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INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo es un estudio que tiene como objetivos demostrar teóricamente y por

medio de simulaciones computacionales los beneficios del control en lazo cerrado del

sistema y realizar un estudio técnico económico del sistema de secado de tela en lazo

cerrado, controlando la humedad del producto.

Para lograr los objetivos mencionados se presentan cinco capítulos resumidos de la

siguiente forma

El primer capítulo describe el funcionamiento de la planta en la actualidad, dando ha

conocer sus principales características, y la instrumentación que esta posee.

El segundo capítulo, recoge la técnica de Zigels-Nichols con la cual se encuentra la

función de transferencia de la planta. Además se realiza el análisis de la calidad de la

respuesta y de la estabilidad de la planta utilizando tanto el método del Lugar

Geométrico de las Raíces como el Diagrama de Bode, todo este análisis es realizado sin

ningún tipo de compensación; posteriormente se realizan las respectivas simulaciones

con el programa CC. Al final se presentan diversas conclusiones sobre los resultados

obtenidos en este capítulo.

El tercer capítulo, muestra el desarrollo completo., de la selección del algoritmo de

control, y a continuación se efectúa el diseño de la compensación en cascada, necesaria

para mejorar la precisión de la respuesta en estado estable. Por último se desarrollan

simulaciones en el programa CC, de la planta trabajando en lazo cerrado sin el

algoritmo de control y con este, para comparar la respuesta que tendría la planta en los

dos casos, y justificar la implementación del algoritmo de control seleccionado.

En el cuarto capítulo, se selecciona el equipo necesario para realizar el control

automático, y se realiza un análisis técnico económico de las ventajas que se obtendrían

con el control automático dentro de la planta.



El capitulo cinco contiene las conclusiones que se pueden sacar de este estudio. Así

como se proponen varias recomendaciones.

Se presentan además un grupo de anexos, los cuales incluyen fotografías de la planta, y

sus planos.



CAPITULO 1

Capitulo 1.- Descripción y Principales Características de la planta..

1.1 Introducción.

En la industria textil, existen diversas fases para obtener el producto final; en este caso,

una parte esencial del proceso, es donde se tintura y se le da el acabado final a la tela, lo

que a su vez se lleva a efecto dándole un valor especifico a la humedad de está. El

secado se lo realiza después de colocar en la tela: colorantes, tintes, productos químicos

que la mejoran en su apariencia y contextura. Este secado ayuda a una mejor fijación de

estos productos.

Al mismo tiempo que quita humedad de la tela, se la estira una cierta cantidad para

volverla a las medidas de fabricación y diseño, que se pierden en el proceso de

descuide, tintura y/o estampación. Es lógico pensar que intentar un. estiramiento de la

tela en seco, produce daños en sus bordes, y además se observa un regreso de la tela a

su magnitud anterior. Esta es la razón por la cual la tela es humedecida junto con la

coloración y luego secada, hasta dejarla en un punto óptimo de humedad.

El tener un valor exacto de humedad al final de la producción ayuda a que está no se

dañe rápidamente cuando está embodegada, o durante la transportación a su lugar de

expendio, por exceso de humedad en su interior, o que sea demasiado áspera y dura,

cuando hay deficiencia de humedad, ocasionando un bajo grado de flexibilidad de la

fibra, restándole calidad al producto y reduciendo la producción.

Uno de los propósitos de este estudio es obtener un valor de humedad más estable a lo

largo de todo el proceso, controlando la planta por medio de un lazo cerrado. Así

mismo se trata; de elevar la cantidad de producción, logrando que la tela pase a una

velocidad estable.



1.2 Sistema de secado

El sistema que utiliza la planta, se lo cataloga como un sistema de trabajo continuo,

puesto que la tela pasa a través de una cámara de secado, sin que se deba detener el

proceso. La planta utiliza una cámara en la cual ingresa la tela, para ser secada; esta

cámara es ]a que proporciona el calor necesario para que la tela salga con la humedad

deseada. Las principales características de esta cámara se las resume de la siguiente

manera.

a) Está dividida en cuatro secciones que se pueden observar en la fíg. 1.2.1. Cada

sección tiene una longitud de 1620 mm. y una altura de 1600 mm. (sin la base de

concreto sobre la cual se asienta); la longitud total de la cámara es de aproximadamente

648Qmm, y un ancho de aproximadamente 4600mm. contando los motores que

accionan los ventiladores, estas medidas se observan en la fíg. 1.2.2. La abertura por

donde va la tela tiene un ancho de 1800mm.3 aunque el ancho de la tela no es fijo y esta

sujeto a las dimensiones que se requieran.

Salidas de condensado

Base de concreto

VISTA LATERAL DE LA CÁMARA DE SECADO

Figura 1.2.1.
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b) Está construida de acero perfilado con aislamiento de alta calidad, de tal manera que

sea resistente a las altas temperaturas que internamente se producen. Posee en su parte

lateral derecha cuatro puertas, las cuales se las abre para realizar limpieza o

mantenimiento; estas puertas están selladas herméticamente el momento en que la

máquina está trabajando.

Puerta
Abierta

-HH-

«- 770

Ancho de tensión de tela Motor
Ventilador

DIMENSIONES FRONTALES DE LA CAMARADE SECADO

Figura 1.2,2

c) La cámara contiene ductos por los cuales pasa aire, estos están debajo del serpentín,

el serpentín es alimentado con vapor, el cual proporciona calor a la cámara , El aire es

expulsado por medio de un ventilador., uno por cada compartimiento. Los ventiladores

expulsan el aire a través del serpentín y luego a través de la tela. Además en la parte

superior tiene un extractor el cual saca el aire que ya ha atravesado la tela para impedir

que los residuos de humedad que quedan en el interior de la cámara dañen la estructura



interna produciendo corrosión en ella; por otro lado impide que exista un excesivo calor

en el interior que podría quemar la tela.

d) Por último se observa que la cámara posee en su parte inferior, salidas de

condensado. Estas sirven para expulsar la Humedad condensada que cae durante el

secado. De esta manera se evita que el interior de la cámara sufra daños por corrosión,

lo que le restaría tiempo de vida útil.

Después de haber detallado las principales características de la cámara. Se pasara a

indicar la manera como se obtiene el calor en su interior.

Como se menciono anteriormente en el interior existen cuatro serpentines. Estos son

denominados, en este tipo de máquina, como caloríferos, y van colocados uno en cada

sección; cada calorífero esta formado por una serie de tubos nervados y recubiertos de

zinc de forma ovalada, sobre su superficie existen tarnises de mallas finas, los cuales

protegen, a los caloríferos contra la suciedad, y pueden extraerse fácilmente para ser

limpiados.

Los tubos que componen el calorífero son de bronce, y por los cuales atraviesa vapor

proveniente de un caldero. El flujo de vapor es fijo, por lo cual la temperatura de la

cámara internamente casi siempre permanece constante. Esta es la razón por la cual el

control de humedad se lo debe realizar controlando el tiempo que la tela permanece en

el interior de la cámara, y no por la cantidad de calor proporcionado por ella. Las

conexiones de vapor se las puede observar en la figura 1.2.1. Estas tomas están ubicadas

en la parte superior de la cámara para luego internamente conectarse a los cuatro

caloríferos.

La temperatura con que se trabaja es de 150° C, que podría ser cambiada manualmente

cerrando las válvulas de ingreso de vapor, que se encuentran en la tubería de

alimentación. Esto se realiza muy pocas veces, en casos especiales donde se requiere

bajar en. gran medida la temperatura, pero por lo general estás válvulas están abiertas al

máximo de su capacidad para que fluya la mayor cantidad de vapor.
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Látela esta sujeta por una cadena de eslabones a cada lado de la cámara. Esta cadena es

la que transporta la tela a través de la cámara de secado, a la velocidad que se

establezca.

Los eslabones, individualmente están sujetos entre si por medio de laminas pescadoras

y conexiones en cerrojo. La conexión en cerrojo esta asegurada a través de torsión por

medio de una lamina de seguridad. Los cuales forman todo el conglomerado de la

cadena. Cada eslabón, se cierra en el punto de ingreso de la tela. Este cierre se logra a

través de un resorte interno en la chapa del eslabón; el eslabón es abierto el momento

de

coger la tela, por una lámina metálica, y el momento de traspasar esta lámina, la chapa

asegura la tela por medio de agujas las cuales están en las bocas de las chapas. Cuando

la tela sale de la cámara de secado, recorre unos dos metros sujetada por las chapas, las

cuales nuevamente son. abiertas por otra lámina metálica colocada al borde de la salida.

Una vez suelta, la tela es arrastrada por un rodillo, para luego pasar al cilindro

bobinador. El eslabón se lo puede observar en la fig. 1.2.3. La máquina posee dos

cadenas de 170 eslabones. Cada cadena está sujeta a una base metálica, por la cual

viajan con una trayectoria definida, lo cual se muestra en la fíg. 1.2.4.

