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Capítulo 1

Introducción

1.1 Introducción

El Control Adaptivo comprende el desarrollo de técnicas para controlar sistemas cu
yas ecuaciones son sólo parcialmente conocidas. Este tipo de técnicas, cuyo análisis y
desarrollo data ya de mas de tres décadas, apunta a la solución de problemas presen
tes en distintas disciplinas en las que intervengan sistemas de control. Una realidad
a la que se enfrentan aquellos que trabajan con sistemas reales de control es el pro
blema de diseñar modelos para estos sistemas. El hecho de no conocer exactamente
las ecuaciones que rigen su evolución nos obliga a proponer un modelo paramétrico
para representar al sistema y calcular el control necesario para alcanzar el objetivo
propuesto sobre ese modelo. Si el modelo elegido se asemeja al sistema real, espera
mos que el control que calculamos sobre el primero, tenga sobre el sistema el efecto
deseado. Para que el modelo represente lo mas fielmente posible al sistema, no ele
gimos valores fijos para los parametros del modelo sino que, a partir de uno inicial
actualizamos el valor de esos parametros a traves de algún algoritmo de estimación.
De esta manera. los algorilmos de Control ,"l([(l])ÍI"l‘()._\'en particular los que desarro
llamos en la presente tesis, se componen de.un algoritmo de estimación de parametros
combinado con alguna estrategia de control.

En el caso de sistemas de control en tiempo discreto, su análisis se pnede realizar
desde distintos ángulos; ya sea desde la teoria abstracta de sistemas dinámicos libres
como desde el analisis de las series gmieratrices de los mismos. Pero, cualquiera sea
el ángulo elegido, cuando los modelos que representan a los sistemas no se conocen
con exactitud, como menciona ramos en el parrafo anterior, la cantidad de herramien
tas de las cuales uno dispone se reduce notablemente. Si bien se han desarrollado
herramientas de control para esle lipo de sistemas de ecimciones parcialmente cono
cidas en tiempo discreto, ellas se relieren a situaciones ideales o a casos particulares.
Situaciones mas generales no aparecen contenidas en la teoria existente. Algunas de



estas situaciones más generales son las que. analizamos en el presente trabajo: la po
sible aparición (le perturbaciones afectando al sistema, la existencia (le términos no
modelados o la variación (le los parametros (lel sistema a través (lel tiempo.

El objetivo (le este trabajo es el (le analizar el control (le sistemas lineales en
tiempo discreto cuyas ecuaciones (le evolución son sólo parcialmente conocidas por
medio de técnicas (le Control Adaptivo. Estudiamos en él las distintas situaciones que
describimos en el parrafo anterior y que suelen aparecer cuando intentamos controlar
efectivamente este tipo (le sistemas, introducimos algoritmos que resuelvan satisfac
toriamente tales situaciones y finalmente comprobamos su eficacia en ejemplos tanto
teóricos como practicos.

La organización (le este trabajo aparece (letallacla en la próxima sección.

1.2 Organización de la tesis

El Capitulo ‘2contiene una introducción al Control Aclaptivo (le sistemas linea
les en tiempo discreto. Presentamos en el un algoritmo clásico que nos servirá
cle base para la elaboración (le estrategias que hagan frente a las distintas si
tuaciones que se planteen a lo largo del trabajo.

En el Capitulo 3 estudiamos los efectos (lel submoclelaclo por error en el orden,
(le sistemas como los (lescriptos en el capitulo anterior. Analizamos las hipótesis
bajo las cuales es posible asegurar la convergencia (le los algoritmos clásicos aún
frente a. esta dificultad y presentamos estratregias alternativos. El análisis se
realiza principalmenteen base a la comparacióncon los trabajos ([34])y
Parte del contenido (le este capítulo forma parte (le nuestras publicaciones ([23])
y ([50])

El Capitulo l coulieue la descripción (lel algorilino (le :(mu III!!('I'Í(L.lil mismo
es una técnica (le estimación (le paramel ros para sistemas lineales en tiempo
discreto afeclados por perturbaciones externas ¿ulili\‘asy acotadas. l’roponemos
ademas un algoritmo (le control adaptivo que. en l)¿lS(‘al que niencionaramos en
el parrafo anterior, resulta efectivo a la llora (le roul rolar este lipo (le sistemas.
Demostramos su convergencia y propiedades.

En el Capitulo 5 extendemos el analisis (le sistemas como los (lel (,‘apitulo 4
para incluir sulunodelado. l'.)emostramos que ('iel'las modificaciones sobre el
algoritmo (lel capitulo anterior permiten controlar este tipo (le sistemas aún
cuando cometamos errores al ll]()(l(‘l¿ll‘lu. l‘Íl contenido (le este capítulo esta
parcialmeule incluido en nuestra publicación (¿34.



o El Capítulo (i propone nn algoritmo para el rontrol de sistemas lineales en
tiempo discreto cuyos parametros son variantes en el tiempo, es decir, no es
tacionarios. Demostramos la ronVergencia del algoritmo para sistemas de cual
quier orden. Extendemos también el analisis a distintos casos. Algunos de los
resultadosobtenidosen este capítulo formanparte de nuestro trabajo

Finalmente el Capítulo 7 expone los resultados que se obtuvieron al aplicar
las técnicas desarrolladas en los capitulos anteriores a un sistema real de con
trol. Nos referimos al que fue propuesto en el [{ob'ust Control Design Mini
Symposium, IFAC’93, [Éstesistema poseía todas las caracteristicas y
dificultades a las que hacian l'rente los algoritmos desarrollados a lo largo de
este trabajo, asi como también restricciones de índole practico. Esta aplicación
nos permitió comprobar la utilidad de las herramientas y algoritmos diseñados,
en un ejemplo concreto.

Todos los capitulos contienen ejemplos ilustrativos de las situaciones que ellos
plantean y comentarios acerca de posibles modificaciones para hacer frente a variantes
en los sistemas propuestos. Se incluye en todos los casos una enumeración detallada
de la bibliografía existente en el tema y la comparación de los resultados obtenidos
con los que en ella se encuentran.





Capítulo 2

Introducción al Control Adaptivo

2.1 Introducción

El término Control Adaptz'vose refiere al control de sistemas cuyos modelos son sólo
parcialmente conocidos. Supongamos que tenemos un sistema que evoluciona en el
tiempo, pero que no conocemos las ecuaciones que rigen su evolución. Ya sea que
las desconocemos totalmente o que, como sera en nuestro caso, no disponemos de los
valores de ciertos parametros que intervienen en las ecuaciones del sistema a ser con
trolado. Tenemos un objetivo de control que se refiere a algún comportamiento que
deseamos que tenga la salida del sistema, por ejemplo que. converja a una referencia
fija, y*, o que siga alguna trayectoria prelijada, etc. Para poder controlar este tipo
de sistemas, es decir para que la salida de los mismos alcance el objetivo propuesto,
empezamos por proponer un modelo que representará. a nuestro sistema real. Este
modelo será elegido en base a conocimientos previos sobre el sistema, restricciones
de índole fisica. etc. No nos detendremos en este. trabajo a comentar acerca de las
distintas maneras de. modelar un sistema. pero diremos brevemente que Ia elección
del modelo dependerá principalmente de los objetivos (¡ue se deseen alcanzar e in
sistiremos en la importancia de elegirlo lo mas similar |)().\'ll)l('al sistema real a Íin
de poder lograr mejores resultados en general. l'llegiremos el control necesario para
alcanzar el objetivo deseado sobre eI modelo propuesto. Snpodremos que si el modelo
esta bien elegido ese control tendra sobre el sistema real llll el'eclo similar al que. tiene
sobre nuestro modelo, Lc, alcanzará el objetivo de.control. l’ara (¡ue la técnica resulte
más efectiva ¡nodiiicaremos el modelo en l)ZLS(‘a los datos que nos proporcionen los
valores que va tomando la salida del sistema. lil modelo va entonces aprendiendo del
sistema real micmtras este evoluciona en el tiempo. Si el sistema real es, como lo sera
cn nuestro caso, lineal, lijar un modelo consistirá principalmente en lijar valores para
los parametros del sistema e ir modificando estos valores durante su evolucion.

Mucha :‘eces Iios encontramos con un sistema (¡ue ya esta jinu'innando. es decir.



no podemos manejar a voluntad su variable (le control. lCnese caso, aunque no po
damos controlar el sistema de acm-rdo con las necesidades impuestas por las técnicas
de identificación de sistemas, podemos intentar determinar su estructura en base a
datos que nos proporcionen los valores que tome la salida del mismo a través de su
evolución en el tiempo. Por ejemplo, podemos intentar conocer el valor de algunos pa
rámetros del sistema. Aplicamos entonces técnicas de estimación de parámetros para
determinar con mayor o menor exactitud el valor de esos parámetros que intervienen
en las ecuaciones del sistema. Si ademas podemos manejar la variable de control que
actúa sobre el sistema, podemos intentar controlar el sistema al mismo tiempo que
estimamos sus parámetros. En esto consisten las tócnicas de control adaptivo. Ellas
resultan de la combinación (le un algoritmo de estimación de parámetros con una
estrategia de control. Se pueden presentar distintas situautionesdentro de este mismo
esquema como por ejemplo la posibilidad (le alcanzar el objetivo de control propuesto
sin obtener necesariamente una. estimación correcta de los parametros del sistema.
En los próximos capítulos analizaremos algunas técnicas de control adaptivo y las
distintas situaciones que se presentan. El esquema general será siempre el siguiente:

SíS'T EMA
ENrRADA . I I SALGAREAL

EST\ MAC\óN
'DE

'PAQ ¡(Max-aos

L.F_'y 'TDE
CONTROL

OBLJ‘LT\V05

Las distintas elecciones |)()Sll)l(‘.\'de los algoritmos «le estimación de parametros y
de las estrategias (le control (lccidiran el (Éxitodel algoritmo de control adaptivo.

En este capítulo presentaremos los sistemas que lrataremos a lo largo (le este
trabajo. l‘prondremos los resullados existenles .s’()l)l'l'lócnicas de estimación (le pa
rametros y de control adaptivo para estos sistemas. los cuales usaremos. ('on las co
rrespond¡entes modiÍicacioncs, para analizar los problemas que plantearemos en este
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trabajo. En todos los casos liar-emos referencia a la bibliografía en la cual se hallan
estos resultados expuestos en profundidad. En la sección siguiente describiremos los
sistemas que estudiarernos a Io largo (le este trabajo y plantearernos los problemas
que se presentan en relación al control de los mismos. En la sección 3 expondremos
el algoritmo de estimación de. parametros para los sistemas descriptos en la sección
anterior. Analizaremos su convergencia para casos generales haciendo hincapié en las
hipótesis necesarias para asegurarla. La sección 4 contiene un algoritmo de control
adaptivo que resulta de combinar una estrategia de control con el algoritmo de la
sección anterior. Estudiarcmos su convergencia subrayando las hipótesis en que la
misma se apoya. Por último la sección 5 contiene los problemas reales que se sucitan
al intentar aplicar las tecnicas descriptas en las secciones anteriores a sistemas de con
trol. En los capítulos siguientes plantearemOs algoritmos alternativos que. solucionan
los problemas descriptos en esta última sección.

2.2 Descripción de los sistemas que estudiaremos
A lo largo de este trabajo estudiaremos sistemas lineales, en tiempo discreto, deter
minísticos y estacionarios, cuyas entrada y salida son variables reales (SISO=simple
input-simple output).

La denominación de lineales se refiere a que las variables que intervienen (entradas,
salidas y control) se relacionan en forma lineal.

La evolución en el tiempo de estos sistemas se considerara únicamente en instantes
It'j,j E N. De esta manera las variables del sistema seran variables discretas de las
cuales conoceremos su valor únicamente en los instantes mencionados.

El término dele1vrriníslico significa que las ecuaciones que describen al sistema
lo determinan corm)letamente en cada instante. sin intervenir en el mismo variables
aleatorias (este último caso corresponde al control estocástico).

Por último, los sistemas seran cstacronarios porque el modelo que los representara
no cambiará a lo largo de las iteraciones del sistema. En nuestro caso, por tratarse
de sistemas lineales, esta condición se r'el'erira a (¡ne los parametros del sistema seran
constantes, es decir. invarianlr-‘s en el tiempo. l'In los (iïapítulos (i _vT extenderemos
nuestro analisis. para contemplar tambien sistemas lineales no estacionarios.

La.ecuación general que descrin los sistemas con las caracteristicas antes descrip
tas resulta entonccs:

.11.“ = no“. + (1'.rrk_¡ + . . . + (L'l;r'k_d+ (mk
yk. : ('J'ki

(2.1)

en ellas yk, .rrk_\'uk son variables reales (¡ne representan respecti\'amentc. la salida.
el estado y el control 'lel sistema al tielnpo /.'. l'll orden de esle lipo de sistemas



es la cantidad de salidas anteriores que son Il(f(‘(!.\‘ítl‘lilspara definir la actual. La
ecuación (2.l) corresponde por lo tanto a un sistema de orden d. En este sistema
lineal, de orden (l, los coeficientes o parámetros a' i = 0...(l seran desconocidos.
Supondremos por ahora que l), el coeficiente (¡ne afecta la variable de control y c que
es el correspondiente a la salida del sistema, son no nulas (caso contrario perderiamos
tanto la controlabilidaddel sistema como la ohservahilidaddel mismo, (ver
y conocidos. Aprovechando esto último reescribimos el sistema (2.1) de la siguiente
manera:

2k“ = (¿02k+ als/¿.4 + . . . + (¿(¡2k_,l+ uk, (2.2)

donde 2k = es nuestra nueva variable de. estado y salida del sistema al mismo
tiempo. De esta manera, en los sistemas que estruliaremos inmediatamente el con
trol aparece afectado por un coeficiente constante e igual a l. Cuando sea posible
suprimiremos la hipótesis impuesta sobre los coeficientes b y c (le nuestro sistema,
generalizando así los resultados que se obtengan. En las hipótesis propuestas, los
sistemas resultan totalmente controlables y observahles. Para estos sistemas existen
diferentes algoritmos de estimación que permiten conocer el valor de sus parámetros.
Describiremos uno de ellos en la sección siguiente.

2.3 El Algoritmo de Proyección
Exponemos a continuación nn algoritmo de estimación de parametros para sistemas
SISO, lineales, estacionar-ios, en tiempo discreto, llamado algoritmo de Proyección.
Este no es el único existente para este tipo de sistemas pero es el que nos sirvió
de base para el desarrollo de. los distintos algoritmos que. aparecen en el resto del
trabajo. Des(‘.l'il)iremossus propiedades sin detenernos en demostrarlas, ya que un
análisis profundo y detallado de las mismas puede encontrarse en ([24]). l'Ïlalgoritmo
de Proyección se. aplica en general a sistemas (le la l'orma:

.l/k+| = (oq-sl. (2.3)

donde

(-) = ((tu,(l1,...,(t,¡, l)
(2.4)

(26k= (ykayk-li“'7yk-lliuk)7

representan el vector de. parametros del sistema y las salidas _\'controles anteriores
necesarios para determinar la salida actual del sistema respect iramenle. Supongamos,
como ya adelantaramos, que proponemos un modelo para (¡ur represenle al sistema

ll)



descripto por (2.3) y (2.4). Ese modelo tendra por coeficientes a los estimadores de
los parámetros del sistema, cuyo valor actualizaremos con los datos que nos aporte la
salida del sistema real (2.3). Nuestro modelo sera entonces:

;I/}_."+.= (ak-Cl’k (2.5)

En esta última ecuación (-Jkrepresenta el vector de estimador-es de G)que mcncionára
mos en el párrafo anterior y m hace refercmcia al lieclio de corresponder al modelo. La
actualización del valor de ese vector de estimadores se realiza de la siguiente manera

45k(yk+l - Ükók) 2.6
7+yÏ ( )

Ok“ = 9k + (Y

donde 0 < a < 2 y 7 > 0 son dos constantes que se eligen según las caracteristicas
de cada caso. Si obsevamos la estructura de (2.6) veremos que el segundo sumando
contiene la diferencia (ka —(-)kd)k)que es el error que existe entre la salida del sistema
real y la del modelo, en el instante I.+ l ( ver En el denominador del mismo
aparece la constante positiva 7', cuyo único fin es evitar una posible división por cero,
para contemplar el caso en el que la salida del sistema se.anula o se acerca mucho a
cero en algún instante t. Llamaremos ei. al error que se comente al suponer que el
sistema coincide con el modelo, es decir a la diferencia que existe entre la salida del
sistema y la del modelo

_ y l I", t
('k — yk — y k. (2.7)

La fórmula (2.6) proviene de la solución del siguiente problema de optimización:

dadas (9k Cyk“, ¡mI/ur G)“. (¡ur minimirr la funcional

l _..._I..,_r_..,' -’
./ _ 2110,; om“

sujeta a

.l/¡.-+i = (')L-Ok

Este algoritmo tiene las siguienles propiedades:

I. Het.—en s no“ —en s

2. limk_,oo “(9k —(-)¿.+¡|| :1)



2
- oo ek l _

Ellas nos dicen que los estiinadores de los parametros son cada vez mejores. En
particular la última propiedad indica que

Observemos que a partir de las propiedades descriptas no podemos asegurar que los
estimadores de los parametros converjan a los valores reales de lOsmismos, ni que el
error, ek, tienda a cero. Sin embargo este algoritmo nos será. de gran utilidad para
desarrollar las estrategias de control adaptivo que presentaremos en esta tesis.

2.4 El Algoritmo de Control Adaptivo
Supongamos ahora que queremos controlar (2.2) de manera de que la salida del mismo
se acerque a. una referencia lija y constante yar. (Jomo adelantar-amos en la Sección l,
calcularemos el control necesario para alcanzar ese.objetivo en el modelo propuesto
(2.5). Recordemos que es el único del que realmente disponemos, ya que las ecuaciones
de evolución del sistema real son desconocidas.

Elijamos un control que produzca que la salida correspondiente a la iteración
siguiente, del modelo del sistema, tenga exactamente el valor deseado 31*.Recordando
ahora el comentario efectuado en la Sección 2 acerca de la posibilidad de trabajar con
un sistema de ecuaciones (2.2) cuando b es conocido y no nulo, supongamos b = l. Si
llamamos ("zial estimador, resulta que el control se calcula en base a esos estimadores
de la siguiente manera:

d

uk = * —z ilí._l/k.__¡.
j=0

Esta estrategia de mnlrol, llamada comúnmente om--sl(:¡)-aluzad (7011117)],es de muy
sencilla aplicación _\'se emplea con l'recuencia en esquemas (le tipo adaptivo.

La combinación de esta estrategia de control con el algoritmo de proyecckin (les
cripto en la sección anterior, constituye un algoritmo de control adaplivo cuyas pro
piedades enunciaremos a continuación.

Cabe aclarar aqui que tanto el algoritmo de proyección descripto en la sección
anterior, como el control elegido, son tecnicas aplicables aún cuando el coeficiente.
que acompaña al ('ullll'ol l) sea distinto de l. Las posibles coinplicaciones (¡ue pre
senta el despeje de ’2N) se solucionan en l'ornia relativamente sencilla a traves de
distintas elecciones ue la constante (i o de conm'ilnientos previos acerca (le los valores



(le los verdaderos parametros del sistema. Conn-uitaremos cuando sea necesario estas
extensiones.

Las ecuaciones que aparecen a continuación describen el lazo cerrado que resulta de.
combinar el algoritmo descripto en la sección anterior y Ia técnica de control elegida;
las mismas provienen de la combinación de (2.1), (2.2), (2.6) y (2.8)

yk+l = 231m;(“j _ ¡till/kg + 11*

"J. -J yk- yk+l= ( 1'“un u-+ “mimi

Es muy importante notar que estas ecuaciones resultan no lineales, por lo que el
estudio de técnicas de control adaptivo para estos sistemas corresponde al estudio de
ecuaciones no lineales en diferencias.

