de aplicación un sistema de
tres tanques interconectados y de acuerdo con los resultados
obtenidos en las simulaciones se ilustra que el método prop-
uesto puede ser utilizado fácilmente, ya que se logra evitar
parte del cálculo que de la teorı́a de control geométrico. Una
de las principales ventajas del método propuesto es que los
observadores utilizados como generadores de residuos son
fáciles de implementar y su calibración es sencilla dado
que el esfuerzo de cómputo requerido es muy bajo y por
consiguiente puede ser llevado fácilmente a una aplicación
real en lı́nea en trabajos posteriores.
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Resumen— En este artículo se presenta el estudio del 
convertidor Back-to-Back (BTB) para la gestión del flujo de 
potencia. El objetivo es mostrar las ventajas que presenta el 
BTB para la transferencia de potencia activa y  de potencia 
reactiva entre dos sistemas de corriente alterna (CA) 
interconectados,  basándose en la región lineal de operación de 
dicho convertidor. Mediante una estrategia de control lineal es 
posible desacoplar los términos activos y reactivos de corriente 
y controlar de forma independiente la potencia activa y 
reactiva. El control se desarrolla en el marco de referencia 
síncrono dq asumiendo un sistema trifásico balanceado. Los 
resultados de simulación se evalúan en un sistema de 3kVA y 
para las pruebas experimentales se utiliza un prototipo de 
laboratorio de la misma capacidad.  
 

Palabras clave: Convertidor Back-to-Back, Manejo 
bidireccional del flujo de potencia, Control lineal desacoplado.  

I.  INTRODUCCIÓN 
a gestión del flujo de potencia en aplicaciones que 
interconectan dos sistemas de CA es un tema que ha 

cobrado relevancia en los últimos años, debido al 
incremento en la demanda de potencia que enfrenta el 
sistema eléctrico. Aunado a lo anterior, las tecnologías 
emergentes, especialmente en el campo de las energías 
renovables han impuestos nuevos retos a los esquemas 
reportados en el pasado para el manejo del flujo de potencia 
(Closson y Tolland, 2010). Esto en conjunto ha originado 
que en la actualidad, tanto la comunidad científica como la 
industrial evalúen nuevas estructuras de potencia y 
estrategias de control que cumplan con las expectativas de 
operación requeridas en sistemas donde la gestión del flujo 
de potencia es fundamental. En este sentido, el convertidor 
de potencia Back-to-Back (BTB) basado en convertidores 
tipo fuente de tensión (VSC) es convertidor típicamente 
usado para procesar eficazmente el flujo de potencia en 
sistemas de CA interconectados, ya que permite controlar de 
manera independiente tanto el flujo bidireccional de 
potencia activa como de potencia reactiva, desde sistemas de 
baja potencia  (Li et al., 2008) hasta alta potencia 
(Simanjorang, et al., 2007; Bagen, et al., 2007), en procesos 

 
 

 y aplicaciones industriales que incluyen desde control de 
motores y generadores eólicos hasta  balance de carga entre 
alimentadores y sistemas de generación distribuida, por 
mencionar algunos. De aquí que el uso del convertidor BTB 
modulado mediante técnicas PWM (Pulse Width 
Modulation) se ha incrementado en los últimos años.  
 Respecto al estudio del convertidor BTB se ha 
desarrollado una gran cantidad de trabajo de acuerdo a 
problemas asociados a aplicaciones específicas (Wen-Song 
y Ying Yu, 1998; Jaya et al., 2006). Sin embargo, en la 
literatura no se encuentra reportado un estudio que permita 
identificar adecuadamente las limitantes físicas que presenta 
este convertidor de este tipo para el manejo del flujo de 
potencia.  Además,  aún cuando en la mayoría de los 
trabajos reportados se subraya que el convertidor BTB es 
una opción atractiva para el control bidireccional del flujo de 
potencia entre dos sistemas de CA (Dai et al., 2008; 
Parkhideh y Bhattacharya, 2008), los resultados presentados 
no permiten evaluar el desempeño del convertidor en ambos 
lados de CA; ya que se limitan a mostrar únicamente 
resultados relacionados con el desempeño en uno u otro de 
los sistemas de CA, pero no en ambos.  
 En este artículo se analiza el desempeño del convertidor 
BTB trifásico para gestionar el flujo de potencia entre dos 
sistemas de CA, considerando las restricciones dadas por la 
regional lineal de operación de la potencia activa y de la 
reactiva. El análisis se realiza en el marco de referencia 
síncrono dq. El estudio se enfoca en analizar la capacidad 
que tiene el convertidor BTB para procesar potencia, 
especialmente ante condiciones que obliguen al convertidor 
a invertir el sentido del flujo de potencia activa y a cambiar 
de una región inductiva a una capacitiva en el caso de la 
potencia reactiva. Para el control del flujo de potencia se 
considera uno de los esquemas de control más utilizado en 
aplicaciones para VSC (monofásicos y trifásicos) que ha 
demostrado un buen desempeño al desacoplar las 
componentes activa (componente directa, d) y reactiva 
(componente en cuadratura, q) de los sistemas de CA 
(Parkhideh y Bhattacharya, 2008, Juinne-Ching y Sheng-
Niah, 2000) y se conoce como control desacoplado de 
potencia. 

En las siguientes secciones se presenta la topología de 
potencia, el principio de operación, el esquema de control y 
una diversos resultados de simulación y experimentales 
representativos. Para las pruebas experimentales se utiliza un 
prototipo de 3kVAR. 
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J. Alcalá, V.  Cárdenas, J. Pérez y  R. Álvarez 
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP, México 
janethalcala@ucol.mx, vcardena@uaslp.mx, jperez@itson.mx, ralvarez@uaslp.mx  

Teléfono: (52)-444-8173381 

L

Artículo 51 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 267



 
 

 

1LX 2LX

cdC

 
Fig. 1. Convertidor BTB de potencia. 

 

II. EL CONVERTIDOR BTB 
 El convertidor BTB está formado por dos VSC 

idénticos como se muestra en la Fig. 1. El convertidor del 
lado de la red eléctrica (CA1) se denomina VSC1 y el 
convertidor del lado de la carga (CA2) como VSC2. La carga 
puede ser pasiva, activa o incluso otra red eléctrica. Ambos 
convertidores comparten un nodo común de corriente directa 
(CD) a través del capacitor Ccd, el cual permite que ambos 
VSC se puedan controlar de manera independiente en un 
rango específico de potencia.VSC1 y VSC2 puede operar 
como un rectificador o un inversor en función de la 
dirección del flujo de potencia. Las flechas bidireccionales 
se utilizan para indicar que el flujo de potencia pueden 
cambiar en cualquier momento y la potencia reactiva puede 
ser capacitiva o inductiva. 

III. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR BTB 
 La operación fundamental del convertidor BTB se explica 
al considerar VSC1 y VSC2 como dos convertidores 
desacoplados en los cuales la amplitud, fase y frecuencia se 
pueden controlar de  forma independiente el uno del otro.  El 
análisis se presenta para el caso particular de VSC1 y se 
utiliza el mismo procedimiento para VSC2. En la Fig. 2(a) se 
muestra un esquema equivalente por fase del convertidor 
BTB trifásico y en la Fig. 2(b) el circuito equivalente visto 
por V1.  

La fuente controlada de tensión vpwm1 representa la tensión 
generada en las terminales del convertidor VSC1 y es 
proporcional a la tensión de CD, así como a la señal de 
modulación PWM. La potencia aparente (S) suministrada 
por la fuente de energía se calcula considerando una 
reactancia de línea sin pérdidas y está dada  por: 

 

( ) ( )2
1 1 1 2 1 1 1 1 2

1
1 1 1 1

sen cospwm pwmV V V V V
S j

L L
θ θ θ θ

ω ω
− − −

= +    (1) 

 
donde V1 y θ1 son la magnitud y la fase de la fuente de 
alimentación; Vpwm1 y θ2 son la magnitud y la fase de la 
fuente de tensión controlada y ω1 representa la frecuencia de 
línea. Como resultado, la caída de tensión (VL1) a través del 
reactor (XL1) se puede variar para controlar la potencia activa 
y la potencia reactiva. De (1) se observa  que la potencia 
activa (P)  suministrada se da como una función de: 1) la 

magnitud de la tensión de fase V1 y Vpwm1, 2) el desfase entre 
V1 y Vpwm1

 y 3) la reactancia de enlace.  

+

−
1 2pwmV θ∠+

−1 1V θ∠

1LX
1 1I φ∠

cdV
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Fig. 2. Representación equivalente por fase del convertidor BTB. 

   
 El flujo de potencia activa P1 entre VSC1 y V1 es 
proporcional a la tensión y a la corriente de CD y se puede 
controlar cambiando el ángulo θ1 - θ2 entre la tensión a 
frecuencia fundamental generada por el convertidor Vpwm1 y 
la tensión en el bus de CD Vcd.  
 

( )1 1 1 2
1

1 1

sinpwmV V
P

L
θ θ

ω
−

=       (2) 

  
El flujo de potencia reactiva Q1 es determinado por la 
diferencia de las magnitudes de la tensión de CA y la tensión 
fundamental generada en las terminales del convertidor. El 
flujo de potencia reactiva se calcula de acuerdo a: 
 

( )2
1 1 1 1 2

1
1 1

cospwmV V V
Q

L
θ θ

ω
− −

=       (3) 

 
 La potencia activa y la reactiva se definen como positivas 
si la potencia fluye de la red eléctrica a la carga y el 
desplazamiento del ángulo de fase θ1 - θ2 como  positivo si 
la tensión de salida del convertidor está en atraso respecto a 
la tensión de la red eléctrica.  

IV. MODELADO DEL SISTEMA Y REQUERIMIENTOS DE 
OPERACIÓN 

 Para obtener el modelo matemático del convertidor BTB 
se utiliza la transformación dq trifásica y se asume un 
sistema  trifásico balanceado y constante en conexión delta, 
y cada transformación se relaciona con el lado de CA 
correspondiente. La transformación dq permite que el 
modelo matemático del convertidor BTB se pueda expresar 
mediante dos variables con componentes en CD que 
proporcionan información de la amplitud y la  fase. Como 
resultado, a través del modelo dq los objetivos de control se 
simplifican al transformar el problema de seguimiento de 
una referencia sinusoidal en un problema de regulación.  
 El modelo matemático dq para el convertidor BTB está 
dado por:  
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1 1
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d
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cd
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( ) ( )1 1 1 1 2 2 2 2
1 2

3 1 1
4

d d q q d d q qcd
cd

T T

dv
C m i m i m i m i

dt U U
⎡ ⎤

= + + +⎢ ⎥
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   (8) 

 
donde los sub índices 1 y 2 se asocian a los convertidores 
VSC1 y VSC2 respectivamente; R1,2 representan la 
resistencia asociada a las reactancias, los términos 
moduladores d,q

1,2m  son las entradas de control y UT1,2 son las 
amplitudes pico de las portadoras triangulares usadas en la 
técnica de conmutación PWM. El vector de estados está 
dado por las componentes directas (d) y en cuadratura (q) de 
las corrientes trifásicas, así como de la tensión en el bus de 
CD: [i1

d, i1
q, i2

d, i2
q, vcd]T; y las entradas de control por las 

señales moduladoras [m1
d, m1

q, m2
d, m2

q]T. A partir de (4)-(8) 
se observa la naturaleza no lineal del convertidor BTB dada 
por la multiplicación de las entradas de control y las 
variables de estado, así como términos  acoplados debidos a 

1 2 1 2
diω , ,  y 1 2 1 2

qiω , , . Además, se definen las siguientes 
relaciones: 
 

( )1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
3
2

d d d dP V I V I= +, , , , ,  ( )1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
3
2

q d d qQ V I V I= −, , , , ,  (9) 
 

 
de donde se observa que a partir del control de las 
componentes de corriente dq es posible controlar el flujo el 
potencia, ya que los términos dq de la tensión se consideran 
constantes.  
 Para el manejo del flujo de potencia en convertidores 
BTB los objetivos de control se pueden clasificar en tres de 
la siguiente manera: a) regulación de potencia activa, b) 
regulación de potencia reactiva y c) regulación de la tensión 
en el bus de CD. Ésta última es necesaria para mantener el 
balance de potencias entre VSC1 y VSC2. Para simplificar la 
estrategia de control es habitual que un VSC controle el 
nivel de tensión de CD y otro la potencia activa; la 
regulación de potencia reactiva se atribuye al lado de CA 
correspondiente.  En este trabajo VSC1  regula la tensión en 
el bus de CD y VSC2 la potencia activa. Además, para 
explotar al máximo el uso del convertidor BTB dentro de la 
región lineal de operación (en donde se garantiza que la 
distorsión armónica total en corriente es mínima) es 
necesario determinar las cotas de potencia activa y reactiva 
en las cuales el convertidor BTB es capaz de operar. Los 
límites están dados por:  

1 1
1

1 1 1 1

3 3
4 4

d d
dc dcV V V V

P
L Lω ω

− < < ,          (10) 

1 1
1 1 1

1 1 1 1

6 3 6 3
4 4

d d
d ddc dcV V V V

V Q V
L Lω ω

− +
< <

( ) ( )
,    (11) 

2 2
2

2 2 2 2

3 3
4 4

d d
dc dcV V V V

P
L Lω ω

− < < ,          (12) 

2 2
2 2 2

2 2 2 2

6 3 6 3
4 4

d d
d ddc dcV V V V

V Q V
L Lω ω

− +
< <

( ) ( )
.    (13) 

De (10) y (12) se aprecia que la región de la potencia 
activa es simétrica, no siéndolo así para la potencia reactiva, 
en donde la región de operación inductiva es mayor que la 
capacitiva. El análisis de la región lineal de operación para 
convertidores BTB se presenta con mayor detalle en (Alcalá 
et al., 2010).  

De la región lineal de operación del convertidor BTB con 
los parámetros dados en la Tabla I, se tiene que la potencia 
activa máxima que el convertidor BTB puede transferir está 
limitada por el inversor de menor capacidad (lo cual 
depende de la tensión de la red y de la inductancia de línea). 
De esta manera, la potencia activa máxima que el 
convertidor BTB puede transferir es de 17kW y viene 
dictada por el VSC2. Por otro lado las cotas de potencia 
reactiva son 2.5kVAR<Q1<41.2kVAR para VSC1 y              
-2.0kVAR<Q2<31.9kVAR para VSC2.  
 
V. ESTRATEGIA DE CONTROL DESACOPLADA EN CORRIENTE 

 El sistema propuesto en lazo cerrado se muestra en la Fig. 
3, en donde el convertidor se conecta a la línea a través de 
dos transformadores (Δ/Υ). El PLL (Phase-Locked Loop) se 
utiliza para sincronizar el convertidor con la frecuencia de la 
línea, así como para obtener el ángulo β  usado  para 
calcular la transformación dq. En estado estacionario β1 está 
en fase con la componente fundamental de la fase A. En este 
análisis se utiliza únicamente un PLL, ya que ambos 
sistemas de CA operan a la misma frecuencia de línea. El 
esquema de control se basa en un control en cascada que 
incluye lazos de control interno y externo. Los lazos de 
control interno se usan como lazo principal y determinan las 
acciones de conmutación de VSC1 y VSC2. 

TABLA I 
PARÁMETROS DEL SISTEMA 
Parámetros Valor 

V1,2  100 Vrms 
ω1,2 377 r/s 
L1 4.1 mH 
L2 5.3 mH 
R1 284 mΩ 
R2 330 mΩ 
Vcd 320 V 
S 3kVA 
fsw 4.8kHz 
fmuestreo 10kHz 
UT1,2 5V 
Ccd 1050μF 
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 El objetivo de los lazos de control externos es suprimir el 
efecto debido a incertidumbres y/o perturbaciones en las 
referencias que utilizan los controladores internos. El 
controlador del lazo de tensión debe mantener la tensión de 
CD estable y regulada ante cualquier cambio de carga. Por 
otro lado, el control de potencia activa debe entregar la 
referencia de potencia deseada (que indica tanto la magnitud 
como el sentido). En cuanto a la potencia reactiva, la 
regulación depende del lado de CA correspondiente, de aquí 
que haya dos lazos externos para controlar la potencia 
reactiva asociada a VSC1 y VSC2. 
 Para lograr los objetivos de control requeridos por el 
sistema para el manejo del flujo de potencia, es necesario 
cancelar los acoplamientos que existen entre las 
componentes activa y reactiva de la corriente, así como las 
no linealidades del sistema. En este sentido, la Fig. 4 
muestra el bloque de control usado para VSC1.  El control 
de los lazos internos y externos se realiza utilizando 
controladores clásicos PI más un conjunto de términos que 
cancelan las no linealidades y acoplamientos a nivel local, lo 
que permite un control independiente de la potencia activa y 
la potencia reactiva en el punto de operación deseado. El 
control está dado por (14) y (15).  
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Fig. 4. Bloque de control para VSC1.  
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 A partir de (14) y (15) se obtienen las funciones de 
transferencia, las cuales están dadas por:  

( )
* *

11 111
1 * 2 * *

1 1 1 11 112

d
p dc i dcd

d
T p dc i dc

k v s k vi
G s

i U L s k v s k v
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1 1 1 11 112
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T p dc i dc

k v s k vi
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i U L s k v s k v

− −
= =

− −
    (17) 

 Las leyes de control de corriente para VSC2 se obtienen 
bajo el mismo principio.  
 Los lazos externos son los encargados de generar las 
referencias ( 1 1 2 2

d q d qi i i i* * * *, , , ) de los lazos internos de 
corriente. Las referencias de los lazos externos se calculan 
en tiempo real midiendo las tensiones y corrientes de línea 
en el marco de referencia abc de ambos VSC; las funciones 
de transferencia están dadas por:  

( ) 12 12
1 * *

12 12

3 3
2

d d
p 1 i 1d cd

2 d d
cd cd dc p 1 i 1

k v s+ k vv
H s =

v C v s + k v s+ k v
=     (18) 
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1,2 13 1 1 1 13 13
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2 21 2 2 2 21 23

d q d d
p id

d q d d
p i

s k v v i k vp
H s

p s k v v i k v

+ +
= = −

+ + +
   (20) 

Red 
eléctrica

100V/100V
3kVA

R1,L1 R2,L2

VSC1 VSC2

PWM Sinusoidal

1
abcm 2

abcm

+
-

*vdc

vcd

Control 
del lazo de 

CD

+
-

*
1q

1q

Control de 
la potencia 

reactiva

Control de 
corriente

1
dm

1
qm

2
dm

2
qm

Control de 
la potencia 

activa

Control de 
la potencia 

reactiva

+
-

*
2p

2p

+
-

*
2q

2q

*
1
di

*
1
qi

*
2
di

*
2
qi

+
-

+-

1
di

1
qi

Lazo 
externo

Lazo 
externo

,
1
d qi ,

1
d qv

abc 

1
abcv

∑

∑

∑

∑

∑

∑-

-

2
di

2
qi

∑

∑

+
+

dq

Lazo 
interno

Lazo 
interno

1
abci

,
2
d qi ,

2
d qv

2
abci

2
abcv11 16T − 21 26T −

abc 
dq dq

abc

abc 
dq

cdC

Bloque de Control

TR1

100/100V
3kVA
TR2

3 127V/60Hz YΔ − Y − Δ

cdv

Control de 
corriente

PLL

1cdi 2cdi

Alimentador 1 Alimentador 2

Carga

1β
( )1sen β t
( )1cos β t

Tarjeta ds1102 

C12

 
Fig.3. Sistema de estudio propuesto.  
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 Para garantizar el desacoplo de los lazos de control se 
utiliza la metodología basada en el desacoplo de anchos de 
banda y se calculan las ganancias de los controladores. La 
dinámica más alta viene dada por la frecuencia de 
conmutación (fsw), de aquí que sea necesario desacoplar los 
lazos de corriente de fsw, situando el ancho de banda en 
500Hz. El diseño de los controladores de los lazos externos 
se desacopla de los lazos internos situándolos al menos una 
década abajo de la frecuencia de corte de los lazos internos; 
el ancho de banda para éstos se sitúa en 20Hz.  

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN.  
 Las simulaciones se realizaron bajo las plataformas de 
Matlab/Simulink® y PSIM®. Para mostrar el desempeño del 
convertidor BTB como controlador del flujo de potencia, se 
evalúan los siguientes casos de estudio. 
 
A. Caso 1. Regulación de potencia activa.  
 Se asume que la carga mostrada en la Fig. 3 (C12), 
demanda una potencia de 3kW, la cual es suministrada por 
TR1 a través del BTB, y que en 0.2s se invierte 
completamente el flujo de potencia, tal que ahora la carga 
inyecta potencia a TR1; los resultados se muestran en la Fig. 
5. Se observa que el convertidor BTB puede invertir 
completamente el flujo de potencia activa (ante condiciones 
de regeneración) y el flujo de potencia reactiva permanece 
estable aun durante el transitorio. Durante el transitorio la 
tensión en el bus de CD presenta un sobretiro del 12.5% 
respecto del valor nominal (320V), ya que 
momentáneamente el capacitor debe suministrar la potencia 
requerida para mantener el balance de energías.  
 
B. Caso 2. Regulación de potencia reactiva. 
  El objetivo de este caso de estudio es mostrar la 
capacidad de operación del BTB como compensador de 
potencia reactiva exclusivamente. En esta condición se 
realizan dos escalones de carga reactiva. En 0.2s se aplica un 
transitorio de carga conectando una carga C11 (a TR1) de -
2.5kVAR (restricción obtenida de la región de operación 
para VSC1) y en 0.3s se conecta una segunda carga C12 de 
3kVAR.  En la Fig. 6 se muestran los resultados; se observa 
que el BTB puede operar como un compensador de potencia 
reactiva. En cuanto a la potencia activa, se aprecia que la 
potencia suministrada por VSC1 (Wentrada) no es cero, si no 
que cambia y se estabiliza alrededor de 200W. Esto se debe 
a que VSC1 es quién asume todas las pérdidas de 
conmutación y conducción asociadas a la operación del 
convertidor BTB.  

VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 El sistema de control propuesto se implementó usando la 
tarjeta ds1102 de dSPACE® operando a través de 
Matlab/Simulink® RTW. Para el esquema de potencia se 
desarrolló un prototipo BTB de 3kVA, así como la 
circuitería necesaria para la generación del PWM y la 
adquisición de tensiones y corrientes. En la Fig. 7 se 
muestran las tensiones y corrientes de la fase a para VSC1 y 

VSC2 durante un transitorio en el cual se invierte 
completamente el flujo de potencia activa de 2kW a -2kW; 
se observa que las corrientes están desfasadas 180° una 
respecto a la otra debido a que la potencia que entrega VSC1 
la consume VSC2.  
 En la Fig. 8 se muestran los resultados para un escalón de 
potencia reactiva. Inicialmente se transfieren 2kW y se 
aplica un transitorio de carga en donde el BTB debe 
absorber -2.5kVAR a través de VSC2. De los resultados se 
puede corroborar que la transferencia de potencia activa no 
se afecta, incluso durante el transitorio, ya que tanto la 
tensión como la corriente de fase a permanecen estables.   
 En la Fig. 9 se muestran la tensión y corriente de fase a en 
VSC2, así como la componente activa de corriente y su 
referencia cuando se invierte el flujo de potencia activa de 
2kW a -2kW. Se observa que la variable presenta un buen 
seguimiento hacia su referencia. La potencia se invierte en 
menos de un cuarto de ciclo de línea.  
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Fig. 5. Caso 1. (i) abc. (a) Potencia Activa (kW). (b). Tensión (V) y 
Corriente (A) para el VSC2. (c) Potencia Reactiva (VAR). (d) Tensión (V) y 

Corriente (A) para el VSC1. (ii) dq. Tensión en el bus de CD (V). (b) 
Componentes activas de las corrientes y sus referencias (A). (c) 
Componentes reactivas de las corrientes y sus referencias (A).  
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Fig. 6. Caso 2. (i) abc. (a) Potencia Activa (W). (b). Tensión (V) y Corriente 
(A) para el VSC2. (c) Potencia Reactiva (VAR). (d) Tensión (V) y Corriente 

(A) para el VSC1. 
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Fig. 7. Tensión-CH2, CH4 (100V/div) y corrientes-CH1, CH3 (10A/div) de 

fase a en los VSC1 (superior) y VSC2 (inferior).  
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Fig. 8. Tensión-CH2, CH4 (100V/div) y corrientes-CH1, CH3 (10A/div) de 

fase a en los VSC1 (superior) y VSC2 (inferior).  

VIII. CONCLUSIONES 
 En este artículo se presentó un estudio del convertidor 
BTB para el manejo del flujo de potencia activa y reactiva. 
Se consideraron tres casos de operación en donde se muestra 
que el convertidor BTB tiene la capacidad de transferir 
bidireccionalmente potencia activa entre dos sistemas de CA 
interconectados, sin que la potencia reactiva se vea afectada. 
Así mismo, existe la capacidad de regular la potencia 
reactiva de una o varias cargas conectadas en sus terminales. 

La operación del convertidor BTB para el manejo del flujo 
de potencia se puede optimizar desde el punto de vista de 
electrónica de potencia considerando la región de operación 
lineal, y a partir de ella fijar las cotas máximas y mínimas de 
potencia activa y reactiva en las que el convertidor BTB 
puede operar sin entrar en la región de sobremodulación. 
Con ello, es posible mejorar el desempeño del convertidor y 
obtener un alto rendimiento en una relación-costo beneficio. 
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Fig. 9. Tensión CH2, CH4 (100V/div) y corrientes CH1, CH3 (10A/div) de 

fase a en los VSC1 (superior) y VSC2 (inferior).  
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Resumen— A robust H! controller was developed in order
to regulate the COD in an anaerobic bioreactor from the
winery industry. A sensitivity analysis allows the identification
of the parameters set having the most significant effect on
dynamic behavior of a nonlinear model. Such parameters
were selected as uncertain. Controller performance was
assessed in terms of weight functions in key signals. The H!
controller was obtained, thus arbitrary constant reference
can be tracked while operation of bioreactor is guaranteed.
Derecho reservado c"AMCA.

Keywords: Robust Control, Anaerobic Bioreactor, H!
control.

I. INTRODUCCIÓN
Anaerobic Digestion (AD) is a process that converts

organic matter into a gaseous mixture mainly of methane
and carbon dioxide through the action of a series of complex
biological and enzymatic reactions. The AD process has
been traditionally used for wastewater treatment but there
is considerable interest in this field. Operating and control-
ling AD process is not a simple (Méndez-Acosta, 2008)
(Méndez-Acosta, 2007): (i) the characteristic of wastewater
varies continuously in quantity and composition, (ii) the
biomass activity changes under the influence of internal
and external factors, (iii) the lack of adequate sensors to
measures on-line all the important variables in the process,
and (iv) parametric uncertainty due to bacterial population
distribution. For these reasons it is curtail to implement
a control system in order to maintain the stability of the
AD process. In the present work a controller is derived for
an AD using classical H! theory. In face to uncertainties
but ensuring the robustness of closed loop control, the
proposed scheme is designed to deal with modeling errors
and attenuate disturbances in the inlet concentrations.

II. MODEL DESCRIPTION

The AD model (1) was proposed and experimentally
validated in (Bernard, 2001) and it stands for a fixed bed

anaerobic digester for vinasses treatment. Moreover, the
model has been used to design and implement controllers
(Méndez-Acosta, 2008), (Rodriguez, 2008). The dynamical
model is the following:

·
x1 = (µ1 " !D)x1
·

x2 = (µ2 " !D)x2
·

x3 = (x3,in " x3)D
·

x4 = (x4,in " x4)D " k1µ1x1
·

x5 = (x5,in " x5)D + k2µ1x1 " k3µ2x2
·

x6 = (x6,in " x5)D " qCO2 + k4µ1x1 + k5µ2x2

(1)

where the states variables respectively stand for: x1,
acidogenic bacteria concentration (g/l); x2, methanogenic
bacteria concentration (g/l); x3, total alkalinity (mmol/l);
x4, Chemical Oxygen Demand (COD, g/l); x5, volatile
fatty acids (VFA, mmol/l); x6, total inorganic carbon
(TIC, mmol/l). The terms xin for x3"6 represent the inlet
compositions. The dilution rate, (D, hr"1), is defined as
the ratio of the inlet flow rate, Qin,(lhr"1), divided by the
reactor volume (l). The fraction of biomass in the liquid
phase is given by the constant parameter !; which belongs
to the interval 0 # ! # 1 (where ! = 0 corresponds to
an ideal fixed bed reactor, whereas ! = 1 corresponds to
an ideal continuous-flow stirred tank reactor). The term q c

is related to mass transfer, denotes the molar flow rate of
carbon dioxide.

The AD model (1) includes the specific growth of
acidogenic and methanogenic bacteria by using Monod
law, denoted by µ1(x4), and Haldane-like kinetics, µ2(x5)
(Rodriguez, 2008). Such kinetic expressions are respectively
given by:
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µ1 (x4) = µ1 max
x4

x4 + KS1

µ2 (x5) = µ2 max
x5

x5 + KS2 + (x5/KI2)2
(2)

where µ1max (hr"1),KS1 (g/l), µ2max (hr"1), KS2 (g/l),
KI2 (g/l) are constant, uncertain, and finite.
The AD model (1) was analyzed in order to derive the
following equilibrium coordinates (Méndez-Acosta, 2005):

x#
1 =

(x4,in " x#
4)D

k1µ1 (x#
4)

x#
2 =

!
x5,in " x#

5"
"
D + k2µ1 (x#

4)x#
1

k3µ2

!
x#

5"
"

x#
3 = x3,in

x#
4 =

!DKS1

(µ1 max " !D)
!Dx#2

5 + x#
5

!
!DK2

I2 " µ2 maxK
2
I2

"
+ !DKS2K

2
I2 = 0

x#
6 =

x6,inD " qCO2 + k4µ1 (x#
4) x#

1 + k5µ2

!
x#

5"
"
x#

2

D
(3)

where x#
5+ and x#

5" are solutions of second order equation.
The unique equilibrium point results in two operation
condition. It is said that a digester is operating in washout
condition as the biomass is inactive (x1, x2 = 0) for all
t $ 0. Then, under such a condition the equilibrium values
of the remaining states of AD model (1) are given by
its inlet composition and the biomass remains inactive.
It is said that a digester is operating in normal operating
condition as the biomass remains active, which means that
(x1, x2 %= 0) for all and any initial state.
The results on unique equilibrium point are summarized in
the following propositions (Méndez-Acosta, 2005):
Proposition 1. Consider the anaerobic digester (1). Then,
assuming that the inlet composition xj,in is piecewise
constant, system (1) has a unique equilibrium point x# for
any constant pair !, D# under normal operating conditions.
In addition, such an equilibrium point is contained into
the closed set (x1, x2 %= 0, D# &

#
D, D

$
' R+) and

xj,in > xj for j = 3 " 6 which contains all normal
operating conditions; where xmax is the concentration
vector obtained as D is used whereas xmin is obtained for
D.
Proposition 2. Let x# & ! the equilibrium point of the
anaerobic digester (1) for any constant pair (!, D #) such
that D# &

#
D, D

$
Then, under normal operating conditions

such an equilibrium point is locally stable.

III. PROBLEM FORMULATION

The main objective of anaerobic digester for vinery
wastewater treatment is to decompose the organic com-
pound resulting in the different processes. These organics
compounds are considered pollutants and the final concen-
tration in the outlet stream must accomplish environmental

and safety local regulations. These pollutants can be mea-
sured in terms of its COD. Then, one of the key control
variables in the AD is the COD. As Méndez-Acosta et al
showed (Méndez-Acosta, 2005), since the AD model (1)
has an unique and locally stable equilibrium value for a
given and the inlet compositions are bounded and uncertain
(xj,in) a controller is needed to lead trajectories to the
(locally stable) equilibrium point. An alternative, dilution
rate (D) has to be varied, obeying the controller in order to
achieve the COD regulation at the desired value (x4,ref ).
In other words, D is the manipulated variable represented
by u (input variable), and the measure output variable COD
(x4) is represented by y.
The controller should accomplish certain requirements such
that: nonlinearity of the process dynamics, robustness to
modeling error, parametric uncertainess, internal instabili-
ties due an inhibition due to high concentration of VFA,
and restrictions in actuators (as constrained values in D).
Therefore, the reference-tracking problem should take into
account the presence of disturbances such that the concen-
tration of wastes in the inlet streams. The measurement
noise represents an unavoidable difficulty in this type of
industrial environment with the measurement technology
available.
Significant applications of robust control are reported in the
area of chemical processes, nevertheless very few results are
available for biological process. The classic H! approach
is very promising since it achieves the kind of requirements
and difficulties posed for this class of systems. This work
reports the application of the H! approach to the anaerobic
digester process.

A. Nominal model construction
Linear classical H! controller synthesis requires a linear

system model. The Jacobian linearization of the AD model
(1) around equilibrium point x# is the following:

J |x! =

%%%%%%%%%%%%

J1,1 0 0 J1,4 0 0
0 J2,2 0 0 J2,5 0
0 0 J3,3 0 0 0

J4,1 0 0 J4,4 0 0
J5,1 J5,2 0 J5,4 J5,5 0
J6,1 J6,2 J6,3 J6,4 J6,5 J6,6

%%%%%%%%%%%%

(4)

where Ji,k = "fi/"xk for i, k = 1, 2, ..., 6.
Considering D the input variable represented by u, and the
measure output variable COD (x4) represented by y then
the nominal plant model is the following:

ẋ = Ax + Bu x (t0) = x0

y = Cx
(5)

where A is given by (4), B =
[0, 0, x3,in, x4,in, x5,in, x6,in]T , and C = [0, 0, 0, 1, 0, 0].
For the following nominal parameters (Méndez-
Acosta, 2005), (Rodriguez, 2008): ! = 0.5, D =
0.02, k1 = 42.14, k2 = 116.5, k3 = 268, k4 =
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Figura 1. Sensitivity of acidogenic bacteria state.

50.6, k6 = 453, µ1,max = 0.05, µ2,max = 0.031, KS1 =
7.1, KS2 = 9.28, KI2 = 16; and the inlet condition
xin = [0, 0, 90, 16, 68.78, 67.1] used. Then the equilibrium
is given by x# = [0.67, 0.77, 90, 1.77, 4.45, 104.95].

B. Uncertainty model construction
Uncertainty due to differences between an actual lineal

nominal model could be related to variation in model
parameters. A parametric sensitivity analysis was performed
on the nonlinear model in order to determinate the terms
most responsible for changes in the digester model (Khalil,
2001).
For a set of parameters:

" = [!, µ1,max, µ2,max, KS1, KS2, KI2] (6)

the sensitivity function for solutions is the following:

Ṡf = ASfSf + BSf (7)

where Sf
!
= ["x/"#]!0

, ASf
!
= ["f (x) /"x]x#,

BSf
!
= ["f (x) /"#]!0

& (6$6, and the nominal
parameter #0 & ". The Fig. 1 - Fig. 4 shows solution
of the sensitivity equation for states x1, x2, x4 y x5,
respecting to parameter set ".

The parameters !, µ1,max, and µ2,max were found to be
the most sensitive to variations in the anaerobic digester
model. In the absence of physical data from which to
identify ranges for parametric variation, it was assume that
±15% parametric variability in !, µ1,max, and µ2,max rep-
resented a broad range of potential plants. As a subset of ",
the uncertainty was restricted to three most highly sensitive
parameters. The nonlinear model was linearized around
each of these parameter variations of nominal parameter
value. Uncertainty in the frequency domain was manifested
through parameter variations and was measured with respect

0 50 100 150 200 250
2

1.5

1

0.5

0

0.5

1

1.5

2

S
e

n
si

b
ili

ty
 X

2

Time hr

 

 

alfa

m1

m2

KS1

KS2

KI2

Figura 2. Sensitivity of metanogenic bacteria state.
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Figura 5. Frequency domain of nominal plant Gnom (!) (") and the
set of perturbed models Gp (!) ("").

to the nominal lineal model of AD over the frequency range
of interest, $ =

#
1 ) 10"4, 1 ) 102

$
. This was represented

as a relative uncertainty, with the following mathematical
description:

Urel ($) =

%%%%
Gp ($) " Gnom ($)

Gnom ($)

%%%% (8)

where Gnom ($) represent the nominal model of AD, and
Gp ($) represent the set of perturbed models. The Fig. 5.
show the perturbed models and the nominal plant frequency
domain.
The 6 shows the upper bound of relative uncertainty as a

function of the frequency. This bound was created by taking
the maximum uncertainty magnitude of the set of relative
uncertainty differences Urel ($). This bound was calculated
by following expression:

max
"

%%%%
Gp ($) " Gnom ($)

Gnom ($)

%%%% (9)

The resulted multiplicative uncertainty weight function
is given by Wp(s) = Wp,N (s)/Wp,D(s) such that:
Wp,N (s) = 8.128 ) 10"6s3 + 4.811 ) 10"4s2 + 6.126 )
10"3s + 5.006 ) 10"5, and Wp,D(s) = s3 + 0.207s2 +
0.01141s + 9.892 ) 10"5.

IV. ROBUST SYNTHESIS
The H! control framework is well suited for AD

regulation, due to the ability to tune the controller for
robustness to uncertainty while to ensure internal stability
and mathematically guaranteeing a certain degree of
performance. In this case, it is important for a closed-loop
controller to tolerate dynamic uncertainty while rapidly
rejecting COD disturbances and tracking the constant
COD reference. The controller allowed custom tuning to
trade-off these potentially conflicting objectives.
The Fig. 7 shows the block diagram of the problem
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to be solved. In the sense of (5), since the AD model
(1) has an unique and locally stable equilibrium point
(x#), it is possible to design a suboptimal control input
(u). The control is synthesised under nominal parameter
values (#0 & "), which determines the coordinates of
the equilibrium point, in face to disturbances at the inlet
concentration (x4,in).

Figura 7. Block diagram for the control synthesis.

The Fig. 7 shows the most important elements of the
problem control. The input (u) is D, noise n, and the
COD disturbance x4,in. The outputs are: the error signal
z1, control signal input z2, and plant measurement COD
y. The generalized plant was derived from the input/output
relations: z =

#
z1 z2 e

$T and d =
#

n u
$T .

Then G (s) is given by the following equation:

G (s) =

&
'

WeWn "WePnom

0 Wu

"Wn "Pnom

(
) (10)

A classical H! controller, if one exits, minimizes:

*Tzd*! = max" % [+l (P, K)]

+l (P, K) = P1,1 + P1,2K (I " P2,2K)
"1

P2,1&
'

*
z1

z2

+

e

(
) =

*
P1,1 P1,2

P2,1 P2,2

+ *
[n]
u

+ (11)
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A. Weighting function design
The control design was completed by constructing the

weighting functions in Fig. 7. The input weight Wu, er-
ror performance weight We, and noise weight A typical
mechanical pump inlet in AD would be subject to the mag-
nitude constraint. In addition, saturation in control signal
must be avoided. In order to achieve the previous issues of
error, a performance weight restriction was included in the
following form:

%%%We (1 + PK)
"1

%%% # 1%%%1/We

%%% # (1 + PK)

We =
s/Me

+ $#
b

s + $#
b &e

We =
s/10 + 100

s + 100 ) 0.011

(12)

The weight sensitivity function was considered a good
measure of the closed-loop performance in disturbance
rejection scenarios. Disturbance rejection at steady state
is governed by &e = 0.011 and Me = 10 is taken as
the least upper bound on the disturbance sensitivity.
This corresponds to a steady-state tracking error, because
W"1

e (0) = 0.01, and amplification of the high-frequency
disturbances by a factor W "1

e (s , !) = 10. The
frequency range in which the sensitivity function is forced
to be small is up to $#

b = 100rad/seg, which includes the
range of expected disturbances.

The weight sensitivity function Wu is related with
the control effort and saturation limit in low-frequencies,
and high-frequency noises rejection. The magnitude of%%%K (1 + PK)

"1
%%% in the low-frequency range is essentially

limited by the allowable cost of control effort and saturation
limit of the actuators, in this case is limited by upper bound
in low-frequencies Mu = 0.1, which is related with the
maximum dilution rate D = 0.1hr"1. The high-frequency
noises are attenuated upper bandwidth $ #

b = 100rad/seg
and is related with the high-frequency gain &u = 0.05.

%%%WuK (1 + PK)
"1

%%% # 1%%%1/Wu

%%% #
%%%K (1 + PK)

"1
%%%

Wu =
s + $#

b/Mu

&us + $#
b

Wu =
s + 100/0.1
0.05s + 100

(13)

The noise weight function was considered in order to
account any measurement effects noise. The choice of
include frequency domain was to include high and low
frequency. A low frequency noise is related with the effect
of slow measurement equipment, i.e. COD (&n= 0.01). A
high frequency noise effects describe the typical electrical
noise (Mn = 0.1). The transition of two effects is related
with $#

b = 1000rad/seg.

Wn =
s + $#

b&n

s/Mn
+ $#

b

Wn =
s + 1000 ) 0.01

s/0.1 + $#
b

(14)

V. RESULTS
The suboptimal control problem was numerically

solved by means of robust Control Toolbox by Matlab!

using standard Riccati solution. The approximated
stabilizing controller K(s) was derived after iterative
numerical process (hinfsyn command), ensuring
robust internal stability and robust performance
with ' = 0.9178 (Glover, 1988). Stabilizing
full order controller is a 8ht order, and is given
by K8th(s) = K8th,N (s)/K8th,D(s), such that:
K8th,N(s) = 0.466s7 + 974.446s6 + 8.174 ) 104s5 +
2.896 ) 104s4 + 3533s3 + 167.3s2 + 2.384s + 0.0103 and
K8th,D(s) = s8 +1028s7+2.869)104s6 +3.36)105s5 +
3.996)105s4+7.235)104s3+3824s2+33.67s+0.00829.
The Hankel´s values from full order controller is given:
%8th = [0.603, 0.159, 0.111, 0.029, 1.956 ) 10"4,
3.187 ) 10"18, 4.403 ) 10"19, 1.059 ) 10"19].

In order to seek for a low order controller, a balanced
model truncation via square root method was applied
to full order controller and the following controller
resulted: K4th(s) = K4th,N(s)/K4th,D(s), such that:
K4th,N(s) = 0.857s3 + 83.44s2 + 12.56s + 0.107 and
K4th,D(s) = s4 + 28.69s3 + 337.3s2 + 340.6s + 0.0862.
The Hankel´s values from reduced order controller is
given: %4th = [0.603, 0.159, 0.111, 0.029].
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Figura 8. Frequency response for K8th(s) and K4th(s) controllers and
nominal plant Gp (!).

The Fig. 8 shows very similar frequency response for
both controllers ( K8th and K4th). Numerical evaluations
of closed loop AD model (1) were performed for two cases:
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regulation and tracking control problem. The simulations
platform were programmed in Simulink by Matlab! and the
result are show in the Fig. 9. Disturbances around nominal
COD value x4,in = 16 where attenuate in the regulation
and tracking control problem.
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Figura 9. Simulation of regulation problem in AD using H! controller
K4th. Upper graph shows outlet concentration COD in AD (") and the
reference (""), and bottom shows inlet disturbance signal in x4,in ("").

0 200 400 600 800 1000
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Time (hr)

X
 o

u
t 

C
O

D
 

 [
g

r/
l]

0 200 400 600 800 1000
15

16

17

18

Time (hr)

X
 in

 C
O

D
 

 [
g

r/
l]

Figura 10. Simulation of tracking problem in AD using H! controller
K4th. Upper graph shows outlet concentration COD in AD (") and the
reference (""), and bottom shows inlet disturbance signal in x4,in ("").

VI. CONCLUDING REMARKS
A classical H! control design of an AD is proposed.

Uncertainty from parameter variation within the nonlinear
AD model representation was characterized using relative
uncertainty. Robust performance criterions were assessed
using weight functions in specific signals. The H!
controller is capable to attenuate load disturbances in the

inlet concentrations and noisy measurements.

The H! controller achieves the COD regulation a
desired value of COD (x4,ref ). Despite of fact of the
nature of linear controller, the H! controller is able to: (i)
Modeling errors: the control approaches are robust against
uncertainties in the kinetic functions (µ1(x4), µ2(x5))
and hydrodynamic regimen (!). (ii) Load disturbances:
in spite of H! controller uses a nominal value of the
COD inlet composition, the performance criterion in the
control scheme results robust against variations in the
inlet composition. (iii) Constraints in the control input: a
performance criterion in the control scheme is proposes in
the dilution rate in order to restricted and avoid possible
deterioration of the controller closed-loop performance.
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Tel: (52) 5747 3800
{rportillo1, aangeles2, cacruz3}@cinvestav.mx

Resumen— This paper proposes an optimal admittance
controller for safe robot-environment interaction. The aim
of the approach is to control the position of the robot end
effector reactively according to force feedback. The sensors
used are simple and provide only limited and immediate
information, nonetheless they allow to reactively correctthe
applied force to guarantee safe robot-environment interaction.
The method considers a dynamic optimization problem in the
context of admittance control, which is solved via the standard
gradient flow approach. As a remarkable feature, the solution
of the optimization problem yields a free of dynamical robot
model admittance controller. A stability proof is given while
experimental results show the effectiveness of our approach.
Key words: Admittance, Optimization, Interaction, Safety,
Manipulator.

I. Introduction

Everyday human necessities are looking forward for
robots to work cooperatively with humans as well as
in some industrial applications, in order to improve life
quality and manufacturing processes. To achieve this, the
robot must interact physically in a safe manner with the
environment, which is a challenging problem in robotics
research. Therefore, researchers have developed mechani-
cal devices (Van Ham et. al., 2009), planning algorithms
(Sacks, 2003; Lefebvre et. al., 2005) and control schemes,
(Natale, 1998), to successfully execute complex tasks in
which robot-environment interaction force is present. We
refer the reader to (De Schutter, 1997),(Zeng and Hema-
mi, 1997) and (Lefebvre et. al., 2005) for a review of the
literature in robot force control.

From the theoretical point of view, two well known
approaches are distinguished to deal with robot-environment
force control. In the first approach it is assumed that, during
robot-environment interaction, a set of geometric constraints
arise on the robot paths; this is known as constrained
motion. The second approach is the impedance/admittance
control, which can be viewed as unconstrained motion from
the geometric point of view. Nonetheless, dynamic con-
straints are imposed on the robot-environment interaction.
It is well known impedance/admittance equivalence, thus
here we consider the admittance approach. The idea in the
admittance control approach is to on-line modify the desired

trajectory in order to achieve some desired force in some
direction.

Despite of the success of the impedance/admittance ap-
proaches, most of the proposed solutions requirea priori
knowledge of robot and/or the environment dynamics, thus
limiting further applications. Moreover, some factors as
geometric uncertainty may lead to excessive forces, which
possibly overcome safety by causing damage to the robot
structure or the environment. Thus, adaptation schemes
are chosen as an alternative solution to deal with uncer-
tainty and to guarantee safe robot-environment interaction.
Nevertheless, when adaptation approaches are considered
most of the times direct force measurement is needed.
These schemes are referred as direct or explicit methods
(Colbaugh and Glass, 1997; Seraji and Colbaugh, 1997).
Other methods used estimates of the parameters of the
robot and/or the environment. Such methods are denomi-
nated indirect or implicit methods (Seraji, 1998; Jung et.
al., 2001). The methods described above have been proved
to be effective, nonetheless they require a considerable
amount of computations.

In this paper, an optimal admittance controller is pro-
posed to ensure safe robot-environment interaction. The
novelty of the proposed algorithm is that the admittance
controller is obtained as the solution of a dynamic opti-
mization problem which is solvedvia the standard gradient
flow. The optimization problem considers the force error
tracking and its time derivative in order to minimize the
maximum interaction force, which has been recently pro-
posed as a safety measure (VanDamme et. al., 2010). It is
important to highlight the simple structure of the proposed
admittance controller, which is free of the dynamical model
of the robot. A reference trajectory is computed very fast,
giving as result fast adaptation of the robot end-effector
trajectory to unexpected forces, which may arise during
the robot environment-interaction. This reference trajectory
generation results in safer interaction by avoiding excessive
interaction forces. On the other side, it is well known that it
is not advisable to use the force error time derivative, which
is a highly noisy signal. However, the proposed approach
allows to manage signals with noise, thanks to the filtering
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properties of the time integration as a consequence of the
gradient flow approach, used in this work.

II. Mathematical models

The required mathematical models for the problem state-
ment are presented below.

II-A. Kinematic Model

Consider an-joint fully actuated rigid serial robot. Its
joint variables are denoted byq ∈ Rn. In general terms, the
direct kinematics relates the joint variables,q, and the robot
end-effector cartesian variables,X ∈ Rm. Thus, the direct
kinematic model of the robot manipulator can be expressed
as

X = h(q) (1)

To fully relate the joint and cartesian spaces of the robot
manipulator, it is required to establish a relation among
robot joint velocities,q̇ ∈ Rn, and end-effector cartesian
velocities,Ẋ ∈ Rm. For this, we compute the robot Jacobian
as follows

J(q) =
∂h(q)
∂q

∈ Rm×n (2)

Notice that redundant manipulators are considered whenn >
m.

II-B. Dynamic Model

Applying the Euler-Lagrange formalism, the joint space
dynamic model of the robot manipulator is given by

M(q)q̈ +H(q, q̇) = τ + JT(q)F (3)

where M(q) ∈ Rn×n is the symmetric, positive-definite
inertia matrix,H(q, q̇) ∈ Rn, contains the nonlinear forces as
Coriolis forces, gravity forces and the friction forces. The
vector of input torques for the robot manipulator isτ ∈ Rn,
and the vectorF ∈ Rm represents the robot-environment
interaction forces.

II-C. Environment Force Model

Typically, the environment force model is represented as
a simple linear spring. Hence the environment force is

F = Ke(X − Xe) if X ≥ Xe (4)

where Ke ∈ Rm×m is the equivalent stiffness of the envi-
ronment and the force sensor mounted at the robot end
effector. The vectorXe ∈ Rm, represents the position of
the undeformed environment.

II-D. Impedance Model

The objective of the impedance control is to establish
a dynamic relation or constraint between the end-effector
position,X, and the environment forceF. This relationship
can be imposed by either impedance or admittance. In the
impedance relationship, the robot reacts to deviations from
the commanded end-effector trajectory by generating forces.
Typically no force sensing is required for this. In the admit-
tance relationship, the measured end-effector force is used to

modify the robot end-effector trajectory in order to achieve
a desired force. In this paper the admittance approach is
considered, (De Schutter, 1997). When the robot is in closed
loop with a suitable motion controller, the cartesian end-
effector robot impedance (Seraji and Colbaugh, 1997), can
be written as follows:

DẌ + BẊ + K (X − Xr ) = E(t) (5)

where D, B y K are, respectively,m× m diagonal mass,
damping and stiffness matrices of the cartesian impedance
of the robot. The diagonal structure of the matrices ensures
that each cartesian D.O.F. is independent from each other.
The vectorE(t) = Fr −F ∈ Rm stands for the force tracking
error and the vectorFr ∈ Rm represents the desired force,
which is set to guarantee safe robot environment interaction.
The vectorXr ∈ Rm is the reference end-effector position,
which will be sent as a command to the motion controller
of the robot.

From equation (5), it can be shown that ifFr is constant,
and if the reference positionXr is chosen such thatXr =

Xe+ K−1
e Fr it holds that

lı́mt→∞ E(t) = 0 (6)

thus, force tracking is achieved. However, in general, we are
not able to accurately knowa priori neither the position
of the environment,Xe, nor the equivalent stiffness,Ke.
Thus, situations which involve uncertainty, may lead to
excessive forces which may cause damage the robot or the
environment.

III. Problem statement

As stated above, safety of the robot-environment inter-
action can be violated by excessive forces. More over,
if the environment is changing continuously, different or
time varying values of the environment position,Xe, and/or
the environment stiffness,Ke, can be considered. Thus the
challenge is toon-linecompute a proper reference trajectory
Xr of the robot impedance behavior represented by equation
(5). For this, an optimization problem is formulated in the
next section.

Consider the impedance model of the robot (5), the
problem is to design an optimal admittance controller, via
trajectory shaping ofXr in equation (5), in order to perform
safe robot-environment interaction by avoiding excessive
interaction forces.

It is important to highlight that the admittance approach
to robot force control is used, which can be viewed as
unconstrained motion control. Thus, all control methods for
unconstrained motion, such as model based control, sliding
mode control and PID control, can be used.

III-A. Optimization Problem

The optimization problem considers a performance index
∈ R, related to the force errorE(t), and its time derivative,I
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Ė(t). Mathematically, this is a constrained optimization
problem and it is written as follows

min
Xr∈Rm I = 1

2

[
E(t) + αĖ(t)

]T [
E(t) + αĖ(t)

]

subject to: DẌ + BẊ + K (X − Xr ) = E(t)
(7)

where,α ∈ Rm×m, is a diagonal matrix of gains which
weights the time derivative of the force error. Notice that
the performance indexI in equation (7) is convex since
∇2

E(t)I ≥ 0. Moreover, straightforward computations show
that the performance indexI has a unique minimum at
E(t) = Ė(t) = 0, therefore the performance indexI a strictly
convex function.

III-B. Solution: optimal admittance controller

To deal withon-line solutions to optimization problems,
there are few admissible approaches. In this paper, a dy-
namic optimization problem is on-line solved by using
the gradient flow approach, see (Helmke, U., and J.B.
Moore, 1996). The gradient flow approach suggests that
the solutionX∗r to the problem (7) is the solution to the
following differential equation

Ẋr = −Γ ∂I
∂Xr

(8)

were,Γ ∈ Rm×m, is a diagonal matrix of gains related to
the convergence properties of the gradient flow.

Considering the diagonal structure ofD, B and
K as equality constraint in problem (7), the vectors[
E(t) + αĖ(t)

]T
= [(e1 + α1ė1) · · · ( em + αmėm)], and Xr =[

Xr1 · · · Xrm

]
computation of, ∂I

∂Xr
, in (8) yields

∂I
∂Xr
= K
[
E(t) + αĖ(t)

]
(9)

This shows that the reference trajectory is independently
generated for each end-effector cartesian degree of freedom,
i.e. position an orientation reference trajectories are decou-
pled. From equations (8) and (9), the reference trajectory is
computed as follows

Xr = −ΓK
∫ t

0

[
E(t) + αĖ(t)

]
dt (10)

It is important to remark that the trajectory generation
depends only on diagonal stiffness matrix,K . Moreover,
considering the constant diagonal stiffness matrixK is
constant, then it can be compensated by the diagonal matrix
of gains of the gradient flow approach,Γ.

III-C. Stability

The stability of the proposed approach is addressed via
Lyapunov arguments as follows. Consider the state vector
ξ = [E(t) Ė(t)]T ∈ R2m. Let the performance index given in
equation (7) be a candidate Lyapunov function of the state
vector, i.e.

V(ξ) =
1
2

[
E(t) + αĖ(t)

]T [
E(t) + αĖ(t)

]
(11)

The time derivative of equation (11) yields

V̇(ξ) =
∂V(ξ)
∂ξ

∂ξ

∂Xr

dXr

dt
(12)

=
[
E(t) + αĖ(t)

]T
m×2m︷  ︸︸  ︷

[1 α]

[ −K
0m×m

]

︸  ︷︷  ︸
2m×m

Ẋr

Substituting equations (8) and (9) in (12) results in
equation (13).

V̇(ξ) = −
[
E(t) + αĖ(t)

]T
KΓK

[
E(t) + αĖ(t)

]
< 0 (13)

Thus, due to the positive definiteness properties of the
matricesΓ andK it is fulfilled that V̇(ξ) ≤ 0. To conclude
asymptotic stability ofξ, it is necessary thaṫV(0) = 0, which
is evident from the definition forξ.

IV. Impedance control

The challenge is now to achieve the impedance behavior
(5) on the robot manipulator, given its dynamical model,
see equation (3). It is well known that a simple PD plus
gravity compensation controller yields a stiffness behavior,
(Chiaverini et. al., 1999). Nonetheless, an approach to
achieve a desired impedance behavior using the standard
decentralized PID motions controllers of industrial manip-
ulators has been proposed in (Ferretti et. al., 2004). Thus,
we propose to use a simple PID controller as a motion
controller for the robot. The selected PID motion controller
is cartesian type, in order to tackle two problems: to avoid
solving the inverse kinematic of the manipulator and to
consider the case of redundant manipulators.

IV-A. PID Cartesian Controller

The cartesian PID controller for the robot manipulator,
FPID, is based on cartesian space variables. Then, by
considering the direct kinematic model of the robot, given
in equation (1), it follows that the PID cartesian controller
is expressed by

FPID = Kpec + Kdėc + Ki

∫
ecdt ∈ Rm (14)

where Kp,Kd,Ki ∈ Rm×m are the proportional, derivative,
and integral diagonal gain matrices, respectively. The carte-
sian error is denoted byec ∈ Rm while ėc ∈ Rm represents
its time derivative. They are defined as follows

ec = Xc − X = Xc − FDK(q) ∈ Rm (15)

ėc = Ẋc − Ẋ = Ẋc − J(q)q̇ ∈ Rm

where the vectorXc ∈ Rm, represents thecommanded
robot end-effector cartesian position, anḋXc denotes its time
derivative.
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IV-B. Joint Controllers

Given the dynamical model (3), it is required to establish
a relation among the joint torquesτ = τPID ∈ Rn and the
cartesian controller (14). For this purpose, the transposed of
the robot Jacobian,JT (q), is considered. Thus, the relation
between joint input torques and cartesian controller can be
expressed by

τPID = J(q)TFPID (16)

V. Implementation of the admittance controller

The idea of the admittance controller is to modify the
desired position of thedesiredrobot end-effector trajectory,
Xd ∈ Rm, in order to achieve safe robot-environment force
interactionFr . The desired robot end-effector trajectory,Xd,
is the ideal robot end-effector trajectory, which should be
commanded to the motion controller if no uncertainties are
considered. This is, the measured force error,E(t), is used to
generate a proper reference trajectory,Xr given by equation
(10), which is added to the desired positionXd. Thus, the
position tracking commanded to the motion controller (16)
is given by

Xc = Xd + Xr (17)

Therefore, the implementation of the admittance con-
troller is performed via an inner/outer control loop, see
figure 1.

Figure 1. Implementation of the admittance controller

VI. Testbed

In the following the experimental testbed is described,
then experimental results are shown. The proposed admit-
tance controller was tested for an unidimensional force-
environment interaction task, considering a standard right
hand universal coordinate system.

VI-A. Robot Manipulator

The robot manipulator used to perform the experiments
is a 3 D.O.F. planar manipulator, see figure 2. It is built
on aluminum (alloy 6063 T-5) of 9.525 mm thickness. The
joints are driven by three DC brushless servomotors of the
brand Micromoc© Electronics Inc. The complete design of
the robot manipulator is presented in (Muro-Maldonado,

Figure 2. 3 D.O.F. Robot Manipulator

2006). The robot manipulator direct kinematics, (1), is given
by

x = l1 sin(q1) + l2 sin(q1 + q2)
+l3 sin(q1 + q2 + q3)

y = −l1 cos(q1) − l2 cos(q1 + q2)
−l3 cos(q1 + q2 + q3)

θ = q1 + q2 + q3

(18)

Whereqi , represent the angular position of thei-th robot
joint, for i = 1, 2, 3.

VI-B. Force Sensor

Most of commercial force sensors are expensive and has
large dimensions, which limits its applications. On the other
hand, low cost force sensors have received attention from
robotics community because they are tiny and their applica-
tions are wider as explained in (Lebosse et. al., 2011). In this
paper the low cost force sensor from Tekskanc© Flexiforcec©

is considered. The Flexiforcec© A201 force sensor is made
of two layers of polyester film. On each layer, a conductive
material (silver) is applied. Between the two layers a layer
of pressure-sensitive ink is applied. The active sensing area
is defined by the silver circle on top of the pressure-sensitive
ink. The force sensors are terminated with male square pins,
allowing them to be easily incorporated into a circuit. The
force range of measurement is 0−100 N, however it can be
adjusted by circuitry. The signal conditioning circuit forthe
force sensor consists of an operational amplifier and analog
filter, as recommended by the manufacturer. The circuit and
the force sensor are presented in figure 3.

VI-C. Force Sensor Mounting

In order to ensure that the force is always applied on the
force sensing area, a mechanical cover was designed and
build. A finger-type silicon cover was placed at the end-
effector due to safety reasons. The sensor was then mounted
on the end-effector of the 3 D.O.F. robot manipulator, as
shown in figure 4.
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Figure 3. Flexiforcec© Force Sensor (right), Conditioning Circuit (left)

Figure 4. Force Sensor Mounting

VII. RESULTS

The motion controller, presented in section IV-A, together
with the admittance controller, presented in section III, were
tested in simulations and experimentally.

VII-A. Simulations

For the sake of simulations, the dynamical parameters
of the real robot manipulator, see figure 2 were approxi-
mated via CAD tools, see (Muro-Maldonado, 2006). The
gains for the optimal admittance controller and the PID
controller were selected by simulations and they were set
as Kp = diag{1200} ∈ R2×2, Kd = diag{170} ∈ R2×2,
Ki = diag{70} ∈ R2×2, Γx = 0,00001 andαx = 0,1.

A wall was modeled by the force environment model,
see equation (4). The commanded task to the robot ma-
nipulator task is set to interact with the wall, located at
xe = 0,20 [m], with a desired normal forceFr = 5 N in
the X axis, while moving the robot end-effector along the
Y axis. The task was performed with a fixed end-effector
horizontal orientation. This is described by

xd = 0,2 [m]
yd = 0,025 sin(0,2πt) − 0, 25 [m]
θd = π/2 [rad]

(19)

The initial value of the environment stiffnessKe was
set to 50000 [N/m]. Though, with the aim of verify the
robustness of our approach, int = 15 [s] as an abrupt
change of the environment stiffness was performed to set
Ke = 100000 [N/m]. The gains of the PID controller were
set toKp = diag{2500 2500 1000}, Kd = diag{50 50 5}
and Ki = diag{200 200 200}.

Figure 5 depicts the trajectory tracking errors.
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Figure 5. Cartesian Errors (Above) and Force Errors (Below)-PID-

Figure 6 depicts the trajectory generated by the ad-
mittance controller. Notice that despite the change of the
environmental equivalent stiffness,Ke, in t = 15 [s] the
reference forceFr is still achieved at the end effector. In
t = 15 [s] this change is compensated very fast by the
on-line modification of the end effector trajectory,xd in
(19), by an amount given by the admittance controller by
generating the reference trajectoryxr properly. This fast
trajectory modification, allows to avoid excessive robot en-
vironment forces, thus guaranteeing safe robot-environment
interaction.
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Figure 6. Reference trajectory

VII-B. Experiments

The robot manipulator task is set to interact with a real
wall locatedapproximatelyat xe = 0,15 [m], with a desired
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normal forceFr = 5 N along theX axis, while keeping
fixed the robot end-effector position at theY axis. The task
was performed with a fixed robot end-effector horizontal
orientation. The desired position in theX direction was set
to xd = 0,2. Notice that the desired position is farther than
the real position of the environment. Thus, if the admittance
controller is not considered, excessive forces may arise
and damage the robot and/or the environment. To test the
robustness of our approach it was desired to move the wall,
i.e. when the robot-environment interaction is performed,
suddenly the wall begins to move (aroundt = 2,5 [s]). Thus,
the admittance controller must generate trajectoriesxr , in
order to keep contact with the wall and to achieve force
trajectory tracking. Figure 7 depicts the force trajectoryfor
the admittance controller with the PID Controller as the
motion controller. Notice that despite the movement of the
wall, the admittance controller generates a proper reference
trajectory xr , such that the robot end effector keeps in
contact with the environment. Moreover, the desired safe
robot-environment interaction force is tracked accurately.
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Figure 7. Reference trajectory

VIII. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In this paper an optimal approach for safe robot-
environment interactions hand been introduced. The opti-
mal admittance controller is free of robot dynamic model,
however it has been shown by simulations and experimental
results that our approach is effective.

The admittance controllers allows to avoid excessive
robot-environment interaction forces, even when no explicit
bounds exist on the interaction force. This is achieved due
to the faston-line generation of the reference trajectory,
which modifies the commanded trajectory to the motion
controller. It is interesting to highlight that the successof the
implementation of the admittance controller is dependent on
the performance of the motion controller. As future work
we consider the optimization approach withexplicit bounds

on interaction forces and future applications to manipulation
and grasping tasks.
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Resumen— Recientemente los sistemas eoloeléctricos se han 

posicionado como una de las formas alternas de generación de 

energía más atractivas. Entre los diversos tipos de generadores 

eoloeléctricos, los de velocidad variable son más convenientes 

pues permiten la operación del sistema ante variaciones en la 

velocidad del viento. Para mejorar la eficiencia de los 

generadores eoloeléctricos, se han implementado mecanismos 

de seguimiento de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en 

inglés), para aprovechar al máximo la energía disponible en el 

viento. Este trabajo hace uso de la técnica de retroalimentación 

de la señal de potencia (PSF, por sus siglas en inglés), que es 

una estrategia sencilla y económica para MPPT, aplicado a un 

sistema aislado de generación eoloeléctrica. En particular, en el 

esquema de MPPT se propone el uso de una carga auxiliar, 

vista como una impedancia trifásica variable, que se ajusta 

dependiendo de la potencia máxima disponible en la turbina 

eólica. Se considera como caso de estudio un generador 

eoloeléctrico de 37 kW conformado por: la turbina eólica, una 

máquina de inducción doblemente alimentada (MIDA) y un 

convertidor back-to-back. 

 

Palabras clave: Máquina de Inducción doblemente 

Alimentada (MIDA), Convertidor Back-to-Back, 

Retroalimentación de la Señal de Potencia (PSF), Seguimiento 

del Punto de Máxima Potencia (MPPT). 

I. INTRODUCCIÓN 

La demanda de energía eléctrica alrededor del mundo ha 

crecido considerablemente en las últimas décadas. Debido a 

que la mayor parte de la energía eléctrica consumida se 

obtiene a través de la quema de grandes cantidades de 

combustibles fósiles, los cuales se agotan rápidamente y 

tienen costos muy elevados, surge la necesidad del uso de 

energías renovables, como: celdas de combustible, paneles 

fotovoltaicos y sistemas de generación eólica. 

Uno de los tipos de energía más desarrollados es la 

energía eólica, ya que es  reconocida como una fuente de 

energía limpia, inagotable, económica y con grandes 

perspectivas de desarrollo, prueba de esto es que en los 

últimos años, ha tenido un crecimiento mayor al 30% de la 

capacidad instalada a nivel mundial [1]. 

Por su aplicación los generadores eólicos se clasifican en: 

aislados y conectados a la red. Los sistemas aislados 

generalmente se usan para alimentar cargas alejadas de las 

redes eléctricas convencionales y requieren de generadores 

pequeños. Por otro lado, los sistemas conectados a la red 

utilizan máquinas de potencia considerable, y típicamente se 

                                                           
 

usan para contribuir al suministro de energía por parte de la 

red eléctrica de cargas de capacidad importante.  

Los sistemas de generación eólica también se clasifican 

por su velocidad de operación en: sistemas de velocidad fija 

y sistemas de velocidad variable. Los sistemas de velocidad 

fija operan a una velocidad angular constante 

independientemente de las variaciones en la velocidad del 

viento, lo cual hace que tengan baja eficiencia [2]. Por su 

parte, los sistemas de velocidad variable son de los más 

estudiados y mencionados en la literatura en los últimos años 

[3], [4]; y son apropiados en condiciones donde la potencia 

de entrada muestra variaciones debido a las velocidades 

cambiantes del viento. 

Una de las partes importantes en un sistema eólico es el 

generador eléctrico. Diferentes tipos de máquinas han sido 

usadas como generador, entre otras, la MIDA [5], la 

Máquina de Inducción Jaula de Ardilla (SCIG, por sus siglas 

en inglés) [6] y la Máquina de Imanes Permanentes (PM, por 

sus siglas en inglés) [7]. De acuerdo con [8] y [9], la MIDA 

es de las más usadas ya que presenta mayor eficiencia, bajo 

costo, bajo mantenimiento, mayor robustez; además, permite 

el flujo bidireccional de potencia en el rotor en función de la 

velocidad angular (subsíncrona o supersíncrona), lo cual es 

apropiado para sistemas de velocidad variable. 

Un elemento clave en los generadores eoloeléctricos de 

velocidad variable es el convertidor electrónico que puede 

ser de potencia total o parcial. Diversos tipos de 

convertidores se han propuesto para sistemas de generación 

eólica como son [10-13]: el convertidor Buck, el convertidor 

Inversor Z, el convertidor Matricial y el convertidor Back-

to-Back. Entre estos, es importante mencionar que el 

convertidor Back-to-Back está constituido por dos 

inversores-rectificadores trifásicos conectados a través de un 

enlace de CD capacitivo, el convertidor del lado de la 

máquina (MSC, por sus siglas en inglés) y el convertidor del 

lado de la red (GSC, por sus siglas en inglés). Esta 

configuración hace que el convertidor Back-to-Back sea 

preferido por su bajo costo, ya que maneja una cantidad 

parcial de la potencia generada (potencia bidireccional 

presente en el rotor), además de que permite el control por 

separado de los convertidores [14]. 

Por otro lado, para mejorar la eficiencia de los sistemas de 

generación eólica; es decir, que sean capaces de aprovechar 

la máxima cantidad de energía disponible en el viento, en los 

últimos años se han desarrollado diversas estrategias de 

MPPT como son [15-17]: Medición de la Velocidad del 

Seguimiento de Máxima Potencia en un Sistema Eoloeléctrico 

Aislado basado en una MIDA y Convertidor Back-to-Back 
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Viento (WSM, por sus siglas en inglés), Perturbación y 

Observación (P&O, por sus siglas en inglés o Hill-Climb 

Search), y Retroalimentación de la señal de Potencia (PSF, 

por sus siglas en inglés). PSF es una opción de menor costo 

comparada con WSM ya que no necesita de sensores para 

medir la velocidad del viento; por otro lado, comparada con 

P&O, es más apropiada para turbinas de alta inercia [14]. 

En este trabajo se aborda un sistema de generación 

eoloeléctrica aislado, de velocidad variable con MPPT, 

constituido por una MIDA y un convertidor Back-to-Back; 

la técnica empleada para MPPT es la de PSF. Es importante 

resaltar, como se mencionó anteriormente, que los sistemas 

aislados suministran energía a cargas con demandas de 

potencia específica (carga principal); así, con el objetivo de 

aprovechar los excedentes de energía disponibles debido a 

los cambios en la velocidad del viento, se propone el uso de 

una carga auxiliar que absorba tales excedentes. La carga 

auxiliar se conecta en paralelo con la carga principal y es 

vista como una impedancia variable que se ajusta 

adecuadamente dependiendo del valor de potencia máxima 

disponible para cada velocidad de viento. 

Cabe mencionar que en los sistemas aislados se requiere, 

mediante un control independiente, mantener la magnitud y 

frecuencia constante del voltaje generado. Este trabajo 

considera los resultados obtenidos en [18]; específicamente, 

el uso de la estrategia de control vectorial, donde el control 

vectorial del MSC tiene como objetivo mantener la 

magnitud y frecuencia constante del voltaje generado; por su 

parte, el control vectorial del GSC tiene como objetivo 

mantener regulado el voltaje en el enlace de CD. 

La Fig. 1 muestra el esquema propuesto de MPPT 

compuesto por: la turbina eólica, caja de engranes, MIDA, 

convertidor Back-to-Back, control vectorial, carga auxiliar y 

control de MPPT. 

 

 
Fig. 1. Esquema general del sistema eólico 

 

El documento se divide en las siguientes secciones. En la 

Sección II se presenta el modelo estático y dinámico del 

sistema de generación eólico. En la Sección III se describe el 

mecanismo propuesto para el seguimiento de máxima 

potencia basado en la técnica PSF y ajuste de una carga 

auxiliar. La sección IV presenta los resultados de simulación 

del esquema de MPPT para el caso de estudio, 

implementado en MATLAB/SIMULINK. Finalmente, en la 

Sección V, se ofrecen las conclusiones del trabajo. 

II. MODELO DE LA TURBINA EÓLICA 

Con el objetivo de poder calcular la máxima potencia del 

viento, necesaria para el esquema de MPPT, se lleva a cabo 

el modelado estático y dinámico de la turbina eólica. 

 

II-A. Modelo Estático 

 

La potencia mecánica capturada por la turbina eólica 

depende del coeficiente de potencia    y la velocidad del 

viento    , y tiene un comportamiento no lineal como se 

describe en la siguiente ecuación: 

 

   
 

 
            

                           (1) 

 

Donde ρ es la densidad del viento (1.25 kg/m
3
)  y         

es el área de la turbina. El coeficiente de potencia    se 

puede expresar como una porción de la potencia mecánica 

extraída del total de potencia disponible del viento, y está 

definido en función de la relación de la velocidad en la punta 

de la turbina (tip speed ratio, λ) y el ángulo de ataque   [14]. 

 

                          
       

       
                       (2) 

 

Con     
   

  
  , donde    es la velocidad angular de la 

turbina y R es el radio de la turbina. 

De las ecuaciones (1) y (2) se observa que además de la 

velocidad del viento, existen algunos parámetros que 

determinan la potencia de la turbina. Algunos de estos 

parámetros se seleccionan dependiendo de cada aplicación. 

En este caso, de acuerdo a los datos de la MIDA que se 

presentan en el Anexo 1, la potencia nominal de la MIDA es 

de 37kW, por lo tanto, se propone que la potencia máxima 

límite de la turbina eólica sea del mismo valor. Con estas 

consideraciones, se selecciona una turbina con       m; 

un valor de     , fijo; y un rango de operación de 

velocidades del viento de 6.5–9.4 m/s. En la Fig. 2 se 

muestran las curvas de potencia de la turbina, obtenidas con 

las ecuaciones (1) y (2), para algunas velocidades del viento 

entre 6.5 y 9.4 m/s, y un rango de valores de velocidad 

angular de la turbina. 

 
Fig. 2. Velocidad en el eje de la turbina-potencia de la 

turbina. 

AMCA 2011 Artículo 55

286 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



 

 

 

Como se observa en la Fig. 2, a la velocidad del viento 

máxima considerada, 9.4 m/s, la potencia máxima en la 

turbina es de alrededor de 37 kW como se requiere en la 

MIDA. Por otro lado, es necesario determinar la relación de 

la caja de engranes necesaria para acoplar la turbina eólica 

con la MIDA y aumentar la velocidad angular, ya que 

cualquier máquina de inducción presenta baja eficiencia a 

bajas velocidades [19]. 

Del Anexo 1 se sabe que la velocidad síncrona de la 

MIDA es de 1800rpm; considerando que se permitirá operar 

en condiciones supersíncronas (33% por encima de 

1800rpm), entonces la velocidad límite de la MIDA es de 

2400 rpm. De la Fig. 2 se observa que en la potencia 

máxima límite de 37 kW se tiene una             
             ; así, para que la MIDA opere a 2400 rpm es 

necesario utilizar una caja de engranes con relación de 1:18.  

Por otro lado, con los parámetros seleccionados y de la 

ecuación (2), en la Fig. 3 se muestran las curvas de 

coeficiente de potencia    con respecto a λ, para algunas 

velocidades del viento entre 6.5 y 9.4 m/s. 

 

 
Fig. 3. Curva de coeficiente de potencia 

 

Nótese que las curvas de   , para las distintas velocidades 

del viento, están superpuestas. De las curvas también se 

puede observar que existe un valor de λ óptimo en el cual se 

obtiene un valor máximo de   ; y mucho más importante, es 

el hecho de que este valor de      es el mismo para 

cualquier velocidad del viento. Como se verá más adelante, 

esta característica de las turbinas eólicas es aprovechada 

para el cálculo de la potencia máxima. 

 

II-B. Modelo dinámico 

 

El modelo dinámico de los subsistemas mostrados en la 

Fig. 4, está descrito por las siguientes ecuaciones 

 

  
   

  
            

   
  

 

                       (3) 

Con          
  y          

 . Donde:    , Inercia 

de la turbina;    , Inercia de la MIDA;    , Coeficiente de 

fricción de la turbina;    , Coeficiente de fricción de la 

MIDA;    , Par de la turbina;    , Par de la MIDA;   , 

Relación de la caja de engranes;    , Velocidad angular de 

la turbina;    , Velocidad angular del generador. La 

ecuación (3) constituye la dinámica equivalente del sistema, 

es decir, la dinámica de la turbina, así como la dinámica del 

generador expresado del lado de la turbina. 

 

 
Fig. 4. Esquema del sistema turbina eólica-MIDA. 

III. SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

Los sistemas aislados de generación eoloeléctrica, se 

utilizan para alimentar cargas específicas (carga principal), 

las cuales típicamente son de valores fijos. En la Fig. 5, se 

puede observar que para un valor dado de carga principal, 

  , dependiendo de la velocidad del viento, la turbina es 

capaz de proveer la potencia demandada por dicha carga. Sin 

embargo, para cada valor de velocidad del viento, existe un 

valor máximo de potencia disponible en la turbina que no se 

está aprovechando y esto hace que el sistema de generación 

sea ineficiente. En este trabajo se propone el uso  de una 

carga auxiliar que se regule de manera apropiada a fin de 

que absorba los excedentes de potencia Paux (ver Fig. 5), 

disponibles para cada valor de la velocidad del viento. 

 

 
Fig. 5. Excedente de potencia disponible para la carga 

auxiliar. 

 

III-A. Carga Auxiliar 

 

La carga auxiliar, a diferencia de la carga principal, no es 

fija, y por lo tanto se debe seleccionar para aplicaciones en 

donde se permita ya sea, variaciones continuas de la 

potencia auxiliar disponible, intervalos de potencia auxiliar 

nula, o incluso para respaldar condiciones en las que la 

potencia de la turbina no sea suficiente para alimentar la 

carga principal. Algunos ejemplos de carga auxiliar son: 

sistemas de calefacción, sistemas de bombeo para riego, 

volantes de inercia, bancos de baterías [20], [21]. 

Independientemente del tipo de aplicación, la carga 

auxiliar dispone de algún tipo de convertidor de potencia, 
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e.g. convertidor chopper, el cual debe controlar el flujo de 

potencia entre el generador y la carga. En este trabajo para 

fines de ilustrar el seguimiento de potencia máxima, se 

asume a la carga auxiliar como una impedancia variable. 

En específico, la carga principal (        kW) está 

conformada por una resistencia y una inductancia (RL y LL) 

por fase, mientras que la carga auxiliar es una resistencia 

variable por fase en paralelo (Raux), ver Fig. 6, y que se 

tendrá que ajustar dependiendo del excedente de potencia 

disponible en la turbina eólica. 

 

 
Fig. 6. Carga principal y carga auxiliar por fase. 

 

III-B. Seguimiento del Punto de Máxima Potencia con PSF 

  

La Fig. 7 muestra el diagrama a bloques del sistema eólico 

propuesto con MPPT basado en la técnica PSF. Para la 

técnica PSF se requiere, además de la retroalimentación de 

la potencia generada,   , el cálculo de la potencia máxima de 

la turbina. La potencia máxima de la turbina se puede 

estimar mediante el uso de una tabla de búsqueda 

implementada con datos experimentales, sin embargo, ésta 

también requiere de conocer a priori el valor presente de la 

velocidad del viento, lo cual implicaría el uso de 

anemómetros que son caros y poco confiables. 

 

 
Fig. 7. Diagrama a bloques del sistema eólico con la técnica 

PSF. 

 

Aquí se considera la discusión resultante de la Fig. 3, de 

donde se resaltó que la potencia máxima se obtiene con un 

valor de       y un valor de      que son constantes para las 

diferentes velocidades del viento; en este caso       

      y          , ver Fig. 3. Por lo tanto, de la ecuación 

(1), la potencia máxima capturada por la turbina eólica está 

definida por: 

       
 

     
    

                
        

        (4) 

donde, 

     
 

     
    

                

es una constante. Nótese que        no depende 

explícitamente de la velocidad del viento.  

Por otro lado, a esta        es necesario restarle las 

pérdidas mecánicas debidas a la turbina eólica y MIDA. De 

acuerdo con la ecuación (3) que describe la dinámica del 

sistema eólico, y que está expresada en términos de par, se 

puede obtener una expresión de esta dinámica en términos 

de potencia multiplicando (3) por   , esto es 

 

    
   

  
           

                         (5) 

 

Sustituyendo    por        calculada en (4), de (5) se 

puede determinar la potencia eléctrica máxima disponible 

como sigue 

                  
      

   

  
                (6) 

 

Nótese que        se calcula tomando en cuenta las 

pérdidas mecánicas, las cuales varían dependiendo de la 

velocidad angular de la turbina. 

Una vez que se determina el valor máximo de potencia 

eléctrica disponible para cada velocidad del viento, es 

necesario calcular el excedente de potencia en relación con 

la potencia demandada por la carga principal,   , pues este 

valor determinará el valor que se requiere en la impedancia 

de la carga auxiliar. 

La potencia eléctrica trifásica en la carga auxiliar está 

dada por 

     
   

 

    
                                 (7) 

donde    es el valor rms del voltaje generado. Por otro lado 

 

                                           (8) 

 

Por lo tanto, el valor de impedancia de la carga auxiliar 

que logra el MPPT es 

     
   

 

         
                               (9) 

 

de donde se observa que para fines de MPPT, la impedancia 

de la carga auxiliar se ajusta en función de la potencia 

eléctrica máxima disponible en el sistema. 

 

 
Fig. 8. Variaciones en la velocidad del viento. 

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

En el Anexo 1 se muestran las características del sistema 

de generación eoloeléctrica tomado como caso de estudio, 

así como el diagrama a bloques de la MIDA, el convertidor 

back-to-back, el control vectorial y el esquema de MPPT 
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propuesto. Las simulaciones se realizan para valores de la 

velocidad del viento en el intervalo de 6.5 a 9.4 m/s como se 

muestra en la Fig. 8. Los cambios de velocidad del viento se 

presentan cada segundo.  

En la Fig. 9 se observan los correspondientes cambios en 

la velocidad angular de la turbina respecto a los cambios en 

la velocidad del viento. Este ajuste en la velocidad de la 

turbina es consistente con los valores de velocidad angular 

óptima a la que debe operar la turbina de acuerdo a los 

valores de la curva de potencia óptima que se muestra en la 

Fig. 2. De hecho, el que la velocidad angular de la turbina se 

aproxime hacia un valor óptimo se debe a un proceso de 

aceleración o frenado, según se requiera, debido a las 

variaciones de la carga auxiliar. 

 
Fig. 9. Variaciones en la velocidad de la turbina. 

 

En la Fig. 10 se muestra la potencia eléctrica máxima 

disponible por el sistema de generación, así como la 

potencia aprovechada por el sistema. Luego del transitorio 

de arranque que dura un segundo, ambas señales de potencia 

están básicamente superpuestas, con lo cual se verifica que 

se logra un adecuando seguimiento de máxima potencia. 

 

 
Fig. 10.              

 

 
Fig. 11.  Variaciones en la impedancia. 

 

La Fig. 11 presenta los valores cambiantes en la 

impedancia de la carga auxiliar, los cuales se ajustan 

dependiendo de la potencia máxima disponible para cada 

valor en la velocidad del viento. En particular, en el 

intervalo de 2 a 3 segundos, la potencia eléctrica máxima es 

básicamente igual a la de la carga principal (ver Fig. 10), por 

lo tanto, la impedancia auxiliar aumenta considerablemente 

lo cual equivaldría a que la carga auxiliar se desconecte. 

Adicionalmente, se presenta el comportamiento de 

algunas otras variables eléctricas como son el voltaje 

generado en el estator dado en la Fig. 12. Puede observarse 

que el valor máximo y frecuencia del voltaje generado 

permanecen constantes aun ante las variaciones en el viento. 

 

 
Fig. 12. Voltaje generado en el estator. 

 

En la Fig. 13 se muestran las corrientes de estator y rotor, 

cuyos valores máximos varían en relación a los cambios de 

potencia. Es interesante notar los cambios en las corrientes 

del rotor (corrientes bidireccionales) conforme la MIDA 

opera en condiciones subsíncronas y supersíncronas. 

   

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 13.  (a) Corrientes en el estator. (b) Corrientes en el 

rotor 

 

 
Fig. 14. Voltaje en el enlace de CD. 

 

Finalmente, en la Fig. 14 se presenta el voltaje en el 

enlace de CD que se mantiene en 700 volts, con algunos 
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transitorios debido a los cambios de potencia. 

V. CONCLUSIONES 

En este documento se presentó una estrategia de MPPT 

para un sistema de generación eoloeléctrica aislado, basada 

en la técnica PSF. Para el sistema de MPPT se propuso el 

uso de una impedancia variable como carga auxiliar, la cual 

se ajusta de manera apropiada dependiendo de la potencia 

máxima disponible en la turbina eólica. Los resultados de 

simulación mostraron la efectividad del esquema de MPPT 

en donde la potencia aprovechada por las cargas (carga 

principal y carga auxiliar) era prácticamente igual a la 

potencia eléctrica disponible por el sistema de generación, lo 

cual permite mejorar la eficiencia del sistema. Es importante 

resaltar también que los objetivos del control vectorial que 

son mantener el valor máximo y frecuencia de la tensión 

generada, así como el valor de tensión en el enlace de CD, se 

siguen logrando ante los cambios en la velocidad del viento.  
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ANEXO 1 

Parámetros básicos de la MIDA 

 

Potencia 37 kW 

Velocidad síncrona 1800 rpm 

No. de polos 4 

Frecuencia 60 hz 

Voltaje rms 220 V 

  

Parámetros básicos de la turbina eólica 

 

Potencia 37.3 kW 

Radio 7.2 m 

Velocidad máxima del viento 9.4 ms
-1 

Velocidad mínima del viento 6.5 ms
-1 

Inercia 37.5 kgm
2 

Caja de engranes 18 

Coeficiente de Fricción 0.3 Nmsrad
-1 

 

Diagrama en MATLAB/SIMULINK del Sistema de 

Generación Eólico 
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Sistema de adquisición de datos para evaluar la mejora de pacientes con 

discapacidad motriz bajo tratamiento de rehabilitación.  
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Resumen: En la medicina existen diversos tipos de equipos 

médicos que son utilizados en tratamientos de rehabilitación  en 

pacientes con discapacidad motriz. En el presente trabajo  se 

desarrolla un sistema de adquisición de datos para evaluar la 

mejora de pacientes durante el tratamiento,  el cual será de gran 

ayuda para los médicos del  área, ya que se proporcionará una 

herramienta que permita evaluar los diferentes tratamientos y 

equipo de rehabilitación, con el fin de que en el futuro se pueda  

establecer cuáles de éstas son las más adecuadas en función del 

problema a tratar. Con lo cual se espera indirectamente 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

 

Palabras clave: sistema de adquisición de datos, discapacidad 

motriz, tratamientos de rehabilitación.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la medicina ha experimentado 
grandes avances, tanto en el diagnóstico de enfermedades 
como en el tratamiento de las mismas. La electrónica es en 
parte responsable de ello, pues la medicina se sirve de 
numerosos aparatos electrónicos que permiten realizar 
múltiples tareas. 

La tecnología avanza rápidamente y a cada momento  
sorprende con nuevas técnicas de diseño y medición. Un 
dispositivo de los más utilizados por sus características es la 
computadora, la  cual es una herramienta que nos abre las 
puertas para implementar en ella muchas otras aplicaciones 
gracias a su capacidad de almacenamiento y gran velocidad 
en el procesamiento de datos.  El desarrollo de instrumentos 
controlados por computadora está permitiendo automatizar 
procesos de caracterización y medición de diferentes 
sistemas usados en diversas áreas del conocimiento, 
reduciendo los tiempos en estas aplicaciones. El resultado de 
esta tendencia es la aparición de distintas interfaces de 
comunicación; un ejemplo de estas son las tarjetas PCI 
comerciales [1]. Actualmente en el país se han desarrollado 
diversas técnicas  que son utilizadas para el tratamiento de 
rehabilitación de la discapacidad motriz, pero no se cuenta 
con un dispositivo que evalúe la mejora de los pacientes para 
determinar cuál de todas estas técnicas es la que brinda los 

mejores resultados.  A pesar de que todas las personas con 
esta discapacidad deben tener las mismas oportunidades para 
acceder a estos tratamientos y evaluar su mejora, esto no es 
posible, ya que en el país no se desarrollan instrumentos para 
tratar este tipo de padecimientos; por lo tanto,  tienen que ser 
importados, lo cual hace más difícil su adquisición. 

 
En éste trabajo se implementa una tarjeta de adquisición 

de datos que cuenta con un bus de comunicación PCI, la cual 
utilizaremos para la obtención, registro, procesamiento y 
análisis de señales mioeléctricas, por su aplicación, es una 
herramienta con la cual se realizaran estudios de problemas a 
nivel muscular que están determinados por potenciales 
bioeléctricos con el fin de proporcionar al personal médico 
una herramienta de trabajo para evaluar la mejora de 
pacientes con discapacidad motriz bajo tratamiento de 
rehabilitación. 

 
2. ELECTROMIOGRAFÍA  

 
 

La electromiografía (EMG) consiste en la adquisición, 
registro y análisis de la actividad eléctrica generada en 
nervios y músculos a través de la utilización de electrodos 
(superficiales, de aguja, implantados). Las mediciones 
extraídas proporcionan una información valiosa acerca de la 
fisiología y los patrones de activación muscular. 

Estas señales son generadas por el intercambio de iones a 
través de las membranas de las fibras musculares debido a 
una contracción muscular. Lo que la gente considera 
normalmente un músculo (por ejemplo, el bíceps de los 
brazos) consta de miles de células individuales envueltas en 
tejido conectivo. Como las células musculares tienen una 
forma elongada, con frecuencia se llaman fibras. Las fibras 
musculares están dispuestas en haces llamados fascículos, 
que se encuentran envueltos en tejido conectivo [2, 3].  
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2.1. Características de la señal EMG 

 

Características importantes de la señal EMG son las 
siguientes: 

� Espectro de importancia 0-500Hz. 

� Energía dominante entre 50-150Hz. 

� La adquisición de señales EMG se ve fuertemente 
afectada por el ruido de  línea (60Hz). 

� Aleatoria. 

� Amplitudes entre 0-6mV pico y 0-1.5mVrms. 

� Los potenciales de acción de cada músculo 
presentan una magnitud fija.  

Dicha información refleja las fuerzas que son generadas 
por los músculos y la temporización de los comandos 
motores. Además, se usa en el diagnóstico de patologías que 
afectan al Sistema Nervioso Periférico, las alteraciones 
funcionales de las raíces nerviosas, de los plexos y los 
troncos nerviosos periféricos, así como de patologías del 
músculo y de la unión neuromuscular. La amplitud de las 
señales EMG varía desde los microvolts (µV)  hasta un bajo 
rango de milivolts (mV) (menor de 10mV). 

 

2.2. Modo de medición de la señal EMG 

 

La contracción de fibras musculares genera actividad 
eléctrica que puede ser medida por electrodos fijados a la 
superficie de la piel próxima al grupo muscular de interés. 
Para la adquisición de las señales EMG se requiere de una 
correcta identificación de las regiones musculares 
comprometidas en la ejecución de los movimientos a 
clasificar. Debido a la elevada resistencia eléctrica natural de 
la piel, se recomienda la aplicación de un gel que mejore la 
conductividad además de lograrse una buena superficie de 
contacto y adherencia con los electrodos. A pesar de estas 
disposiciones, las señales recogidas serán demasiado débiles, 
por lo que es necesario un proceso previo de filtraje y 
amplificación antes de su análisis (figura 1). 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Etapa de preamplificación y filtrado. 
 
 

En el registro de las señales EMG de superficie existen 
inconvenientes tales como el ruido ambiente, el ruido debido 
al movimiento de los electrodos y el crosstalk (definido 
como la interferencia producida por la actividad eléctrica de 
músculos próximos), entre otros [4, 5].  

 

3.  DISEÑO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS BASADO EN UNA TARJETA PCI.  

 
El diagrama a bloques del sistema se muestra a 

continuación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2.  Diagrama a bloques general. 

 
La primera parte del diagrama a bloques es la señal 

analógica de entrada,  la cual se pre-amplifica y filtra debido 
a que  la señal proveniente de los electrodos es muy débil. 
Para digitalizar la señal de entrada utilizamos un Convertidor 
Analógico Digital (ADC) con una resolución de 10 bits. El 
sistema consta de cuatro canales; si se utilizan los cuatro 
canales analógicos la señal es muestreada a 10 KHz , en caso 
de que se utilicen dos esta puede ser muestreada a 20 KHz,  
con esto, nuestra señal puede ser interpretada por  el FPGA 
(del inglés Field Programmable Gate Array), el cual es un 
dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica 
cuya interconexión y funcionalidad se puede programar, este 
dispositivo es de la familia Cyclone, su matrícula es 
EP2C8Q208C7,  en el que se puede implementar hasta dos 
DSP, cuenta con 208 terminales, el modo de programar 
dichos dispositivos es por medio del software de diseño 
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creado por ALTERA Quartus II versión 5.0. En este se 
concentra el control del electromiógrafo. Esta etapa consta 
de varios módulos, en primer lugar tenemos la comunicación 
entre el PIC y el FPGA seguido del control de flujo de datos, 
la memoria FIFO, en donde se guardan todos los datos que 
en un futuro reproducen la señal, y por último tenemos el 
protocolo, encargado de comunicar a la computadora con la 
tarjeta electrónica que opera como electromiógrafo. 

 
 

4.  DISEÑO DE LAS ETAPAS DE 
PREAMPLIFICACION Y FILTRADO.  

 

El punto importante del diseño de filtros es conseguir un 
sistema con muy poco ruido para la adquisición de la señal 
mioeléctrica. La interferencia en la señal   se origina 
principalmente por la línea de corriente alterna, por 
electrodos indebidamente fijados y otros factores, siendo la 
interferencia de la línea de corriente alterna la que destaca 
entre ellas, y por consecuencia, la eliminación de sus efectos 
es de suma importancia [6]. 

  

La siguiente imagen muestra el diagrama a bloques de la 
etapa de amplificación y filtrado (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.3.  Diagrama a bloques de la etapa de preamplificación y filtrado. 

 
 

4.1.  Etapa de preamplificación  

 

Para la etapa de preamplificación se utiliza el 
amplificador de instrumentación AD8221 con una ganancia 
de 500. El propósito de este es amplificar las débiles señales 
biológicas hasta obtener un nivel apropiado para que puedan 
ser registradas, debe admitir altas tensiones de DC de modo 
diferencial a su entrada e importantes desbalances en las 
impedancias del generador de señal. Todo esto manteniendo 
buenas características; entre ellas, un alto rechazo de modo 
común (CMRR) y un bajo nivel de ruido [7]. 
 

La configuración que se utilizó la podemos observar en la 
siguiente figura: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig.4. Amplificador de instrumentación AD8221. 

 

 

4.2.  Etapa de filtrado   

 

Para la implementación de los filtros se utiliza el circuito 
integrado TL084, que contiene 4 amplificadores 
operacionales. [8]  

Los amplificadores operacionales son utilizados en 
diversas  aplicaciones en la electrónica, desde cálculos 
matemáticos hasta como dispositivos que trabajan con 
señales de bajo nivel en medios ruidosos, como los que se 
observan en los organismos biológicos. 

 
 

4.2.1.  Filtro de rechazo de banda  

 

 
 El filtro implementado en este trabajo es un filtro de 

rechazo de banda de estructura VCVS (Voltage Controlled 
Voltage Source) con  una frecuencia de corte de 60Hz  y un 
ancho de banda de 6Hz (figura 5) para eliminar el ruido 
provocado por la línea de tensión. Se conectaron cuatro de 
estos filtros en cascada logrando una atenuación de -44 dB 
[9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5. Filtro de rechazo de banda de estructura VCVS. 
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4.2.2.  Filtro pasa bajas  

 

Para limitar la frecuencia entre 0-500Hz  utilizaremos un 
filtro pasa bajas de primer orden con una frecuencia de corte 
de 1kHz (figura 6). 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fig.6. Filtro pasa bajas de primer orden 
 

 
4.2.3. Filtro pasa altas 

 

 
Para eliminar la componente en directa y el ruido por 

movimiento de los electrodos y los cables se implementó un 
filtro pasa altas de primer orden con una frecuencia de corte 
de 10Hz (figura 7). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7. Filtro pasa altas de primer orden. 

 
4.2.4. Amplificador no inversor 

 
 Para amplificar nuevamente la señal se utiliza un 

amplificador no inversor para obtener una ganancia de 11 
(figura 8) [10]. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fig.8.  Amplificador no inversor. 
 

 

5. DISEÑO DEL PCB DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN  

 

El diseño del PCB de la tarjeta electrónica consta de 
cuatro capas de cobre y tres de material dieléctrico. Las 
capas superior e inferior contienen todos los componentes de 
la tarjeta y el ruteo, la segunda capa es el plano de tierra y la 
tercera capa es el plano de voltaje. La tarjeta es modular, de 
tal manera que consta de una tarjeta hija que contiene 
solamente el FPGA; esto con la finalidad de no esclavizar al 
FPGA para que realice esta función, sino que se pueda 
utilizar para otros fines. La tarjeta hija se muestra en la 
figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Fig.9.  Modulo tarjeta Hija. 

 

Los componentes a utilizar, los cuales serán de montaje 
superficial. Para la etapa de entrada utilizaremos conectores 
LEMO para cuatro canales analógicos. En la etapa de 
conversión analógico/digital utilizaremos el 
microcontrolador 16F877A así como resistencias y 
capacitores. Luego tenemos el FPGA, el cual será insertado 
en la tarjeta, por lo que consta de cuatro conectores. Por 
último tenemos el protocolo PCI  que es el encargado de 
comunicar la computadora con la tarjeta. Este se encuentra 
también en el FPGA, pero se interconecta en la tarjeta. 

 
 
El diseño de las tarjetas se realizó en el software de 

diseño Altium Designer 6.8. El diseño de la tarjeta de 
adquisición de datos vista en 3D se muestra  a continuación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 10.  Tarjeta de adquisición de datos MIOCARD de 4 capas. 
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La siguiente imagen muestra la tarjeta fabricada:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 11. Tarjeta de adquisición de datos MIOCARD. 

 
 
 
 

6. DESARROLLO DEL FIRMWARE Y SOFTWARE 

 

El firmware hace referencia a un bloque de instrucciones 
de programa para propósitos específicos, grabado en una 
memoria de tipo no volátil, que establece la lógica de más 
bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 
dispositivo de cualquier tipo. El firmware es el 
intermediario (interfaz) entre las órdenes externas que 
recibe el dispositivo y su electrónica.  

Para la implementación del firmware se ocupa el 
software Quartus II versión 5.0  de Altera y el FPGA 
EP2C8Q208C7 de la familia Cyclone II.  
El bus PCI se utiliza como vía de comunicación entre la 
computadora y la tarjeta de adquisición de datos, cuyo 
código se genera en Quartus II para la lectura y escritura 
de datos (Fig.12) 
 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Bloque del protocolo PCI.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Bloque de control de flujo de datos. 

Para la visualización de la señal en la computadora se 
utilizó un software de instrumentación virtual.   

 

7.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
7.1 Etapa de preamplificacion y filtrado.   

 
Terminado el diseño de la etapa de preamplificación y 

filtrado, se colocan los electrodos superficiales dos en el 
bíceps y uno en el tendón del paciente de prueba aplicando 
gel conductor, una vez montado el sistema se obtiene la señal 
que se muestra en la figura 9 en la cual no se han 
implementado aun los filtros digitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.9.  Señal mioeléctrica obtenida  en las pruebas experimentales. 

 
La señal fue tomada en un periodo de tiempo de 10 

segundos. Para ver la forma de onda de la señal se realizó un 
acercamiento en el osciloscopio en el rango de 20 ms 
obteniendo la señal que se muestra en la figura 9. 
 

En la figura 10 se observa el cambio de la señal cuando 
el músculo se encuentra contraído y en reposo y viceversa.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Cambios en la señal durante la contracción muscular. 
 
 

 

7.2 Firmware y software  

 

En la siguiente figura se observa el panel frontal del 
programa implementado.   
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Fig.16.  Panel frontal del sistema. 

 

8. CONCLUSIÓN. 

 
Es importante mencionar que el presente trabajo consta de 

varias etapas de las cuales  falta la implementación de los 
filtros digitales, perfeccionamiento del panel de control para 
el usuario y la realización de pruebas experimentales con 
pacientes con discapacidad motriz bajo la supervisión de 
expertos en el área. 
 

Considerando lo anterior esta tarjeta de adquisición de 
datos será un sistema especializado en la medición y 
visualización de señales mioeléctricas provenientes de la 
contracción muscular. Por lo tanto, es un dispositivo que 
capta información, la almacena en forma de datos en una 
memoria, la transforma adecuadamente y presenta en un 
elemento de visualización los resultados obtenidos; que para 
este caso es la pantalla de una computadora. Con el 
desarrollo de este tipo de instrumentos se piensa beneficiar a 
la comunidad científica y tecnológica, puesto que será de 
mucha utilidad en el campo de la medicina  para evaluar la 
mejora de los pacientes en rehabilitación con discapacidad 
motriz.  

 
La presente tarjeta de adquisición de datos fue diseñada 

de tal forma que puede ser utilizada para diferentes 
aplicaciones según las características que requiera el usuario 
para el sistema a implementar, tomando en cuenta que la 
tarjeta es modular y no se limita el FPGA.    
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Resume—This work presents a PI2D control for autonomous 
second order systems. It is common that many feedback 
controllers yield closed loop systems that can be considered 
autonomous. The proposed controller shows global asymptotic 
convergence thru a Lyapunov stability analysis. 
Straightforward control gain tuning guidelines are obtained 
from the stability analysis.  Simulation results confirm the 
convergence properties predicted by the stability analysis in 
both regulation and tracking cases. 
 

Keywords: PI2D control, global asymptotic stability, 
autonomous system. 

 

I. INTRODUCTION 
Very often when considering feedback control strategies, 

the closed loop system results of the autonomous type, either 
linear or non linear. Since the closed loop system might be 
rewritten in terms of the state system and perturbation terms, 
which are function of the state as well. Particularly non 
linear second order autonomous systems are of interest 
because their solution trajectories can be represented by 
curves in the plane (Khalil, 2002), which helps in the 
development of control strategies through the understanding 
of their dynamical behavior.   

Moreover, several applications, such as mechanical, 
electrical or electro-mechanical,  are modeled by nonlinear 
second order systems, thus resulting on second order 
autonomous system when considering feedback control. 
Despite the development of several control strategies for 
nonlinear second order systems, it is not surprising that for 
several years and even nowadays the classical PID 
controllers have been widely used in technical and industrial 
applications and even on research fields. This is due to the 
good understanding that engineers have of them. Moreover, 
the PID controllers have several important functions: 
provide feedback, has the ability to eliminate steady state 
offset through integral action, and it can anticipate the future 
through derivative action. 

PID controllers are sufficient for many control problems, 
particularly when system dynamics are favorable and the 
performance requirements are moderate. These types of 
controllers are important elements of distributed control 
system. Many useful features of PID control are considered 
trade secrets. (Astrom and Hagglund, 1995). To build 
complicated automation systems in widely production 

 
 

systems as energy, transportation and manufacturing, PID 
control is often combined with logic, sequential machines, 
selectors and simple function blocks. And even advanced 
techniques as model predictive control is encountered to be 
organized in hierarchically form, where PID control is used 
in the lower level. Therefore, it can be inferred that PID 
control is a key ingredient in control engineering. 

For the above reasons several authors have developed PID 
control strategies for nonlinear systems, this is the case of 
(Ortega, Loria and Kelly, 1995) that designed an 
asymptotically stable proportional plus integral regulator 
with position feedback for robots with uncertain payload that 
results in a PI2D regulator. In the work of  (Kelly, 1998), the 
author proposed a simple PD feedback control plus integral 
action of a nonlinear function of position errors of robot 
manipulators, that resulted effective on the control of this 
class of second nonlinear systems and it is known as PD 
control with gravity compensation. Also PID modifications 
for control of robot manipulators are proposed at the work of 
(Loria, Lefeber and Nijmeijer, 2000), where global 
asymptotic stability is proven.  In process control a kind of 
PI2 compensator was developed in the work of (Belanger  
and Luyben, 1997)  as a low frequency compensator, due to 
the additional double integral compensation rejects the 
effects of ramp-like disturbances; and in the work of 
(Monroy-Loperena, Cervantes, Morales and Alvarez-
Ramirez, 1999), a parameterization of the PI2 controller in 
terms of a nominal closed-loop and disturbance estimation 
constants is obtained, despite both works are on the process 
control field, their analysis comprises second order plants.  

In the present work a class of nonlinear second order 
system is consider, where the control input can be consider 
as result of state feedback, that in the case of second order 
systems is equivalent to a PD controller,  meanwhile double 
integral action is provided when the two state errors are 
consider, thus yielding a a PI2D control.  Stability analysis is 
developed and tuning gain conditions for asymptotic 
convergence are provided, for both regulation and tracking 
cases. A comparison study against PID type controller is 
presented for a simple pendulum system. Simulation results 
confirm the stability and convergence properties that are 
predicted by the stability analysis, which is based on 
Lyapunov theory.  Finally, the work closes with some 
conclusions. 
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II. PROBLEM FORMULATION 
Two cases are considered in this work, first regulation to a 

constant reference is boarded, second tracking a time 
varying reference is studied; in both cases stability and 
tuning gain conditions are provided. 

 
• Regulation 
Consider the following type of second order system:  
 
                         !! = !!                      

!! = −! ! + ! ! !                                 (1) 
 
Where ! ∈ ℛ!  is the state, ! ∈ ℛ! is the control input, 

such that fully actuated systems are considered, !(!) ∈
ℛ!×! is a non linear function that maps the input to the 
system dynamics, and it is assumed that such function is 
known and invertible along all solutions of the system, !(!) 
is a nonlinear function that is continuously differentiable, 
and locally Lipschitz.  It is assumed that the state is 
measurable and that ( )f x  is known. 

The control objective is to regulate the state  ! = [!!  !!]!    
to a constant value  !!"# = [!!!"#  0]!. The proposed 
dynamic control considers full cancellation of the system 
dynamics, and it is given by 

                         ! = ! ! !! ! ! + !!          (2) 
where !! represents a nominal feedback control that would 
be designed to ensure the regulation of (1) to !!"#. 

The nominal control is designed as a feedback state 
control plus a type of double integral control and is provided 
in the following equation 

!! = −!!(!! − !!!"#) − !!!! − !! (!! − !!!"#) + !!  

(3) 
    Control (3) provides an extra integral action with the 
integration of the state !!. The constant gains are !!, !! and 
!! must be positive. The integral action provides an 
augmented state, therefore system (1) in closed loop with 
control (2) and (3) is re-written as 
 
!! = !! 
!! = −!!(!! − !!!"#) − !!!! − !!!!                (4) 
!! = !! − !!!"# + !! 

 
    The closed-loop system (4) has a unique equilibrium point 
at  !!"# = [!!!"# 0 0]!. 

 
 
Stability analysis for the regulation case 

 Consider the following position error vector  
! = [!! !! !!  ]!, with !! = !! − !!!"#, !! = !!  and 
 !! = (!! + !!) !"  , such that the closed loop error 
dynamics (4), which corresponds to an autonomous system, 
might be rewritten as  
 

!! = !! 
!! = −!!!! − !!!! − !!!!                                (5) 
!! = !! + !! 
 
Provided that the gains !!, !! and !! are different from zero 
and positive, it is immediate to obtain that the equilibrium of 
system (5) corresponds to !∗ = [0    0    0]!. On the following, 
stability conditions and tuning guidelines for the control 
gains PK , DK  and IK   will be presented. Note that without 
lose of generality, the scalar case ! = 1 is considered from 
now on. 

 
Theorem 1 
Consider the autonomous dynamic second order system 

given by (5), which represents the closed loop error 
dynamics obtained from system (1) with the control law (2), 
and the nominal PI2D controller given by (3).  The 
autonomous dynamic system (5) converge asymptotically to 
its equilibrium point !∗ = [0 0 0    ]!, if the positive 
control gains !!, !! and !!  satisfy the following conditions 

 
!! > 8
!! > 3!! +
!! > !! + !!

2!!! − !!     (6) 

 
 

Proof: 
Consider the position error vector ! = [!!    !!  !!]! and the 

Lyapunov function  
!! =

!
!
!!! !! ,!! ,!! !       (7) 

                                           
where!(!! ,!! ,!!) ∈ ℛ!!×!! is a symmetric positive 
definite matrix, with all entries !!,! real and  positive for all 
!, !;  in order to simplify the Lyapunov function computation 
the following conditions are introduced 
 

!!,! = !!,! = 0 
!!,! = !!,! > 0 

 
The time derivative of the Lyapunov function (7) is 

function of the closed loop error dynamics (5), and it is 
given by 

 
! ! = !!!! !!,! +!!,! −!!,!!! −!!,!!! +

!!!! !!,! −!!,!!! −!!,!!! +
!!!! !!,! −!!,!!! −!!,!!! −

!!!!!,!!! + !!! 2!!,! −!!,!!! −
!!!!!,!!!

 

 
Thus, a straightforward simplification of the time 

derivative of the Lyapunov function is to cancel the crossed 
error terms !!!!, !!!!, !!!!, which results in ! !  given by 
quadratic error terms.  First, in order to cancel the crossed 
term !!!! conditions on !!,! can be obtained, and then to 
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cancel the crossed term !!!!  the matrix entry !!,! is defined 
appropriately, finally by defining !!,! the crossed error term 
!!!! is eliminated. So far the conditions on matrix 
! !! ,!! ,!!  are summarized as follows  

 
!!,! = !!,! = 0 
!!,! = !!,! 

!!,! =
!!,!

!!
[!!! + !! !! − !! + !! !! − 1 ] 

!!,! =
!!,!

!!
!! + !! − !!  

!!,! = !!,!(!! + !!)                           (8) 
 

On the other hand, to guarantee that  !!,!, !!,!   and !!,! of 
the matrix ! !! ,!! ,!!  are positive, it is necessary to 
satisfy the following conditions.  For the matrix entry !!,!  
to be positive, it is enough to have that !! > 0 and !! > 0 
which are satisfied by conditions (6) of Theorem 1.  For 
!!,! > 0 it follows that  !! > !! − !!, that is satisfy by the 
conditions !! > 0 and !! > !! + !!  given at  (6).  Finally, 
for !!,! > 0 it follows that    !!! + !! !! − !! +
!! !! − 1 > 0, which implies conditions on  !! and !!, to 
find out such conditions, the solutions of equation 
!!! + !! !! − !! + !! !! − 1 = 0  are computed as 
follows 
 

!! =
!! − !! ± (!! − !!)! − 4!! !! − 1

2
 

 
For !! to be positive, it is required that    !! > !!, that is 

satisfied by conditions (6). Then for !! to be purely real, it 
is required that the argument   of the squared root being 
positive, i.e. (!! − !!)! − 4!! !! − 1 > 0, which when it is 
equal to zero implies the solutions !! = 3!! ± 2!!! − !!. 
Thus, by taking the positive part of the solution and 
considering that !! > 3!! + 2!!! − !!  it is guaranteed 
that !!  is real, and condition !! >

!
!
  implies that !! is real. 

Notice that all these conditions are satisfied by those stated 
at Theorem 1, equations (6). 

At this point, it is guaranteed that the solutions PK  are   
real and positive, thus to ensure that !!,! > 0, it is 
considered that PK  must satisfy 

 

!! >
!! − !! ± (!! − !!)! − 4!! !! − 1

2
 

 
Such a condition is clearly over satisfied by the condition 

!! > !! + !!,  given at Theorem 1, equations (6).  
Therefore, if conditions given by (6) at Theorem 1 are 

satisfied, it implies that   !!,!, !!,! and !!,! of the matrix 
! !! ,!! ,!!  are positive. 

Furthermore, the definition of !!,!, !!,! and !!,! stated 
by (8), yield a time derivative Lyapunov function given by 

quadratic error terms.  Nonetheless it is necessary to check 
positive definitiveness of the Lyapunov function (7), which 
after conditions (8) are considered is given by 

! ! = !!,!
!!!

!!
!!! + !! !! − !! + !! !! − 1

+ 2!!!! + !!!
!! + !! − !!

!!
+ 2!!!!

+ !!!(!! + !!)  

    Notice that the positive condition on the coefficient of 
the term !!! , i.e. !!! + !! !! − !! + !! !! − 1 > 0  
has already been considered for positive definitiveness of 
!!,!. Therefore, the conditions on !!, !! and !! given by 
(6) imply that all coefficients of the quadratic terms of !(!) 
are positive.  Now to guarantee ! ! > 0 note that the cross 
error terms 2!!!!  and 2!!!! can be rewritten as part of a 
quadratic form, for that it is required 

 
!!! + !! !! − !! + !! !! − 1 > 1

!! + !! − !!
!!

> 2

!! + !! > 1

 

 
The last two conditions imply that !! > 1 − !! and 

!! > !! + !!  which are satisfied by conditions (6). And 
the first condition implies to solve the equation !!! +
!! !! − !! + !! !! − 1 = 1 for !!. Similar to the way 
in which conditions for positive value of the entries of 
matrix  ! !! ,!! ,!! , it follows that  

 

!! >
!! − !! + (!! − !!)! − 4[!! !! − 1 − 1]

2
 

 
That is conservatively satisfied by the condition 

!! > !! + !! given at Theorem 1, equation (6).  On the 
other hand for !! to be real, it is necessary that    !! > 3!! +
2 2!!! − !! − 1, and for !!  to be real it is required that 
!! > 1; all these conditions are clearly satisfied by those 
stated at Theorem 1, equations (6).  

Therefore, if the conditions given by (6) are satisfied, the 
Lyapunov function results on a sum of quadratic terms 

 
! ! = !!,!{(!! + !!)! + (!! + !!)! + !!!!! + !!!!! +

!!!!!}             (9)                             
 
for positive parameters !!, !!, !!, thus it is concluding that  
! ! > 0 for ! ≠ 0, and ! ! = 0 for ! = 0. 

Since the definition of the matrix entries (8) allows 
cancellation of all cross error terms on the time derivative of 
the Lyapunov function (7), then, along the position error 
solutions, it follows that 
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! ! = −!!,! !!!!! + !!!!!

+
!!!! + !! !! − 2 − !!!

!!
!!!       (10) 

To ensure that ! ! < 0, it is required that !!!! +
!! !! − 2 − !!! > 0, which implies that 

!! >
2!! − !!!! + !!!

!!
 

 
which is satisfied by the condition !! > !! + !! given at 
Theorem 1, equations (6). Nonetheless to guarantee that !! 
is real, it follows that 2!! − !!!! + !!! > 0, that implies 
when considering equal to zero, that the solutions are 
 

!! =
!! ± !!(!! − 8)

2
 

 
Thus for !! to be real it is required that !! > 8 and 

finally the condition on !! results on  

!! >
!! + !!(!! − 8)

2
 

 
Such that, the above conditions are satisfied by 

considering those of Theorem 1, equation (6). 
   Therefore, by satisfying conditions (6) it can be guaranteed 
that all coefficients of the derivative of the Lyapunov 
function ! !   are positive, such that ! ! < 0 for ! ≠ 0, 
and ! !  for ! = 0. 
   Thus, it can be concluded that the closed loop system 
dynamic (5) is stable and the error vector e  converges 
globally asymptotically to its equilibrium !∗ = [0 0 0]!.  

▄ 
 

Remark 1  
The conditions stated at Theorem 1, equations (6) are 

rather conservative in order to guarantee stability and 
asymptotic convergence of the closed loop errors. The 
conditions (6) are only sufficient but not necessary to 
guarantee the stability of the system. 

 
Remark 2  
Because full cancellation of the system dynamics function 

! !   in (1) is assumed by the control law (2), in order to 
obtain the closed loop error dynamics (5), then the auxiliary 
polynomial ! ! = !! + !!!! + ! !! + !! + !! can be 
considered to obtain a Hurwitz polynomial, and to 
characterize some properties of the closed loop system.  

 
Stability analysis for the regulation case with non 

vanishing perturbation 
In case that no full cancellation of ! !  in (1) can be 

guaranteed, either because of uncertainties on ! ! , ! ! , or 
in the system parameters,  convergence of the system to the 
equilibrium point !∗ = [0 0 0]! is not guaranteed. 

Nonetheless, the Lipschitz condition on ! ! , and assuming 
that ! !  is bounded in terms of !, i.e ! ! ≤ ! !  for 
positive !, then locally uniformly ultimate boundedness 
might be proved for   large enough control gains !!, 
!!  and  !! , see  (Khalil, 2002). 

 
• Tracking 

In the case of tracking, the problem statement is now to 
ensure that the sate vector ! = [!! !!]! follows a time 
varying  reference ! = [!!!"# !!!"#]!; this trajectory is at 
least twice differentiable, smooth and bounded. For this 
purpose the control proposed in (2) is considered, but with 
the nominal controller nu  given by 

!! = −!! !! − !!!"# − !! !! − !!!"#

− !! !! − !!!"# + !! − !!!"# !"

+ !!!"# 
 (11) 

 
Stability analysis for the tracking case 
Similar to the regulation case, the following position error 

vector ! = [!! !! !!  ]!is defined, with !! = !! −
!!!"# , !! = !! − !!!"# ,   !! = !! − !!!"# +
!! − !!!"# !",  such that the closed loop error dynamics 

of system (1), with the controller (2) and (11) results in the 
same dynamic systems given by (5), such that Theorem 1 
applies for the tracking case. 

 
Remark 3  
The second integral action proposed in the nominal 

controllers, (3) for regulation, and (11) for tracking case, can 
be interpreted as a composed measured output function, such 
that this action helps the controller by integrating the 
velocity errors. When all non linearity is cancelled the 
integral action converges to zero, yielding global asymptotic 
stability of the complete state of the system. If not all 
nonlinear dynamics is cancelled, or there is perturbation on 
the system, which depends on the state, then it is expected 
that the integral action would act as estimator of such 
perturbation, and combined with suitable large control gains, 
it would render ultimate uniformly boundedness of the 
closed loop states.  

III. SIMULATION RESULTS 
In this section a simple pendulum with mass concentrated 

is considered as simulation case study. 
 

• Simple pendulum system at regulation 
Consider the dynamic model of a simple pendulum, with 

mass concentrated at the end of the pendulum and 
frictionless, given by 

!! = !! 
!! = −! ! + !"           (12) 

 

AMCA 2011 Artículo 57

300 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



 
 

 

Where ! ! = asin !! + !!! with  ! = !
!
> 0, ! = !

!
> 0, 

and ! = !
!!!

> 0, with the notation ! for the mass, ! for the 
spring effects, ! the length of the pendulum, and ! the 
gravity acceleration. The values of the model parameters are 
presented at Table 1, and the initial condition of the 
pendulum is  !(0) = [1 0]!.  

The proposed PI2D is applied and compared against a PID 
control that also considers full dynamic compensation, i.e.  
the classical PID is program as follows  

 
 

! = !(!)!!(! ! + !!)       

!! = −!!(!! − !!!"#) − !!!! − !! (!! − !!!"#)!" 

 
The comparative results are shown in Figure 1.  The 
control gains were tuned accordingly to conditions given 
by (6), see Table 1, such that it was considered that 
!! > 8, thus for the selected !! value, it was obtained that 
!! > 57.49, and after selection of !!, it was finally 
obtained that !! > 70. For the tuned gains listed at Table 
1, it follows that the eigenvalues of the closed loop system 
(5) are the roots of the characteristic polynomial 
! ! = !! + !!!! + ! !! + !! + !!, such that 
!! = −0.1208, !! = −1.4156, and !! = −58.4635. 
Therefore, the closed loop system with the PI2D control 
behaves as an overdamped system as shown in Figure 1.  
The behaviour of the closed-loop system for the PID and 
PI2D controllers is shown in Figure 1; the performance of 
the double integral action on the PI2D proposed by the 
nominal controller (3) shows faster and an overdamped 
convergence to the reference !!"# = [!! 0]!than the PID 
controller, in which performance overshoot is present. 
Notice however that both input controls are similar in 
magnitude and shape; this implies better performance of 
the PI2D controller without increasing the control action 
significantly.   
 
 
Table 1.  Pendulum parameters and control gains 
 

= 10a  = 10IK  

= 0.1b  = 60DK  

= 10c  = 80PK  

 
 

 
Figure 1.- Comparison study for PID vs PI2D controllers 

for a simple pendulum system. 
 
For the sake of comparison another simulation is 

developed considering imperfect model cancellation, in this 
case due to pendulum parameters uncertainty considered for 
the definition of the controller (2). The nominal model 
parameters are those of Table 1, while the control 
parameters are = 11.5a , = 0.01b , = 11c . The control gains 
and initial conditions are the same as for the case of perfect 
cancellation. 

The obtained simulation results are shown in Figure 2, 
where also a change in reference signal is considered from 
!!"# = [!! 0]! [rad] in 0 ≤ ! ≤ 30 seconds to  !!"# =
[
!
!

0]! in 30 < ! ≤ 60 seconds. In the case of non 
complete dynamic cancellation due to uncertain parameters, 
it can be seen that the PI2D controller proposed by (2) and 
(3) also responds faster that the classical PID with dynamic 
cancellation, besides the control actions are similar in 
magnitude and shape as shown in Figure 2. 
 

 
Figure 2.- Comparison study for PID vs PI2D controllers 

for a simple pendulum system with model parameter 
uncertainty. 

 
• Simple pendulum system at tracking 

A periodic reference given by !!!"# = sin  (!"
!
) [rad] is 

considered. The simulation results are shown in Figure 3; the 
control gains are the same as listed at Table 1. In Figure 3 is 
depicted both behaviour of the PID and PI2D with perfect 
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dynamic compensation, the PI2D controller shows faster 
convergence to the desired trajectory than the PID control, 
nonetheless both control actions are similar in magnitude 
and shape, this shows that a small change on the control 
action might render better convergence performance, in such 
a case the double integral action of the PI2D controller plays 
a key role in improving the closed loop system performance  

 

 
Figure 3.- Tracking response of pendulum system (1) for 

PID and PI2D controllers. 
 
To close with the pendulum example, uncertainty on the 

parameters is considered, such that there is no cancellation 
of the function ! ! = asin !! + !!!, i.e. the parameters 
of the controller !(!) given by (2) are set as ! = 0, ! = 0, 
and ! = 0; and  the controller gains are the same as listed at 
Table 1.  In Figure 4 the comparison results are showed, 
despite there is no model cancellation, the PI2D controller 
shows better performance that the PID case, i.e faster 
convergence (less that 4 seconds), requiring minimum 
changes on the control action magnitude and shape, as 
shown on the below plot of Figure 4, where the control 
actions are similar to those of Figure 3, which implies that 
the control gains absorbed the model parameter uncertainties 
on parameter ! = 1 as well as the non model cancellation. 
Notice that the control actions present a sort of chattering 
that is due to the effort to compensate the no model 
cancellation 

IV. CONCLUSIONS 
The proposed PI2D controller shows better performance and 
convergence properties than the PID, nonetheless the input 
control are very similar, which implies that small changes on 
the control action renders better performance. The stability 
analysis yields easy and direct control gain tuning 
guidelines, which guarantee asymptotic convergence of the 
closed loop system.  
As future work the proposed controller will be implemented 
at a real robot system, it is expected that the of experimental  
results confirm the simulated ones, it is also expected that 
the PI2D control would be robust against signal noise, since 
it is well know that an  integral action filters noise signal. 

 

 
Figure 4.- Tracking response of pendulum system (1) for 

PID and PI2D controllers without model cancellation. 
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Resumen— Se describe una estrategia para controlar el
flujo de potencia en un vehı́culo de propulsión hı́brida. El
enfoque de la estrategia se basa en satisfacer las restricciones
dinámicas y cinemáticas del sistema de engranes planetarios.
El objetivo es satisfacer las demandas del operador y reducir
el consumo de combustible. El resultante del control de
flujo de potencia es continuo y usa el motor de combustión
interna con la máxima eficiencia posible. La estrategia es
subóptima, y está inspirada en la solución a los problemas
de optimización. Las principales ventajas de la estrategia son
que su complejidad computacional es baja, en comparación
con los enfoques basados en optimización, y al sintonizar los
parámetros, estos funcionan para cualquier ciclo de manejo.
La estrategia es probada en simulación utilizando modelos
matemáticos del tren de propulsión para un vehı́culo hı́brido
diésel-eléctrico sometido a demandas de potencia de áreas
urbanas representadas por ciclos de manejo. Los resultados de
simulación indican que la estrategia logra pequeños errores de
seguimiento de velocidad y alcanza buenos niveles de reducción
del consumo de combustible.

Palabras clave: Vehı́culos eléctricos hı́bridos, ahorro de
energı́a, máquina eléctrica, motor de combustión interna,
control de flujo de potencia.

I. INTRODUCCIÓN

Debido al incremento en el costo y a la escasez del
petróleo, en los últimos años se buscan alternativas para
su sustitución. En el transporte, se trata de cambiarlo por
algún combustible que provenga de energı́as renovables o
reducir su consumo. En los vehı́culos hı́bridos se pretende
mejorar el desempeño de cada elemento del vehı́culo para
reducir el consumo de combustible, además de aprovechar
la energı́a del frenado almacenándola en una baterı́a.

Los vehı́culos eléctricos hı́bridos (VEH) pueden tener
distinta arquitectura, por ello se tienen distintos controla-
dores para los componentes del sistema y para la adminis-
tración de potencia. En (John. M. Miller, 2006) se presentan
algunas arquitecturas serie, paralelo o serie-paralelo usadas
por algunos VEH donde el componente principal es la
Transmisión Variable Continua electrónica (e-CVT). Las
ventajas y desventajas de las arquitecturas son analizadas
en (Ehsani et al., 2007).

Para la distribución de potencia en los VEH hay distintos
controladores, como se muestra en (Pisu y Rizzoni, 2007).
En (Chau y Chan, 2007) se muestran algunos detalles im-
portantes del sistema arrancador alternador integrado (ISG)
y de los sistemas con propulsión mediante la (e-CVT).
En (Xiong et al., 2009) se propone un control por lógica
difusa para el manejo de energı́a. En (Tzeng et al., 2005) se

aplica un control por lógica difusa a un vehı́culo hı́brido de
configuración paralelo con una (CVT) de poleas y bandas.
En (Xiong y Yin, 2009) se presenta una aplicación a un
autobús de tránsito con motor de combustión diésel, un
(ISG) y otra máquina eléctrica para obtener la configuración
serie-paralelo.

Figura 1. Configuración Paralela

En este artı́culo se utiliza la configuración paralela para
el sistema de propulsión hı́brido. En esta configuración
el motor de combustión (MCI) y la máquina eléctrica
(ME) pueden suministrar directamente su par a las ruedas
motrices a través de un acoplamiento mecánico que consiste
en un sistema de engranes planetarios (Fig. 1).

Las ventajas de la propulsión hı́brida en paralelo son
que reduce el tamaño de los componentes y reduce las
pérdidas al evitar la doble conversión de energı́a necesaria
en los vehı́culos hı́bridos serie. Su principal desventaja es
la mayor complejidad de la estructura y el que no se pueda
conseguir que el MCI opere siempre en sus regiones de
mayor eficiencia.

En este artı́culo se presenta una estrategia novedosa para
controlar el flujo de potencia en el sistema de engranes
planetarios, que permite distribuir la potencia demandada
por el vehı́culo entre las distintas fuentes de potencia y
que acomoda de manera natural las fases de recarga de las
baterı́as por frenado regenerativo o acción directa del MCI.
La estrategia se desarrolla alrededor del estado de carga de
las baterı́as y permite una transición suave de potencia en
las distintas fases de un ciclo de manejo estándar.

Para probar la estrategia se desarrolló un modelo ma-
temático de los principales componentes del tren de pro-
pulsión hı́brida que incluye además del MCI y ME, el
embrague, el sistema de engranes planetarios y el sistema
de baterı́as. La estrategia se probó al hacer que el vehı́culo
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siguiera tres ciclos de manejo estándar para un autobús
urbano en la Ciudad de México.

El resto del trabajo está organizado como sigue. En la
sección 2 se presenta el modelo de los subsistemas del
vehı́culo, en la sección 3 se describe el control de cada
fuente de potencia, los ciclos de manejo tomados como
referencia y la estrategia continua para la distribución de
potencia. En la sección 4 se presentan los resultados de las
simulaciones y en la sección 5 las conclusiones del trabajo.

II. MODELADO HEV

II-A. Modelo del motor de combustión interna

El modelo es tomado de (Outbib et al., 2002). Se asume
que el aire de entrada en el múltiple de admisión cumple con
la ley de los gases ideales, que la temperatura del múltiple
de admisión varı́a lentamente con respecto a la presión y la
velocidad del motor.