Existen además sensores palpadores, en el ingreso de la cámara, para garantizar que la

tela siempre este sujeta por la cadena, y no ocurran roturas de ésta al estar una parte

suelta.

La base anteriormente mencionada tiene una construcción sólida robusta, pues la

fundición comprende soportes de hierro fundido y vigas transversales soldadas, que

aseguran una marcha sin vibraciones, aún cuando se trabaja a elevadas velocidades.

Además, tiene en su parte superior grafito, por el cual viaja la cadena. El grafito sirve

para que no se produzca un excesivo desgaste de los eslabones debido a la fricción;

esto evita el utilizar lubricantes. Además, el grafito es más resistente a la alta

temperatura, con lo cual se evitan, problemas pues gran, parte de la base esta dentro de la

cámara.
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Para realizar el estiramiento a lo ancho de la tela, se emplea un motor, el cual gira un

tornillo sin fin que tiene rosca izquierda y rosca derecha en cada mitad. Cada lado del

tornillo esta sujetando una de las bases sobre las que viaja la cadena, y su movimiento

ocasiona que las bases se unan o separen una de otra, controlando el ancho de

estiramiento de la tela. El ajuste del ancho deseado se lo realiza por medio de diversos

interruptores. Cuando se requiriere el máximo o mínimo ancho, existen interruptores de

fin de carrera los cuales al ser activados, detienen el motor de ensanchamiento, evitando

que el producto se rompa.

Mordaza de aseguramiento

Agujas de , .
sujeción / ¡\N QUE CONFORMA LA CADENA DE TRANSPORTE DE LA TELA

Figura 1.2.3.

1.3 Método actual de control de humedad.

Como se lo indico brevemente el control de humedad se lo realiza variando el tiempo

de permanencia de la tela dentro de la cámara de secado. Este tiempo es controlado por

medio de la velocidad con la cual pasa la tela a través de la cámara.



El control de velocidad se lo realiza a su vez por medio de un motor de corriente

continua, el cual es alimentado con corriente trifásica a través de un puente de diodos.

Es decir que se estaría hablando de un conversar de AC/DC trifásico no controlado.

Base metálica que sirve como guía
para la cadena de transporte

n

u

n n n n
tela

Cadena de eslabones para
sujetar la tela

U U TI U

VISTA SUPERIOR DE LA CADENA DE ESLABONES EN SU BASE

Figura 1.2.4

La variación del voltaje de DC se realiza cambiando el voltaje AC.5 por medio un

autotransformador, cuyos contactos son posicionados a su vez por medio de un

servomotor, el cual mueve un tornillo al que están sujetos los contactos por medio de

una rosca.
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Este tornillo de acuerdo a su movimiento horario o antihorario, sube o baja la posición

de los carbones y dependiendo de donde queden colocados, proporcionan mayor o

menor voltaje AC, El servomotor es de corriente continua, cuyo movimiento es

controlado por dos contactores que determinan el sentido de giro; estos contactores por

su parte son controlados por pulsantes los cuales son accionados por el operador de

acuerdo a la necesidad de velocidad que se requiere para la tela. El operador por su

parte

se guía empleando el siguiente procedimiento. Observa el valor de humedad en el

indicador que posee la máquina, de acuerdo a este valor, oprime uno de los dos

pulsantes que elevan o disminuyen la velocidad de pasada de la tela, lo cual se refleja

en una variación de la humedad indicada. Los pulsantes son accionados hasta que la

humedad se encuentre en el valor establecido.

1.4 Sensado de humedad

El sensor está ubicado a la salida de la cámara, como se lo puede observar en la
r

fíg.1.4.1. Este sensor físicamente es un rodillo,-el cual está en contacto con látela.

En vista que la humedad determina las características finales del producto, se ha

instalado un complejo sistema para realizar su medición.

El equipo para medir la humedad se lo conoce como TEXTOMETER, y presenta

varias posibilidades de trabajo como son:

- Medir la humedad residual de equipos sujetos a un proceso de secados

- Indicar la desviación del valor deseado visualmente

- Indicar la humedad en porcentajes de humedad relativa

Para medir la cantidad de humedad en un material, este equipo se sirve de la resistencia

ohmica del mismo, pues, la resistencia es una función logarítmica del contenido de

agua, lo que proporciona una gran sensibilidad al aparato., además de un rápido

procedimiento.
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La variación de la resistencia ohmica, es aprovechada para introducir una señal de

voltaje, la cual cambiara dependiendo de la cantidad de humedad que tenga la tela. Está

señal de voltaje es llevada a un sistema electrónico que lo procesa, he indica el nivel de

humedad en la tela en el panel de control.

Es importante tomar en cuenta que, si se trata de materiales con humedad no uniforme,

el equipo siempre indicará el contenido en la parte más húmeda. Como el tejido esta

todavía caliente en el lugar de la medición, parte de la humedad se seguirá evaporando

desde dicho lugar hasta el sitio donde se remueve o se dobla el tejido, este porcentaje

de humedad evaporada va desde el 0.5 hasta el 2 % , y esto significa que la humedad

del tejido sacado de la máquina de doblado será generalmente algo menor que lo que

indica el instrumento.

Sensor de humedad
TEXTOMETER

Ingreso de
la tela

Cámara de Secado

LOCALIZACION DEL SENSOR DE HUMEDAD EN LA PLANTA

Figura 1.4.1

Cabe mencionar que la humedad relativa del aire en el sitio de trabajo y otros factores

como los: climáticos, presencia de vapores, el grueso del tejido o ajuste de la urdimbre,

la velocidad del material, etc. no influyen ( o solamente inflingen de una forma

imperceptible ) sobre el resultado de la medición. Lo mismo se puede decir de las

diferentes preparaciones del apresto y otros compuestos químicos, sobre todo si su valor

pH se encuentra entre 5 y 9. Leves impregnaciones como suciedad, pueden
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posiblemente requerir un pequeño ajuste de la curva de calibración. En tales casos

habrá que añadir o sustraer al valor de medición un valor constante, que el personal

técnico de la empresa por su experiencia puede determinar rápidamente,

1.5 Sensado de velocidad

También se mide la velocidad de circulación de la tela. Esta velocidad es indicada en

función del número de metros por minuto que se obtiene, lo cual se logra sacando una

proporción con la velocidad de la cadena de eslabones, pero el dato de la velocidad en

si se obtiene de un taco-dínamo. El taco-dínamo es un pequeño generador de corriente

continua, y entrega entonces un voltaje proporcional a la velocidad a la cual está

girando. Este voltaje luego es procesado por medio de elementos electrónicos, los

cuales nos indican en un display el valor de la velocidad de circulación de la tela.

Este taco-dínamo se. debe montar en d eje, del motor de la máquina^ de manera que el

voltaje del taco-dínamo siempre representa una medida exacta, con respecto a la

velocidad efectiva de la máquina. Como medio de acople entre el eje y el sensor

pueden usarse: discos, resortes o la cuerda plástica, dispositivos que vienen en el

equipo. Pero más seguro y más durable es un accionamiento por medio de una correa

trapezoidal, la cual se esta utilizando actualmente.

El ajuste de la transmisión tiene que lograr que el taco-dínamo trabaje con exactamente

1000 r.p.m./min. cuando la máquina esta a su velocidad máxima.

1.6 Agentes externos que perturban el sistema

Antes de determinar los agentes externos que afectan este proceso. Se hará un resumen

de las principales variables de éste.

La principal variable que debe ser manejada para el control del secado es la humedad

de la tela. Sus estándares se determinan de acuerdo a normas textiles internacionales

preestablecidas, las cuales están referidas a humedad relativa, siendo en este caso la

escala adimensional la utilizada. Se considera un valor adecuado para telas cuando el

indicador que posee la planta está entre 5 y 7, en una escala total que va de 2 a 10.

12



Otra variable es la temperatura, que proporciona la medida de la energía calorífera

consumida en la planta, valor que está alrededor de los 150°C.; y que no se altera sino

en caso extremos corno ya se indicó.

La tercera variable, y la más importante es el voltaje de alimentación de los motores

que mueven el proceso. Este voltaje determina entonces la velocidad de paso de la tela.

Es decir la velocidad depende directamente del voltaje aplicado.

Estas son las tres principales variables involucradas, y la primera (humedad) está

directamente relacionada a las otras dos (temperatura y velocidad). De aquí los agentes

externos que influyen en estas dos variables son:

Para la temperatura: la cantidad de calor necesaria para secar la tela es proporcionada

por el vapor entregado desde un caldero, razón por la cual los cambios de temperatura

se debe a fallas en el caldero o a pérdidas de calor en la transportación. Estas

situaciones actualmente están controladas, por lo cual solamente cuando existe una falla

muy grave en tubos o en el caldero, se verá afectada la temperatura.