Supongamos ahora que existen constantes positivas: C, y C2 que verifican:

lókl = l(ykayk—la- »- aLUk-d)lS Ci + C2 max ly1+ilostk

En ese caso podemos afirmar que:

limk_.oo yk = 31*

(2.9)
22:0 lyk _ 3/ * l.2 < 0°

Bajo estas hipótesis se alcanza el objetivo (le control.
Notemos que (2.9) es una relación de acotación entre los estados del sistema a

lo largo de las iteraciones. Podríamos asegurar que la misma se verifica imponiendo
algunas condiciones sobre los Valores de los parametros del sistema real (\‘er([24])).
En el caso de sistemas .S'ÍS'O de primer orden, por ejeinplo, bastaría con imponer
|a| < l para asegurar la <»!xisteii('iade las constantes ('Ï¡ y (7-2que menciona ramos en
el párrafo anterior.

(Nota: Las hipótesis requeridas para asegurar la convergencia del lazo cerrado que
figuran en el parrafo anterior pueden ser también escritas en función de las funciones
de transferencia del sistema, ([211]).)

2.5 ConcluSIOnesy Problemas a tratar
El esquema propuesto en la sección anterior corresponde al caso ideal, y no del todo
realista, que supone que el modelo representa. al sistema en l'orma exacta. l-Zngeneral
no es cierto (¡ue se conozca exactamente la estructura del sistema a ser con! "olatlo. lo
que produce ciertos contratiempos ya que, aunque el algoritmo es haslanle :oinislo a

lil



errores en el modelo, sólo podemos asegurar la convergencia. del algoritmo de control
adaptivo bajo las hipótesis expuestas anterior]nente.

Notemos que en el desarrollo de los algoritmos de las secciones anteriores estamos
suponiendo que conocemos el orden del sistema. Si no fuera así, al modelarlo podría
mos proponer uno de menor orden que el del sistema real (submodelado), o uno de
mayor orden (sobremodelado).

También suponemos que el sistema real no se encuentra afectado por ningún tipo
de perturbación externa. En el caso general, distintos factores suelen modificar los
valores de las variables de un sistema fisico y el no tenerlas en cuenta produce alte
raciones en la convergencia de los algoritmos que a el se le aplican.

Por último consideramos que el valor de los parametros reales del sistema es
constante. El becbo de tener un sistema totalmente estacionario no es una situación
del todo realista. Aunque su estudio reviste mucho interés teórico, en la práctica, es
importante enfrentar los problemas que puedan producir las alteraciones que sufran
los valores de los coeficientes del sistema a lo largo de las iteraciones del mismo. En
el caso de sistemas no estacionarios, aunque la variación sufrida sea muy pequeña,
los algoritmos descriptos en este capítulo no aseguran que con el esquema de control
propuesto se alcance el objetivo deseado.

Tal es la enumeración de los principales problemas que se encuentran al tratar de
aplicar el esquema descripto antes a sistemas reales de control.

El objetivo de esta tesis es obtener una solución para ellos.
En los capítulos que siguen proponemos y dmnostramos la convergencia de algorit

mos de control adaptivo, para los sistemas que describimos en la Sección 2, diseñados
para hacer frente a las dificultades que acabamos de comentar: mal modelado por
error en el orden, sistemas afectados por perturbaciones externas y sistemas no esta
cionarios.



Capítulo 3

Consecuencias del mal-modelado:
el orden del sistema

3.1 Introducción

Los sistemas controlados mediante teenieas (le control adaptivo presentan comporta
mientos muy variados. En el Capitulo 2 expusimos resultados acer ta de la conver
gencia global de sistemas lineales, en tiempo (llSCl'CtO,controlados por medio de estas
técnicas cuando el modelista conoce exactamente la estructura (le.la planta real a ser
controlada. Cuando existen diferencias entre el modelo propuesto y el correspomliente
a la.planta estos resultados pueden cambiar radicalmente. Eneste capítulo estudiaro
mos algunas de las consecuencias que. produce el hecho de ”modelar mal” el sistema
a ser controlado. Es importante insistir en que si bien las técnicas antes expuestas
corresponden al control (le sistemas lineales, las mismas producen a lazo cerrado un
sistema no lineal (ver (Ïapitulo 2). 'l‘raliajaremos entonces eon sistemas discretos,
definidos por una eeuaeión no lineal en dil'ereneias (¡ue sera la (¡ue gobierne la. diria»
mica del lazo ('i‘ï'l'ilílU. l'lsta earaelerisliea (le no llll(‘.illl(lil(lliara ('onvenienle utilizar.

cada vez (¡ue esto sea posilile. lierramienlas eorrespondientes a la teoría alistraeta (le
sistemas dinamiros liln-es.

Podemos (‘slill)l(‘('(‘l'diferentes errores que se producen al modelar sistemas lineales
en tiempo diserelo:

l (lilereneias entre. el orden de la planta real y el del sistema propuesto para
representarla

'2. sistema real al'eelado por perlnrliaeiones externas a(lili\'as

il. paramelri s ¡lel sislema real no lijos sino \'arianles en el tiempo



4. combinack’m de los ('asos anteriores.

En este Capítulo supondremos que al modelar el sistema se lia cometido un error
del primer tipo de los enumerados anteriormente. Estudiaremos algunas (le las conse
cuencias que el mismo tiene, sobre la convergencia y Ia performance de los algoritmos
del Capítulo 2.

3.2 Mal Modelado por error en el orden
Las técnicas (le control adaptivo antes expuestas consisten, como vimos en el capí
tulo anterior, en algún algoritmo de estimación de parametros combinado con alguna
estrategia de control. Para implementar este esquema es necesario plantear de an
temano un modelo en el cual esté. totalmente fijado el orden del sistema, es decir
establecer cuántas salidas anteriores es necesario conocer para poder determinar el
valor de la salida actual del sistema. Es realista entonces suponer que cometemos un
error al fijar este orden y estudiar las c0115ecuenciasque esto puede producir en la
efectividad de las técnicas de control adaptivo. Notemos que el orden del sistema pro
puesto nos determina la cantidad de parametros a ser estimados, ya que los mismos
corresponderán a los coeficientes de cada una de las salidas anteriores que determinan
la actual (2.6). Vamos a analizar dos posibles situaciones:

l. se dispone (le.una cota superior del orden del sistema real

2. no se dispone de dato alguno sobre el orden.

En la primera de las dos situaciones planteadas podremos, a lo sumo, usando el valor
de esa constante, “sobremodelar” el sistema es decir, elegir para representarlo uno de
orden mayor al real. lÉnel segundo caso podemos también "sul)modelar” el sistema,
eligiendo para representarlo uno de orden menor al del sistema real.

3.2.1 Sobremodelado

Supongamos que modelamos la planta (o sistema real a ser controlado) por medio (le
un sistema de mayor orden (¡ue el real. La situación es la siguiente:

Modelo Real yk“ = (tuyk+ ... + (t'lyk_,¡+ uk
Modelo l’ropuesto yk“ = (1211;;+ . . . + (UMA-fi,+ uk.

con n > (l.

lan este (‘aso y a traves del algoritmo (le |)l'()y('.('('l()llexpuesto en el (,apltulo 2,
estariamos generando una. sucesión de (1+ l-uplas de parametros estimados:

‘U ‘!Í\
(uk. . . . . (1k).

|(í



siendo nuestro objetivo que esta sucesión converja al vector de parámetros reales del
sistema, es decir:

—Dk_,x,(LJ.

Notemos que el sistema real puede escribirse lorzándolo a ser de orden n:

_ 0 d 0yk+l —a yk + . . . + a yk-d + yk-d—1+ + yk—n+ uk

De este modo las últimas componentes de. nuestro vector de estimaciones deberían
converger a cero. Cuando analizamos tanto los algoritmos de estimación de pará
metros como los de control adaptivo, mmca impusimos condiciones acerca del valor
de los parámetros del sistema, salvo por supuesto el correspondiente al control, b, el
cual consideramos obviamente no nulo para no perder la controlabilidad del sistema
(sino el sistema sería libre y no habría nada que controlar). Por lo tanto, podemos
asegurar la convergencia de los algoritmos del capítulo anterior aún en el caso de
sobremodelado.

Sin embargo el sobremodelado tiene, como es de esperar, sus desventajas. Pense
mos en el trabajo adicional que representa estimar innecesariamente (n-d) parámetros,
hecho que si bien no afecta la convergencia global de los algoritmos de estimación o
de control, aminora la velocidad de convergencia de los mismos.

En las figuras 3.1 y 3.2 se observa este comportamiento en sistemas de primer
orden, ao = 2 y ai = OVj > 0. En el primer caso se eligieron las siguientes condiciones
iniciales: zo = 2, :v_¡ = 2, (13= l y ¡[(1,= 2, es decir se produjo sobremodelado. En el
segundo caso se mantuvieron las mismas condiciones iniciales salvo en lo que se refiere
a la variable (11.,la cual no apareció en el modelo del sistema, es decir que el orden de
ambos, modelo y sistema, coincidia en este caso. En el primer caso se observa, como
anticipáramos, una com-‘ergenciamas lenta de la salida del sistema a cero, que en el
segundo caso.

Cabe aclarar que.existen algoritmos allernativos recientemente desarrollados, no
encuadrados dentro del esquema aquí propuesto, que obtienen regularización de
temas lineales sobremodelados con menos restricciones sobre los coeficientes de la
planta real que los que figuran en esta sección([29]). La elección que hiciéramos de
los algoritmos de estimación y control y la combinación de los mismos nos permitira
sin embargo extender nuestro esquema adaptivo a situaciones mas generales y desfa
vorables, las cuales desarrollaremos a lo largo de este trabajo. l’or ejemplo, el caso
analizado en la sección siguiente (sulnnodelado). no se puede incluir en el analisis que
figura en ([29]).



3.2.2 Submodelado

Esta situación es claramente mas compleja que la anterior y sus consecuencias pueden
ser nefastas. Nos detendremos en el caso de submodelar un sistema de segundo orden
por uno de primer orden. Comentaremos brevemente cl algoritmo (le control adap
tivo presentado por Ma7'eels&Bitmea(l ([34],[35]) que conduce a comportamientos
aparentemente caóticos, y dentro de este esquema propondremos una variante que
evita el caos y consigue la convergencia a cero de la salida del sistema. Los resultados
obtenidos son locales, es decir que son válidos para ciertos valores iniciales de las
variables involucradas. Más concretamente los mismos son validos para condiciones
iniciales suficientemente cerca del punto fijo del sistema a lazo cerrado resultante.
Finalmente gcneralizaremos estos resultados a. casos en los cuales el orden real del
sistema sea mayor que dos y se lo submodele por uno de orden menor, existiendo
mayor diferencia entre los órdenes del sistema real y del modelo.

3.2.2.1 Algoritmo de control adaptivo propuesto por Mareels & Bítmead

Presentamos solamente un resumen del algoritmo propuesto por Marcels y Bitmcad
ya que los detalles pueden encontrarse en ([34])y l-laremoshincapié en los
resultados finales obtenidos en cuanto al objetivo de control se refiere.

Se desea obtener la convergencia a cero de la salida de un sistema lineal, discreto,
de segundo orden:

31k+l = (¿LI/k+ (¡yk-1 + uk. (3.1)

Para lograr este objetivo, se propone el siguiente modelo para representar al sistema:

yk+l = (¿L-.711.-+ uk:

Los parametros a y b de (3.1) son desconocidos por lo tanto se aplican técnicas de
control adaptivo para alcanzar el objetivo deseado. Como el modelo propuesto para
representar al sistema (3.1) es de primer orden (supone l) = (l). se produce submode
lado. Las tecnicas elegidas en ([311])y ([35]) son nna combinación del algoritmo (le
proyección, con 7 = Oy a = l para la estimación (le parametros, y nn control directo
(one-step-ahcad-(‘onirol) para la elección del control (ver Capítulo 2, Sección 3):

.‘/k+l = ¡“J/L- + “k

“k = -¡lL-.7/k
' _ ‘ ykllk
(I.k+¡ -—-(tk+

Las ecuaciones del lazo cerrado que se obtiene conforman nn sistema no lineal autó
nomo (libre) de ecuaciones en diferencias. Llamando (tk = u-ák, las mismas resultan:

Lvl-+1 = “H/k + (¡yr-4
“Lllk'l‘l’yk-l

(lk+¡ :(lk—- yk

lb‘



Eliminando ak en la segunda ecuación, suponiendo yk 7É0 y llamando rk = al“
yk

obtenemos la Slgmente ecuacnon de prnner orden:

b b

7'k-2 7'k-l
7'k— —

El comportamiento de la misma depende del valor de b en forma discontinua:

o Casob=0

En este caso no existe submodelado por lo tanto el modelo representa exacta
mente al sistema real:

yJ=0,j>l.

Caso b < 0

En este caso la función de iteración queda bien definida en un subconjunto de
IR2verificándose el siguiente resultado:

si b > —l/2, yk converge exponencialmente a cero

Caso b > 0

Analizando las iteraciones de la transformación correspondiente a este caso los
autores encuentran evidencia nmnérica suficiente para conjeturar la presencia
de caos. Este resultado se refleja en el sistema de control produciendo una
sucesión caótica de parámetros estimados, aunque a pesar de ello la salida del
sistema resulta convergente a cero para 0 < b < 1/2 y (livergente para b > 1/2.

Sobre el analisis de este caso concreto de submodelado vale la pena aclarar dos
aspectos. lil primero se refiere a evitar el caos conjeturzuloen ([31]) y
logrando, si es posible, la convergencia a cero de la salida del sistema para un
rango de valores mayor al (-1/‘2, 1/2) obtenido por ellos, _\'la extensión de estos
resultados a casos mas generales de submodelado. La necesidad de crear una
técnica de control que evitara el caos en el caso descripto en ([31]) y ([35]) dio
lugar a nuestro trabajo A Rcmark on Chaotic Behaniour in .r'ldapl-¡veControl
Systems que se encucmtra publicado en llilÉlC'l‘ransactions on Automatic Con
trol, vol. 39, No. lO, octubre [994 ([23]) y que (lesarrollaremos en la sección
siguiente. lïl segundo aspecto se refiere a la conjetura que se hace del caos.
Analizaremos los peligros que encierra el hecho de determinar la dinámica de
un sistema a traves (le la evidencia numérica que se obl il-zmpor medio del uso
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de una computadora, presentando para. ello un ejemplo sencillo que los pone
de manifiesto. Este analisis dio lugar nuestro trabajo Computers and Chaos:
An Example que se encuentra publicado en International Journal ol Bilurcation
and Chaos, vol. 2, No.11,diciembre 1992

3.2.2.2 Estabilización local para el caso de submodelado

Proponemos en esta sección tres estrategias que permiten asegurar la convergen
cia a cero de la salida del sistema antes descripto. Al finalizar la exposición de
cada una. de ellas establecemos las respectivas comparaciones con los resultados
quefiguranen y
Estrategia 1
El sistema real a ser controlado es nuevamente (3.1):

yk+1 = “yk + bl/k-l + “k, (3.2)

donde yk representa la salida , a y l) son constantes y uk es el control que
podemos aplicar al sistema. Supongamos nuevamente que cometemos un error
al modelar el sistema suponiendo que es (le primer orden, y proponiendo en
consecuencia, el siguiente modelo para representarloz

yk+1= ákyk+ Uk.

Apliquemos aqui también el algoritmo de proyeeeicm y un control directo sobre
el sistema pero esta vez elijamos 7 > 0:

‘ _ h ,HL- ¡HL

ak.“ — (EL.+ (17h5
ut = —ayk.

(3.4)

Llamando ak = a —¡tk podemos construir una l'unción (1' : llt.3 —>lll"j que define
totalmente la dinamica del lazo cerrado:

:1:¡ ¿L'sz'i 'l‘ lt":

(l. ¿13-2 = 'I'l
¿1:3—o #13;th

L

:lÍ:¿

Esta transformación, para b aé 0, es un dil'eoinorlisnio con inversa:

.l'¿

LlÏl 1' y

('—I ,. _ LL_2i.Lií_'LL-ïl
' “"1 h I. H-¡i 1,

¿17:3

1’"(I H I
Wim: l



El hecho de mantener el valor 7 estrictamente positivo nos evita el problema de
división por cero, pero nos impide trabajar con una función de iteración en IR2
comoen Comose vera a continuaciónesta estrategia nos permite evitar
el caos y obtener resultados locales acerca de la convergencia a cero de la salida
del sistema.

Para analizar la dinamica de la función G empecemos por buscar sus puntos
fijos y clasificarlos, para intentar una linealización del sistema alrededor de ellos.
Planteando la ecuación:

IL' l LL" l

(1' (ll-1 = .‘L'2 ,

1:3 (133

encontramos el siguiente subespacio de soluciones:

P = {(0,0,A) : /\ E R}.

El determinante de la matriz Jacobiana en cada uno de ellos es —b, por lo
tanto nos vamos a restringir al caso |b| < l si pretendemos estabilidad local
de los puntos fijos. La dinamica de G queda analizada a través de la siguiente
proposición:

Proposición 3.1

Para IbI < l y [A] < l —b el sistema descripto por la función de iteración
(3.5) admite a (0,0, A) como punto fijo estable. Además si se eligen condiciones
iniciales (yo,zo,wo) suficientemente cercanas al (0,0,A) existen s0, e > 0 y
0 < fi < 1 que verifican:

lun; - /\ — sul S (7,1!"

llll‘lk-¿’L-lll í ("fill

Demostración:
Dado (0,0,/\). sea
variables:

= wk —/\ y reescribamos el sistema en las nuevas

yk.“ l) Ü yk vkyk

Zk+l = l (l 0 2k + 0

Uk“ l) 0 l m. — [(vr.+ Myk + Ink]

Delinamos:

/\.l/ + l): + uy

Í"l_I/. '.'. l‘) = l/
uu

r‘ — Air-“Ay +1): + ny)
v Uk

,1



Esta función admite al origen como punto fijo. Los autovalores de la matriz
jacobiana en el (0,0,0) son las raíces del polinomio:

P(;v) = (1 — lux-At- + .752— b)

El valor l resulta siempre autovalor de la componente lineal del sistema, y
para lb]< l y |/\| < l-b resultan los autovalores restantes de módulo menor
que l. Esta configuración del espectro del .lacobiano en el punto fijo nos
permite usar la Teoría da la Variedad Centro para analizar la dinámica.
del sistema en un entorno del origen. Esta teoría aparece desarrollada
entre otrosen loslibrosde Guckcnhcimcr-Holmes y de Carr
Nosotros mantendremos la notación de este último haciendo referencia a.
los teoremas que en él aparecen. En nuestro caso, y respetando la notación
(le ([4]), recscribiremos el sistema como sigue:

T(1),z,y)= (v - ¿{My + bz + vy),y, Ay+ Uy+ bs) =
(Av+f(v,(2.3/)),B(z,y) +9(v,(z,y))),

donde:

A l

B = (0,b)\)
f(va(zay)) = (-7132 [(v+y)y+b3l)
g(v,(z,y)) = (0,vy)

Notemos que h = 0 verifica la ecuación que define la variedad centro ya.
que:

Í).(A:L',f(;1:,/¡.(;1:))) = I)’Í1.(;1:)+g(;r, h(;r)).

La ecuación reducida ur“ = /lu,. + [(ur, ¡17(ur))es enlum‘es:

“r+l : “ri

y el origen resulta estable . Ademas, a partir (le la teoría de. la variedad
centro podemos asegurar que. existe ¡{í< l, u , 7' > (l _\'e > 0 Íijos tales
que:

ll(!/k»ZA-)ll S Cflr

link _ “(Jl S C/ír'

Las componentes yk y 3k resultan eonvergentes a eero mientras que la
sneesión ek.('onverge a nn valor que depende de las rundieiones iniciales
elegidasü

li, lx;



Se pueden hacer otras observaciones acerca (le la dinamica de la función de
iteración G. La proposición anterior nos asegura la existencia de un entorno
alrededor de algunos puntos fijos que garantiza la convergencia (le las órbitas
generadas hacia un punto del eje w pero no nos permite calcular las dimensiones
de este entorno.

