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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Perspectiva histórica 

En la segunda mitad del siglo XX se produce un auge en el estudio de los 
sistemas de control basándose en las ecuaciones diferenciales que los rigen, de
sarrollándose lo que en la actualidad se denomina teoría de control moderna. 
Así, se introducen los modelos de sistemas con variables de estado y conceptos 
muy importantes como controlabilidad y observabilidad. Con esta herramien
ta matemática se desarrolla una teoría de control que no está basada en un 
conjunto de restricciones, sino en la optimización de unas determinadas vari
ables (consumo de potencia del sistema, trayectoria del sistema, etc). Este 
nuevo enfoque en el diseño de un sistema de control se denomina control 
óptimo, y lleva al desarrollo de una serie de algoritmos de control basados 
en conceptos como el control óptimo cuadrático, empleando la ecuación de 
Ricatti y funciones de Lyapunov. Este control óptimo consigue un buen de
sempeño del sistema si el sistema de control conoce el valor de todas las 
variables de estado del mismo. Frecuentemente, algunas variables de estado 
del sistema a controlar no son medibles con ningún instrumento, por lo que el 
sistema de control no funcionará adecuadamente. Para evitar este problema 
se introdujo la teoría de observadores de estado, que permite determinar el 
valor de las variables de estado que no son accesibles en el modelo real. El 
valor de estas variables no medibles se determinan simulando el modelo del 
sistema en paralelo al modelo real. 

Durante las décadas anteriores, el desarrollo de los sistemas de control 
se había fundamentado en el estudio de modelos de sistemas lineales cuyo 
funcionamiento es muy semejante al del sistema real. Sin embargo, esta apro
ximación sólo es válida para un cierto régimen de funcionamiento del sistema. 
La zona del espacio de fases donde la aproximación es válida depende de las 
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2 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

no linealidades del sistema. Además, en ocasiones el modelo del sistema no 
se conoce de forma completa y falta información acerca del mismo. Esta 
carencia de información del modelo se denomina incertidumbre. 

El control óptimo supera el problema de la linealización del sistema apli
cando sus técnicas sobre el modelo de ecuaciones diferenciales no lineales, 
por lo que se consigue un sistema de control del modelo no lineal real. Sin 
embargo, para su buen funcionamiento es necesario el conocimiento del mo
delo matemático exacto del mismo y en muchas ocasiones la incertidumbre 
lo impedirá. Además, todos los sistemas físicos sufren un envejecimiento o 
desgaste que se plasma en la variación con el tiempo de los parámetros del 
sistema. Todo esto lleva a que la solución del problema del control óptimo 
sea muy compleja y a que en muchas ocasiones no sea posible determinarla. 

Por ello, en la década de 1960 y 1970 aparece el concepto de robustez de 
un sistema de control, es decir, el sistema de control no debe ser afectado por 
la variación en los valores de los parámetros del sistema y perturbaciones, 
pudiendo seguir controlando el funcionamiento del sistema. En este periodo 
no existen resultados teóricos capaces de determinar el sistema de control 
robusto apropiado para cada sistema, pero experimentalmente se comprueba 
que el control PID es un control extremadamente sencillo y muy robusto 
ante variaciones en los parámetros del sistema. Sin embargo, el clásico bucle 
de control con una realimentación de ganancia constante no parece la mejor 
solución para el problema. 

Se precisa la introducción de una nueva filosofía de sistemas de control, los 
sistemas de control adaptativos, que son capaces de modificar sus parámetros 
de forma adecuada para compensar las variaciones en los parámetros del 
sistema. Además, el control adaptativo será capaz de eliminar los efectos de 
la incertidumbre del modelo. No es hasta la década de 1980 que aparecen 
los primeros resultados teóricos en el control adaptativo robusto. Destacan 
las técnicas de control por realimentación con ganancia variable como H2, 
Hoo y QFT, así como los trabajos de Ástrom (Astróm 1983) (Astrom and 
Wittenmark 1989). 

En el auge del desarrollo de los sistemas de control adaptativos, a finales 
de la década de 1980, se inicia una línea diferente en el estudio del control de 
sistemas no lineales. Esta nueva estrategia se fundamenta en aplicar los con
ceptos de geometría diferencial a las ecuaciones diferenciales no lineales que 
modelan un sistema (Isidori 1989) (Nijmeijer and van der Schaft 1990). Si el 
modelo no lineal del sistema a controlar puede expresarse en una determinada 
forma, denominada forma afín, es posible aplicar los conceptos de geometría 
diferencial y considerar el sistema como un espacio vectorial, realizando una 
transformación del mismo con un cambio de variables y una realimentación 
no lineal. Básicamente, la realimentación y el cambio de coordenadas definen 
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1.2. MOTIVACIÓN 3 

unas nuevas señales de entrada y salida al sistema relacionadas entre sí con 
un modelo matemático lineal. Sobre este sistema lineal es posible aplicar to
da la teoría de control lineal existente, proporcionando un sistema de control 
con prestaciones exactas, siempre que las ecuaciones diferenciales que rigen 
el sistema sean conocidas con exactitud. 

Durante la década de 1990 se desarrolló y amplió la teoría de control no 
lineal basada en técnicas de geometría diferencial (Isidori 1995), sobre todo 
en la aplicación de la teoría de control adaptativo y robusto a sistemas no 
lineales con incertidumbre y variación de parámetros desde el punto de vista 
de la geometría diferencial (Marino and Tomei 1995). En la actualidad, el 
desarrollo teórico del control de sistemas no lineales con técnicas de geometría 
diferencial está centrado en la resolución de problemas como el desacoplo de 
perturbaciones y la estabilidad global en sistemas MIMO. Desde el punto de 
vista de la aplicación tecnológica, estas técnicas son complejas y proporcionan 
leyes de control de alto coste computacional en su implementación. Se han 
implementado algunos controladores de este tipo desde el punto de vista 
experimental, pero su aplicación industrial todavía está en un estado inicial. 

1.2. Motivación 

1.2.1. Consideraciones generales 

Los sistemas electromecánicos sometidos a rotaciones perpendiculares con 
simetría cilindrica han sido considerados como emblemáticos desde el punto 
de vista del modelado y del control de los mismos. Quizás uno de los ejemplos 
más relevantes sea el péndulo de Furuta. Ejemplos prácticos de algoritmos 
donde se plantea aplicar técnicas de linealización se pueden encontrar en 
(Ernest and Horacek 2003). En (Nair and Leonard 2002) se presentan técnicas 
de control no lineales para estabilizar este sistema de forma que a partir de 
una realimentación no lineal se consigue que el péndulo se comporte de forma 
equivalente a un péndulo plano más una fuerza giroscópica. En este y otros 
trabajos similares se aprovecha el hecho de que un péndulo plano sobre una 
base móvil es un ejemplo de sistema mecánico que puede estabilizarse usando 
el método de moldeo de energía, de forma que el sistema resultante sea similar 
a un sistema mecánico con disipación en la ley de realimentación del estado. 

Por otro lado, distintos tipos de sistemas mecánicos con simetría cilindrica 
y/o sometidos a giros perpendiculares mecánicos, tales como el desplazamien
to de un cilindro sobre una viga giratoria con el punto de giro en un carro 
móvil, un doble péndulo sobre un carro en movimiento o un doble péndulo ro
tatorio, pueden encontrarse en (Brockett and Li 2003). En estos dispositivos 
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4 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

se ha aplicado la linealización por realimentación del estado, así como técni
cas de realimentación de alta ganacia para excitar vibraciones de posibles 
modos no modelados y atenuar el efecto de las no linealidades. 

En (Shen et al. 2004) se presentan problemas específicos de control para 
un péndulo rígido 3D que incluyen distintos tipos de controladores para con
seguir uno o más de los siguientes objetivos: estabilización asintótica de las 
ecuaciones dinámicas del péndulo, control basado en la cuenca de atracción 
del péndulo 3D invertido y control basado en el dominio de atracción del 
péndulo colgante e invertido. 

Aunque muchos de estos problemas no se han estudiado con anterioridad, 
y por supuesto dan lugar a muchas oportunidades de investigación, es opor
tuno reconocer que no todas las posibilidades de control se contemplan en 
las investigaciones citadas. 

1.2.2. Control no lineal de sistemas 

La introducción de herramientas para representar sistemas no lineales ha 
permitido el desarrollo de un campo dentro de la automática que se conoce 
generalmente como la teoría de control no lineal. La búsqueda de una ley de 
control para un sistema no lineal ha supuesto la aparación de distintas técni
cas de control, independientes entre sí pero complementarias a su vez. Al
gunas de estas estrategias son el control óptimo, control adaptativo (Astróm 
and Wittenmark 1989), la linealización exacta (Isidori 1989) (Nijmeijer and 
van der Schaft 1990) (Marino and Tomei 1995), el método de la función 
descriptiva, etc. 

Esta memoria se centra en el estudio de sistemas no lineales caracterizados 
por fuertes no linealidades para los que un análisis basado en la obtención de 
un modelo lineal proporciona resultados erróneos. En numerosos sistemas no 
lineales es frecuente analizar el comportamiento de los mismos aproximando 
el sistema por uno lineal. 

Desde el punto de vista del control, los sistemas lineales se han estudiado 
a partir de la función de transferencia (en sistemas SISO) o la matriz de fun
ciones de transferencia (en sistemas MIMO). La aproximación de un sistema 
no lineal por otro lineal se basa en la linealización en un punto de equilibrio. 

Sea un sistema dinámico no lineal en la forma 

x{t)=fix{t),u{t),p{t)) (1.1) 

donde x{t) es el vector de estados, u{t) es el vector de acciones de control 
o entradas y p{t) es el vector de perturbaciones sobre el sistema. Si el sistema 
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1.1 tiene un punto de equilibrio {xe,Ug,pg) tal que Xx^,ue,Pe — f{xe,Ue,Pe) = O, 
éste puede aproximarse por el sistema lineal 

x{t) = Ax{t) + Bu{t) + Wp{t) (1.2) 

donde 

--(I) -g) -
\ / Xe,Ue,Pe ^ ' Xe,Ue,Pe \ •• / Xe,Ue,Pe 

La aproximación 1.2 está basada en un desarrollo en serie de Taylor donde 
se toman los términos de primer orden. Los resultados obtenidos con esta 
aproximación son válidos solamente si el sistema presenta una no linealidad 
débil y el sistema no evoluciona muy lejos del punto donde se ha realizado la 
linealización. 

En la actualidad hay numerosas razones que promueven el estudio y de
sarrollo de nuevas técnicas para el control de sistemas no lineales, entre las 
que destacan las siguientes. 

• Limitaciones en la teoría de control lineal 

El control de sistemas no lineales se ha fundamentado durante décadas 
en la aplicación de la teoría de control lineal al modelo linealizado del 
mismo. Los resultados obtenidos son válidos mientras que las necesi
dades de habilidad y precisión de los sistemas de control sean bajas. 
Por tanto, el desarrollo tecnológico precisa de sistemas de control ca
da vez más eficientes que necesariamente han de fundamentarse en el 
modelo no lineal del sistema. 

• Modelos no lineales intrínsecos 

Existen sistemas que debido a las características de las linealidades no 
pueden ser linealizados, y por tanto precisan de una teoría de control 
propia. Es el caso de sistemas definidos a trozos, sistemas con satu
ración, sistemas con histéresis, etc. 

• Fenómenos propios de sistemas no lineales 

Los estudios de los sistemas no lineales muestran unas características 
que no están presentes en los sistemas lineales. Uno de estos fenómenos 
son las bifurcaciones, es decir, cambios en la dinámica del sistema 
cuando varía el valor de parámetros del mismo. De ahí que sea nece
sario el empleo de nuevos conceptos asociados a la dinámica propia 
del sistema a la hora del diseño del sistema de control (Marsden and 
McCraken 1976) (Wiggins 1990) (Verhulst 1996) (Seydel 1994). 
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6 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

• Comportamientos dinámicos no esperados 

Los sistemas no lineales pueden presentar comportamientos no espera
dos ante la presencia de perturbaciones. De éstos, quizás el más sor
prendente sea la aparación de fenómenos de comportamiento caótico. El 
caos, para el que actualmente no existe ningún procedimiento analítico 
general que sea capaz de explicarlo y predecirlo, está caracterizado por 
oscilaciones irregulares acotadas en el espacio de estados. Así, si el sis
tema evolucionara a partir de dos condiciones iniciales muy próximas, 
a partir de un cierto tiempo las respuestas que se obtienen son comple
tamente diferentes. La predicción a largo plazo se hace imposible y se 
dice que el sistema tiene dependencia sensible a las condiciones iniciales. 
Actualmente se investiga la posibilidad de utilizar el comportamiento 
caótico para el control de sistemas (Ott et al. 1990). 

Los aspectos anteriores son algunos de los más importantes que pro
mueven el trabajo de investigación en sistemas de control no lineales objeto 
de esta memoria. 

De las referencias bibliográficas en el campo de control no lineal puede 
obtenerse como conclusión que no existe una metodología única a la hora 
de determinar una ley de control. Dependiendo de las propiedades de las 
ecuaciones diferenciales del sistema no lineal, será posible aplicar diferentes 
estrategias como el método de la función descriptiva, control óptimo, control 
robusto, linealización exacta, etc. 

Además, el control no lineal ha de tener en cuenta fenómenos que no 
están presentes en los sistemas lineales, como las bifurcaciones y la dinámica 
caótica. 

Por todo ello, esta memoria de tesis doctoral pretende determinar qué es
trategia de control es la más adecuada a la hora de abordar un problema 
de control no lineal. Dado que existen sistemas no lineales con diferentes 
propiedades y estrategias de control muy variadas, el trabajo de investigación 
desarrollado se centrará en un sistema característico. 

Los sistemas no lineales más complejos en su comportamiento son aquellos 
susceptibles de presentar comportamiento oscilante. Es decir, sistemas con 
movimientos giratorios. En concreto, existen dos muy conocidos: el péndu
lo de Furuta y el giroscopio. Ambos sistemas se caracterizan por realizar 
movimientos de giro coplanarios, presentando dinámica fuertemente no li
neal. 

El péndulo de Furuta es un sistema que ha sido ampliamente estudiado 
y del que se conoce que presenta bifurcaciones del tipo Andronov-Poincaré-
Hopf. Sobre este sistema se han aplicado numerosas estrategias de control 
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diferentes como el control óptimo y el control adaptativo, considerando más 
recientemente la presencia de bifurcaciones. 

Sin embargo, el estudio del giroscopio no ha sido desarrollado de for
ma completa, pues hasta ahora no se ha estudiado el modelado del sistema 
teniendo en cuenta la nutación. Este sistema tiene una amplia aplicación 
en numerosos dispositivos como son instrumentos de navegación (brújulas 
giroscópicas), estabilizadores de plataformas inerciales o elementos de con
trol. En esta memoria de tesis doctoral se considerará el giroscopio como 
elemento sensor para la estabilización de una plataforma inercial, analizando 
un sistema denominado giroestabilizador. 

1.2.3. Control basado en teoría de bifurcaciones 

La presencia de bifurcaciones en un sistema de control no lineal restringe 
la estrategia de control a emplear en el sistema, pues la dinámica del mismo 
cambia radicalmente en el punto de bifurcación. En general, se necesitan leyes 
de control que eviten que el sistema presente bifurcaciones en su dinámica, 
limitando la evolución del sistema a una zona en concreto del espacio de 
estados y ciertos valores de parámetros. 

Con esta memoria se pretende proporcionar dos estrategias distintas al 
abordar el problema del control. 

Una es emplear una estrategia de control no lineal que elimine las bifur
caciones en el sistema. Ello es posible con el control por linealización exacta 
basada en técnicas de geometría diferencial. La linealización exacta propor
ciona una ley de realimentación no lineal que en cierto modo compensa las no 
linealidades del sistema, presentando un comportamiento lineal en un nuevo 
sistema de coordenadas. Este efecto conlleva la cancelación de las bifurca
ciones, que no estarán presentes en el nuevo sistema lineal equivalente. 

Aunque estas las técnicas han conseguido importantes logros, también es 
cierto que presentan algunos inconvenientes: 

• No siempre es posible la linealización exacta estado-entrada o entrada-
salida. 

• Las señales de control que se obtienen pueden ser muy complejas y 
difíciles de realizar en la práctica. 

• Excesivos cálculos que tienden a ocultar la naturaleza del control que 
estamos estudiando. 

Así, la otra estrategia de control que se investigará consiste en controlar 
el giroestabilizador con un regulador PID con saturación en la acción inte
gral. Al añadir las ecuaciones de este regulador a las ecuaciones del sistema 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



8 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

se comprueba que, dada la presencia de dobles giros y a las condiciones de 
simetría del sistema, es plausible la aparición de fenómenos dinámicos com
plejos cuando la acción integral del regulador PID cambie. Parece por tanto 
oportuno plantear una investigación sobre el comportamiento del sistema 
cuando pueden aparecer bifurcaciones, y, lo que es más importante, plantear 
cómo usar estos fenómenos de bifurcación para el control. En particular, ¿ 
será posible utilizar los fenómenos de bifurcación para ajustar los parámetros 
del regulador PID ? 

Existen precedentes de bifurcaciones complejas en sistemas electromecá
nicos. Como ejemplo considérese el problema de las oscilaciones libres en un 
sistema de seguimiento de televisión. Este sistema está compuesto por un 
sistema óptico que detecta cambios en la posición de un objeto y un sistema 
estabilizador basado en un giroscopio. Se admite que el sistema óptico es un 
elemento no lineal similar a una saturación que se aproxima por una parábola 
cúbica. El conjunto del sistema de seguimiento de televisión puede modelarse 
con el diagrama de bloques que se presenta en la figura 1.1. 

2o(t) + e(t) u(t) 
G(s): 

s(x^s^+ 24i:s+l) 

z(t) 

Figura 1.1: Diagrama de bloques de un sistema de seguimiento de TV 

Se considerará que Zo(t) es la posición de referencia del objeto motivo del 
seguimiento y z(t) la posición del centro de la ventana de televisión. Para 
Zoit) = O se obtiene 

dhjt) cfzjt) 
dt 

-cz\f) (1.3) 

donde 

a = - o = - '^~ ~2 
T T 

0 < ^ < 1 K >0 r>0 

Con el cambio de variable T = bt la. ecuación 1.3 se transforma en 
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dr 
7 = Kr 

Empleando las variables de estado 

z cfc'^'^^ dz __ 3 
dr^ dr^ dr 

(1.4) 

Xi = z X2 
dz 
dr xz 

d^z 
d^ 

la ecuación 1.4 se transforma en 

Xi 

¿3 

O 
O 

o 

1 
0 
-1 

0 
1 

~2^ _ 

Xi 

X2 

. ^ 3 . 

+ 
0 
0 

—jxl 
(1.5) 

Los autovalores de la matriz lineal A del sistema 1.5 son de la forma 

Cuando ^ -̂ ^ O aparece una situación muy compleja desde el punto de 
vista dinámico, ya que aparece un autovalor nulo y dos complejos conjugados 
puros. Por tanto, en el único punto de equilibrio del sistema {xie,X2e,Xze) = 
(0,0,0), aparece una bifurcación del tipo Andronov-Poincaré-Hopf. Si además 
se añade un regulador PID se puede investigar bajo qué condiciones se pro
duce este tipo de bifurcación, y si es posible utilizar las propiedades de es
ta bifurcación para deducir algún tipo de algoritmo que permita elegir los 
parámetros del regulador y por tanto conseguir un determinado compor
tamiento del sistema. 

Otro ejemplo de sistema con una dinámica compleja que puede presentar 
comportamiento autooscilante es un reactor refrigerado donde se produce 
una reacción exotérmica de primer orden A -^ B. Las ecuaciones de este 
sistema vienen dadas por: 

dx _ i „ , . 
-7- = XQ ~ X + axe V = jilx,y) 
dr 
dy 

dr 
yo- Py + jxe y = f2{x,y) 

(1.6) 

(1.7) 

siendo x la componente adimensional de A, y la temperatura, XQ y t/o la 
concentración y la temperatura de la corriente de entrada respectivamente, 
y a, j3 y 'j son constantes que dependen del tamaño físico del reactor, los 
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coeficientes de transmisión de calor, etc. El sistema está caracterizado por 
presentar varios puntos de equilibrio {x*,y*) que verifican las ecuaciones 

Xo ~ X* + ax*e »' = O 

yo -/?y* + 7a;*e~^ = 0 

(1.8) 

(1.9) 

Así, es posible plantear el siguiente problema: ¿ Para qué valores de 
(xo,yo) en un punto de equilibrio (x*,y*) aparecerán autovalores complejos 
conjugados puros en el sistema linealizado en el punto {x*, y*) ? La condición 
anterior implica que los autovalores de la matriz jacobiana 

J 
díí dA 
dx dy 

dx dy 

a b 
c d 

sean complejos conjugados puros, y por tanto 

Â  - (a + d)X + ad-bc = 0—>-a + d = 0 ad ~ bc> O 

Si se verifican las condiciones anteriores el sistema será autooscilante. 
Supongamos que manipulando la temperatura de entrada se introduce un 
regulador PI de la forma 

yoir) = Kp 
1 n 

y{T) -yr + ~ [y{r) - yrjdi 
Ti Jo 

Por tanto, las ecuaciones del reactor junto a las del regulador PI pueden 
presentar fenómenos de bifurcación asociados a autovalores nulos o complejos 
conjugados puros. 

Con los dos ejemplos comentados anteriormente queda claro que sistemas 
no lineales de naturaleza muy distinta pueden presentar fenómenos similares 
como bifurcaciones del mismo tipo. Este tipo de problemas plantea una línea 
de investigación dirigida a explorar nuevas posibilidades de ajuste de regu
ladores PID. 

Es conocido que cuando un punto de equilibrio de un sistema presenta 
dos autovalores complejos conjugados puros, no puede afirmarse a priori nada 
acerca de la estabilidad o inestabilidad de dicho punto. El único método cono
cido para obtener información acerca de la estabilidad consiste en calcular el 
primer valor de Lyapunov Li (cálculo que en general resulta muy complejo). 
Si el signo del valor de Li es positivo el punto de equilibrio será inestable y 
viceversa.Por tanto, si el primer valor de Lyapunov se expresara en función 
de las constantes del regulador Kp, TÍ y T^, se obtendría una función de la 
forma 
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Li = Li{Kp,Ti,Td), 

cuyo signo especifica una relación que deberán verificar las constantes del 
regulador. En esta relación se debería de basar un algoritmo que determinara 
las constantes Kp,Tiy r^ del regulador PID. El problema anterior se hace más 
complejo cuando el sistema tiene muchos puntos de equilibrio susceptibles de 
distintos tipos de bifurcaciones. 

Finalmente, podemos concluir que una de las motivaciones de esta memo
ria de tesis doctoral es la investigación en el desarrollo de un método de ajuste 
de los parámetros de un regulador PID aplicado a un giroscopio empleado 
como elemento de control. 

1.2.4. Comportamiento caótico 

Es bien conocido que los sistemas no lineales definidos por ecuaciones 
diferenciales de orden superior a tres y bajo ciertas condiciones pueden pre
sentar oscilaciones irregulares, caracterizadas por la imposibilidad de hacer 
predicciones respecto al comportamiento futuro del sistema. Esta dinámica, 
conocida como caos, es objeto de investigación desde hace 40 años, aunque 
sólo recientemente se han reconocido las posibilidades de aplicarla en el con
trol de un sistema. Es curioso resaltar que en (Fowler 1989) fue la primera 
vez que se sugirió la posibilidad de controlar sistemas caóticos y de cómo uti
lizar el comportamiento caótico para efectuar el control. Sin embargo, como 
se señala en (Vincent 1997), dado que los ingenieros de control están más 
interesados en problemas de estabilidad, no es de extrañar que el trabajo 
(Fowler 1989) pasara desapercibido. Y no fue hasta la publicación de (Ott et 
al. 1990), fuera del ámbito de las publicaciones de ingeniería, que se propuso 
la utilización del caos como herramienta para el control. El método propuesto 
se basa en estabilizar órbitas periódicas inestables dentro de un atractor ex
traño usando pequeñas perturbaciones dependientes del tiempo. Una de las 
particularidades del movimiento caótico es que las variables de estado del 
sistema toman valores en una zona más o menos amplia del espacio de fases. 
Por consiguiente, sólo es necesario esperar hasta que la zona deseada sea vis
itada por la trayectoria del sistema. En ese momento bastará con eliminar 
el movimiento caótico y aplicar las técnicas convencionales de control para 
llevar el sistema al punto de consigna deseado. Sin embargo, el método puede 
tener problemas ya que no es posible predecir cuando una determinada zona 
del espacio de fases será visitada, pudiendo ser muy grande el tiempo de 
espera. 
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Las consideraciones anteriores motivan la posibilidad de estudiar bajo 
qué condiciones un sistema fuertemente no lineal, como es el giroscopio, 
puede llegar a alcanzar comportamiento caótico. Este problema está lejos 
de ser trivial, ya que actualmente no existe ningún procedimiento que pro
porcione condiciones necesarias y suficientes para que se produzca caos. Es
tas circunstancias dan lugar a investigar cómo obtener caos en el giroscopio. 
Para ello se aplicará el método de Meinikov, el cual permite al menos obtener 
condiciones necesarias para que el comportamiento del giroscopio sea caótico, 

1.3. Objetivos de la memoria 

El objetivo fundamental de esta memoria de tesis doctoral es establecer 
un procedimiento metodológico en el estudio de estrategias de control para 
sistemas no lineales. Dentro de este objetivo genérico, se pretende obtener 
resultados en los siguientes aspectos: 

• Modelado del sistema no lineal 

La investigación tiene como núcleo el análisis de un sistema fuertemente 
no lineal como es un giroestabilizador. Un giroestabilizador dispone 
de un elemento clave que es el giroscopio, dispositivo que permite la 
estabilización de plataformas inerciales, sensores de orientación y otras 
aplicaciones. Mediante el empleo de las ecuaciones de Euler-Lagrange 
se obtienen las ecuaciones diferenciales no lineales que modelan este 
sistema. 

A partir de las ecuaciones diferenciales del giroscopio y con objeto de 
estudiar el comportamiento del sistema controlado, se propone una 
estructura de realimentación que puede emplearse para el diseño de 
leyes de control no lineales o bien para el control convencional con 
reguladores PID. 

Una vez definida la realimentación, se investigan diversas posibilidades 
de definir las variables de estado del sistema desde el punto de vista de 
la simulación del mismo. Los estudios de simulación revelan que unas 
variables son más adecuadas que otras, debido a problemas numéricos 
(división por cero). 

• Aplicación de estrategias de control no lineal 

Para analizar el comportamiento del sistema se propone la metodología 
de control no lineal basada en la linealización exacta con técnicas de 
geometría diferencial. Se estudia el sistema desde el punto de vista de 
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la linealización exacta estado-entrada como sistema SISO. Se analizan 
las condiciones de linealización, así como las ventajas y limitaciones de 
la ley de control obtenida. Se comprueba que la linealización exacta 
entrada-salida considerando el sistema como MIMO no es posible, ya 
que aparece la derivada de la señal de control y por tanto el sistema no 
está en forma afín. 

Los resultados obtenidos se analizan desde el punto de vista del esfuerzo 
del control y de la realización del controlador. 

• Análisis del sistema con control PID 

Una vez estudiado el sistema con control no lineal, se considera el giros
copio controlado con un regulador PID. Se estudian los puntos de equi
librio con saturación de la acción integral, demostrando que es posible 
la aparición de distintos tipos de bifurcaciones: la del tipo Andronov-
Poincaré-Hopf y la Bogdanov-Takens. Se demuestra cómo el cálculo 
del primer valor de Lyapunov es clave para comprender hasta donde el 
regulador PID puede o no controlar el sistema. 

Así mismo, se comprueba que el sistema puede tener comportamiento 
autooscilante. 

• Diseño del regulador PID basado en la teoría de bifurcaciones 

Con el conocimiento adquirido en el funcionamiento del sistema con un 
regulador PID, se propone un procedimiento de diseño para ajustar los 
parámetros del regulador basado en el análisis de las bifurcaciones pre
sentes en el sistema y el cálculo del primer valor de Lyapunov. De esta 
forma se propone un nuevo método analítico de sintonización de regu
ladores PID basado en la teoría de bifurcaciones. Dada la complejidad 
en los cálculos, se utiliza un modelo simplificado del giroestabilizador 
despreciando la inductancia del motor. 

• Comportamiento caótico del giroscopio 

Se estudiará el comportamiento caótico del giroscopio sin control cuan
do se le aplica un par de perturbación periódico en el eje del bastidor ex
terno. Aplicando el método de Melnikov (Melnikov 1963) se obtienen las 
condiciones necesarias para las que el giroscopio tiene comportamiento 
caótico. Este procedimiento es la única herramienta analítica conocida 
que permite obtener condiciones en las que aparece dinámica caótica 
en un sistema. Dada la dificultad analítica que presenta la aplicación 
de este método, se ha desarrollado un procedimiento aproximado que 
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14 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

permite conocer bajo qué valores del par de perturbación se alcan
za dinámica caótica. Desde el punto de vista del control, el compor
tamiento caótico puede emplearse para llevar al giroscopio a un punto 
de equilibrio deseado con un esfuerzo de control muy pequeño. 
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Capítulo 2 

Estudio de un sistema no lineal: 
el giroestabilizador 

2.1. Modelo matemático del sistema 

El sistema objeto de estudio es el modelo de un giroscopio montado en 
una suspensión Cardan sin flexibilidad estructural. Este consta de un bastidor 
externo que gira sobre un único eje, un bastidor interno que gira en un eje 
perpendicular al bastidor externo y un rotor, consistente en un disco que gira 
a una determinada velocidad angular alrededor del eje que pasa perpendicular 
al centro del mismo. El giroscopio tiene acoplado al eje del bastidor externo un 
cuerpo sobre el que se aplican pares de perturbación. El par de perturbación 
produce un giro a en el eje del bastidor externo, lo que provoca un giro ¡i en 
el eje del bastidor interno como consecuencia del principio de conservación 
del momento angular del sistema. Este ángulo /3 se emplea como medida del 
par de perturbación, y así, el sistema de control proporciona un par sobre el 
eje del bastidor externo que compense el par de perturbación, devolviendo al 
giroscopio a la posición de equilibrio inicial. 

Es necesario, por tanto, el diseño de un sistema de regulación, pues se 
pretende que el sistema permanezca en una determinada posición de equi
librio ante perturbaciones externas. Este modelo de sistema de regulación se 
emplea en la estabilización de plataformas inerciales en el espacio, aunque 
en la actualidad los giroscopios mecánicos se sustituyen frecuentemente por 
giroscopios ópticos. 

15 
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BASTmOR 
EXTERIOR 

EJE FIJO 

Zi = Z 

Yi ^ Y2 ^ Y 

BASTmOR 
INTERIOR 

Figura 2.1: Diagrama de un giroscopio con suspensión Cardan 
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2.2. Modelado del giroscopio en equilibrio 

El modelado del giroscopio en equilibrio (sin aplicación de pares de pertur
bación externos) se realiza empleando las GC11CLC10Í16S Q 6 I JSI grange, obtenien
do un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden no lineales 
(Khalil 1996, Chetaev 1989, Goldstein 1981, Pars 1966, Wertz 1995, Arnold 
1989). En el apéndice B se describe el desarrollo matemático necesario para 
obtenerlas. 

H^-Hcosm^ = O (2.2) 

Donde J y l í es la suma de momentos de inercia del sistema respecto de 
sus ejes de giro y ií" es el momento cinético propio del rotor. 

2.3. Modelado del giroestabilizador con con
trol P 

A continuación se considera el esquema mecánico de un giroestabilizador 
con estrategia de control P, cuyo objetivo es compensar las perturbaciones de 
pares externos aplicados al cuerpo acoplado al bastidor externo del giroscopio 
(Hartag 1989). 

En el apéndice C se describe el procedimiento para la obtención de las 
ecuaciones del sistema de control del giroestabilizador, que son de la forma: 

J T ^ ^ + i í eos m ^ = -3 • Km • i(t) + M*{t) (2.3) 

Vm . B « ) + L « ! - K„fl (2.S) 

Donde JT = A2 + Ai -i- A-\- plm-, j es la relación del número de dientes 
del tren de engranajes, Im es el momento de inercia del motor respecto de 
su eje de giro, Ka es la constante del amplificador del circuito de excitación 
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GIROSCOPIO 

Ve(t) 

Ni 

CTTERPO A 
ESTABILI214R 

P. 

Control 
P 

P(t) 

POTENCIÓMETRO 

Figura 2.2: Esquema del sistema de control del giroestabilizador 

del motor y V{t) = KaKp {/3{t) — Pr{t)), donde /3r(í) será un ángulo de ref
erencia fijo Pr- yit) es la tensión de control aplicada al circuito eléctrico de 
excitación del motor, es decir la señal de control, por lo que a partir de ahora 
la denotaremos por u{t). En el esquema de la figura 2.2 se emplea un control 
proporcional P, con valor de constante Kp. Esta es una estrategia de control 
muy simple que puede ser modificada por otras más complejas como PD o 
PID alterando el bloque correspondiente a la relación entre la señal Ve{t) 
(señal de error) y u{t). Para el caso del control P, la relación es: 

u{t) = V{t) = KMt) K(í) = Kp (/5(í) - Pr) 

Las ecuaciones 2.3 y 2.4 presentan la variable cícilica a{t), que es necesario 
eliminar para disponer de una estructura adecuada de las ecuaciones para su 
estudio. 

Despejando - ^ de la ecuación 2.5, se obtiene: 
dt 

da{t) 1 

dt jKb ^ 

Y derivando 2.6 respecto del tiempo t: 

Ri{t) + L ^ ~ u{t) 
dt 

(2.6) 
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dt^ jKh \ dt ^ dt^ dt ) ^^' 

Sustituyendo 2.6 en 2.4 y 2.7 en 2.3 las ecuaciones del sistema quedan en 
la forma: 

JT fr^di{t) d^iit) du(t)\ ^^ ^^ dp .̂ ^ ^^ 

/ ^ í | _ A . eos/3 U t ) + L ^ - n W l = O 
dt^ jK, 

Si se definen las variables de estado 

dt 

xi[t)^p{t) X2Ít) = 
dP 
'di 

X3{t) = i(t) X4{t) = 
di{t) 

dt 
(2.8) 

las ecuaciones del sistema serían: 

dxi(t) 
dt 

dx2{t) 
dt 

dxsjt) 
dt 

dx4^{t) 
dt 

= X2(t) 

H 

HjK, 

X4^{t) 

cosa:i(í) [Rx3{t) + Lxi(t) - u{t)] (2.9) 

JTL ^'^ ^ -'-j^^osxi(t)-X2{t) - -x,it) + - - ^ + j~M*{t) 

La estructura de las ecuaciones 2.9 presenta la forma afín: 

x{t) = f{x{t)) ^ gi(x{t))ui{t) -h g2{x{t))u2{t) -i-p{x{t))M*(t) 

donde 

í{<t)) = 

Mt) 
HRcosxijt) ^ /.\ . HLcosxdí) / , \ 

X4{t) 
HjKi, 

[ -^^T^^sit) - ^:^Ü^^^pi^X2(t) - f X4W JTL 
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20 CAPITULO 2. ESTUDIO DE UN GIROESTABILIZADOR 

9i{x{t)) 

siendo 

O 
H cosxi{t) 

HjKk 
O 

g2Íx{t)) = 

o 
o 
o 
J_ 

p{x{t)) = 

o 
o 
o 

JTL 

Ui{t) = u{t) U2{t) = 
dujt) 

dt 

Por tanto, el sistema 2.9 tiene 2 entradas Ui{t) y U2{t) pudiéndose aplicar 
una linealización exacta entrada-salida para un sistema MIMO (Isidori 1995). 
Sin embargo, la elección de las entradas del sistema no es válida, pues para 
realizar la linealización exacta las entradas Ui{t) del sistema tienen que ser 
independientes. En este caso, U2[t) es la derivada respecto del tiempo de 
Mi(í), por lo que no es posible aplicar una ley de realimentación distinta a 
cada entrada y conseguir una linealización exacta. 