En cuanto al voltaje de alimentación éste si sufre variaciones, tanto en la magnitud

como en la frecuencia. Las variaciones en magnitud son de hasta 25 voltios en la línea

de 220, especialmente cuando se accionan el resto de máquinas de la planta. Esta caída

de voltaje se debe a que la empresa posee su propias plantas de generación, pero ellas

están trabajando al limite. Simultáneamente la frecuencia puede bajar hasta 56 Hz.

Estos efectos alteran, el normal secado de la tela, elevando o bajando la velocidad del

proceso lo cual afecta directamente en la cantidad y calidad del producto, en razón de

ello se requiere mejorar la calidad del control de humedad, lo cual es el propósito de

está tesis
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CAPITULO 2

Determinación de la función de transferencia y Análisis de la misma utilizando

Técnicas de Control

2.1 Determinación de la respuesta de la planta en el tiempo.

Corno primer paso para determinar la función de transferencia, se procede a encontrar

la respuesta que tiene la humedad de la tela en el tiempo, cuando se cambia la

velocidad, de transportación de la tela.

Primero en estado estable se ha realizado una lenta variación de la velocidad, y se han

tomado medidas de las dos variables(velocidad y humedad). Para conocer su relación.

Estos datos aparecen en la tabla 2.1.1, donde la velocidad está en R.P.M., y la humedad

en una escala adimensional, utilizada en 1 a industria textil la cual ya fue descrita.

De acuerdo a los valores de está tabla y del gráfico correspondiente (figura 2.1.1), se

observa que la relación: humedad, velocidad es muy lineal. Por lo que se puede usar la

velocidad de circulación de la tela cómo parámetro de control.

Una vez conocido la linealidad de ]a dos variables involucradas en el proceso, se ha

procedido ha aplicar una función paso de la velocidad, para obtener la respuesta

dinámica. Los resultados se los presenta en la tabla 2.1.2. Habiendoce tomado menores

incrementos de tiempo en la parte transitoria de la respuesta.

La función paso cuya respuesta se presenta, se la obtuvo realizando un. cambio brusco

de la velocidad de la tela de 2.51 R.P.M. a 9.66 R.P.M.. Esto produce una elevación

de la humedad de la tela de 2.7 a 7 en el indicador de la planta. La respuesta se la

presenta en la tabla 2.1,2 y en la figura 2.1.2.
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Humedad

2.7

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

velocidad(KPM)

2.51

3.15

4.28

4.93

5.84

6.93

7.85

8.62

9.66

TABLA DE DATOS DE HUMEDAD Y VELOCIDAD DE LA TELA

Tabla 2.1.1

humedad

-humedad

DIAGRAMA DE LA HUMEDAD EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Figura 2.1.1
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Humedad

2.7

2.7

2.7

2.7

3.2

4

4.4

4.6

4.7

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.3

6.4

6.6

6.9

7

7

tiempo

0

10

25

30

32

36

40

42

44

46

48

50

55

57

60

66

74

84

96

100

115

TABLA DE DATOS DE HUMEDAD TOMADOS DEL

INDICADOR DE LA PLANTA

Tabla 2.1.2
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20

HUMEDAD

80

• HUMEDAD

100 120

RESPUESTA EN EL TIEMPO DE LA PLANTA ANTE UNA SEÑAL ESCALÓN

Fig.2.1.2

2.2 Obtención de la función de transferencia

Existen varios métodos para encontrar la función de transferencia de una planta. Uno de

ellos es aplicar una función paso a la planta, y observar la respuesta en el tiempo que

está tiene, que como ya se indicó es el método utilizado.

Usando el método de Zigler Nichols, se observa que la respuesta de la humedad en el

tiempo, se puede aproximar a la siguiente función de transferencia.

F(s)= Kv eLs

Tds+1

(2.2.1)

Donde L representa el tiempo, que el sistema se demora en comenzar a reaccionar

después que se le ha dado una función paso, y que es conocido como retardo de

transporte, el cual viene dado en segundos. La función de transferencia solo del retardo

de transporte será e~Ls.
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Td representa el tiempo que le toma a la función alcanzar el 62.5% del valor final, y

también viene en segundos.

Por su parte K representa el valor de la ganancia del sistema. Cuyo valor esta en

unidades de humedad sobre unidades de velocidad, y es igual a la pendiente de la figura

2.1.1.

De la curva experimental obtenida (figura 2.1.2), y siguiendo el procedimiento de

Zigler- Nichols, fueron encontrados los valores de L, Td y K, estos valores son los

siguientes:

L es igual a 30 segundos, tiempo que transcurre desde el cambio de la velocidad, hasta

que la humedad empieza a variar. Valor que se lo obtiene trazando una tangente en

punto de inflexión de la respuesta en el tiempo, y midiendo el tiempo transcurrido

desde cero hasta donde la tangente corta el eje de la recta de 2.1, que es el valor de

inicio del nivel de humedad.

Td es igual a 25 segundos, que es el tiempo transcurrido desde el momento en que

empiezan a existir variaciones en la humedad, hasta cuando la humedad alcanza el

62.5% de su valor final.

K por su parte, se determina con la fórmula (2.2.2)

K= AH (2.2.2)

ÁW

Donde AH representa la variación de humedad que es igual a:

AH= Humedad final - Humedad inicial

AH = 7- 2.7

AH=4.3
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Mientras que AW es la variación de velocidad aplicada:

AW= Velocidad final - Velocidad Inicial

AW=9.66-2.5l

AW=7.15

Con los valores encontrados en la sección anterior, se puede calcular la ganancia K :

4.3
K~7.15

K = 0.6014

El mismo valor que se determino de la pendiente de la recta de la figura 2.1,1.

Como se indicó en el capítulo anterior, las unidades de humedad viene dadas en una

escala estandarizada que se utiliza en la industria textil Esta escala tiene un rango de 2

a 10, siendo el valor de 3 la menor humedad relativa, mientras que el 10 representa la

mayor humedad relativa. La planta trabaja, en sus productos con valores de humedad

desde 5 a 7. Este es el margen de humedad con el cual la tela es aceptada en su

tratamiento de control. Mientras que la velocidad viene en unidades de revoluciones

por minuto.

Reemplazando los valores en la ecuación (2.2.1}. Se obtiene el modelo matemático de

la planta, representada por su función de transferencia, la cual es:

0.6014e 30s

' \a vez obtenida la función de transferencia de la planta, se puede proceder a analizar

la estabilidad, y la ganancia límite de la planta con las diversas técnicas de control
9 existentes, así como revisar la calidad de la respuesta, si se realiza una realimentación

directa, sin compensación alguna.
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2.2.1." Análisis de la respuesta en el tiempo

El primero de un grupo de tres análisis que se realizarán, es sobre la respuesta en el

tiempo. En ésta se observa lo siguiente:

El sobre impulso es cero, valor que concuerda con el orden de la función de

transferencia (primer orden).

Al ser el tiempo de respuesta de aproximadamente 100 segundos. Se debería realizar un

ajuste de calidad con el control en lazo cerrado, para reducirlo a valores aceptables.

Lo más trascendental que se observa de la respuesta en el tiempo, es el retardo de

transporte que se presenta. Este tiene un valor aproximado de 30 segundos, que es

demasiado grande comparado con valores estándares, y afecta al tiempo de respuesta

de la planta.

A continuación se realizará el análisis de la planta, utilizando las siguientes técnicas de

control.

- Lugar geométrico de las raíces

- La respuesta de frecuencia (diagramas de BODE).

2.3 Análisis de la estabilidad por medio del Lugar Geométrico de las Raíces.

2.3.1 Introducción

Uno de los métodos existentes para analizar sistemas de control es el Lugar Geométrico

de las Raíces. Este método utiliza la función de transferencia de la planta, para

representarla en el plano s.

Con esta técnica se conoce la ubicación de los polos y los ceros del sistema, y se puede

ir graneando los valores que toma la función al variar la ganancia del. sistema.
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Puesto que, la función de transferencia presenta un retado de transporte. La

construcción del lugar geométrico de las raíces, es algo diferente.

Primeramente se explicarán las reglas que se deben seguir para construir el Lugar

Geométrico de las Raíces, de un sistema de primer orden con retardo de transporte; para

luego aplicar dichas reglas a la planta en estudio .

2.3.2 Determinación del lugar geométrico de las raíces en sistemas con retardo de

transporte.

Las reglas que se deben seguir para construir el Lugar Geométrico de las Raíces en

sistemas con retardo de transporte son;

1.- Ubicar los polos y ceros finitos de G(s)H(s) en el plano s. Las ramas del lugar de las

raíces parten de polos de lazo abierto y terminan en ceros ( ceros finitos o ceros en el

infinito)

2.~ Determinar el lugar de las raíces sobre el eje real.

3,- Determinar el número de ramas del lugar de las raíces.

4.- Determinar las asíntotas de las ramas del lugar de las raíces.

5.- Hallar los puntos de ruptura de partida y de llegada.

6.- Hallar los puntos donde el lugar de las raíces cruza el eje imaginario.