Podemos asegurar si, que ninguno de los ejes coordenados pueden ser alcanzados
sino a partir (le los mismos.

Para distintos valores de l) las órbitas generadas en los ejes coordenados tiene
caracteristicas totalmente opuestas: convergen al origen ó divergen, siempre en
forma de espiral.

Las simulaciones que realizamos de este proceso nos hacen suponer que las
dimensiones de la cuenca de atracción de los puntos fijos estables se agranda
para Ibl cercano a cero y se achica cuando este valor se acerca a l, resulta
razonable pensar que en cuanto más pequeño es el valor de IbI, menor es el
error cometido en el modelo.

Cuando b y A no verifican las hipótesis de la proposición el Jacobiano de G en
los puntos fijos admite autovalores fuera de .5" con lo cual el sistema resulta
inestable.

El resultado de esta proposición en el contexto de nuestro problema de control
nos conduce a las siguientes conclusiones:

- la salida del sistema converge exponencialmente al punto fijo (0, 0, A)cuando
/\ y b verifican las hipótesis (le la proposición

—la sucesión de parametros estimados converge a un valor que depende de
las condiciones iniciales elegidas.

Las figuras 3.3. 15.-].3.5. 3.6, 3.7 y 3.8 muestran el comportamiento (le la salida
del estimador del parametro del sistema para distintos valores de a, b y de
condiciones iniciales. Las (los primeras corresponden a a = 2, I) = .4, valores
iniciales de yo = 2 y y_¡ = [.5 para las salidas del sistema y ¡lo = .5 para
el estimador inicial del parametro. l‘Ïn las figuras 3.5 y 3.6 se simuló con los
siguientes valores iniciales : b = ¿53253,a = 2, yo = —.5, y-) = 1.5 y áo = 0.
Las figuras 3.7 y 3.8 corresponden a las mismas condiciones iniciales que el
caso anterior salvo el valor del parametro no modelado que es en este caso:
b = —.3333. Se,elegieron estos valores para las condiciones iniciales de manera
que las mismas coincidieran con las elegidas en [3-1] y [37)] cada. vez que el
algoritmo propneslo asi lo permitiera (le manera de efectuar una. comparzutión
lo más estrecha posible.



Observemos que en todos los casos resulta la estabilización de la salida del sis
tema. y de la sucesión de estimador-es del parametro a. En el esquema propuesto
por Marcels 8' Bitmcad, para las mismas condiciones iniciales, se observan com
portamientos irregulares, considerados por los mismos autores, caóticos (ver
([34l))

Siempreen relacióna podemosestablecer la comparacióncorrespondiente
al rango de valores del parametro no modelado b, para el cual se obtiene la
convergencia a cero de la salida del sistema sin aparecer comportamientos ex
traños en las sucesión de estimadores del parametro a: para ellos es el intervalo
(-1/2, 1/2) y en nuestro caso resulta ser el (-1,1).

Estrategia 2
Propongamos ahora un control que produzca la convergencia de la salida del
sistema a una referencia fija no nula, 31*, suficientemente pequeña como para
poder ser considerada como una tolerancia mínima admisible para el sistema.
El control será ahora:

uk = y * -¡ti-yi-

En esta situación podriamos lijar 7 = 0 suponiendo que cerca del valor de
referencia el denominador de (3.4) no sería nulo aunque 7 lo l'uera. Esta elección
del parámetro 7 nos simplificará mucho la estructura de la función de iteración
que represente el la dinamica del lazo cerrado como en ([34]), pero nos obligará
también a restringir el dominio de la función de iteración y a obtener resultados
únicamente locales. Reescribiendo las ecuaciones (3.3), (Il. l) y (3.5) para este
caso obtenemos una vez mas una función de iteración no lineal que describe la
dinámica del lazo cerrado, (¡-2 : IR.3 ——>lll'I’:

y wy + (¡3 + y*
(1,2 Z = .

w -IÏ

El único punto de equilibrio de esta transformación es el (yan/1:, —b)y el deter
minante de su matriz .lacobiana es ——b.Como antes nos restringimos a IbI < l
para la posible estabilidad del sistema. La misma dependerá de las raíces del
polinomio característico:

Í’(/\) = —/\3 — DX} + 21)/\ — l)

La proposición siguiente nos indica la posible ubicación dn-.iirlias raices.
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Proposición 3.2 Sea P(/\) = —A3—(¡XZ+ 26A —b, |b| < l. Sean /\¡,A-¿ y A3
sus raíces; se verifica lo siguiente:

l. si 1/4 < b < 1, PH) admite una raiz real (le módulo mayor que l

2. si —1/2 < b < 1/4, P()\) admite una raiz real y dos raices complejas, todas
ellas de módulo menor que l

3. si —1 < b < —1/2,P()\) admite una raíz real (le módulo menor que l y
dos raíces complejas de módulo mayor que l.

Demostración:
Como

limk_._°°P(/\) = +00
“ml...0° P(/\) = —oo
P(—l) = 1 —4h,

resulta que si b < 1/4 existe una raiz real en el intervalo (0, l). La expresión
de las raíces puede hallarse por medio de la fórmula de Cardano.
Definiendo

2%(61) + (¡2)
L

23(—27b— 181)2—203 + :3%‘/27b2 _+45;);
1'(b) =

L

(b) (-271; — 181)?—21,3+ zii/2702 + 4b3)3s =
32%

las mismas resultan:

7'¡ = + 7(b) + s(b)
r2 = :—,°+ ¿fiH-(b) + ww)—
73 = Ü

A partir de estas fórmulas se concluye el resultado de la Proposición por
medio de cálculos algebraicosD

Si pretendemos aplicar este resultado a nuestro problema de control deberemos
asegurarnos de trabajar en un dominio donde ¡enga sentido calcular las ¡tera
ciones sucesivas de (¡2 a partir de algun ])|llllu. Notemos que a diferencia (le
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G,G2 no está. definida en todo el espacio sino que sn dominio es el siguiente
subconjunto de IR2 :

Daz = ur" —{(0,z,w) : z,w e IR}.

El subconjunto en el cual podemos iterar la función con la seguridad de no
alcanzar algún elemento que no esté en el dominio de G2 es el que no contiene
ninguna preimagen del (0, 2,10), es decir:

IR,3— U G;(0,z,w).
1121

Intentaremosaplicarel teoremade I'Iartman-Grobman(ver([4])y a nues
tro sistema definido por medio (le la transformación G2. Para poder hacerlo
deberemos asegurarnos la existencia de un abierto A C IR3 invariante por G2,
es decir que verifique G-Z(/l) C A y que contenga al punto fijo (y*,y*, —b).

Proposición 3.3

Si —l/2 < b < 1/4 , b 7€0, existe un 5 > 0 para el cual 02(B((y*,y*, —b),6)) E
B((y*vy*a_b)ió))'

Demostracion:

Dado y* yé 0, G2 resulta un difeomorfismo sobre cualquier entorno del
punto fijo (y*,y*,—b) que no contenga elementos de la forma:(0,z,w).
Podemos aplicar entonces el teorema de Taylor para campos vectoriales
alrededor del punto lijo obteniendo:

A = (il/129w)—(y*1y*’
G2(y, 2,11)) = (,'-¿(y*,y*, —())+ I)(1'-¿(y*,y*, —b)A + E
lim M = (l¿“o “All

TomemosHAI] < 6, tenemos entonces que:

IlCI'2(y73’10)_(.‘Í*711*, S +

Sea m = max,\ (Jomo m < l podemos elegir 0 < 6 < l —m, en ese
caso resulta de la desigualdad anterior:

||("2(.I/wï.w) - (;I/*.,.«/*.,—1))II< IIAII < 5

Queda entonces (l('lllu.\lrada la tesis. Ü
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La proposición anterior nos permite aplicar el teorema de llartman-Grobman
para concluir el siguiente resultado referido a la estabilidad del punto fijo:

Proposición 3.4 l’ara-l/Z < l) < l/Il. l)7€0, el punto fijo de C2. (y*,y*. —I))
resulta asintól icamente estable.

Demostracion:
Bajo las hipótesis planteadas el espectro de la matriz .lacobiana en el punto
fijo del sistema (3.6) resulta incluido en Sl (ver proposición anterior), por
lo tanto la linealización del mismo alrededor del punto fijo (gar,y*, -—b)nos
relleja el comportamiento del sistema en un entorno de dicho punto. lil
punto Íijo del sistema resulta entonces asintóticamente estable.C]

Podemos resumir el analisis de Ia estabilidad del sistema (3.6). cuyo unico punlu
fijo es (y*,y*. —b),de la siguiente manera:

l si l/-’l < b < l ó —l < l) < —l/2 el punto fijo resulta inestable, es decir que
pueden generarse sucesiones de valores de salida del sistema divergentes
aún cuando las condiciones iniciales se tomen cerca del punto fijo.

2. si —l/2 < l) < 1/4, b 7€0, el punto fijo resulta estable. Por lo tanto si ele
gimos condiciones iniciales cercanas al punto fijo, las sucesivas iteraciones
del sistema se acercan a dicho punto.

Traduciendo estas caracteristicas de C2 a nuestro problema de control obtene
mos la siguiente:

Proposición 3.5 Para el sistema (3.2) con la elección de la ley de control
(3.4) , la sucesión de salidas yk resulta asintóticamente convergente a 31*para
—1/2 < b < 1/4, l)740 para condiciones iniciales cercanas al punto fijo.

Demostración:
Es una consecuencia inmediata de. las proposiciones anteriores.C|

Cabe aclarar (¡ue en el caso de ser b = 0 la salida alcanza el valor 0 desde cual
quier condición inicial en sólo dos iteraciones del algoritmo. La regularización
local del sistema a y* ,a queda entonces demostrada.

A continuación presentamos algunas simulaciones que ilustran el comporta
miento (le las trayectorias para este. esquema adaptivo.

La figuras 3.9 y 3.10 corresponden respectivamente a la evolución de la salida y
del estimador del parametro, para los siguientes valores de los parametros del
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sistema: a = 2, b = —..3333,y* = .1, y las condiciones iniciales dadas por:
yo = —.5,y_1 = (7.0= 0

Las figuras 3.11 y 3.12 ilustran las evoluciones correspondientes para b = .2.

Nuevamente se elegieron estas condiciones iniciales ya que son las mismas que
ilustran el análisis que hicieran Mareels&Bit1nea(l en el trabajo citado ([34])y
([35]). Se puede observar entonces que, como adelantáramos, aún en los casos en
los cuales los autores mencionados no obtienen buenos resultados, el algoritmo
que proponemos alcanza los objetivos prefijados.

En relación a los resultados que aparecen en y ([35]), con este esquema
logramos convergencia de la salida a la referencia prefijada para b E (—1/2, 1/4)
que es un rango de valores más estrecho que el hallado por los autores mencio
nados, sin embargo la sucesión de estimadores del parámetro a resulta siempre
convergente sin aparecer comportamientos caóticos. Cabe aclarar que las coor
denadas del punto fijo al cual hacemos referencia, (31*,y*, —b),no son totalmente
conocidas en la situación que planteabamos. Sin embargo, si |b| es chico se logra
la convergencia de la salida para valores iniciales del estimador del parámetro,
ak, suficientemente cerca del valor real del mismo (le aquí el carácter local que
mencionábamos.

Estrategia 3
La última estrategia que presenteremos corresponde a la combinación de las
dos anteriores, es decir intentar la convergencia de la salida a una referencia. fija
ya: 750, como en el caso anterior , elegiendo como en el primer algoritmo de esta
sección7 > 0. Remitimosa para obtener las siguientesconclusiones:

1. si —1< b < —1/2 existen valores de a y de 7 para que el punto fijo(y*, 31*,—b)
h'lresulteasintóticamenteestable.

2. si lb] 2 l o b > —1/2 el punto fijo resultainestable.

Las simulaciones que presentamos a continuación corresponden a la implemen
tación de esta estrategia.

En las figuras 3.13 y 3.14 se presenta la evolución de la salida del sistema y del
estimador del parametro. Los valores de los parámetros elegidos en este caso
son: a = l, 7 = l, a = 2, b = —.3333, mientras que las condiciones iniciales
corresponden a: yo = —.5, y_1 = 1.5, ("to= Ó. Nuevamente, se elegieron estos
valores ya que los mismos corresponden a los usados en ([34]), de manera de
poder establecer una comparación mas exacta entre los resultados obtenidos a
través de los distintos planteos del mismo problema.
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En este caso el rango de valores para los cuales el sistema se puede controlar
a la referencia 31*es mayor que el aparece en ([34]), ademas desaparece el caos
que ellos mencionaban. Sin embargo, es justo decir que los valores admisibles
de parámetros del algoritmo de proyección, ¿.67 y a, dependen de a y de b que
son valores desconocidos (ver [22]).

3.2.2.3 Generalización del esquema de submodelado a sistemas de
mayor orden

En esta sección consideraremos el esquema anterior aplicado a un sistema de
orden n > l cualquiera, submodelado por uno de orden menor.

Primero trabajaremos con submodelado por sistemas de primer orden . Encon
traremos condiciones suficientes sobre el valor de los parámetros no modelados
que aseguren la convergencia de la salida a cero ó a una referencia fija. ya: .
Nuevamente los resultados obtenidos seran locales.

El sistema a ser controlado esta dado ahora por la siguiente ecuación en dife
rencias de orden n:

¡IL-+1= ("JL-+ ¿HM-1 + (MA-2 + ------- + ¿MM-d + uk,

los parámetros que intervienenen en el modelo son desconocidos. Si representa
mos al sistema por una ecuación de primer orden :

¡JL-+1= ¡tka + Uk,

y proponemos nuevamente un control directo sobre el mismo para alcanzar una
referencia fija Y' actualizando el valor del parámetro estimado en cada iteración
por medio del algoritmo de proyección, obtendremos:

uk = Y' — ¡LL-yk
- _ — yky
ak+l - (tk+ a??? 7 > 0

llamando como antes, ak = a —(ik, podemos reescribir las ecuaciones anteriores
en los parámetros del modelo:

(l¡JL-ka .
ak“ = ak —a—.(akyk + E b-yk_-+ Y

,7 + yí j=l J J

Para obtener en este caso la función de iteración que representa la dinámica del
sistema a lazo cerrado, introducimos la siguiente notación:

o _
2k — yk

21k = yk-l
de = yk-d
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Podemos escribir entonces:
v O l l _

CI(Zk, Zk, ...Zi., (tk) —

' 012° ( . '

= (az,o + EL] bJ-zi.+ Y'7 22, 21.,...,2z",a — 7—*—,-+(z¿)((ng + 21211021.) (3.7)k

(224-1, zllg+|v"-zii+laak+l) = (yk+la yk, -'-yk—(d+l)v(I'k+l)

Los puntos fijos de este sistema resultan:

l. si Y' = 0 => (0,0,....,/\)

2. si Y' 760 => (Y',Y' .... ..,—);;‘=1 bj)

Analicemos para el caso Y' = O los autovalores de matriz Jacobiana en los
puntos fijos, la misma resulta.

A (¡1...!)¿0
l 0..-0 0

0 0

. l 0

0 0 l

Su determinante es (-l)'1bd, con lo cual |de < 1 es una condición necesaria para
la estabilidad. Como 1 es autovalor del Jacobiano, pediremos: 0(A) —1€ Sl
para poder aplicar la teoría de la Variedad Centro para la posible estabilidad
del sistema. Haciendo la transformación:

Ud+2 = ¿Id-F2 _ A)

el origen resulta punto fijo del sistema transformado y conserva las mismas
características que el (0,0, , ,,/\) de la Estrategia 1.

Supongamos ahora que el espectro de A verifica cr(A)-{l} G .S'l (más adelath
buscaremos condiciones bajo las cuales esto sea cierto) y apliquemos la 'teoría' 
de la Variedad Centro al sistema:

Nuevamente la transformación nula h = Odefine la variedad centro ya que:

T(v,zo,...,zd) =

A bl. bd
l 0.... 0 20

= (v,f(v,zo,...,zd)) . 0 +g(v,zo, ,zd)
l .0 2d

0 0.. 0 0
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donde

f(vv20""vzd)= leÉÏmijj)"¡+20

g(v,zo, . . . , 2d) = (vzo,0, . . . ,0)

A = 1

y B es la matriz que aparece en la definición de la transformación T. La ecuación
reducida. para este caso es nuevamente:

ur+l = ur 7

con lo cual el sistema resulta estable en el origen. Ademas eligiendo (20, ..., zd, wk)
suficientemente cerca del (0,0, A),existe un vo tal que:

Iwk —w —vol S cfik ||(zOk, ....zdk)|| S cflk

para. constantes c > 0, 0 < fl < 1.

Falta establecer entonces condiciones sobre los parámetros del sistema que ase
guren que el espectro de A verifica lo pedido. Se pueden proponer distintas
condiciones basadas cada una de ellas en diferentes cotas y estimaciones de los
autovalores de una matriz. Hemos elegido las que surgen de utilizar las cotas
para autovalores que aparecen en ([42]) ya que son de fáciles de calcular y dan
una aproximación muy ajustada de dichos valores. A continuación transcribi
mos el resultado más importante de los aparecidos en ([42]):

71-1 “Alli-(“AW 1%
n GIIÁIIF2 —(t7‘aza(A))2/n) ’

IA,-—traza(A)"| S [

donde ||p es la norma Frobenius de A y f(A) = IIAA‘—A‘Allp.

Aplicado a nuestro caso con A = J resulta:

(¿+2 (w+1)2 |w+1| <1:] (1+21/2d+l

Cuando Y' aé 0 se puede, a. través de la matriz Jacobiana en el único punto fijo
(Y', Y", . . . , Y', —234:, bj), observar que si mantenemos 7 > 0 y restringimos el
dominio de iteración de la transformación, se pueden obtener condiciones sobre
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los b,-en relación con a, 7 e Y* que aseguren que (a(A) —1) e Sl de manera
que el punto fijo resulte asintóticamente estable.

Aplicando nuevamente el resultado que figura en ([42]), la situación 7 = 0,
Y' 7’:0 puede ser analizada de igual forma. Si el sistema real es de orden n > 1

y lo submodelamos por uno (le orden m > l con 77.—m > l, se puede extender
este análisis. En este caso escribimos el sistema de la siguiente forma:

yk+1 = aoyk + - - - + amÜk-m + blyk—m—l+ - ' - + l’IÏ/k-l-m + uk

Los últimos (1+ 1) términos contienen la variable de control y la parte no
modelada. del sistema. Si llamamos ¡ELa los estimadores de los parámetros aj
en el tiempo k, y aplicamos el control acostumbrado, obtenemos a lazo cerrado
un sistema no lineal (le dimensión (71+!) (leestructura similar a (3.7). El análisis
de este caso es totalmente análogo al efectuado anteriormente.

Para el caso Y' 7€0 y 7 > 0, los puntos fijos del sistema resultan de la forma:
(0, . . . , A1,” . , Am)Nuevamente existen condiciones sobre los parámetros no mo
delados que permiten asegurar la estabilidad local del sistema a través de la
aplicación de la teoría (le la Variedad Centro.

3.3 Sobre el análisis de Sistemas Dinámicos
mediante Computadoras.

Luego de solucionar el problema (le control y evitar el caos (lescriptos en ([34])
nos dentendremos, como ya aclelantáramos, en los problemas que pueden surgir
al analizar el comportamiento (le un sistema dinámico en base a simulaciones
numérico-computacionales.

Esta situación lla sido considerada por diferentes autores y siempre para casos
particulares. Mencionamos entre otros el trabajo de Curry ([12]) acerca de la
transformación de Hénon. Sus conclusiones nos permiten confiar, con reservas,
en los valores (le las once primeras iteraciones de la.transformación de Henón. L.
Chua 59'al. en ([33]) analizan los resultados numéricos que arroja una computa
dora simulando un sistema a tiempo discreto haciendo notar las consecuencias
del redondeo sobre estos valores.