La situación anterior es consecuencia de la elección del método de elim
inación de la variable cíclica a{t). Es posible elegir otro tipo sustitución en 
las ecuaciones 2.3, 2.4 y 2.5 que posibilita una forma afín adecuada. 

Despejando ^ ^ de la ecuación 2.4, se obtiene: 

da{t) H 

dt H eos ¡3 

Y derivando 2.10 respecto del tiempo t: 

d^/3{t) 
dt^ 

d'^a{t) H d^l3{t) Hsinp{t) d^P{t) 

(2.10) 

(2.11) 
dt^ Hcospit) dt^ Hcos^l3{t) df^ 

Sustituyendo 2.10 en 2.5 y 2.11 en 2.3 las ecuaciones del sistema quedan 
en la forma: 

Ji 
H d^p{t) ^ Hsinpit) d^p{t) 

HcosPit) dt^ 'Hcos^Pit) dt^ 

dp{t) 
+ i í c o s / ? ^ = ~jKmi{t) + M*{t) 

Si se definen las variables de estado 

(2.12) 

(2.13) 
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X,{t)=P{t) X2{t) = 
dp{t) 

xsit) = 
(fp{t) 

dt ""'''"' df^ 

la descripción del giroestabilizador en forma matricial es: 

X4(í) = i{t) 

X\ 

X2 

Xj, 

. XA 

s i n 3:1 

COSX]. rxz 

X2 

Xz 
H^ c o s ^ X1X2 

JTH 

jKrgH COSXl 

JTH 
X4 

-yX4 + 
Kh.ÍH 

LH eos X •X3 

+ 

+ 
\ °' 

0 
0 
1 

u{t) + 

0 
0 

i í cosaii 
JTH 

0 

M*(í) (2.14) 

El sistema 2.14 tiene forma afín y una sola entrada u{t). Sobre este sistema 
puede aplicarse un control por linealización exacta en el espacio de estados, 
control que se describe en el capítulo 3. 

Sin embargo, la estructura de las ecuaciones 2.9 del giroestabilizador sí son 
interesantes para realizar el estudio del control desde otro punto de vista. En 
vez de analizar un control por linealización exacta puede aplicarse un control 
PID. La introducción del control PID sobre las ecuaciones 2.9 del giroesta
bilizador se llevó a cabo recientemente (Pérez-Polo and Pérez-Molina 2004) 
analizando el comportamiento del mismo. Se comprobó que el giroestabi
lizador, aún con control PID, presenta comportamiento oscilatorio y en el 
caso de sufrir perturbaciones aparecen atractores caóticos en su espacio de 
estados. 

La ley de control u{t) correspondiente a un controlador PID que se aplicará en 
las ecuaciones 2.9 es: 

u{t) KaKp I3{t) -(3r + - í\p{r) - Pref)dr + r . 
Ti Jo 

dl3{t) 
dt 

donde Pr es el valor del ángulo de referencia que se establece para el 
bastidor interno. Así, establecido un valor de posición para el bastidor interno 
Pr el controlador PID actuará para posicionar el mismo. 

Si expresamos u{t) en términos de las variables de estado 2.8 se obtiene: 

u{t) KaKp 1 r 
Xl{t) -Xir + — / {Xi{r) - Xir)dT + TdX2{t) (2.15) 

Ti Jo J 
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99 CAPITULO 2. ESTUDIO DE UN GIROESTABILIZADOR 

Sustituyendo 2.15 (ui 2.9 se obtiene la. expnísi(3n para X2{t): 

dX2Ít) H 

dt HjK'i 
(2.16) 

A;, A; 

donde se introduce la nneva variable de estado: 

xr,(¿) = / x i ( r ) - xir)di 
Jo 

V la ecnación: 

dx,{t) 

dt 
= X] (t) - Xir (2.r 

Para realizar la completa introducción del controlador PID en ías ecua
ciones 2.9 es necesario obtener la derivada de u{t) respecto del tiempo: 

d,u{t) dxi(t) KaKp 

dt ^^^^^^¡r + (Xi(t) - Xir) + KaKpTd 
fei jt} 

(2.18) 

sustituvxnido 2.16 en 2.18 y teniendo en cuenta las variables de estado 2.8 
se obtiene: 

d.t Ti 

H 

HjKi 
COSXi{t) {RX:i{t) + 

+ Lx^{t) -^ KJ<p[Xy(t) - X,r) - í^^x,{t)--T,K,KpX2{t))\ (2.19) 

Así, las ecuaciones del giroestabilizador 2.9 con el controlador PID 2.15 
quedan en la forma; 

.Ti(¿) = X2{t) 

•̂ •2(̂ ) = u-^ cüsxiit) \R.X:i{t) + Lx.it) - KJCpixiit) - Xir) - -^^x,(t) 
njKh L 'i 

xsit) = .r-i(¿) :2.2o) 
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. /,̂  fKmKb , . jKbH R HxaKaKp 
Xi{t) = ~—xsit) p - ^ a ; 2 ( í ) COSXi(í) - y^Át) + ÜT^ T COSXi(í) 

LJT JTLI L íljKbL 

KaK 
Rx^{t) + LXi{t) - KaKp{xi{t) - Xir{t)) ^ - ^ X s - TdKaKpX2{t) + 

KnK a-'^p 
L 

X2{t) ^{x,{t)-x,,) + ^M*{t) 
JTL 

¿5(í) = a ; i ( t ) - a ; i ^ ( í ) 

El análisis de la dinámica del giroestabilizador con control PID repre
sentado en la ecuaciones 2.20 comienza con la obtención de los puntos de 
equilibrio del sistema y continúa con el estudio de la naturaleza de los mis
mos. En (Pérez-Polo and Pérez-Molina 2004) se constata la enorme dificultad 
del problema debido a la estructura de las ecuaciones, siendo muy complejo 
el obtener condiciones de elección de los parámetros del controlador PID. La 
elección de los parámetros es fundamental para evitar que el sistema se com
porte de forma irregular y así el control del giroestabilizador esté asegurado. 

Para abordar desde un punto de vista analítico la sintonización del con
trolador PID (elección de parámetros) se realizará una simplificación del 
problema asumiendo que el valor de la inductancia L es muy pequeño. 

2.4. Modelo aproximado del giroestabilizador 
con inductancia del motor despreciable 

Si se considera despreciable la inductancia L del circuito de excitación 
del motor (L = 0), las ecuaciones del sistema vienen expresadas como: 

JT^^ + H c o s m ^ = - i • Km • i{t) + M*{t) 
df^ dt 

rrd'm 
H 

dt^ 
HcosP{t)^-^ = 0 

dt 

u (t) = Ri{t) - Kbj 
da{t) 

dt 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

Para eliminar la variable cíclica a, se despeja el término ~p- en la 
ecuación 2.23. 
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^ = ¿W)-«W) (2^24) 
Y derivando 2.24 respecto del tiempo t: 

íMl = _L ÍRÍÍñ _ M5) (2.25) 
dt^ jKb \ dt dt I ^ ' 

Sustituyendo 2.25 en 2.21 y 2.24 en 2.22 las ecuaciones del sistema quedan 
en la forma: 

R-ir - —rr +Hcosm^^ = -jKmi{t) + M*{t) (2.26) 
jKb \ dt dt J dt 

H ^ ^ - ^ eos m {Ri{t) - u{t)) = O (2.27) 

Si se definen las variables de estado 

xi{t) = m Mt) = ^ xsit) = i{t) (2.28) 

las ecuaciones del sistema pueden expresarse en la forma matricial: 

dxi (t) 

dt 

dx2{t) H 

X2{t) 

cosa;i(t) (Rx^it) - u{t)) (2.29) 
dt HjK, 

dxz{t) fKbKm ,,. jHKb 1 du{t) 

Si aplicamos en las ecuaciones 2.29 las expresiones de u{t) y du{t)/dt para 
el control PID indicadas en 2.15 y 2.19 se obtiene: 

i = -^-rrr cosxi(í) Rxi{t) - KaKp{xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) "—^x^it) 
dt njKb I . T¿ 
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dt 

dxi (t) 
dt 

fK,K^^ ,^, jHK, ^^^__ ,^, , TaK^K.H 

JTR 
'-Xs{t) 

JTR 
-X2{t) COSXi(í) 

jK.HR 
cosa;i(í) 

RX3{t) - KaKp{Xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) 
KaK, 

Ti 
X4:{t) + 

KaK KaK 
^ ^Xi(t) - Xir) H ^~-X2{t) Rn 

Xi{t) -Xi 

R JTR 
M*{t) 

Empleando las ecuaciones 2.30 puede realizarse un estudio de los puntos 
de equilibrio del sistema y su naturaleza, de forma que es posible determinar 
un algoritmo para la elección de los parámetros del controlador PID. Este 
novedoso resultado en el proceso de sintonización de un controlador PID para 
sistemas con comportamiento irregular se desarrolla en el capítulo 4. 

(2.30) 
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Capítulo 3 

Control no lineal del 
giroestabilizador basado en la 
linealización exacta 

En el apéndice D se analiza un primer tipo de estrategia de control de sis
temas no lineales, la linealización del sistema en un punto de funcionamien
to. Esta linealización permite obtener un modelo del sistema sobre el que 
se aplicarán técnicas de control lineal, en concreto el diseño de una red de 
adelanto-atraso de fase. Los resultados del diseño son válidos para el modelo 
lineal, de forma que al aplicar el controlador lineal al modelo no lineal del 
giroestabilizador, el control presenta muchas limitaciones. De hecho, el con
trol diseñado sólo es válido si el sistema evoluciona en un entorno pequeño 
alrededor del punto de linealización. 

La introducción en los años 80 del siglo XX de la geometría diferencial 
al estudio de sistemas de control no lineales (Isidori 1989) estableció una 
estrategia alternativa en el estudio de estos sistemas. La introducción del 
concepto de linealización exacta permite una transformación global de un 
sistema no lineal en otro lineal equivalente, sobre el que aplicar técnicas de 
control lineal. Por tanto, el control aplicado es válido de forma global en todo 
el espacio de estados (Pérez and Berna 1998, Pérez and Berna 1999). 

En el capítulo 2 de esta memoria se describe el modelo del sistema de 
control del giroestabilizador en forma afín y con una entrada. La descripción 
del sistema en términos de las variables de estado 

xr{t) = m x,{t) = ^ x,{t) = ^ x,(t) = i{t) 

es la siguiente: 

27 
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' Xi ' 

X2 

X3 

. ^ 4 

s inxi 
cosxi 

X3 

X2 

X3 
H"^ cos^jEia;2 

JTH 

jKrnli cos Xl 
JTH 

X4 

-fx4 + LH cos xi-^^ 

+ 

+ 

0 
0 
0 
1 
L 

u{t) + 

0 
0 

HCOS j r i 
JTH 

0 

M*{t) (3.1) 

3.1. Linealización exacta estado-entrada 

El objetivo del sistema de control será mantener el bastidor interno del 
giroscopio en una determinada posición, es decir, mantener un determinado 
valor del ángulo p. Debido a las perturbaciones de pares aplicados sobre 
el bastidor externo, el bastidor interno variará el ángulo de posición f^ y 
será necesario devolverlo a su posición original (Berna and Pérez 2005). 

La linealización exacta de un sistema no lineal parte de una descripción 
del mismo en forma afín (Isidori 1995): 

¿ = f{x) + g{x)u 
y = h{x) 

donde 

f{x) = cosa;i Xi 

X2 

X^ 
H"^ cos^jei3:2 jKmHcosxi 

JTH JTH 
X4 

-Y^i + LH eos x i ^ 

g{x) = 

O 
o 
o 
I 
L 

son vectores campo de dimensión n y h{x) es una función real, no con
siderando en principio el vector campo de perturbación p{x). 
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p{x) 

O 
O 

ifcosxi 
JTH 

O 

Se tomará como función de salida del sistema la variable de estado a 
controlar que será Xi, el ángulo /5 del bastidor interno. 

h{x) Xi 

En (Isidori 1995) se define el concepto de grado relativo de un sistema 
no lineal. Sea h{x) la función de salida del sistema no lineal, éste tendrá un 
grado relativo r en el punto a;° si se verifica que: 

(i) LgL'jh{x) = O para todo x en la vecindad de x° para todo O < k < r — 1 

(ii) LgUf'hix') ^ o 

donde Lfh{x) y Lgh{x) son las derivadas de Lie de los vectores campos 
f{x) y g{x) respecto de la función real de salida h{x), y están definidos como: 

Lfh{x) = [ ^ £) dh{x) 
dX2 dXn 

f2{x) 

. fn{x) . 

LM^) = ['-I^ ^ dh{x) 
dXn 

9i[x) 
92Íx) 

9n{x) 

Si las condiciones anteriores se verifican para todo x^ G R", donde n es la 
dimensión del sistema no lineal, el sistema tiene un grado relativo r global. 

Tomando h{x) = xi puede determinarse el grado relativo r del sistema 
3.1: 

Lgh{x) = [ 1 o O O ] 

O 
O 
O 

= 0 
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Lfh{x) = [ 1 0 0 0 

X2 

Mx) 
L Mx) 

X2 

LgLfh{x) = [ 0 1 0 0 

0 
0 
0 

L}h{x) = [ 0 1 0 0 

X2 

fsix) 
Mx) 

X3 

LgL)h{x) = [ 0 0 1 0 ] 

0 
0 
0 
1 
L -I 

= 0 

L)h{x) = [ 0 0 1 0 ] 

fÁx) 
h{x) 
Mx) 

. h(x) 

= Mx) = X3-
COSXi 

sina;i iî X2Cos^a;i jK^H cos Xi 
JTH JTH 

M 

LgL)h{x) dL^jhjx) dLJhjx) dLJhjx) dLJhjx) 
dxi dX2 dX3 dX4 

0 
0 
0 
I 
L 

1^ / jK^H COS Xi 

L ' V JTH 

jKmH cos Xi 
LJTH 

Para que el grado relativo del sistema 3.1 sea 4, es decir, la dimensión del 
sistema, y que se pueda realizar la linealización exacta del mismo, es necesario 
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que LgL^jh{x) ^ 0. Esta condición se cumple siempre que Xi ^ ^ + kir con 
fe = l , 2 , 3 , . . . 

Por tanto, el sistema 3.1 es linealizable de forma exacta empleando una 
transformación de coordenadas y una realimentación no lineal para todo 
X G R" tal que Xi 7̂  | + /CTT con k = 1,2,3,... Veremos más adelante que 
esta es una condición que limita el control del sistema. 

El siguiente paso es determinar la transformación de coordenadas y la 
realimentación no lineal. Una vez determinado el grado relativo, en (Isidori 
1995) se describe cuáles son las expresiones de la transformación de coor
denadas y la realimentación no lineal necesarias. La función de cambio de 
coordenadas z = ^{x) vendrá dada por: 

<í>(x) 

' Zi ' 

Z2 

Z3 

. ^4 . 

h{x) 
Lfh{x) 
L)h{x) 
L)h{x) sin a i 

eos a i 
a;3 -

Xi 

X2 

JTH JTH 
X4 

y la función de transformación inversa por: 

$" 

" Xi ' 

X2 

X3 

. X4 
JTH sin zi 

jKmHcoa^ zi Z3 

Zl 

Z2 

Zz 
H eos Zl 

jKm Z2 -
JTH 

jKmHeos Zl Z4 

En el apéndice E se describe de forma detallada cómo al aplicar la trans
formada inversa ^"^{x) sobre las ecuaciones del sistema 3.1 (sin tener en 
cuenta el vector de perturbación p{x)) se obtiene la descripción del sistema 
lineal equivalente. 

¿1 " 
¿2 

¿3 
¿4 . 

= 

r 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

. 0 0 0 0 . 

Zl 

Z2 

Z-i 

. ZA . 

+ 
' 0 

0 
0 

. 1 

v{t) 

y{z) = ^1 (3.2) 

La nueva señal de control v{t) se introduce de forma que se obtiene un 
vector de control g[z) lineal, siendo v{t) = b{z) + a{z)u{t) donde: 

b{z) = $(L}/i(x)) aiz) = ^(LgL}h(x)) 

Así, sobre el sistema no lineal original se está realizando una realimentación 
no lineal a través de la señal u{t), cuya expresión viene dada por: 
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donde 

aiz) a{z) 

b{z) 
sin zi sin 2zi sin ^i 

COSZi 
-Z4-

COS'̂  -^i 
' ^ 2 ^3—2:2 2:3-

ii" COS zi H COS ^1 sin Zi ^ sin 2:1 
JTH 

- ^ 3 -
Jr i i COS^i 

^2-24+ 

i? sin 2̂1 RH'^cos^Zi R Kbj^KmZa 
Lcoszi LJTH L JTL 

a[z) = - -
jKmH cos Zi 

JTLH 

v(t) 
f 

vCt) b(z ) 
a(z) a(z) 

z 

u(t) ^ 
> *W- ' \ . * y " r yvA ;LHL j 

7 = ¿hfv\ ^ 
^ 

P(t)^ 

X 

Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema linealizado de forma exacta 

En la figura 3.1 se describe el diagrama de bloques del sistema linealizado 
de forma exacta. El sistema es lineal entrada-salida debido a la transforma
ción de coordenadas y la realimentación no lineal u{t). 

Sobre el sistema 3.2 será necesario aplicar una estrategia de control para 
conseguir que como mínimo éste sea estable. Dado que tenemos una repre
sentación en el espacio de estados, se aplicará un control por realimentación 
de variables de estado v ~ ~kz (Kuo 1996). 

v{t) = — ki k2 k^ ki 

21 (i) 

Z2{t) 

ZA{t) 

La realimentación de variables de estado nos permite realizar un con
trol por regulación donde el sistema alcanza el punto de equilibrio Zgq = 
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(0,0,0,0). Dado que la señal se salida del sistema es zi — xi = /3(í), el con
trol por realimentación de variables de estado permite que zi alcanze el valor 
de cero. 

El objetivo del sistema de control será que el bastidor interno alcance 
una cierta posición Pr Y se mantenga pese al efecto de las perturbaciones. 
Por tanto, el punto de equilibrio a alcanzar para la variable zi será (ir- Esta 
condición se alcanza si v{t) se determina en la forma: 

v{t) = ~\ ki ki kj, ki 

Los valores del vector de ganancias ki 
forma que el sistema 

/3r - Zi 

Z2 

zz 
Zi 

ko, fes ki se determinan de 

' ¿1 ' 

¿2 

¿3 

. ¿4 . 

O 
o 
o 

1 
o 
o 

-k2 

O 

1 

O 

-h 

o 
o 
1 

-kí^ 

Zl 

Z2 

Z-í. 

Zi 

(3.3) 

presente como valores propios aquellos que proporcionen al sistema el 
comportamiento deseado. 

Se hace necesario establecer unas especificaciones de diseño para el sis
tema de control, de forma que se determinen qué valores propios tendrá el 
sistema 3.3. En principio se establecerá que el sistema se comporte como un 
sistema sobreamortiguado con un tiempo de asentamiento del sistema inferi
or a 0.02 segundos. Así, el sistema tendrá dos valores propios reales negativos 
iguales y otro par de valores propios reales mucho más negativos para que 
no afecten al comportamiento del sistema. El vector de valores propios del 
sistema será: 

P = — Síün —5(jJn — l O Í W n — 10(5w„ 

b 
j = 1, el valor de uj^, se determinará para que el sistema so

bado presente un tiempo de asentamiento tg = 0,015 segundos, 
elación (Kuo 1996): 

í, = 
4,55 

Wr> 

Por tanto, con = 300 y el vector de valores propios se establece como: 

P -300 -300 -3000 -3000 ] 
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Para determinar los valores del vector de ganancias K emplearemos la 
función Acker O de MATLAB (Matlab 2000). Este entorno de trabajo nos 
proporciona la solución: 

K = \ ki k2 fes ^4 

8,1 • 10̂ ^ 5,94 • 10^ 1,269 • 10^ 6600 

3.2. Desacoplo de perturbaciones 

El diseño considerado anteriormente permitirá un desempeño adecuado 
siempre que no existan pertubaciones M*{t) no puntuales sobre el sistema. 
Cuando el sistema presenta perturbaciones puntuales, es decir que están pre
sentes en el sistema en forma de impulsos, el sistema presentará una pertur
bación en el valor de sus variables de estado, por lo que el sistema de control 
pasará a compensarlas llevándolas al punto de equilibrio Zeq = (/5r, O, O, 0). 

Otra situación distinta es la aplicación de una función de perturbación 
M*{t) sobre el sistema de forma permanente en el tiempo. En esta situación, 
la perturbación no afectará al desempeño del sistema si ésta está desacoplada 
del sistema linealizado de forma exacta. 

En (Isidori 1995) se describen las condiciones para que el vector de per
turbación p{x) esté acoplado o no al sistema lineal entrada-salida. 

Sea el sistema no lineal en forma afín y sometido a la perturbación w{t): 

X = f{x) + g{x)u + p{x)w 
y = h{x) 

donde f{x), g{x) y p{x) son vectores campo de dimensión n y h{x) es una 
función real. 

Si el sistema tiene un grado relativo de n para la función de salida h{x) 
para todo x G R"' , existe un cambio de coordenadas y una realimentación 
no lineal que transforma el sistema no lineal en otro lineal equivalente de la 
forma: 

v{t) 

¿l ' 
¿2 

¿3 
¿4 . 

= 

" 0 1 0 0 ' 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

. 0 0 0 0 . 

" Zl ' 

Z2 

zz 
. ZA . 

+ 
" 0 

0 
0 

. 1 

y = zx 
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En esta transformación, la perturbación w{t) está desacoplada del sistema 
pues no afecta a las variables de estado Zi ni a la salida y. Para que ello sea 
posible debe verificarse que: 

LpUfh{x) = O para todo 0 < ' ¿ < r — l y para todo x G R" 

En el caso del sistema 3.1 se conoce que el sistema tiene un grado relativo 
de 4 para todo x G R" tal que Xi ^ | + A;7r con Á; = 1, 2, 3,.... Para determinar 
si el vector de perturbación 

p{x) = 

O 

O 
Hcosai 

JTH 

O 

está acoplado o no al sistema linealizado de forma exacta será necesario 
calcular: 

Lph{x) = 1 0 0 0 

O 

O 
H eos x-¡ 

JTH 

O 

Lfh{x) = X2 

LpLfh{x) = [ O 1 O O 
O 

.JTH 

O 

L)h{x) X3 

LpL?jh{x) — 1 O 
O 

JTH 

O 

H eos xi 
JTH 

L)h{x) = O D I O 
f2{x) 

/ 4 (X) 

M^) = 
sinrcí 77̂ X2 cos^ rci jKmíí eos Xi 

eos xi JTH JTH 
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LpLfh{x) = 
_ dLjhjx) , ^ ( - f t f a -

dx 
-p{x) 

H'^X2 cqs^ xi 
JTH 

_ jKmH COSXj ^ \ 

dx 

0 
0 

JTH 

0 

x^ I 2.g^ cos a;ji sin xi 
JTH 

s inxi 
cosa;i 

j Km Heos XI 1 
J T Í Í J 

0 
0 

H cos X] 
JTH 

0 

" -21 " 

Z2 

Z3 

. ^4 . 

r h{x) 1 
L;h(a;) 
L)h{x) 

[ L)h\x) J 

i i sina;i 

Por tanto LpUjh{x) = 0 para todo 0 < ¿ < 1. Con los cálculos anteriores 
y conocida la función de transformación de coordenadas 

$(x) 

puede determinarse la expresión del sistema linealizado de forma exacta 
teniendo en cuenta la perturbación M*{t). 

^^ " ~ a ^ dt " d^ {f{x)+9{x)u{t)+p{x)M*{t)) = 

= Lfh{x) + Lgh{x)u{t) + Lph{x)M*{t) = Lfh{x) = zi 

d^2Íx) dx dLfh(x) , ^, , , . ,^ / X , , * / X N 
'' = ^ ^ d í = d ^ if{x)+g{x)u{t) +p{x)M*{t)) 

= L)h{x) + LgLfh{x)u{t) + LpLfh{x)M*{t) = L)h{x) = z^ 

d^:i{x)dx dLlhíx)^^^ ^ , ^ , , , x,.wxx 
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L)h{x) + LgL)h{x)u{t) + LpL}h{x)M*{t) = z^ 
H eos zi 

JTH 
M*{t) 

Zi = 
d<Í4{x)dx dL}h{x 

dx dt dx 
{f{x) + g{x)u{t)+p{x)M*{t)) 

= L)h(x) + LgL)h{x)u{t) + LpL)h{x)M*(t) = v{t) - ^í^^M*{t) 

Así, el sistema linealizado de forma exacta tendrá la forma matricial 

¿1 ' 
¿2 

¿3 
¿4 

= 

r 0 1 0 01 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

. 0 0 0 0 . 

" Zl ' 

Z2 

z^ 
. ZA . 

+ 

r 0 
0 
0 

. 1 

v{t) + 

o 
O 

H eos Z] 
JTH 

JTH 

M*{t) 

donde claramente es visible que la perturbación está acoplada a la dinámi
ca del sistema. Para que el control sobre el sistema sea efectivo es necesario 
que el controlador sea lo suficientemente robusto. Una estrategia simple de 
control robusto consiste en considerar un diseño del sistema de control con 
unas especificaciones mucho más restricitivas que las demandadas, y que 
de esta forma las perturbaciones provoquen una respuesta del sistema den
tro del rango de funcionamiento deseado para el mismo. Hacer este tipo de 
restricciones es muy relativo, pues la efectividad del sistema de control de
penderá del tipo y magnitud de la perturbación aplicada. 

3.3. Simulación del sistema 

Definido el sistema de control del giroestabilizador se pasará a estudiar el 
desempeño del mismo para verificar que cumple con las especificaciones de 
diseño. 

La simulación se ha desarrollado en entorno MATLAB implementando el 
algoritmo Runge-Kutta, tomando pasos de integración de 0,0001 segundos. 
En cada paso de iteración i se calcula el valor de la señal v{i) y u{i) que 
se aplica al sistema 3.1. Se estudiará como responde el sistema ante posi-
cionamientos del bastidor interno introduciendo un valor de ¡3^ partiendo de 
la posición XQ = (a;io,a;2o,a:3o,íC4o) = (0,0,0,0), primero sin perturbaciones 
y después viendo el efecto de las mismas. La tabla con los valores de los 
parámetros empleados en la simulación del sistema se indican en la tabla 3.3. 
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Parámetro 
A 
C 
Ai 
Bi 
Ci 
A2 
H 
J 

•Jm 

3 
Km 
Kb 
R 

Ka 

Valor 
0.01125 Kg • m^ 
0.0225 Kg • m} 
0.045 Kg • m} 
0.045 Kg • m^ 

0.05625 Kg • m? 
0.04875 Kg • m^ 
0.05625 Kg • m^ 

0.105 Kg • m^ 
0.001 Kg • m? 

10 
5 N • m/A 

OMV 
0.5 Q 

10 

Tabla 3.1: Parámetros de simulación con linealización exacta 

El parámetro H = C[^ + ^sm(3 variará en cada simulación. En el 
apéndice B se describe que el término H es constante y se considerará que 
en el instante inicial íp de las simulaciones el bastidor externo está en reposo, 
es decir que ^ = 0. Por tanto, se considerará H = Cj, donde 7 es la 
velocidad angular de giro del rotor interno. Si se denota con n^ la velocidad 
de giro del rotor interno en revoluciones por minuto (rpm), entonces 7 = 
27rnr/60 rad/seg , luego H = C27rnr/60 Kg • vn? • rad/seg. Para todas las 
simulaciones se tomará un valor de n^ = 1000 rpm, luego H = 2,3562 Kg • 
rrí^ • rad/seg. 

Hay que hacer notar que en la simulación existe un problema debido a 
que la linealización exacta no está definida en todo R"̂ . La función u{t) no 
está definida en el conjunto de puntos 

i[/ = IX G R" tal que íci = ^ + /cTT k = 1, 2, 3,... | . 

Por tanto, y dado que el sistema será sobreamortiguado, /3r está definida 
en el rango — | < /5̂  < | . 

En primer lugar se considerará el problema de posicionamiento del giroesta-
bilizador. 

Introduciendo /3r = 1 rad se observa que la variable de estado xi{t) = f}{t) 
tiene una respuesta de sistema sobreamortiguado. 

De la figura 3.2 puede determinarse que el tiempo de asentamiento es 
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o 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 
Tiempo (segundos) 

Figura 3.2: Respuesta del bastidor interno con /̂ ^ = 1 rad y ŵ j = 300 rad/seg 

de 0.016 segundos, por lo que se cumplen las especificaciones de diseño del 
sistema de control. 

Sin embargo, al analizar la señal de control se constata lo irrealizable de 
la misma. 

En la figura 3.3 se aprecia como la intensidad i{t) en el circuito de excita
ción del motor que efectúa el movimiento del bastidor externo alcanza valores 
irrealizables. Ello es debido a que se han especificado unas condiciones de 
diseño excesivas para las características físicas del sistema. 

Modificando la condición de tiempo de asentimiento a ¿̂  < 0,6 segundos 
podemos obtener un control realizable para el sistema. Tomando S = 1 y 
íg = 0,45 se obtiene un valor de Wn = 10. Por tanto, los valores propios del 
sistema 3.3 serán: 

P = -10 -10 -60 -60 

donde se ha tomado un factor 6 de alejamiento para los valores propios no 
dominantes. Aplicando la función Acker() de MATLAB se obtiene el vector 
de ganancias de realimentación: 

K = 3,6-10^ 8,4-10^ 6100 140 

Simulando el sistema con Pr = í rad y las nuevas constantes de reali
mentación se obtiene una nueva respuesta para el ángulo del bastidor interno. 
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4000 

•g 2000 -

S -2000 

-4000 

.1 -6000 

-8000 

-10000 
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 

Tiempo (segundos) 

Figura 3.3: Corriente del motor i(t) con /3r = I rad y cOn = 300 rad/seg 

0.6 0.a 1 
Tiempo (segundos) 

Figura 3.4: Respuesta del bastidor interno con Pr = í rad y w„ = 10 rad/seg 

En la figura 3.4 se comprueba que el tiempo de asentamiento para el nuevo 
control es de 0,5 segundos y la señal de control u(t) será ahora realizable. 

Los valores de corriente del circuito de excitación del motor de la figura 
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3.5 son ahora realizables. 
El siguiente aspecto que se analiza es la respuesta ante perturbaciones 

en el sistema. En primer lugar se considerará la presencia de perturbaciones 
puntuales que provocan un cambio en la posición del ángulo del bastidor 
interno /3{t) y es necesario volver al valor de consigna ¡3r-

En la figura 3.6 se muestra la respuesta del bastidor interno cuando se ha 
producido una perturbación que hace que el ángulo de posición del bastidor 
interno alcance el valor /3 = 1 rad. La señal de referencia es /3r = O rad. 

Dado que la linealización exacta no ha tenido en cuenta el vector de 
perturbación del sistema, el control diseñado no puede eliminar las perturba
ciones no puntuales sobre el sistema. El control podrá amortiguarlas presen
tado el sistema un error de posicionamiento para la variable de salida P(t) 
o el control no será suficiente y el sistema será inestable. Además, no puede 
asegurarse que el sistema no evolucione al conjunto U G R"', por lo que las 
simulaciones presentarán problemas numéricos. 

Sea /̂ r = 1 rad y considérese una perturbación de tipo par fijo M*(t) = 
25 N -m. 

La respuesta del sistema en la figura 3.7 es claramente inestable. Un par 
de perturbación tan elevado y una señal de referencia tan cercana al valor 
crítico de /5r = I hace que en la simulación se alcance el conjunto U donde no 
está definida la señal de control u{t), produciéndose un error de tipo división 

-0.02 

-Q.04 

-0.14 

0.6 0.8 1 
Tiempo (segundos) 

1.4 

Figura 3.5: Corriente del motor i(t) con ¡3^ = 1 rad y a;„ = 10 
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Q.I Q.2 0.3 0.4 0,5 0.6 0.7 
Tiempo (segundos) 

O.a 0.9 

Figura 3.6: Respuesta del bastidor interno ante perturbación con /3r 
y Wn = 10 rad/seg 

O rad 

0.5 

.2 -0.5 

'5 -1-5 

° -2.5 

-3.5 -

. x10 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
Tiempo (segundos) 

0.8 0.9 

Figura 3.7: Respuesta del bastidor interno con /3r = 1 rad, w^ = 10 rad/se^ 
y M*{t) =25 N -m 
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por cero en la simulación numérica. 
Puede apreciarse en la figura 3.8 que, reduciendo la magnitud del par de 

perturbación aplicado sobre el sistema a M*{t) = 5 iV • m, la respuesta sí es 
estable aunque presenta un error de posicionamiento. 

Otra opción de control consiste en mantener el par de pertubación a 
M*{t) = 25 N • m y emplear una señal de referencia /3r muy alejada del 
punto crítico Xi = | , como por ejemplo f^r = 0,1 rad. 

En la figura 3.9 se comprueba que la respuesta es estable ante el par de 
perturbación de 25 Â  • m, aunque existe un error de posición elevado. Si 
precisamos de un sistema de control que permita compensar valores elevados 
de pares de perturbación para cualquier señal de referencia en el rango — | < 
/3r < | , las especificaciones del diseño del sistema de control tienen que ser 
más restringidas. Tomando de nuevo el control que permite un ts < 0,02 
segundos y cuyo vector de ganancias de realimentación del estado es: 

8,1135-10^^ 5,9495-10^ 1,2708-10^ 6605 

es posible compensar una perturbación con M* (í) = 100 N • m y Pr — ^ 
rad. 

Sin embargo, el comportamiento que se presenta en la figura 3.10 carece de 
sentido, pues ya se conoce que la señal de control del sistema es irrealizable. 

0.4 0.6 O.í 
Tiempo (segundos) 

1.2 

Figura 3.8: Respuesta del bastidor interno con /3r = 1 rad, cj„ = 10 rad/seg 
y M*{t) = 5 iV-m 
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0.4 0.6 0.Í 
Tiempo (segundos) 

1.2 

Figura 3.9: Respuesta del bastidor interno con ¡3^ = 0,1 rad, u)n = 10 rad/seg 
y M*{t) = 25 N -m 

"o 0.005 0,01 G.015 0.02 0.025 0,03 0.035 0.04 0.045 0.05 
Tiempo (segundos) 

Figura 3.10: Respuesta del bastidor interno con ¡3r = I rad, a;„ = 300 rad/seg 
y M*(í) = 100 A^-m 
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Capítulo 4 

Control PID del 
giroestabilizador 

4.1. Introducción al problema de control 

En este capítulo se realizará un estudio del giroestabilizador con un con
trol PID. El objetivo del control es conseguir que el sistema mantenga una 
posición de referencia /?r para el bastidor interno del giroscopio. De esta 
forma, el controlador PID podrá compensar las variaciones en el ángulo de 
posición del bastidor interno debido a pares de perturbación aplicados sobre 
el bastidor externo. 