1.- Tomando una serie de puntos de prueba en una amplia zona alrededor de] origen 5,

trazar el lugar de las raíces.

Para comprender mejor estas reglas se las aplicara en un ejemplo, a partir del cual se

pueden generalizar para toda función de transferencia de iguales características.

La función de transferencia del ejemplo es

En la figura 2.3.1 se indica el sistema en lazo cerrado. Cuya ecuación característica es

Ke~Ts
1 + = ° (2.3.1)
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L- La ubicación de polos finitos se lo hace, igualando a cero el denominador de la

función de transferencia. Es decir para el ejemplo escogido

Siendo -1 el único polo finito de la ecuación (2.3.1)

C(s)

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA EN LAZO CERRADO

Figura 2.3.1

2.- El lugar de las raices sobre el eje real, se lo encuentra aplicando la condición de

ángulo sobre el elemento de retardo de transporte de la siguiente manera

Se halla el ángulo de eTs9 escribiendo s = 5 + jw. Entonces se obtiene

Como e es una cantidad real, su ángulo es cero. De aquí que.
-Ts _/ e " = /e

Aplicando el teorema de Euler, se tiene que.

x e"fs = xcoswT -jseawT

/e"s = -wT (radianes)

- -57.3wT (grados),-Ts (2.3.2)

De la ecuación (2.3.2) se observa que la contribución angular de &Ts es cero para w=0.

Entonces el eje real desde el polo (-1) a -.00 forma parte del lugar de las raíces.

3.- El número de ramas del lugar geométrico de las raíces es infinita, pues la ecuación

(2.3.1) tiene un número infinito de raíces.
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4.- El número de asíntotas también es infinito, y todas ellas son paralelas al eje real en

el plano s. Las intersecciones de dichas asíntotas con el eje imaginario están dadas por

* = f (2-3.3)

donde N corresponde a los valores tabulados en la tabla 2.2.1 para las diferentes

condiciones indicadas.

n= número de polos finitos de G(s)H(s)

m= número de ceros finitos de G(s)H(s)

5.- Los puntos de ruptura de las ramas, se los encuentra usando la ecuación (2.3.4).

(2-3.4)
ds

6.- Debido a que este tipo de función de transferencia no es algebraica con respecto a s,

la intersección del lugar geométrico con el eje imaginario no puede determinarse con el

criterio de Routh-Hurwitz1. Razón por la cual la intersección se la encuentra,

resolviendo la ecuación característica de la función de transferencia.

7.- Los puntos de prueba se los determina aplicando la coadición de ángulo a toda la

función de transferencia, de la siguiente forma.

De la ecuación (23.1) se obtiene

Así, la condición de ángulo se convierte en

= ±180°(2k+l) (k-0,1,2,.....) (2.3.5)

s + l

KUO E., Sistemas Automáticos de control. Pag 513
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K

>0

<0

n - m

Impar

Par

Impar

Par

Asíntotas para K=0

N— enteros pares

N= enteros impares

= ±1,±3,±5,...

N= enteros impares

= ±1,±3,±5,...

N= enteros pares

= 0,±25±4,..,
a

Asíntotas para K= + co

N— enteros impares

N= enteros impares

= ±1,±3,±5,...

N= enteros pares

= 0,±2,±4,...

N= enteros pares

= 0,±2,±4,...

TABLA 2.3.1

En la regla número dos se determino la contribución angular de eTs (ecuación (2.3.2)),

reemplazando su valor en la ecuación (2.3.5), la condición de ángulo se convierte en

/s+1 = + 180° (2k+l)- 57.3° wT (2.3.6)

Una vez comprendidas las reglas, se va a construir el lugar geométrico de las raíces para

¿-0. Para ello en la ecuación (2.3.6), se supone un valor W] para w y se calcula

57.3°W!T. En el punto -1 (polo de la función de transferencia), sobre el eje real

negativo, se traza una recta con un ángulo de 180° - 57.3° WjT respecto al eje real, y se

halla la intersección de esta recta con la horizontal w = Wi. Esta intersección, el punto P

en la figura 2.3.2(a), es un punto que satisface la condición de ángulo y por tanto está

sobre el lugar geométrico de las raíces. Dando diversos valores a w, y continuando con

el mismo proceso, se obtiene el lugar geométrico de las raíces, el cual se lo presenta en

la figura 2.3.2(b), considerando T=l.

Como se indicó en la regla número tres. Hay una cantidad infinita de ramas, lo cual

concuerda con el lado derecho de la ecuación (2.3.5). Donde se puede tener infinitos
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valores para la condición de ángulo, ya que k puede variar de cero a infinito. Por

ejemplo, si &=1, la condición de ángulo es

/s+1 =± 540° - 57,3° wT (grados) (2.3.7)

=+3n-wT (radianes) (2.3.8)

A JW

-1

(a)

CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR DE LAS RAICES DEL SISTEMA
DEL EJEMPLO PROPUESTO

Figura 2.3.2

La construcción del lugar de las raíces para k=!32s... es la misma que para le=0. En la

figura (2.3,3) se muestra el lugar geométrico de las raíces para el mismo ejemplo con

k=0,l y 2 cuando T=l.

Aunque hay un número infinito de ramas del lugar geométrico de las raíces, la rama

primaria que se encuentra entre -jn y jn, y que corresponde a k=0 es la inás

importante2. Pues refiriéndose a la figura (2.3.3), el valor crítico de K en la rama

primaria es igual a 2, en tanto que los valores críticos de K en otras ramas son muy

superiores (8,14,....) Por tanto, el valor crítico de K=2 en la rama primaria es muy

significativo desde el punto de vista de la estabilidad. La respuesta transitoria del

sistema está determinada por las raíces localizadas más cerca del eje jw que quedan

OGATA K..Jngeniería de Controlo Moderno. Pag 411
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sobre la rama primaria. En resumen, la rama del lugar de las raíces correspondiente a k

=0 es la dominante; otras ramas correspondientes a k = 1,2,3,... no son tan importantes
•3

y pueden despreciarse .

En la figura 2.3.2 se observa que el tener retardo de transporte puede producir

inestabilidad, incluso en sistemas de primer orden, debido a que su lugar geométrico de

las raíces entra en el semiplano derecho del plano s al elevarse la ganancia (K) .

Para determinar la estabilidad relativa del sistema, se necesita conocer la variación que

tiene la ganancia en el lugar geométrico de las raíces. Esto se logra aplicando la

condición de magnitud, cuya ecuación es

1
(2.3.9)

donde wc es el punto de intersección de la rama primaria con el eje imaginario.

Con la ecuación (2.3.9), se puede determinar el máximo factor por el cual se puede

multiplicar la ganancia, antes de que el sistema se vuelve inestable

kr=2

k=0

k=0

k=2

DIAGRAMA DEL LUGAR DE LAS RAICES, PARA SISTEMAS DE PRIMER

ORDEN CON RETARDO DE TRANSPORTE

Figura 2.3.3
2.3.3.- Construcción del lugar geométrico de las raíces de la planta de estudio

3 OGATAK.Jngeniería de Control Moderno , Pag 412
4 OGATA K.«Ingeniería de Controlo Moderno. Pag 412
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Comprendidas las reglas de construcción, se procede a trazar el Lugar Geométrico de

las Raíces de la planta de estudio,

La ecuación característica de la planta en lazo cerrado será, haciendo K variable.

7+ K0.6014e30s ** O (2.3.10)

255+]

Aplicando en orden las reglas de construcción anteriormente explicadas se tiene:

1.- Se encuentra el polo de lazo abierto de la función de transferencia.

25s+l=0

25s = -1

s = -0.04

El polo del sistema está ubicado en -0.04 sobre el eje real del plano s.

2.- De lo explicado en está regla con el ejemplo, se conoce que el eje real desde -0.04

(polo finito de la función de transferencia) a -oo forma parte del lugar geométrico de las

raices.

3.- El número de ramas es infinita, pero se construirá solamente la rama más cercana al

eje real, que como se explicó antes es la que interesa para el análisis de estabilidad.

4.- Las asíntotas de interés son paralelas al eje real, y sus puntos de intersección con el

eje imaginario son

Nx
M- —

Reemplazando valores se tiene.

N = n ~ m

entonces

N=l (impar)

de la tabla (2.3.1), para K > O se tiene que N= + 2 en la rama de interés

27



El valor de T por su parte es igual a 30 (tiempo muerto)

Reemplazando estos valores, la intersección de las asíntotas con el eje imaginario se

producen en

30

•w = ±0.2094

5.- El punto de ruptura se lo determina con la ecuación (2.3.2), en la cual reemplazando

la función de transferencia de la planta se tiene.

~

- g-30j(25)
(25^-f-l)2

s (25s + 1) - e~3Qs (25) - O

-7505-55 = 0

£ = -0.07333

Este es el punto de desprendimiento de la rama de interés desde el eje real negativo.