El modelo es descrito por

dωmci
dt

=
h1
ωmci

ṁf + h2pa +
h3
ωmci

Pb +
h4
ṁf

(1)

dpa
dt

= h5ṁai − h6ωmcipa

donde ωmci es la velocidad del motor; ṁf el flujo de
combustible que entra a la cámara de combustión y es usado
como control; pa es la presión en el múltiple de admisión;
ṁai el flujo de masa de aire que entra al múltiple y Pb
la potencia total de carga. Los términos hj son constantes
determinados a partir del modelo de (Outbib et al., 2002).

II-B. Modelo de la baterı́a

Figura 2. circuito de la baterı́a

En los VEH, la baterı́a es usada como fuente de almace-
namiento de energı́a para ayudar a economizar combustible
y reducir las emisiones. El estado de carga de la baterı́a
(soc) se define como la proporción de almacenamiento de
energı́a, que serı́a análoga a la cantidad de combustible en
el tanque. De (Pang et al., 2001) el soc se obtiene de la
expresión

soc(t) =
Q0 −

∫ t
t0
Ib(τ)dτ

Qt
× 100 (2)

donde Ib(t) es la corriente de carga o descarga;
∫ t
t0
Ib(τ)dτ

la carga entregada a la baterı́a; Q0 la carga inicial en la
baterı́a y el total de carga que puede almacenar la baterı́a

es Qt. Las ecuaciones dinámicas de la Fig. 2 que describen
el modelo de la descarga y recarga son:

V̇p = −Vp
1

RdC
+ Vo

1

RdC
− Ib

1

C
, si Vp ≤ Vo (3)

V̇p = −Vp
1

RcC
+ Vo

1

RcC
− Ib

1

C
, si Vp > Vo (4)

donde la corriente Ib =
Vp−Vb
Rb

, se considera positiva cuando
la baterı́a se encuentra en descarga.

II-C. Modelo de la máquina eléctrica

La ME es un motor de inducción que opera como motor o
generador. Cuando funciona como motor, extrae energı́a de
la baterı́a y el par de salida es para el sistema de tracción,
en posible combinación con el MCI. Funcionando como
generador, puede recuperar energı́a cinética en el frenado
regenerativo, o tomar energı́a proveniente del MCI, para la
recarga de baterı́as. El modelo, obtenido de (Peresada et
al., 2004), es

dω

dt
=

npLm
JLr

(ψrdisq − ψrqisd)−
1

J
TL −

f

J
ω

dψrd
dt

= −Rr
Lr
ψrd +

Lm
Lr

Rrisd + (ωs − ω)ψrq

dψrq
dt

= −Rr
Lr
ψrq − (ωs − ω)ψrd +

Lm
Lr

Rrisq (5)

disd
dt

= −
(
RsRr
σLs

+
L2
mRr

σLsL2
r

)
isd + ωsisq

+
LmRr
σLsL2

r

ψrd +
Lm

σLsLr
ωψrq +

1

σLs
vsd

disq
dt

= −
(
RsRr
σLs

+
L2
mRr

σLsL2
r

)
isq − ωsisd

− Lm
σLsLr

ωψrd +
LmRr
σLsL2

r

ψrq +
1

σLs
vsq

con σ = 1 −
(
L2
m

LsLr

)
. Las variables de estado del sistema

son: la velocidad, los flujos del rotor y las corrientes del
estator, (ω, ψra, ψrb, isa, isb), ωs es la velocidad angular
sı́ncrona, J el momento de inercia del rotor, np el número
de pares de polos, Lm la inductancia de magnetización, Lr
la inductancia del rotor, TL es el par de carga, f la fricción,
R la resistencia y v el voltaje.

II-D. Sistema de engranes planetarios

El acoplamiento entre las fuentes de potencia y la tracción
es mediante un sistema de engranes planetarios (SEP). La
Fig. 3 muestra un esquema de este dispositivo mecánico. El
MCI es acoplado a través de un embrague-freno al engrane
solar del SEP, el ME es conectado al engrane anular y
las llantas son conectadas al porta planetas (Ambarisha y
Parcker, 2007) y (Szumanowski et al., 2005).

La relación de engranaje es calculada a partir de la velo-
cidad del porta planetas con respecto al engrane anular y al
engrane solar, lo que resulta ser equivalente a una división
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Figura 3. Sistema de engranes planetarios

del radio del engrane anular entre el radio del engrane solar,
de (Kessels et al., 2008) y (John. M. Miller, 2006).

R =
ωs − ωp
ωa − ωp

= −rarp
rprs

= −ra
rs

= −za
zs

donde ω es la velocidad angular, r el radio, z el número de
dientes y los subı́ndices s, p y a representan al engrane
solar, porta planetas y engrane anular, respectivamente.
Definiendo k = ra

rs
= −R, la velocidad angular en el SEP

satisface

ωp =
1

(k + 1)
ωs +

k

(k + 1)
ωa (6)

donde ωp, ωs y ωa son las velocidades angulares del porta
planetas, MCI y ME.

El balance de potencias en el SEP satisface

Tpωp = Tsωs + Taωa (7)

Las Ecs. (6) y (7) son las restricciones dinámicas y
cinemáticas, respectivamente, que se deben satisfacer todo
el tiempo por las estrategias empleadas para el flujo de
potencia del SEP.

II-E. Modelo del vehı́culo

El vehı́culo se considera como una masa en movimiento
sometida a la fuerza de tracción Ftr(t). Las fuerzas para
la tracción incluyen la fuerza de resistencia aerodinámica
Fa(t), por resistencia al rodamiento Fr(t), la fuerza gravi-
tacional Fg(t) incluida por la inclinación de la carretera, que
están dadas por (Xiong et al., 2009), (Kessels et al., 2008)

Fa(t) = 0.5ρav(t)2CdAd

Fr(t) = mgCr cos γ(t) (8)
Fg(t) = mg sin γ(t)

donde ρa es la densidad del aire, v(t) la velocidad del
vehı́culo, Cd el coeficiente de resistencia aerodinámica, Ad
el área frontal del vehı́culo, m la masa del vehı́culo, g la
constante de aceleración por gravedad, Cr el coeficiente de
resistencia al rodamiento del neumático y γ la pendiente de
la carretera.

La velocidad del vehı́culo v(t) es evaluada mediante

m
dv(t)

dt
= Ftr − Fa(t)− Fr(t)− Fg(t)− Fp(t) (9)

que incluye la fuerza Fp(t) debido a incertidumbres y
perturbaciones.

El par de impulsión Ttr(t) y la velocidad rotacional
ωtr(t) en la arquitectura paralelo (P-VEH) tiene en cuenta
el radio de llanta rll, la relación final Rf y se incorpora la
relación de engranes, por lo que se agrega K (Kessels et
al., 2008).

ωtrac(t) =
Rf
rll
Kv(t) (10)

Ttrac(t) =
rll
Rf

1

K
Ftr(t) (11)

La potencia mecánica requerida Pp desde el tren de engra-
nes es

Pp(t) = ωtrac(t)Ttrac(t) = v(t)Ftr(t) (12)

III. ESTRATEGIA PARA CONTROL DE FLUJO DE
POTENCIA

Se asume que el MCI y ME son controlados por con-
troladores independientes, cuyos puntos de referencia son
determinados por la estrategia de control de flujo de poten-
cia.

III-A. Control del motor de combustión interna

El control de velocidad del MCI toma como referencia
ωref > 0, el controlador usado es de (Outbib et al., 2002),
que define el flujo de combustible como

ṁf =
−(h2pa + h3

ωmci
Pp + ωmci − ωref ) +

√
∆h

2 h1

ωmci

(13)

donde ∆h = (h2pa+ h3

ωmci
+ωmci−ωref )2−4 h1

ωmci
h3, para

todo ω(0) > 0, se tiene que ω(t)→ ωref cuando t→ +∞.
Este control permite seguimiento asintóticamente estable de
la referencia de velocidad del MCI.

III-B. Control del motor de inducción

Para controlar la ME, se usa un controlador por modos
deslizantes de (Mezouar et al., 2006), que mediante los
voltajes de estator se obtiene seguimiento asintótico de la
referencia de velocidad y par para la ME.

»
vsq
vsd

–
= −D−1F −D−1

»
Kω 0
0 Kψ

– »
sign(Sc1)
sign(Sc2)

–
(14)

donde Kω > 0, Kψ > 0.

D = 1
σLs

[
−n

2
pLm
JLr

ψrd 0

0 −RrLmLr

]
, F = [F1 F2]

T
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F1 = (ω̈ref + λωω̇ref +
np
J
ṪL) + (−λω +

f

J
)f1

− n2pLm

JLr
(isqf2 + ψrdf4)

F2 = (ψ̈rref + λψψ̇rref ) + (
Rr
Lr
− λψ)f2 −

RrLm
Lr

f3

III-C. Ciclo de manejo

Los ciclos de manejo para autobuses urbanos de la
Ciudad de México fueron obtenidos por la West Virginia
University (WVU) (Vega, 2006). Estos son tres ciclos de
manejo con duración de 1000 s. La Fig. 4 muestra el ciclo
de manejo de alta velocidad.

Figura 4. Ciclo de manejo para autobus a velocidad alta en el DF.

III-D. Estrategia para la distribución de potencia

El problema de control a ser resuelto es distribuir la
potencia requerida en el SEP entre las dos fuentes de
potencia con el objetivo de economizar combustible. Este
problema tiene múltiples soluciones, ya que la combinación
de par y velocidad en cada fuente de potencia puede ser
arbitraria mientras se obtenga la potencia demandada.

Las ecuaciones a resolver para la solución de este pro-
blema son:

Pp = Tmeωme + Tmciωmci (15)

ωp =
1

(k + 1)
ωmci +

k

(k + 1)
ωme (16)

donde Pp es la potencia, T el par, ω la velocidad, k la
constante de relación de engranaje del SEP y los subı́ndices
p, mci y me representan el porta planetas, MCI y ME,
respectivamente. Note que Pp es la potencia requerida por
la tracción del vehı́culo para satisfacer los requerimientos
del ciclo de manejo.

El enfoque desarrollado en este artı́culo está basado en
las siguientes observaciones:

1. El requerimiento más importante en el control del flu-
jo de potencia del VEH es la habilidad para satisfacer
la demanda total de potencia.

2. Todas las soluciones óptimas del control de flujo de
potencia deben preservar el estado de carga de las
baterı́as, en un promedio sobre un periodo de tiempo
suficientemente largo.

3. Para minimizar el consumo de combustible, el MCI
debe operar en regiones de alta eficiencia.

La observación 2, clave en la estrategia de este artı́culo,
señala que todas las soluciones óptimas basadas en ciclos de

manejo preservan el estado inicial de carga de las baterı́as al
final del ciclo, de lo contrario el vehı́culo no puede sostener
una repetición del mismo ciclo de manejo. Una observación
similar se hace en (Musardo et al., 2005), cuando se discute
la sintonización del A-ECMS. La observación 3 puede
ser verificada, por ejemplo, en (John. M. Miller, 2006) o
(Ehsani et al., 2007), por esta razón, principalmente, los
VEH son más eficientes que los vehı́culos convencionales.

Se emplean dos estrategias para reducir el consumo de
combustible: Usar la ME tanto como sea posible y operar
el MCI en la eficiencia máxima posible.

Asumiendo que el estado de carga en las baterı́as puede
ser tomado como valor de referencia, para el caso de
tracción, Pp ≥ 0, el criterio empleado es

J1 = max

∫ Tc

0

(sign(Pp)sign(soc− socref ))Pmedt (17)

donde Tc es la duración del ciclo de manejo, socref la
referencia del soc y Pme la potencia de la ME. Esta
expresión es usada para el caso de tracción y tracción
recargando baterı́as.

Para el caso de frenado, Pp < 0, el criterio empleado es

J2 = max

∫ Tc

0

(sign(Pp))Pmedt (18)

El valor de las Ecs. (17)-(18) es maximizado cuando
Pme = min {sign(Pp)Pp, sign(Pp)P

max
me }, con Pmaxme la

potencia máxima de la ME (asumida igual para el caso de
motor y generador). Para evitar el cambio brusco inducido
por sign(Pp) se usa una función suave del soc. De esta
forma

Pme = Pme(soc) = αi(soc)P
max
me (19)

donde el subı́ndice i en Ec. (19) es 1 cuando Pp ≥ 0 y 2
cuando Pp < 0, αi ∈ [−1, 1]

Si se asumen conocidas Pp y ωp, la solución propuesta al
problema de control de flujo de potencia inicia al sustituir
la Ec. (19) en la Ec. (15), esto es

Pp = αiP
max
me + Pmci (20)

El valor de αi depende del valor de referencia socref . La
forma de αi(soc) determina que tanta potencia eléctrica es
tomada o proveida sobre un punto dado. Una posible forma
para αi(soc) se muestra en la Fig. 5 que es descrita por

α1 = tanh(A1(soc− socref )) Pp ≥ 0 (21)
α2 = 0.5− 0.5(tanh(A2(soc− socfull))) Pp < 0 (22)

donde socfull es un valor de referencia para evitar la
sobrecarga de la baterı́a en el caso del generador.

Fig. 5 revela que cuando Pp ≥ 0, αi ∈ [−1, 1] dependien-
do del soc; si α1 es positiva la ME opera como motor, de
lo contrario opera como generador. Cuando Pp < 0, α2 ∈
[0, 1], el frenado regenerativo es posible y la ME puede
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Figura 5. α para Pp ≥ 0 y para Pp < 0

funcionar solo como generador. Se pretende el máximo uso
de la potencia eléctrica para tracción o recarga de baterı́as.

Con αi, se fija la potencia eléctrica en la Ec. (15). Pmci
se determina como sigue

Pmci = min(Pp − Pme, Pmaxmci ); Pp ≥ 0

que garantiza que el MCI provee potencia hasta su máxima
capacidad.

Para el caso de frenado regenerativo, Pp < 0, el genera-
dor tiene un lı́mite para recuperar potencia y de esta forma

PFreno = max {0, Pp − α2P
max
me }

donde PFreno es la potencia disipada por los frenos de
fricción.

Dada Pmci, la velocidad angular a la cual el MCI debe
operar, ωmci, es obtenida de la curva de máxima eficiencia
en la gráfica potencia contra velocidad angular. Esta curva
tiene una forma similar a la que muestra la Fig. 6 y es
aproximada por un polinomio con Pmci como variable in-
dependiente. Con esto, el MCI es usado con alta eficiencia.

Figura 6. Potencia contra velocidad en alta eficiencia del MCI

Una vez que ωmci es obtenida de la curva de alta

eficiencia, el par requerido en el MCI es obtenido de

Tmci =
Pmci
ωmci

para ω > 0 (23)

Tmci = 0 para ω = 0 (24)

El paso final es determinar la velocidad angular y par de
la ME. De Ec. (16) ωme es

ωme =
(k + 1)

k
(ωp −

1

(k + 1)
ωmci) (25)

y el par Tme es obtenido de

Tme =
Pme
ωme

para ω > 0 (26)

Tme = 0 para ω = 0 (27)

En el caso del frenado regenerativo, Pp < 0 y Pmci = 0
y la recuperación de potencia eléctrica se obtiene directa-
mente.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Para la simulación se supone un autobús con masa de
15, 000 [kg], un MCI diésel de 205 kw, un embrague entre
el MCI y el SEP con k = 5. La máquina eléctrica es un
motor de inducción de 93 kw y las baterı́as son de 25 [Ah]
a 288 [v]. Se siguen tres ciclos de manejo estándar de la
Cd. de México: (1) velocidad baja, (2) velocidad media y
(3) velocidad alta.

Se ajustan cuatro parámetros en el algoritmo: A1, A2,
socref y socfull. Adicionalmente, el estado de carga ini-
cial de las baterı́as, debe ser considerado. se ejecutaron
numerosas simulaciones para probar la sensibilidad de estos
parámetros y encontrar la mejor combinación de ellos.
Todas las simulaciones reportadas tienen en común que el
estado de carga de las baterı́as inicial y final es igual. Toda
combinación de parámetros que viola esta condición fue
descartada.

La caracterı́stica más importante de cualquier estrategia
de control de flujo de potencia en el VEH es la habilidad
de satisfacer las demandas del conductor. Un ejemplo tı́pico
del seguimiento de velocidad se muestra en la Fig. 7, que
ilustra la velocidad real y deseada del VEH y el error de
seguimiento de velocidad, para ciclos de manejo de alta
velocidad, respectivamente. Los picos de errores son de 2
[km/h] y el error medio de seguimiento de velocidad es
cercano a 0.25 [km/h]. Estos errores son muy aceptables
comparados con los margenes de errores reportados en la
literatura.

La tabla I muestra los resultados más significativos del
ajuste de parámetros del algoritmo1. El estado de carga
inicial de las baterı́as soc0 se escoge de la siguiente forma

socref < soc0 < socfull

El valor de socref fue establesido como 60 % para la

1Para la comparación propuesta considere el consumo de combustible
para el ciclo de manejo de un autobús con solo el MCI de 17.36 [kg],
para velocidad alta, respectivamente
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Figura 7. Seguimiento de velocidad del VEH.

TABLA I
CICLO DE MANEJO (3). VARIACIÓN DE PARÁMETROS A1 , A2 , socref

Y soc0 CONTRA CONSUMO DE COMBUSTIBLE [kg]

A1 socref A2 socfull Comb. soc0 socfin
0.040 60 0.13 65 10.65 63.5 63.57
0.055 60 0.13 75 10.21 63.5 63.57
0.055 60 0.30 90 10.21 63.5 63.57
0.085 70 0.30 90 10.20 72.3 72.35

mayorı́a de los casos y de 70 % para el resto. Este valor
no es particularmente importante, está más relacionado a
la autonomı́a deseada del VEH, cuando solo la ME puede
operar. La diferencia socfull − socref y soc0 − socref
es más importante. Para determinados soc0 y socfull se
probaron diferentes valores de A1 y A2, para el ajuste
de parámetros. La sintonización de estos parámetros se
realizó manualmente por prueba y error.

El papel de socfull es incentivar la recuperación de
energı́a durante el frenado regenerativo. Cuando socfull −
soc0 > 10 %, la energı́a adicional no fué recuperada en el
frenado regenerativo para todos los ciclos.

La Fig. 8 muestra los resultados de simulación para
diferentes capacidades de baterı́as con algún soc0. Es claro
que el tamaño de las oscilaciones incrementa para baterı́as
pequeñas. Esto indica que el tamaño del banco de baterı́as
del VEH está más relacionado con la autonomı́a deseada
que con el ciclo de manejo.

Figura 8. Estado de carga en la baterı́a del vehı́culo hı́brido.

V. CONCLUSIONES

Se presentó una estrategia novedosa para el control de
flujo de potencia en un vehı́culo hı́brido paralelo. La estra-

tegia se probó con un modelo matemático de un autobús
hı́brido que debe seguir ciclos de manejo estandarizados.

La estrategia se desarrolló usando las restricciones
dinámicas y cinemáticas del SEP. La estrategia es simple
e implı́citamente incluye los resultados basados en control
óptimo cuando se fuerza el MCI a operar en regiones de
alta eficiencia para reducir el consumo de combustible.

Los resultados de simulación indican que la estrategia
consigue el objetivo de distribuir adecuadamente la poten-
cia, según la demanda del ciclo de manejo y el estado de
carga de las baterı́as.

El modelo matemático permite analizar, además de la
estrategia de control, aspectos de dimensionamiento de los
principales componentes: el tamaño del MCI, de la ME y
del banco de baterı́as.
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Abstract— In this work, a direct adaptive neuro-fuzzy con-
troller based on Multi-input Fuzzy Rules Emulated Network
(MiFREN) is designed and constructed for a class of discrete
time domain for robotic systems. The structure of the network,
adaptation of parameters and stability analysis are presented
with the considerations made for robotic systems without any
knowledge of manipulator’s kinematic and dynamic models.
The limitations of every actuator are reconsidered again
by using the saturation functions in the adaptation phase.
With this technique, the system performance is improved to
guarantee the closed loop system stability.

Three different adaptation phases have been presented to
evaluate the proposed learning algorithm. First, only linear
parameters for MiFREN have been tuned and nonlinear
parameters inside membership functions have been adjusted as
the second stage. Finally, both linear and nonlinear parameters
have been automatically tuned as the online learning phase.
The experimental system has been constructed to confirm the
system validation. With the open architecture manipulator, the
proposed controller is implemented as the torque mode control
system with Mitsubishi RV-M1 robot. The satisfied regulation
and tracking results have been obtained through the online
learning algorithms.

I. INTRODUCTION
The design of many nonlinear controllers like sliding

modes, inverse dynamic, etc. for robotic systems needs
the exact knowledge of the robot’s dynamic model and
its parameters [1]. Unfortunately, nonlinearities such as
friction, backslash and death zones are difficult to model.
Moreover, its parameters may not be accurately specified
due to measurement errors [2]. All these factors make the
controller design complicated and not robust. Intelligent
controllers have been used recently to cope with such
problems. One of these algorithms is the combination of
fuzzy logic systems and neural networks known like neuro-
fuzzy systems [3], [4]. This kind of controller has the
advantage of human knowledge and reasoning processes
of fuzzy logic with the learning ability of neural networks
without the need of the mathematical model of the plant.
However, the most of these systems has complicated struc-
tures, high computational complexity and compatible design
in continuous-time domain.

Multi-input Fuzzy Rules Emulated Network (MiFREN)
is a neuro-fuzzy system but it has the advantage of low
computational complexity because of its simple structure.
Its system configuration can be designed in discrete-time
domain with closed-loop performance analysis [5], [6].
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Figura 1. MiFREN structure

This work presents the structure of a controller based on
MiFREN with the modifications made for robotic systems
and the experimental results for a Mitsubishi RV-M1 robot
in torque mode. The MiFREN’s performance is presented
for regulation and tracking control. The rest of the paper
is organized as follows: section II presents the general
structure of MiFREN, the parameters adaptation and the
stability analysis. Next, section III shows a brief description
of the RV-M1 robot, the controller design and the results for
the three ways of adaptation. Finally, section IV describes
the conclusions.

II. MIFREN AS DIRECT ADAPTIVE CONTROLLER

A. MiFREN Structure

The network structure of MiFREN can be divided into 5
layers shown in figure (1).

Layer 1: In this layer, we acquire the input to pass it
to the next layer. It can include a pre-processing stage to
adapt the signal (scaling, filtering, etc.)

Layer 2: This layer can be considered as the fuzzification
stage. Here we have mn nodes corresponding to the number
of rules. Each node in this layer contains a membership
function that belongs to the linguistic level (fuzzy set) j
of the input i. Every node is denoted by µj,i with i =
1, 2, ..., n and j = 1, 2, ...,m. The output of each node
is the membership grade (value between 0 and 1) of the
respective input and it specifies the degree as the input
satisfies the linguistic level associated with the node. We use
Gaussian functions as input membership functions defined
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by the following expression,

Mfi = exp

(
− (e−X0i)

2

2(σi)2

)
, (1)

where e is the input variable, X0i is the center position and
σi is the standard deviation. For the membership functions
in the extremes(Positive Big and Negative Big), we use the
following equation

Mfep,n =
1

exp(−ξp,n(e− ρp,n)) + 1
, (2)

where ξp,n is used to modify the slope of the curve and
ρp,n is the point over the horizontal axis corresponding to
the value 0.5 of the function. The parameters in this layer
are referred as premise parameters or nonlinear parameters.

Layer 3: This layer corresponds to the fuzzy inference.
The number of nodes in this layer is mn corresponding with
the number of rules. The output signal at each node in this
layer gives the firing strength of each rule and it can be
calculated by

fk =

n∏

i=1

µk,i, (3)

where k = 1, 2, ...,mn.
Layer 4: This layer can be considered as the defuzzi-

fication stage. Here, there are mn nodes too. Each node
contains a linear function called linear consequence (Lc).
The node takes the corresponding firing strength value of
the rule and gives the corresponding consequent value. The
output of this layer is given by

Ok = αkfk + βk, (4)

where αk is the slope of the line and βk is the bias. These
parameters are referred as consequent parameters or linear
parameters.

Layer 5: The single node in this layer computes the
overall output as the summation of all incoming signals.
This layer is similar to the output of an artificial neural
network with unity weight. The output of this layer can be
passed to a power stage or applied directly to the plant. It
is obtained by

U =

mn∑

k=1

Ok. (5)

B. MiFREN controller and Parameters adaptation

Let consider the controlled system illustrated in Figure
2, generally, define the measured position q(k) as the plant
output y(k) and torque command τ(k) as the control effort
u(k). The first setting of the input and output functions in
this controller is based on the human experience, but to fine
tune these parameters in order to reach the desired trajectory
and reject perturbations, MiFREN uses backpropagation
learning rule which is in essence the simple steepest decent
method to update the node’s parameters of the adaptive
network[7].

Figura 2. System configuration for MiFREN controller

Firstly, consider the cost function of squared error as

V (k) =
1

2
e2(k) =

1

2
[yd(k)− y(k)]2, (6)

where e is the error of the system, yd is the target position
and y is the current position of the robot in the time index
k. In each interaction we update the parameters using the
gradient descent method according with the next equation

Pi(k + 1) = Pi(k)− η
∂V (k)

∂Pi(k)
, (7)

where Pi is whichever parameter of input membership
functions or linear consequences and η is the learning rate,
which indicates the step size in direction of the vector
∂V (k)
∂Pi(k)

.
In the developed algorithm for this work, we use two

different learning rates, one for the premise parameters and
another for the consequent parameters because the change
of them has different effect on the overall output.

By applying the chain rule to (6), we have

∂V (k)

∂Pi(k)
=
∂V (k)

∂e(k)

∂e(k)

∂y(k)

∂y(k)

∂Ureal(k)
...

∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)
, (8)

where ∂V (k)
∂e(k) = e(k) and ∂e(k)

∂y(k) = −1 the term ∂y(k)
∂Ureal(k)

is called plant information and for simplicity is denoted by
Y p. It can be approximated by

Yp '
y(k)− y(k − 1)

Ureal(k)− Ureal(k − 1)
. (9)

Due to the RV-M1 robot has big death zones, it wasn’t
suitable use the approximation for Y p of the equation (9)
because in some moments it’s going to be zero and this
will cancel the learning process. Therefore, we decided to
keep Y p constant and obtain it experimentally giving to
the robot different torque values in the same period of time
and getting the positions reached, next we plot the data and
obtain the slope(Y p) of the line that best fits with the data.

The term ∂Ureal(k)
∂UMiFREN (k) in (8) appears because of the

control variable (torque) of the robot has a limit. This
term causes when the output UMiFREN (k), calculated by
MiFREN, overpasses the real limit of the control variable,
the adaptation stops and UMiFREN (k) doesn’t grow any
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Figura 3. Saturation of MiFREN due to actuator torque limits

more and it maintains saturated the control signal applied
to the robot. A graph of Ureal(k) versus UMiFREN (k) is
shown in figure (3), where we have a slope of 45°until
UMiFREN (k) reaches the limit Umax and then the slope of
the function goes to zero. Therefore, the term ∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)
is going to be 1 or 0, acting as an on/off switch of
adaptation.

Finally, the equation (7) is transformed into

Pi(k+1) = Pi(k)+ηe(k)Yp
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)
.

(10)

C. Closed Loop Stability

The use of the gradient descent technique for optimizing
the cost function has an effect caused by the learning
rate over the system stability. Too large values of learning
rate can cause instability and too small values reduce the
learning performance and provoke slow convergence. To
overcome such drawback, we need to consider the stability
according to Lyapunov method.

Consider the following Lyapunov function

V (k) =
1

2
e2(k) =

1

2
[yd(k)− y(k)]2. (11)

The change of this function is

∆V (k) =
1

2
[e2(k + 1)− e2(k)], (12)

where e(k+1) = e(k)+∆e(k). Replacing this in (12), we
obtain

∆V (k) = 1
2 [(e(k) + ∆e(k))2 − e2(k)],

= 1
2 [e

2(k) + 2e(k)∆e(k) + ∆e2(k)− e2(k)],
= 1

2 [2e(k)∆e(k) + ∆e2(k)],
= e(k)∆e(k) + 1

2∆e
2(k),

= ∆e(k)[e(k) + 1
2∆e(k)].

The change of the error ∆e(k) can be approximated by

∆e(k) =
∆e(k)

∆Pi(k)
∆Pi(k) '

∂e(k)

∂Pi(k)
∆Pi(k). (13)

We have from (10)

∆Pi(k) = ηe(k)Yp
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)
(14)

and
∂e(k)

∂Pi(k)
=
∂e(k)

∂y(k)

∂y(k)

∂Ureal

∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)
.

(15)
According to section II-B, ∂e(k)

∂y(k) = −1 and ∂y(k)
∂U(k) = Yp.

Changing this in (15), we obtain

∂e(k)

∂Pi(k)
= −Yp

∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)
. (16)

Replacing (14) and (16) into (13) we have

∆e(k) = −ηie(k)Y 2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)2

.

(17)
Therefore, replacing this last equation into (12), the change
of Lyapunov function can be calculated by

∆V (k) = −ηie(k)Y 2
p

(
∂U(k)

∂Pi(k)

)2

...

[
e(k)− 1

2
ηie(k)Y

2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)2
]
.

(18)
The stability according Lyapunov says that this last

function must be negative defined[8], then multiplying the
terms we have

∆V (k) = −ηie2(k)Y 2
p

(
∂U(k)

∂Pi(k)

)2

+
1

2
η2i e

2(k)Y 4
p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)4

,

(19)
where the second term will be always positive. Therefore,
ηi needs to be greater than 0 and

1

2
η2i e

2(k)Y 4
p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)4

< ηie
2(k)Y 2

p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)2

. (20)

Cancelling terms and clearing ηi

ηi <
2

Y 2
p

(
∂Ureal(k)

∂UMiFREN (k)
∂UMiFREN (k)

∂Pi(k)

)2 . (21)

Finally, we have that

0 ≤ ηi <
2

Y 2
p (

∂Ureal(k)
∂UMiFREN (k)

∂UMiFREN (k)
∂Pi(k)

)2
. (22)

The learning rate ηi must be in this range to assure stability
of the system.

In our proposed stability algorithm, in order to get the
best learning rates, we compute the upper bounds due
to every parameter at each sampling time and we take
the minimum of these ones multiplied by two constants
γl and γnl, with values between 0 < γl,nl < 1, to
obtain the learning rate for linear and nonlinear parameters
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Figura 4. Experimental setup with Movemaster RV-M1 robot

respectively. The result will be the respective learning rate
which carries out with equation (22).

III. EXPERIMENTAL SETUP

A. Mitsubishi Movemaster RV-M1 Robot

The Mitsubishi Movemaster RV-M1 is a vertical artic-
ulated robot with 5 degrees of freedom. Due to analogy
with the human body, the names of the links, in order from
link 1 to 5 are waist, shoulder, elbow, wrist pitch and wrist
roll. This robot has DC servo motors as joint actuators with
transmission bands, which generates big death zones and
backslash.

The experimental system is displayed in Figure 4.

B. Design of the MiFREN Controller

As controller, MiFREN is a discrete time domain control,
which can emulate fuzzy rules with n inputs in the familiar
(If...Then) format and adapt the parameters of its fuzzy sets
in each sampling time. The number of inference linguistic
levels is denoted by m; therefore, the number of rules
will be mn. The general structure of a rule of MiFREN
according with the structure presented in section II is

If I1 is µj,1 and I2 is µj,2 ... and In is µm,n Then Ok
is Lck.

For this design, the inputs of the controller for every
link at the time index k will be the error defined
like ei(k) = qdi(k) − qi(k) and the previous error
ei(k− 1) = qdi(k− 1)− qi(k− 1), where qi is the angular
position of the link and qdi is the target position. The
next design is made for every link of the robot taking in
account the maximum torque and mechanical boundary for
each one.

Fuzzification (second layer): The fuzzy sets for both
inputs were chosen as
ζei={NE, ZE, PE}, where the label NE, ZE, and PE stand

for the linguistic levels “Negative”, “Zero” and “Positive”
respectively, for the ei(k) input.
ζepi={NEP, ZEP, PEP}, where the label NEP, ZEP, and

PEP stand for “Negative”, “Zero” and “Positive” respec-
tively, for the ei(k − 1) input.

For this specific problem, we can go without zero fuzzy
set but to have better control in the vicinity of ei = 0, we
chose to consider it.

Rule base (third layer): As we have two inputs and each
one has three linguistic levels, thus we going to have nine
rules, which can be shown next

Rule 1: If ei(k) is PE and ei(k − 1) is PEP Then O1 = α1f1.
Rule 2: If ei(k) is PE and ei(k − 1) is ZEP Then O2 = α2f2.
Rule 3: If ei(k) is PE and ei(k − 1) is NEP Then O3 = α3f3.
Rule 4: If ei(k) is ZE and ei(k − 1) is PEP Then O4 = α4f4.
Rule 5: If ei(k) is ZE and ei(k − 1) is ZEP Then O5 = α5f5.
Rule 6: If ei(k) is ZE and ei(k − 1) is NEP Then O6 = α6f6.
Rule 7: If ei(k) is NE and ei(k − 1) is PEP Then O7 = α7f7.
Rule 8: If ei(k) is NE and ei(k − 1) is ZEP Then O8 = α8f8.
Rule 9: If ei(k) is NE and ei(k − 1) is NEP Then O9 = α9f9.

Inference engine (third layer): Here, we use the and
operation to do the aggregation between inputs. The output
of the third layer of the MiFREN network is calculated
using the T-norm: product. With this, we obtain the firing
strength(fk) of each rule.

Defuzzification (fourth layer): To make the defuzzifi-
cation step, we have nine linear consequences since we
have nine rules. The fuzzy set corresponding is ζOk={PBO,
PMO, PSO, PNZO, PZO, NNZO, NSO, NMO, NBO},
where the labels, from left to right, mean “Positive Big”,
“Positive Medium”, “Positive Small”, “Nearly Zero Posi-
tive”, “Zero”, “Nearly Zero Negative”, “Negative Small”,
“Negative Medium” and “Negative Big”.

In this case, we opt for every line had a bias βi = 0.
Therefore, only the slope αi is going to be adapted and we
can save computation time.

C. Results
The sampling time for all experiments is set to 1ms.
In order to evaluate the system performance and de-

termine which are the best parameters to be adapted, the
experiments are made in three different ways:

1) Adapting only linear parameters.
2) Adapting only non-linear parameters.
3) Adapting all the parameters.
The first setting of parameters is based in our knowledge

about the maximum torque and mechanical joint boundary
for each link, but in order to get better parameters for
regulation and tracking control, we train the network of the
controller for the robot link by link with a periodic square
signal as target during 5 cycles with each group of adaptable
parameters.

1) Adapting only linear parameters: In this experiment,
to find the best learning rates, the values of γl are shown
in table (I).

TABLA I
VALUES γl FOR EVERY LINK OF THE ROBOT WHEN ONLY LINEAR

PARAMETERS ARE ADAPTED

Waist Shoulder Elbow Pitch Roll
γl 0.04 0.01 0.1 0.2 0.08

Figure (5) shows the training result for link 1, where
we can appreciate the adaptation process. Figure (6) shows
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the change on the linear parameters for this link, where
we see a change in the form of steps because of when
the torque reaches its saturation value the adaptation of
parameters stops and then, their values remain constant.
Moreover, the parameters α2i, α3i, α7i, α8i change only a
little bit because the firing strength of the their respective
rules is very low through the experiment. For the rest of the
links, we have similar results.

Figura 5. Response of RV-M1 robot’s waist in training adapting only
linear parameters

Figura 6. Change on linear parameters of MiFREN for RV-M1 robot’s
waist for training adapting only linear parameters

Figure (7) shows the result for tracking control for link 1
with a sinusoidal target trajectory with amplitude of 45°and
a period of 10 seconds. For this experiment, the initial
parameters are the last ones found after training. In This
graph, we see that only in the beginning an overshoot is
presented but afterwards the target trajectory is follows with
enough accuracy.

2) Adapting only nonlinear parameters: In this experi-
ment, to find the best learning rates, the values of γnl are
shown in table (II).

Figure (8) shows the training result for link 1 when only
nonlinear parameters are adapted. In this figure we can
appreciate a better response that with only adapt linear pa-
rameters because it has a faster convergence and needs less

Figura 7. Response of RV-M1 robot’s waist in tracking control adapting
only linear parameters

TABLA II
VALUES γnl OF EACH LINK FOR TRAINING ADAPTING ONLY

NONLINEAR PARAMETERS WITH THE RV-M1 ROBOT

Waist Shoulder Elbow Pitch Roll
γnl 0.01 0.01 0.2 0.2 0.08

training cycles. Figure (9) shows the change on nonlinear
parameters for e(k) at the link 1, where we can see that ξp
and ξn do not have a significant change.

Figura 8. Response of RV-M1 robot’s waist in training adapting only
nonlinear parameters

Figure (10) shows the result for tracking control of link
1. The nonlinear parameters found after training are the
initial ones for this experiment. In this chart, we see an
overshoot in the beginning too, but the target trajectory is
follows with more accuracy that in the experiment where
only linear parameters are adapted.

3) Adapting all the parameters: In this experiment, to
find the best learning rates, the γ-parameters are same as
tables I and II. Figure (11) shows the training result of link 1
when all the parameters are adapted. The changes on linear
and nonlinear parameters are in similar way that those ones
previously presented only with less amplitude. Figure (12)
shows the result of tracking control for link 1. The initial
parameters are the last ones (linear and nonlinear) found
after training. In this graph, we can see a similar behavior
that adapting only linear or nonlinear parameters.
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Figura 9. Change on nonlinear parameters of e(k) for RV-M1 robot’s
waist in training adapting only nonlinear parameters

Figura 10. Response of RV-M1 robot’s waist in tracking control adapting
only nonlinear parameters

Figura 11. Response of RV-M1 robot’s waist for training adapting all the
parameters

Figura 12. Response of RV-M1 robot’s waist in tracking control adapting
all the parameters

TABLA III
MEAN SQUARE ERROR FOR TRACKING CONTROL WITH RV-M1 ROBOT

Waist Shoulder Elbow Pitch Roll
Linear 6.08 15.22 4.00 3.53 5.22

Nonlinear 3.93 6.35 3.35 2.67 2.79
All 6.1007 18.18 4.34 1.97 6.42

To have a comparison of performance of each group of
adaptable parameters, table (III) shows the mean square
error for every link in tracking control experiments obtained
by

Ems =

ns∑
k=1

(qd(k) − q(k))2
ns

(23)

where ns is the number of samples.

IV. CONCLUSIONS

The structure and design of a neuro-fuzzy controller
based on MiFREN for robotic manipulators have been
presented in this work with the results for a RV-M1 robot
in torque mode. In spite of this robot has big death zones
and backslash, the controller can overcome such problems
as we can see in the results.

According with table (III), the best results are obtained
adapting only nonlinear parameters. Moreover, it is not
necessary adapt all the parameters in the same group as we
can see in the graphs of parameters, because of the initial
setting, some parameters don’t have a significant change,
then we can maintain them constant. In this way and in
accordance with the graphs of change on parameters, if we
adapt only linear parameters, five parameters are required
to update and if we adapt only nonlinear parameters, eight
parameters need adaptation process.
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Resumen— En este trabajo se presenta un algoritmo basado
en Maquinas de Soporte Vectorial (SVM) para detectar la
macroestructura del suẽno (Wake, NREM y REM) a partir
de las sẽnales de variabilidad de la frecuencia cardı́aca (HRV)
y el movimiento. Estas sẽnales son obtenidas de una cama de
sensores de presión. Se utilizó el modelo autoregresivo variante
en el tiempo (TVAM) como extractor de caracterı́sticas de la
sẽnal HRV las cuales alimentan a un conjunto de SVM. La
informaci ón resultante de la polisomnografı́a y las anotaciones
de los expertos de 17 pacientes saludables sirvieron para
entrenar y verificar el algoritmo. Se obtuvó una precisíon de
86 % y un indice kappa de 0,55. Estos resultados motivan a
implementar sistemas autoḿaticos para el monitoreo del suẽno
fuera de los centros de atención al suẽno y para ayudar a los
expertos durante los protocolos clı́nicos.

Palabras clave: Máquinas de soporte vectorial, macroestruc-
tura del sueño, variabilidad de la frecuencia cardı́aca.

I. I NTRODUCCIÓN

Actualmente los médicos han relacionado los desórdenes
del sueño (insomnia, apnea, etc.) con muchas enfermedades
tales como patologı́as cardiovasculares, desórdenes psi-
cológicos y/o psiquı́atricos, etc. (Rechtschaffen y Kales,
1968) (White, 2006) (Young y Peppard, 2002) (ATLAS,
1996). Estas son las razones por las cuales en Europa y en
USA se realizan evaluaciones de la calidad del sueño en
Clı́nicas especiales del Sueño. La evaluación de la calidad
de sueño es una práctica poco común en México ya que
existen pocas clı́nicas del sueño. La baja calidad del sue˜no
afecta las capacidades básicas mentales (memoria, apren-
dizaje y concentración), ası́ como la personalidad, humory
el comportamiento (irritabilidad y somnolencia). También
puede acarrear problemas sociales tales como una capacidad
de trabajo reducida o un incremento de riesgo de accidentes
debido a la baja concentración. Si la condición de una baja
calidad del sueño perdura por un largo perı́odo, algunas
patologı́as cardiovasculares son frecuentemente asociadas a
este hecho, tales como la hipertensión y la insuficiencia
cardı́aca (ATLAS, 1996).

La calidad del sueño se evalua a través de un
procedimiento estandar llamado polisomnografı́a (PSG)
(Rechtschaffen y Kales, 1968). La PSG consiste es registrar
durante toda la noche al menos las tres siguientes señales:

electroencefalografı́a, electromiografı́a y electrooculografı́a.
Estas señales son analizadas por médicos expertos en el
area, los cuales proporcionan una evaluación de la calidad
del sueño (Rechtschaffen y Kales, 1968) y/o los desórdenes
del sueño (ATLAS, 1996). La PSG es un procedimiento
preciso y se necesita de un largo entrenamiento para ser un
experto. Además, la evaluación de un registro de PSG es una
tarea que consume tiempo y requiere de equipo especializa-
do junto con una infraestructura especı́fica para la adquisión
de las señales. Para evitar estos problemas, actualmente
se trabaja en la evaluación de sueño de forma automática
basandose en el análisis de señales de fácil adquisición
todo esto para obtener caracterı́sticas que reproduzcan la
evaluación clı́nica. Solamente unos pocos estudios existen
en la literatura: (Watanabe y Watanabe, 2004) (Redmond
y Chazal, 2007) (Mendez y Mattucci, ) (Kortelainen y
Mendez, 2010) donde se presentan algunos resultados confi-
ables. El promedio de las diferentes evaluaciones realizadas
por expertos es alrededor del 76 % (Norman y Pal, 2000)
lo cual hace difı́cil establecer un estandar. Estos métodos
utilizan la PSG o cualquier otra señal de simple adquisici´on
(electrocardiograma) para desarrollar sistemas automáticos
para el sueño. La idea principal de un sistema automático
es ayudar a los médicos durante el diagnóstico de la
calidad del sueño y disminuir la sobre-estimación de las
patologı́as del sueño, la cual es una consecuencia de la
poco accesabilidad del diagnóstico del sueño al públicoen
general (ATLAS, 1996).

A pesar de que las señales básicas de la PSG contienen
información importante acerca del proceso del sueño, al-
gunos estudios han demostrado que las señales fisiológicas,
tal como la variabilidad de la frecuencia cardı́aca (HRV) y la
respiración presentan dinámicas acopladas a la macroestruc-
tura del sueño (Rapido movimiento de ojos -REM- y No
rapido movimiento de ojos -NREM-) y la microestructura
del sueño (Mendez y Mattucci, ) (Mendez y Bianchi, 2008)
(Bonnet y Arand, 1997).

Una ventaja primordial de la señal HRV es que puede
ser obtenida a través de técnicas no obstructivas tal co-
mo una cama de sensores de presión (no es necesario
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colocar sensores en el cuerpo del paciente) (Kortelainen
y Mendez, 2010). De las señales registradas por la cama
de sensores se obtiene el balistocardiograma (BCG), y la
señal HRV se determina basándose en el intervalo del latido
del corazón (HBI). Sin embargo, aunque la señal HRV
obtenida a través de la cama de sensores tiene información
acoplada con la macroestructura, la clasificación automática
es difı́cil ya que los estados del sueño no son linealmente
separables en el espacio de caracterı́sticas (Watanabe y
Watanabe, 2004) (Redmond y Chazal, 2007) (Mendez y
Mattucci, ) (Kortelainen y Mendez, 2010). Estos trabajos
utilizaron las señales de HRV, movimiento y ECG para
separar los diferentes estados del sueño y obtuvieron una
clasificación aceptable.

Las redes neuronales (NN) y las máquinas de soporte
vectorial (SVM) fueron introducidas para lidiar con prob-
lemas de clasificación no lineal. (Vapnik, 1998) (Steinwart
y Christmann, 2008). Las SVM pueden ser utilizadas como
un algoritmo de machine learning (ML) en diferentes apli-
caciones, tales como detección de objetos y categorizaci´on
de textos (Vapnik, 1998) (Steinwart y Christmann, 2008).
En el método de las SMV, los datos son mapeados a un
espacio de mas alta dimension y entonces se construye
el hiperplano separador óptimo de este mapeo no lineal.
La solución óptima es modelada con una suma ponderada
de los datos (teorema de Mercer) y determinada por un
problema de optimización cuadrática. Los datos con pesos
diferentes de cero son llamados vectores de soporte, donde
los parámetros de la función Kernel son seleccionados
de acuerdo a una cota en la minimización del error de
generalización (Vapnik, 1998).

El objetivo de este trabajo es proponer un sistema de
soporte para evaluar la macroestructura del sueño utilizando
la señal HRV obtenida de forma no invasiva con la cama de
sensores. La clasificación multi-clase se realiza utilizando el
método conocido como uno-contra-uno en SVM bi-clases.

II. M ATERIALES Y M ÉTODOS

II-A. Protocolo

Este estudio consta de los registros de 11 pacientes
femeninas de 20 a 54 años de edad con trabajos donde cam-
bian de turno. Los registros se realizaron en el laboratorio
del sueño del Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia.
Cada paciente participó en 2 registros, uno después de
trabajar toda la noche y dormir en el dı́a y otro después
de un cambio de turno, es decir, trabajando en el dı́a y
una noche normal. Los médicos expertos realizaron un
hipnograma de los datos polisomnograficos obtenidos por
el procediemiento estandar (Rechtschaffen y Kales, 1968).
El BCG multi-canal fue obtenido a través de una cama de
sensores (sensores de presión colocados en un colchón) de
donde se extrajó la HRV. Este tipo de sensor fue propuesto
por Kortelainen en (Kortelainen y Mendez, 2010). De los
22 registros que se obtuvieron, solo 17 de ellos fueron
seleccionadados para la extración de caracterı́sticas debido

a que la mayorı́a de los datos era ruido o por estar fuera de
los valores fisiológicos normales.

II-B. Modelo Autoregresivo Variante en el Tiempo (TVAM)
y Extraccíon de Caracteŕısticas

El modelo autoregresivo variante en el tiempo (TVAM)
es utilizado para analizar series de tiempo no estacionarias
(Bianchi y Mainardi, 1993) (Marple, 1987). Este método
permite la extracción del contenido frecuencial en una se˜nal.
En este trabajo se analiza la señal HRV (x). Sean el n-
ésimo latido yx un vector filax = |x(1), x(2) . . . , x(N)|,
dondeN es el número total de latidos. Un latido se puede
aproximar en un instanten por la siguiente ecuación lineal

x̃(n) = −
P∑

p=1

apx(n − p), (1)

dondeap son los coeficientes de la ecuación lineal,P el
número de coeficientes ỹx(n) denota el latido estimado.
Entonces, el error de estimacion se obtiene por

e(n) = x(n) + x̃(n) = x(n) −
P∑

p=1

apx(n − p). (2)

Cada instante de tiempo, el sistema se mueve hacia un nuevo
latido x(n + 1), el valor del vectora de coeficientes es
actualizado de forma recursiva por la siguiente ecuación

a(n + 1) = a(n) + k(n)e(n), (3)

dondek(n) es análoga a la ganancia de Kalman, la cual
es actualizada latito-a-latido utilizando un algoritmo de
mı́nimos cuadrados recursivos (Bianchi y Mainardi, 1993)
(Marple, 1987). Finalmente, el espectro variante en el
tiempo de HRV se obtiene en una base de latido-a-latido de
los parámetros (Mendez y Mattucci, ) (Bianchi y Mainar-
di, 1993) mediante

s(f, n) =

∣∣∣∣
α(n)2T

A(z, n)A(z−1, n)

∣∣∣∣
2jfπ

, (4)

dondeT es el intervalo de muestreo ,α(n)2 es la varianza
del vector de estimación en el instanten y A(z, N) se
calcula por

A(z, n) = 1 +

P∑

p=1

ap(n)z−1. (5)

El número de coeficientes del modelo lineal que se eligió es
8, ya que lo recomiendan en (Mendez y Mattucci, ). Las
caracterı́sticas latido-a-latido obtenidas del espectrovariante
en el tiempo de HRV son:

Potencia total (Total power) - TP (0.003 Hz - 0.5 Hz)
Potencia a muy baja frecuencia (Very low frequency
power) - VLF (0.003 Hz - 0.02 Hz)
Potencia a baja frecuencia (Low frequency power) -
LF (0.02 Hz - 0.15 Hz)
Potencia a alta frecuencia (High frequency power) -
HF (0.15 Hz - 0.5 Hz)
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Modeulo del polo de HF
Fase del polo de HF

donde las caracterı́sticas VLF, LF y HF fueron normalizadas
con respecto al TP de cada latido. Después, todas las
caracterı́sticas fueron transformadas a una resolución de
epoca-a-epoca (epoca = 30 seg) la cual es la resolución del
hipnograma. El valor de la caracterı́stica correspondiente a
30 seg es una epoca, en la fig. 1 se muestra un segmento
de noche en el primer ciclo de sueño.
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Figura 1. Hipnograma y densidad espectral de potencia de HRV.

II-C. Máquinas de Soporte Vectorial y Clasificación

Una máquina de soporte vectorial es un método de apren-
dizaje de funciones separatrices aplicado en este trabajo a
tareas de clasificación. En las situaciones donde los datoso
las clases son linealmente separables, las SVM utilizan un
hiperplano separador lineal para crear un clasificador con
margen máximo resolviendo un problema de optimización
no lineal con restricciones. Si las clases no son linealmente
separables,las SVM no lineales transforman el espacio de
entrada original en un espacio de caracterı́sticas de más
alta dimension a través de varios mapeos no lineales. Por
ejemplo, polinomial, sigmoidal y de función de base radial
(RBF). Las SVM encuentran el hiperplano separador óptimo
en este espacio de caracterı́sticas.

Formulación Matemática. Un clasificador con SVM es
construido a partir de un conjunto de entrenamiento conl
ejemplos etiquetados(xi, yi), dondexi ∈ Rn es i-ésimo
ejemplo yyi ∈ {−1, +1} es el valor de la etiqueta de la
clase (problema binario).

En el problema de separación de dos clases, el objetivo
es encontrar un hiperplano separador óptimo (OSH), el
cual se obtiene minimizando una cota superior del error de
generalización. En otras palabras, maximizando la distancia
más pequeña entre los puntos de cada lado del hiper-
plano separador (maximizando el margen de separación).
Los puntos de entrenamiento más cercanos al OSH son
llamados vectores de soporte. Las SVM se basan en la
idea de minimizar el riesgo estructural introducido por la
teorı́a del aprendizaje estadı́stico (Vapnik, 1998)-(Steinwart
y Christmann, 2008).

Para resolver el problema de separar el conjunto de
vectores de entrenamiento los cuales pertenecen a dos clases
diferentes,D = {(xi, yi), i = 1, 2, ..., l)}, donde l es
el número de ejemplos del conjunto de entrenamiento se
utiliza un mapeo no linealφ : Rn → F . Esto es, los datos
del conjunto de entrenamiento en el espacio de entradaRn

son mapeados a un espacio de caracterı́sticas euclidiano de
dimension más grandeF = {z ∈ Rm|z = φ(x) ∀x ∈
Rn} (m > n). Las SVM no lineales construyen un
hiperplano en el espacio transformadoF definido por

d(w, z) = 〈w, z〉 + b = 0, (6)

ası́, para separar los ejemplos en dos clases se tienen que
satisfacer las siguientes condiciones:

yi[〈w, zi〉 + b] ≥ 1, ∀i. (7)

dondew ∈ Rm es el vector de pesos yb es el bias. Para
maximizar el margen de separación2/||w|| el hiperplano
que separa de forma óptima las dos clases debe ser deter-
minado. Esto es, hay que resolver el siguiente problema de
optimización cuadrática convexa

mı́n
1

2
||w||2, (8)

bajo las restricciones de la ecuación 7. Este margen se
puede considerar como una medida de la propiedad de
generalización de las SVM. Entre más grande sea el margen,
mejor sera la generalización. Entonces, para encontrar el
hiperplano óptimo definido por(w, b),el problema de opti-
mización (8) se convierte a su problema dual construyendo
el LagrangianoL(α) e introduciendo los multiplicadores
no negativosαi, resultando en el siguiente problema de
programación cuadrática (QP)

máx
α

L(α) = máx
α

l∑

i=1

αi − 1

2

l∑

i=1

l∑

j=1

αiαjyiyj〈zi, zj〉, (9)

s.t.
l∑

i=1

αiyi = 0, 0 ≤ αi ≤ C, for i = 1, ..., l.

dondeC es un parámetro constante y positivo utilizado
para establecer un compromiso entre el margen máximo
y el error de entrenamiento mı́nimo. En este trabajo se
utilizó una C = ∞ obtenida por los experimentos. Note
que esta función objetivo depende solamente de un conjunto
de multiplicadores de Lagrangeα = (α1, α2..., αl). Los
vectores de soporte son estasαs cercanas al hiperplano que
tienen αi > 0. Entonces, resolviendo el problema (9),el
hiperplano óptimo con margen máximo es

d(x) =

l∑

i=1

α∗
i yi〈z, zi〉 + b∗ = 0. (10)

Introduciendo el kernelK(x, xi) = 〈z, zi〉, el hiperplano
óptimo puede reescribirse como

d(x, α∗, b∗) =

l∑

i=1

α∗
i yiK(x, xi) + b∗ = 0. (11)
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donde la función de mapeo actual,φ, no necesita conocerse.
Entonces, para un nuevo patrón de entradax, la regla de
decisión para el problema de clasificación es

if(x) = sign(〈w, z〉 + b∗), (12)

= sign

[
l∑

i=1

α∗
i yiK(x, xi) + b∗

]
. (13)

El problema de programación cuadrática (QP) en la eq. 9
se resuelve para obtener los multiplicadores de Lagrangeα
para cada SVM. La función kernel utilizada en este trabajo
es la RBF (Steinwart y Christmann, 2008):

K(xi, xj) = exp

(
−||xi − xj ||2

2σ2

)
with σ = 1, 2, ..., 10,

(14)
donde〈·, ·〉 denota el producto interno y‖ · ‖ es la norma
Euclidiana.

El método uno-contra-uno fue utilizado para la tarea de
multi-clasificación. Las SVMs son construidas para todos
los pares posibles de clasesN(N − 1)/2 funciones de
decisión, dondeN es el número de clases. Como hay
3 clases (Wake, REM y NREM), se necesitan 3 SVMs
para separar los siguientes pares de clases: REM-NREM,
REM-Wake y NREM-Wake. Para este propósito se define
la siguiente función

dij(x) = 〈wij , φ(x)〉 + bij , (15)

esta es la función de decisión que separa lai-ésima clase de
la j-ésima clase. Si el nuevo patrón de entradax pertenece
a la i-ésima región

Ri = {x|sign(dij) = +1, j = 1, ..., n; j 6= i}, (16)

entonces se dice quex pertenece a la clasei. Si x no
pertenece aRi para i = 1, ..., n, es posible obtener una
clasificación utilizando un esquema de selección de votos
definido de la siguiente manera

di(x) =

n∑

j=1,j 6=i

sign(dij(x)), (17)

esto proporciona el número de veces quex fue asignado
a la i-ésima clase. Ası́, la siguiente función de decisión se
considera

d(x) = arg máx
i=1,...,n

di(x).. (18)

Esto es, si el valor ded(x) es máximo para un valor dado
de i, se dice quex pertenece ai-ésima clase. El mayor
número de votos que un ejemplox puede tenerx esN −1,
entonces, six ∈ Ri, di(x) = N − 1 y dk(x) < N − 1 para
k 6= i.

II-D. Proceso de Entrenamiento

Se utilizó el procedimiento de validación cruzada para
entrenar y verificar el algoritmo de clasificación propuesto
(Duda y Hart, 2001). Para entrenar las 3 SVM’s (NREM-
REM,REM-WAKE y WAKE-NREM), se tomaron4000

datos de forma aleatoria, los cuales equivalen al31 % del
total de los datos. Después, los datos de cada paciente
fueron considerados para verificar el algoritmo. Se obtu-
vieron la precisión, y el indice kappa entre otros parámetros.
Los experimentos de entrenamiento y verificación para
las 3 SVM se realizaron 10 veces con diferentes datos
de entrenamiento. El valorσ = 0,05 para el Kernel se
eligió por inspección.

El proceso de diseño total se describe a continuación:
Primero, se resuelve el problema QP para obtener los
multiplicadores de Lagrangeα para cada SVM utilizando
la función kernel. Después, cada SVM fue verificada con
los datos de los 17 pacientes y las salidas de las 3 SVM
entraron al esquema de selección de votos para obtener una
clasificación final.

II-E. Desempẽno e Indices Clı́nicos

La salida del algoritmo de clasificación propuesto nos
proporciona el perfil del sueño con las clases Wake, NREM
y REM de cada registro. El perfil de sueño de cada registro
se comparó con su respectivo hipnograma usando los in-
dices estadı́sticos como precisión, indice Cohen Kappa, etc.
Los indices que se calcularon fueron: eficiencia del sueño
(tiempo total en REM y NREM dividido por el tiempo
total en cama-TC), porcentaje de Wake (Wake/TC), REM
(REM/TC) y NREM (NREM/TC).

III. R ESULTADOS

En la tabla I se presentan los indices de desempeño que se
calcularon para cada paciente. De acuerdo a estos indices la
concordancia entre el hipnograma y el perfil del sueño cal-
culado es buena, en la mayorı́a de los registros, el promedio
del indice kappa es mayor que 0.55 y la precisión promedio
es mayor que el 86 %. Entonces, como se esperaba, los
valores de los indices de desempeño calculados son muy
cercanos a los valores de los hipnogramas.

En las figuras 2 y 3 se muestran los hipnogramas y
perfiles de sueño para la mejor y la peor clasificación que
se obtuvieron, respectivamente.
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Figura 2. Mejor clasificacion obtenida.
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TABLA I

DESEMPẼNO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA DETECTAR LA MACRO ESTRUCTURA DEL SUẼNO A PARTIR DE LA VARIABILIDAD DE LA

FRECUENCIA CARD́IACA EXTRAIDA DE UNA CAMA DE SENSORES

Paciente Pre Kappa ESm ESa Wake/TBm Wake/TBa REM/TBm REM/TBa NREM/TBm NREM/TBa
1-d 0.87 0.56 0.93 0.96 0.07 0.04 0.25 0.25 0.69 0.70
2-n 0.86 0.61 0.84 0.93 0.16 0.07 0.30 0.30 0.55 0.63
3-d 0.80 0.46 0.71 0.88 0.29 0.11 0.15 0.18 0.56 0.71
4-n 0.84 0.58 0.80 0.92 0.20 0.08 0.27 0.27 0.53 0.65
5-d 0.77 0.36 0.74 0.93 0.26 0.07 0.14 0.26 0.59 0.67
6-n 0.81 0.45 0.87 0.95 0.13 0.05 0.29 0.24 0.58 0.71
7-d 0.85 0.34 0.81 0.97 0.19 0.03 0.08 0.08 0.73 0.89
8-n 0.84 0.43 0.86 0.97 0.14 0.03 0.18 0.17 0.68 0.80
9-d 0.87 0.51 0.88 0.96 0.12 0.04 0.18 0.17 0.71 0.79
10-n 0.88 0.58 0.92 0.95 0.08 0.05 0.22 0.21 0.70 0.74
11-d 0.88 0.51 0.93 0.97 0.07 0.03 0.20 0.15 0.73 0.82
12-n 0.87 0.52 0.92 0.95 0.08 0.05 0.19 0.19 0.73 0.76
13-d 0.88 0.51 0.92 0.97 0.08 0.03 0.19 0.17 0.74 0.80
14-n 0.86 0.55 0.88 0.96 0.12 0.04 0.25 0.22 0.64 0.74
15-d 0.79 0.35 0.72 0.92 0.28 0.08 0.10 0.13 0.62 0.79
16-n 0.86 0.52 0.88 0.96 0.12 0.04 0.23 0.21 0.66 0.75
17-n 0.80 0.44 0.75 0.95 0.25 0.05 0.18 0.22 0.57 0.73
mean 0.84 0.48 0.84 0.95 0.14 0.05 0.19 0.19 0.64 0.74

mean-d 0.83 0.44 0.82 0.94 0.14 0.04 0.15 0.16 0.66 0.76
mean-n 0.84 0.51 0.85 0.94 0.13 0.04 0.22 0.22 0.62 0.72
Acc, = precisión, Kappa = Indice Kappa , ES = eficiencia del sueño, TC = Tiempo en la cama, a = svm, m = hipnograma, -d=dia y -n=noche
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Figura 3. Peor clasificacion obtenida.

IV. CONCLUSIONES

Basándose en los indices de desempeño el algoritmo
propuesto parece tener una buena concordancia con el
hipnograma. Este algortimo se basa en señales de fácil
adquisición. Los resultados presentados son estables y
ofrecen un sistema alternativo para monitorear la calidad
del sueño dentro o fuera de las clı́nicas del sueño. Este
algoritmo puede ayudar a los médicos para ahorrar tiempo
para una evaluación de la calidad del sueño. Por otro lado,
los resultados demostraron que con solo la señal HRV
se pueden extraer caracterı́sticas que reflejen la calidad
del sueño, además de que las SVM demostraron su gran
capacidad de generalización en un problema tan complejo
como la clasificación de la macroestructura del sueño.
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Resumen— En el presente documento se presenta una
solución aproximada al problema de reconstruccíon de fugas
múltiples en tuberı́as usando un esquema basado en obser-
vadores por modos deslizantes. Puesto que para un sistema de
dimensión finita en el que śolo se miden flujos y presiones en los
extremos de la tuberı́a, no se cumplen las condiciones para la
reconstrucción de fallas por modos deslizantes, se utiliza otro
obseravdor cuya funcíon es estimar las presiones en los puntos
en que ocurren las fugas. Para mostrar la robustez del esquema
propuesto ante cambios en el punto de operación despúes de la
ocurrencia de las fugas, se presentan resultados en simulación
utilizando los parámetros de la planta piloto instalada en el
Instituto de Ingenierı́a de la UNAM. Finalmente, se presentan
resultados con datos reales tomados de la instalación piloto con
un periodo de muestreo de1 s, que muestran la efectividad
del esquema ante la presencia de registros ruidosos.

I. I NTRODUCCIÓN

La confibilidad y seguridad de los sistemas de dis-
tribución de fluidos es un problema importante y de gran
preocupación en el ámbito mundial. Un monitoreo constante
de un sistema de tuberı́as no siempre es posible dado que
muchas veces éste se encuentra bajo tierra o en el mar.
El objetivo de un sistema automático de supervisión de
redes de distribución consiste en detectar tan rápido como
sea posible la localización exacta y la magnitud de fugas
con un mı́nimo de sensores. Existen diversas tecnologı́as
para atacar este problema (Scott y Barrufet 2003), (Lee
et al. 2005), (Ferrante y Brunone 2003), sin embargo, las
soluciones propuestas no siempre son satisfactorias para los
casos de fugas muy pequeñas o de múltiples fugas.

Para un modelo analı́tico en el que sólo se conocen
presiones y flujos en los extremos de la tuberı́a, se ha
determinado que no es posible localizar múltiples fugas
si el fluı́do se encuentra en estado estacionario(Billman y
Isermann 1987), (Verdeet al. 2007), por lo que se requiere
de señales apropiadas para excitar al sistema (Colombo
et al. 2009). En (Torreset al. 2009) se propone detectar
tanto los flujos de fuga como las posiciones considerando
los parámetros de las fugas como estados de un modelo
ortogonal aumentado, sin embargo, también requiere de
ciertas señales de excitación para asegurar la convergencia
de los parámetros a valores reales, lo cual no siempre

Supported by IN107410-DGPA-UNAM, 101311CONACYT, 0102-II-
UNAM

es posible por el tipo de actuadores con que cuente la
instalación. Por lo anterior, la detección y localizaci´on de
fugas múltiples en tuberı́as reales de lı́quidos y gases esaún
un problema abierto.

Por otro lado, la detección e identificación de fallas (abre-
viado FDI) ha sido tradicionalmente resuelta empleando
dos pasos (Chen y Patton 1999), (Korbiczet al. 2004),
(Ding 2008). El primero de ellos consiste en el diseño de
generadores de residuos, generalmente basados en obser-
vadores o ecuaciones de paridad, los cuales proporcionan
información en tiempo real sobre diferencias en los compor-
tamientos dinámicos entre las señales medidas de la planta
y señales obtenidas de modelos analı́ticos. El segundo paso
consiste en evaluar dichos residuos para identificar las fallas.
En las últimas décadas, se ha atacado el problema deFDI
desde un marco diferente mediante el uso de observadores
de modos deslizantes (Edwardset al. 2000) (Edwardset
al. 2010). La novedad del método consiste en la habilidad
de los observadores de modos deslizantes de reconstruir
señales no medibles mediante un ajuste y filtrado apropiados
de la llamadainyeccíon de error de salida equivalente.
Esta propiedad fuerza la salida del observador a seguir
perfectamente las mediciones aún en presencia de fallas,
contrario a los generadores de residuos, los cuales son
diseñados para ser sensibles a las fallas. Una condición para
la reconstrucción de fallas con este método es que el grado
relativo de la salida a las fallas debe ser uno, lo cual no se
cumple para el problema de detección de fugas cuando sólo
se conocen flujos y presiones en los extremos de la tuberı́a.

Los hechos antes mencionados motivaron este trabajo en
el que se propone un esquema para reconstruir dos fugas
simultáneas de las cuales se conocen sus posiciones o por lo
menos se tiene un estimado de las mismas. Dicho esquema
consta de un observador de modos deslizantes, denotado
SMO, y un estimador aproximado, denotadoAE, cuya
tarea es estimar las presiones en los puntos en que ocurren
las fugas. Dado que las fugas tienen un efecto similar a un
incremento en la fricción, la estabilidad de la interconexión
del AE y el SMO se preserva durante la reconstrucción
de las fugas.

Como trabajo futuro se tiene el diseño de un método
con la posibilidad de estimar tanto las posiciones como
la magnitud de los flujos de las fugas, en vez de asumir
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posiciones fijas.
El presente documento está organizado como sigue: En

la sección2 se explica el modelo del sistema partiendo de
un conjunto de EDPs con múltiples condiciones de frontera
y considerando que sólo se conocen presiones y flujos en
los extremos de la tuberı́a. En la sección3 se presentan
las condiciones necesarias para la reconstrucción de fallas
con observadores de modos deslizantes, de acuerdo con el
método propuesto en (Edwardset al. 2000), y dado que
dichas condiciones no se satisfacen para el modelo de la
tuberı́a, en la subsección3.B se presenta un esquema para
estimar en lı́nea las presiones en los puntos en que ocurren
las fallas, lo cual permite reconstruir dos fallas simultáneas
con posiciones fijas mediante la integración de un obser-
vador de modos deslizantes y un estimador aproximado. En
la sección4 se describe la planta piloto cuyos parámetros
se emplearon para las pruebas en simulación y con datos
reales presentados en las secciones5 y 6 respectivamente.
Finalmente, las conclusiones se dan en la sección7.

II. M ODELO DINÁMICO DE LA TUBERÍA CON FUGAS

A.

Considérese el modelo dinámico unidimensional dado
por

∂Q(z, t)

∂t
+ gA

∂H(z, t)

∂z
+ µQ(z, t) |Q(z, t)| = 0 (1)

c2 ∂Q(z, t)

∂z
+ gA

∂H(z, t)

∂t
= 0 (2)

el cual se obtiene a partir de las ecuaciones de conservación
de la masa y del momentum, asumiendo un fluı́do incom-
presible (Chaudry 1979), conH(z, t) la presión del fluı́do
(m), Q(z, t) el gasto(m3/s), z la coordenada de longitud
(m), t la coordenada temporal(s), g la gravedad(m/s2),
A el área de la sección transversal(m2), D el diámetro
de la tuberı́a(m), c la velocidad del sonido en el fluı́do
(m/s) y µ = f

2DA dondef es el coeficiente de fricción de
Darcy-Weisbach (adimensional). Una fuga en un puntozf

con un gasto
Q |zf

= λ
√

H | zf (3)

y λ ≥ 0, produce una discontinuidad en (1-2) dividiendo la
tuberı́a en dos secciones con condición de frontera

Qb |zf
= Qa |zf

+Q |zf
(4)

dondeQb y Qa denotan los gastos en las secciones antes
y después de la fuga. Si se considerann − 1 fugas en una
tuberı́a de longitudL, el comportamiento del fluı́do queda
descrito porn pares de ecuaciones conn−1 condiciones de
frontera de la forma(4) yn secciones de longitud∆z = L

n .
De acuerdo con el método reportado en (Verdeet al. 2007),
el modelo (1-2) se puede aproximar conn conjuntos de
ecuaciones dinámicas no lineales acopladas dados por

·
Qi = a1(Hi − Hi+1) − µQi |Qi| ∀ i = 1, . . . , n (5)
·

Hi = a2(Qi−1 − Qi − λi−1

√
Hi) ∀ i = 2, . . . , n(6)

Figura 1. Definición de variables con secciones no uniformes para2
fugas

con H1 y Hn+1 como entradas del sistema y constantes

a1 =
gA

∆z
, a2 =

b2

∆zgA
.

En la figura 1 se describen las variables de este modelo. Si
las fugas no están uniformemente distribuı́das, el tamaño de
las secciones∆z ya no serı́a una constante en (5-6) ya1 y
a2 dependerı́an de la distancia entre las fugasλi y λi+1.

En el presente trabajo se considera que se conocen las
posiciones de las dos fugas o por lo menos, la sección donde
ocurren, para poder calcular los parámetrosa1 y a2.

Para el caso de una sola fuga, el comportamiento del
fluı́do se puede modelar con sólo dos conjuntos de ecua-
ciones diferenciales parciales con una condición de frontera
en el punto de ocurrencia de la fuga C. Si el fluı́do se
encuentra en estado de equilibrio, las derivadas parciales
son cero y, eliminando las variables desconocidas en am-
bos conjuntos, se obtiene una expresión analı́tica para la
posición exacta de la fuga dada por

zf =
a1(H

∞
1 − H∞

n+1)

µ((Q∞
1 )2 − (Q∞

n )2)
− L(Q∞

n )2

((Q∞
1 )2 − (Q∞

n )2)

∀ Q∞
1 6= Q∞

n (7)

donde el superı́ndice∞ denota que las variables están en
estado de equilibrio. Para el caso de dos fugas,zf se puede
interpretar como una frontera entre las secciones donde se
encuentran las dos fugas.

Aunque esta expresión no puede ser utilizada en un
caso real dada la existencia de ruido en las mediciones
y que el fluı́do no siempre está en estado permanente,
puede ser utilizada como una aproximación de la posición
de la fuga para luego aplicar métodos más complejos de
reconstrucción como el que se propone en el presente
artı́culo.

Considerando dos fugas,n − 1 = 2, n1 = n2 = n3 = 1
y los parámetros de la planta piloto reportados en (Verdeet
al. 2007) con mediciones de flujo y presión en los extremos
de la tuberı́a, el punto de inicio para el esquema propuesto
es el modelo para3 secciones y2 fugas dado por

ẋ = Ax + Bu + Dl + g(x) (8)

y = Cx (9)
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con

x =




Q1

H2

Q2

H3

Q3




A =




0 −a1 0 0 0
a2 0 −a2 0 0
0 a1 0 −a1 0
0 0 a2 0 −a2

0 0 0 a1 0




B =




a1 0
0 0
0 0
0 0
0 −a1




D =




0 0
−a2 0
0 0
0 −a2

0 0




l =

[
λ1

√
x2

λ2
√

x4

]

g(x) =




−µx1 |x1|
0

−µx3 |x3|
0

−µx5 |x5|




C =

[
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1

]

III. R ECONSTRUCCÍON DE FUGAS MÚLTIPLES CON UN

ESQUEMA BASADO EN MODOS DESLIZANTES

A. Reconstrucción de fallas mediante un observador por
modos deslizantes

Considere el sistema lineal con señales de fallaf descrito
por

ẋ = Ax + Bu + Df (10)

y(t) = Cx (11)

dondeA ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n, D ∈ Rn×q con
q ≤ p < n y las matricesC y D son de rango completo.
En (Edwardset al. 2000) se muestra que si se cumplen las
condiciones

C1. rank(CD) = q
C2. Los ceros invariantes de(A, D, C) están enC−

entonces, existe un cambio de coordenadasx → Tx que
permite escribir las ecuaciones (10-11) en la forma

ẋ1 = A11x1 + A12x2 + B1u (12)

ẋ2 = A21x1 + A22x2 + B2u + D2f (13)

y = x2 (14)

dondex1 ∈ R(n−p) no depende de las fallas,x2 ∈ Rp y la
matriz A11 tiene valores propios estables.

Además, el sistema dinámico

˙̂x1 = A11x̂1 + A12x̂2 + B1u − A12ey (15)
˙̂x2 = A21x̂1 + A22x̂2 + B2u

− (A22 − As
22) ey + ν (16)

ŷ = x̂2 (17)

coney = ŷ−y, la matriz de diseñoAs
22 estable y la función

ν = −ρ ‖D2‖
P2ey

‖P2ey‖ + δ
, ‖f(t)‖ < ρ

con P2 ∈ Rp×p una matriz de Lyapunov paraAs
22 y δ

suficientemente pequeña para aproximar una acción discon-
tinua, es un observador para el sistema (10-11) (Edwardset

al. 2000) y las señales de fallaf pueden ser reconstruı́das
con

f(t) ≈ −ρ ‖D2‖
(
DT

2 D2

)−1
DT

2

P2ey

‖P2ey‖ + δ
(18)

Por otro lado, para el modelo de la tuberı́a (8-9) existe
una transformaciónTs tal que el sistema puede ser escrito
en la forma

ẋs1 = A11xs1 + A12xs2 + B1u + γ1(xs) (19)

ẋs2 = A21xs1 + A22xs2 + B2u + γ2(xs)

+D2l (20)

y =

[
1 0 0 0
0 0 0 1

]
xs2 = C2xs2 (21)

donde las dos fallas no afectan directamente los estados
xs1, la matrizA11 tiene valores propios estables,γ(xs) =
[γ1(xs) γ2(xs)]

T
= Tsg(x), y la matrizD2 es igual aD

eliminando el primer renglón. Esto significa queTs puede
ser elegida de modo que las fallasl y las señales conocidas
estén ambas enxs2. Este sistema es estable aún en presencia
de las fugasl y tiene la misma estructura que (12-13) para
el caso no lineal. Sin embargo, dado que no se miden todos
los estados dex2 , se tiene queC2D2 = 0 y la condición
C1 no se satisface. Esto significa que las fugas no se pueden
reconstruir con un observador por modos deslizantes de
acuerdo con (Edwardset al. 2000).

Para satisfacerC1, los estadosxs3 y xs4 deben ser
conocidos. Esto equivale a medir las presionesH2 y H3 en
los puntos en que ocurren las fugas, lo cual es propuesto
en (Colomboet al. 2009) para determinar las posiciones de
las fugas. Se propone estimar estas variables en lugar de
medirlas, de modo que la condición C1 para poder usar el
observador por modos deslizantes se satisfacen.

Existen varios procedimientos para estimarH2 y H3

asumiendo flujosQ1 y Q3 :
• Diferenciación numérica de las salidasQ1 y Q3 y

evaluándolas en (5) parai = 1, 3;
• Diferenciación mediante un filtro deQ1 y Q3 y

evaluándolas en (5) parai = 1, 3;
• Uso de un estimador aproximado deH2 y H3 con-

siderando la dinámica dada por (5-6).
En este artı́culo se eligió la última opción y la forma en que
ésta se interconecta con el observador por modos deslizantes
se describe en la siguiente subsección.

B. Esquema Basado en Modos Deslizantes con un Esti-
mador Aproximado

El esquema de realimentación propuesto se compone del
observador por modos deslizantes descrito en la sección III-
A interconectado con un estimador, como se muestra en la
figura 2.

En este esquema, el observador por modos deslizantes
estima las señales de fugal1 y l2 asumiendo que se conocen
H2 y H3, mientras que el estimador aproximado toma las
señales de fuga estimadasl̂1 y l̂2 como entradas conocidas
y estima las presiones en los puntos de fugaH2 y H3 .
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Figura 2. Diagrama de bloques del esquema propuesto para la recon-
strucción de dos fugas

1) Observador Funcional:Dado que el sistema (8-9)
es observable, para estimarH2 y H3 se puede utilizar
un observador funcional para sistemas no lineales como
estimador aproximado.

De acuerdo con (O’Reilly 1983), para un sistema lineal
de la forma

ẋ = Ax + Bu (22)

y = Cx (23)

el sistema

ż = Fz + Gu + Ly (24)

ŵ = Rz(t) + V y (25)

donde w = Γx y el conjunto de matrices
(F, G, L, R, V, Tf , Γ) es seleccionado tal que

lim
t→∞

(ŵ − Γx) = 0 (26)

es un observador para el sistema (22-23) si

C3. F es una matriz Hurwitz
C4. TfA − FTf = LC
C5. G = TfB
C6. Γ = RTf + V C

Para el caso particular del sistema no lineal dado por (8-9),
se puede diseñar un observador funcional

ż = Fz + Gu + TfDl̂ + Ly + Tfg(x̂f ) (27)

ŵ = Rz(t) + V y (28)

donde las fugas estimadaŝl son tomadas como entradas
conocidas y el conjunto de matrices(F, G, L, R, V, Tf , Γ)
se selecciona de modo que las condicionesC3 − C6 se
satisfagan y la parte lineal de (27) domine con respecto
al término no lineal. Esto equivale a usar una filosofı́a de
observador de alta ganacia(Rajamani 1998).

Dado que sólo es necesario estimarH2 y H3, para el
modelo de la tuberı́a sin ruido se eligieronz ∈ R3, R =
I3×3, V = 0 de modo que

x̂f =

[
C
Γ

]−1 [
y
ŵ

]

por lo que,x̂f2 y x̂f4 son estimadores deH2 y H3.

2) Filtro de Kalman Extendido:Para mejorar la esti-
mación deH2 y H3 con respecto al ruido de la señales
medidas se puede implementar un Filtro de Kalman,EKF ,
el cual debe ser diseñado considerando

˙̂xk = Ax̂k + Bu + g(x̂k) + Dl̂ − K(t)eky (29)

ŷk = Cx̂k (30)

donde el error está dado poreky = ŷk − y, las fallas
estimadaŝl son entradas conocidas y la gananciaK(t) se
determina mediante la correcta elección de las matrices de
covarianza de acuerdo con el ruido del sistema (Reifet
al. 1998).

C. Paŕametros de disẽno del esquema

Para el diseño del esquema completo, se proponen dos
pasos:

1) Diseñar el estimador aproximado tomando las fallas
estimadas como entradas conocidas y seleccionando
las matrices de acuerdo con (27-28) para el obser-
vador funcional o, (29-30) para elEKF respectiva-
mente.

2) ConsiderandoH2 = Ĥ2 y H3 = Ĥ3, las ecuaciones
(19-20) y la salida aumentada dada por

ya =




1 0 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0
0 0 1 0


xs2 = Caxs2

diseñar un SMO, lo cual es posible dado que
rank(CaD2) = 2 y por lo tanto, la condiciónC1
se satisface.

Para el caso de un observador funcional, el error de
estimación de la salida está dado por

esy =




x̂s2 − y1

x̂s3 − x̂f2

x̂s4 − x̂f4

x̂s5 − y2


 (31)

y para el EKF, está dado por

esy =




x̂s2 − y1

x̂s3 − x̂k2

x̂s4 − x̂k4

x̂s5 − y2


 (32)

.
La constanteρ se debe seleccionar de modo que se

induzca el modo deslizante y se asegure la convergencia
de los errores (31) y (32).

IV. D ESCRIPCÍON DE LA PLANTA PILOTO

En la figura 3 se muestra la planta piloto instalada en
el Instituto de Ingenierı́a de la UNAM la cual consta de
una tuberı́a de hierro galvanizado de0.105 m de diámetro
y 132.56 m de longitud (Carrera y Verde 2001) con un
coeficiente de fricción de0.0222; está compuesta por un
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tanque de almacenamiento de7.4 m3 aproximadamente,
una bomba hidráulica de50 CP , válvulas de compuerta
para regular el flujo, una tuberı́a en una configuración de
espiral doble que en su final desemboca en el tanque de
almacenamiento y en los carretes intercambiables donde se
fijan los instrumentos de medición de presión y flujo.

Figura 3. Vista lateral del ducto piloto en forma espiral

V. RESULTADOS EN SIMULACIÓN

El esquema de reconstrucción de fugas propuesto se
probó en simulación con los parámetros de la planta descrita
en la sección anterior. Dado que en (Verdeet al. 2007)
se reporta que para la planta piloto12 secciones son sufi-
cientes para una buena descripción del fluı́do, se utilizóuna
discretización de12 secciones con dos fugas caracterizadas
por tamaños de orificioλ1 = 0.0007 y λ2 = 0.00035 con
tiempos de ocurrencia de40 (s) y 90 (s) respectivamente.
Ambas fallas con posiciones fijas en45 m y 90 m. Por lo
anterior, los parámetros del modelo resultante sona1 =
0.0077 y a2 = 1.7570 × 106.

Para probar el desempeño del esquema deSMO en pres-
encia de ruido, se agregó una señal normalmente distribu´ıda
a las salidas medidas. En las figuras 4 y 5 se muestran
los resultados de reconstrucción con un Filtro de Kalman
Extendido como estimador aproximado.

Para probar la robustez con respecto a cambios en el
punto de operación, se modificó la magnitud de las pre-
siones de entrada del ducto para producir dicho cambio. En
las figuras 6 y 7 se muestran las señales reconstruidas. Se
puede observar un incremento en la magnitud de las señales
de falla a los140 (s) causado por el aumento de la presión
en el cambio de punto de operación.

VI. RESULTADOS CON DATOS EXPERIMENTALES

El esquema propuesto se probó con datos experimentales
tomados de la planta descrita en la sección4 con un periodo
de muestreo de1 s. Se realizó una interpolación con el
fin de poder usar el esquema de reconstrucción con un
modelo en tiempo continuo. Por otro lado, para lograr que
las señales medidas tuviesen un ruido con media cercana a
cero, primero se tomaron muestras de los flujos sin fugas.
Con dichas muestras se obtuvo una caracterización que
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Figura 4. Estimación de la fugal1 con un modelo simulado de12
secciones y ruido en las salidas
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Figura 5. Estimación de la fugal2 con un modelo simulado de12
secciones y ruido en las salidas
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Figura 6. Reconstrucción de la fugal1 con un simulador de12 secciones,
ruido en las salidas y un cambio en las presiones
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Figura 7. Reconstrucción de la fugal2 con un simulador de12 secciones,
ruido en las salidas y un cambio en las presiones
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Figura 8. Posición estimada de la fugal1 de acuerdo con (7)
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Figura 9. Reconstrucción de la fugal1 con datos experimentales y
posición estimada de acuerdo con (7)

100 200 300 400 500 600 700
−2

−1

0

1

2

3

4
x 10

−3

Tiempo [s]

F
ug

a 
E

st
im

ad
a 

[m
3/

s]

Figura 10. Reconstrucción de la fugal2 con datos experimentales y
posición arbitraria de la segunda fuga

posteriormente se utilizó para ajustar las señales medidas
y ası́ obtener una mejor reconstrucción. Dado que el es-
quema propuesto supone que se conoce o se tiene una
estimación de las posiciones de las fallas, los experimentos
se realizaron con sólo una fuga con el fin de utilizar la
ecuación (7) para obtener un estimado de la posición y luego
aplicar el esquema deSMO para realizar la reconstrucción.
La posición de la fugal1 se fijó según lo estimado por (7)
mientras quel2 se fijó arbitrariamente dado que la magnitud
de esta segunda fuga es cero.

En la figura 8 se muestra la posición estimada del1 de
acuerdo con (7), se observa que el valor no resulta constante
debido al ruido en las mediciones. La reconstrucción de
la primera fugal1 se muestra en la figura 9; se observa
que aumenta su magnitud entre los segundos200 y 600
aproximadamente, mismos en los que la posición estimada
zeq es diferente de cero. El valor de la fugal2 permanece

alrededor de cero como se aprecia en la figura 10.

VII. C ONCLUSIONES

Se propuso la integración de un observador de modos
deslizantes con un estimador aproximado para la recon-
strucción de dos fugas simultáneas en una tuberı́a en la
que sólo se conocen presiones y flujos en los extremos
asumiendo que se conoce o se tiene una aproximación de
las posiciones. El esquema propuesto es capaz de realizar
la reconstrucción aun cuando el sistema opera en estado
de equilibrio y cuando existen cambios en el punto de
operación. Los resultados en simulación y con datos experi-
mentales de una instalación piloto muestran la potencialidad
y efectividad del esquema propuesto para reconstruir fugas
en ductos.
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Resumen—En este artículo un control neuronal óptimo 
inverso con gradiente de velocidad para seguimiento de 
trayectorias es aplicado a un proceso de digestión anaeróbica. 
La ley de control calcula la razón de dilución y la cantidad de 
bicarbonato requeridos, para seguir una trayectoria de 
referencia de producción de metano bajo condiciones 
controladas y evitar el lavado. Un observador neuronal no 
lineal en tiempo discreto (RHONO) es usado para estimar la 
concentración de biomasa, degradación de sustrato y carbono 
inorgánico. Este observador está basado en una red neuronal 
recurrente de alto orden en tiempo discreto (RHONN) 
entrenado con un algoritmo de filtro de Kalman extendido 
(FKE); esto permite la aplicabilidad del control neuronal 
óptimo inverso con gradiente de velocidad. La aplicabilidad del 
esquema propuesto es ilustrada vía simulación.  
 

Palabras clave: Observador neuronal de alto orden, 
digestión anaeróbica, control neuronal óptimo inverso con 
gradiente de velocidad 

 

I. INTRODUCCIÓN 
La digestión anaeróbica es un proceso biológico en el cual 

la materia orgánica (sustrato) es degradada por las bacterias 
anaeróbicas (biomasa), en ausencia de oxígeno. Tal 
degradación produce biogás, que consiste en metano (CH4), 
dióxido de carbono (CO2), y residuos orgánicos estables. 
Los procesos anaeróbicos son muy atractivos debido a sus 
características de tratamiento de desechos y su capacidad 
para generar metano de los materiales de desecho, que se 
puede utilizar para la generación de energía eléctrica (Roos, 
1991). El proceso anaeróbico es un proceso complejo y 
secuencial que ocurre en cuatro etapas básicas: Hidrólisis, 
Acidogénesis, Acetogénesis y Metanogénesis (Belmonte-
Izquierdo et al, 2009). Cada etapa tiene una dinámica 
específica; la hidrólisis, la acidogénesis y la acetogénesis son 
etapas rápidas en comparación con la metanogénesis, que es 
la más lenta; esta fase impone la dinámica del proceso y se 
considera la etapa limitante. Hay dos maneras para sintetizar 

 
 

el metano; la primera por la división del ácido acético, que 
produce CH4 y CO2; y la segunda por la reducción del CO2 
con el hidrógeno, que genera el CH4 y H2O. La reacción del 
acetato es el principal productor de CH4, debido a la 
cantidad de hidrógeno disponible en este proceso (Monnet, 
2003). Por lo tanto, la fase de metanogénesis es la más 
importante. Este proceso se desarrolla en un reactor continuo 
de tanque agitado (RCTA) con filtro de biomasa. Una 
variedad de factores afectan a la velocidad de digestión y a 
la producción del biogás, tal como pH, temperatura, 
sobrecargas, etc. Un resumen comparativo detallado de la 
investigación sobre la inhibición de procesos anaeróbicos es 
presentado en (Chen et al, 2007). Además, algunas variables 
y parámetros son difíciles de medir debido a problemas 
económicos o técnicos. Entonces, se requieren estrategias de 
estimación y control para garantizar un desempeño 
adecuado. En procesos biológicos existen variables 
difícilmente medibles o no medibles que son necesarias para 
el control de proceso (Carlos-Hernandez et al, 2004). Por lo 
tanto, el diseño de un observador es un problema importante 
que debe de ser resuelto, en adición a la adecuada selección 
de sensores. Diversos sensores de biogás se han desarrollado 
para medir el CH4. Sin embargo, las mediciones de sustrato 
y la biomasa son más restrictivas. Un observador neuronal 
no lineal en tiempo discreto para sistemas no lineares 
desconocidos en presencia de perturbaciones externas e 
incertidumbre de parámetros es propuesto en (Belmonte-
Izquierdo et al, 2009; Sanchez  et al, 2008). Este observador 
se basa en una RHONN entrenada con un algoritmo de FKE. 
El objetivo es estimar la concentración de biomasa, la 
degradación del sustrato y el carbono inorgánico en el 
proceso anaeróbico. El entrenamiento del RHONO se realiza 
en línea. Las variables son estimadas de los flujos de CH4 y 
de CO2, medidos comúnmente en este proceso. Se supone 
que el pH, producción de CH4 (YCH4), producción de CO2 
(YCO2) y las entradas del proceso son medidos en línea. En 
las últimas dos décadas se ha visto un creciente interés en 
mejorar la operación de bioprocesos aplicando esquemas de 
control avanzados (Alcaraz-Gonzalez et al, 2007; Yamuna 
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Rani y Ramachandra Rao, 1999). Para controlar el proceso 
anaeróbico, en este artículo, un controlador neuronal óptimo 
inverso con gradiente de velocidad es considerado; este 
controlador es desarrollado sobre la base del observador 
neuronal mencionado. La meta del controlador es seguir una 
trayectoria de referencia de YCH4 y evitar la inhibición del 
proceso anaeróbico. Un diagrama funcional de un proceso de 
digestión anaeróbica es propuesto en (Beteau, 1992) como se 
muestra en la fig. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Diagrama funcional de la digestión anaeróbica. 
 

La biomasa está clasificada como: X1, que corresponde a las 
bacterias  hidrolíticas, acidogénicas y acetogénicas y X2, que 
corresponde a las bacterias metanogénicas. Por otra parte, la 
carga orgánica se clasifica en S1, la glucosa equivalente de 
los componentes, que modela las moléculas complejas y S2, 
el ácido acético equivalente de los componentes, que 
representan las moléculas transformadas directamente en 
ácido acético. Esta clasificación permite que el proceso sea 
representado por una etapa rápida, que implica la hidrólisis, 
acidogénesis y acetogénesis y una etapa lenta, que 
corresponde principalmente a la metanogénesis. Así, un 
modelo matemático del proceso es deducido como sigue. Por 
un lado, el fenómeno biológico es modelado por ecuaciones 
diferenciales ordinarias (1), que representa la parte dinámica 
del proceso como: 

 
 
 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

donde µ1 es la razón de crecimiento (tipo Haldane) de X1 
(h−1), µ2 es la razón de crecimiento (tipo Haldane) de X2 
(h−1), kd1 el índice de mortalidad de X1 (mol L−1), kd2 el 
índice de mortalidad de X2 (mol L−1), Din la razón de 
dilución (h−1), S1in la entrada del sustrato rápidamente 

degradable (mol L−1), S2in la entrada del sustrato lentamente 
degradable (mol L−1), IC carbono inorgánico (mol L−1), Z el 
total de cationes (mol L−1), ICin la entrada de carbono 
inorgánico (mol L−1), Zin la entrada de cationes (mol L−1),  λ 
es un coeficiente que considera la ley de la presión parcial 
para el CO2 disuelto, y R1,…, R6 son los coeficientes de 
producción. Por otro lado, el fenómeno físico-químico 
(equilibrio ácido-base y conservación de la materia) son 
modelados por ecuaciones algebraicas (2).  
 
 
 

(2) 
 
 
 
donde HS es el ácido acético no ionizado (mol L−1), S− es el 
ácido acético ionizado (mol L−1), H+ es el hidrógeno 
ionizado (mol L−1), B es el bicarbonato medido (mol L−1), 
CO2d es el dióxido de carbón disuelto (mol L−1), Ka es una 
constante de equilibrio ácido-base, Kb es una constante de 
equilibrio entre B y CO2d. Finalmente, la fase gaseosa (CH4 
y CO2) es considerada como la salida de proceso: 
 

(3) 
 

 (4) 
 
El crecimiento de la biomasa, la degradación del sustrato y 
YCH4, son buenos indicadores de actividad biológica dentro 
del reactor. Esas variables pueden ser usadas para 
monitorear el proceso y para diseñar el control neuronal 
óptimo inverso con gradiente de velocidad.   

II. RHONO 
El RHONO en tiempo discreto estima las variables de la 
etapa de la metanogénesis: biomasa (X2), sustrato (S2) y 
carbono inorgánico (IC). La propiedad de observabilidad del  
modelo del proceso anaeróbico es analizado en un trabajo 
previo (Alcaraz-Gonzalez y Gonzalez-Alvarez, 2007). En la 
Fig. 2, se despliega el esquema propuesto del observador y 
la estructura del  RHONO es mostrada en las ecuaciones (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Esquema del observador 
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(5) 
 
 
 
 
 
 
 
donde wij es el respectivo vector de pesos adaptado en línea;  
             y       son los estados estimados;         es la función 
sigmoidal definida como S(x)= α tanh(βx); (g1, g2, g3) son 
las ganancias Luenberger del observador, ek es el error de 
salida, Din, S2in y ICin son definidas como antes. 
 

III. ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO FKE 
El algoritmo FKE se ha introducido para entrenar a la red 
neuronal mejorando la convergencia de aprendizaje. Puesto 
que la función de transformación de la red neuronal es no 
lineal, se requiere un algoritmo basado en el FKE. La meta 
del entrenamiento es encontrar los valores de los pesos 
óptimos, que minimizan el error de predicción. Más detalles 
son presentados en (Sanchez et al, 2006, 2008). Un 
algoritmo de entrenamiento basado en el FKE es descrito por 
(6). 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 
donde ei,k � Rp  es el error de observación, Pi,k � RLixLi 

 es la 
matriz de covarianza del error de predicción en el paso k , 

wi,k � RLi	   es el vector de pesos (estados), Li  es el numero 
respectivo de pesos de la red,  y � Rp , es la salida de la 
planta,     � Rp es la salida de la red neuronal,     es la razón 
de aprendizaje, Ki,k � RLixp	   es la matriz de ganancia de 
Kalman, Qi,k	  � RLixLi 

 es la matriz de covarianza del ruido de 
estimación, Ri,k � Rpxp 

 es la covarianza del ruido de 
medición, y Hi,k � RLixp

  es la matriz en la que cada entrada 
(Hij) es la derivada de la i −ésima salida neuronal con 
respecto al ij − ésimo peso de la red (wij). Donde i =1,..., n y j 
=1,..., Li . Usualmente Pi, Qi  y Ri son inicializadas como 
matrices diagonales, con entradas Pi(0), Qi,0 y Ri,0 
respectivamente. Es importante comentar que Hi,k, Ki,k y Pi,k 
para el FKE son acotados (Song y Grizzle, 1995). 
 

IV. CONTROL NEURONAL ÓPTIMO INVERSO CON GRADIENTE 
DE VELOCIDAD  

Considere un sistema no lineal en tiempo discreto afín como 
 

(7) 
 
donde xk ϵ Rn es el estado del sistema al tiempo k ϵ Z+,          
u  ϵ  Rm es el control de entrada, f : Rn →Rn, g : Rn →Rnxm 
son funciones de mapeo suaves. Se asume f(0)=0 y      
rango{g}=mparatodaxk    En (Ornelas, 2011), se propone 
una función de lyapunov para control en tiempo discreto 
para asegurar estabilidad del sistema  (7), como 
 

(8) 
 
Empleando esta función en la ley de control, queda de la 
siguiente forma 

 
(9) 

 
 
Pk y R son matrices definidas positivas y simétricas; así la 
existencia de la inversa en (9) es asegurada. Para computar 
Pk , que asegure estabilidad del sistema (7) con (9), 
usaremos el algoritmo gradiente de velocidad. La ley de 
control (9) depende de la matriz Pk en cada paso de tiempo. 
Definimos la matriz Pk en cada pasa de tiempo k como: 
 

(10) 
 
Donde P’ = P’ T > 0 es una matriz constante dada y pk es 
un parámetro escalar a ser ajustado por el algoritmo 
gradiente de velocidad. Entonces (9) es transformado en: 
 

(11) 
 

 
La variación dinámica del parámetro pk dado en (10) es 
calculada como: 
 

(12) 
 
 
que es positiva para todo paso de tiempo k si p0>0. Por lo 
tanto la positividad de pk es asegurada y el requerimiento 
Pk=Pk

T >0 para (8) es garantizado. Además, con la función 
de Lyapunov definida por (8) y P=pP  ( p es un valor 
constante cuando el algoritmo gradiente de velocidad 
concluye) , la ley de control (11) es óptima inversa en el 
sentido de que minimiza la variedad funcional dada  como 
 

 
(13) 
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V. RHONO COMO SISTEMA AFIN 
El RHONO es presentado como un sistema afín con el 
propósito de aplicar el control neuronal óptimo inverso con 
gradiente de velocidad. La ecuación (14) muestra las 
ecuaciones f  y g del sistema afín. La ecuación (15) muestra 
las ecuaciones en forma matricial y el vector de trayectorias 
de referencia fref.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) 
 
 
 
 
 
 
 

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
El modelo del proceso anaeróbico y el observador son 
implementados usando Matlab/M-file™. El observador es 
inicializado en valores aleatorios para verificar la 
convergencia de estimación. Para probar la sensibilidad del 
observador en cambios de la entrada, una perturbación del 
50% en el sustrato de entrado S2in es insertada en t = 200 
horas. También, una variación de parámetros en las tasas de 
crecimiento de las biomasas es considerada: una variación 
positiva del 30% en µ2max y variación negativa del 30% en 
µ1max. El desempeño del RHONO propuesto es ilustrado en 
las Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5. Está claro que la biomasa, sustrato 
y el carbono inorgánico son bien estimados desde el 
principio. Así, el observador neuronal propuesto es una 
buena alternativa para estimar los estados importantes del 
proceso anaeróbico considerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Estimación de biomasa X2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Estimación de sustrato S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Estimación de carbono inorgánico IC 
 

El algoritmo de control neuronal óptimo inverso requiere 
trayectorias de referencia para forzar al sistema a seguirlas. 
Las trayectorias de referencia propuestas fueron tomadas en 
(Belmonte-Izquierdo et al, 2009), como resultados obtenidos 
de un sistema controlado ante una máxima perturbación en 
el sustrato de entrada S2in. El algoritmo de control es probado 
ante una perturbación en S2in del 200% en t=200 h, como se 
muestra en la Fig. 6. 
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Fig. 6 Perturbación en S2in 
 

El desempeño de seguimiento, los errores de seguimiento y 
las señales de control son desplegados en Fig. 7, Fig. 8, Fig. 
9, Fig. 10, Fig. 11 y Fig. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Desempeño de seguimiento para X2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Desempeño de seguimiento para S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Desempeño de seguimiento para IC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10 Desempeño de seguimiento para YCH4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Errores de seguimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fig. 12 Señales de control 

 
La Fig. 6, la Fig. 7 y la Fig. 8 ilustran el desempeño de 
seguimiento para la biomasa, el sustrato y el carbono 
inorgánico respectivamente. Como se puede ver el 
seguimiento de trayectorias es eficiente y el error se acerca a 
cero en el estado estable. Los errores de seguimiento son 
desplegados en Fig. 10. Estos errores podrían ser debidos a 
la estructura simple del observador; es posible que la red 
neuronal no sea capaz de aprender  la   dinámica no lineal 
relacionada con las variables y también es posible que las 
ganancias de la ley de control necesiten ser ajustadas. La 
Fig. 9 ilustra el desempeño del seguimiento de la producción 
de metano. La producción de metano es calculada con la 
ecuación (3) que está en función de los estados observados 
del sistema, por lo cual el error en el seguimiento es debido 
al error de seguimiento de los estados observados del 
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sistema. La Fig. 11 muestra las señales de control para las 
entradas B y Din.  
 

VII. CONCLUSIONES 
En este artículo un observador neuronal recurrente de alto 
orden no lineal en tiempo discreto (RHONO) es empleado 
para estimar la concentración de biomasa, degradación del 
sustrato y carbono inorgánico. Se basa en una red neuronal 
recurrente de alto orden en tiempo discreto entrenada con un 
algoritmo basado en un filtro de Kalman extendido (FKE). 
Un modelo matemático afín es obtenido con el  propósito de 
aplicar control neuronal óptimo inverso con gradiente de 
velocidad. Una vez obtenido el modelo neuronal, una ley de 
control óptimo inverso, basada en este modelo, es 
desarrollado. La meta es forzar al sistema para seguir señales 
de referencia deseadas, que es alcanzado diseñando una ley 
de control como fue descrito en la sección IV. Los resultados 
en simulación ilustran  que el controlador propuesto asegura 
estabilización y seguimiento de trayectorias de un sistema no 
lineal y minimiza una variedad funcional de costo. El 
seguimiento de trayectorias con el controlador propuesto es 
novedoso para el modelo de digestión anaeróbica descrito en 
este artículo. Como trabajo futuro se determinarán 
trayectorias de referencia óptimas para la producción de 
metano. 
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Resumen—Este trabajo presenta el modelado difuso de un 

convertidor cuadrático reductor de CD-CD. La principal 

dificultad en el control de estos sistemas se debe a su carácter 

no lineal, debido a que la topología de conmutación de circuitos 

implica diferentes modos de operación. Basados en el enfoque 

de modelado difuso Takagi-Sugeno con las corrientes de los 

inductores y el voltaje del capacitor de la etapa 1 como 

variables de premisa. El modelo difuso TS del convertidor 

incluye los elementos parásitos en inductores, capacitores y 

elementos semiconductores.  Finalmente los resultados de 

simulación de un convertidor cuadrático ilustra la eficiencia del 

modelo propuesto. 

Palabras clave: Modelado Difuso, Convertidores CD-CD, 

Fuentes de alimentación, Circuitos Conmutados,  

 

I. INTRODUCCION 

l desarrollo de nuevas topologías de convertidores 

conmutados es un área en constante crecimiento debido 

a las nuevas tendencias en las fuentes de alimentación 

[1,2]  siendo la relación de transformación, densidad de 

potencia y la alta eficiencia aspectos que predominan en este 

tipo de sistemas. Esto ha propiciado la generación de 

topologías o circuitos cada vez más complejos, donde  

surgen problemas interesantes desde el punto de vista de 

control. En [3]  se presenta el modelo de un convertidor 

cuadrático reductor, el cual tiene una dinámica de cuarto 

orden y donde las funciones de transferencia son de fase no-

mínima, esto resulta en sistemas difíciles de controlar debido 

a las restricciones en el ancho de banda por la presencia de 

los ceros del lado derecho en el plano-s (RHP). Algunos 

trabajos reportados sobre diseño de controladores para este 

tipo de convertidores son [4,5], los cuales se basan en 

modelos determinísticos que cambian dependiendo de su 

punto de operación. 

Una técnica no lineal para el control de convertidores CD-

CD es el control difuso. Esta técnica provee una función de 

retroalimentación lineal por partes como resultado de un 

procedimiento de síntesis y por lo tanto la implementación 

es, a priori, más sencilla que otras estrategias no lineales. El 

modelo Takagi-Sugeno (TS) es un tipo de modelo no lineal 

y puede expresar características dinámicas de un sistema 

complejo en una forma simple. Diferentes regiones de un 

sistema no lineal pueden definirse como modelos lineales 

locales separados con el enfoque de modelado difuso TS. 

 
 

Entonces cada modelo lineal es conmutado suavemente con 

las funciones de pertenencia difusas, obteniendo así un 

modelo no lineal difuso. Con este modelo se puede proveer 

de un enfoque sistemático de análisis y diseño para sistemas 

de control. Además, el modelo difuso TS resulta ser más 

completo que el modelo en espacio de estados promedio. 

II. MODELO DIFUSO TAKAGI-SUGENO 

El modelo Takagi-Sugeno (TS) fue propuesto por Takagi y 

Sugeno [4] y es utilizado en la literatura debido a i) el valor 

numérico de la parte conclusión permite establecer análisis 

de estabilidad y utilizar algoritmos de control 

convencionales. ii) se ha demostrado que los modelos 

difusos son aproximadores universales de sistemas no 

lineales. El modelo difuso TS es una interpolación gradual 

de varios modelos de sistemas lineales locales a través de 

funciones de pertenencia. Este modelo es constituido por una 

colección de reglas difusas “Si-Entonces” de la siguiente 

forma: 

 

 Regla i:  Si 
1z ( t )  es 

1iM  y … y pz ( t )  es 
irM  

 Entonces  

 

 
     

      1,2,...

i i

i

x t A x t B u t

y t C t x t i r

 

 
 (1) 

 

donde  n n

iA  ,  n m

iB   

 1 2

T

nx( t ) x ( t ) x ( t ) x ( t ) ,
1 2

T

pz( t ) z ( t ) z ( t ) z ( t )     

son las variables de premisa,  1 2

T

mu( t ) u ( t ) u ( t ) u ( t )  

1m es el vector  de entrada y r número de reglas “Si-

entonces”. 

El sistema difuso es inferido como 
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r

i i i
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i

i

z( t ) A x( t ) B u( t )
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x( t ) h z( t ) A x( t ) B u( t )
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donde  
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i r
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z( t )
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,      
1

r

i il

i

z( t ) M z( t )


  (4) 

 

y Mij(zj(t)) es el grado de pertenencia de zj(t) en Mij. Este 

modelo presenta las siguientes propiedades: 

P.1    0i z t   y   
1

0
r

ii
z t


   para i= 1,2,... r, por lo 

tanto 0ih ( z( t ))  y   
1

1
r

ii
h z t


 . 

P.2 El modelo difuso TS (2), (3) es en general una ecuación 

variante en el tiempo y es muy usado para modelar 

sistemas no lineales.  

Para estabilizar este tipo de modelo, la ley de control clásica 

utilizada  es la llamada PDC (Parallel Distributed 

Compensation), la cual será presentada en un trabajo 

posterior. 

Las condiciones de estabilidad básicas del sistema en lazo 

abierto son derivadas utilizando una función de Lyapunov 

cuadrática, basado en el siguiente teorema. 

Teorema.[4] El equilibrio del sistema difuso (2)-(3) es 

globalmente asintóticamente estable si existe una matriz P 

definida positiva tal que  

 

 0 1,2,...T

i iA P PA i r    (5) 

III. MODELO DIFUSO TAKAGI-SUGENO DE UN CONVERTIDOR 

CUADRÁTICO REDUCTOR  

 

En esta sección se revisará el modelo promedio del 

convertidor cuadrático para determinar el modelo Takagi-

Sugeno, el cual representará mejor al sistema no lineal. 

En la figura 1 se muestra el circuito de un convertidor 

cuadrático reductor cuyo comportamiento dinámico es 

descrito por las redes resultantes durante los lapsos Ton y Toff. 

Estas redes son determinadas por una señal binaria q que 

enciende y apaga periódicamente al interruptor Q 

considerando una modulación de ancho de pulso (PWM). Ts 

es el periodo de conmutación, el cual es igual a la suma de 

Ton y Toff. Las redes resultantes son mostradas en la figura 2. 

Aplicando las técnicas tradicionales de análisis de 

circuitos sobre las redes de la figura 2, se obtienen las 

ecuaciones de estado del convertidor: 

       x t Ax t B x u t D                           (6) 

Donde  1 2 1 2

T

L L C Cx i i v v , A es la matriz del sistema, 

B(x) es la matriz de entrada, D es la matriz estática  y u(t) es 

el 
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Fig. 1 Convertidor Cuadratico Reductor. 

  

valor promedio de la función q, la cual corresponde al ciclo 

de trabajo promedio.  
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Fig. 2 Modos de operación del convertidor cuadratico reductor. (a) 

q=1 y (b) q=0. 
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En esta representación Li y Ci corresponden a los valores de 
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inductancia y capacitancia de cada una de las etapas del 

convertidor, E y R son el voltaje de entrada y el valor de la 

carga. Los componentes del vector de estados son iLi, los 

cuales representan las corrientes de inductor y vCi 

representan los voltajes de capacitor, siendo el voltaje del 

capacitor 2, el voltaje de salida del convertidor. Estas 

variables son medidas o disponibles para propósito  de 

retroalimentación. RCi  corresponde a la resistencia parasita 

de los capacitores,  RLi, corresponde a la resistencia parasita 

de los inductores y Rm es la resistencia de encendido del 

MOSFET, además VDi es la caída de tensión en los diodos en 

su estado de conducción.  Como se observa en el modelo, la 

no linealidad está presente en el producto de la matriz de 

entrada B(x) por la señal del ciclo de trabajo u(t).  

Para obtener el modelo difuso TS (2),(3) del modelo del 

convertidor (6) se consideran iL1, iL2  y vC1  como variables 

de premisa. Los universos de discurso de estas variables son 

 1 11 12Li M M ,  2 21 22Li M M  y  1 31 32Cv M M  

donde 
11 21 31 0M M M   , 

12 22 5M M   y 
32 42M  . 

Las funciones de pertenencia para cada variable son 
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Por lo tanto, el modelo difuso contiene 8 reglas de la forma 

 

R 1.  Si iL1 es M11 y iL2 es M22 y vC1 es M31 

     Entonces 1x Ax B u D    

 

R 2.  Si iL1 es M11 y iL2 es M22 y vC1 es M32 
 

Entonces 
2x Ax B u D    

 
 

R 3.  Si iL1 es M11 y iL2 es M21 y vC1 es M31 
 

Entonces 
3x Ax B u D    

 
 

R 4.  Si iL1 es M11 y iL2 es M21 y vC1 es M32 
 

Entonces 4x Ax B u D    

 
 

R 5.  Si iL1 es M12 y iL2 es M22 y vC1 es M31 
 

Entonces 5x Ax B u D    

 
 

R 6.  Si iL1 es M12 y iL2 es M22 y vC1 es M32 
 

Entonces 6x Ax B u D    

 
 

R 7.  Si iL1 es M12 y iL2 es M21 y vC1 es 
31M  

 

Entonces 7x Ax B u D    

 
 

R 8.  Si iL1 es M12 y iL2 es M21 y vC1 es M32 
 

Entonces 
8x Ax B u D    

 

 

Donde las matrices de entrada son 
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El modelo difuso TS del convertidor es  

  
8

1

i i

i

x h Ax B u D


   , (7) 

donde  hi se obtiene con la siguiente expresión  

 
8

1

i

i

ii

h







, 
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La estabilidad del modelo se verifica al encontrar una matriz 

P positiva definida que satisface (5), la cual es dada por 

 

 

0.0080 0 0.0001 0

0 0.0045 0 0.0191
.

0.0001 0 1.4533 0

0 0.0191 0 0.1945

P

 
 
 
 
 
    

IV. SIMULACIÓN DEL MODELO DIFUSO T-S DEL 

CONVERTIDOR CUADRÁTICO REDUCTOR  

 

Para verificar la validez del modelo obtenido se realizaron 

simulaciones usando los parámetros listados en la Tabla I   
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Tabla 1       Parametros del convertidor 

Parámetro  parametro  

R 10  E 42 V. 

RC1 0.162  L1 40mH 

RC2 0.162  L2 35mH 

RL1 0.05  C1 220F 

RL2 0.05  C2 470F 

Rm 0.27  VD1= VD2= VD3 0.7 V. 

 

Las simulaciones consistieron en obtener las respuestas del 

modelo difuso TS del convertidor en condiciones tales como 

señal-pequeña y señal-grande. El modelo difuso TS fue 

construido usando Simulink de Matlab. Además para 

aspectos de comparación se realizaron las simulaciones del 

convertidor cuadrático reductor usando el Toolbox 

Simpower System de Matlab. En el circuito se consideraron 

las mismas condiciones de elementos parásitos, así como las 

caídas de tensión en los elementos semiconductores. Los 

resultados son mostrados a continuación 

A. Caso 1 

En este caso se realizó la simulación del convertidor cuando 

está presente un cambio del ciclo de trabajo del  10% sobre 

el valor nominal, esto es u :0.5 0.55  y u :0.5 0.45  

Con este fin se estableció como condición nominal de u= 0.5 

resultando en los siguientes valores de corrientes de inductor 

y voltajes de capacitor: 
L1i = 0.5250 A , 

L2i = 1.050 A , 

C1v = 21V  y 
C2v = 10.5 V . En la figura 3 (a), la respuesta de 

la corriente del inductor L1 del modelo difuso propuesto se  

aproxima de forma muy cercana a la corriente del modelo 

conmutado. En la corriente del inductor L2 (figura 3 (b)), las 

respuestas presentan una pequeña diferencia en el sobretiro, 

sin embargo este puede reducirse con el ajuste de las 

funciones de pertenencia. Las respuestas de los voltajes de 

los capacitores (figura 3 (c) y (d)) presentan un 

comportamiento idéntico entre el modelo TS y el modelo 

conmutado. Estos resultados muestran que el modelo difuso 

TS caracteriza de forma muy cercana el comportamiento del 

convertidor cuadrático reductor al menos en pequeñas 

variaciones sobre una condición nominal de operación. La 

respuesta del convertidor ante variaciones importantes en el 

ciclo de trabajo es mostrada a continuación.   

B. Caso 2 

La respuesta de un convertidor conmutado a grandes 

variaciones en el ciclo de trabajo se ve reflejada en un 

incremento de la región de operación y puede presentar 

comportamiento dinámico complejos. Por lo tanto, la 

obtención de un modelo que caracterice el comportamiento 

del convertidor bajo estas condiciones es una contribución 

importante. Usando el modelo difuso TS se realizaron 

simulaciones en donde se aplicó un cambio en ciclo de 

trabajo de u :0.3 0.8 , este cambio en el ciclo de trabajo 

emula el comportamiento en señal grande del modelo 

obtenido. Los resultados obtenidos son mostrados en la 

figura 4. 

 
(a) 

 
(b) 
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(d) 

Fig. 3  Respuesta  de un convertidor cuadrático reductor ante 

pequeñas variaciones del ciclo de trabajo. (a) Corriente de inductor 

L1; (b) Corriente de inductor L2; (c) Voltaje de capacitor C1 y (d) 

Voltaje de capacitor C2. 
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Como se observa en la figura 4, la respuesta del modelo 

difuso TS tiene un comportamiento muy cercano al modelo 

conmutado, principalmente las respuestas de los voltajes de 

los capacitores. En las corrientes de los inductores se 

presentan pequeñas diferencias principalmente en el 

sobretiro. Sin embargo es importante mencionar que en 

ambos modelos fueron incluidos los efectos de los elementos 

parásitos y la contribución de los elementos semiconductores 

teniendo con esto un modelo completo del convertidor.  

V. CONCLUSIONES 

Las características no lineales del convertidor cuadrático 

reductor resultan en un sistema complejo en donde el diseño 

de controladores es difícil debido a las características de fase 

no mínima y alto orden del modelo obtenido por métodos 

tradiciones. Este trabajo propone un modelo difuso TS del 

convertidor cuadrático reductor. Basado en las ecuaciones de 

estado del circuito del convertidor en el modo de operación 

en conducción continúa. Los resultados de las simulaciones 

muestran que el modelo difuso T-S obtenido es bastante 

preciso para reproducir el comportamiento de pequeña señal, 

así como las respuestas de señal grande del convertidor.  

El modelo propuesto preserva las características reales del 

circuito, así como provee una alternativa para el modelado 

de este tipo de sistemas. Así, este modelo permitirá diseñar 

un controlador difuso PDC, además el uso de Desigualdades 

Matriciales Lineales (LMI) para el estudio de estabilidad 

formal. El diseño e implementación experimental de un 

prototipo se encuentra actualmente en proceso. 
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Resumen

La técnica de Asignación por Interconexión y
Amortiguamiento de Control Basado en Pasividad,
IDA-PBC por sus siglas en inglés, es bien utilizada
para resolver problemas de regulación, sin embargo
se ha estudiado poco para poder resolver problemas
de seguimiento. Es común que este problema se
resuelva visto como un problema de regulación,
transformando el sistema original en un sistema de
error de manera que éste sea estabilizado. En el
trabajo se propone una metodoloǵıa para emplear
IDA-PBC para hacer seguimiento de trayectoria, la
cual consiste en transformar el sistema a controlar
y reescribirlo en una nueva coordenada que indique
que se llegó a la trayectoria deseada cuando
ésta es igual a cero. A este nuevo sistema se le
aplica IDA-PBC, de manera que se aproveche las
ventajas que esta técnica presenta. La metodoloǵıa
propuesta se emplea a un sistema de una grúa
donde, dada una transformación espećıfica y
diversas trayectorias deseadas se puede observar
que el sistema realmente sigue las trayectorias
previamente definidas, ilustrando los resultados
mediante algunas simulaciones.

Palabras clave: Control basado en pasividad,
seguimiento de trayectorias, transformación no a
lineal.

1. Introducción

Resolver el problema de seguimineto de trayec-
torias utilizando una técnica de pasividad prácti-
camente está abierto, son pocas las referencias que
han hecho seguimiento utilizando IDA-PBC. Uno

de los principales trabajos [2] muestra que, a través
del cambio de coordenadas se obtiene un sistema
Hamiltoniano por lo que impĺıcitamente se hace
IDA-PBC. Dentro del método se especif́ıcan condi-
ciones de existencia de la transformación x̄ = φ(x),
donde x son las coordenadas reales del sistema y x̄
las nuevas coordenadas del sistema transformado.
Dentro de las principales ventajas que este método
presenta es que la transformación está bien carac-
terizada ya que se puede obtener a partir de la solu-
ción de una ecuación diferencial parcial, sin embar-
go el resolver este tipo de ecuaciones no es sencillo,
por lo que se dificulta su aplicación. Para evitar es-
to, por lo general se tiene que proponer parte de
la transformación, además tiene como desventaja
que este método está diseñado solo para sistemas
Hamiltonianos.
Otro método que puede ser utilizado [1], consta en
reescribir el sistema en términos del error, esto es
e = x − xd, este nuevo sistema se linealiza parcial-
mente y al resultante se le aplica IDA-PBC. Sin
embargo, tiene la gran desventaja que, para poder
transformarlo es necesario definir una trayectoria
en particular solamente en una de sus coordenadas,
en la otra coordenada se requiere que la trayectoria
deseada sea cero, es decir se hace seguimiento en
una y regulación en otra.
En este trabajo se propone una metodoloǵıa en la
que primero se transforma el sistema para repre-
sentarlo en términos de las variables de error x̄
y posteriormente se intenta aplicar la metodoloǵıa
IDA-PBC. Una de las ventajas de este enfoque es
que tanto a la transformación ni al sistema se re-
quiere que tengan una estructura espećıfica. En este
art́ıculo se presenta un caso ilustrativo de una grúa
donde se desarrolla el método propuesto, los resul-
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tados se ilustran a partir de algunas simulaciones.
El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente
forma. En la Sección 2 se describe la formulación del
problema a tratar. En la sección 3 se muestran los
resultados de este trabajo aplicando la metodoloǵıa
propuesta para resolver en problema planteado pre-
sentando un caso de estudio. Posteriormente en la
Sección 4 se muestran simulaciones realizadas del
sistema de la sección anterior, para finalizar, la Sec-
ción 5 presenta las conclusiones de este trabajo.

2. Problema general

Para poder hacer seguimiento, el problema a re-
solver consiste en, dado un sistema ẋ = f(x, u) en-
contrar una u y una x̄ = φ(x) tales que:

˙̄x = F (x̄)
∂H(x̄)

∂x̄
(1)

Cumpliendo con tres condiciones:

1. F (x̄) + F T (x̄) ≤ 0

2. arg mı́n{H(x̄)} = 0 ⇔ x̄ = 0

3. x̄ = 0 ⇒ x = xd, xd comportamiento deseado
(variante en el tiempo)

Las dos primeras corresponden al problema
de IDA, donde la primera asegura estabilidad
asintótica en lazo cerrado, la segunda indica que
la función H debe tener un mı́nimo en el punto
deseado, mientras que la tercera está enfocada a
resolver el problema de seguimiento, esto es, se
quiere que cuando la coordenada transformada
x̄ = 0 implique que las trayectorias del sistema se
comporten como las deseadas.

Para resolver el problema anterior, en este
art́ıculo se propone la siguiente metodoloǵıa.

Paso 1: Encontrar una transformación x̄ = φ(x)
que satisface la condición 3, bajo la cual un sistema
ẋ = f(x) + g(x)u se puede representar como:

˙̄x = f̄(x̄) + ḡ(x̄)u

Paso 2: Una vez que el sistema es transformado,
aplicar la técnica de diseño IDA-PBC para estabi-
lizar el punto x̄ = 0, esto es, encontrar una ū, H(x̄)
y F (x̄) tales que:

˙̄x = f̄(x̄) + ḡ(x̄)ū = F (x̄)
∂H(x̄)

∂x̄
(2)

con:

ḡ⊥f̄(x̄) = ḡ⊥F (x̄)
∂H(x̄)

∂(x̄)
(3)

ū = (ḡT (x̄)ḡ(x̄))−1ḡT (x̄)(F (x̄)
∂H(x̄)

∂x̄
− f̄(x̄))

donde ḡ⊥(x̄)ḡ(x̄) = 0

Este método presenta dos ventajas principales:

La estructura de la transformación φ(x) es
libre, considerando que debe cumplir con la
condición 3.

La metodoloǵıa se aplica a cualquier clase de
sistemas, no necesariamente se aplica a sis-
temas Hamiltonianos.

Sin embargo cabe mencionar que:

La principal desventaja es que se tiene que pro-
poner la transformación φ(x).

Aún cuando en [2] se resuelve el problema de
seguimiento para sistemas Hamiltonianos y se
tiene caracterizada la transformación, la con-
jetura principal de este trabajo es que con la
metodoloǵıa propuesta se puede resolver más
fácil el problema planteado, además no hay la
necesidad de hacer una linealización parcial co-
mo se muestra en [1].

Si se toma en cuenta que la transformación
también depende de las trayectorias deseadas,
entonces x̄ = φ(x, xd), obteniendo la siguiente
ecuación:

˙̄x = ∂φ(x,xd)
∂x [f(x) + g(x)u] + ∂φ(x,xd)

∂xd
ẋd

con ẋd = f(xd) + g(xd)ud, por lo tanto se tiene

˙̄x = f̄(x̄) + ḡ(x̄)ū (4)

La ecuación (4) es la representación del sistema
ya transformado donde

f̄(x̄) =
∂φ

∂x
[f(x) − g(x)β(x)] +

∂φ

∂xd
ẋd

ḡ(x̄) =
∂φ(x, xd)

∂x
g(x) (5)

ū = u + β(x)

2
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De esta manera se tiene un nuevo sistema
expresado en las coordenadas transformadas x̄.
Es claro que para transformar el sistema se tiene
que conocer la función φ(x), ya que obtenerla
a partir de las ecuaciones (5) implica resolver
ecuaciones diferenciales parciales y al no tener
bien caracterizada la transformación, se dificulta
obtener su solución.

Actualmente no se tiene una solución com-
pleta para obtener la función φ(x) pero se
tiene caracterizada parcialmente. Aún cuando se
ha establecido que no se requiere una estructura
espećıfica, se debe de cumplir con el siguiente Lema:

Lema.
Utilizando el Teorema de la Función Im-

pĺıcita el cual establece que dada una función
F (z, y)|z=a,y=b = 0, si

det(∂F
∂y )|y=b 6= 0

entonces existe una función g : z → y tal que
y = g(z).
Más aún, el teorema también establece que

∂g
∂z = (∂F

∂y )−1(∂F
∂z )

Entonces, una transformación x̄ = φ(x) debe
satisfacer las siguientes propiedades:

i. ker{φ(x)} = xd

ii. det(−∂φ(x)
∂x )|x=xd

6= 0

iii. ∂φ−1(x̄)
∂x̄ = (∂φ(x)

∂x )−1

Demostración:

i. Esta propiedad se cumple de manera trivial
ya que es otra manera de representar la condición
3 descrita en la sección anterior.

ii. Aplicando el Teorema de la Función Impĺıci-
ta, considerando z = x̄, y = x, g(x̄) = φ−1(x̄)
lo que implica que x = φ−1(x̄), y definiendo
F (x̄, x) = [x̄ − φ(x)] = 0 entonces, para que la
transformación sea un difeomorfismo, se debe
cumplir con la propiedad 2.

M

x

F

q

g

l

m

Figura 1: Modelo de una grúa

iii. Del mismo teorema, se obtiene que la
transformación inversa debe satisfacer la siguiente
ecuación:

∂φ−1(x̄)
∂x̄ = −(∂F (x̄,x)

∂x )−1(∂F (x̄,x)
∂x )

Si se considera que

∂F (x̄,x)
∂x = −∂φ(x)

∂x a y a ∂F (x̄,x)
∂x = ∂φ(x)

∂x = Im

donde Im es la matriz identidad, al sustituir
las ecuaciones se observa que se cumple con la
propiedad 3.

4

Aunque no se ha logrado una generalización para
obtener una transformación, en la siguiente sección
se presenta una aplicación con la que se ilustra la
utilidad de este enfoque.

3. Caso de estudio

Para ejemplificar los resultados obtenidos, se
analizó el sistema de una grúa mostrado en la figura
(1) el cual se obtuvo de la referencia [1].

3.1. Modelo

Para realizar el modelo del sistema se consider-
aron las siguientes coordenadas:

q =

[
q1

q2

]
=

[
x(t)
θ(t)

]
(6)

x(t) corresponde a la posición de carro y θ(t) es el
ángulo del péndulo respecto a la vertical. El modelo

3
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dinámico se puede obtener a partir de las ecuaciones
de Euler-Lagrange y se puede representar como

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + B(q) = G(q)u (7)

donde:

M(q) =

[
M + m ml sin(q2)

ml sin(q2) ml2

]

C(q, q̇) =

[
0 −mlq̇2 sin(q2)
0 0

]

B(q) =

[
0

ml sin(q2)

]

G(q) =

[
1
0

]

En el modelo M es la masa del carro, m y l son
la masa y la longitud del péndulo, u = F corre-
sponde a la entrada de control. El modelo se puede
reescribir de la forma (4), considerando:

x1 =

[
q1

q2

]
; x2 =

[
q̇1

q̇2

]

De esta manera se tiene:

f(x) =

[
x2

−M(x1)
−1C(x1, x2)x2 − M(x1)

−1B(x1)

]

(8)

g(x) =

[
0

M(x1)
−1G(x1)

]
(9)

Una vez que se tiene esta representación, se
puede aplicar la metodoloǵıa propuesta para poder
resolver el problema de seguimiento.

3.2. Resultado principal

Como se mencionó en la Sección 2, los pasos a
seguir son:

PASO 1: Transformación del sistema.

En este caso se propone una transformación de
la forma

x̄ = φ(x, xd) =

[
x1 − x1d

x2 − x2d

]
(10)

la cual cumple con las propiedades mostradas
en la sección (3.A). Aplicando las ecuaciones
mostradas en (5), entonces se tiene

f̄(x̄) =

[
x̄2

−M(x̄1)
−1C(x̄1, x̄2)x̄2 − M(x̄1)

−1B(x̄1) − ˙x2d

]

(11)

ḡ(x̄) =

[
0

M(x̄1)
−1G(x̄1)

]
(12)

considerando que

∂φ(x,xd)
∂x =

[
1 0
0 1

]

∂φ(x,xd)
∂xd

=

[
−1 0
0 −1

]

En este caso se considero que β(x) = 0 por lo
que ū = u. De esta manera ya puede expresar al
sistema como en (4).

PASO 2: Aplicar IDA-PBC.