Se considerará el modelo del giroestabilizador con control PID asumiendo 
que el valor de la inductancia L es despreciable. Las ecuaciones del sistema 
con esta restricción fueron introducidas en el capítulo 2 de esta memoria. 
Tomando como variables de estado 

xi{t) = Pit) x^{t) = ̂  x,{t) = i{t) x,{t) = 1^ m) - /?; 

las ecuaciones del giroestabilizador quedan en la forma: 

dt 

dxiit) 
X2Ít) 

dt 

1 = rr • T^ COSa;i(t) ¡Rxzit) - KaKp{Xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) ^ ^ X 4 ( í ) 
at njKb L Ti 

dx^{t) fKhKm .,s jHKb ... ... , TdKaKpH 

45 
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46 CAPITULO 4. CONTROL PID DEL GIROESTABILIZADOR 

KaK 
Rxsit) - KaKp{Xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) ^—^X4{t) + 

= Xi{t)-Xir (4.1 
dX4^{t) 

dt 

donde Xij. = /3r. 
Obsérvese que la variable de estado X4{t) es la acción integral. Esta forma 

de elección de 0:4 (í) evita problemas numéricos en la simulación y, lo que es 
más importante, permite comprender el comportamiento del giroscopio con 
control PID. 

La realización física de un controlador PID presenta algunas limitaciones. 
Una de ellas está relacionada con la acción integral del controlador. El valor 
de ésta se incrementa en el tiempo y alcanzará un valor máximo a partir 
del cual se mantendrá fija. Para las ecuaciones 4.1 se considerará que el 
controlador presenta un valor de saturación para la acción integral de I^ 
(Goodwin et al. 2001). Así, teniendo en cuenta que la variable de estado x^ 
representa la acción integral, cuando se alcance el valor de saturación / ^ las 
ecuaciones 4.1 del sistema se expresan como: 

¿ l ( í ) = X2{t) 

¿2(í ) = CKc eos Xi(¿) 

¿ a W = -PcX^it) - ^cX2{t) COSXiit) + 5cC0SXi{t) • [Rx3{t) - KaKp{Xi{t) - Xir)~ 

KaK 
Rx3{t) - KaKp{Xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) ^ ^ / , 

KaK 
-TdKaKpX2{t) ^ ^ / m 

Ti 
+ ^ Mt) - X,r) + ^X2{t) + (4.2) 

JTR 

donde ac, Pe, % y ^c son parámetros definidos como 

H fKmK, _jKbH _ TgKgKpH 

°''" jK,H ^'" RJT ^ ' " RJT jK,HR 

El efecto de la introducción de un controlador PID en las ecuaciones de 
un sistema dinámico es modificar los puntos de equilibrio del mismo. Los 
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4.1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE CONTROL 47 

parámetros del controlador se eligen de forma que el sistema tenga como 
punto de equilibrio una consigna establecida para el sistema de control. Para 
el caso del giroestabilizador se pretende que la variable de estado xi{t) tenga 
en estado estacionario (cuando el sistema alcanza el equilibrio) un determi
nado valor Xir. 

Por tanto, el primer paso en el estudio del control PID en el sistema no 
lineal 4.3 es analizar los puntos de equilibrio del mismo, verificando si la 
referencia xir es un valor de equilibrio para la variable Xi{t). 

4.1.1. Puntos de equilibrio en función de la acción in
tegral saturada 

Se considerarán las ecuaciones 4.3, donde la acción integral ha alcanzado 
el valor de estado estacionario /j„, y existe un par constante de equilibrio 
de valor M* en el bastidor externo. Los puntos de equilibrio del sistema se 
obtienen resolviendo las ecuaciones: 

Xi = O 

¿2 = 0 

¿3 = 0 

Resolviéndolas, resulta evidente que la variable X2 siempre vale cero y 
además es posible determinar varios puntos de equilibrio: 

• P u n t o P i (Xie, X2e = O, X^^) 

En este caso, considerando valores fijos para Xir, M*, Kp y TJ, los valores 
de xie y x^e pueden ser obtenidos de las siguientes ecuaciones 

fíX3e - KaKp {Xie " Xir) - ^ I m = O 

-PcXSe + ^ {Xle - a:ir) + j^M* = O 

(4.3) 

Claramente el valor de referencia xi,. no se alcanza para Xi{t) en el equi
librio. Por tanto, para conseguir que el sistema alcance un determinado 
valor de posición xu en estado estacionario será necesario determinar 
qué valor de referencia Xir es necesario establecer para que en el equi
librio se alcance el valor deseado de xu-
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48 CAPITULO 4. CONTROL PID DEL GIROESTABILIZADOR 

Por ejemplo, si se desea que el bastidor interno se mantenga controlado 
en la posicin Xi(í) = 1 rad, entonces x^ = 1 rad. Así, será necesario 
resolver el sistema: 

Rx,e-KaKp{l-Xir)-^^^Im = O (4.4) 
Ti 

-Pcxse + ^ { 1 - X , r ) + ^M* = O (4.5) 

Multiplicando la ecuación 4.4 por el término - ^ y sumándole la ecuación 
4.5 se obtiene 

- PcX,e + Í~M* - ~^Im = O 
Tj KJT HT/ 

y por tanto el valor de x^e viene dado por 

1 

( i - i ) 
M* - ^;^#/„ 

RJT'^ RTÍ^ 
(4.6) 

Aplicando 4.6 a la ecuación 4.4 se obtiene el valor de Xi^ que es necesario 
establecer como referencia para que Xie = 1 rad. 

Xî  = 1 + ^^ - ^̂  „ Xze (4.7) 

Por tanto, el punto Fi puede ser empleado para determinar un punto 
de consigna en el sistema de control. 

Puntos P2 {xie = (4n + l)7r/2, X2e = O, x^g) con n = O, ±1 , ±2,.... 

El valor de x^^ puede determinarse a partir de la ecuación: 

KaKp fian+ 1)71 \ jKb 
- t o e + - ^ ^ - ^ . 1 . j + ̂ ^ = O (4.8) 

Puntos P3 (xie = (4n + l)37r/2, X2e = O, xse) con n = O, ± 1 , ±2,... . 

En este caso, el valor de xse se obtiene de la ecuación: 

i í , / íp ^3(4n+l)7r \ jK,, , ^ 
- t o e + ^ ^ I ^ x,J + ^ M = O (4.9) 
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Tomando n = O, es posible determinar qué valores de saturación de la 
acción integral se alcanza para el equilibrio en los puntos P2 y Ps- Para ello 
sustituirá el valor de x^e de las ecuaciones 4.8 y 4.9 en 4.3. 

Así el valor de / „ en el punto P2, que denotaremos / t , vendrá dado por 
la expresión: 

y para el caso del punto P3: 

Nótese que los valores de /2 y /"#• son los valores máximos de la acción 
integral asociada a los puntos P2 y P3 respectivamente. Además, si Xir < | 
entonces 12 > / ^ . 

4.1.2. Variación de los valores propios en función de la 
acción integral 

Para comenzar con el estudio del comportamiento del sistema se investi
gará la naturaleza del punto de equilibrio Pi, que ya se ha mencionado que 
es posible asociarlo a un punto de consigna para el sistema. En primer lu
gar será necesario conocer los valores propios del sistema 4.3 en el punto Pi. 
Para ello se linealiza el sistema 4.3 en el punto Pi y se determinan los valores 
propios de la matriz jacobiana asociada. 

El cálculo de la matriz jacobiana para el sistema del giroestabilizador con 
control PID se describe en el apéndice F. Los valores propios del sistema 
en el punto de equilibrio Pi dependen de múltiples parámetros del sistema, 
por lo que realizaremos un estudio fijando los mismos y variando el valor de 
saturación de la acción integral. 

Considérese la tabla 7.1 de parámetros del giroestabilizador con control 
PID. 

Es posible determinar los valores propios del sistema para un valor de 
referencia Xir = 0,5 radianes y unos valores de saturación de la acción integral 
en el intervalo [0,10]. Los resultados pueden visualizarse de forma gráfica y se 
observa la dependencia de los valores propios en el punto Pi conforme varía 
el valor de saturación de la acción integral. 

En la figura 4.1 se visualiza la parte real de los valores propios del sistema 
en el punto de equilibrio Pi frente a /„,. Se comprueba como uno de los 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



50 CAPITULO 4. CONTROL PID DEL GIROESTABILIZADOR 

Parámetro 
A 
C 
A, 
Bi 
Ci 
A2 
rir 

H = Cj 
H 
J 

"ni 

j 
Km 
Kt 
R 
Ka 
Kp 
n 
Td 

M* 
XIJ. 

Valor 
0.01125 Kg-m? 
0.0225 Kg • m^ 
0.045 Kg • m^ 
0.045 Kg • m^ 

0.05625 Kg • m^ 
0.04875 Kg • m} 

2000 T'pm 
4.7124: Kg • rrí^ • rad/seg 

0.05625 Kg • m} 
0.105 Kg-m} 
0.001 Kg • n? 

10 
5 iV • m¡A 

0.04 y 
0.5 ri 

10 
0.1 

1.8279 
0.2 
100 

0.5 rad 

Tabla 4.1: Parámetros de simulación con control PID 

valores propios se mantiene en el intervalo de valores A G [—90, —230] y los 
dos restantes pueden ser complejos conjugados, imaginarios puros o reales. 

Es posible determinar el valor de / ^ que hace que el sistema tenga un 
valores propios reales negativos. Esta situación se produce cuando / ^ = 1,5. 
Si se toma este valor de /„,, a partir de las ecuaciones 4.3 puede determinarse 
cuál será el punto de equilibrio P\. 

3^36 

a;ie 
1 

'K^V 

jK>,^._KaK^ 
RJ' 

' K,K 
Ti 

RT¡ "̂  

+ Xir 

(4.12) 

(4.13) 

Evaluando 4.12 y 4.13 con los parámetros de la tabla 4.1.2 y Im.'= 1)5, el 
punto de equilibrio Pi será 
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50 

-50 • 

-100 • 

-150 

-200 

-250 

' / 

' ^ 

/ 
\ 

• • • 

\ . 
"''̂ .̂  

/ 

• 

2 3 4 5 
Im 

10 

Figura 4.1: Valores propios en P\ en función del valor de saturación /„, de la 
acción integral 

Px = (xie = 2,0011, X2e = 0,a;3e = 0,6997). 

Según la argumentación anterior, si simulamos el comportamiento del 
sistema 4.1, cuando la acción integral alcance el valor de saturación / ^ el 
punto de equilibrio P\ será alcanzable. 

En la figura 4.2 se observa la repuesta del giroestabilizador con condi
ciones iniciales XQ = (0,0,0,0) y un tiempo de simulación de 10 segundos, 
considerando que la acción integral x/^ii) alcanza un valor de saturación 
Im ~ 1,5 durante la simulacin. 

Puede comprobarse como la variable xi alcanza el valor de equilibrio x^^, = 
0,6997 y, por tanto, la acción integral ha alcanzado el valor de saturación 
Im = 1,5. Este hecho puede comprobarse en la figura 4.3. 

Así, es posible incurrir rápidamente en el error de que si se considera un 
valor de / „ en que el punto Pi es estable el sistema será controlado. Podemos 
comprobar que esto no es cierto modificando ligeramente los parámetros del 
controlador PID. 

Si se consideran las constantes Kp — 0,11, T^ = 0,12 y r¿ = 1,8729, el 
punto Pi presenta unos valores propios distintos dependiendo del valor de 
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52 CAPITULO 4. CONTROL PID DEL GIROESTABILIZADOR 

En la figura 4.4 se muestra la variación de los valores propios en el punto 
de equilibrio Pi conforme varía el valor de saturación de la acción integral. 
Al igual que en el caso anterior, hay un valor propio de Pi que varía en 
el intervalo A e [-150,-220] y los otros dos pueden ser reales, complejos 
conjugados o imaginarios puros. 

Tomando un valor de saturación de la acción integral Im = 1,5 el punto 
Pi será alcanzable, al tener todos los valores propios parte real negativa. Para 
este caso, el punto de equilibrio Pi, aplicando 4.12 y 4.13, vendrá dado por 

Pi = (xu = 0,6085, x2e = 0,a;3e = 2,0007). 

Simulando el sistema con las condiciones iniciales XQ = (0,0,0,0) y xir = 
0,5 rad se comprueba que el sistema no alcanza el punto de equilibrio Pi sino 
que permanece oscilando alrededor de un punto de equilibrio donde xie = Y-

El comportamiento del giroestabilizador en la figura 4.5 nos indica clara
mente que el resto de puntos de equilibrio del sistema son muy importantes a 
la hora de determinar si el control PID es adecuado. De hecho, ya es palpable 
que los parámetros del controlador afectan en gran medida al comportamien
to del mismo. Podría pensarse que este comportamiento oscilante se produce 
debido a que la acción integral no ha llegado a saturarse y, por tanto, los 
puntos de equilibrio que presenta el sistema no son los del giroestabilizador 
con saturación. 

4 5 6 7 
Tiempo (segundos) 

10 

Fi gura 4.2: Simulación del giroestabilizador para Kp = 0,1, T^ = 0,2, r, 
1,8729 yl^ = 1,5 
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1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O 

-0.2 

/ 
/ 

/ 

J : 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 1 3 4 5 6 7 
Tiempo (segundos) 

9 10 

Figura 4.3: Simulación del giroestabilizador para Kp = 0,1, T¿ = 0,2, T¿ 
1,8729 Ylm = 1,5 

En la figura 4.6 se descarta esta hipótesis. La acción integral ha alcanzado 

50 

-50 

-100 

i -150 

-200 

-250 

r ! 1 r 

; i ¡ i 

\ J _ 

" " I 

1 2 3 4 5 6 7 
Im 

9 10 

Figura 4.4: Valores propios en Pi frente a Im con Kp = 0,11, T^ = 0,12 y 
Ti = 1,8729 
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2 3 4 
X1(t) (radianes) 

Figura 4.5: Simulación del giroestabilizador para Kp = 0,11, r^ = 0,12, 
Ti = 1,8729 ylru = 1,5 

el valor de saturación, el punto Pi es alcanzable y el sistema queda oscilando 

2 3 4 5 6 7 
Tiempo (segundos) 

10 

Figura 4.6: Simulación del giroestabilizador para Kp = 0,11, r^ = 0,12, 
n = 1,8729 y / „ = 1,5 
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4 5 B 7 
Tiempo (segundos) 

10 

Figura 4.7: Simulación del giroestabilizador para Kp = 0,11, r^ 
Ti = 1,8729 ylm = 1,5 

0,12, 

alrededor de a;i = ^ . 
Puede realizarse un experimento que visualiza cómo influyen de una man

era tan fuerte los puntos P2 y -Ps a la dinámica del sistema. Si se simula el 
sistema con unas condiciones iniciales muy cercanas al punto de equilibrio 
Pi puede comprobarse que el sistema alcanza el mismo, pero realiza una 
trayectoria muy forzada. 

En la figura 4.7 se han considerado unas condiciones iniciales xo = (0,6070, O, 2,0005, 0) 
muy próximas al punto de equilibrio Pi que aparece cuando la acción inte
gral se satura. Se observa cómo el sistema no alcanza el punto de equilibrio 
rápidamente, sino que evoluciona alejándose del mismo hasta que la acción 
integral alcanza la saturación y entonces el punto Pi atrae las trayectorias 
cercanas del sistema. 

Por tanto, es necesario conocer la naturaleza de los valores propios en los 
puntos P2 y P3 para saber cuál será el comportamiento del sistema cuando 
la acción integral alcanza la saturación. 

4.1.3. Comportamiento del sistema en el punto de equi
librio P2 

Para el análisis de este punto de equilibrio se lleva a cabo un cambio de 
coordenadas que traslada el punto P2 al origen (0,0,0). Se emplea para ello 
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la transformación: 

TT 
X[{t) = Xi{t) - ~ 4 ( í ) = X2(í) - X2e X'^it) = X3(í) - Xĝ  (4.14) 

Sustituyendo las ecuaciones 4.14 en 4.3 y teniendo en cuenta la ecuación 
de equilibrio 4.8, se obtiene el siguiente resultado: 

x[{t) = 4(í) 

4 (t) = -ac sin x[ (í) [fix'3 (í) - KaKpx[ (t) - r^K^Rpx'^ (í) + p^] (4.15) 

^3{t) = -/Sc3^3 it) - 8, sin x'i (í) ñx'g (í) - ííaiípa;; (í) - (r^K^/íp + | ^ ) ^2(^) + ^2 + 

i?r,: R 

donde 

P2 = -Ra^Se - KaKp [ - - X i r \ ^ - ^ ^ m (4.16) 

A partir de las ecuaciones 4.15 podemos determinar los valores propios 
del sistema en el punto P2 = (xie, X2e, xze), que con el cambio de coordenadas 
será el punto ^2(0' O» 0)- Para ello, expresaremos el sistema 4.15 en la forma: 

x[{t)=Mx',{t),x',{t),x',{t)) 

4(¿) = /2(4(í),4(í),4(í)) (4.17) 

x',{t) = Mx[{t),x'^{t),x',{t)) 

Los valores propios de 4.17 en el punto P2 son los de la matriz jacobiana 
del sistema J evaluados en el punto P2. 

J = 

9/1. 9£L 9£L 

dx', dxL dxL 
dh dh dh 
dx\ dx'2 dx'^ 
dfs a/3 dfs 
dx'^ dx'2 '^^3 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



4.1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE CONTROL 57 

En el apéndice G se describe que los valores propios del la matriz jacobiana 
J son: 

A = -Pe A = ±y/acP2-

Dependiendo del signo de p2 el punto P2 tendrá una cierta naturaleza. 
Pero el signo de p2 depende del valor de saturación que se especifique para la 
acción integral. De hecho, p2 tiene valor cero cuando el valor de saturación 
de la acción integral Im = / a . Por tanto, es necesario estudiar la naturaleza 
del punto de equilibrio en función del parámetro / „ = /2 ± e con e < < 1. 

El valor de P2 para / ^ = /2 ± e será: 

P2 = Rxse - KK, ( I - Xtr^ ~ ^ ^ ( / f ± e) (4.18) 

Aplicando a 4.18 la ecuación 4.10 se obtiene: 

P2 = T ^ - ^ e (4.19) 
Ti 

Analizando el punto P2 para diferentes valores de saturación de la acción 
integral obtenemos las siguientes situaciones: 

Caso A. Im — I"^ — e 

El valor de p2 vendrá dado por p2 = °. ^e, por lo que los valores propios 
del punto de equilibrio P2, según se detalla en el apéndice G, serán: 

A = - ^ c A = ±^^Jac\p2\ 

es decir, el punto P2 presenta un par valores propios imaginarios puros. 

Caso B. Im = I^ 

En esta situación, ^2 = O, y por tanto, el polinomio característico del 
sistema vendrá dado por la expresión: 

A'(A + /3,) = 0 

Así, el sistema presenta dos valores propios cero en el punto de equilibrio 
P2. 
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Caso C. /m = /2 + e 

El valor de p2 vendrá dado por 02 = ^— ê, por lo que los valores propios 
del punto de equilibrio F2, según se detalla en el apéndice G, serán: 

es decir, el punto P2 será un punto de silla. 

Por tanto, en el punto de equilibrio P2 existe una bifurcación con dos 
autovalores a valor cero denominada bifurcación de Bogdanov-Takens, donde 
el parámetro de bifurcación es la acción integral Im y el valor de bifurcación 
Im = / i . Para conocer la estabilidad de P2 cuando Im toma el valor de 
bifurcación es necesario un procedimiento complejo y exhaustivo (Wiggins 
1990, Kuznetsov 1998). 

Sin embargo, en (Shilnikov et al. 2001) se demuestra que este tipo de 
bifurcaciones, mediante un cambio de coordenadas, pueden reducirse a una 
bifurcación del tipo Andronov-Poincaré-Hopf que se investiga a continuación. 

Desde el punto de vista del control, nos interesa una situación en la que 
Pi sea un punto alcanzable y que P2 y P3 sean inestables. Por tanto, tomando 
un valor de Im > I^ el punto P2 será un punto silla inestable. 

4.1.4. Comportamiento del sistema en el punto de equi
librio P3 

El análisis de este punto de equilibrio se realiza de forma análoga al caso 
anterior, comenzando por una translación al origen (0,0,0) del punto F3. 
Para ello se introduce el cambio de coordenadas: 

X[it) = Xi{t) - 3^ X'^it) = X2{t) ~ X2e ^ ( í ) = Xg(í) - r̂ Se (4.20) 

Sustituyendo las ecuaciones 4.20 en 4.3 y teniendo en cuenta la ecuación 
de equilibrio 4.9, se obtiene el siguiente resultado, cuyo desarrollo completo 
se encuentra en el apéndice G. 

X[{t) = x'2Ít) 
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4(í) acsmx[{t) [Rx';i{t) - KaKpx[{t) - TdKaKpX^it) + 'P3] (4.21) 

X^ (í) = -peX's (í) + 5c sin X[ (t) Rx'^ (t) - KaKpX[ (t) - TdKaKp + ~)4{t)+ p.3 
7c 

donde 

K K K K 

/ S T T 
Xxr -

KaKp 
Ir, 

Ti 
(4.22) 

Ahora, si tomamos Im = I ^ entonces p = O y los valores propios del 
sistema en el punto P3 son los de la matriz jacobiana 

J\p'¿Qfi,Q) 

O 1 0 " 
0 0 0 (4.23) 

KgKp KgKp O 
Rn R '"c J 

cuyo desarrollo detallado se encuentra en el apéndice G. 
Los valores propios se determinan a partir de los ceros del polinomio 

característico 

| A / - J | = 0 

Resolviendo la ecuación anterior se obtiene 

+ 

A 
0 

KaKp 
Rn 

- 1 
A 

KaKp 
R 

0 
0 

A + 
= A2 (A + /?e) = O (4.24) 

Por tanto, el sistema presenta dos valores propios cero en el punto de 
equilibrio P3 con un valor de saturación de la acción integral de / ^ . 

Si el valor de saturación de la acción integral es mayor, el punto P3 se 
verá alterado en cuanto a su naturaleza. De hecho, si tomamos como / „ = 
/2 + e entonces Ps ^ O y, por tanto, los valores propios del sistema lineal 
asociado en punto F3 vendrán dados por 

A = -pc A = ±^yacPz 

según se describe en el apéndice G. 
Es necesario realizar un estudio del signo del valor p^ para determinar si 

el punto P3 será estable o inestable. 
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Para ello se determinará ps en el punto Psi^, O, x^e) con /„, = /^ + e. 

P3 = fiarse - Kai^p ( Y - X^r) - - ^ { H + e) (4.25) 

Sustituyendo 4.9 y 4.10 en 4.25 se obtiene 

P3 = -KaKpTT 
Ti Je 

(4.26) 

Puede comprobarse fácilmente que pa < O siempre que e > -f̂ , por lo 
que el punto de equilibrio P3 tendrá dos valores propios imaginarios puros en 
A = iwcKcbal- En este caso aparece la bifurcación de Andronov-Poincaré-
Hopf para el parámetro de bifurcación / ^ y valor de bifurcación Im = I^ • 

Sin embargo, anteriormente se ha establecido que nos interesa estudiar la 
dinámica del sistema cuando 1^ = I^ + e, para asegurar que el punto P2 es 
inestable. Por tanto, nos interesa estudiar los valores propios de P3 cuando 
/TO = / 2 + e para conocer si el punto de equilibrio P3 es estable o inestable. 

El estudio de la estabilidad de P3 cuando I^ = I^ +ey e > ^ precisa de 
Pe 

un procedimiento complejo que se llevará cabo en la sección 4.2 (Shilnikov 
et al. 2001, Pérez-Polo and Pérez-Molina 2004, Glendinning 1996, Wiggins 
1990, Kuznetsov 1998). 

4.1.5. Comportamiento del sistema en el punto de equi
librio Pi 

Para finalizar con el estudio de los puntos de equilibrio del sistema, se 
analizarán las condiciones de estabilidad para el punto Pi, punto asociado a 
la consigna de control Xir que se establezca para el sistema. En primer lugar 
se llevará a cabo una traslación del punto Pi al origen de coordenadas con 
la transformación: 

X [(t) = Xi{t) - Xu X'^it) = X2Ít) - X2e x'^{t) = Xsit) - X^e (4.27) 

Según se describe en el apéndice G, el sistema 4.3 queda expresado en la 
forma: 

x\(í) = 4(í) 

x'2{t) = acCos{x[{t) + xie) [Rx'^{t) - KaKpX[{t) - rdKaKpX'2{t) + p] 
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Mt) = - ^ c 4 ( í ) + Secos{x[{t) + xie) [Rx'^{t) - KaKpx[{t)- (4.28) 

K K K K 

Para analizar la naturaleza del punto de equilibrio (0,0,0) de las ecua
ciones 4.28, que se corresponde con el punto de equilibrio Pi, han de deter
minarse los valores propios del jacobiano de 4.28. De esta forma se obtiene 
el polinomio característico: 

X^ + biX'^ + bi\ + bo = Q 

b2 = Pc h = -ffH e o s Xie ( e o s X^e + í^^^^^f^) ( 4 .29 ) 

bo = Pc^^{l-^)cosxu 

Aplicando el criterio de Routh-Hurwitz al polinomio 4.29 podemos de
terminar las condiciones de estabilidad del punto de equilibrio Pi. Para que 
todos los coeficientes bi sean positivos debe verificarse que — f < â ie < f' ^ 
para que todos los polos tengan parte real negativa 6162 > ô-

4.1.6. Conclusiones 

Se ha comprobado que el comportamiento del giroestabilizador con con
trol PID con saturación de la acción integral es dependiente de los parámetros 
del regulador PID y del valor de la saturación. El análisis de los puntos de 
equilibrio permite establecer como estrategia para el control la elección de 
una acción integral y parámetros del regulador que provoquen que el punto 
Pi sea estable y los puntos P2 y P3 sean inestables. 

En los apartados anteriores se proporcionan condiciones necesarias y sufi
cientes para que Pi sea estable y P2 sea inestable. El estudio de la bifurcación 
de Andronov-Poincaré-Hopf en el punto P3 es necesario para conocer la es
tabilidad del mismo. A continuación se determinará la estabilidad del punto 
P3 con el objetivo de obtener un procedimiento para elegir los parámetros 
adecuados para el controlador PID, es decir, un algoritmo de sintonización 
PID. 
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4.2. Análisis de la bifurcación en el pun to P3 

El análisis de la bifurcación en el punto P3 se realiza utilizando variables 
de desviación de forma que el punto de equilibrio P3 = (^ j O, Xze) pasa a ser 
el origen de coordenadas. Con esta condición ya se ha visto que las ecuaciones 
del sistema son: 

x[{t) = 4(t) 

x'2 {t) = a, sin x[ (¿) [Rx'r^ (t) - KaKpx[ (t) - uKaKpx'^ (t) + p] (4.30) 

RTÍ R 

donde 

y 

p = RX3e - KaKp (— - Xirj ~ 
KgK 

Ti 

4 ( í ) = - /9c4W + Scsmx[{t) [i?4(í) - KaKpx'S) - [raKaK^ + j ) 4 W + P 

K K K K 

+ 

(4.31) 

/ ^ = / f + e e > O (4.32) 

Sustituyendo 4.32 en 4.31 se obtiene una expresión para p en la forma 

KaK, 
P = -KaKpTT -

El valor de e se elige de forma que 

e — 
TT 

Wc 

7r 

y así p tendrá valor negativo y el sistema 4.30 tendrá dos valores propios 
imaginarios puros. 

El proceso de análisis de la bifurcación de Andronov-Pincaré-Hopf se 
dividirá en una serie de pasos para la claridad en el desarrollo. 

Paso 1 Se realiza un desarrollo de Taylor de la función sin x'i (t) considerando 
términos de hasta tercer orden. 
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smxi [=x[~U' + 0{\x['\) (4.33) 

Sustituyendo el desarrollo 4.33 en las ecuaciones 4.30 y separando la 
parte lineal y no lineal del sistema se obtiene 

" x[ ' 
X2 

X3 

— 

" 0 1 
c 0 
a b 

0 
0 

• xy 
X2 + 

0 

donde 

+ 0{\x't) (4.34) 

c = a,p3 a = íeP + ^ h = ^ 

h = «cx'i ( ñ 4 - K,K,x'^ - TaKaK^x'^) - Y4' (4-35) 

h = S,x[ [RX', - KaKpx\ - (r¿K,K, + ^ ) x'^] - ^a;'3^ 

Los valores propios de la parte lineal de 4.34 se determinan a partir de 
la ecuación 

| A J - A | = 0 

siendo 

A = 

Desarrollando 4.36 se obtiene 

O 1 O 
c O O 
a b Pe 

\XI-A\ = 
A - 1 O 

- c A O 
—a —b A + , 

= O =^ (1 + /3, 
A - 1 
- c A 

(4.36) 

= 0 

(A + ^ , ) ( A 2 - C ) = 0 (4.37) 

Los valores propios que se obtienen de 4.37 son Ai = —/?c y A2,3 = 
±iu) = ±iJac\p\ y por tanto aparece una bifurcación del tipo Andronov-
Poincaré-Hopf. 
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Paso 2 El siguiente paso es transformar el sistema 4.34 a la forma canónica de 
Jordan. Para ello es necesario determinar la matriz P de transformación 
lineal de coordenadas 

X 

x[ 
x^ 

. ^ 3 . 

= P 
X 

y 
z 

que transforma el sistema 4.34 a la forma 

X 

y 
z 

= 

• 0 

(jj 

0 

—o; 
0 
0 

0 
0 

-/3c 

X 

y 
z 

+ p-
0 

f2{x,y,z) 
f3{x,y,z) 

0{\xf) 

(4.38) 

donde ¡2 y /s son las mismas ecuaciones que en 4.35 realizando la 
transformación de coordenadas de {x[,x'2,x'^) a {x,y,z). 

En primer lugar será necesario determinar los vectores propios de la 
matriz A asociados a cada uno de sus valores propios. 

Para el valor propio A2,3 = íiu) puede demostrarse que es necesario 
determinar el vector propio Xi tal que 

es decir, 

AJCi — Á2y(-i 

0 1 
c 0 
a b 

0 
0 

- / 3 c 

' Xn ' 
-^^12 

. -^Í3 

= ico 
' Xu 

^ 1 2 

. - ^13 

Por tanto, es necesario resolver el sistema de ecuaciones 

Xi2 = icüXn 

cXu = ico X12 

aXn + bXi2 - PcX^ = icoX 13-
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Tomando Xn = 1 entonces X12 = ico, y por tanto X13 valdrá: 

a + ihüj 
a + ibüo = (/5c + iu))Xis =^ X13 — 

Pe + ico 

X 13 
(a + ibcü){/3c — ico) 

Si se emplea la notación 

a/3c + ¿o;^ 
f Ül + o;̂  

^ = 

se obtiene el vector propio X1 

X i 
1 

C/i + íVi = 

" 1 • 

0 

L / J 
+ i 

" 0 ' 
w 

. 9 . 

(4.39) 

Para el caso del vector propio X2 correspondiente a Ai = —/3c se obtiene 

ro 1 
c 0 
a b 

0 • 

0 
-Pe 

^ 2 1 

-^^22 

-^23 

= - ^ c 

y es necesario resolver ahora las ecuaciones 

-^22 — — / 5 c ^ 2 1 

^ 2 1 

-^22 

-^^23 

CX21 = -PcX: 22 

0X21 + bX22 — Pc^23 — —^0X23-

Si se toma X21 = O, X22 = O y X23 = 1 el vector propio X2 será 

X2 = 

O 
o 
1 
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Así, la matriz de transformación P será 

P = ' Vi Ur X2 ' = 
' 0 1 0 

w 0 0 
g f 1 

Además, es posible determinar la matriz inversa de P conocidos el 
determinante de P y la matriz adjunta de P. 

\r\ LO 

0 - 1 0 
- w o o 
w / g ~-uj 

Puede comprobarse como P • P ^ = / . La forma canónica de Jordan 
para la matriz A tendrá la forma: 

O - w O 
w 0 O 
O 0 -p. 

J = p-'AP = 

Aplicando la transformación lineal 

x' = P • X => 

se obtienen las siguientes ecuaciones de cambio de coordenadas 

X-, 

tL/1 

X2 

. ^ 3 . 

= 
" 0 1 0 ' 

o; 0 0 

.9 f 1 . 

X 

y 
z 

(4.40) 

x'2 = LOX (4.41) 

4 = gx + fy + z 

Aplicando P a las ecuaciones 4.34 se obtiene 

P-
x'i 

4 = p-'' 
' 0 1 

c 0 
a b 

0 
0 

-Pe 

•x[-
X2 

. -^3 . 

+ P-' 
0 

J2{^li 3^2' -^3/ 

/si^D 2̂> -̂ 3-) 
(4.42) 
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y dado que 

" x[ 
X2 

. •'^s . 

= p 
X 

y 
z 

la forma canónica de Jordan para 4.34 será 

X 

y 
z 

= 

" 0 
o; 

_ 0 

—U) 

0 
0 

0 
0 

~Pc. 

X 

y 
z 

+ P-1 
0 

f2{x,y,z) 
. h{x,y,z) 

Para simplificación en la notación se empleará 

f2{x, y, z) = ¡2 hix, y, z) = h. 

Así, realizando cálculos adicionales sobre 4.43 se obtiene 

(4.43) 

P - 1 
0 • 

/ 2 

h. 

1 
ÜJ 

0 
—w 

. ^ f 

- 1 

0 

g 

0 

0 
—w 

" 0 " 

/ 2 

/3J 

1 

LO 

• -h 
0 

. gf'2 - w/3 

A partir de las ecuaciones 4.35 y 4.41 pueden obtenerse las expresiones 
para hy h'-

— (y T) 
¡2 = acy [R{gx + fy + z) - KaK^y - r^KaK^ux] ~y^ 

fs = ScV RigX + fy + z) - KaKpy - ( TdKaKp + -^ I wx 

(4.44) 

ScP 3 

Se introducirá en las ecuaciones 4.44 la siguiente notación para simpli
ficarlas: 

¡2 = ¿02^^ + biixy + 6o3l/̂  + acRyz 

/a = co2l/̂  + cnxy + Cozy^ + d^Ryz 

(4.45) 

Aplicando la descomposición 4.45 a 4.44 se obtiene: 
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— (y T) 

¡2 = a^{Rf ~ KaKp)y^ + a^iRg - raKaKpUj)xy ~-y^ + a^Ryz 

(4.46) 

/3 = S^Rf ~ K,Kp)y^ + 5, Rg - ( TdKaKp + ^]uj 7c ^cP.3 
xy- ^y + 8^Ryz 

o 

Identificando coeficientes se obtiene: 

h02 = ac{Rf - KaKp) C02 = Sc{Rf - KaKp) 

bii = ac{Rg - TdKaKpu) cn = ¿c Rg - [rdKaKp + | ^ ) ÜJ 

003 ÍT C03 
^cP (4.47) 

El sistema 4.34 transformado a la forma canónica de Jordan será 

¿ 

¿ 
— 

• 0 

Co» 

0 

—LO 

0 
0 

0 
0 

a: 

2/ 
1 

w 

• - / 2 

0 
. gÍ2 - t^/s 

+ 0(|a;|^) (4.48) 

Paso 3 El siguiente paso consiste en simplificar las ecuaciones 4.48 empleando 
el teorema de la variedad central (Wiggins 1990, Kuznetsov 1998, Carr 
1981). El objetivo del teorema de la variedad central es obtener un 
sistema cuya dinámica se comporta como la del sistema original en un 
punto determinado y del que puede extraerse información acerca de 
la estabilidad del mismo. En el apéndice H se realiza una descripción 
del cálculo de la variedad central para vectores campos asociados a la 
dinámica de un sistema. 