6.- La intersección de la rama con el eje imaginario se lo encuentra resolviendo la

ecuación característica, de la siguiente forma.

l+25s+K0.6014e"30s=0

Donde K es e] factor de ganancia

Reemplazando s por jw

l+25jw+K0.6014e~30jw=0

Aplicando el teorema de Euler

!+25jw+K0.6014(cos30w-jsen30w)=0

Agrupando términos reales e imaginarios e igualándolos a cero se tiene

l+K0.6014cos30w=0 (2.3.11)

25w - K0.6014sen30w=0 (2.3.12)

Despejando K de la ecuación (2.3.11) y reemplazándola en la ecuación (2.3.12) se tiene
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25w+tan30w=0 (2.3.13)

Resolviendo la ecuación (2.3.13) por el método de tanteo se tiene que \ es igual a

0.0697. Que será el valor positivo de wc. Como la rama es simétrica el otro punto

estaría en-0.0697,

7.- Para trazar el Lugar geométrico de las Raíces se aplica la condición de ángulo, la

cual determina que

4.6014 e"30s-+ 180° (2¿+l) (2.3.14)

Resolviendo para k = O queda

-30s = +180° - 57.3° wT donde T= 30

'0.6014 e"30s = + 180° - 57.3° w (30)
25s + 1 .

Dando valores a w(tabla 2,3.2) se traza el lugar geométrico de las raíces, que se lo

muestra en la figura (2.3.4).

Como se esperaba, la rama primaria (figura 2.3,4) del lugar geométrico de las raíces,

ingresa al semi.plano derecho de] plano s. Lo que indica que el sistema puede ser

inestable, y que depende de la ganancia, por lo que se debe encontrar su valor límite.

2.3.4.- Determinación del factor de ganancia límite de la planta

El valor de ganancia limite como se lo indicó es el punto de cruce del lugar geométrico

de las raíces con el eje imaginario. Será el máximo factor por el cual se puede

multiplicar la ganancia de la planta. Este valor se lo encuentra usando la ecuación

(2.3.9).
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Donde ̂ (/'wj = 1

Reemplazando la función de transferencia de la planta, y el valor de wc en la ecuación

se tiene

1
0.6014

(25C/0.0697)

\K\= |2.895y

Aplicando la condición de módulo

K =^(-2.

K =3.34

Este es el máximo factor por el cual se puede multiplicar la ganancia del sistema, para

mantener la estabilidad.

Como el valor de K es mayor que 7, se concluye que el sistema con las condiciones

actuales, y trabajando en lazo cerrado será estable sin compensación.

En cuanto a la calidad de la respuesta en lazo cerrado, está se la puede analizar

conociendo su sóbreimpulso, tiempo de estabilización y error de posición de la

siguiente forma
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GO'w)

±180°

±145.6°

±111.24°

±94.05°

±91.475°

±90.612°

±90.01°

±76.86°

±59.67°

jw

0

0.02

0.04

0.05

0.0515

0.052

0.0523

0.06

0.07

TABLA DE VALORES DEL ÁNGULO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

LUGAR DE LAS RAICES

TABLA 2.3.2

-0.209 asíntota

DIAGRAMA DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES DE LA
PLANTA DE ESTUDIO

Figura 2.3.4

31



Primero se ha encontrado los polos en lazo cerrado, donde el valor de K=l, es decir que

la función de transferencia está multiplicada por 1. Estos polos son:

s = -0.0275 + j 0.059

donde

CT -0.0275 yjw = ±j0.059

a y w se están dadas por las ecuaciones (2.3.15) y (2.3.16) respectivamente

CT = ewn (2.3.15)

w = wnVl-¿?2 (2.3.16)

Reemplazando los valores de CT y w en sus respectivas ecuaciones, se encuentra los

valores de e y Wn, los cuales son

6= 0.4224

y wn= 0.065

Con estos valores se puede encontrar el sóbreimpulso y el tiempo de estabilización que

tendría la planta al trabajar en lazo cerrado, utilizando las ecuaciones (2.3.17) y

(2.3.18).

Mp=e *-* (2.3.17)

t= 4 (2.3.18)

swn

Remplazando los valores de e y wns se tiene

-, Mp = 23.13%
• tg= 145.45 segundos

El error de posición se lo encuentra con las ecuaciones (2.3.19) y (2.3.20)

Kf=ljmG(s) (2.3.19)

1
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Reemplazando la función de transferencia en (2.3.19), se tiene

De donde

en porcentaje

£,«0.6014

ep = 0.6244

ep = 62.44 %

De estos cálculos se observa que la calidad de la respuesta al trabajar la planta en lazo

cerrado con. una realimentación, directa es mala, y como el propósito de este estudio es

mejorar la calidad del proceso se debe realizar alguna compensación, pero el sistema se

puede volver inestable al introducir la compensación, esto obliga a buscar nuevas

alternativas de control, que se analizarán en el próximo capítulo.

2.4 Análisis de la estabilidad utilizando diagramas de Bode.

Como es conocido, una de las técnicas para el análisis de sistemas lineales es la

Respuesta de Frecuencia .

Donde la función, de transferencia responde a una entrada senoidal, como una función,

compleja de frecuencia 0, que queda caracterizada por su magnitud y su ángulo de fase,

con la frecuencia como parámetro. Hay tres representaciones utilizadas comúnmente de

las funciones de transferencia senoidales, que son:

1. Diagrama de Bode o diagrama logarítmico

2. Diagrama polar

3. Diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase

Debido a la facilidad relativa del trazo de las gráficas de Bode y a la versatilidad con.

que se maneja el tiempo muerto, se ha seleccionado este tipo de diagramas para realizar

el análisis de estabilidad .
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Una función de transferencia senoidal se puede representar con dos diagramas

separados; uno de la magnitud en función de la frecuencia, y el otro del ángulo de fase (

grados) en función de la frecuencia. Entonces un diagrama de Bode consiste en dos

gráficas: una es la representación del logaritmo de la magnitud de una función de

transferencia senoidal; la otra es un diagrama del ángulo de fase, ambos en función de

la frecuencia en. escala logarítmica.

La representación habitual o normalizada de la magnitud logarítmica de GQ'w) es

201og|G(yV)| con 10 como base de los logaritmos. La unidad utilizada en la

representación es el decibel, abreviado usualmente como dB. En la representación

logarítmica, se trazan las curvas en papel sernüogarítmico., utilizando la escala

logarítmica para la frecuencia y la escala lineal ya sea para la magnitud (pero en

decibeles) o para el ángulo de fase (en grados). (El rango de frecuencias de interés

determina la cantidad de ciclos logarítmicos requeridos en la abscisa).

La ventaja principal de realizar un. diagrama logarítmico, es que la multiplicación de

magnitudes se convierte en suma. Además se dispone de un procedimiento sencillo para

bosquejar una curva del logaritmo de la magnitud en forma aproximada. Esa

aproximación se basa en rectas asintóticas y es suficiente sí solo se necesita

información superficial sobre las características de la respuesta de frecuencia. Si se

requieren curvas exactas, se puede realizar aproximaciones a esas aproximaciones

asintóticas.

La representación logarítmica es útil debido a que presenta las características de alta y

baja frecuencia de la función de transferencia en un solo diagrama. Una gran ventaja es

la posibilidad de extender el rango de bajas frecuencias, pues en los sistemas prácticos

las características de baja frecuencia son muy importantes. Aún cuando no es posible

trazar curvas hasta frecuencia cero (log O = -oo ) , esto no constituye un problema serio.

Como el sistema posee retardo de transporte, la respuesta de frecuencia tendrá

características propias, y una construcción algo diferente para sus diagramas.
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2.4.1 Determinación de la respuesta de frecuencia para los sistemas coa retardo de

transporte.

a) Construcción del diagrama de magnitud

Se vue.lve a considera sólo el retardo de transporte dado por

Su magnitud es siempre la unidad, ya que al aplicar el teorema de Euler y la definición

de magnitud se tiene

G¡(/w) = eos wT-j sen yvT =1 (2.4.1)

Por tanto, el logaritmo de la magnitud del retardo de transporte e"JwT es igual a O db. Es

decir que no afecta en el diagrama de magnitud del resto de la función.

Entonces la magnitud de la función de transferencia estaría dada por

20 log \G(jw)\)

Donde G(/w) es el resto de la función que acompaña al retardo de transporte

Como para este caso Gfíw) tiene la siguiente expresión

Para frecuencias bajas, como w<l/t, el logaritmo de la magnitud se puede aproximar

por

Entonces, la curva del logaritmo de la magnitud en bajas frecuencias es la constante en

OdB. Para frecuencias elevadas , corno W>!/T? se tiene que
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Esta es una expresión aproximada para el rango de altas frecuencias. En w=l/T., el

logaritmo de la magnitud es OdB; en w=10/T, el logaritmo de la magnitud es de -20 dB.