Presentamos a continuación un ejemplo para el cual las simulaciones computa
cionales, lejos de aclararnos las caracteristicas (le la dinámica del sistema, las
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esconden. Este ejemplo dio lugar al trabajo Computers and Chaos: an example
quecitáramosen la sección3.2.2

Sea una función definida en el intervalo [1,5] como sigue

23-1 le<2
H_ ¿L'+l 2SI<3

¡m‘ —2a:+10 3Sx<4
32-10 45155

La función goza de siguientes propiedades:

l. f es continua en su dominio

. los únicos puntos fijos de f son: 1 y 5

. f acepta una órbita de periodo tres (f(2) = 3,f(3) = 4,f(4) = 2)

. el subconjunto del dominio (2,4) es invariante por f
5 3

. el subconjunto (Z, no contiene puntos periódicos

CiU-bum . para todo :L‘E (1,5) existe un n que verifica: f’"(a;) e (2,4) para m 2 n.

Las tres primeras afirmaciones nos conducen, vía. el teorema. de Li, Yorke et al.
([31]), a la conclusión de que f es caótica en el (1,5). Asimismo el teorema. de
Sharkowski ([45]) nos asegura que f acepta puntos n-periódicos para cualquier
n ya que 3 es el número mayor en el orden de Sarkovskii Además como

x ¿f es lineal a trozos estamos en condiciones de utilizar el resultado que aparece
i paraverificaruna vezmásla caoticidadde f.

Analicemos las afirmaciones acerca las propiedades de f que acabamos de enu
merar.

La cuarta afirmación resulta obvia ya que f((2,3)) E (3,4) y f((3,4)) E (2,4)
(notar que este resultado contradice la.transitividad topológica que es una con
dición necesaria. para asegurar caoticidad de funciones reales en referencia a la
definiciónque (la Devaneydel fenómeno(ver

Para verificar la quinta afirmación notemos que:

5/4<:1:<3/2=>3/2<f(:r)<2=>2<f(f(;v))<3=>2<f(a;)<4.
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La sexta afirmación se comprueba observando cómo son las imagenes de los
siguientes subintervalos unitarios del dominio:

(1,2)—>(1,3)

(2,3) —. (3,4)

(3,4) —> (2,4)

Debemos analizar únicamente las órbitas que se inician en los subintervalos
(1,2) y (4,5).

En el primero de los casos investigamos la existencia de puntos cuyas órbitas
permanezcan siempre en el subintervalo (1, 2), en cuyo caso sus imágenes por f
verificarían:

= 2x—1 = 2"“.7;—2"+1+1 para todo n,
1 5f(:c)52=>052"+'(a;—1)5l=>051—152nl+,=>:1:=1

Si tomamos a: en el subintervalo (4,5) el análisis es similar:

[(13) = 3a: - 10 f(:v) =3"+'.1' —5.3"+1 + 5 para todo n,
4 33"+‘z—5.3"+'+555=>0523;v—5.350=¿552-550=>x=5

Si en lugar de empezar, como lo hicimos, por un analisis teórico de las propie
dades de f hubiésemos simulado las órbitas (le la función en una computadora
hubiéramos observado que cualquier órbita converge, en relativamente pocas
iteraciones, a la órbita de período tres: 2,3,4,2,3 . . ..

Las figuras 3.15, 3.16 y 3.17 ilustran algunas órbitas de generadas con el
SÍI'l/INON,‘a.Ï:ïa1‘_g'rde distintos puntos iniciales en el intervalo de definición.
Ellas corresponden respectivamente a los valores iniciales 2.5, 3.3 y 2.8. Las
simulaciones nos harían suponer que el sistema goza de una regularidad que
bien sabemos no existe.

Es fácil en este caso entender el por qué de la aparición de esta característica
de atractora global para la órbita mencionada.

Trabajemos como lo hace internamente una computadora con precisión fija y
escribamos la parte decimal de cualquier elemento de subintervalo (2, 4) (la sexta
propiedad nos permite restringirnos a este conjunto sin pérdida de generalidad)
de la siguiente forma:

¿1:= 0.(L1(L2(L3(Lr¡(L5(lG(L-¡ . .. (L,- = l, 0
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donde los (1.-son los decimales binario del desarrollo de 1:. El siguiente cuadro
muestra cómo se contruye la órbita de :r:

:vo= 3 + (0.a¡a-¿a3 . . .an)2,

3 —(0.a2...a,,)2 sia1=l,
1:1= f(:1:o)= —6—2(0.a¡a2...an)2 +10 = 4 _(0la2 ¡“aah Si al = 0,

4 —(0.a-2 . . . a,,)-¿ si a2 = O y a] = O,

—8 +2(0.a2 . . .(L,¡)2 =

Evidentemente en un número finito de iteraciones, a lo sumo 2p + l si p es la
cantidad de decimales binarios que maneja el programa, la órbita alcanza el 2,
el 3 ó el 4 y a partir de allí el resultado que comentábamos.

Este sencillo ejemplo pone de manifiesto los alcances y limitaciones de una
herramienta tan importante cómo es la computadora en el análisis de sistemas
dinámicos. Su aporte puede ser fundamental para el esclarecimiento del compor
tamiento de un'sistema dado, pero un análisis teórico riguroso es indispensable
para confirmar los resultados numéricos.

3.4 Conclusiones

En este capítulo analizamos los coiiiñoi‘flmientos que pueden aparecer cuando se
desea controlar un sistema lineal a tiempo discreto de parámetros desconocidos.
Concretamente estudiamos las consecuencias del submodelado por diferencia en
el orden en referencia al problema de obtener la convergencia de la salida del
sistema de control a una referencia fija. Estudiamos el caso de submodelado
por diferencia de orden por dos razones fundamentales: es una situación rea
lista y la dinámica que presenta es muy rica desde un punto de vista teórico.
Basándonos en un caso concreto planteado en ([34]) que presentaba aparente
comportamiento caótico en la sucesión (le parámetros estimados conviviendo
tanto con convergencia como con divergencia de la salida del sistema, propusi
mos tres estrategias para lograr el objetivo de control evitando la aparición de
comportamientos extraños. Los resultados fueron los siguientes:

2 +(0.a3...a,,)2 si a2=0ya1=0,
3 +(0.a3...a,,)2 sia2=lya1=0.



l. se obtuvo la convergencia de la salida del sistema al valor deseado para un
rango de valores de los parámetros del sistema mayor que el obtenido en
([34]).

2. se evitaron los supuestos comportamientos caóticos que se comentaban en
([34]), generando una sucesión dc parámetros estimados convergente en
todos los casos.

3. se generalizó el análisis anterior a sistemas de orden n > 2 submodelados
por uno de primer orden.

4. se ejemplificó, a través de una función sencilla, el riesgo que existe al
analizar un sistema dinámico por medio de las simulaciones que arroja
una computadora (situación que aparecia en ([34])y ([35]), reafirmando la
necesidad de un análisis teórico riguroso en todos los casos.

5. se comparó en todos los casos los resultados obtenidos con los que aparecenen
Existen otros trabajos que analizan el problema mal modelado de sistemas a
tiempo discreto.

En ([55]) se plantea una situación muy general en la cual se analiza la con
vergencia de la salida de un sistema .S'ISO submodelado por uno lineal. Los
resultados que se obtienen son más débiles que los que figuran en este capítulo,
en cuanto a convergencia: se logra convergencia de la salida del sistema a un
conjunto compacto del espacio de estados; esta condición se traduce en regu
lación sólo en caso de estar el sistema libre de ruido y (le conocer cotas que
relacionen las componentes no modeladas del sistema, las entradas y los valores
de los parámetros reales. Sin embargo este trabajo se refiere a una situación
mucho más general que la aquí planteada y reviste mucho interés teórico; lo

mencionaremos a lo largo de esta tesis enhngrnerosas oportunidades.
En 32 3 se analiza también el mal modelado de sistemas lineales ay
tiempo discreto. En ambos casos, para la implementación del algoritmo que se
propone, es necesario conocer una cota del módulo de las salidas del sistema.
Resulta por lo tanto, para el caso aquí planteado, una restricción importante
ya que nuestro algoritmo regulariza el sistema propuesto sin disponer de dicha
cota.
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Capítulo 4

Algoritmos de Control
Adaptivo para Sistemas
Lineales afectados por
Perturbaciones Externas

4.1 Introducción

En este capítulo presentamos una modificación al algoritmo de proyección para
estimar parámetros de sistemas lineales de tiempo discreto presentado en el
Capítulo 2, de manera de contemplar posibles perturbaciones externas que afec
ten al sistema. Combinamos luego este algoritmo, llamado de zona muerta, con
una ley de control para obtener un algoritmo de control adaptivo que resulte
eficaz para. controlar sistemas lineales de tiempo discreto afectados por pertur
baciones externas aditivas y acotadas. No impondremos condiciones acerca de
las características de las perturbaciones que consideraremos en este capitulo; la
evolución de las mismas podrá ser tanto (le tipo determinístico, como aleatorio
(estocástico). Esta postura no nos permitirá. aplicar resultados (le la teoría de
control estocástico, ni considerar la función de evolución de dichas perturbacio
nes como un ingrediente para la elección del control. Si bien esto implica una
restricción en las herramientas a. las que podemos acceder al tratar de controlar
este tipo de sistemas, creemos que el hecho de desconocer la evolución de las
perturbaciones es una posición realista. Si un sistema se encuentra. afectado por
ruido, es muy dificil que conozcamos con certeza las ecuaciones que caracterizan
su evolución ó podamos precisar sus caracteristicas. No supondremos aquí que
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existe submodelado por error en el orden del sistema real, pero este caso será.
estudiado en el capítulo siguiente. Al final del capitulo haremos referencia a
trabajos que estudian el mismo problema desde un punto de vista estocástico ó
suponiendo que las perturbaciones son de tipo determinístico, y estableceremos
las comparaciones pertinentes.

En la sección siguiente presentamos los sistemas a ser analizados a lo largo de
este capítulo y los objetivos que deseamos alcanzar. La Sección 3 contiene el
algoritmo de zona muerta desarrolladopor B. Edgart En la Sección4
combinamos el algoritmo de estimación de parámetros de la sección anterior
con una ley de control, resultando entonces un algoritmo preparado para con
trolar sistemas afectados por perturbaciones externas. Demostramos también
la convergencia del mismo y puntualizamos las hipótesis en que se apoya. La
Sección 5 contiene la extensión de este resultado de control adaptivo a sistemas
de mayor orden. La última sección contiene las conclusiones y futuras exten
siones del algoritmo presentado en la sección 4. Presentamos también ejemplos
ilustrativos de la aplicación de estas técnicas a casos concretos. En todos los
casos realizamos, como siempre, las comparaciones correspondientes con los al
goritmos ya existentes que se apliquen a situaciones similares a las que aquí son
tratadas.

4.2 Descripción de los sistemas a ser estudia
dos

Trabajaremos en este capítulo con sistemas lineales, de tiempo discreto y esta
cionarios como en los capítulos anteriores, pero esta vez aceptaremos que estos
sistemas puedan estar afectados por perturbaciones externas acotadas que in
tervengan aditivamente en las ecuaciones del sistema. Las ecuaciones de dichos
sistemas resultan ser entonces:

yk+1 = “Dyk+ all/k-i + - -- + (lam-d + uk + dk- (4-1)

La perturbación dk es, como dijéramos, de dinámica desconocida. El único dato
que poseemos acerca de su evolución es que la misma se mantiene acotada:

|de 5 d < oo Vk. (4.2)

La convergencia del algoritmo de proyección que figura en el Capitulo 2 fue
demostrada para sistemas de ecuación (4.1) con d de (4.2) igual a cero. Aún
cuando la sucesión dk que figura en (4.2) se mantenga acotada por un valor muy
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pequeño no se puede asegurar la convergencia del algoritmo de proyección. El
gráfico que aparece en la figura 4.1 lo pone de manifiesto. El mismo coresponde
a la evolución de la sucesión (le estimadores de parámetros de sistema de primer
orden de coeficiente a = .9 simulado a partir de valores iniciales a; = 0.2 para el
estado/salida y áo = .2 para el estimador inicial del parámetro. La perturbación
que afecta al sistema es decreciente a cero.

B. Edgart ([15]) desarrolló un algoritmo de estimación de parámetros, que es
una modificación del algoritmo de proyección que presentamos en el capítulo an
terior, para enfrentar este tipo de situaciones. El algoritmo de zona muerta está
construído alrededor del valor d, y tiene las siguientes características: produce
un sucesión de estimadores de los parámetros reales del sistema (con la notación
del capítulo anterior a1.) que no se aleja demasiado de los verdaderos valores de
dichos parámetros y, siempre con la notación del Capítulo 2, produce una su
cesión de errores ek acotada. En la sección siguiente exponemos el algoritmo
de zona muerta desarrollado por B. Edgart y precisamos las características que
acabamos de enunciar.

4.3 El Algoritmo de proyección con zonamuerta

4.3.1 Descripción del algoritmo

Este algoritmo consiste en una modificación del algoritmo de proyección des
cripto en el Capítulo 2. El valor fijo a que figura en (4.2) es ahora un valor que
varía de acuerdo con la evolución del sistema. Más concretamente, si recorda
mos (4.1), podemos escribir los sistemas descriptos en la sección anterior por
medio de la ecuación

yk+1= G‘Ï’k+ uk + dk

La ecuación del modelo elegido para representar al sistema será

yk+l ==ÓL-(bk+Uk + dk,

siendo Ok el vector compuesto por los estimadores, en el instante k, de G. La
actualización de los mismos se realiza a través de la siguiente ecuación

- - (¡MCL-+1O. =G). .—. 4.3
k+l k+ak7+IIÓkH2 ( )
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La variable que aparece en la ecuación anterior toma dos posibles valores de
acuerdo con el valor de la variable ek“ (ver(2.7), a saber:

l Iekl > ‘Zdak = 0 en otro caso. (4.4)

La idea que subyace en esta elección es la siguiente: si el error ek“ es pequeño
comparado con el valor de la perturbación, se supone que la estimación es buena
y no se modifica el valor de Ók; en caso contrario se ajusta el valor del esti
mador para la próxima iteración del sistema. En ([24]) se puede encontrar una
demostración de las propiedades de este algoritmo de estimación de parámetros
que a continuación enunciamos. Es importante destacar que ésta se apoya sobre
las mismas hipótesis que lo hiciera el algoritmo de proyección (ver Capítulo 2,
Sección 2).

4.3.2 Propiedades del algoritmo de zona muerta

Para los sistemas (4.1), que verifican (4.2) el algoritmo de estimación de pará
metros que determinan (4.3) y (4.4) tiene las siguientes propiedades:

1. la sucesión de estimadores verifica: “(zh-OH S IIÓk_¡—O|| S ...||ÓO—GII

laserieE” resultaconver‘ente
- k=1 v+ll°kll gto

. . , _. . ade}: 1-4112)
3. comoconsecuenc1ade laafirmaciónanteriorresultaque: hulk...»W

0.

Ademássi es una sucesiónacotada,

4. el error ek verifica: limsupkqüo lekl S 2d.

Aplicamos este algoritmo de zona muerta al sistema presentado en la subsección
anterior, figura 4.1. Simulamos la evolución de los estimadores de los paráme
tros y obtuvimos la figura 4.2. Si lo comparamos con el obtenido anteriormente
para el mismo sistema y a partir de idénticas condiciones iniciales, comproba
mos que el hecho de tener en cuenta la perturbación que afecta al sistema a la
hora de actualizar el valor de los estimadores de los parámetros, es fundamental
para alcanzar resultados satisfactorios. Aún cuando la dinámica de las pertur
baciones sea desconocida es imprescindible incorporar al esquema adaptivo los
datos que se posean de las mismas a fin de garantizar la eficacia del mismo.
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4.4 Algoritmo de Control Adaptivo para sis
temas afectados por Perturbaciones Externas

Presentamos en esta sección un algoritmo de control adaptivo que resulta de
combinar el algoritmo de proyección con zona muerta, descripto en la sección
anterior, con el one-step-ahead control que describiéramos en la Sección 4 del
primer capítulo. El objetivo será.obtener la convergencia de la salida del sistema
a una referencia fija 31*.Demostraremos bajo ciertas hipótesis la convergencia
del algoritmo de control.

Por simplicidad desarrollamos el algoritmo para sistemas de primer orden y
extendemos luego los resultados a sistemas de orden n > l arbitrario.

Sea el sistema lineal, de tiempo discreto, de primer orden, afectado por perturba
ciones externas, acotadas, que afectan aditivamente las ecuaciones del sistema;
de acuerdo con (4.1), resulta:

yk“ = (¿yk+ uk + dk. (4.5)

Combinemos el algoritmo de proyección con zona muerta descripto en la sec
ción anterior con el cálculo directo del control necesario para alcanzar el objetivo
buscado, sobre el modelo del sistema en un paso (one-step-ahead control). Ob
tuvimos un algoritmo de control adaptivo. Conservando la notación que usamos
en los capítulos anteriores y de acuerdo con (4.5), las ecuaciones a lazo cerrado
resultan:

uk = y' - (ir-yr- (4-6)

yk+l = (IL-yr-+ dk + y' (4.7)

(lA-+1= ak—WW (4.8)

_ 1 lyk+l -‘ y'l > d
ak _ { 0 en otro caso ' (4'9)

A continuación enunciamos y demostramos el resultado más importante de esta
sección (las constantes corresponden a las utilizadas anteriormente).
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Proposición 4.1 Sea un sistema de ecuación (4.5) que verifica (4.2). Elija
mos el control (4.6)para que actúe sobre e'I. El mismo determina a lazo cerrado,
un sistema cuyas ecuaciones resultan (4.7), (4.8) y (4.9). E'ste sistema tiene
las siguientes propiedades:

I. la sucesión IakI es decreciente

2. la salidaykverifica;limkqwW = 0
1+y,‘

3. si yk es una sucesión acotada resulta que: limsup ka —y * | 5 2d.

Demostración:
Elevando al cuadrado miembro a miembro (4.8) obtenemos

aim-(ym - y‘) + aiyflym - y')22 2a. =a —2a.
“l '° L “¡+313 (7+yiï)2

2

Dado que 7 > 0 resulta #357, y podemos acotar el tercer sumando delk

segundo miembro de la desigualdad anterior

ak2(yk+l - 31*).2_ zakykak(yk+l - 31*)
7 + yi 7 + yi

|/\
2 2

(¡L-+1“ ak

Reemplazando (4.7) en la última desigualdad y distribuyendo obtenemos:

’ak(yk+l —y*)2 + 2ak(yk+1 - 31*)dk

7 + yï. '
«3+1-ai S (4.10)

De (4.9) sabemos que:

a > 0 4:? IEA-+1— y'l > 2d;

resulta entonces que, teniendo en cuenta que

+ 2d2,
2

2(yk+l—y*)dkS
podemos acotar (4.10) para concluir que

‘32‘(yk+1 - 31*)2+ ak2d2
7 + yt

De la última desigualdad podemos deducir la primera de las afirmaciones
de la proposición ya que:

2 2
¿IL-+1 — ak 5

2a. (12_ (muii-y"):—aÏ-S——L(2“ ), (4.11)
'7 +311:
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y dado que el segundo miembro de esta desigualdad es negativo, la sucesión
Iakl = Ia —ákI resulta decreciente.

Sumando miembro a miembro (4.11) concluímos que:

[‘12

N
ak _

“(2)- aÏV+1: É a: - “2+12 ï((yk+l _ 3/ )2 _ 4d?) 2 0- (4-12)k=0 '7. II o

La serie cuya N-ésima suma aparece en (4.12) es de término general posi
tivo y tiene las sumas parciales acotadas, por lo tanto su término general
tiende a cero. Tenemos entonces demostrada la segunda afirmación de la
proposición, es decir:

2
. 1k 1 - 1 *lun(¡kw =

k"°° 'Y + 3/}.