Una vez teniendo el sistema transformado, se le
aplica IDA-PBC para estabilizar la nueva coorde-
nada en x̄ = 0. Para ello, se desarrolla la ecuación
(2) obteniendo

[
x̄2

−M−1Cx̄2 − M−1B

]
+

[
0

M−1G

]
u

=

[
F11 F12

F21 F22

] [
∇x̄1H
∇x̄2H

] (13)

De la expresión anterior se pueden obtener dos
ecuaciones

F11∇x̄1H + F12∇x̄2H − (x̄2) = 0
F21∇x̄1H + F22∇x̄2H + M−1(C + B) − ˙x2d = MGu

(14)
De las ecuaciones anteriores se tienen como gra-

dos de libertad los componentes de la matriz F (x̄) y
la función H(x̄), que para poder diseñarlas se deben
cumplir las condiciones mostradas en la Sección 2.
En esto caso se propone la función H(x̄) como una
función de enerǵıa

H =
1

2
(x̄2

tMdx̄2+(a−a cos(x̄11))+b(x̄11)
2+c(x̄12)

2)

(15)

4
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Md =

[
md11 md12
md12 md22

]

con a, b, c > 0 y md11 > 0,md11·md22 > md122.
De esta manera la función H(x̄) tiene un mı́nimo
en x̄ = 0, además se puede verificar que

∇x̄1H =

[
bx̄11

1
2a sin(x̄12) + cx̄12

]
∇x̄2H = Mdx̄2

(16)
Para satisfacer las ecuaciones (14) se tiene que

determinar los componentes de la matriz F (x̄).
De la primera ecuación, se puede observar que,
como no depende expĺıcitamente de x̄1, entonces
se puede fijar F11 = 0, quedando entonces

F12(Md)x̄2 − (x̄2) = 0 =⇒ F12 = (Md)
−1

De esta manera la primer ecuación queda re-
suelta. Ahora se deben encontrar los valores de F21

y F22 para satisfacer la segunda ecuación.
Para forzar que la matriz F (x̄) sea antisimétrica,
entonces se fija

F21 = −F12
T =⇒ F21 = −(Md)

−T

Por último falta determinar los valores de F22 que
en este caso son grados de libertad para el diseño
de control, por lo tanto ya se tienen todos los ele-
mentos para obtener ū como lo indica la ecuación
(3).

4. Simulaciones

Con base en el análisis previo, se realizaron
simulaciones con diferentes trayectorias deseadas
para observar el comportamiento del sistema en
lazo cerrado.

Deacuerdo con [1] se consideraron los siguientes
parámetros: M = 1,3[kg], m = 0,2[kg], l = 0,25[m],
g = 9,81[m/s2]. Con los valores de las matrices Md

y F22 se obtuvieron mejores resultados para obser-
var de manera más clara el comportamiento del sis-
tema.

Md =

[
6 1,5

1,5 5

]
; F22 =

[
−34 −8
−1 −12

]

0 10 20 30 40 50 60
0.42

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

Tiempo[s]

q1
[m

]

0 20 40 60
0.285

0.29

0.295

0.3

0.305

0.31

Tiempo[s]

q2
[r

ad
]
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Figura 3: Velocidad (q̇1) y velocidad angular (q̇2)
reales

La primera trayectoria deseada es constante
para ambas coordenadas, q1d = 0,5 y q2d = 0,3, lo
que implica que las velocidades deben ser cero.

En la figura (2) se observa que las dos trayectorias
llegan al valor constante deseado corroborándolo en
la figura (3) donde se observa que las velocidades
llegan a cero. Al ser trayectorias constantes puede
decirse que se resuelve un problema de regulación,
aśı que se consideraron trayectorias deseadas
variantes en el tiempo, en una de sus coordenadas.

La primer prueba consiste en consierar la veloci-
dad del carro constante ˙q1d = 0,1, obteniendo una
recta en la posición, el ángulo deseado también
será constante q2d = 0,5.

En las figuras (4) y (5) se puede observar que
las coordenadas reales se comportan de acuerdo a
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Figura 6: Posición (q1) y ángulo (q2) reales

las trayectorias deseadas tanto en posición como
en ángulo. Además la velocidad llega al valor
constante deseado, por lo que se puede decir que la
metodoloǵıa empleada se puede aplicar para una
trayectoria variante en el tiempo para la posición.

Considerando ahora una trayectoria variante en
el tiempo que no sea constante en la velocidad,
por ejemplo se propone que la trayectoria desea-
da para la posición del carro sea una senoidal,
q1d = 0,5 sin(0,3t), mientras que el ángulo desea-
do se considera de nuevo constante q2d = 0,8. La
gráficas resultantes se muestran en las figuras (6) y
(7) donde se observa que nuevamente ambas coor-
denadas se comportan de acuerdo a las trayectorias
deseadas no solo en posiciones, también en veloci-
dades.
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Figura 7: Velocidad (q̇1) y velocidad angular (q̇2)
reales
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Figura 9: Velocidad (q̇1) y velocidad angular (q̇2)
reales

Por último se consideran ambas trayectorias
deseadas variantes en el tiempo, en este caso
q̇1d = 0,1 y ahora el ángulo deseado será una
trayectoria senoidal q2d = 0,3 sin(0,3t).

Los resultados se pueden observar en las figuras
(8) y (9). Se puede ver que la posición del carro
śı sigue una ĺınea recta de acuerdo a su trayecto-
ria deseada pero se observa que tiene ligeras oscila-
ciones debido a la trayectoria que realiza el péndulo,
esto se debe al propio acoplamiento que existe entre
ambas partes lo cual se corrobora en la gráfica de
la velocidad q̇1 donde se observa que aunque śı se
llega al valor deseado también oscila de acuerdo a
la trayectoria de q2.

5. Conclusiones

En este art́ıculo se ha evaluado la metodoloǵıa
propuesta bajo la cual se puede aplicar la técnica de
IDA-PBC para resolver el problema de seguimiento.
Esta metodoloǵıa se basa en transformar cualquier
sistema para expresarlo en una nueva coordenada
x̄ la cual se va a estabilizar, de manera que cuan-
do x̄ = 0 implique que x = xd considerando xd las
trayectorias deseadas.
La metodoloǵıa propuesta tiene como ventaja que
se puede aplicar a cualquier sistema de la forma
ẋ = f(x)+g(x)u y poder utilizar cualquier transfor-
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mación que cumpla con las propiedades necesarias
indicadas en la sección (3.A).
Para mostrar como se realiza el método propuesto
se analizó como caso de estudio una grúa, donde se
pudo observar que la tranformación x̄ = x − xd es
viable para expresar el modelo en las nuevas coor-
denadas. Para estabilizar x̄ = 0 del modelo trans-
formado se utilizó IDA-PBC, proponiendo una fun-
ción de enerǵıa H(x̄) en lazo cerrado y calculando
los elementos de la matriz F (x̄) para satisfacer las
ecuaciones propias de esta técnica. Se pudo ilustrar
mediante simulaciones que con la metodológia em-
pleada se puede hacer seguimiento para diferentes
trayectorias deseadas, incluso variantes en el tiem-
po, en ambas coordenadas del sistema.
En este art́ıculo no se muestra una caracteri-
zación más profunda sobre la transformación, se
puede aplciar cualquiera que cumpla con las condi-
ciones establecidas pero, como trabajo a futuro,
se espera poder tener mayor información sobre las
propiedades de la transformación de manera que,
sin que se tenga que proponer expĺıcitamente φ(x),
se puedan calcular otras transformaciónes que tam-
bién ayuden a resolver el problema de seguimiento
bajo el esquema propuesto.
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Expresíon anaĺıtica de la doble factorización
coprima y sensibilidad mezclada

A. Bonilla, R. Galindo
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Resumen— Se presenta una f́ormula explı́cita de la Doble
Factorización Coprima (DFC) para sistemas cuadrados. Se
consideran sistemas Multi Entrada Multi Salida (MEMS),
estrictamente propios, con paŕametros concentrados y
Lineales Invariantes en el Tiempo (LIT) con una realizacíon
estabilizable y detectable. Se asume que la dimensión del
estado es par, la dimensíon de la entrada es la mitad de la
dimensión del estado, y la planta es fuertemente estabilizable.
La solución propuesta para la DFC incluye factorizaciones
coprimas derecha e izquierda (f.c.d. y f.c.i., respectivamente)
de la función de transferencia de la planta en t́erminos de
su realizacíon en espacio de estados, ecuaciones Diophantinas
derecha e izquierda, y la Parametrizacíon de Todos los
Controladores Estabilizantes (PTCE). Se dan condiciones
para obtener estabilidad fuerte y se fijan los paŕametros
libres de la PTCE resolviendo un problema de sensibilidad
mezclada. Un ejemplo de simulacíon de un sistema de
amortiguamiento de medio carro, ilustra los resultados.

Palabras clave: Doble factorizacíon coprima, identidad
de Bezout, sensibilidad mezclada, parametrización de
controladores estabilizantes, estabilidad fuerte.

I. I NTRODUCCIÓN

El propósito principal es dar una fórmula explı́cita de
la DFC para sistemas cuadrados,i.e., la dimensión de la
salida es igual a la dimensión de la entrada, y fijar sus
parámetros libres resolviendo un problema de sensibilidad
mezclada, ésto es, resolviendo simultáneamente estabilidad
robusta y desempeño robusto (ver (Zhou K., Doyle J. C.
y Glover K., 1996)). Se consideran sistemas MEMS, con
parámetros concentrados, estrictamente propios y LIT con
una realización estabilizable y detectable. Se asume que la
planta dadaP (s) satisface la propiedad de entrelazamiento
par (p.e.p.) para asegurar que existe un controlador estable
dentro de la PTCE,i.e., P (s) es fuertemente estabilizable
si el número de polos deP (s) (contados de acuerdo a su
grado McMillan) entre cada par de ceros de transmisión
reales, incluyendo el infinito, en el semiplano derecho, es
par. Este problema ha sido atacado por (Youla D. C.,
Bongiorno J. J. y Lu C. N., 1974) paraP (s) con una entrada
y una salida y (Vidyasagar M., 1985) extendió este resultado
a P (s) MEMS. Un controlador estable es importante por
razones prácticas, como rompimiento de lazo, fallas o para
minimizar errores numéricos.

La PTCE da una solución a la sı́ntesis de controladores
LIT como lo proponen, (Vidyasagar M., 1985) (Desoer C.
A., Liu R., Murray J. y Saeks R., 1980), (Kučera V., 1979)
y (Youla D. C., Jabr H. A. y Bongiorno J. J., 1976).
Los controladores estabilizan aP (s) y los problemas de
desempeño se resuelven seleccionando adecuadamente sus
parámetros libres. Hay pocas expresiones analı́ticas de la
PTCE. En (Nett C. N., Jacobson C. A. y Balas M. J., 1984)
primero se estabiliza aP (s) por retroalimentación estática
del estado estimado y después se dan fórmulas explı́citasre-
solviendo la DFC. Los algoritmos computacionales de (R.Y.
Chiang y M.G. Safonov, 1992) que usan estas fórmulas
pueden producir controladores de alto orden. Esta solución
ha sido utilizada en el problema de estabilidad fuerteH∞
en (Campos-Delgado D. U. y Zhou K., 2001) y (Zeren M.
y Özbay H., 1999). En la section III se aplican resultados
algebráicos sobreP (s) en términos de su realizació n en
espacio de estado. Se obtienenf.c.d.y f.c.i. deP (s) sobre el
conjunto de funciones racionales propias y establesℜH∞,
como ha sido hecho por (Desoer C. A., Liu R., Murray J. y
Saeks R., 1980) ; se resuelven las ecuaciones Diophantinas
(ver (Vidyasagar M., 1985)) y se obtiene la PTCE como lo
proponen (Kučera V., 1979) y (Youla D. C., Jabr H. A. y
Bongiorno J. J., 1976). La solución propuesta a la DFC de
la section III, es menos compleja con respecto a la solución
de la PTCE de (Galindo R., 2009); no se requiere el cambio
de coordenadas usado en (Galindo R., 2009) para asegurar
que lasf.c.d. y f.c.i. pertenezcan aℜH∞, disminuyendo los
parámetros de control y el esfuerzo computacional. Además,
en la sección III se relaja la suposición de información
completa del estado de (Galindo R., 2009), considerando
P (s) estrictamente propia.

Se revisan las PTCEs de uno y dos parámetros en la
section II. La clase de sistemas considerada y los resultados
principales se presentan en la section III, y se proponen
fórmulas explı́citas para los parámetros libres de las PTCEs,
resolviendo un problema de sensibilidad mezclada, como
ha sido hecho por (Galindo R., 2008). Se ilustran los
resultados por un ejemplo de simulación de un sistema de
amortiguamiento de medio carro en la Section IV.
Notación. ℜ(s) y ℜH∞ denotan los conjuntos de funciones
racionales de la variable complejas con coeficientes reales
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y de propias y estables, respectivamente;ℜ el conjunto
de los ńumeros reales;Al := ĺıms→0 A (s) y Ah :=
ĺıms→∞ A (s) son las aproximaciones asintóticas de una
matriz A (s) ∈ ℜ (s), en bajas y altas frecuencias, respec-
tivamente;‖A (s)‖∞ denota la normaH∞ de la A (s) ∈
ℜ (s); e Ip la matriz identidad de dimensión p × p.

II. A NTECEDENTES

Configuraciones de uno y de dos parámetros se muestran
en las Fig. 1 y Fig. 2 (ver (Vidyasagar M., 1985)), re-
spectivamente, dondeP (s)∈ ℜp×m (s) representa la planta;
K(s)∈ ℜm×p (s) y Kr(s)∈ ℜm×p (s) los controladores;
u(s) y y(s) son la entrada y la salida deP (s), respec-
tivamente;yd(s) es la entrada de referencia;e(s) es la
señal de error; y,di(s), do(s) y dm(s) son perturbaciones
externas a la entrada, la salida y la medición deP (s),
respectivamente. En lo que sigue se asume que la norma
H2 de las perturbaciones es acotada. En la Fig. 1,u(s) =
K(s)e(s) es generada únicamente pore(s) = yd(s)− y(s),
mientras que en la Fig. 2u(s) = Kr(s)yd(s)−K(s)y(s) es
generada por dos señales independientes. SiKr(s) = K(s),
entonces se obtiene la configuración de la Fig. 1. Las PTCEs
propuestas por (Vidyasagar M., 1985), (Desoer C. A., Liu
R., Murray J. y Saeks R., 1980), (Kučera V., 1979), y (Youla
D. C., Jabr H. A. y Bongiorno J. J., 1976), est án dadas por,
Teorema 1. Sean P (s) = N(s)D−1(s) y P (s) =
D̃−1(s)Ñ(s) cualesquier f.c.d. y f.c.i. deP (s) sobreℜH∞,
en las configuraciones de las Fig.1 y Fig. 2. Entonces, las
PTCEs de uno y dos parámetros son,
[

Kr(s) K(s)
]

= D̃−1
k (s)

[
Q (s) Ñk(s)

]

D̃k(s) = Y (s) − R (s) Ñ(s), Ñk(s) = X(s) + R (s) D̃(s)
(1)

dondeR (s), Q (s) ∈ ℜH∞ son los paŕa metros libres,

R (s) satisfacedet
(
D̃k(s)

)
6= 0, y X(s) , Y (s) ∈ ℜH∞

son la solucíon de la ecuacíon DiophantinaX(s)N(s) +
Y (s)D(s) = Im.

yd(s)-⊕e(s)- K(s) -⊕
di(s)

?u(s)- P (s) -⊕
do(s)

? -• y(s)

?⊕dm(s)�6
−1
6

Figura 1. Sistema retroalimentado con un controlador de un parámetro.

yd(s)- Kr(s) -⊕e(s) -⊕
di(s)

?u(s)- P (s) -⊕
do(s)

? -• y(s)

?
K(s) � ⊕dm(s)�6

−1
6

Figura 2. Sistema retroalimentado con controlador de dos parámetros.

El papel deK(s) en la Fig. 1 es garantizar estabilidad
y mejorar el desempeño; mientras que, en la Fig. 2,Kr(s)
mejora el desempeño yK(s) garantiza estabilidad. SiKr(s)
es inestable, su salida crece sin lı́mite, una alternativa
es implementarD̃k(s) dentro del lazo de la Fig. 2 (ver
(Vidyasagar M., 1985)).

En la siguiente sección se presenta una solución analı́tica
de la DFC paraP (s) estrictamente propia.

III. D OBLE FACTORIZACIÓN COPRIMA

Considere una relización mı́nima(A, B, C) causal, LIT,
de P (s). Más aún, dado que todos los elementos deu (t)
son linealmente independientes, sin pérdida de generalidad,
un cambio de coordenadas puede seleccionarse, obteniendo
la realización

(
A,

[
0 BT

m

]T
, C

)
en nuevas coorde-

nadas, dondeBm ∈ ℜm×m es no singular. Además, se
asume que,
Hipótesis 1. La dimensíon del estado de la realización
de P (s), n es par, la dimensión de u(t), m = n/2, la
dimensíon dey (t), p = m, y A ∈ ℜn×n est́a particionada
deacuerdo a la particíon a bloques deB ∈ ℜn×m, donde
A11 = 0, A12 ∈ ℜm×m es no singular, yC11 ∈ ℜm×m o
C12 ∈ ℜm×m es no singular, esto es,

A =

[
0 A12

A21 A22

]
, B =

[
0

Bm

]
, C =

[
C11 C12

]

(2)
La estructura de la Ec.(2) se requiere para lasf.c.d.

y f.c.i. propuestas y para los resultados principales pre-
sentados en lo que sigue. En particular, la formulación
Euler-Lagrange con información completa del estado y
completamente actuada (ver (Galindo R., 2009)),

M(q(t))q̈(t) + Co(q(t), q̇(t))q̇(t) + G(q(t)) = u(t) (3)

es una clase de sistemas dinámicos no lineales que tiene
una realización linealizada en la forma de la Ec.(2), donde
M (q (t)) ∈ ℜm×m denota la inercia,C (q (t) , q̇ (t)) ∈
ℜm×m la matriz de Coriolis,G (q (t)) ∈ ℜm las fuerzas
gravitacionales,u (t) ∈ ℜm las fuerzas generalizadas y
q (t) ∈ ℜm las coordenadas generalizadas.

Si el estado es medido o estimadõN (s) es una matriz
larga de dimensiónn × m, entonces,Ñ (s) no tiene una
inversa a la derecha y por lo tanto la ecuación Diophantina
izquierda Ñ (s) X̃ (s) + D̃ (s) Ỹ (s) = I no tiene una
solución. Sin embargo, como se mostrará a continuación,
para sistemas cuadrados esta ecuación Diophantina tiene
una solución y ası́ la DFC también tiene una solución.

Dado quePh = (1/wh)CB dondewh es una frecuencia
fija en la banda de Altas Frecuencias (AF) deP (s) =
C (sIn − A)

−1
B, si C11 = 0 y C12 es no singular,

entoncesPh = (1/wh)C12Bm, mientras que siC12 = 0
y C11 es no singular, entoncesPh = 0. En el primer caso
Ph = (1/wh)C12Bm es no singular que es equivalente
al grado relativo igual a1 o los órdenes de los ceros en
infinito son todos iguales a1. El sistema se comporta como
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sistemas independientes de primer orden con una entrada y
una salida, y es desacoplable renglón por renglón.

Una solución a la DFC se propone por,
Lema 1. Considere la Ec.(2 ) satisfaciendo la hiṕotesis1,
y la DFC dada por,

[
X (s) Y (s)

D̃ (s) −Ñ (s)

] [
N (s) Ỹ (s)

D (s) −X̃ (s)

]
= I2m (4)

Suponga que0 < a ∈ ℜ, Bm ∈ ℜm×m

y A12 ∈ ℜm×m son no singulares, yΓ(s) :=(
1/(s + a)2

) (
s2Im − sA22 − A21A12

)
. Si C12 =

0 y C11 ∈ ℜm×m es no singular, una solución de
la Ec. (4) sobreℜH∞ es,

D̃ (s) = Γ(s)A−1
12 C−1

11 , Ñ (s) = 1
(s+a)2 Bm

N (s) = 1
(s+a)2 C11A12, D (s) = B−1

m Γ(s)
(5)

X (s) = 1
s+a

(
Xds + YdA21A12 + a3Im

)
A−1

12 C−1
11

Y (s) = 1
s+a (sIm + Yd)Bm

X̃ (s) = 1
s+aB−1

m

(
Xds + A21A12Yd + a3Im

)

Ỹ (s) = 1
s+aC11A12 (sIm + Yd)

(6)
dondeXd := YdA22+A21A12+3a2Im y Yd := A22+3aIm.
Si C11 = 0, y A21 y C12 ∈ ℜm×m son no singulares, una
solucíon de la Ec.(4) sobreℜH∞ es,

D̃ (s) = Γ(s)C−1
12 , Ñ (s) = s

(s+a)2 Bm

N (s) = s
(s+a)2 C12, D (s) = B−1

m Γ(s)
(7)

X (s) = 1
s+a

(
Xrs + YrA22 + A21A12 + 3a2Im

)
C−1

12

Y (s) = 1
s+a (sIm + Yr)Bm

X̃ (s) = 1
s+aB−1

m

(
Xrs + YrA22 + A21A12 + 3a2Im

)

Ỹ (s) = 1
s+aC12 (sIm + Yr)

(8)
dondeXr := A22 − Yr + 3aIm y Yr := −a3A−1

12 A−1
21 .

Prueba. Utilizando (ver (Zhou K., Doyle J. C. y Glover
K., 1996)),

[
N11 N12

N21 N22

]−1

=

[
∗ −N−1

11 N12Φ
−1

∗ Φ−1

]
(9)

donde∗ denota cualesquier valor finito, yN11 y Φ := N22−
N21N

−1
11 N12 son no singulares. Entonces,

(sIn − A)
−1

B = 1
(s+a)2

[
A12Γ

−1(s)Bm

sΓ−1(s)Bm

]
(10)

Si C12 = 0 y C11 ∈ ℜm×m es no singular, de la Ec.(10),

P (s) = 1
(s+a)2 C11A12Γ

−1 (s)Bm (11)

Dado que por hipótesisC11 y A12 son no singulares,
entonces, se siguen los resultados de la Ec.(5) . Sean,

X (s) = 1
s+a (Xds + X0)A−1

12 C−1
11 ∈ ℜH∞

Y (s) = 1
s+a (sIm + Yd)Bm ∈ ℜ H∞

X̃ (s) = 1
s+aB−1

m

(
X̃1s + X̃0

)
∈ ℜH∞

Ỹ (s) = 1
s+aC11A12

(
sIm + Ỹ0

)
∈ ℜH∞

(12)

dondeXd, X0, X̃1, X̃0, Yd y Ỹ0 son matrices constantes
que se determinan algebráicamente igualando los términos
de los polinomios cúbicos de las ecuaciones Diophantinas.
Por lo tanto,X(s)N(s)+Y (s)D(s) = Im y Ñ (s) X̃ (s)+
D̃ (s) Ỹ (s) = Im para la Ec.(5) son,

1
(s+a)3

(Xds + X0) + 1
s+a (sIm + Yd) Γ(s) = Im y

1
(s+a)3

(
X̃1s + X̃0

)
+ 1

s+aΓ(s)
(
sIm + Ỹ0

)
= Im

(13)
respectivamente. Entonces, soluciones analı́ticas de las
ecuaciones Diophantinas son,

Ỹ0 = Yd, X0 = YdA21A12 + a3Im,
X̃0 = A21A12Ỹ0 + a3Im, X̃1 = Xd,

(14)

donde se utilizaYlA22 = A22Ỹ0. Ası́, de la Ec.(12) se
siguen los resultados de la Ec.(6). Si C11 = 0, y A21

y C12 ∈ ℜm×m son no singulares, de la Ec.(10),

P (s) = s
(s+a)2 C12Γ

−1 (s)Bm (15)

Por lo tanto, se siguen los resultados(7) y (8) análoga-
mente haciendoX (s) = (1/ (s + a)) (Xrs + X0)C−1

12 ∈
ℜH∞, Y (s) = (1/ (s + a)) (sIm + Yr) Bm ∈ ℜH∞,
X̃ (s) = (1/ (s + a))B−1

m (Xrs + X0) ∈ ℜH∞ y Ỹ (s) =
(1/ (s + a))C12 (sIm + Yr) ∈ ℜH∞ dondeX0 = YrA22+
A21A12 + 3a2Im.

En la prueba del Lema1 se resuelven las ecuaciones
Diophantinas directamente enℜH∞ sin la transformación
bilineal λ = 1/ (s + a), usada en (Doyle J. C., Francis B.
A. y Tannenbaun A. R., 1992) y (Zhou K., Doyle J. C.
y Glover K., 1996), dado que las soluciones en el anillo
de los polinomios enλ son más intrincadas. Además, los
resultados del Lema1 son menos complejos con respecto a
los de (Galindo R., 2009),i.e., las f.c.d.y f.c.i. pertenecen a
ℜH∞ y no se requiere el cambio de coordenadas utilizado
en (Galindo R., 2009), disminuyendo los parámetros de
control y el esfuerzo computacional.

Basándose en el Lema1 las PTCEs están dadas por,
Teorema 2.Considere la Ec.(2) en las configuraciones de
las Figuras 1 y 2, satisfaciendo la hiṕotesis1. Entonces,
las PTCEs de uno y dos parámetros que estabilizan a la
Ec. (2) son,

[
Kr(s) K(s)

]
= D̂−1

k (s)
[

Q (s) N̂k (s)
]

(16)

respectivamente, dondeR(s) ∈ ℜH∞ satisfaciendo

det
(
D̂k(s)

)
6= 0 y Q (s) ∈ ℜH∞ son paŕametros

libres. SeaBm ∈ ℜm×m no singular, 0 < a ∈ ℜ , y
Γ(s) :=

(
1/(s + a)2

) (
s2Im − sA22 − A21A12

)
. Si C12 =

0 , y C11 ∈ ℜm×m y A12 ∈ ℜm×m son no singulares,

D̂k(s) :=
(
sIm + Yd − 1

s+aR (s)
)

Bm

N̂k (s) :=[
Xds + YdA21A12 + a3Im + (s + a)R (s) Γ(s)

]
A−1

12 C−1
11

(17)
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dondeXd := YdA22+A21A12+3a2Im y Yd := A22+3aIm.
Si C11 = 0, y A21 ∈ ℜm×m y C12 ∈ ℜm×m son no
singulares,

D̂k(s) :=
(
sIm + Yr − s

s+aR (s)
)

Bm

N̂k (s) :=[
Xrs + YrA22 + A21A12 + 3a2Im + (s + a)R (s) Γ(s)

]
C−1

12
(18)

dondeXr := A22 − Yr + 3aIm y Yr := −a3A−1
12 A−1

21 .
Más áun, suponga queP (s) = (sIn − A)

−1
B satisface la

p.e.p. y,

det
(
s2Im + (aIm + Yd) s + aYd − R (s)

)
, y

det
(
s2Im + (aIm + Yr − R (s)) s + aYr

)
,

(19)

son polinomios Hurwitz, entoncesK(s) , Kr(s) ∈ ℜH∞.
Prueba. Definiendo,

D̂k (s) := (s + a) D̃k (s) , N̂k (s) := (s + a) Ñk (s) (20)

entonces, el resultado de la Ec.(16) se sigue directamente
de la Ec.(1) reemplazando las Ec.(5), Ec. (6) y Ec. (8).
Dado queP (s) satisface lap.e.p.entonces, existenK(s),
Kr(s) ∈ ℜH∞ dentro de las PTCEs dadas por la Ec.( 16).

Si det
(
D̃k(s)

)
es un polinomio Hurwitz entoncesK(s),

Kr(s) ∈ ℜH∞. Dado ques = −a es un polo estable yBm

es no singular,K(s), Kr(s) ∈ ℜH∞ si los polinomios de
la Ec. (19) son Hurwitz.

Como se muestra por la Ec.(19) del Teorema2 la
estabilidad de las PTCEs puede lograrse seleccionandoa
y R (s) si C12 = 0, sin embargo ésto es más difı́cil
si C11 = 0. Ası́, si Kr(s) es inestable en la configuración
de la Fig. 2, éste deberá implementarse conD̃k(s) dentro
del lazo.

Por otro lado, el control de sensibilidad mezclada (Zhou
K., Doyle J. C. y Glover K., 1996) es un m étodo de diseño
de lazo cerrado basado en la minimización de‖So (s)‖∞
en Bajas Frecuencias (BF), dondeSo (s) es la función de
sensibilidad a la salida, mejorando la regulación y la aten-
uación dedo (t), y en la minimización de‖Tu∆y∆ (s)‖∞
en AF, dondeTu∆y∆ (s) es la función de transferencia
de la salida a la entrada de la incertidumbre, preservando
estabilidad bajo incertidumbres. El método está basado en
que usualmente las perturbaciones son de BF y en que los
modelos matemáticos son más exactos y precisos en BF,
despreciando generalmente las dinámicas de AF.

Se considera el problema de sensibilidad mezclada (ver
(Galindo R., 2008)) que involucra la minimización simul-
tanea de‖Sol‖∞ y de ‖Tu∆y∆h‖∞, ésto es,mı́n

K(s)
‖Sol‖∞

sujeta a,
‖Tu∆y∆h‖∞ = ‖Sol‖∞ (21)

Este problema se resuelve fijandoR (s) y Q (s) de las
PTCEs, cuandȯyd (t) = 0. Una solución exacta a(21) para
sistemas estrictamente propios, se propone por,
Teorema 3.Considere la Ec.(2) en las configuraciones de
las Figuras1 y 2. Suponga queK (s) y Kr (s) est́an dados

por el Teorema4. Si C12 = 0, y C11 ∈ ℜm×m es no singu-
lar, R (s) ∈ ℜH∞ seaa (rIm + A22), y Q(s) ∈ ℜH∞ sea
qa2A−1

12 C−1
11 . Entonces, los valores der y q que resuelven

(21) para un modelo de incertidumbre multiplicativo a la
salida son,

r =
a(3‖C11A12A21C−1

11 ‖∞−a2b)
a3m+‖C11A12A21C−1

11 ‖∞
, q =

w2
h

a2+w2
h

(22)

respectivamente, donde,

b := 1
w2

h

∥∥C11A12 (Xd + aA22) A−1
12 C−1

11

∥∥
∞

m := 1
3aw2

h

(∥∥C11A12 (Xd + aYd)A−1
12 C−1

11

∥∥
∞ − w2

hb
)

(23)
siendoYd := A22 + 3aIm y Xd := YdA22 + A21A12 +
3a2Im.
Prueba.La función de transferencia deyd(t) ay(t) está da-
da porTo (s) = N (s) Ñk (s) (ver (Vidyasagar M., 1985)),
en la configuración de la Fig. 1 dondeN (s) y Ñk(s) están
dadas por(5) y (18), respectivamente. Para asegurar que
‖Sol‖∞ = 0 para cierto valor der, si C12 = 0, entonces se
propone queR (s) seaa (rIm + A22). Dado queΓh = Im

y Γl =
(
−1/a2

)
A21A12, entonces,

‖Toh‖∞ = 1
w2

h

∥∥C11A12 (Xd + a (rIm + A22))A−1
12 C−1

11

∥∥
∞

(24)
dondewh > 0 es una frecuencia fija en la banda de AF de
P (s). Por otro lado,

Tol = Im + 3a−r
a3 C11A12A21C

−1
11 (25)

Por lo tanto, dado quea > 0 y Sol = Im − Tol, entonces,

‖Sol‖∞ = |r−3a|
a3

∥∥C11A12A21C
−1
11

∥∥
∞ (26)

La Ec. ‖Toh‖∞ = ‖Sol‖∞ tiene una solución en
el punto de intersección de las dos lı́neas rectas
de la Fig. 3, ésto es, de la Fig. 3,mr + b =[(

3/a2
)

−
(
1/a3

)
r
] ∥∥C11A12A21C

−1
11

∥∥
∞, que implica el

resultado (22). Además, To (s) = N (s)Q (s) (ver
(Vidyasagar M., 1985)) en la configuración de la Fig. 2.
Si C12 = 0, entoncesQ(s) es qa2A−1

12 C−1
11 , ası́, de la Ec.

(5),

‖Toh‖∞ = a2

w2
h

|q| y ‖Sol‖∞ = |1 − q| (27)

respectivamente. Por lo tanto,‖Toh‖∞ = ‖Sol‖∞ tiene una
solución en el punto de intersección de las dos lı́neas rectas
descritas por los puntos‖Sol‖∞ = 1 paraq = 0, ‖Sol‖∞ =
0 paraq = 1, ‖Toh‖∞ = 0 paraq = 0 y ‖Toh‖∞ = a2/w2

h

paraq = 1, i.e.,
(
a2/w2

h

)
q = 1−q, que implica el resultado

(22). �
Si C12 = 0, de las Ec.(22) y Ec. (26),

‖Sol‖∞ =
(b+3am)‖C11A12A21C−1

11 ‖∞
a3m+‖C11A12A21C−1

11 ‖∞
(28)

en la configuración de la Fig. 1. Además, en la configu-
ración de la Fig. 2, de las Ec.( 22) y Ec. (27),

‖Sol‖∞ = a2

a2+w2
h

(29)
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Figura 3. Función de intersección para una configuraciónde un parámetro

Si wh → ∞, entonces, de(23), m → 0 y b → 0, ası́,
de ( 28) ambos‖Toh‖∞ y ‖Sol‖∞ tienden a cero en la
configuración de la Fig. 1. Además, siwh ≫ a2, entonces
de (29) ambos‖Toh‖∞ y ‖Sol‖∞ tienden aa2/w2

h en la
configuración de la Fig. 2. Sin embargo, sib → 0 y m → 0,
entoncesr → 3a y de (19), si r → 3a, K(s) y Kr(s)
se vuelven inestables. Por lo tanto, paraa suficientemente
pequeña tal queK(s), Kr(s) ∈ ℜH∞, se resuelve el
problema de sensibilidad mezclada incrementandowh.

Estos resultados se ilustran por un ejemplo de simulación.

IV. SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO

El modelo del sistema de amortiguamiento de medio
carro está representado por(ver (Galindo R., 2009)),

ẋ(t) =

[
0 A12

A21 A22

]
x(t) +

[
0

Bm

]
u(t) + Hd(t)

y(t) =
[

C11 0
]
x(t)

(30)
donde

A12 =

[ −1
m

1
J d1

−1
m

−1
J d1

]
, Bm =

[
−1 −1
d1 −d2

]

A21 =

[
k1 k2

−d1k1 −d2k2

]
,

A22 =

[ −(bs2+bs1)
m

−(d2bs2−d1bs1)
J

−(d2bs2−d1bs1)
m

−(bs1d2
1+bs2d2

2)
J

]

C11 =

[
1 0
0 1

]
, H =




1 0 0
0 0 1

bs1 1 bs2

−d1bs1 0 d2bs2




siendom y J la masa y la inercia del cuerpo del vehı́culo,
respectivamente,d2 y d1 las distancias entre la suspension
delantera y trasera al centro de masas (CM) del vehı́culo,
respectivamente,k2 y k1 los coeficientes de elasticidad de la
suspensión delantera y trasera respectivamente,bs2 y bs1 los
coeficientes de amortiguamiento de la suspension delantera
y trasera, respectivamente. Seanu(t) :=

[
F1 F2

]T
,

d(t) :=
[

Vr1(t) Fmt(t) Vr2(t)
]T

donde Fi es la

fuerza del actuadori, Fmt(t) y Vri(t), i = 1, 2, son
entradas de perturbaciones medibles y no medibles, y
x(t) :=

[
xr1(t) xr2(t) Jwj(t) mVm(t)

]T
, donde

xr2(t) y xr1(t) son las posiciones relativas de la suspension
delantera y trasera respectivamente,Vm(t) y wj(t) son la
velocidad vertical y angular del cuerpo del vehı́culo en el
CM.

La Ec. 30 está en la forma de la Ec.(2) y los bloquesA12,
C11 y Bm son no singulares. Considere los valores medios
de los parámetros deP (s) ( ver (Galindo R., 2009)), m =
1791,1 kg, J = 3443,05 kg m2, d2 = 1,271 m, d1 = 1,716
m, k2 = 66824,4 N/m, k1 = 18615 N/m, bs2 = 1190 N
s/m y bs1 = 1000 N s/m. Todos los polos deP (s) son
estables y ası́P (s) es fuertemente estabilizable. Del Lema
1 se obtienen lasf.c.d. y f.c.i. de P (s) y las soluciones
de las ecuaciones Diophantinas. Utilizando el Teorema2 se
obtienen las PTCEs de uno y dos parámetros, y del Teorema
3 se fijan R (s) y Q (s) resolviendo la Ec.(21) para las
configuraciones de las Fig. 1 y Fig. 2.
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Figura 4. ‖Sol‖∞ y ‖Toh‖∞ en función dewh

Seleccionandoa = 10, la Fig. 4 muestra que con-
forme wh se incrementa,‖Sol‖∞ y ‖Toh‖∞ disminuyen
sin embargo, siwh < a, entonces‖Sol‖∞ y ‖Toh‖∞ se
incrementan y no se logra la minimización de estas normas,
sin embargo, se espera quewh > a dado que es una
frecuencia en la banda de AF deP (s).
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Figura 5. Valores singulares de‖Sol‖∞ y ‖Toh‖∞ al variarwh

En la Fig. 5 se muestra que siwh toma valores grandes
se puede corregire (t) en estado estacionaro, se tiene una
atenuación mayor dedo (t) y las frecuencias de corte
de So (s) y To (s) no se mueven. Ası́,e (t) en estado
estacionario se corrige ajustandoa , wh o ambos.
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Figura 6. Valores singulares deSo (s) y To (s) al variara

En la Fig. 6 se muestra que sia toma valores grandes
la atenuación dedo (t) es deteriorada, sin embargo se
incrementa el ancho de banda para las perturbaciones de
AF y de la referencia. Esto se ve reflejado también en un
incremento de la energ ı́a deu(t).
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Figura 7. y (t) con los controladores de uno y dos parámetros.

Considereyd =
[

1 1,25
]T

, wh = 100 y d(t) =[
sin(300t) 1 sin(300t)

]T
para los controladores de

uno y dos parámetros, ya = 2 y a = 5 para el controlador
de uno y dos parámetros, respectivamente. En las Fig. 7 y
8 se muestrany (t) y u (t), respectivamente, en las config-
uraciones de las Fig. 1 y Fig. 2. En la Fig. 7 se muestra la
atenuación de las perturbaciones y la disminución dele (t)
en estado estacionario, como se esperaba. Además se tiene
un mejor desempeño en la configuración de dos parámetros
con respecto a la de un parámetro, debido al sobre paso
negativo de esta última. En la Fig. 8 se muestra que las
perturbaciones afectan directamente au (t) por lo cual la
efectividad del control queda sujeta al ancho de banda del
actuador para poder atenuar las perturbaciones.

V. CONCLUSIONES

Se consideran sistemas MEMS, estrictamente propios, de
parámetros concentrados, LTI y fuertemente estabilizables
con una realización m ı́nima. La dimensión del estado es
par y la dimensión de la salida es la mitad de la dimen-
sión del estado. El enfoque utilizado es aplicar resultados
algebraicos en una planta en términos de su realización en
espacio de estado. Se presenta una solución a la DFC sobre
el conjunto de funciones racionales propias y estables, para
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Figura 8. u (t) con los controladores de uno y dos parámetros.

sistemas estrictamente propios, y se proponen expresiones
analı́ticas de las PTCEs de uno y dos parámetros. Se dan
condiciones para obtener controladores estables. Además,
se presentan expresiones analı́ticas para los parámetros
libres, resolviendo un criterio de sensibilidad mezclada.Los
resultados muestran que la sintonización de los parámetros
es más compleja para la configuración de un parámetro
y errores numéricos incrementan la dimensión del con-
trolador. Se logra sensibilidad mezclada estabilizando el
sistema a pesar de las perturbaciones e incertidumbres que
son atenuadas, y se tiene un pequeño valor del error en
estado estacionario, en la salida regulada. Se tiene un mejor
desempeño y la magnitud de la entrada de la planta es menor
para la configuración de dos parámetros que para la de un
parámetro.
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Zeren M. yÖzbay H. (1999). On the synthesis of stableH∞ controllers,
TAC, 44, no. 2, 431–435.

Zhou K., Doyle J. C. y Glover K. (1996).Robust and Optimal Control.
Prentice Hall.

AMCA 2011 Artículo 67

358 Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011



 
 

 

Caracterización de desordenes motrices asociados al Síndrome de 
Tourette a partir de una señal de acelerometría  

 
D. Viramontes-Pérez, 

O,U. Zamarripa-Villaverde, 
E. Palacios, M.O. Méndez-García 

Facultad de Ciencias, UASLP. 
Av. Salvador Nava s/n, 

Zona Universitaria, 
San Luis Potosi, S.L.P. México. 
epalacios@fciencias.uaslp.mx 
mmendez@galia.fc.uaslp.mx 

 

M. Bernabei, E. Preatoni, 
G. Andreoni 

Dipartimento di Industrial 
Design, Arti, Comunicazione e 
Moda, Politecnico di Milano, 
Piazza Leonardo Da Vinci 32,  

michel.bernabei@mail.polimi.it. 
ezio.preatoni@polimi.it 

giuseppe.andreoni@polimi.it 
 

L. Piccini, M. Sassi, D. 
Servello, M. Porta, 

Movement Disorders and 
Tourette Centre, IRCCS 
Galeazzi, Milan, Italy 
luca.piccini@polimi.it 

dr.sassi@yahoo.it 
portamilano@libero.it 

 

 
  

Resumen— En este trabajo se propone un algoritmo para la 
caracterización y detección de movimientos motrices 
involuntarios (TIC) durante el Síndrome de Tourette (ST) a 
partir de la señal de un acelerómetro. El ST es un desorden 
neurológico que surge durante la infancia y está caracterizado 
por una amplia variedad de tics. El algoritmo de detección 
propuesto se basa en la caracterización de las señales de 
acelerometría de los tics a través de un polinomio. Cuatro 
sujetos con ST participaron en el estudio y sus tics fueron 
evaluados y clasificados tanto por el método automático 
propuesto como a través de un monitoreo de las 
videograbaciones. La detección y clasificación automática 
mostró un desempeño mayor del 90% en términos de exactitud, 
sensibilidad y especificidad. En conclusión, este método simple, 
automático y no invasivo ofrece un enfoque alternativo para la 
evaluación y clasificación de tics en cualquier ambiente (no sólo 
el clínico). Esto soluciona las limitaciones de los métodos 
actuales para la evaluación de tics, que se lleva a cabo mediante 
observación clínica e/o inspección de videograbaciones en 
centros neurológicos especializados. 

 
 

Palabras clave: detección de tics, síndrome de Tourette, 
acelerómetro. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, los avances en la tecnología, las 

comunicaciones inalámbricas y el procesamiento digital de 
señales han dado lugar al desarrollo de dispositivos 
portátiles (DP), que permiten el monitoreo constante y no 
invasivo de pacientes. Este tipo de dispositivos facilitan una 
atención continua, sin importar las actividades del paciente, 
y presentan la oportunidad de obtener diagnósticos más 
precisos que no son afectados por las condiciones de la 
inspección y el ambiente clínico. Además, se pueden 
conseguir beneficios económicos al reducirse costos de 
transporte para la evaluación del paciente y visitas médicas 

innecesarias. La disponibilidad cada vez mayor de recursos 
computacionales y sistemas embebidos entrega una gran 
oportunidad para el desarrollo de soluciones automatizadas 
para tareas que requieren mucho tiempo y atención. Ahora 
es posible hacer análisis de grandes cantidades de datos y 
desarrollar sistemas de soporte a decisiones (DSS, por sus 
siglas en inglés Decision Support System) que reducen el 
trabajo tedioso, repetitivo y cansado para el experto humano. 
Los DSS fomentan el desarrollo de procedimientos de 
detección automática, análisis de gran cantidad de datos, y 
en consecuencia la definición de normas, directrices y 
referencias clínicas. La evaluación de la apnea del sueño es 
un ejemplo de esto (AAP, 2002). 

 
 

El síndrome de Tourette (ST) es un desorden 
neurológico que comienza en la infancia y se caracteriza por 
una gran variedad de tics motrices y fónicos que aumentan y 
disminuyen con el tiempo (TSCSG, 1993). El ST 
usualmente se presenta en conjunto con problemas de 
comportamiento como atención reducida, desorden de 
hiperactividad y desorden obsesivo-compulsivo (TSCSG, 
1993). En los últimos años se han realizado muchos estudios 
para determinar la historia, la genética y el tratamiento del 
ST, pero aún no se han presentado propuestas para la 
evaluación cuantitativa y objetiva de los problemas motrices 
asociados con este síndrome. Actualmente, la evaluación del 
ST se realiza mediante exámenes clínicos, o la observación 
del comportamiento del paciente, y sólo algunos pocos 
centros especializados miden la severidad del ST mediante 
una escala de valoración semi-cuantitativa  basada en la 
observación de videos (Goetz, 1999). Las características de 
los tics, así como la severidad, frecuencia y distribución 
corporal se examinan mediante monitoreo visual de las 
videograbaciones, y se clasifican con referencia a la Escala 
Global de Severidad de Tics Yale (Yale Global Tic Severity 
Scale, YGTSS) (Leckman et al., 1989). El análisis del video 
y la clasificación YGTSS dependen de la percepción del 
médico, por lo que puede existir parcialidad en la evaluación 
de los signos patológicos. Además, los tics pueden aumentar 
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o disminuir en severidad, y hasta suprimirse durante 
periodos de tranquilidad y relajamiento. El diagnóstico se 
complica si esto ocurre durante las visitas al médico. 

Debido a que el ST está caracterizado por expresiones 
motrices, los acelerómetros son dispositivos adecuados para 
el reconocimiento de esta actividad por su exactitud en la 
detección de movimiento, su tamaño reducido y consumo de 
potencia (Mathie et al., 2004). Los acelerómetros permiten 
una adquisición de datos continua sin presentar una 
intromisión en las actividades diarias del paciente, gracias a 
sus dimensiones. Los métodos basados en acelerómetros 
portátiles aún no han sido explotados de manera extensa 
para la evaluación del ST.  

El objetivo de este estudio es presentar el potencial de 
un dispositivo portátil para la evaluación, monitoreo y 
clasificación de tics causados por el Síndrome de Tourette. 
El sistema consiste en: a) un acelerómetro para medir la 
magnitud de los movimientos; b) la caracterización de 
distintos tipos de tic mediante polinomios;  y c) algoritmos 
de búsqueda para el reconocimiento y clasificación de cada 
tipo de tic.  

II. METODOLOGÍA 
A. Protocolo 
 
En este trabajo participaron cuatro pacientes que exhibían 
diferentes tipos de tics motrices, variables en distribución 
corporal, intensidad, frecuencia y complejidad. A dos de 
ellos se les colocó un implante de Estimulación Cerebral 
Profunda (ECP).  

El estudio se desarrolla dentro del subconjunto de 
sujetos con el síndrome de Tourette, por esa razón no hemos 
puesto en consideración la parte de no confundir los tics con 
algún otro tipo de enfermedad mental o neurológica. Sin 
embargo, es necesaria una validación sobre circunstancias 
de enfermedades que pudieran causar respuesta motoras 
similares.  

Además, el estudio fue aprobado por el Consejo de 
Revisión Institucional competente. Los sujetos fueron 
informados acerca de los procedimientos de las pruebas. A 
cada sujeto se le colocó en el tronco del cuerpo una unidad 
portátil con una banda elástica para las sesiones de 
monitoreo, con duración de 1 minuto (Fig. 1).  Se les pidió 
permanecer parados y estáticos mientras se realizaba la 
grabación en video de la sesión y al mismo tiempo se realizo 
la adquisición de la señal del acelerómetro incorporado al 
DP. 

Los tics motrices fueron identificados por un médico 
experto observando las grabaciones en video, y evaluados en 
términos de intensidad y frecuencia de acuerdo al protocolo 
propuesto por (Goetz et al.,1994). El DP de dimensiones de 
92mm x 58 mm x 25mm consistió en un actígrafo basado en 
un sistema comercial (PROTHEO I, SXT – Sistemi per 
Telemedicina). Contenía un sensor de aceleración 3D 
(LIS3L06AL MEMS, STMicroelectronics, rango: ±6g, 
sensibilidad: 0.22 V/g), un módulo de transmisión 
Bluetooth® clase II (PAN1540, Panasonic) y una batería 
recargable LiIon. Las señales de aceleración fueron filtradas 

a 16 Hz y muestreadas a 256 muestras/seg.  Cada registro 

contiene 3 señales que representan los cambios en velocidad 
en los ejes X, Y, y Z. Para cada registro se analizó el eje con 
mayor contenido de información. La decisión del eje con 
mayor información fue empírica, es decir, se consideraron 
las 3 señales  correlándolas con la información 
proporcionada por el médico, esto demostró que en el eje en 
dirección vertical los eventos de tics son mas detectables. 
Sin embargo, un fusión entre la información de los tres ejes 
podría mejorar los resultados. 

 
 

 
Fig. 1 Ubicación del acelerómetro 

 
 

B. Ajuste polinomial de curvas 
Se tienen 10 registros diferentes  con 4 tipos de tics, es decir, 
tenemos un conjunto de datos experimentales 
 

TABLA 1 
TIPO DE TIC, CANTIDAD DE REGISTROS Y 

CARACTERÍSTICAS POR PACIENTE

Paciente Tipo de Tic Número de 
Registros Características

1 Cuello  
2 

Clónico, de baja 
intensidad. 

 

2 Complejo A 
 
 

4 

Hombro, tórax, 
pierna. Clónico y 

tensado. Alta 
frecuencia e 
intensidad. 

 

3 Vocal,      
Pierna 

 
2 

Simple, baja 
intensidad y 
frecuencia 

 

4 Complejo B  
2 

Cabeza, cuello y 
vocal. Frecuencia 

e intensidad 
media – alta. 
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De los cuales se seleccionaron los intervalos de las señales 
donde se presenta un tic. Entonces, el objetivo es encontrar 
una función , cuya gráfica coincide con los puntos 
dados. Esto es, se quiere aproximar un polinomio de grado 
n, a un conjunto de m pares de datos (xi, yi). 

( )y f x=

Sea el polinomio  
P(x)=a0+a1x+a2x2+...anxn     (1) 

 
donde se calcula la cantidad 
 

S=Σm
i=0 (P(xi)-yi)2= Σm

i=0 (a0+a1xi+a2xi
2+...anxi

n-yi)2. 
 
Para obtener los valores de los coeficientes del polinomio 
aproximador se tienen que determinar los valores de los 
coeficientes a0, a1, a2,...,an de forma que la cantidad S tome 
un valor mínimo. 
Así,  se evalúan las derivadas parciales de S respecto de a0, 
a1, a2, ...an iguales a cero 
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Obtenemos un sistema de n+1 ecuaciones con n+1 
incógnitas, a0, a1, a2, ...an . 

En la Tabla 1 se presenta la información detallada del 
número de registros estudiados por paciente, así como el 
tipo de tic que padece cada uno.  

De cada registro fueron extraídas las muestras de todos 
los tics que indicó el médico, las cuales se promediaron para 
conseguir un modelo único para cada registro. La duración 
de cada tipo de tic es variable (con una duración promedio 
de 0.3 segundos). Por lo tanto, el tamaño de las muestras no 
es uniforme entre diferentes registros. 

Para establecer el orden del polinomio (n) al que debe 
de ajustarse cada modelo utilizamos dos criterios: uno 
cuantitativo y uno cualitativo. Primero se eligió un orden 
para el cual el error cuadrático medio entre el modelo y la 
aproximación polinomial fuese menor a 0.005.  

 Posteriormente se evaluó visualmente la aproximación 
para decidir si el orden permanecería como se estableció 
cuantitativamente o si había que incrementarse para 
conseguir una mayor similitud con el modelo.  

Una vez que fueron obtenidos los coeficientes de todas 
las muestras de tic de un registro, se evalúa la media y la 
desviación estándar de cada uno de ellos. De esta manera se 
obtienen los coeficientes ia del modelo promedio P y una 
medida de su variabilidad iσ . La Fig. 2 muestra un ejemplo 

típico de los modelos de aproximación polinomial para cada 
uno de los 4 tics. Los grados de los polinomios obtenidos 
varían desde 8 hasta 15. Debido a que los sujetos tienen 
diferentes tipos de tics, no existe alguna relación entre el 
orden del polinomio utilizado y el grado de detección, por lo 
que para cada tipo de tic el polinomio es diferente. Sin 
embargo, dependiendo del grado del polinomio para un  
específico tipo de tic, el grado ayuda a detectar mejor ese 
tipo de tic. 
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Fig. 2 Modelo y aproximación polinomial de cada tipo tic. a) Se 
muestra al paciente 1, y el perfil mostrado es de un tic de 
cuello. b) Paciente 3, con tic de pierna y vocal. c) Paciente 2, 
con un tic complejo A y d) Paciente 4 con tic complejo B. 

 
Por otro lado, lamentablemente  no fue posible realizar 

un análisis frecuencial, ya que los tics pueden ser modelados 
de una mejor manera mediante funciones polinomiales. 

 

C. Detección de Tics 
 

La detección automática de los tics se realizó mediante 
una búsqueda sistemática del polinomio obtenido en todo el 
registro. Para comenzar la detección se toma un intervalo de 
muestras con longitud igual a la del modelo de tic (esto se 
hizo para los 4 tipos de tic estudiados). 

De este segmento se obtiene su aproximación 

polinomial  (con coeficientes ) del grado n 
correspondiente a 

P̂ ˆia

P . Se registra un tic solamente si:  
 

ˆ ,i i i i ia C a a C i− σ < < + σ ∀  
 

donde  C es una constante de sensibilidad, aproximada 
heurísticamente. Cuando se ha detectado un tic se omite la 
evaluación de las muestras de los dos segundos siguientes, a 
manera de evitar múltiples registros de un mismo tic; 
posteriormente,  se toma un nuevo intervalo y se repite el 
proceso de detección automática.  

Al terminar el proceso de detección se cuenta con un 
registro del número de tics y el tiempo en el que se 
registraron, de manera que puede hacerse una comparación 
directa con la evaluación del médico para evaluar la 
efectividad del método. 

III. RESULTADOS 
 

En la Fig. 3 se muestra el desempeño del método 
propuesto para la detección y clasificación automática de 
tics. El valor medio de la exactitud es de 94%, la 
sensibilidad 89% y la especificidad 95%, mientras que sus 
respectivas desviaciones estándar son de 2.92%, 9.16% y 
5.99% respectivamente.  

La correlación entre la frecuencia de detección de tics 
por parte del médico (FDM) basada en el análisis de los 
videos y la frecuencia de detección automática (FDA) aparece 
en la Fig. 4. El análisis de regresión lineal por mínimos 
cuadrados para los 10 registros, muestra un valor de 
correlación ρ=0.97, el cual es un resultado satisfactorio. 

 

IV. DISCUSIÓN 
 

Se presentó un método para la clasificación de tics 
motrices del Síndrome de Tourette mediante la 
aproximación polinomial de sus señales de acelerometría. 
Dichas señales se obtuvieron con un dispositivo portátil con 

acelerómetros integrados. A cada tipo de tic se le asignó un 
conjunto de coeficientes y desviaciones estándar para cada 
uno de los 4 tipos de tic, que después fueron utilizados como 
‘modelos’ para identificar eventos de tic.  

 

 
Fig. 3 Valores Promedio ± Desviación Estándar de exactitud, 
sensibilidad y especificidad del método de detección automática de 
tics. 
 
 

Se observó que el método automático propuesto para la 
detección de tics emula de manera satisfactoria el análisis 
visual realizado por el médico experto.  

Los resultados obtenidos en este estudio indican un gran 
potencial para el desarrollo de un sistema completo y 
generalizado de detección y clasificación automática de tics 
del ST, que constituiría un importante sistema de soporte de 
decisión para los médicos.  

Debe notarse que este estudio solo consideró un 
reducido número de pacientes y muestras, por lo que los 
resultados distan de ser generalizados; sin embargo, el 
desempeño del método propuesto, refleja similaridad y un 
importante avance respecto al trabajo de M. Bernabei et al. 
(Bernabei, 2010), donde el desempeño fue de 80%. 

Es importante la continuación de este tipo de análisis 
para determinar si es posible establecer conjuntos de 
coeficientes que funcionen para un dado tipo de tic en 
cualquier persona que lo presente (estableciendo su rango de 
tolerancia pertinente), o si es necesaria una sesión de 
calibración inicial para cada sujeto. 

Un problema importante con la metodología que se 
eligió es que las aproximaciones polinomiales de los 
modelos de tic resultan de un orden bastante elevado, que 
implica mucho procesamiento y  un gran uso de recursos 
computacionales.  

El sistema de detección y clasificación automática de 
tics se encuentra aún en una etapa temprana de su desarrollo, 
y en un futuro se planea trabajar las debilidades detectadas. 
Se busca trabajar con un mayor número de tipos de tics, con 
muestras de múltiples pacientes que los padezcan para 
contar con información más general y representativa. 
Eventualmente se busca que el sistema sea capaz de detectar 
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automática y confiablemente cualquier tipo de tic en 
cualquier paciente. 
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Fig. 4 Análisis de regresión lineal (línea sólida) de los valores 

de frecuencia (tic/s) obtenidos de la observación de los videos (eje 
x) y el método de detección y clasificación automática (eje y). La 
línea punteada representa una regresión con pendiente 1. 
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Resumen— 

En la actualidad el diseño de sistemas de detección y 
localización de fugas en ductos representa una área de 
estudio dentro de los sistemas de diagnóstico automático 
y la comunidad de control ha tenido una importante 
participación en este tema, sin embargo se requieren 
estudios que llevan a caracterizar mejor los fenómenos 
dinámicos involucrados en condiciones de fugas y sobre 
todo ante distintas condiciones de frontera del ducto. 

En este trabajo se presenta un modelo matemático 
para simular el comportamiento del flujo simultáneo de 
agua y aire a través de tuberías en presencia de fugas. El 
modelo incluye las ecuaciones de conservación de masa, 
cantidad de movimiento y energía, en las cuales se 
incluyen términos de fuga. El modelo es resuelto 
mediante un esquema de diferencias finitas. Para validar 
los datos simulados, se usaron datos de presión y 
caudales experimentales. 

Adicionalmente se reporta la Línea de Altura Motriz 
(LAM) obtenida de manera experimental comparada 
con las predicciones obtenidas con el modelo propuesto. 

Las simulaciones presentan una buena aproximación 
con respecto los datos experimentales. El modelo permite 
estudiar el comportamiento hidrodinámico del fluido 
inducido por el tamaño y posición de una fuga. 
 

Palabras clave: Modelo dinámico de fugas, redes de 
ductos, perfil de presión en un ducto. 

I. INTRODUCCIÓN 
La literatura especializada de dinámica de fluidos aborda 

con poco detalle los efectos que inducen las fugas en el 
perfil estático de presión. Dado que todos los métodos de 
detección están basados en estos efectos, el tema es de vital 
importancia. 

Cuando no existen fugas presentes en los ductos todos los 
estudios coinciden en el comportamiento del LAM. Sin 
embargo cuando existe una fuga, se han encontrado 
discrepancias en los perfiles de presión reportados. 

 
Cuando las Condiciones de Frontera (CF) utilizadas son: 

la presión aguas arriba p(1) y la presión aguas abajo p(n) 
(Emara et al., 2002, Verde et al. ,2007), se reportan perfiles 
similares al mostrados en la Figura 1, donde la pendiente 
sufre un cambio en el punto de localización de la fuga. 

 
Figura 1. Esquemático del perfil de presión, XL posición de 

la fuga. CF: p(1) y p(n). 
 

Por otro lado, los estudios en los cuales se utilizan el flujo 
volumétrico aguas arriba v(1) y la presión aguas abajo p(n) 
como CF del sistema (Kam, 2010), se han reportado LAM 
con un comportamiento distinto en el segmento antes de la 
fuga, ver Figura 2. En estos estudios la presión disminuye 
aguas arriba debido al efecto de la fuga. 

 
Figura 2. Esquemático del perfil de presión. CF: v(1) y p(n). 

 
En este estudio, se construyo un prototipo para analizar 

experimentalmente la LAM inducida por una fuga. Así 
mismo se propone un modelo matemático para simular el 
comportamiento hidráulico que inducen una fuga, usando 
CF: v(1) y p(n). Finalmente, el modelo es resuelto 
numéricamente mediante la técnica de diferencias finitas. 

En conclusión este estudio permite afirmar que la 
selección adecuada de las CF es determinante para 
establecer los perfiles hidráulicos de presión en ductos con 
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presencia de fugas. Y que éstas permiten obtener resultados 
muy similares a los datos experimentales. 

II. MODELO MATEMÁTICO 
Se han realizado una gran cantidad de trabajos para 

solucionar el problema de detección y localización de fugas, 
y se han propuesto una gran variedad de soluciones (Geiger, 
2006).  Algunos autores han propuesto solo el uso de las 
ecuaciones de conservación de masa y momento (Billman 
and Isermann, 1987; Verde et al., 2007). Sin embargo, otros 
han incluido la ecuación de energía (Belsito et al., 1998; 
Cazarez and Vasquez, 2005), debido a que se considera que 
el resolver de manera acoplada las tres ecuaciones permite 
verificar la estabilidad del modelo y prepararlo para incluir 
en el futuro los términos del intercambio de calor. 

El modelo propuesto en este estudio está compuesto por 
las ecuaciones de masa, cantidad de movimiento y energía 
(1), (2) y (3) respectivamente, en las cuales se consideran 
términos de fuga. El uso del término de fuga ΓL dentro de las 
ecuaciones de conservación es ampliamente usado en la 
literatura (Emara et al., 2002; Abhulimen and Susu, 2004; 
Bratland, 2009).  
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donde, ρ es la densidad de la mezcla, definida como: 
 ( )1l l g l g

ρ ρ ε ρ ε= + −  (4) 

v es la velocidad de la mezcla definida como: 
 ( 1)l l l g l g g sgL slv v vv

vρ ε ρ ε ρρ
ρ ρ ρ

+ −
= = +  (5) 

donde εl y εg son la fracción del agua y aire, 
respectivamente,  vl y vg son las velocidades promedio de la 
fase líquida y gas, vsl y vsg son las velocidades superficiales 
de la fase líquida y gas, ρl y ρg son las densidades la fase 
líquida y gas. Así mismo, A es el área de la tubería, ΓL es el 
término de fuga, p es la presión de la mezcla, g es la 
aceleración de la gravedad, θ es el ángulo de inclinación 
respecto a la horizontal, S es el perímetro de la tubería, τw 
son los esfuerzos de fricción y están definidos como: 

 21
2w mF vτ ρ=  (6) 

donde F es el factor de fricción de Fanning.  
En la ecuación (3) e es la energía especifica convectiva 

total (7) y eL es la energía especifica total convectiva de fuga 
(8). 

 
2

2
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2

2
L

L
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En estas dos últimas ecuaciones, h es la entalpía de la 
mezcla, definida como:  

 ( )1l l l l g gh h
h

ε ρ ε ρ
ρ

+ −
=  (9) 

El último término de (2) es el término de fuga el cual 
representa el momento que pierde el sistema por causa de 
una fuga.  

Considerando que la densidad de la mezcla es solo 
función de la presión ρ=f(p) entonces su derivada parcial 
con respecto al tiempo está dada por: 
 

2

1p
t p t c

p
t

ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂
 (10) 

De forma similarmente, la derivada espacial (coordenada 
axial x) esta definida mediante: 
 

2

1p p
x p x c x
ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂
 (11) 

En las ecuaciones  (10) y (11) , c es la velocidad del 
sonido de la mezcla (12), calculadas mediante IAPWS  
(Wagner et al., 2000) para la velocidad del sonido del 
líquido y la ecuación de estado para el gas. 

 
2 2

1
2
gl

l gc c c
εε

= +  (12) 

En éste trabajo se consideró la variable de temperatura y 
la ecuación de energía debido a que el modelo puede ser 
utilizado posteriormente para modelar gas como fluido de 
trabajo, donde la compresibilidad, la densidad y el 
coeficiente de  Joule–Thomson, juegan un papel importante. 

Por otro lado, reacomodando los términos de (1), (2) y (3) 
en su forma matricial se obtiene: 
 ( ) ( ) ( )

t x
∂ ∂

+ =
∂ ∂
u uA u B u C u  (13) 

donde  es el vector a discretizar formado por (p, v, T) 
Igualando a cero el determinante del sistema (13) se obtiene: 

u

 ( ) ( ) 0Det λ − =A u B u  (14) 

finalmente se obtiene la expresión: 
2³-3 ²+3 +c² - ³= ( - )( - +C)( - -C)=0v v v v v v vλ λ λ λ λ λ    (15) 

en donde sus raíces son: 
 1 v cλ = +  (16) 
 2 v cλ = −  (17) 
 3 vλ =  (18) 

Se puede observar que las raíces de (15) son reales por lo 
que el sistema hiperbólico de ecuaciones (1), (2) y (3)  
representa un problema de valor inicial bien postulado, y 
desde el punto de vista de estabilidad, el sistema es estable 
mientras la velocidad de la mezcla no supere la velocidad 
del sonido en el fluido. 
 

III. SOLUCIÓN NUMÉRICA 
El sistema hiperbólico de ecuaciones diferenciales 

parciales fue discretizado mediante un esquema de 
diferencias finitas. Con un arreglo de primer orden, hacia 
atrás en el tiempo  

 ( , ) ( , 1)n t n t
t t

∂ − −
≈

∂ ∆
u u u  (19) 
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y hacia atrás en la coordenada espacial.  

 ( , ) ( 1, )n t n t
x x
∂ − −

≈
∂ ∆
u u u  (20) 

Aplicando el método de diferencias finitas, el sistema (1), 
(2) y (3) es trasformado en un sistema de ecuaciones el cual 
involucra todos nodos en un solo paso de tiempo.  

Si la CF son v(1), p(n) y T(1) (velocidad aguas arriba, 
presión aguas abajo y temperatura aguas arriba, 
respectivamente), entonces el sistema esta representado por: 
 [ ]( , ) ( , 1)n t n t= −Au C u  (21) 

donde 
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Donde ( )p n ,  y  son los valores de la presión, 

la velocidad y la temperatura del nodo n, respectivamente. 
Las constantes bm , bP  y  son términos conocidos por la 
condiciones iniciales y el tiempo anterior. Finalmente los 
términos 

( )v n ( )T n

be

LΓ , L Lv Γ  y L Le Γ  son los términos de fuga que 
están presentes en el nodo j, que solo existen cuando la fuga 
esta presente. 

Por otro lado si las CF son  p(1), p(n) y T(1) entonces el 
sistema (13) esta representado por: 
 
 [ ]( , ) ( , 1)n t n t= −Au C u  (22) 
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Ambos sistemas son resuelto mediante la subrutina 
LA_GESV que es parte de del estándar LAPAC95 (Barker 
et al., 2001). 
 

IV. EQUIPO  EXPERIMENTAL NO. 1 
El equipo experimental No. 1, es la estación piloto del 

laboratorio de hidráulica del Instituto de Ingeniería (II-
UNAM), esquematizada en la Figura 3.  

Consta principalmente de; un tanque (a), una tubería de 
0.105 m de diámetro y 132.56 m de longitud (b). La 
descargada es atmosférica y utiliza agua como fluido de 
trabajo. 

 
Figura 3 Equipo experimental No. 1: a) Tanque, b) Ducto, c) 

sensores de presión y flujo, d) bomba centrifuga y e) 
derivaciones para simular fugas (servo válvulas). 

 
Este quipo esta instrumentado en sus extremos (c) para 

medir la presión y el caudal. Las fugas pueden provocarse a 
15.1 m, 49.46 m, 83.25 m y 117.39 m del transmisor de 
presión, posición 1 a la 4 respectivamente. Las presiones son 
adquiridas mediante un transmisor piezo-resistivo WIKA y 
los datos de flujo son obtenidos mediante sensores de 
propela Signet 2540. Las mediciones son adquiridas cada 
segundo (1 s).  

En este equipo se registro (caudal y presión) aguas arriba 
y aguas abajo, en presencia de una fuga de dL=0.01905 m de 
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diámetro. La fuga fue provocada (300 s) después del que el 
flujo alcanzó su estado estable, se repitió el experimento tres 
veces en cada una de las localizaciones mencionadas 
anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 4.  
 

 
Figura 4. Tendencia de flujo volumétrico aguas abajo (v1), 

equipo experimental No. 1. Fugas posición 1 a 4. 
 

 
Figura 5. Tendencia de flujo volumétrico aguas abajo(Q2). 

Equipo experimental No. 1. Fugas posición 1 a 4. 
 

De la Figura 4 se puede observar que las fugas no inducen 
cambios significativos en el caudal aguas arriba. Por este 
motivo el caudal aguas arriba es considerado constante en 
este estudio y es establecido como CF. 
Sin embargo, el caudal aguas abajo (Figura 4) es afectado 
considerablemente por la presencia de la fuga. De acuerdo  
al principio de conservación de masa, en el punto de fuga 
debe cumplir la siguiente relación: 
 1 2 fugaQ Q Q= +  (23) 

donde   es el caudal aguas arriba,   es el caudal aguas 
abajo y   es el caudal de fuga. El efecto que induce 

una fuga en el caudal aguas abajo se puede observar en la  
Figura 5. 

1Q 2Q
fugaQ

En la figura anterior se puede apreciar que la disminución 
del caudal aguas abajo es inversamente proporcional a la 
localización  de la fuga, debido principalmente al gradiente 
de presión (el diámetro de la fuga se mantuvo constante). 
De forma similar al caudal aguas abajo, la presión aguas 
arriba  se ve disminuida considerablemente a causa de las 
fugas (Figura 6). Por lo que el cambio en la presión aguas 
arriba es otra consecuencia directa de las fugas. 

No obstante, la presión aguas abajo (Figura 7) no presentó 
cambios significativos en presencia de fugas. Por lo que fue 
seleccionada en este trabajo como otra de las CF necesarias 
para la solución del modelo propuesto.  

Las presiones reportadas son manométricas y la presión 
aguas abajo no es cero (Figura 7), debido a que en la 
descarga hacia el tanque existe una pequeña elevación del 
ducto para realizar la descarga por encima de éste y que la 
localización del sensor no se encuentra en la descarga. 

 
Figura 6. Tendencias de presión aguas arriba (P1), equipo 

experimental No. 1. Fugas posición 1 a 4. 
 

 
Figura 7. Tendencia de presión aguas abajo (P2), equipo 

experimental No.1. Fugas posición 1 a 4. 
 

Los datos provenientes del modelo fueron comparados 
con los resultados experimentales del equipo experimental 
No. 1, obteniéndose los siguientes resultados, ver Figura 8. 
CF: caudal aguas arriba v(1), presión aguas abajo p(n) y 
temperatura aguas arriba T(1). Las condiciones operación 
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fueron: flujo volumétrico v(1)=0.0003458 m3s-1, factor de 
fricción F =0.0357, localización y diámetro de fuga xL=1.02 
m  y dL=0.00635 m, respectivamente.  

En la Figura 8, se muestran los flujos experimentales 
(Exp). Así mismo los caudales simulados (Sim) son 
superpuestos, observándose una estrecha similitud. La fuga 
es simulada en el segundo (300 s)  y su localizada se 
encuentra a (15.1 m). El error encontrado entre el flujo 
simulado y el experimental es menor al 6% del caudal aguas 
arriba. 
 

 
Figura 8. Tendencia de caudal aguas arriba y aguas abajo, 

equipo experimental 1. Fuga posición 1. 
 

La Figura 9 muestra la comparación de las presiones 
simuladas y experimentales aguas arriba y aguas abajo. 
En este caso el error encontrado es menor a 1%.  

 

 

Figura 9. Tendencia de presión aguas arriba y aguas abajo, 
equipo experimental 1. Fuga posición 1. 

 
Para las posiciones de fuga 2 a la 4 se encontrón errores del 
orden de magnitud del 1%. 
 

V. EQUIPO  EXPERIMENTAL NO. 2 
El equipo experimental 2 (Figura 10) consiste en: a) un 

tanque, b) ducto de 0.0127m de diámetro y 2.40 m de 
longitud, c) siete sensores de presión (piezometros) 
localizados a 0.355 m, 0.62 m, 0.89 m, 1.16 m, 1.43 m, 1.7 
m y 1.965m, d) una descarga atmosférica, e) válvula de fuga 
posición 1.02 m y diámetro de fuga 0.00635 m y f) bomba 
centrifuga. 

 
Figura 10. Esquema del, equipo experimental 2.  

 
La presión estática de cada punto de medición fue 

registrada para el caso sin fuga y con una fuga obteniéndose 
un perfil estático de presión (LAM) a lo largo del ducto, ver 
Figura 11. 

 
Figura 11.LAM del equipo experimental 2 (Perfil de presión 

espacial). 
 

Se puede observar que el perfil de presión estático es 
similar al los perfiles reportados por (Dinis et al, 1999;  
Kam, 2010 ), comparar la Figura 11 con Figura 2, donde el 
primer segmento presenta un gradiente de presión muy 
similar al caso sin fuga, pero con un offset negativo. Y el 
segundo segmento presenta una menor caída de presión. El 
experimento se repitió variando la posición de la fuga 
obteniéndose el mismo comportamiento. 

En este quipo experimental se observó un incremento de 
presión estática en el sensor posterior a la posición de la 
fuga. Este incremento de presión es debido a la disminución 
de velocidad promedio en la localización de la fuga.  En la 
literatura de análisis de transitorios (Chaudhry, 1987) es 
reportado que una disminución en la velocidad de flujo le 
corresponde un incremento en la presión estática en forma 
matemática:  
 aH

g
V∆ = − ∆  (24) 

donde H es la altura de presión, a es la velocidad del sonido 
en el fluido, y V es la velocidad promedio del fluido.   
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Comparando los datos simulados contra los datos 
provenientes del el quipo experimental No. 2, se obtuvieron 
los siguientes resultados: Se compararon los perfiles 
estáticos de presión, para el caso sin fuga y con fuga (Figura 
12). 
 

 
Figura 12.LAM simulada y experimental (equipo 

experimental No. 2).  
 

Los puntos discretos (● y ■) corresponden a las 
mediciones experimentales (Exp) y las líneas continuas a los 
datos obtenidos con el modelo (Sim). 

En la Figura 12 el error medio relativo entre los datos 
simulados y las mediciones fue de 2.82% y el error relativo 
máximo (9.35%) corresponde a la primer punto de 
medición, por lo que los datos simulados presentan una 
buena aproximación respecto a los datos experimentales. En 
esta gráfica el incremento de presión estática en la posición 
de la fuga es más notorio en los datos simulados. Este último 
resultado permite tener una mejor comprensión de lo que 
sucede con el perfil estático de presión en el lugar de la 
fuga. 
 

VI. CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un modelo de fuga para agua y aire. Y 

dada la pequeña diferencia encontrada entre los datos 
simulados y las mediciones experimentales, se considera que 
el modelo describe satisfactoriamente la hidrodinámica que 
inducen las fugas. 
Para el caso de los ductos donde una bomba centrifuga es 
utilizada para hacer circular el fluido a través de tuberías 
horizontales las CF que permiten simular su comportamiento 
son v(1), p(n), y T(1). Como consecuencia el 
comportamiento que inducen las fugas es el que se reportan 
en la Figura 2 .  
Por otro lado en los ductos donde la presión aguas arriba es 
controlada a un nivel constante, las CF: p(1), p(n) y T(n)  
permiten simular su comportamiento en el modelo. Para 
estos casos donde la presión aguas arriba se mantiene 
constante es necesario realizar más experimentos.  

Estos resultados permitirán mejorar los modelos del fluido 
con fugas y permitirán desarrollar mejores sistemas de 
diagnóstico automático para la detección y localización de 
fugas. 
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Resumen— En este trabajo se aborda el problema de 
detección, diagnóstico y supresión de fallas aditivas en procesos 
de múltiple entrada múltiple salida con igual número de 
entradas que de salidas. Se presenta una metodología que 
unifica las técnicas del observador de entrada desconocida y la 
generación de residuos para identificar y reconstruir fallas 
aditivas; una vez que este proceso sucede  se aplica la técnica de 
control predictivo basado en modelo, que se utiliza para 
predecir y suprimir la falla reconstruida. Por último, se utiliza 
la estadística de Hotelling para diagnosticar si la falla 
reconstruida no generan una operación riesgosa.  
 

Palabras clave: diagnóstico de fallas, observadores de 
entrada desconocida, estadística de Hotelling. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En los procesos e industrias de manufactura  ha existido 

un gran interés en generar productos de alta calidad, reducir 
la cantidad de rechazo  y satisfacer las normas cada vez más 
rigurosas de seguridad y las regulaciones ambientales. 
Adicional a esto debe considerarse que los procesos 
industriales modernos tienen un gran número de variables 
operando bajo un esquema de control. Algunos de los 
esquemas de control más usados en tales procesos son el 
control tipo proporcional-integral-derivativo (PID) y el 
control predictivo basado en modelo (MPC), que son 
diseñados para mantener satisfactoriamente la operación y 
compensar los efectos de las perturbaciones o cambios que 
ocurren en las variables de interés en los procesos. Al 
control que mantiene las variables de un proceso en puntos 
de operación deseados se le conoce como control regulador 
y en las últimas décadas se ha aplicado de forma 
automatizada (Venkatasubramanian  y Rengaswamy, 2003).  

A pesar de lo anterior, aun existen operaciones semi- 
manuales e incluso manuales por parte de los operadores, 
que son la respuesta a situaciones anormales del proceso.  
Estas últimas, se deben a fallas en los equipos y/o sistemas 
de medición de los procesos, por mencionar algunas; estas 
fallas pueden ser transitorias o permanentes, en cualquiera 
de estos casos son causantes del deterioro del proceso, que 
 

 

puede incluso ocasionar fallas en la calidad de los productos 
y operaciones potencialmente inseguras. Estas fallas pueden 
generar situaciones de desastre, por lo que su ocurrencia ha 
motivado al desarrollo de acciones que aumenten la 
confiabilidad en la operación de los procesos a través de su 
automatización, y de esta forma que la operación de las 
plantas no esté sujeta a la experiencia del personal de planta. 
Y es por esto, que en los últimos años se ha realizado un 
trabajo intenso en el campo de la detección, diagnóstico y 
supresión de fallas en los procesos. 

A lo largo de décadas se han analizado y desarrollado 
técnicas y métodos para el control, detección y diagnóstico 
de fallas. Existen varios métodos en el campo de detección y 
diagnóstico de fallas en procesos, los métodos más 
importantes son clasificados como: métodos basados en 
modelos cuantitativos, basados en modelos cualitativos y 
basados en el historial del proceso. Cada uno cuenta con una 
variedad de técnicas como redundancia analítica, sistemas 
basados en conocimiento, redes neuronales, entre otras.  

Los métodos basados en modelos cualitativos comparan 
una predicción de un modelo frente a la situación actual del 
proceso  y a través de esta comparación se detectan y 
diagnostican posibles anormalidades en el sistema. Para la 
construcción del modelo, el conocimiento que se tiene del 
sistema se estructura en forma de relaciones causales con 
ayuda de técnicas tipo grafos o estructuras de arboles. El 
modelo resultante generalmente es un sistema experto que 
proyecta no una sino varias predicciones instantáneas de 
operaciones normales y anormales ante las que se compara 
el estado actual. El uso de estos métodos está limitado 
debido a la complejidad de los modelos desarrollados, los 
cuales implican un alto costo computacional. 

Los métodos basados en modelos cuantitativos se 
fundamentan en el desarrollo del modelo del sistema en 
términos de funciones matemáticas al relacionar las entradas 
y salidas del sistema y se representan en espacio de estados 
con el fin de generar residuos. Los métodos más comunes de 
esta categoría son: la estimación de parámetros, el espacio 
de paridad, y los observadores de entrada, los cuales se 
basan en la generación de señales de error o residuos; en la 
literatura existen diversos trabajos que muestran la eficiencia 
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de este método; por ejemplo, en (Anzurez y Pitalúa, 2009) se 
aplica el diseño de observadores  en un sistema hidráulico 
tanto en simulación como en tiempo real. Del mismo modo, 
en (León y Alcorta, 2005) se muestra el desarrollo  de un 
esquema de diagnóstico basado en observadores para los 
componentes de la Unidad Separadora con Fluido Catalítico 
(FCC), se modelan y simulan cuatro fallas en los compo-
nentes para validar el esquema. En el trabajo (Patton y 
Klinkhieo, 2008) se describe la aplicación de un banco de 
observadores en un sistema de tres tanques, con el fin de 
detectar, desacoplar y aislar fallas en el sistema. En 
(Thomsen, Rothenhagen y Fuchs, 2007) se emplean el 
observador de entrada desconocida y reconstrucción de 
entradas para el análisis del comportamiento de un 
generador de doble inducción. En un enfoque similar al de 
Tomsen en el trabajo de (Schubert et al., 2009) se presenta 
un esquema para la detección e identificación de fallas, 
donde se desarrolla el método de observador de entradas 
desconocidas, se aplica la inversión del modelo para la 
reconstrucción de fallas detectadas por un banco de 
observadores empleados en los sensores del sistema. Se 
utiliza la identificación del sub-espacio del modelo con el fin 
de determinar las matrices del sistema a través de sus 
entradas y salidas, por último se calcula la estadística de 
Hotelling y el error de predicción al cuadrado con el fin de 
observar alguna desviación del comportamiento normal de 
operación del sistema. 

Los métodos basados en historial del proceso se centran 
en la extracción y análisis  de la información de los datos 
medidos para tratar de detectar anomalías. En los últimos 
años, han atraído mucho la atención como alternativas de 
solución al problema de diagnóstico de procesos complejos.  
En el trabajo de (Fuente y Álvarez, 2002), se presentan y 
comparan tres métodos de detección de fallas basados en el 
análisis de componentes principales (PCA). El primero de 
ellos, consiste en el cálculo de dos estadísticas de 
diagnóstico conocidas como estadística de Hotelling (T2) y 
la estadística Q, que son calculadas a partir del análisis de 
PCA desarrollado sobre datos históricos del proceso. El 
segundo  desarrolla el PCA tomando en cuenta los estados 
pasados de un sistema, es decir, introduce dinámica en el 
análisis. Y por último, el tercer método consiste en un 
cálculo del PCA de forma adaptativa y exponencial en línea 
sin necesidad de datos históricos, aplicado a una planta de 
dos tanques con un control de nivel. 

Por otra parte, en este trabajo se utiliza la técnica de MPC, 
la cual recibe gran atención e interés por parte de la 
comunidad científica que se dedica al área de procesos; el 
MPC tiene como objetivo resolver problemas de control y 
automatización de procesos industriales, que presentan un 
comportamiento dinámico complejo, inestable, con retardos 
y perturbaciones. El MPC se puede interpretar como una 
estrategia de control que utiliza de forma explícita un 
modelo matemático interno del proceso a controlar (modelo 
de predicción), para predecir la evolución de las variables a 
controlar a lo largo de un horizonte de tiempo, de este modo 

se pueden calcular las variables manipuladas futuras para 
lograr que en el horizonte de predicción las variables 
controladas converjan a los valores de referencia (Camacho 
y Bordons, 2007). Una de las propiedades más importantes 
del MPC es que permite la consideración  de restricciones 
sobre las señales del sistema. Se ha elegido a esta técnica de 
control por que en conjunto con las técnicas de 
identificación, detección y diagnóstico de fallas permitirá 
crear una metodología para suprimir las fallas mediante 
predicción de la entrada de control, en conjunto con la 
identificación y diagnóstico de las fallas. La unión de dichas 
técnicas permitirá una representación óptima del sistema; lo 
que resultará útil en la detección, diagnóstico y supresión de 
fallas presentes en un proceso originalmente no lineal que es 
identificado mediante un modelo lineal discreto. El trabajo 
se divide en la sección II de metodología, en la III donde se 
presentan resultados y en la IV donde se cierra con algunas 
conclusiones y trabajo a futuro. 

II. METODOLOGÍA 
Se considera un sistema que puede representarse de la 

siguiente forma: 
 

! ! + 1 = !" ! + !" ! + !"(!)   (1) 
! = !" ! + !"(!)          (2) 

 
Donde !(!) ∈ ℝ! es el vector de estado, !(!) ∈ ℝ! es el 

vector de entradas conocidas, !(!) ∈ ℝ! es el vector de 
salida medida y !(!) ∈ ℝ! es el vector de entradas 
desconocidas. La matrices !,!,! y !  son de dimensión 
!×!, !×!,!×! y !×!, respectivamente. Mientras que la 
matriz ! es de !×! es considerada de rango completo 
(Zhang H., Chen J. y Patton R. ,1996). Considerando el 
sistema (1)-(2) el observador de entradas desconocidos 
(UIO) es descrito por las siguientes ecuaciones: 

! ! + 1 = !" ! + !"# ! + !"(!)   (4) 
! ! = ! ! + !"(!)         (5) 

Donde las matrices !,!,!  !  !  se definen como: 
!" − ! ! = 0     (6) 

! = ![ !" !!"]!! !" !     (7) 
! = ! − !"     (8) 

! = ! − !"# − !!!     (9) 
!! = !"     (9) 

! = !! + !!     (10) 
Donde !,!! y !! son la matrices de ganancias constantes 

del observador y se calculan para estabilizar el observador, 
de tal forma que la matriz F sea Hurwitz; !(!) ∈ ℝ! es el 
vector de estados del UIO y !(!) ∈ ℝ! es el vector de 
estado estimado. Con las salidas medidas y la reconstrucción 
del estado estimado se genera un error de observación 
discreto definido como:  

! ! = ! ! − ! !  
El cual converge asintóticamente a cero al asegurar que la 

matriz ! sea Hurwitz. Las condiciones necesarias para   
garantizar el funcionamiento del observador  (4)-(10) son 
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que !"#$% !" = !"#$%(!) y que el par !!! sea 
detectable, donde !! = ! − ![(!")!!"]!!(!")!!". En el 
caso de que el error de observación ! !   no converja a cero 
se considera que existen residuos y cuando estos existen 
entonces se define un umbral para identificar la presencia de 
fallas, es decir, ! ! = ! ! − !! ! = !" ! . 

!(!) < !"#$%& Para un caso libre de fallas 
!(!) > !"#$%& Para un caso con fallas 

Considerando el UIO y un caso con fallas lo que ahora se 
procede es a reconstruir las entradas desconocidas. Esto se 
puede lograr si consideramos el sistema discreto (ecs. (1)-
(2)) y el UIO (ecs. (3)-(4)) y a través de la combinación de 
ambos se despeja la falla estimada como: 

! = (!!!)!!!![! ! + 1 − !! ! − !" ! ]   (11) 
La expresión (11) puede ser re-interpretada como: 

! = (!!!)!!!![! ! + 1 − ! ! + 1 ! ]    (12) 
Donde el término ! ! + 1  representa el estado estimado 

usando la última actualización de la salida medida, mientras 
que ! ! + 1 !  es la predicción determinística del estado 
actual usando una medición pasada. 

Una vez que la falla es reconstruida, ésta se considera en 
el  diseño de un control predictivo basado en modelo (MPC), 
el cual considerará una función de costo que penaliza la 
diferencia entre la salida predicha por el modelo (!) y la 
salida de referencia (!) y la secuencia de incrementos de 
señales de control futuras que se obtienen de la 
minimización de la función de costo, sujeta a las 
restricciones de medición de la salida y de las capacidades 
mínimas y máximas de control, esto se muestra a 
continuación. 

! ! = !(!)[! ! + ! ! − !(! + !) !
!

!!!

+ !(!)[Δ! ! + ! − 1 !
!!!

!!!

 

t.q. !!"# ≤ ! ! ≤ !!"#,  !!"# ≤ ! ! ≤ !!"#    (13) 
Donde !(!) ≥ 0 y !(!) ≥ 0 son matrices diagonales 

que penalizan los errores sobre las predicciones del error y 
de la acción de control, en el presente trabajo son 
consideradas constantes. 

Al identificar el tipo y magnitud de las fallas se aplica 
la técnica de la estadística de Hotelling (T2) diseñada a 
partir de un análisis de componentes principales (PCA)  
para realizar un historial de diagnóstico de fallas como a 
continuación se muestra (Fuente y Álvarez, 2002), 

!! = !!!⋀!!!!!! ≤ !!!      (14) 
Donde !!! =

! !!!
!!!

Ϝ(!,! − 1;!) 
Mientras que Ϝ(!,! − 1;!) es una distribución de 

Fisher-Snedecor, ! representa una proyección de los 
valores propios y Λ!ℛ!×! es una matriz diagonal que 
contiene los valores propios reales positivos en orden 
decreciente. 

Se considera un proceso no lineal, entonces debido a 
que la metodología está basada en sistemas lineales 

discretos en el tiempo, se utiliza el algoritmo de 
identificación de sub-espacio de modelo ,MOESP, 
(Hernández, González y Arias, 2003), el cual consiste en 
los siguientes pasos: 
• Seleccionar la estructura del modelo. 
• Construir las matrices de Hankel (U, X, Y) en base a la 

secuencia de datos entrada-salida tomados del proceso. 
• Definir la secuencia de estados, la matriz de observabilidad 

extendida y las matrices de Toeplitz. 
• Calcular la factorización QR de la matriz construida en base 

a las matrices de Hankel. 
• Calcular la descomposición en valores singulares (SVD) y a 

través de ella obtener la matriz de observabilidad. 
• Estimar las matrices !,!,! y !  del sistema con la 

información obtenida de las técnicas de factorización QR y 
SVD. 

El paso más importante del algoritmo es la 
aproximación del sub-espacio estructurado mediante los 
espacios definidos con las matrices Hankel: !!,!,! , !!,!,!    y 
!!,!,! construidas con los datos de entradas 
(!! , !!!!,⋯ , !!!!!!), salidas (!! , !!!!,⋯ , !!!!!!) y 
ruido (!! , !!!!,⋯ , !!!!!!). Usando esta aproximación se 
obtendrán las matrices referentes al modelo en el espacio 
de estados (ecs. (1)-(2)) manteniendo la siguiente relación, 

!!,!,! = Γ!!!,!,! + H!!!,!,! + T!!!,!,!    (15) 
Donde H!   y  T! son las matrices de Toeplitz y 

!!,!,! = [!! !!!! !!!! ⋯ !!!!!!] es la secuencia 
de estados del sistema, mientras que  !!,!,!, !!,!,!     y !!,!,!  
son matrices de Hankel con ! renglones y ! columnas, 
mientras que Γ! = [!,!",⋯ ,!!!!!]!es la matriz de 
observabilidad extendida. En la figura 1 se presenta la 
metodología resumida en forma esquemática. 

 
 
Figura 1. Metodología de identificación-supresión de 

fallas en conjunto con el método MOESP 
 
En la siguiente sección se presenta la aplicación de la 
metodología en un sistema de tanques interconectados. 

III. RESULTADOS 
 

Se uso un sistema experimental de tanques acoplados, ya 
que este representa una operación común en la industria de 
procesos. Mediante experimentación en tiempo real y con 
ayuda del software CE2000L Icon-Based Control, ver figura 
2, se realiza la identificación del modelo que originalmente 
es no lineal. La validación de la metodología de detección, 
diagnóstico y supresión de fallas es realizada por simulación 
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en el software Matlab R7. 
La metodología diseñada en este trabajo conforma el uso 

del algoritmo MOESP, para calcular las matrices de estado y 
perturbación que abarcan el comportamiento real del 
sistema, en base a la recopilación de datos de entradas y 
salidas del sistema experimental de tanques acoplados 
(CE105). Las matrices de estado son utilizadas en el diseño 
del control predictivo de modelo, para generar salidas 
futuras y calcular una secuencia de control óptima que 
regule el comportamiento del sistema. 

 

 
Figura 2. Sistema experimental CE105 de tanques 

acoplados 
 

El sistema comprende dos tanques verticales separados 
que están conectados por un canal de flujo, dicho canal tiene 
una válvula giratoria que puede ser utilizada para modificar 
su superficie transversal, lo que lleva a un cambio en las 
características de flujo entre ambos tanques; en la parte 
inferior se encuentra un depósito para la descarga de líquido 
almacenado en los tanques por medio de válvulas. Cada 
tanque cuenta con una bomba de alimentación para mantener 
el flujo y nivel de líquido en ellos, el rango de voltaje para 
cada bomba varía de 0 a +10  !, que corresponde 
proporcionalmente al nivel de líquido en los tanques de 0 a 
250  !! como se observa en la tabla I. 

TABLA I 
Correspondencia entre voltaje y nivel del sistema CE105 

Voltaje (Volts) 0 1 5 10 
Nivel (mm) 0 25 125 250 

El modelo del sistema de tanques interconectados se 
puede representar a continuación 

! !!!
!"

= !!! − ! !! − !(!! − !!)    (16) 

! !!!
!"

= !!! − ! !! − !(!! − !!)     (17) 
Donde !  es el área transversal de cada tanque y es igual a  

0.00935  !! para ambos tanques, ! !! = !!!! 2!!!   , para 
! = 1, 2, ! !! − !! = !!!! 2!(!! − !!), donde los 
términos !! representan los coeficientes de descarga de los 
tanques y tienen el mismo valor de 0.25, mientras que !! y 
!! son las áreas de las válvulas de descarga y de 
interconexión de los tanques y que son iguales entre sí a un 
valor de 78.5  !!, ver esquema del sistema en la figura 3. 

 
Figura 3. Esquema de tanques acoplados 

 
Para aplicar la metodología propuesta se usaron 30,000 

mediciones de entradas y salidas para calcular las matrices 
correspondientes al sistema y a la perturbación o ruido 
aplicado, esto se muestra en la figura 4. 

 

  
Figura 4. Bases de datos del sistema experimental 

 
A continuación se muestran las matrices del sistema en 

tiempo discreto calculadas con el algoritmo MOESP 
considerando !(!) = 0 y que corresponden a la 
representación lineal discreta mostrada en las ecs. (1)-(2). 

 

! = −.99775 . 00010448
. 0061023 −.98044 ;     (18) 

! = −109.14 . 00017878
. 0052351 109.14 ;       (19) 

! = 1 0
0 1 ; ! = 0 0

0 0          (20) 

 
Con los datos de identificación (sistema (18)-(20)), se 

calcularon las matrices requeridas por el observador, las  
cuales son las  que a continuación se muestran, 

! = 0.5 0.5
0.5 0.5 ; !! =

−.004648 . 004648
. 004648 −.004648  

! = 0.5 −0.5
−0.5 0.5 ; ! = −1 0

0 −1 ;!! =
−0.5 −0.5
−0.5 −0.5  

!! =
. 99535 . 004640
. 004648 . 99535 ;! = . 49535 −.49535

−.49535 . 49535  

(21) 
El control predictivo fue diseñado con la plataforma del 

Toolbox de Matlab Model Predictive Control R7, los 
parámetros del control fueron :  

• Variables manipuladas=entradas del sistema (voltaje en 
bombas). 

• Variables controladas=salidas del sistema (niveles en los 
tanques). 

• Variables de perturbación identificadas=fallas reconstruida 
con ayuda del observador. 

• Horizonte de predicción=40. 
• Horizonte de control=30. 
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• Restricciones en el nivel de los tanques: 0 – 250mm. 
• Restricciones del voltaje en las bombas de 0 – 10 V, 

equivalente a un flujo de 0 – 7.33×10-5. 
• Paso de integración de 0.5 seg. 
 Con la información del observador (UIO) la falla se 

reconstruye como sigue, 
! ! = !![!! ! + 1 + !" ! + 1 − !" ! − !" ! −

!"# ! + !" ! ]  (22) 
Ahora para identificar, reconstruir y suprimir una falla se 

consideraron 3 tipos de señales aditivas en el sistema, ver 
tabla II, las cuales representan un cambio en el voltaje de 
alimentación a las bombas y lo cual indica un cambio 
proporcional en el nivel de los tanques, ambos niveles en los 
tanques se pueden medir. 

TABLA II 
Fallas aditivas consideradas 

(1) Rampa con valor de 0 - 0.5 V 
(2) Senoidal con amplitud de -1.5 – 1.5 V y frecuencia de 10 Hz 
(3) Ruido aleatorio entre -3 y 3 V 

(1) Falla aditiva tipo rampa 

Para el primer ejemplo de falla se consideraron los niveles 
de referencia en los tanques de !!!"# = 150!!, !!!"# =
100!!,   en la figura 5 se muestran los niveles de los 
tanques con la acción del MPC, se puede observar un 
sobreimpulso al inicio, esto se debe a la identificación de las 
matrices y en ! ≈ 60!"#   el nivel llega al valor deseado, el 
MPC considera la falla reconstruida ! ! . En la figura 6 se 
muestra el error generado entre la diferencia de la falla y su 
estimada. El umbral para el cálculo de la estadística de 
Hottelling para el umbral fue de !!! = 9.180 en condiciones  
normales de control (NOC), el valor de !! calculado por la 
ecuación (14) se muestra en la figura 7, en ella puede 
observarse que 0 ≤ !! ≤ 8, por lo que no rebasa el umbral y 
la falla es tolerada por el sistema, es decir a pesar de haber 
falla el sistema de identificación-supresión es eficiente y la 
magnitud de la falla no genera una operación extraordinaria. 

(2) Falla aditiva tipo senoidal 
En este ejemplo se muestran al igual que el anterior la acción 
del control MPC al considerar la falla reconstruida (ver 
figura 8), la eficacia de la reconstrucción de la falla (ver 
figuras 9) y el umbral de la estadística de Hottelling (ver 
figura 10). 

Puede observarse que el MPC alcanza a regular los 
niveles deseados, sin embargo a diferencia del primer 
ejemplo, tarda más tiempo en hacerlo ya que los alcanza 
hasta ! = 85. Esta regulación se debe a que existe una buena 
reconstrucción de la falla favorable, este tipo de falla afecta 
demasiado al sistema ya que se sobrepasa el umbral NOC, 
por lo que debería en tiempo real implementarse una alarma 
de falla anormal en el sistema. 

(3) Falla aditiva tipo ruido aleatorio 

 
En este último ejemplo se muestran las figuras 11-13, 

donde al igual que para los ejemplos anteriores se muestra el 
desempeño del control MPC con la falla reconstruida, la 
reconstrucción de la falla y la estadística de Hotelling. 

Puede observarse que al igual que en los dos ejemplos 
anteriores el control alcanza los niveles deseados, pero como 
en el ejemplo con falla tipo senoidal tarda más en hacerlo, 
aproximadamente 85 seg, y a pesar de que el error de 
estimación de la falla es demasiado pequeño, del orden de 
10!!", el umbral de operación normal con control (NOC) es 
por mucho sobrepasado (0 ≤ !! ≤ 9.180), ya que alcanza 
valores de hasta 70, lo cual implica una diferencia de casi 
dos órdenes de magnitud, por lo que definitivamente una vez 
que se sobrepasa el umbral al inicio de la operación del 
sistema, deberá existir una alarma de emergencia, tal vez de 
paro por operación anormal. 

IV. CONCLUSIONES 
Se realizo una metodología que considero herramientas 

del estado del arte para la identificación, diagnóstico y 
supresión de fallas. Se uso la técnica de identificación del 
sub-espacio para la reducción del modelo no lineal tipo 
MOSEP. Los tres ejemplos muestran que el sistema es capaz 
de identificar, reconstruir y suprimir la falla, más aún, el 
sistema de diagnóstico compuesto por la estadística de 
Hotelling, indica que únicamente se conservan los limites de 
operación normal en el ejemplo con falla tipo rampa, 
mientras que en los dos ejemplos restantes se sobrepasa el 
umbral, por lo que muestra su eficiencia. Una desventaja de 
la metodología aquí propuesta es que  el sistema de 
supresión-diagnóstico no se encuentra automatizado, es decir 
se realiza una vez que se simula el sistema de identificación 
y de control, por lo que es un trabajo pendiente. Dentro de 
las limitaciones de la metodología propuesta está que 
solamente es aplicable en sistemas tipo MIMO con igual 
número de entradas a igual número de salidas y para cuando 
la falla es del tipo aditiva. A pesar de que se uso un sistema 
experimental para la obtención de los datos de entrada-salida 
requeridos por el algoritmo de identificación MOESP, el 
desarrollo de la metodología a partir de allí se hizo vía 
simulaciones numéricas, por problemas de comunicación 
entre el sistema de control experimental y Matlab, por lo que 
esto se considerará para un trabajo a futuro.  
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Resumen— En este trabajo se discute un enfoque basado
en el teorema del valor medio para el diseño óptimo de
generadores de residuos. Mediante aplicación del teorema
del valor medio se logra una representación de las entradas
desconocidas del sistema entre instantes de muestreo. La
representación propuesta es exacta, no involucra ningún tipo
de aproximación y permite el uso de herramientas bien
conocidas para la optimización de los generadores de residuos.
Palabras clave: Fallas, sistemas muestreados, detección de
fallas, desacoplo.

I. INTRODUCCIÓN

El uso de sistemas hı́bridos continuo-discreto es cada
vez mas común, debido a los desarrollos tecnológicos de
los dispositivos para realizar control, los cuales son de
naturaleza discreta. En este contexto, el análisis de sis-
temas muestreados adquiere una relevancia especial (Chen
y Francis, 1995). Desde el trabajo pionero de (Ragazzini
y Franklin, 1958) mucho esfuerzo ha sido realizado para
desarrollar técnicas que permitan el control con desempeño
deseado.

La consideración del efecto de entradas desconocidas
entre los instantes de muestreo en lazos muestreados es
un problema que ha recibido mucha atención en los años
recientes, ver por ejemplo (Zhang et al., 2001), (Zhang et
al., 2003), (Li et al., 2003), (Izadi et al., 2005), (Izadi et
al., 2008) ası́ como los libros (Rosenwasser y Lampe, 2000),
(Rosenwasser y Lampe, 2006), entre otros. El conocimiento
del efecto de la entrada desconocida entre los instantes
de muestreo puede permitir una acción compensatoria mas
eficiente.

En este trabajo se considera el problema de representar de
manera exacta la influencia de las entradas desconocidas a
un sistema en el contexto de un modelo discreto equivalente.
La solución propuesta a este problema esta basada en
el uso de un resultado clásico del calculo, el teorema
del valor medio para integrales. La principal ventaja es
que conceptualmente es claro y simple. A diferencia de
otras soluciones planteadas en la literatura en el dominio
del tiempo, como por ejemplo, (Zhang et al., 2001), el
resultado es claro y el desarrollo matemático sistemático.
Otras alternativas disponibles consideran enfoques en el
dominio de la frecuencia, como en (Zhang et al., 2003)

y (Izadi et al., 2005). Una vez disponible la representación
propuesta herramientas convencionales para el diseño ópti-
mo de generadores de residuos pueden ser utilizadas.

El resto del trabajo esta formado como sigue: En la
siguiente sección se presentan algunos preliminares sobre
el bien conocido teorema del valor medio para integrales
ası́ como la formulación del problema. En la sección 3 se
discute a detalle la representación propuesta. En la sección 4
se muestra un ejemplo del método propuesto. En la sección
5 se presenta la conclusión del trabajo.

II. PRELIMINARES

En esta sección se presentan algunos resultados que
serán utilizados a lo largo del trabajo. Estos incluyen el
teorema del valor medio para integrales, un repaso breve
de la generación de residuos ası́ como la formulación del
problema.

La contribución principal del presente trabajo esta fun-
damentada en el siguiente resultado clásico del cálculo
integral, el cual es presentado para hacer la lectura lo mas
auto contenida posible.

Teorema 1. Valor medio para integrales, (Apostol,
1969) Suponer que dos funciones continuas f y g sobre
el intervalo [a, b]. Sı́ g no cambia de signo en el intervalo
[a, b] entonces, para un valor c dentro del intervalo [a, b]
se satisface que

∫ b

a

f(x)g(x)dx = f(c)

∫ b

a

g(x)dx

�
Es importante destacar que este resultado es válido para

funciones escalares.

II-A. Sistema considerado

Semejante al planteamiento hecho en (Zhang et al.,
2001), en este trabajo el sistema considerado consta de
tres sub-modelos: (1) el modelo de la planta dado por una
descripción en espacio de estado y en tiempo-continuo dado
por:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Edd(t) + Eff(t)

y(t) = Cx(t), x(0) = x0 (1)
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donde x ∈ <n es el vector de estado, y ∈ <m es el vector
de salida, u ∈ <p es el vector de entrada, f ∈ <s es el
vector de fallas, d ∈ <ν es el vector de perturbaciones y
A, B, C, Ed y Ef son matrices conocidas de dimensiones
apropiadas. (2) el modelo de un convertidor A/D

y(k) = y(kTs) (2)

(3) el modelo del convertidor D/A

u(t) = u(kTs), kT ≤ t < (k + 1)Ts (3)

donde Ts es el periodo de muestreo.
Con la finalidad d reducir el efecto de ruido de medición

generalmente se utiliza un filtro anti-aliasing antes de la
discretización (Chen y Francis, 1995). Las ecuaciones (1)-
(3) describen la dinámica completa del sistema (incluyendo
al posible filtro anti-aliasing). Sin perdida de generalidad
se hace el supuesto de que el modelo considerado es
estrictamente propio.

II-B. Repaso de estrategia para detección de fallas
El procedimiento a considerar es el que esta basado en

la discretización del modelo (1). La descripción exacta del
sistema (1) en los instantes de muestreo esta dada por

x(k + 1) = Adx(k) +Bdu(k) + d̄(k) + f̄(k)

y(k) = Cx(k), x(0) = x0 (4)

donde Ts es el periodo de muestreo y:

Ad = eATs (5)

Bd =

∫ Ts

0

eAτBdτ (6)

f̄(k) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEff(kTs + τ)dτ (7)

d̄(k) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEdd(kTs + τ)dτ (8)

y la entrada se supone invariante dentro de cada intervalo,
es decir, u(kTs + τ) = u(k) para 0 < τ ≤ τs. Note que
los términos f̄(t) y d̄(t) (dados por (7) y (8)) involucran
convoluciones y consecuentemente cada término del vector
resultante depende en general de todas las fallas y pertur-
baciones respectivamente.

El primer paso para la detección de fallas es la generación
de residuos (Frank, 1990). Para realizar el generador de
residuos se puede utilizar un generador de residuos basado
en observadores (Chen y Patton, 1999), (Ding, 2008):

z(k + 1) = Gz(k) +Hu(k) + Ly(k)

r(k) = −ωz(k) + νy(k) (9)

donde z(k) ∈ <s es el vector de estados del generador de
residuos, las matrices G, L, ν ω son seleccionadas de tal
forma que las ecuaciones de Luenberger:

PAd −GP = LC

νC − ωP = 0

H = PBd

con G estable

se satisfacen.
Alternativamente se puede utilizar espacio de paridad

(Chen y Patton, 1999), (Ding, 2008):

r(k) = νs (ys(k)−Hu,sus(k)) (10)

ys(k) =
[
yT (k − s) · · · yT (k)

]T

us(k) =
[
uT (k − s) · · · uT (k)

]T

Hu,s =




0 0 · · · 0
CBd 0 · · · 0

...
. . .

...
CAs−1d Bd · · · CBd 0




T

(11)

donde el vector νs ∈ <(s+1)m es llamado vector de paridad,
el cual satisface:

νsH0,s = 0 H0,s =
[
CT ATdC

T · (Asd)
TCT

]

La s denota el orden de cada uno de los residuos y r(k) ∈
< es el residuo. El diseño del espacio de paridad y obser-
vadores se puede hacer de forma unificada (Ding, 2008) y
equivalente. Entonces el diseño de generadores de residuos
lineales se puede reducir a encontrar un vector de paridad
νs.

Independientemente del método seleccionado, la dinámi-
ca del residuo generador es gobernada por

r(k) = νsHs

(
d̄s(k) + f̄s(k)

)
(12)

d̄s(k) =
[
d̄T (k − s) · · · d̄T (k)

]T

f̄s(k) =
[
f̄T (k − s) · · · f̄T (k)

]T

Hs =




0 0 · · · 0
C 0 · · · 0
...

. . .
...

CAs−1d · · · C 0




T

(13)

El objetivo principal de la generación de residuos es el de
maximizar la robustez del sistema de detección de fallas
frente a entradas desconocidas sin perder la sensibilidad
a fallas. Una forma práctica para simplificar el análisis, a
costa de una aproximación, es la siguiente (ver por ejemplo
(Chen y Patton, 1999), (Frank, 1994), (Gertler, 1991)):

d̄(k) ≈ Eddd(k), Edd =

∫ T

0

eAtEddt (14)

f̄(k) ≈ Efdd(k), Efd =

∫ T

0

eAtEfdt (15)

(16)
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r(k) = νs (Hd,sds(k) +Hf,sfs(k)) (17)

ds(k) =
[
dT (k − s) · · · dT (k)

]T

fs(k) =
[
fT (k − s) · · · fT (k)

]T

Hd,s =




0 0 · · · 0
CEdd 0 · · · 0

...
. . .

...
CAs−1d Edd · · · CEdd 0




T

Hf,s =




0 0 · · · 0
CEfd 0 · · · 0

...
. . .

...
CAs−1d Efd · · · CEfd 0




T

Si existe un vector de paridad νs tal que

νsHd,s = 0, νsHf,s 6= 0 (18)

entonces existe desacoplo perfecto del residuo r(k) con
respecto a la perturbación d(k) y una optimización no es
necesaria. Considerando el ı́ndice de desempeño (Wünnen-
berg, 1990), (Ding, 2008):

J =
νsHd,s (νsHd,s)

T

νsHf,s (νsHf,s)
T

(19)

Cuando las condiciones dadas en (18) no se cumplen,
entonces la solución óptima puede calcularse mediante la
solución al siguiente problema de optimización:

mı́n
νs∈Ps

J = mı́n
Ps

νsNbasisHd,s (νsNbasisHd,s)
T

νsNbasisHf,s (νsNbasisHf,s)
T

(20)

donde Nbasis es una base para el espacio de paridad Ps, es
decir, para un vector de paridad νs se puede encontrar un
vector Ps tal que νs = PsNbasis.

II-C. Formulación del problema

Es claro que existe una diferencia fundamental entre la
señal de entrada u(t) y las señales f(t) y d(t), esto debido al
efecto del muestreador retenedor utilizado. La entrada u(t)
es un función continua-constante a tramos. La influencia
de u(t) sobre y(t) es conocida exactamente y esto puede
ser compensado en los generadores de residuos, en e caso
de diagnostico de fallas. En contraste, las señales f(t) y
d(t) son conocidas. Aquı́, La idea es estudiar el efecto de
las señales continuas f(t) y d(t) sobre la salida en tiempo
discreto equivalente y(k) y sobre el residuo (en el caso de
diagnóstico de fallas) r(k).

Además, hay un acoplamiento entre las fallas en el
modelo de tiempo discreto que no necesariamente existe
en el modelo de tiempo continuo.

El problema consiste en encontrar una representación de
las fallas y las perturbaciones exacta que brinde información
entre los instantes de muestreo.

Es importante destacar que la representación buscada se
puede simplificar significativamente si las entradas descono-
cidas tienen una forma de escalón unitario. La ecuación (7)

entonces queda como sigue:

f̄(k) = eATs
∫ Ts

0

e−AτEfdτ · f(kTs)

Bajo el supuesto de que la suposición de que la entrada
desconocida cambia su valor justo en t = kTs. Si es-
to no ocurre ası́, entonces la relación (21) es justo una
aproximación para el tiempo en el cual la falla ocurre.
En este caso, el efecto de las entradas desconocidas puede
manejarse de manera simple.

III. REPRESENTACIÓN PROPUESTA

Considerar el sistema (1)-(3) ası́ como la discretización
dada en (4)-(8). El punto de partida es la ecuación (8) y (8).
Con la finalidad de mostrar la representación propuesta se
desarrolla primero para la ecuación (8). El punto de inicio
es la siguiente expresión



g1ρ(τ)

...
gnρ(τ)


 = eA(Ts−τ)Efρ

Aplicando a la falla escalar fρ:

f̄ρ(k) =




∫ Ts

0

g1ρ(τ)fρ(kTs + τ)dτ

...∫ Ts

0

gnρ(τ)fρ(kTs + τ)dτ




=




∫ Ts

0

g1ρ(τ)dτ · fρ(kTs + τfρ1)

...∫ Ts

0

gnρ(τ)dτ · fρ(kTs + τfρn)




=




∫ Ts

0

g1ρ(τ)dτ · · · 0

...
. . .

...

0 · · ·
∫ Ts

0

gnρ(τ)dτ



·



fρ(KT + τfρ1)

...
fρ(KT + τfρn)


 (21)

Note que cada elemento de la falla fρ genera n entradas
nuevas, ası́ para s fallas n · s nuevas entradas desconocidas
son generadas. Las nuevas n entradas asociadas con cada
falla fρ son consecuencia de la evaluación del vector f en
los diferentes instantes de tiempo. Para el



g11(τ) · · · g1s(τ)

...
. . .

...
gn1(τ) · · · gns(τ)


 = eA(Ts−τ)Ef
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f̄(k) =




s∑

ρ=1

[∫ Ts

0

g1ρ(τ)fρ(kTs + τ)dτ

]

...
s∑

ρ=1

[∫ Ts

0

gnρ(τ)fρ(kTs + τ)dτ

]




=




s∑

ρ=1

[∫ Ts

0

g1ρ(τ)dτ · fρ(kTs + τfρ1)

]

...
s∑

ρ=1

[∫ Ts

0

gnρ(τ)dτ · fρ(kTs + τfρn)

]




y ahora definiendo

Fρ 4
=



f1(kTs + τf1ρ)

...
fs(kTs + τfsρ)


 ∈ <s×1;

F 4
=



F1

...
Fn


 ∈ <n·s×1

y

Ei 4
=

[ ∫ Ts

0

gi1(τ)dτ · · ·
∫ Ts

0

gis(τ)dτ

]
∈ <1×s

E 4
=




E1 0 · · · 0
0 E2 0
...

. . .
0 0 · · · En


 ∈ <

n×n·s (22)

Y el vector de fallas f̄(k) finalmente puede representarse
en una forma exacta como

f̄(k) = EF (23)

Un desarrollo similar puede hacerse para el vector de
perturbación d̄(k), es decir,:



ḡ11(τ) · · · ḡ1s(τ)

...
. . .

...
ḡn1(τ) · · · ḡns(τ)


 = eA(Ts−τ)Ed

Dρ 4
=



d1(kTs + τd1ρ)

...
dν(kTs + τdνρ)


 ∈ <ν×1;

D 4
=



D1

...
Dn


 ∈ <n·ν×1

y

Ēi 4
=

[ ∫ Ts

0

ḡi1(τ)dτ · · ·
∫ Ts

0

ḡiν(τ)dτ

]
∈ <1×ν

Ē 4
=




Ē1 0 · · · 0
0 Ē2 0
...

. . .
0 0 · · · Ēn


 ∈ <

n×n·ν (24)

y el vector de perturbación d̄(k) es representado finalmente
en una manera exacta como

d̄(k) = ĒD (25)

Es importante destacar que la representación propuesta
permite separar el vector de fallas y/o el de perturbaciones
y representarlo a través de una matriz de distribución
constante (que depende del periodo de muestreo, como
llas matrices discreteas del sistema). Este hecho permite
la aplicación de técnicas conocidas para el diseño óptimo
de generadores de residuos.

Un problema con la representación obtenida es el incre-
mento del número de entradas desconocidas en las ecua-
ciones del sistema. Esto produce acoplamientos entre las
fallas y perturbaciones. Este problema fue reportado en dis-
tintas publicaciones, ver por ejemplo (Zhang y Ding, 2008),
(Izadi et al., 2005).

III-A. Diseño óptimo de generadores de residuos

Utilizando el resultado anterior la representación del
sistema (4) queda como sigue:

x(k + 1) = Adx(k) +Bdu(k) + EF + ĒD
y(k) = Cx(k), x(0) = x0 (26)

νsHD,s = 0, νsHF,s 6= 0 (27)

donde

HD,s =




0 0 · · · 0
CĒ 0 · · · 0

...
. . .

...
CAs−1d Ē · · · CĒ 0




T

HF,s =




0 0 · · · 0
CE 0 · · · 0

...
. . .

...
CAs−1d E · · · CE 0




T

Como fue demostrado en (Zhang et al., 2001), el desacoplo
perfecto no se puede lograr. Entonces es necesario recurrir
a la solución óptima.

mı́n
νs∈Ps

J = mı́n
Ps

νsNbasisHD,s (νsNbasisHD,s)
T

νsNbasisHF,s (νsNbasisHF,s)
T

(28)

La solución al problema fue encontrado por (Wünnenberg,
1990) esta dada por la solución al problema de vectores
propios generalizados:

Ps,min
(
NbasisHD,sH

T
D,sN

T
basis−

λminNbasisHF,sH
T
F,sN

T
basis

)
= 0 (29)
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con νs,min = Ps,minNbasis es el vector de paridad óptimo
y J̄min = mı́nνs∈Ps J̄ = λmin como ı́ndice de desempeño
óptimo.

Es claro que debido al uso del teorema del valor medio,
el número de entradas desconocidas se incremento y con
esto se reduce la posibilidad de hacer desacoplo perfecto.
A pesar de lo anterior, es importante destacar que la
representación obtenida no es una aproximación y repre-
senta de forma exacta al sistema incluyendo a las entradas
desconocidas y su efecto entre instantes de muestreo.

III-B. Desacoplo perfecto

En el diseño de generadores de residuos es deseable hacer
que el desacoplo entre fallas y perturbaciones sea perfecto,
es decir, que el efecto de las perturbaciones sobre el gener-
ador de residuos sensible a las fallas sea cero. Cabe aclarar
que pudiera desearse alguna falla en particular, en ese caso
esa falla y la correspondiente matriz (vector) de distribución
de fallas formarı́an el el vector de fallas mientras que el
resto de las fallas junto con las perturbaciones formarı́an el
nuevo vector de perturbaciones.

El desacoplo perfecto del residuo r(k) con respecto a las
entradas desconocidas d(k) se puede lograr cuando λmin =
0, ver por ejemplo (Zhang et al., 2001). Entonces, existe una
sistema de detección de fallas con desacoplo perfecto con
respecto a d(t) en el sentido que

r(k) = νs (HF,sF −HD,sD) = νsHF,sF 6= 0

si y solo si se cumple con:

rango
[
Ad − zI Ē E
C 0 0

]
> rango

[
Ad − zI Ē
C 0

]
(30)

Esta condición esta adaptada del resultado bien conocido
mostrado en (Ding et al., 1999) y (Zhang et al., 2001).

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se abordo el problema de diseño óptimo
de los generadores de residuos en sistemas muestreados. En
particular se propuso una representación del efecto de las
fallas y de las perturbaciones entre instantes de muestreo
que permite la formulación del problema de diseño óptimo
de los residuos utilizando herramientas clásicas disponibles
en la literatura. Alternativo a métodos de diseño directo, la
formulación propuesta aquı́ es sencilla y permite visualizar
con claridad los problemas bien conocidos relacionados
con los métodos directos: Hay un crecimiento del número
de entradas desconocidas y el desacoplo perfecto de las
fallas se vuelve no posible. La representación de fallas y
perturbaciones propuesta esta basada en un resultado clásico
del cálculo conocido como el teorema del valor medio para
integrales. La equivalencia con otros métodos directos esta
actualmente bajo estudio.
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Resumen - Un experimento del cultivo de lechuga fue  

desarrollado bajo condiciones de invernadero en un sistema de 
cultivo sin suelo, para validar el modelo NICOLET 
considerando el carbono de exceso. Este modelo cuenta con tres 
compartimentos: (1) “vacuola”, (2) “estructura”, y (3) “carbono 
de exceso”. El dióxido de carbono, la temperatura y la radiación 
tomadas en el interior de un invernadero fueron las variables de 
entrada para el modelo, las variables de salida fueron materia 
fresca y seca de la parte aérea de la lechuga. La simulación 
dinámica del modelo se llevó a cabo utilizando el Simulink de 
MatLab R2010a. . Los dato de dióxido de carbono, temperatura 
y radiación se capturaron mediante  un conjunto de 
registradores de datos.  
Se utilizaron datos de dos experimentos: unos recolectados en el 
verano y utilizados para la calibración del modelo, y otros 
recolectados en invierno, usados para la validación del mismo. 
Los resultados simulados por el modelo han demostrado que los 
datos obtenidos son precisos en comparación con los datos 
obtenidos reproducen de manera aceptable a los datos reales 
obtenidos del experimento. 
 
 
Palabras clave - Lechuga, simulación dinámica, carbono de 
exceso, NICOLET, validación experimental. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas cuya 
finalidad es describir un sistema físico (Jame y Cutforth, 1996). Un 
modelo matemático para cultivos cuantifica las interacciones entre 
el sistema de crecimiento del cultivo y factores del  medio ambiente 
(Xiang, 2007). 

Una simulación de crecimiento de los cultivos   es la 
recreación de los procesos de cultivo (Sun y Chen, 2002). El 
modelo simula o imita el comportamiento de un cultivo real y 
predice el crecimiento de sus componentes, tales como hojas, 
raíces, tallos y granos. Por lo tanto, un modelo de simulación de 
crecimiento de los cultivos, no sólo predice el estado final de la 
biomasa total o el rendimiento de explotación, sino que contiene 
también información cuantitativa sobre los principales procesos 
involucrados en el crecimiento y el desarrollo de una planta (Jame y 
Cutforth, 1996). Los modelos de simulación se han desarrollado 
rápidamente en los últimos años (Sun y Chen, 2002), (López et al., 
2004), ( Seginer et al., 2003). 

Con el desarrollo de la información agrícola tecnológica, el 
estudio de modelos de cultivos ha llegado a una nueva etapa en la 
investigación del manejo de los cultivos. Los investigadores han 

propuesto muchos tipos de simulación de sistemas de crecimiento 
de cultivos, acelerando el desarrollo de la automatización y gestión 
de los sistemas de producción (Xiang, 2007). 

Un modelo sencillo de dos variables de estado para describir 
la concentración de nitratos en lechuga cuando el suministro de 
éstos ilimitado fue desarrollado y probado en invernaderos del norte 
de Alemania (Seginer y Straten, 1999). Más tarde, el mismo 
modelo fue modificado para predecir el crecimiento bajo 
condiciones limitadas de nitrato. Este modelo incluye una ecuación 
de balance de nitrato (Seginer et al., 1999). 

El modelo NICOLET ha sido capaz de reproducir las 
variaciones estacionales del contenido de nitrato, así como los 
efectos de los tratamientos drásticos con estrés de nitrógeno. Estos 
resultados se ilustran mediante la comparación de los datos medidos 
con la simulación del modelo. Precisar la concentración de nitrato 
es difícil debido a su sensibilidad a los cambios en el medio 
ambiente. El control exacto de nitrato en condiciones comerciales 
puede requerir medidas correctivas, tales como la interrupción de 
Nitrógeno, y un buen sistema de monitoreo de nitratos en plantas, 
porque  según la comunidad europea 1999  altas concentraciones de 
nitrato son toxicas para la salud humana, , por esta razón se impuso 
un límite a la concentración de nitratos 3500-4500 mg (NO3) kg–1 
de materia fresca para verano e invierno respectivamente (Seginer et 
al., 2004: Ioslovich  et al., 2010). 

Seginer modificó el modelo NICOLET mediante la adición de 
un compartimiento para almacenar el "exceso" de carbono, dando 
como resultado un modelo con tres compartimientos (Seginer, 
2003). El comportamiento dinámico de este modelo fue examinado, 
descrito y calibrado con  datos recogidos en condiciones severas de 
estrés de Nitrógeno (Linker  y Seginer, 2004).  A este modelo se le 
conoce como NICOLET. 

Un análisis de sensibilidad del modelo NICOLET B3 se 
desarrollo en Chapingo, México. Este análisis mostró que tres 
parámetros tienen un gran efecto sobre el rendimiento del modelo, 
el coeficiente de respiración de mantenimiento  (k), el coeficiente de 
extinción de la radiación a través del dosel (ɑ) y coeficiente de la 
tasa de crecimiento (v). (López et al., 2004). 

Adicional a esto, un modelo dinámico mecanístico fue 
desarrollado para predecir la acumulación de materia seca de 
lechuga y la concentración de nitratos durante el crecimiento. El 
modelo considera que la lechuga tiene tres compartimentos 
separados. Al mismo tiempo, el modelo también simula la masa de 
agua almacenada en las lechugas en función del tiempo (Zhang et 
al., 2004). 

El modelo NICOLET B3 de dos variables de estado fue 
estudiado y validado en el sureste de Coahuila mostrando resultados 
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de coeficientes de correlación muy altos entre datos reales y datos 
simulados (Juarezet al., 2010).El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el comportamiento del modelo NICOLET modificado por 
Seginer (2003), en condiciones climáticas de verano e invierno para 
el sureste de Coahuila, México. 

II. METODOLOGIA 
Descripción del modelo 

 
El modelo  cuenta con tres compartimentos: (1) “estructura”, 

(2) “vacuola”, y  (3) “exceso de emisiones de carbono”.  En la 
vacuola se almacena nitrato y carbono, material soluble no 
estructural. Parte de este material puede variar según sea necesario 
para mantener un potencial osmótico constante. En la estructura se 
almacena parte del carbono y nitrógeno que se va para la formación 
de la estructura de la planta (composición química fija). En “exceso 
de emisiones de carbono” se almacenan a largo plazo los hidratos 
de carbono (Seginer, 2003). Este último se supone que no 
contribuye al potencial osmótico (Linker y Seginer, 2004). Las 
salidas del modelo,  peso seco y peso fresco de la planta, se 
calculan a partir de los estados por medio de ecuaciones algebraicas 
(Linker y Seginer, 2004). El modelo se define por las siguientes 
ecuaciones diferenciales ordinarias: 

 
!"!!
!"

= !!! − !!!" − !!! − !!! − !!!" − !!!"   (1)  
                 

!"!!  
!!

= !!!"                                                                                   (2)                        

 

!"!!
!"

= !!!" − !!!"                                                                       (3)                                                
 

Donde MC es la masa molar de carbono (subíndice c) por 
unidad de superficie de suelo, los subíndices v, s y e se refieren a 
los compartimentos respectivos de vacuola, estructura y carbono de 
exceso, y FC es el flujo molar de carbono.  

 Los flujos  (FCvs, FCev, y FCve) representan flujos entre 
compartimientos,  mientras los flujos, es decir, FCp. FCg y FCm son 
las funciones de la, tasa bruta de fotosíntesis, la tasa de crecimiento 
de  respiración y la tasa de  crecimiento de los flujos de la 
respiración  (entre la vacuola y el medio ambiente) 
respectivamente. Estas masas y flujos se espera que no sean 
negativos, y en particular, la solución no debe permitir un valor 
negativo de MCe. En la Tabla 1 se muestran los valores de los 
parámetros utilizados (Seginer, 2003; Linker  y Seginer, 2004). En, 
el apéndice se muestran las funciones del modelo descritas en 
(Linker y Seginer, 2004). 

La conversión entre variables de estado del modelo  y las 
salidas del mismo se realiza utilizando las siguientes ecuaciones:  
 
 
!!" = !

!
[ɑ! !!! +!!! +!!! + ɑ!!!"                                 (5) 

 
 

!!" = !!" +
!
!
!"!!"    

                                                                 (6)                                                  

 
        Donde !!"  denota la estimación de masa seca (kg [!"] / 
planta), N es el número de plantas por m2, !! es la masa molar de 
nitrógeno (subíndice N), !!"  denota la estimación de masa fresca 
(kg [!"] / planta), ɑ! , ɑ!, !  , ! son parámetros del modelo. 

 
Experimento de crecimiento del cultivo de lechuga 

 
Con el fin de obtener datos reales para la evaluación del 

modelo Nicolet, se desarrollaron un par de experimentos sobre el 
crecimiento de lechuga. Estos se establecieron en un invernadero 
del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN). El invernadero tiene un área de 
200 m2, y está situado dentro de  las instalaciones de la UAAAN 
cuya ubicación está al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, entre 
los 25° 21’ 25° 22’ de altitud norte 101° 01’ y 102° 03´de longitud 
oeste, con una altitud de 1760 msnm, con un clima, muy seco, 
cálido, extremoso, con lluvias en verano y una temperatura media 
anual de 16.8 °C. 

Tabla 1. Valores nominales de parámetros 

 
El primer cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), variedad 

"Grate Lakes", se estableció en verano a partir del 24 de marzo 
2010 al 7 de mayo 2010. El segundo cultivo se desarrolló en 
invierno a partir de 15 de octubre 2010 al 18 de Diciembre 2010. Se 
realizo el  trasplante  en macetas de 4 L, usando como sustrato una 
mezcla de peat moss y perlita en relación (1:2). La densidad  de 
plantas fue de 19.6 plantas/m2. 