Entonces el valor -201ogwr dB disminuye en 20 dB por cada década de w. Para w>l/t,

la curva del logaritmo de la magnitud es entonces una línea recta con una pendiente de

-20dB/década(o -6 dB/octava).

b) El ángulo de fase del retardo de transporte esta dado por la siguiente expresión

/ G (jwj = -wT (radianes) (2.4.3)

/ G(jw) - -57.3 wT (grados)

Este varía Imealmente con la frecuencia w. Sumando al resto de la función se tiene que

el ángulo de fase es

Ángulo de fase = -wT + /GQ'w) (2.4.4)

2.4.2 Construcción del diagrama de Bode para la planta de estudio.

Aplicando los diversos pasos para la construcción del diagrama de Bode al sistema de

estudio se tiene

La función de transferencia de la planta se transformaría en

0.6014ér30>'

a) Para construir el diagrama de magnitud, como se determino anteriormente no se

considera el retardo de transporte, entonces la función de transferencia sería

GdV)= 0.6014

25jw+l
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usando la ecuación (2.4.2), se tiene que .

201og
0.6014

25jw + l
= 20 (log 0.6014 - log 25/w +11

201og
0.6014

25/w
= 20 (log 0.6014 - log Vl + 625w2)

Dando valores a w( tabla 2.4.1) se construye el diagrama de magnitud de Bode, el cual

se lo presenta en la figura 2.4.1.

El valor de frecuencia en el cual el diagrama empieza a descender con -20db/década

será:

•w = 1 / t donde T — 25

-201og|GO)|(dB)

-4.4109

-8.4975

-13.014

-16.189

-18.56

-26.37

-32.37

-46.34

-52.36

w(rad/sec)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.5

1

5

10

TABLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRMA DE MAGNITUD

Tabla 2.4.1
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b) Para trazar el diagrama de ángulo de fase. Se procede de la siguiente manera

La función de transferencia ahora si contemplaría el retardo de transporte, y aplicando

en ella la ecuación. (2.4.4), se tiene

0.6014

De donde

w = -30w-tan"125w

Dando valores de w (tabla 2.4.2) se construye el diagrama del ángulo de fase. El cual se

lo muestra en la figura 2.4.1

<j> (grados)

-31.22

-60.94

-113.75

-137.28

-159.44

-180.57

-200.94

-220.76

-240.03

w(rad/sec)

0.01

0.02

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0,09

0.1

TABLA DE DATOS PARA LA CONSTRUCION DEL DIAGRAMA DE FASE

Tabla 2.4.2

2.4.3 Margen de ganancia y Margen de fase

Cuando se trabaja en lazo abierto, para analizar estabilidad o en general, los datos más

importantes que se obtienen con el diagrama de Bode son:



6
01



1.- El margen de ganancia- es el recíproco de la magnitud de |G(/w)| a la frecuencia

en la que el ángulo de fase es -180°. Es decir

1

El margen de ganancia es positivo si Kg es mayor que la unidad y el margen de

ganancia es negativo si Kg es menor que la unidad. Así un margen de ganancia positivo

significa que el sistema es estable, y un margen de ganancia negativo significa que el

sistema es inestable

Otro método para encontrar el margen de ganancia consiste en trazar una vertical., desde

el punto de cruce del diagrama de ángulo de fase con la horizontal de -180°, hasta el

diagrama de magnitud, y medir la cantidad de decibeles que faltan para alcanzar el eje

deOdB.

Realizando estos pasos en el diagrama de Bode de la planta, se encuentra que el margen

de ganancia es de 10.5dB , como se observa en la figura 2.4.1. Para encontrar el valor

de la ganancia límite se aplica la ecuación (2.4.5).

20 log K = Margen de ganancia (2.4.5)

201ogK=10.5

10.5
logK=

De donde K = 3.349

Como se esperaba, el valor de ganancia límite encontrado con este método, coincide.

con el encontrado por medio del Lugar Geométrico de las Raíces. Lo cual ratifica que

3.349 es el máximo factor de multiplicación de Ja ganancia. Además este valor es

mayor que la unidad, entonces el margen de ganancia es positivo
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2.- El Margen de fase es otra manera más de representar la estabilidad relativa de un

sistema de control con realirneníación. Indica la cantidad de retraso de fase que se

requiere añadir a la frecuencia de transición o cruce de ganancia, para llevar al sistema

a] borde de la inestabilidad. La frecuencia de ganancia es aquella a la cual |G(yw)| la

magnitud de la función de transferencia de lazo abierto es unitaria. El margen de fase y

es 180° más el ángulo de fase § de la función de transferencia de lazo abierto a la

frecuencia de cruce, es decir

Y =180°+<|»

El margen de fase es positivo para 7 > O y negativo para y < O, para que un sistema sea

estable el margen de fase debe ser positivo.

Puesto que en este caso el diagrama de ganancia del sistema empieza por debajo del

valor de O dB. No se puede determinar ni la frecuencia de ganancia unitaria, ni el

margen de fase, ]o que será posible al aumentar la ganancia del sistema.

Como el margen de ganancia es positivo y el margen de fase no se lo puede determinar

(pero no es negativo). Se concluye que el sistema trabajando con las condiciones

actual.es, y en lazo cerrado, sería estable. Pero su estabilidad está sujeta a la variación de

la ganancia. Por lo que se tiene limitaciones para mejorar la calidad de la respuesta.

2.5 Simulación de la planta en lazo abierto utilizando el programa CC

2.5.1 Aproximación de la función de transferencia con retardo de transporte.

Para comprobar si el análisis de la función de transferencia efectuado en las secciones

anteriores está bien hecho, se realiza la simulación de la planta con uno de los

programas más conocidos y utilizados en Control, como lo es el CC.
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Debido a la dificultad de simular el tiempo muerto en el programa, se encontró una

aproximación de esté, por medio de Pade. Pero de las simulaciones de esta nueva

función, se espera obtener resultados aproximados a los teóricos.

Para encontrar la expresión matemática de la función de transferencia aproximada, se

utilizó Pade de tercer orden. Cuya ecuación es

Ts (Ts? (Ts)3
1——— +-

2 8 48
Ts_ (Ts)2 (Ts)3 (2.5.1)
2 + 8 48

Reemplazando el valor del tiempo muerto en la ecuación (2.5.1) se tiene.

7 > _ .
3 2 ( ' ' }

Al sustituir la" ecuación (2.5.2), en la función de transferencia de la planta, se obtiene la

siguiente función

0.6014(-562.5^ • ,
W (25^4-l)(562.5^3-fll2.5á-24-15^ + l) ( ' ' }

La ecuación (2.5.3), fue la que se simuló en el programa CC.

-2.5.2." Resultados de las simulaciones.

Las simulaciones que se realizaron fueron las siguientes:

a) respuesta en. el tiempo, en lazo abierto

b) localización del lugar geométrico de las raíces sin compensación

c) diagramas de Bode.
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Los resultados de estas simulaciones se las presenta en las figuras (2.5.1), (2.5.2) y

(2.5.3)., y en las cuales se observa lo siguiente:

a) La respuesta en el tiempo es muy similar a la que se encontró de manera

experimental., En está se observa una aproximación del retardo de transporte, cuyo valor

es muy cercano al experimental. Como se esperaba, no existe sobre impulso, y el

tiempo de respuesta es lento, coincidiendo con los análisis anteriores.

b) El lugar geométrico de las raíces muestra cuatro ramas, pero como se explicó antes

los ramales más cercanos al eje real son los que interesan para el análisis de estabilidad.

Estos ramales tienen una forma muy similar a los construidas teóricamente. En ellos se

observa que los puntos de cruce con el eje imaginario son ±0.06767, valores cercanos a

los encontrados analíticamente que eran +0.069. De igual manera la ganancia límite K,

cuyo valor en la simulación es 3.265, es bastante cercano al valor producto del análisis

(K=3.349).

c) En el diagrama de Bode, se observa que el gráfico es muy parecido al obtenido sin el

programa Además el valor de margen de ganancia es de 10.406dB, que es

prácticamente el mismo encontrado analíticamente. Mientras que el margen de fase, al

igual que en la teoría no se lo puede determinar.

2.6 Conclusiones del Capitulo

a) De la respuesta de la humedad de la tela en el tiempo, y de la descripción de la

planta realizada en el capítulo uno, se deduce que la posición del sensor en la planta,

produce en buena medida el tiempo muerto en la respuesta de humedad de la tela

b) El tener un sistema con retardo de transporte, hace que la construcción del Lugar

geométrico de las Raices y diagramas de Bode sea algo diferente. Pero esto no altera

la información que se requiere para su análisis.