Sea el sistema no lineal 

¿ = Ax\ f{x,y) 

y = By + g{x,y) {x,y)eR''xR' (4.49) 

donde 
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/(0,0) = 0, DfiO,0) = 0 

5(0,0) = O, Dg{0,0) = 0 

A es una matriz cxc cuyos valores propios tienen parte real cero, B es 
una matriz sxs cuyos valores propios tiene parte real negativa y f y g 
son funciones derivables en orden superior a dos. 

Se define la variedad central como el conjunto siguiente de pares de 
vectores: 

W^iO) = {{x,y) emxli'\y = h{x),\x\ <5,h{0) =0,D/i(0) = 0} 
(4.50) 

para S suficientemente pequeño. 

Puede demostrarse (Carr 1981), según se describe en el apéndice H, 
que la dinámica del sistema 4.49 restringida al espacio de la variedad 
central 4.50 y para x suficientemente cercano a O (5 muy pequeño), es 
equivalente a la del vector campo 

x = Ax + f{x,h{x)) X G R ' (4.51) 

A continuación se aplicará este resultado al sistema 4.48. Sea la var
iedad central: 

W'iO) = {(x, y, z) e R^l^ = h{x, y); h{0,0) = 0; D^h{0,0) = o} 
(4.52) 

La función z = h{x, y) se aproxima por 

z = h{x, y) = aix'^ + «22/̂  + a^xy + ... (4.53) 

donde sólo se consideran términos de segundo orden. 

El teorema de la variedad central es válido siempre que se verifique la 
ecuación (Wiggins 1990): 

Dah 

siendo 

Ax + f{x,y,h{x,y)) = Bh{x,y) + g{x,y,h{x,y)) (4.54) 
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X = 
X 

y 
Á 

o - w 
cu o ÜJ O 

B = ~/3c g = — \gf2-(^h 

^x'i' — i dx dy Dxh — 2a\x + aj,y 2a2y + 033; 

DxhAx — layx + ao,y la^y + a'^x 

= 2aia; + a^y 2a2y + 03a; 

O - c j 

o; O 
re 

-a;(2ai + agyjy + 

-w [2aiy 4- asx) a; 

^s^^ • / = -(2aia; + a^y) • ¡2 
CO 

OJ 
•(2aix + a32/)(&022/̂  + hixy + bosV^ + oícRyz) 

donde hay que sustituir z por la ecuación 4.53. Teniendo en cuenta las 
ecuaciones 4.46 se obtiene la siguiente expresión para g: 

g 
1 

o; 
{gbü2 - wco2)2/̂  + {ghi - u;cn)xy + (gboa - wco3)?/̂  + {acRg - ScRu})yz\ 

Así, se obtienen las siguientes ecuaciones para la variedad central: 

Dsih [Ax + f(x,y,h{x,y) 

= -üü(2aix + a^y)y + uj{2a2y + a^x)x + 

(4.55) 

+ --{2aix + a3y){bo2y'^ + bnxy + ha^y^) 4-
w 

H—{2aix + a3y)acRy{aix'^ + 02?/̂  + asxy) 
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Bh{x, y) + g{x, y, h{x, y)) = -pd^ix'^ + 02^^ + a^xy) - (4.56) 

- \{gbo2 - tvco2)y'^ + {gbn - uJCii)xy + (̂ 603 - wcos)^^ 

[ucRg - 5cRoo)y{aix'^ + 02^^ + 030;̂ ) 
1 

Identificando términos semejantes entre las ecuaciones 4.55 y 4.56 se 
obtiene: 

Términos en x^: 

coas = ~Pcai (4.57) 

Términos en y'^: 

-u)az = ~l3c0.2 {ghü2 - t̂ Co2) (4.58) 
üJ 

Términos en xy: 

-~2aiU + 2a2W = -^c^s {ghi - ^Cu) (4.59) 
u 

Eliminando 03 en las ecuaciones 4.58 y 4.59 se obtiene 

l^caí + f^ca-i = {gbo2 ~ ÜJC02) 
ÜÜ 

/32 1 
-2aiu + la^ijj — —ai [gb\\ — wcn) 

Operando sobre 4.60 

Ol + «2 = ^ ( ^ ^ 0 2 - WC02) 
Ujpc 

-{2uj^ + fil)ai + 2uj^a2 = -{ghu - OJCH) 

(4.60) 

(4.61) 
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y multiplicando la primera ecuación de 4.61 por el término 2u)^ + /?, 2 , /92 

{2cv' + /?,2)ai + (2a;2 + /?2)a2 = Jl:^l±Él^gh^^ _ ^^02) 

-(2^2 + ^^)ai + 2a;V = -(^^11 - wcn) 

puede obtenerse el valor de 02 sumando las ecuaciones 4.62. 

(4.62) 

1 
a2 = 

4w2 + /32 
"" (5'6o2 - WC02) + (̂ 611 - wcn) 

/3cW 
(4.63) 

Si ahora se multiplica la primera ecuación de 4.61 por el término —2a;̂  
se obtiene 

9 2 ( 2 í ^ ^ , 
- 2 w a i - 2a; 02 = —^[90^2 ~ WC02) 

Pe 
(4.64) 

-(2a;2 + I5l)ai + 2a;̂ a2 = - (^¿u - ojcn) 

y sumando las dos ecuaciones puede determinarse el valor de ai. 

a i - ~ 
4a;2 + Pl 

2u 

Te 
{gbo2 - UJC02) - [gbn - í^Cn (4.65) 

Finalmente, a partir de 4.57 se determina el valor de 03. 

2a; 
(5602 - WC02) - (5^11 - Í^Cii) (4.66) 

Una vez obtenida la función h{x, y), el teorema de la variedad central 
nos indica que es necesario conocer la estabilidad del sistema 

X = ~u>y+-{bo2y'^+ bns:y-hbosy^) + 
ÜJ 

H—^—yiaix"̂  + a2y^ + a^xy) 

(4.67) 

y = u)x (4.68) 
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en el punto {x,y) = (0,0) para conocer la estabilidad del punto F3. 

Las ecuaciones 4.68 pueden ser expresadas en la forma compacta: 

X = -uy + -J2 
LO 

(4.69) 

y = ojx (4.70) 

Si se introduce el cambio de variable compleja 

k =^ X + iy k* = X — iy 

X=.^{k + k*) y=L(-k + k*) 

las ecuaciones 4.69 pueden reducirse en la forma: 

X = -ujy + -¡2 

iy = ÍLOX 

x + iy = ioj{x + iy) H—¡2 
LO 

k = itok + ~f2{k,k*) + 0{\k\)^ (4.71) 
LO 

Es necesario calcular f2{k, k*). 

f2{k, F) = ~^-f{'k + k*r + ̂ ~{k*' -ñ-i (b^±^] (F - k) 3 

4 ^ ' 4 ^ ' \ 8 

+i^^(k + F)2(F - A;) - ^^{k + k*){k* - k) 

= -^(fc^ + r^ - 2kk*) + ̂ ^(r^ - k') - ^bi±^s^. 
4 4 8 

•(F ' - sr'A; + SrA;2 - F ) + ¿ ^ 2 : ^ ( F ' - Ffc^ + kk*'' - /t=̂ ) -
8 

_ a ^ ^ ^ , 3 _ ^^,2 _ p^* ^ ^3) (472) 
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Se empleará la siguiente notación para representar los diferentes coefi
cientes de los términos de k en 4.72. 

Términos en A;̂ : 

Términos en kk*: 

Términos en k* 

, bo2 , .611 
902 = - ^ + ^ ^ 

Términos en k'^k*: 

, acRa^ f acRai 3 (603 + OícRa^) 
8 

Términos en kk*'^: 

. acRa^ (acRa-i 8(603 + acRci2) 
^- = - ^ + ^ i - ^ + 8 , 

Términos en k^: 

. occRaz (acRai (603 + o¿cRa2) 
930 = o ^ 8 8 

Términos en k*^: 

, _ apRas . ÍOcRoi _ (bo3 + c¿cRa2) 
^o^~ 8 +M 8 8 

Considerando las notaciones g¡j anteriores, la ecuación 4.71 se expresa 
en la forma: 
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Zi ZJ \j Zi Zi xy 

(4.73) 

siendo gij = (¿ + j ) ! ^ . 

El motivo de la transformación del sistema 4.68 con un cambio de 
variable compleja es que puede demostrarse (Kuznetsov 1998) que la 
ecuación 4.73 es equivalente, mediante un cambio de coordenadas, a la 
ecuación: 

W = ÍUJW + Ci{Q)W'^W* + 0{\W\'') (4.74) 

Nótese que W es una variable compleja, así como Ci(0), siendo 

r (n\ - ^ug2o(2A + A*) 5u 0̂2 , ^ 
^^^^>- 2XX* ^ A* ^ 2 ( 2 A * - A ) ^ 2 

A = a{fi) + ioj X* = «(/í) — iuj a{0) = O 

2A + A* = 2ÍLü -ico — ico XX* = u? 

2A* — A = —liíú — iu) = Siüü 

Paso 4 En el paso 3 se ha demostrado que el estudio de la estabilidad del 
sistema 4.48 en el punto de equilibrio P3 se reduce al estudio de la 
estabilidad de la ecuación: 

W = iuW + Ci{0)W'^W* + O{\W\^) (4.75) 

donde 

La estabilidad de 4.75 viene determinada por el valor del primer valor 
de Lyapunov Li, que es el valor de la parte real de Ci(0). El signo de 
la parte real de Ci(0) determina la naturaleza del punto P3. 
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Si se determina la parte real de Ci(0) se obtiene que: 

fie{Ci(0)} = fie 1^^11520 + ^ 

.bu r. f ^ \ D J ^ ^̂ 02 2 / 6o2 .0X1 ^02^11 

8u^ 

Re {f} i?e í Í2^ 
I 2 a; 

Qfc-Ras 
8cj 

Y por tanto, el primer valor de Lyapunov de 4.75 viene dado por la 
expresión 

j- _ bo2bu , (XcRas 
J-il — „ o r 

8a;3 8a; 
(4.76) 

Sustituyendo los valores de 602 y ¿11 dados por las ecuaciones 4.47 se 
obtiene: 

Li = 
1 

8a; 
a. ^{Rf - KaKp)iRg - TaKaKpüo) + a^Ra, 
üJ 

donde a^, recordemos, viene dado por la expresión: 

(4.77) 

«3 
Pe 

a;(4a;2 + /?2) 
2a; 

Te 
{gbo2 - cc;co2) - {gbii - LÜCU) (4.78) 

Si el valor de Lx > O el punto de equilibrio P3 será inestable. Cuando 
Li < O el punto de equilibrio será asintóticamente estable, y si Li = O 
será necesario realizar la aproximación en la ecuación 4.33 tomando 
términos de hasta quinto orden. (Shilnikov et al. 2001, Kuznetsov 1998). 

Por tanto, las ecuaciones 4.47, 4.77 y 4.78 proporcionan un criterio claro 
para conocer la estabilidad o inestabilidad del punto F3 en función de 
los parámetros del controlador PID. 

Es de destacar que aunque los cálculos anteriores son muy laboriosos, 
el estudio del signo del primer valor de Lyapunov Li es el único método 
conocido actualmente para saber si una bifurcación del tipo Andronov-
Poincaré-Hopf en un punto de equilibrio da lugar a estabilidad o in
estabilidad. 
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4.3. Procedimiento de selección de paráme
tros del controlador PID 

El análisis de las bifurcaciones en los puntos P2 y P3 revelan que, si la 
acción integral está limitada a un valor / ^ = J2 + e y el primer valor de 
Lyapunov Li es positivo, los puntos de equilibrio P2 y P3 son inalcanzables. 
Por otro lado, teniendo en cuenta las ecuaciones 4.29, el valor de Xie debe 
estar en el intervalo — | < a;ie < | . 

Considerando las ecuaciones 4.3 en el punto P2 se obtiene: 

Rxl - KaK, ( f - Xxr) - ^ / " = O 

(4.79) 

Si se toma / „ = / t + e, el término / t puede eliminarse combinando las 
ecuaciones 4.3 y 4.79. Si se igualan la primera ecuación de 4.3 y la primera 
de 4.79 se obtiene: 

KaKp {Xie ~ Xir) = Rx^e - R^ie + KaKp [-^^ ^irj ^^—6 (4.80) 

Por otro lado, igualando las segundas ecuaciones de 4.3 y 4.79 se obtiene: 

Rx,, ~ Rxl = ^ {x,^ - ~) (4.81) 

Substituyendo la ecuación 4.81 en 4.80 se obtiene una relación entre el 
parámetro r¿ del controlador PID y el ángulo de equilibrio deseado xu, que 
viene expresada por la ecuación: 

TT - 2xu + 2^ce 

El valor de p3 < O está definido por la ecuación 4.25. Este parámetro es 
el responsable de que el punto P3 presente dos valores propios imaginarios 
puros. Teniendo en cuenta las ecuaciones 4.25 y 4.81 se puede obtener la 
siguiente ecuación: 

P3 = -K.K.TT - ^ ( ^ e - £ j (4.83) 

A partir de las ecuaciones 4.77, 4.82, 4.83 y la condición — | < â ie < | 
es posible deducir un procedimiento para obtener valores admisibles de los 
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parámetros del controlador PID. El proceso de diseño del controlador PID 
puede concretarse en los siguientes pasos: 

1. Considérese un valor fijo del momento cinético H del giroscopio, una 
perturbación de par M* y el ángulo de referencia Xir, siendo — f < 
xir < | . Nótese que es posible elegir xir = xie. 

2. Elíjase un punto de equilibrio xu en el intervalo — | < Xie < | . 

3. Teniendo en cuenta la ecuación 4.83, elíjase £ > f- para conseguir que 
P3 < 0. Nótese que el valor de e no debe ser muy pequeño ni muy 
grande para conseguir un valor admisible de r¿. 

4. Determínese el valor de la constante de integración TÍ de la ecuación 
4.82. Este valor deber ser tal que r¿ > 0. 

5. Elíjase un intervalo apropiado de valores de Kp[Kpmin, Kpmax] 
Considerando las ecuaciones 4.39, 4.47, 4.77 y 4.78 es posible determi
nar los valores de L^ asociados a cada combinación de Kp y r^ imple-
mentando el bucle: 

for i = 1 : iV 
for j = 1 : M 

Ll{Í,j) ^ f{Ti,Ps,Kp{i),TdÍJ)) 
end 

end 

6. Elija unos valores de Kp y r^ para obtener Li > 0. De esta forma, el 
punto de equilibrio P3 no será alcanzable. No existe una única elección 
de Kp y r^ para la que Lj > O , por lo que puede conseguirse diferentes 
respuestas transitorias para el sistema. En la figura 4.8 se representan 
los valores de Li frente a r^ para determinados valores de Kp. 

7. Con el valor de Kp seleccionado se determina el valor de /a a partir 
de la ecuación 4.10. El valor de saturación de la acción integral Im se 
establecerá en /̂ ^ = / f + e, consiguiendo así que el punto de equilibrio 
P2 sea también no alcanzable. 

8. Si el valor de Im es negativo o demasiado grande (de forma que el 
sistema nunca alcanza el valor de saturación de la acción integral), 
será necesario repetir los pasos anteriores para obtener un valor de Im 
aceptable. Para ello será necesario modificar el valor de xu, xir o e. 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



4.4. SIMULACIONES CON CONTROL PID 79 
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10 
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X 
/ ' 

^•"^ ../"^ 
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^ 

/ 

Kp = 0 , 3 / ' ' 

^, / 
'̂'̂  Kp = 0.2 , - ; 

—̂'""̂'"̂  
.---"""'''' 

Kp = 0.1 

1 i 

0.02 0.04 O.OB 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 
X J (constante de derivación) 

Figura 4.8: Valor de Lx frente a r^ para distintos valores de Ky 

Es necesario verificar que el punto de equilibrio X\f^ es estable, sobre 
todo si hemos elegido xie = X\r- La condición de estabilidad se obtiene 
a partir de la ecuación 4.29 y es 6162 > 60, condición que se verifica 
para la mayor parte de las situaciones prácticas. 

4.4. Simulaciones numéricas del comportamien
to del sistema con control PID 

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos en las secciones an
teriores simulando distintas situaciones de comportamiento del sistema. El 
método de simulación empleado es el algoritmo de Runge-Kutta con pasos 
de integración de 0.001 segundos. Los valores de los parámetros del giroesta-
bilizador empleados en las simulaciones se indican en la tabla 7.2. 

El par de perturbación M* sobre el bastidor externo se tomará igual para 
todas la simulaciones, siendo M* = 100 A'̂  • m. 

En primer lugar se analizará el comportamiento del sistema cuando X\r ^ 
Xie, es decir, se pretende que el sistema evolucione a un punto de equilibrio 
donde el valor de /3 alcanze el de la referencia /̂ ^e/-

Aplicando el algoritmo descrito en las secciones anteriores se determi
nará el valor de TJ asociado al valor de Xig y e elegidos. Tomando x\e = 0.5 = 
â ir y e = 2, el valor de r¿ asociado será 1.8729. Con este valor de TJ pueden 
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Parámetro 
A 
C 
Al 
Bi 
Ci 

A2 
rtr 

H=:Cj 
H 
J 

'Jm 

3 
Km 
Kb 
R 

Ka 

Valor 
0.01125 Kg-m^ 
0.0225 Kg • w? 
0.045 Kg • m? 
0.045 Kg • m^ 

0.05625 Kg • m^ 
0.04875 Kg • m? 

2000 rpm 
4.7124 Kg -m? • rad/seg 

0.05625 Kg • m? 
0.105 Kg • m} 
0.001 Kg • m^ 

10 
5 Â  • m/A 

0.04 y 
0.5 Ü 

10 

Tabla 4.2: Parámetros de simulación con control PID 

determinarse valores de Kp y r^ que provoquen diferentes comportamientos 
del sistema, en función del primer valor de Lyapunov Li asociado. 

Tomando Kp = 0,1 y r^ = 0,5 el valor de ¿ i = 0,8837 j Im = 1,8729. 
Por tanto, los puntos de equilibrio F2 y -P3 serán no alcanzables y Pi será es
table. Simulando el sistema durante 8 segundos y a partir de las condiciones 
iniciales XQ = O O 0,01 O J{0) m Z{0) ¡^{P{t)^Pref)dt _ 
puede comprobarse en la figura 4.9 que el sistema alcanza la referencia de
seada. 

Sin embargo, tomando como valores de Kp = 0,1 y r^ = 0,05 para los 
que Li = —0,8038 el sistema tiene en P3 un foco débil estable. En la figura 
4.10 puede comprobarse como el sistema no alcanza el punto de referencia 
deseado. 

El cálculo de ¿ i tiene un error de precisión pues está basado en una 
aproximación de series de Taylor truncadas. Cuando se obtiene un valor de 
¿1 cercano a cero, no es posible conocer a ciencia cierta el comportamiento 
del mismo. Para ello habría que realizar toda la argumentación teórica con 
series de Taylor tomando términos de mayor orden (5 o más). 

De hecho, si se toman los valores Kp = 0,11 y r¿ = 0,12, el valor calculado 
para Li = 0,0045. Por tanto, el punto P3 no será alcanzable y el sistema 
alcanzará el punto Pi. 
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3 4 5 
TÍ8mpo (segundos) 

0.5 1 
XI (1) (radianes) 

~ XI (t) 
— X2(t} 

1.5 

Figura 4.9: Simulación para Kp = 0,1, r^ = 0,2, r̂  = 1,8729 y Li = 0,8837 

Puede comprobarse en la figura 4.11 como el sistema presenta un foco 
débil estable en el punto P3 a pesar de que Li > O, debido a las aproxima
ciones con series de Taylor en el cálculo de Li. 

2 3 4 
X1(t) (radianes) 

Figura 4.10: Simulación para Kp = 0,1, r^ = 0,05, n = 1,8729 y ¿ i = -0,8038 
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3 4 
XI (t) (radianes) 

Figura 4.11: Simulación para Kp = 0,11, r^ = 0,12, r¿ = 1,8729 y Li = 0,0045 

La siguiente situación a analizar es cuando el punto de referencia Xir no 
coincide con el punto de equilibrio Xi^.. En este caso, si Li > O, el sistema 
alcanzará Xie o Xir dependiendo de su localización en el espacio de estados. 

Tomando Xu = 1, Xir = 0,5 y e = 2 el valor asociado de TJ = 3,509. 
Tomando Kp = 0,1 y r^ = 0,2 obtenemos que Li = 1,05 y /m = 1,7571. Así, 
en la figura 4.12 se comprueba que el sistema alcanza el punto de equilibrio 
Xie y la acción integral 0:4 (í) alcanza el valor de saturación / „ . 

Cambiando el valor del parámetro de la acción derivada r^ = 0,05, puede 
comprobarse en la figura 4.13 que el sistema alcanza el foco débil estable en 

Es importante resaltar que en todas las situaciones anteriores la acción 
integral x^lt) alcanza el valor de saturación, y por tanto es posible aplicar 
las conclusiones del apartado 7.2. 

Si se toma como valores de Xie = 0,5 y Xir = 1 y como parámetros del 
regulador TÍ = 1,8729, Kp = 0,1 j Td = 0,2, el primer valor de Lyapunov es 
Li = 0,8837. En la figura 4.14 puede comprobarse que el sistema alcanza el 
valor de referencia, pero no debido a la condición de Li > O, ya que la acción 
integral no alcanza el valor de saturación. 

De hecho, si tomamos xi^ = f y xu = 0,5 con Kp = 0,1, r^ = 0,2 y 
Ti = 1,8729 el sistema evoluciona a un punto de equilibrio estable que ni es 
Pi ni es la referencia, ya que tampoco se alcanza la saturación en la acción 
integral. En la figura 4.15 puede visualizarse la evolución del sistema con las 
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2 

1.5 

1 
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O 

-0.5 

- ^--.^^^^ ^x 

l i l i l í 

-

XI (t) 
X4(t) 

1 

4 -

E 2 

X O 

2 3 4 5 
Tiempo (segundos) 

O 0.2 0.4 O.e 0.8 1 
XI (t) (radianes) 

1.2 1.4 1.6 

Figura 4.12: Simulación para K^ = 0,1, r^ = 0,2, r¿ = 3,509 y Li = 1,05 

condiciones anteriores. 
En las dos situaciones anteriores la elección de los parámetros del sistema 

no es adecuada ya que no se alcanza la saturación en la acción integral. Por 

2 3 4 
XI (t) (radianes) 

Figura 4.13: Simulación para Ky = 0,1, r^ = 0,05, r¿ = 3,509 y Li = —0,7767 
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-0.5 
O 1 2 3 4 5 B 7 

Tiempo (segundos) 

O 1 2 3 4 5 6 7 
Tiempo (segundos) 

9 10 

Oi 

cz 

-a 

X 

b 

4 

2 I' 
1 
1/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Figura 4.14: Simulación para Kp = 0,1, r^ = 0,2, n = 1,8729, Li = 0,8837 y 
Xir = 1 

—1 I 
XI (t) 
X4(t) 

X1(1B) = 1.57rad 

B 8 10 
Tiempo (segundos) 

12 14 IB 

Figura 4.15: Simulación para Kp = 0,1, r^ = 0,2, r¿ = 1,8729, Li = 0,8837 y 
•^Ir — 2 
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tanto, habrá que realizar una nueva elección de Xig, xir y e para conseguir 
que X4^{t) alcance el valor de saturación / „ . 
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Capítulo 5 

Estudio del comportamiento 
caótico del giroscopio sin 
sistema de control 

En el capítulo 4 se ha constatado la complejidad de la dinámica del 
giroestabilizador (Ge and Lee 2005, Chen and Ge 2005). El sistema es muy 
sensible a los parámetros del controlador PID, presentando comportamien
tos oscilantes. La bibliografía (Lichtenberg and Lieberman 1992, Holden 
1986, Hilborn 2000, Fradkov and Pogromsky 1998, Ott 1993, Andronov et 
al. 1996, Tong and Mrad 2001, Loveday and Rogers 2002) hace referencia a 
numerosos sistemas que, en estado de oscilación, pueden presentar dinámica 
irregular o caótica ante la presencia de perturbaciones. 

El objetivo de este capítulo es analizar la dinámica del giroscopio cuando 
no existe ningún sistema de control. Se determinarán los puntos de equili
brio, comprobando la existencia de un punto de silla para ^ = | . De hecho, 
este punto de equilibrio forma parte de una órbita homoclínica. Es conocido 
(Wiggins 1990, Melnikov 1963, Moser 1973, Smale 1963, Agafonov 2001, Bak
er and GoUub 1996, Galgani et al. 1981) que los sistemas con órbitas ho-
moclínicas pueden presentar comportamiento caótico ante la presencia de 
perturbaciones. En la actualidad, el método de Melnikov es el único pro
cedimiento analítico que se conoce para determinar si un sistema presenta 
comportamiento caótico y en qué condiciones. Este método es aplicable a 
sistemas con una órbita homoclínica que se rompe ante la presencia de per
turbaciones y provoca el comportamiento caótico. Sin embargo, el método de 
Melnikov tiene una limitación, y es que proporciona una condición necesaria 
pero no suficiente para determinar la presencia de comportamiento irregular. 

Es decir, todos los sistemas caóticos verifican la condición del método 
de Melnikov, pero no todos los sistemas que verifican la condición tienen 

87 
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comportamiento irregular. 
Así, aún cuando se conoce que un sistema puede ser caótico, es necesario 

determinar de forma experimental la presencia del comportamiento irregular. 
Al final del capítulo se discuten dos situaciones distintas de compor

tamiento del sistema en las que se verifica el método de Melnikov. 

5.1. Puntos de equilibrio del giroscopio 

Se considerarán las ecuaciones no lineales de la dinámica del giroscopio 
en equilibrio introducidas en el apéndice B. 

j _ U + a c o s / i W ^ = 0 (5.1) 

a-ai_ff„,^(,)_y.o (5.2) 

El sistema anterior puede reducirse eliminando la variable cíclica «(í). 
Para ello, la ecuación 5.1 puede expresarse en la forma: 

| ( . ^ . / ^ s i n , ( , ) = 0 (5.3) 

La ecuación 5.3 indica que el término 

j ^ + Hsin^(í) = c 
dt ^^ ^ 

donde c es una constante para el sistema. Así, si las condiciones iniciales 
en í° = O son 

doí{t) 
= O p{t^) = O 

dt 

entonces el valor de c será cero, y se verifica 

J ^ ^ + Hsinf3{t) = 0. (5.4) 

Despejando - ^ en 5.4 se obtiene 

da{t) _ H 
dt " ~ y 

sin^(t) (5.5) 
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y sustituyendo 5.5 en 5.2 la dinámica del sistema puede reducirse a la 
ecuación 

J í — ^ + —sin/3(í)cos^(í) = 0. (5.6) 

Tomando como variables de estado 

xi = /3(í) X2 = /3(t) 

la ecuación 5.6 se corresponde con el sistema 

Xi = X2 

(5.7) 
2 H 

X2 = —-^—sinxicosxi 

Obteniendo los puntos de equilibrio de 5.7 es evidente que son los puntos: 

Pi = (0+2fc7r, 0) P2 = (-+2A;7r, 0) P3 = (7r+2fc7r, 0) P4 = (-T^+2A;7r, 0) 

con fc = 0,1,2, — Para conocer la naturaleza de los puntos de equilibrio 
se determina el jacobiano J del sistema 5.7: 

J 
O 1 

^ ísin^ Xi — cos^ xij O 

Determinando los valores propios de J en cada punto de equilibrio Pj se 
obtendrá información acerca de las trayectorias del sistema en el espacio de 
estados. 

Para los puntos Pi y P3 los valores propios de J son 

por lo que serán centros. 
Para los puntos P2 y P4 los valores propios de J son 

por lo que serán puntos de silla. 
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Figura 5.1: Órbita homoclínica en el espacio de estados de 5.7 

Está disposición de puntos de equilibrio centros y sillas alternados indica 
la existencia de órbitas homoclínicas, como se aprecia en la figura 5.1. 

En el caso del giroscopio en equilibrio, la órbita homoclínica pasa por el 
punto P2 = (f,0). 

Es conocido (Wiggins 1990, Melnikov 1963) que los sistemas con órbitas 
homoclínicas pueden presentar comportamiento caótico cuando son someti
dos a perturbaciones senoidales en la forma 

To + Ti sin(a;í) 

Para determinar si el giroscopio presenta comportamiento irregular es 
necesario aplicar el método de Melnikov. Para ello, en primer lugar hay que 
determinar las ecuaciones paramétricas de la órbita homoclínica del girosco
pio en presencia de perturbaciones. 
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5.2. Cálculo de la órbita homoclínica en pre
sencia de perturbaciones 

Las ecuaciones del giroscopio cuando es sometido a un par de perturbación 
senoidal 

M*{t) = To + Ti sin(wí) 

en el bastidor externo vienen dadas por 

(5. 

dt^ dt 

(5.9) 

(5.10) 

donde TQ y Ti son valores de pares de fuerza y w es la frecuencia de 
la perturbación aplicada. De las ecuaciones anteriores puede eliminarse la 
variable cíclica a{t) de forma análoga a como se ha realizado en la sección 
5.1. 

De la ecuación 5.9 se deduce 

da{t) 
J - ^ + Hsm^(t) = / (To + Ti sina;í)dí = TQÍ eos wí + c 

dt J cu 
La constante c se determina a partir de las condiciones iniciales: 

= O p{f) = p* f =0 
da 
li to 

y por tanto 

T Ti 
F sin/5* = '- + c=^c= — + / Í sin/3*. 

U) ÜJ 

Así, puede obtenerse que 

^ = f (sin/3*-sin/5(í)) + 

Sustituyendo 5.11 en 5.9 se obtiene 

- r - í + - r - ( l - COSCJÍ). 
J Jüj 

(5.11) 

^ = 1 ^ (sin /5* - sin ^(í)) eos ̂ (í) + f-^ 
rj-, 

Tot -\ (1 — coswí) cos/3(í) 

(5.12) 
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Si se supone que el par de perturbación 5.8 es pequeño, es decir que 
está afectado por una constante e < < 1, y se emplean las variables de estado 

Xi = /3(í) X2 = 
dp{t) 

dt 
x\ = íi* 

el sistema puede expresarse en la forma 

Xi = 

¿2 = 

X2 

HJ 
[sin x*i — sin Xi) eos Xi + e 

H rp 
Tot -\ (1 — coswí) 

cu 

(5.13) 

COSXi 

Empleando una notación más compacta, las ecuaciones 5.13 pueden ex
presarse como 

donde 

X = f{x) + eg{x,t) e < < 1 (5.14) 

/ (^) 
X2 

^{sinxl — sinxi) cosxi 
(5.15) 

g{x,t) = H 
HJ 

Tot+^(l-cosa;í) COSXi 
(5.16) 

Si se considera el sistema 5.14 no perturbado, es decir e = O, las ecuaciones 
del sistema serán: 

Xi = X2 

[sm x-¡^ — sm xi) eos Xi 

Los puntos de equilibrio de las ecuaciones 5.17 son 

.TT 
Pi = {xl+2kTT, 0) P2 = (-+2A;7r, 0) P3 = {TT-xl+2k'K, 0) 

con /Í; = 0 , 1 , 2 , . . . . El jacobiano de 5.17 tiene la expresión: 

(5.17) 

P4 = (—+2fc7r,0) 
¿i 

J = 
o - 1 

^ ísin^a;i — cos^a:i — sina;i sino;*) O 
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Puede comprobarse que los valores propios en los puntos Pi y P3 son 

X = ±i\l -^^r-z cos^a^l 
HJ 

y en los puntos P2 y -F4 

H^ 
A = ± y - g r j ( l - s i n a ; í ) 

Por tanto, el sistema 5.17 sigue presentado una órbita homoclínica que 
pasa por el punto P2 según se describe en la figura 5.2. 

Figura 5.2: Órbita homoclínica en el espacio de estados de 5.17 

El sistema conservativo 5.17 tendrá una energía que vendrá dada por 
el hamiltoniano del sistema H'{xi,X2). Dado que el sistema es conservativo 
(sistema sin fricción ni perturbaciones externas), las trayectorias en el espacio 
de fases {xi, X2) vendrán dadas por las curvas de nivel de la función H'{xi, X2)-
La función H'{xi,X2) se obtiene a partir de las ecuaciones del sistema 5.17, 
conocido que 

díT 
dx-) = ^ 1 

dH' 
^X^ 

= -X2 
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Así, integrando las ecuaciones anteriores puede obtenerse el hamiltoniano 
H' como: 

1 H'^ H'^ 
H' = ~x\ — -¡j— sin xl sin rcj — - eos 2x1 (5.18) 

2 HJ AHJ 
con lo cual, si se despeja X2 y se sustituye en la primera de las ecuaciones 

de 5.17 se obtiene: 

í 

/ 2ií2 H"^ 
2:2 = v 2 i í ' + ^^—rsinxi + —-—cosa:i (5.19) 

V JtiJ ¿HJ 
^1 dxi 

-, , „ , „ , =t~to (5.20) 
1̂0 ^^2H' + ^ sin Xl + ^ eos 2a;i 

En la ecuación 5.20 no puede obtenerse xi = Xi{t), ya que la integral 
a resolver es elíptica. Por tanto, es necesario desarrollar algún método de 
aproximación. 

De acuerdo con la ecuación 5.18, como H' es constante y puesto que la 
órbita homoclínica pasa por el punto P2 = (f, 0), el valor de H'{0,0) será: 

Además, si con un cambio de coordenadas y despreciando términos de 
orden superior, el hamiltoniano 5.18 se pudiera reducir a una ecuación de la 
forma 

H' = ~y' + xf{x) (5.22) 

siendo x,y las nuevas coordenadas, entonces para x = 0 y | / = 0, i / ' = 0 
con lo cual se puede simplificar la integral 5.20. Es evidente que para esta 
simplificación el punto de silla hay que trasladarlo al origen, y por tanto el 
cambio de coordenadas será: 

x = xi- - y = X2 (5.23) 

La órbita homoclínica se traslada en el nuevo sistema de coordenadas al 
origen, según se describe en la figura 5.3. 

Con el cambio 5.23 las ecuaciones 5.17 se reducen a 

x = y (5.24) 

y = ^cos{x + -) smojí — sm(x + —) 
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Figura 5.3: Órbita homoclínica con el cambio de coordenadas 5.23 

Operando en 5.24 se obtiene 

y 

y = HJ 

El hamiltoniano de 5.25 es: 

y se comprueba que 

H'{0,0) = 

sin X (sin x^ — cosx) 

sin xí eos X -\— eos 2x 
4 

HJ — sma;, + 

(5.25) 

(5.26) 

tiene el mismo valor que en 5.21. Esto es lógico, ya que el hamiltoniano 
no depende de la traslación de ejes. Sin embargo, la segunda ecuación de 5.25 
puede aproximarse teniendo en cuenta un desarrollo en serie de la forma: 

sin X*, sin X sin 2x = sin x*. { x — —r 
^ 2 M 3! 