 
Sensores y control de variables climáticas 

 
Para llevar el registro de datos ambientales (entradas del 

modelo) se utilizaron dos registradores de datos, uno modelo LI- 
1400 (LI-COR inc.) con sensor LI-190 y otro modelo K33 ELG 
(CO2 Meter). Ambos recogen datos como valores puntuales, a lo 
largo de períodos que fluctúan desde 1 minuto hasta 24 horas. Estos 
sensores permitieron realizar mediciones de temperatura del aire (en 
°C), radiación fotosintéticamente activa (µmol m-2 s-1) y dióxido 
de carbono (ppm) que son las variables de entrada del modelo. 
Ambos registradores fueron programados para hacer lecturas cada 
15 minutos durante los tiempos transcurridos para ambos 

Parámetros  Valores Unidades 
a 1.7 m2 [suelo] mol-1[C] 
bg 0.10 Adimensional 
bp 0.95 Adimensional 
c 0.0693 °K-1 
rN 0.0011 mol [N] mol-1 [C] 
k 0.25e-6 mo l [C] m-2 [suelo] s-1  
T* 20 °C 
βc 0.6  m3 kPa mol-1 [C] 
βN 6.0 m3 kPa mol-1 [C] 
ε 0.03 mol [C] mol-1 [PAR] 
θ 0.3 adimensional 
λ 0.75e-3 m3 [H2O] mol-1 [C] 
ν    20 adimensional 
ξ                              0.3 adimensional 
πv 580 kPa 
σ 6.0e-3 m s-1 
sp 10 adimensional 
sg 10 adimensional 
N 20 Plantas m-1 
p 1000 kg [H2O] m3 [H2O]     
ɑC   0.03 kg [H2O] m3 [H2O]     
ɑN                            0.01 kg [DM] mol [N] 
  adimensional 
Valores de referencia para  la Normalización de errores 
  adimensional 
ϴrefDM C              0.03                      kg [DM] mol-1 [C] 
ϴrefVN   0.01                       kg [DM] mol-1 [N] 
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experimentos. Los sensores se colocaron en el centro del 
invernadero a la altura del cultivo.  

En el periodo de inverno se utilizó además un calefactor de 
gas butano para no permitir temperaturas abajo de 0°C. La solución 
nutritiva fue una solución comercial (FertiDrip 20-20-20), la que se 
ajustó a un pH de 6.5 aproximadamente y conductividad eléctrica 
de 1.4 m/s. Con el fin de obtener la información necesaria para 
validar el modelo, se tomaron datos de peso fresco y seco de la 
parte aérea de 5 plantas elegidas al azar, dos veces por semana 
durante el transcurso de ambos experimentos.  

Una vez validado el modelo con las variables de entrada, se 
podrán establecer mecanismos de control de dichas variables en el 
invernadero. Estos mecanismos permitirán modificar la temperatura 
cuando ésta se salga de los valores requeridos para el crecimiento 
óptimo del cultivo. De igual manera pueden establecerse 
mecanismos de control para la radiación 

 
Simulación del modelo 

 
La simulación del modelo se realizó utilizando MatLab   

Simulink R2010a (MathWoks, inc.). Se utilizó un solucionador de 
paso variable (ode45). Los valores iniciales de MCv, MCs, MCe, MNv, 
y MNs fueron 0.005, 0.075, 0.0, 0.046, 0.064 respectivamente 
(Ioslovich et al 2010), (Juárez et al 2010). El sistema de ecuaciones 
se programó en Simulink, se utilizaron como entradas del modelo 
los datos de (I) radiación (mol m-2 s-1), (Ta) temperatura en (°C) y  
(Cca) concentración de dióxido de carbono en (mol m-3). Los datos 
de temperatura, dióxido de carbono y radiación se muestran en la 
figura 1. Cabe mencionar que los valores de (CO2) en invierno 
fueron muy altos debido al uso del sistema de calefacción con gas 
butano. 

Ajuste del  modelo 
 

Para  ajustar el  modelo se utilizaron  como datos de entrada, 
la temperatura, radiación y dióxido de carbono recolectados en la 
época de verano. En las figuras 3  y 4 se muestran la comparación 
de datos reales y simulados de peso fresco y peso seco utilizadas 
para la calibración. 

El ajuste de parámetros es una de las actividades más 
importantes cuando se prueba un modelo matemático. En nuestro 
caso hay un gran número de parámetros necesarios para integrar el 
modelo, sin embargo, la mayoría de ellos están relacionados con el 
cultivo específico que se está probando (Seginer et al., 2003; 
Ioslovich et al., 2009; López et al., 2003). 

López et al. (2004), han demostrado que un pequeño 
subconjunto de estos parámetros tiene un efecto importante  tanto 
en las variables de estado como en las salidas  a través del tiempo, 
entre los que se encuentran: el coeficiente de respiración de 
mantenimiento  (k), el coeficiente de extinción de la radiación a 
través del dosel (ɑ) y el coeficiente de la tasa de crecimiento (v). 
Por su parte Linker y Seginer (2004),  también hacen referencia 
sobre los parámetros más sensibles del modelo, por lo que en base a 
esta información, se seleccionaron las parámetros para realizar la 
calibración del modelo. Los parámetros y  valores obtenidos de 
dicha calibración se muestran en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Ajuste de parámetros. 

Parámetros Valores Unidades 

k 0.477e-6 mol [C] m-2 [suelo] 

Ɛ 0.08 mol [C] mol-1 [PAR] 

ɑ 0.20 m [suelo] m-1 [C] 

 
 

Validación del modelo 
 

Con el fin de realizar el proceso de validación del modelo, es 
decir, la eficiencia de la predicción del mismo, se utilizó el índice 
(EF) propuesto por Wallach et al. (2006), el cual varía entre 0 y 1, 
siendo más precisa la estimación del modelo cuanto más cercano 
sea a 1. 
 

!" = 1−
!! − !! !!

!!!

!! − ! !!
!!!

 

 
Donde EF se refiere al Índice de Eficiencia para el modelo en 

cuestión, N es el número de muestras tomadas, !! es el valor de 
cada muestra real y, !! es el valor de cada muestra simulada. 

El modelo fue validado utilizando los datos tomados del 
cultivo desarrollado en invierno. En la figura. 1 se muestran los 
datos radiación, dióxido de carbono y temperatura, tomadas en 
verano, de 24 de marzo 2010 al 7 de mayo 2010. En las figuras 6  y 
7 se muestran la comparación de datos reales y simulados de peso 
fresco y peso seco utilizadas para la validación.    

 
Figura 1. Variables climáticas de entrada tomadas dentro del invernadero 

para ambos ciclos (verano e invierno). 
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Curvas de crecimiento de la lechuga 
 

Las curvas de crecimiento de lechuga se realizaron graficando 
los datos reales de peso fresco y  seco de la parte aérea de la planta, 
obtenidos de ambos experimentos. Dichas curvas demuestran el 
efecto del clima del sureste de Coahuila en el desarrollo del cultivo. 
En la Figura 2 se muestra el incremento en peso fresco de la parte 
aérea mientras que en la Figura 3 se muestra el incremento del peso 
seco. 
 

 
Figura 2. Curvas de crecimiento de materia fresca de la planta, considerando 

los ciclos de verano e invierno. 
 
 

 
Figura 3. Curvas de crecimiento de materia seca de la planta, considerando 

los ciclos de verano e invierno. 
 

 

 
Figura 4. Comparación de datos de peso fresco reales contra simulados 

utilizados para la calibración del modelo. 
 
 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 
 

Después de realizar el desarrollo experimental se analizaron 
los efectos del clima el cultivo de lechuga. Como era de esperarse 
existieron diferencias de crecimiento entre verano e invierno como 
se muestra en las Figuras 2 y 3. 

En lo referente al proceso de calibración del modelo se 
encontró la necesidad de una modificación de tres parámetros  de 
forma tal que se lograra el ajuste de las curvas de crecimiento entre 
datos reales y datos estimados por el modelo. Tales comparaciones 
se muestran en las Figuras 4 y 5. Así mismo en la Tabla 2 se 
muestran los parámetros modificados. Los nuevos valores 
encontrados para k y Ɛ se encuentran alrededor de los mostrados en 
otros trabajos (Seginer et al., 2004; Linker y Seginer, 2004; Juárez et 
al., 2010) mientras que para ɑ el nuevo valor fue de 1/8 
aproximadamente del valor original.  
 
 

 
Figura 5. Comparación de datos de peso seco reales contra simulados 

utilizados para la calibración del modelo 
 
 

En cuanto al proceso de validación se consideraron los datos 
del segundo experimento desarrollado durante el ciclo de invierno. 
Después de aplicar el índice EF entre los datos estimados por el 
modelo y aquellos resultantes del experimento se encontró un 
EF=0.98 para los datos de materia fresca  y un EF=0.94 para los 
datos de materia seca. En la Figura 6, se puede observar la similitud 
entre los datos reales y los estimados  para materia seca. Así mismo, 
en la Figura 7 se observa la comparación entre los datos reales y 
simulados para el peso fresco. 
 
 

 
Figura 6. Comparación de datos de peso seco reales contra simulados 

utilizados para la validación del modelo. 
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IV.  DISCUSION 
Este estudio ha presentado la evaluación del modelo 

NICOLET propuesto por Seginer (2003), en el sureste del Coahuila, 
el cual fue probado con experimentos de crecimiento  de lechuga 
bajo condiciones de invernadero.  

El modelo ha mostrado que simula las respuestas a los 
cambios  en el ambiente del invernadero, además se demostró que 
este modelo se puede utilizar en diferentes estaciones del año, ya 
que fue calibrado con datos tomados en verano y validado con datos 
tomados en invierno y en ambos  casos se obtuvieron  resultados, 
con valores de EF mayores a 0.9 tanto para la salida de peso seco 
como para peso fresco y por lo tanto se consideran buenos 
resultados ya que entre más cerca este  a 1 hay mejor simulación de 
los datos. 
 

 
Figura 7. Comparación de datos de peso fresco reales contra simulados 

utilizados para la validación del modelo. 
 

Cabe mencionar que en la calibración del modelo se mostró 
un mejor ajuste a la materia fresca que a la materia seca, ya que al 
comparar con el EF para determinar el ajuste de las curvas con los 
datos reales se encontraron valores de 0.99 y 0.94  respectivamente. 
Lo mismo se observó en el proceso de validación del modelo, al 
encontrarse valores de 0.98 y 0.94 para materia fresca y seca 
respectivamente. Estos resultados pueden atribuirse a errores al 
momento de secar las plantas en laboratorio, ya que por ser una 
planta suculenta se requiere de un horno de secado con extracción 
de humedad, que para este trabajo no fue posible. Este mismo 
problema fue encontrado en otros trabajos, ya que Juárez-
Maldonado et al., (2010), mencionan haber tenido problemas 
similares a la hora del secado de plantas por lo que recomiendan 
tener más cuidado al momento de realizar tales procesos. Esta falta 
de robustez de los conjuntos de datos también puede ser debido en 
parte a deficiencias del modelo y, en parte debido a las diferencias 
en las técnicas de medición (Seginer et al., 2004). Por otra parte, en 
otros trabajos también se han encontrado valores superiores a 0.9, 
esto significa que el modelo predice bastante bien las variables de 
salida con respecto a las variables de entrada del mismo, ya que 
entre más cercano es a 1 la predicción es más exacta (Juárez-
Maldonado et al., 2010), aunque en ese trabajo se utilizó otro índice 
para realizar la validación del mismo.  

Los modelos de simulación de crecimiento de cultivos en 
invernadero pueden ser muy útiles, ya que en este tipo de 
estructuras se pueden controlar muchas variables ambientales y esto  
puede ayudar a optimizar mejor los recursos necesarios para el  
desarrollo de las plantas. 

En las Figura 2 y 3 se puede observar que  en verano el 
crecimiento ocurre más rápido y en invierno es más lento, por lo 
que con el uso de estos modelos podemos estimar dicho 
comportamiento y plantear las condiciones medio ambiéntales  
apropiadas para el desarrollo del cultivo así como determinar la 
relación beneficio costo para tomar mejores decisiones. 

Los sensores deben permanecer al aire libre y deben estar 
preparados para ser funcionales a través del tiempo y bajo las 
condiciones del invernadero. Los datos deben tomarse en periodos 
cortos de 15 minutos o menores, con el objetivo de estar bien 
informado acerca de los cambios del clima del invernadero para 
tener un mejor control. Además, es necesario un software 
especializado para la programación  y simulación del modelo.  

Es más recomendable manejar este tipo de modelos en 
invernadero ya que se pueden controlar de mejor manera las 
diferentes variables ambientales para el desarrollo óptimo de los 
cultivos, además de que en invernaderos la inversión es 
generalmente más elevada que en condiciones de cielo abierto, por 
lo que se requieren mejores herramientas para la toma de 
decisiones. 

V. CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos de este trabajo se puede decir 
que los modelos de simulación de cultivos son herramientas muy 
útiles para predecir el crecimiento de los cultivos en distintas 
condiciones ambientales de invernadero. 

Específicamente el modelo NICOLET es muy preciso para la 
predicción de crecimiento del cultivo de lechuga por lo que puede 
ser utilizado como apoyo para la optimización de los recursos y por 
tanto para la toma de decisiones.  

En México, es recomendable seguir trabajando en el área de 
estudio de modelación matemática, ya que en este particular aspecto 
estamos muy por debajo en comparación con otros países como la 
Unión Europea. Además, es necesaria la utilización de este tipo de 
herramientas en el desarrollo de la productividad de hortalizas en 
invernadero de la manera más eficiente posible. 
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Ecuaciones del modelo Nicolet (Seginer, 2003): 
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Resumen— Existen en la actualidad diversas técnicas de diseño
y sintonización de controladores PID. Una de ellas, presentada
por Bhattacharyya [3] permite obtener todos los controladores PID
estabilizantes para un sistema SISO de orden n en el espacio de
parámetros del controlador (kp, ki, kd). Un paso fundamental en el
método propuesto por Bhattacharyya consiste en resolver un sistema
de desigualdades lineales en R2 para obtener regiones convexas
(ki, kd). En este artı́culo se presenta una propuesta para resolver
dicho sistema de desigualdades planteado como un problema de
programación lineal.

Palabras clave— PID controllers, linear programming, linear sys-
tems

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los controladores de tipo PID siguen gozando
de gran popularidad debido a su sencillez de implementación y la
amplia gama de métodos de diseño y sintonización disponibles.
Algunos de estos métodos proveen de resultados en el espacio
de parámetros del controlador (kp, ki, kd), como es el caso de la
técnica utilizada en este artı́culo.
Bhattacharyya y otros ([1], [3], [4]) han mostrado que es posible
determinar todos los controladores PID estabilizantes asociados
a una planta SISO de orden n, en el espacio de parámetros
del controlador a través de una generalización del Teorema de
Hermite-Biehler.
Uno de los aspectos atractivos de esta técnica, además de proveer
todos los controladores estabilizantes, es que se puede describir
a través de un algoritmo relativamente sencillo que puede ser
implementado como una pieza de software.
Según se muestra mas adelante, uno de los pasos fundamentales
de esta técnica consiste en resolver para un valor de kp fijo, un
sistema de desigualdades lineales en el plano (ki, kd).
En diversos trabajos se menciona la posibilidad de resolver dicho
sistema como un problema de programación lineal, sin embargo
no se proporciona un método sistemático que permita apreciar el
planteamiento del problema.
En este artı́culo se presenta una posible implementación para
resolver el sistema de desigualdades utilizando MATLABr.
En la sección II se presenta la teorı́a subyacente a la técnica de
diseño de controladores, en la sección III se presentan los funda-
mentos básicos necesarios de programación lineal para resolver
el sistema de desigualdades, en la sección IV se presenta un
ejemplo que ilustra la aplicación de estos conceptos y finalmente
se presentan las conclusiones en la sección V.

II. MARCO TEÓRICO

Bhattacharyya mostró que basándose en una generalización
del teorema de Hermite-Biehler es posible obtener un método
que permite realizar el cálculo de todos los controladores PID
estabilizantes para un sistema SISO de orden n.

Teorema 1 (Teorema de Hermite - Biehler): Sea δ(s) = δ0 +
δ1s+ δ2s

2 + ...+ δns
n un polinomio real de orden n. Entonces

δ(s) es estable en el sentido Hurwitz, si y sólo si, todos los ceros
de δe(s2) y δo(s2) son reales y distintos, donde δ(s) = δe(s

2) +
sδo(s

2), δn y δn−1 son del mismo signo, y los ceros reales no
negativos satisfacen la siguiente propiedad:

0 < ωe1 < ωo1 < ωe2 < ωo2 < ...

donde para cada frecuencia ω ∈ R se denota:

δ(jω) = p(ω) + jq(ω)

con p(ω) = δe(−ω2), q(ω) = ωδo(−ω2).

�
Es decir, el criterio de estabilidad se basa en que las raı́ces

de δe(s
2) y δo(s

2) deben cumplir con una propiedad de
enlazamiento.
Por otro lado, en [3] se muestra que esto es equivalente a:

Teorema 2 (Generalización del teorema de H-B): Sea δ(s) un
polinomio real de grado n como se definió anteriormente. En-
tonces, para que el polinomio sea estable, es necesario y suficiente
que:

l(δ)− r(δ) = σi(δ)

donde, la firma imaginaria σi de δ(s) está definida como:

σi(δ) =





sgn
[
p
(k)
f (ω0)

]
+ 2

m−1∑
r=1

(−1)rsgn(pf (ωr))

+(−1)msgn [pf (ωm)]× (−1)m−1sgn [q(∞)]
si n es par

sgn
[
pkf (ω0)

]
+ 2

m−1∑
r=1

(−1)rsgn(pf (ωr))

×(−1)m−1sgn [q(∞)]
si n es impar

l(·) es el numero de raı́ces reales de (·) en el lado izquierdo del
plano complejo (LHP) y r(·) es el numero de raı́ces reales de (·)
en el lado derecho del plano complejo (RHP).

�
Para aplicar estos resultados al caso de un controlador de tipo PID,
considérese el sistema retroalimentado:

Figura 1. Sistema retroalimentado
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donde:

G(s) =
N(s)

D(s)
(1)

C(s) = kp +
ki
s

+ skd =
s2kd + skp + ki

s
(2)

N(s) es de grado m y D(s) es de grado p. El polinomio
caracterı́stico de lazo cerrado es:

δ(s, kp, ki, kd) = sD(s) + (ki + kps+ kds
2)N(s)

y δ(s, kp, ki, kd) es de grado n. Multiplicando por el polinomio
auxiliar N∗(s) y desarrollando se obtiene:

δ(jω, kp, ki, kd)N
∗(jω) = p(ω, ki, kd) + jq(ω, kp) (3)

donde:
N∗(s) := N(−s) = Ne(s

2)− sNo(s2)

p(ω, ki, kd) = p1(ω) + (ki − kdω2)p2(ω) (4)

q(ω, kp) = q1(ω) + kpq2(ω) (5)

p1(ω) = −ω2(Ne(−ω2)Do(−ω2)−De(−ω2)No(−ω2)) (6)

p2(ω) = Ne(−ω2)Ne(−ω2) + ω2No(−ω2)No(−ω2) (7)

q1(ω) = ω(De(−ω2)Ne(−ω2) + ω2Do(−ω2)No(−ω2)) (8)

q2(ω) = ω(Ne(−ω2)Ne(−ω2) + ω2No(−ω2)No(−ω2)) (9)

Para una mejor presentación del resultado, se deben hacer las
definiciones siguientes:

Definición 1: Para una kp fija, sean 0 < ω0 < ω1 < ω2 <
... < ωl−1 los ceros reales, finitos, distintos y no negativos de
q(ω, kp). Se define una secuencia de numeros i0, i1, i2..., il tales
que it ∈ {−1, 0, 1}. A partir de ellos se define Akp :

Akp =

{
{{i0, i1, i2..., il}} si n+m es par
{{i0, i1, i2..., il−1}} si n+m es impar

(10)

De las cadenas de numeros del conjunto Akp se seleccionan las
cadenas que cumplen con la restricción

A(γ) = A(n− (l(N(s))− r(N(s)))) (11)

donde:

γ(Γ) :=





{i0 − 2i1 + 2i2 + ...+ (−1)l−12il−1 + (−1)lil}
×(−1)l−1sgn[q(∞, kp)]
para m+ n par

{i0 − 2i1 + 2i2 + ...+ (−1)l−12il−1}
×(−1)l−1sgn[q(∞, kp)]
para m+ n impar

Definición 2: El conjunto de cadenas en Akp que satisfacen
la restricción anterior para una kp dada, definen el conjunto de
cadenas factibles:

F ∗
kp = Akp(n− (l(N(s))− r(N(s)))) (12)

Teorema 3: El problema de estabilización PID, con kp fija, se
puede resolver para una planta dada con función de transferencia
G(s) si y solo si, las siguientes condiciones se mantienen:

F ∗
kp no es un conjunto vacı́o.

Existe al menos una cadena Γ = {i0, i1, ...} ∈ F ∗
kp , y

valores de ki y kd tales que ∀t = 0, 1, 2, ... para los cuales
N∗(jω) 6= 0

p(ωt, ki, kd)it > 0 (13)

�
Nótese que cada ecuación en (13) representa un semiplano en el
espacio (ki, kd) por lo tanto, la solución será una intersección
de semiplanos, lo cual implica que el resultado (si existe) es un
conjunto convexo.
La ecuación (13) implica que para un valor determinado de kp
el correspondiente conjunto de valores (ki, kd) se obtiene al
resolver un sistema de desigualdades lineales. En diversos artı́culos
publicados (ver [1],[3],[4],[5]) se menciona que una manera de
hallar la solución de dicho sistema consiste en aplicar técnicas de
programación lineal, sin embargo en ningún caso se presenta un
procedimiento sistemático para llevarlo a cabo.
Por lo tanto, en este trabajo se propone un procedimiento para
determinar el conjunto convexo (ki, kd) en R2 reformulado como
un problema de programación lineal.

III. ANTECEDENTES DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Un Programa Lineal (PL) es un problema de optimización
en donde la función objetivo es lineal en las incógnitas, y las
restricciones son igualdades y desigualdades lineales [6].
Independientemente de la forma que adopte, cualquier PL se puede
llevar a la llamada forma estándar:

minimizar c1x1 + c2x2 + · · ·+ cnxn

sujeto a a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2
...

...

am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm

con x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, . . . , xn ≥ 0

o en forma compacta:

minimizar cTx

sujeta a Ax = b x ≥ 0 (14)

donde cTx es la función objetivo, o función a optimizar. Hay
ciertos conceptos básicos que se deben tener en cuenta antes de
continuar:

Definición 3 (Solución básica): Dado un conjunto de m
ecuaciones lineales simultáneas con n incógnitas (14), sea P
cualquier submatriz no singular de m×m formada por columnas
de A. Entonces, si todas las n − m componentes de x no
asociadas con las columnas de P se igualan a cero, la solución
resultante del conjunto de ecuaciones lineales se conoce como
solución básica de (14) con respecto a la base P . Si además
x ≥ 0, entonces la solución se llama solución básica factible.

La importancia de la solución básica radica en su relación con el
concepto de punto extremo en la teorı́a de conjuntos convexos.
De acuerdo con [6]:

Definición 4 (Punto lı́mite): Un punto x en un conjunto
convexo C se llama punto extremo, si no existen otros dos puntos
x1 y x2 en C tales que x = x1α + (1 − α)x2 para cualquier α
tal que 0 < α < 1.
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La relación entre la solución básica factible y puntos extremos se
establece mediante el siguiente teorema:

Teorema 4: Sea A una matriz de m × n de rango n y b un
vector de dimensión m . Sea K un politopo formado por todos
los vectores x de dimension n que satisfacen:

Ax = b (15)

x ≥ 0

Un vector x es un punto extremo de K si y solo si x es una
solución básica factible de (15).

�
La demostración de este teorema se puede consultar en [6].

IV. BÚSQUEDA DE LA REGIÓN ID ESTABILIZANTE

Tomando en cuenta las definiciones y resultados anteriores, para
el caso particular del sistema (13) se tiene:

A =
[

1 ω2
t

]

x =

[
ki
kd

]

b =

[
−p1 (ωt)

p2 (ωt)

]

Nótese que el sistema (13) no se encuentra en la forma estándar
dado que las restricciones son exclusivamente desigualdades y
además, el sentido de estas depende del valor de it.
Para llevarlo a dicha forma, se puede hacer uso de variables aux-
iliares (slack variables) de manera que el problema se transforma
en:

minimizar c1x1 + c2x2 + · · ·+ cnxn

sujeto a a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn + y1 = b1

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn + y2 = b2
...

...

am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn + ym = bm

con x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, . . . , xn ≥ 0

y y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, . . . , yn ≥ 0

o bien, en la forma compacta (14) con:

Â =
[
A Im×m

]

x̂ =




ki
kd
y1
y2
...
ym




(16)

b =

[
−p1 (ωt)

p2 (ωt)

]

En este caso las variables auxiliares representan un desplazamiento
que se aplica sobre las rectas que definen los lı́mites de la región
convexa que es solución del problema de cálculo de controladores
PID. Por lo tanto, cuando dicho desplazamiento es cero, se tiene
la recta original que representa una de las orillas. (Figura 2)

Por el teorema 4 se sabe que los puntos extremos de la región
convexa que es solución al problema de controladores PID se

Figura 2. Desplazamiento a través de variables auxiliares

pueden hallar obteniendo las soluciones básicas factibles del
sistema (16).
Nótese que si se obtiene una solución básica tomando cualesquiera
dos de las variables xi = 0 y xj = 0, se obtendrá un punto
donde todas las rectas se intersecan gracias al desplazamiento
producido por las variables auxiliares, por lo tanto solo se debe
probar si dicho punto satisface las restricciones dadas por las
desigualdades y de ser ası́, el punto es un punto extremo.
Para hallar estos puntos, hemos utilizado la función linprog
de MATLABr dentro de un ciclo iterativo en el cual se cambia
la pareja de variables xi = 0 y xj = 0 en cada paso.
Considérese la planta:

G(s) =
ω3 + 2ω2 − ω + 2

ω6 + 9ω5 + 32ω4 + 26ω3 + 266ω2 + 90ω − 4

Utilizando las ecuaciones (6) a (9) se obtiene:

p1(ω) = ω10 − 13ω8 + 164ω6 + 502ω4 − 176ω2

p2(ω) = ω6 + 6ω4 − 7ω2 + 4

q1(ω) = −7ω9 − 49ω7 + 532ω5 − 614ω3 − 8ω

q2(ω) = ω7 + 6ω5 − 7ω3 + 4ω

de donde, para un valor de kp = 50 los ceros reales no repetidos
de q(ω, kp) son:

ω0 = 0 ω1 = 0.505 ω2 = 0.954 ω3 = 3.218

a partir de las definiciones 1 y 2 y considerando que m + n es
par (ω4 =∞) se tiene:

Fkp =
{

1 −1 1 −1 1
}

Dado que solo hay una cadena de valores en Fkp , si existe,
solo habrá una combinación posible de desigualdades para este
valor de kp tal que las correspondientes parejas (ki, kd) existen
también.
De acuerdo con el teorema 3, el sistema de desigualdades (13)
es:




−1 0
1 −0.2555
−1 0.9106

1 −10.3585



[
ki
kd

]
<




0
3.6325

110.6962
−120.8887




Nótese que para ω4 =∞ la desigualdad se puede escribir como:
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4

itkd <

(
p1(ωt)

p2(ωt)ω2
t

+
ki
ω2
t

)
it

Tomando el lı́mite cuando ω → ∞ del lado derecho de la
desigualdad se observa que el término ki/ω

2
t → 0 cuando

ω → ∞. En cambio el término p1(ωt)/
(
p2(ωt)ω

2
t

)
arroja una

indeterminación de tipo ∞/∞ que se puede intentar resolver
utilizando la regla de L’Hôpithal, sin embargo dado que el grado
de p1(ω) es mayor que el grado de p2(ω), el lı́mite de la expresión
tiende a ∞ cuando ω →∞.
En este caso i4 = 1, por lo que la desigualdad se puede interpretar
como:

kd <∞
y por lo tanto, se puede ignorar como restricción.
Al llevar el sistema a la forma estándar se tiene:

Â =




−1 0 1 0 0 0
1 −0.2555 0 1 0 0
−1 0.9106 0 0 1 0

1 −10.358 0 0 0 1




x̂ =




ki
kd
y1
y2
y3
y4




b =




0
3.6325

110.6962
−120.8887




Para hallar los puntos extremos correspondientes, se utilizará la
función linprog cuyos datos de entrada son A, b, Â y f , donde
f es la función a optimizar. En este caso se utilizará f = 2ki+kd.
Además, como se mencionó, se deben buscar los puntos donde al
menos dos de las variables sean iguales a cero, por lo cual se debe
agregar a Â un par de renglones que representen xi = 0 y xj = 0
con i = 0, 1, 2, 3 y j = 0, 1, 2, 3; i 6= j.
De esta manera, en cada ciclo donde la función linprog
converge y devuelve un vector x, solo se deben considerar las
dos primeras componentes.
Una vez que se han probado todas las combinaciones donde dos
variables xi = 0 y xj = 0, se tendrá el conjunto de puntos
extremos de la región ID.
Finalmente, para dibujar la región, se utiliza la función
convhull, cuyos argumentos de entrada son los puntos que se
hallaron en el paso anterior, y la salida serán los ı́ndices de los
puntos que definen la región convexa.
Para este ejemplo en particular y para el valor de kp = 50 la
región (ki, kd) se muestra en la Figura 3. Haciendo un barrido
sobre distintos valores de kp se obtiene la región (kp, ki, kd) según
se muestra en la Figura 4.

V. CONCLUSIONES

Se ha mostrado en este trabajo una manera de resolver un
sistema de desigualdades lineales como parte de un algoritmo
para el diseño de controladores PID estabilizantes. Esta imple-
mentación hace uso de las funciones linprog y convhull de
MATLABr.
Actualmente se ha desarrollado en el Instituto de Ingenierı́a de la

Figura 3. Región de controladores ID estabilizantes para kp = 50

Figura 4. Región de controladores PID estabilizantes para kp = 50

UNAM una implementación en MATLABr del método para el
cálculo de controladores PID estabilizantes que se mostró ante-
riormente.
Una de las ventajas de esta implementación, aunque no se muestra
explı́citamente, es en el momento de dibujar superficies abiertas
donde los valores de los parámetros ki y kd pueden crecer
indefinidamente en cierta dirección, ya que las cotas se pueden
expresar como una restricción más e integrarse en el algoritmo de
manera sencilla.
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Resumen—Uno de los principales problemas al utilizar 
convertidores multinivel de celdas en cascada para la 
compensación de potencia reactiva es la regulación de los 
voltajes en los buses de CD. En este artículo se presenta un 
análisis del convertidor en lazo abierto donde se muestra la 
manera de obtener la amplitud y la fase necesarias que 
permiten ubicar un voltaje deseado en los buses de CD de cada 
celda, además de suministrar la potencia reactiva deseada. Con 
los resultados anteriores, se propone una estrategia de control 
en lazo cerrado donde a partir de una señal de control 
promedio se generan las señales de control correspondientes a 
cada una de las celdas. Para validar la estrategia de control 
propuesta se presentan resultados en simulación y 
experimentales. 
 

Palabras clave: Compensación de potencia reactiva, 
Convertidores multinivel, Control en cascada.  

I. INTRODUCCIÓN 
Los convertidores multinivel conectados en paralelo con 

la red eléctrica son una opción viable para la compensación 
de potencia reactiva. La compensación de potencia reactiva 
permite aumentar la capacidad en las líneas de transmisión y 
dentro de instalaciones industriales permite mantener la 
estabilidad de voltaje y corregir el factor de potencia. Esto 
se logra a través de la inyección de la corriente que el 
convertidor realiza sobre la red eléctrica. La corriente que el 
convertidor inyecta a la red presenta una menor distorsión 
armónica conforme más niveles de tensión se tengan a la 
salida del convertidor.  

En la Figura 1 se aprecia la conexión en paralelo del 
convertidor con la red; el voltaje de salida es vinv. Cada una 
de las celdas está formada por un puente de cuatro 
interruptores con su respectivo capacitor como fuente de 
CD; la resistencia que aparece en paralelo con el capacitor 
representa las pérdidas de la celda. Así, a la j-ésima celda le 
corresponde el j-ésimo capacitor Cj y su respectiva 
resistencia Rj. El convertidor multinivel está acoplado a la 
red por medio de la bobina de acoplamiento Lf. 

 
 

 
Figura 1. Convertidor multinivel monofásico conectado a la red eléctrica 

para la compensación de potencia reactiva.  

En un convertidor multinivel el número de niveles 
obtenido depende del número de celdas y de los voltajes de 
CD ( jE ). En términos generales, los voltajes de CD pueden 

seguir la secuencia progresiva 1j
j DCE Uη −= , donde DCU  es 

la unidad de voltaje. Si 1η = , los voltajes en los buses de 
CD son iguales y se habla de un convertidor simétrico. Si 

2,3η = , los voltajes de CD siguen una secuencia progresiva 
en múltiplos de dos o de tres y se les conoce como 
convertidores asimétricos binarios o trinarios 
respectivamente, éstos logran un mayor número de niveles 
que el convertidor simétrico. Sin embargo, uno de los 
principales problemas al utilizar convertidores multinivel de 
celdas en cascada es la regulación de los buses de CD. El 
problema de mantener en un nivel fijo el voltaje de CD se 
debe a que normalmente cada celda tiene diferentes pérdidas 
y esto es más acentuado en un convertidor asimétrico ya que 
los voltajes de CD son diferentes. Existen diversos trabajos 
que tratan sobre los convertidores multinivel aplicados a la 
compensación de potencia reactiva o relacionados con la 
regulación de buses de CD; a continuación se mencionan 
algunos de ellos. (Akagi e Inoue, 2007) y (Sirisukprasert y 
Huang, 2003) trabajan sobre un convertidor simétrico 
obteniendo buenos resultados en su estrategia de regulación 
de los buses de CD y la inyección de potencia reactiva, su 
estrategia está basada en la transformada DQ; (Micah et al., 
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simétricos y asimétricos aplicados a la compensación de potencia 

reactiva 
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2006) trabajan sobre un convertidor asimétrico trinario para 
la compensación de armónicos de corriente y utilizan una 
estrategia con un arreglo de ulta-capacitores para un solo 
bus de CD el cual comparten las celdas del convertidor, 
mientras que la conexión a la red se realiza mediante 
transformadores con relación 3:1; (Lopez et al., 2003) 
presentan un análisis del desempeño de un convertidor 
asimétrico binario de dos celdas utilizado en la 
compensación de armónicos de corriente; (Liu y Luo, 2005) 
presentan un trabajo muy completo sobre un convertidor 
asimétrico trinario donde muestran a detalle la estrategia de 
regulación de los buses de CD y la compensación de 
potencia reactiva, en este trabajo se observa que conforme se 
incrementa el número de celdas al convertidor, la estrategia 
de control crece en complejidad. (Barrena et al., 2008) 
presentan una estrategia de control para convertidores 
simétricos donde la complejidad no crece conforme se 
incrementan el número de celdas, (Pérez y Cárdenas, 2009) 
hacen una generalización a la estrategia de control 
presentada por (Barrena et al., 2008) en donde muestran 
resultados en simulación tanto para convertidor simétricos 
como asimétricos. En este trabajo se presenta la solución al 
problema de encontrar los ángulos y magnitudes de cada una 
de las moduladoras correspondientes a cada una de las 
celdas del convertidor (sección II), también se presenta la 
estrategia de control en lazo cerrado (sección III) que 
aplican tanto para convertidores simétricos como 
asimétricos. Para corroborar lo anterior incluyen resultados 
tanto en simulación como experimentales (sección IV). 
Finalmente se presentan las conclusiones.  

II. ANÁLISIS DE POTENCIA DEL CONVERTIDOR MULTINIVEL 
EN LAZO ABIERTO 

Para que el convertidor pueda suministrar potencia 
reactiva a la red y a la vez compensar las pérdidas en cada 
una de sus celdas, es necesario contar con la amplitud y el 
ángulo de fase adecuados en el voltaje de salida de cada una 
de estas celdas. Dada una potencia reactiva total ( TOTALQ ) 
que el convertidor debe suministrar a la red y dadas las 
pérdidas en cada celda ( HjP ), se mostrará cómo obtener la 
amplitud ( HpjV ) y la fase . ( jα ) de dicho voltaje de salida en 
cada celda.  

HNv

Hjv

1Hv

gridv
invv

 
Figura 2  Circuito equivalente del convertidor que muestra únicamente los 

voltajes de salida de cada celda. 

El análisis se llevará a cabo frecuencia fundamental de red 
( ω ). La Figura 2 representa un circuito equivalente del 
convertidor donde sólo se presentan los voltajes de la salida 
de cada una de las celdas; se observa que el voltaje de salida 

del convertidor está dado por: 
1

N

inv Hk
k

v v
=

= ∑ , donde el j-ésimo 

término está dado por ( )Hj Hpj jV V Cos tω α= + , siendo HpjV  la 
amplitud del voltaje de salida de la j-ésima celda, ω  la 
frecuencia de red y jα  su respectivo ángulo respecto del 
voltaje de la red. El voltaje de la red está dado por: 

( )grid pv V Cos tω= , donde pV  es la amplitud. De aquí se 
puede determinar la corriente fI , en estado senoidal 
permanente, que el convertidor inyecta a la red. 
 

1 1

( ) ( )
k N k N

Hpk k Hpk k p
k k

f
f

V Cos j V Sen V
I

j L

α α

ω

= =

= =

− −
=

∑ ∑
              (1) 

 
Las potencias activa y reactiva, vistas desde la red, 

quedan de la siguiente forma: 
 

1

( )

2

k N

p Hpk k
k

TOTAL
f

V V Sen
P

L

α

ω

=

==
∑

                       (2) 

 

1

( )

2

k N

p p Hpk k
k

TOTAL
f

V V V Cos
Q

L

α

ω

=

=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠=

∑
                (3) 

 
De acuerdo con (2) se definen cada uno de los sumandos 

de la potencia activa total como: 
 

( )
2

p Hpj j
j

f

V V Sen
P

L
α

ω
=                              (4) 

 
De la misma forma para las potencias reactivas: 

 
( )

2
p Hpj j

j
f

V V Cos
Q

L
α

ω
=                              (5) 

 
En (3) se observa que la potencia reactiva además 

contiene otro término que se denotará como:  
 

2

2
p

L
f

V
Q

Lω
=                                    (6) 

 
Con lo anterior, las ecuaciones (2) y (3) se pueden 

reescribir de la siguiente forma: 
 

1 2 ...TOTAL NP P P P= + + +                               (7) 
 

1 2
1

( ... )
N

TOTAL L N L j
j

Q Q Q Q Q Q Q
=

= − + + + = − ∑                (8) 
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A partir de estas ecuaciones se puede encontrar la 

amplitud de voltaje para la j-ésima celda HpjV  y su 
respectiva fase jα . De (4) se tiene que: 
 

2
( )
f j

Hpj
p j

L P
V

V Sen
ω

α
=                                  (9) 

 
Sustituyendo (9) en (5), se tiene la fase para cualquier 

celda: 
 

1 j
j

j

P
Tan

Q
α −

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                              (10) 

 
Una parte importante es determinar el valor de jQ  a partir 

de las potencias reactivas conocidas: TOTALQ y LQ . Al igual 
que los voltajes de CD en cada una de las celdas 
( 1j

j CDE Uη −= ),se tiene que la potencia reactiva se reparte 
de la misma forma, debido a la conexión en serie de las 
celdas; es decir: 1

1
j

jQ Qη −= , donde 1Q  es la potencia 
reactiva correspondiente a la celda uno. De aquí que se 
puede escribir la suma de todas jQ  como: 
 

1 2 1 1
1 1 1 1 1

1 1

...
N N

N j
j

j j

Q Q Q Q Q Qη η η η− −

= =

= + + + + =∑ ∑       (11) 

 
Utilizando (8) se deja 1Q  en función de TOTALQ y LQ .  

 
1

1

1

( )
j

j L TOTALN
k

k

Q Q Qη

η

−

−

=

= −

∑
                       (12) 

 
Para encontrar la amplitud y el ángulo para cada celda, se 

utilizarán las ecuaciones (9) y (10). Sin embargo, es 
importante aclarar que las potencias activas que se deben de 
utilizar para calcular la amplitud y ángulo correspondientes 
a cada celda, son las pérdidas medidas desde cada una de las 
celda, las cuales se van a denotar como HjP . Un punto 
importante a resaltar es que las potencias activas (pérdidas) 
vistas desde cada celda ( HjP ) difieren de las potencias 
activas ( jP ) definidas en la ecuación (4). Esto se debe a que 
cuando la potencia es medida desde una celda, no sólo ve a 
la red, sino que también ve a las otras celdas. Para 
comprender mejor esto, se tiene la Figura 3 en la cual se 
muestra un circuito equivalente al de la Figura 2, sólo que en 
este caso se calcula la potencia activa vista desde una de las 
celdas.  
En términos generales, tomando como base la Figura 3, las 
pérdidas vistas desde la j-ésima celda están dadas como: 
 

( ) ( )
2 2

k N
p Hpj j Hpk Hpj k j

Hj
k jf f

V V Sen V V Sen
P

L L
α α α

ω ω

=

≠

−
= + ∑             (13) 

1( )HN HpN Nv V Cos tω α α= + −

2 2 2 1( )H Hpv V Cos tω α α= + −

1 1 ( )Hp Hpv V Cos tω=

1( )grid pv V Cos tω α= −

 
Figura 3. Circuito equivalente para el cálculo de las potencias activa y 

reactiva vista desde una de las celdas. 

Como se tienen N celdas, entonces se tendría un conjunto 
de N ecuaciones donde cada ecuación corresponde a cada 
una de las celdas. A partir de este conjunto de ecuaciones es 
posible encontrar la relación entre HjP  y jP , y de esa forma 
utilizar (9) y (10) para encontrar la amplitud y fase del 
voltaje de salida en cada celda. Si se toma cualquier término 
de alguna de las ecuaciones del conjunto, donde intervengan 
las celdas j y k, se tiene: 
 

( ) ( )
2 2

Hpk Hpj j k Hpj Hpk j k k j

f f

V V Sen V V Sen Cos Sen Cos
L L

α α α α α α
ω ω

− −
=

(14) 
 

Con ayuda de las ecuaciones (4) y (5) se observa que 
2

( ) f j
Hpj j

p

L P
V Sen

V
ω

α =  y que 
2

( ) f j
Hpj j

p

L Q
V Cos

V
ω

α = . Con 

estos elementos se llega a que la relación entre HjP  y jP  
queda establecida de la siguiente forma: 
 

1
Q H
−=P A P                                  (15) 

donde  
1

2

N

P
P

P

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

P
M

,      

1

2

H

H
H

HN

P
P

P

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

P
M

  y 

 

1 1 1

2 2 2

( )
( )1

( )

TOTAL

TOTAL
Q

L

N N TOTAL N

Q Q Q Q
Q Q Q Q

Q
Q Q Q Q

+⎡ ⎤
⎢ ⎥+⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎣ ⎦

A

L

L

M M O M

L

 

III. ESTRATEGIA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 
La estrategia de control consta de dos partes, la primera 

consiste en generar una señal de control promedio a partir de 
un esquema de control en cascada; la segunda parte consiste 
en un mecanismo de ajuste que genera las N señales de 
control a partir de la señal de control promedio. Por 
simplicidad no se considerarán los armónicos de alta 
frecuencia generados por el patrón de conmutación. 
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Si ( )grid pv V Cos tω=  e ( )f pi I Cos tω ϕ= − , donde ω  es la 
frecuencia de red, pV  e pI  son los valores pico del voltaje y 
la corriente respectivamente, y ϕ  es el ángulo entre gridv  e 

fi , ver Figura 1. De aquí que las potencias totales activa y 
reactiva que el convertidor puede suministrar a la red 
quedan como:  

1 ( )
2TOTAL p pP V I Cos ϕ= ;                           (16) 

 
1 ( )
2TOTAL p pQ V I Sin ϕ= .                            (17) 

 
Usando estas dos ecuaciones se pueden generar las 

referencias de corriente en el esquema de control de la 
Figura 4. Este esquema cuenta con un lazo interno de 
corriente el cual genera una señal de control promedio que 
asegurará la correcta inyección de corriente del convertidor 
hacia la red. También cuenta con N lazos externos de voltaje 
encargados de regular los buses de CD. Como se observa en 
la Figura 4 estos controladores de voltaje se encargan de 
hacer un estimado de las pérdidas en cada celda y a partir de 
ello se genera la parte de la referencia del lazo interno de 
corriente, formando una estructura de control en cascada. 
 

 
Figura. 4. Esquema de control en cascada que genera la señal de control 

promedio. 

Ahora se analiza cómo generar las N señales de control a 
partir de la señal de control promedio ( avu ). Tomando en 
cuenta un marco de referencia DQ ahora se ubicará la 
corriente fi  en la dirección d y entonces los voltajes de 
salida de cada una de las celdas tendrá una fase jφ  respecto 
de fi . De aquí que la potencia activa vista desde la j-ésima 
celda se pueda escribir como: 
 

11 1 1( ) ( )
2 2 2

j
Hj p Hj j p j DC j p HdjP I V Cos I m U Cos I Vφ η φ−= = =    (18) 

 
Esto es porque el voltaje pico de salida de cada celda está 

dado por: 1j
Hj j j j DCV m E m Uη −= = , donde jm  es el j-ésimo 

índice de modulación y 1 ( )j
Hdj j DC jV m U Cosη φ−= . El interés 

se ubica únicamente en la potencia activa, ya que es la que 
está relacionada directamente con las pérdidas de cada celda 
y al compensar estas pérdidas mediante la manipulación de 

HdjV  se logra mantener la regulación de los buses de CD. 
Para esto, se puede ver la potencia activa en cada celda 
como una potencia promedio más una desviación. 
 

( )1 1
2 2Hj Hdj p Hav Hj Hdav Hdj pP V I P P V V I= = + Δ = + Δ        (19) 

 

donde 1
2Hav Hdav pP V I= , 1

2Hj Hdj pP V IΔ = Δ  y considerando 

(18) and (19), la desviación en voltaje se escribe como: 
 

( )2 Hj Hav
Hdj

p

P P
V

I
−

Δ =  para  j=1,2,…N-1          (20) 

 
El subíndice j, va de 1 a N-1 ya que la suma total de todas 

las HdjVΔ  debe ser cero para no alterar la señal de control 
promedio, por tanto:  
 

1 1

1 1

N N

HN Hj HdN Hdj
j j

P P V V
− −

= =

Δ = − Δ ⇒ Δ = − Δ∑ ∑              (21) 

 
Si Hj j jV m E=  y ( ) ( )Hdj Hj j j j jV V Cos m Cos Eφ φ= = , 

entonces la componente de la señal de control en la 
dirección d del marco de referencia DQ se define como: 

( )dj j ju m Cos φ=  y su respectiva desviación se puede definir 
como: ( ( ))dj j ju m Cos φΔ = Δ . Por lo tanto:  
 

( )2 Hj Hav
dj

p j

P P
u

I E
−

Δ =  para  j=1,2,…N-1               (22) 

y 
 

1

1

N

dN dj
j

u u
−

=

Δ = − Δ∑                                        (23) 

 
Finalmente, una señal de control individual para la j-

ésima celda es la suma de la señal de control promedio más 
su respectiva desviación dada por (22). 
 

( ) ( ) ( )j av dju t u t u Sen tω= + Δ                           (24) 
 

El diagrama mostrado en la Figura 5 se obtiene de (22), 
(23) y (24). Note que djuΔ  es el valor pico de una señal 
senoidal que es ortogonal al voltaje de la red esto es debido 
a que para inyectar potencia reactiva a red el voltaje de 
salida del convertidor debe estar en fase con la red, mientras 
que para absorber potencia activa para la compensación de 
pérdidas se requiere de un voltaje en cuadratura con el 
voltaje de la red, por esta razón djuΔ  se multiplica por 

( )Sen tω .  
Esta estrategia de control aplica tanto para convertidores 

simétricos como asimétricos. 
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Figura. 5. Mecanismo de ajuste que generando las N señales de control a 

partir de la señal de control promedio. 

IV. RESULTADOS EN SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES 
Para corroborar la estrategia de control, se presentan tanto 

resultados en simulación como experimentales. En ambos 
casos se utiliza la técnica de modulación de multiportadoras 
desplazadas en fase, y tanto para el lazo interno de control 
como para los lazos externos se utilizaron controladores PI. 
 
Resultados en simulación 

Para los resultados en simulación se ha utilizado un 
convertidor asimétrico binario de dos celdas, en la Tabla I se 
muestran los parámetros utilizados para llevar a cabo dicha 
simulación. 

 
TABLA I.  

PARÁMETROS PARA SIMULACIÓN USANDO UN CONVERTIDOR ASIMÉTRICO 
BINARIO DE DOS CELDAS 

Parámetro Valor 
Qmax 200 kVAR 
vgrid 1200 VRMS @ 60 Hz 
E1, E2 1130V, 2260V 
C1= C2  700uF;  
Pérdidas (R1, R2) 3000 Ω, 300 Ω 
Frec. Conmut.. (celda1, celda2) 1.8kHz, 1.8kHz 
Lf 10 mH 
PI lazo interno (Kp, Ti) 0.01, 0.00005seg 
PI lazos externos (Kp, Ti) 100, 0.1seg 

 
 

TABLA II.  
PARÁMETROS PARA EL PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE DOS CELDAS 

Parámetro Valor 
Qmax 600kVAR 
vgrid 75 Vp @ 60 Hz 
E1, E2 75V, 75V 
C1= C2  740uF;  
Frec. muestreo 9600 Hz 
Frec. Conmut.. (celda1, celda2) 1.8kHz, 1.8kHz 
Lf 6.4 mH 
PI lazo interno (Kp, Ti) 0.5, 0.0005seg 
PI lazos externos (Kp, Ti) 3, 0.1seg 
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Figura 6. Res puesta en estado estable del convertidor asimétrico binario de 

dos celdas, para una compensación de potencia reactiva de 150 kVAR. 

 
La Figura 6 muestra al convertidor compensando 150 

kVAR de potencia reactiva. Se observa la estabilización de 
voltajes en los buses de CD. Para poder apreciar el 
desfasamiento de 900 entre la corriente fi  y el voltaje de 
salida del STATCOM, la corriente se escaló por un factor de 
10. Se observa como el mecanismo de ajuste hace que las 
señales de control sean ligeramente diferentes en magnitud y 
fase, debido a que las pérdidas en cada celda son diferentes.  
 
Resultados experimentales 

El prototipo de laboratorio está formado por dos celdas 
construidas con MOSFETs. El algoritmo de control y la 
técnica de modulación se implementaron en un DSP de 
Texas Instruments y un FPGA de Xillinx, respectivamente. 
Se presentan dos grupos de pruebas: uno para el caso de un 
convertidor simétrico y el otro para un convertidor 
asimétrico binario. La tabla II muestra los parámetros 
utilizados para un convertidor simétrico de dos celdas, para 
las pruebas del convertidor asimétrico se utilizan los mismos 
parámetros excepto que E1=50V y E2=100V. 
 
Caso I: Pruebas para el convertidor simétrico 

La Figura 7 muestra la respuesta transitoria para llegar a 
una referencia deseada de 75 V en los voltajes de los buses 
de CD, así como para la potencia reactiva de -100 VAR. La 
corriente inyectada a la red ( fi ) corresponde a una potencia 
reactiva de -100 VAR.  

La Figura 8 muestra la respuesta en estado estable para 
una referencia de potencia reactiva de 100 VAR; se aprecian 
los cinco niveles en el voltaje de salida del convertidor que 
corresponden a un convertidor simétrico de dos celdas, la 
magnitud de la corriente es la correspondiente a la inyección 
de potencia de 100 VAR.  
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Figura 7. Respuesta  transitoria para un convertidor simetrico de dos celdas 

con Qref= -100 VAR y E1=E2=75V. 

 

 
Figura 8. Respuesta en estado estable de vinv e if para el convertidor 

simétrico con Qref=100 VAR. 

 

 
Figura 9. Respuesta transitoria para un convertidor asimétrico binario de dos 

celdas con Qref=-100 VAR, E1=50V y E1=100V. 

 
Caso II: Pruebas para el convertidor asimétrico binario 

A continuación se muestran resultados para un 
convertidor asimétricos binario (E2=2E1). En la Figura 9 se 
muestra la respuesta transitoria donde se aprecia como los 
voltajes de los buses de CD se estabilizan en 100V y 50V 
que son las referencias esperadas. La corriente corresponde 
a una referencia de potencia reactiva de -100 VAR.  

En la Figura 10 se muestra la respuesta en estado estable 
del voltaje de salida del convertidor y la corriente. El voltaje 
de salida del convertidor contiene los 7 niveles que 
corresponden a un convertidor asimétrico binario de dos 
celdas. El desfasamiento que hay entre el voltaje de salida 
del convertidor y la corriente es muy próximo a 900 lo que 
constata que se está suministrando potencia reactiva a la red. 

 
Figura 10. Respuesta en estado estable de vinv e if  para un convertidor 

asimétrico binario de dos celdas con Qref=100VAR. 

V. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó una aplicación de los 

convertidores multinivel de celdas en cascada en la 
compensación de potencia reactiva. Se desarrolló un análisis 
en lazo abierto para obtener el ángulo y la fase del voltaje de 
salida de cada celda. Se mostró cómo a través de un 
mecanismo que ajusta una señal de control promedio se 
pueden generar las N señales de control para cada una de las 
celdas y cómo esta señal de control promedio se genera a 
partir de una estrategia de control en cascada. El análisis en 
lazo abierto y la estrategia de control en lazo cerrado 
trabajan tanto para convertidores simétricos como 
asimétricos. La estrategia de control fue corroborada con 
pruebas en simulación y experimentales.  
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Control Neuronal Óptimo Inverso de Glucosa en la
Sangre para Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo

1
Blanca S. Leon1, Edgar N. Sanchez1, Alma Y. Alanis2 and Eduardo Ruiz-Velazquez2

Abstract� En este artículo, se aplica control neuronal óp-
timo inverso para el seguimiento de trayectorias en el con-
trol de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1
(DMT1). La ley de control calcula la tasa de liberación de
insulina con el �n de prevenir hiperglucemia o hipoglucemia
en pacientes con DMT1. Se usan dos modelos: 1) un modelo
compartamental no lineal para obtener el comportamiento
de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y 2) un mod-
elo neuronal que se obtiene con un identi�cador neuronal
en línea, el cual usa una red neuronal recurrente, entrenado
con un �ltro de Kalman extendido (FKE); lo último permite
la aplicabilidad del control neuronal óptimo inverso. El al-
goritmo propuesto se sintoniza para que siga una trayectoria
deseada; esta trayectoria reproduce la absorción de glucosa
de una persona sana. El esquema de control es capaz de
controlar los niveles de glucosa en la sangre.

I. Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) es una enfermedad
metabólica causada por la destrucción de las células � del
páncreas las cuales se encargan de producir la insulina. La
diabetes mellitus (DM) es uno de los problemas de salud
más costosos y una de las principales causas de muerte en
el mundo. 171 millones de personas fueron afectadas por
la DM en el 2000 y se estima que el número incremen-
tará a 366 millones en el 2030 [1]. De acuerdo a la Fed-
eración Internacional de la Diabetes, en el 2010 los gastos
globales para tratar y prevenir la diabetes y sus complica-
ciones fueron de al menos US $ 376 billones y en el 2030
esta cantidad aumentará a US $ 490 billones. USA invir-
tió un promedio estimado de US $7,873 por persona en el
2010. Considerando todos los problemas relacionados con
la DM, el desarrollo de un páncreas arti�cial es aún una
difícil tarea.
Los niveles normales de glucosa en la sangre están entre

90 y 110mg/dl; Los pacientes con DMT1 pueden presentar
dos condiciones; hiperglicemia la cual signi�ca altos niveles
de glucosa en el plasma en la sangre (mayor a 180mg/dl)
o hipoglucemia (menor a 70mg/dl) lo cual signi�ca niveles
menores a los normales de glucosa en la sangre. Para pre-
venir condiciones de hipoglucemia, las personas con DMT1
necesitan inyecciones de insulina. Las elevaciones crónicas
de glucosa en la sangre pueden traer complicaciones cróni-
cas tales como enfermedades cardiovasculares, nefropatía,

1CINVESTAV, Unidad Guadalajara, Apartado Postal 31-438,
Plaza La Luna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 45091, Mexico, e-mail:
sanchez@gdl.cinvestav.mx
2CUCEI, Universidad de Guadalajara, Apartado Postal 51-71, Col.

Las Aguilas, C.P. 45080, Zapopan, Jalisco, Mexico. e-mail: almay-
alanis@gmail.com

neuropatía, amputación y la retinopatía. Si el paciente pre-
senta largos periodos de hiperglicemia este podría experi-
mentar cetoacidosis metabólica, y posiblemente la muerte.
Actualmente existen modelos representando la dinámica

glucosa-insulina, estos van desde modelos simples [2] a
modelos muy detallados [3]. Aun cuando la glucosa se
puede medir en tiempo real, es difícil aplicar métodos de-
terminísticos para estimar la cantidad de insulina liberada
basados en estos modelos, debido a la incertidumbre de los
parámetros y a la complejidad asociada con las mediciones
[4]. Por lo tanto la identi�cación neuronal es una exce-
lente opción para determinar modelos que representen la
dinámica glucosa-insulina.
Nuestro objetivo es obtener un modelo el cual capture el

comportamiento no lineal del complejo modelo de Sorensen
[3] con el �n de poder diseñar un algoritmo para la lib-
eración automática de insulina. Este artículo se enfoca en
el modelo y el control porque esto permite representar un
paciente virtual, para la predicción y evaluación del con-
trolador propuesto [5].
Actualmente, algunos autores han trabajado para desar-

rollar un controlador apropiado para la DMT1 [6] [7] [8] [9]
[10]. Estos trabajos utilizan técnicas como el control pre-
dictivo basado en modelo, control adaptativo e incluso PID
basado en modelo. La técnica utilizada en este trabajo es el
control óptimo inverso en tiempo discreto para sistemas no
lineales [5], esta estrategia se basa en una función de alma-
cenamiento cuadrática, la cual se puede seleccionar como
una función de control de Lyapunov discreta en el tiempo
(DTCLF por sus siglas en inglés Discrete-Time Control
Lyapunov Function), y en la síntesis de una salida tal que
el sistema sea pasivo. Por lo tanto, se logra seguimiento de
trayectoria del sistema pasivo con retroalimentación de la
salida bajo condiciones de detectabilidad.
El artículo se organiza de la siguiente forma: Primero

se obtiene el modelo que representa la dinámica glucosa-
insulina; después se explica la ley de control óptimo inverso,
�nalmente se muestran algunos resultados de las simula-
ciones y se presentan importantes conclusiones.

II. Modelo que representa la dinámica
glucosa-insulina

A. Modelo �siológico

Con el �n de reproducir el comportamiento de un pa-
ciente con DMT1 se usa el modelo propuesto por Sorensen
[3], este es un modelo complejo que describe la dinámica
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Γ,VΓ

Liberación de Glucagón por el
Páncreas rPΓR

Depuración por el Páncreas
rPΓc

Fig. 1. Diagrama esquemático para el Glucagón.

de la glucosa-insulina. El modelo consiste de 3 subsistemas
que representan: las dinámicas de la glucosa, insulina y
glucagón, cada uno con tasas metabólicas para acoplar los
tres subsistemas. El modelo �siológico se obtiene dividi-
endo el cuerpo en seis compartimentos los cuales represen-
tan: 1) el cerebro incluyendo el sistema nervioso central,
2) el corazón y los pulmones, 3) la periferia, 4) el intestino
incluyendo el estómago y el intestino delgado 5) el hígado
implicando los efectos contrareguladores del glucagón y 6)
el riñón para la �ltración, la excreción y la absorción de la
glucosa. La dirección del �ujo sanguíneo está representado
por las �echas que conectan cada compartimento. El sub-
sitema para representar la dinámica del glucagón se obtiene
con un simple compartimento, como el que se muestra en
la Fig. 1.
El balance de masas para la glucosa viene de la Fig. 2

y resulta en 8 ecuaciones diferenciales ordinarias (por sus
siglas en inglés ODE�s) las cuales son no-lineales como re-
sultado de las tasas metabólicas. El balance de masas para
la insulina viene de una �gura similar a la anterior y resulta
en siete ODE´s. El modelo del páncreas se elimina para
representar la respuesta endógena negativa C-péptido a la
glucemia y tiene escalas de concentración absoluta �jas en
las fuentes metabólicas y sumideros tales que la respuesta
de la diabetes a cualquier combinación particular local
de concentración de glucosa, insulina y glucagón sería la
misma que la respuesta normal bajo condiciones similares
[3]. En el trabajo reportado por Quiroz [11] las dinámi-
cas del modelo compartamental propuesto por Sorensen se
representa por las siguientes ODE�s: (para más detalles vea
[11].)

�
x1 = 1:685x3 � 2:297x1 + 0:612x2
�
x2 = 0:476x1 � 0:476x2 � 15:555
�
x3 = 0:427x1 � 3:166x3 +0:913x5 +0:731x6 +1:094x7 �

0:724
�
x4 = 0:901x3 � 0:901x4 � 1:785 + �meal
�
x5 = 0:099x3 + 0:402x4 � 0:501x5
+6:175x16 (2:7 tanh (0:389x19)� x18)
� (1:42� 1:41 tanh (0:006x5 � 0:308))
�4:505x17 (1 + tanh (0:024x5 � 3:611))
�
x6 = 1:53x3 � 1:53x6 � 10:721 tanh (0:11x6 � 50:60) �

10:721
�
x7 = 1:451x3 � 2:748x7 + 1:296x8
�
x8 = 0:2x7 � 0:2x8 � 0:005x8
� (7:03 + 6:52 tanh (0:015x15 � 1:967))
�
x9 = 1:73x10 � 1:73x9

Toma RBCInfusión de Insulina

Cerebro

Riñón

Periferia

Hígado Intestino

Toma
Hepática

Producción
Hepática

Toma del
Intestino

Corazón y Pulmones

Medición de la glucosa

en la periferia (Glucosa

intersticial)

Perturbación
por alimentos
en la glucosa

Toma del Cerebro

Excreción del Riñón

Peripheral Uptake

Sangre venosa

Fig. 2. Representación esquemática del modelo compartamental para
obtener el balance de masa de la glucosa. El diagrama incluye
una ruta para la entrada de control y la perturbación en la glucosa
por los alimentos.

�
x10 = 0:454x9+0:909x12+0:727x13+1:06x14�3:151x10+

i(t)
�
x11 = 0:765x10 � 0:765x11
�
x12 = 0:094x10 + 0:378x11 � 0:789x12
�
x13 = 1:411x10 � 1:835x13
�
x14 = 1:418x10 � 1:874x14 + 0:455x15
�
x15 = 0:05x14 � 0:111x15
�
x16 = 0:048� 0:045 tanh (0:077x12 � 1:477)� 0:04x16
�
x17 = 0:08 tanh (0:025x12)� 0:04x17
�
x18 = 0:02 tanh (0:389x19)� 0:015x18 � 0:007
�
x19 = (2:93� 2:10 tanh (0:041x3 � 2:5498))
� (0:105� 0:049 tanh (0:049x10 � 0:4982))� 0:08x19
La salida del sistema es y = x8, la cual representa la

glucosa en el �uido intersticial de la periferia; la entrada
del sistema es u = [�meal; i(t)]. �meal es la glucosa que
absorbe el intestino del paciente con cada comida, i(t) es
la evolución en el tiempo de la insulina en el plasma después
de un bolo o una dosis subcutánea basal suministrada al
paciente por medio de la bomba de insulina.

B. Identi�cación Neuronal en Línea

Las redes neuronales arti�ciales (ANN) se han aplicado
con éxito para el reconocimiento de patrones, clasi�cación
de patrones y modelado debido a sus características no
lineales. Las redes neuronales más usadas son: feedfor-
ward y redes neuronales recurrentes. Diferentes autores
han demostrado la viabilidad de la utilización de redes
neuronales recurrentes, arquitecturas en aplicaciones tales
como identi�cación de sistemas y control [12], [13] prin-
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cipalmente el RMLP (Recurrent Multi-Layer Perceptron).
Si se elige el RMLP, la estructura del modelo neuronal se
reduce a la selección de: 1) las entradas de la red y 2) la
arquitectura interna de la red.
Un enfoque muy común es usar las estructuras de los

modelos lineales pero con una arquitectura interna de red
neuronal tipo MLP. Esto tiene varias ventajas, por ejemplo:
1) Es una extensión natural de los bien conocidos modelos
lineales, 2) La arquitectura interna puede expandirse grad-
ualmente con una gran �exibilidad necesaria para modelar
relaciones no lineales complejas, 3) las decisiones estruc-
turales requeridas por el usuario son reducidas a un nivel
en que son razonables de manejar 4) son convenientes para
el diseño de sistemas de control [14]. La estructura se-
leccionada en este artículo es la NNARX (acrónimo para
Neural Network AutoRegresive eXternal input); el vector
de salida para la ANN se de�ne como el vector de regre-
sión de una estructura de un modelo lineal AutorRegresive
eXternal input (ARX) [15].
Esta estructura permite encontrar series de tiempo

^
y (N + 1) ; :::;

^
y (N +M) hasta el tiempo M después del

entrenamiento con la secuencia
^
y (1) ; :::;

^
y (N) hasta el

tiempo N ; donde
^
y (�) es la predicción del valor real de

y (�). Igual que para la versión lineal, estos predictores son
siempre estables, debido a que son solamente una relación
algebraica entre la predicción, entradas pasadas y salidas
pasadas. Esto es particularmente importante en el caso no
lineal, debido a que el estudio de la estabilidad es mucho
más complejo que para sistemas lineales. Para muchas apli-
caciones de control es preferente expresar el modelo en una
forma a�n, la cual puede ser representada por las siguientes
ecuaciones:

yk+1 = f (xk) + g (xk)uk (1)

= f (yk; yk�1; :::; yk�q+1) + guk

donde q es la dimensionalidad del espacio de estado y g
es la matriz de entrada. En otras palabras, existe un
mapeo no lineal f , para el cual el valor actual de la salida
yk+1 es únicamente de�nido en términos de valores pasados
yk; :::; yk�q+q y valores actuales de la entrada uk.
Considerando que es posible de�nir:

�k = [yk:::yk�q+1]
T

el cual es similar al vector de regresión de una estructura
de modelo lineal ARX; entonces el mapeo no lineal f puede
ser aproximado por una red neuronal de�nida como:

yk+1 = ' (�k; w
�) + w0�uk + "

donde w� es un vector de pesos ideales, w0� es un vector
de pesos ideales para las entradas y " es el modelo del
error; tal red neuronal puede ser implementada en forma
de predictor como

^
yk+1 = ' (�k; w) + w

0uk (2)

donde w es el vector que contiene los parámetros ajustables
en la red neuronal y w0 es un vector de pesos �jos para las
entradas, esto se usa para asegurar controlabilidad en el
modelo neuronal.
El RMLP usado en este trabajo contiene unidades sig-

moides únicamente en la capa oculta; la capa de salida es
lineal. La función sigmoide S (�) se de�ne como:

S (&) =
1

1 + exp (��&) ; � > 0

donde & es cualquier variable de valor real.

B.1 Algoritmo de entrenamiento FKE

El �ltro de Kalman (FK) estima el estado de un sistema
lineal con estados adicionales y salida de ruido blanco [16]
[17]. En la aplicación del �ltro de Kalman al entrenamiento
de redes neuronales, los pesos sinápticos de la red neuronal
son los estados que el �ltro de Kalman estima. Debido al
hecho de que el mapeo de la red neuronal es no lineal, se
requiere un �ltro del tipo �ltro de Kalman extendido (FKE)
[18]. El objetivo del entrenamiento es encontrar los valores
de los pesos óptimos los cuales minimicen la predicción del
error. El algoritmo modi�cado para el �ltro de Kalman
extendido (FKE) se de�ne por:

wk+1 = wk +Kk

h
yk �

^
yk

i
Kk = PkH

T
kMk

Pk+1 = Pk �KkHkPk +Qk

con

Mk =
�
Rk +HkPkH

T
k

��1
ek = yk �

^
yk

donde ek 2 < es la aproximación del error, es la predicción
del error asociado a la matriz de covarianza en el paso k,
w 2 <L es el vector de pesos (estado), L es el número
respectivo de pesos en la red neuronal, y es la salida del
sistema,

^
y es la salida de la red neuronal, K 2 <L es el

vector de ganancias de Kalman, Q 2 <L�L es la matriz de
covarianza asociada al ruido del estado, R 2 < es la matriz
de covarianza asociada a la medición del ruido; H 2 < es
un vector, en el cual cada entrada (HIJ) es la derivada de

una salida de la red neuronal
�^
y
�
con respecto a un peso

de la red neuronal y (wj) de�nido como:

Hij ;k =

"
@
^
yk

@wj ;k

#T
wi;k=wi;k+1

donde i = 1; :::;m; j = 1; :::; L. Usualmente P y Q se
inicializan como matrices diagonales, con entradas P (0) y
Q (0) respectivamente. Es importante señalar que Hk; Kk
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y Pk son acotadas para el FKE; para una explicación detal-
lada vea [16]. Los ruidos de medición y proceso se caracter-
izan típicamente como media cero, los ruidos blancos con
covarianzas dadas por �k;;jRk y �k;;jQk, respectivamente
por �k;j una función delta Kronecker (cero para k 6= 1 y
1 para k = l) [19]. Con el �n de simpli�car la notación
en este documento las covarianzas se representan por sus
respectivas matrices asociadas, Rk y Qk para los ruidos y
Pk para la predicción del error.

III. Control Neuronal Óptimo Inverso

Considerando un sistema no lineal a�n, con una salida
yk (para asegurar pasividad) dado como:

xk+1 = f (xk) + g(xk)uk (3)

yk = h(xk) + J(xk)uk (4)

donde x 2 <n es el estado del sistema en el tiempo k 2 N ,
u, y 2 <m f : <n ! <n; g : <n ! <n�m, h : <n ! <m, y
J : <n ! <m�m son mapeos suaves y acotados. f (0) = 0
y h (0) = 0. N denota el conjunto de enteros no negativos.
En [5], se establece que si se tiene un sistema a�n no

lineal discreto en el tiempo como (3) con una función de
Lyapunov para control en tiempo discreto como:

V (xk; x�;k ) =
1

2
(xk � x�;k)T KTPK (xk � x�;k ) (5)

donde x�;k es la trayectoria deseada y K es una matriz de
ganancia adicional para modi�car la tasa de convergencia
del error de seguimiento. La salida de�nida como:

yk = h (xk; x�;k+1 ) + J (xk)uk (6)

la cual es cero estado detectable con (5) y satisface la condi-
ción de pasividad

V (xk+1; x�;k+1)� V (xk; x�;k) � yTk uk
En esta estrategia de control la ley de control es óptima

inversa en el sentido de que minimiza una funcional de costo
dada como:

C =

1X
k=0

L (xk; x�;k; uk)

Entonces, el sistema (1) con la salida (6) es asintóti-
camente estabilizado por la retroalimentación de la salida
uk = �yk y la ley de control se de�ne como sigue:

uk = � (Im + J (xk))�1 h (xk; x�;k+1) (7)

con

h (xk; x�;k+1) = g
T (xk)P (f (xk)� x�;k+1) (8)

y

J (xk) =
1

2
gT (xk)Pg (xk) (9)

si
fTPf + xT�;k+1Px�;k+1 � fTPx�;k+1+

xT�;k+1Pf � (xk � x�;k)
T
P (xk � x�;k) � 0;

donde Im es la matriz de identidad m �m, (�)�1 signi�ca
la inversa, y P = KTPK es una matriz de�nida positiva.

Carbohidratos

x(k+1)

y(k)

y(k1)

Modelo
compartamental

[dx1… . dx19]

y=x8

u

Modelo
neuronal

Ley de control

Fig. 3. Diagrama a bloques en lazo cerrado para la ley de control.

IV. Resultados de simulación

A. Diagrama de Control para la Estrategia de Control

La Fig. 3 es un diagrama a bloques el cual representa
como el modelo compartamental está conectado al identi-
�cador en línea, y como el modelo neuronal se usa para
determinar la ley de control. El modelo compartamental
toma como entrada la glucosa absorbida por el intestino del
paciente con cada comida y la insulina en plasma después
de un bolo o una dosis basal de insulina subcutánea como
condiciones iniciales, entonces el identi�cador en línea cap-
tura la dinámica del modelo compartamental y se obtiene
el modelo neuronal. El modelo neuronal se usa para cal-
cular la ley de control y obtener la dosis de insulina que
será suministrada al modelo compartamental y al modelo
neuronal.

B. Simulación del modelo compartamental

Los datos experimentales de la glucosa en sangre se ob-
tienen usando la bomba de insulina Paradigm R Real-time
y el sistema de monitoreo continuo de glucosa (CGMS) de
MiniMed Inc. Este dispositivo incluye una bomba de in-
sulina para la infusión subcutánea continua de insulina y un
sensor subcutáneo para medir la glucosa instersticial en la
sangre. La bomba de insulina libera tasas preprogramadas
y bolos preprandiales vía subcutánea. Esta información la
registra el paciente en base a su condición en particular,
en tal caso, que el nivel de glucosa en la sangre se man-
tenga en rangos euglucémicos. Sumado a esta información,
el paciente incluye en la bomba de insulina la cantidad
de carbohidratos ingeridos en cada comida. El sensor de
glucosa es conectado al paciente subcutáneamente, que a
su vez está conectado a un transmisor inalámbrico el cual
proporciona una muestra de glucosa en la sangre intersti-
cial cada cinco minutos al CGMS incluido en la bomba de
insulina. De esta forma es posible obtener la interacción
entre los niveles de glucosa en la sangre, la insulina que se
sumistra y las comidas. Después del tiempo de vida del
sensor (3 días), la bomba de insulina y el sensor deben ser
desconectados del cuerpo del paciente. En ese momento,
los datos experimentales con concentración de glucosa en
la sangre, la infusión subcutánea de insulina y los gramos
de carbohidratos en las comidas pueden ser almacenados
en la computadora.
La simulación se hace con datos reales los cuales se ob-

tuvieron de un paciente con las siguientes características:
sexo femenino, 23 años, 14 años padeciendo DMT1, 1.68
m de altura y un peso de 58.5kg. La paciente no presenta
alguna complicación o enfermedad asociada a la diabetes
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Fig. 4. Evolución en el tiempo para la absorción de glucosa en el
intestino e insulina en el plasma.

mellitus. Los datos se seleccionaron de entre cinco días
normales de la paciente, bajo supervición médica, con una
ingesta estandar (tres comidas por día y algunos entreme-
ses) y sin actividades de ejercicio. Para la paciente, el con-
tenido de carbohidratos en gramos de las comidas son de
55, 15, 15, 25, 50, 17, 75, 40, 45, 20, 25, 45, 60, 22, 35,
55, 15, 45, 15, 60, 30, 25, 70, 70, 30, 15, 15, 65, 25, 80,
25, 60. Los bolos de insulina programados para prevenir
hiperglicemia son los siguientes 8, 2.5, 0.1, 0.6, 4.2, 1.5, 8.5,
3.6, 4.0, 1.8, 2.2, 3.8, 5.9, 2, 3.1, 4.8, 3, 4.6, 1.3, 5.5, 2.7,
3.5, 6.5, 6.3, 2.7, 4.6, 0.1, 5.9, 2.2, 8.3, 2.2, 8 en unidades de
insulina. Para obtener los valores de �meal, se usa la can-
tidad de carbohidratos que ingirió en cada comida durante
el tiempo que uso el sistema de monitoreo continuo para
la glucosa. Con la cantidad de carbohidratos y usando el
modelo propuesto por Lehmann et Al. [21], la apariencia
de glucosa vía absorción de glucosa del intestino se pre-
senta en la Fig. 4. La Fig. 4 también muestra la insulina
suministrada al paciente a través de la bomba de insulina
Paradigm Real-time. La evolución en el tiempo de la in-
sulina en el plasma se obtiene usando el modelo propuesto
por Berger et Al. [20], la cual representa la administración
de insulina vía intravenosa.

C. Identi�cación en Linea

El modelo neuronal (2) se puede representar en espacio
de estados de la siguiente forma:

x1;k+1 = f1 (xk) (10)

x2;k+1 = f2 (xk) + g (xk)u (xk) (11)

^
yk = x2;k

yk = h (xk; x�;k+1) + J (xk)uk

f1 (xk) = x2;k
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Fig. 5. Identi�cación de la red neuronal.

f2 (xk) =

5X
i=0

w
(2)
1i vi with v0 = +1

vi =

24S
0@ 2X
j=0

w
(1)
ij xj

1A35 with x0 = +1

g (xk) =

�
0
w0

�
donde h (xk; x�;k+1) es igual a (8) y J (xk) es igual a (9),
x2;k+1 es el nivel de glucosa, uk es la dosis de insulina.
La capa oculta de la red neuronal tiene 5 neuronas, con

funciones de activación logísticas, la capa de salida está
compuesta por una neurona, con una función de activación
líneal. Los valores iniciales para las matrices de covarianza
(R;Q;P ) son R0 = Q0 = P0 = 10000. La recurrencia de
las entradas del RMLP es igual a 2. El entrenamiento se
realiza en linea, usando el algoritmo de aprendizaje FKE en
una con�guración serie paralelo; para este caso las salidas
retrasadas se toman de datos experimentales. El error de
predicción es 10�4. La Fig. 5 muestra los resultados para el
identi�cador de la red neuronal y el error de identi�cación.
El tiempo de muestreo es de 5 minutos debido a que el
sistema de monitoreo continuo de glucosa Paradigm Real-
time toma una muestra cada 5 minutos.

D. Implementación de la Ley de Control

P y K se eligen de la siguiente forma:

P =

�
14 11:5
11:5 14

�
y k =

�
46 0
0 6:5

�
y P = kTPk
La trayectoria de referencia se obtiene usando el mod-

elo propuesto por Lehmann et Al. [21] con el propósito
de tomar en cuenta el efecto postprandial. Para asegurar
valores positivos de la insulina se usa el valor absoluto de
la ley de control (7). El seguimiento de trayectoria y el
seguimiento del error se muestran en la Fig. 6. En la Fig.
7 se muestra la diferencia entre la glucosa en el plasma
tomada del paciente con el sistema de monitoreo continuo
de glucosa y la glucosa en plasma calculada con la ley de
control propuesta. La Fig. 7 también muestra la diferencia
entre la insulina suministrada al paciente con la bomba de
insulina y la insulina que fue calculada con la ley de control
propuesta. El promedio de la insulina suministrada por la
bomba es de 25.47mU/min y el promedio de la insulina cal-
culada por la ley de control propuesta es de 26.81mU/min.
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Fig. 6. Seguimiento de la glucosa en plasma para un paciente con
DMT1.
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Fig. 7. Esta �gura muestra que la ley de control es capaz de controlar
los periodos de hipoglucemia y de hiperglucemia en un paciente
con DMT1.

V. Conclusiones

Este artículo propone el uso de redes neuronales recur-
rentes (RNN) para el modelado y control de la dinámica
glucosa-insulina en pacientes con DMT1. La RNN usada
en los experimentos, captura muy bien la complejidad aso-
ciada con los niveles de glucosa en la sangre para pacientes
con DMT1. En este trabajo la RNN propuesta se usa
para obtener un modelo matemático afín para represen-
tar la dinámica de la diabetes mellitus tipo 1. El modelo
matemático se obtiene con el propósito de aplicar control
neuronal óptimo inverso. Una vez que el modelo se obtiene,
se desarrolla una ley de control inversa, basada en este
modelo. Los resultados de simulación ilustran la aplicabili-
dad del esquema propuesto. De hecho, este sistema mejora
mucho la regulación del nivel de glucosa en pacientes con
DMT1, aumentando ligeramente la cantidad de insulina.
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dzul@faraday.itlalaguna.edu.mx
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Resumen— El presente artı́culo trata sobre un sistema
birotor desarrollado en el Instituto Tecnológico de la Laguna,
construido con fines didácticos y de investigación. Con
el objetivo de demostrar su funcionalidad se diseñaron y
compararon dos controladores. En este sistema birotor se
busca estabilizar los ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada.
El primero de los ángulos fue estabilizado en ambos casos
con una ley de control PID, mientras que los ángulos de
alabeo y guiñada fueron estabilizados utilizando un PD+PID
o a través de Saturaciones Anidadas. La efectividad de
los controladores propuestos se muestra por medio de
simulaciones en MATLAB y de una validación experimental.
Derecho reservado c© UNAM-AMCA.

Palabras clave: Sistema bi-rotor, control PID, Saturaciones
Anidadas.

I. INTRODUCCIÓN

En las instituciones dedicadas a la investigación y edu-
cación superior, dentro del ámbito de control automático y/o
mecatrónica, se busca tener sistemas subaccionados (cuya
caracterı́stica consiste en poseer más grados de libertad
que actuadores) con el fin de validar experimentalmente
diversas leyes de control, ya sean nuevas propuestas o
simplemente con el fin de mostrar en clase el desempeño
de los controladores vistos en el curso. Sin embargo, a nivel
comercial algunos de estos sistemas son de un precio muy
elevado, económicamente hablando, por lo que es difı́cil su
adquisición. En este sentido, en el Instituto Tecnológico de
la Laguna se diseñó una plataforma tipo birotor, con un
precio hasta quince veces menor que el sistema comercial
(Quanser, 2007). Dicha plataforma puede ser vista como
un helicóptero de tres grados de libertad (cabeceo, alabeo y
guiñada), y catalogada como un sistema subaccionado dado
que sólo posee dos actuadores (motores de CD).

El sistema comercial tipo birotor ya ha sido controla-
do anteriormente, se han publicado generalmente artı́cu-
los enfocados a la presencia de perturbaciones, es decir
utilizando controladores robustos (Marcelo Handro Maia
et al., 2008; Konstantin K. Starkov et al., 2008; H. Rios
et al., 2009; I. Egaña, 2008; Yujia Zhai, 2010; Luis Ar-
turo Ruiz Brito, 2009), y control supervisorio (Mariya A
Ishutkina, 2004), tomando también en cuenta que el propio
sistema ya incluye controles PD y PID (Quanser, 2007). En
el presente artı́culo, dado que se está trabajando con una

plataforma propia, se pretende demostrar la funcionalidad
del sistema utilizando controladores lineales y no lineales,
los cuales se presentan como una de las aportaciones de
este trabajo.

Trabajos previos en esta Institución han tratado sobre el
control de helicópteros de tipo cuadrirotor (L. A. Garcı́a
Delgado et al., 2008; L. A. Garcı́a Delgado et al., 2009), uti-
lizando la técnica de control llamada saturaciones anidadas.
Dicha metodologı́a consiste en aplicar un controlador sobre
un sistema de integradores en cascada, asegurando estabili-
dad del sistema en lazo cerrado mientras mantiene acotados
los estados del sistema, en este caso aseguramos que no va
a haber ángulos grandes en roll. Dado que el sistema birotor
puede comportarse de forma similar a un cuadrirotor (con-
siderando sólo dos de sus rotores), se decidió utilizar dicha
técnica de control, obteniendo resultados satisfactorios con
respecto a un controlador PID para los ángulos de guiñada
y alabeo.

La organización del artı́culo es la siguiente: en la Sección
II se muestran las ecuaciones utilizadas para describir el
comportamiento del sistema bi-rotor; en la sección III se
describen los dos controladores utilizados, es decir, el PID-
PD+PID, ası́ como el PID-Saturaciones Anidadas; en la
sección IV se presentan los resultados de simulación y
resultados experimentales para ambos controladores; por
último, el la sección V se dan las conclusiones de este
trabajo.

II. MODELO DEL SISTEMA

El sistema birotor implementado se muestra en la Figura
1. La plataforma posee tres grados de libertad, emulando
ésta los movimientos angulares de un helicóptero real.
Dichos movimientos angulares son: Cabeceo (θ), correspon-
diente al movimiento arriba/abajo, visto desde la perspectiva
frontal, y es producido por el incremento/decremento del
par que ejercen las hélices de los dos motores; Alabeo (φ),
el cual es generado por la diferencia de voltaje producida
entre los motores, lo cuál a su vez provoca una inclinación
derecha/izquierda desde la perspectiva frontal; y Guiñada
(ψ), que denota el giro perpendicular con respecto a la base
del sistema.
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Figura 1. Sistema birotor. Arriba, vista lateral. Abajo, vista frontal

La descripción de la dinámica del sistema está basada
en las siguientes ecuaciones diferenciales, las cuales se
obtuvieron en base al modelo existente de la plataforma
comercial de Quanser:

θ̈ =
Kfusla cos(φ)− Tg

Jt
(1)

φ̈ =
Kfudlh
Jf

(2)

ψ̈ =
−Kfus sen(φ)la

Js
(3)

donde Kf denota la constante de proporcionalidad que rela-
ciona al motor con su correspondiente hélice; la representa
la distancia entre la base y el cuerpo del sistema, Tg = laFg
es el par gravitacional producido por la fuerza de gravedad,
Jt corresponde al momento de inercia sobre el ángulo de
cabeceo, us es la entrada dada por la suma de los voltajes
aplicados a dos motores (u1 y u2):

us = u1 + u2; (4)

asimismo se tiene que lh representa la distancia entre ángulo
de alabeo y cada uno de los motores, Jf denota el momento
de inercia sobre el ángulo de alabeo, Js es el momento de
inercia sobre el ángulo de guiñada, y ud corresponde a la
diferencia de los voltajes aplicados a los motores:

ud = u1 − u2; (5)

III. CONTROL DEL SISTEMA BIROTOR

En esta sección se resolverá el problema de estabilizar
los ángulos (estados) del sistema birotor, donde se asume
que las posiciones y velocidades angulares se pueden medir.
Se presentará un control PID para gobernar el ángulo
de cabeceo, mientras que para el ángulo de guiñada se
presentan dos leyes de control: un control PD+PID y control
por Saturaciones Anidadas.

III-A. Control de Cabeceo

El ángulo θ se controlará a partir de la ecuación (1). Dado
que no se conocen los parámetros fı́sicos del sistema como
la inercia Jt, la constante Kf o el término de gravedad Tg,
se utilizará un controlador PID de la forma:

us =

(
kpt(θ − θd) + kdtθ̇ + kit

∫
θ̃dt

)
(6)

donde θd representa el valor de cabeceo deseado y θ̃ denota
el error del cabeceo. El diseño de este control estuvo basado
en el trabajo presentado en (H. Rios et al., 2009).

III-B. Control PD+PID del ángulo guiñada

El ángulo de alabeo será utilizado para controlar la posi-
ción del ángulo de guiñada. Para controlar dicha posición,
es necesario diseñar un controlador que permita gobernar
el ángulo de alabeo. La ecuación (2) representa la ecuación
en lazo abierto para el alabeo y se procede a diseñar un
controlador tipo PD de la forma siguiente:

ud = kpf (φ− φd) + kdf φ̇ (7)

donde φd corresponde al valor de alabeo deseado.

Para controlar el ángulo de guiñada, se toma la parte
lineal de la ecuación (3), por lo tanto se tiene que

Jsψ̈ = usla(φ) (8)

Para lograr una posición de guiñada deseada, se diseña un
control de lazo cerrado que nos permita gobernar el ángulo
de alabeo deseado φd, por lo tanto, se puede obtener la
siguiente forma:

φd = kps(ψ − ψd) + kdsψ̇ + kis

∫
ψ̃dt (9)

donde ψ̃ representa el error de guiñada. El controlador
anterior está basado del trabajo presentado en (H. Rios et
al., 2009).
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III-C. Saturaciones Anidadas

Para el control de cabeceo, dado que no se conocen al-
gunos parámetros fı́sicos del sistema, se continuará utilizado
un controlador PID en el movimiento de cabeceo, pero se
agregará el término 1

cos(φ) , el cual no presentará singular-
idad, pues el ángulo φ será acotado por un término de
saturación en el control del movimiento de guiñada.

us =
1

cos(φ)

(
kpt(θ − θd) + kdtθ̇ + kit

∫
θ̃dt

)
(10)

Antes de continuar con el diseño del controlador, se
realizará la siguiente definición.

Definición 1: Saturación Convencional.

Sea σ : R → R, se dice que es una saturación conven-
cional si ésta tiene un lı́mite b ∈ R+ tal que

a) sσ(s) > 0 ∀s 6= 0

b) σ(s) = s cuando |s| ≤ b

c) |σ(s)| = b cuando |s| > b

Lema 1: Considere una cadena de n-integradores dada
por

ẋ1 = x2 (11)
ẋ2 = x3 (12)

... (13)
ẋn−1 = xn (14)
ẋn = u (15)

la cual se puede representar como ẋ = Axx + Bxu, con
x ∈ Rn, u ∈ R y

Ax =




0 1 0 · · · 0
0 0 1 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · 1
0 0 0 · · · 0



, Bx =




0
0
...
0
1




(16)

entonces existe una transformación z = Tzxx, la cual
transforma (11)-(15) en ż = Azz +Bzu, donde

Az =




0 k2 k3 · · · kn−1 kn
0 0 k3 · · · kn−1 kn
...

...
...

. . .
...

...
0 0 0 · · · 0 kn
0 0 0 · · · 0 0



, Bz =




1
1
...
1
1




(17)
donde k1, k2, . . ., kn−1, kn ∈ R son coeficientes que logran
la transformación.

M

Considérese ahora al conjunto de coeficientes de (17)
como

K = {kn, kn−1, . . . , k2, k1} (18)

Sea Kl ⊂ K, el cual representa un subconjunto que
contiene los primeros l elementos de K que se toman en el
orden: kn, k(n− 1), ..., k1. Defı́nase una función Fmh (Kl),
la cual actúa sobre el conjunto Kl, donde Fmh genera el
producto de las combinaciones de elementos, tomando m a
la vez de Kl. El número de tales combinaciones está dado
por el coeficiente binomial:

C̄lm =

(
l
m

)
(19)

Por lo tanto, Fmh (Kl) se puede ver como una función
generadora que entrega la h-ésima combinación del produc-
to de m elementos tomados a la vez del conjunto de Kl,
sin repetirse y sin importar el orden. Nótese que F 0

h = 1.

Con el fin de generar una transformación Tzx, defı́nase
la función C(m, l), con l ∈ [0, . . . , n], m ∈ [0, . . . , l] y
m ≤ l, sobre el conjunto de coeficientes K dado por (18)

C(l,m) =

C̄lm∑

h=1

Fmh (Kl) (20)

C(l, 0) = 1 (21)

Ası́, el sistema en las nuevas coordenadas está caracteri-
zado por

zn−i =
i∑

j=0

C(i, j)xn−j , i ∈ [0, . . . , n− 1] (22)

donde además la transformación Tzx está también dada
explı́citamente por

Tzx(n−i)(n−j) = C(i, j) i ≥ j (23)
Tzx(n−i)(n−j) = 0 i < j (24)

Según lo expuesto anteriormente, si se forma una trans-
formación de variables en un sistema de cuatro integradores
en cascada, se tiene que



z1
z2
z3
z4


 =




Tzx1,1 Tzx1,2 Tzx1,3 1
0 Tzx2,2 Tzx2,3 1
0 0 Tzx3,3 1
0 0 0 1







x1
x2
x3
x4


 (25)

donde

Tzx1,1 = k2k3k4 (26)
Tzx1,2 = k2k3 + k2k4 + k3k4 (27)
Tzx2,2 = k3k4 (28)
Tzx1,3 = k2 + k3 + k4 (29)
Tzx2,3 = k3 + k4 (30)
Tzx3,3 = k4 (31)
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Ahora bien, simplificando los términos constantes de las
ecuaciones (2)-(3) y reacomodando, se obtiene lo siguiente:

ψ̈ = −kψus sen(φ) (32)

φ̈ = kφud (33)

donde kψ =
Kf la
js

y kφ =
Kf lh
jf

. Si se considera que
en estado estacionario θ̈ = 0, en (1), luego el control de
cabeceo está dado por us =

Tg
Kf la cos(φ) , con kψ1 =

kψ
Kf la

,
entonces

ψ̈ = −kψ1Tg tan(φ) (34)

φ̈ = kφud (35)

Impónganse cotas pequeñas a φ, de modo tal que
tan(φ) ≈ φ, entonces el sistema quedarı́a como

ψ̈ = −kψ1Tgφ (36)

φ̈ = kφud (37)

el cual representa un sistema de cuatro integradores en
cascada, por lo que la transformación de coordenadas Tzx
se escribe como



z1
z2
z3
z4


 =




Tzx1,1 Tzx1,2 Tzx1,3 1
0 Tzx2,2 Tzx2,3 1
0 0 Tzx3,3 1
0 0 0 1







ψ

ψ̇
φ

φ̇


 (38)

donde

Tzx1,1 = −k2k3k4
kψ1Tg

(39)

Tzx1,2 = −k2k3 + k2k4 + k3k4
kψ1Tg

(40)

Tzx2,2 = − k3k4
kψ1Tg

(41)

Tzx1,3 = k2 + k3 + k4 (42)
Tzx2,3 = k3 + k4 (43)
Tzx3,3 = k4 (44)

Una vez transformado el sistema, si se utiliza la
metodologı́a del control por saturaciones anidadas propuesta
en (E. N. Johnson et al., 2003), la ley de control para el
sistema (36)-(37) queda definida entonces por

ud = −
1

kφ
σb4(k4z4 + σb3(k3z3 + σb2(k2z2 + σb1(k1z1))))

(45)
donde σbi corresponde a una saturación convencional, y bi
es la cota de la saturación, con i = 1, 2, 3, 4.

En lo que concierne al análisis de estabilidad, tomando
como base lo expuesto en (E. N. Johnson et al., 2003), se
puede llegar a demostrar que el sistema es exponencial-
mente estable de forma local.

TABLA I
VALORES DE GANANCIAS

Tipo Ganancia Valores Valores
Simulación Experimentales

Control de Cabeceo
PID kpt 1.5 7

kdt 1.5 2
kit 0.1 1.4

Control de Guiñada
PD+PID kps 1 6

kds 1.5 3
kis 0.02 0.02
kpf 3 4
kdf 2 2

Ganancias k1 1 3
saturaciones anidadas k2 0.6 2.3

k3 0.7 4
k4 1 3

Cotas de saturaciones b1 0.1 8
b2 0.2 12
b3 0.4 16
b4 0.8 20

TABLA II
VALORES DE PARÁMETROS SUPUESTOS

Tipo Parámetro Valor
Modelo del bi-rotor Jt 0.8 Kgm2

Jf 0.0364 Kgm2

Js 1 Kgm2

la 0.67 m
lh 0.26 m
Kf 0.686 N/Volt

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES

Las simulaciones fueron realizadas en el programa
SIMULINK de MATLAB 2008. Dado que la plataforma
se terminó de construir a mediados de este año, aún
se desconocen los valores reales de algunos parámetros
fı́sicos, como las inercias o la constante de relación entre
la velocidad del motor y el empuje que genera. Por lo
tanto, se supusieron dichos valores para poder realizar
las simulaciones. Obviamente, de conocerse los valores
reales de estos parámetros, es de esperarse que las pruebas
experimentales arrojen mejores resultados que los que se
presentan actualmente, y entonces la relación de compor-
tamientos entre las simulaciones y la experimentación serı́a
muy parecida.

Para las simulaciones, se propuso llevar al sistema de la
posición inicial θ = −34◦, φ = 0◦ y ψ = 5.72◦ hacia
el origen θ = 0◦, φ = 0◦, ψ = 0◦, utilizando el control
PID para controlar el ángulo de cabeceo. Las ganancias
empleadas en simulación, obtenidas a prueba y error, se
muestran en la Tabla I, mientras que los valores de los
parámetros se muestran en la Tabla II.

En la Figura 2 se muestra en lı́nea continua el compor-
tamiento de las variables ψ, φ y θ, mientras que en lı́nea
segmentada se muestran los valores deseados para dichos
ángulos al aplicar el control PID (6) para cabeceo y PD+PID
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(7)-(9) para guiñada-alabeo. En la Figura 3 se muestran las
mismas variables, pero ante la respuesta al controlador PID
(10) en cabeceo y Saturaciones Anidadas en guiñada-alabeo
(45). De las gráficas obtenidas en simulación, puede obser-
varse que el controlador PD+PID responde más rápido que
el de Saturaciones Anidadas, sólo que presenta una señal
menos suave. Por su parte, se puede notar que la respuesta
al controlador por Saturaciones Anidadas es crı́ticamente
amortiguado. En el sistema fı́sico, no será posible que el
ángulo de cabeceo vaya por debajo de -34◦, dado que el
vástago está acotado, de lo contrario golpearı́a la base de
la estructura.
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Figura 2. Respuesta en simulación de los ángulos de cabeceo y guiñada

IV-A. Resultados Experimentales

La plataforma fue construida con materiales con hierro en
la base, mientras que el resto de la estructura está formada
por aluminio para sostener el cuerpo del sistema, y plástico-
naylon para el cuerpo de la estructura, dado que este
material es rı́gido y ligero. Además cuenta con rodamientos
de poca fricción que están acoplados a la flecha de cada
eje de rotación. Tiene como actuadores dos motores de
corriente directa de 12 volts. y 3 amperes. Estos a su vez
tienen las hélices acopladas a un reductor de velocidad en
el eje de cada motor (Figura 4).

Para medir las posiciones y velocidades angulares de
cada articulación se utilizan encoders incrementales con una
resolución de 540 pulsos por revolución. A su vez, para
leer la posición de cada encoder se utilizaron microcontro-
ladores PIC 18F2331, los cuales cuentan con módulos de
lectura especial para encoders, que considerando los dos
canales de cada encoder, aumenta en 4 veces la resolución
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Figura 3. Respuesta en simulación de los ángulos de cabeceo y guiñada

Figura 4. Plataforma Experimental Sistema Birotor

nominal. Asimismo, se utilizó un microprocesador Rabbit
de la serie 4000 (el cual cuenta con módulo WiFi) que
se encarga de adquirir los datos de cada PIC mediante
el protocolo RS232, de realizar el control, de calcular las
velocidades mediante una derivada discreta en el código del
programa, y de enviar las señales de control a los actuadores
mediante PWM. La interfaz de potencia está formada por
dos MOSFET’s de conmutación rápida y elevada corriente
de trabajo IRFZ44N. La etapa de potencia está aislada del
microprocesador por medio de optoacopladores.

En la Figura 5 se muestra el resultado experimental
del control PID (6) para cabeceo y PD+PID (7)-(9) para
guiñada-alabeo, mientras que el resultado para la prueba del
controlador PID (10) en cabeceo y Saturaciones Anidadas
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en guiñada-alabeo (45) se muestra en la Figura 6. Las
ganancias utilizadas se encuentran en la Tabla I. La sin-
tonización de las ganancias de los controladores PID y
PD+PID se hicieron a prueba y error por no contar con
algunos de los parámetros fı́sicos del sistema.
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Figura 5. Respuesta experimental de los ángulos

V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se presenta un sistema birotor
desarrollado en el Instituto Tecnológico de la Laguna, al
cual se le efectuó una comparación de dos controladores,
tanto en simulación como a través de resultados experimen-
tales. Se observó en las gráficas una diferencia importante
debido a que no se están considerando los parámetros reales
de la plataforma. Los resultados de simulación muestran
una respuesta más rápida con respecto a los resultados
experimentales. Prácticamente se tuvo una respuesta más
lisa utilizando el control por Saturaciones Anidadas en
guiñada-alabeo. Como trabajo a futuro, se contempla la
obtención de los parámetros fı́sicos del sistema ası́ como
el diseño de más controladores.
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Resumen— En este artículo se presenta una comparación
de controladores aplicados al vuelo de un vehículo aéreo
no tripulado, conocido por sus siglas en inglés como UAV
(Unmanned Aerial Vehicle). El vehículo específico en este
caso es uno de tipo avión. La comparación se efectúa
entre controladores lineales así como no lineales. Los
controladores lineales que se presentan son: el controlador
Proporcional-Derivativo (PD), y el controlador Proporcional-
Integral-Derivativo (PID). Los controladores no lineales
utilizados son: controlador por Backstepping, y control
Difuso. Para efectos de comparación, se analizan los
movimientos de altura, guiñada y alabeo. Los resultados del
desempeño obtenido se muestran a través de simulaciones.
Derecho reservado c© UNAM-AMCA.

Palabras clave: Control de aviones, Control no lineal,
Control lineal.

I. I NTRODUCCIÓN

La teoría de control ha sido utilizada en los últimos
años en vehículos aéreos no tripulados, y su uso se ha
incrementado día con día debido al gran número de aplica-
ciones que se les pueden dar. Algunas de las aplicaciones
se enfocan en tareas peligrosas, tales como monitoreo de
zonas catastróficas, localización de víctimas, inspección
de infraestructura en lugares de difícil acceso, tareas de
vigilancia y fotografía. Asimismo, los vehículos aéreos no
tripulados evitan poner en riesgo a la tripulación para el caso
en el que los vuelos enfrenten poca visibilidad o condiciones
climatológicas adversas (Kimon P. Valvanis, 2007).

Una parte importante para que estos vehículos aéreos no
tripulados puedan ser controlados depende de la obtención
del modelo dinámico, el cual permite analizar el sistema
y su comportamiento. La obtención de un buen modelo
dinámico es sobre todo importante en el caso de robots
aéreos, en donde el riesgo de daño es muy elevado, aún si la
caída es de sólo algunos metros, dado que se puede dañar la
estructura de la aeronave seriamente. En este mismo sentido,
resulta importante realizar la simulación y el ajuste de los
parámetros del controlador, antes de una posible realización
sobre la verdadera máquina (Brian L. Stevens and Frank L.
Lewis, 1992).

Las leyes de control utilizadas en el presente artículo
se seleccionaron después de haber obtenido el modelado
dinámico, dichas leyes son: PD y PID (V. Grantham, 1998),

backstepping (H. K. Khalil, 1996), y lógica difusa (L. Wang,
1997), las cuales se aplicarán a la dinámica desacoplada del
avión, esto es, cada controlador se aplica al movimiento de
guiñada, alabeo y altura respectivamente. Uno de los prin-
cipales motivos encontrados para el desarrollo del presente
trabajo consiste en que en la literatura es muy raro encontrar
la descripción de un modelo “general” de un avión al cual se
le puedan diseñar controladores básicos. Generalmente los
artículos o libros presentan modelos matemáticos de aviones
reales específicos, proporcionando modelos muy complejos.

La organización del resto del documento es la siguiente.
La sección II presenta el modelado matemático del avión.
La sección III trata sobre las leyes de control que se
aplicarán al vehículo, mientras que en la sección IV se pre-
sentan las simulaciones obtenidas para dichos controladores.
Finalmente, en la sección V se muestran las conclusiones
de este trabajo.

II. M ODELADO DE UN AVIÓN

Para el modelado, se considera al avión como un cuerpo
rígido, omitiendo cualquier estructura flexible de éste. La
Tierra se considera como plana (dado que las distancias a
recorrer son insignificantes para la curvatura terrestre),y
como un sistema inercial, por lo que se pueden aplicar las
leyes de movimiento de Newton.

II-A. Dinámica Longitudinal

Los parámetros que intervienen en el modelo dinámico
longitudinal (1)-(5) se muestran en la Figura 1. Este modelo
permite analizar el movimiento hacia el frente de un avión
(O. Harkegard and S. T. Glad, 2000), particularmente el
control de altitud.

V̇ =
1

m
(−D + T cosα−mg sinγ) (1)

γ̇ =
1

mV
(L+ T sinα−mg sin γ) (2)

θ̇ = q (3)

q̇ =
M

Iyy
(4)

ḣ = V sin(γ) (5)
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Figura 1. Movimiento longitudinal

donde las variables de estado son:V que es la magnitud
de la velocidad del avión,α describe el ángulo de ataque,
γ representa el ángulo de trayectoria de vuelo yθ denota
el ángulo de cabeceo.q es la componente de la velocidad
angular en la dirección del ejey del cuerpo del avión.T es
la fuerza de empuje del motor yh es la altura del avión (O.
Harkegard and S. T. Glad, 2000).δ representa la desviación
del elevador. Los efectos aerodinámicos en el avión son
obtenidos por las fuerzas de elevaciónL y de oposición al
movimiento o arrastreD. M es el momento de cabeceo
que actúa en el avión,m denota la masa total del avión,
g es la constante gravitacional, eIyy es la componentey
de la diagonal de la matriz de inercias. El valor del ángulo
de ataque se obtiene usando la relación siguiente (Brian L.
Stevens and Frank L. Lewis., 1992):

α = θ − γ (6)

A las fuerzas y al momento de cabeceo les corresponden
las fórmulas (7)-(9), en las cuales se introduce la variable
de la presión aerodinámicāq. S representa el área de la
superficie de la ala, ȳc es la respuesta dinámica de la
cuerda.CD, CL y CM son los coeficientes de la fuerza
de resistencia aerodinámica, de la fuerza de elevación y del
momento de cabeceo respectivamente (O. Harkegard and S.
T. Glad, 2000).

L = q̄SCL (7)

D = q̄SCD (8)

M = q̄Sc̄CM (9)

II-B. Dinámica Lateral

La dinámica lateral introduce el movimiento de alabeo
que puede a su vez inducir un movimiento de guiñada
y viceversa, por lo que existe un acoplamiento real entre
las rotaciones sobre los ejes de alabeo y guiñada (D.
Mclean, 1990). En nuestro caso, se considera que hay un
desacoplamiento de los movimientos de guiñada y alabeo,
de esta forma cada movimiento puede ser controlado inde-
pendientemente. En general, también los efectos de empuje
del motor son ignorados. (D. Mclean., 1990). En la Figura
2 está representado el movimiento de guiñada, el cual se

r

Vx

Vy

Figura 2. Movimiento de guiñada

puede describir con las siguientes ecuaciones:

ψ̇ = Cyψψ − r + Cyδrδr (10)

ṙ =
N

Izz
(11)

V̇y =
Fy
m

− rVx (12)

V̇x =
Fx
m

+ rVy (13)

dondeψ representa el ángulo de guiñada,δr es la desviación
del estabilizador,Cyψ y Cyδr son coeficientes aerodinámi-
cos ligados al ángulo de guiñada y a la desviación del
estabilizador respectivamente.r denota la velocidad angular
en guiñada tomando como referencia el centro de gravedad,
N es el momento aplicado en guiñada eIzz representa
la inercia en el ejez. Vx es la velocidad del avión en
el eje longitudinalx, Vy es la velocidad en el eje lateral
y; Fx es la fuerza de empuje en el eje longitudinalx,
Fy es la componente de la fuerza lateral resultante en el
eje y. Las ecuaciones de estas fuerzas se proporcionan en
las ecuaciones (14)-(16) (Brian L. Stevens and Frank L.
Lewis., 1992).

Los efectos aerodinámicos en el avión, debidos al
movimiento en guiñada, son obtenidos por la fuerza lateral,
fuerza frontal y el momento de guiñada que actúa en el
avión. A éstas les corresponden las expresiones (14)-(16),
dondeCx0, Cy y Cn son los coeficientes aerodinámicos
que intervienen para la dinámica lateral. Estos coeficientes
se obtienen considerando ángulos pequeños a una velocidad
no muy alta:

Fx = q̄SCx0 (14)

Fy = q̄SCy (15)

N = q̄SCn (16)

Las ecuaciones siguientes describen la dinámica del
movimiento de alabeo:

ṗ =
L̄

Ixx
(17)

φ̇ = p (18)

V̇y =
Fy
m

+ pVx (19)

V̇x =
Fx
m

− pVy (20)
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Figura 3. Movimiento de alabeo

dondep es la componente de la velocidad angular en alabeo
tomando como referencia el centro de gravedad,L̄ es el
momento aplicado en alabeo eIxx es la inercia en el eje
x, mientras queφ representa el ángulo de alabeo. Los
efectos aerodinámicos en el avión, son obtenidos como en
el movimiento de guiñada pero referidos al movimiento en
alabeo que actúa en el avión. En la Figura 3, se observa que
δa representa la desviación de los alerones. Al momento
de alabeo le corresponde la expresión (21), en dondeb
denota la envergadura del avión yCL es el coeficiente
aerodinámico del momento en alabeo (Brian L. Stevens and
Frank L. Lewis., 1992).

L̄ = q̄SbCL (21)

III. C ONTROLADORESAPLICADOS

En esta sección se presentan los controladores PD, PID,
backstepping y control difuso diseñados para el control de
un avión.

III-A. Aplicación al control de altura

En la aplicación de los controladores PID (M. Myint, H.
Kyaw, et al, 2008) y PD, se definió al errore(t) como la
diferencia entre la altura deseada para el avión y la altura
real del mismo. La ecuación de la altura está dada por la
ecuación (5), entonces

e(t) = hd − h(t) (22)

Para el caso del PID, la señal de control utilizada es:

u(t) = Kp(e(t)) +Ki

∫ t

0

(e(t))dt+Kv
d(e(t))

dt
(23)

mientras que la señal de control PD utilizada está dada por:

u(t) = Kp(e(t)) +Kv
d(e(t))

dt
(24)

dondeKp, Kv y Ki son las constantes de diseño de los
controladores PD o PID. La sintonización de estos contro-
ladores fue realizada a prueba y error. Para la aplicación
del controlador por Backstepping (O. Harkegard and S. T.
Glad, 2000), se utiliza la ecuación (2), siendo el ánguloγ el
que se desea controlar, dándole un valor de referenciaγref .
La dinámica de la ecuación es la mostrada a continuación:

γ̇ =
1

mV
(L+ T sinα−mg sin γref ) (25)

TABLA I

TABLA DE REGLAS DEL CONTROLADOR DIFUSO DE ALTURA

eh ↓ |ev → N Z P
N Z NS NS
Z NB Z PB
P PS PS Z

Partiendo de la ecuación (25) y utilizando la metodología
de Backstepping (H. K. Khalil., 1996), (O. Harkegard and
S. T. Glad, 2000), se obtiene que el controlador resultante
es

u = −k3(q + k2(θ + k1(γ − γref ) − γref − α)) (26)

dondek1, k2 y k3 denotan los parámetros de diseño del
controlador, así comoγref es el ángulo de referencia.

Para el controlador difuso, las funciones de membresía
del error de alturaeh son las mostradas en la Figura 4,
mientras que las del error de velocidadev están en la
Figura 5 (L. Wang., 1997). Considerando tres casos para las
entradas: cuando las entradas son negativas (N), cero (Z) o
positivas (P). Para obtener la salida se utiliza la inferencia
“max-min” (L. Wang., 1997), la cual será utilizará también
para el control de guiñada y alabeo. Para las funciones de
membresía de la salida, Figura 6, se consideran los casos
negativo grande (NB), negativo pequeño (NP), cero (Z),
positivo pequeño (PS) y positivo grande (PB). En la Tabla
I se muestran las reglas utilizadas.

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

N Z P
1

[m]

Figura 4. Error de posición en altura.

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

N Z P
1

[m/s]

Figura 5. Error de velocidad en altura.

III-B. Controles aplicados al movimiento en guiñada

Para los controladores PID y PD, se utilizan las estruc-
turas generales (23) y (24), sin embargo ahora se considera
que el error es el ángulo de guiñada, es decire(t) = ψd−ψt,
dondeψd es el ángulo de guiñada deseado yψt se obtiene
al integrar (10).
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-3 -2 -1 0 1 2 3

1

[Nm]

Figura 6. Funciones de membresía de salida para control de altura.

TABLA II

TABLA DE REGLAS DEL CONTROLADORPD DIFUSO DE GUIÑADA Y

ALABEO

ep ↓ |ev → NL NM NS Z PS PM PL
NL NL NM NM NS Z Z Z
NM NL NM NM NS Z Z PM
NS NL NM NM NS Z PS PM
Z NM NS NS Z PS PS PM

PS NM NS Z PS PM PM PL
PM NM Z Z PS PM PM PL
PL Z Z Z PS PM PM PL

Para el controlador difuso se utilizan siete funciones de
membresía para las entradas e igual número para la salida.
Las Figuras 7 y 8 corresponden a las señales de entrada del
error de posiciónep, y del error de velocidadev, respectiva-
mente, mientras que la Figura 9 corresponde a la salida. Los
casos son: negativo largo (NL), negativo mediano (NM),
negativo pequeño (NP), cero (Z), positivo pequeño (PS),
positivo mediano (PM) y positivo largo (PL). Esta misma
nomenclatura se utiliza para el controlador difuso de alabeo.
En la Tabla II, se muestran las reglas utilizadas para los
controladores difusos de guiñada y alabeo.

NL NM NS Z PS PM PL

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

1

[rad]

Figura 7. Error de posición en guiñada

NL NM NS Z PS PM PL
1

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
[rad/s]

Figura 8. Error de velocidad en guiñada

NL NM NS Z PS PM PL

-25 -20 -25 -20 -5 0 5 10 15 20 25

1

[Nm]

Figura 9. Funciones de membresía de salida para control de guiñada

III-C. Controles aplicados sobre el movimiento en alabeo

Se utilizan nuevamente las mismas estructuras generales
de los controladores PID y PD, dadas en (23) y (24)
respectivamente, cambiando ahora al error del ángulo de
alabeo, es decire(t) = φd − φt, dondeφd es el ángulo
de alabeo deseado yφt se obtiene al integrar (18). El
controlador por backstepping, se diseñó tomando en cuenta
la ecuación (17) como una aproximación de un solo grado
de libertad del modelo de alabeo, dondeṗ se escribe de la
siguiente forma

ṗ = CLpp+ CLδaδa (27)

ConsidéreseX1 = CLpp y X2 = CLδaδa, y defínase al
integrador Backstepping como

Ẋ2 = u (28)

entonces, se tiene el nuevo sistema a controlar como

Ẋ1 = X1 +X2 (29)

Ẋ2 = u (30)

Utilizando la metodología mostrada en (H. K. Khalil.,
1996), el controlador por Backstepping es obtenido como

u(t) = −X1−X2+Ẍ
d
1 −k1(X1+X2−Ẋ1)−δ1+k2z (31)

Para el control difuso se vuelven a utilizar siete funciones
membresía para las entradas y la salida. En este caso, las
Figuras 10 y 11 corresponden a las utilizadas en las señales
de entrada del error de posiciónep, y del error de velocidad
en alabeoev, respectivamente, mientras que las de la salida
están en la Figura 12.

NL NM NS Z PS PM PL

-0.2 0.2

1

0.150.10.05-0.05-0.1-0.15 0

[rad]

Figura 10. Error de posición en alabeo
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NLNM NS Z PS PM PL
1

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06-0.06
[rad/s]

Figura 11. Error de velocidad en alabeo.

NL NM NS Z PS PM PL

-25 -20 -25 -20 -5 0 5 10 15 20 25

1

[Nm]

Figura 12. Funciones de membresía de salida para control de alabeo.

IV. RESULTADOS EN SIMULACIÓN

IV-A. Movimiento de altura

A continuación se muestran los resultados en simulación
para cada caso analizado. En la Figura 13 se observa una
señal constante de referencia de 10 metros, asimismo se
observa la respuesta de cada controlador. La Figura 14
muestra los momentos en cabeceo para que el avión alcance
la altura deseada. Las ganancias utilizadas se muestran en
la Tabla III.

En la Figura 13, ninguno de estos controladores tiene
un error en estado estacionario. El avión alcanza la altura
deseada en menos de 30 segundos para cualquiera de los
controladores. Los resultados de los controladores Difusoy
backstepping presentan una respuesta muy similar, sin sobre
impulso. El controlador PID llega más rápido a la altura
deseada pero presenta un sobreimpulso debido al alto par
aplicado. El controlador PD muestra una buena respuesta,
pero también aplica un par muy grande. El par del difuso
es oscilatorio pero con valores muy pequeños en contraste
con los otros controladores.

IV-B. Movimiento de Guiñada

Las ganancias utilizadas para los controladores son las
mostradas en la Tabla IV. En la Figura 15 se observa
tanto la referencia a seguir de 5 grados, así como las res-
puestas obtenidas. La Figura 16 se muestran los momentos

Controlador Kp Ki Kd K1 K2 K3

Nm/rad Nm/rad-s Nm-s/rad
PID 2 1.3 4
PD 2 4

Backstepping 0.2 3 7

TABLA III

GANANCIAS DE LOS CONTROLADORES DE ALTURA
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Figura 13. Respuesta de controladores de altura
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Figura 14. Comportamiento de los Momentos para la altura

aplicados en guiñada para alcanzar el movimiento angular
deseado.

El control PD tiene un error en estado estacionario de
0.0006 grados. Las demás señales convergen al ángulo
deseado en menos de 10 segundos sin error en estado
estacionario. Para el caso del controlador difuso se observa
que el desplazamiento angular converge al valor de refe-
rencia más rápido que los controladores PD y PID. En este
movimiento angular no fue posible sintonizar fácilmente un
controlador por backstepping, por ello no se presenta uno
para este movimiento.
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Figura 15. Respuesta de controladores de guiñada

IV-C. Movimiento de alabeo

En la Figura 17 se observa que la señal de referencia
está fijada a5 grados para el ángulo de alabeo deseado;

Controlador Kp Ki Kd

Nm/rad Nm/rad-s Nm-s/rad
PID 140 0.358 430
PD 140 430

TABLA IV

GANANCIAS DE LOS CONTROLADORES DE GUIÑADA
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Figura 16. Comportamiento de los Momentos de guiñada

Controlador Kp Ki Kd K1 K2

Nm/rad Nm/rad-s Nm-s/rad
PID 400 0.02 680
PD 400 680

Backstepping 320 500

TABLA V

GANANCIAS DE LOS CONTROLADORES DE ALABEO

asimismo puede apreciarse la respuesta de los controladores.
La Figura 18 muestra los momentos en alabeo para lograr
dicho movimiento angular.

Los controladores PD y PID no presentan error en
estado estacionario, convergiendo al ángulo deseado en
aproximadamente8.5 segundos. Los momentos en alabeo
presentan una forma más suave para el PID, pero con
momentos más grandes que el controlador PD. El contro-
lador por backstepping presenta un pequeño error en estado
estacionario de0.0004 grados, llegando en poco más de10
segundos con un par muy grande. La respuesta del sistema
para el controlador difuso converge al valor deseado de
forma amortiguada, y su momento de alabeo no es tan
suave pero su magnitud es menor. Las ganancias de los
controladores se presentan en la Tabla V.
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Figura 17. Respuesta de controladores de alabeo.

V. CONCLUSIONES

Una vez simulados los cuatro controladores, se concluye
que el controlador difuso fue uno de los de mejor desem-
peño ya que combina buena respuesta con un bajo par para
los tres movimientos: altura, guiñada y alabeo. Mientras que
el PD tiene error en estado estable en guiñada y en altura
presenta un alto par que podría saturar los actuadores. Por
otro lado, el controlador PID presenta una buena respuesta
en altura pero con un par muy alto. En guiñada y alabeo
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Figura 18. Comportamiento de los Momentos de alabeo

presenta un buen desempeño. El controlador backstepping
tuvo un buen funcionamiento en altura pero no pudo ser
realizado para guiñada y, aunque funciona bien en alabeo,
presenta un alto par en su salida de control. Se llegó
también a la conclusión de que al agregar más funciones
de membresía en los controladores difusos, es más fácil
controlar el movimiento en guiñada y alabeo. En un inicio
sólo se habían contemplado tres funciones de membresía
para el error de posición y para el error de velocidad, así
como cinco funciones de salida, por lo que al incrementarlas
se obtuvieron mejores respuestas.

Entre las observaciones, se puede comentar que no
cualquier controlador puede ser aplicado al modelo que
define al avión, la razón es que el avión es muy inestable
para ciertos ángulos de movimiento de los alerones, estabi-
lizadores y elevadores. En el caso del avión considerado,
éste es de ala baja, lo que le permite ser considerado
como un avión acrobático y por lo tanto con mayores no
linealidades en el sistema. El modelo matemático que define
el comportamiento aerodinámico del avión contiene muchos
datos importantes, que se deben de tomar en cuenta para
obtener un mejor controlador.
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Reducción de orden por discretización de un
modelo electroquı́mico para un supercapacitor
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Resumen— Se estudia un modelo electroquı́mico para un
capacitor de doble capa eléctrica con el fin de encontrar
aproximaciones adecuadas de orden reducido. El modelo
está regido por una ecuación diferencial de orden infinito como
ecuación de estado, la cual se ha propuesto aproximar con
sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias obtenidos por
semidiscretización espacial. Con este propósito se evalúan va-
rios métodos de discretización, tanto en el dominio del tiempo
como de la frecuencia. Ası́mismo, se exploran dos criterios
para la selección del orden de las aproximaciones. El primero
toma en cuenta el ancho de banda de la señal de prueba y en el
segundo se analizan los residuos de la respuesta del sistema.
Se confirma que el método de cuadratura diferencial en su
versión polinomial es el más preciso. Además se concluye que
el criterio de selección de orden por análisis de residuos es el
menos conservador.

Palabras clave: Modelado de supercapacitores, sistemas de
almacenamiento de energı́a, sistemas de parámetros distribui-
dos, discretización.

I. INTRODUCCIÓN

Los supercapacitores o ultracapacitores son dispositivos
electroquı́micos de almacenamiento de energı́a clasificados
entre los capacitores ordinarios y las baterı́as. Los capa-
citores de doble capa eléctrica (CDCE), estudiados en este
trabajo, son el tipo más común de supercapacitores. Pueden
tener capacitancias de hasta 5000 F, poseen eficiencias de
energı́a que van del 85 % al 98 % y pueden alcanzar más de
500 000 ciclos de carga y descarga al 100 % de su capacidad
de almacenamiento. Estos dispositivos tienen densidades de
energı́a y de potencia de 5 Wh kg−1 y 10 000 W kg−1,
respectivamente (Hadjipaschalis et al., 2009), es decir, so-
portan mayores picos de corriente que cualquier tecnologı́a
de baterı́as aunque sólo por tiempos cortos.

Los CDCEs pueden ser usados como fuentes auxiliares
de potencia de baterı́as, celdas de combustible y motores
de combustión interna, por ejemplo. La hibridación mejora
el aprovechamiento de la energı́a, incrementa la vida útil y
evita el sobredimensionamiento de almacenadores y genera-
dores de energı́a. Por esta razón, es fundamental contar con
modelos matemáticos adecuados para CDCEs, los cuales
permitan llevar a cabo análisis de la dinámica, simulaciones
numéricas eficientes, identificación de parámetros y diseño
de estrategias de control.

†Aldo Romero-Becerril, estudiante, ARomeroB@iingen.unam.mx
‡Luis Alvarez-Icaza, profesor, alvar@pumas.iingen.unam.mx

Los modelos electroquı́micos son de particular interés de-
bido a su significado fı́sico. En (Romero-Becerril y Alvarez-
Icaza, 2010a) y (Romero-Becerril y Alvarez-Icaza, 2010b)
se propone un modelo electroquı́mico reformulado, el cual
consiste en la simplificación de un modelo más complejo
propuesto en (Verbrugge y Lu, 2005). Aunque el modelo
electroquı́mico reformulado es funcional para los propósitos
planteados, su implantación numérica es poco eficiente y
complicada, pues está regido por una ecuación diferencial
parcial como ecuación de estado. Por esta razón, ante-
riormente se propuso usar semidiscretización espacial, es
decir, aproximar la ecuación de estado de orden infinito
sobre un conjunto finito de puntos escogidos sobre el
dominio espacial. El resultado es un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias lineales al cual se puede llegar de
varias formas. En particular, se probaron las aproximaciones
obtenidas con el método de diferencias finitas, del elemento
finito y de cuadratura diferencial. Se concluyó que este
último en su versión polinomial es el más preciso. Sin
embargo, las pruebas se realizaron con base en una señal
especı́fica y su validez no puede generalizarse para otras
señales. Por otra parte, el problema relacionado con la
selección del orden de las aproximaciones quedó abierto.

En este trabajo se presentan los resultados de evalua-
ciones exhaustivas hechas a las aproximaciones obtenidas
con los métodos arriba mencionados en combinación con
tres distribuciones de puntos de discretización. Las pruebas
se realizan en los dominios del tiempo y la frecuencia,
permitiendo conclusiones más sólidas. También se exploran
dos criterios de selección de orden. El primero consiste
en escoger adecuadamente el ancho de banda del modelo
aproximado, mientras en el segundo se analizan los residuos
de la respuesta del sistema. Finalmente, se confirma que el
método de cuadratura diferencial en su forma polinomial
es el más preciso y se concluye que el segundo criterio de
selección de orden es el menos conservador.

II. MODELADO DE UN CDCE
II-A. Operación de un CDCE

Un CDCE está formado por dos electrodos idealmente
idénticos y un separador entre ellos [ver por ejemplo
(Srinivasan y Weidner, 1999)]. Los electrodos son sustratos
conductores de carbono poroso, cada uno con un colector
de corriente, mientras el separador es una matriz porosa
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no conductora. Los huecos en todo el supercapacitor están
rellenos con una solución electrolı́tica. Según el electrolito
utilizado, pueden alcanzarse entre 1 y 3 V en los terminales.

Durante la recarga, los iones en la solución migran
debido al campo eléctrico creado entre los electrodos por la
corriente aplicada. En la interfase sustrato-solución de cada
electrodo se forman dos capas de partı́culas cargadas, una
del lado del sustrato y otra del lado de la solución, cada
una con carga opuesta a la otra. Un proceso similar pero en
dirección contraria ocurre durante la descarga. El efecto es
rápido y fácilmente reversible bajo condiciones normales de
operación ya que no existen otras reacciones involucradas
o son insignificantes (Hadjipaschalis et al., 2009).

II-B. Modelo electroquı́mico reformulado

El modelo electroquı́mico reformulado en (Romero-
Becerril y Alvarez-Icaza, 2010a) y (Romero-Becerril y
Alvarez-Icaza, 2010b) es una simplificación de los modelos
propuestos en (Verbrugge y Lu, 2005) y (Srinivasan y
Weidner, 1999), basados en la teorı́a de electrodos porosos.
El modelo reformulado resulta al despreciar el efecto de
la dinámica del electrolito sobre la respuesta del sistema,
suposición sustentada en (Verbrugge y Lu, 2005), ası́ como
en considerar que los electrodos del CDCE son idénticos
en geometrı́a y composición (Srinivasan y Weidner, 1999).

La ecuación de estado

∂η

∂t
=
De

δ2
∂2η

∂x2
, (1)

conocida como ecuación de difusión eléctrica, describe la
evolución y distribución de la diferencia de potencial in-
terfacial η(t, x) en el electrodo positivo del supercapacitor.
Las condiciones de frontera asociadas son

∂η

∂x

∣∣∣∣
x=0

=
−δ
σA

Icap y
∂η

∂x

∣∣∣∣
x=1

=
δ

κA
Icap. (2)

La señal de salida es la tensión Vcap en las terminales,
la cual depende de la entrada y de la variable de estado
evaluada en los extremos del dominio espacial, tal que

Vcap =
2κ

κ+ σ
η(x = 0) +

2σ

κ+ σ
η(x = 1)

+
1

A

(
2δ

κ+ σ
+
δsep
κsep

)
Icap. (3)

Los parámetros del modelo son: De la difusividad eléctrica,
δ el espesor de los electrodos, σ y κ son las conductividades
efectivas del sustrato y de la solución electrolı́tica en los
electrodos, respectivamente. δsep y κsep son el espesor y la
conductividad electrolı́tica en el separador y A es el área
transversal del CDCE. Icap es la corriente aplicada en los
terminales, t el tiempo y x ∈ [0, 1] es la posición a lo
largo del electrodo positivo normalizada contra δ. Fijando
la condición inicial η(0, x) = η0(x) se tiene un problema
de Cauchy bien condicionado para η.

II-C. Aproximación por semidiscretización espacial

El método de semidiscretización espacial o método de
lı́neas consiste, en este caso, en aproximar la ecuación de
estado (1) en un conjunto finito de puntos sobre el dominio
espacial. Al aplicar cualquier método de discretización, la
ecuación de difusión eléctrica puede aproximarse con el
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales

d

dt
~η = K

(
Ā~η + B̄

[
α
β

])
(4)

en todo el conjunto de puntos xi, con i = 1, 2, · · · , N , o
sólo en un subconjunto. Para esta última ecuación se definen
α = ∂η/∂x|x=0, β = ∂η/∂x|x=1 y K = De/δ

2.
Dependiendo del método de discretización, podrı́a no

existir una ecuación diferencial para algunos puntos es-
pecı́ficos, por lo general, aquellos donde se aplican las
condiciones de frontera. Esto ocurre con el método de di-
ferencias finitas (DF) y el método de cuadratura diferencial
(CD) aplicados en su forma clásica, mientras para el método
del elemento finito (EF) sı́ es posible plantear una ecuación
diferencial en cada punto de discretización. En cualquier
caso, si x1 = 0 y xN = 1, las variables η1 = η(x = 0) y
ηN = η(x = 1), necesarias para evaluar la función objetivo
(3), pueden calcularse con la ecuación algebraica

ηj = C̄j~η + D̄j

[
α
β

]
, (5)

donde j = {1, N}. Las matrices Ā ∈ Rq×q , B̄ = [b̄1 b̄2] ∈
Rq×2, C̄j ∈ R1×q , D̄j = [d̄j,1 d̄j,2] ∈ R1×2 resultan del
proceso de semidiscretización. El orden de (4) es q = N−2
para el caso de DF y CD, y q = N para EF. Finalmente, el
modelo de orden reducido resulta de la forma estándar

d

dt
~η = A~η + BIcap, (6)

Vcap = C~η + DIcap. (7)

Las matrices A, B, C y D del sistema, definidas en
(Romero-Becerril y Alvarez-Icaza, 2010a) y (Romero-
Becerril y Alvarez-Icaza, 2010b), son una combinación de
los parámetros del modelo electroquı́mico reformulado y de
las matrices Ā, B̄, C̄j y D̄j .