43



c) Del análisis de estabilidad realizado con el lugar geométrico de las raíces, y

diagramas de Bode, se determina que la estabilidad del sistema depende de la

ganancia que se le de a esté, la cual tiene un valor limite.

d) De los resultados de los diagramas: en el tiempo, lugar geométrico de las raíces y

diagrama de Bode, se concluye que el sistema es lento en su respuesta transitoria,

posee un alto sobreimpulso y presenta un error de posición bastante grande al

trabajar en lazo cerrado, por lo que se debe mejorar la calidad de la respuesta,

xitüizando: ajuste de ganancia y/o redes de compensación en cascada.

e) Los resultados de las simulaciones son muy cercanos a los encontrados teóricamente,

esto quiere decir que la aproximación de Pade es aceptable para ciertos límites, y que

mientras más alto sea el orden de la aproximación se tendrá mayor exactitud en los

resultados.

f) Del análisis de estabilidad se concluye que existen dificultades para realizar ajustes

que mejoren la calidad de la respuesta transitoria y estable de la humedad . Esto

obliga a buscar nuevas estrategias de control, expresadas en algoritmos especiales

que son analizados en el siguiente capítulo, para su posterior selección.
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RESPUESTA EN EL TIEMPO DE LA PLANTA EN LAZO ABIERTO

Figura 2.5.1

3.725K-89-Í-j 6 ,767E-82
3 .265E+89- j 3 .829E-82

<ret>=f inished
Slow Cursor= *• * t 4
Fast Cursor = Shift «- •+ t 4

x=chaTige cursor
C h = -1/GCs) 3

LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES DE LA PLANTA

Figura 2.5.2
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CAPITULO HE

Diseño del Controlado!' Automático de la Planta y Simulación

3.1Algoritmos de control adecuados para la planta y selección

Después de haber realizado el análisis de la planta en lazo abierto, se procede a

encontrar un algoritmo de control para cerrar el lazo de realimentación.

Como se determinó en el capitulo anterior, la presencia del retardo de transporte, hace

que el sistema sea inestable si se aumenta la ganancia sobre su valor límite, por lo cual

es necesario buscar algoritmos especiales con los cuales se pueda ajustar la calidad de

la respuesta de la humedad de la tela, sin el peligro de que el sistema se vuelva

inestable.

Los algoritmos que se acostumbran utilizar para eliminar el efecto de este retardo de

transporte actualmente son:

- Algoritmo Predictor de Smith

- Algoritmo Predictor Analítico

A continuación se explica cada uno de los algori.tm.os, y sus respectivas ecuaciones

3.1,] Algoritmo Predictor de Smüh

Está es quizás la mejor técnica de compensación de tiempo muerto que se conoce hoy

en día. Fue presentado por O.J.M. Smith en 1957. Esté fue uno de los más grandes

avances, de las estrategias, en el desarrollo del control de los últimos años. A pesar de

su importancia fue dejado de ]ado debido a la insuficiencia, en esos tiempos, para la

implementación analógica ( pues este requiere elementos puros de tiempo muerto,

imposible de hacerlo con hardware análogo). Cuando los computadores digitales
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aparecieron en la aplicación del control. El predictor de Smith fue "redescubierto", y

utilizado en. muchas aplicaciones.

Como se muestra en la figura 3.1.1, el proceso está conceptualmente constituido por un

retardo de primer orden, más un retardo de transporte. Si la variable ficticia B pudiera

ser medida en alguna región del sistema, se podría conectar ésta al controlador, como se

muestra en la figura 3.1.2. Esto podría mover el tiempo muerto sacándolo del lazo. La

variable controlada C cambiaría después de transcurrido el tiempo muerto 0d. Pero en

la práctica este esquema no podría ser implementado puesto que la señal B no puede ser

medida, convirtiendo ce en una señal ficticia.

L

R(s) +
~&*

^ , Goís)
J

1 +¿

^
Controlador

K
Sl+l e~0dS

j\o

REALIMENTACION CONVENCIONAL DE UN PROCESO
CONTÉNTELO TIEMPO MUERTO

Figura 3.1.1

E

Controlador

C

CONFIGURACIÓN DEL LAZO DE REALIMENTACION DESEADO
Figura 3,1.2

Para superar está dificultad se ha desarrollado un modelo del proceso, y se aplica la

variable manipulada M a dicho modelo, como se muestra en la Figura 3.1.3. Si el

modelo fuera perfecto, y L= O ( por ejemplo no se presentan perturbaciones), entonces

C seria igual a Cm, y Em = C - Cm = O . El arreglo mostrado en la figura 3.1.3 revela que



la variable ficticia B aparece dentro del proceso, de esta manera se puede obtener BM

en el modelo. El valor de £M será igual a B si el modelo no tiene errores o no se

presenten perturbaciones

L

LAZO DE REALIMENTACION INCORPORADO AL MODELO DE UN PROCESO

Figura 3.1.3

El arreglo mostrado en la figura 3.1.4 controlará el modelo, pues en el lazo uno ya el

retardo de transporte esta fuera, pero quizás todavía no se logre el control del proceso,

al ocurrir alguna perturbación., o si el modelo contiene errores. Para compensar estas

fallas, un. segundo lazo es implementado usando Em, como se muestra en la figura 3.1.5.

Está es la estrategia del controlador Predictor de Smith. El Gc(s) como se mencionó es

un. controlador convencional PI o PID 3 que puede ser afinado mucho más fácilmente,

ya que el tiempo muerto está fuera del lazo de control.

Si se usa BM como la señal de realimentación; tal corno se muestra en la figura 3.1.4. La

diferencia, C - CM, es el error Em.
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V
Proceso

Bn

Modelo

ESQUEMA PKELIMINAIl DEL PREDICTOR DE SMTffl

Figura 3.1.4

La función de transferencia de lazo cerrado del sistema mostrado en la figura 3.1.5 para

L = 0es

R(s)
(3.1.1)

Si GM(S) = Gp(s) y 0M = 9d 1a ecuación (3.1.1) se reduce a

(3.1.2)

La ecuación (3.1.2) es la función de transferencia en lazo cerrado de la configuración

deseada. Basada en la señal ficticia B, que se mostró en la figura 3.1.2., pues como se

puede notar e] retardo de transporte es corno si estuviera fuera del lazo de control.

Algunos artículos muestran el Predictor de Srnith, como se observa en la figura 3.1.6. ,

para su implementación digital

50



Para ilustrar mejor el funcionamiento del algoritmo, se ha considerado el diseño del

algoritmo Predictor de Smith para realizar el control computarizado de un proceso de

primer orden que contiene tiempo muerto., cuya función de transferencia esta dada por

(3.1.3)

donde

K = ganancia del proceso

t = constante de tiempo del proceso

8d = tiempo muerto

L

oj J->1 J->2

\ tr^ .
j •^ s,

^

Gc(s) + J
'V

td-
-/ * ^

SI T- 1

\

e -ttjS

)

Proceso

V

£"

Jí + 1

TT

Bra

_j

GM(S)

e"**

t
fc/

- *L

4_

'

P
m

SISTEMA FINAL DEL CONTROLADOR PREDICTOR DE SMITH

Figura 3.1.5

El desarrollo se basa en la figura 3.1.6, que como se mencionó antes representa el

esquema para un control digital . Su implementación requiere el desarrollo de

ecuaciones para BM, C¡¿ y UK.

En la figura 3.1.6. Se observa que la salida del modelo CM, está relacionada con la

entrada z/¿por
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g/(z)
= Z[Gho(s)Gp(s)] (3.1.4)

donde

CM(Z) = transformada Z de la salida del modelo

U(Z) = transformada Z de la entrada

Qho(s) = función de transferencia del conversor digital/análogo

(zero-order hold )

Gp(s) = función de transferencia del proceso,
Ke
si +

Gsp(s) ControladorPredictor de Smith

J*

~l e-e*s
4 —

r~
G'»(s)

*
K

Sl + l

\

SISTEMA PREDICTOR DE SMITH REDIBUJADO PARA APLICACIÓN

CON CONTROL COMPUTARIZADO

Figura 3.1.6

Sustituyendo las funciones de transferencia en la ecuación (3.1.4), se obtiene

c
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UK(Z) L si +
(3.1.5)

Si se llama al número entero de veces que el período de muestreo está contenido en el

tiempo muerto como N, entonces se obtiene la siguiente igualdad:

G d = ( N + P ) T

donde p es una fracción entre O y 1. Con está expresión para 9a , la ecuación (3.1.5)

puede ser escrita como

Q/(Z) r-r

si
(3.1.6)

Tomando la transformada Z de la ecuación (3.1,6) se obtiene

CA/(Z)

U(Z) -i l-e-^Z-1.
(3.1.7)

De donde tomando la transformada Z inversa, se obtiene una ecuación para la salida del

modelo que contiene el tiempo de retardo. Así.

K
.A

(3.1.8)

Ahora, se necesita obtener el modelo de la salida que no contenga el tiempo muerto.

Para este caso.