1 
2x 

(2x1 
3! + .. 
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^ S l l l X-i o "í 
= s m Xi — X — X + -X + .. 

D O 
(sinx^ — l)x — 

V 6 3 . ' " 

Así, las ecuaciones 5.25 pueden aproximarse por 

X = y 

y=Hj (1 — sina;*)x — 
4 — sinxj 

6 
X 

El hamiltoniano de 5.27 será 

(5^27) 

«•^^'y^ = \ ^ ' - & / 
/i • *\ , 4 - s i n a ; * \ ^ 
( l - s m x t ) - ( ^ ^ 1 ^ (5.28) 

De la ecuación 5.28 puede obtenerse que i/'(0, 0) = O, y como este valor se 
mantendrá constante a lo largo de la evolución del sistema, puede despejarse 
el valor de y. 

_ H'^{1 — sinxl f 4 —sinx* ^ 

La ecuación de la órbita homoclínica vendrá dada por la integral 

dx 
í 

Denotando por 

a = 

I H'^n-sinx*) L 
V HJ ^ • ^ • A / 1 

lH^{l-smxl) 
HJ 

4—sinx* 2 
12(l-sma;*)*^ 

t 

4 — sinxl 
12(1-s in 3:í] 

la integral 5.29 se reduce a la forma 

/ -I dx 

ax\/T^^nFx^ 

Si aplicamos a la integral anterior el cambio de variable 

1 1 
X = -smz dx = - eos zdz Vi — h'^x'^ = eos z 

o o 

(5.29) 

la integral / puede resolverse de la forma 
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1= -
a 

1 r ^ cos zdz 1 r dz If sin z 
a J \ sin z cos z 2 J sin z a J 1 — cos^ z 

1 /• sin^dz 1 r smz ^ 1 , /., x 
I = zr- \ / dz = 7 r - i n ( l — C0S2;)-

2a J 1 — COS z 2a J 1 + cos z 2a 

1 , /. X 1 , 1 - cos 2 
— mil + cos 2;) = -— in 
2a 2a 1 + cos z 

Cambiando a la variable x, donde cos z = \/\^^lP^ se obtiene 

/ = 
1 ^ (i-^/i^^¥x^\ 

In 
2a'" \l + ^/T^^Wx^) 

Por tanto, se verifica que la integral 5.29 se corresponde a 

Ya ^ [jWT^W^; ,._./2 

Desarrollando la ecuación anterior se obtiene 

/ 

= t 

1 , (l-^/T-Wx^\ 1 , 
— In r- In 
2a \\-^^l-\?x'^) 2a 

l-Jl-{x\~lfhA 

Notando 

V 
= t 

l + J l - ( x í - f ) ¡P) 

1 - W i 
TT 

X, 62 

se obtiene 

1 
2a 

d = H - W l - hrt 

In 

62 

' l - x / l - 6 2 x 2 \ _ C 

l + Vl -62a ;2 j " ^ d 
= í 

1 , dil- Vi - 623.2) 
— In — , = t 
2a c(l + Vi - h'^x'^) 

d 1 - Vi - 62a;2 ,2at 

c 1 + Vi - 62a;2 
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1 - Vi - b'^x'^ _ c 
1 + Vi - 6%2= ~ á^ 

2aí 

Aplicando el cambio z = \/l — h'^x^ se obtiene 

l~z 
= -%e 

2oí 

l + z d 
l - ^ = ^e2«* + z^e2at 

d á 

1 - -e'"'' = f 1 + ^e '̂̂ O z z=^ 
d d 

c JloA 

1 + f ê 'i* 

1 - Vx .2^2 
' i _ c 2aí \ 2 

Finalmente, puede obtenerse la expresión de x{t) como 

1 
x{t) = ± A 1 

'1 - fe2«í̂  
l + fe2«*̂  

La componente y{í) de la curva homoclínica se obtendrá como: 

dx{l¡) dx{u) du(t) 
y{t) 

dt du dt 

siendo 

x{u) = - 1-

Calculando 

dx 2 
du b 

fi-uy 
\l + uJ _ 

2 

uit) = ^e '̂̂ * 

\l í^'"' 
U + u 

du 2ac 
dt d 

)1 
ê ^ 

2 1 - M 

(1 + M)3 

í 

(5.30) 

Así, la expresión para y(t) es 
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yit) 
Aac (l - í^'"') 

,2at 

bd 
{i+ie^^^y '1 

l _ C g 2 a t 

(5.31) 

De la ecuación 5.30 se deduce que para t —>• ±oo, x{t) tiende al punto de 
silla X = 0. Por otro lado, y{t) también se hace cero cuando t -^ ±oo. 

Una vez que se han obtenido las ecuaciones aproximadas de la órbi
ta homoelínica del sistema 5.17, es posible aplicar el método de Melnikov 
para determinar si las perturbaciones provocan comportamiento caótico en 
la dinámica del sistema. 

5.3. Aplicación del método de Melnikov 

En el apéndice I se describe de forma cualitativa los fundamentos del 
método de Melnikov para el estudio del efecto de las perturbaciones en la 
dinámica de sistema con una órbita homoelínica. 

El método de Melnikov se fundamenta en el cálculo del denominado vector 
de Melnikov. 

/

+00 
/ [x{t - to),y{t - to)] • g [x{t - to),y{t - to),t] dt (5.32) 

-oo 

Se considerarán las ecuaciones del sistema no perturbado aproximado 5.27 
y las de la perturbación 5.16. Teniendo en cuenta que 

TT 
Xl=X + --

el vector g{x,t) viene dado por: 

g{x,t) = 

con lo cual se tiene que 

H 
HJ 

Tot + ^ ( 1 - cos cot)] cos(a; + f) 
(5.33) 

/ i 

/ 2 

y 
IP_ 
HJ 

,. • *̂  , 4 - s i n X i \ 3 
(1 - mixX)x - ( I x^ 

01 = 0 
E 

gi ^^^ Tot + —( l - cosc j t ) smx 
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9 = 1x92 - ¡291 = fi92 

H 

HJ 

T 
Toí + —(1 -cosut) 

LO 
y{t) ú\íx{t) 

La expresión para el vector de Melkinov será 

M{to)^-f 
hoo H 

HJ 

T 
Tot+~{l-cosujt) Cü 

y{t-to)sin{x{t-to))dt (5.34) 

La ecuación 5.34 emplea +y{t — to) y +x{t — ¿o) y de forma similar se 
podría calcular para —y{t — to) y —x(t — to)-

Realizando el cambio de variable 

r = t — to t = T + to 

el vector de Melnikov se notaría como 

M{to) 
H /•+°° 

HJ 

rp 

To{r + to) -\ (1 - cosa;(r+ ío)) y(r) sina;(r)dr 
to J 

(5.35) 
Llamando 

/

+ 00 f + OO 

ry{T)sin{x{T))dT h= I y{T)sm{x{T))dT 
-oo J—oo 

/

i-OO /"+O0 

eos (wr) y (r) sin (x(r)) (ir h =" sin (wr) y (r) sin (a;(r))(ir 
-oo J—oo 

el vector de Melnikov será un función periódica de periodo T, 

cuya expresión es M(ío) = -
H 

WJ 
T \ T T 

Toh + (Toto + —) /2 cos{ujto)l3 + — sin(wío)-^4 
LO / CO CO 

(5.36) 
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Dado que para una u de perturbación determinada / i , I2, I3 y h son 
constantes, si en 5.36 existe algún valor de ÍQ para el cual M(ío) cambia de 
signo entonces el sistema puede presentar dinámica caótica. 

Tomando ÍQ = O, el valor de Aí(ío) viene dado por: 

M(0) = ToTí + ^ / 2 - ^ / 3 

Debido al efecto de TQ, si el valor de M(0) es demasiado grande es posible 
que M{tQ) no cambie nunca de signo y por tanto nunca se presentará caos. 
Si tomamos TQ = O, entonces 

M(0) = ^ ( 1 2 - / 3 ) 

Si w —)• o, entonces I3 ^ h y M(0) tomará un valor próxiino a cero. 
En estas condiciones, y debida al carácter periódico de M(ío), es posible que 
M(to) cambie de signo y aparezca la dinámica caótica. 

5.4. Resultados 

Una vez que se ha determinado el vector de Melnikov podemos obtener 
una serie de condiciones para afirmar si el giroscopio presentará compor
tamiento caótico ante la presencia de perturbaciones del tipo 

M*{t) =To+Tisin{üjt). 

En primer lugar se analizarán los valores de las integrales / i , I2, h Y h-
Puede demostrarse que las expresiones para la órbita homoclínica en 5.30 

y 5.31 son equivalentes a: 

x{t) = --sech{at) (5.37) 

y{t) = —-sech{at)tanh{at) 

A partir de las expresiones 5.37 es posible demostrar que los valores de las 
integrales I2 y /$ son nulas. Por tanto, el vector de Melnikov puede expresarse 
como: 

M{U) = ^ 
rp 

TQII H /4SÍna;ío 
ÜJ HJ 

A partir de 5.38 pueden obtenerse las siguientes conclusiones. 

(5.38) 
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• Si To = O, es decir, no hay componente constante del par de pertur
bación aplicado, M(ío) cambia siempre de signo. Por tanto, partiendo 
de una condición inicial próxima a la órbita homoclínica siempre se 
cortan las variedades estables (órbita homoclínica sin perturbación) e 
inestables (trayectorias consecuencia de la ruptura de la órbita homo-
clínica debido a la perturbación). 

• No existirá corte de las variedades estables e inestables si se verifica 

Toh - ^ / 4 > O ^ To > ^ (5.39) 
LO Cüli 

Si para unos determinados valores de Ti y o; se elige el valor de To de 
forma que se cumple la ecuación 5.39, es seguro que no habrá compor
tamiento caótico. 

Un aspecto muy importante es la persistencia de la dinámica caótica una 
vez que ésta se produce. Es decir, si el que el valor de M{to) cambie de signo 
es una condición necesaria y suficiente para la existencia del caos. 

La condición de intersección transversal de las variedades estables e in
estables de una órbita homoclínica es un criterio local para la existencia de 
aleatoriedad. En general, el criterio de que M{to) cambie de signo sólo indica 
que las variedades estables e inestables se cortan, pero no implica movimiento 
caótico persistente sobre un dominio global del espacio de fases. 

En el caso del giroscopio, para valores pequeños de To respecto a Ti el 
comportamiento caótico es persistente. Cuando aumenta To se alcanza una 
situación en la que el caos se convierte en transitorio y el sistema evoluciona 
aleatoriamente en torno a la órbita homoclínica para acabar en una órbita 
periódica. 

Así, lo único que puede afirmarse respecto al cambio de signo de M(ío) es 
que el sistema evoluciona de forma aparentemente caótica hasta un atractor 
periódico (caos transitorio) o bien un atractor extraño (caos persistente). Sin 
embargo, la condición 5.39 implica necesariamente la ausencia de compor
tamiento caótico. 

Es importante destacar que los fenómenos anteriormente mencionados se 
detectan sólo cuando la condición inicial está próxima a la órbita homoclínica, 
debido al carácter local en la validez del método de Melnikov. Así, para unas 
condiciones iniciales arbitrarias y unos valores de To, Ti y cj es muy difícil 
encontrar el comportamiento caótico. 

A continuación se muestran los resultados de simulación de las ecuaciones 
5.13 en dos situaciones donde el vector de Melnikov cambia de signo. 

En la simulación se emplearán los valores de parámetros de la tabla 8.1. 
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Parámetro 
A 
C 
Al 
Bi 
Ci 
A2 
rir 

H = Cy 
H 
J 

Valor 
0.01125 Kg • m^ 
0.0225 Kg • m} 
0.045 Kg • m^ 
0.045 Kg • m? 

0.05625 Kg • m? 
0.04875 Kg • m? 

1500 rpm 
3.5343 Kg •m'^ • rad/seg 

0.05625 Kg • w? 
0.105 Kc/ • m^ 

Tabla 5.1: Parámetros de simulación del giroscopio con dinámica caótica 

Se considerarán como condiciones iniciales dos diferentes, a;io y X[Q, para 
estudiar si existe dependencia sensible. Las condiciones iniciales tienen que 
ser cercanas a la óbita homoclínica del sistema. Así, se simulará el sistema 
empleando el algoritmo Runge-Kutta con pasos de 0.001 segundos y tiempo 
de integración de 80 segundos. 

Simulación A 
En primer lugar se considerará un perturbación de la forma 

M*(í) = 0,002+ 0,5 sin lOí 

y unas condiciones iniciales 

Xio = ( r , /3*) - (0 ,5 ,24) 
ao 

= (0,5 + 10- ' ^ 24) 

para comprobar si existe dependencia sensible y, por tanto comportamien
to caótico. 

En la figura 5.4 puede comprobarse como el valor del vector de Melnikov 
asociado al sistema simulado cambia de signo, por lo que existirá dinámica 
caótica. 

Uno de los indicios de la existencia de dinámica caótica es la dependencia 
sensible a las condiciones iniciales. Si se representa el error para la variable 
Xi[t) = /3(í) partiendo de las condiciones iniciales xio y X'IQ, puede compro
barse que éste aumenta desde 10~^^ a 2 según se aprecia en la figura 5.5. 

Por tanto, el sistema presenta comportamiento caótico. Además, la ex
istencia de caos se reafirma con la presencia de un atractor extraño en el 
espacio de fases. Este atractor se muestra en la figura 5.6. 
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0.015 

Tiempo (segundos) 

Figura 5.4: Función de Melnikov M{t) para la simulación A 

>< 0.5 

30 40 50 

Tiempo (seg) 

Figura 5.5: Error en las condiciones iniciales de la simulación A 

Simulación B 
En esta simulación se comprobará que la condición del vector de Melnikov 
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1 1.2 1,4 1,6 1.1 
x1 (t) (radianes) 

2.2 2.4 2.6 

Figura 5.6: Atractor caótico en la simulación A 

es necesaria pero no suficiente para la existencia de dinámica caótica. Se 
considerará un perturbación de la forma 

M*(í) =0 ,008+ 0,01 sin lOí 

y unas condiciones iniciales 

xio = ( r , P*) = (0,5, 24) x[o = (0,5 + 10-^^ 24) 

Con este par de condiciones iniciales y simulando el sistema durante 80 
segundos, puede comprobarse que el vector de Melnikov cambia de signo en 
la forma de la figura 5.7. 

A pesar de que se cumple la condición para la existencia de comportamien
to irregular, puede comprobarse en la figura 5.8 que no existe dependencia 
sensible a las condiciones iniciales. 

Finalmente, puede comprobarse que para el caso de esta perturbación 
el sistema no presenta ningún atractor caótico en el espacio de fases. En la 
figura 5.9 se visualiza el comportamiento oscilante del sistema que en ningún 
caso es irregular. 
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x10 

6 8 10 12 
Tiempo (segundos) 

16 18 20 

Figura 5.7: Función de Melnikov M(í) para la simulación A 

5.5. Posibilidad de control del sistema emple
ando el comportamiento caótico 

Con las condiciones establecidas en las secciones anteriores, es posible 
determinar los valores de los parámetros de una perturbación senoidal de la 

o 10 20 30 40 50 60 70 
Tiempo (segundos) 

Figura 5.8: Error en las condiciones iniciales de la simulación B 
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Figura 5.9: Comportamiento oscilante en la simulación B 

forma 

M*{t) =To+TiSÍna; t 

para que el giroscopio presente una dinámica aleatoria en el espacio de 
fases. 

A pesar de que pueda parecer lo contrario, es posible emplear la dinámica 
aleatoria del sistema para realizar un control del mismo. Visto desde otro 
punto de vista, la existencia de un atractor extraño suficientemente denso 
asegura que el sistema alcanzará cualquier punto del atractor en un tiempo 
indefinido. 

Así, podemos aprovechar esta particularidad para evitar un esfuerzo de 
control excesivo, y a veces imposible, para alcanzar un punto de consigna 
dentro del espacio de estados. Según se ha visto en las secciones anteriores, 
es posible aplicar al giroscopio una perturbación que provoque un compor
tamiento caótico. Si se elige un punto de consigna que esté en el espacio de 
fases que ocupa el atractor extraño, estamos seguros de que el sistema lo 
alcanzará en un tiempo indeterminado. 

Puede establecerse una estrategia de control de la siguiente forma: 

1. Aplicar al giroscopio una perturbación senoidal en el bastidor exter
no de forma que éste presente una dinámica caótica con un atractor 
extraño. 
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2. Establecer un punto de consigna para el control que esté dentro del 
atractor extraño en el espacio de estados. 

3. Permitir la evolución aleatoria del sistema hasta que se alcance un 
punto lo suficientemente cercano al punto de consigna. 

4. En el momento en que el sistema alcanza el entorno del punto de 
consigna se elimina la perturbación que provoca el caos, y se aplica 
una estrategia de control válida como PID, linealización exacta o re
des de atraso-adelanto. Dado que el punto de consigna está cercano, el 
esfuerzo de control será pequeño. 

Esta estrategia tiene dos limitaciones fundamentales que son: 

i) Tiempo para alcanzar el entorno del punto de consigna. Dado que el 
comportamiento del sistema será aleatorio, no es posible conocer en 
qué tiempo se alcanzará el entorno del punto de consigna. Por tan
to, esta estrategia puede aplicarse en sistemas extremadamente lentos, 
donde el tiempo para alcanzar la consigna no importa o no es crítico. 

ii) Tamaño del entorno alrededor del punto de consigna. Es necesario de
terminar cuál es la magnitud del término cercano al punto de consigna. 
Es evidente que cuanto mayor sea el entorno menos tiempo se tardará en 
alcanzar un punto del mismo. De igual forma, para que la estrategia de 
control a aplicar sea válida, es necesario que la ley de control funcione 
de forma correcta en ese entorno. Así, dependiendo de la estrategia de 
control a aplicar, se establecerá un entorno mayor o menor alrededor 
del punto de consigna. 

Esta estrategia de control se introdujo en la década de 1990 (Ott et al. 
1990) y desde entonces se ha realizado un importante avance en la aplicación 
de la misma (Vincent 1997, Andrievskii 2003, Andrievskii 2004). 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1. Resultados 

En esta memoria de investigación se han obtenido una serie de resulta
dos en el estudio de sistemas de control no lineales. Estos resultados están 
relacionados con el análisis de las ecuaciones, el control por linealización ex
acta estado-entrada, el control PID del giroestabilizador y el análisis de la 
dinámica caótica. 

• Estructura de las ecuaciones no lineales del giroestabilizador 

En el análisis de las ecuaciones no lineales del giroestabilizador se ha 
realizado un estudio de cómo eliminar la variable cíclica a(t) de las 
ecuaciones. Dependiendo del tipo de transformación realizado sobre las 
ecuaciones, éstas presentan una estructura que son más adecuadas para 
un tipo determinado de estrategia de control. Se observa que, depen
diendo de la forma en la eliminación de la variable a{t) y la elección de 
variables de estado, el giroestabilizador presenta una estructura en las 
ecuaciones que permite un control por linealización exacta o un control 
PID. 

• Control con linealización exacta 

El problema del control del giroestabilizador en forma afín está resuelto 
de forma analítica empleando técnicas basadas en geometría diferencial. 
Sin embargo, la aplicación de estas estrategias a un sistema no lineal no 
siempre tienen solución completa. Uno de los problemas que se cons
tatan en esta memoria es el de limitaciones en cuanto al tratamiento 
numérico del problema. Al realizar un controlador que implementa el 
algoritmo de Runge-Kutta para obtener la señal de control del sistema 
se presentan problemas numéricos. En concreto la inexistencia de una 
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transformación del sistema global en R", de forma que existen puntos 
del espacio de estados donde la ley de control no está definida. Estos 
puntos están además asociados a bifurcaciones, por lo que el compor
tamiento estable del sistema no está asegurado. 

Otro resultado obtenido en la simulación de controladores no lineales 
es la constatación en la dificultad de obtener un sistema realizable. 
Además del elevado coste computacional que presenta el cálculo de la 
señal de control, existe un problema adicional de limitación física. La 
solución de la linealización exacta, aunque existe, no siempre puede ser 
físicamente viable, pues aparecen esfuerzos de control muy por encima 
de lo que el modelo real puede soportar. Es necesario realizar un estudio 
exhaustivo de la señal de control obtenida para determinar si es posible 
generarla. 

Sin embargo, el resultado más importante en relación al control del 
giroestabilizador es la inexistencia de bifurcaciones. El sistema transfor
mado presenta una dinámica lineal, por lo que la ley de control obtenida 
tendrá una validez global al espacio donde existe la linealización exacta. 
Así, el sistema no presenta bifurcaciones y nunca manifestará dinámica 
caótica. 

• Limitaciones en la acción integral del control PID 

En el control PID del giroestabilizador se ha comprobado que con 
saturación en la acción integral aparecen dos tipos de bifurcaciones 
asociadas a dos autovalores cero (Bogdanov-Takens) y dos autovalores 
imaginarios puros (Andronov-Poincaré-Hopf). El estudio del máximo 
valor permitido para la acción integral permite eliminar la bifurcación 
Bogdanov-Takens. La bifurcación Andronov-Poincaré-Hopf se estudia 
empleando el cálculo del primer valor de Lyapunov, cuyo signo determi
na la estabilidad del giroestabilizador en el punto de equilibrio deseado 
en función de los parámetros del controlador PID. 

• Algoritmo de sintonización PID 

El análisis del control PID del giroestabilizador con saturación de la 
acción integral revela fenómenos de comportamiento muy complejos. 
Ello es debido a la presencia de bifurcaciones en los puntos de equilibrio 
del sistema, donde los valores de los parámetros del controlador PID 
afectan a la estabilidad de los mismos. En esta memoria se presenta 
un nuevo algoritmo de sintonización de un controlador PID basado en 
la teoría de bifurcaciones. Este algoritmo permite la elección de los 
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parámetros del regulador para conseguir un comportamiento estable 
del sistema en un punto de equilibrio determinado. 

El algoritmo se fundamenta en una limitación de la acción integral a un 
determinado valor y la elección de los parámetros del controlador PID, 
de forma que existe un único punto de equilibrio estable en el sistema. 
Este punto de equilibrio se establece como punto de consigna para el 
mismo. El proceso de sintonización PID es iterativo, pues no siempre 
se obtiene una primera solución válida, pues es necesario que la acción 
integral se sature, el punto de equilibrio estable esté en el intervalor 
— I < Xie < | , los valores de r^ y Kp permitan un valor de Li positivo, 
etc. 

• Aplicabilidad del algoritmo de sintonización PID 

El nuevo algoritmo de sintonización PID obtenido es especialmente útil 
si puede aplicarse de forma genérica a cualquier sistema no lineal. Esta 
extensión en la aplicabilidad del algoritmo la podemos considerar en 
los siguientes pasos 

1. Sea un sistema no lineal de la forma 

x{t) = f[x{t),p{t),u{t)] 

donde x{t) es el vector de estados, p{t) es el vector de perturbación 
y u{t) el vector de control. 

2. Añadir las ecuaciones de los reguladores PID 

du{t) 
M = ^ ' 

dxit) 1 , , d'^xit) 

3. Determinar los puntos de equilibrio del sistema anterior con las 
señales de control definidas con los reguladores. Analizar los pun
tos de equilibrio. 

4. Elegir los parámetros del regulador para que los puntos de equi
librio no sean alcanzables, excepto el punto de consigna deseado. 

5. Si en los pasos 3 y 4 aparecen autovalores con parte real cero o 
bien un par de autovalores complejos conjugados puros, apare
cerán fenómenos no lineales asociados a bifurcaciones del tipo 
Bogdanov-Takens o Poincaré-Andronov-Hopf. 
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6. Si en el paso 5 aparecen dos autovalores complejos conjugados 
puros en un punto de equilibrio, se puede intentar calcular el 
primer valor de Lyapunov Li en función de los parámetros de 
los reguladores PID. 

7. De los pasos anteriores intentar deducir un algoritmo de ajuste de 
los parámetros de los reguladores PID. 

Resulta claro que la planificación anterior es muy dependiente del tipo 
de sistema, pero no es menos cierto que para muchos sistemas el método 
descrito permite diseñar nuevas leyes de control. Además, en principio 
es igualmente válido para otros esquemas de control y tiene la posibi
lidad de aplicarlos a sistemas de muy distinta naturaleza. 

• Comportamiento caótico del giroscopio sin control 

Considerando el giroscopio sin control, cuando se le aplica una per
turbación en el eje del bastidor externo, el sistema es bidimensional 
y presenta una órbita liomoclínica. Aplicando el método de Melnikov 
se ha investigado para qué valores de la perturbación aparece caos. 
En sistemas giroscópicos cuyo modelo se deduce de la teoría exacta de 
nutación, este procedimiento, a partir de lo que conoce el autor, no se 
ha investigado hasta el momento actual. 

6.2. Futuros trabajos de investigación 

A partir de esta memoria de investigación es posible plantear nuevos 
trabajos que abren nuevas líneas de investigación en el campo del control de 
sistemas no lineales. 

• Ampliación del algoritmo de sintonización PID 

El problema del control PID para el giroestabilizador se ha resuelto 
teniendo en cuenta la simplificación en la que la inductancia L del 
motor es cero y el momento de inercial total del sistema J es constante. 
Intentar resolver el problema con el modelo exacto del giroestabilizador 
es muy complejo y hasta ahora no ha sido abordado. Aunque sí que se 
conocen las condiciones de estabilidad para unos parámetros dados del 
controlador PID, no existe un algoritmo de elección de parámetros que 
permita establecer un punto de consigna alcanzable para el sistema. 

Aún más, si se considera que la suma de los momentos de inercia J es 
variable con el ángulo /? del bastidor interno, este problema está com
pletamente abierto. 
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• Utilización del caos como herramienta para el control de sis
temas 

Si se conocen condiciones de comportamiento caótico para el sistema no 
lineal es posible conseguir que el sistema alcance un entorno arbitrario 
del espacio de estados dentro del atractor caótico. Esto sucederá trans
currido un tiempo indeterminado desde la entrada del sistema en el 
modo de comportamiento caótico. En el momento en que el sistema 
evoluciona a la zona del espacio de estados deseada se cancela la condi
ción para el comportamiento caótico, y se aplicarán las estrategias de 
control por linealización exacta, PID o redes de atraso-adelanto que 
permitirán al sistema alcanzar el punto de consigna establecido. 

Este proyecto es muy ambicioso, pues en la actualidad no existe una 
teoría general de sistemas caóticos que permita conocer de forma a-
nalítica si un sistema no lineal puede presentar fenómenos de com
portamiento caóticos, a excepción de situaciones particulares como la 
estudiada con el método de Melnikov. 

• Aplicación de técnicas de atenuación de perturbaciones 

Al analizar el problema de las perturbaciones sobre el sistema con la 
linealización exacta se constata que el giroestabilizador presenta per
turbaciones acopladas a la dinámica del sistema. Esta extensión de la 
memoria de investigación en el control con técnicas basadas en geome
tría diferencial está en estudio, sin haber obtenido hasta el momento 
un resultado novedoso. 
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Apéndice A 

Metodología de diseño de 
sistemas de control basada en 
técnicas de geometría 
diferencial 

A.l . Perspectiva de los sistemas de control 
no lineales 

Los sistemas de control lineales presentan paradigmas de diseño que son 
válidos para cualquier sistema lineal. 

Si se emplea la transformada de Laplace para la representación del sistema 
lineal, pueden aplicarse las técnicas del lugar de las raices o de la respuesta en 
frecuencia . Si se utiliza la representación en términos de variables de estado 
pueden aplicarse las técnicas de realimentación del estado, control óptimo, 
adaptativo, robusto, etc. 

Sin embargo, para los sistemas no lineales no existe una teoría de con
trol que pueda aplicarse a todos los sistemas no lineales. Dependiendo de las 
propiedades y características del modelo matemático empleado en la repre
sentación se pueden aplicar un conjunto de técnicas. 

Una estrategia de control consiste en aplicar los métodos de control lineal 
considerando el modelo linealizado del sistema no lineal en un punto. Para 
que esta estrategia funcione de forma adecuada es necesario que el sistema de 
control sea lo suficientemente robusto como para conseguir que el sistema no 
evolucione lejos del punto de linealización. Una de las estrategias de control 
que proporciona la suficiente robustez al aplicarla sobre un sistema no lineal 
es el control PID. 
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Sin embargo, si las no linealidades son muy fuertes el control PID es in
suficiente para conseguir que el sistema sea estable. Es necesario introducir 
una estrategia de control que considere las no linealidades del mismo. Una 
estrategia que proporciona un control exacto de un sistema no lineal con
siste en aplicar técnicas basadas en geometría diferencial. Considerando las 
propiedades geométricas del espacio vectorial asociado al vector campo de un 
sistema no lineal es posible su transformación en un sistema lineal equiva
lente. Sobre este sistema lineal pueden aplicarse las técnicas de control lineal 
clásicas (control PID, realimentación del estado, etc.) consiguiendo un control 
exacto del sistema no lineal. 

A. 1.1. Técnicas de control basadas en algoritmos PID 

El control de sistemas basado en la estructura del controlador PID se ha 
convertido en una estrategia fundamental dentro del control industrial. La 
simplificidad de este controlador, donde se combinan la acción proporcional, 
la integral y la derivativa, contrasta con su importante robustez. Es capaz 
de seguir controlando la planta ante cambios en los parámetros del sistema, 
errores de modelado o la presencia de perturbaciones. 

Este controlador lineal tiene una función de transferencia de la forma 

CPID{S) = 
U{s) 
E{s) 

K„ 
1 

1 + — + TdS (A.l) 

donde Kp es la constante de proporcionalidad, r^ es la constante de 
derivación y r¿ es la constante de integración. Al aplicar esta estrategia de 
control sobre un sistema realimentado de la forma 

R(s) a ECs) 
CPID(S) 

U(s) 
Sistema 

Y(s) 

Figura A.l: Estructura de un sistema de control con realimentación 

la acción del controlador proporciona las siguientes características. 

Acción proporcional 
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La acción proporcional depende del valor instantáneo del error de con
trol e(í). Un controlador proporcional puede mejorar el comportamien
to de cualquier sistema estable, pero proporciona un rendimiento limi
tado y errores de posición en estado estacionario. Esta última limitación 
es debida a que su acción se aplica a todo el intervalo de la respuesta 
en frecuencia. 

• Acción integral 

La acción integral proporciona una acción que es proporcional a la 
integral del error, lo que implica que es un modo de acción de reacción 
lenta. Esta acción en bajas frecuencias proporciona una reducción del 
error en estado estacionario y un mejor rechazo de las perturbaciones. 

• Acción derivativa 

La acción derivativa es proporcional a la derivada de la señal de error. 
Esta característica permite que se actúe de forma rápida ante varia
ciones bruscas en el sistema, es decir ante perturbaciones de alta fre
cuencia. Así, ante variaciones del valor de la señal de referencia del 
sistema el control actuará rápidamente y con valores de amplitud may
ores cuanto mayor sea la variación del error. 

La combinación de las tres acciones anteriores y la simplicidad conceptual 
en la estructura de este controlador han sido la clave del éxito del control 
PID en la industria de procesos. 

Los primeros trabajos en el estudio de la aplicación del control PID son de 
la década de 1940 (Ziegler and Nichols 1942) y tienen un carácter empírico. 
El ajuste de los parámetros del controlador PID, la denominada sintonización 
PID, se realizaba sobre el sistema real. Debido a la característica no lineal 
de cualquier sistema, además de que todos sufren de variación de parámetros 
con el tiempo, el control PID se ajusta para un punto de funcionamiento del 
sistema. La robustez del controlador PID permite que el sistema no evolu
cione demasiado lejos del punto de funcionamiento seleccionado (punto de 
linealización del sistema), por lo que el sistema se controla de forma muy 
eficiente. 

Sin embargo, la aplicación del control PID a sistemas con fuertes no linea-
lidades no presenta un desempeño tan adecuado. La clave para que el control 
PID funcione de forma adecuada sobre un sistema no lineal se fundamenta 
en que la robustez del controlador impide un alejamiento del punto de ope
ración. Si la variación del punto de operación se produce en un intervalo en 
que el sistema se comporta aproximadamente de forma lineal, el control PID 
funcionará. 
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Cuando el sistema es fuertemente no lineal y la robustez del controlador 
PID no impide el comportamiento no lineal del mismo, será necesario emplear 
otras estrategias de control más adecuadas para sistemas no lineales. 

A. 1.2. Técnicas de control basadas en geometría dife
rencial 

En la década de 1980 se encuentra muy afianzado el estudio de sistemas 
de control en términos de variables de estado, donde se realiza una inter
pretación geométrica de las trayectorias en el espacio de fases del sistema. 
Este estudio de sistemas de control desde un punto de vista geométrico fa
vorece la introducción de la teoría matemática de la geometría diferencial. La 
aplicación de los conceptos de geometría diferencial se ajustan perfectamente 
al estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales en forma matricial. De he
cho, para la aplicación de los métodos de geometría diferencial es necesario 
que el sistema dinámico a controlar esté en forma afín 

x = f{x) + ^gi{x)ui 

Vi = hi{x) 1 <i <P 

donde x = {xi,X2, •.. ,x„) es el vector de estado del sistema, f{x) es un 
vector campo de dimensión nxl, gi(x) es un vector campo de dimesión nxl, 
Ui es la señal de entrada i y hi la función de salida i. 

S i p = l y m = l e l sistema se denomina de entrada simple - salida simple 
(SISO) y s i p > l y m > l e l sistema de denomina de múltiple entrada -
múltiple salida (MIMO). 

El control de sistemas dinámicos no lineales empleando técnicas de geo
metría diferencial se fundamenta en la transformación del sistema no lineal 
en uno lineal equivalente empleando un cambio de coordenadas y una reali
mentación del estado. Esta transformación se denomina linealización exacta, 
pues se consigue que el sistema tenga un comportamiento lineal global y no 
local en un punto de equilibrio, como ocurre con la linealización de sistemas 
no lineales en un punto de equilibrio. 

Una vez linealizado de forma exacta, sobre el sistema pueden aplicarse 
las técnicas de control lineal existentes para proporcionar el funcionamiento 
deseado para el mismo. 
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Sin embargo, no todos los sistemas no lineales son linealizables de forma 
exacta. Además de estar representados en forma afín, es necesario que exista 
la transformación de coordenadas y la ley de realimentación que permite la 
linealización exacta. 

El análisis de la linealización exacta de sistemas no lineales emplea las he
rramientas matemáticas proporcionadas por la geometría diferencial (Isidori 
1989) (Nijmeijer and van der Schaft 1990). Para ello, las ecuaciones dife
renciales no lineales e invariantes en el tiempo que definen la dinámica del 
sistema se tratarán como subconjuntos abiertos del espacio R". 

Conceptos básicos de geometría diferencial 

Sea el sistema lineal 

X = Ax + Bu 
(A.2) 

y = Cx 

donde x G R" es el vector estado, y G R^ es el vector de salida y u G R"* es 
el vector de entrada. A, B y C son matrices reales de dimensiones adecuadas 
para el sistema A.2. 

La interacción entrada-estado y salida-entrada es de especial importan
cia para la resolución de numerosos problemas de control como asignación 
de polos por realimentación del estado, rechazo de perturbaciones, control 
óptimo, etc. El análisis de estas interacciones se lleva a cabo aplicando los 
conceptos de alcanzabilidad y observabilidad introducidos por R. E. Kalman 
en la década de 1960. De hecho, un sistema puede descomponerse en una 
parte alcanzable/observable y otra no alcanzable/observable. 