Si suponemos que las salidas del sistema, yk, son acotadas, podemos afir
mar que:

lim muy“, —w)? —4d?) = o,k-wo

de donde resulta la última afirmación de la Proposición:

lim sup |yk+1 —y'I S 2d.

La Proposición queda entonces demostradaD
El resultado anterior nos dice que la salida del sistema se mantiene asintó
ticamente en una banda alrededor de la referencia. La dimensiones de
dicha banda dependen de la cota de la perturbación de que se disponga.
Si aplicamos este algoritmo al sistema que simuláramos en la Sección 2,
obtenemos las figuras 4.3 y 4.4 que corresponden a la evolución de la salida
y del estimador del parámetro a. Las condiciones iniciales son las que
mencionáramos oportunamente.
Las figuras 4.5, 4.6 y 4.7 corresponden a un sistema de segundo orden
afectado por perturbaciones |de cuyos valores son pseudoaleatorios (ran
dom), que verifican |de S 1. Los valores de los parámetros son en este
caso a = .9,b = .6 y el de sus estimadores iniciales 4'10= .2 y ÏIO=
Observamos en ellos que la salida del sistema se mantiene en una banda
alrededor de la referencia como figura en la Proposición 4.1. Las sucesiones
de estimadores de parámetros resulta en todos los casos convergente.
Es razonable que no podamos afirmar en general que la salida del sistema
converja a la referencia prefijada elegida cuando existen perturbaciones



que lo afectan. En el caso aqui planteado existe una componente que no
podemos controlar en las ecuaciones de evolución del sistema (notar que
ningún control que elijamos podrá modificar el valor del último término
de (4.1) ya que el mismo es totalmente independiente de la entrada del
sistema en cada instante) y que afecta el valor de la salida del sistema en
cada iteración del mismo.

Nota: La hipótesis acerca de la acotación de las salidas del sistema que
figura en el enunciado (le la Proposición 4.1 (item 3) puede ser reemplazada
por otras condiciones que permiten también asegurar que se verifica la te
sis. Hemos enunciado la proposición incluyendo entre sus hipótesis la de
acotación de salida para mantener las mismas condiciones que figuran en
([24]) para la demostración del algoritmo (le zona muerta que describimos
en la sección anterior; y probar así que la combinación de este algoritmo
de estimación con un control directo sobre el modelo del sistema permiten
estabilizar el mismo manteniendo las propiedades de la sucesión de esti
madores de los parámetros. Recordemos que los resultados obtenidos son
globales, es decir que no dependen (le las condiciones iniciales a partir de
las cuales se inicien las iteraciones del algoritmo. Es posible sin embargo
no incluir la hipótesis mencionada (salidas acotadas) obteniendo a cambio
resultados locales.

Si elegimos el estimador inicial de a, ño suficientemente cerca del valor de
a podemos asegurar que las salidas del sistema resultan acotadas.
Dado que

lyk+1l S laollykl + d,

luego de k iteraciones la salida del sistema verifica

k-l _

lykl S laolklyol+ d z laolJ
i=0

De esta manera obtenemos la acotación (le las salidas del sistema como
consecuencia del algoritmo propuesto. A cambio perdemos el carácter de
globalque tiene el resultado (le la Proposición 4.1 para obtener un resultado
local.

4.5 Extensión a sistemas de mayor orden

El algoritmo (le la sección anterior se puede extender fácilmente a sistemas
de mayor orden.



Si las ecuaciones del sistema son (respetando la notación de las secciones
anteriores):

yk“ = aoyk + (¿lyk_¡ + . . . + adyk_¿ + uk + dk,

el resultado de la Proposición de la Sección 4 se mantiene si reemplazamos
|a| por ||(a°k,a1k,...,adk)|| y reemplazamos el denominador en (4.4) por
1+yz+yf_l _+.. .+yz_¿. La norma de los estimadores de los parámetros del
sistema resulta monótona. La salida del sistema resulta asintóticamente
contenida en una banda de ancho 2d alrededor de la referencia a la cual
queremos controlar el sistema, siempre que las salidas del mismo sean
acotadas.

Los gráficos que aparecen en las figuras 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 corresponden
a la evolución de la salidas y de los parámetros de un sistema de tercer
orden que se encuentra afectado por una perturbación acotada, según la
notación anterior: |de 5 .5. Con la notación usada los valores de los
parámetros del sistema son: a0 = .9,a' = .5,a2 = .2. Los valores iniciales
de los estimadores de estos parametros son, respectivamente: ág = .2, ¿(1,=
.3,ág = 0. La salida de este sistema se controló a cero por medio de
los algoritmos expuestos. En la figura 4.7 se observa la evolución de la
salida del sistema. La misma se estabiliza en cero como se deseaba. Las
figuras subsiguientes muestran el comportamiento de las sucesiones de los
estimadores de los tres parámetros del sistema. Todas estas sucesiones se
estabilizan, según las propiedades del algoritmo, aunque no necesariamente
en el valor del parámetro que ellas estiman.

4.6 Conclusiones, Comparaciones y Comen
tarios

En este capítulo expusimos el algoritmo de zona muerta para la estima
ción de parámetros de un sistema lineal, de tiempo discreto, estacionario,
afectado por perturbaciones externas, aditivas y acotadas, de dinámica des
conocida. Siendo el objetivo de control lograr la convergencia de la salida
del sistema a una referencia fija, combinamos este algoritmo de estimación
con una ley de control para obtener un algoritmo de control adaptivo que
permita controlar ese tipo de sistemas. Se logró la convergencia de la sa
lida del sistema a una banda alrededor de la referencia. cuyas dimensiones
dependen de la cota de la perturbación manteniendo las mismas hipótesis
del algoritmo de zona muerta, obteniendo así resultados de tipo global. Se
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relajaron las hipótesis logrando entonces resultados locales (ver Nota). El
hecho de no poder asegurar la convergencia de la salida del sistema a la re
ferencia en cuestión resulta i'azonble si tenemos en cuenta que no podemos
evitar la influencia que, en cada iteración del sistema, tiene la perturbación
en el valor de la salida del mismo. El caracter aditivo e independiente de
esta perturbación no nos permite una influencia directa de la variable de
control sobre la misma.

Se extendió el resultado a sistemas lineales de cualquier orden.
El mismo problema fue tratado desde un punto de vista estocástico en
([8]), ([30]), ([46]) entre otros.

Un tratamiento determinísticodel problemaaparece en ([49]),y En
el primer trabajo citado se construye una función de Liapunov que asegura
el control, por retroalimentación, del sistema. A diferencia de lo que pre
sentamos, resulta imprescindible el conocimiento de los parámetros del sis
tema así como la seguridad del carácter deterministico de la perturbación.
Si bien existen estas restricciones, por otro lado, el resultado es general en
el sentido que puede aplicarse a sistemas no necesariamente lineales. La
segunda referencia citada corresponde a un libro que propone estrategias
que permiten controlar sistemas del tipo que tratamos en este capítulo; sin
embargo, existen restricciones acerca del carácter de las perturbaciones, ya
que las mismas deben ser medibles Lebesgue y acotadas y principalmente
sobre el valor de los parámetros reales del sistema, los cuales deben poder
ser aproximados con cierta exactitud. Este libro trata distintos problemas
de control que iremos mencionando en los capítulos que siguen.

En ([32]) aparece un algoritmo de estimación de parámetros para el tipo
de sistemas que aquí tratamos semejante al algoritmo de zona muerta
desarrollado por B. Edgart y que expusiéramos en la tercera sección de
este capítulo. El mismo es una variante que proporciona iguales resultados
a los que se obtienen por aplicación del algoritmo original. El esquema
adaptivo propuesto en este capítulo podría ser replanteado reemplazando
el algoritmoelegidopor el que figuraen
En el artículo de figuran algoritmos similares para la estimación de
parámetros para este tipo de sistemas.
En ([38])se presenta un algoritmo de control adaptivo que proviene de com
binar el algoritmode estimaciónpresenteen con la mismaestrategia
de control que eligiéramos en este capítulo. Hemos elegido, sin embargo, el
algoritmo original de zona muerta para la construcción de nuestro esquema
de control adaptivo, en lugar de las alternativas que ofrecían [32])o
([38]) ya que el mismo nos permitirá , en combinación con la estrategia de
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control propuesta, extensiones a casos más desfavorables: submodelado y
parámetros del sistema real variables en el tiempo, los cuales desarrollare
mos en los capítulos que siguen.

E. Ydstie propone en ([55]) un esquema de control para sistemas discretos
cuyo modelo es parcialmente conocido. El algoritmo propuesto logra la
convergencia (decaimiento exponencial) de la salida del sistema a un con
junto compacto que contiene a la referencia. Se asegura la convergencia
del algoritmo sólo en caso de estar el sistema libre de perturbaciones exter
nas. El esquema propuesto no está. basado en el (le zona muerta por lo que
el tratamiento del problema difiere mucho del planteado aquí. De todos
modos las hipótesis necesarias para alcanzar el objetivo de control resultan
bastante restrictivas ya que involucran cotas que relacionan la evolución
de la salida, la entrada y los términos no modelados y desconocidos del
sistema. El mismo autor, en ([56]) presenta un esquema aclaptivo desa
rrollado para estabilizar un sistema en tiempo discreto que se encuentra
afectado por perturbaciones externas. Nuevamente es necesario imponer
restricciones a los valores (le los parámetros del sistema y conocer una
región compacta del espacio que los contenga.
España y Praly estudian en ([18]) un caso particular. Para e] mismo ana
lizan la influencia del ruido externo en el comportamiento cualitativo del
las soluciones del sistema.

Por último en ([53]) aparecen resultados teóricos acerca de la estabilización
de sistemas a tiempo discreto perturbaclos en base al conocimiento de
ciertos valores de los parámetros que estabilizan el sistema.
Insistimos una vez más en la razón (le la elección que hiciéramos de los
algoritmos de estimación y control. La misma responde al hecho de poder
tratar diferentes problemas que se presentan al tratar de controlar este tipo
de sistemas. Desarrollaremos estos problemas en los capítulos siguientes.
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Capítulo 5

Perturbaciones Externas y
Submodelado

5.1 Intro ducción

Trabajaremos, como en el capítulo anterior, con sistemas lineales, en tiempo
discreto, con parámetros desconocidos invariantes en el tiempo, afectados
por perturbaciones externas, aditivas y acotadas. En el Capítulo 4 expusi
mos el algoritmo de zona muerta desarrollado en ([15]) para la estimación
de parámetros, y combinando este algoritmo con el one step ahead control
demostramos que, bajo ciertas hipótesis, es posible la estabilización de la
salida de esta clase de sistemas. Sin embargo, ese algoritmo no garan
tiza la estabilización en caso de submodelado. Así como en el Capítulo 3
extendimos el esquema del primer capítulo al caso de submodelado, nos
proponemos en éste analizar algunas variantes sobre el algoritmo de control
de sistemas afectados por perturbaciones externas descriptos en el Capítulo
4, de manera de contemplar la posibilidad de submodelado. Lograremos
finalmente una variante al esquema del capítulo precedente que nos permi
tirá. la estabilización de la salida a pesar del submodelado. Analizaremos
luego las hipótesis impuestas al sistema para alcanzar ese resultado. Se
comparará el mismo con los que proponen algunos algoritmos ya existen
tes. Cabe aclarar que las perturbaciones que afecten al sistema serán de
dinámica desconocida, ignorando totalmente su carácter determinístico o
aleatorio. No podremos, por lo tanto, realizar un análisis de la dinámica-del
lazo cerrado como hiciéramos en el Capítulo 3 a través de herramientas de
la teoría de sistemas dinámicos, ni podremos implementar algoritmos que
presupongan una determinada distribución de probabilidad de las pertur
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baciones, lo que nos obliga a desechar también las herramientas del control
estocástico. De todos modos haremos mención de bibliografía existente en
estos temas cuando corresponda. Algunos de los resultados que aparecen
en este capitulo están incluídos en nuestra publicación;”Adaptive Control
of Discrete Time Systems under Inaccurate Modelling: a case study”, Ins
titute for Mathematics and its Applications, IMA, de la Universidad de
Minnesota,#1161,juliode 1993

5.2 Descripción del sistema

Analizaremos y demostraremos resultados acerca de la estabilización de
sistemas de segundo orden afectados por perturbaciones aditivas y aco
tadas, submodelados por sistemas de primer orden. Luego extenderemos
los mismos a sistemas de mayor orden y a distintas hipótesis sobre las
perturbaciones.
Notemos que el algoritmo expuesto en el capítulo anterior no garantiza
la estabilización de estos sistemas en presencia de submodelado, como lo
ponen de manifiesto el gráfico que presentamos en la figura 5.1. El mismo
corresponde a la aplicación de las estrategias de control adaptivo desarro
lladas en el capítulo precedente al control de un sistema lineal de segundo
orden cuyos parámetros son a = .5,b = .4, con valores iniciales áo = l
y yo = 2. Proponemos entonces un nuevo algoritmo adaptivo para hacer
frente a este tipo de situaciones, es decir, sistemas submodelados y afecta
dos por perturbaciones externas. Por simplicidad, así como lo hiciéramos
en capítulos anteriores, exponemos y demostramos la convergencia del al
goritmo para sistemas de segundo orden submodelados por uno de primer
orden. Luego generalizamos el resultado a sistemas de cualquier orden.
Nuestro sistema a controlar o planta real sera entonces

yk+l = (¿yk+ (¡yk-i + Uk + dk, (5-1)

donde a y b son constantes reales desconocidas, yk y uk son la salida y
el control respectivamente y dk es una perturbación que afecta al sistema
externamente, en forma aditiva. El único dato que suponemos conocido
sobre esta perturbación es una cota de su valor absoluto:

|de 5 A. (5.2)

El modelo propuesto para representar al sistema es, como adelantáramos,
lineal de primer orden y no tiene en cuenta la perturbación en forma ex
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plícita:

yk+l = ákyk + uk

La misma será. considerada al actualizar el valor del estimador del paráme
tro a de la siguiente manera: si la salida del sistema está. en algún entorno
(que fijaremos más adelante) del valor A que es la cota de la perturbación
de la que disponemos, no modificamos el valor del estimador; si por el
contrario yk“ se escapa de ese entorno actualizamos el valor de ák.
La idea principal que desarrollaremos es que se pueden modificar las di
mensiones de la región alrededor del valor de referencia a la cual converge
la salida del sistema, para que el mismo esquema del Capítulo 4 funcione
aún cuando se mal modele el sistema (error en el orden).
La sucesión de estimadores del parámetro se genera a partir de la siguiente
modificación del algoritmo de zona muerta:

- - Hulk-+1

ak“ = ak + ak7+—yz, (5.3)

a 1 . > c A

ak= 0 S CIA (5.4)
donde c1 es una constante cuyo valor determinaremos enseguida.
El control propuesto es como ya dijéramos:

uk = —ákyk. (5.5)

Nuevamente, con la notación de capítulos anteriores, sea

ak = a — (1k,

y escribamos el lazo cerrado que determinan (5.1), (5.3), (5.4), (5.5)

yk+i = akyk + bUk-l + dk

(5.6)

ak“ = ak —akïf’fiá‘é.

Afirmamos que si el sistema es de salidas acotadas, es decir:

kal s M wc, (5-7)

y siendo c2 una constante positiva q'ue verifica

IblM 5 clc-ZA, (5.8)

podemos elegir valores c1 y a de manera que la salida del sistema se man
tenga en un entorno de radio (01A) del origen. Demostrar-emos esta afir
mación en la Proposición que siguer Analizaremos luego las hipótesis im
puestas a nuestro sistema de control.
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5.3 Resultado Principal sobre Submodelado
y Perturbaciones
Todas las constantes que aparecen en lo que sigue, corresponden a las
expuestas en la sección anterior.

Proposición 5.1 Sea el sistema (5.1), que verifica (5.7), submodelado
por (5.2) y con la ley de control (5.5) . Existen valores c1 y a, ambos
dependiendo de M A y b, para los cuales las variables del lazo cerrado
(5.6) verifican:

lim sup kaI S c1A
-' -2 n
(¿k-+1 S “k

Demostración:
Elevando al cuadrado en (5.3). y teniendo en cuenta que 7 > 0, lo cual

2

garantiza. < l, obtenemos:
(1+yk)

2 2

2 2 < akyk.“ '- 2akyk+lakyk(¿r-+1—“L-_ ——’—2—
7 + yk

Combinando este resultado con (5.6) concluímos:

2 2 < yÏ+¡(CIÏ. - 20k) + 2akbyk+lyk—1+ 2akyk+ldkak+l—(l.k_ .
Los dos últimos términos del numerador del segundo miembro se pue
den acotar de la siguiente manera teniendo en cuenta (5.6) y (5.7):

20kyk+1byk—1S QaklyanIbHIIk-I S 2aklyk+lllblMa

y de (5.8)

QaklkaIIblM S 2aklyk+1|clc2A < 2akyz+lc2. (5.9)

Además
2 .

yk+l
2akyk+1dk S ak + CIL-¿A2 > 0.

Estas acotaciones nos permiten asegurar que:
2 a.

0k —20k + 201-62+ 1L akfiAz
7+yZ 7+yÏÏai.“ —aï. S yz“ (5.10)
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Supongamos que existe R < 0 que verifica:

akRÜJÏH _ ciA2)2 2

ak+1_aks 7+3]: (5.11)

En ese caso podríamos proceder como en el capítulo anterior para.
obtener algún resultado acerca del comportamiento de la salida del
sistema de control a lazo cerrado. Demostraremos el resultado de
la Proposición bajo esta hipótesis, es decir suponiendo que se verifica
(5.11). Luego demostraremos (5.11) para. concluir con la demostración
de la Proposición.
Notemos que por la. definición de ak podemos asegurar que:

akR(yÏ.+¡ —CÏAz) S 0 Vk,

de donde:

2 2 2yk+1_c1A )
ai.“ -aÏ- Earl-R) Hyz

y la suCesión a: resulta decreciente.
Sumando la desigualdad anterior miembro a miembro de 0 a N obte
nemos:

N N 2 2 2ak(-R)(yk 1 " CIA )
a3zas-crm2Bai-ai“ 2z———++2k=0 k=0 7 yk

1

y podemos concluir que

2 2 2a. 1 . — c A
lil“ L(JL+1 2l ) =k-ooo 7

Notemos ahora que, siendo

ak(yi+1- CÏAZ)2 a(yÏ+1 _ ciA2)»

resulta

0 = lim sup ahh/2+1 —cÏAz) 2 lim sup a(yi+¡ —cÏAz),
¿Hoc Ic-‘oo

y por lo tanto

limsup(yz+1 —cÏAz) S 0
k-oo-o
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Podemos concluir entonces que:

. 2 2 2
11msup yk“ S CIA .

k—oouo

Sólo resta demostrar (5.11) para concluir la demostración (le la Pro
posición.
La inecuación (5.11) es equivalente a:

(Y.

yZ+1(aï.- 2m-+ 2am + f —Rat) + A2(¿0k + Rcïak) s o.

Sea.c1 > g y elijamos 6 = c¡/2, a = É . Probaremos que para esta
elección existe un valor de R < 0 que asegura que los coeficientes de
yz.“ y de A2 en la última desigualdad, sean ambos menores ó iguales
que cero. Planteando esta condición para los coeficientes mencionados
llegamos a la siguiente inecuación:

a—2+2c2+1/¿SRS—Í—2. (5.12)
1

La misma se verifica si reemplazamos en ella los valores elegidos ante
riormenteresultando,R = —É y 0 < c2<
Queda entonces demostrada la Proposición El.