III. MÉTODOS DE DISCRETIZACIÓN

III-A. Método de diferencias finitas (DF)

El método de diferencias finitas centradas de tres puntos
es quizás el más sencillo y conocido. Consiste en aproximar
términos diferenciales de una función f(x) en los puntos de
interés xi a través de los valores funcionales en xi y en los
puntos adyacentes xi−1 y xi+1. Los factores de ponderación
de cada valor funcional se obtienen haciendo combinaciones
lineales de las series de Taylor de f(xi−1), f(xi) y f(xi+1)
desarrolladas alrededor de xi. Un método sistemático para
este propósito se plantea en (Lomax et al., 1999).
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Con este método, la aproximación de (1) es

dηi
dt

=K





∑i+1
k=i bi,kηk + c1α para i=2,

∑i+1
k=i−1 bi,kηk para i=3, · · · , N−2,

∑i
k=i−1 bi,kηk + cNβ para i=N−1,

(8)
con el vector ~η = [η2 η3 · · · ηN−1]>, donde ηi = η(xi).
Los coeficientes bi,k son en general funciones de los puntos
xi−1, xi y xi+1 [ver (Ferziger y Perić, 2002)].

III-B. Método del elemento finito (EF)

Es muy usado, sobre todo en problemas de dos o tres
dimensiones, debido a su facilidad de aplicación en geo-
metrı́as irregulares. En su forma más sencilla, el método
del elemento finito consiste en aproximar una función f(x)
por medio de segmentos o elementos lineales de modo que
fi(x) ≈ Nif(xi) + Ni+1f(xi+1), donde Ni y Ni+1 son
conocidas como funciones de aspecto. Como para DF, (1)
en general se aproxima por medio de (8), pero las lı́neas
de esta última ecuación ahora son válidas para i = 1,
i = 2, · · · , N − 1 e i = N , respectivamente. El vector
de estado en este caso es ~η = [η1 η2 · · · ηN ]>. Según
la formulación de Galerkin (Segerlind, 1984), para (1) se
plantea una función integral de error

Ri = −
∫ xi+1

xi−1

Wi

(
De

δ2
∂2η

∂x2
− ∂η

∂t

)
(9)

en cada punto de semidiscretización xi. Esta ecuación se
resuelve en dos partes, una para cada elemento adyacente a
xi. Se toma la función de aspecto Ni del elemento corres-
pondiente como función de ponderación Wi, resultando los
coeficientes bi,k al hacer Ri = 0.

III-C. Método de cuadratura diferencial (CD)

Con este método, el término diferencial ∂2f(x)/∂x2 pue-
de aproximarse en un punto xi por medio de combinaciones
lineales de los valores funcionales de f(x) en todos los
puntos de discretización, no sólo en aquellos cercanos a
xi (Shu, 2000). Al usar este método debe asumirse que
la función f(x) es suave y puede aproximarse con una
suma de polinomios f(x) =

∑N
k=1 ckx

k−1 o con una serie
trigonométrica f(x) = a0+

∑N/2
k=1(ak cosmx+bk senmx).

En el primer caso se habla de cuadratura diferencial basada
en polinomios (CDP), mientras el segundo caso se cono-
ce como cuadratura diferencial basada en expansiones de
Fourier (CDF). Ası́, la discretización de (1) es

dηi
dt

= K

N−1∑

k=2

bi,kηk + ciβ para i= 2,· · · ,N−1, (10)

mientras el vector de estado resulta igual que para DF. Con
cualquiera de los dos enfoques, CDP o CDF, los coeficientes
bi,k de (10) se calculan explı́citamente en función de los
puntos de discretización. Usando información de todos los
puntos y no sólo de aquellos adyacentes al de interés se
espera una mejor aproximación.

III-D. Distribución de los puntos de discretización

Además del método seleccionado, la precisión de una
aproximación por discretización depende de la cantidad y
la colocación de los puntos. En este trabajo se consideran
tres distribuciones (Shu, 2000):

1. Distribución uniforme o equidistante (DU).
2. Distribución de Chebyshev-Gauss-Lobatto (CGL):

Los puntos se acercan entre sı́ hacia las fronteras del
dominio con xi = 1/2− (1/2) cos[(i−1)π/(N−1)].

3. Raı́ces de los polinomios trasladados de Legendre
(RPL): Las raı́ces de estos polinomios caen dentro de
x ∈ (0, 1). En unión con los puntos auxiliares x1 = 0
y xN = 1, estas raı́ces pueden usarse como puntos
de discretización.

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ORDEN

Los dos criterios de selección de orden mencionados pero
no discutidos en (Smith et al., 2008) para el caso de una
celda de iones de litio se exploran en esta sección. El
primero se basa en la selección del ancho de banda del
modelo, mientras en el segundo se realiza un análisis de
residuos. La suposición en ambos casos es que la señal
de excitación consiste en uno pulso rectangular o una
composición de varios pulsos.

IV-A. Selección de ancho de banda

Este criterio consiste en escoger el orden del sistema
tal que su espectro cubra todo o, por lo menos, la mayor
parte del ancho de banda asociada a una señal de prueba.
Suponiendo que la entrada Icap es un pulso rectangular

Icap(t) =

{
1 para t ∈ [0, d)

0 para t ∈ [d,∞)
(11)

de amplitud unitaria y duración d > 0, es fácil demostrar
que su espectro de energı́a es

E(ω) = |Îcap(ω)|2 = d2sinc2
(
ωd

2π

)
, (12)

donde Îcap(ω) es la transformada de Fourier de (11) y
sinc(x) = sin(πx)/πx. En la Fig. 1 se observa que la
primera raı́z de (12) ocurre en ω = ±2π/d. Ası́mismo,
tomando la integral de (12) sobre ω ∈ [−2π/d, 2π/d], se
concluye que poco más del 90 % de la energı́a de la señal
está contenida en el ancho de banda ω ∈ [0, 2π/d].

Los modos de la respuesta transitoria de la ecuación de
difusión eléctrica son exp(pmt), donde pm = −Kλm para
m = 1, 2, · · · , tal que λm = (m−1)2π2 ≥ 0 son los valores
caracterı́sticos del problema de Sturm-Liouville asociado.
Sea pq el polo más rápido de la aproximación (4). Con
este criterio de selección de orden debe satisfacerse que
|pq| ≥ 2π/d, o bien

q ≥ 1 +
√

2/Kdπ. (13)

De esta forma se asegura que el espectro del modelo de
orden reducido cubre el ancho de banda donde la mayor
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Figura 1: Espectro de energı́a de un pulso rectangular

parte de la energı́a de la señal de entrada está concentrada.
Si Icap consiste en más de un pulso rectangular, basta
con estudiar el de menor duración, pues su ancho banda
principal cubrirá el de otros pulsos más largos.

IV-B. Análisis de residuos
Tomando la transformada de Laplace de la ecuación de

difusión eléctrica (1), resolviendo la ecuación diferencial
ordinaria para x e introduciendo las condiciones de frontera,
resulta la respuesta de la variable de estado en el dominio
de la frecuencia compleja (Srinivasan y Weidner, 1999):

η̂(s, x) =
−α̂(s) cosh

[
(1−x)

√
s/K

]
+β̂(s) cosh(x

√
s/K)

√
s/K senh(

√
s/K)

.

(14)
En la función objetivo (3) sólo importa el valor de η en los
extremos del dominio espacial. Entonces, evaluando (14) en
x = 0 y x = 1 se obtiene el par

η̂(s, 0) = −G1(s)α̂(s) +G0(s)β̂(s), (15)

η̂(s, 1) = −G0(s)α̂(s) +G1(s)β̂(s), (16)

con las funciones de transferencia

G0(s) =
1√

s/K senh(
√
s/K)

, (17)

G1(s) =
1√
s/K

coth(
√
s/K). (18)

Debido a la simetrı́a de (15) y (16) se considerará α = 0
para el análisis de residuos, asumiendo β como la única
señal de excitación. Por una parte, G0(s) puede expandirse
como una suma infinita de sus modos, tal que

G0(s) =
K

s
+
∞∑

m=2

2K(−1)m−1

s− pm
. (19)

Esta expansión muestra que todos los modos relacionados
polos diferentes de cero, aunque alternan de signo cada vez,
tienen la misma magnitud y, por consecuencia, la misma
importancia. Entonces, no es posible establecer un criterio
de selección de orden directamente a partir de G0(s).

Si ahora β es un pulso con las mismas caracterı́sticas de
(11) y transformada de Laplace β̂(s) =

(
1− e−ds

)
/s, la

expansión de la convolución de G0(s) y β̂(s) es

G0(s)β̂(s) =

[
K

s2
+

∞∑

m=2

2K(−1)m−1

pm

(
1

s−pm
− 1

s

)]

×
(
1−e−ds

)
. (20)

En este caso, cada modo está ponderado por un residuo
resm = 2K(−1)m−1/pm, cuya magnitud decae a medida

que aumenta la rapidez del modo asociado. Este hecho
permite definir un criterio de selección de orden. Evidente-
mente el modo dominante es res2, entonces, el orden de la
aproximación (4) puede seleccionarse tal que

∣∣∣∣
resq
res2

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣
p2
pq

∣∣∣∣ =
1

(q−1)2
≤ ε, (21)

donde ε � 1 es un parámetro arbitrario que puede inter-
pretarse como una medida de error.

Escogiendo una entrada oscilante β = sen(ω0t), la
expansión de la convolución entre G0(s) y β̂(s) es

G0(s)β̂(s)=
K

ω0s
+

∞∑

m=2

2Kω0(−1)m−1

ω2
0+p

2
m

1

s−pm
+
b0s+c0
s2+ω2

0

, (22)

donde b0 y c0 definen la respuesta en estado estacionario.
En (22) los residuos resm = 2Kω0(−1)m−1/(ω2

0 + p2m)
también son funciones de la frecuencia ω0 > 0 y alcanzan
su magnitud máxima |resm| = 2K/|pm| cuando ω0 = |pm|.
Si se formula el criterio tomando las magnitudes máximas
de los residuos se llega al mismo resultado obtenido en (21).
Por tanto, si β es un pulso rectangular representado por la
suma infinita de funciones oscilantes, entonces la respuesta
debida a frecuencias mayores a |pq| es despreciable.

Un análisis similar puede llevarse a cabo para η̂(s, 1) y
G1(s), llegando a los mismos resultados que para η̂(s, 0)
y G0(s). La única diferencia es la ausencia del término
(−1)m−1 durante el desarrollo.

V. RESULTADOS

Las aproximaciones obtenidas se evaluaron en el dominio
del tiempo usando la medida de error

ET =
L2{~η(t)− ~ηb(t)}
L2{~ηb(t)}

× 100 %, (23)

donde ~ηb = [ηb,1 ηb,2 · · · ηb,N ]> es la solución base
interpolada en los puntos asociados a la aproximación en
cuestión, mientras L2{·} implica la norma 2 de Lebesgue.
En (Romero-Becerril y Alvarez-Icaza, 2010a) y (Romero-
Becerril y Alvarez-Icaza, 2010b) se usó un escalón unitario
como señal de prueba y la respuesta de las aproximaciones
se comparó contra la solución analı́tica de la ecuación de
difusión. En este trabajo se aplicó en β un pulso rectangular
unitario de duración d = 0.4/K y las pruebas se realizaron
durante una constante de tiempo completa, es decir, en
el intervalo t ∈ [0, 1/K], tal que se tomaran en cuenta
las respuestas forzada y libre del sistema. En todas las
pruebas se consideró α = 0 por simetrı́a. La programación
se realizó en MathWorksr MATLABr. La solución de
referencia se obtuvo resolviendo la ecuación de difusión
eléctrica con el algoritmo pdepe en una malla de 1000
puntos en el tiempo y 200 puntos en el espacio. Para
resolver los sistemas derivados de las aproximaciones se
usó ode15s. En la tabla I se resume el error porcentual ET
de algunas aproximaciones con el propósito de identificar
las mejores. Se destaca que DF tuvo su mejor desempeño
con CGL, EF con DU y CD en sus dos versiones con
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TABLA I: Error porcentual de las aproximaciones

Método Orden Espaciamiento
DU CGL RPL

DF

3 4.5480 1.4928 2.1594
5 2.1976 0.7737 1.1329
7 1.2992 0.5176 0.6765
9 0.8623 0.3628 0.4428
11 0.6125 0.2691 0.3099

EF

3 6.7910 6.7910 6.7910
5 1.8113 2.4319 3.1102
7 0.8083 1.1496 1.3498
9 0.4549 0.6585 0.7458
11 0.2866 0.4259 0.4704

CDP

3 1.6516 0.8453 0.5936
5 0.4226 0.1741 0.1220
7 0.2016 0.0717 0.0511
9 0.1091 0.0398 0.0292
11 0.1002 0.0273 0.0218

CDF

3 25.1442 4.7010 4.8384
5 6.6649 0.9383 0.3372
7 2.1616 0.1605 0.0630
9 0.7502 0.0496 0.0311
11 0.2705 0.0282 0.0218

RPL, aunque se confirma que CDP es el método más
preciso como se observó en (Romero-Becerril y Alvarez-
Icaza, 2010a) y (Romero-Becerril y Alvarez-Icaza, 2010b).

Por otra parte, se evaluó cualitativamente la respuesta
en frecuencia, desde β hasta η(x = 0) y η(x = 1), de las
mejores aproximaciones identificadas en los experimentos
en el dominio del tiempo. Usando (4) y (5), se com-
paró la respuesta de cada aproximación contra la de las
funciones de transferencia (17) y (18) . Se consideraron,
como ejemplo, aproximaciones de sexto orden ya que el
comportamiento es consistente para órdenes mayores o me-
nores. En todas las gráficas de la Fig. 2 la barra horizontal
representa el lı́mite superior del ancho de banda teórico de
las aproximaciones. En 2a se observa que DF y EF siguen
la respuesta en magnitud de (17) con mayor proximidad,
mientras la respuesta de CD se aleja antes de llegar al lı́mite.
En 2b se ve que la respuesta en fase es mejor para CDP,
siguiendo con mayor fidelidad a la referencia. Para el caso
de (18), la respuesta en frecuencia de CDP es la mejor.
Como se muestra en 2c, la respuesta en magnitud es muy
buena hasta casi una década más allá del lı́mite teórico,
mientras la respuesta en fase se aleja sólo hasta después
del lı́mite, como se ve en 2d. En todos los casos EF es la
aproximación con el peor desempeño, mostrando en general
una mala respuesta en fase.

Con los parámetros del CDCE Maxwell PC 10 F tomados
de (Sikha et al., 2005) (1/K = 4.217 s), usando el criterio
de selección de ancho de banda, el orden del sistema
aproximado es q = 10, mientras con el criterio de análisis
de residuos resultó ser q = 6 al tomar ε = 0.05 (5 %). En
la Fig. 3 se compara la respuesta de referencia y de las
mejores aproximaciones ante un pulso rectangular de 19 A
de amplitud, la corriente de corto circuito especificada por el
fabricante, y 0.04 s de duración. En 3a se observa que todas
las aproximaciones, a excepción de EF, son razonablemente

buenas cuando el orden se escoge tomando en cuenta el
ancho de banda. Sin embargo, las aproximaciones por DF
y EF se descomponen cuando se reduce el orden de 10 a 6,
siendo EF la más afectada, como se ve en 3b. Por otra parte,
se puede ver que las aproximaciones por CD, sobre todo
cuando se usa CDP, siguen siendo aceptables aún si el orden
se escoge con base en el análisis de residos. Particularmente,
se observa que la precisión de la aproximación de CDP de
orden 6 es similar a la de DF de orden 10.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se realizaron pruebas, tanto en el dominio del tiempo
como de la frecuencia, de varias aproximaciones hechas a
la ecuación de difusión eléctrica con distintos métodos de
discretización. Las pruebas en el dominio de la frecuencia
ayudaron a confirmar que el método de cuadratura diferen-
cial combinado con las raı́ces de polinomios de Legendre
es el método más preciso. Además, se exploraron dos
criterios para la selección de orden del modelo aproximado,
problema en general complicado. El criterio por análisis
de residuos resultó ser el menos conservador, ofreciendo
además aproximaciones de buena calidad.

Como trabajo futuro se validará el modelo electroquı́mico
reformulado a través de experimentos de carga y descarga.
Se identificarán los parámetros y se estimará el estado de
un CDCE Maxwell PC 10 F a través de un observador
adaptable diseñado a partir de las mejores aproximaciones
obtenidas por semidiscretización espacial.
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Figura 2: Respuesta en frecuencia de las aproximaciones
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Abstract—In this paper we consider the path following problem
for a class of mobile robot. The problem is tackled by considering
an output maneuvering nonlinear controller. The general control
scheme is based on a combination of the well known input-output
feedback linearization approach and the output maneuvering
control technique introduced in (R. Skjetne and Kokotovic, 2004).
It is assumed the availability of an external localization system
and it is shown that the closed–loop system is asymptotically
stable and the path following error converges asymptotically to
zero when an accurate localization system is considered and
that when this measurement is not accurately estimated the
closed–loop dynamics remains ultimately bounded. Numerical
simulations are carried out to show the overall performance of
the proposed scheme.

I. INTRODUCTION

In recent years, autonomous robots have demonstrated

their usefulness in different applications ranging from very

expensive military applications to relatively cheap and mass

produced home applications. To extend the civilian potential

uses of autonomous robots, for instance in surveillance ap-

plications, the capability to plan paths and to follow them

accurately, specially when non expensive position sensors are

used, is of great importance.

Mobile robot localization is a fundamental problem in mo-

bile robot applications, the many partial solutions can roughly

be categorized into two groups: relative and absolute position

measurements, (Borenstein et al., 1997). For indoor appli-

cations both groups of solutions, such as odometry, inertial

navigation, active beacons and landmark navigation, provide

relatively accurate position measurements mainly because the

environment is in some sense controlled. For instance, the

terrain can be carefully selected to reduce slipping for a

successful odometry application. However, for outdoor appli-

cations the mobile robot localization problem has not many

successful solutions; in this case it is more difficult to achieve

a tight control of the environment. Some promising solutions

for mobile robot localization have been obtained by means of

global positioning systems (GPS), inertial measurement units

(IMU) and compass sensors (CS). These measurements are

fused to provide an estimation of the position of the mobile

robot with respect to an inertial frame. However, due to the

deliberated small errors in timing and satellite position of the

GPS, there is a bias error associated to the GPS, IMU and CS

based position measurement.

Current position measurement systems available in the civil

market, based on GPS, IMU and MC, have an associated bias

of approximately 10 m virtually unchanging over a long period

of time and a random error in the range of 2 − 3 m. A suc-

cessful control strategy to perform trajectory tracking or path

following must be robust against this position measurement

errors. For instance in (D. R. Nelson and Beard, 2007) a

successful path following scheme for miniature air vehicles

is achieved in the presence of this kind of localization errors.

Even though, the closed–loop stability analysis in the presence

of localization errors is not performed, the experimental results

show that the controller is able to handle such localization

errors.

Several approaches have been proposed for car-like mobile

robots trajectory tracking; (C.Samson, 2003), (Jiang and Ni-

jmeijer, 1997) and path following; (Altafini, 2003), (Soetanto

et al., 2003). See (A. P. Aguiar, 2007) for a solution of both

problems: trajectory tracking and path following in the case of

parametric modeling uncertainty. In (Wang and Low, 2008),

it is introduced a model of the car-like mobile robot in the

presence of skidding and slipping effects, then in (Low and

Wang, 2008) a robust control scheme against the skidding

and slipping effects based on a backstepping technique is

presented. Experimental results are performed using a high

grade GPS to measure position and velocity.

Control strategies for trajectory tracking have the objective

of driving the mobile robot to a certain point of the trajectory at

a particular time. Hence, trajectory tracking control strategies

rely on precise mobile robot localization algorithms. The

trajectory tracking error will increase without taking into

account the actual position of the mobile robot. On the other

hand, control strategies for path following have the primary

objective of driving the mobile robot to the path unrelated

to time and as a secondary objective to satisfy an additional

dynamic specification, for instance the speed along the path.

Another topic to be considered in mobile robot applications

is the path generation problem. The path generation algorithm

must produces feasible trajectories that satisfy exact timing or

path length constraints. In (E. P. Anderson and McLain, 2002)

is proposed a trajectory generation algorithm that decomposes

the trajectory generation problem into two steps: a way point

planning step, where the straight line paths are not time-

parametrized, and a time-parametrized trajectory generation
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step to smooth the way point paths into dynamically feasible

trajectories. In (A. Piazzi and Romano, 2007) its is proposed

a new path primitive called η3-spline which permits the

interpolation of an arbitrary sequence of points with associated

arbitrary tangent directions, curvatures, and curvature deriva-

tives. In (Ambrosino et al., 2009) it is presented a suboptimal

2-D path satisfying initial and terminal conditions, specified in

terms of position and heading angle. An empirical extension

is presented for the 3-D case. A common issue in this non

exhaustive review of path generation algorithms is that they

rely on an accurate mobile robot localization. In this work

we solve the path generation problem by means of a special

planar curve that produces a path that allows to survey two

supposed hot points, the Cassini’s oval, (Lawrence, 1972).

In this paper, we propose an output maneuvering nonlinear

controller for the car-like mobile robot. The control approach

is based on a combination of the input-output feedback lin-

earization ((D’Andrea-Novel et al., 1992), (Oriolo et al., 2002),

(Orosco et al., 2002)) control technique and the output ma-

neuvering control approach introduced in (R. Skjetne and

Kokotovic, 2004). It is shown that the closed–loop system is

asymptotically stable and the path following error converges

asymptotically to zero when an accurate car-like mobile robot

localization system is available, and it is shown that when

the car-like mobile robot position is not accurately estimated

the closed–loop dynamics remains ultimately bounded and the

path following error converges to a neighborhood of zero.

Numerical simulations are carried out to show the overall

performance of the proposed scheme in both cases.

The rest of the paper is organized as follows. In Section

II we describe the kinematic model of the car–like mobile

robot and formulate the path following control problem that

we address. Section III presents a nonlinear control law to

solve the path following problem and discusses the stability

of the resulting closed–loop system in both cases: accurate

and non accurate car-like mobile robot localization. In Section

IV we illustrate the main features of the proposed control

scheme through numerical simulations. Finally, in Section V

the paper concludes with remarks about the proposed results

and recommendations for further research.

II. KINEMATIC MODEL OF THE CAR-LIKE MOBILE ROBOT

The wheeled mobile robot considered in this work is of

a (1, 1)–type ((Campion et al., 1996), (Campion and Chung,

2008)), it possesses one degree of mobility and one degree of

steerability, known as the car-like mobile robot. This wheeled

mobile robot has front parallel steerable wheels and fixed

parallel rear wheels, see figure 1.

Let {X i, Y i} denote a right- hand inertial frame, and let

{Xb, Y b} denote a right-hand frame fixed to the car-like

mobile robot at the reference point P . In Figure 1,

X =
[
x y

]⊤
(1)

denotes the reference point P inertial coordinates, ζ denotes

the front wheel steering angle, ψ denotes the car-like mobile

robot orientation and ℓ denotes the car-like mobile robot

X i

Y i

Y b

x

Xb

y
ψ

ζ

V

ℓ
P

Fig. 1. Car-like Mobile Robot

wheelbase. Summarizing, the car-like mobile robot posture is

defined as q =
[
x y ψ

]⊤

Under the kinematic constraints of non slipping and pure

rolling condition the posture kinematic model for the car-like

mobile robot is described by the following set of differential

equations

ẋ = V cos(ψ)

ẏ = V sin(ψ)

ψ̇ = V
ℓ tan(ζ)

(2)

where V denotes the velocity of the car-like mobile robot.

The path following control problem can be stated as

in (R. Skjetne and Kokotovic, 2004). Given a desired

parametrized path

Yd =
{
y ∈ Rm

: ∃ θ ∈ R such that y = yd(θ)
}

(3)

where yd(θ) is continuously parametrized by the path, the

output maneuvering problem with speed assignment comprises

two tasks:

• Geometric task. Force the output y to converge to the

desired path yd(θ),

lim
t→∞

|y(t) − yd(θ(t))| = 0

• Speed assignment. Force the path speed to converge to a

desired speed vs

lim
t→∞

|θ̇(t) − vs(t)| = 0

Hence, we define:

Control objective. Let Xd(θ) ∈ R2
be a desired path for

the car-like mobile robot position parametrized by θ ∈ R
and vs ∈ R a desired speed assignment. Assume that Xd(θ)
is smooth with respect to θ and its first two derivatives are

bounded. Design a control law such that all the closed–

loop signals are bounded, the car-like mobile robot position

converges and remains in the desired path. Moreover, in the

presence of mobile robot localization errors the car-like mobile
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robot position remains inside a tube centered at the desired

path.

In (R. Skjetne and Kokotovic, 2004) a solution for the robust

output maneuvering problem is proposed for systems in strict

feedback form of vector relative degree n

ẋ1 = G1(x1)x2 + f1(x1) +W (x1)δ1(t)

ẋ2 = G2(x1, x2)x3 + f1(x1, x2) +W (x1, x2)δ2(t)

...

ẋn = Gn(x1, · · · , xn−1)u+ f(x1, · · · , xn−1)

+Wn(x1 · · ·xn−1)δn(t)

y = h(x1)

where xi ∈ Rm
, i = 1, · · · , n are the state, y ∈ Rm

is

the output , u ∈ Rm
is the control, and δi(t) are unknown

bounded disturbances. The matrices Gi, fi and Wi are smooth

with Gi and ∂h
∂x1

invertible. Note that the control problem

addressed in this work is slightly different as the disturbance

appears through the output of the system.

III. PATH FOLLOWING CONTROL SCHEME

In this Section we show that a solution to the control

objective can be obtained combining the input-output feedback

linearization control technique (Isidori, 1995) and the output

maneuvering control technique introduced in (R. Skjetne and

Kokotovic, 2004). To begin with, we consider a dynamic

extension to the car-like mobile robot kinematic model (2)and

consider also tan(ζ) as the second control signal. Under these

conditions,

ẋ = V cos(ψ)

ẏ = V sin(ψ)

ψ̇ = V
ℓ u2

V̇ = u1

(4)

Let us define the path error equation as follows

E1 = X −Xd(θ) (5)

where

Xd =
[
xd(θ) yd(θ)

]⊤

Straightforward computations show that

E2 = Ė1 = Ẋ − ∂Xd

∂θ
(vs − ωs) (6)

where we have considered

θ̇ = vs − ωs

with ωs the virtual control law to achieve the speed assignment

and vs the desired path speed. In this paper, vs takes a constant

value. Due to the dynamic extension the control signals do not

appear in (6). Taking the time derivative of E2 we obtain

Ė2 = M(ψ, V )U − F (θ)(vs − ωs)
2 +G(θ)ω̇s

where

M(ψ, V ) =




cos(ψ) −V 2

ℓ sin(ψ)

sin(ψ) V 2

ℓ cos(ψ)


 , U =

[
u1

u2

]

G(θ) =




∂xd

∂θ

∂yd

∂θ


 , F (θ) =




∂2xd

∂θ2

∂2yd

∂θ2




Defining

U = M(ψ, V )−1
[
−KDE2 −KPE1 + F (θ)(vs − ωs)

2
]

(7)

where KD and KP are positive definite matrices, the closed–

loop system (4)-(7) reads as

χ̇ = Aχ+Bω̇s (8)

where

A =

[
02 I2

−KD −KP

]
, B =

[
01

G(θ)

]
, χ =

[
E1

E2

]

with 02 and I2 the zero matrix and the identity matrix of

dimension 2 × 2 and 01 a zero vector of dimension 2 × 1.

Note that the closed–loop system in (8) is a linear system

in χ =
[
E⊤

1 E⊤
2

]⊤
perturbed by a term that depends on

the parametrization variable of the path and the virtual control

related to the speed assignment task. In order to accomplish

the control objective we would like to be able to relate the

virtual control law ωs with the distance to the desired path.

Following the work of (R. Skjetne and Kokotovic, 2004),

we consider the following Lyapunov function

V =
1

2
χ⊤Pχ+

1

2
ω2

s (9)

with χ =
[
E⊤

1 E⊤
2

]⊤
. The time derivative of the Lya-

punov function along the trajectories of (8) gives

V̇ = χ⊤ (
PA+A⊤P

)
χ+

(
χ⊤PB + ωs

)
ω̇s

By selecting the gain matrices KD and KP in such a way

that the matrix A is a Hurtwitz matrix, and by defining ω̇s as

follows

ω̇s = −γ
(
ωs +B⊤Pχ

)
(10)

we obtain

V̇ = −1

2
χ⊤Qχ− γ

(
χ⊤PB + ωs

)2
(11)

for a positive definite matrix Q. Hence, we have

Proposition 1: Assume that the desired path Xd(θ) is

smooth, with respect to θ, and its derivatives are bounded.

Assume that the car-like mobile robot position X is accurately

measured or estimated. Consider the car-like mobile robot

kinematic extended model (4) in closed–loop with the control

law defined by (7)-(10). Then, for any positive constant γ and

any desired constant speed vs, the equilibrium

χ = 0, θ̇ = vs (12)

is asymptotically stable.
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Proof 2: Straightforward computations shows that the

closed–loop system (4)-(7)-(10) is described by the following

equations

χ̇ = Aχ−Bγ
(
ωs +B⊤Pχ

)

θ̇ − vs = −ωs

ω̇s = −γ
(
ωs +B⊤Pχ

)
(13)

Note now that the Lyapunov function (9) is positive definite

radially unbounded and has a unique minimum at χ = 0 and

ωs = 0. In addition, from (11) we conclude that the closed–

loop trajectories converge to the largest invariant set contained

in

D =

{
χ ∈ R2

, ωs ∈ R|1
2
χ⊤Qχ+ γ

(
χ⊤PB + ωs

)2
= 0

}

(14)

Finally, it is easy to verify that the largest invariant set of

the closed-loop system is compatible with (12). This concludes

the proof.

Consider now the case with mobile robot localization errors.

In this case the position measurement has a bounded but

unknown component δP (t), that is

Xm = X + δP (t) (15)

with |δP (t)| ≤ κδ. Fortunately, the velocity error estimated

from the combination of GPS, IMU and MC is not obtained

as δ̇P (t). In fact, the velocity error is significantly smaller than

the position error, we denote this by δV (t). Since in general

it is obtained a good estimation of this signal, we assume in

this work that δV ≈ 0.

Note now that replacing the measured car-like mobile robot

position (15) in the feedback control law (7)–(10), we obtain

U = M(ψ, V )−1 [−KDE2 −KPE1 +KP δP (t)

+F (θ)(vs − ωs)
2
]

ω̇s = −γ
[
ωs +B⊤Pχ+G⊤P12δP (t)

]
(16)

where we have taken into account that

P =

[
P11 P12

P12 P22

]

The time derivative of the Lyapunov function (9) along the

trajectories of the closed–loop dynamics (4)–(16) reads as

V̇ = −χ⊤Qχ− γ
(
χ⊤PB + ωs

)2

+χ⊤PK̄P δP (t) + γ
(
χ⊤PB + ωs

)
G⊤P12δP (t)

where

K̄P =

[
02

KP

]

Upper bounding the time derivative of the Lyapunov function

we have

V̇ ≤ −‖χ‖2 − γ‖z‖2 + ‖P‖‖KP‖κδ‖χ‖

+γκG‖P12‖κδ‖z‖

where we have defined z = χ⊤PB + ωs, ‖G‖ ≤ κG and

considered Q = I2. For 0 < σi < 1, i = 1, 2 we have

V̇ ≤ −(1 − σ1)‖χ‖2 − (1 − σ2)‖z‖2, ∀

‖χ‖ ≥ ‖P‖‖KP ‖κδ

σ1
, ‖z‖ ≥ γκGκδ‖P12‖

σ2

Hence, we have

Proposition 3: Assume that the desired path Xd(θ) is

smooth, with respect to θ, and its derivatives are bounded.

Assume that the car-like mobile robot position X is measured

from (15) . Consider the car-like mobile robot kinematic

extended model (4) in closed–loop with the control law defined

by (7)-(10). Then, for any positive constant γ and any desired

constant speed vs, the trajectories of the closed–loop system

are uniformly ultimately bounded.

Proof 4: The results follows form the previous computa-

tions and the results on stability of systems perturbed by non

vanishing perturbations (Khalil, 2002).

IV. NUMERICAL SIMULATIONS

We performed numerical simulation to evaluate the overall

performance of the proposed control scheme. We consider

as a desired path a Cassini’s oval, this curve was selected

because generates a path that gives a possible solution to

the hypothetical problem of surveying two points, located at

curve’s focus. The desired Cartesian coordinates parametrized

by θ are given by (Lawrence, 1972)

Xd =

√
a2 cos(2θ) +

√
b4 − (a2 sin(2θ))

2

[
cos(θ)
sin(θ)

]

with a, b constants that define the final shape of the oval, we

consider b = 1.5a. As we expect to test the proposed controller

experimentally on a soccer field, we take a = 40 m.

We consider KP = diag{kp, kp} and KD = diag{kd, kd},

consequently

P11 = any positive definite matrix

P12 = 1
2K

−1
D

P22 = 1
2

(
K−1

P +K−1
D K−1

P

)

Note that P11 is not necessary for control implementation. The

controller parameters are summarized in the Table I and the

initial conditions in all simulations are summarized in Table

II. The car-like mobile robot wheelbase is ℓ = 0.3 m.

TABLE I
CONTROLLER PARAMETERS

kp kd γ vs

6 8 5 0.5

Figure 2 shows the path followed by the car-like mobile

robot in the case of trivial localization errors. As it can

be observed the car-like mobile robot follows precisely the

desired path as predicted by the theoretical computations. The

path error signals are shown in Figure 3.
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Fig. 2. Simulation results of the path following controller in the idea case.
Desired path (dashed line), mobile robot path (continuous line)
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Fig. 3. Path following errors. (top) x− xd(θ), (bottom) y − yd(θ).

The time history of the control signals is shown in Figure 4.

As it can be observed the initial conditions are not close to the

desired path this produces high control signals at the beginning

of the numerical simulations. We have saturated both control

signals.

Figure 5 shows the remaining closed–loop system states,

that is, the car-like mobile robot velocity and yaw angle. As

it can be observed both signals remain bounded.

Finally, in Figure 6 we show the time evolution of the

path parameter θ, which as it can be observed has a behavior

similar to time, and the evolution of the speed controller ωs

which remains bounded and converges to zero. Note that the

convergence of ωs is quite slow.

We consider now the case of non zero localization errors

with the following model for the position error measurement

δP (t) = ∆1 + ∆2 (17)

where ∆1 represents the approximately constant error, set as

TABLE II
INITIAL CONDITIONS

x(0) y(0) V (0)
30 −10 0.5
ψ(0) θ(0) ωs(0)
π/4 0 0
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Fig. 4. Control signals. (top) u1, (bottom) u2.
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Fig. 5. (top) Car-like mobile robot velocity V , (bottom) car-like mobile
robot yaw ψ.
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Fig. 6. (top) Path parameter θ, (bottom) speed assignment controller ωs.

10 m, and ∆2 is a random error between 0 − 3 m. Figure 7

shows the car-like mobile robot in the presence of localization

errors. As it can be observed the path followed by the car-like

mobile robot remains close to the desired path. This is very

promising concerning experimental evaluation of the proposed

controller as our available localization system has an error

similar to the error modeled in equation (17).

Figure 8 shows the time histories of the path following

errors as it can be observed the proposed controller is not

able to drive it to zero, however the path errors have a bounded

behavior as predicted by the theory.

Figure 9 shows the time histories of the control inputs while

Figure 10 shows the behavior of the car–like velocity and yaw
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Fig. 7. Simulation results of the path following controller in the case of
mobile robot localization errors. Desired path (dashed line), mobile robot
path (continuous line)
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Fig. 8. Path following errors. (top) x− xd(θ), (bottom) y − yd(θ).
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Fig. 9. Control signals. (top) u1, (bottom) u2.
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Fig. 10. (top) Car-like mobile robot velocity V , (bottom) car-like mobile
robot yaw ψ.

angle.

Finally, we show the time histories of the parameter of

the path and the speed assignment controller. As it can be

observed, the virtual controller ωs does not converge to zero

but remains bounded.

V. CONCLUSION

The problem of path following for the car–like mobile

robot has been addressed and solved by means of a nonlinear

controller based on input–output feedback linearization and the

output maneuvering control approach introduced in (R. Skjetne

and Kokotovic, 2004). We have analyzed the proposed con-

troller in two scenarios, the first one assumes that the car–

like mobile robot position is accurately measured or estimated

and the second case considers that there is an error in the

car–like mobile robot localization system. As expected the

performance of the proposed controller is degraded due to the

errors in the localization system however it keeps all signals

bounded. Numerical simulations have been used to illustrate

the properties of the closed–loop system.

Some issues are left open in this work. First, the computa-

tion of the ultimate state bounds and a possible modification

of the proposed controller to have a positive effect on these

bounds. Second, the experimental test of the proposed con-

troller and the inclusion of skidding and slipping effects.
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Fig. 11. (top) Path parameter θ, (bottom) speed assignment controller ωs.
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Resumen— Una de las enfermedades cardiacas más comunes 
es la arritmia, que consiste en un ritmo anormal del corazón y 
puede ser inadecuadamente rápido (taquicardia) o lento 
(bradicardia).  Una técnica empleada tradicionalmente por los 
médicos para monitorear el ritmo cardiaco de los pacientes con 
síntomas de arritmias es la auscultación, la cual es una técnica 
no invasiva que permite identificar los distintos sonidos que 
causan las arritmias por medio de un estetoscopio. La 
fonocardiografía es una forma moderna de la auscultación en 
la que se obtiene un registro gráfico de los sonidos cardiacos 
(fonocardiograma). En este trabajo se describe el diseño e 
implementación de un sistema de monitoreo fonocardiográfico 
capaz de realizar el procesamiento y extracción de las 
características temporales y espectrales de los sonidos 
cardiacos en personas sanas por medio de dos técnicas de 
análisis: la transformada de Fourier en tiempo corto y la 
transformada wavelet. Se realizaron comparaciones de las 
técnicas propuestas con otra documentada en la literatura. 
 

Palabras clave: Arritmia, fonocardiografía, 
fonocardiograma, transformada de Fourier en tiempo corto, 
transformada wavelet 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más importantes de la auscultación es 
encontrar un sitio apropiado en la pared del pecho donde se 
puedan escuchar con mayor claridad los diferentes 
componentes de los sonidos cardiacos, además de esto el 
médico debe desarrollar cierta habilidad para detectar los 
sonidos anómalos. Lo anterior hace que esta prueba sea 
subjetiva, debilitando su alcance como una herramienta de 
diagnóstico [1].  

El ciclo cardiaco es la serie de eventos que tienen lugar 
desde el inicio de un latido hasta el comienzo de otro. A los 
periodos de contracción y relajación del corazón durante el 
ciclo cardiaco se les llama sístole y diástole, 
respectivamente. Durante la diástole el corazón se llena de 
sangre y durante la sístole la sangre es expulsada del 
corazón hacia los pulmones y órganos periféricos. El 
corazón cuenta con las válvulas auriculoventriculares (AV) 
para impedir el flujo retrógrado de la sangre desde los 
ventrículos hacia las aurículas durante la sístole; en el lado 
izquierdo tiene a la válvula mitral y en el derecho, a la 
válvula tricúspide. Lo mismo ocurre para prevenir que la 
 

 

sangre de las arterias regrese a los ventrículos durante la 
diástole, para esto el corazón cuenta con las válvulas 
semilunares: la válvula aórtica en el lado izquierdo y la 
válvula pulmonar en el lado derecho. Existen cuatro sonidos 
cardiacos básicos denominados S1, S2, S3 y S4 que 
corresponden al cierre de las cuatro válvulas cardiacas. Los 
sonidos principales del ciclo cardiaco son S1 y S2, los 
cuales delimitan las dos fases del ciclo cardiaco: sístole 
(entre S1 y S2) y diástole (entre S2 y S1) [2].  

El fonocardiograma (FCG) consiste en la representación 
gráfica de las ondas sonoras del latido cardiaco; permite 
documentar la temporización, intensidad relativa, 
frecuencia, calidad, tono, timbre y localización precisa de 
los diferentes componentes de los sonidos cardiacos de 
forma objetiva y repetible. Es posible transformar los 
sonidos cardiacos de una vibración mecánica a una señal 
eléctrica mediante un micrófono; la amplitud de la señal 
eléctrica registrada de esta manera varía según las tensiones 
ejercidas por las ondas sonoras y puede amplificarse y 
reproducirse para su análisis. El dispositivo que realiza este 
procedimiento recibe el nombre de estetoscopio electrónico.  

Los estetoscopios electrónicos disponibles en el mercado 
poseen una calidad de sonido y amplificación aceptable, al 
mismo tiempo que se ha reducido la interferencia por ruidos 
externos; sin embargo, una característica de la cual carecen 
estos dispositivos es una interfaz entre el estetoscopio 
electrónico y una computadora para el procesamiento de los 
sonidos cardiacos, de modo tal que un correcto análisis 
matemático de los mismos permita la detección temprana no 
invasiva de fallas cardiacas. 

Algunas de las características que las nuevas tecnologías 
pueden aportar a la fonocardiografía son una mejor calidad 
en la adquisición del sonido y su amplificación, 
particularmente en el dominio de bajas frecuencias; el 
despliegue visual de la evolución temporal y espectral de la 
señal acústica, en tiempo real y en sincronía con la 
reproducción del sonido; capacidad de reproducción de la 
señal acústica a diferentes velocidades y sin distorsión de la 
señal original; bases de datos accesibles de sonidos 
cardiacos normales y anormales; almacenamiento y 
transmisión de las señales a lugares remotos para posterior 
revisión y comparación [3].  

El campo de la fonocardiografía ha experimentado un 
impulso debido a las potentes herramientas actualmente 
disponibles para la adquisición y procesamiento de señales 
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de audio en tiempo real. Se han empleado también diferentes 
métodos matemáticos tanto para el filtrado como para el 
análisis de las señales. En las aplicaciones al filtrado de la 
señal destaca la transformada wavelet [4]; en el análisis 
tiempo-frecuencia de la señal cardiaca se han explorado para 
la segmentación de la señal los métodos de la energía de 
Shannon [5], el análisis de la transformada de Fourier [6] y 
la transformada wavelet [7]. 

La mayoría de los métodos existentes de detección de las 
señales acústicas del corazón aplican filtros digitales pasa 
bandas como método de cancelación de ruido. Este es un 
método simple, pues la frecuencia de corte de esos filtros se 
determina de forma empírica, por observación, y la banda 
que pasa está entre los 40 Hz y 600 Hz [8], los cuales son 
los valores correspondientes al rango de frecuencias de la 
señal cardiaca. Aunque los filtros pasa bandas eliminan una 
parte relevante del ruido, también afecta a la señal pues se 
mezcla con la frecuencia de la banda filtrada. Otro problema 
es que la banda filtrada aún puede contener ruido. 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema que 
detecta, adquiere, procesa, interpreta y almacena los sonidos 
cardiacos, además de desplegar la información en una 
computadora para su empleo posterior como método de 
diagnóstico de cardiopatías.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño del sistema para el monitoreo de los sonidos 
cardiacos se divide dos etapas: la adquisición de la señal 
cardiaca y el análisis del FCG. La primera etapa comprende 
los sensores acústicos, el hardware para el registro de la 
señal y su comunicación con la computadora, así como 
también los algoritmos para el filtrado de la señal. El análisis 
del FCG consiste en realizar un análisis espectral de la señal 
cardiaca y en realizar un análisis en el dominio tiempo-
frecuencia, el cual es la base para la segmentación del FCG. 
La segmentación es el proceso por el cual la señal se divide 
en ciclos cardiacos independientes, comenzando cada uno de 
ellos con S1 y finalizando justo antes del siguiente S1. En la 
Figura 1 se muestra un esquema del sistema para el 
monitoreo de los sonidos cardiacos.  
 

 
Figura 1. Esquema del sistema para el monitoreo de los 
sonidos cardiacos 

Sensores acústicos 
 
Para la detección de la señal cardiaca se emplean dos 
micrófonos capacitivos AT-831cW de la marca Audio-
Technica. La respuesta en frecuencia del micrófono es de 40 

Hz a 20 kHz, características que se ajustan adecuadamente a 
las de la señal física a monitorear. Para conformar los 
sensores, se adaptan los micrófonos a las sondas de un 
estetoscopio; los micrófonos adquieren la señal acústica de 
los latidos cardiacos amplificada por las sondas y la 
convierten en una señal digital. El acoplador  entre la sonda 
y el micrófono es un cilindro de nylamide, como se ve en la 
Figura 2. 
 

 
Figura 2. Sensor acústico para el monitoreo de los sonidos 
cardiacos. 

Para acoplar el cilindro y la sonda, se perforaron dos 
diferentes diámetros internos en el cilindro; en la Figura 3 se 
muestra un diagrama con las dimensiones del acoplador: L1 
= 37 mm, L2 = 22 mm, L3 = 15 mm, R1 = 6 mm, R2 = 11 
mm, R3 = 14 mm. El micrófono se adapta en la medida 
correspondiente a R2 y la sonda en la correspondiente a R1. 

 
Figura 3. Dimensiones del acoplador entre la sonda y el 
micrófono. 
 
Procesador de señales digitales 
 
La adquisición y procesamiento de las señales captadas por 
los sensores acústicos se realiza con el procesador de señales 
digitales (Digital Signal Processor, DSP) TM320C6713 de 
la Texas Instruments, el cual está integrado en la plataforma 
del C6713 DSP Starter Kit (DSK). El DSK incluye, entre 
otras características, el códec estéreo AIC23 y las 
herramientas de software del Code Composer Studio (CCS) 
para programar las tareas del DSP. 

El códec AIC23 registra las señales análogas y las 
convierte en señales digitales para que sean procesadas por 
el DSP. Los dos sensores acústicos construidos se conectan 
en la entrada tipo estéreo llamada LINE IN.  

Para construir y depurar programas, el DSK incluye el 
CCS el cual provee las herramientas necesarias para la 
generación del código, tiene capacidades para la 
visualización de señales y para la depuración en tiempo real. 
Además, el CCS incluye los elementos para el análisis e 
intercambio de datos con otras plataformas. Esta 
característica se denomina en inglés Real Time Data 
Exchange (RTDX) y permite el intercambio de datos entre 
una PC y el DSP;  la interfaz entre estos dos puede ser 
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mediante MATLAB, LabVIEW, VisualBasic, etc. La 
secuencia de procesos que maneja el RTDX es la siguiente: 
las señales de entrada externas son registradas por el DSK, 
almacenadas en un búfer en el DSP, mediante el RTDX los 
datos del búfer son transferidos del DSK a la PC para ser 
analizados. En este trabajo se emplea la plataforma 
MATLAB para realizar el análisis y la representación 
gráfica del FCG. 
 
Filtrado de la señal 
 
Las señales registradas por los sensores acústicos contienen 
los sonidos cardiacos, así como sonidos relativos a la 
respiración, sonidos causados por el movimiento del 
paciente, por el movimiento del sensor y también ruidos 
externos del ambiente. Para eliminar estos ruidos se aplican 
algoritmos para el filtrado de la señal. 
 
Filtro digital 
 
La función de transferencia de un sistema discreto está 
definida como: 

1

][

][
][  z
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      (1) 
 
donde X[z] representa la entrada, Y[z] representa la salida y 
H[z] es la función de transferencia. Dada la relación (1), si 
se conoce H[z] es posible determinar la salida para cualquier 
entrada al sistema mediante la relación: 
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A partir de lo anterior y empleando la interpretación de 
z-1 como un desfase se obtiene la ecuación de diferencias 
recursiva para y[n], que depende tanto de entradas pasadas 
x[n-k] como de salidas pasadas y[n-j]: 
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Se utiliza la herramienta SPTool de MATLAB para 

diseñar un filtro capaz de cancelar sonidos cuya frecuencia 
sea mayor a los 600 Hz que corresponden al límite de la 
señal cardiaca. Se diseñó un filtro pasa bajas Chebyshev de 
tipo II, con frecuencia de corte igual a 600 Hz. 
 
Filtro adaptativo 
  
Los filtros variantes en el tiempo se usan en casos en los que 
las características de la señal cambian lentamente de una 
manera impredecible. Uno de los filtros variantes en el 
tiempo más importantes es el filtro adaptativo para la 

cancelación de ruido: filtro ANC (del inglés Adaptive Noise 
Canceller); en la Figura 4 se muestra un diagrama de 
bloques del mismo, donde n es un índice temporal. El filtro 
adaptativo consta de dos partes: el filtro digital W[z] y el 
algoritmo adaptativo. 
 

 
Figura 4. Diagrama de bloques del filtro adaptativo. 
 

El filtro W[z] calcula la salida y[n] a partir de una señal 
de error e[n] entre la señal deseada d[n] y una señal de 
referencia x[n] que representa una perturbación en la señal 
deseada;  los coeficientes ajustables del filtro se llaman 
pesos y se actualizan por medio del algoritmo adaptativo, 
empleando la señal de error e[n]: 
 

 ][][][ nyndne         (4) 
 

La señal deseada d[n] representa una señal que contiene 
la información que se requiere del fenómeno físico a 
analizar, pero que se encuentra corrupta por ruido 
correlacionado de alguna manera con el ruido que representa 
la señal de perturbación x[n].  

En este trabajo, el filtro adaptativo implementado W[z] 
se basa en un filtro cuyos coeficientes son ajustados 
mediante el algoritmo LMS (Least Mean Square). La salida 
del filtro adaptativo W[z] de la Figura 4 es: 
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donde wk[n] representa los N pesos o coeficientes para un 
tiempo específico n. El algoritmo LMS se representa en: 
 

][][2][]1[ knxnenwnw kk  
     (6) 

 
La entrada al filtro es x[n] y el parámetro de convergencia 

del proceso de ajuste de coeficientes es �. Para cada tiempo 
específico n, cada coeficiente wk[n] se actualiza o reemplaza 
por un nuevo coeficiente, como se indica en la ecuación (6), 
a menos que la señal de error e[n] sea cero en cuyo caso el 
coeficiente no sufre cambios.  
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III. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

FONOCARDIOGRÁFICO 

La adquisición de la señal cardiaca se implementa en el DSP 
del DSK C6713. La herramienta de programación del DSP 
es el CCS. El despliegue de los datos en tiempo real se 
realiza mediante el MATLAB.  

En CCS se programaron los comandos para las tareas de 
adquisición de la señal cardiaca por medio de los dos 
sensores acústicos, los algoritmos del filtro digital y el filtro 
adaptativo para la cancelación de ruido (ANC), así como los 
comandos necesarios para establecer la comunicación de 
esta plataforma con MATLAB para el despliegue de los 
datos en tiempo real. Lo primero que realiza el programa 
desarrollado en CCS es tomar los datos del canal izquierdo y 
derecho de LINE IN en el DSP, que es donde se encuentran 
conectados los sensores acústicos (Ver Figura 5). La tarjeta 
del DSK se conecta a la PC mediante un cable USB. 
 

 
Figura 5. Sistema para el monitoreo de los sonidos 
cardiacos. 
 

En total se adquieren 256 datos por cada canal de LINE 
IN. Ya que los datos se han adquirido, se procede al filtrado 
de las dos señales primero por parte del filtro Chebyshev y 
después por medio del filtro adaptativo. La salida del filtro 
adaptativo corresponde a la señal cardiaca filtrada y con 
ruido cancelado, es decir, el FCG; puede escucharse si se 
conectan unos audífonos al canal denominado LINE OUT 
del DSP. 

Para el intercambio de datos en tiempo real (RTDX) con 
MATLAB, se crea un canal en el CCS que transfiera los 
datos del DSP hacia MATLAB. Ya que las muestras están 
listas, los datos se mandan a través de este canal hacia el 
MATLAB, donde se definen los parámetros adicionales para 
el RTDX. 

El programa realizado en MATLAB permite el registro 
de los datos adquiridos, los despliega de manera gráfica en 
la PC en tiempo real y los almacene para su análisis 
posterior. La gráfica tiene unidades de tiempo en segundos 
en el eje horizontal y en el eje vertical está representada la 
amplitud normalizada de la señal del FCG. 
 

IV. ANÁLISIS DEL FONOCARDIOGRAMA 

La señal cardiaca es altamente no estacionaria, así que en su 
análisis es importante obtener la información tanto en el 
dominio del tiempo como en el de la frecuencia.  
 
Análisis espectral 
 
Los métodos espectrales dan información acerca del 
contenido en frecuencia de una señal sin involucrar al 
tiempo en que ocurren sus diferentes componentes, es por 
esto que se aplican generalmente a señales estacionarias. 

La transformada de Fourier (TF) de una señal periódica 
proporciona información para hallar los componentes 
espectrales de la señal original, para señales continuas la TF 
se representa como: 
 

     



 dttjtxX  exp

     (7) 
 
donde  es el parámetro de la frecuencia; la información 
espectral se presenta generalmente como una gráfica de 
frecuencias: amplitud de los componentes vs. número de 
componente o su equivalente en frecuencia. 

Para señales discretas el análisis de Fourier es similar al 
de tiempo continuo, pero modificado por dos operaciones: el 
muestreo y el ventaneo. El muestreo hace que el espectro de 
la señal sea periódico y simétrico alrededor de fs/2, con fs 
igual a la frecuencia de muestreo. El proceso de ventaneo 
puede entenderse como la multiplicación de los datos por 
una ventana de tiempo que puede ser rectangular o tener 
alguna otra forma.  

La transformada de Fourier para señales discretas se 
obtiene mediante la expresión: 
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    (8) 

 
con N igual al número total de puntos, m el número del 
armónico. Se puede escribir la transformada de Fourier de 
una señal discreta en términos de la frecuencia empleando 
las relaciones fm = mfs/N y Ts = 1/fs, de modo que: 
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        (9) 
 
El análisis espectral del FCG se obtiene al calcular la 
densidad espectral de potencia (PSD, por sus siglas en 
inglés) o espectro de energía de una señal, definida como: 
 

2
][][ mm fXfPSD 

    (10) 
 
Análisis en el dominio tiempo-frecuencia 
 
Transformada de Fourier en tiempo corto 
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Mediante esta técnica es posible incluir el dominio del 
tiempo en el análisis de la señal. La transformada de Fourier 
en tiempo corto (STFT, por sus siglas en inglés) consiste en 
obtener la transformada de Fourier de la señal temporal 
original multiplicada por una ventana de tiempo. Esta 
ventana añade la dimensión temporal a la transformada, 
permitiendo identificar la frecuencia y el tiempo en que 
ocurren los eventos en una señal. Sin embargo, esta 
información se obtiene con una precisión limitada pues 
depende del tamaño de la ventana.  Esta particularidad de la 
STFT hace que la elección de la ventana sea primordial en el 
análisis tiempo-frecuencia. 

Para señales continuas, la STFT de la señal se representa 
por: 
 

       



  dfjtwxftX exp,

       
(11) 
 
w(t-) es la función de ventaneo y  es la variable que 
desliza esta ventana a través de toda la señal x(t). Para 
señales discretas se tiene de manera análoga y para un caso 
más general: 
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(12) 
 

Al obtener la STFT surgen problemas relacionados con 
la longitud de la ventana: si la longitud de la ventana se 
disminuye (es decir, se toma un menor número de datos en 
cada segmento) se obtiene una mejora en la resolución 
temporal, pero una reducción en la resolución frecuencial, y 
viceversa.  

El espectrograma es la representación gráfica del análisis 
tiempo-frecuencia. Se grafican la densidad espectral de 
potencia calculada con la STFT en una gráfica 3D en 
función del tiempo y la frecuencia.  En este trabajo se 
emplea el espectrograma para determinar las frecuencias 
fundamentales de los sonidos cardiacos principales, S1 y S2, 
así como los períodos en que ocurren y, a partir de éstos, la 
duración promedio de un ciclo cardiaco. 
 
Transformada wavelet 
 
La transformada wavelet realiza el análisis de la señal en el 
dominio del tiempo y a diferentes escalas (frecuencias), lo 
cual permite un análisis de la señal más completo que el de 
la STFT. Para escalas grandes (frecuencias bajas) la 
resolución temporal es baja y la resolución en frecuencia es 
alta, mientras que para escalas pequeñas (frecuencias altas) 
ocurre lo contrario. 

Para obtener la transformada wavelet de una señal, se 
emplea una variedad de funciones similares a la ventana w 
de la STFT que aparece en la ecuación (11), pero con la 
particularidad de que consisten en versiones alargadas o 

comprimidas y trasladadas de la función básica. Se define la 
transformada wavelet de una señal continua como: 
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  (13) 
 
donde b actúa para trasladar a la función a través de x(t) y a 
varía la escala temporal de la función , la cual representa a 
la función wavelet. Si a>1, la función wavelet  es dilatada 
a lo largo del eje temporal; si a<1, la función se contrae, esto 
indica que está inversamente relacionado a la frecuencia. 
Aunque la función  podría ser cualquiera de una gran 
variedad de funciones diferentes, siempre toma una forma 
oscilatoria. Si b = 0 y a = 1, la wavelet está en su estado 
natural y recibe el nombre de wavelet madre. 

La función wavelet que proporciona la mejor 
localización tiempo-frecuencia para el análisis de señales 
biomédicas es la wavelet Morlet [9]. La expresión para esta 
función es: 
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  (14) 
 
donde f0 representa su frecuencia central. Para valores de 
f0>>0, se puede simplificar la expresión anterior de modo tal 
que: 
 

   2/exp)2exp( 2
0

4/1 xxfjx   
               

(15) 
 
La función de la wavelet Morlet es compleja, en la Figura 6 
se muestra la gráfica de su componente real. 
 

 
Figura 6. Gráfica de la función correspondiente a la wavelet 
Morlet. 
 
La localización en frecuencia de una señal depende de la 
escala, y está relacionada a su vez con la frecuencia central 
de acuerdo con la ecuación: 
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     (16) 
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donde Ts = 1/fs corresponde al período de muestreo y fs es 
la frecuencia de muestreo a la que se obtuvo la señal, a 
corresponde a la escala. A cada función wavelet se le puede 
asociar una frecuencia central f0 que representa la 
frecuencia para la cual el módulo de la transformada de 
Fourier de la función es máximo. Se puede interpretar 
también como una función sinusoidal que captura las 
principales oscilaciones de la función wavelet, como se 
muestra en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Frecuencia central de la wavelet Morlet. 
 

En la Figura 7 se observa que la frecuencia central de la 
función Morlet mostrada corresponde a 0.8125 Hz. 
Midiendo la correlación entre la señal y la función wavelet, 
se obtiene una caracterización de su contenido en tiempo-
frecuencia, a esto se le llama escalograma. Las escalas 
pueden convertirse a frecuencias mediante la ecuación 16. 

V. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL CARDIACA 

Se tomaron 12 grabaciones de fonocardiogramas 
correspondientes a personas sanas. Todas las grabaciones 
tuvieron una duración de 16 segundos aproximadamente, 
empleando una frecuencia de muestreo fs de 16 kHz. El 
sensor acústico que obtuvo la señal deseada (para efectuar el 
filtrado adaptativo) se colocó en el punto del pecho donde la 
señal cardiaca es más fuerte y corresponde a la zona mitral; 
el segundo sensor se colocó en la zona pulmonar para servir 
como señal de referencia para el filtrado adaptativo. 

En la Figura 8 se muestra una señal sin filtrar, se obtuvo 
tomando los datos directamente del pecho del sujeto 
empleando únicamente un sensor acústico, sin aplicar el 
filtro digital ni el adaptativo para la cancelación de ruido.  

 

 

Figura 8. Señal cardiaca sin filtrar, tomada con un único 
sensor acústico. 
 

En la Figura 9 se presentan un FNC tomado con ambos 
sensores y filtrado tanto con el filtro Chebyshev de tipo II y 
orden 7 como con el filtro adaptativo.  
 

 
Figura 9. Fonocardiograma  
 

En las gráficas de las Figuras 8 y 9 se muestra la 
amplitud normalizada de la señal en función del tiempo en el 
que se fueron adquiriendo los datos. En la señal sin filtrar 
correspondiente a la Figura 8 predominan los picos causados 
por los diversos sonidos presentes: la respiración del sujeto, 
el ruido ambiental, el movimiento del sensor sobre la ropa, 
etc. En la Figura 10 se muestra un acercamiento al 
fonocardiograma etiquetado FCG3, en el rango de tiempo de 
0 a 4.4 segundos;  en esta Figura se aprecian claramente los 
picos correspondientes a los sonidos cardiacos principales, 
para una mejor observación se presenta la Figura 11 en 
donde se observa el mismo FCG3 pero en el rango de 1.25 
segundos a 3.24 segundos. Los resultados de los FCG 
obtenidos en este trabajo son consistentes con los obtenidos 
por otros investigadores, empleando diferentes métodos, por 
ejemplo el obtenido con un estetoscopio electrónico 
comercial por Liang [5], el fonocardiograma con filtrado 
adaptativo basado en wavelets de Várady [4] y el obtenido 
mediante el software de Lukkarinen [10], por mencionar 
algunos.  
  

 
Figura 10. Sección de FCG3, de 0 a 4.4 segundos. 
 

 
Figura 11. Sección de FCG3, de 1.25 a 3.24 segundos. 
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Análisis espectral del FCG 
 
El espectro de frecuencias es un indicador para saber si los 
filtros aplicados a la señal cardiaca adquirida funcionaron. 
En la Figura 12 se muestra el espectro de frecuencias 
correspondiente al FCG etiquetado FGC3.  
 

 
Figura 12. Componentes espectrales del fonocardiograma 
FCG3. 
 

La densidad espectral de potencia de la Figura 12 se 
obtuvo según la ecuación (10). La frecuencia máxima de la 
gráfica es de 200 Hz. Esto indica que el filtro Chebyshev de 
tipo II y orden 7, con frecuencia de corte de 600 Hz y el 
filtro adaptativo, eliminan las señales y el ruido con 
frecuencia mayor a los 600 Hz de manera efectiva. Las 
frecuencias de los componentes con mayor potencia se 
encuentran en la región cercana a los 50 Hz y a los 100 Hz.  
 
Análisis en el dominio tiempo-frecuencia 
 
El objetivo de este análisis es encontrar las frecuencias 
características de los sonidos cardiacos principales, S1 y S2, 
así como identificar los intervalos de tiempos en que cada 
uno de estos sonidos ocurre y poder determinar así la 
duración del ciclo cardiaco empleando la STFT y la wavelet 
Morlet. Ambas técnicas se aplicaron a la sección del FCG3 
mostrado en la Figura 11. 
 
Transformada de Fourier en tiempo corto 
 
La representación en 3D del espectrograma obtenido para el 
segmento de FCG3 de la Figura 11  se muestra en la Figura 
13. 
 
 

 
(a)         (b) 

Figura 13. Espectrogramas del segmento de FCG3, 
empleando una ventana de (a) 1024 puntos y otra de (b) 64 
puntos para la STFT. 
 

La frecuencia para los eventos con mayor potencia en 
este segmento de FCG3 es de 93.75 Hz, estos cálculos así 
como los espectrogramas se realizaron con MATLAB. 
También aparecen en este espectrograma frecuencias de 164 
Hz que corresponden a eventos con menor potencia. 

Ya que la zona de auscultación elegida para muestrear la 
señal deseada del filtro adaptativo es la zona mitral, los 
eventos con mayor potencia corresponden al primer tono 
cardiaco S1. Las dos frecuencias registradas para S1 
corresponden a sus dos componentes, M1 (mitral) y T1 
(tricúspide). Los eventos con menor potencia que se 
encuentran entre los S1 consecutivos corresponden al 
segundo tono cardiaco S2. La densidad de potencia para los 
espectrogramas de la Figura 13 se muestra en la Figura 14. 
En la Figura 14(a) se observan con mayor definición las 
frecuencias de los eventos con mayor potencia (93.75 Hz y 
164 Hz, ambas correspondientes a S1) y en la Figura 14(b) 
se aprecian los tiempos en que ocurren esas frecuencias (1.8 
s y 2.6 s, para S1; 2.1 s y 2.9 s, para S2).  
 

 
 (a)   (b) 
Figura 14. Densidad de potencia en (a) el espacio de la 
frecuencia (ventana de 1024 puntos) y (b) el espacio del 
tiempo (ventana de 64 puntos). 
 

De la Figura 14(b) se observa que S1 y S2 no son 
eventos únicos, sino que tienen diferentes componentes. 
Para correlacionar la densidad de potencia temporal de la 
Figura 14(b) con los eventos del segmento de FCG3 se 
muestra la Figura 15, donde se observa que los picos con 
mayor potencia corresponden a S1, S1 tiene diferentes 
componentes y éstos son detectables con el sistema 
implementado. Se detectan también los picos 
correspondientes a S2, los cuales son de menor potencia que 
los de S1 y también tienen componentes detectables.  
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Figura 15. Comparación de un segmento de FCG3 con su 
densidad de potencia obtenida mediante su STFT, 
empleando una ventana de 64 puntos. 
 
Transformada wavelet 
 
La función wavelet que se utiliza al hallar la transformada 
del FCG es la wavelet Morlet. Se obtiene el escalograma del 
segmento de FCG3 de la Figura 11 y se muestra en la figura 
16; en el eje vertical se tiene a los coeficientes de la 
transformada, en los ejes horizontales se tiene al número de 
muestras del segmento de FCG3 (3978) y a la escala 
empleada al calcular la transformada wavelet.  

 
Figura 16. Escalograma del segmento de FCG3 empleando 
la wavelet Morlet.  
 

El número de muestras es una función del tiempo de 
muestreo, las escalas corresponden a valores de 1 a 512 y 
están relacionadas con la frecuencia de los eventos de 
FCG3. Se puede observar en la Figura 16 que los eventos de 
FCG3 están bien definidos en el número de muestra, 
equivalente al dominio temporal y al mismo tiempo los 
eventos están definidos en la escala, equivalente al dominio 
de la frecuencia. En la Figura 17 se presenta la localización 
tanto en tiempo como en frecuencia de los eventos de la 
señal del FCG3. 
 

 
Figura 17. Localización en tiempo (número de muestras) y 
frecuencia (escala) de los eventos del segmento de FCG3. 
 

A partir de la Figura 17 se identifica que la máxima 
potencia se tiene en la escala 141, para obtener la frecuencia 
a la que corresponde esta escala se emplea la ecuación (16). 
La función de la wavelet Morlet empleada en MATLAB 
para el cálculo del escalograma de FCG3 tiene una 
frecuencia central de 0.8125 Hz, lo que significa que a la 
escala de 141 le corresponde un valor de 92.2 Hz de 
frecuencia. También se aprecia otro evento componente de 
S1 en la escala de 81, con una frecuencia de 160.5 Hz. Se 
puede observar que aparece el sonido S2, aunque con baja 
potencia, con escalas de 165 a 90, correspondientes a 78.8 
Hz y 144.5 Hz, respectivamente. 

La densidad de potencia tiene su análogo en la Figura 18, 
para el tiempo, y en la Figura 19, para la frecuencia. El perfil 
de potencia en la figura 18 sirve para la identificación en el 
tiempo de los eventos de FCG3.  
 

 
Figura 18. Densidad de potencia de FCG3 en el dominio del 
tiempo (número de muestras). 
 

 
Figura 19. Densidad de potencia de FCG3 en el dominio de 
la frecuencia (escala). 
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En la Figura 20 se comparan el segmento de FCG3 de 
1.25 a 3.24 segundos y el perfil de la densidad de potencia 
en función del tiempo para este segmento, obtenida 
mediante el análisis de su transformada wavelet; en ella se 
observa la correspondencia entre la densidad de potencia en 
el dominio del tiempo, obtenido mediante la transformada 
wavelet, y los eventos que ocurren en este segmento de 
FCG3. Los eventos con mayor potencia corresponden a S1 
de nuevo, aunque mediante este análisis de la transformada 
wavelet se aprecian mejor los picos para S2 que con la 
STFT.  
 

 
Figura 20. Comparación de un segmento de FCG3 con su 
densidad de potencia obtenida mediante su transformada 
wavelet. 
 
Segmentación del FCG 
 
Se hacen ciertas consideraciones para la segmentación del 
FCG7: las actividades fundamentales del ciclo cardiaco, S1 
y S2, son los eventos con mayor energía; la duración del 
intervalo de tiempo entre S1 y S2 (sístole) es mayor que la 
duración del intervalo de tiempo entre S2 y S1 (diástole). La 
densidad de potencia del espectrograma y el escalograma 
sirven de base para la segmentación. 

La segmentación se realizó al fonocardiograma 
etiquetado FCG3, para el intervalo de tiempo desde 0 hasta 
4.09 segundos, correspondientes a las muestras número 1 a 
la número 8192. La primera tarea que se efectúa en la 
segmentación consiste en hallar la densidad de potencia para 
ese segmento de FCG3, empleando la STFT con una 
ventana de 64 puntos para obtener una buena resolución 
temporal o la transformada wavelet. La siguiente tarea 
consiste en la detección de los picos de la densidad de 
potencia y los tiempos en que se dan. Esto proporciona la 
localización temporal de S1. Ya que se conoce la ubicación 
en tiempo de los eventos de mayor potencia se hace una 
estimación de la duración del ciclo cardiaco del FCG.  El 
resultado de la identificación de picos se muestra en las 
Figuras 21 y 22 usando la STFT y la transformada wavelet, 
respectivamente. 

 
Figura 21. Detección de picos en la densidad de potencia de 
la STFT (ventana de 64 puntos) de FCG3 para la 
identificación del primer tono cardiaco S1. 
 

 
Figura 22. Detección de picos en la densidad de potencia de 
la transformada wavelet de FCG3 para la identificación del 
primer tono cardiaco S1. 
 
En las Figuras 23 y 24 se muestran los resultados finales de 
la segmentación del fonocardiograma en ciclos cardiacos 
individuales empleando la STFT y la transformada wavelet, 
respectivamente. Se identificaron 4 ciclos cardiacos, con 
duraciones promedio de 0.753 ± 0.15 segundos empleando 
la STFT y de 0.769 ± 0.13 segundos con la transformada 
wavelet. Los resultados obtenidos de la segmentación con 
ambas transformadas son similares, lo cual se refleja en el 
valor del ciclo cardiaco obtenido por ambas. 
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Figura 23. Resultado de la segmentación de FCG3 
empleando la densidad de potencia obtenida de su STFT. 
 

 
Figura 24. Resultado de la segmentación de FCG3 
empleando la densidad de potencia obtenida de su 
transformada wavelet. 
 
Comparación de la metodología propuesta con otra 
documentada 
 
Se comparan los resultados obtenidos con el sistema de 
monitoreo implementado con las mediciones documentadas 
por Djebbari6, quien analizó un FCG de una persona sana 
mediante la STFT. Los resultados de esta comparación se 
muestran en la Tabla 1. 
A partir de la Tabla 1 se puede ver que los valores obtenidos 
para las frecuencias de los sonidos principales S1 y S2 
concuerdan con los valores que aparecen en la literatura. 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos al identificar los principales 
eventos del ciclo cardiaco en personas sanas demuestran, de 
manera cuantitativa, la factibilidad tecnológica y el potencial 
médico del sistema de monitoreo implementado en este 
trabajo, destacándose como un método no invasivo para la 
evaluación de la funcionalidad cardiovascular. 

Los algoritmos implementados en este sistema para el 
filtrado y la cancelación de ruido de la señal 
fonocardiográfica reducen de manera sustancial la 
contribución del ruido causado por la respiración y 
movimientos del paciente, en adición al ruido del ambiente. 

El procesamiento y extracción automática de las 
características temporales y espectrales de la señal acústica 
cardiaca resulta ser más efectivo mediante el análisis de la 
transformada wavelet, empleando la wavelet Morlet, que 
mediante el análisis de la transformada de Fourier en tiempo 
corto.  

Se obtuvieron valores estándares para la duración del 
ciclo cardiaco y la ubicación del primer tono cardiaco, 
lográndose una correcta segmentación del fonocardiograma 
sin necesidad de métodos adicionales como la 
sincronización de la señal acústica con el 
electrocardiograma.  

 
 

Característica 
Análisis 

de la 
STFT 

Análisis de la 
transformada 

wavelet 

 
Análisis 

de la 
STFT 

(Djebbari 
y Bereksi, 

2000) 
 

Frecuencia de 
S1 

(componente 
con mayor 
energía) 

93.75 Hz 92.2 Hz 

100 – 150 
Hz Frecuencia de 

S1 
(componente 
con menor 
energía) 

164 Hz 160.5 Hz 

Rango de 
frecuencias de 

S2 

No 
detectable 

78.8 – 144.5 
Hz 

50 – 200 
Hz 

Duración del 
ciclo cardiaco 

0.753 ± 
0.15 s 

0.769 ± 0.13 
s 

0.75946 
segundos 

Tabla 1. Resumen de la caracterización de los sonidos 
cardiacos. 

 
El trabajo a futuro consiste en obtener los datos de 
fonocardiogramas de personas sanas y personas con 
arritmia, esto para evaluar la funcionalidad del sistema como 
un método de diagnóstico basado en la variabilidad del ritmo 
cardiaco. Además, otros métodos para la cancelación de 
ruido se pueden probar, por ejemplo la transformada 
wavelet. También se propone la integración de algoritmos 
para la extracción de parámetros cardiológicos para el 
diagnóstico de enfermedades valvulares, identificando 
principalmente a los componentes de S1, M1 y T1, y a S2. 
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Resumen— Este trabajo aborda el problema de discriminar
entre los casos de múltiples fugas y de una sola en un ducto.
Debido a la imposibilidad de diagnosticar múltiples fugas
con posiciones desconocidas, cuando el fluido se encuentra
en estado permanente, y solamente se tienen mediciones de
presiones y flujos en los extremos, se propone un generador
de residuos que considera como estructura nominal el modelo
dinámico de una sola fuga con parámetros estimados en
lı́nea, una vez que la condición anormal se ha detectado.
Para que dicho modelo permita generar un residuo sensible
con respecto a múltiples fugas y robusto ante una sola, se
imponen condiciones de frontera especı́ficas en el fluido a
través de señales auxiliares. Ası́, el procedimiento permite: (1)
reconstruir el flujo de escape y su posición cuando se trata de
una única fuga; y (2) generar cotas de las secciones cuando
existen dos fugas. El potencial de la propuesta, se ilustra con
datos simulados usando los parámetros del ducto piloto de
135 m de longitud construido en el Instituto de Ingenierı́a de
la UNAM.

Palabras clave: Distinguibilidad de fugas en ductos, Modelos
con fugas, Análisis estructural, Señales auxiliares.

I. INTRODUCCIÓN

El principio para poder detectar e identificar fallas, DIF ,
en un proceso es la redundancia que existe entre los datos
en condiciones normales y de falla (Frank et al., 1999). La
expresión

RAR(k, k̇, k̈...) = 0 (1)

obtenida de un modelo analı́tico se llama Relación Analı́ti-
ca Redundante para un conjunto detectable de fallas F
si para un vector conocido k con proceso libre de fallas,
RAR es cero; y si ocurre una falla fi ∈ F , RAR ̸= 0
(Blanke et al., 2003). El número factible de RAR’s depende
de las señales disponibles y la estructura del proceso bajo
supervisión. Ası́ que, entre más variables y relaciones entre
ellas se conozcan, mejor será el desempeño que puede
lograrse del sistema de diagnóstico para el proceso.

Se sabe que la estructura entre variables de un modelo
analı́tico juega un papel importante para determinar si
hay redundancia entre los datos (Cassal et al., 1994). En
particular, el análisis estructural (AE) basado en teorı́a de
grafos permite estudiar, de manera sencilla, las capacidades
de un modelo para detectar y aislar fallas, aplicable aún
para sistemas no lineales y sin valores numéricos (Blanke
et al., 2003).

Por otra parte, la confiabilidad de las redes de ductos es
una preocupación importante de los sectores involucrados
en los sistemas de transporte de fluidos. Aunque los ductos
están, en principio, diseñados con protecciones ocurren
fugas y ruptura de las lı́neas con efectos costosos. El
problema principal para la localización automática de fugas
es el número reducido de sensores y de relaciones estáticas
entre variables para determinar las posiciones exactas de
las fugas, si se asume que el flujo se encuentra en esta-
do permanente. La comunidad de seguridad de procesos
ha propuesto localizadores de fugas usando técnicas de
identificación de parámetros y teorı́a de observadores de
sistemas dinámicos. Este tipo de localizadores, basados en
modelos analı́ticos, en condiciones de fugas simultáneas,
diagnostican una fuga falsa, caracterizada por la posición
zeq (Billman y Isermann, 1987), (Torres, 2011), (Verde
et al., 2011). Ası́, que la localización de múltiples fugas
es un problema abierto, el cual requiere incrementar la
redundancia entre los datos disponibles del ducto.

Los hechos arriba descritos motivaron el presente trabajo
en donde se presentan condiciones y procedimientos fac-
tibles para discernir, entre múltiples fugas y una sola en
el ducto, cuando se suponen las posiciones desconocidas
en el modelo del fluido. Para aumentar la redundancia y
ası́ generar residuos insensible ante la presencia de una
fuga y sensible al caso de más de una, se utiliza un modelo
dinámicos de tres estados con una fuga. Usando el concepto
de grafo redundante, GR, (Verde y Sánchez-Parra, 2010)
se demuestra que existen residuos con dichas propiedades,
cuando se estiman los parámetros asociados a una fuga en
el modelo nominal usado en el generador de residuos, y
se perturba el fluido introduciendo señales auxiliares en las
condiciones de frontera del modelo.

El proceso en lı́nea para separar los casos de fallas se
lleva a cabo por etapas, una vez que se ha detectado un
desbalance de volumen. La primera parte del procedimiento
consiste en estimar los parámetros de la fuga, tanto posición
como orificio (zeq, λeq), manteniendo el fluido en estado
permanente y usando relaciones estáticas del modelo para
una fuga. Esta estimación, aumenta la información redun-
dante y permite generar residuos con el modelo estimado
de fuga como nominal.

Una vez estimada los parámetros en condiciones de equi-
librio, se excita el fluido con señales auxiliares; las cuales se
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adicionan a las condiciones de frontera del modelo tratando
de maximizar la ganancia de los residuos para el caso de
dos fugas. Es decir, la señales auxiliares, se seleccionan
de manera tal que los residuos sean insensibles al caso de
una sola fuga y sensible para el caso múltiple. Para evaluar
la ganancia de los residuos a las señales auxiliares, se
propone la norma H∞, junto con el defasamiento entre las
dichas variables. Esta forma de evaluar los residuos permite
caracterizar patrones de fallas con la amplitud y la fase del
operador. El desempeño del esquema para diagnosticar dos
fugas se muestra por simulación tomando los parámetros de
un ducto de agua piloto de 135 m de longitud (Carrera y
Verde, 2001).

El contenido de este trabajo está organizado como sigue.
En la sección II se presenta el modelo del fluido en el
ducto asumiendo la presencia de dos fugas y conside-
rando que sólo se conocen los flujos y presiones en los
extremos. La sección III introduce el análisis estructural
como herramienta para estudiar la redundancia entre me-
diciones de un proceso. En la sección IV se presenta el
estudio estructural sobre las posibilidades de la estructura
del fluido para diagnosticar fugas con dos escenarios. El
primer escenario con posiciones de fugas conocidas, y
el segundo con estimados de los parámetros del modelo
nominal de una fuga y la presencia de señales auxiliares
en las entradas del sistema. La sección V muestra las
caracterı́sticas del operador residuo-señal auxiliar obtenido
con datos simulados, en donde se evidencia que es posible
diferenciar una fuga de múltiples. Finalmente, en la sección
VI, se presentan las conclusiones y trabajos futuros.

II. MODELO DINÁMICO DEL FLUIDO EN UN DUCTO
CON FUGAS

Considerando el modelo no lineal unidimensional de un
fluido en un ducto dado por

∂Q(z, t)

∂t
+ gA

∂H(z, t)

∂z
+ µQ(z, t) |Q(z, t)| = 0 (2)

c2 ∂Q(z, t)

∂z
+ gA

∂H(z, t)

∂t
= 0 (3)

obtenido usando ecuaciones de conservación de masa y
momento y asumiendo un fluido incompresible (Chaudry,
1979), con H(z, t) la presión en los extremos (m), Q(z, t)
la taza de flujo (m3/s), z la coordenada de longitud(m),
t la coordenada de tiempo (s), g la gravedad (m/s2), A
el área transversal (m2), D el diámetro del ducto (m), c
la velocidad de onda de presión (m/s) y µ = f

2DA donde
f es el coeficiente (adimensional) de fricción de Darcy-
Weisbach. La presencia de una fuga genera una nueva
condición de frontera en el punto de fuga

Qb |zf
= Qa |zf

+Q |zf
(4)

donde Qb y Qa denotan los flujos antes y después de la
fuga respectivamente. De acuerdo con (Verde, 2001) las
ecuaciones (2) y (3) se pueden aproximar por n pares de

ecuaciones dinámicas no lineales
·

Qi = a1i(Hi − Hi+1) − µQi |Qi| ∀ i = 1, . . . , n (5)

·
Hi = a2i(Qi−1 − Qi − λi−1

√
Hi) ∀ i = 2, . . . , n (6)

con H1 y Hn+1 como entradas al sistema y constantes

a1i =
gA

zi
, a2i =

b2

zigA
∀ i = 1, . . . , n (7)

Si las fugas no están igualmente distribuidas, cada sección
es de diferente tamaño y la pareja de parámetros (a1i, a2i)
depende de las distancias las fugas, pero la estructura de
(5-6) se mantiene.

III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural (AE) esta basado en las relaciones
entre variables de un sistema en la forma de un grafo
orientado, o como una matriz de incidencia booleana, sin
valores numéricos, en donde se describe la secuencia en que
se evalúan las variables del sistema. Además AE ha permi-
tido extender el concepto de relación analı́tica redundante
(Verde y Sánchez-Parra, 2010), simplificando el análisis
para generar residuos en un problema de diagnóstico de
fallas.

El sistema

ẋ = fm(x, x̃, u, θ, f, f̄), x ∈ ℜn, u ∈ ℜnu , (8)
y = h(x, x̃, u, θ, f, f̄), y ∈ ℜny , (9)

0p = m(x, x̃, u, θ, f, f̄), x̃ ∈ ℜs, 0p ∈ ℜp (10)

con u y y variables conocidas, x las variables desconocidas,
θ, el vector de parámetros, f ∈ ℜf y f ∈ ℜd las fallas a
ser detectadas y despreciadas respectivamente, se describe
por medio de un grafo bipartita G(C∪V, E) donde los nodos
del conjunto V son las variables del sistema, los nodos del
conjunto de restricciones C son las ecuaciones y conjunto
de aristas E se forma con los elementos

eij =

{
(ci, vj) si y sólo si vj aparece en ci

0 por el contrario

En la descripción matricial, la arista eij se representa por •
en la fila i, columna j. De acuerdo con (8, 9, 10), |C| = 2n+
ny +p, y el conjunto de variables V = Xg ∪K∪F ∪F ∪ θ,
se define por:

las variables desconocidas Xg = X ∪ Ẋ ∪ X̃ con
cardinalidad 2n + s;
las variables conocidas K = U ∪ Y; con variables
exógenas U y variables medidas Y cuya cardinalidad
es nu y ny respectivamente; nk = |K| = nu + ny;
las fallas y perturbaciones F y F con cardinalidad f
y d respectivamente;
cada variable de estado xi involucra una restricción

ẋi =
dxi

dt
(d)

el vector de parámetros, θ.
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Una falla fj que modifica ci de la condición normal,
provoca que cualquier trayectoria del grafo orientado que
pase por ci se vera afectada por fj independientemente de
los valores numéricos involucrados.

Para orientar las aristas en la matriz de incidencia, cada
ci debe ser usada solamente para calcular una variable de
conjunto V , y al proceso de orientación se llama apareja-
miento. El sı́mbolo ⊕ en la fila i y columna j denota que
la restricción ci sirve para calcular la variable vi.

III-A. Redundancia en un grafo

Los subsistemas aparejados con |C| > |X | son los
únicos interesantes, desde el punto de vista de detección
de fallas (Blanke et al., 2003). Por tanto, la existencia de
RAR’s, implica que el grafo tiene más restricciones que
variables desconocidas y el máximo número de relaciones
redundantes está acotado por |C| − |Xg| (Krysander et
al., 2008). La relación entre variables K+ con restricciones
C+ en las cuales el conjunto X+

g se ha sustituido, determina
las RAR’s. Una vez que se ha obtenido el aparejamiento
en G+, las restricciones involucradas se pueden interpretar
como operadores desde un conjunto de variables conocidas
hacia otro, donde el camino está determinado por el proceso
de concatenación.

Definición 1: Sea

Ki = Usi ∪ yi (11)

un subconjunto de variables conocidas aparejadas con el
subconjunto de restricciones Ci, los nodos iniciales Usi y el
nodo objetivo yi, entonces

GRi(Ci;Usi; yi) (12)

es un Grafo Redundante si

los caminos entre los nodos de salida Usi y el objetivo
yi son consistentes y se pueden obtener por concate-
nación Ci y
hay falta de consistencia en los caminos entre Usi y
yi cuando existe una falla en cualquier elemento del
camino.

Los sı́mbolos • → y → • respectivamente, se usan para
indicar los nodos inicial y objetivo. Se hace notar que
para un GR especı́fico, los miembros de Usi son variables
independientes correlacionada con yi por los caminos del
grafo redundante. En este marco de trabajo, las fallas
conocidas a priori se consideran nodos inconsistentes. Las
ventajas genéricas de un GRi son:

Se pueden generar sub-grafos distribuidos donde causa
y efecto se pueden manejar indistintamente.
La firma de fallas se obtiene sin valores numéricos.

Estas propiedades son útiles en la búsqueda de nuevos
sensores o trayectorias que mejoren la firma de fallas para
un problema de detección de fallas.

III-B. Excitación de un grafo redundante

La redundancia de un GR se puede perder para ciertos
valores de los nodos en el grafo orientado. Por tanto,
se debe verificar que la redundancia prevalece ante cual-
quier excitación. Este hecho es equivalente a la condición
de excitación persistente requerida en la identificación de
parámetros (Ljung, 1987).

A continuación, se explota el concepto de GR para
generar residuos sensibles a las fugas del modelo (5,6).

IV. REDUNDANCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
MÚLTIPLES FUGAS

IV-A. Detectabilidad con posiciones conocidas

Considere, el modelo (5-6) donde se miden los gastos
y presiones en los extremos, y que existen dos fugas
uniformemente distribuidas, y posiciones conocidas, ası́ que
a11 = a12 = a13 y a21 = a23. En el marco del AE
significa que el conjunto de variables conocidas está dado
por K = {H1,H4, Q1, Q4} y el conjunto de restricciones
se reduce a:

c1;
·

Q1 = a11(H1 − H2) − µQ1 |Q1|
c2;

·
H2 = a21(Q1 − Q2 − λ1

√
H2)

c3;
·

Q2 = a12(H2 − H3) − µQ2 |Q2|
c4;

·
H3 = a23(Q2 − Q3 − λ2

√
H3)

c5;
·

Q3 = a13(H3 − H4) − µQ3 |Q3|
d1;

·
Q1 = dQ1

dt

d2;
·

H2 = dH2

dt

d3;
·

Q2 = dQ2

dt

d4;
·

H3 = dH3

dt

d5;
·

Q3 = dQ3

dt

(13)

Entonces, |C| − |Xg| = 10 − 8 = 2, |K| = 4 y se pueden
obtener tres grafos redundantes representativos ignorando
dos restricciones del conjunto C. La generación de los tres
GR está reportada en (Jiménez, 2011), de donde se obtiene
la matriz de firma de fugas de la tabla I. Se observa de
la tabla que ambas fugas, pueden ser detectadas aún si
ocurren simultáneamente. Sin embargo, este estudio es poco
interesante, dado que se suponen posiciones conocidas. Se
requiere manejar la pareja (z1, z2) como desconocida en el
proceso de aparejamiento.

TABLA I: Matriz de firma de fugas

Grafo redundante λ1 λ2

RG1(C\{c5, d5}; {H1, H4, Q1}; Q3) 1 1
RG2(C\{c2, d2}; {H4, Q1, Q3}; H1) 0 1
RG3(C\{c4, d4}; {H1, Q1, Q3}; H4) 1 0

IV-B. Modelo de falla para la detectabilidad de dos fugas

Para posiciones de fugas desconocidas, se incrementan
el número de variables desconocidas en (13), resultando
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|Xg| = 10; como consecuencia, no hay redundancia en
dicho modelo. Ası́ que es necesario adicionar restricciones
asociadas al modelo o aumentar el número de mediciones
para diagnosticar las fugas.

Si existen dos fugas con posiciones z1 y z2, es decir

(z1, λ1, t1) : con λ1 > 0 t1 ≥ 0
(z2, λ2, t2) : con λ2 > 0 t2 ≥ 0

(14)

y el flujo se encuentra en estado permanente, la relación

Q∞
1 − Q∞

3 = λ1

√
H∞

1 − µz1

a1
(Q∞

1 )2 +

λ2

√
H∞

4 − µ(L−z1−z2)
a1

(Q∞
3 )2 (15)

donde ∞ denota estado permanente, vincula posiciones
y orificios de las fugas (Verde et al., 2007). Además, el
parámetro

zeq :=
a1(H

∞
1 − H∞

4 )

µ((Q∞
1 )2 − (Q∞

3 )2)
− L(Q∞

3 )2

((Q∞
1 )2 − (Q∞

3 )2)
(16)

para todo Q∞
1 ̸= Q∞

n caracteriza múltiples fugas con el
mismo conjunto de valores en estado permanente; este valor
ha sido validado en el ducto piloto. Ası́, zeq es una valor
falso de fuga cuando existen dos fugas y arroga el resultado
correcto, zeq = ẑ1, para una fuga. Además, usando (15), y
manteniendo el fluido en condición de equilibrio, se puede
estimar correctamente λ̂1 con λ2 = 0 para el caso de una
fuga.

La pregunta es cómo incluir la información de (zeq, λ̂1)
para aumentar la redundancia de la estructura.

Tomando en cuenta que la estimación es correcta para
una fuga, se propone usar el modelo dinámico estimado
de una falla como modelo nominal en la generación de los
residuos. Este hecho permite, generar un residuo idealmente
insensible al caso estimado de una falla y que se desviará de
cero ante la presencia de dos fugas.

Para obtener el GR, el punto de partida es el modelo con
parámetros estimados de una fuga

c1;
·

Q1 = a11(zeq)(H1 − H2) − µQ1 |Q1|
c2;

·
H2 = a21(zeq))(Q1 − Q2 − λ̂1

√
H2)

c3;
·

Q2 = a12zeq)(H2 − H3) − µQ2 |Q2|
d1;

·
Q1 = dQ1

dt

d2;
·

H2 = dH2

dt

d3;
·

Q2 = dQ2

dt

(17)

Considerando nodos iniciales {H1, Q1} y el nodo objetivo
Q2, se establece el grafo redundante con el aparejamiento
siguiente

Q1 H1 Q̇1 H2 Ḣ2 Q2

d1 •→ ⊕
c1 •→ •→ • ⊕
d2 • ⊕
c2 •→ • • →•

sin pasar por {c3, d3}. Ası́,

R4(t) = Q2(t) − Q̂2(t)

con Q̂2(t) estimado, es un residuo insensible a la presencia
de la fuga estimada y sensible ante la presencia de dos
fugas dado que los estimados son incorrectos. Para ampli-
ficar el comportamiento del residuo ante los escenarios de
fallas posible, se propone una excitación persistente en los
extremos del ducto.

IV-C. Distinguibilidad de fugas con señales auxiliares

Una fuga provoca una onda de presión transitoria en
el fluido, por lo que el fenómeno puede ser analizado a
través de fenómenos transitorios (Colombo et al., 2009).
Al alterarse el comportamiento transitorio del fluido con la
fuga, es posible maximizar las respuestas de los residuos
con señales de prueba adicionadas a las condiciones de
frontera del ducto, para distinguir diversos escenarios de
fugas.

Estudios en simulación, omitidos por razones de espacio,
han mostrado que la respuesta del residuo R4 es función
de los diferentes escenarios de fugas, cuando la presión
aguas abajo del ducto toma la forma de una señal senoidal.
Ası́ que, con ayuda de una válvula al final del ducto, cuya
apertura describe la función

H3(t) = H̄3 + h3sin(ωt)

genera un residuo

R4(t) = R̄4 +
i=∞∑

i=1

ri sin(iωt) (18)

cuya magnitud y fase de la primera armónica dependen del
patrón de fugas.

Considerando el escenario de una fuga, dado que el
modelo nominal que genera R4 coincide con la fuga real,
R4 ≈ 0. Por el contrario, para dos fugas, r1 ̸= 0 y existe
un defasamiento con respecto a la señal senoidal de H3.

Con objeto de evitar choques de ondas de presión en el
ducto provocadas por la señal de excitación, la frecuencia
de ésta debe ser menor que la de resonancia del fluido. De
acuerdo con (Lee et al., 2005) la frecuencia de resonancia
está dada por

ωth =
πc

2L
(19)

donde c es la velocidad de la onda de presión y L la longitud
del ducto. Usando (19) para los datos de la tuberı́a piloto
se obtiene ωth = 14.817 rad/s. Pruebas en simulación han
mostrado que la separabilidad de los escenarios de fuga se
puede llevar a cabo con señales senoidales de frecuencia
ωe = 0.06 rad/s.

V. ESCENARIOS DE PRUEBA Y RESULTADOS

Para probar el procedimiento arriba descrito se conside-
raron dos escenarios de fugas simulados con los parámetros
del ducto piloto de la UNAM (Carrera y Verde, 2001).
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V-A. Una fuga

El primer escenario corresponde al caso de una fuga pro-
vocada a los 40 s, de iniciada la simulación. El coeficiente
de apertura es λ1 = 0.0001 y lla fuga está localizada a
66.27m. La figura (1) describe la evolución de tres de las
variables medidas del ducto :

La parte superior describe la presión aguas abajo,
la cual es constante los primeros 150 s, y después
evoluciona siguiendo las variaciones de la válvula.
La parte inferior muestra los flujos, en donde la curva
sólida es el flujo de entrada y la punteada el de salida;
se identifica a partir de la presencia de la fuga la dife-
rencia en los flujos de acuerdo a lo esperado, el flujo
de entrada aumenta y el de salida disminuye. Además
una vez que se adiciona la excitación senoidal, ésta se
refleja en ambos flujos.

Una vez detectada una diferencia mayor al umbral entre los
gastos de entrada y salida, y pasado el efecto transitorio, se
estiman los parámetros del modelo de una fuga resultando
zeq = 66.15m y λ̂1 = 0.0001. Usando estos estimados, se
ajustan los valores del generador de residuos R4(t) y en el
instante t = 150 s se incluye en la presión aguas abajo, la
señal 0.025sin(0.06t) vı́a la válvula. La figura (2) describe
los estimados de los parámetros y la evaluación del residuo
R4. Se observa que la evolución tanto de zeq , como de
λ̂1 se mantiene constante a lo largo de todo el proceso
de distinguibilidad dado que se estiman con relaciones
estáticas, y sin excitación externa. La parte inferior de la
figura describe la evolución del residuo. Se distingue errores
numéricos del orden de 10−7 en los primeros 40 s, a partir
del t = 40 s se identifican dos transitorios, al inicio de la
fuga y de la señal de excitación a los 150 s. Tomando en
cuenta que los gastos nominales del ducto son del orden
de milécimas de m3/s, se puede afirmar que el residuo es
prácticamente insensible a una fuga.

V-B. Dos fugas

En el segundo escenario se simulan dos fugas simultánea-
mente a 40 s con λ2 = 6.228e−5, z1 = 44.10m, λ2 =
1.053e−4 y z2 = 88.20 m. Este evento arroja estimados
falsos de zeq = 69.27m con λ̂eq = 0.000164. Sin embargo,
con ellos se sintoniza el residuo R4 y se inyecta en la
presión la excitación 0.025sin(0.06t), a los 150 s. A pesar
del error, el estimado zeq puede ser usado para acotar la
secciones de busqueda de las dos fugas, pues la primera se
encuentra a la derecha y la segunda a la izquierda del zeq .
La figura (3) muestra la evolución de tres de las mediciones
antes las dos fugas. La gráfica superior corresponde a la
presión aguas abajo del ducto en donde se verifica que
durante los primeros 150 s es constante, y después sigue
la señal de excitación. La gráfica inferior, corresponde a
los gastos, la curva sólida es el de entrada y la punteada es
el de salida; se verifica que durante la ausencia de las fuga
ambos gastos son iguales. A partir de la ocurrencia de las
fugas se separan los gastos, y a los 150 s cuando se aplica
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Figura 1: Evolución de la presión de excitación y gastos
para una fuga provocada a los 40 s con excitación a partir
de 150 s
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Figura 2: Estimación de parámetros y evolución del residuo
R4 para una fuga provocada a los 40 s con excitación a
partir de 150 s

la señal de excitación, como se esperaba, los gastos se ven
afectados por ella.

La figura (4) muestra los parámetros estimados, sin
sentido fı́sico, y el residuo R4. La evolución de los paráme-
tros estimados presenta un comportamiento estático similar
al caso de una fuga. La evolución del residuo, es muy
ruidoso durante los primeros 40 s en donde no existen fugas.
Durante el intervalo [40 − 150] s, a pesar de la presencia
de dos fugas, el residuo es insensible dado que no existe
excitación. A partir del instante t = 150 s, se observa
un nuevo transitorio debido a la inyección de la señal de
excitación y una oscilación con un factor de amplificación
mayor que para una fuga.

Pruebas realizadas con distintas orificios y posiciones
de fuga, pero con la misma zeq arrojan distintos patrones

Artículo 83 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 445



0 50 100 150 200 250 300
1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.6

1.61

Presion H
n+1

 y Gastos del Ducto con 2 Fugas
P

re
si

ón
 H

n+
1 [M

C
A

]

0 50 100 150 200 250 300
0.0176

0.0177

0.0178

0.0179

0.018

0.0181

Tiempo [s]

G
as

to
s 

[m
3 /s

]

Figura 3: Evolución de la presión y gastos para dos fugas
iniciadas a los 40 s y una excitación aplicada después de la
estimación del modelo con una fuga
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Figura 4: Estimación de parámetros falsos y evolución
del residuo R4 para dos fugas iniciadas a los 40 s y una
excitación aplicada después de la estimación del modelo
con una fuga

caracterizados por amplitud y fase del operador R4/h3. La
figura 5 muestra las caracterı́sticas para diversos escenarios.

VI. CONCLUSIONES

Se propone un esquema para distinguir los casos de una
fuga o dos con sensores únicamente en los extremos del
ducto. El diseño propuesto es desarrollado con el concepto
de grafos redundantes y las limitaciones del esquema se
discuten usando el comportamiento fı́sico del del ducto. Si
la posiciones de las fugas son conocidas el problema de
diagnóstico es trivial; los escenarios crı́ticos corresponden
a las posiciones desconocidas. Se muestra, por medio de un
residuo con el modelo de una falla que se puede distinguir
entre el caso de una fuga y el caso de dos fugas, cuando
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Figura 5: Regiones de los patrones para una y dos fugas

se adiciona una señal de excitación adecuada. La potencia-
lidad del sistema de diagnóstico se muestra con resultados
simulados. Como trabajo futuro se busca optimizar la señal
de excitación, y localizar la posición de dos fugas.
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Resumen—En este artículo se presenta un análisis, mediante 
respuesta al escalón y retratos de fase, de un proceso de 
digestión anaeróbica operando en modo continuo. Se estudian 
dos comportamientos hidrodinámicos de las bacterias 
anaeróbicas: razón de dilución y filtro de biomasa. El objetivo 
principal es determinar el efecto de la inmovilización de 
bacterias en soportes sólidos sobre las propiedades del proceso: 
estabilidad, degradación de sustratos, producción de biogás, 
límites de las condiciones de operación, desde una perspectiva 
de control automático. 
 

Palabras clave: retratos de fase, control de procesos, 
digestión anaeróbica, biogás, tratamiento de aguas residuales  

 

I. INTRODUCCIÓN 
La emisión de materiales residuales en el agua, aire y 

suelos deben ser reducidos para cumplir con las cada vez 
más estrictas normas ambientales. En el caso de las aguas 
residuales, existe un interés creciente en mejorar las plantas 
de tratamiento, así como implementar sistemas de reuso y 
reciclaje. La digestión anaeróbica es un proceso biológico 
eficiente para tratar aguas residuales con alta carga orgánica 
(Lettinga, 1995). Las moléculas complejas orgánicas son 
degradadas progresivamente hasta obtener una mezcla 
gaseosa (biogás) compuesta principalmente de metano y 
dióxido de carbono, que puede ser empleada como una 
fuente renovable de energía. Así, este tipo de procesos 
aportan beneficios en el sector ambiental y en el sector 
energético. Sin embargo, la digestión anaeróbica es un 
proceso complejo que involucra fenómenos de diversas 
naturalezas y es muy sensible a ciertos parámetros y 
condiciones de operación, tales como el pH, la temperatura, 
sobrecargas, etc. Por lo tanto, es necesario desarrollar 
estrategias que minimicen dicha sensibilidad y permitan 
aprovechar las ventajas del proceso. Por ejemplo, los 
reactores completamente agitados es uno de los más 
utilizados en el tratamiento anaeróbico de aguas residuales; 
el principal problema de este tipo de reactores es que las 
bacterias (biomasa) activas salen continuamente del reactor 
por efecto de la extracción del agua tratada, lo que implica 
grandes tiempos de retención (Lyberatos y Skiadas, 1999) y 
la posibilidad del fenómeno de lavado (ausencia total de 
microorganismos activos) en el reactor. Una alternativa para 

 
 

solucionar esta problemática, es inmovilizar las bacterias en 
un soporte sólido, lo que induce un comportamiento 
hidrodinámico de tipo filtro de biomasa, el cual será 
analizado en este trabajo.      

II. EL PROCESO DE DIGESTION ANAERÓBICA 
La digestión anaeróbica se realiza en cuatro etapas 

sucesivas donde se involucran diversas poblaciones 
bacterianas. En la primera etapa, llamada hidrólisis, los 
sustratos orgánicos complejos son degradados en 
monómeros solubles. En la segunda etapa, conocida como 
acidogénesis, los monómeros solubles se transforman en 
ácidos orgánicos, alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno. 
Estas dos etapas son comúnmente agrupadas para efectos de 
modelación matemática debido a su dinámica y al tipo de 
bacterias que están involucradas. En la acetogénesis, los 
ácidos orgánicos se transforman en ácido acético, hidrógeno 
y dióxido de carbono. Finalmente, en la metanogénesis, el 
metano es producido por dos vías: la primera a partir de la 
degradación de ácido acético y la segunda, a través de la 
reacción entre el dióxido de carbono y el hidrógeno 
producido en las etapas previas. La metanogénesis es la 
etapa más lenta y determina la dinámica global del proceso; 
así mismo, es la más sensible a los cambios en la condiciones 
de operación. Por lo tanto, es considerada como la etapa 
limitante y la más interesante desde el punto de vista del 
control automático (Beteau et al., 2005; Griffin et al., 1998; 
Rozzi, 1985). Además, como el metano es producida en la 
última etapa, también es la más importante desde la 
perspectiva de generación de energía alternativa. Así, el 
interés principal de este trabajo es en la etapa de la 
metanogénesis.  

III. MODELO MATEMÁTICO DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA  
Desde el punto de vista del control automático, los 

modelos matemáticos son una herramienta muy importante 
para analizar las propiedades de un sistema (estabilidad, 
condiciones de operación, controlabilidad, etc.), para 
predecir el comportamiento del proceso mediante 
simulaciones numéricas y diseñar e implementar estrategias 
de control. En el caso de la digestión anaeróbica, el modelo 
matemático debe considerar los fenómenos esenciales 
(biológicos, hidrodinámicos, fisicoquímicos) y las 
principales variables (biomasa, sustratos, carbono 
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inorgánico, cationes) del proceso para garantizar una 
representación confiable. En la literatura especializada se 
reportan muchos trabajos enfocados a la modelación de la 
digestión anaeróbica (Hussain, 1998; Lyberatos and Skiadas, 
1999). La Asociación Internacional del Agua ha propuesto el 
ADM1 (Modelo de la digestión anaeróbica No. 1) (Batstone 
et al., 2002), el cual considera 26 variables dinámicas, 8 
variables algebraicas y 3 componentes gaseosos en la salida. 
Se trata de un modelo muy completo, sin embargo, es muy 
complejo para los propósitos del análisis presentado en este 
artículo; por lo que se utilizará un modelo reducido pero 
representativo.  

Se considera como caso de estudio un reactor 
completamente agitado (Figura 1).  

 
Figura 1. Reactor completamente agitado 

 
 Donde S representa al sustrato, Q al flujo de agua 

residual, X a las bacterias, el subíndice e indica entrada y s 
salida. El fenómeno hidrodinámico correspondiente es la 
razón de dilución, la cual se define como el cociente entre el 
flojo de entrada y el volumen de reacción (D=Qe/V).    

Los fenómenos fisicoquímicos, tales como alcalinidad, 
equilibrios ácido-base y equilibrio iónico, se representan con 
ecuaciones algebraicas: 
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Donde H+ es el ión hidrógeno, S- es acetato, HS es ácido 

acético no ionizado, IC es carbono inorgánico, B 
bicarbonato, CO2d dióxido de carbono disuelto, Z cationes y 
Kb y Ka son constantes de equilibrio.  

Por otro lado, las dinámicas del proceso se representan 
mediante 6 ecuaciones diferenciales, donde se incluye la 
degradación del sustrato, el crecimiento de bacterias, la 
producción de carbono inorgánico y la electroneutralidad el 
interior del reactor mediante una variable Z que representa 
los cationes:  
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Donde R1...R6 son coeficientes de rendimiento, µ1 y µ2 
son razones de crecimiento bacteriano, S1 el sustrato 
rápidamente degradable equivalente glucosa, S2 el sustrato 
lentamente degradable equivalente acetato, X1 las bacterias 
de la etapa rápida y X2 las bacterias de la etapa lenta.  

Finalmente, la fase gaseosa es considerada como las 
salidas del sistema. En este caso, los componentes 
considerados son metano y dióxido de carbono. 
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IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO RAZÓN DE DILUCIÓN  
El primer análisis se realiza para verificar el 

comportamiento del proceso ante escalones en el sustrato de 
entrada (S2in) como perturbaciones, las cuales son 
normalizadas: la notación A2=1 representa una perturbación 
del 100% del valor inicial del sustrato de entrada. Todas las 
perturbaciones inician en un tiempo t=24h para asegurar las 
condiciones de estado estacionario en el inicio de las 
simulaciones; esto es, que exista en el reactor la cantidad de 
microorganismos suficiente para tratar el sustrato de entrada 
y producir la cantidad correspondiente de metano.  

 

 
Figura 2. a) Perturbación en S2 de amplitud A2=1.6 
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Figura 2. b) Perturbación en S2 de amplitud A2=2 

 
En la Figura 2 se muestra la respuesta del proceso ante dos 

amplitudes de perturbación. a) A2=1.6: La perturbación es 
pequeña, por lo que las condiciones de operación son 
adecuadas para el crecimiento de las bacterias. Cuando la 
perturbación se presenta S2 aumenta, lo que implica que las 
bacterias crecen hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio a 
t=75h aproximadamente. En este punto, la cantidad de 
bacterias es mayor que en el punto inicial siendo suficientes 
para degradar el excedente de sustrato, por lo que el punto 
de equilibrio de éste es el mismo que el original. En la 
práctica, este valor debe estar de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, ya que se relaciona directamente 
con la calidad del agua tratada. b) A2=2. S2 se incrementa 
por la perturbación, X2 crece pero el sustrato de entrada es 
excesivo causando la muerte de los microorganismos. Por lo 
tanto, el sustrato no puede ser degradado y el proceso es 
bloqueado. Es punto es conocido como el punto de lavado.  

Por otro lado, la estabilidad puede ser determinada 
mediante el análisis de polos y ceros (Carlos-Hernandez et 
al., 2004). La desventaja de este método es que se requiere 
una linealización del modelo y los resultados son válidos 
solo alrededor del punto de operación. Así, es posible 
realizar un análisis más profundo mediante el método de 
retratos de fase (Slotine and Li, 1991), el cual permite 
analizar directamente el modelo no lineal sin linealización. 
Este método consiste en calcular y dibujar en el plano de 
fase, la trayectoria de un sistema considerando diferentes 
condiciones iniciales. A partir de estas trayectorias es posible 
realizar un análisis cualitativo para obtener información 
relacionada con la estabilidad, así como predecir trayectorias 
futuras del proceso. El retrato de fase puede aplicarse a 
sistemas de dos variables. En el caso de la digestión 
anaeróbica, el modelo previamente descrito se reduce 
mediante el método de perturbaciones singulares para 
separar las dinámicas lentas de las rápidas. Como la etapa 
lenta es la más importante para el desarrollo del proceso, 
sólo las dinámicas de la metanogénesis son consideradas en 
este artículo (S2 y X2). Las dinámicas rápidas son 
despreciadas, pero los fenómenos asociados están aún 
presentes, por lo que algunos términos relacionados con tales 

dinámicas son incluidas en las expresiones de las dinámicas 
lentas: 
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  La Figura 3 muestra un retrato de fase obtenido de este 
modelo reducido. Se consideraron diferentes condiciones 
iniciales. Así mismo se consideró una perturbación A2=1, 
para cada una de las condiciones iniciales. 

 
Figura 3. Retrato de fase de la digestión anaeróbica con 

comportamiento hidrodinámico razón de dilución. 
En la gráfica puede observarse que las trayectorias 

dependen de las condiciones iniciales y se distinguen 
claramente dos regiones de operación, las cuales son 
asociadas a dos puntos de equilibrio: funcionamiento y 
lavado. Ambos puntos son estables pero el de lavado es un 
punto deseado porque implica la ausencia de bacterias 
activas al interior del reactor.   

V. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FILTRO DE BIOMASA 
Para minimizar la posibilidad del fenómeno de lavado se 

recomienda inmovilizar las bacterias en soportes sólidos, lo 
que induce un comportamiento de filtro de biomasa (Beteau 
et al., 2005). De esta manera, las bacterias activas se 
mantienen fijas en el soporte y solo las bacterias inactivas 
salen por efecto de la extracción (Liu et al., 2002). Esta 
situación se representa mediante la razón de mortalidad (kd2) 
de las bacterias y se ve reflejado en las ecuaciones de la 
siguiente manera: 

( )

)()( 2211
6

4
223

2

222
2

SSDSSD
R
RXR

dt
dS

Xk
dt

dX

ineqin

d

−+−+−=

−=

µ

µ  (5) 

 La literatura especializada reporta kd=0.05*µmax 
(Angelidaki et al., 99; Moletta et al., 1984). Para este trabajo 
se ha considerado un valor mayor de manera que se exista un 
margen de seguridad para considerar errores de modelación 
(kd2 = 0.1µ2max).  

En la Figura 4 se muestra una gráfica del comportamiento 
del proceso con estas nuevas condiciones. 
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Figura 4. a) Perturbación en S2 de amplitud A2=1.6 

 
Figura 4. b) Perturbación en S2 de amplitud A2=21 
 
  Como puede apreciarse en la Figura 4a, el proceso 

alcanzas el punto de equilibrio más rápido que en el caso de 
comportamiento razón de dilución. Adicionalmente, la 
amplitud de la perturbación que el proceso puede rechazar es 
mucho mayor que en el caso anterior, lo cual se aprecia en la 
Figura 4b. 

El análisis con retratos de fase permite identificar como se 
modifican las regiones de atracción cuando se inmoviliza la 
biomasa en soportes sólidos. 

 

 
Figura 5. Retrato de fase con mismas condiciones que en 

retro de Figura 3.  

Se observan dos principales diferencias en comparación 
con el caso anterior: 1) las trayectorias del lado izquierdo 
intentan ir hacia el punto de funcionamiento antes de ir al 
lavado, esto significa que las bacterias crecen y degradan el 
sustrato, desafortunadamente no crecen lo suficiente para 
degradar todo el excedente, 2) hay un mayor número de 
trayectorias que van al punto de funcionamiento, haciendo 
más grande su región de atracción. 

Se realizó otra serie de simulaciones para considerar 
variaciones mayores en las condiciones de operación, la cual 
se ilustra en la Figura 6.  

 
Figura 6. Retrato de fase con comportamiento de filtro de 

biomasa. 
Las trayectorias del lado izquierdo presentan la misma 

apariencia que en la Figura 5. En ambas regiones la 
convergencia a los puntos de equilibrio se aprecia de mejor 
manera. En el caso de la región derecha, se aprecia un 
cambio de dirección antes de la convergencia al punto de 
equilibrio, esto coincide con una perturbación incluida al 
proceso en el sustrato de entrada. 

VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
Los resultados muestran que la inmovilización de bacterias 
en soportes sólidos provee mejores características al proceso 
de digestión anaeróbica. Las propiedades de estabilidad se 
ven ampliamente mejoradas, reduciendo la región de 
atracción al punto de lavado. Como se favorece una amplia 
cantidad de bacterias activas al interior del reactor, es 
posible rechazar grandes amplitudes de perturbaciones en el 
sustrato de entrada. 
Como trabajo futuro se plantea el análisis de propiedades 
considerando parámetros como el pH, la temperatura y la 
composición del sustrato de entrada. De la misma manera, se 
estudia el efecto de las condiciones de operación sobre la 
producción del biogás. 
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Resumen— En este artı́culo se presenta la sintonización de
parámetros de un Compensador estático de VAR’s (SVC),
usando el ḿetodo de los residuos, y su ubicación en el
sistema de potencia, con la finalidad de amortiguar las
oscilaciones electromećanicas que se presentan cuando el
sistema es sujeto a una perturbación. En una situacíon
de esta naturaleza, el SVC se emplea para aumentar el
amortiguamiento del sistema lo que ayuda en la reducción
de las oscilaciones. Para ilustrar el resultado se emplea el
sistema IEEE de 3–ḿaquinas y 9–buses. Los resultados de
simulación demuestran la viabilidad del ḿetodo.

Palabras clave: Sistemas de potencia, SVC, Ubicación
de Compensadores, Oscilaciones electromecánicas.

I. I NTRODUCCIÓN

En Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) el amortigua-
miento de oscilaciones electromecánicas es necesario para
contrarrestar la aceleración y desaceleración de los genera-
dores cuando ocurre una perturbación. Esto es, cuando un
generador acelera, el ángulo de rotor incrementa(dδ/dt >
0), la potencia eléctrica demandada debe incrementarse
para compensar el exceso de energı́a mecánica de entra-
da. Consecuentemente, cuando el generador desacelera, el
ángulo de rotor decrece(dδ/dt < 0), y la potencia eléctri-
ca demandada debe decrecer para balancear el déficit de
potencia mecánica de entrada. El estabilizador del sistema
de potencia (PSS) ha sido colocado estratégicamente en
las unidades de generación para amortiguar oscilaciones
locales, pero su efecto es mı́nimo ante oscilaciones de tipo
inter–área. El SVC es un dispositivo FACTS en derivación
basado en electrónica de potencia y elementos estáticos
que, además de proporcionar regulación de voltaje de bus,
ha sido utilizado para el amortiguamiento de oscilaciones
electromecánicas. Sin embargo, el capital invertido y los
costos de operación por los dispositivos FACTS pueden
ser considerables, es por esto que surgen cuestiones muy
importantes en el uso de estos, como lo son la ubicación y
las estrategias de control necesarias para su utilización.

El análisis modal presenta una metodologı́a que per-
mite determinar caracterı́sticas dinámicas del SEP como
frecuencias de oscilación, modos de oscilación y factores

de amortiguamiento. Mediante el análisis modal y con
el uso de los ı́ndices de controlabilidad y observabilidad
modal se han ubicado compensadores (Messina, 1999),
(Kulmar, 2007) y (Cheng, 2007). En este artı́culo se ubica
al dispositivo compensador por el método de residuos los
cuales pueden son calculados a partir de los ı́ndices de ob-
servabilidad y controlabilidad modal como en (Yang, 1998),
(Martins, 1989), (Aboul, 1996) y (Dejan, 1991). El cálculo
de los parámetros para el compensador ha sido realizado
mediante el ángulo de compensación proporcionado por
el suplemento del argumento del residuo (Yang, 1998) y
(Aboul, 1996), metodologı́a inicialmente aplicada a la sinto-
nización del PSS (Dejan, 1991). En este artı́culo se propone
obtener el ángulo de compensación que debe proporcionar
el dispositivo compensador SVC a partir del argumento
del residuo, diseñando ası́ los parámetros de la etapa de
compensación.

En la Sección II se proporciona el modelo lineal del SEP
y del SVC. En la Sección III revisamos las bases del uso
de análisis modal y la manera de obtener los residuos para
determinar la ubicación del SVC además del diseño de los
parámetros del mismo. La Sección IV presenta el análisis
y resultados de simulación para un punto de operación del
sistema de 3 máquinas y 9 buses. La Sección V presenta
las conclusiones.

II. M ODELO

El sistema eléctrico de potencia multi-máquina se expresa
como un conjunto de ecuaciones algebro-diferenciales no
lineales de la forma

ẋ = f (x, z, u) (1)

0 = g (x, z, u) (2)

param máquinas sı́ncronas con reguladores de voltaje en
una red denb buses, donde el conjunto de ecuaciones
(1) involucran la dinámica de las máquinas sı́ncronas y
el conjunto de ecuaciones (2) representa restricciones de
balance de potencia en la red,x ∈ Rnx representa los
estados del sistema,z ∈ R2(nb+m) son variables algebraicas
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como corriente y voltaje,u ∈ Rp representa señales de
entrada (Sauer, Pai, 1998).

Por otra parte, el modelo dinámico lineal del SVC
está representado por la función de transferenciaH(s),

H(s) = KH1(s) (3)

donde

H1(s) =

(
1

1 + sTm

)(
1 + sTv1

1 + sTv2

)mc
(

1

1 + sTSV C

)

(4)
En la expresión 4, la constante de tiempoTSV C representa
el tiempo de respuesta del circuito de conmutación de los
tiristores, Tm es la constante de tiempo que representa
un retardo por la acción de medición,Tv1 y Tv2 son
las constantes de tiempo que representan el bloque de
regulación de voltaje,mc representa el número de etapas
de compensación yK es una ganancia (Pal, 2005).

Para aplicar el método de los residuos, el conjunto de
ecuaciones (1)-(2) es linealizado alrededor de un punto de
equilibrio, considerando los valores de equilibrio de la red
(x0, z0, uo), lo que conduce a una representación en el
espacio de estados multivariable de la forma

∆ẋ = A∆x + B∆Bb (5)

∆V = C∆x + D∆Bb (6)

donde∆V ∈ Rnb y ∆Bb ∈ Rnb representa las variaciones
de la amplitud de voltaje y suceptancia de bus respectiva-
mente.

La Figura 1 muestra el sistema con el SVC,G(s)
representa el SEP yH(s) representa el SVC.

Figura 1. Lazo de conexión del SVC

Cabe señalar que el SVC trabaja con señales locales,
por lo que la función de transferencia∆V/∆Bb, utiliza
∆Vi/∆Bbi del i–ésimo bus (el bus donde será conectado el
SVC), parai = 1, 2, . . . , nb. Bajo la consideración anterior,
la función de transferencia de una sola entrada y una sola
salida que resulta de (5)-(6),

G(s)ii =
∆Vi

∆Bbi
= ci(sI − A)−1bi + dii (7)

dondeci es el i–ésimo vector fila de la matriz de salida,
bi es el i–ésimo vector columna de la matriz de entrada,
y dii es el elementoii de la matriz de transmisión directa.
El objetivo es encontrar la ubicación del compensador SVC
donde se pueda proporcionar la mayor compensación.

III. A NÁLISIS MODAL

El análisis modal es una metodologı́a basada en el cálculo
de los valores y vectores propios de la matriz de estado
A, y es un procedimiento matemático conveniente para
analizar el sistema de manera desacoplada y que permite
identificar las variables∆Vi y ∆Bbi con las cuales el SVC
podrá proporcionar la mayor amortiguación de oscilaciones.

Puede notarse que los valores propios complejos conju-
gados, obtenidos de la matriz de estadoA corresponden a
modos de oscilación (Chen, 1984) del sistema,y la parte
imaginaria es la frecuencia de oscilación,

λ = σ ± jω (8)

f =
ω

2π
(9)

mientras que el factor de amortiguamiento está dado por

ζ =
−σ√

σ2 + ω2
. (10)

Ası́, se considera que el par valores propios con menor coe-
ficiente de amortiguamiento son los valores propios crı́ticos,
y en ellos se centra el análisis, porque son dominantes en
la respuesta transitoria.

III-A. El Método de los Residuos

La función de transferencia (7), puede ser expresada en
términos de los residuos y los valores propios del sistema
como,

G(s)ii =

nx∑

k=1

Riik

s − λk
+ dii (11)

dondeRiik es el residuo asociado alk–ésimo modo, lai–
ésima entrada y lai–ésima salida.Riik se calcula mediante,

Riik = ciΦkΨkbi (12)

dondeΦk y Ψk son los vectores propios derecho e izquier-
do, asociados alk–ésimo modo.

Cuando se expresa (11) en fracciones parciales, es apre-
ciable que las magnitudes de los residuos dependen tanto
de los polos como de los ceros y las magnitudes relativas
de los residuos determinan la importancia relativa de las
componentes de la forma desarrollada deG(s)ii. Esto es,
si hay un cero lejos (cerca) de un polo, el residuo de
este polo es grande (pequeño) y la componente relativa
de la respuesta transitoria asociada a este polo se vuelve
grande (pequeña). Ası́, siRiik es el residuo de mayor
módulo entonces la respuesta transitoria de∆Vi/∆Bbi del
i–ésimo bus,i = 1, . . . , nb, presenta más oscilaciones, ya
que la componente relativa del modo de oscilación crı́tico
es mayor, por lo que es necesario compensar en eli–ésimo
bus para reducir las oscilaciones electromecánicas.

En general, para todo sistema, la magnitud del residuo
con mayor módulo indica la ubicación de dispositivo com-
pensador, para sistemas de fase no mı́nima el ángulo de
compensación que debe proporcionar el SVC es tomado
como en (Yang, 1998), (Aboul, 1996) y (Dejan, 1991),
pero para sistemas de fase mı́nima (Skogestad, 2004) el
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argumento del residuo indica el ángulo de compensación
que debe proporcionar el SVC para desplazar al polo a la
izquierda del plano complejo como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. Valor propio crı́tico y el efecto de compensación

Si el argumento del residuo cumple conarg(Riik) =
ρcom ≥ π/2rad se necesitan dos etapas de compensación.
Por lo anterior los parámetros de la etapa de compensación
son calculados por las siguientes ecuaciones (Alex, 2011),

ρcom = arg(Riik) (13)

αc =
1 − sin

(
ϕcom

mc

)

1 + sin
(

ϕcom

mc

) (14)

Tv2 =
1

ωi
√

αc
(15)

Tv1 = αcTv2 (16)

donde,
arg(Riik) es el argumento del residuoRiik ,
αc se denomina factor de atenuación,
ωi es la frecuencia del modo de oscilación enrad/seg,
mc es el numero de etapas de compensación.

Con la magnitud del residuo se determina la ubicación del
SVC y con el argumento del residuo se determinan los pará-
metros de la etapa de compensación del SVC. La ganancia
K del SVC es seleccionada a partir de construir el lugar
geométrico de las raı́ces y obtener la mayor compensación
posible.

IV. CASO DE ESTUDIO

Se considera el sistema WSCC de 3 máquinas y 9 buses
que se muestra en la Figura 3 (Sauer, Pai, 1998). Para
determinar el punto de operación en que se realizó el
análisis, se repartió la carga real demandada entre las
máquinas sı́ncronas en función de las constantes de inercia.

El SEP en ese punto de operación es asintóticamente
estable de acuerdo a los valores propios obtenidos de la
matriz de estadoA. El par de valores propios crı́ticos, su
frecuencia de oscilación y el factor de amortiguamiento se
muestra en la Tabla I,

Figura 3. WSCC 3 máquinas y 9 buses

λ f (Hz) ζ
−0,1768 ± 4,3946i 0.6994 0.0402

TABLA I

VALORES PROPIOS CŔITICOS

En la Tabla II se muestran los residuos asociados al modo
de oscilación crı́tico para las funciones de transferencia
∆Vi/∆Bbi, i = 1, . . . , 9, obtenidos a partir de (12),
donde el residuo de mayor módulo está asociado al bus
2, por lo cual se determina que la ubicación del dispositivo
compensador SVC es el bus 2.

No. de BUS Residuo Residuo
Ubicación |·| ∠ rad

1 0.0343 -1.3845
2 0.1045 1.1318
3 0.0601 1.2117
4 0.0244 -1.4344
5 0.0145 0.9952
6 0.0583 -1.6107
7 0.0601 1.6948
8 0.0889 1.1735
9 0.0238 1.6355

TABLA II

RESIDUOS

De la función de transferenciaG22 se determina que el
sistema es de fase mı́nima y a partir del argumento del
residuo se diseñan las constantes de tiempoTv1 y Tv2

mostradas en la Tabla III para una etapa de compensación
(mc = 1) del SVC, las constantes de tiempoTSV C y Tm

se seleccionan de10ms (Pal, 2005). La gananciaK es
seleccionada a partir del lugar geométrico de las raı́ces con
el fin de obtener el mayor amortiguamiento posible como
lo muestra la Figura 4.

El coeficiente de amortiguamientoζ de SEP cuando
el SVC está conectado en el bus 2 se muestra la Tabla
IV, comparando las Tablas I y IV, claramente el factor
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K Tm TSV C Tv1 Tv2

21.6 10 ms 10 ms 0.0508 s 1.0200 s

TABLA III

PARAMETROS DESVC

Figura 4. Lugar de raı́ces

de amortiguamiento es aumentado con el desplazado a la
izquierda del plano complejo por la acción de compensación
del SVC como lo muestra la Figura 4.

λ con SVC f con SVC ζ con SVC
−0,3856 ± 4,1733i 0.6642 0.0920

TABLA IV

VALOR PROPIO CŔITICO

A partir de los resultados mostrados en la Tabla IV y
en la Figura 4 es evidente que se mejora el desempeño del
SEP con la ubicación y con el diseño de los parámetros del
SVC a partir de los residuos.

IV-A. Simulaciones

El SEP es sometido una perturbación tipo pulso de 1
seg. de duración, que consiste en la variación del 25 %
en las potencias activa y reactiva en el bus 5, donde la
carga instalada es dePL5 = 1,25p.u. y QL5 = 0,5p.u.
Los resultados de simulación de la respuesta del SEP se
muestran en las siguientes figuras.

Las desviaciones angulares de las unidades de genera-
ción exhiben un transitorio de alrededor de 25 segundos de
duración sin el SVC y, cuando el SVC es ubicado en el bus
2 la respuesta transitoria dura alrededor de 15 segundos, lo
que demuestra los resultados obtenidos de la Tabla 4 y de
la Figura IV. El máximo sobrepaso no muestra un cambio
significativo por la compensación.

Las velocidades angulares de las unidades de generación,
figuras 7 y 8, sin el uso del SVC muestran una respuesta
transitoria superior a los 25 segundos, mientras que al
colocar el SVC esta respuesta tiene una duración de 10
segundos aproximadamente, por lo que es muy notorio el
efecto de compensación.

La variación de suceptancia por parte del SVC en el
bus 2 se muestra en la Figura 9, alrededor de 15 seg con

Figura 5. Variación de ángulo de rotor de máquina sı́ncrona 2

Figura 6. Variación de ángulo de rotor de máquina sı́ncrona 3

Figura 7. Variación de velocidad angular de la máquina sı́ncrona 2

un máximo pico de 0.1 p.u. con lo cual se consigue el
amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas mejoran-
do ası́ el desempeño del SEP.