Consideróse el sistema A.2 y supóngase que existe un subespacio vectorial 
V de R" de dimensión d que verifica la siguiente propiedad: 

(i) V es invariante bajo A, es decir que Ax G V para todo x £V. 

Con esta condición podemos asumir que, al aplicar un cambio de coorde
nadas, el subespacio V está formado por el conjunto de vectores de la forma 
V = col{vi,V2, ...,Wd,0, ...,0), es decir, el conjunto de vectores donde las últi
mas n — d componentes son ceros. En este caso, y debido a la invariancia de 
V bajo A, la matriz A debe tener una estructura de bloque triangular en la 
forma: 

A = ^11 Ai2 

o A22 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



120 APÉNDICE A. GEOMETRÍA DIFERENCIAL 

con ceros en el bloque izquierdo inferior de n — d filas y d columnas. 
Además, si el subespacio V es tal que: 

(ii) V contiene la imagen de la matriz B, es decir, que Bu 6 V para todo 

entonces, después del mismo cambio de coordenadas, la matriz B puede 
expresarse como: 

B 
Bi 
O 

donde las últimas n — d filas son ceros. 
Por tanto, si existe un subespacio vectorial V que verifica (i) y (ii), tras 

realizar un cambio de coordenadas en el espacio de estados, el sistema de 
control A.2 puede expresarse en la forma: 

x'i = AuXi + A12X2 + Biu 
¿2 = A22X2 

Xi 

X2 
y = C 

El vector de estado x se descompone en un vector con las primeras d 
componentes, Xi, y otro vector con las n — d componentes restantes, X2-
Esta representación del sistema es especialmente interesante para realizar el 
estudio del comportamiento del sistema bajo la acción de control u. Para 
cualquier instante T, las coordenadas x{T) vienen dadas por 

Xi + (T) = exp [AiiT) xi (0) + / exp {An {T - r)) Ai2exp {A22T) dTX2 (0) 
Jo 

+ / exp {An (T - r)) Biu (r) dr 
Jo 

X2{T) = exp{A22T)x2{0) 

De esta descomposición puede observarse como el vector de coordenadas 
X2 no depende de la entrada u, sino que sólo del tiempo t. Además, si denota
mos por x^{T) el punto de R" alcanzado en el tiempo t = T cuando u{t) = O 
para todo í e [O, T], es decir el punto 

x\T) = exp{AT)x{0) 
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puede comprobarse que cualquier estado alcanzado en el tiempo T desde 
el punto x{0), tiene necesariamente la forma a;°(T) + v, donde v eV. 

Se trata ésta de una condición necesaria para que un estado x sea alcan-
zable en un tiempo T. Si además suponemos que 

(iii) V es el subespacio más pequeño que satisface (i) y (ii), 

entonces la condición anterior es suficiente. De la teoría de control lineal 
es conocido que (iii) se verifica si 

rank ( B AB A^B ... A^'-^B ) = n 

Por tanto, el par {AnBi) es un par alcanzable, verificando la condición 

rank ( B^ AnBi Al^Bi ... Af^^Bi ) = d 

es decir, que presenta la propiedad de que para cada â i G R'̂  existe una 
entrada u, definida en [0,T], tal que 

rT 
Xi = / exp (All [T — r)) Biu (T) dr 

Jo 

Con este análisis se puede llegar a la siguiente conclusión. Dado el sistema 
lineal de control A.2, sea V el subespacio más pequeño de R" que verifica (i) 

y (ii)-

Asociado a V hay una partición de R" en subconjuntos de la forma 

Sp = {x elC : X = p + v,v eV} 

Estos subconjuntos presentan la siguiente propiedad: El conjunto de pun
tos alcanzables en un tiempo T desde x{0) coincide exactamente con los 
elementos de la partición que contienen el punto exp{AT)x{0), es decir el 
subconjunto Sexp(AT)x(o) (Isidori 1989) (Nijmeijer and van der Schaft 1990). 

Puede realizarse un análisis similar para estudiar la interacción entre el 
estado y la salida, obteniendo conclusiones relativas a la observabilidad de 
sistemas de control. 

Considérese un subespacio W G R" caracterizado por las siguientes 
propiedades: 

(i) W es invariante bajo A 

(iii) W está contenido en el núcleo (espacio nulo) de la matriz C (es decir, 
Cx = O para todo x G W) 
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(iii) W es el subespacio vectorial de R"̂  más grande que verifica (i) y (ü) 

Las propiedades (i) y (ii) implican la existencia de un cambio de coorde
nadas en el espacio de estados que permite la descomposición del sistema de 
control A.2 en la forma 

¿1 = AnXi + A12X2 + Biu 
¿2 = A22X2 + B2U 
y = C2X2 

donde W son el conjunto de puntos de R" en los que 2:2 = O (las últimas 
d componentes de x). Esta descomposición muestra que el conjunto de coor
denadas indicadas por Xi no tienen influencia en el valor de la salida y. Por 
tanto, dos estados iniciales con los mismos valores de coordenadas X2 pro
ducen la misma salida bajo cualquier entrada, es decir, son indistinguibles. 

De la teoría de control lineal se conoce que la condición (iii) se verifica si 
y solo si 

rank 

C 
CA 
CA^ 

CA n - l 

= n 

es decir, el par {C^A) es un par observable. Por tanto, el subsistema 
formado por el par (C2, A22) es observable y 

rank 

C2 
C2A22 
C2A22 

C /tn—d—l 
2^22 

n — d 

Las descomposiciones de sistemas vistas anteriormente, se aplicarán a 
sistemas de control no lineales multivariables de la forma: 

X fix) + Y.g,{x) Ui 

Vi = hi{x) I <i<p 

(A.3) 

(A.4) 

El estado 

X — \^Xi, — , Xf^ 
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pertenece a un conjunto abierto U de R"'. 
Las aplicaciones f,gi,....,gm son del tipo R"' —y R*̂  definidas en C, y 

pueden descomponerse en aplicaciones del tipo R" —)• R en la forma: 

fix) 

fl{Xi,....,Xn) 

h{Xi,....,Xn) 

Jn v^l? — ) ^n) 

gi{x) 

gu{xi,....,Xn) 

g2i{Xi,....,Xn) 

->• R definidas en U, Las funciones hi,....,hp son reales del tipo R"' 
pudiendo ser representadas en la forma: 

Las aplicaciones f,gi,....,gm son derivables, asignando a cada punto x G 
U un vector de R". Por ello, estas aplicaciones son denominadas vectores 
campo derivables. 

Además, es posible definir el espacio dual de R", que se notará (R")*, 
como el conjunto de vectores filas asociados a cada vector columna x £ 
R"̂ . De esta forma, igual que se definen los vectores campo, se definen los 
covectores campo como las aplicaciones consistentes en un vector fila donde 
cada componente es una función real derivable de R". 

Un covector campo de especial importancia es el denominado gradiente 
de una función real A definida en un subconjunto abierto U de R". Este 
covector campo, dX, se define como un vector fila de dimensión Ixn, donde 
la componente i del vector es la derivada parcial de A respecto de Xi. 

dX{x) 
dX dX dX 

dxi 3x2 dxr. 

Para una notación más reducida se empleará 

dX{x) = 
dX 
dx 

Existes dos tipos de operaciones diferenciales que emplean vectores y 
covectores campo y que son de especial interés en el estudio de los sistemas 
de control no lineales. 

La primera de ellas implica a una función real A y a un vector campo / 
definidos en un subconjunto U de R"'. Esta función se denomina derivada 
de A a lo largo de / y se denota como LfX{x), estando definida para todo 
xeU. 
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LfX{x) 
dx 
dx /w tlm 

Esta operación puede realizarse sucesivamente sobre diferentes vectores 
campo, pudiendo definir la derivada de A a lo largo del vector campo / y 
luego a lo largo del vector campo g: 

LgLjX{x) = 
dx • 

f(a:) 

En el caso de que se realice k veces la derivada de A a lo largo del vector 
campo / , se empleará la notación de LhX{x) que verifica la función recursiva: 

" /̂̂ ^^^ = ^ ^ ( ^ ^ 

donde LjX{x) = X{x). 
La otra operación emplea dos vectores campo f y g definidos en un sub-

conjunto U de R". A partir de éstos se construye un nuevo vector campo 
denotado como [/, g] y definido como: 

en cada punto x E U. En la expresión anterior, gf y g~ denotan las 
matrices Jacobianas de los vectores campo g y f-

dg_ 

dx 

9gi 

dx\ 
dg2 

dx\ 

dgn 
dxi 

dgi 
8X2 
£22 
dX2 

dgn 
dX2 

dgi ' 
dxn 
g.92 
dXn 

dgn 
dXn • 

di 
dx 

dxi 8x2 
a/2 8h 
8x1 8x2 

8fn 8fn 
dxi 8x2 

dÍL 

8f2 
dXn 

dfn 
8Xn 

El nuevo vector campo así definido se denomina producto (o corchete) 
de Lie de f y g. La repetición de esta operación de forma sucesiva sobre un 
mismo vector campo es posible, y para evitar problemas de notación con los 
sucesivos corchetes, se define la siguiente operación recursiva: 

aéfgix) = [/, ad'}-^g] [x) 

para cualquier A; > 1, siendo adjg{x) = g{x). 
El producto de Lie entre vectores campos presenta las siguientes intere

santes propiedades: 
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(i) es una operación bilineal sobre R, es decir, si / i , /a, gi, §2 son vectores 
campos y ri , r2 números reales, entonces 

[TI/I + r2/2,9i] = Ti [h,gi] + fs [/2,5i] 

[fu^igi + r2^2] = ri [fugí] + r2 [/i,52] 

(ii) tiene la propiedad conmutativa inversa, 

[/, 9] = - [9. ñ 

(iii) verifica la identidad de Jacobi, es decir, si / , g, p son vectores campo, 
entonces 

[fÁ9,p]] + [9,\pJ]] + [pÁf,9]]=0 

Para finalizar la introducción de nociones básicas de geometría diferencial, 
se analizará el cambio de coordenadas en el espacio de estados, que se reali
za de forma frecuente en el estudio de sistemas de control no lineales. Esta 
transformación del sistema es muy útil para el estudio de propiedades del sis
tema, como controlabilidad y observabilidad, y para solucionar ciertos tipos 
de problemas de control, como estabilidad o desacoplo de perturbaciones. 

En el caso de sistemas lineales, se plantean en general cambios lineales de 
coordenadas. Ello se realiza sustituyendo el vector de estado original x por 
otro z empleando una transformación de la forma: 

z = Tx 

donde T es una matriz no singular de tamaño nxn. De esta forma, la 
descripción original del sistema 

X = Ax + Bu 

(A.5) 

y = Cx 

se sustituye por la nueva descripción 

z = Áz + Bu 

(A.6) 

y = Cz 
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donde 

Á^TAT - 1 B=TB C = CT-

Si el sistema es no lineal, entonces tiene sentido considerar cambios no li
neales de coordenadas. Un cambio de coordenadas no lineal puede ser descrito 
en la forma 

z — $(a:) 

donde ${x) representa un vector campo de funciones reales en R"', es 
decir 

(/>l{xi,X2,...,Xn) 

(/)2ÍXl,X2,...,Xn) 

_ (l)n{xi,X2,-.;Xr. 4>n{x) 

con las siguientes propiedades 

(i) $(a;) es invertible, es decir, existe una función ^"^{z) tal que 

$"^ {<^{x)) = X 

para todo a: G R" 

(ii)' $(a;) y ^~^{z) son funciones que tienen derivadas de cualquier orden. 

El efecto de un cambio de coordenadas en la descripción de un sistema 
no lineal puede ser analizada de la siguiente forma. Fijando 

z{t) = $ {x{t)) 

y derivando ambos miembros con respecto al tiempo, se obtiene 

. , , dZ d^ dX C ? $ r „ / / XX / / XX / XI 

Entonces, teniendo en cuenta que x{t) = ^~^{z{t)), se obtiene 

z{t) = f{z{t))^g{z{t))u{t) 

y{t)=h{z{t)). 
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donde 

f{z) = 

giz) = 

9$ 
dx 

dx 

X = : * - l ( z ) 

h{z) = [/i(a;)]^^^-i(,) (A.7) 

Hay que notar que las expresiones anteriores de la transformación de 
coordenadas son válidas para sistemas lineales. Si aplicamos ^{x) = Tx a 
las expresiones anteriores, obtenemos la misma descripción del sistema lineal 
con cambio de coordenadas visto anteriormente. De hecho, las conclusiones 
del análisis de sistemas no lineales con técnicas de geometría diferencial son 
aplicables a sistemas lineales, pues éstos no son más que un caso particular 
de los no lineales. 

A.2. Diseño del control en sistemas SISO 

El análisis de sistemas no lineales de control SISO aplicando técnicas de 
geometría diferencial parte de la descripción del sistema en forma afín. 

X = f{x) + g{x)u 

y = h{x) 
(A.8) 

A.3. Cambio de coordenadas en el sistema 

El análisis de los sistemas no lineales de control con la estructura A.8 
parte de un cambio de coordenadas. Este cambio de coordenadas transforma 
el sistema en otro equivalente con una estructura donde se pueden obtener 
importantes propiedades para el control. Para ello es necesario introducir el 
concepto de grado relativo de un sistema SISO. 

Sea el sistema A.8, se dice que tiene grado relativo r en el punto x° si 

(i) LgL'jh{x) = O para todo x en la vecindad de x° para todo O < fc < r — 1 

(ii) LgL}-'h{x')^0 
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Hay que notar que es posible que existan puntos donde no es posible 
definir un grado relativo. En concreto, en aquella situación en la que las 
funciones 

Lgh(x), LgLfh(x),..., LgL'jhlx),... 

son no nulas (en un vecindad de x^) pero tienen un cero en el punto 
X = x^. 

Ejemplo A.l Considérese el sistema no lineal descrito por las ecuaciones 

X = f{x) +g(x)u = 

Y tomemos como función de salida 

X2 

2cüS (1 - i^xl) 
o 
1 u 

y = h(x) = xi 

En este caso, al determinar el grado relativo del sistema se obtiene: 

Lgh{x) = —g{x) = [ 1 O 
O 
1 = 0 

dh 
Ljh{x) = ~f{x) = [l o] X-i 

2U)S (1 — fixl) X2 — IjJ^Xi 
= X2 

LgLjhix) = ^ 9 { x ) = [0 1 
O 
1 

= 1 

Por tanto, el sistema considerado tiene un grado relativo de 2 para cualquier 
punto x°. 

Sin embargo, si la función de salida fuera 

y = h(x) = sina;2 

entonces Lgh{x) = cosx2. Por tanto, el grado relativo del sistema sería 1 
en cualquier punto x^, siempre que X2 ^ (2A; + 1) 7r/2. Si x^ cumple la condi
ción anterior, el grado relativo del sistema no está definido. • 

Nota A.l Para relacionar el concepto de grado relativo con los conocimien
tos sobre sistemas lineales, se calculará el grado relativo del sistema lineal 
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X = Ax + Bu 

y = Cx 

En este caso, dado que f{x) = Ax, g{x) = B y h{x) = Cx, puede 
comprobarse fácilmente que 

L'}h{x) = CA^x 

y por tanto 

LgL)h{x) = CA'^B 

Así, el entero r se caracteriza por las condiciones 

CA''B = O para todo k <r -1 

CA'-^B i^ O 

Es bien conocido de la teoría de sistemas de control lineales que el entero 
que satisface las condiciones anteriores es el valor de la diferencia entre el 
número de polos y ceros de la función de transferencia 

H{s) = C {si - A)-^ B 

del sistema. • 

Para una interpretación del concepto de grado relativo más allá de los sis
temas lineales, pueden realizarse una serie de cálculos adicionales. Supóngase 
que el sistema A.8 se encuentra en un instante de tiempo dado í° en el estado 
a;(í°) = x^ y que se desea obtener el valor de la salida y{í) y sus derivadas 
con respecto al tiempo y^'^^t), para k = 1,2,3,.... en el instante t = t^. Así, 
puede obtenerse 

yif) = hixit')) = h[x') 

y^'\t) =f/ft=fAíi<t))+g{x{t))u{t)) 

= Lfh{x{t)) + Lgh{x{t))u{t) 

Si el grado relativo r del sistema es mayor que 1 para todo x en la vecindad 
de a:", entonces Lgh{x{t)) = O, y por tanto 
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y('\t) = Ljh{x{t)) 

Esto lleva a que 

= L)h{x{t)) + LgLjh{x{t))u{t) 

De nuevo, si el grado relativo es mayor que 2 para cualquier x en la 
vecindad de x^ entonces LgLfh{x{t)) = O y 

y^'\t) ^ L)h{x{t)) 

Continuando de esta forma, se obtendría que 

í/('=)(í) = Üjh[x{t)) para todo k < r y todo x en la vecindad de x^ 

yir){t^) = L;^/Í(XO) + LgUf^h{x'')u{f) 

Por tanto, el grado relativo r es el nmero de veces que se tiene que derivar 
la función de salida y{t) en el instante de tiempo t = t^ para que aparezca 
de forma explícita la señal de entrada w(í°) en el instante de tiempo í°. 

Hay que notar que si el grado relativo no está definido en el estado x^, es 
decir, 

LgÜjh{x) — O para todo x en una vecindad de x° y para todo /c > O 

entonces la salida del sistema no se ve afectada por la entrada, es decir, 
sólo depende del estado inicial a;°. 

Los cálculos anteriores permiten deducir un cambio de coordenadas local 
en la vecindad del estado x° que transforma el sistema en otro equivalente 
con una estructura de especial interés para su análisis. 

Teorema A. l Supóngase que un sistema no lineal en forma afín tiene grado 
relativo r en el estado x°. Entonces r < n. Sea 

^i(x) = h{x) 
$2(3 )̂ = Lfh{x) 

^r{x)=Uf\x) 
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Sir < n, siempre es posible encontrar n—r funciones adicionales ^r+i{x),..., 'í'n(^) 
tales que la aplicación 

$(a;) = 

tiene asociada una matriz jacobiana no singular en el estado x^ y por 
tanto define un cambio de coordenadas local en la vencindad de x**. Es más, 
siempre es posible elegir ^r^i{x), ...,$„(a;) de tal forma que 

Lg^i{x) = O para todo r+1 < i < n y para todo x en la vecindad de x°. 

La demostración del teorema A.l puede encontrarse en (Isidori 1989) 
(Nijmeijer and van der Schaft 1990). 

La descripción del sistema con el cambio de coordenadas anterior Zi = 
(t^i{x), 1 < i < n, se determinaría 

dzi dói dx dhdx ^ , , , ^. , / / ^̂  , ^ 

dt - dx d t - dx dt~^^ h{x[t}) - M^W) - Zr{t) 

Para Zr se obtiene, 

dz 
^ = L}h{x{t)) + L,L)-'h{x{t))u{t) 

En el miembro derecho de la ecuación anterior hay que sustituir x{t) por 
su expresión como función de z{t)^ es decir, x{t) = ^~^{z{t)). De esta forma, 
si definimos 

a{z) = L,L}-'h{^~\z)) 

b{z) = L'fhi^-^z)) 
la expresión de ¿r sería 

dz 
^ = b{z{t)) + a{z{t))uit) 

Dado que r es el grado relativo del sistema en el punto z° = $(a:°), 
a{z) 7¿ O para todo z en una vecindad de z°. 
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Si r < n, es necesario determinar (/)r+i(x),..., <^„(x). Para ello, si se eligen 
de forma que Lg4)i{x) = O para r + 1 < ¿ < n, las restantes ecuaciones del 
sistema quedarían en la forma 

^ = ^ {f{x{t)) + g(x(t))u(t)) = LfM<t))+L,M<t)Mt) = LfU<t)) 

Definiendo 

qi{z) = Lf(f)i{^'^(z)) para todo r + 1 < i < n 

el sistema de control descrito con el cambio de coordenadas z = $(x) 
quedaría en la forma 

¿1 = Z2 

¿2 = Z3 

/¿rf — \ — '¿y 

¿r = b{z) + a{z)u 
¿r+1 = <lr+l{z) 

(A.9) 

¿n = Qziz) 
y = Zi 

donde la salida y = Zi = h{x). A esta descripción del sistema se le 
denomina forma normal y se caracteriza porque la función de entrada u sólo 
aparece de forma explícita en una ecuación. En la figura A.l se ilustra el 
diagrama de bloques asociado. 

b(z) + a(z)u 

r_ 

2,= qi(z) 
r+l«i<n 

Z, = y 

Figura A.2: Diagrama de bloques de la ecuación A.9 

En numerosas ocasiones, encontrar unas funciones de cambio de coorde
nadas (l)r+i{x)^..., (t>n{x) que verifiquen Lg(f>i(x} = O puede ser muy complejo. 
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Sin embargo, encontrar tales funciones y que verifiquen que la matriz jaco-
biana de $(x) sea invertible en el estado a;° es mucho más sencillo, y ésta es 
una condición suficiente para que exista un cambio de coordenadas. 

Si se eligen las funciones (l)r+i{x), ...,(/>„(a;) de forma que <í>(x) es no sin
gular en x^, la descripción del sistema queda en la forma 

Zl 

¿2 

¿ r - l 
¿r 

Zr+l 

= Z2 

= Z3 

= Zr 

= b{z) + a{z)u 
= qr+l{z) + Pr+l{z)u 

(A. 10) 

¿n = qz{z)+Pn{z)u 

y = Zl 

donde la función de entrada del sistema aparece de forma explícita tam
bién en las n ~ r últimas ecuaciones. 

Ejemplo A.2 Considérese el sistema 

X = 

~Xi - X2 

x\ + X3 
2 + 

sma;2 
1 
O 

u 

y = h{x) = Xz 

Para este sistema se obtiene 

dh 

dx 
O O 1 Lgh{x) = O, Lfh{x) = x\ 

d {Lfh) 

dx 
O 2x2 O LgLfh{x) = 2^2 

y por tanto el grado relativo es 2 para todo x tal que X2 7̂  0. Para obtener 
la forma normal se fija 

Zl = (j)i{x) = h{x) = x-i 
zi = (i)2{x) = Lfh{x) = xl 

y es necesario encontrar una función 03 (a;) tal que 

-g[x) = -— sm X2 + -7^— = O 
dx dxi dx-i 
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Puede comprobarse fácilmente que la función 

(t>3{x) = 1 + a;i + sinxi 

verifica esa condición. Por tanto, la función $(a;) de cambio de coorde
nadas tendrá una matriz ja;cobiana 

dx 

O O 1 
0 2a;2 O 
1 — sin Xi O 

y es no singular para todo x tal que X2 7̂  0. La transformación inversa 
vendría dada por 

Xi = —1 + Z^ -- eos ^/Z2 

X2 = ±\fZ2 

X-i = Zx 

Además, si se admite que X2 G R"*" la transformación de coordenadas 
anterior está globalmente definida. 

A.4. Linealización exacta por realimentación 

El control de sistemas no lineales se planteará con el objetivo de deter
minar un ley de control que permita el desempeño adecuado del sistema. 
Para ello se empleará una realimentación del estado que, junto a una señal 
de referencia del sistema ti(í), permitirá el gobierno del mismo. 

La estructura más adecuada para una realimentación de este tipo en el 
sistema es de la forma 

u = (x{x) + ^{x)v (A.ll) 

Si aplicamos la ley de control A.l l al sistema no lineal en forma afín 

X ̂  f {x)-^ g{x)u 

y = h{x) 

el sistema en bucle cerrado tiene la estructura 

¿ = / (^) + g{^)oí[^) + 9{x)í3{x)v 

y = h{^) 
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La linealización exacta en el espacio de estados consiste en la transforma
ción del sistema no lineal en uno lineal y controlable, empleando un cambio 
de coordenadas y una realimentación no lineal del estado. 

Para determinar el cambio de coordenadas y la realimentación no lineal, 
supóngase un sistema no lineal en forma afín con un grado relativo r = n 
en la vecindad de un punto x = x^. En este caso, el cambio de coordenadas 
para describir el sistema en forma normal vendrá dado por 

$(x) = 

icando el cambio de ce 

" (j)i{x) ' 

. <¡>n{x) . 

^ordenad 

—-

as 

h{x) 
Lfh{x) 

_ Ly^h{x) 

el sistema no lineal queda en la forma 

n 

^ l = 

¿2 = 

¿ n - l = 

^n 

Z2 

23 

Zfi 

b{z) + a{z)u 

donde z = {zi,Z2, ...jZn) y a{z) es no nulo en una vecindad del punto 
= $(a;0). 

Si se elige la siguiente ley de control de realimentación del estado 

1 
u 

a[z) 
-h{z) +Tj) 

el sistema no lineal se transforma en 

Zi = Z2 

¿2 = ^3 

Zn-l Zn 

y=zi 

que es lineal y controlable. Por tanto, podemos concluir que dado un 
sistema no lineal con grado relativo n en un punto x'^, es posible determinar 
un cambio de coordenadas y una ley de realimentación no lineal del estado en 
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V = Z n 

\ ^ \ -

Figura A.3: Diagrama de bloques del sistema lineal transformado 

el punto z^ = <l>(a;°) que transforma el sistema en otro lineal y controlable. A 
este caso de linealización exacta se denomina linealización exacta estado-
entrada. 

De hecho, del diagrama de bloques asociado al nuevo sistema lineal puede 
obtenerse que la dinámica del mismo es la de una función de transferencia 
tal que 

H{s) = 
Y{sl 
V{s) 

1 

Es de hacer notar que la linealización exacta en el espacio de estados no 
es una aproximación de la dinámica de un sistema no lineal. Debido a la 
existencia de la función de cambio de coordenadas ^{x), a partir del estado 
z del sistema lineal asociado es posible determinar los estados x del sistema 
no lineal original empleando $^^(2;). 

Estableciendo un punto de consigna x^ para el sistema no lineal, es posible 
determinar el punto de consigna Zr = ^{xr) del sistema lineal asociado y 
diseñar un control lineal que permita estabilizar el sistema en el punto Zr-

Ejemplo A.3 Considérese el sistema 

X = 

0 

+ xl 
- X2 

+ 
exp{x2) 
exp{x2) 

0 
u 

Para este sistema puede obtenerse 

Lgh{x) = O, Lfh{x) — Xi — X2, 
LgLfh{x) = O, L'jh{x) = —xi — xl, 

LgL)h{x) = - ( 1 + 2x2)exp{x2), 
Ljh{x) = -2a;2(a;i +0:2) 

Por tanto, puede observarse que el sistema tiene grado relativo 3 para 
todo punto x tal que 1 + 2x2 / 0. Alrededor de cualesquiera de esos puntos 
existirá un cambio de coordenadas 
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Zi = h{x) = Xz 
zi = Lfh{x) = Xi — a:2 
2:3 = Ljh{x) = —xi 

y una ley de realimentación 

-2x2 {xi + xl) 

Jb'~] 

u = (1 + 2x2)exp{x2) (1 + 2x2)exp{x2) 

que transforman el sistema no lineal en otro lineal y controlable con la 
estructura 

z = 

0 1 0 1 
0 0 1 
0 0 0 

z^ 
' 0 " 

0 
_ 1 

Con el desarrollo anterior queda claro que si el sistema tiene grado relativo 
n (siendo x 6 R"') es posible transformarlo en uno lineal y controlable. Sin 
embargo ¿ qué ocurre cuando el sistema no tiene ese grado relativo ? 

El concepto de grado relativo de un sistema está relacionado con la función 
de salida h{x) del sistema. Esta función de salida es la que se emplea para 
definir el cambio de coordenadas, pero hay que notar que podemos usar 
cualquier función X{x) para definir el cambio de coordenadas. La única res
tricción que debe tener en cuenta esta función es que el grado relativo del 
sistema empleando como función de salida \{x) tiene que ser n. 

El único inconveniente es que de esta forma no es posible determinar una 
función de transferencia entre la señal de entrada v (í) y la señal de salida del 
sistema original y(t), y por tanto no es posible controlar la señal de salida 
de forma directa debiendo de introducir condiciones adicionales de control 
(asociadas a las variables de estado x). 

La búsqueda de la función de "salida" A(x) puede ser tediosa, ya que hay 
que resolver la ecuación en derivadas parciales 

| . { . ) = o 

y no existe un método único y claro de resolución. De hecho, es muy 
posible que no exista una función \{x) que verifique la ecuación anterior, por 
lo que lo primero es determinar si existe la misma. 
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Teorema A.2 Sea el sistema no lineal 

X = g{x) + g{x)u 

El problema de la linealización exacta en el espacio de estados en la vecindad 
de un punto x° (es decir, existe una función \{x) para la que el sistema tiene 
grado relativo n en x^) tiene solución si y solo si las siguientes condiciones 
se verifican: 

(i) la matriz g{x^) adfg{x^) ... ad'^~'^g{x'^) ad^~^g{x°) tiene rango 
n. 

(ii) la distribución D = spanlg,adfg.,...,ad'^~'^g{x)\ es involutiva en la 
vecindad de x^. 

La demostración puede encontrarse en (Isidori 1989). 
Sin embargo, cuando un sistema tiene un grado relativo inferior a n e-

xiste una solución alternativa a encontrar una nueva "función de salida" A(x) 
que permita una linealización exacta. El principal inconveniente del teorema 
anterior es que la función real de salida del sistema y{t) será una función 
no lineal de z, por lo que no podremos obtener una función de transferencia 
para la salida y{t) y el sistema linealizado de forma exacta. 

Por ello, es preferible en numerosas ocasiones realizar una linealización 
exacta parcial, donde tendremos un subsistema lineal que relaciona la entrada 
v(t) con la salida del sistema y(t) y otro no lineal que no afecta a la salida 

Dado un sistema no lineal en forma afín y con grado relativo r < n, es 
posible determinar un cambio de coordenadas que transforme al sistema en 
la forma A.9. Si aplicamos una ley de realimentación 

u=^^{-b{z)+v) 

el sistema linealizado parcialmente de forma exacta sería 

Zi = 

¿2 = 

- 1 = 

Zr = 

+1 = 

^n ^— 

y = 

Z2 

Z3 

Zr 

V 

(IT+I{Z) 

Qz{z) 
Zl 
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El subsistema lineal tendría asociada una función de transferencia de la 
forma: 

V{s) s^' 

Por otro lado, el subsistema no lineal presenta una dinámica, denominada 
dinámica interna, que no afecta a la salida del sistema y está desacoplado 
del subsistema lineal. 

V = Z r r u-^-% 

„ •••• ..í 
Zi= q,(z) 

\ 
^ 

\ 

zi = y 

Figura A.4: Diagrama de bloques de la linealización exacta parcial 

Sin embargo, aunque el subsistema lineal es controlable, es necesario estu
diar la estabilidad del subsistema no lineal, pues puede provocar la inestabili
dad del sistema en conjunto. Las variables Zr+i, ...,Zn pueden estar asociadas 
a parámetros físicos del sistema que si son inestables pueden alcanzar valores 
no permitidos. 

A.4.1. Dinámica cero 

El concepto de dinámica cero tiene una especial importancia en el estudio 
de sistema no lineales que presentan una linealización exacta parcial. De 
hecho, en algunas circunstancias tiene un papel similar a los ceros de la 
función de transferencia en sistemas lineales. Ya se ha visto que el grado 
relativo de un sistema lineal es igual a la diferencia entre el número de polos 
y ceros de su función de transferencia. Por tanto, los sistemas con grado 
relativo r = n no tienen ceros en su función de transferencia (son del tipo 
^ ) , y aquellos en los que r < n tendrán ceros. 

Considérese un sistema no lineal con grado relativo r < n expresado en su 
forma lineal una vez determinada la transformación de coordenadas z = ^{x). 
Para permitir una notación más cómoda se realizará un agrupamiento de las 
variables de estado. 
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e = Z2 

Zr+2 

De esta forma, el sistema linealizado exactamente de forma parcial puede 
expresarse como: 

Zl 

¿2 

r—1 

¿r 

V 

= Z2 

= Z3 

= Zr 

= K^,v) + a{^,vh 
= (i{^,v) 

(A.12) 

Hay que notar que, si x° es tal que f{x^) = O y h{x°) = O, entonces 
necesariamente las primeras r coordenadas Zi son cero en x°. También es 
posible elegir de forma arbitraria el valor de las últimas n — r coordenadas 
Zi, estableciéndolas a O para el punto x^. Por tanto, sin pérdida de general
idad, puede asumirse que ^ = O y rj = O para el punto x°. Así, si x^ es un 
punto de equilibrio para el sistema en las coordenadas originales, su punto 
correspondiente (^, r]) = (O, 0) es un punto de equilibrio para el sistema en 
las nuevas coordenadas, y de esto se deduce que 

b{^,r]) = 0 en(e,?7) = (0,0) 

qi^,v) = 0 en(e,?7) = (0,0). 

A continuación se analizará el siguiente problema, denominado el prob
lema de mantener a valor cero la salida. Consiste en encontrar, si existen, 
pares consistentes en un estado inicial x" y una función de entrada u^{t), 
definidas en una vecindad de í = O, tal que la salida y{t) correspondiente del 
sistema sea cero para todo t en una vecindad de í = 0. El problema busca 
una solución {x^,u'^) que no sea la trivial x^ = O, tí° = O, que sería cuando 
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el sistema se encuentra inicialmente en equilibrio y no se aplica ninguna en
trada. El análisis del problema se llevará a cabo empleando la forma normal 
A. 12 del mismo. 

Teniendo en cuenta que en la forma normal 

y{t) = zi{t) 

puede observarse que la condición de y{t) = O para todo t conlleva otra 
que es 

¿l{t) = ¿^{t) = . .. = ¿r = 0 

O lo que es lo mismo, ^(í) = O para todo t. 
Por tanto, cuando la salida del sistema es idénticamente cero, el estado 

está restringido a evolucionar de forma que también ^{t) sea idénticamente 
cero. Además, la entrada u{t) debe ser necesariamente la única solución de 
la ecuación 

0 = biO,vit)) + a{0,vit))u{t) 

teniendo en cuenta que a(0,r/(í)) ^ O si ?7(t) está cercano a O, para no 
obtener la solución trivial. En cuanto a lo que concierne a la variable ri{t), 
siendo ^(t) = O, su comportamiento está gobernado por la ecuación diferen
cial 

VÍt)=q{0,vit)). (A.13) 

De este análisis se obtienen las siguientes conclusiones. Si la salida y{t) 
tiene que ser cero, entonces necesariamente el estado inicial del sistema debe 
ser establecido a un valor tal que r]{0) = O, así como r](0) = ?7° puede ser 
elegido arbitrariamente. De acuerdo con el valor de i]^, la entrada debe ser 
establecida como 

„(i) = JJMÉ) 
a(0.r)(í)) 

donde ri{t) denota la solución de la ecuación diferencial 
v{t) = q{0,rj{t)) con condición inicial 77(0) = 77°. 

Nótese también que para cada conjunto de datos iniciales ^ = O y 77 = 77° la 
entrada así definida es la única entrada capaz de mantener y{t) idénticamente 
cero durante todo el tiempo. 
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La dinámica de la ecuación A. 13 se corresponde con la dinámica que 
describe el comportamiento "interno"del sistema cuando la entrada y las 
condiciones iniciales han sido elegidas de tal que forma que restringen la 
salida a permanecer a valor cero. Esta dinámica se denomina dinámica cero 
y su estudio es de especial importancia en los sistema con linealización exacta 
parcial. La estabilidad de la dinámica cero es necesaria para que el sistema 
linealizado de forma parcial sea estable globalmente. 