En la figura 5.2 presentamos el gráfico correspondiente a la evolución de
la, salida del mismo sistema de segundo orden y las mismas condiciones
iniciales que presentáramos en la figura 5.1. Se puede observar como, con
trariamente a lo que sucedía cuando aplicabamos el algoritmo del capítulo
anterior que no contemplaba. el submodelado, en este caso se logra la esta
bilización de la salida del sistema a un entorno del valor esperado

5.4 Comentarios acerca de las hipótesis y
posibles extensiones del resultado de la sec
ción anterior

5.4.1 Observación 1 (Acerca de las constantes co
nocidas y desconocidas del esquema adaptivo)
La implementación del esquema adaptivo requiere del dato de la cota de
la perturbación, A, y la elección del valor de las constantes a y c1, ambas
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dependiendo únicamente de [bly M, que intervienen en la demostración de
la proposición de la sección anterior. Recordemos que 6162verifica (5.8);
es decir necesitamos conocer la relación existente entre IbIM y A.
Cuando

3

C1> 5, (5.13)

a I l I no. _ c _ l

la meculac10n(5.12) se verifica, como ya dijimos, paraá —al, a —a y
R = —ñ, es dec1r ex15te cz > 0 que verifica las inecuaciones presentes en
(5.12), resultando

—3 + 2C]

C1
0 < c2 < (5.14)

Por otra parte, cualquiera sea el valor de %, éste se puede escribir como
producto de dos números positivos, c1 y cz, que verifiquen (5.13) y (5.14).
Las dimensiones de la región a la cual converge la salida del sistema de
pende del valor de c1 que se elija.

Si establecemos una comparación entre los algoritmos que figuran en este
capítulo y en el precedente (ver Sección 4.4) deberíamos considerar b = 0 en
(5.9) y resultaría en los siguientes velores para las constantes involucradas

1.¿=2
2.a=1
3. c¡=2
4R=—¿

Notemos que la banda en la cual oscila la salida. (lel sistema puede ser más
angosta que la de su caso paralelo. en el capítulo anterior para b = 0, es
decir, cuando no se comete error en el orden del sistema real. En este
caso, el hecho de forzar la salida del sistema a una banda. más angosta
produce una convergencia más lenta del algoritmo. Por lo tanto, si el
modelo del sistema se conoce en forma exacta se clebe analizar según las
características del caso, si es conveniente o no modificar el ancho de la zona
de convergencia.
Cabe aclarar, además, que la elección del valor de las constantes c1, c2 y
a en la demostración de la Proposición fue arbitraria. Basta con pedir

a—2+2Q+% s R<0
¿+cïR s 0,
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siendo

¿>o
a >0
Cl >0’
C2 >0

para que se verifique el resultado de la Proposición. En algunos casos se
puede elegir un valor para la constante c1 que sea menor que el que figura
en la sección anterior, achicando de ese modo la banda de estabilización
de la salida del sistema alrededor del origen.

5.4.2 Observación 2 (Acerca de la imposición de te
ner salidas acotadas y la comparación con hipótesis
para el caso más favorable de modelo completo)
El esquema adaptivo antes expuesto funciona independientemente del va
lor de a (notar que lo mismo sucede con el algoritmo correspondiente a
submodelado del Capítulo 3 aunque el tratamiento de ambos casos difiere
sustancialmente).Por otro lado, se basa en una hipótesis muy fuerte: las
salidas del sistema deben ser acotadas. La otra condición necesaria se re
fiere a la relación existente entre el parámetro no modelado b, la cota de la
perturbación A y la de las salidas M. Ya hemos comentado a su respecto
en la observación anterior.

La hipótesis de salidas acotadas, aunque parezca una condición muy res
trictiva sobre la clase de sistemas a ser controlados, creemos que resulta
imprescindible para rescatar resultados de tipo global como el que exhibe
el algoritmo de zona muerta del capitulo anterior. Notemos que el término
byk_¡ se puede considerar como una perturbación que afecta al sistema
aditivamente, que de no estar acotada, podría crecer indeseablemente. Si
no conocemos alguna relación entre IbIy la cota del módulo de las salidas
del sistema, ka_¡|, no parece posible contrarrestar el posible crecimiento
del término byk_¡ con el control uk.
En el algoritmo de control adaptivo que presentamos en el Capítulo 4
comentamos acerca de la posibilidad de suprimir la condición de salidas
acotadas del sistema para obtener entonces un resultado únicamente local.
Para el caso de sistema submodelados, como los considerados en este capí
tulo no es posible, en cambio, suprimir esa condición. La acotación de las
salidas del sistema es necesaria en los primeros pasos de la demostración,
aún para asegurar el carácter decreciente de IakI.
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Otros algoritmos existentes y aplicables a este caso de submodelado y
perturbaciones externas imponen hipótesis similares a los sistemas a ser
controlados. En las conclusiones haremos una comparación más completa
entre estos algoritmos y el expuesto en este capítulo.

5.4.3 Observación 3 (Extensión a sistemas de mayor
orden)
El algoritmo (le control que presentamos en la Proposición 5.1 se puede
extender fácilmente a casos más generales de submodelado (siempre nos
referimos a diferencias entre los órdenes del sistema real y del modelo que
elegimos para representarlo). Supongamos que el sistema real es de orden
n y lo submodelamos por uno (le orden m < n:

31k+1 = “oil/k + alyk—l + - - - +

+amyk—m + (¡Dyk-"L-l + - - - +

+bm_nyk—m+n + dk + uk

_ -o 
ym —akyk + . . . + (ITM-m + ur

Disponemos de una cota del módulo de la perturbación que afecta al sis
tema:

IdklS

Podemos escribir estos sistemas matricialmente

11k+1 = 4Yk + BZL- + uk + dk 5.15
yk+1 = AkYk + uk ( )

donde A E IR’Ml, B E IRM-“MN, Yk‘= (yk,yk_1,. . . ,yk_m),
Zf‘ = (yk_m_¡,...,yk_m_n) y AL.e IR“:l es el estimador del vector de
parámetros A en el tiempo k.
Actualicemos el valor de este estimador por medio del algoritmo de pro
yección:

‘ " Yiyk+1AI.-l: Ar+ ak—‘—, (5-16)
+ 7 + IIYi-II2

e introduzcamos la notación:

AL = A — Ák



Si elegimos como antes el control que anula la salida de la iteración si
guiente en nuestro sistema propuesto, es decir,

uk= —ÁkYk,
y combinamos (5.17), (5.16) y (5.15), el lazo cerrado quedará ahora repre
sentado por

yk+1= Air-Yr-+ BZk + dk.

Si elevamos al cuadrado (5.16), como hiciéramos en la demostración de la
Proposición 5.1, necesitaremos acotar los términos

2 Okyk+1B Zr
2 akkadk.

Si suponemos nuevamente que las salidas del sistema están acotadas,
kal S MVk, obtendremos

¡yr-“Bm < ka+1IIIBIIIleIIs ka+1IIIBII(n- m)M

2

2yk+1dk < y-“¿u+¿A2

Debemos elegir constantes a > 0,13.< 0 y 6 > 0, que verifiquen

a—2+202(n—m)+1/{ R<0
¿+cïR 0,|/\l/\

para obtener

lim sup |yk+1| S c1A.
k-ooo

Las figuras 5.3, 5.4 y 5.5 ejemplificar] lo expuesto para un sistema de tercer
orden submodelado por uno de segundo orden y el siguiente conjunto de
condiciones iniciales: ao = 2,al = 2,a2 = .01, ('18= 2,3/0 = 1, á}, =
0. La primer figura corresponde a la evolución de la salida del sistema
mientras que las restantes representan los valores de los estimadores de los
parámetros.
En las figuras 5.6 y 5.7 aparecen respectivamente la salida y el estimador
de parámetro para el mismo sistema de las figuras anteriores submodelado
esta vez por uno de primer orden. En este caso los parámetros son: ao = .5,
a1 = .4,a2 = .01, y los valores iniciales: yo = .5,á° = .5. En ambos
casos modificando adecuadamente el tamaño (le la región a la cual se va a
estabilizar la salida del sistema, según el algoritmo propuesto, se logra el
objetivo.
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5.4.4 Observación 4 (Cuando el objetivo es lograr
convergencia asintótica a una función de referencia
conocida)
Efectuando pequeñas modificaciones podemos extender los resultados ob
tenidos al caso en el cual nuestro objetivo de control es lograr que la salida
de nuestro sistema, converja asintóticamente a una función de referencia
conocida cuyo valor en el tiempo k llamaremos yz. Comentaremos el caso
de sistemas de segundo orden como liiciéramos en la sección principal de
este capítulo; la generalización a las distintas situaciones planteadas en las
observaciones es obvia.

Notemos que para este caso el error (ver Capítulo 2) será. yk“ —yz“, por
lo que el lazo cerrado quedará. ahora determinado por las ecuaciones:

.. - (¡MMM-“"31; 1)ak+l = ak_ _..___2_t_
7+yk

ak _ a lyk+l —yZ-i-ll S 61A
0 lyk+1 — yÏ-Hl > CIA,

uk = 312+] — ¡tk-yk

31k+1 = akyk + (¡yk-1+ dk + uk

El resultado que se obtiene,

limsup ka - yZ-IS ch,
k-voo

proviene de efectuar idénticas acotaciones a. las realizadas.
Notemos que el resultado nos asegura nuevamente, que la salida del sistema
se mantendrá. asintóticamente en una banda de amplitud 01A alrededor de
nuestra. función de referencia.

5.4.5 Observación 5 (Acerca de distintas hipótesis
sobre la perturbación)
Extenderemos por último el algoritmo presentado en este capítulo al caso
de un sistema como los tratados, afectado por perturbaciones externas de
las cuales poseemos únicamente una cota (le la variación de las mismas a
través del tiempo; más concretamente:

ldk+1- dklS
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Implementemos a nuestro sistema un control del tipo

UL-= -7JL- + Uk, (5-19)

eligiendo vk según convenga.

Introduciendo este control en (5.1) obtenemos el siguiente sistema de tercer
orden:

yk+l = “yk + (b - a +1)yk—l+byk—2+ dk - (¡k-1+ Uk- vk-i

Como estamos suponiendo para modelar el sistema que b es cero, submo
delaríamos el sistema anterior por uno de segundo orden.
Llamando A = a + 1 y B = b —a, estimaríamos estos valores por medio
de : Ák y Ék. El control resultará. ahora:

vk = -—Ákyk— Ékyk—l + vk-l'

Se obtiene el mismo resultado asintótico si se eligen las constantes intervi
nientes según corresponde a las ecuaciones para este caso.

5.5 Conclusiones

En el Capítulo 4 propusimos un algoritmo de control adaptivo para obtener
la regulación de sistemas lineales, en tiempo discreto, afectados por pertur
baciones externas, acotadas, que intervenían aditivamente en las ecuacio
nes del sistema. En este capítulo el objetivo fue extender esos resultados
para contemplar un posible submodelado por diferencia en el orden. Para
lograrlo impusimos al sistema real dos hipótesis: las salidas deben ser aco
tadas y se debe verificar una cierta relación entre la parte no modelada
del sistema y las perturbaciones que lo afectan (ver (5.8)). Bajo estas
hipótesis demostramos que es posible la estabilización de la salida en un
entorno del origen. Las dimensiones de ese entorno dependían de tal rela
ción. Demostramos primeramente el resultado para el caso de sistemas de
segundo orden submodelados por uno de primer orden. Extendimos luego
el mismo a distintas hipótesis sobre las perturbaciones y al caso de mayor
diferencia. entre los órdenes del sistema real y el modelo que lo representa.
Comentamos también las restricciones que imponen las hipótesis elegidas.
A continuación compararemos nuestro algoritmo con algunos ya existen
tes en la literatura, que si bien no fueron desarrollados estrictamente para
esta situación, pueden ser aplicados a la misma. Más concretamente nos
referiremosa ([38]), y
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En ([38]) los autores estudian el control de un sistema lineal, en tiempo
discreto cuya dinámica presenta una.perturbación externa aditiva, acotada.
El hecho de no tener en cuenta en su análisis la posibilidad de submodelado,
nos obliga a considerar como perturbación, en nuestro caso, a la suma
de ambos términos: el del submodelado y el de la perturbación externa.
Notemos entonces que ante la necesidad de conocer una cota de esta nueva
perturbación, caemos nuevamente en la hipótesis de salidas acotadas que
impusiéramos a nuestro algoritmo. Además, en este caso, resulta que la
región de estabilización del sistema es

(-2(A + IbIM),2(A + IbIM)),

la cual resulta siempre mayor que la obtenida en la Proposición 5.1, siem
pre que en ella elejamos g < c1 < 2 (ver Observación 1). Cabe aclarar
además que para la convergencia del algoritmo, los autores mencionados
necesitan contar con las hipótesis impuestas tanto en el algoritmo que apa
rece en el Capítulo 2 como en el correspondiente a la zona muerta. Estas
hipótesis, que involucran a los parámetros del sistema (5.1), restringen las
condiciones de aplicación del esquema que proponen.

En se analiza el control de sistemas lineales a tiempo discreto muy
generales. Para efectuar la comparación con nuestro caso concreto, nos
restringiremos a comentar los resultados que los autores demuestran y que
más se aproximan a la situación que nosotros planteamos en este capítulo.
Volveremos a mencionar posibles comparaciones en los capítulos que sigan,
cada vez que corresponda. Para el caso que se plantea y que se soluciona
usando el algoritmo que se desarrolla en este capítulo, los autores men
cionados proponen una estrategia de control y demuestran que el cero es
asintóticamente estable en el sentido de Liapunov. Para lograrlo imponen
al sistema y a las perturbaciones que lo afectan severas restricciones, a
saber: parámetros conocidos y perturbaciones acotadas y medibles Lebes
gue. Nuestro resultado , aunque menos pretencioso, ya que no logra la
convergencia de la salida a cero; asegura la estabilización de la misma para
una gama más amplia de situaciones. La necesidad de conocer los verdade
ros valores de los parámetros delvsistema restringe el campo de aplicación
de los algoritmosquese proponenen
Cabe mencionar aquí otros trabajos existentes, que aunque no se refieran
estrictamente a control adaptivo, proponen la estabilización de sistemas a
tiempo discreto considerando que las perturbaciones que afectan al sistema
son de carácter determinístico; nos referimos concretamente a los artículos
([48])y Obviamente,no son aplicablesal caso tratado.
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Con respecto al tratamiento (le perturbaciones a sistemas en tiempo dis
creto, desde un punto (le vista estocástico es decir, suponiendo que la per
turbación que afecta al sistema tiene alguna distribución de probabilidad
que es conocida, mencionamos el libro ([24]), y los trabajos más actuales
de y([46]). En ellosse logra la estabilización de las salidas de este tipo
de sistemas para perturbaciones que respeten algunas ley de distribución
de probabilidad.
Por último hacemosreferenciaa En este trabajo se plantea un
a situación muy general de submodelado de sistemas lineales a tiempo
discreto. El algoritmo que alli se propone no está basado en el algoritmo
de zona muerta como el expuesto en este capitulo por lo cual su desarrollo
difiere mucho (lel planteado aqui. El autor propone un sistema lineal con un
término aditivo que contiene los términos no modelados (incluso posibles
no linealidades del sistema) y el ruido, y para este sistema logra demostrar
que el error entre la salida del sistema real y la (le la referencia a la cual se
lo quiere estabilizar, decae exponencialmente hacia un conjunto compacto.
Establece la convergencia en el caso (le no existir perturbaciones externas.
Sin embargo entre las hipótesis que requiere la aplicación de esta estrategia
figuran: conocimiento (le una región del espacio que contenga a. todos los
parámetros del sistema real, relación entre las cotas de las entradas y
salidas del sistema y relación entre las cotas (le las perturbaciones y de
los valores de salida. No nos parecen menos restrictivas que las necesarias
para garantizar el esquema aclaptivo que describiéramos en este capítulo.
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Capítulo 6

Parámetros variables

6.1 Introducción

En este capítulo presentamos un algoritmo para resolver el problema de
regularización de un sistema SISO, lineal, en tiempo discreto, no esta
cionario. La diferencia entre estos sistemas y los que hemos analizado en
los capítulos anteriores consiste en considerar que los parámetros del sis
tema son variables, es decir son funciones del tiempo. Supondremos aquí
que el sistema está libre de perturbaciones externas y que disponemos de
un modelo completo del mismo, es decir, que conocemos exactamente su
orden. En el capítulo siguiente consideraremos situaciones más generales
que incluyan ruido externo y submodelado de la planta.

No haremos ninguna suposición acerca de la ley de evolución de los paráme
tros del sistema, la cual consideraremos únicamente acotada. Subrayamos
nuevamente que el hecho de desconocer dicha ley de evolución no nos per
mitirá utilizar herramientas de la teoría abstracta de sistemas dinámicos
como hiciéramos en el Capitulo 3. Tampoco podremos incluir resultados
de la teoría de control estocástico, ya que supondremos que desconocemos,
si existiera, alguna ley de distribución de probabilidad que respeten los pa
rámetros variables. Mencionaremos, más adelante, algunos trabajos en los
cuales se analizan problemas similares suponiendo que las variaciones son
de carácter determinístico o estocástico y los resultados que se obtienen
desde este enfoque.

No existirá. restricción alguna acerca de la estabilidad del sistema (como
apareciera en el Capítulo 2), pero si la habrá. acerca de la forma en que el
control actúa sobre el mismo. Esta. será, como en los capítulos anteriores,
aditiva. Supondremos además que se conoce el parámetro fijo, que sirve
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de coeficiente al control.

En la próxima sección describiremos el sistema a ser controlado y la nota
ción que utilizaremos. En la Sección 3 expondremos el algoritmo y demos
traremos, dentro del esquema propuesto, la convergencia a cero (le la salida
del sistema. Por simplicidad se demostrará. el resultado para sistemas de
primer orden. Más adelante se generalizará este resultado. La sección si
guiente contiene observaciones y comentarios acerca del algoritmo. En esa
sección se demuestra la generalización del mismo a sistemas de cualquier
orden. En todos los casos se ilustrará. con simulaciones correspondientes
a las situaciones planteadas. En la sección siguiente analizaremos una
situación más general en la cual nos desliaremos de algunas da las restric
ciones, adaptanclo el algoritmo de la Sección 2 a casos más generales. Por
último las conclusiones contendrán un resumen (le los resultados obteni
dos así como también comparaciones entre éstos y los ya existentes en la
literatura relacionados con el problema que aquí se trata.

6.2 Descripción del Sistema

En esta sección trabajaremos con sistemas SISO, lineales, a tiempo dis
creto, no estacionarios. Supondremos que los mismos no se hallan afectados
por perturbaciones externas. Por simplicidad, enunciaremos el resultado
para sistemas (le primer orden. En la Sección 3 lo generalizaremos a sis
temas de cualquier orden. La diferencia entre los sistemas que trataremos
en esta. sección y los estudiados anteriormente consiste, como ya adelan
táramos, en que los parámetros del mismo serán variables en el tiempo.
Más específicamente, supondremos que los coefientes del sistema contienen
una componente fija y una variable. De esta manera, los sistemas a ser
estudiados en esta sección son de la forma:

yk+1= (a+ak)yk+uk- (6-1)

El único dato que poseemos acerca (le la ley de evolución del parámetro es
una. cota de la misma:

laklía< 1.