V. CONCLUSIONES

Con la información que proporcionan los residuos es po-
sible obtener tanto la ubicación de dispositivos compensado-
res como el diseño de sus parámetros. Se presentó una nueva
metodologı́a basada en el argumento de los residuos para el
diseño de los parámetros de compensación. Los resultados
numéricos y las simulaciones en el tiempo para un punto
de operación demostraron la efectividad del método de los
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Figura 8. Variación de velocidad angular de la máquina sı́ncrona 3

Figura 9. Variación de suceptancia del SVC en bus 2

residuos y de la nueva metodologı́a para el diseño de los
parámetros del compensador SVC.
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de Potencia usando Análisis Modal y Descomposición en Valores
Singulares. M.Eng. Thesis, UNAM, México.
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Resumen— El desarrollo de observadores de estados para
conocer las variables mećanicas de motores eĺectricos es un
tema de particular importancia en nuestros d́ıas porque
permite desarrollar sistemas de control ḿas ecońomicos y
fiables.

Para desarrollar un observador es necesario conocer las
propiedades de observabilidad del sistema. En este artı́culo
se presenta un ańalisis geoḿetrico que permite demostrar la
observabilidad local del Motor de Reluctancia Conmutada. El
método usado se basa en la obtención de la matriz jacobiana
del mapeo de observabilidad del modelo de la ḿaquina.

Con este ḿetodo se obtienen condiciones suficientes de
observabilidad para la operacíon con velocidad diferente
de cero, éstas imponen un comportamiento a las salidas y
entradas del sistema. Tambíen se justifica el uso de una rutina
de arranque.
Palabras clave: Observabilidad, Motor de Reluctancia Con-
mutada, Análisis Geoḿetrico

I. I NTRODUCCIÓN

El Motor de Reluctancia Conmutada (MRC) es más
simple en construcción que el motor de inducción y la
máquina śıncrona, y su combinación con controladores
basados en electrónica de potencia conduce a una solu-
ción más ecońomica queéstos. Sin embargo, a pesar de
esta construcción sencilla, su representación mateḿatica es
complicada debido a su comportamiento dominantemente
no lineal. A cambio el MRC presenta caracterı́sticas que
lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren par
constante a bajas velocidades.

Para realizar un adecuado control de velocidad de esta
máquina es necesario conocer la posición angular del rotor,
sin embargo, un sensor de posición como el codificador
incrementalóptico es un parte delicada que puede afectar
la confiabilidad del sistema. Además la instalacíon de un
sensor es limitante en aplicaciones de bajo costo. Adi-
cionalmente en algunos entornos de operación el uso de
un sensor mećanico puede ser inadecuado ya sea porque
se trate de un ambiente hostil o porque sea parte de un
sistema donde el tamaño y el peso sean muy importantes.
Asimismo en algunas ocasiones el costo de implantación se
puede disminuir significativamente al no usar un sensor de
posicíon.

En respuesta a estas necesidades en la literatura de la
última d́ecada se han presentado diversos esquemas de

control sin sensores para el MRC, muchos de los cuales se
basan en la estimación de las variables mecánicas mediante
el uso de observadores de estados, como los presentados en
(Lumsdaine y Lang, 1990) donde se desarrollan varias ver-
siones de un observador tipo Luenberguer; en (Khalil, 2007)
donde se disẽna un observador basado en modos deslizantes.
En (Ehsani y Fahimi, 2002) y (Krishnan1, 2001) se presen-
tan varias t́ecnicas de estimación entre ellas observadores
de estados.

A pesar de los multiples esquemas que se pueden encon-
trar en la literatura reportando observadores de estados para
el MRC, no se ha presentado, hasta el conocimiento de los
autores, un ańalisis de observabilidad (local o global) que
muestre las propiedades de observabilidad y detectabilidad,
y permita justificar de una manera clara y formal, además
de la simulacíon ńumerica, el funcionamiento de los obser-
vadores reportados.

Para contribuir al respecto, en este artı́culo se realiza el
ańalisis de observabilidad del modelo de señal pequẽna, ver
(Espinosa-Perez, 2004), considerando velocidad variable.
La metodoloǵıa para est́e ańalisis se basa en los resultados
presentados (Hermann y Krener, 1977) que se han empleado
en el caso de otras ḿaquinas eĺectricas como el motor de
Induccíon (De Wit, 2000), y el motor sı́ncrono de iḿan
permanente (Zaltni, 2010). Eńesta se calculan las derivadas
de las salidas a lo largo de las trayectorias del sistema con
el fin de construir un mapeo de observabilidad. Posterior-
mente, debe demostrarse que este mapeo es biyectivo con
el fin de demostrar la observabilidad del par entrada-salida.

El art́ıculo se organiza como sigue: en la segunda sección
se presenta el modelo del motor y sus particularidades, la
tercera sección introduce la definición de observabilidad. El
ańalisis de observabilidad se detalla en la cuarta sección.
Finalmente se presentan las conclusiones en laúltima
seccíon.

II. M ODELO DEL MOTOR DERELUCTANCIA

CONMUTADA

Esta ḿaquina tiene un rotor sin devanados que está hecho
de laminaciones de hierro de alta permeabilidad. El estator,
cuando es de polos salientes, presenta devanados concen-
trados como se muestra en la Figura 1.
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Las fases se forman con la conexión en serie de dos o
más devanados.

Figura 1. Estator y rotor de un MRC

El MRC presenta un comportamiento altamente no lineal,
que ha sido motivo de estudio a lo largo de laúltima decada.
En este artı́culo se analiza un modelo de la máquina que
es muy usado en la literatura y que se obtiene haciendo las
siguientes consideraciones, ver (Miller, 2001):

Se desprecian las inductancias mutuas entre los de-
vanados del estator, ya que este tiene devanados
concentrados lo que supone mı́nima interaccíon entre
fases. Las fases están desacopladas magnéticamente.
Se asume que el flujo magnético cruza el entrehierro
unicamente en la dirección radial.
Se considera que las inductancias dependen sólo de la
posicíon θ, no de la corriente, esto es, no se considera
la operacíon en la regíon de saturación magńetica.
Los flujos magńeticos dependen linealmente de las
corrientes del estator y son producto de la inductancia,

λj = Lj (θ)ij

.
En esta ḿaquina las inductancias tienen un
comportamiento trapezoidal como se muestra en
la Figura 2. Una aproximación válida es la de
representarlas como los dos primeros términos
impares de su serie de Fourier:

Lj (θ) = l0 − l1 cos

(
Nrθ − (j − 1)

2π

3

)

Nr es el ńumero de polos del rotor yl0, l1 son
constantes positivas obtenidas de forma experimental.

Debido a la construción de la ḿaquina las inductancias
son funciones periódicas deθ con periodo

T = 2π/Nr

.
El par de entrada se considera constante y conocido.
Las entradas del modelo son los voltajes de ali-
mentacíon de cada fase de estator.
Las salidas del modelo son las corrientes en los
devanados de cada fase.

Figura 2. Comportamiento de las inductancias, corrientes y flujos

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores el
modelo trif́asico del MRC es:

u = D(θ)
di

dt
+ ωC(θ)i + Ri (1)

ω̇ =
1

J
iT C(θ)i − 1

J
TL(θ̇, θ)

donde:

i = [i1 , i2 , i3 ]T

son las corrientes en cada fase,

u = [u1 , u2 , u3 ]T

son los voltajes de entrada,

R = diag{R, R, R}
es la matriz de resistencias,

D(θ) = diag{L1 (θ), L2 (θ), L3 (θ)}
es la matriz de inductancias y

C(θ) = diag{k1 (θ), k2 (θ), k3 (θ)}
es la matriz de la derivadas parciales de las inductancias
con respecto a la posición.
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Es de importancia enfatizar que una particularidad deriva-
da del funcionamiento de la ḿaquina es que no se puede
eliminar la dependencia con respecto a la posición de las
ecuaciones del modelo por medio de la transformación de
Blondel-Park.

Para determinar las condiciones bajo las cuales es posible
obtener la información de la posicíon y la velocidad del
rotor a partir de mediciones de las salidas se considerará el
vector de estadosx = [i, θ, ω] = [x1, x2, x3, x4, x5]

T y el
vector de salidas esy = [i1, i2, i3] = [x1, x2, x3]

T .

III. O BSERVABILIDAD NO L INEAL

El método para analizar la observabilidad que se emplea
en este trabajo, usado en (De Wit, 2000) para la máquina
de induccíon y en (Zaltni, 2010) para el motor sı́ncrono de
imán permanente, se basa en la siguiente definición.

Definición 1: (Hermann y Krener, 1977) Considere el
sisteman-dimensional conp entradas yq salidas, que tiene
la siguiente representación

ẋ = f(x, u)

y = h(x)

con f(·) y h(·) suficientemente suaves.
Una condicíon de observabilidad local débil para el

sistema es que el mapeo de observabilidad

o =




dh
dLfh
dL2

fh
...




sea biyectivo.
Lo anterior es equivalente a pedir que la matriz de

Observabilidad definida como

J =
∂

∂x
(o)

sea de rangon.
Aqúı dLi

fh(x) es la derivada de Lie deh a lo largo de
f(x, u)

Esta definicíon permite obtener condiciones suficientes
de observabilidad local una vez que se demuestra que no
hay ṕerdida de rango en el jacobiano.

⋄ ⋄ ⋄

IV. A NÁLISIS DE OBSERVABILIDAD

Al aplicar la metodoloǵıa que se deriva de la definición de
observabilidad presentada en la sección anterior al modelo

se obtiene el siguiente mapeo de observabilidad para una
derivada de Lie de las salidas:

o =




h1(x)
h2(x)
h3(x)

dLfh1(x)
dLfh2(x)
dLfh3(x)




=




x1

x2

x3

dLfx1

dLfx2

dLfx3




La matriz de Observabilidad que se obtiene al calcular el
jacobiano del mapeo de Observabilidad está dada por:

J =




1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

∂Lf x1

∂x1
0 0

∂Lf x1

∂x4

∂Lf x1

∂x5

0
∂Lf x2

∂x2
0

∂Lf x2

∂x4

∂Lf x2

∂x5

0 0
∂Lf x3

∂x3

∂Lf x3

∂x4

∂Lf x3

∂x5




Esta matriz es de dimensión6×6, ya que el modelo trif́asico
tiene 3 salidas, mientras que el modelo de la máquina es
de quinto orden por lo que para determinar el rango se usa
el siguiente teorema:

Teorema 1:(Kreyszig, 1999) Una matrizA = [ajk ] de
m×n tiene rangor ≥ 1, si y śolo si,A tiene una submatriz
r × r con determinante distinto de cero, aunque exista
alguna submatriz deA con ḿas der renglones que tenga
determinante igual a cero. En particular, siA es cuadrada,
n × n, tiene rangon si y śolo si

det A 6= 0

⋄ ⋄ ⋄
Se escogen cinco términos del mapeo de observabilidad

para obtener matrices cuadradas de5 × 5 que son subma-
trices deJ . Se tienen seis posibles combinaciones, pero
se prefieren aquellas que contienen los gradientes de la
primeras derivadas de Lie de las salidas, sólo por comodidad
y sin afectar el resultado del análisis.

J12 =




1 0 0 0 0
0 1 0 0 0

∂Lf x1

∂x1
0 0

∂Lf x1

∂x4

∂Lf x1

∂x5

0
∂Lf x2

∂x2
0

∂Lf x2

∂x4

∂Lf x2

∂x5

0 0
∂Lf x3

∂x3

∂Lf x3

∂x4

∂Lf x3

∂x5




J13 =




1 0 0 0 0
0 0 1 0 0

∂Lf x1

∂x1
0 0

∂Lf x1

∂x4

∂Lf x1

∂x5

0
∂Lf x2

∂x2
0

∂Lf x2

∂x4

∂Lf x2

∂x5

0 0
∂Lf x3

∂x3

∂Lf x3

∂x4

∂Lf x3

∂x5
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J23 =




0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

∂Lf x1

∂x1
0 0

∂Lf x1

∂x4

∂Lf x1

∂x5

0
∂Lf x2

∂x2
0

∂Lf x2

∂x4

∂Lf x2

∂x5

0 0
∂Lf x3

∂x3

∂Lf x3

∂x4

∂Lf x3

∂x5




De estos jacobianos se obtienen tres determinantes,△12,
△13, △23, que est́an dados por

△12 =
∂Lf x3

∂x3

(
∂Lf x1

∂x4

∂Lf x2

∂x5
− ∂Lf x1

∂x5

∂Lf x2

∂x4

)

△13 =
∂Lf x2

∂x2

(
∂Lf x1

∂x4

∂Lf x3

∂x5
− ∂Lf x1

∂x5

∂Lf x3

∂x4

)

△23 =
∂Lf x1

∂x1

(
∂Lf x2

∂x4

∂Lf x3

∂x5
− ∂Lf x2

∂x5

∂Lf x3

∂x4

)

Figura 3. Inductancias y sus derivadas

Velocidad diferente de cero

Si se considera en el análisis queω = x5 es diferente de
cero, los determinantes desarrollados de los jacobianosJ12,
J13 y J23:

△12 = δ1 k1L1

(
−k2 λ̇2x1 + x5 x1 x2 f2

)
+

δ1 k2L2

(
−k1 λ̇1x2 + x5 x1 x2 f1

) (2)

△13 = δ2 k1L1

(
−k3 λ̇3x1 + x5 x1 x3 f3

)
+

δ2 k3L3

(
−k1 λ̇1x3 + x5 x1 x3 f1

) (3)

△23 = δ3 k2L2

(
−k3 λ̇3x2 + x5 x2 x3 f2

)
+

δ3 k3L3

(
−k2 λ̇2x3 + x5 x2 x3 f3

) (4)

Donde:
λ̇j = uj − Rij

f1 = −k2
1 + N2

r L1 (L1 − l0)

f2 = k2
2 + N2

r L2 (−L2 + l0)

f3 = −k2
3 + N2

r L3 (−L3 + l0)

δ1 = −R+x5 K3

L2
1 L2

2 L3

δ2 = −R+x5 K2

L2
1 L2

3 L2

δ3 = −R+x5 K1

L2
3 L2

2 L1

El denominador de los términosδj siempre es diferente
de cero porque la funcionesLj son siempre positivas,
por esta raźon, y porque dependen de la resistencia, estos
términos siempre son diferentes de cero.

Por otra parte las funcionesfj sólo dependen de la fase
j -ésima al igual que la derivadas de los enlaces de flujoλ̇j .

Por lo tanto las expresiones que merecen un análisis
detallado en (2), (3) y (4) son las que se encuentran entre
paŕentesis ya que incluyen términos cruzados.

Se sabe que para tener movimiento continuo del rotor
se alterna la operación de las fases, por lo que en algunos
intervalos una o ḿas corrientes de fase son iguales a cero.

Cuando un polo del rotor está completamente alineado
con una fase del estator, la inductancia correspondiente
se encuentra en un máximo. Y la derivada parcial de la
inductancia con respecto a la posición, kj (x4), en esos
puntos se hace cero, Figura 3.

Cómo se menciońo en la seccíon II las funcionesLj y kj
son períodicas en la posición, x4 , por lo que el ańalisis de
un período para las tres fases se extiende a todo el recorrido
de las funciones a lo largo del tiempo.

Con x5 6= 0 y suponiendo, sin perdida de generalidad,
que el rotor se mueve en sentido positivo. Se toma un
periodo cuandok1 ≥ 0, Figura 4, lo que implica que
x1 6= 0 y λ̇1 6= 0.

Tomando el determinante△12:

△12 = δ1 k1L1

(
−k2 λ̇2x1 + x5 x1 x2 f2

)
+

δ1 k2L2

(
−k1 λ̇1x2 + x5 x1 x2 f1

)
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Figura 4. Derivadas de las inductancias

Si la inductancia de la fase 1 es mı́nima entoncesk1 = 0
y de la Figura 4x2 = 0, porquek2 < 0, y △12 = 0;
esta situacíon se presenta mientrasL1 es ḿınima, o sea,
cuando esta fase esta completamente desalineada.

Una vez que se mueve el rotor y la fase desalineada es
la fase3, k3 = 0, la corrientex2 = 0 y △12 = 0. Se sigue
moviendo el rotor y ahora la fase desalineada es la fase2,
k2 = 0, y el determinante ahora es:

△12 = δ1 k1L1

(
x5 x1 x2 N2

r L2 (l0 − L2 )
)

Śı a partir de este punto se enciende la fase2, x2 6= 0 y
x1 6= 0 y el determinante△12 6= 0.
.

Si se toma ahora el determinante△13, que contiene
informacíon de la primera y tercera fase:

△13 = δ2 k1L1

(
−k3 λ̇3x1 + x5 x1 x3 f2

)
+

δ2 k3L3

(
−k1 λ̇1x3 + x5 x1 x3 f1

)

De la Figura 4,x1 6= 0 y x3 6= 0 por lo tanto el
determinante△13 = 0.

De la Figura 4,x1 6= 0 y x3 6= 0 por lo tanto el
determinante△13 6= 0.

Una vez que se mueve el rotor y la fase desalineada es la
fase3, k3 = 0, la corrientex1 6= 0 y sólo si x3 6= 0, esto
implica que la fase se apaga despues de quek3 cambia de
signo, entonces△13 6= 0.

La siguiente fase desalineada es la fase2, k2 = 0, pero
a partir de este punto la fase3 debe estar apagada para
no producir movimiento en sentido contrario,x3 = 0 y el
determinante△13 = 0.

Comparando la información que proporcionan los
determinantes△12 y △13, en el mismo ciclo de operación,
podemos decir que nunca son nulos al mismo tiempo, ver
la Tabla 1. Por lo tanto durante el intervalo analizado la
matriz J es de rango 5.

TABLA I

DETERMINANTES

kj △12 △13

k1 = 0 = 0 6= 0
k2 = 0 = 0 6= 0
k3 = 0 6= 0 = 0

Por lo tanto tomando en consideración que en el momento
cuando las derivadas de las inductancias son nulas se debe
encender la fase correspondiente y que esta se debe apagar
hasta que cambia de signo, operación que coincide con el
uso de las funciones de par compartido ver (Miller, 2001) y
(Krishnan, 2001), se puede decir que las matricesJ12 y J13

no pierden rango y por lo tanto el sistema es observable.

Velocidad cero

Otra trayectoria que es importante analizar es al
arranque, ya que se parte de un punto de operación que
proporciona poca información debido a que las fases están
apagadas.

Para revisar este modo de operación se supone que se
parte de rotor parado,x5 = 0, y se conmutan las fases
para generar movimiento en sentido positivo. Por lo tanto
los determinantes de los jacobianos△12, △13, △23 son:

△12 = δ1
(
k1L1k2 λ̇2x1 + k2L2 k1 λ̇1x2

)

△13 = δ2
(
k1L1k3 λ̇3x1 + k3L3 k1 λ̇1x3

)

△23 = δ3
(
k2L2k3 λ̇3x2 + k3L3 k2 λ̇2x3

)

Donde:
δ1 = R

L2
1 L2

2 L3

δ2 = R
L2

1 L2
3 L2

δ3 = R
L2

3 L2
2 L1

Por construccíon en un MRC las inductancias siempre
son positivas,Lj ≥ 0, por lo tanto el terminoδj siempre
es diferente de cero.

De la Figura 4 en el momento quex1 6= 0 si k1 = 0 los
determinantes△12 = 0 y △13 = 0 y x2 = 0 por lo tanto
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△23 = 0.

Cuando el rotor gira yk3 = 0, con los determinantes
△13 = 0 y △23 = 0, y la fase 2 sigue apagada, con
x2 = 0, por lo tanto△12 = 0.

El rotor sigue moviendose hasta quek2 = 0 lo que
implica los determinantes△12 = 0 y △23 = 0 y la fase3
se apaga, conx3 = 0, por lo tanto△13 = 0.

De lo anterior se concluye que las tres matricesJ12, J13 y
J23 pierden rango en todo el ciclo en quex1 est́a encendida
con velocidad igual a cero, es decir, en estas condiciones el
sistema es no observable, lo que explica porque se requiere
una rutina de arranque para iniciar la operación del motor,
ver (Ahmed, 2009) donde se detalla está probleḿatica y se
hace un resumen de varias soluciones para ella.

V. CONCLUSIONES

Se presentó el ańalisis de observabilidad del modelo
de pequẽna sẽnal del Motor de Reluctancia Conmutada
obteniendo condiciones suficientes que aseguran la obser-
vabilidad local del sistema bajo condiciones de operación
reales. Igualmente esté ańalisis explica por qúe existen pro-
blemas de observabilidad al arranque. Cabe señalar que el
comportamiento de las salidas que se piden esta relacionado
con la t́ecnica de par compartido que se utiliza en varias
aplicaciones para eliminar el rizo en la velocidad de la
flecha del motor y en el par de salida.

Como trabajo futuro se propone analizar un modelo que
considere la operación en saturación y una definicíon más
cercana al comportamiento real de las inductancias.
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Resumen - En este trabajo se presenta un estudio preliminar 
de la optimización dinámica y control en tiempo finito de un 
digestor anaerobio de lote secuencial (AnSBR) para el 
tratamiento de vinazas tequileras. El estudio consiste en el 
montaje experimental de un AnSBR con configuración UASB, 
la identificación de un modelo simple y su estimación de 
parámetros, la optimización dinámica y el diseño de un 
esquema de control a fin de maximizar la degradación de 
materia orgánica en un tiempo finito. La optimización 
dinámica del modelo se llevó a cabo mediante el uso de técnicas 
de programación no lineal, mientras que por medio de la 
técnica de control de modo deslizante de alto orden (HOSM), se 
presenta el diseño de un esquema de control que garantiza el  
seguimiento de la trayectoria óptima.  

 
Palabras clave: reactor AnSBR, vinazas tequileras, 

optimización dinámica, control en tiempo finito. 

I. INTRODUCCION 

La industria tequilera es de gran importancia 
económica para México y principalmente para el 
estado de Jalisco, donde se localizan la mayoría de 
empresas certificadas par la fabricación del tequila. En 
2008 el consejo regulador del tequila (CTR, 2008) 
tenía reportadas 146 destilerías de tequila entre 
grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Este 
sector ha presentado un aumento considerable en su 
producción en los últimos años. Por ejemplo, de 2003 a 
2008 se tuvo un incremento en la producción anual de 
tequila alcanzando los 120 millones de litros. 
Lamentablemente, la creciente producción de tequila 
trae consigo el aumento de desechos como las vinazas 
y el bagazo. De acuerdo a Cedeño (1995) se generan de 
7 a 10 litros de vinazas y cerca de 1200 g de bagazo 
por litro de tequila producido. 

Las vinazas son las aguas residuales producto de la 
destilación del tequila, las cuales tienen un alto 
contenido de materia orgánica, con una demanda 
química de oxigeno (DQO) superior a 38215 mg/L,  
sólidos totales (ST) superiores a 21883 mg/L, y poseen 
pH bajo de 3.5-3.9 (Iñiguez y Peraza, 2007). Se 
descargan a una temperatura cercana a los 90°C, lo que 

 
 

las convierte en un contamínate térmico. Su color 
probablemente se deba al pigmento café oscuro de las 
melanoidinas. 

El alto contenido de materia orgánica y el color 
reducen la penetración de luz en ríos, lagos y lagunas, 
haciendo que disminuya la actividad fotosintética de 
los organismos acuáticos; esto disminuye la 
concentración de oxigeno disuelto, lo que causa un 
deterioro de los ecosistemas presentes en los cuerpos 
receptores. Por otro lado, utilizar los suelos para la 
disposición final de las vinazas tequileras sin 
tratamiento alguno puede favorecer la presencia de 
organismos patógenos para algunos cultivos, así como 
el deterioro irreversible del suelo (Amador, 2002). 

Actualmente las autoridades ambientales intentan 
frenar el impacto ambiental de la industria tequilera y 
obligan a los responsables a que tomen medidas para 
disminuir la contaminación de los cuerpos de agua y el 
medio ambiente. La ley establece (SEMARNAT 1996) 
que para descargar aguas residuales en un cuerpo de 
agua, estas no deben de contener más de 150 mg/L de 
DBO, 150 mg/L de sólidos suspendidos totales (SST) y 
1 mL/L de sólidos sedimentables (SS), valores que las 
vinazas tequileras rebasan por mucho. 

Estudios recientes han reportado que la digestión 
anaerobia (DA) es un proceso promisorio para el 
tratamiento de esta clase de efluentes (Méndez-Acosta 
et al., 2010; Jáuregui-Jáuregui et al., 2010; López-
López et al., 2010; Fregoso-Sánchez et al., 2006). Sin 
embargo, la falta de conocimiento del proceso, 
aspectos económicos y financieros han dificultado la 
aplicación de unidades de tratamiento apropiadas en las 
fabricas de tequila para la biodegradación de sus 
vinazas (López-López et al, 2010). Por lo anterior, 
resulta importante evaluar y mejorar el desempeño de 
sistemas de tratamiento de bajo costo, que impliquen 
un menor mantenimiento y una atención mínima por 
parte del operador, siendo estas las principales 
características de un reactor anaerobio de lote 
secuencial (AnSBR, por sus siglas en ingles). En 
efecto, el AnSBR presenta potenciales ventajas sobre 
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otros tipos de reactores anaerobios, destacándose la 
flexibilidad de operación, así como que las etapas de 
reacción y sedimentación ocurren en una misma unidad 
(Donoso-Bravo et al., 2009). 

Los procesos de tratamiento de aguas residuales 
industriales deben de satisfacer requerimientos 
ambientales cada vez más exigentes, por lo que se 
vuelve imperativa la necesidad de contar con esquemas 
de control adecuados que garanticen su funcionamiento 
(Bastin y Dochain, 1990). La operación tradicional de 
los AnSBR se puede mejorar por medio de la 
aplicación de técnicas de optimización y control de 
procesos. Por medio de las técnicas de optimización, se 
determinan las condiciones de operación óptimas, las 
cuales se proporcionan como referencia a un esquema 
de control con la finalidad de asegurar el desempeño 
del proceso a pesar de la presencia de diferentes 
perturbaciones que pueden afectar la operación del 
mismo. 

En este trabajo se presenta la optimización dinámica 
y el control en tiempo finito de un modelo simple no 
estructurado de un AnSBR semi-lote en la etapa de 
reacción. A través de un modelo reducido, se realiza el 
ajuste de parámetros de la expresión cinética por medio 
de regresión no lineal. El problema de optimización se 
aborda a través de técnicas de programación no lineal. 
Para resolver el problema de control en tiempo finito, 
se utiliza la técnica de control de modo deslizante de 
alto orden (Levant, 2001). La característica clave de 
esta clase de control, es que se obtiene un diseño de 
control práctico, simple, con buenas capacidades de 
robustez y desempeño, mientras que se asegura una 
convergencia en tiempo finito. 

 
II. METODOLOGIA 

La metodología consiste en el montaje experimental 
del AnSBR para la obtención de datos experimentales, 
la identificación de un modelo simple no estructurado 
y la estimación de parámetros, la formulación y 
solución de un problema de optimización dinámica, y 
el diseño del esquema de control de modo deslizante de 
alto orden para el control de la trayectoria óptima.  
       
Descripción del AnSBR. 

La digestión anaerobia de la materia orgánica 
contenida en las vinazas tequileras se realiza en un 
reactor AnSBR con configuración UASB y cuyo 
volumen de operación es de 5.1 litros. El reactor 
consiste en dos tubos concéntricos de PVC de tal forma 
que el volumen externo permite contar con un 
enchaquetado, mientras que el interno conforma el 
volumen del reactor. El reactor cuenta además con 
piezas cónicas en la parte superior e inferior para 
facilitar la separación y la sedimentación de la 

biomasa. Un contenedor en la parte superior del reactor 
sirve para almacenar el biogás generado por el proceso 
para su posterior análisis (ver Figura 1). El proceso 
esta instrumentado y automatizado mediante una 
interfaz grafica empleando el software LabView.  

 

 
Figura 1 Diseño del reactor biológico lote secuencial 

anaerobio. 
 

Identificación del modelo y estimación de parámetros. 
Para fines de optimización y control es importante 

considerar modelos simples que retengan las 
características dominantes del proceso. Los modelos de 
reactores biológicos más simples son los modelos no 
estructurados de dos estados, la biomasa y el substrato. 
La ventaja de esta clase de modelos es que no se 
requiere mucha información experimental para su 
validación. Por otro lado, la desventaja principal es que 
se desprecian el efecto de compuestos inhibitorios en el 
caudal de alimentación y en el consorcio de 
microorganismos (Bastin y Dochain, 1990). 

En este trabajo se ha considerado un modelo simple 
de dos estados de un reactor biológico operado en lote 
para la estimación de los parámetros del modelo. Así, 
el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales 
describen la dinámica de los dos estados del AnSBR, 

x
Y

s
dt
ds

xs
dt
dx

)(

)(









      (1)   
donde x (gx/l) es la biomasa, s (gs/l) es el substrato, 
µ(s) (h-1) es la cinética de crecimiento microbial, Y 
(gx/gs) es el coeficiente de rendimiento.  

En procesos biológicos es fundamental la 
caracterización del crecimiento microbiano, debido a 
que de eso dependerá la cinética de los demás estados 
o especies involucradas, así como de los parámetros de 
las ecuaciones correspondientes (Bastin y Dochain, 
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1990). En este trabajo se considera la expresión de 
crecimiento más utilizada para describir a degradación 
de materia orgánica en digestores anaerobios, la 
ecuación de Monod, la cual está dada por, 

s+K
sμ

=μ(s)
S

max

        (2) 
 

Para llevar a cabo el ajuste de parámetros cinéticos 
de la ecuación de Monod, se tomó como referencia los 
datos reportados por Bernard et al. (2001) para vinazas 
vinícolas, los cuales son µmax=0.74 (s.d. = 0.9), Ks=9.28 
(s.d. = 13.7), Y=1/42 (s.d. = 1/20). La estimación de 
parámetros se formula como un problema de mínimos 
cuadrados no lineal por medio del programa simfit 
(Bardsley, 1993). 

 
Optimización dinámica. 
La formulación del modelo de optimización 
comúnmente consiste en la minimización de algún 
contaminante sujeto a las ecuaciones dinámicas del 
modelo y restricciones posibles que deben cumplir las 
variables del AnSBR. Así, desde el punto de vista de 
optimización de un AnSBR, surge un problema de 
optimización dinámica con una estructura de modelo 
de optimización de programación no lineal (Biegler y 
Grossman, 2004). 

Para SBR aerobios, en la literatura se han 
considerado como variables de optimización y control 
los tiempos de activación y desactivación de las 
diferentes etapas del proceso, así como el flujo y la 
concentración de alimentación de substrato en los 
casos semi-lote (Betancur et al., 2006; Moreno y 
Buitrón, 1998). 

Para la optimización y control del proceso de 
tratamiento de vinazas tequileras, en este trabajo se 
considera la versión semi-lote del modelo del AnSBR 
que se presentó y ajustó en la sección anterior. La 
finalidad de considerar la operación semi-lote es contar 
con políticas de operación del AnSBR prácticas, 
simples y fácilmente implementables en la práctica a 
través de la manipulación de una sola variable, el flujo 
de alimentación al AnSBR. 

Las ecuaciones que describen el AnSBR semi-lote 
son, 

f

f
f
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donde Qf (l/h) es la velocidad de flujo de alimentación 
de la bomba y sf (gs/l) es la concentración de flujo de 
alimentación. 

Considerando las normas ambientales para descargas 
de aguas tratadas a cuerpos de agua (e.g. NOM-003-
SEMARNAT-1996), el problema de optimización 
dinámica consiste  la minimización de concentración 
de substrato (el contaminante) en un tiempo finito (10 
días) por ajuste del flujo de alimentación, u=Qf , 
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Sujeto a las ecuaciones dinámicas del modelo, 

u
dt
dv
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Con restricciones en la variable u 

maxmin )( utuu         (6) 

Así como en el volumen final del AnSBR,  
1.5)( ftv           (7)      

Los valores de umin y umax se establecen como [0, 1] 
con un valor inicial de 0.5 l/d. Los cuales corresponden 
a valores física y operacionalmente viables; es decir, 
un flujo mínimo de 0 y un máximo de 1, asociados a 
que el valor mínimo de flujo que se puede implementar 
no es menor a cero y que un flujo mayor a 1 generaría 
una saturación del volumen máximo del reactor en un 
periodo de tiempo muy corto. La restricción (7) 
considera que el reactor experimental tiene un volumen 
máximo de 5.1 L.  

El modelo de optimización que resulta tienen una 
estructura lineal en la función objetivo y no-lineal en 
general debido a las ecuaciones no-lineales del modelo 
del AnSBR y a las restricciones lineales de desigualdad 
en la variable de ajuste. Esta clase de modelos se 
pueden resolver a través de técnicas de programación 
no-lineal o métodos heurísticos. En este caso se ha 
utilizado el programa de acceso libre DOTcvpSB que 
funciona en el ambiente de Matlab® y que se describe 
con detalle en Hirmajer et al. (2009). 
 
Control robusto en tiempo finito. 

Por las características de operación del AnSBR 
semi-lote y la solución del problema de optimización 
dinámica, los estados del sistema deben de seguir una 
trayectoria de concentración que asegure que, al final 
del tratamiento, el agua residual tratada cumple con las 
normas ambientales. Sin embargo, los cambios en las 
condiciones de operación del reactor y posiblemente 
las variaciones en la composición del influente, pueden 
tener como consecuencia una concentración de 
contaminantes fuera de norma. Así, la operación 
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eficiente del AnSBR se logrará al forzar que los 
estados del sistema sigan la trayectoria deseada a 
través de esquemas de control en tiempo finito.  

El problema de control se puede establecer como el 
seguimiento del perfil optimo de concentración de 
substrato por medio de la manipulación de la variable 
de ajuste u (dad por el flujo de alimentación).  

El problema de control se complementa con las 
siguientes consideraciones: 
A1: La entrada de control está sujeta restricciones, i.e.  

umin <= u <= umax.  
A2: El modelo (5) está afectado por dinámica no 
modelada ψ(y,z) y perturbaciones externas �(t). 
A3: La variable a controlar dada por la concentración 
de substrato está disponible para fines de control, y = s. 

Los diseños de control de modo deslizante consisten 
en dos fases, una continua y una discontinua, que se 
diseñan en forma independiente. En la primera fase, o 
fase continua, se diseña una superficie donde los 
estados controlados convergen a la referencia deseada. 
En la segunda fase, o fase discontinua, los estados son 
forzados a alcanzar la superficie deslizante. La 
superficie deslizante se diseña con base al 
comportamiento deseado a lazo cerrado, y la superficie 
de acercamiento se puede diseñar con elementos de 
interrupciones adecuadas, tales como la función signo 
(Hangos et al., 2004). 

Si se define, 

refyyee )(         (8) 

como la superficie deslizante, la parte continua del 
controlador de modo deslizante está dada por, 

 
))(),()(
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(

dt
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f
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(9) 

Una vez en la superficie deslizante, la respuesta 
dinámica del sistema está gobernado por de/dt=0.  

Para forzar a los estados controlados del sistema a 
converger a la superficie deslizante en presencia de 
incertidumbre y perturbaciones, con una minimización 
de fluctuaciones y una convergencia en tiempo finito, 
la fase discontinua se propone como (Levant, 2001; 
Aguilar-López et al., 2010), 

])([
0

/1

21 
t p

f
dis deesigne

s
v

u       (10) 

donde δ1 y δ2 son parámetros de diseño del controlador. 
La forma final del controlados está dada por, 

diseq uuu          (11) 

Para su implementación, la ley de control requiere 
del conocimiento preciso de la cinética de Monod, 
φ(y,z), ψ(t) y dyref/dt. Para aumentar el desempeño 
robusto de la ley de control (11), los términos inciertos 
se pueden agrupar en un solo término incierto que se 

puede estimar con un observador de estados y 
compensar con la ley de control (11). Sin embargo, al 
explotar las propiedades de robustez del control de 
modo deslizante, el conocimiento de los términos 
anteriores se puede evitar. 

En resumen, el control de modo deslizante de alto 
orden considera una potencia fraccional del valor 
absoluto del error de regulación, acoplado con una 
función signo, lo cual permite mejorar las propiedades 
de robustez del control de modo deslizante clásico, 
además de que se logra una mejor regulación y se 
evitan las fluctuaciones (Levant, 2001).  

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En esta sección se presentan los resultados de la 
caracterización experimental, la estimación de 
parámetros, la optimización dinámica y el control en 
tiempo finito.  
 
Caracterización experimental 
Los ensayos experimentales de eliminación de materia 
orgánica se realizaron en el AnSBR descrito en la 
Figura 1. La caracterización experimental incluye el 
monitoreo en línea de variables como pH, temperatura, 
presión y producción de biogás. Mientras que fuera de 
línea se determinan otras variables clave del proceso 
como la alcalinidad, la demanda química de oxigeno 
(DQO), la composición de biogás, los ácidos grasos 
volátiles, el carbono orgánico total, y los sólidos 
suspendidos volátiles y totales.  
 

Tabla 1. Monitoreo de DQO. 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 
Tiempo 
(d) 

DQO 
(g/L) 

Tiempo 
(d) 

DQO 
(g/L) 

Tiempo 
(d) 

DQO 
(g/L) 

Tiempo 
(d) 

DQO 
(g/L) 

0 7.734 0 8.004 0 7.7725 0 8.211 

1 6.680 1 4.135 1 4.1850 1 4.220 

2 5.343 2 2.397 2 2.6545 2 2.375 

3 2.230 3   3 2.1590 3 1.725 

4   4 0.877 4   4   

5   5   5   5   

6 2.006 6 0.812 6 0.715 6 1.205 

7   7   7   7   

8   8 0.774 8   8   

9 1.150 9   9 0.695 9 0.838 

10   10   10   10   

 
La Tabla 1 presenta los datos experimentales de la 
concentración de DQO que se obtuvo en 4 corridas en 
el reactor AnSBR utilizando un pH y una temperatura 
de 7.5 y 35 °C, respectivamente. En el modelo (5), la 
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DQO representa el substrato total que se consume en el 
AnSBR. 
 
Estimación de parámetros y simulación 

Los resultados de la estimación de parámetros por 
medio del programa simfit son los siguientes: µmax=0.2, 
Ks=5.0, Y=1/60. A fin de ilustrar el comportamiento 
dinámico de la biomasa y la concentración de materia 
orgánica (sustrato) en el reactor, se toman los 
parámetros de ajuste y los datos experimentales con las 
condiciones iníciales x(0)=0.5, s(0)=8.0 y v(0)=1.5.  
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Figura 2. Comportamiento dinámico de los estados del 

modelo AnSBR. 
La Figura 2 muestra las simulaciones numéricas. Se 
puede observar en la dinámica de la concentración de 
sustrato que con el modelo propuesto a partir de 4 días 
se tiende a tener cierta discrepancia con los datos 
experimentales. Se espera que al contar con más datos 
experimentales de substrato y otra variable que este 
directamente relacionada a la biomasa se podría 
mejorar la estimación de parámetros cinéticos y 
obtener un mejor ajuste. Por otro lado, se puede 
observar que la dinámica de concentración de la 
biomasa aumenta un poco y después se mantiene en un 
valor constante, lo cual se espera que pase con los 
microorganismos del montaje experimental. Así, se 
puede concluir que el modelo simple no estructurado 
del AnSBR es una representación adecuada para fines 
de un estudio preliminar de optimización y control 
como el que se presenta en este trabajo. 
 
Optimización dinámica. 
La Figura 3 presenta los perfiles óptimos de las 
variables del AnSBR y el perfil de la variable u. Con 
base al perfil optimo de substrato se puede establecer 
que el substrato alcanza un valor mínimo de 0.0003 en 
un tiempo de alrededor de 8.4 días. La variable de 
ajuste u fluctúa entre 0.5 y 0.6 en los primeros 6 días 
para después alcanzar el límite inferior de 0. 

Con base a los resultados de la optimización 
dinámica, se realiza un ajuste del perfil de substrato 
optimo con un polinomio de grado 4 hasta el tiempo de 

8.4 hrs. y después un ajuste lineal hasta el tiempo lote 
final. Así, el perfil optimo esta dado por: 

4.8003.0

4.82.83.1229.03069.040036.0
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Figura 3. Comportamiento optimo de estados del 

modelo y variable u. 
 

Control en tiempo finito. 
Las Figuras 4 y 5 muestran los resultados de la 

implementación del esquema de control de modo 
deslizante de alto orden que se derivo en la sección 
anterior. Los parámetros del controlador de modo 
deslizante de alto orden utilizados en la simulación 
fueron 1 = 40,  2 = 0.01 y p=0.5. 

Las Figuras 4 y 5 muestran los perfiles de las 
variables del AnSBR con u = Qf. Se puede observar 
que el control es capaz de hacer el seguimiento de la 
trayectoria de substrato óptima. La entrada de control 
se mantiene en la zona de saturación de [0-1], mientras 
que el volumen alcanzado en el reactor está por debajo 
del volumen máximo del AnSBR. 

Se puede observar de las Figuras anteriores que el 
control de modo deslizante presenta un desempeño 
adecuado y una velocidad de respuesta inmediata para 
el seguimiento de la concentración de substrato. El 
esfuerzo de control es mínimo y no se presentan 
efectos de fluctuaciones.  

Al comparar los resultados de la optimización 
dinámica y el control de modo deslizante se puede 
observar que la variable manipulada sigue una 
trayectoria similar en ambos caso, incluyendo la 
saturación inferior en un tiempo de 6 días. El control 
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del modo deslizante presenta la dificultad del 
sintonizado de sus parámetros, sin embargo, una vez 
controlado el proceso se asegura la robustez y 
respuesta rápida del sistema a lazo cerrado.      
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Figura 4: Seguimiento de la concentración de sustrato 

con Qf=u. 
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Figura 5: Estados controlados del AnSBR. 
 

IV. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha presentado la optimización dinámica 

y el control en tiempo finito de un AnSBR para tratamiento 
de vinazas tequileras. Simulaciones numéricas muestran que 
el modelo identificado reproduce la tendencia experimental 
del proceso y que el esquema de control propuesto es capaz 
de hacer el seguimiento de la trayectoria optima en forma 
rápida y con un esfuerzo de control moderado. Resultados 
experimentales de la optimización dinámica y el control 
serán reportados en futuras contribuciones.  
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Resumen—La fricción es un fenómeno fı́sico inevitable,
el cual se manifiesta en todos los sistemas mecánicos. Los
robots manipuladores son sistemas que requieren de alta
precisión, y la fricción que se presenta en las articulaciones
de estos mecanismos afecta grandemente su desempeño. Por
ello es importante considerar la fricción articular tanto en el
modelado dinámico como en el diseño de controladores para
robots. En este trabajo se propone un procedimiento general
para la medición de la fricción en las articulaciones de robots
manipuladores seriales. Este procedimiento es luego usado
para aproximar las curvas caracterı́sticas de fricción en un
brazo Mitsubishi PA10-7CE que se encuentra en el laboratorio
de Mecatrónica y Control de nuestro instituto. Al final se
hace una comparación entre simulaciones y experimentos que
permite validar el modelo de fricción obtenido.
Palabras clave: Robot manipulador, fricción, identificación.

I. INTRODUCCIÓN

El modelado adecuado de la dinámica de sistemas

mecánicos es una parte importante al momento de desarro-

llar esquemas de control basados en el modelo, los cuales

son diseñados en términos de varios parámetros dinámicos

como lo son la inercia, la gravedad, o la fricción.

De gran interés es la compensación de fricción, que

juega un rol importante en diversas aplicaciones de control,

y sobre todo en aquellas en las se requiere de una alta

precisión y exactitud, ası́ como de un buen seguimiento

de trayectorias. La fricción necesita ser adecuadamente

compensada para tener un mejor comportamiento en estado

transitorio y reducir los errores en estado estacionario. Sin

embargo, la naturaleza de la fricción no es completamente

entendida y encontrar un modelo que describa todos los

fenómenos derivados de la fricción es difı́cil (Dahl, 1968),

(Dahl, 1975), (Canudas de Wit et al., 1995). Además, otro

de los retos en el proceso de compensación de fricción, es

la identificación de los parámetros que lo caracterizan.

La identificación de la fricción en robot manipuladores

es, en algunas ocasiones, una tarea muy difı́cil. En el caso

de que los motores de un robot puedan ser desmontados

del mismo serı́a posible emplear un método para medir

directamente la fricción en cada accionador por separado.

Trabajos que abordan el problema de estimación de fricción

en motores pueden ser encontrados en la literatura abierta

(Kelly et al., 2000), (Salas, 2007), (Campa et al., 2008).

Por otro lado, cuando no se cuenta con la ventaja de poder

desmontar los accionadores de un robot, ya sea por que éste

viene sellado de fábrica o porque el proceso de desmontado

es sumamente difı́cil y hay riesgos de dañar el equipo, exis-

ten alternativas experimentales para el cálculo de la fricción

(Kermani et al., 2005), (Armstrong-Helouvry, 1991).

Por otra parte, el robot PA10 de Mitsubishi es un robot

de arquitectura abierta que por años ha sido utilizado en

la industria y en laboratorios de investigación. Existen

varios trabajos que estudian el modelado e identificación

de parámetros del PA10 (Bompos et al., 2007), (Kennedy

and Desai, 2005).

En este trabajo se aborda el problema de la estimación

de los pares de fricción en las articulaciones de robots

manipuladores en general. Se presenta un procedimiento

sencillo que está basado en uno propuesto en (Bompos et

al., 2007) pero con algunas diferencias que en contraste con

el método anterior, no requiere reinstalar el robot para evitar

efectos gravitacionales, además de considerar el modelo de

fricción estática. El método propuesto en este trabajo es

utilizado para determinar los pares de fricción de un robot

Mitsubishi PA10-7CE, de siete grados de libertad, que se

encuentra en el laboratorio de Mecatrónica y Control del

Instituto Tecnológico de La Laguna.

El resto del documento se ha organizado de la siguiente

manera. En la sección II se repasan algunos conceptos

básicos sobre modelado dinámico de robots manipuladores,

y particularmente sobre modelos de fricción. En la sección

III se describe brevemente la arquitectura y forma de

operación del robot Mitsubishi PA10 como prototipo para

la aplicación del método de estimación de la fricción que

se explica en la sección IV. Los experimentos realizados

y los resultados obtenidos se presentan en la sección V.

Finalmente, en la sección VI se dan algunas conclusiones.

II. MODELADO DE ROBOTS CON FRICCIÓN.

Para empezar, considérese un motor con fricción. En

general, se supone que el par de fricción en el motor

depende de su velocidad del rotor q̇ y el par entregado por

el motor τ . Para fines de este artı́culo se consideran dos

tipos de fricción:

La fricción estática, cuando q̇ = 0, y

La fricción cinética, que agrupa todos los efectos que

se presentan cuando la articulación está en movimiento

(q̇ 6= 0).
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Por lo tanto, el término f(q̇, τ ) en (10) se puede descom-

poner como sigue:

f(q̇, τ ) = fe(q̇, τ )
︸ ︷︷ ︸

fricción
estática

+ fd(q̇).
︸ ︷︷ ︸

fricción
cinética

(1)

La fricción cinética quedarı́a descrita por algunos de los

muchos modelos de fricción que existen. A continuación

se enlistan el modelo de fricción estática, ası́ como varios

modelos de fricción que pueden ser combinados como

fricción cinética (Gang and Lewis, 2001).

Modelo de fricción estática. Cuando la velocidad articular

es cero, la fricción estática se opone a todo movimiento,

siempre y cuando el par sea mas pequeño en magnitud que

el coeficiente de fricción estática máxima fs; usualmente

este modelo queda descrito por

fe(q̇, τ ) =

{
τδ(q̇), |τ | < fs

fssgn(τ )δ(q̇), |τ | ≥ fs
(2)

donde

δ(q̇) =

{
1, q̇ = 0
0, q̇ 6= 0

y sgn(τ ) =

{
1, τ > 0
−1, τ < 0

Modelo de fricción de Coulomb. La fricción de Coulomb

es descrita como

fd(q̇) = fcsgn(q̇) (3)

donde fc es el coeficiente de fricción de Coulomb y es

independiente de la magnitud de la velocidad articular.

Modelo de fricción viscosa. La fricción viscosa es pro-

porcional a la velocidad articular y obedece a la relación

lineal

fd(q̇) = fv q̇ (4)

donde fv se conoce como coeficiente de fricción viscosa.

Modelo de Stribeck. Un modelo exponencial que incor-

pora fricción de Coulomb y viscosa está dado por

fd(q̇) = sgn(q̇)
[

fc + (fs − fc)e
−| q̇

vs
|δs

]

+ fv q̇ (5)

donde vs es el coeficiente de velocidad de Stribeck y δs es

un parámetro de ajuste. Este modelo describe el fenómeno

conocido como efecto Stribeck que suaviza la transición

entre la fricción estática máxima y la fricción de Coulomb.

Modelo de Dahl (Dahl, 1968). Es un modelo de fricción

dinámico, en el cual el comportamiento de la fricción

es modelado como si fueran las cerdas de dos cepillos

entrelazados. El modelo de Dahl está dado por:

fd(q̇) = σ0z, (6)

ż = −
σ0|q̇|

fc

z + q̇ (7)

donde z es la deflexión promedio de las cerdas y σ es

el coeficiente de rigidez de las cerdas. Este modelo no

considera los efectos de fricción viscosa ni efecto Stribeck.

Modelo LuGre (Canudas de Wit et al., 1995). Es un

modelo inspirado en el modelo de Dahl que captura varias

caracterı́sticas dinámicas y estáticas de la fricción; está dado

por

fd(q̇) = σ0z + σ1ż + fv q̇ (8)

ż = −
σ0

γ(q̇)
|q̇|z + q̇ (9)

donde z y σ0, son nuevamente la deflexión promedio y el

coeficiente de rigidez de las cerdas, fv es el coeficiente

de fricción viscosa, el nuevo parámetro σ1 representa el

coeficiente de amortiguamiento de las cerdas y del par

aplicado y γ(q̇) es una función positiva finita que se

selecciona para describir diferentes modelos de fricción.

Ahora considérese el modelo dinámico de un robot

serial rı́gido de n articulaciones, con fricción cada una

de esas articulaciones; tal modelo puede ser escrito como

(Spong et al., 2006), (Kelly et al., 2005):

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) + f(q̇, τ ) = τ (10)

donde q, q̇, q̈ ∈ R
n son respectivamente los vectores de

posiciones, velocidades y aceleraciones articulares, τ ∈ R
n

es el vector de pares externos aplicados al robot, M(q) ∈
R

n×n es la matriz de inercias del manipulador, la cual es

simétrica y definida positiva, C(q, q̇) ∈ R
n×n es la matriz

de pares centrı́fugos y de Coriolis, g(q) ∈ R es el vector de

pares gravitacionales; en este caso se supone que el vector

de gravedad g(q) es perfectamente conocido. El término

f(q̇, τ ) es el vector de pares de fricción articular siendo

fi(q̇i, τi) el elemento correspondiente a la articulación i,

y el cual tiene la forma (1); en general, se considera

dependiente de la velocidad articular q̇ y del par aplicado

en los actuadores τ .

III. ROBOT MITSUBISHI PA10

El Mitsubishi PA10 es un robot manipulador industrial.

Su nombre es un acrónimo de Portable General-Purpose

Intelligent Arm. Existen versiones de 6 y 7 grados de

libertad. La figura. 1 muestra un diagrama del robot PA10-

7CE (de 7 g.d.l.), indicando el sentido de rotación positiva

y el nombre de cada articulación. El PA10 es un robot de

Axis 1 (S1)
Axis 2 (S2)

Axis 3 (S3)

Axis 4 (E1)

Axis 5 (E2)

Axis 6 (W1)

Axis 7 (W2)

Figura 1. Robot Mitsubishi PA10-7CE

arquitectura abierta (Oonishi, 1999); lo anterior significa

que el robot posee:
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Figura 2. Configuración interna del servomanejador del robot PA10.

Una estructura jerárquica con varios niveles de control.

Comunicación entre niveles, vı́a interfaces estándar.

Una interfaz abierta de propósito general en el nivel

más alto.

Este esquema permite al usuario enfocarse en la programa-

ción de las tareas en el nivel más alto del sistema PA10,

sin considerar el funcionamiento de los niveles mas bajos.

Los accionadores del robot PA10 son servomanejadores

de CD sin escobillas y requieren un manejador (driver)

electrónico para operar. Como se explica en (Campa et

al., 2008) esos manejadores pueden ser configurados ya sea

en “modo velocidad” o en “modo par”, dependiendo de si

la señal de entrada al menajeador representa velocidad o

par, respectivamente. En la figura 2 se puede observar un

diagrama de la configuración interna de un servomanejador

del robot PA10. Si los interruptores en la figura se encuen-

tran en la posición A el robot opera en modo par, ya que

las señales de la computadora de control funcionan como

referencias para un controlador de par, el cual utiliza como

retroalimentación la señal de corriente de los devanados de

cada motor (que a su vez es proporcional al par aplicado).

Este controlador generalmente es un PI de alta ganancia

por lo que se puede considerar que, idealmente, el par de

referencia τd es igual al par aplicado τ (Campa et al., 2008).

Pero si los interruptores de la figura 2 están en la posición

B entonces el manejador funciona en modo velocidad y la

señal proveniente de la computadora se considera una señal

de velocidad deseada (q̇d) para un controlador de velocidad

articular, cuya salida es la referencia para el controlador

de par. Cabe mencionar que, aunque los servomanejadores

del PA10 pueden funcionar como se describe en el párrafo

anterior, en su configuración original (de fábrica) el hard-

ware y el software de control sólo permiten la operación en

modo velocidad. Para solventar esto y poder tener acceso

a las señales de par de los motores, en el Tecnológico de

La Laguna se ha desarrollado una nueva plataforma para el

control en modo par y modo velocidad del robot Mitsubishi

PA10. En (Ramı́rez, 2008) y (Ramı́rez y Campa, 2008) se

describe a detalle esta plataforma, mediante la cual se tiene

también acceso a las señales de posición, velocidad y par

de los accionadores del robot.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA FRICCIÓN

En esta sección se presenta un procedimiento para de-

terminar el par de fricción fi(qi, τi) en cada una de las

articulaciones de un robot manipulador serial, siempre y

cuando sus servomanejadores se puedan configurar ya sea

en modo par o en modo velocidad.

IV-A. Fricción estática máxima. (cuando q̇ = 0)

El coeficiente de fricción estática máxima fs es el par

máximo que se puede aplicar a una articulación antes de

que ésta se empiece a mover. Para calcular este parámetro

en cada una de las articulaciones de un robot, es necesario

configurar los manejadores en modo par.

Partiendo del modelo (10) y suponiendo que el robot no

se mueve (q̇ = 0) entonces queda

g(q) + f(0, τ ) = τ . (11)

Para calcular la fricción estática máxima de la articulación

i se bloquean todas las articulaciones excepto la i, de modo

que

gi(q) + fi(0, τ ) = τi. (12)

En caso de que se pueda colocar el robot en una configu-

ración para la que gi(q) = 0 para toda qi entonces se puede

aplicar a la articulación una rampa de par (τi = mt) de

modo que la fricción estática máxima corresponderı́a al par

en el que la articulación se empieza a mover (Llamas, 1998).

La rampa de par debe seleccionarse con una pendiente

relativamente pequeña para evitar algún tipo de accidente

o movimientos bruscos en el robot. En caso de que no

se pueda colocar el robot en una configuración en la que

se mantenga gi(q) = 0, se deberá agregar un término de

compensación de gravedad al par aplicado al robot; es decir,

en general τi = mt+gi(q). En cualquier caso, una vez que

la articulación presente movimiento visible se suspende el

experimento.

IV-B. Fricción cinética (cuando q̇ 6= 0)

El método presentado aquı́ para determinar una función

que aproxime el par de fricción en cada una de las articula-

ciones está basado en el trabajo de (Bompos et al., 2007).

En este caso se configuran los manejadores del robot

en modo velocidad, y nuevamente se bloquean todas las

articulaciones, excepto la i. Debido a que sólo una de las

articulaciones se mueve, se puede reducir el modelo del

robot al de un péndulo simple, el cual tiene una inercia

constante y no presenta efectos de fuerzas centrifugas y/o

Coriolis. Entonces el modelo dinámico reducido del robot

queda

miiq̈i + gi(q) + fi(q̇i) = τi (13)

donde gi(q), fi(q̇i) y τi son el par de gravedad, el par

de fricción cinética y el par aplicado a la articulación

i, respectivamente, y mii corresponde al elemento (mii)

de la matriz de inercia M(q) del robot, el cual debe ser

constante si se bloquean todas las articulaciones excepto

la i. Como el robot opera en modo velocidad, existe un

controlador de velocidad articular en cada uno de los

servomanejadores, de modo que si se envı́a a la articulación

i una consigna de velocidad deseada q̇di
constante, se puede

suponer que, pasando un tiempo transitorio, la velocidad
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de la articulación se aproxima a la velocidad deseada e

idealmente, considerar que q̇ = q̇d. En tal caso es posible

reescribir (13) como

fi(q̇di
) = τi − gi(q). (14)

donde τi es el par aplicado a la articulación i por el

controlador de par que se encuentra en el interior del

manejador (ver Fig. 2). Si es posible medir ese par y se

conoce el vector de pares gravitacionales entonces (14)

puede usarse para obtener una estimación de la fricción

articular en función de la velocidad de referencia constante

q̇di
.

La principal diferencia entre este procedimiento y el

presentado en (Bompos et al., 2007) es que se incluye en

el análisis el término gi(q) por lo que ya no fue necesario

cambiar al robot de pedestal (de piso o pared) con tal

de anular los efectos de la gravedad, y al ser conocidas

el efecto de la gravedad se puede restar. Además, si se

realizan experimentos para diferentes valores de q̇di
se

puede obtener un conjunto de datos (q̇di
, f(q̇di

)), los cuales

pueden graficarse y aproximarse a una curva de algún

modelo de fricción conocido.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL.

En esta sección se describen los experimentos realizados

para obtener los parámetros de fricción estática y cinética de

cada una de las articulaciones de nuestro robot PA10-7CE.

V-A. Identificación de la fricción estática

Para la obtención de la fricción estática máxima se

configuraron los manejadores en modo par y se aplicaron

rampas de par a cada una de las articulaciones, bloqueando

las demás y aplicando la correspondiente compensación

de gravedad. Los valores de las pendientes usadas fueron

m = 0.8 [Nm/s] para las articulaciones 1 y 2, m = 0.5
[Nm/s] para las articulaciones 3 y 4, y m = 0.05 [Nm/s]

para las articulaciones 5, 6 y 7. En cada articulación la

rampa de par se aplicó en ambos sentidos. Después de

un cierto valor del par de entrada, en el que se vence la

fricción estática la articulación se empieza a mover. Por

ejemplo, en la Fig. 3 se muestra la respuesta de posición de

la articulación 1 al aplicarle la rampa de par (0.8 [Nm/s])

en sentido positivo. Como el movimiento visible inicia a los

27.67 segundos entonces la fricción estática máxima resulta

ser 22.13 [Nm]. De esta forma se obtuvieron los valores de
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Figura 3. Respuesta de la posición angular a una rampa de par.

fricción estática máxima para cada una de las articulaciones

del robot PA10-7CE, los cuales se muestran en la tabla I.

Nótese que de acuerdo con la tabla I, los valores de la

TABLA I

FRICCIÓN ESTÁTICA MÁXIMA [Nm]

Sentido fs1
fs2

fs3
fs4

fs5
fs6

fs7

+ 22.13 21.85 9.8 8.45 2.9 5.3 2.3

- 20 21.5 11.05 8.3 2.75 5.9 2.05

fricción estática máxima no son iguales en ambos sentidos,

por lo que el modelo (2) es solo una aproximación al caso

real.

V-B. Identificación de la fricción cinética

En este caso se configuraron los servomanejadores del

robot en modo velocidad y se utilizaron señales de referen-

cia de velocidad q̇di
del tipo mostrado en la figura 4, que

permite en un solo experimento calcular la fricción cinética

a diferentes velocidades y en ambos sentidos de rotación del

motor. La disminución de la velocidad en cada escalón ha

sido exagerada en la figura 4 para que pueda ser apreciada,

pero en el experimento la referencia de velocidad, después

de hacer un ciclo en ambas direcciones se disminuı́a a una

tasa de 0.1 [rad/s], empezando aproximadamente a un 70 %

de la velocidad máxima permitida de cada articulación y

terminando en 0.01 [rad/s].
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Figura 4. Ejemplo de señal de velocidad de referencia q̇di

En su configuración de casa (con q = 0) el PA10 se

encuentra completamente extendido en posición vertical;

los ejes de rotación de las articulaciones i = 1, 3, 5 y 7
son también verticales de modo que si estas articulaciones

rotan, gi(q) = 0 ∀ qi ∈ R, y no es necesario agregar

la compensación de gravedad. Al aplicar una señal de

referencia de velocidad similar a la de la figura 4 se obtiene

en estas articulaciones una señal de par como la de la figura

5 que corresponde a τ3(t) despues de 500 segundos de

iniciado el experimento.

En las articulaciones i = 2, 4 y 6, por otra parte, se

realizaron experimentos similares, pero debido a que en

estas articulaciones si se presenta un par debido al efecto

de la gravedad, los pares τi medidos tienen una mayor

variación. Por ejemplo en la figura 6 se muestra el par

τ4(t) después de transcurridos 200 segundos. Ya que el

robot se mueve a una velocidad casi constante (regulada
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Figura 5. Señal de par τi para la articulación 3.

Figura 6. a)Par medido (τ4) y b) sin gravedad (τ4 − g4(q)).

por el controlador interno del manejador), el par medido

debe ser

τi(t) = fd(q̇i) + gi(q) (15)

de modo que si al par medido se le resta gi(q), la gráfica

resultante debe ser una aproximación de fd(q̇di
). En la

figura 6.b se muestra el resultado de restarle a la gráfica

de la figura 6.a el término gi(q).
Finalmente, con tal de tener una expresión matemática

que aproxime las curvas de velocidad contra par obtenidas,
se utilizó la instrucción cftool de MATLAB para ajustar los
datos experimentales a una función de la forma

fdi(q̇i) = fvi q̇i + fcisign(q̇i) + aisign(q̇i)e
−αi|q̇i |

+bisign(q̇i)
h

1 − e
− 1

βi|q̇i|

i

(16)

la cual está inspirada en una usada en (Bompos et al., 2007),

donde para la articulación i, el término fvi
q̇i representa

la fricción viscosa, fci
sign(q̇i) representa la fricción de

Coulomb, y los términos exponenciales restantes describen

los fenómenos presentes a velocidades articulares bajas.

En la tabla II se muestran los parámetros obtenidos para

velocidades q̇i positivas y negativas. Nótese que también

hay discrepancias entre los parámetros de ambos sentidos

de giro. En consecuencia, finalmente se obtiene el modelo

de fricción (1) utilizando (2) y (16) con los coeficientes

dados en las tablas I y II. En la figura 7 se muestra las

gráficas de las curvas de fricción.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se propone un método para estimar

los parámetros de fricción en robots manipuladores cuyos

servomotores pueden ser configurados en modo par o modo

velocidad. Dicho procedimiento está basado en un trabajo

ya reportado en la literatura, pero con algunas modifica-

ciones que permiten estimar los parámetros de fricción en

articulaciones que pueden experimentar pares gravitaciona-

les y además estimar los parámetros de fricción estática.

Se aplicó el método propuesto a un robot Mitsubishi PA10;

a partir de los datos experimentales se pudieron obtener

expresiones matemáticas que aproximan bastante bien la

fricción real en cada articulación. Es importante mencionar

que la técnica presentada es este trabajo pudiera aplicarse

también a manipuladores que funcionen únicamente en

modo par, y cuando se puede medir o estimar el par real

aplicado a cada articulación; basta con implementar un

controlador de velocidad, que emule el controlador interno

de cada servomanejador en modo velocidad.
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and Parameter Estimation of Brushless DC Servoactuators for Posi-
tion Control Tasks. Proceedings of the 17th IFAC World Congress,
Seoul, Korea, July, 2008.

Canudas de Wit, C., Olsson, H., Aström, K. J. and Lischinsky, P. (1995). A
New Model for Control of Systems with Friction. IEEE Transactions

on Automatic Control, 40, 3, pp. 419-425.

Dahl, P., (1968). A Solid Friction Model. Technical Report TOR-
0158(3107-18)-1, The Aerospace Corporation, El Segundo, CA.

Dahl, P., (1975). Solid Friction Damping of Spacecraft Oscillations.
Proceedings of the AIAA Guidance and Control Conference, AIAA
Paper No. 75-1104, Boston, MA., September 1975.

Gang, T. and Lewis, F. L. (2001). Adaptive Control of Nonsmooth Dynamic

Systems. Springer.
Kelly, R., Llamas, J., and Campa, R. (2000). A Mesurement Procedure for

Viscous and Coulomb Friction. IEEE Transactions on Instrumenta-

tion and Measurement, 49, 4, pp. 857–861.
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TABLA II

COEFICIENTES DE FRICCIÓN.

Velocidad positiva

Articulación i fvi [Nms/rad] fci [Nm] ai[Nm] αi[s/rad] bi[Nm] βi[s/rad]

1 14.845 13.885 3.1 70.92 0 0

2 14.295 22.33 -3.355 57.17 0 0

3 5.455 5.66 -6.245 38.62 4.502 37.94

4 6.825 5.685 -8.895 20.23 9.235 22.91

5 0.82 2.005 -1.375 266.08 0 0

6 1.583 3.807 0 0 0 0

7 0.6905 2.105 -0.5345 60.75 0 0

Velocidad negativa

1 15.005 13.365 2.698 49.92 0 0

2 10.12 21.8 -3.008 28.5469 0 0

3 5.57 5.21 -8.265 35.32 6.525 36.74

4 6.02 6.395 -7.77 25.97 7.6 34

5 0.885 2.11 -0.88 1479.50 0 0

6 1.722 3.865 0 0 0 0

7 0.7055 2.004 -0.24 70.97 0 0
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Figura 7. Curvas de fricción fi(q̇i, τi) = fe(q̇i, τi) + fd(q̇i) calculadas para el robot Mitsubishi PA10-7CE.
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Resumen—En este trabajo se presenta el análisis de estabili-
dad de un controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
de seguimiento con ganancias P y D variables y ganancia I
constante, para robots manipuladores. Con base en la teorı́a
del acotamiento de las soluciones de sistemas no autónomos,
se demuestra que, bajo ciertas condiciones para la selección
de las cotas de las ganancias, las soluciones del sistema en
lazo cerrado están uniforme y finalmente acotadas. Este es un
resultado general aplicable a aquellos controladores de robots
en los que las ganancias variables estén acotadas, sin tomar
en cuenta el mecanismo mediante el cual se ajusten.
Palabras clave: control PID, control de robots, análisis de
estabilidad .

I. INTRODUCCIÓN

Desde su aparición, el control PID (Proporcional-

Integral-Derivativo) ha sido ampliamente utilizado para

controlar gran variedad de sistemas en la industria, la

aeronáutica y la navegación. Una de las razones de su

popularidad es que no requiere un modelo del proceso o

sistema a controlar. Esto es particularmente útil cuando se

trata de sistemas cuyo modelo, si se tiene, puede incluir

incertidumbres o el sistema está expuesto a perturbaciones

grandes. En el caso de sistemas robóticos, aún cuando

se han desarrollado controladores que producen excelentes

respuestas en control de regulación y seguimiento, como

el control PD con compensación de gravedad, control Par

calculado, éstos requieren del conocimiento del modelo

dinámico del robot. Debido a esto y a su simplicidad

de implementación, el control PID se sigue utilizando en

muchos robots industriales.

No obstante su adecuado desempeño en muchos ca-

sos, el control PID con ganancias fijas no produce tan

buenos resultados en sistemas donde se presenta variación

de parámetros o condiciones de operación (Kelly y Care-

lli, 1996), (Ying, 2000), (Meza et. al, 2009). Con el objeto

de superar esta limitante, se han propuesto una diversidad

de esquemas para generar ganancias variables, dependientes

de la configuración del sistema o de las condiciones de

operación. Algunos están basados en técnicas de control

inteligente como el control difuso (Kelly et al., 1999), (Salas

y Llama, 2010), (Kazemian, 2008), (Zao et al., 1993), u

otras técnicas (Su et al., 2005), (Wang et al., 2001).

Aunque su utilización se está extendiendo, el estudio de

la estabilidad de dichos controladores PID con ganancias

variables se ha limitado al caso de regulación, cuando

el objetivo de control es alcanzar una consigna constante

(Meza et al., 2009). En el caso de control de seguimiento,

cuando el objetivo de control es alcanzar una consigna

variable de movimiento, al conocimiento de los autores, no

ha sido reportado el estudio de estabilidad correspondiente.

En el presente trabajo se estudia la estabilidad del con-

trol PID considerando dos ganancias variables: ganancia

proporcional y ganancia derivativa, aplicado a robots ma-

nipuladores rı́gidos de articulaciones rotatorias. Se supone

simplemente que las ganancias variables están acotadas y

pueden ser funciones de los estados, aunque esta última

suposición no interviene en el resultado. De modo que

el resultado es aplicable a aquellos controladores PID de

robots en los que las ganancias sean variables, sin im-

portar el algoritmo mediante el cual están variando. El

análisis está inspirado en la teorı́a de sistemas perturbados

(Khalil, 2002), y el enfoque presentado en (Camarillo et

al., 2008).

En este reporte se utiliza la siguiente notación: λmin(A)
y λmax(A) indican el menor y el mayor valor propio,

respectivamente, de una matriz simétrica definida positiva

A. La norma del vector y se define como ‖y‖ =
√

yT y.

Los vectores se representan con letras negritas pequeñas.

II. DINÁMICA DEL ROBOT

El modelo de un robot rı́gido con articulaciones rota-

torias, sin considerar la fricción, es (Spong et al., 2005),

(Kelly y Santibáñez, 2003)

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = τ (1)

donde q, q̇ y q̈ son los vectores de n × 1 de posiciones,

velocidades y aceleraciones articulares, respectivamente, τ

es el vector de n×1 de pares aplicados, M(q) es la matriz

de inercia de n × n simétrica definida positiva del robot,

C(q, q̇) es la matriz de n × n de fuerzas centrı́fugas y de

Coriolis, y g(q) es el vector de n × 1 de pares gravita-

cionales. Puesto que en el presente artı́culo se invocan varias

propiedades del modelo (1), a continuación se mencionan.
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Propiedad 1: (Spong et al., 2005). Existe una constante

KM > 0 tal que:

‖M(x)y‖ ≤ kM‖y‖ ∀ x, y ∈ R
n

Propiedad 2: (Koditschek, 1984) (Antisimetrı́a). La ma-

triz C(q, q̇) y la derivada temporal de la matriz de inercia

Ṁ(q) satisfacen:

q̇
T

[

1

2
Ṁ(q) − C(q, q̇)

]

q̇ = 0 ∀ q, q̇ ∈ R
n,

Ṁ(q) = C(q, q̇) + C(q, q̇)T .

Propiedad 3: (Tomei, 1991). Existe una constante posi-

tiva kc tal que para todo x, y, z ∈ R
n se tiene:

‖C(x, y)z‖ ≤ kc‖y‖‖z‖
Propiedad 4: (Kelly y Santibáñez, 2003). Existe una

constante positiva kg tal que:

‖g(q)‖ ≤ kg ∀ q ∈ R
n.

A continuación se mencionan algunas definiciones útiles

para el presente análisis.

Definición 1: (Horn y Johnson, 1991). Sea A una matriz

simétrica de n × n, con aij como el elemento correspon-

diente al renglón i, columna j. Se dice que la matriz A es

estrictamente diagonal dominante si:

|aii| >

n
∑

j=1,j 6=i

|aij| , i = 1, . . . , n.

Corolario 1: (Hernández-Guzmán et al., 2008). Si A es

una matriz simétrica de n × n y estrictamente diagonal

dominante y si aii > 0 para todo i = 1, . . . , n, entonces A

es definida positiva.

Definición 2: (Basada en (Llama et al., 2001)). Una

matriz diagonal de ganancias Ky(y) : R
n → R

n×n tiene la

siguiente estructura:

Ky(y) =











ky1
(y1) 0 · · · 0
0 ky2

(y2) · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · kyn
(yn)











.

Un resultado importante que es usado en el presente

reporte es el siguiente.

Teorema 1: (Khalil, 2002) (p. 172). Sea D ⊂ R
n un

dominio que contiene el origen y sea V : [0,∞)×D → R

una función continuamente diferenciable tal que

σ1 (‖x‖) ≤ V (t, x) ≤ σ2 (‖x‖)

∂V

∂t
+

∂V

∂x
f(t, x) ≤ −W3(x), ∀‖x‖ ≥ µ > 0

∀t ≥ 0 y ∀x ∈ D, donde σ1 y σ2 son funciones clase K1

y W3 es una función continua definida positiva. Tómese

r > 0 tal que Br ⊂ D y supóngase que

µ < σ−1

2
(σ1(r))

Entonces, existe una función ρ, la cual es clase KL y,

para cada estado inicial x(t0), que satisface ‖x(t0)‖ ≤

1Para las definiciones de funciones clase K, KL y K∞ véase (Khalil,
2002) p. 144.

σ−1

2
(σ1(r)), hay un T ≥ 0 (dependiente de x(t0) y de µ)

tal que la solución de ẋ = f(t, x), donde f : [0,∞)×D →
R

n, satisface

‖x(t)‖ ≤ ρ(‖x(t0)‖, t − t0), (2)

∀t0 ≤ t ≤ t0 + T

‖x(t)‖ ≤ σ−1

1
(σ2(µ)), ∀t ≥ t0 + T (3)

Aún mas, si D = R
n y σ1 pertenece a la clase K∞, entonces

(2) y (3) se cumplen para cualquier estado inicial x(t0), sin

restricción sobre la magnitud de µ.

III. CONTROL DE SEGUIMIENTO PID

La ley de control PID de seguimiento con ganancias P y

D variables es:

τ = Kp(q̃)q̃ + Kv(q̃) ˙̃q + Kiη (4)

donde q̃ = qd−q y ˙̃q = q̇d−q̇ son los vectores de error de

posición y de velocidad, respectivamente, qd y q̇d son los

vectores de posición y velocidad deseadas, respectivamente,

Kp(q̃) y Kv(q̃) son matrices diagonales definidas positivas

de ganancias variables proporcionales y derivativas, Ki es

la matriz diagonal definida positiva de ganancias integrales

constantes, y η̇ = q̃. Al aplicar esta ley de control al modelo

(1) se tiene la ecuación de lazo cerrado

d
dt

2

6

6

6

4

η
q̃
˙̃q

3

7

7

7

5

=

2

6

6

6

6

4

q̃
˙̃q

−M(q)−1

h

Kp(q̃)q̃ + Kv(q̃) ˙̃q + Kiη

+C(q, q̇) ˙̃q − M(q)q̈d − C(q, q̇)q̇d − g(q)
i

3

7

7

7

7

5

(5)

Defı́nase una perturbación

d(t, x) = M(q)q̈d + C(q, q̇)q̇d + g(q), (6)

donde x =
[

ηT q̃
T ˙̃q

T
]T

, entonces (5) puede expre-
sarse como

d

dt

2

6

6

6

4

η
q̃
˙̃q

3

7

7

7

5

=

2

6

6

6

6

4

q̃
˙̃q

−M(q)−1

h

Kp(q̃)q̃ + Kv(q̃) ˙̃q + Kiη

+C(q, q̇) ˙̃q − d(t, x)
i

3

7

7

7

7

5

(7)

Nótese que cuando d(t, x) = 0, el origen x = 0 ∈
R

3n es el único equilibrio del sistema (7). Sin embargo,

el origen no puede considerarse como un equilibrio del

sistema, ya que la perturbación (6) no se desvanece en el

origen. Por lo anterior, en lugar de estudiar la estabilidad

del origen, en este reporte se aborda el problema de estudiar

el acotamiento de las soluciones x(t) del sistema en lazo

cerrado.

IV. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

En esta sección se muestra que es posible encontrar

condiciones para que las soluciones del sistema en lazo

cerrado de la ecuación (7), que considera un control de

seguimiento PID de ganancias proporcionales y derivativas

variables, estén acotadas uniforme y finalmente. Es decir,
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se demuestra que la norma del vector de estado permanece

por debajo de una cota uniforme, que no depende de t0,

para un tiempo t0 < t.

IV-A. Función candidata de Lyapunov

Se propone la siguiente función candidata de Lyapunov,

V (η, q̃, ˙̃q) =
1

2
˙̃q
T
M(q) ˙̃q + αηT M(q) ˙̃q (8)

+
1

2
δq̃T q̃ +

1

2
ηT Kiη − βηT q̃

donde α, β y δ son constantes positivas.

La función (8) puede acotarse inferiormente de la siguien-

te manera:

V (η, q̃, ˙̃q) ≥
1

2
λmin {M} ‖ ˙̃q‖2 +

1

2
δ‖q̃‖2 (9)

+
1

2
λmin {Ki} ‖η‖

2 − β‖η‖‖q̃‖

−αλmax {M} ‖ ˙̃q‖‖η‖

En forma matricial (9) puede escribirse:

V (η, q̃, ˙̃q) ≥





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖





T

P1





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖



 (10)

donde

P1 =
1

2





λmin {Ki} −β −αλmax {M}
−β δ 0

−αλmax {M} 0 λmin {M}



 (11)

De manera similar, la cota superior sobre (8) puede expre-

sarse ası́:

V (η, q̃, ˙̃q) ≤





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖





T

P2





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖





donde

P2 =
1

2





λmax {Ki} β αλmax {M}
β δ 0

αλmax {M} 0 λmax {M}



 (12)

Alternativamente, las cotas inferior y superior de V (η, q̃, ˙̃q)
pueden expresarse como:

k1 ‖x‖
2
≤ V (t, x) ≤ k2 ‖x‖

2
(13)

donde k1 y k2 son constantes positivas

k1 = λmin {P1} , k2 = λmax {P2} . (14)

Nótese en (10) que la función candidata de Lyapunov es

definida positiva si la matriz P1 es definida positiva. Si-

guiendo el criterio de Sylvester, de los determinantes de

P1 y del primer menor principal de P1 (submatriz diagonal

superior de 2×2), la condición para que V (η, q̃, ˙̃q) > 0 es

λmin {Ki} >
α2δλ2

max {M} + β2λmin {M}

δλmin {M}
. (15)

IV-B. Derivada temporal de la función candidata de Lya-

punov

Por otra parte, la derivada temporal de (8) es

V̇ (η, q̃, ˙̃q) = ˙̃q
T
M(q) ¨̃q +

1

2
˙̃q
T
Ṁ(q) ˙̃q

+αη̇
T M(q) ˙̃q + αηT Ṁ(q) ˙̃q

+αηT M(q) ¨̃q + δq̃T ˙̃q + ηT Kiη̇

−βη̇
T
q̃ − βηT ˙̃q,

de la cual, a lo largo de las trayectorias del sistema en lazo

cerrado (7), y aplicando la Propiedad 2 (antisimetrı́a), se

obtiene

V̇ (η, q̃, ˙̃q) = − ˙̃q
T
Kp(q̃)q̃ − ˙̃q

T
Kv(q̃) ˙̃q + δq̃T ˙̃q (16)

− ˙̃q
T
Kiη + αq̃T M(q) ˙̃q + ηT Kiq̃

+α ˙̃q
T
C(q, q̇)η − αηT Kp(q̃)q̃

−αηT Kv(q̃) ˙̃q − αηT Kiη

−βηT ˙̃q − βq̃T q̃ +
[

˙̃q + αη
]T

d(t, x).

A fin de encontrar expresiones apropiadas de las co-

tas superiores de los términos que contienen Kp(q̃) y

Kv(q̃), se hacen las siguientes suposiciones, de manera

similar a como se hacen en (Meza et al., 2009). Con

base en la Definición 2 sobre la estructura de las matrices

diagonales de ganancias variables, se asume que existen

constantes kli y kui, relacionadas con la matriz Ky(y),
tales que kli ≤ kyi

(yi) ≤ kui para todo yi ∈ R y

i = 1, · · · , n. Por lo tanto, existe una matriz diagonal

Kyl, cuyos elementos son kli, con i = 1, · · · , n, y cuyo

máximo valor propio es λmax {Kyl} ≤ λmin {Ky(y)}. De

la misma manera, existe una matriz diagonal Kyu, cuyos

elementos son kui, con i = 1, · · · , n, y cuyo máximo valor

propio es λmax {Kyu} ≥ λmin {Ky(y)}. Puede concluirse,

por lo tanto, que existen matrices diagonales Kvl, Kpu y

Kvu, relacionadas en la forma mencionada con Kp(q̃) y

Kv(q̃), i.e., λmax {Kvl} ≤ λmin {Kv(q̃)}, λmax {Kpu} ≥
λmax {Kp(q̃)} y λmax {Kvu} ≥ λmax {Kv(q̃)}.

Haciendo uso de la Propiedad 3 y de las cotas de

los valores propios de las matrices de ganancias recién

mencionadas, los primeros 11 términos de (16) pueden
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acotarse como sigue:

− ˙̃q
T
Kp(q̃)q̃ ≤ λmax {Kpu} ‖q̃‖‖ ˙̃q‖ (17)

− ˙̃q
T
Kv(q̃) ˙̃q ≤ −λmax {Kvl} ‖ ˙̃q‖2 (18)

− ˙̃q
T
Kiη ≤ λmax {Ki} ‖ ˙̃q‖‖η‖ (19)

δq̃T ˙̃q ≤ δ‖q̃‖‖ ˙̃q‖ (20)

αq̃
T M(q) ˙̃q ≤ αλmax {M} ‖q̃‖‖ ˙̃q‖ (21)

α ˙̃q
T
C(q, q̇)η ≤ αkc‖ ˙̃q‖2‖η‖ (22)

+αkc‖q̇d‖M‖ ˙̃q‖‖η‖

−αηT Kp(q̃)q̃ ≤ αλmax {Kpu} ‖η‖‖q̃‖ (23)

−αηT Kv(q̃) ˙̃q ≤ αλmax {Kvu} ‖η‖‖ ˙̃q‖ (24)

−αηT Kiη ≤ −αλmin {Ki} ‖η‖
2 (25)

ηT Kiq̃ ≤ λmax {Ki} ‖η‖‖q̃‖ (26)

−βηT ˙̃q ≤ β‖η‖‖ ˙̃q‖ (27)

donde ‖q̇d‖M es el supremo de las velocidades articulares

deseadas. ‖ ˙̃q‖ La perturbación d(t, x) (6) puede acotarse

de la siguiente manera:

‖d(t, x)‖ ≤ ‖M(q)q̈d + C(q, q̇)q̇d + g(q)‖

≤ ‖M(q)q̈d‖ + ‖C(q, q̇)q̇d‖ + ‖g(q)‖

≤ kM‖q̈d‖M + kg + kc‖q̇d‖
2

M

+kc‖q̇d‖M‖ ˙̃q‖

donde ‖q̈d‖M es el supremo de las aceleraciones articulares

deseadas, y se han empleado las Propiedades 1, 3 y 4.

Denotando

d1 = kM‖q̈d‖M + kg + kc‖q̇d‖
2

M ,

d2 = kc‖q̇d‖M ,

entonces

‖d(t, x)‖ ≤ d1 + d2‖ ˙̃q‖ (28)

Usando (28), la cota superior del último término de (16)

puede escribirse
[

˙̃q + αη
]T

d(t, x) ≤ d1‖ ˙̃q‖ + d2‖ ˙̃q‖2 (29)

+αd1‖η‖ + αd2‖η‖‖ ˙̃q‖

Conviene escribir la cota superior de (16) como

V̇ (η, q̃, ˙̃q) ≤ W1 + W2 (30)

con

W1 = −αλmin {Ki} ‖η‖
2 − β‖q̃‖2 (31)

− [λmax {Kvl} − d2 + αkc‖η‖] ‖ ˙̃q‖2

+ [λmax {Kpu} + αλmax {M}+

δ] ‖q̃‖‖ ˙̃q‖ + [λmax {Ki} + β

+α [2d2 + λmax {Kvu}]] ‖η‖‖ ˙̃q‖

+ [αλmax {Kpu} + λmax {Ki}] ‖η‖‖q̃‖,

W2 = d1‖ ˙̃q‖ + αd1‖η‖

donde se han usado (17-27) y (29).

IV-C. Acotamiento de las soluciones

Con el fin de encontrar las condiciones para que la cota

superior de la derivada de la función de Lyapunov sea

definida negativa, se procede de la manera siguiente (Meza

et al., 2007). Se define una bola Br ⊂ D ⊂ R
n, de radio

r > 0, alrededor del origen del espacio de estado, tal que

Br =







η, q̃, ˙̃q ∈ R
n :

∥

∥

∥

∥

∥

∥

η

q̃
˙̃q

∥

∥

∥

∥

∥

∥

< r







(32)

en la cual W1 es definida negativa. La ecuación (31) se

puede expresar en forma matricial como

W1 = −





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖





T

Q





‖η‖
‖q̃‖

‖ ˙̃q‖



 (33)

donde la matriz Q se escribe en (34) (mostrada en la

parte superior de la página siguiente), y se ha usado la

siguiente notación simplificada: λP = λmax {Kpu}, λV =
λmax {Kvl}, λV M = λmax {Kvu}, λI = λmin {Ki},

λIM = λmax {Ki} y λM = λmax {M}, Para encontrar

condiciones para que la matriz Q (34) sea definida positiva

y, por lo tanto, W1 (33) sea definida negativa en la región

Br ⊂ D, se emplea el criterio dado por el Corolario 1

de la Definición 1. De acuerdo a este criterio, la matriz

Q es diagonal dominante si se cumplen las siguientes

desigualdades:

λI >
1

2α
[α [λP + λV M + 2d2] + 2λIM + β] (35)

β >
1

2
[[α + 1]λP + λIM + δ + αλM ] (36)

λV > αkcr + d2 +
1

2
[λIM + β + δ + λP (37)

+ α [2d2 + λV M + λM ]]

Además, puesto que los dos primeros elementos diagonales

αλI y β son evidentemente positivos, Q es definida positiva

si se cumple también que:

λV > αkcr + d2 (38)

Nótese que (38) está contenida en (37). Entonces, si se

satisfacen las condiciones (35-37), se asegura que W1 sea

una función definida negativa en la bola Br de radio r. Una

expresión para el radio r, obtenida de (37) es la siguiente

r =
1

kc

[

1

α

[

λV − d2 −
1

2
[λIM + λP + β + δ]

]

−d2 −
1

2
[λV M + λM ]

]

(39)

Obsérvese que r aumenta cuando aumenta λV , y disminuye

cuando ésta disminuye. Tomando en cuenta el hecho de

que ‖η‖ ≤ ‖x‖ y ‖ ˙̃q‖ ≤ ‖x‖, (30) puede escribirse de la

siguiente manera

V̇ (t, x) ≤ −k3‖x‖
2 + b‖x‖, (40)
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Q =





αλI −1

2
[αλP + λIM ] −1

2
[λIM + α [2d2 + λV M ] + β]

−1

2
[αλP + λIM ] β −1

2
[λP + δ + αλM ]

−1

2
[λIM + α [2d2 + λV M ] + β] −1

2
[λP + δ + αλM ] λV − αkcr − d2



 (34)

donde

k3 = λmin {Q} , (41)

b = [α + 1]d1 (42)

Ahora bien, para probar el acotamiento de las solu-

ciones del sistema en lazo cerrado invocando el Teorema

1 (Khalil, 2002), se debe obtener una función definida

negativa que acote superiormente la derivada de la función

de Lyapunov, en este caso, (40). A continuación se muestra

el procedimiento seguido para tal fin.

Con el fin de cancelar el efecto del término positivo b‖x‖
en (40), se introduce un nuevo parámetro positivo ε < 1,

de tal manera que (40) puede reescribirse como

V̇ (t, x) ≤ −k3(1 − ε)‖x‖2 − k3ε‖x‖
2 + b‖x‖. (43)

Tomando los últimos dos términos de (43),

−k3ε‖x‖
2 + b‖x‖ < 0,

k3ε‖x‖
2 > b‖x‖,

‖x‖ >
b

k3ε
.

Por lo tanto, denotando µ = b
k3ε

,

V̇ (t, x) ≤ −k3(1 − ε)‖x‖2, ∀ ‖x‖ > µ. (44)

Obsérvese que la derivada de la función candidata de

Lyapunov (44) es una función definida negativa en la bola

Br con radio r.

Del análisis realizado hasta aquı́, se ha obtenido el

resultado principal de este trabajo, el cual se enuncia en

la siguiente proposición.

Proposición 1: Considere el modelo dinámico del robot

(1) junto con la ley de control (4). La estructura de las

matrices de ganancias variables Kp(q̃) y Kv(q̃) está dada

en la Definición 2. La matriz de ganancias constantes Ki

es diagonal y definida positiva. Supóngase que las matrices

de ganancias Kp(q̃), Kv(q̃) y Ki, ası́ como las constantes

positivas α, β, δ se escogen de manera que satisfagan (15),

(35), (36) y (37). Asimismo, el parámetro

µ =
b

k3ε
,

donde b se definió en (42), ε es una constante positiva menor

que 1, y k3 se definió en (41), satisface

µ <

√

k1

k2

r,

donde k1 y k2 se definieron en (14), y r es el radio de

la bola Br dentro de la cual V̇ (44) es definida negativa.

Entonces, el sistema es estabilizable en el sentido de que

existe T ≥ 0 tal que la solución x(t), con estado inicial

x0 = x(t0), satisface

‖x(t)‖ ≤

√

k2

k1

µ, ∀ t > t0 + T. (45)

donde (45) representa el acotamiento uniforme final. Una

función de Lyapunov para demostrar lo anterior es (8).

Demostración: La prueba resulta del Teorema 1

(Khalil, 2002). En el presente caso, las funciones y pará-

metros a las que se refiere el Teorema son:

σ1(‖x‖) = k1‖x‖
2,

σ2(‖x‖) = k2‖x‖
2,

W3(x) = k3(1 − ε)‖x‖2,

µ =
b

k3ε
.

V. PROCEDIMIENTO DE SINTONÍA

Para propósitos de diseño, en base al resultado de esta-

bilidad obtenido, se propone un procedimiento de sintonı́a

para seleccionar valores apropiados para los parámetros α,

β, δ, λmin {Ki}, λmax {Ki}, λmax {Kpu}, λmax {Kvu}
y λmax {Kvl}, para cumplir con las condiciones del aco-

tamiento de las soluciones. Se supone que, del modelo

dinámico del robot a controlar, se conocen los términos

kM , kc, kg, λmin {M}, λmax {M} (véase (Kelly y San-

tibáñez, 2003) para detalles del cálculo de estos paráme-

tros), ası́ como de la trayectoria deseada, los valores ‖q̇d‖
y ‖q̈d‖. El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Escoger valores de α, β y δ y usar (15) para de-

terminar la cota inferior de la matriz de ganancias

constantes Ki , λmin {Ki}.

2. Calcular las matrices P1 y P2 (11, 12) para determi-

nando los valores propios k1 y k2 (14).

3. Proponer valores de λmax {Ki}, λmax {Kpu},

λmax {Kvu} y λmax {Kvl}, que cumplan con (35-

37), para obtener la matriz Q definida positiva. Cal-

cular además el radio r (39), para poder conocer el

valor de
√

k1

k2

r.

4. A continuación, calcular el valor propio mı́nimo k3

(41), el coeficiente b (42), y proponer un valor entre 0

y 1 para ε (cercano a 1), para poder obtener µ = b
k3ε

menor que
√

k1

k2

r. En caso de no cumplirse esta

condición, proponer nuevos valores de λmax {Ki},

λmax {Kpu}, λmax {Kvu}, λmax {Kvl}, y las cons-

tantes α, β y δ, hasta lograr cumplir con dicha

condición.

5. Calcular la cota final
√

k2

k1

µ.
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Nótese en (42) que el valor de b depende casi por completo

de los coeficientes de la cota de la perturbación, i.e., a

mayor perturbación, mayor valor de b. Puesto que µ debe

ser mas pequeña que
√

k1

k2

r, k3 debe seleccionarse mucho

mayor que b, escogiendo valores grandes de λmin {Ki},

λmax {Kpu} y λmax {Kvl}.

VI. CONCLUSIONES

En este artı́culo se ha estudiado la estabilidad de un

controlador PID de seguimiento, con ganancias P y D

variables, aplicado a un robot manipulador. Mediante el

análisis de estabilidad de Lyapunov, se ha llegado a la

conclusión de que las soluciones del sistema en lazo cerrado

están uniforme y finalmente acotadas. Por su generalidad,

este resultado es aplicable a aquellos controladores PID de

robots en los que las ganancias P y D sean variables, sin

importar el algoritmo o técnica empleada para ello, siempre

y cuando estén acotadas.

Se propone además un procedimiento de sintonı́a, el cual

puede ser útil para fines de diseño, para que se escojan

ganancias apropiadas para garantizar el acotamiento de los

errores.

Dentro del conocimiento de los autores, por primera vez

se presenta un resultado de estabilidad de un control PID

de seguimiento con ganancias P y D variables que, aplicado

a un robot manipulador, produzca una respuesta en la que

las soluciones del sistema en lazo cerrado están acotadas,

de modo que es capaz de seguir la trayectoria deseada con

errores por debajo de una cota uniforme y uniforme final.
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Resumen— En este trabajo se presenta como estimar
la tasas de reacción en bioprocesos con observadores
super-twisting generalizados, dados diferenes grados de
conocimiento de las tasas de reacción. Las condiciones de
existencia del un Observador Asintótico (AO) son suficientes
para que se puede estimar todas y cada una de las tasas de
reacción involucradas. Los resultados muestran que es posible
mejorar los resultados de estimación de las tasas de reacción
dadas por observadores de alta ganancia (OAG), tanto en el
caso ideal como en el caso en el que se tenga ruido en las
mediciones.

Palabras clave: Observadores, modos deslizantes, bioprocesos.

I. INTRODUCCIÓN

Los procesos biotecnológicos han evolucionado de forma
significativa durante las últimas décadas, con requerimientos
cada vez más exigentes relacionados a su industrialización
y a la creación de nuevos productos. Un problema central
en el área, es la falta de instrumentación para implementar
técnicas de control en tiempo real que mejoren las condi-
ciones en las que se lleva a cabo los procesos en general.

Por otra parte, el conocimiento que se tiene acerca de
las tasas de reacción, las cuales cuantifican la actividad
biológica en el proceso, es pobre debido a la complejidad
de este tipo de sistemas y a los múltiples factores que las
afectan.

Razón por la que hay un interés marcado en desarrollar
esquemas de observación en el que la estimación no de-
penda de un conocimiento detallado del modelo. Es decir,
se buscan esquemas de observación que incluyan sólo las
partes bien conocidas (parte hidráulica en un reactor), evi-
tando las partes mal conocidas (generalmente las cinéticas
de reacción) en el diseño del observador.

Dentro de la clase de observadores que evitan el mode-
lado de la tasa de reacción, los hay con dos propósitos:

Observadores de estado (concentraciones no medibles
del proceso)
Estimadores para tasas de reacción (o parámetros
asociados a éstas)

Para la primera clase, observadores que estiman estados,
la aproximación más conocida es el llamado “Observador
Asintótico” (OA) dado en (Dochain, 2008). El OA permite
la estimación de los estados sin conocimiento alguno de
las tasas de reacción, realizando un combinación lineal de

los estados medibles y no medibles del sistema; pero esto
tiene un costo, no se tiene ningún grado de libertad en el
diseño del observador tal que su convergencia está dada por
las condiciones experimentales en las que se desarrolla el
proceso.

En la segunda clase, observadores que permiten obtener
un estimado de las tasas de reacción, la aproximación más
conocida son los OAG, reportadas en (Farza et al., 1998;
Farza et al., 2000; Selisteanu et al., 2009). En la que
observadores de alta ganancia son aplicados para reconstruir
las tasas de reacción, o bien estimar parámetros contenidos
en ellas.

En el presente trabajo se plantea como objetivo principal
estimar las tasas de reacción en bioprocesos, mediante el
uso de observadores y/o estimadores GSTO (generalized
super-twisting observer). Las condiciones para obtener los
estimados de la tasa de reacción son muy poco restrictivas,
sólo es necesario conocer una cota de la derivada de
las tasas reacción, sin necesidad de un modelo detallado
para efectos del diseño del observador Cuando se tiene
un conocimiento mı́nimo de las tasas de reacción, éste se
puede incorporar al diseño del observador dando lugar a
diferentes variantes, una de las cuales permite aplicar una
nueva clase de estimadores de parámetros en tiempo finito
(Guzman, 2011).

Como utilidad inmediata del hecho de obtener un estima-
do de la tasa de reacción, o de algunos de los parámetros
que incluye; se explora la posibilidad de utilizarlos para a
su vez estimar los estados no medidos del sistema, siempre
y cuando sea posible.

II. OBSERVADORES GSTO

El algoritmo super-twisting (STA por sus siglas en inglés)
inicialmente desarrollado para propósitos de control, ha
sido utilizado también para el diseño de diferenciadores y
observadores robustos. En (Moreno y Osorio, 2008) el STA
se extendió para tratar con una clase de perturbaciones más
amplia mediante la adición de términos lineales.

Posteriormente se reportó un algoritmo genérico en
(Moreno, 2011); en el cual se basa este trabajo. Y que
para efectos de observación, se puede explicar considerando
el siguiente sistema de segundo orden dado en forma de
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observabilidad:

ẋ1 = f1(y, t) + x2 − δ1(x, u, t)
ẋ2 = f2(y, t) − δ2(x, u, t)
y = x1



 . (1)

donde x1, x2 son las variables de estado a ser es-
timadas, f1(y, t), f2(y, t) son funciones conocidas, y
δ1(x, u, t), δ2(x, u, t) son términos de perturbación des-
conocidos globalmente acotados. Ahora, considere el si-
guiente observador, al cual denominaremos como “obser-
vador super-twisting generalizado” (GSTO por sus siglas
en inglés), el cual está dado por:

˙̂x1 = f1(y, t) + x̂2 − l1ϕ1(x̂1 − x1)
˙̂x2 = f2(y, t) − l2ϕ2(x̂1 − x1)

}
. (2)

donde x̂i, i = 1, 2, son variables escalares a ser estimadas,
y li(t) son ganancias positivas a ser diseñadas. Definiendo
al error como e = x̂ − x y las no linealidades ϕ1, ϕ2 dadas
por

ϕ1(e1) = m1|e1|psign(e1) + m2|e1|qsign(e1)
ϕ2(e1) = m2

1p|e1|2p−1sign(e1) + m2
2q|e1|2q−1sign(e1)

+m1m2(p + q)|e1|p+q−1sign(e1)
(3)

donde m1,m2 ≥ 0 son dos constantes positivas y q ≥
1 ≥ p ≥ 1

2 son números reales. La dinámica del error de
observación está dada por

ė1 = −l1ϕ1(e1) + e2 + δ1(x, u, t)
ė2 = −l2ϕ2(e1) + δ2(x, u, t)

}
. (4)

la cual corresponde al llamado “Algoritmo Super-Twisting
Genérico” (GSOA por sus siglas en inglés). El observador
GSTO (2), tiene en total cuatro parámetros a diseñar,
(p, q,m1,m2) y dos valores de ganancias (l1, l2) para los
términos de corrección. Con la combinación de diferentes
valores para m1, m2, p, q se recobran casos particulares
de gran importancia, tales como: un algoritmo lineal con
m1 = 0, q = 1; STA-clásico con m2 = 0, p = 1/2.

En concreto, aquı́ nos interesa el caso particular en el que
el sistema (1) toma la forma:

ẋ1 = f1(y, t) − δ1(x, u, t) (5)

donde para poder reconstruir la perturbación δ1(x, u, t), se
deben cumplir las siguientes condiciones

Grado relativo 1 de δ1(x, u, t) con respecto a x1

La derivada de la perturbación es acotada, i.e. se
cumple que

−c ≤ δ̇1(x, u, t) ≤ c

donde c es una constante.
Para estimar el estado y reconstruir la perturbación en (5),
considere el siguiente GSTO:

˙̂x1 = −l1ϕ1(x̂1 − x1) + f1(y, t) − δ̂1

˙̂
δ1 = −l2ϕ2(x̂1 − x1)

(6)

donde se considera a la derivada de la perturbación como
una dinámica extendida del sistema (5), y definiendo el error
como x̃1 = x̂1 − x1, tal que

˙̃x1 = −l1ϕ1(x̂1 − x1) − δ̂1 + δ1

˙̃
δ1 = −l2ϕ2(x̂1 − x1) + δ̇1

(7)

En (7) se puede ver explı́citamente la compensación de la
seal de error permite dos cosas: la estimación estado x1 y
a su vez la reconstrucción de la perturbación δ1, ambas de
forma exacta y en tiempo finito.

III. S ÍNTESIS DE GSTO APLICADOS A BIOPROCESOS

En esta sección se realiza una sı́ntesis de la aplicación
de observadores GSTO para estimar todas y cada una de
las tasas de reacción utilizando el modelo general para
bioprocesos (Bastin G., 1990; Dochain, 2008), el cual
se obtiene mediante un balance de masas y esquema de
reacciones, su forma vectorial está dado por:

ξ̇ = Kφ(ξ, t) − Dξ − Q(ξ) + F (8)

donde ξ ∈ Rn es el estado que representa la concentración
de componentes, K ∈ Rn×q es la matriz de coeficientes de
producción, φ ∈ Rq es el vector de tasas reacción, D es
la matriz de tasas de dilución, Q es el vector de tasas de
salida y F es el vector de tasas de alimentación.

Realizando una partición del sistema en estados medibles
ξa, y estado no medibles ξb

ξ =

(
ξa

ξb

)
(9)

con la correspondiente partición de las matrices y vectores.
Y considerando a las tasas de reacción φ como una cantidad
desconocida en el modelo (8); es posible estimar todas y
cada una de las tasas de reacción y a su vez estimar todos
los estados cuando las condiciones de existencia de un AO
se satisfacen:

K, Q, F y D son conocidos
El número de variables de estado conocidas m es igual
o mayor que el rango de de la matriz K, es decir

m = dim(ξa) ≥ q = rank(K) = rank(Ka)

La matriz Ka es invertible
Tomando el modelo reducido de estados conocidos ξa, y
definiendo

y = (Ka)−1ξa (10)

y tomando a las derivadas de las tasas de reacción como
dinámicas extendidas, se tiene

ẏ = φ(t) − (Ka)−1(Daξa + Qa − F a)
φ̇ = ∆

(11)

donde ∆ = [φ̇1, . . . , φ̇q]
T

. El modelo (11) cumple las
siguientes condiciones

0 ≤ ∆ ≤ ϵ, ϵ
.
= vector constante

Grado relativo 1, de ξa respecto a φ
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Por lo que es posible estimar a ξa y a φ con el siguiente
observador

˙̂y = −L1Φ1(ξ̃
a) + φ̂ − Ka,−1(Daξa − Qa + F a)

˙̂φ = −L2Φ2(ξ̃
a)

definiendo el error como ỹ = ŷ − y and φ̃ = φ̂ − φ. Tal
que las dinámicas del error de observación son

˙̃y = −L1Φ1(ξ̃a) + φ̃

˙̃φ = −L2Φ2(ξ̃a) − ∆

donde

L1 = diag
[
l1,ξa

1
, . . . , l1,ξa

m

]

L2 = diag
[
l2,ξa

1
, . . . , l2,ξa

m

]

y

Φ1(ξ̃
a) =




ϕ1(ξ̃
a
1 )

...
ϕ1(ξ̃

a
m)


 , Φ2(ξ̃

a) =




ϕ2(ξ̃
a
1 )

...
ϕ2(ξ̃

a
m)




con p ≥ 1/2, q ≥ 1,m1,ξa
i
,m2,ξa

i
> 0, y cada función

ϕ1(ξ̃
a
i ), ϕ2(ξ̃

a
i ), para i = [1, . . . , m] están dadas por

ϕ1(ξ̃
a
i ) = m1,ξa

i
|ξ̃a

i |psign(ξ̃a
i ) + m2,ξa

i
|ξ̃a

i |qsign(ξ̃a
i

ϕ2(ξ̃
a
i ) = pm2

1,ξa
i
|ξ̃a

i |2p−1sign(ξ̃a
i )

+m2
2,ξa

i
q|ξ̃a

i |2q−1sign(ξ̃a
i )

+(p + q)m1,ξa
i
m2,ξa

i
|ξ̃a

i |p+q−1sign(ξ̃a
i )

Para obtener un estimado de los estados medibles ξa, basta
con realizar

ξ̂a = Kaŷ

Tal que se tiene el algoritmo super-twisting genérico
(GSOA) en la dinámica del error para cada término. La
razón de construir varios observadores para estimar cada
tasa de reacción, es por el hecho de que frecuentemente
las derivadas de las tasas de reacción a estimar no están
en valores cercanos. Si no es el caso se puede realizar la
la calibración con un sólo juego de parámetros y ganancias
como lo propuesto en (Farza et al., 1998).

IV. CASO DE ESTUDIO: FITOPLANCTON MARINO

En esta sección un caso de estudio es presentado, y a
través de su desarrollo se muestran las diferentes posibili-
dades y variaciones para obtener un estimado de las tasas
de reacción, y en un segundo caso la estimación de las
variables de estado no medidas. En el caso de la estimación
de las tasas de reacción, los resultados son comparados con
observadores de alta ganancia (OAG) y con el observador
asintótico (OA) para el caso de la estimación de estados

El modelo simplificado que representa el crecimiento
de fitoplancton marino reportado en (Pawlowski, 2002),

TABLA I
CONDICIONES INICIALES Y VALORES DE PARÁMETROS EN EL MODELO

C.I. Modelo Valores de param.
ρm = 0,5(µ molN.molC−1.d−1)

S(0) = 10(µmol N.L−1) KS = 0,43(µ M N)
KL = 6,59(n.d)

N(0) = 0,3(µmol N.L−1) KC = 33(µ mol quanta.m−2.s−1)
α = 24,1(d−1)

L(0) = 10(µmol N.L−1) KI = 208,5(µ mol quanta.m−2.s−1)
λ = 0,054(d−1)

C(0) = 50(µmol C.L−1) β = 0,345(d−1)
Sin = 40(µmol N.L−1)

está dado por

ΣP





Ṡ = −ρm
S

S+Ks
C + D[Sin − S]

Ṅ = ρm
S

S+Ks
C − γ(I)N L

C − DN + βL

L̇ = γ(I)N L
C − DL − βL

Ċ = a(I)L − DC − λC

(12)

donde S es la fuente de nitrógeno, N consorcio celular de
nitrógeno, L proteı́nas clorofı́licas y C carbono particular;
D es la tasa de dilución (escalar), Sin fuente de nitrato, λ
es un factor en el término de tasa de respiración, β es un
coeficiente en el término de tasa de degradación de clorofila;
finalmente I es la intensidad luminosa, a(I) es la tasa de
fotosı́ntesis, γ(I) es la sı́ntesis de proteı́nas; considere que
a(I) y γ(I) están descritos como

a(I) =
αI

kI + I
(13)

γ(I) = a(I)
KLKC

KC + I
(14)

Para propósitos de simulación se tomó en cuenta un
periodo de 25 dı́as, la tasa de dilución es nula en los
primeros 3 dı́as (periodo de lote), después es puesta a un
valor constante d = 0,4[d−1]. La intensidad luminosa es
variante en el tiempo siguiendo periodos dı́a-noche, y para
los últimos dı́as 19[d] a 25[d] es puesta a un valor constante.
Los parámetros y condiciones iniciales del modelo son
mostrados en la tabla (I).

Los escenarios que a continuación se presentan, corres-
ponden a objetivos de observación con diferentes variacio-
nes y diferentes suposiciones acerca de que se conoce en
el modelo (12). Para cada uno de estos casos se muestran
resultados cuando las mediciones están libres de ruido y
en presencia de ruido blanco gaussiano. En el caso de
mediciones con ruido, a los datos de (L,C) se les suma
ruido blanco con una amplitud del %5 del valor de cada
señal.

IV-A. Escenario 1: estimación de tasa de reacción

Escenario [1]: Suponiendo que en (12) el estado medido
es (C, L); considerando que la tasa de reacción (a(I)) es
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TABLA II
PARÁMETROS DE LOS OBSERVADORES

Observador Parameters
usado para m1 m2 l1 l2

â, Î 4 1 6 1
N̂ 8 2 1 2

desconocida. El objetivo es estimar la tasa de fotosı́ntesis
a(I).

Primero, aplicamos un observador GSTO para estimar la
tasa de fotosı́ntesis. Considerando la dinámica de carbón
particular del modelo (12), tenemos el siguiente sistema
extendido

ΣP,1

{
Ċ = −(D + λ)C + φ
φ̇ = δ(t)

donde φ = a(I)L es considerado como una dinámica
extendida, por lo que el GSTO está dado por

ΣΩ,1

{
˙̂

C = −l1ϕ1(C̃) − (D + λ)C + φ̂
˙̂φ = −l2ϕ2(C̃)

donde la definición del error está dada por C̃ = Ĉ − C y
φ̃ = φ̂ − φ, tal que un estimado de la tasa de fotosı́ntesis
es obtenida mediante

â(I) =
φ̂

L
(15)

Se debe notar el hecho de que en el diseño del observador no
utiliza información del término de tasa de reacción (φ) para
reconstruirlo, y aunque el estado L es medido es utilizado
solamente para recobrar un estimado de a(I).

En este caso el estimado de a(I) obtenido por la relación
(15), se compara con un observador de alta ganancia dado
por

ΩHG

{
Ĉ = −(D + λ)C + âL − 2θL[Ĉ − C]
˙̂a = −θ2L[Ĉ − C]

(16)

donde la ganancia es puesta θ = 7.
Los parámetros y ganancias para el observador ΣΩ,1 son

mostrados en la Tabla (II). Para el caso en el que las
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Figura 1. Estimación de tasa de fotosı́ntesis â, verde GSTA, gris OAG

medidas son consideradas libres de ruido, Figuras (1,2), es
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ã(I)HGO
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Figura 2. Error en estimación de ã verde GSTA, gris OAG

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

25

time (day)
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Figura 3. Estimación de tasa de fotosı́ntesis â, en presencia de ruido

importante notar la diferencia en el tipo de convergencia
de ambos observadores puesto que en el caso del GSTO
la convergencia se da en tiempo finito y de manera exacta;
mientras que en el OAG el error de estimación permanece
acotado en una región cercana al origen. Es sabido que
en el caso de OAG la ganancia θ puede ser incrementada
arbitrariamente hasta que la región que acota al error sea tan
pequeña como uno quiera. Pero en el caso de mediciones
con ruido, se debe tener presente el compromiso entre
velocidad de convergencia y rechazo a ruido

Obviamente esto también aplica al caso de los observado-
res GSTO, pero la selección de ganancias y principalmente
de los parámetros hacen está configuración más flexible de
tal forma que se puede obtener una buena velocidad de
convergencia y un rechazo al ruido mejor que en el caso
de observadores de alta ganancia. La razón principal de
este hecho es la posibilidad de configurar y/o balancear las
ganancias de los términos que contiene el algoritmo super-
twisting generalizado.

Los resultados en presencia de ruido son reportados en
la Figuras (3), donde se puede apreciar que en el caso de la
reconstrucción de la a los resultados muestran un menor
desviación en el error y un mejor rechazo al ruido del
observador GSTO. En el caso de los ciclos noche-dı́a para
la intensidad luminosa la estimación del GSTO es capaz de
reconstruir la señal a con menos error en magnitud que el
observador HG. Lo mismo es cierto para el periodo en el
que la luz es constante, es decir entre los dı́as 17[d]−20[d]
donde se puede apreciar claramente que el rechazo de ruido
es mejorado.
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IV-B. Escenario 2: estimación de I, γ(I), N

Escenario [2]. En esta parte se considera como medible
L,C, S y el estimado â obtenido de (15), después se obtiene
un estimado de la intensidad luminosa; posteriormente, el
estimado de la intensidad luminosa es utilizado para evaluar
la sı́ntesis de proteı́nas (14). Finalmente de (12), la dinámica
del consorcio celular de nitrógeno es considerado para
obtener su estimado.

En este escenario es necesario suponer funciones analı́ti-
cas para las tasas de fotosı́ntesis y la sı́ntesis de proteı́nas
y además considerar que sus parámetros son conocidos; se
remarca el hecho de que la intensidad luminosa es conside-
rada como desconocida. Entonces, la intensidad luminosa
puede obtenerse de (13), y queda dado por la relación

Î =
KI â

α − â
(17)

donde â es dado por el observador GSTO previo. Ahora,
por medio de â y Î la tasa de sı́ntesis de proteı́nas puede
obtenerse como

γ(Î) = â
KLKC

KC + Î
(18)

para evitar las singularidades en (17), â es saturado a %95
de su máximo valor que es α. Hasta el momento se tiene
un estimado de la intensidad luminosa.

Finalmente, para estimar el estado N de (12) considera-
mos la dinámica del nitrógeno

Ṅ = ρm
S

S + Ks
C − γ(I)N

L

C
− DN + βL

tal que el observador correspondiente está dado por

˙̂
N = ρm

S

S + KS
C − γ(Î)N̂

L

C
− DN̂ + βL (19)

donde γ(Î) es dada por (18) y es considerado como
medible; y el error es definido como Ñ = N̂ − N , tal
que la dinámica del error está dada por

Ñ = −[γ̂N̂ − γN ]
L

C
− d[N̂ − N ]

Los resultados de (19) se muestran junto con los resultados
de los siguientes escenarios en las Figuras (4,5) para ambos:
con y sin ruido en las medidas de (L,C).

IV-C. Scenario [3]: Estimador de parámetros en tiempo
finito para N

Existe otra posibilidad para estimar el estado N , en lugar
de usar (19). En este escenario la estimación de N se realiza
con un estimador de parámetros en tiempo finito (Guzman,
2011). Para hacer esto, se asume que sólo (L, C) es medido.
De (12) se toma en cuenta la dinámica L, tal que se tiene
el sistema extendido

ΣP,3

{
L̇ = γ(I) L

C N − dL − βL

Ṅ = δ2(t)
(20)

donde γ(I) L
C es considerado como el regresor y es cono-

cido, y el estado no medido N es considerado como un

parámetro variante en el tiempo. Por lo que se tiene el
siguiente estimador de parámetros en tiempo finito

ΩP,3

{
˙̂
L = γ(Î) L

C N̂ − dL − βL − l1ϕ1(L̃)
˙̂

N = −l2ϕ2(L̃)γ(Î) L
C

(21)

donde la definición del error es L̃ = L̂ − L. Se debe notar
que en (21), para reconstruir el regresor la sı́ntesis de pro-
teı́na γ(I) es considerada como medible. Está consideración
es hecha, debido a que en el escenario anterior un estimado
de la sı́ntesis de proteı́nas fue obtenida (18). En este caso,
no es necesario medir la fuente de substrato S para estimar
el estado N . Los resultados son mostrados en las Figuras
(4,5) y se discuten en más adelante.

IV-D. Escenario [4]: OA para estimación de N

Escenario [4]: Finalmente, consideramos un OA para
estimar el consorcio celular de nitrógeno, para hacer es
necesario suponer que (L, C, S) es medido. Asumir que
ningún conocimiento de las tasas de reacción a(I) y γ(I).
Entonces, definiendo la variable auxiliar ζ = N +L, tal que

ζ̇ = −Dζ + ρm
S

S + KS
C

y el OA dado por

ζ̂ = −Dζ̂ + ρm
S

S + KS
C

tal que tenemos en la dinámica del error

˙̃
ζ = −Dζ̃

considerando que la tasa de dilución (D) cumple la con-
dición de excitación persistente; entonces, un estimado del
nitrógeno está dado por

N̂AO = ζ̂ − L (22)

Es bien sabido que el OA es capaz de estimar los estados
faltantes (no medidos) evitando el conocimiento de la tasa
de reacción, para esto es necesario definir una combinación
lineal de la parte medible y no medible del vector de
estados; la velocidad de convergencia no es asignable, y
es tal que depende de las condiciones en las que se lleve a
cabo el proceso. En este caso, la velocidad de convergencia
depende de la tasa de dilución (D). Con esta aproximación
no es posible obtener un estimado de la intensidad luminosa
por lo que no se considera este objetivo en el esquema de
observación. Los resultados de (22) son reportados en las
Figuras (4,5) y discutidas en la siguiente sección.

IV-E. Resultados para la estimación de N

En esta sección, las variaciones para estimar N son re-
portadas. Estás variaciones corresponden a los observadores
(19,21,22). Las condiciones iniciales son las mismas para
los tres observadores. Es importante notar el hecho de la
velocidad de convergencia para el observador (21) y su
rechazo al ruido, esto es debido a que la dinámica de N
es considerada y es tal que provee el rechazo al ruido en
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Figura 4. Estimación de N sin ruido, tres variantes
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Figura 5. Estimación de N con ruido en las mediciones

altas frecuencias. Por el contrario, en el caso del (22) el
ruido sumado a L pasa a través de la relación algebraica sin
ninguna atenuación. Hay que recordar que para los primeros
3 dı́as el reactor funciona en modo de lote, esta es la causa
por la cual el Observador Asintótico tiene un error constante
(bias) en el comienzo de la simulación. Para el observador
del escenario 2, la estimación de N es mucho más sensible
al ruido pero la convergencia es más rápida que los otros
dos observadores.

En el caso general de (19), i.e. cuando para construir
el observador se toma la dinámica del estado no medido
y se provee la tasa de reacción estimada, no siempre es
posible obtener un mejor velocidad de convergencia en
comparación con un OA. Puesto que la mayor parte de las
veces el término correspondiente a la tasa de reacción en
la dinámica del error es despreciable en magnitud, lo cual
provoca que la velocidad en la convergencia sea muy similar
a la de u observador OA. Lo que si hay que resaltar es que
el hecho de utilizar la dinámica del modelo nos dará un
mejor rechazo a ruido (comparado con un OA) debido las
componentes de altas frecuencias serán atenuadas por las
propiedades estructurales del modelo.

V. CONCLUSIONES

Las caracterı́sticas únicas del GSTO como insensibilidad
ante perturbaciones, exactitud, convergencia en tiempo fini-
to y uniformidad con respecto a condiciones iniciales, hacen
de ellos una herramienta muy atractiva para tratar con mode-
los que contienen incertidumbres. Y dadas las condiciones

estructurales del modelo, como en el caso de bioprocesos,
se puede reconstruir inclusive a la perturbación.

De cierta manera, al observador (2) se le puede ver
como un observador de ganancia variable. Puesto que en
3 configurando 0 < p ≤ 1 y 1 < q, se poseen dos
clases de términos estabilizantes, de alto y bajo orden. Los
términos de corrección alto orden proveen al algoritmo de
mayor fuerza de atracción cuando las trayectorias están muy
alejadas del punto de equilibrio, puesto que son más fuertes
que los términos no lineales de bajo orden. En contraparte,
los términos de bajo orden proveen la convergencia en tiem-
po finito, y atraen las trayectorias del sistema con mayor
fuerza (en comparación con los términos de alto orden)
cuando se encuentran cercanas al origen. Está caracterı́stica
permite obtener una mayor velocidad de convergencia, y
una robustez mejorada en comparación de los OAG.

El hecho de estimar las tasas de reacción deja posibili-
dades abiertas para ensayar nuevos esquemas de control en
bioprocesos. Una utilidad inmediata de obtener un estimado
de la tasa de reacción, es poder incluirla como una cantidad
conocida en la parte no medible del modelo, lo que permite
obtener mejores resultados de rechazo a ruido que un OA.
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Diagnóstico de Fallas Intermitentes de Circuito
Abierto en los IGBT’s de un Rectificador PWM

Trifásico
D. R. Espinoza-Trejo, E. Bárcenas-Bárcenas, D. U. Campos-Delgado, I. Compeán-Martı́nez

Abstract—En este artı́culo se presenta un esquema de detección
y aislamiento de fallas intermitentes en un rectificador PWM
trifásico. Especı́ficamente, se consideran fallas de circuito abierto
en los interruptores de potencia del convertidor. Debido a la
naturaleza del sistema en estudio, existe la necesidad de operar
este sistema bajo la influencia de un sistema de control en lazo
cerrado. En este trabajo se considera un esquema de control
basado en pasividad para la estrategia de control nominal, donde
las leyes de control han sido sintetizadas en el marco de referencia
sı́ncrono de coordenadas dq. Este estudio propone utilizar los
errores de seguimiento del esquema de control como señales de
residuo. Ası́, únicamente dos señales son obtenidas en el marco
de referencia dq. Entonces, una correlación entre estas variables
establecen un enfoque cualitativo para aislar cada una de las
6 posibles fallas en el convertidor de potencia. Se muestran
resultados de simulación para validar las ideas presentadas en
este artı́culo.

Index Terms—Rectificador PWM, Diagnóstico de Fallas, Pa-
sividad.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años la contaminación armónica en los
sistemas eléctricos de potencia se ha vuelto un problema

serio debido al uso de cargas no lineales conectadas a la red
eléctrica. La contaminación armónica presente en la red afecta
considerablemente el factor de potencia, y genera problemas
tales como distorsión de los voltajes de red, calentamiento de
transformadores, reducción de la eficiencia del sistema, entre
otros [1]. Esto sugiere la incorporación de reglamentaciones
que aseguren el uso adecuado de este tipo de cargas conectadas
a la red, lo que da lugar a sanciones económicas y técnicas
como las establecidas en [2], [3]. En la actualidad existen
diferentes soluciones para los problemas de contaminación
armónica de corriente, tales como: i) Filtros Pasivos, ii) Filtros
Activos (APF por sus siglas en inglés), y iii) Rectificadores
PWM (PWM-VSR por sus siglas en inglés). Las dos últimas
están basadas principalmente en el convertidor de 6 pulsos (ver
Fig. 1). Los APF [4], y los PWM-VSR [5] son soluciones que
han sido estudiadas ampliamente desde hace varios años, las
cuales han tenido contribuciones importantes en el área de
calidad de la energı́a eléctrica. Una posible desventaja de los
PWM-VSR radica quizá en la propia naturaleza del mismo
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pertenecen a la Coordinación Académica Región Altiplano, Universidad
Autónoma de San Luis Potosı́, Matehuala, San Luis Potosı́, México, e-mail:
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Fig. 1. Convertidor de 6 pulsos usado como Rectificador PWM.

convertidor, debido a que se requiere la presencia de lazos
de control para el correcto funcionamiento. Usualmente, el
control del sistema PWM-VSR emplea controladores PI para
lograr los objetivos de control, es decir: i) regulación del bus
de CD, y ii) factor de potencia unitario en la alimentación.
Sin embargo, este tipo de esquemas de control son diseñados
para operar en un punto de operación, y son sensibles a
la variación de parámetros. En la última década, el control
basado en pasividad ha cobrado relevancia en el área de
electrónica de potencia, y se han reportado resultados impor-
tantes en APF [6], PWM-VSR trifásicos [7], y monofásicos
[8], [9]. Las ventajas de usar esta técnica son por ejemplo,
robustez ante variación de parámetros, y una alta velocidad de
respuesta del convertidor en comparación con controladores
PI convencionales. No obstante, estas estrategias de control
son diseñadas asumiendo el correcto funcionamiento del con-
vertidor, es decir, no se contempla la posibilidad de que
un elemento del convertidor falle. Sin embargo, en [10] se
menciona que el 38% de las fallas que ocurren en un variador
de velocidad de CA se presentan en el convertidor de 6 pulsos
(ver Fig. 1). Desde hace un par de décadas se ha puesto
atención en el diagnóstico de fallas en el convertidor de 6
pulsos. Aunque, las principales aportaciones se han enfocado
al inversor (VSI) [10]. Sin embargo, en los últimos 2 años
se han reportado algunos resultados sobre el diagnóstico en
el PWM-VSR. En [11] se propuso un esquema de control
tolerante a fallas en el sensor que mide el voltaje del bus
de CD. Una estrategia de reconfiguración de fallas para el
conjunto VSR-VSI (conocido como BACK-to-BACK) ha sido
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propuesta en [12]. Esta estrategia emplea el rectificador PWM
para mejorar el desempeño del sistema VSR-VSI ante una
falla en uno de los dispositivos de potencia en el VSI, es
decir, sólo fallas en el VSI son consideradas. De acuerdo a
la búsqueda que han realizado los autores de este trabajo,
se considera a este artı́culo como uno de los primeros en
diagnosticar fallas en el PWM-VSR. Este estudio propone un
esquema de detección y aislamiento de fallas intermitentes
en los interruptores de potencia del convertidor de 6 pulsos
empleado como PWM-VSR. Además, de acuerdo con [13],
la mayorı́a de los enfoques propuestos hasta ahora para el
diagnóstico de fallas en el VSI son seriamente afectados en la
presencia de lazos de control. Ası́, se resalta que el esquema
de diagnóstico propuesto en este trabajo opera adecuadamente
aún bajo la influencia de un control retroalimentado.

A continuación se describe la organización de este artı́culo.
La sección II presenta el modelo del PWM-VSR empleado en
este artı́culo para el diseño de la estrategia de control nominal.
El esquema de control nominal basado en pasividad es descrito
en la Sección III. La etapa de diagnóstico de fallas se presenta
en la Sección IV. Los resultados de simulación se detallan en
la Sección V. Finalmente, el artı́culo concluye con comentarios
finales y trabajo futuro en la Sección VI.

II. MODELO PROMEDIO DEL RECTIFICADOR PWM
En este estudio se emplea un modelo promedio para de-

scribir la dinámica del rectificador PWM [14]. Esto asume una
frecuencia de conmutación alta en la operación del rectificador.
En este modelo, las pérdidas en el convertidor de potencia
son despreciadas. El modelo se representa en el marco de
referencia sı́ncrono, denotado aquı́ por coordenadas dq. Se
elige este marco de referencia por la simplificación obtenida
en cuanto al número de variables. Adicionalmente, se resalta
la ventaja de representar la componente fundamental de las
corrientes y/o tensiones por cantidades constantes. Por lo
tanto, tanto el modelo del PWM-VSR, como el algoritmo de
control basado en pasividad se muestran en el marco referencia
dq. Ası́, el siguiente conjunto de ecuaciones dado en (1)
representa el comportamiento dinámico del PWM-VSR

ẋ1 = − r
L
x1 + ωx2 +

1

L
vd −

1

L
x3u1

ẋ2 = −ωx1 −
r

L
x2 +

1

L
vq −

1

L
x3u2 (1)

ẋ3 = − 1

RoC
x3 +

1

C
x1u1 +

1

C
x2u2

donde el vector de estados está dado por x = [x1, x2, x3]
T =

[id, iq, Vcd]
T . En este modelo, las variables (id, iq) representan

las corrientes de entrada asociadas al marco dq, (vd, vq)
denotan los voltajes del suministro eléctrico en el marco dq
de frecuencia ω = 2πf , r es la resistencia asociada a la
inductancia de entrada L; C representa la capacitancia del
filtrado, Ro la resistencia de carga del lado del bus de CD, y
(u1, u2) las entradas con propósitos de control.

III. CONTROL NOMINAL BASADO EN PASIVIDAD

En esta sección se presentan las derivaciones del controlador
basado en pasividad. Esto parte del modelo descrito en (1), el

cual puede ser reescrito y expresado por (2):

Dẋ = −Φ(x)u−Rx+ ξ (2)

donde

D =



L 0 0
0 L 0
0 0 C


 , Φ(x) =




x3 0
0 x3
−x1 −x2




R =




r −Lω 0
Lω r 0
0 0 1

R0


 , ξ =



vd
vq
0


 , u =

[
u1
u2

]
.