A.4.2. Desacoplo de perturbaciones 

Considérese el sistema no lineal 

X = f{x)+g{x)u + p{x)w 

y = h{x) 

donde w representa una señal de perturbación en el sistema. Se desea 
conocer bajo qué condiciones existe control por realimentación del estado 

u = a{x) + P{x)v 

proporcionando un bucle cerrado donde la salida y es completamente 
independiente, o desacoplada, de la perturbación w. Este problema se conoce 
comúnmente como problema de desacoplo de perturbaciones. 

En primer lugar se analizará el problema teniendo en cuenta la forma 
normal de las ecuaciones. Si el sistema posee un grado relativo r en el punto 
a;°, y si el vector p{x) que multiplica la perturbación en la ecuación de estado 
es tal que 

LpLyh{x) = O para todo 0 < z < r — l y para todo x cercano a x°. 

Si se expresan las ecuaciones en el espacio de estados empleando la trans
formación de coordenadas z = $(a:) empleada en las secciones anteriores, el 
sistema puede expresarse en la forma normal 

dzi dzi dx dh dx 
dt dx dt dx dt 

= Lfh{x{t)) + Lgh{x{t))u{t) + Lph{x{t))w{t) = 

= Lfh{x{t))=Z2{t) (A.14) 
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dado que Lph{x) = para todo t tal que a;(í) esté cercano a a:°. Para las 
demás ecuaciones sucede una situación similar obteniendo 

dZ2 

dt 

dZr—i 

dt 

Para Zr se seguirá obteniendo 

dz, 

= zz{t) 

= Zr{t) 

^ = L}h{x{t)) + LgL}--^h{x{t))u{t) 

debido a que, de nuevo, LpUf^ h{x) ~ 0. Así, las r primeras ecuaciones 
son exactamente las mismas que la forma normal de un sistema sin pertur
baciones. En las siguientes ecuaciones del sistema, éstas sí dependerán de la 
perturbación w. 

Usando la notación de vectores para las variables de estado vista en la 
sección anterior, las ecuaciones del sistema pueden ser reescritas en la forma 

Zi = Z2 

¿2 = 2:3 

¿r = K^, r¡) + a(^, ri)u 

Además, como se determinó en secciones anteriores, se tiene que 

Si la realimentación del estado u que se escoge es tal que 

u = 7::—r + 

entonce, el sistema queda expresado por las ecuaciones 

Zi = Z2 
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Zl = Z-i 

/Cif 1 — /Cf^ 

Zr ~ V 

donde claramente puede apreciarse como la salida, es decir la variable de 
estado Zi, está completamente desacoplada de la perturbación w. 

V = Z r 1 z ^3 

- •"• „ I 

\ 

-> ñ = q(^,i l) + k(^,ii)w 

h \ 

zi = y 

Figura A.5: Diagrama de bloques del desacoplo de perturbaciones 

En el diagrama de la figura A.4 se explica qué ocurre en el sistema reali-
mentado. El efecto de la entrada u sobre el sistema es provocar el aislamiento 
de la salida de aquella parte del sistema donde la perturbación afecta a la 
dinámica. 

Por tanto podemos establecer un condición suficiente para que exista 
solución al problema de desacoplo de perturbaciones. 

Teorema A.3 Supóngase que un sistema no lineal tiene grado relativo r en 
x^. El problema de encontrar una realimentación u = a{x) + P(x)v, definida 
localmente alrededor de x°, tal que la salida del sistema está desacoplada de 
la perturbación puede resolverse si y solo si 

LpUjh{x) = O para todo 0 < i < r — 1 y para todo x cercano a X . 

Si esto sucede, entonces la ley de realimentación necesaria viene dada por 

Ufh{x) 
u = ~ + LgUf^h{x) LgUf^hix)' 

Algunas veces es posible obtener medidas de la perturbación y emplearlas 
en el diseño de la ley de control. Si la perturbación w está disponible para 
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poder medir sus valores, puede pensarse en emplear una ley de control de la 
forma 

u = a{x) + (5{x)v + 'y{x)'w 

la cual, además de una realimentación del estado x, incluye una preali-
mentación de la perturbación w. En este caso, el desacoplo de la perturbación 
de la salida del sistema es posible bajo unas condiciones menos restrictivas 
que las especificadas en el teorema A.3. El sistema en bucle cerrado quedaría 
en la forma: 

X = f{x)-^g{x)a{x)-^g{x)(5{x)v-\-{g{x)'^{x)-[-p{x))w 

y = Kx) 

Por tanto, para que el problema de desacoplo de perturbaciones tenga 
solución será necesario que se verifique la ecuación 

LgL)h{x)^{x) + LpL)h{x) = O (A.15) 

para todo 0 < « < r — l y para todo x cercano a a;°. Teniendo en cuenta que 
el sistema tiene un grado relativo r, para que la condición A.15 se verifique 
es necesario que 

LpL)h{x) = O para todo O < z < r - 2 (A.16) 

7f^h[x) = -LgUf LpUf^h{x) = ~LgU.r^h{x)-f[x) (A.17) 

para todo x cercano a x^. Para que se verifique A.17 es necesario elegir 
7(3;) de la forma 

LpIJf'h{x) 

LgUf^h{x) 

Por tanto, la condición necesaria y suficiente para resolver el problema 
del desacoplo de perturbación será la ecuación A.15. Esta condición suaviza 
el teorema A.3 en el sentido que no es necesario que LpUfh{x) sea cero hasta 
i = r — 1, sino que es suficiente con que sea cero hasta ¿ = r — 2. 

En este caso, la ley de realimentación para el desacoplo de la perturbación 
w de la salida y vendrá dada por 

I/jh{x) V LpUf^h{x)^ 

17gL)-^h{x) ^ LgL)~^h{x) " LgL)-^h{x)' 
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Apéndice B 

Modelo matemát ico del 
giroscopio 

B. l . Ecuaciones de Lagrange 

La modelización del giroscopio en equilibrio (sin aplicación de pares de 
perturbación externos) se realiza empleando las ecuaciones de Lagrange. Este 
método es aplicable a cualquier sistema físico que pueda ser descrito en fun
ción de su energía cinética y potencial. La forma general de estas ecuaciones 
es; 

dt 
( dT\ dT , dP , dv _ p 
\dqn) dq„ dq'n dq„ ' 

n = 1,2,3, •• • 
(B.l) 

Siendo, 

T = Energía cinética total del sistema 
D = Función de disipación total del sistema 
V = Energía potencial total del sistema 
qn = Coordenada generalizada n 
Fn = Fuerza generalizada en la coordenada n 

En el caso de la modelización del giroscopio se precisa de la expresión de 
la energía cinética para una inercia pura que gira alrededor del eje sobre el 
que se define el momento de inercia. 

T = i Já^ (B.2) 
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Figura B.l: Ejemplo de inercia pura en giro alrededor de su eje inercial 

La ecuación B.2 precisa de la definición de un sistema de referencia para 
el bastidor externo, bastidor interno y rotor interno. 

BASTIDOR 
EXTERIOR 

EJE FIJO 

Xi = X 

Figura B.2: Sistema de referencia de un giroscopio con suspensión Cardan 

[ X, y, z ] Sistema de referencia del rotor 
[ Xi, yi, Zi ] Sistema de referencia del bastidor interno 
[ X2, y2í Z2 ] Sistema de referencia del bastidor externo 

De igual forma, es necesario determinar los momentos de inercia de cada 
uno de los elementos del giroscopio respecto de cada uno de los ejes del sis
tema de referencia. Se notarán de la forma: 
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Ai Momento de inercia respecto del eje x¿ 
Bi Momento de inercia respecto del eje y i 
Ci Momento de inercia respecto del eje Zi 

Se tienen en cuenta además las siguientes consideraciones: 

1. Se considera el centro de masas del sistema en el punto O de la figura 
B.l. En estas condiciones, si el giroscopio sólo realiza movimientos de 
giro en sus ejes de libertad (que así es debido a que la única interacción 
es debida a las perturbaciones y su compensación o eliminación) no 
sufre variaciones de su energía potencial, por lo que el término | ^ es 
nulo. 

2. Además, se considera que el sistema no presenta fricción en sus ejes 
de movimiento, por lo que la función de la energía de disipación D es 
también nula. 

3. Se aplica la teoría de nutación del giroscopio, es decir, a diferencia de 
la teoría de precesión se consideran no despreciables los momentos de 
inercia de los bastidores y el momento de inercia ecuatorial del rotor. 

De esta forma, la expresión para la ecuación general de Lagrange de este 
sistema queda simplificada y en la forma: 

dt \dqnj dq-a " 

(B.3) 
n = 1,2,3,---

Siendo las coordenadas generalizadas escogidas aquellas correspondientes 
a los ángulos de giro en cada uno de los ejes del giroscopio. 

gi = a{t) 92 = /3(t) Qs = T W 

Para simplicidad en los cálculos, se obviará en la expresión de las coorde
nas generalizadas la dependencia del tiempo, es decir, se empleará a en vez 
de a{t). 

El único término a calcular será por tanto la energía cinética del sistema 
T. Para ello se determinan por separado la energía correspondiente a cada 
uno de los elementos del giroscopio: 

To = Energía cinética del rotor 
T\ = Energía cinética del bastidor interno 
T2 = Energía cinética del bastidor externo 

T = To + Ti -)- T2 = Energía cinética del giroscopio 
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B.2. Energía cinética del bastidor externo 

El bastidor externo tiene una energía cinética debido a su movimiento de 
rotación alrededor del eje X3 debido a la presencia de pares de perturbación 
y de compensación. De esta forma, su energía cinética viene expresada por: 

T2 = ÍA2tt2 (B.4) 

B.3. Energía cinética del bastidor interno 

El bastidor interno tiene una energía cinética debido a su movimiento 
de rotación en el eje yi como consecuencia de la aplicación de pares de per
turbación y la conservación del momento angular del sistema. Además, e-
xiste una componente de energía cinética de rotación debida al movimiento 
del bastidor externo (recordemos que es un sistema acoplado) que hay que 
proyectar sobre los ejes Xi y Zi. 

0.>™A 

Figura B.3: Proyección de velocidades angulares en el bastidor interno 

La expresión de la energía cinética del bastidor interno es: 

T, = ^{A^-p¡ + Bi-q¡ + Ci-r¡) (B.5) 

Donde las velocidades angulares Pi, qi y ri se determinan como: 

Pi = á c o s ^ qi = ¡3 ri = ásin/3 (B.6) 

De esta forma, la expresión para la energía cinética del bastidor interno 
viene dada por: 

Diseño de algoritmos de control no lineales con aplicación a los problemas de seguimiento y regulación. José Ángel Berná Galiano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2006.



B.4. ENERGÍA CINÉTICA DEL ROTOR 151 

Ti = i ( A I (á eos (3f + Bi^^ + Ci (á sin ^)2) (B.7) 

B.4. Energía cinética del rotor 

Para determinar la energía cinética de rotación del rotor se procede de 
forma análoga al procedimiento para el bastidor interno, teniendo en cuenta 
que el rotor tendrá, además, una energía cinética de rotación 7 debida a su 
giro alrededor del eje 2. 

0 ¿ ^ 

Figura B.4: Proyección de velocidades angulares en el rotor 

La expresión de su energía cinética es: 

To = ^ ( A • p2 + B • g2 + c • r^) (B.8) 

Donde las velocidades angulares p, 5 y r se determinan como: 

P = Q;COS/3 Q =/3 r = (7 + ásin/3) (B.9) 

Teniendo en cuenta que el rotor es un disco y presenta simetría en los ejes 
a; e y, el momento de inercia A es igual a B, luego: 

A = B ^ To = | ( A ( á c o s / 3 ) V A - ^ 2 ^ C ( 7 + ásin^)^) (B.IO) 
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B.5. Ecuaciones del giroscopio en equilibrio 

Una vez determinadas las expresiones de la energía cinética para cada uno 
de los elementos del giroscopio, se obtiene la expresión de la energía cinética 
del mismo como: 

T = i ([A2 + (A + Ax) cos2 /3 + Ci sin^ /?] ( f ) ' + [A + B^] [ff + 

(B.ll) 
Nótese en la expresión B.ll las fuertes no linealidades del sistema. Para un 

estudio más sencillo del sistema, se introduce una simplificación del mismo, 
aplicable en la construcción física del giroscopio. Consiste en construir el 
giroscopio con la condición estructural: 

A + Ai = Ci (B.12) 

Eligiendo las masas de los elementos del giroscopio para que se verifique 

la expresión B.12, el término que acompaña a í ^ j se simplifica, ya que se 
verifica una relación trigonométrica: 

A2 + (Al + A) cos2 p + Ci sin^ /?] = [A^ + (Ai + A) (cos^ (3 + sin^ pj = 

= [A2 + Al + A] = J 
(B.13) 

De esta forma, y considerando H = A + Bi, la expresión para la energía 
cinética del sistema queda en la forma: 

^4KÍ + H 
dt 

+ C 
(¿7 da . 
dt dt 

-,2\ 

(B.14) 

A partir de la expresión de la energía cinética es posible determinar, em
pleando la ecuación general de Lagrange para cada coordenada generalizada, 
las ecuaciones dinámicas del giroscopio en equilibrio, en el que las fuerzas 
generalizadas son nulas. 

dt \dá^ 

dT 

da 
(B.15) 
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dT 

Te = ° 
'dT\ dT 

dj) dj 

Desarrollando las ecuaciones B.15, B.16 y B.17 se obtienen las expre 
sienes; 

O 

(B.16) 

(B.17) 

d í da ^ . _ 
— J—- + Csml3 
dt \ dt 

da 
C —- eos p 

dt 

Jt 
C 

dj da . 
dt dt 

dj da . 

dt dt 

dj da , 
dt dt 

= O 

= O 

(B.18) 

(B.19) 

(B.20) 

Integrando la ecuación B.20 respecto del tiempo se obtiene que el término 
C \^ + ^ sinP es constante. A esta constante, que se denomina momen-

_dt ' dt _ 

to cinético propio del rotor se le denotará como H. Sustituyendo H en las 
ecuaciones B.18 y B.19 se obtiene: 

d ( ^da ^^ . ^^ 
— J-~- + Hsmp 
dt \ dt / 

(B.21) 

dt \ dt dt ^ 
(B.22) 

Dado que la ecuación B.20 sólo proporciona información acerca de que H 
es una constante, puede descartarse, siendo las ecuaciones B.21 y B.22 las que 
proporcionan información acerca de la dinámica del giroscopio. Calculando 
las diferenciales respecto del tiempo se obtienen las expresiones que modelan 
el comportamiento del giroscopio en estado de equilibrio, es decir en ausencia 
de perturbaciones. 

d'^aít) , , nr ^dl5{t) 
j ..: ^ + t f cos^(t) ^ ^ ' 

H 

de 

dt^ 
-H eos f5{t) 

dt 

da{t) 
dt 

= 0 

= 0 

(B.23) 

(B.24) 
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Apéndice C 

Modelo matemático del sistema 
de control del giroestabilizador 

C.l . Descripción del sistema de control 

En el diseño del sistema mecánico de control ha de considerarse que se 
pretende conseguir un sistema de regulación, pues el objetivo es eliminar 
las perturbaciones sobre el sistema manteniendo una referencia o punto de 
consigna a un valor fijo. Considerando el ángulo ¡3 de giro del bastidor in
terno como referencia, el sistema de control no actuará si no existe ninguna 
perturbación y el sistema está en equilibrio (/3 = (5r)- Ante la presencia de 
perturbaciones, el sistema detectará un señal de error y procederá a la regu
lación del mismo, devolviéndolo a la posición de equilibrio. 

La señal de realimentación será el ángulo ¡3 de giro del bastidor interno, 
medido con un potenciómetro que proporciona un potencial proporcional al 
ángulo de giro. La señal de referencia se determina también con el potencial 
en otro potenciómetro, obteniendo la señal de error como Ve(í) = ^s(t) — K-(í) 
(señal de salida - señal de referencia). Esta señal de error tiene signo contrario 
al de la definición de señal de error para un sistema de control (Ve(í) = 
Vrit) — V ŝ(í))- Ello es debido a la estructura mecánica del sistema de control, 
ya que la señal de error se aplica, una vez amplificada, al circuito de excitación 
de un motor de corriente continua y flujo de campo magnético constante. 
Esta señal K(i^) es la señal de control del sistema, y se corresponde con 
una estrategia de control P, aunque puede elegirse cualquier otra como PD 
o PID. El motor está acoplado a un sistema de reducción de engranajes 
con dos ruedas, lo que produce en el bastidor externo del giroscopio un giro 
inverso al del motor. Si no se considerara una señal de error definida como 
K;(í) = K(^) — V r̂(í)) el sistema de control resultante tendría realimentación 
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GDiaSCOPIO 

CUERPO A 
ESTABILIZAR 

P. 

Control 
P 

P{t) 

POTENCIORIETRO 

Figura C.l: Esquema del sistema de control del giroestabilizador 

positiva y sería inestable. 
A partir de esta descripción del funcionamiento del sistema de control y 

el diagrama de la figura C.l, es posible determinar las ecuaciones que rigen 
el funcionamiento del sistema de control: 

Vs{t) = Kpf3{t) 

Vr{t)=K^Mt) 

VM = Vs{t) - Vr{t) = Kp m ) - Pr{t)) 

Va{t) = KaVeit) 

Va{t) = L ^ + R . i{t) + e,{t) 

eb{t) = Ki 
dcpjt) 

dt 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

(C.6) 
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C.2. Reducción del sistema de engranajes al 
eje del bastidor externo 

Dado que el objetivo del sistema de control es compensar los pares de 
perturbación aplicados sobre el bastidor externo, será necesario determinar el 
par transmitido por el motor al bastidor externo. Para ello se considerará que 
la fricción viscosa del eje del motor fm y la del eje del bastidor externo ft, 
son despreciables. Así, tendríamos el siguiente esquema para las ruedas de 
engrane, considerándolas sin tener en cuenta los efectos de no linealidades 
que presentan. 

m cp 

Figura C.2: Esquema del sistema de engrane motor - bastidor externo 

Para que se produzca el engrane de las ruedas de reducción es necesario 
que la velocidad lineal en el punto de contacto sea la misma para ambas 
ruedas. Para ello debe verificarse la relación: 

dt 
ri = 

da(t) 
dt 

^2 (C.7) 

donde ri es el radio de la rueda con Â i dientes y r2 es el radio de la rueda 
con Â2 dientes. 

De la ecuación C.7 es posible obtener la relación entre las velocidades 
angulares de ambas ruedas. 

díp{t) 
dt 

da{t) 
dt 

Ti 

ÍV2 ^ . 

Ni -̂  
(C.8) 
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Teniendo en cuenta el movimiento inverso al motor que produce el tren 
de engranajes en el bastidor externo, se verifica que: 

J 
d(p{t) da{t) 

dt " dt 

<fi{t) = -ja{t) 

(C.9) 

(CIO) 

El par proporcionado por el motor Tm{t) se compensa con la inercia del 
propio motor y el par de carga Ty,(í) en la rueda de engrane debido al reposo 
del tren de carga. 

Tm{t) = Jm^+T,{t) 
"̂  dt^ 

Tm{t)=Km-Í{t) 

(C.ll) 

(C.12) 

Es posible determinar la relación entre el par en la rueda de engrane del 
motor y el par To,[t) proporcionado al bastidor externo del giroscopio. Dado 
que ambas ruedas de engrane realizan el mismo trabajo, se verifica: 

|T^(í)^(í)| = | r „ ( í ) a ( í ) K | T ^ ( í ) | = Ta{t) 
a{t) 

cp{t) 

Ta{t) 

3 

J 

Sustituyendo C.IO, C.12 y C.14 en C.9 se obtiene: 

(C.13) 

T^í) = - ^ ^ (C.14) 

Km • Í{t) = Jr. 
d\-a{t)j) T^{t) 

df^ 

Km • Í{t) = -j • Jr. 
d'^ait) T^{t) 

-j' • J. 

dt^ j 

d'^a{t) 

Ta{t) 

df^ 
-jKm -iit) 

(C.15) 

(C.16) 
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C.3. Ecuaciones del sistema de control del 
giroestabilizador 

El objetivo del sistema de control es compensar los pares de perturbación 
aplicados sobre el bastidor externo devolviendo al giroscopio a la posición de 
equilibrio en la que ¡3 = ¡3^. Por tanto, debe verificarse que: 

T„(í) + M*(í) = 0 (C.17) 

Si se sustituye C.17 en B.23 y B.24, dado que los pares se aplican en la 
coordenada generalizada a, se obtienen las ecuaciones: 

J ^ + Hcosm^ = Ta{t) + M*{t) (C.18) 

i ? ^ _ i í e o s / 5 ( í ) ^ = 0 (C.19) 

Sustituyendo C.16 en C.18 y añadiendo las ecuaciones del sistema de 
control C.3, C.4, C.5 y C.6, el sistema es modelado por las ecuaciones: 

[J + fJm) ^ ^ + Heosm'^ = -3Krn • i{t) + M*{t) (C.20) 

Fe(t) = Kp(/3(í)-/3,(í)) (C.22) 

Va{t) = K,Ve{t) (C.23) 

L'-f-,R.^it) = Kii)-,K,J'^ (C.24) 

Si se realiza el cambio de varible V{t) = KaKp{P{t) — Pr{t)) Y JT = 
J + j'^Jm, las ecuaciones del sistema quedan en la forma: 

j ^ f ^ + -ff c o s / 3 ( í ) ^ = -jKm • m + M*{t) (C.25) 
at'' at 
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Vit) = L'^ + Riií)^K/-!f (C.27) 
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Apéndice D 

Modelo linealizado del 
giroestabilizador 

En este apéndice se estudiará el diseño de un sistema de control basado en 
la linealización del modelo no lineal del giroscopio en un punto. Este diseño 
será efectivo cuando el sistema no evolucione a estados muy alejados del 
punto de linealización, pues si no el controlador no será capaz de conseguir 
el desempeño deseado. 

D.l . Ecuaciones del sistema 

En el apéndice C se describe el modelo matemático del sistema de control 
del giroestabilizador que viene dado por las ecuaciones 

J T ^ ^ + H C O S / 3 ( Í ) ^ = ~jKm • ^(í) + M*{t) (D.l) 

V;(í) = L ^ + flí(t)-ff.í^ (D.3) 

V.{t) = íf«K(i) {D.4) 

V;(t) = K,{ / J ( í ) - f t ( t ) ) (D.6) 

Para poder aplicar técnicas de diseño de sistemas de control lineales, es 
necesario realizar la transformada de Laplace del sistema a controlar. Para 
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162 APÉNDICE D. GIROESTABILIZADOR LINEALIZADO 

ello el modelo del sistema debe ser lineal, y las ecuaciones D.l y D.2 presentan 
claramente un comportamiento no lineal. 

El primer paso para obtener el diagrama de bloques del sistema de control 
es linealizar las ecuaciones del modelo del sistema, para lo que se realizará una 
aproximación de las funciones no lineales con series de Taylor. En este caso, 
la función no lineal que presentan las ecuaciones del sistema es cos/?(í). 
Empleando un desarrollo en serie de Taylor tomando los términos lineales, 
la función (3{t) puede aproximarse por 

eos ̂ (í) = eos Po - sinpo {P{t) - po) (D.6) 

donde PQ es el valor alrededor del cual se realiza la aproximación. Si 
tomamos como punto de linealización /3o = O, entonces 

eos P{t) = eos O - sin O {P{t) - 0) = 1 (D.7) 

La ecuación D.7 sólo es válida para un entorno cercano al punto /? = O, 
en concreto puede asumirse el entorno —0, l< /3( í )<0 , l . 

Con esta linealización de la función no lineal eos p(t), las ecuaciones del 
sistema quedan en la forma: 

ñfm.H'Míl^O (D.9) 
dt^ dt ^ ' 

V.(t) = Lf^n,^t)^K,j'^ (D.IO) 

Va{t) = KaVeit) (D.U) 

V,{t) = Kp{P{t)-Pr{t)) (D.12) 

Con el modelo ya linealizado es posible determinar el diagramas de blo
ques del sistema a partir de la transformada de Laplace de las ecuaciones del 
sistema con condiciones iniciales nulas. 

Jts^a{s) + Hspis) = -jKmI{s) + M*{s) , (D.13) 

Hs'^Pis) = Hsa{s) (D.14) 
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D.l. ECUACIONES DEL SISTEMA 163 

Va{s) = Lsl{s) + RI{s) - khjsa{s) (D.15) 

Vais) = KMs) (D.16) 

Ve{s) = KpiP{s)~pr{s)) (D.17) 

Tomando /ci = ^ el diagrama de bloques del sistema puede expresarse 
según aparece en la figura D.l. 

4(s) 
—^g)—I 

Veis), ,u(s) 
Ka 1 

Ls+R 
I(s) 

T*(8) 

jKg-*0~ 
J T M ^ + H S 

5(8) 

jKbk^s^ 

Figura D.l: Diagrama de bloques del giro estabilizador linealizado en torno a 
m = o 

Realizando operaciones sobre el diagrama de bloques de la figura D.l 
podemos obtener un diagrama reducido que se muestra en la figura D.2. 

T*(S) Ls+R 

(Ls+R)( ]Tkjs3+ Hs)+J XmKti kjs2 

jKmKpKa 

(Ls+R)( 3 j k , s3+ Hs)+rKmKb k^s2 

.+ ^(s) 

Figura D.2: Diagrama de bloques reducido del giroestabilizador 
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A partir de este diagrama y considerando M*(s) = O y los parámetros 
de la tabla D.l podemos obtener una función de transferencia del sistema en 
ausencia de perturbaciones. Es decir, un servomecanismo de posición para 
controlar la orientación del bastidor interno del giroestabilizador empleando 
como señal de referencia el valor del ángulo Pr{t)-

Parámetro 
A 
B 
C 
Al 
Bi 
Ci 
A2 

H = C^ 
H 
J 

"m 

Km 
K, 
Kp 
R 
L 

Valor 

0.01125 Kg-m^ 
0.01125 Kg-m'^ 
0.0225 Kg • m^ 
0.045 Kg • m? 
0.045 Kg • m} 

0.05625 Kg • m^ 
0.04875 Kg • rr? 
11.78 Kg-m?/s 
0.05625 Kg • m^ 

0.105 Kg • TTT? 
0.001 Kg • m} 

5 Â  • mjA 
0.04 V 

\ Virad 
0.5 0 

0.01 H 

Tabla D.l: Parámetros del giroestabilizador linealizado 

La reducción del sistema de engranajes j y la constante del amplificador 
Ka se dejan como parámetros a establecer en el diseño del sistema de control. 
Así, la función de transferencia del giroestabilizador en bucle abierto Gp{s) = 
j7^ en ausencia de perturbaciones {M* — 0) será: 

Gp{s) = 
l,59jKa 

(0,01s + 0,5)(5,014 • 10-4^3 + 4^775 . io-6j2s3 + ii,871s) + 9,550 • lO'^j^s^ 
(D.18) 

Para conocer la estabilidad del sistema es necesario estudiar los polos de la 
función de transferencia en bucle cerrado. Dado que existen los parámetros j 
y Ka, al aplicar el criterio de Routh-Hurwitz en el polinomio característico del 
sistema en bucle cerrado se obtienen las siguientes condiciones de estabilidad: 
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Ka< 

i > O Ka>0 

1,344-10-'^ .7''+l,410-10-'^ .7^ 
9,993-10"8j+l,904-10-9j3_|_9,067-10-i2j5 

Si se representa el valor máximo de Ka para el cual el sistema es estable 
frente a los posibles valores de j , puede determinarse un valor adecuado de j . 

Figura D.3: Valor máximo de Ka frente a j 

De la figura D.3 puede determinarse el valor de j = 10 como adecuado, 
pues es fácil de realizar físicamente y un valor elevado de Ka permite un error 
en estado estacionario de menor magnitud. 

De esta forma, tomando el valor j = 10, el sistema en bucle cerrado 
será estable si se verifica la condición Ka < 72,28. 

Así, el diagrama de bloques del sistema queda en la forma que aparece 
en la figura D.4. 

D.2. Diseño del sistema de control 

Las especificaciones en el diseño del sistema de control vienen determi
nadas por el desempeño deseado para el sistema. En el caso de un sistema 
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Gpert(s) 

T*(s) 0.01s+C,5 

s(9.7888-10"V+4.8944-10~''s^+0,213315 + 5,89) 

Gp(s) 

15.9K, 

s(9,7888-10"V+4.8944-10'''s^+0.21331s+ 5.89) 
-1<S> 

4+ í(s) 

Figura D.4: Diagrama de bloques del giroestabilizador 

de regulación el objetivo es conseguir que el sistema vuelva a la posición 
de equilibrio en un tiempo razonable. La regulación se interpretará como el 
control a realizar cuando una perturbación provoca una señal de error. Así, 
consideraremos el diseño de un servomecanismo con una especificaciones su
ficientemente restrictivas en ausencia de perturbación y en el que la señal de 
referencia es el ángulo /3r = 0. 

Las características temporales deseadas para la respuesta del sistema ante 
entrada en escalón y con ausencia de perturbaciones serán: 

Sobreoscilación (Mp) 
Tiempo de subida (í^) 

Error en estado estacionario (e^ )̂ 

< 2 0 % 
< 0,02 seg 

< 0 , 1 % 

Estas especificaciones describen un servomecanismo de posición que al
canza rápidamente el estado estacionario sin una sobreoscilación excesiva. 
El error en estado estacionario es un error en velocidad, pues la función de 
transferencia Gp{s) es de tipo 1. 

Con esta estrategia y una vez que el sistema se encuentra en estado de 
equilibrio con una señal de referencia ¡3r = O, las perturbaciones introducen 
una señal de error que se interpreta como un error de posición, actuando 
entonces el sistema de control para devolver al giroscopio a la referencia del 
equilibrio /5r = 0. 

Para el diseño del sistema de control se tomará el diagrama de bloques 
del sistema en ausencia de perturbaciones y con Ka = 1. 

En primer lugar se comprobará si el sistema cumple con las especifica
ciones de diseño ante una entrada en escalón de amplitud 0,1 rad (dado que 
la linealización del sistema es válida para —0,1</?<0,1). 
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Gp(s) 

e,(s) 
^ ^ ( ^ 

15.9 

sC9.788840"V+4,8944-10"'s^+0,213313 + 5.89) 

/3(s) 

Figura D.5: Diagrama de bloques del giroestabilizador en ausencia de per
turbaciones 

2 2.5 3 3.5 4 
Tiempo (SBg) 

Figura D.6: Respuesta del sistema en bucle cerrado ante entrada en escalón 
de amplitud 0.1 

De la respuesta temporal en la figura D.6 se concluye que no se cumplen 
las especificaciones de estado transitorio. A pesar de que el sistema no pre
senta sobreoscilación {Mp = O %), no se verifica la especificación de tiempo 
de subida que vale 2.24 segundos. En cuanto a la especificación de error en 
estado estacionario, es posible determinarlo a partir de la función de trans
ferencia en bucle abierto: 

1 1 1 
0,3704 K„ lím.. ^os-Gp{s) 15,9/5,89 

esa(%) = 37,04% 
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Por tanto, es necesario realizar un control del sistema para modificar tanto 
la respuesta transitoria como la de estado estacionario. 

La metodología a emplear para el diseño del sistema de control será la del 
método de respuesta en frecuencia. Dado que es necesario modificar tanto la 
respuesta transitoria como la de estado estacionario, se introducirá una red 
de adelanto y de atraso de fase. 

D.2.1. Diseño de una red de adelanto de fase 

El objetivo del diseño del sistema de control es introducir un controlador 
de forma que la respuesta del sistema se comporte de forma aproximada a 
un sistema de segundo orden. Para ello, es posible relacionar la respuesta en 
frecuencia del sistema en bucle abierto con la respuesta temporal en bucle 
cerrado. 

La red de adelanto de fase se caracteriza por provocar un incremento de 
la fase del sistema en un rango de frecuencias. Para que el sistema en bucle 
cerrado se comporte de una determinada forma es necesario que el sistema 
presente en bucle abierto un determinado margen de fase. 

La función de transferencia genérica de una red de adelanto de fase tiene 
la forma: 

El diseño del sistema de control con la respuesta en frecuencia se plantea 
contruyendo la función de transferencia del sistema en bucle abierto incluyen
do la red de adelanto. 

1 4- Ts 
G^2{s) = G^s) • Ka • Gp{s) = ^^^^K,aK,G, .(s) 

El factor de ganancia KcaKa se determina para que se cumplan las es
pecificaciones de estado estacionario. De esta forma: 

1 1 1 
Css < 0 , 0 0 1 < - ^ < 77 r. ^ r ^ < 

Ky lím-s-^o KcaKasGp(s) KcO:Ka2,6995 

KcaKa > 370,44 

Se tomará el valor de 371 para el producto K^aKa- Una vez determinado 
este valor de ganancia, se construirá la función de transferencia en bucle 
abierto sin el polo ni el cero de la red de adelanto, para determinar el margen 
de fase de la misma y cuál debe ser el aporte de fase de la red de adelanto. 
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Figura D.7: Diagrama de Bode de Gp3{s) 

Gp,{s) = 
5898,9 

s (9,7888 • 10-6s3 + 4^8944 • IQ-'^s'^ + 0,21331s + 5,89) 

En la figura D.7 se representa la respuesta en frecuencia de Gp3{s), de 
donde se obtiene el margen de fase. Éste tiene un valor de —146,82°, lo que 
hace que el sistema sea inestable y precise de un aumento de fase de 146,82° 
como mínimo para estabilizarlo. Una red de adelanto no puede proporcionar 
este aumento de fase, por lo que en principio no es posible controlar el sistema. 
Si se estudia el diagrama de Bode de la figura D.7 puede apreciarse que el 
margen de fase obtenido se produce debido a la brusca caída de la fase en la 
zona de frecuencia donde aparece un pico de resonancia en magnitud. Esto 
es debido a un par de polos complejos conjugados (s = —10,794 ± 145,125j) 
de la función de transferencia en bucle abierto, cuyo pico de resonancia se 
encuentra en una frecuencia próxima al punto de cruce de magnitud. 