Nuestro objetivo será. obtener la. regularización de la salida del sistema.
Para diseñar el control necesario para alcanzar dicho objetivo proponemos
modelar el sistema sin tener en cuenta explícitamente la componente varia
ble del coeficiente, como lo liiciéramos en el caso estacionario (parámetros
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fijos); nuestro modelo será entonces

yk+1 = ákyk + Uk

La componente variable del parámetro intervendrá, como ya veremos, im
plícitamente en la ley de actualización de nuestro estimador ák.
Elegimos el siguiente control, conforme al objetivo propuesto:

uk = -¿kyk- (6-2)

Hasta ahora el esquema y el planteo del problema, son los mismos que los
de los capítulos precedentes. Lo que nos permitirá. controlar estos sistemas
no estacionarios será la manera de actualizar el el estimador del parámetro
del sistema real, teniendo en cuenta que el mismo contiene una componente
variable que no hemos modelado. La actualización del estimador vendrá.
dada por:

yk+lyk

7 + yZ’
¡LL-+1= ¡tk+ 77lk

donde 7 sera cualquier constante real positiva. El valor de la variable mk
dependerá. de la salida del sistema de la siguiente manera:

0 lyk+ll S fllykl
mk = (6.4)

m lyk+1l > fill/kl

La actualización propuesta para el estimador responde a la siguiente idea:
si la salida del sistema decreció estrictamente (ya que elegiremos fl <
1) suponemos que el valor ák es suficientemente bueno para modelar el
sistema; no modificamos entonces su valor. En caso contrario cambiamos el
valor del estimador según (6.4). Observemos que esta ley de actualización
del estimador es similar a la propuesta en los Capítulos 4 y 5. Nos referimos
al algoritmo de zona muerta en el cual se modifica el valor del estimador
sólo si la salida del sistema se aleja indeseablemcnte de un entorno del
origen fijado a través de la cota de la perturbación que afecta al sistema.
Afirmamos que existen valores 1 <. fl y rn > 0, ambos solamente depen
diendo de a, tales que el lazo cerrado que resulta de (6.1) , (6.2), (6.3)
y (6.4) produce una sucesión de salidas convergentes a cero. Asimismo
definiendo

ak = (l—(.Lk,

la sucesión Iakl resulta decreciente.
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6.3 Resultado Principal acerca de la esta
bilización de sistemas lineales no estaciona
rios

Todas las constantes que aparecen en esta sección coresponden a las de la
sección anterior.

Proposición 6.1 Existen constantes 0 < B < 1 y m > O, ambas depen
diendo solamente del valor de la constante a, para las cuales la salida del
lazo cerrado que determinan (6.1), (6.2), (6.3) y (6.4), resulta convergente
a cero. Además, para tales valores, se verifica:

2 2
“H1 S (¿L-

Demostración:
De (6.3) y (6.5) obtenemos, recordando que por la elección de 7 resulta

yf.
(walk)? < 1’

yi+1mk _ 2mkyr+1akyk
7 + yï. 7 + 3/2

(¡z-+1_ al S

Despejando (¿kykde (6.1), (6.2) y reemplazando el resultado en la
desigualdad anterior resulta

yi+1(mï. - 277%)+ kayk+10kyk
2 .

’Y + 31k

2 '2
“¡L-+1_ “k 5

Acotamos ahora el último sumando del numerador, para cualquier
á > 0 por

2
yk+1 2

+ ¿023M2yk+1akyk S

Dado que:

aeo=> yz“ > mi,

podemos concluir que:

2m. a
(mi. —2mk + —L + mkfi6 Ñ

2
1 .

“2+1 _ aÏ- S 7‘12lek
). (6.6)
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Elijamos ahora 1 > fi > a, g = g: y mk =%(1—
En ese caso a partir de (6.6) se puede obtener:

yÏ-H

7 + yí’aÏ. _ (¡z-+1Z 0k (6.7)

donde, si 0 = ¿(l —2-92, el valor de la variable 0k se define a través
de:

o yz“ S ¡323/13

0k = (6.8)
0 313+] > fizyïn

Queda probada de esta manera la segunda afirmación de la Proposi
ción.

Sumemos miembro a miembro en (6.7) obtenemos:

N N 2
2 2 2 _ 2 2 yk+1a02a0—aN+¡—Zak—ak+1220k—2. (6.9)

k=0 k=0 7 + 31k

A partir de estas desigualdades se deduce que la serie de término gene
ral Ükïfi es una serie de término general positivo y de sumas parciales
acotadas; por lo tanto converge y podemos concluir que:

lim 0L. yz“? = o.
k—’°° ’Y + "JL

A partir de esta última afirmación probaremos la convergencia a cero
de la salida del sistema. 2

Sabemos que V6 > 0, existe ko > 0 tal que se verifica hifi-É- < 6 para
k > ko .
Analizaremos los dos casos que pueden presentarse:
1.sik2k0y0k=0
2. sik2k0y0k=0.

En el primero de los casos resulta. yz“ > [32313,de donde:

y2 y'2
gfik_+12 < gk_+12 < 6.

'Y + 31;.- 7 + 31k

Entonces si e es suficientemente chico podemos segurar que:

= 6’.57
flzyí < 312+]< 0 _ 5a
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En el segundo caso tendremos que:

2 2 2
yk.“ S .6 yk)

con lo cual la salida decrece estrictamente. Notemos que si estamos
en este último caso, la salida decrecerá exponencialmente a cero. Si
por el contrario existe klz ko para el cual 0kl=0, para todo k 2 k1 se
verificará: yk“ < 6’.
Hemos demostrado la primera afirmación de la Proposición, con lo
cual la tesis queda demostrada.Ü

Presentamos a continuación algunas simulaciones que ilustran el resultado
de la Proposición.
La figura 6.1 ilustra la evolución de la salida de un sistema de primer
orden cuyo coeficiente es de la forma 3 + s(k), donde s(k) es una función
sinusoidal. Las constantes involucradas en el algoritmo son : a = .6,fl =
.9,:z:o = 2,510 = l.

6.4 Observaciones

6.4.1 Acerca de la elección de las constantes que
intervienen en la Proposición 5.1

La elección de las constantes que figuran en la demostración de la Pro
posición de la sección anterior no es la única posible. Existe un rango
dentro del cual podemos elegir los valores de fi, m y fi para que se siga
manteniendo el resultado:

C12l

0<m<2———ffi,¿ (6.10)mmm
a2 a2

2_
¿ed ),

I>fi>a>0.
Cabe aclarar aquí que las únicas constantes necesarias para la implemen
tación del esquema de control adaptivo propuesto en la sección anterior,
son fi y m. El valor de 6 aparece solamente en la demostración de la
Proposición.
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6.4.2 Cuando conocemos la parte fija del parámetro
Cuanto más cercano se elija el valor del estimador inicial áo del verdadero
valor del parámetro a, más rápida resulta la convergencia de la salida del
sistema a cero. Las simulaciones de la figura 6.2 y 6.3 ponen de manifiesto
este hecho para los siguientes valores de las constantes a = —l, a = .5, fi =
.9, valor inicial de la salida yo = 4 y los valores iniciales del estimador
áo = l y áo = —.9respectivamente. La componente no estacionaria es en
este caso pseudoaleatoria.
En el caso de conocer la componente fija del parámetro, sabiendo que el
mismo sufre una pequeña. variación a lo largo de las iteraciones del sistema,
el algoritmo propuesto resulta muy efectivo. En efecto, si tomamos como
estimador inicial del parámetro al valor conocido a, es decir, si áo = a,
obtenemos convergencia exponencial a cero de la salida ya que en ese caso
resulta:

lyk+1l = lakykl < film-I Vk,

por lo tanto mk = 0 Vk. Entonces

lyk+1l S fikHlyL-l

Las simulaciones de la figura 6.4 ilustran este resultado. Ellas corresponden
a los siguientes valores iniciales: a = .4,fi = .8, a = -3, :co= 4.5.

6.4.3 Si el control aparece afectado por un coefi
ciente b constante

La Proposición de la sección anterior fue demostrada suponiendo que el
control que actuaba sobre el sistema intervenía en el mismo aditivamente,
afectado por un coeficiente conocido y constante, I. Trataremos aquí de
generalizar esta situación. Como adelantáramos en la introducción, aunque
este coeficiente no sea conocido, es decir si el sistema a controlar es de la
forma:

31k+1= (0+Cïklyk+buk, (6.11)

siempre que b sea no nulo (sino perdemos la controlabilidad del sistema)
podemos adaptar el algoritmo propuesto. Para ello llamemos 2k = ïbï y
reescribamos el sistema en la nueva variable de estado 2k:

2k.“ = (a + ak)zk + uk.
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El análisis de este caso es totalmente similar al presentado en la sección an
terior ya que pedir la convergencia.a cero de la salida yk resulta equivalente
a pedir la misma condición a la sucesión 2k.
Cuando el parámetro b de (6.11) es desconocido la situación se complica un
poco. El análisis anterior se podrá. adaptar a este caso sólo si conocemos el
signo de b y disponemos de una cota para Una situación más general
será analizada en la Sección 6.4.5. El presente desarrollo está. inspirado en
([22])
Supongamos que disponemos de un valor b que verifica:

bÏ) > 0

o < Ibl s |13|, (6'12)

y elijamos el siguiente control que actuará. sobre (6.11):

uk =__ïJL.. (6.13)b

El estimador del parámetro a, (1k,se calculará a través de (6.3).
Llamando ak = a —(b/b)ák y combinando (6.11) y (6.13) obtenemos, efec
tuando acotaciones similares a las que aparecen en la demostración de la
Proposición 6.1, la siguiente cadena de desigualdades:

b b b y2 o:2
“2+1 —aï- 5 (=)mÏ-1/Ï+1 —2=mkyk+1 + =(mh—k+1 + mk7€y12c+1)°

b b b 6 fl

Así como lo hiciéramos en la sección anterior, se puede elegir el valor de
las constantes [inn y 5 de manera de asegurar la convergencia a cero de la
salida a partir de cualquier condición inicial dada. En este caso (6.10) se
transforma en

b l a2
0<m=5m<2——— —

b 6 fiz

Notemos que en este caso]; es un estimador fijo del parámetro desconocido
b de (6.11). El valor de b que se fija al iniciar el algoritmo, teniendo en
cuenta (6.12), no se modifica, como se hace con el estimador del coeficiente
a, ák, a lo largo de las iteraciones del sistema.

6.4.4 Generalización a sistemas de cualquier orden

Una importante ventaja que presenta el esquema adaptivo expuesto en la
Sección 2, es la posibilidad de extender su resultado a sistemas lineales,
discretos, de cualquier orden.
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Supondremos que el sistema responde a la siguiente ecuación:

yk.“= + Ak)Yk+uk.

El vector Ykcontiene todas las salidas anteriores que intervienen en el valor
de la salida actual del sistema; si el orden del sistema es d, será:

Yk = (yk,yk—i,---,yk—d)

El vector A coresponde a la componente fija de los coeficientes, mientras
que Ak representa sus variaciones:

A = (ao,a¡,...,a¿)
Ak = (ag) ' - - vai)

“Akllg S a <1.

Calculamos un vector de estimadores Ak = ((12,. . . ,á‘z.)según

yk+1líÁk = Ák+771k—
H 7 + IYklg ( )

Como siempre, 7 será. cualquier constante real y positiva.
El valor de la variable mk se calcula de la siguiente manera:

m lZ/k+1l > fillYklloo
rn = (6.16)

0 lyk+1l 5 fillYklloo

Llamando Ak = A —ÁL.y eligiendo el control: uk = —ÁkYk, obtenemos la
siguiente ecuación que determina el lazo cerrado junto con (6.14) (6.15) y
(6.16)

yk+1 = AkYk + AkYk- (6.17)

Afirmamos que existen valores de fl y m que aseguran la convergencia a
cero de la salida del sistema. Además para dichos valores se verifica

IIAk+1l|2 S IIAkII2

Para demostrar la validez de esta afirmación restamos A de cada miembro
en (6.15) y elevamos al cuadrado esta desigualdad para obtener

yÏ-HmÏ- _ mkyk+1YkAk
7+||Yk|l3 7+“ng

2 2
Ak+1 _ AI: S
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Despejando de (6.17) el valor (le YkAky reemplazando en la desigualdad
anterior obtenemos

2 2
y. m . —2m,c + 27nkyk AkYk

“AL-+1“; " “AL-ll; S L+l( k ) 2 +1 
7 + “yk-“2

(6.18)

Acotemos ahora el término 2yk+1mkAkYkque aparece en la desigualdad
anterior

2
1 .

zkaAL-Yk S % + ¿iAL-Yklz'

Notemos que podemos acotar el valor del producto AkYka través de la
desigualdad de Cauchy-Schwartz , resultando entonces

2
1 .

mmm s + ¿IIAkIIIIYL-II.

Haciendo uso de la cota (le la componente variable del vector de paráme
tros, Ak, (6.16), y notando que mk 7€ 0 sí y sólo sí |yk+1l > fiilYkIIw,
resulta, utilizando la relación existente entre las normas involucradas:
IIYkllzS(d+1)||Yk||oo,

312+] 2 3113+]

2mkyk+1AkYkST +{a

Podemos, a partir de esta última desigualdad y de (6.18), deducir que

2 2y. m. d+l a
IIAk+1||2—"AL-II?s —27m-+ —‘+ Á l ).7+ “Yk g 52

Sea1> W ><d+1>aí y elijannosé= , m =%<1- I-Ldzza’).
La elección de fl asegura que m es positiva y resulta entonces podemos, a
partir de esta última desigualdad y de (6.18), deducir que

- N 2
yk+1IIAoII22 “Aollz—IIANlu? 2 ak—.* 7+ ¡mua

Nuevamente resulta

lim 0k—y’i+‘ 2 = o, (67.19)
k“ 7 + “Ykllz
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donde 0k se define como:

0_ 0 mk=0
k_ 0 mk#01

siendo 0 = ¿(1 —¿[jr-2)? Por lo tanto sabemos que V6 > 0 existe un
2

numero natural koque venfica.que cada.vez que k 2 k0resulta 0km <2
e.

Dividamos el análisis de este resultado en dos casos:

l. 0k = 0

2. 0k = 0 .

Supongamos que estamos en el primer caso a lo largo de varias iteraciones
a. partir de un valor k; tendremos entonces que

312+]S
313+»; S ¡BZIIYL'HIIOO2S fl? max(||Yk||ÏmyÏ-+1) S 52 max(fl2||Yk||oo2a IIYkllïo)

Luego de (d + 1) iteraciones podremos asegurar que

yÏ+d+1 S fiqIIYkllgoi

y en general, si notamos la.parte entera.con

yz“ s fizliï’llllYklli

Si estamos en el segundo caso se verifica:

2
yk+l—— <6

7+ IIYkllá '

y por lo tanto resulta:

'Z l C'Y

yk+1 < 5 mi?)

IIYL-IIZO < Éï,

IIYk||3 < (61+ Már

Queda. entonces demostrada. la.convergencia. de la.salida. del sistema. a.cero.
Generalizamos (le esta manera. el algoritmo (le la Sección 2 para. poder
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aplicarlo a sistemas de cualquier orden. Notemos que el caso de sistemas de
primer orden desarrollado en la sección 6.3 corresponde a la generalización
recién expuesta con (l = 0.

El gráfico (le la figura 6.5 muestra la evolución de la salida del sistema de
segundo orden, donde a0 = 2,a1 = 2,5 = .9,a = .6,á0 = 1.5,{1},= 1 . Las
componentes no estacionarias son pseudoaleatorias.

6.5 Cuando el parámetro b es desconocido
y está afectado por perturbaciones
Trataremos en esta sección de extender el análisis a casos más desfavora
bles. Nos referimos a una. situacion en la cual el parámetro b , que afecta
a la variable (le control del sistema, es desconocido y contiene una com
ponente no estacionaria. Más concretamente supondremos que el sistema
tiene ahora la siguiente forma:

I'M-+1= (a + ak)!” + (b + ,Ük)uk. (6.20)

También supondremos que disponemos de cotas para las componentes no
estacionarias:

lakl S a)
lflkl S fi.

Consideraremos un vector: (ák, bk) de estimadores de las componentes fijas
de los parámetros (a, b). Modelaremos nuevamente el sistema sin tener en
cuenta explícitamente las componentes no estacionarias:

31k+1= ¡lka + bkuk,

y elegiremos el control uk (le modo (le anular la salida de este sistema:

uk = _fi./k (6.21)
. br

Como antes, ("1ky bk serán los estimadores de los parámetros del sistema,
cuyo valor será. actualizado a través de una adaptación del algoritmo de
proyección presentado en el Capítulo 2:

- ' - ' 31k+1
. b. = . . . . .

(am, L+1) (aL+, bL)+ muy + yEÜ/Lauk), (6 22)
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donde 7 es cualquier constante estrictamente positiva.
La variable mk se definirá como sigue:

m lyk+1l > 1/)kaI' = 6.23
mi l 0 lyk+1l S wlykl, ( )

con 1/)y m , constantes positivas que determinaremos más adelante.
Supongamos que existe una constante positiva M que es cota superior del
cociente ák/bk:

klÉ
5 M. (6.24)

0'!L

En ese caso si

l>1/)> Mfl+a,

aseguramos que el lazo cerrado que determinan (6.20), (6.21), (6.22) y
(6.23), produce una sucesión de salidas convergente a cero. Notemos que
si fi = 0, esta última ecuación se reduce a la condición impuesta en la
Proposición 6.1 de la Sección 3.

El razonamiento es totalmente análogo al que utilizamos para demostrar
la Proposición de la sección 3, resultando en este caso

o <7n(1+ M2) g ¿(a —(a + mm).

La diferencia se encuentra en la hipótesis de existencia de la cota M. Ana
lizaremos entonces su significado, y las restricciones que ella nos impone.
De la demostración de la Proposición 6.1 sabemos que la norma de la
sucesión de vectores (ahbk) = (a —(¿bb —5k) resulta decreciente. Si nos
aseguramos de elegir los estimadores iniciales ((10,130)suficientemente cerca
de los valores reales a y b, y de manera que se verifique:

“(a —ám- ¡»un s “(a —ao,b— Bo)“s r < Ibl, (6.25)

podemos asegurar que una cota M del cociente de los estimadores (6.24)
existe y se puede calcular mediante cotas de |a| y de IbI;a saber:

. 2

M > (lal + 7)
_ (Ibl - 7‘)?

Este mismo esquema se puede llevar a sistemas de mayor orden como hi
ciéramos en la sección anterior, subsección 4.
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Es justo comentar que para este caso, en el cual el coeficiente de la va
riable de control del sistema es no estacionario, se restringe la aplicación
del algoritmo. Las componentes fijas de los parámetros del sistema nos
son desconocidas, pero debemos conocer su valor aproximado para poder
elegir estimadores iniciales según (6.25).

6.6 Conclusiones y Comparaciones

En este capítulo se estudió el problema de regularización a cero de la sa
lida de un sistema SÍSO, lineal, en tiempo discreto, cuyos parámetros
eran desconocidos y variables en el tiempo. Consideramos que los mis
mos tenían una componente fija y otra variable, ambas desconocidas. El
coeficiente que afectaba al control se suponía conocido. En esta situación
y con la única hipótesis del conocimiento de una cota para la variación
de los parámetros del sistema, se logró la convergencia a cero de la salida
del sistema mediante un algoritmo de tipo adaptivo. La misma se logró
independientemente de las condiciones iniciales por lo que el resultado es
de tipo global.
Se analizó también el caso de conocer la componente fija de los parámetros
del sistema, lográndose en este caso convergencia exponencial a cero. Se
extendió el resultado a sistemas de cualquier orden.

Se analizaron luego casos mas desfavorables. Estudiamos el caso de ser
desconocido o estar afectado por perturbaciones el coeficiente que afecta
a la variable de control del sistema. Para este caso, agregando algunas
hipótesis, logramos demostrar la convergencia a cero de la salida. Las
mismas se refirieron a un conocimiento aproximado de los valores de los
parámetros del sistema real.
A continuación compararemos los resultados de este capítulo con algunos
ya existentes en la literatura en relación a este problema.