Se define el vector error de seguimiento por:

e = x− xd (3)

donde x es el vector de estados del sistema, mientras que xd
es el valor deseado de los estados del sistema. Si se elige la
dinámica de los estados deseados por:

Dẋd = −Φ(x)u−Rxd + ξ +Ke (4)

donde K es una matriz de ganancia que pesa al error de
seguimiento. Entonces, asumiendo el estado completo med-
ible, la dinámica del error de seguimiento está dada por:

Dė = −(R+K)e. (5)

En consecuencia, para probar estabilidad asintótica del punto
de equilibrio del sistema error descrito en (5), se propone la
función de energı́a

V (e) =
1

2
eTDe (6)

donde la matriz D = DT . De esto, se obtiene la derivada con
respecto al tiempo de V y se muestra en (7)

V̇ (e) = eTDė. (7)

Sustituyendo (5) en (7) se obtiene la siguiente expresión para
la derivada

V̇ (e) = −eT (R+K)e (8)

por lo tanto, se elige K que garantice que (R + K) > 0,
entonces, V̇ (e) < 0, es decir, K es una matriz de elementos
disipativos que constituye la inyección de amortiguamiento o
disipación al sistema retroalimentado. Ası́, se propone

K =




k1 Lω 0
−Lω k2 0
0 0 k3


 (9)

y de esta manera, la matriz K permite la retroalimentación de
corrientes por medio de k1 y k2, y de la tensión del bus de CD
por medio de k3. Por lo tanto, usando la matriz de inyección
de amortiguamiento se obtiene la dinámica del sistema en lazo
cerrado representada por el siguiente conjunto de ecuaciones:

vd = Lẋ1d + u1x3 + rx1d − Lωx2d − k1(x1 − x1d)
−Lω(x2 − x2d)

vq = Lẋ2d + u2x3 + Lωx1d + rx2d (10)
+Lω(x1 − x1d)− k2(x2 − x2d)

0 = Cẋ3d − u1x1 − u2x2 +
x3d
R0
− k3(x3 − x3d)
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La tercera ecuación en (10) describe el comportamiento de las
variables de interés en relación directa con la tensión del bus
de CD (x3). Las señales de control u1, u2 se obtienen de las
dos primeras ecuaciones en (10), obteniéndose (11):

u1 =
1

x3
{vd − Lẋ1d − rx1d + Lωx2d + k1(x1 − x1d)

+Lω(x2 − x2d)}
u2 =

1

x3
{vq − Lẋ2d − Lωx1d − rx2d (11)

−Lω(x1 − x1d) + k2(x2 − x2d)}

x3 =
1

k3

{(
1

Ro
+ k3

)
x3d − x1u1 − x2u2

}

Notar que a través de x3 en (11), es posible retroalimentar
el voltaje del bus de CD. Esto hace posible controlar tanto las
corrientes de entrada del convertidor, como la tensión en el bus
de CD. Notar que las variables de referencia x1d, x2d y x3d
corresponden al punto de operación deseado. Considerando
que se tiene una operación como rectificador PWM en donde
los objetivos de control son: la corrección del factor de
potencia en el lado de CA, y la regulación de la tensión
en el bus de CD; se tiene que x1d depende de la potencia
activa demandada en el bus de CD por la carga, y es posible
calcularla con (12). Por otra parte, el valor correspondiente
para x2d es cero, debido a que se requiere un factor de
potencia unitario del lado de la red eléctrica, para no demandar
potencia reactiva, finalmente, el valor para x3d corresponde a
la referencia de tensión deseada en el bus de CD.

x1d =
2(x3d)

2

3R0vd
(12)

La señal de referencia x1d se obtiene a través de un balance
de potencia, considerando interruptores ideales, y la operación
con un factor de potencia unitario. De esta manera, la potencia
entregada por la red eléctrica, es la misma que se consume en
el lado del bus de CD, generando ası́ (12). De acuerdo con
(8), las ganancias k1, k2, k3 se eligen tal que k1 > 0, k2 > 0
y k3 > 0 para garantizar estabilidad asintótica.

IV. ETAPA DE DIAGNÓSTICO

Esta sección presenta el esquema de diagnóstico de fallas
de actuador propuesto en este artı́culo. La idea básica consiste
en construir las señales de residuo a partir de los errores de
seguimiento obtenidos de la estrategia de control nominal. Este
hecho se puede visualizar mediante los resultados presentados
en la Fig. 2. Los resultados muestran el comportamiento de
las corrientes de entrada cuando se presenta una falla en el
interruptor superior de la fase a (interruptor Q1). De la Fig. 2
se pueden observar las corrientes de entrada id, e iq (medibles),
las corrientes de referencia irefd e irefq (conocidas), y los
errores de seguimiento ed y eq . Ahora, notar que cuando el
sistema se encuentra libre de falla, la corriente de entrada
satisface la siguiente condición

ij = irefj , ∀ j ∈ {d, q},
lo cual se garantiza por la actuación del algoritmo de control
nominal. Cuando ocurre una falla, aparece una componente en
la corriente de entrada ij , la cual se puede interpretar como

una corriente que se ha sumado a la corriente de referencia
irefj . Por lo tanto, es posible representar la falla a través de
una estructura aditiva, es decir

ij = irefj + ifallaj .

De esto, se definen las señales de residuo por

rj = ifallaj = ij − irefj = ej . (13)

En consecuencia, se generan dos señales de residuo rd y rq
con las que será posible detectar y aislar cada una de las 6
posibles fallas presentes en el rectificador, como se ilustra en
las siguientes secciones.

A. Etapa de Detección

La detección de las fallas se realiza a través de una
evaluación directa del vector de falla rαβ = [Π]rdq donde
rαβ = [rα, rβ ]

T representa el vector de falla en el marco
de referencia estacionario de coordenadas (α, β) asociado con
rdq = [rd, rq]

T . Notar que rαβ se construye a partir de las
señales de residuo (13), y aplicando la siguiente transfor-
mación variante en el tiempo, la cual da una relación entre
las coordenadas dq y αβ

Π ≡
[

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(14)

donde θ = ωt. Ası́, la detección de las fallas se puede lograr
usando una norma con ventana

‖rαβ‖2,t,T =

√∫ t

t−T
‖rαβ(t)‖2dt, (15)

y un umbral Jth debido a que

‖rαβ‖2,t,T 6= 0

incluso en un escenario libre de falla por mediciones ruidosas.
Por lo tanto, el umbral es seleccionado por

Jth = max
rαβ=0

‖rαβ‖2,t,T . (16)

B. Etapa de Aislamiento

En este estudio inicial, sólo se presenta un esquema cual-
itativo para aislar las 6 posibles fallas en el PWM-VSR.
Nuevamente, la etapa de aislamiento hace uso del vector de
falla rαβ . Ahora, notar que existen 6 posibles fallas asociadas
con cada uno de los interruptores del PWM-VSR. De esto,
se asume que el vector de falla rαβ adquiere 6 posibles
direcciones, asociadas con cada uno de los interruptores. Ası́,
para aislar las fallas se analiza el retrato de fase rα vs.
rβ después del evento de falla, debido a que se tendrı́an
trayectorias con ubicaciones distintivas en el plano α−β para
cada caso. Las direcciones obtenidas para cada una de las 6
fallas se muestran en la siguiente sección.
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Fig. 2. Falla en el interruptor Q1. De arriba a abajo: 1) corriente de entrada id, 2) corriente de entrada de referencia irefd , 3) corriente de falla ifallad , 4)
corriente de entrada iq , 5) corriente de entrada de referencia irefq , y 6) corriente de falla ifallaq
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TABLE I
PARÁMETROS DEL PWM-VSR.

Parámetro Valor

Voltaje de fase Va 127 V rms

Inductancia L 2.2 mH

Resistencia de inductores r 0.1 Ω

Resistencia de carga Ro 11 Ω

Capacitor C 1100 µF

Bus de CD Vcd 400 V

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se muestran las simulaciones realizadas para
validar las ideas presentadas en este artı́culo. Las simulaciones
fueron realizadas usando el programa PSIM. Los parámetros
empleados en la simulación se muestran en la Tabla I. La Fig.
3 muestra los resultados obtenidos con el esquema de control
basado en pasividad. Se ilustran en la Fig. 3 el voltaje del
bus de CD, la tensión de entrada de la fase a, y la corriente
de entrada en la fase a. Se puede apreciar que el voltaje y la
corriente de la fase a se encuentran en fase, logrando de esta
manera un factor de potencia unitario.
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Fig. 3. Voltaje del bus de CD, Voltaje de la fase a, y corriente de lı́nea a.

Por la brevedad del artı́culo se omiten los resultados de la
etapa de detección. No obstante, los resultados son satisfac-
torios y se presentarán en futuros trabajos. Para los autores
en esta ocasión resulta más interesante mostrar la etapa de
aislamiento. Por lo tanto, para validar esta etapa se han
generado los retratos de fase para cada una de las 6 posibles
fallas en el PWM-VSR. La Fig. 4 muestra las trayectorias para
fallas de circuito abierto en los dispositivos de potencia de la
rama a. A partir de la Fig. 4 se observa que las trayectorias se
encuentran ligadas al eje β. La Fig. 5 muestra las trayectorias
para las fallas en los interruptores de la rama b. Mientras que
la Fig. 6 muestra las trayectorias para las fallas en la rama
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Fig. 4. Arriba: trayectoria obtenida para falla en el interruptor Q1, Abajo:
trayectoria obtenida para falla en el interruptor Q4.

c. De estos resultados se puede observar que a través de las
señales de residuo propuestas en este trabajo es posible aislar
las fallas presentes en los interruptores de potencia del PWM-
VSR.

VI. COMENTARIOS FINALES Y TRABAJO FUTURO

Este artı́culo presenta un esquema cualitativo para el di-
agnóstico de fallas de circuito abierto en el PWM-VSR. Se
demostró mediante resultados en simulación, que los errores
de seguimiento del esquema de control nominal, pueden ser
usados para la generación de señales de residuo. La siguiente
etapa de este estudio contempla la evaluación experimental
de la técnica de diagnóstico, la validación del esquema ante
cambios abrubptos de carga, y la generación de una estrategia
de reconfiguración de fallas que contribuya a aumentar la
disponibilidad del sistema Rectificador PWM.
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Resumen— En este trabajo se propone un método para 
encontrar una representación en variables de estado de un 
sistema con retardo de tiempo en la entrada. El retardo se 
representa en forma racional con una aproximación de Padé la 
cual se lleva a la forma canónica observador generaliza para n  
estados. Se aplica a un sistema inestable de primer orden con 
un retardo grande y un controlador del tipo Proporcional 
Integral Derivativo (PID) para diseñar un estimador de estados 
en forma continua. 

 
 

Palabras clave: variables de estado, controlador PID, forma 
canónica observador. 

I. INTRODUCCION 
Existe una gran variedad de sistemas electrónicos, 
mecánicos, biológicos, metalúrgicos, plantas industriales 
químicas, etc. que presentan atraso de movimiento o de 
energía  que son representadas con funciones de 
transferencia que incluyen un retardo de transporte llamado 
“tiempo muerto”. 

Un ejemplo de un modelo matemático de un 
proceso del tipo FOPDT (First Order Plus Dead Time) se 
muestra a continuación, 

1

( )
1
1p

sG s e
s

τ

τ
−=

⎛ ⎞
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

 
donde τ  representa el retardo o tiempo muerto del sistema 
y 1τ  representa la constante de tiempo. Cuando se tiene la 

desigualdad 1/ 1τ τ ≤  se considera al retardo pequeño. 
Se han desarrollado diferentes métodos para 

controlar tales sistemas. Varios de estos utilizan 
controladores Proporcional Integral (PI) o Proporcional 
Integral Derivativo (PID) con métodos basados en 
estructuras de lazo cerrado para procesos  con integrador en 
el lazo directo e inestable sin la necesidad de hacer una 
aproximación al retardo o tiempo muerto ( Åström 1994, 
Åström 1995, Majhi y Atherton 1999, Majhi y Atherton 
2000, Normey-Rico et al. 1997). De hecho, estos métodos 
pueden proporcionar  un buen desempeño del sistema de 
control cuando el retardo del proceso pequeño y la función 
de transferencia del sistema es estable, pero no es aceptable 
cuando el tiempo muerto del proceso es grande y la función 
de transferencia es inestable (Liu et al 2005, Yang et al 
2002, Lee Y. y Lee J. 2000, Wang y Cai 2002, Furukawa y 
Shimemura 1983, Matausek y Micic 1996, Xian y Yong-
 

 

Sheng 2005, Leonid y Natalya 2003, Palmor 1980). Una 
alternativa para controlar sistemas con tiempo muerto es 
aplicar estrategias para sistemas lineales representados en 
forma racional, estos métodos están compuestos por un 
observador, un predictor y un controlador (B. del Muro  et 
al. 2007). El predictor juega el papel más importante para 
predecir los estados usando el valor estimado obtenido por el 
observador. Este valor estimado es multiplicado por una 
matriz de ganancia en la realimentación para generar una 
entrada de control a la planta. Llamamos a esta estrategia 
“Control Predictivo” 
 
Una técnica para aproximar el retardo es el uso de la 
aproximación de Padé (Silva et al. 2004). Esta técnica cada 
vez se aplica más en la solución de problemas prácticos, 
pero envuelve el problema de truncamiento al igual que una 
expansión en serie de Taylor. 
La idea de este trabajo es proporcionar una representación en 
variables de estado en la forma canónica observador para el 
retardo de tiempo, obtener una representación en variables 
de estado de sistemas con retardo y aplicar una estrategia de 
control predictivo con un controlador Proporcional Integral 
Derivativo.  
 

II. REPRESENTACIÓN EN VARIABLES DE ESTADO DEL 
RETARDO 

En esta sección se obtiene un modelo matemático en forma 
racional para un retardo, para lograr este propósito se hace el 
siguiente procedimiento. Se parte de un sistema lineal e 
invariante en el tiempo con retardo a la entrada como sigue 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

l l

l

x t A x t Bu t
y t C x t

τ= + −

=

&          (1) 

Donde 0≥τ  es un tiempo muerto o retardo asociado con la 
señal de entrada, el vector de estado es ! ∈ !!, ! ∈ !  es la 
entrada y la salida es ! ∈ !. Finalmente, las matrices 
!! ∈ !!"!,  !! ∈ !!"! y !! ∈ !!!" se suponen conocidas que 
corresponden al sistema libre del retardo. La función de 
transferencia clásica del sistema (1) se obtiene mediante la 
aplicación de la transformada de Laplace con condiciones 
iniciales nulas 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

s
l l

l

sX s A X s Be U s
Y s C X s

τ−= +

=
 

lo cual produce, 
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τ τ− − −= − =    (2) 
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donde ( )G s  representa la dinámica del sistema libre de 
retardo. Una representación  en variables de estado  para 
( )G s  puede obtenerse fácilmente para el sistema (2) con 
0τ = (sistema sin retardo) como, 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
l l l l

l l l

x A x t Bu t
w t C x t Du t
= +

= +

&
        (3) 

 
Para simplificar los cálculos asumiremos que el término de 
transmisión directa es cero, 0lD = .  Por otro lado, la 
función de transferencia en el plano s  de n-ésimo orden, 
para el término retardo se puede representar a partir de la 
aproximación de Padé. La aproximación de Padé para el 
término se τ−  está dado por  
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y n  representa el orden de la aproximación. Desarrollando 
la serie del denominador se encuentra que 
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Escribiendo en forma compacta la serie anterior como 
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El polinomio del numerador se puede reescribir siguiendo el 
procedimiento anterior, como 
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Entonces la aproximación de Padé para el término se τ−  se 
puede escribir de la siguiente forma 
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 (5) 
En general el término se τ−  se puede aproximar por una 
función de transferencia de orden n  como  

0

0

( )

( )

n
k

n k
s k

n
k

n k
k

a s
e

a s

τ
−

− =

−
=

−
≈
∑

∑
           (6) 

Los coeficientes del polinomio del numerador y del 
denominador están dados por 
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Donde n  representa el orden de la aproximación de Padé y 
la constante k  toma los valores de 0,1,2,...,k n= . 

La función de transferencia en el plano s  para el 
retardo se muestra  en la ecuación (8), el coeficiente 0a  
tiene el valor unitario. 
 

1 2
1 2 1

1 2
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n n n
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Para obtener la representación en variables de estado a partir 
de la función de transferencia anterior, se procede de la 
siguiente forma: 
 

La ecuación de Mason (Mason 1953) relaciona una 
función de transferencia con un diagrama a bloques. Este 
diagrama a bloques puede estar constituido por sumadores, 
ganancias y principalmente por unidades de integración, a 
este tipo de diagramas se les denomina de simulación. La 
ecuación de Mason está dada de la siguiente forma 
 

1 1 1 1

1 1 21

N
k k N N

k m m

M M M MM
P P=

Δ Δ + Δ + + Δ
= =

Δ − + −∑ ∑ ∑
L

L
     (9) 

Donde N  es el número de trayectorias directas, kM  
representa ganancia de trayectoria k-ésima, 

1mP∑  

representa ganancias de lazos individuales, 
2mP∑  representa 

la suma de los productos  de ganancias  de todas las posibles 
combinaciones de dos lazos que no se tocan. Si 1kΔ = , 

implica que todos los lazos del diagrama tocan las N  
trayectorias directas. Cualquier función de transferencia se 
puede sintetizar con un diagrama de simulación.  
 

A Continuación se obtiene un diagrama de 
simulación en la forma canónica observador a partir de la 
función de transferencia de un retardo de tiempo dada por 
una aproximación de Padé de orden n . 
 
1.- Se divide el numerador y denominador entre el término 
de la potencia más alta de s que exista en el denominador 
correspondiente a la aproximación del retardo. Esto nos lleva 
a dos conceptos importantes el primero es que se produce la 
unidad en el denominador, que se relaciona con el uno de la 
ecuación de Mason, y el resultado de términos en el 
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numerador y denominador de potencias inversas de s  que 
representan integraciones múltiples. 

1 2 1
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1 ...( )
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n n
n n

n n
n n
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Y s s s s s

a a a aW s
s s s s

−
−
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−

− + + − +
=

+ + + + +
         (10) 

 
2.- La función de transferencia proporcionada con 
integradores se puede relacionar de una forma sencilla con la 
ecuación de Mason siempre y cuando se consideré que todos 
los lazos o trayectorias cerradas se tocan y que todas las 
trayectorias directas toquen a todos los lazos. Estas dos 
consideraciones hacen que el termino 2mP∑  sea cero y por 
lo consiguiente todos los que le siguen y además que los 
valor de kΔ  sean unitarios. Para construir el diagrama de 
simulación en la forma canónica observador se considera 
que el numerador representa las ganancias de las trayectorias 
directas y los términos del denominador serán ganancias  de 
lazos individuales, estos lazos deben tocarse entre si, y a 
todas las trayectorias directas. En base a estos conceptos el 
diagrama de simulación esta dado en la figura 1. 

 
Figura 1. Representación canónica observador para un 
retardo con aproximación de Padé. 
 

3.-Se hace una asignación de estados después de 
cada integrador. Se obtienen los estados en el dominio del 
tiempo y el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer 
orden resultantes corresponden a una representación de 
estados en la forma canónica observador.  
En general, una realización en variables de estado en la 
forma canónica observador del retardo se puede representar 
de la siguiente forma: 
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= +

= +

&
       (11) 

 
Donde los coeficientes de las ecuaciones anteriores para una 
aproximación par e impar  se determinar en forma general 
como 
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[ ]1 0 0 0 0 0rnC = L  y ( 1)nrnD ⎡ ⎤= −⎣ ⎦
         (12) 

 
La representación en variables de estado del término retardo 
para una aproximación de Padé de orden n -impar o par, se 
puede obtener fácilmente siguiendo el procedimiento 
descrito anteriormente, obteniéndose una representación de 
la forma (11).  
 
Se pueden integrar fácilmente a una sola representación en 
variables de estado el sistema (1) de la siguiente forma. 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
x Ax t Bu t
y t Cx t Du t
= +

= +

&
         (13) 

Los coeficientes de la representación en variables de estado 
anterior se pueden determinar fácilmente aplicando las 
siguientes ecuaciones 

0l

rn l rn

A
A

B C A
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 
0
lBB ⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
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 , [ ]rn l rnC D C C=

[ ] [0]rn lD D D= = .               (14) 
El vector de estado queda definido como 

[ ]( ) ( ) ( ) Tl rx t x t x t=  
 
Como ejemplo se desarrolla una representación en variables 
de estado y la respuesta a un escalón unitario,  para un 
sistema de primer orden con retardo ( se− ). 

( ) 1
( ) 1

sY s e
U s s

−=
+

                          (15) 

Una representación a bloques en la forma canónica 
observador del retardo se muestra en la figura 2. La 
aproximación de Padé es de segundo orden. 
 

 
Figura 2. Aproximación de un retardo con 2n =  

  
Los coeficientes de la ecuación de estado se determinan 
utilizando la relación descrita por la ecuación (7) y (12) para 
una aproximación de 2n = . Los coeficientes de la 
representación de estado (11)  son: 
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[ ]2 1 0rC =      [ ]2 1rD =  
Para una aproximación de Padé de tercer orden se muestra 
un diagrama a bloques en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Aproximación de un retardo con 3n =  

 
La representación en variables de estado como la descrita 
por la ecuación (11) tiene los siguientes coeficientes para 

3n = . 
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Para la realización en variables de estado de la función de 
transferencia libre de retardo está dada por (3), donde los 
coeficientes son: [ ]1 ,lA =  [ ]1 ,lB =  [ ]1 ,lC =  y 

[ ]0lD = . La representación en estados del sistema dado 
por la ecuación (15) esta dado como:  

2 2

2 2

( ) ( )
( ) ( ) ( )

lr lr

lr lr

x A x t B u t
y t C x t D u t
= +

= +

&
 

donde los coeficientes se pueden calcular de una forma 
sencilla con ayuda de la ecuación (14), los coeficientes son: 

2
2

1 0 0
0

12 6 1
0 12 0

l
lr

r l rn

A
A

B C A

⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥= = − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥−⎣ ⎦

, 

2
2

1
0
0

l
lr

r l

B
B

B D

⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 , 

[ ] [ ]2 2 2 1 1 0 ,lr r l rC D C C= =  y 

[ ] [ ]2 2 0lr r lD D D= = . 

 
Se presenta una simulación de la respuesta de un sistema de 
primer orden estable en la figura 4, con un retardo de tiempo 

1τ =  en lazo abierto a una entrada escalón unitario. En la 
simulación se muestran tres respuestas para ser comparadas 
con el sistema de primer orden con retardo de un segundo. 
La primera respuesta 1y , es derivada de una aproximación 
de segundo orden de Padé del esquema de simulación (2). La 
respuesta 2y  corresponde a una aproximación del retardo 
por una función de tercer orden, dada por la ecuación (13). 
De esta simulación se observa que las dos respuestas son 
muy parecidas a un retardo de un segundo.

 
Figura 4. Respuesta de un sistema con aproximación de 
segundo orden 
 
La respuesta para una aproximación de tercer orden de Padé 
se aproxima de mejor forma que una de segundo orden. Por 
lo tanto, se puede concluir que, al aumentar el grado de la 
aproximación del retardo se aumenta la exactitud de este 
como se observó en las simulaciones de respuesta. 

III. DISEÑO DE UN ESTIMADOR CONTINUO Y UN 
CONTROLADOR PID 

Como ejemplo considérese un sistema de primer orden 
inestable con retardo, con función de transferencia  

( ) 1
( ) 1

sY s e
U s s

−=
−

                      (16) 
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Se diseña un controlador del tipo PID para tener un factor de 
amortiguamiento del 0.7 y una frecuencia natural no 
amortiguada de 4 rad/seg. En lazo cerrado bajo un esquema 
como el mostrado en la figura 5. Las ganancias resultantes 
del diseño del controlador son las siguientes 

{ }11.09, 20.19, 1.52p i dK K K= = =  . 

El diseño del estimador se hace a partir de una aproximación 
de Padé de orden 4n =  del término retardo, con la 
finalidad de estimar la variable de estado )(sW  del sistema 
antes del retardo de tiempo, debido a que esta señal no se 
puede medir. Un esquema de control con la realimentación 
del estado estimado se muestra en la figura 5.  El observador 
de estado estima las variables de estado con base en la 
medición de las variables de salida y de control. El vector de 
ganancia [ ]TGGG 21=  del estimador de estado se 
determina a partir de un modelo matemático continuo, que 
consta de dos partes; una derivada directamente de la parte 
lineal libre del retardo y la otra derivada del término retardo.   
 

 
Figura 5. Esquema de control con un estimador asintótico 

continuo 
 
Es posible construir un estimador asintótico para la función 
)(tw  como el de la figura 5. Se diseña el estimador de 

estado completo y a partir del vector de estado estimado 
)(ˆ tx  se obtendrá la función del estado estimada 

[ ] [ ]ˆ ˆ ˆ( ) 0 ( ) 0 1 ( )lw t C x t x t= = . El cálculo de las 
ganancias para el reconstructor puede hacerse calculando el 
vector G  tal que las raíces de la ecuación característica 

( )4 4det ( ) 0lr lrsI A GC− − =  estén ubicadas en  

{ }1, 2, 2, 2, 2,− − − − − . El vector resultante para esta 
ubicación de polos de lazo cerrado es

[ ]0.16 10.16 134.92 768.05 1424.1 TG = − − − − .  

 
Para una reubicación del observador en 
{ }1, 4, 4, 4, 4,− − − − − . El vector resultante es

[ ]1.24 3.24 26.27 559.05 161.9 TG = − − − . La 

respuesta  del estimador de estado 2( )y t  como el de la 
figura 6. 
 

 
Figura 6. Respuesta de los estimadores analógicos 

 
Estas respuestas muestran que al reubicar los polos del 
estimador de tal forma que la dinámica del observador sea 
más rápida produce que el error de estimación disminuya. 
 
En la Figura 7 se observan las respuestas del sistema ante 
una variación en el retardo, sin modificar la dinámica del 
estimador. Para 1( )y t  el retardo tiene el valor nominal, 

2( )y t  representa una variación del 5% con respecto al valor 
nominal del retardo, esta respuesta presenta un tiempo de 
establecimiento de 6 segundos, mientras que para !!(!) la 
variación es del 15% sobre el valor nominal del retardo y el 
tiempo de establecimiento es de 20 segundos.  
 

   
Figura 7. Respuesta el sistema de control con perturbaciones 

en el retardo. 
 
Las respuestas 1( )y t  y 2( )y t  tienen un sobre impulso 
aproximadamente igual, en cambio !!(!) muestra un 
incremento del 60% por encima de los valores que alcanzan 
las dos anteriores. 
 
Los errores de estimación !! ! , !! !  y !! !  se muestran 
en la figura 8, donde !! ! = !! ! − !!" !   . La gráfica 
muestra que al incrementar la variación en el valor del 
retardo nominal, el error de estimación se estabiliza con 
menor rapidez. 
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Figura 8. Respuesta del error de estimación 

 

IV. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta una metodología para obtener 

una representación aproximada en variables de estado de un 
sistema con retardo. Se diseñó un controlador Proporcional-
Integral-Derivativo (PID), con una estructura de control en 
la que se incluye un estimador continuo asintótico. Se usaron 
ejemplos en simulación digital para evaluar el desempeño de 
la estrategia propuesta. Se incluyen las respuestas ante 
variaciones del retardo nominal y su error de estimación. 
Los resultados que presenta ésta estructura satisfacen las 
especificaciones de diseño,  la respuesta del sistema presenta 
un sobre impulso que corresponde al  establecido.  
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Abstract - In this paper the regulation of petrochemical 
wastewater from an activated sludge system is addressed via a 
feedback control approach. The control approach is based on 
simple step response models and a favorable choice of the 
discharge flow-rate from the settler as the manipulable 
variable. Based on a simple first order model the robust 
controller is derived. The proposed controller is composed by 
two parts: (i) an uncertainty observer to compensate 
uncertainties and neglected terms in the input-output model, 
and (ii) an inverse dynamics feedback controller. Numerical 
simulations show good closed-loop performance and robustness 
properties. 

 
Keywords: Petrochemical wastewater; wastewater 

treatment; activated sludge system; robust control; modeling 
error compensation. 

 

I. INTRODUCTION 

High strength wastewaters are currently produced from 
various industrial plants such as petrochemical 
industries, coke-processing plants, metal finishing units 
etc. Wastewaters generated from these processes 
contain a large number of pollutants at high 
concentrations and have adverse environmental 
impacts. The activated sludge system is widely used 
treatment process for both domestic and industrial 
wastewaters, which is based on the development of 
appropriate bacterial aggregates and other associated 
organisms in an aeration tank (Greenberg et al. 1989; 
Olsson and Newell, 2001; Dochain and Vanrolleghem, 
2001). These organisms are easily separated from the 
aqueous phase during the subsequent sedimentation. In 
general, the main objective of a biological wastewater 
treatment is to decompose the organic compounds 
contained into the wastewater. That is, the reduction of 
the pollutant concentration in the outlet stream below a 
specified value, which is fixed by environmental and 
safety regulations (Dochain and Vanrolleghem, 2001; 
Hamilton et al., 2006; Smets et al. 2004). 
    Operating a wastewater treatment plant is not a 
simple task, as raw wastewater varies continuously in 
quantity and composition and the heart of the process, 
the biomass, also changes under the influence of 
internal and external factors. Then, it is necessary to 

 
 

design control strategies to keep the process in good 
working condition (Dochain and Vanrolleghem, 2001; 
Hamilton et al., 2006; Smets et al. 2004).. It is well 
known that the control of biological systems is a very 
delicate problem since one has to deal with highly 
nonlinear systems described by poor quality models 
(Dochain and Vanrolleghem, 2001; Hamilton et al., 
2006; Smets et al. 2004; Weiland and Rozzi, 1991; 
Puteh et al. 1999). To solve this problem, many authors 
have proposed controllers that were able to regulate 
wastewater concentration using the dilution rate of the 
bioreactor as input (Koumboulis et al. 2008; Ma et al. 
2005; Charef et al. 2000; Georgieva and Azevedo, 
1999; Holenda et al. 2008; Polihnorakis et al., 1983; 
Neria-Gonzalez et al. 2008). These control laws are 
however difficult to apply in practice due that most of 
them assumes perfect knowledge of the mathematical 
model of the process. Moreover, by essence they act on 
the influent flow-rate, and they may therefore not 
accept all the incoming wastewater. It means that this 
type of controllers implies storage of the wastewater to 
be treated. In real wastewater treatment plants, the 
influent flow rates are very high and storage tanks are 
very small, then this solution is impractical. As a 
consequence, the controllers are often disconnected at 
the industrial scale and the plant manager manually 
operates the process trying both to avoid process 
destabilization and wastewater storage. 

In this work a simple robust control approach for the 
regulation of the pollutant concentration (exit substrate 
concentration) in petrochemical wastewater at an 
activated sludge system is presented. To this end, a 
robust control approach based on modeling error 
compensation ideas was followed (Alvarez-Ramirez, 
1999). The control design is composed by an 
uncertainty estimator coupled with an inverse 
dynamics feedback function to provide robustness 
against uncertain and neglected nonlinear terms. The 
control approach is based on a simple step response 
model (Alvarez-Ramirez, 1999). The discharge flow 
from the settler is proposed as the manipulable variable 
to regulate the substrate concentration. Thus, the 
results in this work should be seen as a reliable control 
to regulate the pollutant concentration at industrial-
scale activated sludge systems. The case study is the 

Regulation of petrochemical wastewater at an activated sludge 
system via a simple feedback control approach  

Alejandra Velasco*, Sergio A. Martínez-Delgadillo**, Héctor Puebla** 
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stripping rate coefficient of volatile agents, and Vs is 
the settler volume (Morales et al. 2006; Martinez et al. 
2005). Detailed model description, including additional 
relationships and parameter values are given in 
(Morales et al. 2006; Martinez et al. 2005).  
    The following comments are in order: 
(i) Activated sludge systems is a complex biological 
degradation process resulting from the action of 
numerous microorganism species (Greenberg et al. 
1989; Olsson and Newell, 2001; Dochain and 
Vanrolleghem, 2001). Although the model (1) 
represents in a simple way the behavior of the activated 
sludge system, it retains the most important dynamical 
features of the process, making it suitable for control 
study purposes.  
(ii) The underlying structure of the activated sludge 
system model consists of two parts: (i) a linear part 
based on mass-balance considerations; and (ii) a 
number of nonlinear terms that describes the biological 
reaction rates (kinetics). These latter kinetic terms are 
often poorly known in practice. 

III. SIMPLE ROBUST FEEDBACK CONTROL DESIGN 

    In this section, it is presented a robust feedback 
control approach to regulate the pollutant (substrate) 
concentration of petrochemical wastewater at an 
activated sludge system.  
 
Manipulation of Qw 
From control theory viewpoint, it is required to identify 
both the measurable (system output) and the 
manipulated variables (control input) (Ogunnaike and 
Ray, 1994). 
    The amount of decomposable organic matter in a 
wastewater can be measured in terms of its COD, since 
the COD determines the quantity of oxygen required to 
oxidize the decomposable organic matter into CO2 and 
H2O. Then, the chosen measurable output is the 
regulated substrate concentration COD. Total substrate 
concentrations S can be made available for 
measurements via standard COD methods (Greenberg 
et al. 1989; Weiland and Rozzi, 1991). 
    Main parameters affecting the regulation of COD are 
the influent flow-rate Qf, and the recycle flow-rate. 
However, as discussed above, the manipulation of Qf is 
impractical for industries with large wastewater flows, 
as is found in petrochemical industries, and the 
manipulation of Qr can lead to instabilities of the 
activated sludge system. In this work, we have selected 
as the manipulated variable the waste flow-rate Qw. 
The manipulation of Qw exert a strong influence on exit 
substrate concentration of the activated sludge system, 
as the waste flow-rate is used to manipulate solids 

retention time, which in turn controls the net growth 
rate of microbes in the process. The solids retention 
time thus has a large impact on the overall plant 
dynamics. 
 
Input-output model 
It can be seen from model (1) that the control input 
u=Qw, does not affect directly the regulated output 
COD, such that it is hard to compute a required control 
policy. An alternative is to use simple input/output 
models, which retain the main characteristics of the 
process dynamics for control design (Ogunnaike and 
Ray, 1994). In this work, the feedback control design is 
based on a input-output response model. The input-
output model was determined from the reaction curve 
process (Ogunnaike and Ray, 1994) using a simple 
stable first-order model, as the step responses are 
smooth, almost monotonous, and convergent, 
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)(
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k
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sG p

       (2)
 

 
where kp is the steady-state gain and τ0 is a process 
time-constant.  
 
Control problem 
    The control problem consists of regulating the 
output COD concentration at a prescribed effluent 
concentration despite the fluctuations of the input 
pollution and environment conditions, by acting on the 
waste flow-rate Qw, under the following assumptions: 
A1 Control input u=Qw, is subjected to a saturation 
nonlinearity, i.e. umin ≤ u ≤ umax. 
 A2 Exit COD concentration of the activated sludge 
system, i.e., y=S=COD, is available with a 
measurement delay. 
A3 The input-output model representation (2) is 
affected by unmodelled nonlinearities ξ(y) and external 
disturbances π(t). 
    The following comments are in order: 
(i) From a practical implementation viewpoint, the 
control input u, which is the waste flow-rate, is limited 
by maximum and minimum values. On the one hand, 
physical constraints limits the minimum value of the 
waste flow-rate to cero, i.e. u=0, corresponding to a 
zero discharge of waste in the settler. On the other 
hand, a maximum value of u=1000 was set, since at 
high waste flow-rate turbulence causes the sludge 
blanket to become "fluffy" diluting the underflow 
stream and reducing the settling tank efficiency. 
(ii) The COD is measured routinely in industrial 
operation. Traditional COD measurement methods can 
take around 120 minutes (Greenberg et al. 1989; 
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Weiland and Rozzi, 1991). In general, the 
measurement time-delay can lead to both instabilities 
and poor performance of the closed-loop system. In 
order, to reduce the time delay of the COD 
measurement, a state estimator can be designed to 
estimate the COD measurement from the other 
measurements since it is observable through the other 
states (Dochain and Vanrolleghem, 2001; Neria-
Gonzalez et al. 2008; Hadj-Sadok and Gouze, 2001). 
(iii) Assumptions A3 is realistic since we have to 
assume that the input-output dynamics can be 
approximated as an invariant linear first-order plant, it 
is clear that the plant is affected by unmodelled 
nonlinearities and external disturbances. 
 
Control design 
In this section, the control design for regulation of the 
COD based on a first order will be addressed. The 
proposed controller is based on modeling error 
compensation techniques that leads to control laws 
with simple structure and good closed-loop 
performance (Alvarez-Ramirez, 1999).  

Let us consider first the case where the COD 
concentration is available without time-delay. Then, 
under Assumptions A3, the first-order input-model (2) 
can represented as, 

)()()(
)( 1

0
1

0 ttukte
dt

tde
p   

   (3)
 

where e(t)=y - yref is the regulation error, and η(t) is a 
modeling error function that contains uncertain terms 
and external disturbances, i.e., 
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       (4) 
The modeling error function can be estimated with a 

reduced order observer, which after simple algebraic 
manipulations can be written as, 
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where τe is an estimation time constant. Then, given the 
regulation error e(t) and the input u(t) signals, the first-
order filter (5) provides an estimate η of the modeling 
error η. 

An inverse-dynamics feedback control law, based on 
model (3) with the estimated modeling error instead 
the real modeling error, is given as, 

 
 )()()()( 11

00 ttektu cp   

    (6) 

where τc > 0 is a prescribed closed-loop time 
constant. In this way, the proposed controller 
comprises the linear uncertainty estimator (5) and the 
linear feedback controller (6). 

    The tuning of parameters τc and τe, can be set in 
two steps (Alvarez-Ramirez, 1999): (i) determine a 
value of τc up to a point where a satisfactory nominal 
response is attained, and (ii) the estimation time 
constant τe, which determines the smoothness of the 
modeling error and the velocity of the time-derivative 
estimation respectively, can be chosen as τe < 0.5 τc. 

IV. NUMERICAL SIMULATIONS 

In this section, numerical experiments are presented for 
the regulation of the COD concentration in 
petrochemical wastewater at the activated sludge 
system (1) with the feedback controllers (5) and (6) 
based on a first-order model (2). Although a rigorous 
robustness analysis is beyond the scope of this study, 
numerical experiments will show that the feedback 
controller is able of regulate the effluent COD 
concentration at the activated sludge system despite 
significant parameter uncertainties and external 
disturbances. 

Numerical experiments were carried out 
considering set point changes and typical disturbances 
to the wastewater treatment system, namely, input 
flow-rate Qf and COD concentration disturbances at the 
inlet conditions, and the reactor temperatura Tw. The 
control parameters were set according to the tuning 
guidelines described above. Namely, τc=1.5, and 
τe=0.5. The control action was connected at t=50 days.  
 
Regulation and set point change of the effluent COD 
concentration. 

Figure 2 show the control performance for the 
regulation of the COD concentration to the reference 
value of 150 mg/L and for a negative set point change 
in the desired COD effluent concentration, from 150 to 
100 mg/L, at t=150 days. Figure 2 show that the 
closed-loop system without time-delay provides an 
acceptable closed-loop behavior to achieve the desired 
reference values, and the set point is achieved with a 
smooth behavior and in about 35 days. Notice that 
controller takes the exit COD concentration to the 
reference values with an acceptable control effort 
despite +25 % uncertainties in the parameter values. 
Figure 2 also shows that the control input presents an 
smooth behavior for the controller without time-delay. 
For the regulation values of 150 mg/L and 100 mg/L, 
the discharge flow from the settler takes values about 
850 m³/d and 450 m³/d respectively. 
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Figure 2 Control performance for regulation of COD and set-point change. 

 
Robustness to load changes  

The robustness and performance of the proposed 
controller in face of load changes is illustrated in 
Figure 3. In this case, positive load changes in the 
input flow-rate, input COD concentration, and reactor 
temperature Tw occurs at t=200 days, t=300 days, and 
t=400 days, respectively. In this case, the regulation 
value of 125 mg/L is chosen in order to assure the 
operation below of the maximum concentration of 
COD permitted by the environmental Mexican 
regulations despite strong external perturbations. 
Figure 3 shows that the closed-loop system is able to 
reject in acceptable times the applied disturbances. It 
can be seen form Figure 3 that all perturbation leads to 
a slight departure of about 10 mg/L of the nominal 
regulation value. The rejection time for the above 
applied perturbation is 20 days, 40 days, and 25 days 
respectively. The COD effluent concentration is 
achieved in about 20 d. Notice that the control input 
reaches lower values with respect to the regulation case 
as the perturbation are applied. At this point, the waste 
flowrate diminish in order to get a quickly COD 
reduction, because the microorganism acting on the 
blanket sludge are more concentrated. It is noted that 
the controller can successfully regulate the output even 
in the presence of disturbances in the flow-rate and 
CODin concentration as in Figure 2. Moreover, the 
controller is able to reject perturbations of the inlet 
substrate concentration and inlet flow. Such a 
robustness property is introduced by the observer-
based estimator that provides an estimate of all 
uncertain terms that are compensated with the inverse-
dynamics feedback function. 

 
Figure 3 Control performance for load changes. 

 

V. CONCLUSIONS 

In this work, based on a simple step response to identify 
input-output models, a simple robust controller to regulate 
the effluent COD concentration of petrochemical wastewater 
at an activated sludge system is designed. The resulting 
controller has a simple structure with easy tuning rules. The 
control approach includes a linear uncertainty observer used 
as dynamic estimator of the uncertain terms, and a linear 
feedback function, which allows achieving the COD 
regulation in spite of modeling errors (associated with 
external disturbances and process nonlinearities). The 
resulting linear observer and linear controller imply that the 
feedback control scheme can be practically implemented in a 
standard PLC hardware. Numerical simulations on a 
nonlinear model of a petrochemical activated sludge system 
show that the resulting control performance with the 
proposed design is very satisfactory. According to numerical 
results, the COD removal can be achieved by the controlled 
manipulation of the discharge flow from the settler without 
using both the input flow-rate and the recycle flow-rate as 
manipulated variables.  
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Abstract - Bioethanol is the most widely used liquid biofuel. 
Because of its economic and industrial relevance, 
improvements of bioethanol production have been addressed 
from different disciplines. In this paper the control of a general 
class of CSTRs for bioethanol production is addressed via a 
practical robust model-based control approach. The controller 
design is able to suppress complex behavior and reject typical 
disturbances to the bioethanol processing. 

 
Keywords: Bioethanol production; CSTRs; Robust control; 

Modeling error compensation. 
 

I. INTRODUCTION 

The term biofuel is referred to as liquid or gaseous 
fuels for the transport sector that are predominantly 
produced from biomass. Biofuels generally offer many 
benefits including sustainability, reduction of 
greenhouse gas emissions, regional development, 
reduction of rural poverty, and fuel security. A variety 
of fuels can be produced from biomass resources 
including liquid fuels, such as ethanol, methanol, 
biodiesel, Fischer-Tropsch diesel, and gaseous fuels, 
such as hydrogen and methane. The most commonly 
used biofuel is ethanol, which is produced from 
sugarcane, corn, and other grains (Chiaramonti, 2007; 
Demirbas, 2009; Sanchez and Cardona, 2007).  

Bioethanol production can be carried out in batch, 
fed-batch and continuous bioreactors. Batch and feed-
batch operation are widely used in biotechnological 
processes (Roels, 1982; Cho et al. 1982; Nipkow et al. 
1986; Sanchez and Cardona, 2007). Advantages of the 
batch and fed-batch operation include: simplicity of 
equipment, the ability to clean completely between 
batches, and years of operating experience. Continuous 
bioreactors on the other hand, have the built-in 
flexibility for control of temperature, biomass growth 
and all the other process parameters that influence the 
outlet product concentration. Continuous bioreactors 
are desired to operate at a steady state in order to 
achieve a desired product quality, however, they are 
very challenging units for both open-loop and closed 
loop operation, because process variables are usually 
unknown, slow attainment of steady state, potential 

 
 

instability of operation and for the complexity of the 
underlying biochemical reactions (Roels, 1982; Femat 
et al., 2007; Garhyan and Elnashaie, 2004; Wu and 
Chang, 2007; Crook et al., 1980). For instance, 
nonlinear oscillations in continuous bioreactors are a 
well-known phenomenon leading to practical 
difficulties in design and operation. In particular, this 
undesired behavior negatively affects downstream 
process units and also often fails to meet desired 
product quality specifications (Roels, 1982; 
Chiaramonti, 2007). 
    During the last years, significant improvements have 
been done in the bioethanol industry in order to make it 
economically more competitive (Margaritis and 
Kilonzo, 2005; Chiaramonti, 2007; Demirbas, 2009; 
Sanchez and Cardona, 2007). However, the economical 
feasibility of the bio-ethanol industry is still 
questioned, and therefore much effort should be 
oriented to the optimization and control of the process. 
Control policies are required to maintain the specific 
product quality, to suppress the influence of process 
disturbances, to switch from one product quality to 
other at minimal production loss, to stabilize the 
bioreactor in case of cyclic behavior and to optimize 
the economic process performance.  

In this work, we introduce a simple robust control 
approach to control a general class of models of 
CSTRs for bioethanol production. Robust feedback 
control seems to be essential for biotechnological 
processes as it permits to deal with model uncertainties 
related to model parameters. Although the bioethanol 
processing literature is vast, few papers on control 
studies are available (Ishizaki et al. 1994; Choi et al. 
1996; Nagy, 2007), and to the authors' knowledge there 
is no general framework for the synthesis of practically 
implementable robust feedback controllers for 
continuous production of bioethanol. For the robust 
control design we consider the modeling error 
compensation approach (MEC). The proposed MEC 
approach leads to relatively simple control structures 
and easy-to-use tuning guidelines. The underlying idea 
behind MEC control designs is to lump the input--
output uncertainties into a term whose trajectory is 
estimated and compensated via a suitable algorithm. 

Robust feedback control of CSTRs for bioethanol production  

Margarita M. González-Brambila*, Carlos García-Ruiz*, José A. Colín-Luna*, Eliseo Hernández-
Martínez**, Héctor Puebla*, Alejandra Velasco*** 
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This MEC approach has the following advantages over 
adaptive and IMC methods: (i) The performance of a 
model-based adaptive control is limited by the 
accurateness of the model used to describe complex 
interactions in microorganisms, (ii) model uncertainty 
can be explicitly addressed; (iii) the nonlinear process 
model is directly incorporated in the control design, 
allowing for the nonlinearity of the bioreactor model to 
be taken into account; (iv) tedious (even difficult) 
algebraic manipulations for control laws due to the 
complex bioreactor model, which may occur when 
using, for example, feedback linearization or IMC 
approaches, are avoided; and (v) control input 
saturation constraints on the control input can be 
incorporated.   

This work is organized as follows. In Section 2, for 
the sake of clarity of presentation, some generalities of 
bioethanol production are described, and the case 
studies are also presented. In Section 3, the robust 
feedback control approach is presented and applied for 
the case studies. In Section 4 numerical simulations 
shown the closed-loop performance of the proposed 
robust control approaches for the case studies. Finally, 
conclusions are given in Section 5.  

II. PROCESS DESCRIPTION AND MODELING OF 

BIOETHANOL PRODUCTION IN CSTRS 

Process description 
Ethanol is the most widely used liquid biofuel. It is 
produced by fermentation of sugars, which can be 
obtained from natural sugars (e.g., sugar cane, sugar 
beet), starches (e.g., corn, wheat), or cellulosic biomass 
(e.g. corn stover, straw, grass, wood). The most 
common feedstock is sugar cane or sugar beet, and the 
second common feedstock is corn starch. Currently, the 
use of cellulosic biomass is very limited due to 
expensive pretreatment the crystalline structure of 
cellulose required for breaking. Bioethanol is already 
an established commodity due to its ongoing non-fuel 
uses in beverages, and in the manufacture of 
pharmaceuticals and cosmetics. Bioethanol can be used 
as a 10 % blend with gasoline without need for any 
engine modification. However, with some engine 
modification, bioethanol can be used at higher levels, 
for example, E85 (85 % bioethanol) (Chiaramonti, 
2007; Demirbas, 2009; Sanchez and Cardona, 2007). 
    Bioethanol can be produced from a large variety of 
carbohydrates with a general formula of (CH2O)n. The 
chemical reaction is composed of enzymatic hydrolysis 
of sucrose followed by fermentation of simple sugars 
(Demirbas, 2009). Fermentation of sucrose is 
performed using commercial yeast such as 
Saccharomyces ceveresiae. First, the invertase enzyme 

in the yeast catalyzes the hydrolysis of sucrose to 
convert it into glucose and fructose. Second, zymase, 
another enzyme also present in the yeast, converts the 
glucose and the fructose into ethanol. The gluco-
amylase enzyme converts the starch into D-glucose. 
The enzymatic hydrolysis is then followed by 
fermentation, distillation, and dehydration to yield 
anhydrous bioethanol. Cellulose hydrolysis produces 
glucose, which is readily fermented with existing 
organisms in much the same way as has been done for 
centuries. Hemicelluloses hydrolysis produces both 
hexose and pentose sugars: mannose, galactose, xylose, 
and arabinose that are not all fermented with existing 
strains (Chiaramonti, 2007; Demirbas, 2009; Sanchez 
and Cardona, 2007). 
    Microorganisms for ethanol fermentation can best be 
described in terms of their performance parameters and 
other requirements such as compatibility with existing 
products, processes, and equipment. The performance 
parameters of fermentation are: temperature range, pH 
range, alcohol tolerance, growth rate, productivity, 
osmotic tolerance, specificity, yield, genetic stability, 
and inhibitor tolerance (Chiaramonti, 2007; Demirbas, 
2009; Sanchez and Cardona, 2007). 

     
Case study 1: Oscillatory CSTR for bioethanol 
production 
The first case study consists of a CSTR that displays 
oscillatory behavior. The occurrence of oscillations in 
biological reactors has been well documented 
experimentally and theoretically (Femat et al., 2007; 
Garhyan and Elnashaie, 2004; Wu and Chang, 2007; 
Crook et al., 1980). For ethanol production, simulation 
and experimental results have shown that the average 
conversion of sugar and the average yield/productivity 
of ethanol are sometimes higher for periodic and 
chaotic attractors than for the corresponding steady 
states despite the fact that, during oscillations, the 
values of the state variables fall below the average 
values of the oscillations for some time (Garhyan and 
Elnashaie, 2004).  

We consider the fermentation of ethanol using 
Zymomonas mobilis in a bioreactor as described in 
(Garhyan and Elnashaie, 2004). The model considers 
four state variables, namely, the dynamic behavior of 
the system is described by the following differential 
equations, an internal key component x1, the cell 
concentration x2, the substrate concentration x3, and the 
product (ethanol) concentration, x4. The internal 
component considers that the biomass as being divided 
into compartments containing specific groupings of 
macromolecules (e.g., protein, DNA, and lipids), and a 
relatively simple unsegregated, structured model was 
suggested on the basis of the introduction of an internal 
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key compound of the biomass. The activity of this 
compound is expressed in terms of the concentrations 
of substrate, product, and the compound of the biomass 
itself. 
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(1) 
where D is the dilution rate, x3in is the substrate 
concentration in the feed stream, Ys/x, Yp/x, μmax, ks, k1, 
k2, and k3 are kinetic parameters. Both inputs D and x3in 
can affect the dynamic behavior, such that the model 
may evolve into a stable steady state, a limit cycle, or 
chaotic behavior. For the following parameter values, 
D=0.04605, x3in=200, x2in=x4in=0, Ys/x=0.0244498, 
Yp/x=0.0526315, mp=1.1, ms=2.16, μmax=1, ks=4, k1=16, 
k2=0.497, and k3=0.00383, model (1) displays a 
periodic oscillatory behavior. A detailed description of 
this model and a complete stability analysis are given 
in (Garhyan and Elnashaie, 2004). 
 
Case study 2: Stable CSTR for bioethanol production 
As a second case we consider a CSTR with a single 
stable steady-state behavior which incorporates various 
nonlinear characteristics of the process, such as the 
oxygen mass transfer, detailed energy balance, 
complex reaction kinetics, the temperature dependence 
of the kinetic parameters as well as the effect of ionic 
strength and temperature on the mass transfer 
coefficient of oxygen (Nagy, 2007).  

The reactor is modeled as a continuous stirred tank 
with constant substrate feed flow. There is also a 
constant outlet flow from the reactor that contains the 
product, substrate as well as biomass. The reactor 
contains three distinct main components (Nagy, 2007): 
(i) the biomass, which is a suspension of yeast fed into 
the system and evacuated continuously, (ii) the 
substrate, which is solution of glucose, which feeds the 
micro-organism (Saccharomyces cerevisiae) and (iii) 
the product (ethanol), which is evacuated together with 
the other components. In order to have a quasi steady-
state regarding the biomass, a low dilution rate (Fe/V) 
is necessary, that is, the dilution rate must not exceed 
the biomass production rate. Consequently, the process 
has a very slow dynamics. Together with the yeast, 
inorganic salts are added. These are necessary 

compounds for the formation of coenzymes. The 
inorganic salts due to the "salting-out" effect have also 
strong influence upon the equilibrium concentration of 
oxygen in the liquid phase (Nagy, 2007; Garhyan and 
Elnashaie, 2004). 

The dynamic behavior of the system is described by 
a model that considers seven state variables, namely, 
the reactor volume x1, the biomass x2, the product x3, 
the substrate x4, the dissolved oxygen x5, the reactor 
temperature x6, and the jacket temperature x7. 
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where inputs of the system are the flows Fi, Fe, the 
substrate input concentration x4in, and the reactor and 
jacket input temperatures, x6in and x7in, respectively. 
Additional relationships and a detailed description of 
this model and parameter values are given in (Nagy, 
2007). 

Numerical simulations (not shown) have shown that 
variations in the input concentration have no 
significant effects on the ethanol concentration. On the 
other hand, effects of the change in the inlet reactor 
temperature, input flow to the reactor and input flow to 
the jacket leads to much more significant changes in 
bioethanol concentration. The manipulation of input 
reactor conditions is impractical as they are determined 
from downstream units. Thus, the manipulation of the 
input flow to the reactor jacket is suitable for this case 
study. 
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The general class of CSTRs for bioethanol production 
For control design purposes, we consider the following 
class of mathematical model for continuous 
crystallizers, 

),(
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dt
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tzyuzygzyf
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    (3) 

Where f1(y,z) œ  R, f2(y,z) œ n-1 and g(y,z) œ  are 
smooth functions of their arguments, y is the measured 
and controlled variable, z is the internal state, u is the 
control input, and ψ(y,z) represents unmodeled dynamics 
and f(t) external perturbations. 
    Several published models of CSTRs for bioethanol 
production can be described by model (3) (Nagy, 2007; 
Roels, 1982; Nipkow et al. 1986). On the other hand, 
for more complex models of continuous bioreactors, 
such as case study 2, input-output model 
approximation approaches can be used to derive simple 
linear models that can be described by (3). 
 

III. SIMPLE ROBUST FEEDBACK CONTROL DESIGN 

In this section the control problem for the class of 
CSTRs for bioethanol production is presented. A 
simple practical robust control approaches based on 
modeling error compensation (MEC) ideas is then 
designed. 
 
Control problem 

The control problem consists in the control of the 
output variable y to a desired reference yref(t) via 
manipulation of an the control input u. 
    The control problem description is completed by the 
following assumptions: 
 A1 The measurement of the variable to be controlled 
y, is available for control design purposes. 
 A2 Nonlinear functions f(y,z) and g(y,z) are uncertain, 
and can be available rough estimates of these terms. 
    The following comments are in order: 
A1 is a reasonable assumption. Even in the absence of 
such measurements, a state estimator can be designed. 
A2 considers that nonlinear functions f(y,z) and g(y,z) 
can contain uncertain parameters, or in the worst case 
the whole terms are unknown. Indeed, parameters in 
bioprocesses have a high degree of uncertainties, as 
these parameter values commonly are estimated from 
experimental data, which contain errors due to both the 
estimation procedure adapted to fit data and the 
experimental errors of the data themselves (Sanchez 
and Cardona, 2007). 
 
 

Robust control design based on MEC approach 
Sun et al. (1994) proposed a robust controller design 
method for single-input/single-output (SISO) 
minimum-phase linear systems. The design approach 
consists of a modeling error compensator (MEC). The 
central idea is to compensate the error due to 
uncertainty by determining the modeling error via plant 
input and output signals and uses this information in 
the design. In addition to a nominal feedback, another 
feedback loop is introduced using the modeling error 
and this feedback action is explicitly proportional to 
the parametric error which is the source of uncertainty. 
The MEC approach was extended for a class of linear 
time-varying and nonlinear linearizable lumped 
parameter systems with uncertain and unknown terms 
by Alvarez-Ramirez and Suarez (2000) and Alvarez-
Ramirez (1999), where instead of designing a robust 
state feedback to dominate the uncertain term, the 
uncertain term is viewed as an extra state that is 
estimated using a high-gain observer. The estimation 
of the uncertain term gives the control system some 
degree of adaptability. The extension of the MEC 
approach to distributed parameter systems has been 
applied by Puebla (2005) and Puebla et al. (2009) for a 
class of biological distributed parameter systems. 

Consider the class of CSTRs for bioethanol 
production (3). Define the modeling error function η 
as, 

)(),(),(1 tzyzyf     (4) 

System (3) can be written as, 

uzyg
dt

dy
),(             (5) 

Let e = y – yref be the regulation error and consider 
the inverse dynamics control law, 

)(),( 11 e
dt

dy
zygu c

ref           (6) 

where τc > 0 is a closed-loop time constant. Under 
the inverse-dynamics control law (6), the closed-loop 
system dynamics is de/dt = −τc

−1e, so that the error 
dynamic behavior is given as e(t) = e(0) exp(−t/τc). In 
this way, the asymptotic convergence e(t) → 0, and so 
y → yref , is guaranteed. 

In order to implement the control input an estimate 
of the real uncertain term is computed using a high-
gain reduced-order observer, which after some direct 
algebraic manipulations can be written as, 
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dt

dw

e 






           (7) 

where τe > 0 is the estimation time constant. The 
final form of the controller is given by the feedback 
function (6) and the modeling error estimator (7). The 
resulting feedback controlled depends only on the 
measure y and the estimated values of uncertain terms 
g(y,z).  

The above model-based control approach has only 
two control design parameters, i.e., τc and τe. The 
closed-loop parameter τc can be chosen as the inverse 
of the dominant frequency of the open-loop dynamics. 
On the other hand, the estimation parameter τe > 0, 
which determines the smoothness of the modeling error 
can be chosen as τe < (1/2) τc.   

IV. NUMERICAL SIMULATIONS 

In this section, numerical experiments are 
presented for both case studies. In the first case a 
tracking problem is addressed with the MEC control 
approach based on the non-linear model (1). For the 
second case a regulatory problem is formulated based 
on an approximate first-order model obtained from 
step-response of nonlinear model (2).  

 
Tracking of a periodic reference 

Consider the bioreactor model (1) with the MEC 
scheme (6) and (7). The control objective is the 
enforcing of the natural oscillatory behavior to track a 
sinusoidal reference for the substrate concentration y 
via the manipulation of the feed substrate 
concentration. Control law is turned on at t=400 time 
units. We have set the controller parameters as τc = 0.5 
and τe = 0.1. In this case, we introduce an oscillatory 
reference with different properties of the open-loop 
behavior in order to possibly exploit other levels of 
mean productivity. Indeed, it has been reported that the 
best production policy in terms of the ethanol 
concentration, yield, and productivity for this case is a 
periodic attractor (Garhyan and Elnashaie, 2004).  

Fig. 1 shows the control performance for the 
tracking of substrate concentration y and the 
corresponding control input. Fig. 1 shows that closed-
loop system provides a stable transition from the open-
loop oscillations to new simple periodic oscillations. It 
can be seen from Fig. 1, that in order to obtain a new 
oscillatory behavior, the external control input evolves 
towards a quasi-periodic behavior. The fermenter can 
be forced into a new sustained oscillatory behavior 
from natural oscillatory behavior by the periodic 

variation of the feed substrate concentration at a fixed 
dilution rate. 
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Figure 1: Tracking of a periodic reference for case study 1. 

 

 
Regulation of a stable steady-state behavior 

In the second case, the control objective is the 
regulation of the bioreactor temperature with the 
feedback controller based on an approximate first-
order model via the manipulation of the jacket reactor 
temperature.       

To test the robustness of the proposed controller 
under uncertainties in the nominal parameters of the 
transfer functions (these uncertainties are associated 
with the modeling error induced by external 
disturbances and unmodelled nonlinearities), numerical 
experiments shown below were computed with 
estimated values of the parameters kp and τ0 with a + 
15-20 % of the nominal parameter values obtained 
from the curve reaction method. The control 
parameters were set according to the tuning guidelines 
described above and are given as τc = 15.0, and τe = 7. 
The control action was connected at t=250 h.  

Figure 2 shows the control performance for the 
regulation of the reactor temperature y and the 
corresponding control input. In this case, the regulation 
value of 32.5 C is set. A set point change to 30.0 C at t 
= 400 h is also shown in Figure 2. Reactor temperature 
influences the reactor´s performance via the 
equilibrium concentration of oxygen, the mass transfer 
coefficient for oxygen, and the maximum specific 
growth rate, which in turn influences the bioethanol 
concentration (Nagy, 2007). 

Notice that the control input show a step-type 
response with a slight peak. The controlled variable 
shows smooth transitions to achieve the desired set-
points. The stabilization times for both references are 
around 50.  
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Figure 2: Regulation of a desired reference for case study 2. 

 
Thus, it is noted that the controller can successfully 

regulate the reactor temperature with a good closed-
loop performance despite significant uncertainties in 
the parameters of the transfer function obtained from 
the simple-step identification process. 

V. CONCLUSIONS 

A simple robust practical controller is designed for the 
control of a general class of CSTRs for bioethanol 
production. The control design is based on modeling 
compensation approach ideas. In the MEC approach the 
uncertainty that exists in a system is explicitly quantified and 
utilized as such in further stages of controller design. Both 
forcing of a periodic reference and regulation of a desired set 
point are achieved with good closed-loop references. The 
periodic reference can be suitable as such oscillations might 
enhance the performance, and designing the system to 
behave periodically would be not detrimental. However, if 
the oscillatory behavior deteriorates the reactor performance, 
this behavior should be suppressed. Despite that our control 
approach has been presented for two case studies, the 
extension to more complex models should be 
straightforward as it is based on minimum systems 
information.   
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Resumen—En este artículo se presenta un algoritmo de 
control utilizando la técnica de Block Control en conjunto con 
un identificador neuronal  basado en una Red Neuronal de Alto 

Orden, un Vehículo Guiado Automáticamente es utilizado para 
aplicar la técnica de control. Los resultados obtenidos en 
simulación e implementación son presentados. 
 

Palabras clave: control automático, redes neuronales, 
robótica, vehículo guiado automáticamente.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

EL control de robots ha sido de gran interés debido al gran 
avance que se tiene en diversas disciplinas la electrónica y 
computación.  

Los robots móviles son máquinas que se trasladan 
mediante rodamientos o extremidades flexibles controladas, 
pueden implementar capacidades de aprendizaje y de tipo 
evolutivo, lo que le puede llevar a reconocer y aprender ante 
las situaciones que se les presenten en su interacción con el 
mundo que les rodea [1]. Se entiende como autonomía de un 
robot móvil, al dominio que tiene éste para terminar su curso 
de acción, mediante su propio proceso de razonamiento 
basado en sensores que le permiten percibir el espacio de 
trabajo. 

En este trabajo se hablará particularmente del Vehículo 
Guiado Automáticamente (VGA por sus siglas en español) 
tipo Two Wheel Mobile Robot (TWMR, por sus siglas en 
inglés); estos tipos de robots son utilizados en la industria 
para cargar cosas que pueden ser peligrosas o muy pesadas 
para un ser humano, y trasladarlas de un punto a otro. 
Comúnmente la trayectoria que siguen siempre es la misma 
y se encuentra prediseñada. El seguimiento de trayectorias se 
puede definir como la sucesión de la posición de un robot 
que permite llevarlo de un estado actual a uno siguiente de 
acuerdo a lo deseado; entendiéndose como estado a la 
descripción de la ubicación del robot referenciado  a un 
marco absoluto generalmente expresado por la combinación 
de la coordenadas cartesianas del centro del robot o un punto 
especifico de éste, y la posición angular del eje principal [2]. 
La configuración que adquiere la trayectoria deseada se 
define por la geometría del robot, así como sus restricciones 
de movimiento. 

 
 

Se han propuesto diversos esquemas de control para el 
problema de seguimiento de trayectoria para un VGA tipo 
TWMR; en [3] hace uso de técnicas difusas; en [4] y [5] se 
utiliza el análisis de Lyapunov; en  [6] se presenta un 
esquema de control robustos H∞; en [7] presentan un método 
de control llamada “artificial potentialtrech” el cual se basa 
en las relaciones del gradiente de la potencia total del robot.  

El VGA es un sistema no-holonómico, es decir que tiene 
un número menor de grados de libertad controlables respecto 
al número de grados de libertad total. Para el caso particular 
del tipo TWMR el número total de grados de libertad son 3 
(posición x, y, más su orientación φ), sin embargo 
únicamente se puede controlar el desplazamiento hacia 
adelante y hacia atrás así como su orientación, quedando 
como incontrolable el desplazamiento transversal. 

 

 
 

Figura 1. VGA – Cenidet  
 

El VGA utilizado en este trabajo se muestra en la figura 1 
al cual se le llamara VGA-Cenidet. Se considera que el 
modelo matemático y sus parámetros son desconocidos; 
mientras que los estados del sistema están disponibles, esto 
hace que se tenga que realizar una  identificación al sistema.  

 

 
Figura 2. Distribución del algoritmo de control  
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El algoritmo para realizar el control se divide en dos 
partes en: una parte la identificación del sistema y en la 
segunda parte el control; esto se realiza con dos dispositivos 
que se encuentran intercomunicados dentro del VGA-
Cenidet. Como se muestra en la figura 2, en el primer 
dispositivo recibe toda la información de los sensores del 
sistema y el segundo dispositivo se encarga de realizar las 
acciones de control hacia los actuadores del sistema.    

II. IDENTIFICADOR NEURONAL 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son mecanismos 
de procesamiento paralelo de datos. Las cuales presentan 
beneficios: en cuestión de control, identificación de sistemas 
y otras aplicaciones, como: procesamiento distribuido en 
paralelo, tolerancia a fallas, capacidad adaptativa, robustez a 
incertidumbres [8] y [9]. 

Para tareas de control se usan diversas extensiones del 
modelo de primer orden de Hopfield llamado Redes 
neuronales recurrentes de alto orden (RHONN por sus siglas 
en inglés), que presentan una mayor interacción entre las 
neuronas, que son propuestas en [10] y [8]. 

Considerando el problema de identificación de un sistema 
no lineal de la forma:  
 

( 1) ( ( ), ( )) (1)x k F x k u k+ =  

 

Donde n
x ∈R , m

u ∈R  y n m n
F ∈ × →R R R  son 

funciones no lineales. El modelo general de una RHONN en 
tiempo discreto en su representación serie-paralelo para la 
identificación de un sistema no lineal, esta dado según 
[Rovithakis’00] por:  

 

ˆ ( 1) ( ( ), ( )) ( ) (2)T

i i i i ix k Z x k k g e kω σ+ = +  

 
Donde ˆ

ix  es la estimación del estado, 
ig es una ganancia, 

( ( ), ( ))iZ x k kσ  está definida en (3) y (4), T

iω son los pesos 

sinápticos  y  el error se define como ˆ( ) ( )i i ie x k x k= − .  

Con la suposición de que se conoce todo el estado del 
sistema a identificar [9].   Cabe mencionar que los pesos 
sinápticos son calculados en línea, cada iteración son nuevos 
valores y para ellos se hace uso del Filtro del Kalman 
extendido (FKE por sus siglas).  
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El FKE que se utiliza para el entrenamiento de la red es de 

la forma: 
 

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( 1) ( ) ( ) ( ) (5)

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ˆ
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∂

 

 
Comúnmente (0), (0), (0)i i iQ R P  son inicializadas en 

diagonal y  ,i iQ R  contienen valores fijos durante todo el 

proceso de identificación. Es importante mencionar que los 
valores que se seleccionan como valores iníciales de estos se 
calculan de forma heurística así como las ganancias 

ig  y los 

parámetros 
iη , (0)iω se inicializan con valores aleatorios.  

Cabe mencionar que es posible tener un FKE por cada 
estado a estimar así también se puede tener una para todo el 
estado [11].   

 

III. BLOCK CONTROL 

La técnica llamada Block Control (BC por sus siglas), es 
un método de control donde se hace uso de modos 
deslizantes. Se requiere para hacer uso de este control que el 
sistema se encuentre en forma controlable por bloques. Los 
problemas de diseño de control deslizante de sistemas 
complejos son regidos por ecuaciones diferenciales no 
lineales que se pueden desglosar en un conjunto de 
subproblemas de control independientes de menores 
dimensiones con los mismos estados, la idea es utilizar los 
estados de cada bloque como un  control ficticio del bloque 
anterior [12]. 

Esta técnica es fácil de aplicar ya que contiene una forma 
canónica para ver el modelo del sistema [12], [13], [9] y [14] 
presenta la técnica de BC con unión de otras técnicas para 
resolver el  seguimiento de trayectorias en un motor de 
inducción, [15] presentan el uso de la técnica de BC para el 
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control de sistemas de potencia, [16] presenta el control de 
un motor de CD de excitación separada mediante el BC y 
RNA, lo cual indica que es posible utilizar este tipo de 
control en cualquier sistema no lineal tan complejo como 
este parezca con la única condición que el modelo se pueda 
llevar a un la forma controlable por bloques.   

La forma controlable en bloques debe de ser de la 
siguiente manera:  

 

1 1 1 1 1 2 1 1

2 2 1 2 2 1 2 3 2 2

1 1

( ) ( )

( , ) ( , ) (6)

( , , ) ( , , )
n n n n n

x f x B x x d W

x f x x B x x x d W

x f x x B x x u

= + +

= + +

= +

�

�

� � �

� � �

 

 

Donde 1,2, ,m

kx k n∈ℜ = � , n es el número de 

bloques en los cuales se divide el sistema y m son los 
estados que hay en cada bloque. La restricción en cuestión 
de dimensiones de los bloques es que deben de contener la 
misma dimensión, o en ciertos casos pueden ser de 
diferentes dimensiones con ciertos arreglos, 

iW  son 

perturbaciones del sistema.  
 
El procedimiento de la técnica del BC es la siguiente:  

Se realiza una transformación del modelo matemático del 
sistema, se toma el primer estado con el error de 
seguimiento, es decir:  
 

1 1( ) ( ) ( ) (7)
ref

z k x k x k= −  

 

Se obtiene la derivada de 1z dada por:  

 

1 1 1 1 1 2 1 1( 1) ( ) ( ) (8)z k f x B x x d W+ = + +  

 

Donde 
1 1 1 ( 1)

ref
W d W x k= − +  y 

2x  es un control ficticio, 

el cual se selecciona de la forma:  
 

1
2 2 1 1 1 2( ) (9)c

x x B k z z
−= + − +  

 

Donde 2
c

x  se obtienen cuando 
1( 1) 0z k + =   

 
1

2 1 1 1 1( ) (10)c
x B f d W

−= − +  

 
Sustituyendo (10) en (9) y despejando 

2z  se obtiene el 

segundo estado de la transformación de la forma:  
 

2 1 1 2 1 1 1 1( ) (11)z k f B x d W k z= + + −  

 
Se realiza de la misma forma los siguientes estados hasta 

obtener todo el  modelo transformado, que se expresa como:  
 

1 1 1 1 1 2 1 1

2 2 2 3 2

( 1) ( ) ( )

( 1) (12)

( 1)
n n n n

z k f x B x x d W

z k f B x W
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La segunda parte para esta técnica es generar una ley de 

control: 
 

0( ) ( ) 0 (13)n ou k U s i ng z U= − >  

 

Donde ( )1 2 3 ( )
T

n n n
z B B B B z k= � . 

IV. BLOCK CONTROL CON IDENTIFICACIÓN RHONN 

La unión de estas técnicas pueden proporcionar ventajas, 
la desventaja de usar BC es que se requiere un modelo lo 
más semejante a la realidad y los parámetros exactos, pero la 
identificación neuronal con RHONN proporciona un modelo 
matemático que representa al sistema y sus parámetros por 
completo. Por otra parte el uso de FKE como entrenamiento 
de la RNA ayuda con el ruido de medición o ruido en los 
estados así también en el ruido en la señal de control o 
entrada al sistema.  

Estas técnicas se puede unir debido a que la técnica BC 
requiere que el sistema se encuentre o se pueda llevar a una 
forma controlables en bloques, lo que el modelo que se 
propone es manipulable, es decir, se puede proponer un 
modelo neuronal en forma controlable a bloques. 

Considerando que se tiene un sistema, del cual se 
desconoce el modelo y parámetros, se realiza la 
identificación RHONN y se propone el modelo matemático:  

 

1 1 1 1 2

2 2 2 2 3

ˆ ˆ( 1) ( ( ), ( )) ( )

ˆ ˆ( 1) ( ( ), ( )) ( ) (14)

ˆ ( 1) ( ( ), ( )) ( )

T

T

T

n n n n

x k Z x k k w x k

x k Z x k k w x k

x k Z x k k w u k

ω σ

ω σ

ω σ

+ = +

+ = +

= +

+ = +

� � �

 

 
El cual se encuentra en forma controlable a bloques, por 

lo que se puede aplicar la técnica de BC, reescribiendo el 
sistema (14): 

 

1 1 1 2

2 2 2 3

ˆ ˆ( 1) ( )

ˆ ˆ( 1) ( ) (15)

ˆ ( 1) ( )
n n n

x k f B x k

x k f B x k

x k f B u k

+ = +

+ = +

= +

+ = +

� � �
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11 12 13 1 1 2 2

21 22 23 3 1 4 2

1

2

1 51 1

( 1) ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))

( 1) ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))

( 1) ( ) ( )

( 1) ( ) ( ) (23)

( 1) ( ) ( ( )

d i

d i

d d

i i

x k k S x k k S k k S k w v w v

y k k S y k k S k k S k w v w v

k k Tsv k

k k Tsv k

v k k S v k

ω ω θ ω θ

ω ω θ ω θ

θ θ

θ θ

ω

+ = + + + +

+ = + + + +

+ = +

+ = +

+ =

� � �

� � �

� � �

� � �

� 52 1 53 1 54 2

55 2 5 1 6 2

2 61 2 62 1 63 1 64 2

65

) ( ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ( ))

( ) ( ( )) ( ( ))

( 1) ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ( ))

(

i d i

d

i d i

k S v k S k k S v k S k k S v k S k

k S v k S k w w

v k k S v k k S v k S k k S v k S k k S v k S k

ω θ ω θ ω θ

ω θ τ τ

ω ω θ ω θ ω θ

ω

+ + +

+ + +

+ = + + +

+

�

2 7 1 8 2) ( ( )) ( ( ))dk S v k S k w wθ τ τ+ +

 

 
 
Siguiendo la metodología de la técnica de BC se tiene 

que:  
 

1 1̂ ˆ( ) ( ) ( ) (16)
ref

z k x k x k= −  

1 1 1 2ˆ ˆ( 1) ( 1) (17)
ref

z k f B x x k+ = + − +  

1
2 2 1 1 1 2ˆ ˆ ( ) (18)c

x x B k z z
−= + − +  

2 1 1 2 1 1ˆ ˆ( ) ( 1) (19)
ref

z k f B x x k k z= + − + −  

 
Escribiendo el sistema transformado se tiene:  
 

1 1 1 2

2 2 2 3 2

ˆ ˆ( 1) ( 1)

ˆ( 1) (20)

( 1)

ref

n n n n

z k f B x x k

z k f B x W

z k f B u W

+ = + − +

+ = + +

+ = + +

� � � �

 

 
Y la ley de control se propone de la manera:  
 

0( ) ( ) 0 (21)n ou k U s i ng z U= − >  

donde ( )1 2 3 ( )
T

n n n
z B B B B z k= � . 

V. SIMULACIÓN  

Para fin de simulación se tomo el modelo matemático 
mostrado en (22), el cual es un modelo de un VGA tipo 
TMWR generalizado. Donde las variables de estado son:  
 
x  es la posición en el eje x 

y  es la posición en el eje y 

dθ  es la posición angular de la llanta derecha 

iθ  es la posición angular de la llanta izquierda 

1v  es la velocidad angular de la llanta derecha 

2v  es la velocidad angular de la llanta izquierda 

 
 

1

2

1

2

( 1) ( ) ( ( )( ( cos( ( ( ) ( )))

sin( ( ( ) ( ))))

( )( ( cos( ( ( ) ( )))

sin( ( ( ) ( )))))

( 1) ( ) ( ( )( ( sin( ( ( ) ( )))

cos( ( ( ) ( ))))

( )( ( sin( (

i d

i d

i d

i d

i d

i d

i

x k x k Ts v k c b c k k

d c k k

v k c b c k k

d c k k

y k y k Ts v k c b c k k

d c k k

v k c b c

θ θ

θ θ

θ θ

θ θ

θ θ

θ θ

θ

+ = + −

− −

+ −

+ −

+ = + −

+ −

+

[

1

2

1 1 1

2

( ) ( )))

cos( ( ( ) ( )))))

( 1) ( ) ( )

( 1) ( ) ( ) (22)

( 1) ( ) 2.6386 ( )

( ( ) ( )) ( ( 1) ( 1))
0.3565 ( )

( ( ) ( )) ( ( 1) ( 1))
0.0136

d

i d

d d

i i

i d i d

i d i d

k k

d c k k

k k Tsv k

k k Tsv k

v k v k Ts k

c k k c k k
v k

Ts

c k k c k k

θ

θ θ

θ θ

θ θ

τ

θ θ θ θ

θ θ θ θ

−

− −

+ = +

+ = +

+ = +

− − − − − 
−  

 

− − − − −
+

]

[

]

1

2

2 2 1

2

1

2

( )

0.1011 ( )

( 1) ( ) 0.1011 ( )

( ( ) ( )) ( ( 1) ( 1))
0.0136 ( )

( ( ) ( )) ( ( 1) ( 1))
0.3565 ( )

2.6386 ( )

i d i d

i d i d

v k
Ts

k

v k v k Ts k

c k k c k k
v k

Ts

c k k c k k
v k

Ts

k

τ

τ

θ θ θ θ

θ θ θ θ

τ

 
 
 

+

+ = +

− − − − − 
−  

 

− − − − − 
+  

 

+

 
 Para la identificación se propone un modelo RHONN 

para el cual se muestra en (23), este modelo se propone 
basándose en el modelo mostrado en (22), las condiciones en 
la que se simularon son: en lazo abierto, con entradas 
positivas de diferente valor, con un tiempo de muestreo de 
0.001 segundos. Los resultados de la identificación se 
muestran en la figura 3. 
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Figura 3. Identificación neuronal del modelo del VGA 
generalizado. En orden de arriba abajo: Posición en el eje x, 
velocidad angular de la llanta derecha, posición en el eje y y 
velocidad angular de la llanta izquierda.  
 

El sistema (23) se puede reescribir como:  
 

1 1

2 2

1

2

( 1) ( ( ))

( 1) ( ( ))

( 1) ( ( )) (24)

( 1) ( ( ))

( 1) ( , )

( 1) ( , )

d d

i i

x x

y y

d d

i i

v v

v v

x k f x k B V

y k f y k B V

k f k B V

k f k B V

v k f V B u

v k f V B u

θ θ

θ θ

θ θ

θ θ

+ = +

+ = +

+ = +

+ = +

+ = Θ +

+ = Θ +

�

�

�

�

�

�
 

1 2

2 2 2

1 2

, , ,

, , , , ,
d ix y v v

V u

B B B B B Bθ θ
×

∈ℜ Θ∈ℜ ∈ℜ

∈ℜ
 

 
Se requiere llevar el sistema a una forma controlable a 

bloques para poder aplicar la técnica del BC. Por lo que se 
tiene:  

 

1 1 1 1 2

2 2 1 2 2

( 1) ( ( ))

( 1) ( ( ), ( )) (25)

x k f x k B x

x k f x k x k B u

+ = +

+ = +  

Donde  

1 1

2 2

1
1 1 2 2

2

, , , ,
d d

i i

x x

y y v v

v v

f B

f B f B
f B f B u

f B f B

f B

θ θ

θ θ

τ

τ

   
   

        = = = = =                    
      

 

 
Ya con esto se aplica el procedimiento del BC y se tiene 

la transformación:  
 

1 1 1

2 1 1 1 2 1 1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ( )) ( 1) (26)

z k x k k

z k f x k B x k k z

ω

ω

= −

= + − + −  
 

Y la ley de control es:  
 

( )0 2 2 1 2 2( ) (27)
T

u U s i n g z z B B z= − → =  

 
Se aplica esta ley de control al sistema y los resultados se 
muestran en la figura 4.  
 

 
Figura 4. Seguimiento de trayectorias usando BC en 
conjunto con RHONN a un modelo de un VGA generalizado 
en simulación. Parte superior seguimiento de la posición del 
eje x y en la parte inferior seguimiento de posición en el eje 
y.  

VI. IMPLEMENTACIÓN  

Con los mismos modelos que se proponen en Simulación 
se realiza pruebas con la maqueta VGA-Cenidet, y los 
resultados de identificación se muestran en la figura 5 y los 
resultados de control se muestran en la figura 6.  
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Figura 5. Identificación neuronal del VGA-Cenidet en lazo cerrado. De izquierda a derecha: Posición angular del eje x, 
posición angular del eje y, velocidad angular de la llanta derecha y velocidad angular de la llanta izquierda. 
 
 

 
Figura 6. Seguimiento de trayectoria del VGA-Cenidet. 
Parte superior seguimiento de la posición del eje x y en la 
parte inferior seguimiento de posición en el eje y. 

VII. Conclusiones 

Se logró identificar un VGA del que se desconoce el 
modelo matemático así como sus parámetros, con un modelo 
neuronal tipo RHONN que se ha propuesto basado en un 
modelo de un VGA generalizado.  

La técnica del BC fue capaz de seguir la trayectoria 
deseada del modelo generalizado del VGA en simulación. 

El VGA-Cenidet fue capaz de seguir la trayectoria 
propuesta con el BC en conjunto con la RHONN.  
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A new nonlinear motion control for
trajectory tracking of a rotary wing vehicle

powered by four rotors
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Abstract: This paper presents a new solution to the motion control problem for a rotary
wing vehicle powered by four rotors. The proposed control structure is a scheme consisting of a
partial state saturated feedback to control the vehicle altitude and a linearizing state feedback
to control the planar vehicle’s position. It is shown that the resulting closed–loop dynamics
has a local asymptotic stability property. Numerical simulations show the performance of the
proposed controller.

Keywords: Nonlinear control, bounded control, unmanned aerial vehicle, rotary wing vehicle,
trajectory tracking

1. INTRODUCTION

In the past years there has been a steady increase in
the development of sophisticated unmanned aerial vehicles
(UAVs) for military and civilian applications. The UAVs
have a variety of potential uses, including local recon-
naissance, fire control, and detection of intruders. Law
enforcement organizations use UAVs for hostage rescue,
border patrol, traffic surveillance and riot control Davis
Jr. W. R. and D.F. (1998). The commercial success of
UAVs together with the revolutionary advances in the
miniaturization of computers, sensors and mechanical ac-
tuators have posed new challenges to control engineers.
Nowadays, UAVs are considered challenging benchmarks
for the development of new nonlinear controllers. On the
other hand new UAV configurations are being proposed
Kendoul F. and R. (2005).

Existing UAVs can be classified mainly in two classes:
rotary wing vehicles and fixed wing vehicles. For missions
requiring the vehicle to remain stationary (hover) or to
maneuver in tightly constrained environments rotary wing
vehicles have significant advantages over fixed wing ve-
hicles. For example, traffic surveillance around buildings
requires a hovering vehicle with good maneuverable char-
acteristics. It is important to point out that hover flight
consumes approximately twice the power of a similarly
loaded fixed wing vehicle moving forward. However, it is
expected that new power technologies will allow achieving
reasonable endurance for rotary wing vehicles.

In this paper a rotorcraft powered by four non-tilting
rotors known as the X4-flier Hamel T. and R. (2002) or the
Dragan-flyer is considered. Besides its practical relevance,
this system is an interesting case of study. E. g. it is a
six degrees of freedom mechanical system whose dynamics
is described by an under-actuated twelfth order highly
coupled nonlinear model.

The main control schemes have been implemented so far
are linear control methods Daniel Mellinger (2010) where
quite aggressive maneuvers are performed, backstepping
based strategies Madani and Benallegue (2006), Bouabdal-
lah and Siegwart (2005), Abhijit Das (2009), and sliding
mode based strategies Bouabdallah and Siegwart (2005).

The goal of this paper is to address and solve the trajectory
tracking problem for the rotary wing vehicle powered by
four rotors without measurement of the vehicle’s vertical
rate. The proposed control structure is a scheme consisting
of a partial state saturated feedback to control the vehicle
altitude and a linearizing state feedback to control the
planar vehicle’s position. It is shown that the resulting
closed–loop dynamics has a local asymptotic stability
property. Numerical simulations show the performance of
the proposed controller.

The paper is organized as follows. In Section 2 the rotor-
craft dynamical model and a precise definition of the
control problem of interest are defined. Section 3 is devoted
to the design of the proposed controller. In Section 4
the effectiveness of the control design is shown through a
series of numerical simulations. Finally, in Section 5 some
concluding remarks are presented.

2. THE MODEL

The rotary wing vehicle is shown in Figure 1. This vehicle
is powered by four non-tilting rotors attached to a rigid
frame. The dynamical model of the rotary wing vehicle
considered can be obtained as follows. Let 0xeyeze denote
a right-hand inertial frame (earth frame) such that ze

points downwards into the earth and 0xbybzb a right-hand
frame fixed to the centre of mass of the aircraft structure
(body frame). The vehicle dynamics in the body frame is
described by Roskam (1982)

mV̇ bCM +mΩ × V bCM = F be (1)
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Fig. 1. Rotary wing vehicle

J Ω̇ + Ω × J Ω = M b
e (2)

where m represents the vehicle mass, V bCM = [ u v w ]
⊤

denotes the linear velocity of the vehicle centre of mass

expressed in the body axis frame, Ω = [ p q r ]
⊤

denote
the angular velocity of the body frame, J is the vehicle
inertia matrix 1 F be represents the external applied forces
expressed in the body frame and M b

e represents the exter-
nal applied moments expressed in the body frame.

As it is usual in aeronautics, the traslational vehicle
dynamics (1) must be expressed in earth axis coordinates.
Considering the Euler yaw-pitch-roll rotation sequence.
The rotation matrix that describes the orientation of the
body reference frame relative to the earth frame is given
by

R =

[
cθcψ cθsψ −sθ

cψsθsϕ − sψcϕ sψsθsϕ + cψcϕ cθsϕ
cψsθcϕ + sψsϕ sψsθcϕ − cψsϕ cθcϕ

]
(3)

where ϵ = [ ϕ θ ψ ]
⊤

are the Euler angles with ϕ the roll
angular displacement, θ the pitch angular displacement,
ψ the yaw angular displacement and cx = cos(x) and
sx = sin(x). Moreover, Ω is related to the Euler angles
velocity as follows Roskam (1982)

Ω = Wϵ̇ =

[
1 0 −sθ
0 cϕ cθsϕ
0 −sϕ cθcϕ

]
ϵ̇ (4)

From equation (3) we have that the relationship between
the velocity components in the earth frame and the veloc-
ity components in the body frame is defined as

V bCM = RV eCM (5)

where V eCM = [ ẋ ẏ ż ]
⊤

is the linear velocity of the vehicle
centre of mass expressed in the earth frame. Thus, the
traslational vehicle dynamics expressed in the earth frame
is described by

mV̇ eCM = R⊤F be (6)

The external applied forces expressed in the body frame
are the vehicle weight and the total thrust produced by
the four rotors, that is,
1 As the vehicle has two symmetry axes J = diag{Jxx, Jyy , Jzz}.

F be =

[ −mg sin(θ)
mg cos(θ) sin(ϕ)
mg cos(θ) cos(ϕ)

]
+

[
0
0

−TT

]
(7)

where TT =
∑4
i=1 Ti with Ti the thrust of each rotor. It is

shown in A. and Jr. (1978) that the thrust generated by
each rotor can be expressed as:

Ti = CTi π r
4
i ρω

2
i

where CTi is the rotor i thrust coefficient, ρ is the air
density, ri is the radius of rotor i and ωi is the angular
velocity of rotor i.

The external applied moments in the body frame are
defined as follows. The pitching motion is actuated by
the moment around yb produced by increasing the thrust
of rotor 1 and reducing the thrust of rotor 3. The roll
movement is generated in a similar way, that is, by
producing a differential thrust between rotors 2 and 4.
Due to the torque applied to the rotor shaft by the motors
a reactive torque of the same magnitude but opposite
direction is experienced on the structure of the vehicle.
By manipulating these reaction torques it is possible to
control the yaw moment. That is,

M b
e =

[
L
M
N

]
=




(T3 − T1) ℓ
(T2 − T4) ℓ

4∑

i=1

Qi


 (8)

where ℓ is the distance between the rotor rotation axis and
the aircraft centre of mass and Qi is the reactive moment
produced by rotor i. This reactive moment is given as A.
and Jr. (1978)

Qi = CQi π r
5
i ρω

2
i

As shown in Hamel T. and R. (2002) there exist a globally

defined change of coordinates from [ −TT L M N ]
⊤

to[
ω2

1 ω2
2 ω2

3 ω2
4

]⊤
for CTi

> 0 and CQi
> 0.

The control objective is to asymptotically track prescribed
trajectories for the vehicle spatial position (x, y, z) and the
yaw orientation ψ.

In what follows we show that the considered control
objective is achievable with a nonlinear time variant state
feedback under the following standing assumption

A1 The vehicle’s vertical rate is not measurable.

The above assumption is important in applications where
the vehicle’s altitude is obtained using distance sensors as
ultrasonic sensors.

3. CONTROL DESIGN

In this section we present the control strategy which makes
use of a bounded function characterized by the following
definition.

Definition 1. Let γ+ : ℜ → ℜ+ be a bounded function
defined as

γ+(s) = σ

{
δ + tanh

[
2(s− σ)

σ

]}

where σ and δ are positive constants, with δ > 1.
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The bounded function described in Definition 1 is a
continuous approximation of the bounded function

σ+(s) = max
[
δ, 2σsign

( s

2σ

)
min

(
| s
2σ

|, 1
)]

Now, we describe the control strategy. First, we design
a controller for the vehicle vertical motion taking into
account that the vertical velocity is not available. Then,
we perform a state feedback linearization design to the
resulting closed–loop dynamics in order to achieve trajec-
tory tracking in the 0xeye plane. As it is usual in this
aerial vehicle, the motion in the yaw direction is controlled
independently.

Equation (6) can be written as follows

mẍ = TT sθ
mÿ = −TT cθsϕ
m z̈ = −TT cθcϕ +mg

(9)

Defining
z1 = z − zd, z2 = ż − żd

the third equation in (9) can be written as

ż1 = z2

ż2 = −cθcϕ
TT
m

+ g − z̈d
(10)

Vertical motion control can be obtained by defining

TT =
mγ+(s)

cθcϕ
(11)

where

s = kpz1 + kd (−ẑ2 − Γ11z1) − (σ11 + Γ12z1)

together with the dynamic system

˙̂z2 =
TT
m
cθcϕ + σ11 + Γ12z1 + Γ11(ẑ2 + Γ11z1)

σ̇11 = σ12 + Γ13z1 + Γ12 (ẑ2 + Γ11z1)
σ̇12 = Γ13 (ẑ2 + Γ11z1)

(12)

The closed–loop dynamics (10)-(11)-(12) expressed in the

Z = [ z1 z2 ]
⊤

coordinates and the estimator coordinates

Ξ =

[
ξ11
ξ12
ξ13

]
=




z2 + ẑ2 + Γ11z1
σ11 + Γ12z1 + g − z̈d
σ12 + Γ13z1 − z

(3)
d




reads as

χ̇ =
[
A−BZK̄

]
χ+BΞz

(4)
d +BZ [s− γ+(s)] (13)

where χ =
[
Z⊤ Ξ⊤ ]⊤

,

A =




0 1 0 0 0
−kp −kd kd 1 0
0 0 Γ11 1 0
0 0 Γ12 0 1
0 0 Γ13 0 0


 ,

BΞ = [ 0 0 0 0 −1 ]
⊤
,

BZ = [ 0 1 0 0 0 ]
⊤
,

and we have expressed s as follows

s = K̄χ+ g − z̈d
with

K̄ = [ kp kd −kd −1 0 ]

Performing involved but standard computations it is pos-
sible to verify the gains kp, kd and Γ1i, i = 1, 2, 3 can

be selected in such a way that the matrix A is Hurtwitz.
Hence, there exists a positive definite matrix P such that
the Lyapunov function

V = χ⊤Pχ

has the following time derivative along the trajectories of
the closed–loop system (13)

V̇ = −χ⊤χ+ 2χ⊤PBΞz
(4)
d + 2χ⊤PBZ [s− γ+(s)]

which can be upper bounded as follows

V̇ ≤ − [1 − 2λmax (P )κ1] |χ|2
+

[
2λmax (P ) |z(4)

d | + κ0

]
|χ|

where we have used the fact that

|s− γ+(s)| ≤ κ0 + κ1|χ|
for some positive constants κ0, κ1. Defining the constants
µ1 and µ2 such that

0 < µ1 < 1, 0 < µ2 < µ1

the upper bound on V̇ can be expressed as

V̇ ≤ − (µ1 − µ2) |χ|2
−

[
µ2|χ| − 2λmax (P ) |zd|(4) − κ0

]
|χ|

therefore

V̇ ≤ − (µ1 − µ2) |χ|2 ∀ |χ| > 2λmax (P ) |z(4)
d | + κ0

µ2

Hence, we conclude that the closed–loop dynamics (13) is
globally ultimately bounded. Now, we design the controller
to perform a trajectory tracking of the planar coordinates.
For, we define the following linearizing feedback

M b
e = −Ω × JΩ + Jτ (14)

and the new coordinates

X =

[
x
y

]
, Xd =

[
xd
yd

]
, X1 = X −Xd

Thus, the vehicle dynamics in closed loop with the con-
troller (11) is described by the following equations

Ẋ1 = X2

Ẋ2 = γ+(s)N − Ẍd

ϵ̇ = W−1Ω

Ω̇ = τ

(15)

with τ = [ τp τq τr ]
⊤

.

Let X3 = Ẋ2 and

X4 = Ẋ3 = γ̇+(s)N + γ+(s)MΩ −X
(3)
d

where

N =

[
tθ
cϕ

−tϕ
]⊤

M =
∂N

∂ϵ
W−1 =

[
M̄m̄

]

with

M̄ =




sϕsθ
c2ϕcθ

(1 − cθ)
2 + c2ϕc

2
θ

c2ϕc
2
θ

− 1

c2ϕ
−sϕsθ
c2ϕcθ




m̄ =

[
−tϕ − tθ

cϕ

]⊤
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and tx = tan(x). Hence, in terms of the Xi, i = 1, · · · , 4
coordinates the planar and partial rotational dynamics of
the rotary wing vehicle read as

Ẋ1 = X2

Ẋ2 = X3

Ẋ3 = X4

Ẋ4 =

(
γ+γ̈+ − 2γ̇2

+

γ2
+

)
X3 + 2

γ̇+

γ+
X4

+γ+

[
ṀΩ +Mτ

]

+

(
γ+γ̈+ − 2γ̇2

+

γ2
+

)
Ẍd + 2

γ̇+

γ+
X

(3)
d −X

(4)
d

Defining the feedback
[
τp
τq

]
= − 1

γ+
M̄−1

[
−ṀΩ − m̄τr +KjX4

+KaX3 +KdX2 +KpX1

−Kj
γ̇+

γ+

(
X3 + Ẍd

)] (16)

we obtain the closed–loop dynamics

Θ̇ = ĀΘ + B̄ (ν1X3 + ν2X4 + ν3) (17)

where
Θ = [X1 X2 X3 X4 ]

⊤

Ā =




0 I 0 0
0 0 I 0
0 0 0 I

−Kp −Kd −Ka −Kj




B̄ = [ 0 0 0 I ]
⊤

with Kp, Kd, Ka, Kj positive definite matrices, and

ν1 =

(
γ+γ̈+ − 2γ̇2

+

γ2
+

)
I +Kj

γ̇+

γ+

ν2 = −Kj + 2
γ̇+

γ+
I

ν3 =

(
γ+γ̈+ − 2γ̇2

+

γ2
+

)
Ẍd + 2

γ̇+

γ+
X

(3)
d −X

(4)
d

+Kj
γ̇+

γ+
Ẍd

(18)

The main stability properties of the closed–loop dynamics
are summarized in the following

Proposition 1. Consider the rotary wing vehicle dynamics
described by equations (1)-(2) in closed–loop with the
controller defined by equations (11)-(14)-(16). Assume
that the desired trajectories zd, xd and yd are bounded and
have bounded time derivatives. Then, there exist constants
σ and δ, and gains kp, kd, Γ1i, i = 1, 2, 3, Kp, Kd, Ka and
Kj such that the closed–loop system (13)-(17) is locally
ultimately bounded.

Proof. First, notice that by adequately selecting the gain
matrices Kp, Kd, Ka and Kj the matrix Ā will be
Hurtwitz. Thus, there exists a positive definite matrix P̄
such that

P̄ Ā+ Ā⊤P̄ = −Q
with Q a positive definite matrix. Second, notice that the
νi, i = 1, 2, 3 functions are bounded as follows

|ν1| ≤ κ2|χ| + κ3|χ|2
|ν2| ≤ κ4 + κ5|χ|
|ν3| ≤ κ6 + κ7|χ| + κ8|χ|2

for some positive constants κi, i = 2, · · · , 8. Consider now
the following Lyapunov function

V = Θ⊤P̄Θ

whose time derivative along the trajectories of the dynamic
system (17) is given as

V̇ = −Θ⊤QΘ + 2Θ⊤P̄
[
B̄ (ν1X3 + ν2X4 + ν3)

]

The time derivative of the Lyapunov function can be upper
bounded as follows

V̇ ≤ −|Θ|2 + 2λmax
(
P̄

)
|Θ| [γ1(|χ|)|Θ| + γ2(|χ|)]

Because |χ| is globally ultimately bounded, we know that
|χ| converges to a bounded value. This implies that there
exist positive constants κ7 and κ8 such that

V̇ ≤ −|Θ|2 + 2λmax
(
P̄

)
|Θ| [κ7|Θ| + κ8]

thus, we can find constants µ3 and µ4 such that

0 < µ3 < 1, 0 < µ4 < µ3

such that

V̇ ≤ − (µ3 − µ4) |Θ|, ∀ |Θ| > 2λmax
(
P̄

)

µ4

and the proof is concluded. ▹

Remark 1. Notice that we do not have access to γ̇+, γ̈+

because these time derivatives of the saturation function
depend on z2, which is not a measurable state. This fact
explains the last term of the feedback (16).

Remark 2. Since the yaw rotational dynamics is com-
pletely independent of the rest of the vehicle dynamics,
we propose

τr = −kpψψ − kdψr

4. SIMULATION RESULTS

Numerical simulations were carried out to asses the per-
formance of the controller proposed. The numerical value
of the vehicle parameters are presented in Table 1.

Parameter Value Parameter Value

m (kg) 2 CQi
, i = 1, · · · , 4 0.0001

g (m/s2) 9.81 ℓ (m) 0.25
r (m) 0.127 Ixx (kgm2) 0.016

ρ (kg/m3) 0.98243 Iyy (kgm2) 0.016
CTi , i = 1, · · · , 4 0.001 Izz (kgm2) 0.0336

Table 1. Rotary wing vehicle parameters

The desired trajectory is defined as follows

xd = 10 sin(0.2 t)
yd = 10 cos(0.2 t)
zd = .2 + 10 cos2(0.2 t)
ψd = sin(0.2 t)

(19)

We consider the following initial conditions for the trasla-
tional and rotational positions

[x(0), y(0), z(0), ϕ(0), θ(0), ψ(0)] =
[
0,−1, 0,

π

8
,−π

8
, 0

]

Finally, the controller parameters are presented in Table
2.
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Parameter Value Parameter Value

kp, kpψ 61.215 kd 15.65
Γ11 −9.05 Γ12 −27.0375
Γ13 −26.6254 Kj 4.5I
Ka 5.33I Kd 2.091I
Kp 0.2691I kdψ 3.5
σ 10 δ 1.02

Table 2. Controller parameters

Figures 2 and 3 show the position tracking errors x1,
y1 and z1, and the yaw tracking error. As it can be
observed, the proposed theory is verified as the tracking
errors remain bounded.
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Fig. 2. Tracking error ex (continuous line) and tracking
error ey (dashed line).
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Fig. 3. Tracking error ez (top) and tracking error eψ
(bottom).

Figures 4 and 5 display time histories of the control signals.
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Fig. 4. Total thrust TT (top) and moment applied in the
roll direction L (bottom).
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Fig. 5. Moment applied in the pitch direction M (top) and
moment applied in the yaw direction N (bottom).

The Figure 6 the time histories of the states (ϕ, θ) and its
time derivatives are shown. Notice that boundedness of X3

and X4 ensure boundedness of these rotational states. For
instance, from the second equation of (9) we have
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tθ
cϕ

−tϕ


 =

1

γ+

(
X3 + Ẍ2

)

thus, since X3 and Ẍd are bounded and γ+ is always
different from zero we can conclude that ϕ and θ are also
bounded.

Finally, the figure 7 shows the RPM required in each
engine. In Figure 7, we see that the RPM are below 20000,
which is a reasonable value, considering that brushless
motors provide at least 20000 RPM.
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Fig. 6. Roll angle ϕ (continuous line) and Pitch angle θ

(dashed line) (top). Roll angular velocity ϕ̇ (contin-

uous line) and pitch angular velocity θ̇ (dashed line)
(bottom).

5. CONCLUSION

The proposed control scheme is an alternative solution
to the problem of trajectory tracking when not available
ascent rate, or when the measurement is not reliable. The
simulation results presented show an acceptable perfor-
mance of the controller, because the trajectory tracking
error of the vertical axis is bounded around zero.

Some issues are left open in this paper. First, it is only
shown that there exist controller gains and saturation
function constants that produce the desired tracking be-
havior, hence further work is needed to give specific values
for all these constants or at least a guideline to compute
them. Second, the experimental validation of the proposed
controller. We are currently working in this direction with
the prototype shown in Figure 1
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Fig. 7. RPM in each engine ω1 solid line and ω2 dashed
line (top) ω3 solid line and ω4 dashed line (bottom).
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Resumen—Los servomotores de pasos hı́bridos (HSM)

(en este caso de dos fases) pertenecen a la familia de los
servomotores “brushless” sı́ncronos de AC (BLAC), y son
considerados como una muy buena alternativa para la
implementación de controladores de posición de alta presición
en sistemas mecatrónicos. En este trabajo se propone la
implementación de un propulsor o manejador de potencia
electrónico (“Power Electronic Driver”) para accionar un
servomotor BLAC–HSM, el análisis matemático de este sistema
es ampliamente abordado en la literatura moderna. Para la
implementación experimental del controlador electrónico se
propone el uso de un controlador proporcional-derivativo
PD con realimentación de posición y velocidad, más un
controlador proporcional P con realimentación de corriente
y conmutación sinusoidal por fase (tı́picamente usada en este
tipo de servomotores de AC). La tecnologı́a de implementación
digital que hemos utilizado consiste en un DSC (“Digital
Signal Controller”) de altas prestaciones de la familia de
TMS320C2000 de “Texas Intruments”, con capacidad por
hardware para realizar operaciones con numeros reales de
punto fijo y de punto flotante.

Palabras clave: Servomotores “brushless” de AC, controlador
PDP, controlador digital de señal, modulación sinusoidal de
ancho de pulso (SPWM).

I. INTRODUCCIÓN

Los servomotores hı́bridos de pasos de alto par,

denotados en este artı́culo mediante las siglas BLAC–

HSM, son una alternativa muy extendida en aplicaciones

de control de movimiento de alto desempeño. Las

aplicaciones tı́picas incluyen sistemas robóticos de

manufactura, robots móviles, máquinas de control

numérico por computadora (CNC por su siglas en ingles

“Computer Numeric Control”), y servoposicionamiento de

sistemas mecatrónicos (Khorrami, 2003) y (Dawson, 1998).

Los servomotores BLAC–HSM son maquinas eléctricas

con polos salientes dobles que incorporan un imán

permanente en la flecha del rotor, como se describe

en (Acarnley, 1984). El problema de control de los

servomotores BLAC–HSM, es complicado debido al

acoplamiento no lineal de las multiples entradas del

servomotor con la dinámica electromecánica no lineal del

sistema, pero es posible utilizar el modelo dinámico preciso

del servomotor, para reproducir la respuesta del sistema si

se aplica un controlador no lineal en malla cerrada.

En este artı́culo se plantea la implementación

de un sistema de control electrónico para un

servomotor “brushless” de AC, el cual está basado

en un sistema embebido con microcontrolador de la

familia TMS320C2000, especifı́camente con el DSC

TMS320F 28335. La etapa de potencia eléctrica se

conforma de un amplificador de potencia conmutado con

dos puentes H completos, las entradas del amplificador

conmutado son accionadas por el subsistema de salidas

PWM del DSC. La realimentación de corriente es obtenida

mediante dos sensores de corriente de efecto hall, y

utilizando el sistema de conversión A/D del DSC. Para

la medición de la posición de la flecha del servomotor

BLAC–HSM se utiliza un codificador óptico incremental

(“Optical Encoder”), mientras que la velocidad angular

de la flecha del servomotor se estima numéricamente

en el DSC. El servomotor BLAC–HSM utilizado en la

fase de implementación es de alto par con dos fases de

alimentación eléctricas. Las ventajas del funcionamiento

resultante del controlador en malla cerrada sobre cualquier

técnica de accionamiento por pulsos en lazo abierto,

compensa el costo y la complejidad adicional de los

circuitos del controlador electrónico del servomotor BLAC–

HSM (Dawson, 1998).

II. MODELO DEL SERVOMOTOR

El modelo dinámico del servomotor de pasos hı́brido

de dos fases es descrito en esta sección. La dinámica

se puede descomponer en un subsistema mecánico y dos

subsistemas eléctricos que estan acoplados por los términos

de la transmisión del par eléctrico y el voltaje contra–

electromotriz. El acoplamiento entre los subsistemas es una

parte integral de la operación del servomotor y se muestra

en la Figura 1. La dinámica del subsistema mecánico para

el servomotor de pasos hı́brido se define en (1), y puede

ser verificado en las siguientes referencias: (Blauch, 1993),

(Kuo, 1979), (Spong, 1989), (Zribi, 1991), (Dawson, 1998)

y (Krause, 2002).

Jα + Bω + Kdsen(4Npθ) = Km

2
∑

j=1

−sen(xj)Ij (1)
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Figura 1. Diagrama Electromecánico del Servomotor.

donde θ(t), ω(t), y α(t) representan la posición, ve-

locidad y aceleración de la carga, respectivamente. El

parámetro constante J = 0,2817 [Kg − m2] denota la

inercia mecánica del rotor y su carga, el parámetro con-

stante Bo = 0,0145 [N−m−s

rad
] representa el coeficiente de

fricción viscosa. El término Kdsen(4Npq) es usado para

modelar el par de detención y Kd = 0,0334 [N − m] es

usualmente referida como la constante de par de detención.

El término Km

∑2

j=1
−sen(xj)Ij puede ser considerado

como la entrada de par originada en el subsistema eléctrico,

donde Km = 0,2582 [N−m

A
] caracteriza la conversión

electromecánica de las corrientes de los devanados en el

par eléctrico del servomotor. En dicha ecuación, Ij denota

la corriente de fase, xj está dada por:

xj = Npθ − (j − 1)
π

2
(2)

en la cual Np representa el número de dientes del rotor.

La dinámica de las corrientes para las dos subsistemas

eléctricos está descrita en (Khorrami, 2003) y (Dawson,

1998) como

Lİj = vj − RIj + Kmωsen(xj) (3)

donde vj es la variable de entrada de voltaje por fase.

Los parámetros eléctricos R = 0,7[Ω] y L = 3[mH] que

son constantes, describen la resistencia y la inductancia

de los devanados eléctricos, respectivamente. El término

de voltaje contra–electromotriz Kmωsen(xj) puede ser

considerado como una retroalimentación inherente del

subsistema mecánico. Los subsistemas eléctricos descritos

por los parámetros R, L y Km son considerados iguales

para cada una de las dos fases. La interconexión de los

sistemas es ilustrada en la Figura 1 donde las entradas del

sistema son los voltajes de fase vj y la variable de salida

es la posición de la flecha del servomotor denotada como θ.

III. OBJETIVOS DE CONTROL

Dada la medición de todos los estados (i.e. : θ, ω, I1, I2),

el objetivo de control consiste en utilizar un controlador

de posición para manipular la dinámica electromecánica

del servomotor BLAC–HSM, de tal forma que el error

de seguimiento de la posición angular de la flecha del

servomotor θe(t) sea desvaneciente; tal variable se define

como:

θe(t) = θd(t) − θ(t) (4)

donde θd(t) representa la trayectoria de posición deseada de

la flecha del servomotor. Se considera que θd(t), su primera

y su segunda derivadas son funciones acotadas en el tiempo.

Considerando la estructura del sistema electromecánico

dado por (1) a (3) sólo se tiene la libertad de especificar

los dos voltajes de fase v1 y v2. Observando la dinámica

del subsistema mecánico (1) se verifica que la corriente

eléctrica de cada una de las fases contribuye al desarrollo

del par eléctrico. Por esta razón, se propone definir la

variable del error de corriente ηj asignando también las

trayectorias de corriente deseada denotadas por Idj .

ηj = Idj − Ij . (5)

La variable ηj puede ser considerada como la

perturbación del error de seguimiento de corriente al

subsistema dinámico mecánico (Dawson, 1998). Si los

errores de seguimiento de corriente ηj en (5) son iguales

a cero, entonces Idj puede ser diseñada para alcanzar la

posición deseada de la flecha del servomotor utilizando

técnicas de control clásico con una apropiada estrategia de

conmutación. Como en general los errores de seguimiento

de corriente no son iguales a cero, se debe de diseñar una

entrada de voltaje de control en vj para compensar las

perturbaciones de la variable ηj .

IV. ESTRATEGIA DE CONMUTACIÓN

Para poder generar las corrientes de fase apropiadas en

cada una de las fases eléctricas, se propone la siguiente

estrategia de conmutación continua y diferenciable:

Idj = −τdsen(xj), para j = 1, 2 (6)

donde τd es el par deseado diseñado para forzar a la carga

a seguir la trayectoria de posición deseada. La estrategia de

conmutación en (6) puede ser vista como una tarea para

mover la carga y es compartida por las dos fases eléctricas

del motor. Para ilustrar la motivación en la forma de (6)

supóngase que ponemos Ij = Idj entonces (1) se puede

reescribir como

Jα + Bω + Kdsen(4Npθ) = Km

2
∑

j=1

−sen(xj)Idj . (7)

Después de substituir la estrategia de conmutación prop-

uesta en la ecuación anterior tenemos
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Figura 2. Diagrama de bloques del sistema de control de posición del servomotor BLAC–HSM.

Jα + Bω + Kdsen(4Npθ) = τd (8)

La identidad
∑2

j=1
sen2(xj) = 1 fue utilizada para

obtener la ecuación anterior. De (8), se puede ver que la

estrategia de conmutación propuesta a sido desarrollada

para que la trayectoria de par deseado inherentemente se

convierta en la entrada de control al subsistema mecánico,

y por lo tanto puede ser diseñado para asegurar que la

carga siga la trayectoria de posición deseada. Por supuesto,

debido a la dinámica eléctrica, no se puede garantizar que

Idj = Ij y por consiguiente se busca el diseño de las

entradas de control de voltaje vj para forzar la corriente

actual y que esta siga a la corriente por fase deseada, esto

es, forzar el error de seguimiento de corriente ηj en (5) a

cero.

V. CONTROLADOR TIPO PDP

La estructura de este tipo de controlador es ampliamente

abordada en la literatura (Dawson, 1998). Este controlador

no está basado en el modelo completo del sistema

electromecánico, pero utiliza la realimentación completa de

los estados medidos del sistema, el diseño del controlador

de seguimiento de posición se basa en el control de la

dinámica de las corrientes de fase del servomotor. Como

se ha mencionado anteriormente, primero se visualiza al

servomotor como una fuente de par y se diseña el par

deseado τd para asegurar que la carga siga a la trayectoria

de la posición deseada. Después, a través de la estrategia

de conmutación el par deseado es transformado en dos

trayectorias de corriente deseada, una para cada fase.

Finalmente, se especifica la entrada de voltaje de control

para hacer que las corrientes de los devanados del estator

sigan a las trayectorias de corriente deseada.

Como se mencionó, primero se formula la señal de par

deseada para forzar a la carga a seguir la trayectoria de

posición deseada. Esto es, se especifica el par deseado τd(t)
para hacer que θ(t) sea cero. En este trabajo hemos utilizado

un controlador PD de tal forma que τd(t) se expresa de la

siguiente forma

τd = Kpθe + Kvωe (9)

donde Kp es la ganancia proporcional de posición, Kv es

la ganancia de velocidad. Dado τd(t) en (9), las corrientes

de fase deseadas Idj pueden ser calculadas directamente de

la estrategia de conmutación, quedando expresadas como

Idj = −τdsen(xj). (10)

Finalmente se diseña la entrada de voltaje de control vj

para el sistema de lazo cerrado. En este caso se utiliza un

controlador de tipo proporcional, tal como se muestra a

continuación

vj = kjηj (11)

donde kj es una ganancia proporcional positiva. En la

Figura 2 se muestra claramente el diagrama de bloques del

sistema de control de posición del servomotor BLAC–HSM,

donde se observa claramente la conexión de un lazo de

control de posición tipo PD conectado en cascada con un

lazo de control tipo P de corriente, utilizados para calcular

la amplitud de las señales sinusoidales de conmutación

aplicadas por los voltajes de control, para cada fase del

servomotor.

VI. SIMULACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA

Las trayectorias de seguimiento seleccionadas para la

posición y velocidad angular deseadas de la flecha del

servomotor θd(t) y ωd(t) son funciones sinusoidales, ex-

presadas como

θd(t) =
π

2
sen(2t)

(

1 − e−0,3t3
)

[rad] (12)

ωd(t) = 0,45πt2sen(2t)e−0,3t3+πcos(2t)
(

1−e−0,3t3
)

[

rad

s

]

(13)
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Figura 3. Graficas de la respuesta de los estados del sistema de control de posición.

donde fd = 0,318 Hz es la frecuencia de las trayectorias

deseadas de la posición y de la velocidad angular para

el caso seguimiento. Las condición inicial de todos los

estados es cero. La simulación está hecha para un periodo

de 10 segundos. Las ganancias que fueron sintonizadas

para que las corrientes de fase del servomotor aseguren un

comportamiento sinusoidal, tal y como se propone por la

ley de conmutación del controlador PDP para alcanzar la

posición y la velocidad angular deseadas, tales ganancias

se ajustaron manualmente en los siguientes valores: Kp =
1000, Kv = 100, k1 = 50 y k2 = 50. Los graficas de

la respuesta de la posición y la velocidad angulares del

servomotor, en simulación, son mostradas en la Figura 3.a

y 3.b donde se puede apreciar que la flecha del servomotor

reproduce las trayectorias de posición y velocidad de las

variables deseadas. La simulación de la respuesta de las

corrientes es mostrada en en la Figura 3.a y 3b. La dinámica

observada en las corrientes eléctricas de fase muestra una

modulación en amplitud y frecuencia (compensación de par

y velocidad de fase). El error de posición es mostrado en

la grafica de la Figura 4 observándose un valor máximo de

±2 × 10−4 [rad].

VII. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROPULSIÓN

El sistema electrónico de propulsión del servomotor

BLAC–HSM es mostrado en el diagrama de la Figura

5. A continuación se describen los modulos electrónicos

que forman parte de este sistema de control: el modulo

principal es un sistema embebido con un microcontrolador

digital de señales (DSC de las siglas en ingles “Digital

Signal Controller”) modelo TMS320F28335 perteneciente
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Figura 4. Grafica del error de posición angular.

a la familia TMS320C2000 fabricado por “Texas

Instruments”, este DSC es de altas prestaciones con

capacidad de procesamiento para operaciones de gran

presición con números de punto flotante y punto fijo,

con a una alta velocidad de procesamiento de 150 MIPS

(millones de instrucciones por segundo); un servomotor

BLAC–HSM de gran par modelo 34Y207D–LW8 (“High–

Torque Series”) fabricado por “Anaheim Automation” con

una capacidad nominal de corriente de 5[A] produciendo un

par eléctrico máximo de 8,47 [Nm]; un módulo codificador

óptico incremental (“incremental optical encoder”) modelo

E3–2500–375–IH fabricado por “US DIGITAL”, con una

resolución de 2500 [ppr] (“pulses per revolution”) montado

en la parte de atrás de la flecha del servomotor; dos CI’s de
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Figura 5. Sistema Electrónico de Propulsión del Servomotor.

efecto “hall” como sensores de corriente modelo ACS711

fabricado por “Allegro Microsystems”, los sensores estan

conectados en serie a cada fase eléctrica del servomotor

(véase la Figura 5), el rango de operación de corriente

es de ±12 [A]; se debe mencionar que la medición de la

corriente del servomotor se realiza por medio del sistema

de conversión analógico digital (ADC) del DSC, el cual

tiene 12 bits de resolución y un rango de voltaje de entrada

de cero hasta 3[V]; el módulo utilizado para amplificar las

señales PWM1 y PWM2 calculadas por el subsistema de

salidas PWM del DSC, que produce la potencia eléctrica

de propulsión del servomotor, es un aplificador de C.I.

conmutado modelo DRV8402DKD de “Texas Instruments”

con capacidad de manejar una corriente y un voltaje

maximos de 7 [A] RMS y 50 [VCD] respectivamente, este

amplificador conmutado contiene dos puentes H completos

y circuitos electrónicos de protección contra corto circuito

y sobre corriente.

El lenguaje de programación nativo para programar

este DSC es el ANSI C++ y el compilador utilizado

para depurar el código fente es el CCStudio de “Texas

Instruments”. Existe un conjunto de librerias en C++

proporcionadas por el fabricante, para acceder a todos los

subsistemas electrónicos del DSC, ası́ como para realizar

operaciones con números de punto flotante. El algoritmo

de control realimentado de la figura 2 es programado

en lenguaje C++ en una rutina de tiempo real del DSC

TMS320F28335 (veáse la Figura 5).
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Figura 6. Signals of sinusoidal pulse with modulation (SPWM).

En la implementación de las señales de control se uti-

liza la técnica de modulacion SPWM (“Sinusoidal Pulse

Width Modulation”), donde la señal control sinusoidal, es

la variable que modula, la cual es comparada con una señal

triangular portadora de mayor frecuencia, para producir el
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tren pulsos de conmutación que emula el comportamiento

sinusoidal de la señal de control para cada una de las

entradas del servomotor (véase la Figura 6) (Hart, 1997).

El ı́ndice de modulación de amplitud ma es definido

como

ma =
Vm

Vp

(14)

donde Vm es la amplitud de la señal sinusoidal moduladora

y Vp es la amplitud de la señal triangular portadora. Si

ma ≤ 1, la amplitud de la tensión de salida fundamental

(obtenida del tren de pulsos rectangulares), V1, es lineal-

mente proporcional a ma, como se muestra a continuación

V1 = maVCC (15)

donde VCC es el voltaje de alimentacion del circuito

integrado DRV8402 que contiene el doble puente H (con

transistor MOSFET), que es utilizado para producir las

señales sinusoidales conmutadas que alimentan las fases

del servomotor.

De esta manera, la amplitud de la tensión de referecia

es proporcional a la tensión sinusoidal del controlador,

por medio del ı́ndice de modulacion ma para la fase

correspondiente del servomotor. El parámetro ma es

utilizado para obtener el voltaje de referencia instántaneo,

cuando el algoritmo de control en tiempo real en el DSC

TMS320C28335.

VIII. CONCLUSIÓN

En este trabajo se implemento un sistema electrónico

de control automático aplicado a un servomotor de pasos

hı́brido de dos fases (servomotor “brushless” de AC). Los

microcontroladores digitales de alto desempeõ permiten la

rapida implementacion de sistemas de control automático

aplicados en propulsores electrónicos. El uso de amplifi-

cadores de potencia conmutados (en la forma de circuito

integrado) para reproducir las señales sinusoidales de ali-

mentacion del servomotor, ası́ como los circuitos integrados

para el sensado de corriente pemiten una mayor miniatur-

ización del sistema completo. De esa forma podemos decir

que el sistema de propulsión electrónico del servomotor

implementado en este trabajo es un sistema de potencia

embebido o incrustado, el cual ofrece grandes ventajas en

aplicaciones de sistemas portátiles para el accionamiento de

potencia .
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Resumen— La contribución principal en este artı́culo se
enfoca a la estimación de estados de un sistema lineal por
pedazos en tiempo discreto gobernadas por una secuencia de
conmutación desconocida. La estimación de estados se hace
usando un banco de observadores de Luenberger conmutados
por una señal de conmutación. También, en el artı́culo se
presenta una forma sistemática de probar observabilidad
cuando el modo activo del sistema no se conoce en un instante
de tiempo k.

Palabras clave: Sistema Lineal por Pedazos, Observador de
Luenberger, Observabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

Una gran clase de sistemas fı́sicos pueden ser represen-
tados por un conjunto de modelos lineales y reglas que
gobiernan la conmutación entre ellas. La interacción entre
ambas se hace a través de un evento discreto o condición,
que cambia la dinámica, tal que, la trayectoria del sistema
evolucionando en el tiempo permanece continua. A este
tipo de sistemas se les conoce como sistemas lineales por
pedazos. El estudio y análisis de las propiedades de estos
sistemas representa una nueva área de oportunidad para
contribuir en el área de control.Por lo que, este artı́culo
se enfoca principalmente al problema de estimación de
estados y al análisis de observabilidad considerando una
señal de conmutación en función del tiempo que conmutan
los modelos lineales en forma arbitraria y desconocida.

Para atender la naturaleza de conmutación de los modelos
lineales que representan a un sistema lineal por pedazos
han sido atendidos por varios autores (Goshen-Meskin y
Bar-Itzhack, 1992; Babaali y Egerstedt, 2003; Babaali y
Egerstedt, 2004) quienes resuelven el problema de estima-
ción de estados y observabilidad de estado proponiendo
diferentes enfoques. Cada enfoque se identifica por la forma
de considerar el modo activo del sistema, es decir, que
modelo lineal representa la dinámica del sistema en un
tiempo k. Esta clase de sistemas se clasifican de acuerdo a la
condición del modo: a) Modos conocidos (Goshen-Meskin
y Bar-Itzhack, 1992) y b) Modos desconocidos (Babaali y

Egerstedt, 2004). En ambos casos, el problema de estima-
ción de estados y análisis de observabilidad representan un
problema desafiante con cierto grado de complejidad.

Para el primer caso cuando los modos son conocidos
el problema de estimación y observabilidad se simplifi-
ca debido al conocimiento del modo activo en toda la
dinámica del sistema (Alesandri y Coletta, 2001; Babaali y
Egerstedt, 2003). También, puede garantizarse convergencia
asintótica del error y asegurar que la matriz de observa-
bilidad de estado sea de rango completo. Sin embargo,
para el segundo caso cuando los modos son desconocidos
el problema de estimación y observabilidad resulta ser
complejo. Esto se debe a la falta de conocimiento del modo
activo en un tiempo k. Este problema puede abordarse
mediante identificar primero el modo activo y posterior
estimar el estado desconocido. Para esto, la propiedad de
observabilidad debe realizarse con el fin de garantizar que
el sistema es observable y para eso, se requiere un número
finito de mediciones de la entrada y salida del sistema.
Hacer el análisis de observabilidad y estimación de estado
bajo estas condiciones aún es un problema abierto que
debe ser atendido para establecer condiciones necesarias y
suficientes a fin de garantizar observabilidad y convergencia
asintótica del error de estado.

Los trabajos encontrados que atienden y resuelven parte
del problema de observabilidad en un sistema lineal por
pedazos tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto
se reportan en los artı́culos de: (Goshen-Meskin y Bar-
Itzhack, 1992) quienes consideran modos conocidos con-
mutando por una señal periódica en función del tiempo, sus
resultados son útiles para sistemas lineales por pedazos libre
de entradas exógenas y fallas; Bajo las mismas condiciones
que en (Goshen-Meskin y Bar-Itzhack, 1992), en (Babaali
y Egerstedt, 2003) extienden los resultados al proponer
y probar que para garantizar observabilidad de estado se
requiere de un número finito de mediciones y además
prueban que el teorema de Caley-Hamilton se cumple al
igual que en sistemas lineales. Este tipo de análisis no
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puede aplicarse cuando los modos son desconocidos y si
se consideran fallas o perturbaciones. Motivo por la cual,
(Babaali y Egerstedt, 2004) presentan un nuevo análisis de
observabilidad con modos desconocidos, conmutados por
una señal de conmutación arbitraria pero sin considerar
en su análisis, la entrada de control u. Si la entrada de
control se considera representa un nuevo problema que debe
atenderse y que por ahora esta aún abierto.

Para el problema de estimación de estado en los casos
de modos conocidos y desconocidos se requiere garantizar
observabilidad de estado en el sistema lineal por pedazos
bajo las condiciones de conmutación prescritas en el párrafo
anterior. Bajo este contexto, existen pocos los trabajos
reportados, entre las que se encuentran: (Alesandri, y Co-
letta, 2001) y (Alesandri y Coletta, 2003) quienes estiman
los estados del sistema al considerar modos conocidos
conmutando en forma periódica; y en (Birouche, Daafouz
y Iung, 2006), (Alesandri, Baglietto y Battistelli, 2007),
(Millerioux y Daafouz, 2004) y (Babaali, Egerstedt y
Kamen, 2004) plantean estimar los estados del sistema
considerando modos desconocidos, conmutado en forma
periódica y arbitraria. En (Birouche, Daafouz y Iung, 2006)
reconstruye los estados del sistema usando un observador
hı́brido bajo una secuencia de conmutación desconocida en
función de las entradas y salidas, sus resultados fueron
extendidos por (Alesandri, Baglietto y Battistelli, 2007)
al calcular las ganancias del observador en función de la
conmutación de los modos. Bajo el mismo esquema de
conmutación en (Millerioux y Daafouz, 2004) proponen
estimar los estados del sistema usando un observador de
entradas desconocidas conmutando los modos en función
del estado. Un último esquema de conmutación bajo modos
desconocidos en las que se estiman los estados se reporta
en (Babaali, Egerstedt y Kamen, 2004) quienes únicamente
se restringen a conmutar la matriz de salida del sistema
y estimar el estado mediante el uso de un algoritmo de
optimización basado en un enfoque algebraico.

Con base a la búsqueda y revisión bibliográfica realizada
en el contexto de los sistemas lineales por pedazos y en
forma muy particular en esquemas de observación y análisis
de observabilidad aún se vislumbran áreas de oportuni-
dad para proponer nuevos esquemas de observación que
atiendan el problema de estimación de estado bajo modos
desconocidos, conmutando arbitrariamente en función de la
salida y del tiempo. Bajo esta consideración, en este artı́culo
se propone una metodologı́a para probar observabilidad y un
esquema de un observador de Luenberger lineal por pedazos
en tiempo discreto.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema lineal por pedazos en tiempo discreto consi-
derado en el artı́culo presenta la siguiente estructura:

xk+1 = A(θk)xk +B(θk)uk
yk = C(θk)xk,

(1)

donde: x ∈ Rn, uk ∈ Rm y yk ∈ Rp. θk, se refiere al modo
activo en el tiempo k, asume sus valores dentro del conjunto
{1, ..., s}, tal que, las matrices del sistema A(θk), B(θk) y
C(θk) conmutan entre s diferentes matrices conocidas. Es
importante señalar que una secuencia de conmutación puede
ser propuesta en función del tiempo, la salida, la entrada,
el estado o la combinación de todas. Sin embargo, para el
caso que se reporta en este artı́culo será una secuencia de
conmutación en función de la salida y el tiempo.

Con base a la estructura de la Ec. 1 se establece una
metodologı́a sistemática para probar observabilidad y se
implementa un observador clásico para reconstruir los esta-
dos del sistema. La implementación del observador se hace
bajo condiciones de conmutación de modos desconocidos,
conmutando en forma arbitraria, con salidas y entradas del
sistema, yk y uk, conocidas, con k ≥ 1.

Este trabajo esta acotado únicamente al caso de sistemas
lineales por pedazos autónomos, la cual, se expresa de la
siguiente forma,

xk+1 = A(θk)xk
yk = C(θk)xk,

(2)

A partir de la Ec. 2 se realiza la prueba de observabilidad.
Para la implementación del observador se utiliza la Ec. 1.
La notación matemática usada es: La secuencia de modos
θ = θ1 ·θ2 · · · θN , donde N es la longitud de la trayectoria,
denotado por |θ|.

La contribución en el artı́culo es: a) La presentación de
una metodologı́a sistemática para probar observabilidad en
sistemas lineales por pedazos, gobernadas por una secuencia
de conmutación arbitraria y desconocida en función de la
salida y el tiempo; y b) La propuesta de un observador
lineal por pedazos conmutando en sus modos de operación
en forma arbitraria y desconocida.