Para evitar este efecto no deseado de caída brusca de la fase cerca del 
punto de cruce de magnitud, es necesario realizar un desplazamiento del pico 
de resonancia a altas frecuencias. Para ello se emplea el filtro de muesca que 
cancela el par de polos complejos conjugados no deseados e introduce otro 
par de polos en una posición del diagrama de Bode determinada. 
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Diseño de un filtro de muesca 

La función de transferencia de un filtro de muesca tiene como numerador 
el par de polos complejos conjugados que se desean desplazar, y como de
nominador el par de polos complejos conjugados situados en la frecuencia 
de desplazamiento. Para el par de polos complejos conjugados a desplazar se 
conoce: 

s = -10,794 ±145,125i 
Un = 145,53 rad/seg 
S = 0,07417 

Se desea desplazar el pico de resonancia a una frecuencia una década 
superior para que no afecte al punto de cruce de magnitud, luego: 

1445,3 rad/seg U!„ 
S = 0,07417 

s= -107,94 ±1451,29i 

De esta forma, la función de transferencia del filtro de muesca y su dia
grama de Bode asociado es: 

Gr s = 
3^ + 21,595 + 21178 

s2 + 215,9s +2106127 

180 

135 

ra 90 -

Frecuencia (raci/secj) 

Figura D.8: Diagrama de Bode de Gr, 

Así, la nueva función de transferencia en del sistema en bucle abierto será: 
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GpA\S) — 

'muesy^J ' J^a ' ^p\^) Gp4{s) — Gr, 

585851,1 (s^ + 21,59s + 21178) 

ŝ2 + 215,9s + 2106127) s (9,7888 • IQ-^s^ + 4,8944 • lO^^s"^ + 0,21331s + 5,89) 

10 10 10 
Frecuencia (rad/seg) 

10 10 

Figura D.9: Diagrama de Bode de Gp4{s) 

En este diagrama de Bode es posible determinar el margen de fase en el 
punto de cruce de magnitud, que es de 8,5° y por tanto el sistema será estable 
en bucle cerrado. Además de ser estable, el sistema debe cumplir con cierto 
desempeño en bucle cerrado, que a su vez está relacionado con el margen de 
fase de la función de transferencia en bucle abierto. 

El margen de fase necesario para el sistema es de Mfase = 100-5 = 45,59°. 
Tomando Mjase = 50° el coeficiente de amortiguamiento es mayor y por tanto 
el sistema presenta menos sobreoscilación, evitando así que el efecto del resto 
de polos en bucle cerrado no permita cumplir con las especificaciones del 
diseño. 

Cálculo de la red de adelanto de fase 

Una vez especificado el margen de fase necesario para el sistema es nece
sario determinar cuál es el aumento de fase que debe proporcionar la red de 
adelanto. 
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El margen de fase que debe aportar la red de adelanto se calcula como 
$ad = 50° — 8,5° = 41,5°. La red de adelanto necesaria tiene entonces la 
función de transferencia: 

Gad[s) = 0,2029ií, 
1 + 0,00873 

1 + 0,001766s 

De esta forma, el diagrama de bloques del sistema de control queda en la 
forma 

Gmues(s) Gad(s) 
u(s) 

Ka Gp(s) 
)S(8) 

Gp7(s) 

Figura D.IO: Diagrama de bloques del sistema de control con red de adelanto 

donde 

^mues\^) 
5̂  + 21,595 +21178 

l2 + 215,9s + 2106127 
Gadis) 

I + 0,0087s 
1 + 0,001766s 

Ka = 36846 G (s) = ^^ 
^̂  ' s (9,7888 • 10-6s3 + 4,8944 • 10-^52 + 0,21331s + 5,89) 

Finalmente, para comprobar si el sistema cumple con las especificaciones 
deseadas, se calculará la respuesta temporal de la función de transferencia 
Gp7 en bucle cerrado ante una entrada en escalón de amplitud 0.1. 

De la figura D.ll se determina que el sistema en bucle cerrado presenta 
unos valores de Mp fíi 27,5 % y í̂  ~ 0,00678 seg. En principio puede deducirse 
que la especificación de diseño en cuanto a sobreoscilación no se alcanza 
debido al efecto de los polos del sistema en bucle cerrado además del par de 
complejos conjugados. Así, sería necesario realizar de nuevo el diseño de la red 
de adelanto aumentando el margen de fase del mismo. Sin embargo, nótese 
un aspecto de la respuesta temporal que proporciona información acerca del 
ancho de banda del sistema. Como puede apreciarse, es una señal ruidosa. 
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0.14 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 Q.035 0.04 Q.Q45 0.05 
Tiempo (seg) 

Figura D.l l : Respuesta temporal de Gp-j{s) en bucle cerrado ante entrada en 
escalón de amplitud 0.1 

con picos en la misma, que indican claramente que el sistema es sensible a las 
altas frecuencias y, por tanto, presenta un elevado ancho de banda en bucle 
cerrado. Otro aspecto relacionado es la rapidez con que el sistema evoluciona, 
estando el tiempo de subida muy por debajo de las especificaciones. Que el 
sistema presente un gran ancho de banda no es beneficioso, pues será sensible 
a las altas frecuencias y por ello sensible al ruido. En definitiva, sensible a 
perturbaciones de alta frecuencia que actúen sobre el sistema y que deben 
ser eliminadas. 

Por ello, una estrategia más adecuada consiste en disminuir el ancho de 
banda del sistema en bucle cerrado disminuyendo la ganancia en bucle abier
to, y a partir de la nueva función de transferencia en bucle abierto determinar 
un nuevo diseño que presentará señales de control más suaves y de menor 
esfuerzo. El valor en que se reducirá la ganancia del sistema se determina en 
base a la especificación del tiempo de subida para el sistema. Para ello se 
tomará que el nuevo punto de cruce de magnitud esté en la frecuencia 100 
rad/seg, obteniendo la red de adelanto: 

Gad{s) = Kc0,27099 
1 + 0,0134525 
1 + 0,003645s 

La función de transferencia en bucle abierto del sistema compensado 
quedará en la forma: 
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Gpg{s) 
(1 + 0,0134525) {s^ + 21,59s + 21178) 

(1 + 0,003645s) (s2 + 215,9s + 2106127)' 

218682,8 

s (9,7888 • 10-6s3 + 4,8944 • lO^^s^ + 0,21331s + 5, 

Analizando la respuesta temporal del sistema en bucle cerrado ante en
trada en escalón de amplitud 0.1 puede determinarse si se verifican las es
pecificaciones de estado transitorio. 

0.14 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0,03 0.035 0.04 0.046 0.05 
Tiempo (seg) 

Figura D.12: Respuesta temporal de Gpg{s) en bucle cerrado ante entrada en 
escalón de amplitud 0.1 

De la figura D.12 se obtienen unos valores de Mp s¿ 27,1 % y U ~ 
0,012 seg. Aunque no se cumple la especificación de sobreoscilación, sí que 
destaca de esta respuesta la suavidad de la misma, lo que indica que el sis
tema será menos sensible al ruido de alta frecuencia. Para conseguir cumplir 
con la especificación de la sobreoscilación se aumenta el margen de fase del 
sistema, pues así se minimizarán los efectos de polos adicionales al par de 
polos complejos conjugado dominantes. , 

Si se establece un margen de fase deseado Mf^deseado = 60° se obtiene la 
siguiente red de adelanto: 
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GUs) = i^c0,1716 
l + 0,01518s 
1 + 0,002605s 

En la figura D.13 puede comprobarse que se cumplen las especificaciones 
del diseño del sistema de control, obteniendo unos valores de Mp ?» 18,6 % 
y ir ~ 0,011 seg. 

U.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

- 1 

• 

J . 

/ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ - - ^ 

/ 

/ 

/ 

-

1 1 _ 1 — j . 1 _ — 1 1 1 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 O.C 
Tiempo (seg) 

Figura D.13: Respuesta temporal de GpQ{s) en bucle cerrado ante entrada en 
escalón de amplitud 0.1 

Una vez verificado que el sistema cumple con las especificaciones de estado 
transitorio, se procede a verificar las de estado estacionario. Dado que se ha 
reducido la ganancia del sistema en bucle abierto para reducir el ancho de 
banda del mismo en bucle cerrado, es de esperar que la especificación no se 
cumpla. De hecho: 

1 
t ' ce 

Ky Uvcíg^o sGpg{s) 373,34 
0,00268 => ess = 0,27 % 

Por tanto, es necesario compensar las características de estado estacionario 
afectando de forma mínima al estado transitorio. Para ello se empleará una 
red de atraso de fase. 
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D.2.2. Diseño de una red de atraso de fase 

La red de atraso de fase tiene una expresión de la forma: 

GM = K,/3 
1+Ts 

1 + /3TS 
/5> 1 

donde se tomará que Kc = I-
Las características de estado estacionario de un sistema están relacionadas 

con las frecuencias inferiores al punto de cruce de magnitud. Esta relación 
bajas frecuencias-estado estacionario se justifica de modo matemático. Dado 
que la variable s se convierte en la variable JLV en el estudio de la respues
ta en frecuencia, es evidente que cuando s -^ O (teorema del valor final) 
entonce o; ^ O, es decir, bajas frecuencias. El objetivo de la red de atraso 
será desplazar hacia arriba la curva de magnitud en el diagrama de Bode en 
la zona de bajas frecuencias, para afectar sólo a las características de estado 
estacionario. 

El primer paso en el diseño de la red de atraso es determinar el factor de 
ganancia que debe proporcionar la red de atraso (el valor de /?) para cumplir 
con la especificación de estado estacionario. 

1 
K, lím.^o sGmuesis)Gad(s)Gat(s)13754Gp(s) 373,34/5 

< 0,001 

A partir de la inecuación anterior se determina que /3 > 2,68 y se tomará /3 
2,7. La función de transferencia de la red de atraso obtenida es: 

Gatis) = 2,7 
1 + 0,60865 
1 + l,6432s 

El diagrama de bloques del sistema de control completo queda entonces 
en la forma que aparece en la figura D.14. 

/S.(s) e(s) 

- ^ Gmues(s) Gat(s) Gad(s) 
u(s) 

Gp(s) 
^(s) 

GplO(s) 

Figura D.14: Diagrama de bloques del sistema de control del giroestabilizador 

Puede comprobarse que la respuesta temporal del sistema con la red de 
atraso de fase no ha sufrido variaciones significativas y sigue cumpliendo con 
las especificaciones de diseño. 
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0.12 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 
Tiempo (seg) 

Figura D.15: Respuesta temporal de Gj,io(s) en bucle cerrado ante entrada 
escalón de amplitud 0.1 

La respuesta visualizada en la figura D.15 presenta una sobreoscilación 
Mp = 19,25 % y un tiempo de subida tr — 0,011 seg. 

En la figura D.16 se visualiza el efecto que provoca la introducción de 
la red de atraso de fase en el sistema. Se produce una aumento de ganancia 
a bajas frecuencias y una caída de fase que no afecta al punto de cruce de 
magnitud. 

D.3. Control del sistema no lineal 

El diseño del sistema de control para el modelo linealizado muestra que 
es posible obtener un controlador que proporciona un comportamiento deter
minado para el sistema. La aplicación de este controlador de red de adelanto-
atraso al sistema no lineal presenta algunas limitaciones. 

En primer lugar hay que considerar la validez del modelo linealizado del 
giroestabilizador. El estudio se ha fundamentado en considerar que el sistema 
evoluciona en el entorno —0,1 < ^(í) < 0,1 rad. Este es un intervalo de fun
cionamiento muy restringido, pues se ha constatado en el capítulo 4 que la 
dinámica del sistema es compleja debido a las no linealidades que presenta. 
El efecto de las perturbaciones es muy importante, como puede comprobarse 
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200 

-100 

-180 

Frecuencia (rad/seg) 

Figura D.16: Comparación de los diagramas de Bode del sistema sin red de 
atraso GpQ{s) y con red de atraso Gpio{s) 

en el capítulo 3, y por tanto la red de atraso-adelanto será incapaz de con
trolar el sistema ante perturbaciones que hagan evolucionar al sistema fuera 
del rango de linealización. 

Otro aspecto a considerar es el esfuerzo de control necesario. La red de 
adelanto-atraso diseñada y el filtro de muesca necesario introducen un con-
trolador de cuarto orden. Este controlador necesita más recursos computa-
cionales, en su realización discreta, y electrónicos, en su realización analógica, 
que el diseño PID del capítulo 4. Así, el control con la red de atraso-adelanto 
emplea señales de control de mayor esfuerzo. 

Por tanto, el control basado en el modelo linealizado del giroestabilizador 
tiene una aplicabilidad muy limitada, reduciéndose a estabilización ante per
turbaciones muy leves. Además, el control de posición no es de interés debido 
al intervalo tan reducido de posiciones de referencia del bastidor interno váli
das (0,1 < ¡3ref < 0,1 rad). 
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Apéndice E 

Transformación de coordenadas 
en la linealización exacta del 
giroestabilizador 

El objetivo de este apéndice es ilustrar el proceso de obtención del sistema 
lineal equivalente del giroestabilizador al realizar su linealización exacta. A 
partir de las ecuaciones del sistema y aplicando la transformación de co
ordenadas ^~^{x) se obtiene una ley de realimentación no lineal u{t) que 
representa el sistema de control del giroestabilizador mediante un sistema 
lineal controlable. 

Las ecuaciones del sistema del giroestabilizador sin perturbación son de 
la forma: 

Xi 

¿3 
¿4 

s m x i 
COSXl ^3 

X2 

X-i 

r ^ 4 
KbjR 

•xz 

O 
O 
O 
i 

L L -1 

U (t) (E.l) 

L"" i ' LHcosxi 

La transformado de coordenadas a aplicar para la linealización exacta es: 

(^{x) = 

' Zi ' 

Z2 

Z3 

. Zi . 

h{x) 
Lfh{x) 
L}h{x) 

L L}h{x) J 

X2 

X3 

sin a i „ H'^X2 cos^ xi 
7 ^ 3 •• COSXl JTH 

jKmH COSXi 
JTH *^4 

y la función de transformación inversa: 
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$" 

" Xi 

X2 

X3 

X4 JTH sin zi 
'jKmHcos^Zi-^^ 

Z2 

Z3 
H eos 21 

Z2 _ ixK 
jKmH eos zi 

Zi 

Para obtener el sistema lineal equivalente en función de las derivadas de 
las variables Zi se aplicará el siguiente procedimiento. 

A partir de la función ^~^{x) se pueden determinar cuatro ecuaciones en 
la forma: 

Xi 

X2 

X3 

X4 

- ^iHz) 
= <^2\Z) 

= ^^'{z) 
= <^l\z) 

Se calcula para cada una de ellas la derivada respecto del tiempo en ambos 
lados de cada ecuación. 

Xi 

X2 

Xi 

^ (z) 
dt 

d'í.fiz) 
dt (E.2) 

d<í>7\z) 
dt 

Por otro lado, en las ecuaciones del sistema E.l se aplica la transformación 
de coordenadas <^{x) a los vectores campo f{x) y g{x), obteniendo: 

xi = $(/i(x)) + $(^i(a;))M(t) = F^{z)+G^{z)u{t) 
X2 = $(/2(a;)) + $(^2(a;))4í) = F2{z) ^ G2{z)u{t) 
¿3 = $(/3(x)) + $(^3(a;))«(í) = F^{z)+G^[^z)u{t) (E.3) 

Igualando las expresiones para ¿¿ que aparecen en E.2 y E.3 se obtienen 
las siguientes ecuaciones; 

d^-^{z) 
^1 = - * Zi 

xi = $(/i(a;)) + $(^i(x))w(í) = Z2 

X2 d t - - ^ 2 

¿2 = Hf2{x)) + ^ig2Íx))u{t) = Z3 
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¿3 

d'í>~\z) 
dt Zz 

= $ ( / 3 ( X ) ) + ( I > ( ^ 3 ( X ) ) M ( Í ) = sinzi 
cos Zi ' 

JTR sin zi H coszi JTH 

H"^ COŜ  ZI _ jKmH cos zi 
JTH ^2 j^ff 

jKmHcos'^ Zi Z3 - jK„ -Z2 ~ jKmH cos Zi' .] = ZA\ — Zi 

X4 d^2^(-^) _ JTH "2, y^i __ JTÍ1 I s i n z ] ^ I cos'̂  zi+sin2zi sinzi „ „ ] -
ff ---^ [COS 2:1 ¿2 - ¿1^2 Sin zi] - - g ^ [ ^ + z é ^ 

i Z l ' COS Z2 '_ 

¿2 = $ ( /2 (x) )+$(p2(x) )w( i ) = -^ J T H sin zi ffcoszi ^ 
' jK„,Hcos^zi^^ i Km 2 

jKmiicoszi ^J LHcoszi •̂  L ^ -' 

Resolviendo las ecuaciones anteriores para despejar i¿ se obtiene: 

Zl 

¿2 
¿3 
¿4 

0 1 0 0 " 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 . 

" Zl " 

Z2 

Zz 

. Zi . 

+ 
r 0 1 

0 
0 

. 1 . 

v{t) 

donde: 

, , sin Zl sin 2zi sin Zi íf ̂  cos^ Zi H"^ eos zi sin zi , sin zi 
v{t) = Z4 Z2Z3-Z2Z3 -~^—Z3+ —-^ Z2 2:324+ 

eos Zl cos'^ Zl JTH JTH COS zi 

RÚTíZi RH^ cos^ Zl R Kbj KmZ3 jKmH eos Zl 

L eos Zl 
Z3 

LJTH L JTL JTLH 
u{t) 
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Apéndice F 

Valores propios del 
giroestabilizador con control 
P I D 

El objetivo de este apéndice es realizar el desarrollo matemático necesario 
para obtener la matriz jacobiana J del giroestabilizador con control PID. A 
partir de esta matriz J se determinan sus valores propios, los cuales propor
cionan información acerca de la naturaleza de los puntos de equilibrio del 
sistema. 

Las ecuaciones del giroestabilizador con control PID y saturación en la 
acción integral vienen dadas por: 

Xi{t) = X2{t) 

¿2(í) = C¿c eos Xi{t) 

Xsit) = -í3cX^{t) - 'ycX2{t) COSXi(í) + ScCOSXi{t) • [Rxs{t) - KaKp{Xi{t) ~ Xir)-

KaK 
RXz{t) - KaKp{Xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) ^-^h 

Ti 

KaK 
-TdKaKpX2{t) ^ - ^ / m 

Ti 
+ ^ (Mt) - Xyr) + !^Mt) + (P.l) 

Para facilidad en el desarrollo de la matriz jacobiana se considerará que 
las derivadas de las variables de estado Xi{t) vienen dadas por funciones no 
lineales dependientes de Xi{t) que se denotarán: 
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Xl{t) = fl{Xi{t),X2{t),Xz{t)) 

Mi) = f2ÍXl{t),X2{t),X3{t)) (F.2) 

¿aW = h{xi{t),X2{t),X3{t)) 

La matriz jacobiana J de F.2 viene dada por: 

J = 

dA dj^ ML 
dxi 8x2 9x3 
9/2 8£2 ai2. 
dxi dx2 dx3 
dfs dfs dfs 
9x1 9x2 9̂ 3 

Desarrollando cada uno de los elementos de la matriz J y obviando la 
dependencia del tiempo de cada una de las variables de estado Xi{t) para 
simplificar la notación, se obtiene: 

df: 
dxi 

'- = 0 dh 
dxo 

dh 
dx?, 

= 0 

dxi —acSmxi Rxj, - KaKp{Xi - Xir) - T¿KaKpX2 
KaK, 

—acKaKp eos Xi 

- —acTdKaKp eos xi -— = KacCosxi 
dX2 dxr. 

dxi 
= lcX2 sin Xi — Se sin xi RX3 - KaKp{Xi - Xir) - r¿KaKpX2 

KaKp 

—ScKaKp eos Xi + 
KaKp 

Rn 

= —7cC0sa;i — ócTaKaKp eos Xi + 
•9X2 R 

dh 
dx3 

~Pc + ^cR eos Xi 

Para determinar los valores propios de / en el punto de equilibrio Pf, = 
{xie,X2e,X3) se resuclve la ecuación: 

| A / - J U = 0 

donde el determinante |A/ — J | se evalúa en el punto de equilibrio Pg. 
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Apéndice G 

Transformación de coordenadas 
en el giroscopio con control 
P I D 

El modelo matemático del giroscopio con L = O y control PID viene dado 
por el siguiente conjunto de ecuaciones. 

¿ l ( í ) = X2{t) 

¿2(í ) = Q!cCOSXi(í) Rxz{t) - KaKp{Xi{t) -Xir) -TdKaKpX^it) ~ 
KgKp 

Ti 

¿3(^) = —/3cíC3(í) — 7ca^2(í) COSXi(í) + ScCOSXi{t) • [Rx^{t) — Ka.Kp{Xi{t) — X 

(G.l) 

KaK 
'TdKaKpX2{t) ^—^h + 

K„K a-^'-p KnK 

Ir 

jKb 

RTÍ 
(Xi(í) - X^r) + -^X2{t) + ^ M * ( í ) 

R JTR 

Los puntos de equilibrio del sistema se caracterizan porque X2e = O y los 
valores de Xie y X2e se determinan resolviendo el sistema: 

Rx^e - KaKp (Xie - Xir] KaK„ I™ = 0 

-Pcxze + ^ {Xle ~ Xir) + ^M* = O 

Sobre el sistema G.l se aplicará el cambio de coordenadas: 

x\{t) = Xi{t) - Xle X'2{t) = X2{t) ~ X2e x'^{t) = X^it) - X'ie 

(G.2) 
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de forma que el punto de equilibrio Pe{xie,X2e,Xse) será el origen de co
ordenadas (0,0,0). 

De esta transformación se deduce rápidamente que: 

X[ (t) = Xi (í) 4 (t) = X2 (t) X'3 (t) = ¿3 (t) 

A continuación se realizará la transformación del sistema para cada una 
de las ecuaciones del mismo. 

Cálculo de x'i (t) 

Cálculo de x ^ í ) 

X[(t) = X2{t) = x'^it) + X2e = x'^it) 

x'2{t) = ac eos Xi{t) Rx3{t) - KaKp{xi{t) - Xir) - TdKaKpX2{t) 
K„K a^'-p 

acCOs{x[{t) + Xie) [Rix'sit) + X3e) - KaKp{x[{t) + Xu - Xir)-

= acCos{x[{t) + Xie) [Rx';^{t) - KaKpX[{t)-
KaK 

TdKaKp{x2{t) + X2e) ^—^/, 

-TdKaKpX'^it) +p] 

donde 

p = RX3e - KaKp{Xie - Xir) 
K K 

Cálculo de x'2,{t) 

X'sit) = - / ? c ( 4 W + ^3e) - Jc{x'2{t) + X2e) COs{x[{t) + X^) + 5cC0s{x[{t) + Xu)' 

R{x'^{t) + Xse) - KaKp{x[{t) + Xie - Xir) - TdKaKp{x'^{t) + X2e) T ^ ^ ' 

KaKp. , 
+ ^ ^ ( ^ ' l W + ^le - X,r) + ^ ( 4 ( í ) + X2e) " ^M* = - /5,4(í) + 

RTÍ R JTR 

+6cCos{x[{t) + Xu) • i?<(í) - KaKpx[{t) - (rdKaKp + ^ \ x'^{t)+p + 

K„K, 
x^{t) H 5—%(t) -PcXiz+ ^ {x^e. -x^r) + -Tr^M 

RT, R Rn ^""''^ '''" ' RJT 
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Aplicando la condición de equilibrio G.2 se obtiene 

4 ( í ) = - ^ c 4 W + SaCOs{x[{t) + Xie) [Rx'^{t) ~ KaKpX[{t) - {r^KaKp + ^ ) x'^{t) + p 

+ ^x\{t) + ^X',{t) 

Con esta transformación de coordenadas el sistema queda en la forma 

x[{t) = x'^it) 

x'2{t) = accos{x[{t) + xie) [Rx'^it) ~ KaKpX[{t) - TaKaKpX'^it) + p] (G.3) 

x'^it) = -l3cx':,{t) + 5cCos{x[{t)+x^e) Rx'^it) - KaKpX[{t) -

K K K K 

rdií,Kp + ^ ) 4 ( í ) + p + 

donde 

RTÍ '^ ' R 

P = Í?X3e - KaKp [Xie - Xir 
KaKp 

Ti 

La dinámica de los puntos de equilibrio {xu, X2e, â 3e) en el sistema trans
formado se analizarán estudiando el jacobiano del sistema en el origen (O, O, 0). 
Si el sistema se expresa en la forma: 

^l l*^) ^ Jl[Xi}X2,X^) 

X2\t) — Jl[X2,X2,X-^) 

X^yt) = Jl[X^,X2,X¡) 

la matriz jacobiana será: 

J = 

dA 9Jl. dA 
dx', dxL dxL 
dh 8/2 d.f2 
dx'^ dx'2 dx'^ 
dfs 9/3 d.h 

. dx'j^ dx'^ dx'^ (0,0,0) 

Desarrollando la misma se obtiene: 
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J = -acpsmxie 

1 O 

O O (G.4) 

Los valores propios de G.4 vendrán dados por los ceros del polinomio 
característico 

| A / - J | = 0 

Desarrollando G.5 para Xu = f se obtiene: 

Â  + /3cA^ + UcpX + acpcp = O 

cuyos polos son: 

A = - ^ c A = ±iyfac\p\ 

Si se desarrolla G.2 para Xig = y se obtiene: 

Â  + /?cA^ - ttcpX - acl3cp = O 

cuyos polos son: 

A = -Pe A = ±Jaj) 

(G.5) 
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Apéndice H 

Variedades centrales para 
vectores campo 

El teorema de la variedad central (Carr 1981, Wiggins 1990) tiene su 
aplicación en el estudio de la estabilidad de la dinámica de sistemas no lineales 
que presentan valores propios cuya parte real es cero. 

Se considerarán vectores campo asociados a la dinámica de sistemas no 
lineales en la forma 

X = Ax + f{x,y) 
y = By + g{x,y) {x,y)eR''xW (H.l) 

donde 

/ ( 0 , 0 ) = 0 D/(0,0) = 0 

^(0,0) = O D^(0,0) = 0 (H.2) 

En las ecuaciones H.l, A es una matriz c x c que tiene valores propios 
con parte real cero, B es una matriz s x s que tiene valores propios con parte 
real negativa, y f y g son C", funciones derivables de orden r, con r > 2. 

Una variedad invariante se denominará variedad central para las ecua
ciones H.l si pueden ser representadas localmente de la siguiente forma: 

W'{0) = {(x, y) £ R'^xK'ly = h{x), \x\ < 5, h{0) = O, Dh{0) = 0} 

para 5 suficientemente pequeño. 
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El primer resultado a estudiar sobre variedades centrales es un teorema 
de existencia. 

Teorema H . l Existe una variedad central C para las ecuaciones H.l. La 
dinámica de H.l restringida a la variedad central, para u suficientemente 
pequeño, viene dada por el siguiente vector campo c-dimensional 

ü = Au + f{u,h{u)) WGR'= (H .3 ) 

Demostración: (Carr 1981). 
El siguiente teorema implica que la dinámica de H.3 cerca de M = O 

determina la dinámica de H.l cerca de {x,y) = (0,0). 

Teorema H,2 i) Supóngase que la solución cero de H.3 es estable (asintótica-
mente estable) (inestable); entonces, la solución cero de H.l es también 
estable (asintóticamente estable) (inestable). ii) Supóngase que la solución 
cero de H.3 es estable. Entonces, si {x{t),y{t)) es una solución de H.l con 
(x(0),y(0)) suficientemente pequeña, existe una solución u[t) de H.3 tal que 
conforme t —)• inf 

x( it) = u{t)+0(e-^') 

y{t) = hiu{t)) + 0{e-'^') 

donde 7 > O es una constante. 

Demostración: (Carr 1981). 
Por tanto, es necesario conocer cómo se obtiene la expresión de la variedad 

central para obtener los beneficios del teorema H.2. Para ello, se obtendrá una 
ecuación que h{x) debe satisfacer para que su representación se corresponda 
con la variedad central para H.l. 

Supóngase la variedad central 

W%0) = {{x, y)eR'' X R'\y = h{x), \x\ < S, h(0) = O, Dh(0) = 0} 

donde ¡5 es suficientemente pequeño. 
Teniendo en cuenta la invarianza de l '̂̂ (O) bajo la dinámica de H.l, 

puede obtenerse una ecuación en derivadas parciales cuasilineal que h(x) 
debe verificar. Esto se realiza como sigue: 

1. Las coordenadas {x,y) de cualquier punto de PF°(0) debe verificar 

y = h{x) (H.4) 
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2. Derivando H.4 con respecto al tiempo se obtiene que las coordenadas 
(¿, y) de cualquier punto de l '̂̂ (O) deben verificar 

y = Dh{x)x (H.5) 

3. Cualquier punto de VF'̂ (O) cumple con la dinámica generada por H.l. 
Por tanto, sustituyendo 

X = Ax + f{x,h{x)) (H.6) 

y = Bh{x)+g{x,h{x)) (H.7) 

en la ecuación H.5 se obtiene 

Dh{x) [Ax + f{x, h{x))] = Bh{x) + g{x, h{x)) (H.8) 

o lo que es lo mismo, 

N(/i(x)) = Dh{x) [Ax + f(x, h{x))] - Bh(x) - g(x, h{x)) = O (H.9) 

La ecuación H.9 es una ecuación en derivadas parciales cuasilineal que 
h{x) debe verificar para que su representación sea una variedad central in
variante. 

Desafortunadamente, es probablemente más difícil resolver H.9 que el 
problema original. Sin embargo, el siguiente teorema proporciona un método 
para obtener una solución aproximada de H.9 para un grado de precisión 
determinado. 

Teorema H.3 Sea ^ : K" ^ K^ una aplicación C^ con $(0) = D^{0) = O 
tal que N($(x)) = O (\x\'^) cuando x —>• O para algún q > 1. Entonces 

\h{x) - <!>{x)\ = O ilxl") 

Demostración: (Carr 1981). 
Este teorema permite obtener la variedad central para cualquier grado 

de precisión resolviendo H.9 para el mismo grado de precisión. Para ello, los 
desarrollos en series de potencias funcionan adecuadamente. 

Finalmente, para ilustrar los resultados anteriores se realizará el estudio 
de la estabilidad de un sistema ejemplo. 
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Ejemplo 
Considérese el vector 

X 

y 

campo 

= x'^y - x^ 

= -y + x'^ (x,y)eR^ (H.IO) 

Es evidente que el punto origen (0,0) es un punto de equilibrio y se 
investigará si es estable o no. Los valores propios de la linealización de H.IO 
en el punto (0,0) son A = O y A = —1. Por tanto, dado que se trata de un 
punto de equilibrio no hiperbólico no pueden obtener conclusiones acerca de 
su estabilidad teniendo en cuenta la linealización. Se empleará la teoría de la 
variedad central para conocer su estabilidad. 

Del teorema H.l se conoce que existe una variedad central para H.IO que 
puede ser representada en la forma 

W^iO) = {{x,y) eR' xR'\y = h{x),\x\ <5,h{0) =0,Dh{0) = 0} (H.ll) 

donde S es suficientemente pequeño. Ahora se desea obtener W'^{0). Supóngase 
que h{x) tiene la forma 

h{x) = ax^ + bx^ + 0 (x^) (H. 12) 

y se sustituye H.12 en H.9, ecuación que debe verificar h{x) para ser una 
variedad central. Entonces, se igualan potencias de x, y de esta forma se puede 
obtener h{x) para cualquier grado de precisión. En la práctica, calculando 
sólo unos cuantos términos es suficiente para obtener conclusiones acerca de 
la estabilidad. 

La ecuación de la variedad central viene dada por 

N{hix)) ~ Dh(x) [Ax + f{x, h{x))] - Bh{x) - g{x, h{x)) = O (H.13) 

donde, para el caso de este ejemplo, se tiene que {x^y) G R^, 

A = 0, 

5 = - l , 

f{x,y) = x^y-x^, 

g{x,y) = x^ (H.14) 

Sustituyendo H.12 en H.13 y empleando H.14 se obtiene 
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N{h{x)) = {2ax + 36a;2 + .. .) {ax^ + 5^^ - a;̂  + . . . ) + 

+ax'^ + bx^ - x"^ + ... = 0 (H.15) 

Para que la ecuación H.15 se verifique, todas las potencias de x tienen que 
ser cero. Así, igualando coeficientes de cada potencia de a: a cero se obtiene 

x^ : a - 1 = O =^ a = 1, 

x^ •.b = O, 

y por tanto se obtiene 

h{x) = x''+ = (x^) (H.16) 

Empleando H.16 junto con el teorema H.l, el vector campo restringido a 
la variedad central viene dado por 

x = x^ + 0 [x^) (H.17) 

Para x suficientemente pequeño, x = O es por tanto inestable en H.17. 
Así, según el teorema H.l, {x,y) = (0,0) es inestable para H.IG. 
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Apéndice I 

Método de Melnikov 

El método de Melnikov, publicado en 1963 (Melnikov 1963), introduce un 
procedimiento para analizar la presencia de comportamiento caótico en un 
sistema que presenta una órbita homoclínica y es sometido a perturbaciones 
periódicas. 

Para conocer si existe comportamiento caótico, se determinar la existen
cia de puntos de corte de una variedad estable con otra inestable en una 
aplicación de Poincaré (una sección) para una órbita periódica de un sistema 
dinámico perturbado de la forma 

xit)^fix) + eg{x,t) (I.l) 

donde 

x{t) G R" n > 3 e « 1 

y g(x,t) es periódica, es decir 

g{x,t) = g{x,t + T). 

El sistema I.l es no autónomo. Si denotamos X3 = t, el sistema I.l puede 
expresarse en forma autónoma como: 

x{t) = f{x) + eg{x,X3) (1.2) 

Mt) = 1 
Supongamos que a; G R^ y el sistema I.l verifica 

(Al) El sistema presenta una órbita homoclínica asociada a un punto silla 
de equilibrio XQ. 

VQ : X = 7o(t) — 00 < í < + 0 0 
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196 APÉNDICE I. MÉTODO DE MELNIKOV 

(A2) Para e = O, existe una familia de órbitas 7a(^) de periodo Ta dentro de 
Fo que verifican 

«97a (0) 
dx 

= 0 

Para estas condiciones, la función de Melnikov o vector de Melnikov se 
define como 

M(ío '^*o^'^^°^^^)'^7(7oW)-^(7o(t),í + ío)áí (1.3) 

donde 

/ = h 
/ 2 9 = 

91 
92 

f -g^ ¡192 - 9if2 

Lema 1. Si se verifican (Al) y (A2), para e < < 1 el sistema 1.2 tiene 
una única órbita periódica hiperbólica 7e(í) = âo + 0(e) de periodo T y la 
aplicación de Poincaré tiene un punto silla en x¿ = XQ -\- (9(e). 

Teorema I.l Si se verifican (Al) y (A2) y M{to) tiene un cero simple en 
[0,T], entonces para e < < 1 las variedades W^{Xf:)r\W'^{x^) / 0. Si M{to) > 
O o M(t(¡) < O para todo to, entonces W'{x^) n Wixe) = O 

Este teorema indica que M{to) es una medida de la separación de las 
variedades estables e inestables. Si existe un to tal que M{to) cambia de 
signo, se produce el corte transversal de las variedades estable e inestable, lo 
cual implica dinámica caótica. 

Teorema 1.2 Supóngase que se cumplen (Al) y (A2) para el sistema 

X = f{x) + eg{x,t,ij,) 

que depende del parámetro /i. 

g{x, t, /i) = g{x, t + T,¡x) f e C (B?) g E C (R^XRXR) 

Supóngase también que la función de Melnikov M(to) tiene un cero cuadrática 
en {to, Ho) G [OjTjxR, es decir, 

dM d'^M dM 
M{to,Ho) =-x^{to,tío) = 0 ~g^{to,IJ'o)¥'0 y-(ío,y"o) 7^0 

entonces, para e > O y suficientemente pequeño existe un valor de bi
furcación He ~ ¡J-Q + 0{e) para el cual W^{Xf)hW'^{Xf:) ^ O y se cortan 
tangencialmente. 
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Para un sistema hamiltoniano se cumple que 

dH OH 
/ = 

dH 
dy 

dH 
' dx J 

v/ dxdy dydx 

/

i-OO 

f{7oit))-9Mt),t + to)dt 
-oo 

(1.4) 
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