En ([26]) se estudia el problema de regularización de un sistema SISO,
lineal, en tiempo discreto, cuyos parámetros varían en el tiempo. Se logra
la regularización para algunos sistemas de primer orden. Entre las hipótesis
que se necesitan figura una cota del módulo del coeficiente que afecta la
variable de control del sistema. Pero el análisis es válido solamente para
sistemas de primer orden. Nuestro esquema, si bien en los casos más
generales requiere más hipótesis, tiene la ventaja de poder extenderse a
sistemas de cualquier orden.
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En se analiza el problema del control de sistemas no estacionarios
en un contexto muy general. Esto hace necesario que se verifiquen una
serie hipótesis bastante restrictivas para poder aplicar el esquema que se
propone. Entre ellas figuran el conocimiento del valor exacto de las com
ponentes fijas de los parámetros del sistema mientras que la componente
variable de los mismos debe ser medible Lebesgue y acotada. La estabili
dad asintótica del sistema se demuestra mediante la construcción de una
función de Liapunov. Para el tipo de sistemas estudiados en este capítulo
y con la hipótesis del conocimiento de valor de la componente fija de los
parámetros, nosotros demostramos convergencia exponencial a cero de la
salida (ver Sección 4, Subsección 2).

Como en el capítulo anterior, nuestra situación puede considerarse den
tro del análisisde casos muy generalesque apareceen Recordando
las hipótesis impuestas a los sistemas en este trabajo, mencionamos, entre
otras, el conocimiento de una región del espacio conteniendo a los pará
metros del sistema y una relación [entre los valores de entrada y de salida
del mismo, en todos los casos. Creemos que ellas no son menos restrictivas
que las que requiere la implementación de nuestra estrategia, aún en el
caso más desfavorable (Sección 5). Por otro lado, se obtiene convergencia
de la salida a una región compacta del espacio y solamente en el caso de
no existir perturbaciones se asegura la convergencia a.cero. A pesar de ob
tener, con nuestro algoritmo, resultados de convergencia más favorables,
es justo aclarar que el estudio que figura en ([55]) incluye sistemas con
posibles no linealidades, es decir sistemas que corresponden a situaciones
más generales que las aquí planteadas.

La situación analizada en este capitulo puede considerarse dentro del aná
lisispresenteen y En amboscasosseríanecesario,para la
implementación del algoritmo que proponen los autores, conocer una cota
de las salidas del sistema. Esta hipótesis es muy restrictiva comparada con
las impuestas por nosotros en los diferentes casos analizados. Además el
algoritmo que proponen estos autores nos permitiría asegurar únicamente
la estabilización de la salida del sistema en un entorno del origen cuyas
dimensiones dependerían de esa cota. El resultado no seria, en este caso,
de mucha utilidad ó aplicación.

Algunos autores analizaron el caso de sistemas lineales, de parámetros va
riables, suponiendo la estabilidad del sistema a parámetros fijos. Si bien
esta hipótesis no aparece en nuestra presentación mencionamos a continua
ción algunos trabajos recientes que obtienen resultados interesantes para
esos casos. En ([16]) y ([47]), por ejemplo, se analizan las máximas varia
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ciones que pueden sufrir los parametros de un sistema estable para que lo
siga siendo. En ([16]) un método algebraico permite generar un sucesión
de entornos que converge, bajo ciertas hipótesis, a la región más amplia del
espacio en la cual se pueden mover los parámetros del sistema sin afectar
la estabilidad del mismo. En ([47]) se establece una cota máxima de va
riación de los parámetros para poder asegurar la estabilización del sistema
a través de cierta función de Liapunov. Esto se traduce en estabilidad
asintótica del sistema.

Por último, existen autores que estudian el problema de regularización de
este tipo de sistemas imponiendo algunas hipótesis adicionales a las com
ponentes no estacionarias de los parámetros de dichos sistemas. Algunos
autores atacan el problema desde un punto de vista estocástico. El plan
teo difiere mucho del expuesto por nosotros en este capítulo ya que se
necesitan hipótesis acerca de la distribución de probabilidad de las pertur
baciones mientras que el algoritmo que nosotros proponemos no utiliza en
su construcción la ley de variación' de las componentes no estacionarias de
los parámetros. Entre ellos cabe destacar el articulo de Meyn ([46]) y el
trabajodeKumar y
Existen también autores que suponen que las perturbaciones son de tipo
deterministico y construyen una ley de control bajo esta hipótesis. Nos
referimos concretamente a los trabajos de Tsnz'as([48])y En ellos
se logra la estabilización de este tipo de sistemas mediante una ley de
retroalimentación a través de la salida.
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Capítulo 7

Aplicación de los algoritmos
de control adaptivo
desarrollados anteriormente a
un problema concreto:
Benchmark IFAC’93

7.1 Intro ducción

El control adaptivo comprende, como ya dijimos, estrategias que permiten
controlar sistemas cuyos modelos son sólo parcialmente conocidos. La ne
cesidad de desarrollar técnicas de control adaptivo surge al intentar imple
mentar las estrategias clásicas de control a problemas concretos. Cuando
trabajamos con sistemas reales que representan algún proceso químico,
biológico etc., son muy remotas las probabilidades de conocer totalmente
el modelo del sistema que se quiere controlar. Los problemas en cuya re
solución interviene el control de sistemas mediante la aplicación de estas
técnicas son en general muy complejos e intervienen en los mismos una
serie de factores, propios de la situación que ellos plantean, que van desde
restricciones de tipo físico, económico etc, hasta incertidumbres propias
del problema que se está.modelando. En ([19])y aparecen ejemplos
de estas situaciones.

Las técnicas clásicas de control nos han servido de apoyo para el desarro
llo de las estrategias de control adaptivo que presentamos en los capítu
los anteriores. En ellos desarrollamos y demostramos la convergencia de
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algoritmos para el control sistemas lineales a tiempo discreto cuyos mo
delos incluían perturbaciones externas al sistema, parámetros variantes en
el tiempo y dinámicas no modeladas. Analizamos estas variaciones a los
sistemas lineales ya que como mencionamos oportunamente, los modelos
de las plantas que se desean controlar presentan en general una o todas
las características antes clescriptas. Si bien nos gustaría poder considerar
que todos los sistemas son lineales, es más realista pensar que ese no es
el caso, y apoyándonos en las técnicas de control de los sistemas lineales,
desarrollar nuevas estrategias que nos permitan controlar algunos sistemas
no lineales. Este fue el espíritu que nos inspiró al elaborar los capítulos
precedentes.
Resultó entonces un gran desafío, la aplicación (le las técnicas desarrolladas
a un caso concreto: un benchmark problem que se planteó en julio de 1993
a un grupo (le investigadores en el área (le control en el Robust Control
DesignMini-Symposium,IFAC’93,
La. descripción del problema, sus'características y restricciones así como
las exigencias que se plantearon figuran en la Sección 2.

La Sección 3 contiene los detalles y resultados (le la aplicación de los algo
ritmos presentados en en los capítulos anteriores, a este caso.
Las conclusiones aparecen en la Sección 4.

7.2 Descripción del problema

Una de las sesiones del Robust Control Design Mini-Symposium llevado a
cabo en julio de 1993 en Sidney, Australia, fue dedicada al planteo de un
problemade control, El mismopretendía despertar el interésde los
investigadores asistentes a los cuales se invitó a proponer estrategias de
control que resolvieran el problema que se planteaba. Una sección especial
de la revista Automatica Vol. 30 No 4 de abril de 1994 fue dedicada a
la publicación de los resultados que obtuvieron los investigadores que se
interesaron por el problema. Ellos aplicaron técnicas de control adaptivo,
control robusto, control directo o indirecto, técnicas Hoo, (le modelo de
referencia etc., para. intentar resolver el sistema propuesto.

La propuesta que se formuló a los especialistas asistentes consistía en di
señar el control para un sistema desconocido. Se les proporcionaba a los
interesados un standard C code que simulaba la planta. Se les daba la
libertad de elegir el control, fijo o aclaptivo, en tiempo discreto o continuo,
incluyendo las distintas técnicas que mencionáramos anteriormente, y se
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permitía simular el sistema la cantidad de veces que fuera necesario de ma
nera de aprender lo mas posible acerca de él, a partir de los resultados de
las simulaciones. No se conocia el caracter discreto o continuo del sistema.
No se conocía el orden ni el valor de los parámetros del sistema.

La única información que se suministraba a los interesados era la siguiente:
el sistema es .S'ÍSO,variante en el tiempo y puede estar afectado por ruido.
La referencia a la cual debían controlar el sistema era una onda cuadrada
de periodo 20 seg., entre -l y l.

Las condiciones a las cuales debían ajustarse los interesados eran las si
guientes:

—la salida del sistema debía estar siempre comprendida entre los valores
-1.5 y 1.5.

- el error asintótico debia ser cero.

el over/under shoot debía ser de. -.‘2,+.2 casi todo el tiempo, aunque
se aceptaban variaciones mayores siempre que se respetaran las cotas
en el valor de la salida del sistema.

el settling debía ser los mas rápido posible.

Se permitía utilizar técnicas de control fijo, adaptivo, robusto, de modelo de
referencia, directas o indirectas a tiempo discreto o continuo. El carácter
aleatorio en las variaciones de los parámetros del sistema, hacía que a
iguales condiciones iniciales, las simulaciones difirieran.

El sistema real aparece descripto por la siguiente función de transferencia:

K(—Tgs + l)w¿ o);

(s2 + Zéwos+ w3)(T¡s +1)s2 + 2€5wg)(Tlós+1)(T26.s +1).
G'(s) =

Los valores de los parámetros fijos eran los siguientes:

Tf = 1/8
T25 = 1/12
wó = 15

¿6 = 0.6.

Los parámetros no fijos variaban alrededor de los valores que se especi
fican a continuación según tres distintos niveles de dificultad que se les
planteaban a los investigadores interesados. Las variaciones en estos nive
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les aparecen entre paréntesis, en la lista que sigue,

K =1(+/—0)(+/—0.15)(+/—0.5)
Tl = 5(+/ —0.2)(+/ —0.3)(+/ —0.3)
T2 = 0.4(+/ —0.05)(+/ —0.1)(+/—0.15)
wo = 5(+/—1.5)(+/— 2.5)(+/ —2.5)
¿5 = 0.3(+/ —0.1)(+/ —0.15)(+/ —0.15).

Observemos que el sistema es lineal, en tiempo continuo. Sus parámetros
son, como adelantáramos, variantes en el tiempo. La ecuación que se
deduce a partir de la función de transferencia y que relaciona la salida con
la entrada del sistema contiene derivadas de la primera hasta el orden siete
y de la segunda hasta el primer orden.
En el primer nivel de dificultad los parámetros del sistema sufrían variacio
nes solamente en los instantes en los que ocurría el salto en la referencia.
Estas variaciones eran aleatorias, con distribución uniforme en los interva
los indicados.

El segundo nivel presentaba variaciones sinusoidales de amplitudes indica.
das, períodos de 110 segundos y cambios aleatorios de fase.
En el último nivel de dificultad las variaciones de los parámetros tenían
las mismas características que en el nivel anterior.
Los valores del control no debían escaparse del intervalo (-5,+5).
Mucho nos agradó descubrir que varias de las soluciones que se propusie
ron involucraban controles diseñados sobre modelos del sistema a tiempo
discreto. Todas las técnicas que proporcionaron resultados satisfactorios
figuran en la publicación que mencionamos más arriba. Haremos a con
tinuación un breve resumen (le aquellas soluciones elaboradas a través de
técnicas (le tipo adaptivas para sistemas en tiempo discreto.
Chisci et al. propusieron un modelo discreto lineal más un término
aleatorio. El control se eligió de manera de minimizar una funcional cua
drática que contenía el error generado al modelar el sistema más términos
cuadráticos en el control. Los parámetros del modelo se estimaron a través
del método (le cuadrados mínimos.

Cook ([11]) propuso un modelo lineal de orden 1 para el sistema. Los dos
parámetros que el modelo contenía se ajustaron mediante un algoritmo
de estimación que contenía términos del tipo de los del algoritmo de zona
muerta (ver Capítulo El control fue elegido incorporando al sistema un
factor de ajuste.
Hecker et al. ([25]) propusieron un modelo lineal a tiempo discreto que
contenía un término constante de modo de compensar las posibles diferen
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cias entre la planta real y el modelo. Estimaron ofl line el orden a través
del programa CADREG-PC y en base a estas estimaciones aproximaron
los parámetros por medio de un algoritmo de cuadrados mínimos. Para
elegir el control combinaron uno que se ajustaba al modelo propuesto más
una componente robusta.

M’Saad et al. propusieron un modelo lineal a tiempo discreto que
contenía explícitamente perturbaciones (v(t)) y términos representativos
de errores al elegir el modelo (w(t)). Actualizaron los parámetros por el
método de gradiente y elegieron el control de manera de minimizar una
funcional cuadrática propuesta.

Yoon et al. ([58]) propusieron un sistema a tiempo discreto sin tener en
cuenta explícitamente perturbaciones o no linealidades del sistema. Se
estimaron los parámetros del modelo propuesto por cuadrados mínimos.
El control se eligió en base a la minimización de una funcional cuadrática
además de posible evolución de la salida en iteraciones futuras.

7.3 Nuestra solución del problema planteado

El sistema que deseaba. controlar, cuya descripción aparece en la sección
anterior, no se ajustaba estrictamente a las hipótesis de ninguno de los
algoritmos que desarrolláramos en los capítulos precedentes.

Al modelarlo, sin conocer su orden, podían aparecer características propias
del submodelado que detallaramos en el Capítulo 3.

Los parámetros del sistema eran variantes en el tiempo como incluyéramos
en el Capítulo 6.

Podía haber ruido afectando al sistema acercándose entonces este caso, al
problema descripto en los Capítulos 4 y 5.

Propusimos entonces, para controlarlo, una estrategia de control adaptivo
que combinaba las técnicas propuestas en los capítulos mencionados. Las
constantes de diseño que aparecen en esos algoritmos dependen, muchas
veces, de cotas de los estados o salidas del sistema real o de las perturba
ciones del mismo. Nosotros debíamos trabajar, según se planteara en la
primera sección de este capítulo, sin disponer de estas cotas por lo tanto
los valores de esas constantes fueron fijados en base a los resultados de
las simulaciones. Nos referimos concretamente a los valores de a y 7 que
figuran en el algoritmo del Capítulo 3, el de fl del Capítulo 5 y el (le ,3 del
Capítulo 6.
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Se propuso un modelo de lineal a tiempo discreto, de orden 2, para repre
sentar al sistema real, a saber:

yk+l = (¿yk + (¡yk-1 + cuk

Combinamos un control directo sobre el sistema (one-step ahead control)
con algoritmos de estimación de los parámetros del modelo propuesto.
Los parámetros a y b del modelo se consideraron variables (ver Capítulo
6). El coeficiente de la variable (le control, c, se supuso fijo. Numerosas
simulaciones del esquema de control propuesto nos condujeron a fijar su
valor en 20. Los valores de los parametros se ajustaban según :

(ll-+1= (¿k+ akW+yk+yk-l

b _ b + a yk—l(ykil’rk)
k+1 _ k k 1+3;k+y¿.__l

donde 71.es el valor de la función (le referencia en el instante k. El valor
de ak variaba según la siguiente ley:

ak = a Si lyk+1-7'k+1l_> ¿ll/L-—7'kl0 en caso contrario

El valor de las constantes a y e se eligió de igual modo que liiciéramos con
c, los mismos se fijaron inicialmente en 104000y 1 respectivamente. Estos
valores fueron levemente modificados (disminuido, aumentado respectiva
mente) a partir de cierto número de iteraciones del sistema para garanti
zar el comportamiento asintótico. Se dividió el intervalo de 20 segundos
en 1000 partes, de manera que la distancia entre los valores discretos del
tiempo k representaba 51-0segundos. La función de referencia se elegió,
según las especificaciones fijadas, de la siguiente manera:

0 si k 510
11.: 1 si 10<k5500

—1 si 500 < k 5 1000.

La elección del primer salto en el instante correspondiente a k = 10 fue
totalmente arbitrario. Este se puede modificar ( disminuir) sin afectar
el desempeño satisfactorio del algoritmo. De la misma manera se consi
deraron también saltos no tan bruscos en los valores (le la referencia sin
que esto cambiara sustancialmente las soluciones obtenidas. Se simuló el
esquema completo: sistema real+ 7nodelo+algo7it1no de control adaptivo
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en el programa SIMNON, de manera que la salida del modelo que repre
sentaba el control del sistema, fuera la excitación del sistema real. Para
lograrlo se combinaron los programas correspondientes al sistema real a
tiempo continuo y al modelo propuesto a tiempo discreto, por medio de
un programa de conexión entre ambos que transformaba las entradas en
salidas y viceversa, según correspondiera. Se simuló el sistema muchas ve
ces. Los resultados de las simulaciones que aparecen en las figuras 7.1 y 7.2
muestran un desempeño muy favorable del esquema de control adaptivo
propuesto. El gráfico que aparece en las figura 7.1 muestra la evolución de
la salida del sistema real controlado según lo expuesto.
Puede observarse que la especificación del over/under shoot es violada en
algunos casos, pero, según se especificara, las cotas para los valores de la
salida se respetan totalmente, en todos los casos. Recordemos que esta
situación está explícitamente contemplada entre las condiciones del pro
blema. El único inconveniente que surgió se refiere a los valores máximos
y mínimos que debe alcanzar la variable de control. Para nuestro esquema
los mismos oscilaban] alrededor de +/- 40 como muestra el gráfico que
aparece en la figura 7.2, el cual ilustra los valores del control o excitación
del sistema real según nuestro esquema adaptivo. Las cotas resultan su
periores a las fijadas que eran del orden de 5. Es importante recalcar sin
embargo, que los algoritmos desarrollados a lo largo de este trabajo no es
tán desarrollados teniendo en cuenta datos o restricciones acerca de cotas
en los controles.

Queremos hacer notar que a pesar de este contratiempo resultó muy alen
tador comprobar que las técnicas que desarrolláramos y demostráramos
desde un punto de vista teórico en los capitulos anteriores, resultaran úti
les a. la hora de resolver casos concretos y situaciones reales.

7.4 Conclusiones

En este capítulo presentamos la aplicación de las técnicas de control adap
tivo desarrolladas en los capítulos anteriores, a un caso concreto. El mismo
corresponde al control de un sistema desconocido. Este problema fue plan
teado en una sesión del Robust Control Design Mini-Symposium llevado a
cabo en Sydney,Australia, en julio de 1993, Los investigadoresin
teresados fueron informados de los objetivos y restricciones del problema
de control propuesto, el cual consistía en controlar la salida de un sistema
SISO a una referencia prefijada. Los resultados alcanzados fueron publica
dos en la revista Automatica en el Vol. 30, N0 4 , correspondiente a abril de
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1994. Esta publicación nos interesó ya que creímos importante comprobar
la eficacia y utilidad de nuestros algoritmos en un caso real. Este caso pre
sentaba además características interesantes por ser variante en el tiempo,
contener ruido y no existir datos acerca de las perturbaciones, salidas o
componnetes aleatorias del sistema. Por eso nos resultó muy gratificante
comprobar que en el caso descripto en este capítulo, correspondiente a
un sistema que presentaba no una, sino varias de las características des
criptas a lo largo de este trabajo, las técnicas desarrolladas anteriormente
nos condujeron a resultados satisfactorios. El planteo y solución de este
sistema no fueron sencillos. El carácter aleatorio de componentes del sis
tema así como la posibilidad de mal modelar un sistema casi totalmente
desconocido, complican notablemente la aplicación de cualquier algoritmo
standard de control. Sin embargo, la aplicación de una combinación de
los algoritmos descriptos en los capítulos precedentes resultó eficaz para
controlar el sistema propuesto.
Creemos firmemente que cualquier desarrollo serio de herramientas ma
temáticas aplicables a disciplinas interactivas, debe estar respaldado por
un desarrollo analítico y teórico de los resultados que se presentan. Pero,
también creemos que es de fundamental importancia crear, en este tipo de
áreas aplicables de la matematica, herramientas útiles a otras ciencias y
disciplinas y no algoritmos curiosos, que describen situaciones imposibles
y sin finalidad práctica. La matematica aplicada es tal en cuanto sirva
para solucionar problemas reales y concretos. Esta finalidad práctica de
las técnicas de control en general, no debe olvidarse al desarrollar teorías
matemáticas relacionadas con estos temas.
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