Antes de plater y abordar el problema de observabilidad
en sistemas lineales por pedazos en tiempo discreto bajo se-
cuencia de conmutación arbitraria y desconocida, primero se
define el concepto de observabilidad para sistemas lineales
reportada en (Brogan, 1992) y el concepto de observabi-
lidad de sistemas lineales por pedazos bajo secuencia de
conmutación periódica y conocida reportada en (Babaali y
Egerstedt, 2003).

Definición 1 (Brogan, 1992)
Un sistema es observable en un tiempo t0, si su vector de
estado en ese tiempo t0, pueda ser determinado a partir de
la función de salida y[t0,t1] (ó secuencia de salida) donde
t1, t0 ≤ t1 en algún tiempo finito. Si esto es verdad para
todo t0 el sistema es completamente observable.

Definición 2 (Babaali y Egerstedt, 2003)
Observabilidad Pathwise. El conjunto de pares
(A(1), C(1)), ..., (A(s)C(s)) es observable pathwise sı́ y
sólo sı́ existe un entero N , tal que, todas las trayectorias
de longitud N son observables (i.e. ρ(O(θ)) = n, donde,
ρ(·) denota la función de rango y entonces se dice que θ
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es observable). Al entero más pequeño se refiere al ı́ndice
de observabilidad pathwise.

Con base a la Definición 1, los sistemas lineales pueden
estimarse sus estados siempre y cuando la matriz de obser-
vabilidad sea de rango completo, sin embargo, para sistemas
lineales por pedazos no es ası́, debido a que existe conmu-
tación entre un conjunto de modelos lı́neales, gobernadas
por una secuencia de conmutación, que influye en forma
directa en la propiedad de observabilidad. Ası́ que, para
poder estimar los estados es necesario conocer la secuencia
de conmutación y que la Definición 2 se cumpla, esto es
posible, cuando los modos del sistema son conocidos. Sin
embargo, cuando se tienen modos no conocidos surgen al-
gunas preguntas que deben ser atendidas, como: 1) ¿Cuántas
mediciones son suficientes para garantizar observabilidad
de modos? y 2) ¿Cuántas mediciones son suficientes para
garantizar observabilidad de estado en sistemas lineales por
pedazos?.

Sabiendo en principio que los modos del sistema podrı́an
ser conocidos o desconocidos dependiendo del tipo, con-
diciones y circunstancias del sistema podrı́an conmutar
en forma periódica o arbitraria. La cual, para su análisis
requiere que se respondan las preguntas presentadas en el
párrafo anterior y plantear algunos casos relacionados a la
cantidad de mediciones en el que los modos permanecen
activos en un tiempo k, esto es,

N1 = N2 = · · · = Ns
N1 6= N2 6= · · · 6= Ns
Ni ≤ Nj ó Ni ≥ Nj , con i = 1, 2..., y j = 1, 2...

Estos casos consideran que la permanencia de un modo
activo en tiempo pueden ser diferentes o iguales. Bajo esta
observación se establece que los s modos del sistema de
longitud N evolucionan desde un instante k = 1 hasta k,
con k ≥ 1. Con la evolución dinámica del sistema conmutan
varios modos del sistema controlados por una señal de
conmutación que permite dividir la dinámica en diferentes
longitudes, por ejemplo, para un primer modo, su tiempo
en permanecer activo podrı́a ser N1, para un segundo modo
serı́a partiendo de N1 hasta N2 y ası́ sucesivamente hasta
Ns.

Con base al tiempo de permanencia en modo activo de un
subsistema lineal se desarrolla la salida del sistema lineal
por pedazos de la Ec. 2 a partir de un instante k = 1 hasta
k +N , donde la salida correspondiente a un primer modo
activo se representa de la siguiente forma:

yk = C(θk)xk
yk+1 = C(θk+1)A(θk)xk
yk+2 = C(θk+2)A(θk+1)A(θk)xk

...
yk+N1−1 = C(θk+N1−1)

∏N1

j=2A(θk+N1−j)xk

(3)

Si la ecuación 3 es tomada en cuenta para el análisis
únicamente se harı́a referencia a la salida del primer modo,
mientras si se siguen tomando más medidas de la salida del

sistema entonces abarcarı́a a los s modos de operación y se
generarı́a un historial completa de la evolución dinámica del
sistema, al conjunto de todas las mediciones de los modos
se expresa de la forma:

y1k = C(θ1k)xk
y1k+1 = C(θ1k+1)A(θ1k)xk
y1k+2 = C(θ1k+2)A(θ1k+1)A(θ1k)xk

...
y1k+N1−1 = C(θ1k+N1−1)

∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
y2k = C(θ2k)

∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
y2k+1 = C(θ2k+1)A(θ2k)

∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
y2k+2 = C(θ2k+2)A(θ2k+1)A(θ2k)

∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
...

y2k+N2−1 = C(θ2k+N2−1)
∏N2

j=2A(θ2k+N2−j)∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
...
...

ysk+Ns−1 = C(θsk+Ns−1)
∏Ns
j=2A(θsk+Ns−j) · · ·∏N2

j=2A(θ2k+N2−j)
∏N1

j=2A(θ1k+N1−j)xk
(4)

Esta Ec. 4 representa la evolución de la salida del sistema
lineal por pedazos en el tiempo considerando los s modos de
operación. Para reducir la Ec. 4 a una forma más compacta
se redefinen los siguientes términos:

Y sNs ,




ysk
ysk+1

ysk+2
...

ysk+Ns−1




; H(θsNs) ,
Ns∏

j=2

A(θsk+Ns−j) (5)

Q(θsNs) ,




C(θsk)
C(θsk+1)A(θsk)

C(θsk+2)A(θsk+1)A(θsk)
...

C(θsk+Ns−1)H(θsNs)




(6)

Expresando los términos de la Ec. 4 en su forma más
compacta con base a la definición de las ecuaciones 5 y 6
se tiene:

Y 1
N1

= Q(θ1N1
)xk

Y 2
N2

= Q(θ2N2
)H(θ1N1

)xk
...

Y sNs = Q(θsNs)H(θsNs) · · ·H(θ1N1
)xk

(7)

Con base a esta Ec. 7 puede definirse la nueva matriz
de observabilidad de un sistema lineal por pedazos consi-
derando los s modos del sistema, la cual se expresa de la
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forma:

O(θsNs) ,




Q(θ1N1
)

Q(θ2N2
)H(θ1N1

)
...

Q(θsNs)H(θsNs) · · ·H(θ1N1
)


 (8)

Finalmente, se define el vector de salida de la siguiente
forma:

Y (θsNs , xk) , O(θsNs)xk ; YNs = [Y 1
N1
Y 2
N2
· · ·Y sNs ]T

(9)
La Ec. 8 que define la matriz de observabilidad de un

sistema lineal por pedazos, sı́ cumple, que es de rango
completo (ρ(O(θsNs)) = n), entonces garantiza que el
sistema lineal por pedazos sea observable completamente
y permite que a partir de la Ec. 9 pueda reconstruirse el
estado inicial del sistema lineal por pedazos.

Sin embargo, para poder reconstruir el estado inicial, es
necesario conocer la secuencia de conmutación. Para esto,
debe cumplirse que cada modo de operación del sistema sea
observable con un número finito de mediciones, además
de garantizar que cada modo debe ser discernible del
modo siguiente. Este problema fue resuelto por (Babaali y
Egerstedt, 2004) al proponer la definición de observabilidad
de modo y discernibilidad de modo.

III. ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD

Con base a las aportaciones realizadas por (Babaali y
Egerstedt, 2004) es posible establecer una metodologı́a
sistemática para probar observabilidad suponiendo que se
cumple la definición de observabilidad y discernibilidad
de modo con secuencia de conmutación desconocida y
arbitraria. Si éste es el caso, se hace la siguiente suposición:

Suposición 1: Si se tienen las suficientes mediciones
para garantizar observabilidad y discernibilidad de modo,
entonces se cumple que el sistema lineal por pedazos es
observable y discernible de modo.

Dado que se garantizan en la Suposición 1 un número de
mediciones suficiente a fin de garantizar observabilidad y
discernibilidad de modo entonces es posible conocer la se-
cuencia de modo y posteriormente conducirnos a reconstruir
el estado. Para poder lograrlo, (Babaali y Egerstedt, 2004)
propone una condición de suficiencia en la siguiente pro-
posición:

Proposición 1 (Babaali y Egerstedt, 2004)
Si un sistema es observable pathwise con ı́ndice Npwo y si
cada trayectoria de longitud Npwo es discernible, entonces
es observable de estado.

La demostración de esta proposición se encuentra re-
portado en el artı́culo de (Babaali y Egerstedt, 2004).
Combinando los casos propuestos relacionados al tiempo
de permanencia de un modo activo, la Suposición 1 y la
Proposición 1 podemos extender los resultados de (Babaali
y Egerstedt, 2004) al plantear que la matriz de transición
de estado y la matriz de salida conmutan pasando de un

modo a otro modo. En este contexto, se plantea la siguiente
hipótesis para el esquema de un observador clásico. Esta
hipótesis se presenta en la siguiente sección.

IV. IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVADOR EN UN
SISTEMA LINEAL POR PEDAZOS

Hipótesis 1 Si un sistema lineal por pedazos es observable
por modos y estado, permitirá el diseño de un observador
con conmutación arbitraria y desconocida, tal que, pueda
reconstruir el estado del sistema.

Para probar esta Hipótesis, se asume que el sistema lineal
por pedazos es observable de modos y estado a partir de una
cantidad finita de mediciones. Esto es, Y (θ, x) ∈ R(O(θ)),
donde R(M) denota el espacio de rango de columna de
la matriz M . Para plantear un esquema observador lineal
por pedazos el problema de la conmutación de los modos
en forma arbitraria y desconocida representa un desafı́o y
para resolverla proponemos un detector de modo activo.
Este detector de modo activo se hace usando un banco de
observadores clásicos que requiere de las mediciones de
entradas y salidas del sistema. La función del banco de
observadores clásicos es identificar en un tiempo k el modo
activo, para ilustrar la forma en que se hace, vea la Figura
1).

Una vez resuelto el problema de modo activo puede
llevarse a cabo la estimación de estados. Donde de nuevo
aparece el problema de estimación de estados bajo una
conmutación arbitraria y desconocida: se realiza planteando
la siguiente hipótesis para el diseño del observador:

Hipótesis 2 Si las salidas están disponibles en cada paso,
es posible diseñar un observador en sistemas lineales por
pedazos para estimar un x̂k de xk, tal que, ĺımk→∞ ‖xk −
x̂k‖ = 0

Para demostrar esta hipótesis 2 se prueba que un modo de
operación representado por un modelo lineal es observable
y que al estimar el estado en ese modo el error de estado
converge asintóticamente, tal que, al considerar un conjunto
de modos representados por varios modelos lineales pueda
mantenerse la observabilidad del sistema y entonces puede
estimarse los estados usando un observador lineal por pe-
dazos conmutando por una señal de conmutación arbitraria
y desconocida se realiza en el caso lineal. El observador
clásico fue tomado del artı́culo de (Birouche, Daafouz y
Iung, 2006). Su estructura es el siguiente:

x̂k+1 = A(θk)x̂k +B(θk)uk +K(θk)(y − C(θk)x̂k)
(10)

donde: K(θk) es la matriz de ganancias del observador en
el tiempo k y x̂k es el estado estimado en el tiempo k.

El observador de Luenberger se implementa en cada una
de las simulaciones asumiendo que yk y uk son conocidas
y donde la secuencia de modo {θk}∞k=1 es arbitraria y des-
conocida. En otras palabras, lo que se busca es diseñar un
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sistema observador que reconstruye un estado estimado x̂k
de xk basado en el conocimiento de y1, ..., yk y u1, ..., uk,
tal que, ĺım

k→∞
‖xk − x̂k‖ = 0. El esquema del sistema

observador lineal por pedazos se ilustra en la siguiente
figura 1.

Figura 1. Sistema observador Lineal por Pedazos.

Con base a las condiciones de secuencia de modo pre-
sentadas puede establecerse la siguiente definición:

Definición 3 El observador de Luenberger en un sistema
lineal por pedazos converge si ĺım

k→∞
‖xk − x̂k‖ = 0 para

toda secuencia de entradas, toda secuencia de modos, todos
los estados iniciales y estados iniciales estimados.

Esta definición permite suponer lo siguiente: Si pa-
ra detectar el modo activo se consideran N mediciones
suficientes y necesarias a fin de que la propiedad de
observabilidad (Babaali y Egerstedt, 2004) sea cumplida
entonces se satisface que el observador sea convergente,
i.e., ĺım

k→∞
‖xk − x̂k‖ = 0.

Esta suposición se propone considerando que el obser-
vador esta gobernado por una secuencia de conmutación
arbitraria y desconocida. Si se cumple esta suposición
entonces es posible reconstruir el estado inicial del sis-
tema. A partir de esta suposición adquieren importancia
nuevas definiciones y propiedades del sistema, como: dis-
cernibilidad de modo activo, observabilidad de modo y
observabilidad de estado bajo N mediciones, que han sido
tratadas con anterioridad. Considerando estas condiciones
en la secuencia de conmutación se llevan a cabo cada una
de las simulaciones del observador de Luenberger en un
sistema lineal por pedazos.

La implementación del observador de Luenberger en
simulación se presenta bajo conmutación arbitraria y des-
conocida en función de la salida y del tiempo. El ejemplo

numérico usado es el siguiente:

A1 =

(
0,6 0,1
−0,195 0,79

)
; C1 =

(
1 1

)
;

A2 =

(
0,45 0,16
−0,36 0,545

)
; C2 =

(
1 1

)
;

B1 =
(

0,20 0,20
)

; B2 =
(

0,5 0,5
)

A3 =

(
0,59 0,10
−0,195 0,79

)
; C3 =

(
1 1

)
;

B3 =
(

0,6 0,7
)

(11)

El sistema lineal por pedazos (Ec. 1) se implementa
en simulación bajo secuencias de conmutación arbitraria
y desconocida. Asimismo, la prueba de observabilidad del
sistema fue realizado, cumpliendo la condición de rango
completo. Cumplida la condición de rango, implica que
pueda diseñarse un observador que reconstruya los estados
del sistema lineal por pedazos. Para este caso, se imple-
menta con tres subsistemas lineales conmutando en forma
arbitraria y desconocida, su conmutación esta basada en
función de la salida y del tiempo. La simulación se ilustra
en la figura 2.

Figura 2. Observador de Luenberger en un Sistema Lineal por Pedazos.

La figura 2a muestra la evolución de la salida del sistema
lineal por pedazos con la salida estimada, la figura 2b
muestra la evolución del estado x1 con el estado estimado
x̂1 y la figura 2c ilustra la evolución del estado x2 con
el estado estimado x̂2. La simulación se realiza con un
tiempo de 100 segundos, para ser más claros, es el tiempo
que tarda el comportamiento del sistema considerando todos
sus modos. Este tipo de dinámicas ocurren con frecuencia
en diferentes sistemas donde los eventos de fallas pueden
aparecer.

Como se mencionó en párrafos anteriores, conmutar un
observador en un sistema lineal por pedazos con conmu-
tación arbitraria y desconocida resulta complicado, más
aún si se tienen más de tres subsistemas lineales. Hasta
este momento, se ha logrado implementar el observador
de Luenberger en un ejemplo numérico quedando aun
pendiente su análisis de convergencia.

Artículo 101 AMCA 2011

Saltillo, Coahuila 5--7 de octubre, 2011 535



V. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presentó en forma sistemática el
análisis para probar observabilidad en un sistema lineal
por pedazos en tiempo discreto gobernada por una secuen-
cia de conmutación arbitraria y desconocida. También, se
presentó la implementación de un observador lineal por
pedazos y se resolvió el problema de conmutación arbi-
traria y desconocida al implementar un detector de modo
activo. Para el caso de sistemas lineales por pedazos en
tiempo discreto gobernadas por secuencias de conmutación
arbitraria y desconocida resulta de gran utilidad para el
diseño de nuevos esquemas de detección de fallas basado en
observador. Los resultados obtenidos en la estimación de los
estados y la salida del sistema son buenos, pero aún pueden
ser mejorados al implementar un nuevo detector de modo
activo más sofisticado. La implementación del observador
de Luenberger en este tipo de sistemas como se reporta en
este trabajo aún no ha sido reportado en la literatura, por lo
que, representa una buena contribución al área de sistemas
lineales por pedazos en tiempo discreto.
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 Abstract—In this paper the modeling, instrumentation and a 

computer-based controller for a mini Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) is presented. Among the different types of existing 

UAVs, a Quadrotor is chosen as platform mainly because its 

geometry is simple and it is easier to achieve an stable flight 

with it. An own-designed and developed inertial measurement 

unit (IMU) is used to obtain the angular velocity of the system. 

Then the nonlinear kinematic equation is derived using the 

rotation matrix and the Euler angles rate of change. The 

calibration of the rate gyros is performed by applying the least 

square method. Based on the rate gyro readings, and the 

kinematic equations, the 4th order Runge-Kutta method is 

utilized to obtain the Euler angles. All the algorithms are 

running in a 32-bit microcontroller and a ground station is 

employed only to send the speed commands to the controller 

through wireless communication. For safety, the tests are 

performed in an also own-designed and built UAV test-stand.  

 

Keywords: UAV, IMU, calibration, computer-based 

controller.  

 

I. INTRODUCTION 

Since the 1950s the Unites States Army refers to the 

aircrafts that can fly without a human pilot as UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles). The UAVs can be controlled 

either by teleoperation or in a best case autonomously. Last 

decade several UAVs have been developed because they 

have some advantages over the manned vehicles. The UAVs 

consume less fuel, are safety and stable during the flight and 

can be used to perform dangerous tasks, like accessing 

places that are difficult or hostile for humans. 

Some of the UAV applications are: autonomous field 

irrigation, natural disasters rescue, aerial assistance in case of 

fire, weather forecasting, monitoring of  pollution levels and 

traffic density, and mapping. Nowadays research teams all 

around the world are developing projects in the area of 

autonomous flying systems, because the numerous 

applications and the challenges involved. Researches focus 

mainly in the dynamic modeling (Friis, 2009) ,and in the 

development of novel control techniques (Bouabdallah, 

2007) and motion planning algorithms (Michel, 2010). 

However most of them use already-developed components, 

like: IMUs, control units and test facilities. In this work 

 
 

*This work was done while studying at the Universidad Autónoma de 

Ciudad Juarez 

Commercially Off-The-Shelf (COTS) components are used 

to develop an own designed IMU and controller. The IMU 

and the controller algorithms are running in the same 32-bit 

microcontroller, which reduces the space and the weight on 

the UAV. In order to perform safety experiments, a test stand 

designed and built by members of our research group is 

utilized. 

 The outline of the paper is as follows. In section II the 

UAV used as platform in this work is described. Section III 

presents the derivation of the kinematic equations and the 

Euler angles estimation. Then, section VI introduces the 

IMU development as well as the rate gyros calibration. 

Section V describes the experimental results, including a 

flying test. Finally in section VI conclusions are given. 

II. QUADROTOR PLATFORM 

A Quadrotor is an aircraft lifted by the force of four rotors 

mounted in cross configuration. The different maneuvers that 

a Quadrotor can achieve are done by the variation of the 

angular velocity of the rotors and thereby the trust and torque 

from each rotor (Fig. 1). For any fly configuration, the rotors 

rotate in opposite directions in pairs. Rotors 1 and 3 rotate 

clockwise and rotors 2 and 4 rotate counter-clockwise. As a 

result, it is possible to balance the total torque. Depending on 

the different configurations of the rotors angular velocity, 

different movements  can be performed.  

 

 
Figure 1. Different Quadrotor maneuvers depending 

on the speed and direction of the blades rotation 

 

The UAV used here is a Quadrotor GAUI 330X UFO. 

Fig. 2 shows the platform. 
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Figure 2. Quadrotor platform GAUI 330X UFO 

 

 The main characteristics of the Quadrotor are listed in 

Table 1. 

 

Table 1: Principal components and characteristics of the 

Quadrotor GAUI 330X 

 

Parameters Value/Quantity 

Propeller 8 inch / 4 

Weight 400 g 

Battery 3S Lipo / 1 

Electronic Speed Controller (ESC) 10A / 4 

Motor 400W-kv 1050 / 4 

 

III. KINEMATIC EQUATIONS 

This work is developed as a preliminary stage to achieve 

autonomous flight. Therefore some variables need to be 

either measured, calculated or estimated. For any kind of 

flight control scheme (attitude, hovering or trajectory) at 

least the angular speed and the Euler angles must be known.  

 The angular speed of a body can be measured by a rate 

gyro sensor. However in order to calculate the Euler angles, 

the  kinematic equation must be derived and solved. 

 

1) Coordinate systems  

 

Fig. 3 shows the two coordinate systems used, one is the 

moving frame called body-frame { , , }x y zB b b b , which is 

attached to the center of mass of the platform. B  moves with 

respect to fixed-frame, here assumed to be the earth frame 

and labeled world-frame { , , }x y zW n n n . When rotating  the 

three axis x y z  , the right hand rule must be held. The 

body orientation is given by the three Euler angles: 

, and   . 

 

 
Figure 3. World and body frame 

 

2) Rotation Matrix and Euler angles  

 

A rotation matrix R  is used to perform rotation 

operations in Euclidian space of  a moving frame w.r.t. a 

fixed frame. Such a rotation is expressed as 

 

 { }W B R  (1.1) 

  

 The most commonly used sets of attitude parameters are 

the Euler angles. They describe the attitude of the frame 

B relative to W  through three successive rotation angles. 

The order of the axes about which the reference frame is 

rotated is important. For example, performing three 

successive rotations about x-y-z (called 1-2-3) does not yield 

the same final orientation as rotating in the opposite order z-

y-x (3-2-1). The Euler angles are classified according to the 

order of rotation in : 

 

• Symmetric Set: the first and last rotation axis number is 

repeated. For example: 3-1-3 set used in astrodynamics to 

describe the orbit plane. 

• Asymmetric Set: no axis rotation number is repeated.  

For example, the 3-2-1, which is used in vehicle attitude 

representation as yaw-pitch-roll (    ).  

 Using the 3−2−1 Euler angles, the three principal rotation 

matrices about z-y-x axis  denoted by 

, ,  R R R respectively are (referring to Fig. 4): 

 

 

 
Figure 4. 3-2-1 successive Euler angles rotations 
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cos( ) sin( ) 0

 = -sin( ) cos( ) 0

0 0 1



 

 

 
 
 
 
 

R  (1.2) 

 

 

cos( ) 0 -sin( )

= 0 1 0

sin( ) 0 cos( )



 

 

 
 
 
 
 

R  (1.3) 

 

 

1 0 0

 = 0 cos( ) sin( )

0 sin( ) cos( )

  

 

 
 
 
  

R  (1.4) 

 

 The product of (1.2), (1.3) and (1.4) is given as (1.5)  

which transforms the orientation of rigid body local frame 

B to the world frame W . 

 

  =  

c s c

c c c s s

s s c c s s s s c c s c

s s c s s s c c c

    

           

           

 
 

  
   

R  (1.5) 

 

As mentioned, usually the Euler angles are not measured 

directly, so that here they will be estimated using the 

kinematic differential equation that will be derived 

immediately.   

Let the vector [ , , ]T

x y z  ω represents the measured 

angular velocities. By observing Fig. 4, ω can be written in 

body frame components as 

                        ˆ ˆ ˆ
x x y y z zb b b    ω                       (1.6) 

 

and in terms of Euler angles rates as 

 ˆ ˆˆ
z y xn b b    ω  (1.7) 

Where  

 

ˆ ˆ ˆcos siny y zb b b   

ˆ ˆ ˆˆ  in cos sin cos  cosz x y zn b b b        .   

 

 After substituting  ˆ
yb  and ˆ  zn into (1.7) and equating 

terms with (1.6) the following kinematic equation is found 

 

 

sin 0 1

cos sin cos 0

cos cos sin 0

x

y

z

 

    

   

    
    

     
        

ω  (1.8) 

  

 By simple algebraic manipulations of (1.8), the kinematic 

differential equation for the Euler angles is expressed as 

           

 

0 sin cos cos cos

0 cos sin

1 tan sin tan cos

x

y

z

    

   

    

    
    

      
        

 (1.9) 

 

 Although from (1.9) it can be noticed that this set of 

angles presents singularities at 90  in the pitch angle, this 

is not a big concern if it is considered that the Quadrotor 

maneuvers are usually far from that orientation. In order to 

solve the ODE system (1.9) a 4
th

 order Runge-Kutta 

algorithm is computed in real time, using a step size of 

0.1h   

IV. INSTRUMENTATION: SENSORS AND ACTUATORS 

The IMU used in this work was previously designed by  

members of our research team (Hatamleh, et al., 2011). This 

IMU was created with the purpose of providing a new 

method to measure angular acceleration without calculating 

the time derivative of the angular velocity. Nevertheless, the 

Euler angles were assumed known. Here the Euler angles are 

obtained by solving equation 1.9. Even though the IMU used 

here is based in the previous design, a more efficient 

accommodation of the components were required. As a 

result, the IMU is smaller (Fig. 5) and can be installed on the 

top of the Quadrotor. Furthermore all the components are 

surface mounted devices (SMD) being less susceptible of 

misalignment and tilting errors.  

Fig. 6 shows the allocation of the IMU components. This 

board consists of: one PIC32MX440, three 3-axis 

accelerometers, one XY-axis gryo, Z-axis gyro, one microSD 

card, two programmable LEDs and several buttons. 

For this application only the rate gyros are used to 

measure the angular velocity and to estimate the Euler 

angles. The data acquisition period is of 100 ms through 10 

bits of analog to digital conversion.  

 

 
Figure 5. IMU design for reduced space & payload 

applications 
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Figure 6. Components of the IMU 

 

1) Rate gyros calibration 

 

The controlled rotating table (CRT) showed in Fig. 7 is 

used to get a reference angular speed for the calibration 

process. The Speed of the CRT is controlled by means of a 

PID controller implemented in MatLab/Simulink®. Fig. 8 

shows the Simulink® block diagram, where the reference 

speed is the desired angular speed of the CRT and motor 

shaft´s angular speed is the fed back signal. A Quanser® data 

acquisition board is used to send the control signal to a 

amplifier module, which drives the DC motor that makes the 

table rotate. 

 
Figure 7. IMU calibration platform 

 
Figure 8. Simulink® block diagram for the PID 

controller of the CRT 

During each experiment the table is rotated from 0 to 50 

deg/s with increments of 5 deg/s. Fig. 9 shows the rate gyros 

orientation of each axis. Fig. 9a, 9b and 9c corresponds to 

the x, y and z axis, respectively. 

 

 
Figure 9. IMU rotations to calibrate each rate gyro, a) 

for the x-axis, b) for the y-axis and c) for the z-axis 

 

 Throughout the rate gyro calibration process, the sensors 

showed a linear performance. Therefore, the least square 

method is used to approximate each real sensor reading to 

the ideal sensor reading. In the basic equation of a 

line y mx b  , m  is represented by the sensitivity factor 

and b by the bias. Using Gaussian elimination for solving the 

resulting system of linear equations, we get: 

 

 0.64 0.273xy x    (1.10) 

 0.63 0.090yy x    (1.11) 

 0.627   9.045zy x    (1.12) 

  

 Now, the equations (1.10) (1.11) and (1.12) are 

normalized to set the origin at zero. The bias must be 

subtracted from each sensor reading and then, the result is 

multiplied by the sensitivity factor. The equations (1.13) 

(1.14) and (1.15) show the normalized sensor data relations. 

 

 
readgyro( ) = 1.5625(sensor  - 0.273)x  (1.13) 

 
readgyro( ) = 1.5625(sensor  +0.0909)y  (1.14) 

 
readgyro( ) = 1.6129(sensor  - 9.0454)z  (1.15) 

 

2)   Brushless DC motors characterization 

 

Each rotor  has an angular speed i  and produces a vertical 

force iF
 
according to the equation  

 

 2

i F iF k   (1.16) 

 

 Therefore, the necessary total force to hover the 

Quadrotor is related to the total weight of the platform. The 

total force is divided in the four motors to get    

 

 
4

i

mg
F   (1.17) 
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 The relation between the input voltage to the motor and 

the matching speed of rotation is given by 

1050rpm Input(Volts)i  . 

 In order to obtain the real duty cycle range that permits the 

control of the brushless DC motors, an experimental 

characterization was performed. For this procedure, the 

control unit generates the Pulse Width Modulation (PWM) 

signal to activate an electronic speed control (ESC) that 

drives the brushless DC motor at the desired angular speed. 

 The ESC works with a  nominal PWM signal of  50 Hz 

with a minimum and maximum duty cycle of 5% and 10% 

respectively. The motors speed variation per volt, is also 

known as 1050rpm/volt. Then using this nominal values, it is 

possible to establish the real limits for each motor by testing 

its duty cycle and the corresponding rpm. Table  2 shows the 

real performance for each rotor of the platform, the minimum 

require duty cycle signal to lift the Quadrotor and the 

maximum duty cycle of each motor. 

 

Table  2: Real motor performance 

 
Min 

Motor PWM Vrms (mV) rpm °/s 

1 5.40% 750 787.5 4725 

2 5.40% 755 792.8 4757 

3 5.50% 770 808.5 4851 

4 6.00% 796 835.8 5015 

 
Max 

Motor PWM Vrms (mV) rpm °/s 

1 7.60% 898 942.9 5657 

2 7.60% 899 944 5664 

3 7.60% 904 949.2 5695 

4 7.60% 900 945 5670 

V. TEST RESULTS  

 

1) Rate gyros calibration  

 

 The results of the three rate gyros calibration are depicted 

in Fig. 10. The real sensor readings before calibration are 

shown with squares, which behavior is mostly linear. A 

dashed line indicates the desired sensor linearization. The 

circles correspond to the sensors reading after the calibration 

process, and the solid line represents the desired one. As it 

can be observed, the calibration is correct, because the 

desired and the calibrated readings are almost the same at 

each measured point.  

 Once the calibration has been performed successfully, two 

experiments are done. The first one is to set the zero of each 

sensor and the second one to verify the accuracy of the 

sensors measurements. 

 
 

Figure 10. Rate gyros performance during the 

calibration process 

 In the first experiment, the angular velocity of the CRT is 

set at 50 deg/s until 40 s, then it is stopped (0 deg/s). The 

desired and the measured  angular velocities are compared in 

Fig. 11. As it can be noticed, they are very close to each 

other.   

 
Figure 11. Comparison between the simulated and 

measured angular velocity x . 

 In the second experiment the CRT is rotated at a constant 

angular velocity for  38 s, causing the angle  changes in a 

ramp shape. Then when the rotating table is stopped, 

 remain constant as shown in Fig. 12.  

 
Figure 12. Comparison between the simulated and the 

calculated   Euler angle 
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2) Safety Real Flying Test 

 

 Fig. 13 shows the components of the system and the 

sequence of the signal during the test. As mentioned before, 

the IMU and the controller unit are in the same board. The 

ground station is conformed by a Laptop and the transmitter 

Xbee  module. This station is useful to set up the motors, 

increase or decrease the motors velocity and turn on/off the 

system. The Xbee addressing is also done in the ground 

station. Once the modules are ready, it is possible to send 

user-specified characters to turn on the system. Then, the 

control unit sends the PWM signal to the ESC, which 

provide the necessary voltage and current to activate the 

motors. Finally the blades attached to the motors' shaft give 

the airborne forces to the aircraft.  

. 

 
Figure 13. Block diagram for the open loop flying test 

 

 An indoors experiment using a safety test stand, designed 

and built for our research team (Qi, et al. 2008) was 

performed to verify the study in a real situation. Fig. 14 

shows the Quadrotor mounted on the test stand while it is 

flying according to the speed commands sent from the 

computer through wireless communication.   

 

 

 
Figure 14.  Quadrotor in a safety flying experiment on 

the test stand. 

 

VI. CONCLUSIONS 

This paper described the modeling, instrumentation and 

computer-based controller of a Quadrotor. A previously 

designed IMU was modified and developed for this 

application using COTS components. The kinematic 

equations were derived using Newton-Euler principles. 

Based on those equations  and the rate gyros readings, the 

Euler angles were obtained using a 4th Order Runge-Kutta 

algorithm. The rate gyros calibration process applying the 

least square method is described. To validate the approach, a 

real flying experiment was performed in a safety test stand. 

As a preliminary step in the development of an autonomous 

controller, a computer was used to send the speed commands 

instead of the radio controller.  
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Resumen— El propósito de este artı́culo es el analizar la
propiedad de estabilidad robusta de una clase de sistemas con
retardo en los cuales se incluye incertidumbre paramétrica
del tipo polinómica. El análisis es llevado a cabo mediante
una transformación en la parte del retardo por una ecuación
auxiliar y el uso del método de descomposición de signo para
el manejo de la incertidumbre polinómica. Se muestra que
es posible la verificación de estabilidad robusta mediante
la obtención de la matriz de Hurwitz de la ecuación
caracterı́stica de esta clase de sistemas y la determinación de
la positividad de los menores principales utilizando el método
de descomposición de signo. Es llevado a cabo un algoritmo
codificado en Matlab en el cual se determina visualmente
la propiedad de estabilidad robusta mediante una serie de
puntos obtenidos a partir del método de descomposición de
signo.

Palabras clave: sistemas Diferencia-Diferencial,
Descomposición de signo, Incertidumbre de tipo polinómica,
Estabilidad Robusta.

I. INTRODUCCIÓN

En 1981, el cuasi-polinomio caracterı́stico, para un sis-
tema lineal diferencia-diferencial, es reemplazado por un
polinomio regular; esto es, se reemplazó (1 � Ts)2/(1 +
Ts)2 por e�s⌧ en la ecuación caracterı́stica. Con esto, se
logró verificar la propiedad de estabilidad asintótica para
esta clase de sistemas, ver (Thowsen, 1981). Anteriormente,
se habı́a llevado a cabo una transformación similar en
(Rekasius, 1980) reemplazando e�s⌧ por (1�Ts)/(1+Ts).
Pero se encontró en (Thowsen, 1981) que el problema con
este reemplazo era que la imagen de los dos conjuntos de
puntos no eran idénticos para todo s = j!,! > 0, T > 0 y
⌧ > 0.

Los sistemas con retardo surgen como resultado de re-
tardos inherentes en componentes del sistema, o debido a
la introducción de un retardo deliberado para propósitos
de control, ver (Malek et al., 1987; Zhong, 2006; Dugard
y Verriest, 1998). En (Romero, 1997; Dı́az, 2006; Dı́az,
2008) se realiza un análisis de estabilidad robusta para
sistemas dinámicos con retardo donde se considera incer-
tidumbre paramétrica en el modelo matemático y en el
retardo de tiempo, además se utiliza el concepto del value
set y el principio de exclusión del cero para verificar la

propiedad de estabilidad robusta de plantas intervalo con
retardo intervalo, ver también (Barmish, 1994) y (Lara et
al, 2006) . En (Kharitonov, 1993) se considera el problema
de estabilización robusta para una clase de sistemas con
retardo que involucra perturbaciones paramétricas de tipo
afı́n.

En (Elizondo, 2001) y (Elizondo, 2002) se obtienen nue-
vos resultados sobre estabilidad robusta de sistemas LTI con
incertidumbre paramétrica empleando la descomposición de
signo. En (Keel y Bhattacharyya, 2011) se considera el
problema de estabilidad robusta de una familia de polino-
mios cuyos coeficientes son funciones polinomiales de los
parámetros de interés. Aquı́ se emplea el metodo de des-
composición de signo para el diseño de controladores. En
(Knap et al, 2011) se considera el problema de determinar
positividad robusta de una función real f(x) mientras el
vector real x varia su valor en una caja. Se determina la
estabilidad robusta Hurwitz para una familia de polinomios
utilizando el método de descomposición de signo.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El principal interés de este trabajo de investigación es el
analizar la propiedad de estabilidad robusta de los sistemas
dinámicos diferencia-diferencial que se caracterizan por
contener incertidumbre paramétrica de tipo polinómica y
retardo de tiempo de la forma:

ẋ(t) = A0(q)x(t) + A1(q)x(t� ⌧) (1)

Donde A0(q), A1(q) 2 Rnxn son matrices con paráme-
tros dependientes de qi 2 Q, que representa incerti-
dumbre de tipo polinómica y ⌧ 2 R+ la parte del
retardo de tiempo. La propiedad de estabilidad de (1)
está determinada en función de la ecuación caractarı́stica
det {sI �A0(q)�A1(q)e

�⌧s} = 0. La cual al desarrollar-
se se obtiene un cuasi-polinomio, donde el sistema (1) es
asintóticamente estable sı́ y sólo sı́, se satisface lo siguiente:

p
�
s, q, e�⌧s

�
= det

�
sI �A0(q)�A1(q)e

�⌧s
 
6= 0 (2)

8s 2 C+, Donde C+ indica el semiplano derecho cerrado
del plano complejo; es decir, incluye el eje imaginario. A
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los cuasi-polinomios que satisfacen la condición anterior los
llamaremos cuasi-polinomios estables.

III. PRELIMINARES MATEMÁTICOS

III-A. Criterio de Hurwitz

Teorema 1: (Estabilidad de Hurwitz) Un polinomio
p(s) = a0 + a1s + a2s

2 + · · · + ansn con coeficientes
positivos, tiene todas sus raı́ces con parte real negativa sı́ y
sólo sı́, todos los menores principales 4i de la matriz H ,
son positivos.

H =

2
66666664

an�1 an�3 an�5 · · · · · · 0
an an�2 an�4 · · · · · · 0
0 an�1 an�3 an�5 · · · 0
0 an an�2 an�4 · · · 0
...

...
...

...
. . . 0

0 0 0 0 · · · a0

3
77777775

(3)

III-B. Incertidumbre

Existe el caso en el que se desconoce el valor preciso
de los parámetros del modelo matemático. Sin embargo,
se conocen sus lı́mites inferior y superior q�i , q+

i respec-
tivamente. La colección de todos los l parámetros que
intervienen en el modelo matemático forman un vector de
parámetros q = [q1, q2, · · · , ql]

T que es un elemento de una
caja de incertidumbre paramétrica Q.

Q =
n

q = [q1, q2, · · · , ql]
T |qi 2

⇥
q�i , q+

i

⇤
, i = 1, 2, · · · , l

o

(4)

Para diferentes valores de lı́mites inferior y superior de la
incertidumbre, siempre es posible hacer una transformación
de coordenadas de los parámetros fı́sicos sin perder las
propiedades originales. Dicha transformaciı́n puede ser ⇢i =⇥
qi � q�i

⇤
/
⇥
q+
i � q�i

⇤
, y en este caso qi 2

⇥
q�i , q+

i

⇤
se

transforma en ⇢i = [0, 1] que por simplicidad podemos
seguir llamándole q a la nueva coordenada qi = [0, 1].
Cuando se considera incertidumbre paramétrica, se tiene
una familia de polinomios definida como:

P (s, Q)
4
= {p(s, q) : q 2 Q} (5)

Una de las clasificaciones de los polinomios con
incertidumbre paramétrica p(s, q) es de estructura
polinómica, esto es, coeficientes donde por lo menos algún
parámetro aparece con potencia mayor a la unidad. Por
ejemplo, p(s, q) =

�
q1 + 2q2

1q3

�
s2 +

�
q1q

3
2 + q1

�
s +

(2q2q3).

Definición 1: (Luenberger D., 1967) Sea P un cono
convexo positivo en un espacio vectorial Rl, para x, y 2 Rl

se dice que xy � (x > y) con respecto a P si x � y 2
P (x� y 2 P 0, el interior de P ).
De aquı́ en adelante se considerará que Q ⇢ P y que q�i �
0. esto implica que q 2 Q ⇢ P .

Definición 2: (Luenberger D., 1967) Sea f : Rl ! R una
función continua y Q ⇢ P ⇢ Rl un subconjunto convexo,

Figura 1. Rectángulo y polı́gono que contienen a la función f(q)

se dice que f(·) es una función no-decreciente en Q, si
x � y implica f(x) � f(y), 8x, y 2 Q.

III-C. Descomposición de signo

Definición 3: (Elizondo C., 2001) (Elizondo C., 2002)
Sea f : Rl ! R una función continua y sea Q ⇢
P ⇢ Rl un subconjunto convexo, se dice que f(·) tiene
descomposición de signo en Q si existen dos funciones
acotadas no-decrecientes fn(·) � 0, fp(·) � 0, tales que
f(q) = fp(q) � fn(q) para toda q 2 Q. Dichas funciones
se llamarán: la parte positiva de la función fp(·) y la parte
negativa de la función fn(·).

f(q) = fp(q)� fn(q) 8q 2 Q

fp(·) 4
= Parte Positiva de f(·) (6)

fn(·) 4
= Parte Negativa de f(·)

Las partes negativa y positiva (fn(·), fp(·)), constituyen
una representación (fn, fp) de la función en R2 con una
representación gráfica en el plano (fn(·), fp(·)) de acuerdo
con la Fig 1.

Definición 4: (Elizondo C., 2001) (Elizondo C., 2002) Se
le llamará vértice mı́nimo y máximo Euclidiano vmı́n, vmáx

a los vectores elementos de Q ⇢ P ⇢ R` con mı́nima y
máxima norma Euclidiana respectivamente.

��vmı́n
��

2
= mı́n

q2Q
kqk2 ,

��vmáx
��

2
= máx

q2Q
kqk2 (7)

Dado que las partes negativa fn(q) y positiva fp(q) son
funciones no decrecientes en un espacio vectorial. La re-
presentación gráfica de f(q), 8q 2 Q en el plano (fn, fp)
está contenida en la Fig. 1. Donde si el vértice inferior
derecho

�
fn (vmax) , fp

�
vmin

��
está arriba de la recta de

45o entonces la función f(q) > 0, 8q 2 Q.

Definición 5: (Elizondo C., 2001),(Elizondo C., 2002)
Sean fp(q) y fn(q) las componentes de una función f(q)
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con descomposición de signo en Q. Sea T la transformación
lineal descrita tal que existe T�1, entonces se le llamará una
representación de la función f(q) en coordenadas (↵,�) a
la transformación lineal (↵(q),�(q)) = T (fn(q), fp(q)) de
la función.

T =


1 1
�1 1

�
T�1 = 0,5


1 �1
1 1

�


↵(q)
�(q)

�
= T


fn(q)
fp(q)

� 
fn(q)
fp(q)

�
= T�1


↵(q)
�(q)

�
(8)

↵(q) = fp(q) + fn(q) fp(q) = 0,5 (↵(q) + �(q))

�(q) = fp(q)� fn(q) fn(q) = 0,5 (↵(q)� �(q))

Para determinar la positividad o negatividad de una función
que incluye un conjunto de incertidumbre de tipo polinómi-
ca utilizando la representación (↵,�) se utiliza el siguiente
teorema:

Teorema 2: (del rectángulo) (Elizondo C., 2001), (Eli-
zondo, 2002) Sea f : Rl ! R una función continua con
descomposición de signo en Q tal que Q ⇢ P ⇢ Rl es una
caja con vértices mı́nimo y máximo Euclidianos vmin, vmax

entonces: a) f(q) está acotada inferior y superiormen-
te por 0,5

⇥
↵
�
vmin

�
+ �

�
vmin

�
� ↵ (vmax) + � (vmax)

⇤

y 0,5
⇥
↵ (vmax) + � (vmax)� ↵

�
vmin

�
+ �

�
vmin

�⇤
res-

pectivamente, b) la representación gráfica de la función
f(q), 8q 2 Q en el plano (↵,�) está contenida en
el rectángulo con vértices: ↵izq = ↵

�
vmin

�
,�izq =

�
�
vmin

�
,↵der = ↵ (vmax) ,�der = ↵ (vmax); ↵inf =

0,5[↵(vmin)+↵(vmax)]�0,5[�(vmax)��(vmin)],�inf =
0,5[�(vmin)+�(vmax)]�0,5[↵(vmax)�↵(vmin)],↵sup =
0,5[↵(vmin)+↵(vmax)]+0,5[�(vmax)��(vmin)],�sup =
0,5[�(vmin) + �(vmax)] + 0,5[↵(vmax) � ↵(vmin)]; c) si
el vértice inferior

�
↵inf ,�inf

�
está arriba del eje ↵ en el

plano (↵,�) entonces la función f(q) < 0, 8q 2 Q.
Teorema 3: (de partición de cajas). (Elizondo C., 2001),

(Elizondo, 2002) Sea f : Rl ! R una función continua con
descomposición de signo en Q tal que Q ⇢ P ⇢ Rl es una
caja con vértices mı́nimo y máximo Euclidianos vmin, vmax

entonces la función es positiva (negativa) en Q sı́ y sólo sı́,
existe un conjunto de cajas �, tal que Q =

S
j �

j y la cota
inferior � c > 0 para cada caja �j (cota superior  c < 0
para cada caja �j).

El determinante de una Matriz M está compuesto de sumas
y restas de productos de los elementos de la matriz, y si
estos son de tipo polinómico, el determinante det(M) tiene
descomposición de signo. El desarrollo de la programación
para obtener la descomposición de signo del determinante
en la representación (fn, fp) puede ser algo complicada,
pero en la representación (↵,�) existe por lo menos una
forma menos complicada de lograrlo.

Definición 6: (Elizondo C., 2001), (Elizondo, 2002)
Sea M(q) una matriz cuadrada con elementos mi,j(q)
con descomposición de signo en Q con representación
(↵i,j(q),�i,j(q)), entonces se le llamará M↵(q) a la

matriz formada con los elementos ↵i,j(q) y se le lla-
mará det↵ (M↵(q)) = |M↵(q)|↵ a la función similar al
determinante de la matriz M↵(q) pero sin aplicar la regla
del signo (�1)i+j ; será M�(q) = M(q) y det� (M�(q)) =
det (M(q)).

Lema 1: (Elizondo C., 2001), (Elizondo, 2002) Sea
M(q) una matriz cuadrada con elementos mi,j(q) con
descomposición de signo en Q con representación
(↵i,j(q),�i,j(q)). Sea M↵(q) la matriz cuadrada con ele-
mentos ↵i,j(q), entonces la representación (↵,�) del deter-
minante de la matriz M(q) está dada por:

↵(q) = det↵ (M↵(q)) ,�(q) = det (M(q)) (9)

IV. RESULTADOS

El principal interés de este trabajo de investigación es el
analizar la propiedad de estabilidad robusta de los sistemas
diferencia-diferencial de la forma (1). Donde la incertidum-
bre está presente en los parámetros del modelo matemático
y además se considera del tipo polinómica. La propiedad de
estabilidad robusta está determinada mediante el análisis de
la siguiente ecuación caracterı́stica (2). La cual se denomina
cuasi-polinómio caracterı́stico que contiene incertidumbre
paramétrica. Para determinar la condición de estabilidad
robusta de esta clase de sistemas se realiza la siguiente
transformación en la parte del retardo.

Definición 7: Un polinomio p(s, T ) asociado a un cuasi-
polinomio p(s, e�⌧s) será definido de la siguiente forma:

p(s, T ) =
nX

i=0

pi(s)(1� Ts)2i(1 + Ts)2n�2i (10)

p(s, e�⌧s) =
nX

i=0

pi(s)e
�i⌧s

Las raı́ces de este polinomio asociado tienen una relación
importante con las raı́ces del cuasi-polinomio , esta relación
es presentada en el siguiente teorema.

Teorema 4: (Towsen, 1981) Suponer que s0 = j!0 para
algún valor de !0 � 0, entonces s0 = j!0 es una matriz
de la ecuación caracterı́stica p(s, e�⌧s) para algún valor de
⌧ � 0 sı́ y sólo sı́, s0 = j!0 es una raı́z de p(s, T ) para
algún valor de T � 0.
Con esta transformación se puede obtener la relación entre
⌧ y T , la cual es válida en todo el eje imaginario j!,
ver (Thowsen, 1981). El retardo de tiempo ⌧ y T están
relacionados por la siguiente ecuación:

T =
tan

�
⌧!i

4

�

!i
(11)

Donde !i 2W ; el conjunto de W está definido como sigue:

W ⌘ {0 < ! < !⇤ : p(j!⇤, T ) = 0 para T > 0} (12)

En donde p(j!, T ) es un polinomio asociado a p(s, e�⌧s)
evaluado en el eje j!. Nótese que para cada valor de !i,
existe una relación directa ⌧ y T ; además, esta relación es
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una función continua y estrictamente creciente en el rango
T 2 [0,1), razón por la cual, para cada valor fijo de !i, el
intervalo ⌧ 2 [0, ⌧max] genera un intervalo T 2 [0, Tmax].
Ahora está claro que para todos los valores de !i 2 W
existe una relación entre ⌧ y T ; definiremos Tmax en la
siguiente relación:

Tmax = min{Ti} (13)

Ti =
tan

�
⌧!i

4

�

!i
8!i 2W

Definición 8: Sea la matriz de Hurwitz

H [p(s, q, T ] =

2
66666664

h1,1(q, T ) h1,2(q, T ) · · · 0
h2,1(q, T ) h2,2(q, T ) · · · 0

0 h3,2(q, T ) · · · 0
0 h4,2(q, T ) · · · 0
...

...
. . . 0

0 0 · · · hn,n(q, T )

3
77777775

(14)

Donde cada elemento de la matriz depende de los valores
de qi 2 Q ⇢ P y T 2 (0, Tmax].

Definición 9: Sea la matriz de Hurwitz (14), entonces
se denotará fpi,j (q, T ) y fni,j (q, T ) a la parte positiva y
negativa respectivamente de cada uno de los elementos de
la matriz de Hurwitz, tal como:

hi,j(q, T ) = fpi,j
(q, T ) + fni,j

(q, T ), (15)

Donde i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n.
De acuerdo a la representación (↵,�) se tiene que:

Definición 10: Sean4i[↵
inf ], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos ↵inf
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
↵inf

⇤
=
h
↵inf

1,1

i

42

⇥
↵inf

⇤
=

"
↵inf

1,1 ↵inf
1,2

↵inf
2,1 ↵inf

2,2

#

...

4n

⇥
↵inf

⇤
=

2
666666664

↵inf
1,1 ↵inf

1,2 ↵inf
1,3 0 · · · 0

↵inf
2,1 ↵inf

2,2 ↵inf
2,3 0 · · · 0

0 ↵inf
3,2 ↵inf

3,3 ↵inf
3,4 · · · 0

0 ↵inf
4,2 ↵inf

4,3 ↵inf
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · ↵inf

n,n

3
777777775

(16)

Donde cada elemento de las matrices ↵inf
i,j = fp(v

min) +
fn(vmax) está formado por la suma de las partes positiva y
negativa tomado del correspondiente elemento de la matriz
de Hurwitz H[p(s, q, T )].

Definición 11: Sean4i[�
inf ], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos �inf
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
�inf

⇤
=
h
�inf

1,1

i

42

⇥
�inf

⇤
=

"
�inf

1,1 �inf
1,2

�inf
2,1 �inf

2,2

#

...

4n

⇥
�inf

⇤
=

2
666666664

�inf
1,1 �inf

1,2 �inf
1,3 0 · · · 0

�inf
2,1 �inf

2,2 �inf
2,3 0 · · · 0

0 �inf
3,2 �inf

3,3 �inf
3,4 · · · 0

0 �inf
4,2 �inf

4,3 �inf
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · �inf

n,n

3
777777775

(17)

Donde cada elemento de las matrices �inf
i,j = fp(v

min) �
fn(vmax) está formado por la suma de las partes positiva y
negativa tomado del correspondiente elemento de la matriz
de Hurwitz H[p(s, q, T )].

Definición 12: Sean4i[↵
der], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos ↵der
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
↵der

⇤
=
⇥
↵der

1,1

⇤

42

⇥
↵der

⇤
=


↵der

1,1 ↵der
1,2

↵der
2,1 ↵der

2,2

�

...

4n

⇥
↵der

⇤
=

2
66666664

↵der
1,1 ↵der

1,2 ↵der
1,3 0 · · · 0

↵der
2,1 ↵der

2,2 ↵der
2,3 0 · · · 0

0 ↵der
3,2 ↵der

3,3 ↵der
3,4 · · · 0

0 ↵der
4,2 ↵der

4,3 ↵der
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · ↵der

n,n

3
77777775

(18)

Donde cada elemento de las matrices ↵der
i,j = fp(v

max) +
fn(vmax) está formado por la suma de las partes positiva y
negativa tomado del correspondiente elemento de la matriz
de Hurwitz H[p(s, q, T )].

Definición 13: Sean 4i[�
der], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos �der
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
�der

⇤
=
⇥
�der

1,1

⇤

42

⇥
�der

⇤
=


�der

1,1 �der
1,2

�der
2,1 �der

2,2

�

...

4n

⇥
�der

⇤
=

2
66666664

�der
1,1 �der

1,2 �der
1,3 0 · · · 0

�der
2,1 �der

2,2 �der
2,3 0 · · · 0

0 �der
3,2 �der

3,3 �der
3,4 · · · 0

0 �der
4,2 �der

4,3 �der
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · �der

n,n

3
77777775

(19)
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Donde cada elemento de las matrices �der
i,j = fp(v

max) �
fn(vmax) está formado por la suma de las partes positiva y
negativa tomado del correspondiente elemento de la matriz
de Hurwitz H[p(s, q, T )].

Definición 14: Sean 4i[↵
izq], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos ↵izq
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
↵izq

⇤
=
h
↵izq

1,1

i

42

⇥
↵izq

⇤
=

"
↵izq

1,1 ↵izq
1,2

↵izq
2,1 ↵izq

2,2

#

...

4n

⇥
↵izq

⇤
=

2
666666664

↵izq
1,1 ↵izq

1,2 ↵izq
1,3 0 · · · 0

↵izq
2,1 ↵izq

2,2 ↵izq
2,3 0 · · · 0

0 ↵izq
3,2 ↵izq

3,3 ↵izq
3,4 · · · 0

0 ↵izq
4,2 ↵izq

4,3 ↵izq
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · ↵izq

n,n

3
777777775

(20)

Donde cada elemento de las matrices ↵izq
i,j = fp(v

min) +
fn(vmin) está formado por la suma de las partes positiva y
negativa tomado del correspondiente elemento de la matriz
de Hurwitz H[p(s, q, T )].

Definición 15: Sean 4i[�
izq], i = 1, 2, ..., n las matrices

con elementos �izq
i,j obtenidas a partir de los menores

principales 4i de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]

41

⇥
�izq

⇤
=
h
�izq

1,1

i

42

⇥
�izq

⇤
=

"
�izq

1,1 �izq
1,2

�izq
2,1 �izq

2,2

#

...

4n

⇥
�izq

⇤
=

2
666666664

�izq
1,1 �izq

1,2 �izq
1,3 0 · · · 0

�izq
2,1 �izq

2,2 �izq
2,3 0 · · · 0

0 �izq
3,2 �izq

3,3 �izq
3,4 · · · 0

0 �izq
4,2 �izq

4,3 �izq
4,4 · · · 0

...
...

...
...

. . . 0
0 0 0 0 · · · �izq

n,n

3
777777775

(21)

Donde cada elemento de las matrices �izq
i,j = fp(v

min) �
fn(vmin) está formado por la suma de las partes positiva
y negativa tomado del correspondiente elemento de la
matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )]. A continuación se presenta
el resultado principal, el cual establece la condición de
estabilidad robusta para la clase de sistemas como en (1).

Teorema 5: Sea la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )] for-
mada por los elementos de la familia de polinomios
P (s, q, T ) asociada a un cuasi-polinomio p(s, q, e�⌧s) por

la definición 7, que contiene incertidumbre paramétrica de
tipo polinómica. Además p(s, q, T ) es una función continua
con descomposición de signo en Q tal que Q ⇢ P ⇢ Rl.
Sean 4i[↵

inf
i ], 4i[�

inf
i ], 4i[↵

der
i ], 4i[�

der
i ], 4i[↵

izq
i ] y

4i[�
izq
i ] las matrices obtenidas de los menores principa-

les de la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )] con elementos
mostrados en las definiciones 10, 11, 12, 13, 14 y 15
respectivamente. Entonces el cuasi-polinomio p(s, q, e�⌧s)
es robustamente estable sı́ y sólo sı́, se tiene que para cada
menor principal de la matriz H[p(s, q, T )]:

1. Los puntos (↵inf
i ,�inf

i ), (↵der
i ,�der

i ) y (↵izq
i ,�izq

i )
en el plano (↵,�) obtenidos mediante ↵inf

i =
det(4i[↵

inf
i ]), �inf

i = det(4i[�
inf
i ]), ↵der

i =
det(4i[↵

der
i ]), �der

i = det(4i[�
der
i ]), ↵izq

i =
det(4i[↵

izq
i ]), �izq

i = det(4i[�
izq
i ]) se encuentran

arriba del eje ↵.
2. Para el caso en el que los puntos (↵der

i ,�der
i ) y

(↵izq
i ,�izq

i ) se encuentren arriba del eje ↵ en el
plano (↵,�) y el punto (↵inf

i ,�inf
i ) debajo del eje

↵, se puede realizar una partición en un conjunto
de cajas �i, tales que Q = [i�

i de las que los
puntos obtenidos de esas particiones (↵inf

i ,�inf
i ) se

encuentren arriba del eje ↵.

En caso de encontrarse con al menos un punto (↵der
i ,�der

i )
o (↵izq

i ,�izq
i ) por debajo del eje ↵, el análisis concluye con

que el polinomio no es robustamente estable.
Demostración: Dada la representación (↵,�) del

determinante de la matriz H[p(s, q, T )] mostrada en de-
finiciones 5 y 6, se tiene que si los puntos (↵inf

i ,�inf
i )

y (↵sup
i ,�sup

i ) se encuentran arriba del eje ↵ en el plano
(↵,�) después de utilizar el teorema 3, por el teorema 2
y lema 1, el determinante de la matriz H[p(s, q, T )] es
positivo. Si se sigue para todos los menores principales
formados por la matriz H[p(s, q, T )] y por el teorema 1,
se tiene que p(s, q, T ) es robustamente estable y por la de-
finición 7, se concluye que el cuasi-polinomio p(s, q, e�⌧s)
es robustamente estable.

V. EJEMPLO

Considérese el sistema de primer orden

ẋ(t) = �x(t)� 2x(t� ⌧), ⌧ > 0 (22)

Mediante la definición 7 el sistema tiene la siguiente ecua-
ción auxiliar:

s + 1 + 2

✓
1� Ts

1 + Ts

◆2

= 0 (23)

Para este polinomio se puede encontrar que tiene raı́ces en
el eje imaginario sı́ y sólo sı́ T = 1/3 y están localizadas en
s = ±j

p
3. Se puede concluir que Tmax = 1/3 y por (12)

el retardo máximo ⌧max = 2⇡/3
p

3, que significa el valor
máximo que puede tomar el retardo en el que el sistema
se vuelve inestable. Si ahora se considera incertidumbre
paramétrica de tipo polinómica en uno de los parámetros
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tenemos:

s + 1q1q
2
2 + 2

✓
1� Ts

1 + Ts

◆2

= 0 (24)

De la ecuación (24) tenemos:

p(s, q, T ) =T 2s3 + (2T + T 2q1q
2
2 + 2T 2)s2+ (25)

(2Tq1q
2
2 � 4T + 1)s + 2 + q1q

2
2

Donde la matriz de Hurwitz H[p(s, q, T )] es:
2
4

2T + T 2q1q
2
2 + 2T 2 2 + q1q

2
2 0

T 2 2Tq1q
2
2 � 4T + 1 0

0 2T + T 2q1q
2
2 + 2T 2 2 + q1q

2
2

3
5

(26)

Se aplicaron las definiciones para analizar la positividad
de los menores principales. Al ejecutar el algoritmo, se
tomaron los valores de q1, q2 2 [0, 1] y T 2 [0, 0,2], se
obtuvo la siguiente figura:

Figura 2. Descomposición de signo de la matriz de Hurwitz del ejemplo.

Se puede observar en la Figura 2 que los pun-
tos (↵inf

i ,�inf
i ) simbolizados con ’+’ y (↵der

i ,�der
i ),

(↵izq
i ,�izq

i ) simbolizados con ’x’ están por arriba del eje
↵, que de acuerdo al teorema 5, el sistema es robustamente
estable.

Si ahora se analiza tomando en cuenta una pequeña
variación del retardo con valores de T 2 [0, 0,4], se obtiene
la Figura 3. Se puede observar que los puntos (↵inf

i ,�inf
i )

simbolizados con ’+’ y (↵der
i ,�der

i ), (↵izq
i ,�izq

i ) simboli-
zados con ’x’ toman valores negativos por debajo del eje ↵,
que de acuerdo al teorema 5, no se cumplen las condiciones
para garantizar la estabilidad robusta en el sistema.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se mostró que la pro-
piedad de estabilidad robusta de sistemas dinámicos que
contienen incertidumbre paramétrica del tipo polinómica y
retardo de tiempo puede ser verificada mediante la aplica-
ción de un algoritmo basado en el método de descomposi-
ción de signo, en el cual se verifica la positividad de los
menores principales de la matriz de Hurwitz formada por los
elementos de un polinomio producto de una transformación
de un cuasi-polinomio caracterı́stico.

Figura 3. Descomposición de signo del determinante de la matriz de
Hurwitz del ejemplo con peque´ na variación en el retardo.
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 Resumen— Este trabajo presenta la identificación neurodifusa 

 de un motor de corriente directa conectado en excitación 

separada. El procedimiento de identificación incluye el 

experimento para realizar la colecta de datos, el entrenamiento 

de un sistema de inferencia difusa basado en una red adaptable 

ANFIS por sus siglas en ingles y su validación con datos 

frescos. También se realiza una prueba de validación en tiempo 

real donde se comparan los datos proporcionados por el 

modelo  con las mediciones  que provienen del motor. Los 

resultados obtenidos son exitosos y se pretenden utilizar a 

corto plazo en el diseño de controladores basados en modelos 

neurodifusos para controlar la velocidad del motor en tiempo 

real y realizar el seguimiento de trayectorias de diversos tipos 

de señales de entrada. 

 

   Palabras clave: Identificación neurodifusa, ANFIS, tiempo 

real,  motor de cd. 

I. INTRODUCCIÓN 

    Los equipos didácticos para experimentar el control de 

sistemas dinámicos, son de gran importancia en el campo de 

la ingeniería de control, ya que la mayoría de estos equipos 

se diseñan con base en el funcionamiento de las plantas 

industriales reales.  No todos los fabricantes de equipos 

didácticos proporcionan su modelo matemático, es por esto 

que estamos usando la identificación neurodifusa  a partir de  

datos experimentales para diseñar esquemas de control 

basados en el modelo. 

A este respecto, la experiencia adquirida en el manejo de un 

equipo didáctico, es de gran ayuda cuando se requiera 

aplicarla en un proceso industrial semejante. Los motores de 

corriente directa se utilizan ampliamente en aplicaciones 

industriales. No obstante que sus propiedades de operación 

son accesibles, son bien conocidos los efectos no lineales 

presentes en la máquina y que se reflejan durante el control 

de los mismos, los efectos de la fricción son los más 

significativos, además de otras no linealidades típicas como 

son: histéresis, zona muerta y saturación (Chiasson J. and 

M. Bodson 1993). Uno de los problemas para la 

implementación de sistemas de control automático es 

obtener un modelo que describa la dinámica del sistema a 

ser controlado (Tsang K. M. and G. Li 2001). El motor que 

se considera  en  este  trabajo  es el DL10200A1 de la marca  

 

 

 

 
 

 

 DE LORENZO1 y el fabricante no proporciona su modelo 

matemático. Sin embargo, dado que es un equipo para el 

aprendizaje guiado basado en la experimentación, es posible  

obtener datos con excitación persistente en su región de 

operación nominal que permita la obtención de modelos 

confiables del motor. Se pensó en un modelo neurodifuso, 

en el cual se utiliza una combinación de la teoría de 

conjuntos difusos y de las redes neuronales, aprovechando 

ambas ventajas. Un modelo de este tipo se obtiene a partir 

del entrenamiento de una red ANFIS con datos reales de 

operación. Esta red permite modelar sistemas con alto grado 

de no linealidad y/o invariantes en el tiempo (Babuska R. 

1999), (Pacheco J. G. et al.2003), (Ruz Hernandez J. A. et 

al. 2003), (Allaoua B. et al. 2009). 

   El objetivo de este trabajo es realizar la identificación 

neurodifusa del motor para obtener un modelo confiable que 

permita emplear a corto plazo  algoritmos de control 

basados en modelos neurodifusos. Para ello se obtienen 

datos experimentales útiles para la identificación mediante 

el entrenamiento con sistemas tipo ANFIS y para la 

validación del modelo obtenido con datos frescos. Así 

mismo, se realiza la validación en tiempo real con 

resultados exitosos. 

II.  DESCRIPCION DEL EQUIPO 

EXPERIMENTAL 

 

    Datos del Motor:  

 

   El problema en el motor de corriente directa consiste en 

controlar la velocidad de giro aplicando un voltaje al 

devanado de armadura del mismo. En la Figura 1 se aprecia 

el equipo a utilizar y los datos de placa. 

 

 
 

Figura 1. Motor DL10200A1 de la marca De Lorenzo 

 

1 DE LORENZO es una marca registrada. 
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    En los datos de placa del motor se observa que la 

velocidad nominal es de 3600 rpm y el voltaje de 

alimentación es de 220 Volts. Para determinar el rango de 

operación del motor se le aplicaron diferentes niveles de 

voltaje. 

 

Módulo de Alimentación: 

 

 Se emplea el módulo DL 2637 de la marca DE LORENZO 

para alimentar al devanado de armadura con un voltaje 

variable de corriente directa (Vcd.). Este módulo permite 

que con un voltaje entre 0 y 10 volts (señal de control), se 

varía el voltaje de armadura entre 0 y 240 Vcd. En la Figura 

2 se aprecia este módulo. 

 

 
 

Figura 2. Módulo DL 2637 de la marca DE  LORENZO 

 

Interconexión de los elementos: 

 

   En el diagrama a bloques que se muestra en la figura 3 se 

muestra la interconexión de los elementos empleados. Se 

observa que el módulo DL2637 DE LORENZO cuenta con 

una fuente de voltaje fijo que alimenta el devanado de 

campo y una fuente de voltaje variable la cual se conecta al 

devanado de armadura del motor DL10200A1, la tarjeta de 

adquisición de datos entrega una señal de control entre 0 y 

10 volts. Esta señal de control se emplea para variar el 

voltaje de armadura entre 0 y 240 volts de esta forma se 

puede controlar la velocidad en lazo abierto del motor. Los 

sensores de velocidad angular y de voltaje de armadura 

envían sus respectivas señales a la tarjeta de adquisición de 

datos, de este modo se obtienen las señales que se emplean 

para la identificación del modelo del motor. 
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6
 

 

Figura 3 Diagrama de interconexión de los elementos 

empleados. 

 

 

 

Acondicionamiento de señales:  

    

   El sensor de voltaje empleado es de la marca LEM modelo 

LV 25-P, este sensor se comporta como un transformador 

que genera una corriente del lado secundario proporcional a 

la del lado primario, este elemento de medida lleva asociado 

el circuito de conexión que se muestra en la figura 4, que 

consiste en dos elementos resistivos situados a la entrada y a 

la salida del sensor. La R1 tiene como misión transformar la 

tensión que se quiere en una corriente (iprimario), que es lo 

que el sensor es capaz de medir realmente. La resistencia de 

medida RM, situada a la salida del sensor, permite adaptar la 

corriente de salida que proporciona el sensor, a los valores 

de tensión de salida según los requerimientos del diseño. 

Este dispositivo dispone de aislamiento galvánico y es capaz 

de medir tensiones nominales de entre 10 y 500V. De la 

ecuación (1) se puede determinar la ganancia de voltaje del 

sensor, que para este trabajo se obtuvo una ganancia de 

∆V=41, donde VM = RM Is 

                          

)1.......(..............................
M

ent
V

V

V
  

  donde. 

 

Vent = 205V, Voltaje con la que se excito el motor. 

RM = 100Ω, es la resistencia de medida. 

Is =  50mA., es la corriente en el lado secundario. 

    Las terminales de alto voltaje (± HT) se conectan a las 

terminales del devanado de armadura del motor y las 

terminales ± se alimentan con un voltaje de ±12 V cd. Este 

sensor se emplea con la finalidad de obtener la señal de 

voltaje aplicado a la armadura como señal de entrada a la 

planta. 

 
R1+HT

-HT

+HT

-HT

LV 25-P
+

M

-

IS RM

0 V

+

-
M

 
Figura 4. Circuito acondicionador de señal. 

 

  Para obtener la señal de velocidad (ω) se emplea el 

módulo DL 2025DT de la marca DE LORENZO. Este 

módulo proporciona una ganancia de 1V/min-1, es decir,  

que para un campo de medida o velocidad real del motor es  

de 3600 rpm, el sensor proporciona 3.6 volts. La ganancia se 

calcula por la ecuación (2),  donde la velocidad nominal del 

motor es de 3600 rpm, entonces, la ganancia del sensor es 

de ∆ω =1000, que es la ganancia con la que el sensor atenúa 

en su salida el voltaje proporcional a la velocidad.  

 

)2.....(
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salidadeTension

rpmmotordelnalnomiVelocidad
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Módulo de adquisición de datos:  

 

    Para la adquisición de las señales de velocidad  y voltaje 

del motor se emplea la tarjeta de adquisición de datos que 

corresponde al modelo dSPACE 1104 que se instala en un 

slot de computadora. Cuenta con un módulo de entradas y 

salidas analógicas y digitales. Con ella, se pueden generar o 

adquirir señales digitales para comunicación y control. La 

dSPACE 1104  es una herramienta de hardware que trabaja 

con un software en el entorno de Matlab2 y Simulink, se 

emplea para una rápida implementación en tiempo real de 

sistemas en una computadora digital. 

Inicialmente, la aplicación se desarrolla en una computadora 

de escritorio (host), con MATLAB, Simulink, Real-Time 

Workshop y la herramienta Control Desk. En esta PC se 

crean los modelos usando bloques de Simulink y se genera 

el código correspondiente. Posteriormente, este código se 

ejecuta en tiempo real. 

III. IDENTIFICACIÓN NEURODIFUSA 

   

3.1 Generación de la secuencia binaria pseudoaleatoria       

(SBPA) 

   El primer paso dentro del proceso de identificación es 

realizar algún tipo de experimento sobre el sistema bajo 

estudio para obtener los datos de entrada-salida, que 

servirán de base para la obtención del modelo final.  

   Para la generación de la secuencia binaria pseudoaleatoria 

se empleó un registro de corrimiento de 8 bits (Torres H. y 

Farfán M. 2008). La SBPA generada con el registro de 

corrimiento de ocho bits tiene una amplitud de ± 2 Volts 

como se puede ver en la figura 5. 

 
Figura 5. Secuencia binaria pseudoaleatoria generada con el 

registro de corrimiento de ocho bits. 

 

    La SBPA se sumó al Voltaje de corriente directa que en 

este caso es de 6 Volts siendo la señal de entrada al módulo 

DL 2637 para que controle el voltaje de armadura con la 

finalidad de variar el voltaje aplicado al motor. De esta 

forma se mantiene una excitación persistente en la entrada 

del motor. El voltaje de armadura puede variar después de 

aplicarle la SBPA entre 90-192 V después de aplicar la 

SBPA. 

   La fig. 6  muestra la forma de la señal de entrada y salida 

del módulo DL 2637. La SBPA no se aplica 

instantáneamente sino hasta después de 5 segundos y las 

variaciones en el voltaje de entrada afectan directamente la 

velocidad en el motor.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 6  Forma de la señal de entrada y salida del módulo DL 

2637 cuando se le aplica la SBPA, a) SBPA aplicada al 

módulo DL 2637, b) voltaje aplicado a la armadura  del 

motor y c)  velocidad angular del motor. 

 

   Estos datos obtenidos previamente por medio de los 

sensores tanto de velocidad y de voltaje se utilizarán en el 

entrenamiento fuera de línea usando un ANFIS en la 

herramienta Fuzzy Logic de Matlab. 

 

 

3.2 ANFIS: Sistemas de Inferencia Difusa Basados en 

Redes Adaptables. 

 

     Las técnicas Neurodifusas se utilizan para sintonizar 

automáticamente los parámetros de un sistema de inferencia 

difusa del tipo Takagi y Sugeno (TS) basadas en un 

conjunto de datos de entrenamiento. El ANFIS consiste en 

un sistema de inferencia difusa, implementado en el marco 

de las redes adaptables, que usa solamente funciones de 
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SBPA + Vcd (Señal aplicado al Módulo DL2637)
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Velocidad angular

2 Matlab es una marca registrada de The Mathworks Inc. 
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pertenencia diferenciables, lo que facilita la aplicación de 

procedimientos de aprendizaje estándares del gradiente 

descendente de la teoría de redes neuronales. Los 

parámetros de las funciones de pertenencia se ajustan 

usando el Algoritmo de Retropropagación o bien, el 

Algoritmo de Aprendizaje Híbrido. En este último se usa 

una combinación del primer Algoritmo con la técnica de 

Mínimos Cuadrados (Jang J. 1993), donde la 

retropropagación es usada para calcular las actualizaciones 

de los parámetros del antecedente, es decir los parámetros 

de los conjuntos difusos, y la estimación por mínimos 

cuadrados es usada para determinar las actualizaciones de 

los parámetros consecuentes, es decir los coeficientes de las 

combinaciones lineales en los consecuentes (Nauck D. 

1999). 

3.3 Modelado Neurodifuso del Motor. 

    Para la obtención de un modelo neurodifuso del motor, se 

utilizó como apoyo el software MATLAB, el Toolbox 

Fuzzy Logic y la herramienta ANFIS Edit (Fuzzy Logic 

Toolbox, 2000). 

 

   Esquemas de Identificación: 

 

   El esquema de identificación utilizado es el serie-paralelo, 

el cual puede verse en la figura 7. El error e(k) obtenido por 

la diferencia entre la respuesta de la planta y la del 

identificador, se usa como un índice de desempeño para 

satisfacer un conjunto de datos entrada-salida en el proceso 

de estimación paramétrica. 

 

Planta

(Proceso)

Identificador

+
-

Retardos
e (k)

y (k)

^
y (k)

 
Figura 7. Esquema de Identificación en Serie-Paralelo. 

 

    Adquisición de los Datos para el Entrenamiento: 

 

   Las variables de voltaje y de la velocidad están 

disponibles  en el motor  como dos voltajes proporcionales a 

sus valores. Para obtener  estos datos de voltaje se utilizo la  

tarjeta de adquisición de datos dSPACE 1104 y se 

caracterizaron los sensores de voltaje y de velocidad. 

Cuando se trabaja con sistemas en tiempo real, el tiempo de 

muestreo depende también de algunos factores como: 

velocidad de procesamiento de la tarjeta de adquisición de 

datos y del tiempo de ejecución del código del modelo.  

La elección del periodo de muestreo está directamente 

relacionada con la constante de tiempo del sistema, y tiene 

una influencia decisiva en el experimento de identificación.                                

Como la constante de tiempo del sistema es de T=0.1752s, 

se empleará un periodo de muestreo de 0.01s, que permitirá 

obtener 17.52 muestras en el tiempo de subida, con lo que se 

determina que el tiempo de muestreo seleccionado es 

adecuado (Torres H. y Farfán M. 2008). 

    Datos Entrada-Salida Empleados en el Entrenamiento:  

 

     Para la adquisición de datos en tiempo real, se excitó el 

motor y se obtuvieron un total de 100, 000 datos, de los 

cuales los primeros 60, 000 se utilizaron para entrenar la red 

ANFIS y los otros 40,000 datos se utilizaron para una 

prueba de validación usando la técnica de extrapolación. 

(Norgaard and Ravn 2000). La herramienta utilizada para el 

entrenamiento fue la Fuzzy Logic Toolbox de Matlab 

mediante una interfaz. 

 

    Obtención del Modelo Neurodifuso:  

 

      La finalidad del entrenamiento es obtener un modelo 

neuro-difuso sintonizado con las ventaja adaptiva de  las 

redes neuronales artificiales, buscando una convergencia de 

error a cero, por lo cual se entreno con 60 000 datos para 

lograr dicha convergencia.  

    En la interfaz ANFIS Edit. se utilizó el Algoritmo de 

Aprendizaje Híbrido y el Sistema de Inferencia Difusa TS, 3 

Funciones de Pertenencia del tipo campana gausiana por 

entrada en la capa 1, el algoritmo de aprendizaje híbrido y 

los consecuentes de las reglas difusas del tipo Takagi-

Sugeno en la capa 4, en la figura 8 se muestra la estructura 

de la red ANFIS. Después de varios ensayos con diferentes 

retardos en las entradas históricas se alcanzó después de 3 

épocas un error relativo de 19.8934 R.P.M. Entonces, la 

ecuación (4) corresponde al modelo de la velocidad angular 

estimada. En la figura 9 se muestra los datos para entrenar el 

ANFIS. 

 

Entradas
Entradas

funcion de 

membresía

Reglas
Salidas

funcion de 

membresía

Salida

Va (k-2)

ω(k-1)

ωest(k)

 
Figura 8 Estructura de la red ANFIS. 

 

)4....(....................)]........1(),2([)(  kkVfk aest 

 

     El error relativo alcanzado por el método de ajuste por 

mínimos cuadrados está dado en revoluciones por minuto, 

como la velocidad nominal del motor es de 3600 R.P.M., 

entonces el error porcentual es 0.5525%. 
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a) 

 
b) 

Figura 9 Datos usados en el entrenamiento del ANFIS. a) 

Voltaje de armadura del motor, b) Velocidad angular del 

motor.  

IV    VALIDACION EN TIEMPO REAL DEL MODELO 

ANFIS. 

 
El modelo ANFIS obtenido, se valida usando la técnica 

de extrapolación (The MathWorks Inc. (2001), (Pacheco R. 

y Ruz H., 2004). En esta técnica, se aplican las variables 

Va(k), ω(k) con datos diferentes a los utilizados en el 

entrenamiento (datos frescos) en las entradas de este modelo 

que tiene por salida la velocidad estimada ωest (k+1), la 

figura 10, muestra esta técnica de validación. 

 

ωest (k)

ANFIS

Modelo del Equipo

Motor de c.d. 

(DL10200)

Va (k-2)

 ω(k-1)

+ -

error (k) = ω (k)  -     ωest (k)

 ω(k)

ωest (k)

 
Figura 10 Esquema para Validar el ANFIS por 

extrapolación. 

 

En la figura 11, se muestran las gráficas de los datos 

frescos de Va(k), ω(k) empleados para la validación del 

modelo y en la figura 12 se compara su respuesta con la 

salida real del equipo ωest (k+1). 

 
a) 

 
b) 

Figura 11. Datos frescos usados en la validación del ANFIS. 

a) Voltaje de armadura Va(k) y  b) Velocidad angular ω(k). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 12 Gráficas para Validar el ANFIS por 

extrapolación. a) Compara la velocidad real de salida del  

motor en el instante (k) (-) con la red ANFIS ωest(k) en el 

instante (k), b) Error entre las dos salidas anteriores. 

     

En la figura 12(a), se puede observar que la gráfica de la 

salida del ANFIS está prácticamente superpuesta a la gráfica 
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de la salida real del equipo, de hecho la figura 12(b), 

muestra que el error durante todo el trayecto siempre se 

mantiene cercano a cero. También, se sometió el modelo 

identificado a una prueba de validación en tiempo real. La 

prueba consistió en aplicar una señal escalonada en el rango 

de 4 a 8 V a la fuente de voltaje variable del módulo 2637 

para generar un voltaje de armadura entre 96 y 192 V (ver 

figura 13). Posteriormente, se compararon las señales de 

velocidad del motor y la del modelo y se obtuvo la señal de 

error entre ambas. Ambos resultados se muestran en la 

figura 14. Se puede determinar el error cuadrático medio por 

medio de la ecuación 5, este error de la señal muestreada 

con respecto al modelo identificado es de 35.6063 rpm que 

corresponde a un error del 0.98%. 
 

𝜀 =   
1

𝑛
 [𝑓 x1, α1,α2,…… . ,α𝑚  − 𝑦𝑖 

n

𝑖=1
]2………... (5)  

 
 

Figura 13 Señal de voltaje aplicada a la fuente variable del 

módulo DL2637. 

 
(a)  

 
(b) 

Figura 14 Señales obtenidas de la validación del modelo (a) 

Señales de salida del motor y del modelo, (b) Error entre las 

dos señales anteriores. 

V    CONCLUSIONES 

 
   Se comprobó que las técnicas neurodifusas, son adecuadas 

para modelar sistemas no lineales. Los aspectos más 

importantes a considerar y que son determinantes para 

obtener un buen modelo neurodifuso son: la selección de 

entradas del modelo, la señal utilizada como referencia para 

la adquisición de los datos experimentales y el periodo de 

muestreo.  El modelo neurodifuso obtenido se validó usando 

la técnica de extrapolación y en tiempo real, obteniéndose 

resultados satisfactorios.  
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Abstract— Varying time delays and variable sampling 

interval degrade the performance of control loops closed over 

communication networks, (Networked Control System, NCS). 

To compensate the negative effects of network, in this paper we 

propose a fuzzy controller for networked control systems with 

synchronization at the actuation node. Using the one-shot 

model is obtained some benefits such as consider delays longer 

than sampling period instead of considering delays less than 

sampling period and variable sampling interval.  

I. INTRODUCTION.  

Control loops that are closed over communication networks 

are known as networked control systems (NCS) (Tipsuwan, 

2003). In these systems, the nodes such sensors, controllers 

and actuators exchange control data through networks. The 

purpose of the network is to transmit control packets in a 

reliable, secure, and efficient fashion. 

However, a network integrated in the control system also 

introduces new challenges, caused by the packet-based data 

exchange between network nodes. Therefore, control 

algorithms are needed that can handle the communication 

imperfections and constraints caused by the communication  

(Hespanha et. al, 2007) (Tipsuwan, 2003) (Yang, 2006) 

(Zhang et. al, 2001). 

In general, communication imperfections and constraints 

can be categorized into five types: 

(i) Quantization errors in the transmitted signals, due to 

the finite word length of the transmitted packets. 

(ii) Packet loss, due to unreliable transmissions. 

(iii) Variable sampling/transmission intervals. 

(iv) Variable transmission delays. 

(v) Communication constraints, i.e., not all sensor and 

actuator signals can be transmitted at the same time. 

Any of these phenomena can degrade closed-loop 

performance or, even worse, can harm closed-loop stability 

of the control system. So, it is important to know how these 

effects influence the stability properties. 

To compensate the negative effects into network, existing 

research focuses in control approaches with mathematic 

models with periodic sampling (Zhang et. al, 2001) (Liu, 

2004). 

The key aspect of the design procedure in those 

approaches describes the behavior of the analog plant at the 

sampling instants. Moreover, the actuation instants are 

defined in terms of the sampling instants. Therefore, the 

synchronism is given by the sampling instants. Once a 

sample is taken, the control command is computed assuming 

that the next sample will occur after h time units (i.e., one 

sampling period), and assuming that the actuation will occur 

after τ  time units (i.e., one time delay). The operation of 

those models is usually violated in networked control loops 

because varying time delay insert time unpredictability from 

sampling to actuation. 

A more sophisticated approach is found in (Hu et. al, 

2007) where in a NCS fully distributed, the controller node 

computes several control commands that are sent to the 

actuator node. The latter, applies to the plant the adequate 

one according to time-stamps logics. This approach however 

increases network traffic and computation overhead. 

Alternatively, in (Henzinger et. al, 2001) the use of 

synchronized I/O operations is proposed.  Although this 

solution removes the time variability, in forces artificial 

input-output latencies within the loop.  

Rather than using solutions based in mathematic models 

with periodic sampling, we propose to use an equivalent 

model but synchronized at the actuation instants. 

The analysis presented next extends previous work (Martí, 

2007), which was earlier suggested in (Albertos, 1999), 

where a mathematical control model with synchronization at 

the actuation instants was presented. This model establishes 

new operation rules for control algorithms. 

In this paper we propose an approach to design networked 

control systems where the key aspect is that all the control 

operations considered periodic actuation rather than 

assuming periodic sampling.  

Therefore, consecutive actuation instants mark the 

sampling period. The benefit of this approach is that the 

harmful effects that variable delays and sampling intervals 

within control loops have in stability/performance are 

removed if the controller is designed according to these new 

operation rules. Note also that samples are not required to be 

strictly periodic. This also facilitates the implementation of 

control systems where sampling periods are not constant 

such as in the case of feedback scheduling approaches 

(Lozoya, 2008), or event based control systems (Aström, 

2007).  

The requirement of the proposed solution is an operation 

on absolute time measurements, and therefore requires 

accurate clock synchronization among the networked nodes. 

Taking advantage of the IEEE1588 Precision Time Protocol 

(PTP) standard (IEEE 1588, 2002), clock synchronization is 

guaranteed. 

The rest of this paper is structured as follows. Section II 

presents the one-shot model to define the tasks execution of 
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NCS. Section III presents the delay estimation. Section IV 

presents the fuzzy control for networked control systems 

with synchronization at the actuation instants. Section V 

presents a simulation to show its application. Finally, section 

VI concludes the paper. 

II. ONE-SHOT MODEL 

A common architecture for a single control loop in a NCS 

is shown in Fig. 1, where sensor, controller and actuator 

nodes exchange data via network communication. Sensor 

node is driven by periodic time, controller node is driven by 

event and Actuator is driven by strictly periodic time.  

 
Figure 1. Structure of NCS with traffic nodes 

This model estimates the states for the next actuation, so it 

isn’t get a strictly sampling period or estimate the true time 

delay, just it is necessary an estimated of the time delay. 

Consider the traditional mathematical description of a 

process given by the state-space model of a linear time-

invariant discrete-time system with sampling period h 

(Aström, 1997) 

 
1k h k h k

k k

x x u

y Cx

+ = Φ + Γ

=
  (1) 

where 
k

x  is the plant state, 
k

u  and 
k

y  are the inputs and 

outputs of the plant, matrix pxn
C ∈�  is the output matrix 

and matrices 
h

Φ  and 
h

Γ  are obtained using 

 
0

,

h

Ah As

h he e BdsΦ = Γ = ∫  (2) 

with nxnA∈�  and mxnB ∈�  are the system and input 

matrices of the continuous-time form 

 
( ) ( )

( ) ( )

x t Ax Bu t

y t Cx t

= +

=

�
 (3) 

For standard closed-loop operation of (2), the control 

command 
k

u  is given by 

 1, xn

k k
u Lx L= ∈�  (4) 

where L is the state feedback gain obtained using standard 

control design methods from matrices 
h

Φ  and 
h

Γ . 

The application of (4) to the plant mandates computing 

the control command with zero time. This is physically 

impossible even for processor-based closed-loop systems 

because executing the control algorithm takes time. 

Model (1) can be augmented to cope with a time delay 

modeling an I/O latency that appears due to the computation 

of the control algorithm or due to the insertion of a network 

within a control loop, as in the case of NCS. The standard 

model that incorporates a time delay τ , with hτ < , is 

(Aström, 1997) 

 
1 1k h k h k h k

x x u uτ τ τ+ − − −= Φ + Φ Γ + Γ  (5) 

Model (5) has been often taken as the underlying simple 

control model for design and analysis of NCS. This model 

assumes a time reference given by the sampling instants with 

a fixed time delay from sampling to actuation. 

But if the time delay is variant, Langer than sampling 

periodic or the sampling interval is variant, this models is 

useless for NCS. 

So, we propose the one-shot model, a mathematic model 

that synchronizes the operation of each control loop at the 

actuation instants. Hence, the time elapsed between 

consecutive actuation instants, named 
1k

t −  and 
k

t , is the 

sampling period, h. Within this time interval, the system 

state is sampled, named ( ), 1
,

s k k k
x t t−∈ , and the sampling 

time recorded, 
,s k

t . The difference between this time and the 

next actuation time 

 
,k k s k

t tτ = −  (6) 

is used to estimate the state at the actuation instant as 

 , 1
ˆ

k kk s k kx x uτ τ −= Φ + Γ  (7) 

Finally, making use of ˆ
k

x , the control command is 

computed as 

 1ˆ , xn

k k
u Lx L= ∈�  (8) 

where L is the controller gain of fuzzy control showed in 

next section. The control command 
k

u  is held constant 

within actuation instants. 

 
Figure 2. One-shot model  

A control strategy using (6)-(8) relies on the time 

reference given by the actuation instants. In addition, 

samples are not required to be strictly periodic because 
k

τ  in 

(6) can vary at each closed-loop operation. The interested 

reader is referred to (Martí, 2007) for further reading on this 

control model. 

At each actuation, the actuator node, after applying to the 

plant the control signal, e.g. 
1k

u − , generates the next 

actuation instant 
k

t , which is sent to the sensor. The sensor, 

upon reception of this message or next sampling period, 

samples the plant 
,s k

x  and records the absolute sampling 

time 
,s k

t . The latter, together with 
k

t  is used to compute 
k

τ . 

Both 
,s k

x  and 
k

τ  are sent to the controller node. Upon 

reception of this message, the controller node estimates the 

plant state that will apply at 
k

t  (7) with the next estimated 
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time delay 
1k

τ + , and computes the control command 
k

u  (8). 

The latter is sent to the actuator that will apply it to the plant 

at the synchronized actuation instant. 

III. VARIABLE TIME DELAY  

Time delays and variable sampling interval degrade the 

performance of a NCS. So, it is important to analyze their 

behavior focusing to obtain a model that allows a 

compensation action. However, this model should be simple 

to be estimated in real time providing a reasonable accuracy. 

The NCS architecture (Figure 1) has four types of nodes 

into an Ethernet network: sensor, controller, actuator and 

traffic nodes. A control loop considers communication 

between sensor – controller and controller – actuator nodes. 

Traffic nodes send periodic or sporadic packets into 

network, for example, other control loops or monitoring. 

All nodes send UDP  (web, 1) ( User Datagram Protocol ) 

packets to avoid double traffic into network, but it is not 

possible know if there are packets loss or a maximum time 

delay because there is no acknowledgement that the send 

packet had been received. 

In this paper, network-induced time delays and variable 

sampling intervals less than a sampling period are 

compensated by the one-shot model and the fuzzy model 

compensates time delays longer than a sampling period.  

In the controller is estimated the time delay, when the 

control node receives a new packet, this contains the state 

,s k
x  and the time delay 

1k
τ − . Once time delay 

1k
τ −  is 

recieved the exponential distribution algorithm (Tipsuwan, 

2004) is used to estimate the next time delay ˆ
k

τ , this 

algorithm is widely used to estimate delays in real time, 

where an offline statistical analysis characterizes mean and 

standard deviation [ ],
E

q η φ=  of time delays data τ  with 

multiple scenarios of traffic, those are used to form a 

generalized exponential distribution with a probability 

density function: 

 

[ ]
( ) /1

,

0,

k

k

k

k

e
P

τ η φ
τ η

φτ

τ η

− −
≥

= 
 <  (9) 

This function [ ]k
P τ  is calculated for each w previous 

time delays { }2 1
, , ,

k w k k
τ τ τ− − −=T … , where the expected 

value of ˆ
k

τ  is | 1| 1|k w k w k wE τ η φ+ +
  = +  . First, it is obtained 

[ ],
E

q η φ=  by statistical analysis, so the new mean wk |1+η  is 

the pervious time delay 
i

τ  with the maximum value of the 

probability function (3) and the new standard deviation 

wk |1+φ  is the root of the variance’s window. 

 [ ]ΤΤ=+
i

Piwk max|1 |η  (10) 

 ( )Τ=+ var|1wkφ  (11) 

so, the next time delay ˆ
k

τ  is estimated as: 

 
1| 1|

ˆ
k k w k w

τ η φ+ += +      ,...3,2=k  (12) 

Once the next time delay ˆ
k

τ  of system is estimated, it is 

used to generate a control signal through a fuzzy controller 

designed in section IV. 

IV. FUZZY CONTROL 

The fuzzy model (7) is TSK type (Tanaka, 2001) with the 

time delay ˆ
k

τ  as input of antecedent part and linear discrete 

models with different sampling periods 
j

h  as consequent 

part, those are used to model the system dynamics if the 

estimated time delay is 
j

h .  

So, defining r fuzzy rules, the  j-th rule has form of: 

 ( ) ,
ˆ ˆ

j jk j j h s k h k
if is thenτ α τ = +x Φ x Γ u  (13) 

where ( ) n
k ∈x �  is state vector of system, ( ) m

k ∈u �  is 

input vector of process, ( )ˆ
j

α τ  is the j-th membership 

function of estimated time delay ˆ
k

τ . 

The overall fuzzy model is: 

 ( )ˆ ,

1

ˆ
k

r

k j j s k j k

j

τ ψ+
=

= +∑x Φ x Γ u  (14) 

where the normalized fire strength jψ  is: 

 

∑
=

=
r

s
s

j

j

1

α

α
ψ        0≥jψ          1

1

=∑
=

r

j
jψ  (15) 

and ( )( )2
2ˆexp /j k j jα τ ρ σ= − −  is a Gaussian membership 

function with parameters ( )
jj

σρ , , ( )jj ΓΦ ,  are the matrices 

of j-th linear discrete model discretized with a sampling 

period 1
j

h j r= … , the discrete local models are: 

 
( )

0

jj
hh s

j k k j k j ke e ds= + = + Γ∫
A A

x x Bu Φ x u  (16) 

so, ( ), ,j j jh ρ σ  for rj ,,1…=  are assigned by user 

according to offline time delay measurement. 

With this fuzzy model the estimated state of system is 

obtained by compensating the time delays and variable 

sampling intervals. The action is to smoothly switch between 

discrete models to generate the best estimate of state 

according to the estimated time delay ˆ
k

τ .  

Once designed the fuzzy model (13) using the estimated 

time delay ˆ
k

τ  a fuzzy controller is proposed. This is a fuzzy 

feedback control law like: 

 
1

r

k j j k

j

u xψ
=

= −∑ K   rj ,,1…=  (17) 

where jK  is the feedback matrix of the j-th fuzzy rule. This 

control law is designed like a LQR (Linear Quadratic 

Regulator) (Zhang, 2007) to minimize a performance index. 

The control design by LQR for each local model requires the 

algebraic solution of the Ricatti equation for the 
j

H  matrix. 

So, the feedback matrices are calculated like: 
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 ( )
jj

T

jjj

T

jjj
ΦHΓΓHΓRΚ

1−
+=     rj ,,1…=  (18) 

The closed loop system is: 

 ( )1

1 1 1 1

r r r r

k i j i i j k i j ij k

i j i j

x x xα β α β+
= = = =

= − =∑∑ ∑∑Φ Γ Κ Λ  (19) 

with 
jiiij

ΚΓΦΛ −=  ri ,,1…=  rj ,,1…=  

The following proprieties of the antecedent part (15) are 

considered for the stability analysis of fuzzy control (17): 

 1210
,1

2

1 1

=+=≥ ∑∑∑∑
<

== =

ji

ji

ji

r

i

i

r

i

r

j

jiji
ψψψψψψψ  (20) 

Based on the properties of fuzzy control and assume that 

two-overlapped fuzzy memberships at most is presented 

stability analysis of closed loop fuzzy control. First, it is 

necessary to define the following lemma to prove stability 

analysis. 

Lemma 4.1. (Guan, 2004) For any matrices 

, 0
nxn

ij kg
, > ∈A B P �  for ri ≤≤1 , we have 

 

( )

2
r r r r

i j k g T

ij kg

i j k g

r r
i j T T

ij ij ij ij

i j

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ

≤

+

∑∑∑∑

∑∑

A PB

A PA B PB

 (21) 

where  iψ  has properties (20). 

Theorem 4.1. The equilibrium state 0
e

x =  of closed loop 

system (19), with control input (17) with two-overlapped 

fuzzy memberships at most, is asymptotically stable in the 

large, if there exist µ  positive definite matrices 

0>=
T

PP ss  such that: 

 ( ) 0<− s

s

iis

s

ii PΛPΛ
T

   sSi ∈    µ,,1…=s  (22) 

 

 ( ) ( ) 02 <−++ sjiijsjiij PΛΛPΛΛ
T

 (23) 

 sSi ∈    sSj ∈    sSji ∈<  

with jii

ij ΚΓΦΛ −= ,  where { }µSSSS ,,, 21 …=  are µ  

regions where two fuzzy rules are fired (overlapped fuzzy 

memberships) at most, where sS  contains the membership 

function indexes for fired fuzzy rules  in s region. 

 Proof: We suppose that there exist µ  matrices 

0>=
T

PP ss  so (22) and (23) are satisfied. Considering a 

candidate Lyapunov function like: 

 ( )
1

T

k s k s k

s

x x
µ

λ
=

=∑V P  (24) 

where 

 ( ) ( )
1

ˆ1
ˆ ˆ 1

ˆ0

k s

s k s

sk s

S

S

µτ
λ τ λ τ

τ =

∈
= =

∉
∑  (25) 

It can be easily showed that ( ) 00 =V , 0
k

>V  for 0
k

x ≠ , 

and ( ) ∞→xV  as 
k

x → ∞ , it is only sufficient shows that 

( ) 0
k

x∆ <V  to prove that 
k

V  is a Lyapunov function and 

the theorem. So, we have: 

 

( ) ( )1 1 1

1 1

1

1

T T

k k k s k s k s k s k

s s

s T s s

k s s k k s k s k k

s

x x x x

x x

µ µ

µ

λ λ

λ

+ + +

= =

+
=

∆ = − = −

∆ = = = −

∑ ∑

∑

V V V P P

V L V P L V V

 (26) 

It is enough to show that: 

 0<sL    µ,...,1=s  

Substituting 
1

s

k +V  and s

k
V  in (26) we have: 

 
s s s s

T

s i j ij s i j ij s

i S j S i S j S

x x x xψ ψ ψ ψ
∈ ∈ ∈ ∈

   
= −      
   
∑∑ ∑∑

T

L Λ P Λ P  (27) 

Applying the proprieties (20) to (27) 

 ( )'

s s s s

T

i j k g ij s kg s

i S j S k S g S

x xψ ψ ψ ψ
∈ ∈ ∈ ∈

 
= −  

 
∑∑ ∑ ∑ T

Λ P Λ P  

By lemma 4.1 (21), sL  is: 

 ( )
s s

T

s i j ij s ij s

i S j S

x xψ ψ
∈ ∈

 
≤ −  

 
∑∑ TL Λ P Λ P  (28) 

( )

( ) ( )( )

2

2

s

s s

i ii s ii s

i ST

j i
T

i j ij ji s ij ji s

i S j S

x x

ψ

ψ ψ

∈

<

∈ ∈

 
− + 

 ≤
 

+ + −  
 

∑

∑∑

T
Λ P Λ P

Λ Λ P Λ Λ P

 (29) 

0 0
s k

< → ∆ <L V  

The first term in (29) is negative definite by (22). The 

second term is negative definite by (23). Thus, the positive 

definite quadratic function (24) is a Lyapunov function for 

fuzzy control (17), this implicates asymptotically stability in 

the large. The proof of theorem is complete. 

V. SIMULATION 

A simulation setup has been designed in order to evaluate 

the presented algorithm. Simulations have been carried out 

with the TrueTime simulator (henriksson, 2002). 

The controlled plant used in the simulations is a ball and 

beam in the form of a double integrator. The plant is 

controlled by a NCS composed by three nodes: sensor, 

controller and actuator. The ball and beam state space 

description is 

 ( ) ( )
0 1 0

0 0 1
x t x u t

   
= +   
   

�  (30) 

where the system output is 
1

x , the ball position. The control 

objective is to keep the ball position at zero coordinate, 

regardless of the perturbations affecting the system. 

Control performance is measured during each simulation 

period (5 ms) using a continuous standard quadratic cost 

function. 

For simulation purposes, it is assumed that the plant states 

are available and therefore there is no need for observers. 

Control is achieved by a fuzzy controller designed to place 

the continuous closed loop poles at 
1,2

2 5s i= − ±  considering 

an specific actuation period of 300h ms= . 

The three nodes (sensor, controller and actuator), 
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implemented using a TrueTime kernel, are connected to a 

TrueTime Ethernet network block (configured at 100 Mbps), 

in order to be able to exchange messages. Performance is 

measured from the plant output and represented as a cost 

function. Also it is important to notice, that in order to 

provide synchronization at actuation instants, the strictly 

periodic task to be executed is located in the actuator node. 

To show the performance of the method, it is applied to 

the case study. Firstly getting the behavior of time delay 

with measurements into an Ethernet network with a range of 

[ ]10 ,700ms ms , once established the behavior of time delay 

we designed a probability density function with its mean and 

standard deviation values.  

Once the range of variation of the time delay is obtained, 

we define the partition of the antecedent part to establish 

how many fuzzy rules are generated; it provides the 

parameters for membership functions. 

For three fuzzy rules the continuous linear model is 

discretized with a sampling period 1
j

h j r= …  which are 

defining as [ ]0.3 0.6 0.9
T

s s s=T . 

The antecedent parameters and the maximum bounded are 

defined by the user using information of offline time delay 

measurement. So, the parameters
j

ρ , jσ  for rj …1= , with 

the maximum bounded 900MAX
msτ =  are:  

 [ ] [ ]0.3 0.6 0.9 0.15 0.15 0.15
j j

ρ σ= =  

There are two 2µ =  regions 
s

S  with two overlapped 

membership functions. 

With the fuzzy rules set for the fuzzy model a LQR fuzzy 

controller (17) is designed for each local model. The 

feedback law for the first local model is: 

 [ ]1
11.86 4.8K =  

Once the controller is designed several experiments are 

conducted to test the performance and robustness to time 

delays and variable sampling intervals. There are three tests, 

the first test shows the performance NCS with a normal 

behavior without external traffic on the network. Second test 

introduces a node to generate traffic on the network and 

shows the control performance under variable time delay; 

finally it presents the performance of the system with a 

traffic node that generates longer variable time delays. 

First test (Figure 3) shows the behavior of NCS without 

external traffic, each test is compared with a standard control 

(5) with a constant delay of 20 ms, in this test, the standard 

control has better performance than the fuzzy control with 

periodic actuation, because the fuzzy control at the 

beginning of the execution wait until the next period 

( 300t ms= ) to execute a first action of control. 

The traffic generated by the two controllers is similar due 

to the absence of network traffic; the only difference is the 

transmission present in the fuzzy controller from the actuator 

to the controller. 

 

 
Figure 3. Test 1. Fuzzy and standard control without traffic. 

In the second test, the goal is to show the performance of 

fuzzy control with time delays and variable sampling 

intervals (Figure 4). It is noted that the fuzzy control is not 

degraded the system by the presence of network traffic. 

While the standard control degradation with increased 

energy presents in the control signal. 

 
Figure 4. Test 2, Traffic into Ethernet network.  

The Figure 5 shows the traffic (50% of bandwidth) 

supported by the standard controller, although changes in the 

execution of the work is little noticed these small changes 

cause a significant impart on the control of the system. 

The last test shows the performance of fuzzy controller 

with delays greater than the sampling period (Figure 7). In 

the case of standard control with only two delays longer than 

the sampling period in the transition stage, the system 

performance is degraded to the point of instability, while the 

fuzzy control with a greater number of delays longer than the 

sampling period is kept the stable system and a desired level 

of performance. 

 
Figure 5. Traffic for standard control with a 50 % bandwidth. 

While the fuzzy control input traffic is about 80% of the 

bandwidth, the performance of the system remains constant 

with respect to the test without traffic. 
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Figure 6. Traffic for fuzzy control with 80% bandwidth 

 

 
Figure 7. Test 3, Response of NCS with time delays longer. 

 
Figure 8. Traffic for standard control. 

With a standard controller does not guarantee the system 

stability to time delays longer a sampling period (Figure 8). 

While, the fuzzy control shows robustness to time delays 

longer than sampling period. It generates less energy to 

apply in the system. 

 
Figure 9. Traffic for fuzzy control 

VI. CONCLUSION 

The time delay of a NCS is estimated with a probability 

density function, the model is computationally simple and 

light, just is necessary storage w data of time delays. It is 

applied within an Ethernet network with traffic showing with 

experimental data a good estimation useful for control.  

Further, it is presented the design of a fuzzy model from a 

nonlinear model to compensate the time delays larger than a 

sampling period synchronized the actuation instants, where 

this model selects the best discrete model to estimate the 

next system state as function of the estimated time delay.  

Using this fuzzy model, a fuzzy controller is designed to 

stabilize the NCS, this design is optimal for a static time 

delay and globally stable with variable time delay longer 

than a sampling period but bounded. A simulation is used to 

show the applicability, where the controller was proved for 

stability and robustness to time delays and variable sampling 

intervals. 

Three tests are presented. Their shows robustness to 

considerable time delays longer than a sampling period 

getting a better stability and good performance than standard 

control that has persistent oscillations and bad performance. 
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Resumen— Los enfoques cĺasicos para resolver el proble-
ma de la manipulacíon de objetos ŕıgidos con robots est́an
compuestos, principalmente, de tres etapas:i) calcular los
puntos de contacto para un asimiento estable,ii) generar
y controlar los movimientos robóticos para establecer el
contacto y iii) ejercer fuerzas v́ıa los puntos de contacto para
manipular el objeto. Cuando el objeto est́a en movimiento
aparece la coordenada temporal a partir de la fasei). Por
consiguiente, el esquema de control enii) debe garantizar el
contacto exacto, entre los robots y la superficie del objeto, en
tiempo y espacio. En este artı́culo nos enfocamos enii). En
particular, proponemos un esquema de control libre de modelo
basado en pasividad que integra atractores terminales bien
condicionados. Esto permite garantizar convergencia espacio-
temporal en tiempo finito. La factibilidad del enfoque se ilustra
en simulacíon con escenarios representativos:a) un robot
redundante PA10 de 7 GdL establece contacto con un objeto
en caida libre en un entorno poblado con obst́aculos; y b) tres
robots PA10 atrapan a un objeto.

Palabras clave: Generadores de Base de tiempo, Modos
deslizantes, Robots cooperativos, Robots redundantes.

I. I NTRODUCCIÓN

En rob́otica, se ha estudiado ampliamente el problema
de la manipulacíon de objetos desde principios de los 80
(Brock et al., 2008). Debido a la complejidad intrı́nseca
del problema, varios ejes de investigación han estudiado de
forma relativamente independiente los problemas involucra-
dos en la manipulación. Entre ellos se encuentra el análisis
del asimiento dada la morfologı́a de cualquier objeto y las
caracteŕısticas cineḿaticas y dińamicas de los robots (Bicchi
y Kumar, 2000). Comunmente, el resultado de dicho análisis
es un conjunto de puntos o regiones sobre la superficie
del objeto en cuestión donde los robots deben establecer
el contacto para asegurar una prensión estable (si existe).
Otra área de estudio supone que los puntos o regiones de
contacto se conocen con el fin de controlar el movimiento
de los robots involucrados en la tarea de contacto, e.g.
(Raibert y J.-J. Craig, 1981; Khatib, 1988; Navarro-Alarcón
et al, 2008; Arechavaleta et al, 2010). Por otro lado, otros
trabajos han analizado los efectos dinámicos que surgen al
establecer el contacto con los objetos, e.g. (Nakamura et
al, 1989; J. Trinkle etal, 1997; Arechavaleta et al, 2009). Fi-
nalmente, otráarea de estudio supone que existe un conjunto
discreto o continuo de asimientos estables y otro conjunto
de poses estables, i.e. las regiones en el entorno donde el

robot puede soltar al objeto de manera que permanezca en
una posicíon y orientacíon estable. En este caso, el problema
consiste en calcular la serie de movimientos robóticos en
régimen libre y restringido para trasladar al objeto de una
pose incial a otra final de acuerdo a los conjuntos de
asimientos y poses estables (Simeon et al, 2004).

En (Navarro-Alarćon y Parra-Vega, 2008) se propuso
un esquema de control para asegurar que, una vez que
los robots se encuentran en contacto con la superficie
del objeto, el movimiento restringido sea robusto. Este
componente es fundamental para que el análisis del asi-
miento, previo al ćalculo del movimiento, sea factible en
tiempo de ejecución. Adeḿas, al incorporar este esquema
de control en la tarea de manipulación, cualquiera que esta
sea, la secuencia automática de los movimientos robóticos
previamente calculados será ejecutada adecuadamente. Sin
embargo, existen dos aspectos crı́ticos, adicionales a los
anteriormente mencionados, que abordamos en este trabajo:

1. Si los brazos cooperativos, o dedos de una mano
robótica, se encuentran a distancias diferentes con
respecto a la superficie de contacto, entonces, ¿cómo
aseguramos que toquen la superficie exactamente en
el mismo instante de forma simultánea? De lo con-
trario, se generarán efectos dińamicos no deseados o
simplemente el primer contacto puede cambiar la pose
del objeto.

2. Hasta ahora hemos supuesto que el objeto se encuen-
tra en una pose estática, ¿qúe pasa si dicho objeto se
encuentra en movimiento?

En este sentido, la contribución principal de este trabajo
es extender el esquema en (Navarro-Alarcón etal, 2008) pa-
ra lograr por un lado convergencia espacio-temporal exacta
en tiempo finito, y por otro lado garantizar el asimiento de
objetos en movimiento. Para ello, incorporamos el esquema
de control en (Parra-Vega, 2001), el cual está basado en
atractores terminales bien condicionado1, propuesto inicial-
mente para movimiento libre. Básicamente, el esquema de
control que proponemos permite convergencia en el tiempo
deseadotd seǵun el contacto en la coordenada espacial

1Inicialmente los atractores finales conocidos como Generadores de
Tiempo Base (o TBG por sus siglas en inglés) fueron caracterizados
neurofisioĺogicamente en (Bianchini et al, 1997) y (Morasso et al, 1997).
Sin embargoéstos tienen tiempo de escape finito, lo que motivó la
eliminacíon de la singularidad en (Parra-Vega y Hirzinger, 2000).
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ϕ(td). El esquema de control cooperativo utiliza modos
deslizantes de segundo orden sin castañeo. Por lo tanto,
no depende del modelo dinámico de los robots. Dado que
todos los robots establecerán contacto estable enϕ(t), en
t = td, independientente de su condición inicial, se logra
asimiento estable del cuerpo móvil.

La organizacíon de las secciones restantes es la siguiente.
En la Seccíon II presentamos brevemente las caracterı́sticas
del TBG utilizado. En la Sección III describimos los mode-
los dińamicos de los robots en movimiento libre y restrin-
gido. En la Seccíon IV presentamos las leyes de control.
En la Seccíon V mostramos la información relevante de las
simulaciones realizados y en la Sección VI damos algunos
comentarios finales.

II. GENERADORES DE BASE DE TIEMPO

Considere la siguiente ecuación diferencial de primer
orden y variante en el tiempo,

ż = −α(t)z (1)

α(t) = α0
ρ

1 − ζ(t) + δ
, ζ(t) ∈ C2 (2)

α0 = 1 + ǫ (3)

dondeǫ y δ son constantes positivas muy pequeñas, el TBG
ζ(t) es una variable de diseño que evoluciona deζ(t0) = 0
a ζ(tb) = 1 en un tiempo finito deseadotb > 0. La funcíon
aut́onomaρ = ρ(t) tiene una variación temporal con forma
de campana tal queρ(t0) = ρ(tb) ≡ 0. Claramente, la
solucíon de la ecuación (1) es

z(t) = z(t0)[1 − ζ(t) + δ]1+ǫ → z(tb) = z(t0)δ
1+ǫ (4)

la cual puede ser sintonizada a un valor arbitrariamente
pequẽno en el tiempotb. Con ello, es posible lograr que
el valor de z(tb) sea tan pequeño como sea necesario
de acuerdo a la resolución del sistema. En consecuencia,
siempre se puede sintonizarǫ para lograr elcero pŕactico.
Es decir, la ḿınima resolucíon detectable por el sistema.

De esta manera, si definimos as = ż + α(t)z ≡ 0 como
el error extendido dondez(t) es el error de seguimiento
en posicíon (ver ecuacíon (9)), entonces es posible diseñar
un controlador que garantices(t) = 0, ∀t. Por lo tanto,
el error de seguimientoz(t) seŕa 0 en t ≥ tb. Esta idea
ha sido sustentada en (Parra-Vega y Hirzinger, 2000) donde
los autores introducen atractores terminales TBG para lograr
estabilidad terminal con robots medianteα(t) en lugar deα
constante, como habitualmente se ha hecho para controlar
robots cumpliendo con el principio de pasividad.

III. M ODELO DINÁMICO

El modelo dińamico de un robot en movimiento libre
est́a dado por2

H(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = τ − Boq̇, (5)

2Sin ṕerdida de generalidad, omitimos el subı́ndice correspondiente a
cada robot.

dondeH(q) = H(q)T ∈ IRn×n
+ es la matriz de inercias,

C(q, q̇) ∈ IRn×n es la matriz de fuerzas centrı́fugas y
de Coriolis, Bo ∈ IRn×n

+ representa la fricción viscosa
articular,g(q) ∈ IRn es el vector de torques gravitacionales
y τ ∈ IRn es el vector de control de pares articulares. Por
otro lado, el modelo dińamico de un robot en movimiento
restringido est́a definido por3

Hq̈ + Cq̇ + g − JT
ϕ λ = τ − (Bo + Bq)q̇ (6)

ϕ(q) = 0 (7)

dondeJT
ϕ = ∂ϕ(q)T

∂q , Jϕ ∈ IRr×n es la matriz Jacobiana
de las restricciones,λ ∈ IRr es el vector de multiplicadores
de Lagrange parar restricciones independientes, el término
Bq = JT

q BxJq ∈ IRm×m es una matriz que representa a la
fricción viscosa operacional entre el robot y la restricción
(e.g. la superficie de contacto),Bx ∈ IRm×m es una matriz
constante definida positiva,Jq ∈ IRm×n es la Jacobina que
relaciona las velocidades operacionales y las articulares,
m ≤ 6 es la dimensíon del espacio operacional.

Las ecuaciones (6) y (7) conforman un sistema DAE de
ı́ndice 2 ya que en la segunda derivada de la ecuación (7)
con respecto al tiempo aparece explı́citamente la variable
de entrada. Para resolver este sistema numéricamente em-
pleamos el ḿetodo Runge-Kutta implı́cito.

Una vez resuelto el sistema DAE-2 en cada instante de
tiempo obtenemos los vectoresq, q̇ y f ∈ IRr dondef =∫ t

t0
λdt. En este caso, los multiplicadores de Lagrangeλ se

pueden calcular a partir de

λ = JϕH−1JT
ϕ (Uϕ − J̇ϕq̇ − JϕH−1 (τ − τp − Cq̇ − g))

(8)
dondeτp = (Bo + Bq)q̇ y Uϕ = 0. Para proṕositos de
estabilidad nuḿerica, usualmente se implementa el método
de Baumgarte. En este caso,Uϕ = −Kvϕ̇ − Kpϕ con
ganacias positivas grandesKv,Kp. El objetivo de control
es entonces diseñar τ tal queq(t) − qd(t) y q̇(t) − q̇d(t)
alcance el cero práctico en tiempo finitotb.

IV. CONTROL L IBRE DE MODELO BASADO EN

PASIVIDAD

IV-A. PD-deslizante para robots redundantes en movi-
miento libre

Considere la ley de control

τ = −Kdsr, (9)

dondesr = q̇ − q̇r es llamada variable de error extendido.
La velocidad articulaṙq en este caso es

q̇ = J#
q ẋ + Qq ξ̇, (10)

donde ẋ ∈ IRm es el vector de velocidad operacional
asociado a un punto en el robot,Qq representa una pro-
yeccíon al espacio nulo deJq, N (Jq). Por lo tanto,ξ̇ ∈ IR6

es un vector cuya variación no interfiere con la posición
del extremo del robot. Para construirsr, disẽnamosq̇r de

3A partir de aqúı omitimos los argumentos por claridad en la notación.
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acuerdo a la estructura presente en la ecuación (10), por lo
tanto

q̇r = J#
q ẋr + Qq ξ̇r, (11)

ẋr = ẋd − α∆x + sdx − kix

∫
sgn(sqx)dt, (12)

ξ̇r = ξ̇d + sdξ − kiξ

∫
sgn(sqξ)dt, (13)

donde∆x = x−xd es el error de seguimiento en posición.
Sustituyendo de las ecuaciones (10) y (11) ensr tenemos
que

sr = J#
q srx + Qqsrξ, (14)

dondesrx y srξ representan, respectivamente, las variedades
del error operacional y deN (Jq). La variedad del error
operacional está definida por

sx = ∆ẋ + α(t)∆x (15)

sdx = sx(t0)e
−βxt (16)

sqx = sx − sdx (17)

srx = sqx + kix

∫
sgn(sqx)dt (18)

Asimismo, la variedad del error deN (Jq):

sξ = ∆ξ̇ (19)

sdξ = sξ(t0)e
−βξt (20)

sqξ = sξ − sdξ (21)

srξ = sqx + kiξ

∫
sgn(sqξ)dt (22)

El vector ξ̇r puede representar el resultado de la minimiza-
ción de una funcíon cuadŕatica convexa sin afectar la tarea
operacional primaria, o sea, el seguimiento deẋd y xd:

ξ̇r = −∂Jc

∂q
, (23)

dondeJc es la funcíon de costo.
De esta forma, el control (9) induce entonces un modo

deslizante para todot, por lo que se establece quesqx = 0
para todot. Consecuentemente, la convergencia en tiempo
finito deseadotb est́a garantizada4.

IV-B. Proyector de las Restricciones Holónomas

En este trabajo la restricción hoĺonoma se refiere a
una restriccíon de contacto en el espacio operacional. Las
fuerzas de reacción o contacto en el manipulador pertenecen
al espacio de fuerza generado por los vectores columna de
JT

ϕ el cual es ortogonal5 a q̇ y normal a la superficie en el
punto de contacto debido que derivando la ecuación (7) con
respecto al tiempo obtenemosϕ̇(q) = ∂ϕ(q)T

∂q q̇ = Jϕq̇ = 0
(Arimoto et al, 1993).

4La prueba de estabilidad del controlador (9) se encuentra en(Parra-
Vega et al, 2003)

5La ortogonalidad entreJϕ y q̇ existe en todo momento ya que no
estamos considerando momentos diferentes de cero.

La matriz que proyecta un vector al subespacio de
velocidad es

Qϕ = In − J+
ϕ Jϕ ∈ Rnxn (24)

dondeJ+
ϕ = JT

ϕ (JϕJT
ϕ )−1 es la pseudoinversa de la matriz

Jacobiana de la restricción, In ∈ Rnxn es la matriz identi-
dad. Dada la ortogonalidad entre los espacios de posición y
fuerza, se cumpleQJT

ϕ = 0, JT
ϕ q̇ = 0 y Qq̇ = q̇. De esta

forma podemos manipular consistentemente el subespacio
de velocidad y el subespacio de fuerza, en función de la
geometŕıa del objeto.

IV-C. PD-deslizante para robots redundantes en movi-
miento restringido

La ley de control6

τ = −Kdsr+JT
ϕ (−λd+ṡdf +kiF tanh(ηsqf )+srF ), (25)

est́a compuesta de 2 términos. En el primero está definida la
variedad del error extendido de la fuerza operacional en la
direccíon normal al plano tangente de la restricción hoĺono-
ma evaluada en un punto. En el segundo término, aparece
el operador lineal que transforma la fuerza operacional a
su respectiva representación en el espacio de las fuerzas
generalizadas.

A partir del proyector de la restricción (24) se cumple
que

q̇ = Qϕ(J#
q ẋ + Qqξ), (26)

En este caso,̇qr se puede escribir de la siguiente forma

q̇r = Qϕ(J#
q ẋr + Qqξr) + βJ#

ϕ Fr, (27)

dondeẋr y ξr son dadas, respectivamente, por (12) y (13),
mientras queFr es dada por

Fr = −
∫ t

t0

∆λdt + sdF − kiF

∫ t

t0

sgn(sqF )dt, (28)

donde∆λ = λ−λd es el error de seguimiento de la fuerza
de contacto. Considerando quesr = q̇ − q̇r junto con las
ecuaciones (12), (13), (27) y (28) podemos expresar asr

en t́erminos de los componentes ortogonales de velocidad
y fuerza

sr = Qϕ(J#
q srx + Qqsrξ) − βJ#

ϕ srF, (29)

dondesrx y srξ son obtenidas de (18) y (22), respectiva-
mente,srF es la variedad del error extendido de fuerza tal
que

sF =

∫
∆λdt (30)

sdF = sF (t0)e
−βF t (31)

sqF = sF − sdF (32)

srF = sqF + kiF

∫
sgn(sqF )dt (33)

6Detalles completos de la prueba de estabilidad pueden consultarse en
(Navarro-Alarćon y Parra-Vega, 2008).
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V. SIMULACIONES

Las simulaciones se llevaron a cabo en Simulink de
Matlab. La dińamica directa e inversa se calculó eficien-
temente con los algoritmos basados enálgebra espacial
reportados en (Featherstone y Orin, 2000) utilizando el
robot manipulador redundante de 7 grados de libertad PA10
de Mitsubishi. Los paŕametros inerciales del PA10 fueron
obtenidos de (Pholsiri y Tesar, 2004). La visualización se
llevó a cabo utilizando las herramientas de realidad virtual
y el visor de entornos virtuales de Simulink. El equipo de
cómputo contiene un procesador AMD dual-core de 64 bits
de 3.0 GHz.

Se implementaron las leyes de control (9) y (25)
para los reǵımenes libre y restringido respectivamen-
te. Las ganancias fueron sintonizadas como:Kd =
diag[250, 250, 250, 200, 150, 200, 100], kiF = 2, η = 300,
kiξ = diag[1.5, 1.2, 2, 1.5, 1.5, 1.2, 1], kix = diag[2, 1.5, 1],
α0 = diag[10, 8, 8], βx = 0, βξ = 10, βF = 20, β = 20,

Cabe mencionar que la sintonización corresponde a la
misma para todos los controladores sin importar el estado
inicial de cada robot. De acuerdo a los requerimientos para
la implementacíon del TBG dadas en la Sección II, las
funcionesζ y ρ fueron definidas como

ζ = 0,5(1 + tanh(−(tp − 0,2)ω + ωt))

ρ = (sech(−(tp − 0,2)ω + ωt))2

dondeω = 8 define la suavidad con la que varı́a la funcíon
tangente hiperb́olica.

V-A. Casos de estudio

Se analizaron en simulación dos casos de estudio:a)
convergencia en tiempo finito a la superficie de un objeto
móvil de un robot redundante en un entorno con obstáculos
y b) asimiento de un objeto ḿovil mediante tres robots
cooperativos redundantes.

V-B. Caso I: Robot redundante con objetivo móvil en un
entorno con obstáculos.

En el primer caso un robot redundante tiene la tarea
de hacer contacto con la superficie de un objeto que se
mueve libremente en un entorno con obstáculos. El robot
debe hacer contacto con el objeto y cambiar de régimen
libre a restringido en un tiempo finitotp definido por
el operador. Una vez que se establece el contacto debe
seguir la trayectoria del objeto y permanecer en contacto
a pesar de los obstáculos. El grado redundante del robot es
utilizado para evadir los obstáculos del entorno. El escenario
correspondiente a este caso de esudio es mostrado en la
Figura 1. A fin de comparar el desempeńo del esquema de
control usando TBG, realizamos simulaciones utilizando el
mismo entorno pero con la ganancia de retroalimentación
α constante (ver ecuación (16)) y con TBG. El resultado
del comportamiento de la distancia del extremo del robot
respecto del objetivo se muestra en la Figura 2. Conα
constante el efector final converge en forma exponencial y

Figura 1. Un PA10 entra en contacto con un objeto móvil
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Figura 2. Esquemas de control con y sin TBG

establece contacto con el objeto en un tiempo relativamente
corto, manteniendo el contacto y siguiendo la trayectoria
del objeto mientras evade los obstáculos. Sin embargo,
no es posible definir un tiempo deseado de convergencia
arbitrario. En cambio, utilizandoα(t), es posible definir el
tiempo exacto al cual el robot deba entrar en contacto con la
superficie del objeto. Se realizaron tres experimentos para
tres tiempos deseados de convergencia diferentes:tp = 0,8,
tp = 1,5 y tp = 5, los resultados son ilustrados por las
Figuras 2 y 3 donde se aprecia que el efector final del robot
hace contacto con el objeto al tiempo especificadotp.
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Figura 3. Controlador con TBG paratp = 1.5s y tp = 5s
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Figura 4. 3 PA10 atrapan un objeto cayendo
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Figura 5. Esquema de control conα constante

V-C. Caso II: Asimiento de un objeto móvil mediante 3
robots cooperativos

En este caso un conjunto compuesto por tres robots
redundantes atrapan un objeto que cae al centro del sistema
cooperativo. El escenario creado para esta simulación se
muestra en la Figura 4. La distancia inicial de la super-
ficie del objeto al extremo de cada uno de los robots es
considerablemente diferente, estas distancias se fijaron en
1.1m, 0.22m y 0.08m. Realizamos simulaciones primero
tomando el valor deα (ver ecuacíon (16)) como constante
y despúes con TBG. El resultado obtenido se ilustra en la
Figura 5. Note que el robot con la distancia menor entre su
extremo y la superficie del objeto hace contacto con este
alrededor de 0.3 segundos antes que el robot con la distancia
inicial mayor. Este lapso de tiempo es suficiente para que los
impactos iniciales ocasionen que la tarea de asir el objeto
no se pueda cumplir. Al introducir el TBG al esquema de
control, los tres robots entran en contacto con el objeto al
mismo tiempo, el cual puede ser definido arbitrariamente.
La Figura 6 muestra el comportamiento de las distancias de
cada uno de los efectores finales de los robots con respecto
a la superficie del objeto con diferentes tiempos deseados
de convergencia:tp = 0.8s, tp = 1.5s y tp = 5s. Sin
tener control sobre el tiempo de convergencia no es posible
que los tres robots hagan contacto con el objeto al mismo
tiempo, a menos que la sintonización de las ganancias de
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Figura 6. Controlador con TBG paratp igual a 0.8s, 1.5s y 5s
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Figura 7. Comportamiento del hiperplano utilizando TBG

cada controlador sea distinta y acorde con la distancia inicial
del objetivo al efector final. De esta forma se necesitarı́a
sintonizar cada controlador cada vez que se desee cambiar
la distancia inicial. Sin embargo, utilizando el TBG y una
ley de control adecuada, el objetivo es factible con una
misma sintonización para cada robotindependientemente
de la distancia inicial del efector final de cada robot al
objeto.

La Figura 7 muestra el comportamiento del hiperplano
cuya pendiente es determinada por el valor de la ganancia de
retroalimentacíon α. Note que al ser esta ganancia variable
en el tiempo, cuando se utiliza el TBG, la pendiente del
hiperplano vaŕıa considerablemente. Al aproximarset a tp
la pendiente empieza a incrementar permitiendo que los
robots converjan a las posiciones deseadas, instantes antes
de que t sea igual atp la pendiente decrece hasta ser
casi cero entp. De esta manera se logra que los robots
converjan en un tiempo finito deseado independientemente
de las condiciones iniciales. El comportamiento de los pares
de control se muestra en la Figura 8 para el experimento
con tiempo de convergencia deseadotp = 5s

VI. CONCLUSIONES

Se presentó un esquema de control basado en modos
deslizanes de segundo orden para garantizar un seguimiento
espacio-temporal en tiempo finito, tanto de movimiento
libre como restringido. El esquema está motivado por as-
pectos de carácter pŕactico, o ḿas bien, por la exigencia de
controlar adicionalmente el eje temporal. Se integran nues-
tros resultados previos de movimiento libre y restringido
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Figura 8. Pares de control paratp = 5s

para robots redundantes y en contraste con otros esquemas
de estabildiad terminal en la literatura, en nuestro caso es
posible definir el tiempo deseado de contacto, sin depender
de ninǵun paŕametro del sistema. Se desarrollaron expe-
rimentos que demuestran la eficacia de utilizar el TBG en
tareas donde se requiere no sólo alta precisíon espacial sino
temporal y la libertad de definir el tiempo de convergencia
para asir objetos ḿoviles y est́aticos.

La resolucíon de la redundancia articular permite me-
jorar la manipulabilidad del sistema cooperativo, evadir
obst́aculos y ĺımites articulares como lo comprobamos en
los casos de estudio presentados. Este marco de control
presenta caracterı́sticas convenientes para diversas aplica-
ciones en rob́otica, tales como la generación del ciclo de
marcha de robots bı́pedos, la conmutación entre ŕegimen
libre y restringido para la interacción con objetos rı́gidos,
acoplamiento de vehı́culos espaciales, etc. En general su
uso se puede extender a cualquier aplicación donde sea
determinante controlar el tiempo de convergencia, ası́ como
tareas que involucren conmutación entre los reǵımenes libre
y restringido.
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