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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.
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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 ∈ R
ni , 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



(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∈ R

n2

∥

∥

∥

∥

∥

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∈ R

n2.
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,∞) → R

1, 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 enR

1+n2, excepto en el
conjunto

L = {(x1,x2) ∈ R
1+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



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) ∈ R

1+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 enR

1+n2, excepto sobre el
conjunto L = {(x1,x2) ∈ R

1+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



del conjuntoL = {(x1,x2)∈R
1+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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