53



= K(1-Z-J)
-Z"1

,,— e
(3.1.9)

De donde

(3.1.10)

De la figura 3.1.6 el error es calculado por la ecuación

Si el modelo es perfecto

Y la entrada al controlador será

(3.1.11)

(3.1.12)

(3.1.13)

Asi, el tiempo muerto ha sido compensado. El controlador digital puede ser un

algoritmo de control convencional ( por ejemplo PI, o PE)). Si el controlador está

basado en la transformada Z, éste incorpora el efecto de] tiempo muerto, y el Algoritmo

Predictor de Snüth no es aplicable.

Para está tesis por las características del proceso, este algoritmo sería útil para realizar

el control automático de la planta.

3. 1.2Algoritmo Predictor Analítico

Este algoritmo es otra alternativa para compensar el tiempo muerto de un. proceso. Su

técnica consiste en "predecir" el valor de la variable que se desea controlar, T' unidades

de tiempo en el futuro, y usar este valor predecido como la entrada al controlador. T' es

la suma del tiempo muerto más la mitad del periodo de muestreo.

T' = ed+-T (3.1.14)
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Si se llama al número entero de veces que el período de muestreo está contenido en el

tiempo muerto como N , entonces se obtiene la siguiente igualdad:

donde (5 es una fracción entre O y 1

Reemplazando en (3.1.14), se tiene

En la figura 3.1.8 se muestra el diagrama de bloques del predíctor analítico.

Set Point

Zero order
hold

C(s)

SISTEMA DE CONTROL PREDÍCTOR ANALÍTICO (AP)

Figura 3.1.8

AJ igual que como se hizo con el Predíctor de Smith, se ilustrará la técnica del

algoritmo Predictor Analítico diseñándolo para un proceso de primer orden con tiempo

muerto, cuya función de transferencia esta dada por.

Ke

Donde

(3.1.15)

T = constante de tiempo del proceso

K - ganancia del proceso
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9d = tiempo muerto total ( tiempo muerto del proceso + tiempo muerto en la línea de

medida)

La solución de la ecuación (3.1.15), como lo demostró Moore, da la siguiente expresión

de la salida del predictor analítico5 .

**
~ ,-

Ecuación (3. 1.1 6)

Donde A2 y A3 han sido definidos en la ecuación (3.1.8) y AI = e"T/2T . Esta salida del

predictor es usada para calcular la salida del controlador digital de acuerdo a

(3.1.17)

Donde Ele es una variable utilizada para ajustar la salida, y su valor se lo obtiene con la

ecuación (3. 1,1 8).

4
^"^(1-4) (3'L18)

La ecuación (3.1.17) representa un algoritmo de control proporcional y por lo tanto,

presenta un error de posición, cuyo valor esta dado por la siguiente ecuación.

- C(t)) =

El error de posición puede ser eliminado por calibración del punto de operación de

acuerdo a la ecuación (3.1.19)

e

Pk== K K r* (3-1.19)

De esta manera el algoritmo de control llega a ser
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(3-1.20)

Como se puede observar en la figura 3.1,8. Si una perturbación (ák) se presenta, está

afectará la variable Ct Realizando una comparación entre el valor predecído de la

variable controlada(CkfrO con Qo una estimación del valor de la perturbación puede ser

obtenido como

(3-1.21)

Donde m es usada como un parámetro de afinación, y su valor se lo encuentra con la

ecuación (3. 1.22)

(3-L22)

El momento en que se inicia el control computarizado, do será cero, y d^ se lo calcularía

como

di- mi (Ci - Cj+r) (3.1.23)

Continuando con el proceso el valor final de dk es calculado con la ecuación (3.1.21).

La perturbación dk debe ser incorporada a la ecuación (3.1.16) para originar una mejor

predicción de la futura salida de la variable controlada. Como se muestra en la ecuación

(3.1.24)

Ecuación (3.1.24)

Y de esta manera la ecuación de control sería

u, = K (pk ~Ck T'}~dk (3.1.25)

Sustituyendo la ecuación (3.1.19) para p^ y la ecuación (3.1.24) para Q~KT> en la

ecuación (3.1.25), se obtiene la ecuación completa para la salida del controlador digital

5 DESHPANDE P. y ASH R^Elements ofcomputer process control with advances, Pag. 239
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-dk}\-dk (3.1.26)
/=! ' J

En está forma final del algoritmo, están términos que contienen medidas comentes, las

anteriores salidas de control y perturbaciones. Se observa que en la ecuación (3.1.26) la

presencia de d^ provee una forma de acción integral. Puesto que el valor estimado de la

perturbación continuará cambiando en el tiempo hasta que el valor medido de la

variable controlada C^ alcance el valor predecido Cw-

3.1.3 Selección del algoritmo más adecuado.

Comparando los dos algoritmos, se tiene que ambos deben ser implementados de

manera digital en la planta de estudio. Pero se observa que el Predictor Analítico es más

complejo de implementar que el Predictor de Smith, debido a que sus ecuaciones son

más grandes y complejas, lo cual además incrementa el tiempo de procesamiento en el

equipo. Por otro lado el Predictor Analítico es más sensible a errores, ya que tiene un

solo lazo de realünentación. Por estas razones se ha seleccionado al Predictor de Smith

para utilizarlo en la planta. Puesto que la función de transferencia de la planta es similar

al del ejemplo presentado en la teoría, su diseño sería el mismo debiendo nada más

sustituirse los valores de la función de transferencia de la planta en las siguientes

ecuaciones en diferencias.

•d-sBM.k-j

( Á^\' Donde K= 0.6018

A, = e= -pT/25

58



El tiempo de muestreo se lo ajusta cuando el algoritmo está trabajando en la planta, de

manera de obtener los mejores resultados. Una vez encontrado el mejor tiempo de

muestreo, el valor de p se lo obtiene con la siguiente ecuación

la cual ya se la explico anteriormente

Todas las ecuaciones deben ser implementadas dentro de un programa computacional

En. la figura 3.1.9. Se presenta el diagrama de bloques del algoritmo Predictor de Smith

para control computarizado, aplicado a la planta en estudio, Y en la ecuación (3.1.27)

la función de transferencia de la planta en lazo cerrado, que resulta al implementar el

Algoritmo Predictor de Smith..

30,
1.6018

, 3

Restando nada más la selección y el diseño del control ador en cascada que mejore la

calidad de la respuesta de la humedad de la tela, para tener el algoritmo de control

completo.

3.2 Diseño de la Compensación en Cascada.

3.2.1 Análisis del lazo de control

Como se indicó al explicar la técnica del algoritmo Predictor de Srnitb, éste deja fuera

del lazo de control al retardo de transporte, por lo que la compensación en cascada se

la realiza tomando en cuenta solamente al lazo 1 en la figura 3.1.9. Si se considera que

Gc(s) es uno, la función de transferencia del lazo 1 será en lazo abierto.

B(s 0.6018
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Controlador Predictor de Smith

ALGORITMO PREDICTOR DE SMITH PARA CONTROL COMPUTARIZADO
APLICADO A LA PLANTA DE ESTA TESIS

Figura 3.1.9

Su función de transferencia en lazo cerrado sin compensación, obtenida a fín de poder

evaluar la precisión, es la siguiente.

(3.2.2)
E(s) l + Gm(s)

Reemplazando a Gnl(s) en la ecuación (3.2.2) se tiene

Bm(s) 0.6018
E(s) 25.5-+ 1.6018

Al aplicar a la ecuación (3.2.3) una función escalón (1/s), se obtiene

(3.2.3)

Separando en fracciones parciales la ecuación (3.2.4)

(3.2.4)
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0.3757 15.6(03757)

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace

B(t) = 0.3757 - 0.3757<T'/I5-6 (3.2.6)

De la ecuación (3.2.6) se calcula el error de posición, de la siguiente manera

///7ZÍ0.3757 - 0.3757e-'/15'6) = 0,3757
í->oo^ 7

Entonces el error de posición será

ep=(l-0.3757)*100

ep= 62.43%

El tiempo de estabilización, usando el criterio del 5%, es igual al tiempo que se demora

la señal en alcanzar el 95% de su valor final que ocurre en

te = 3(15.6)

te=46.8seg.

El sobreimpulso en este caso será cero ya que la función, de transferencia es de primer

orden.

De este análisis, se concluye que se debe mejorar el error de posición.

En cuanto al tiempo de respuesta, debido a que la planta en cuestión está diseñada en su

totalidad para reaccionar a una velocidad ya establecida, no se podrá disminuir el

tiempo de estabilización, puesto que esto podría producir daños en el motor principal, y

en el sistema mecánico acoplado a este.
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Para conocer el nivel de estabilidad de Gm(s), se traza su lugar geométrico de las raíces

que se lo muestra en la figura 3,2.1, En ella se observa que el lugar geométrico de las

raíces se desplaza hacia la izquierda, conforme se aumenta la ganancia del sistema, y

nunca llega a estar en el semiplano derecho del plano s, por lo que se concluye que el

sistema es totalmente estable a cualquier valor de ganancia, lo que se esperaba al

aplicar el Predictor de Smith. De esta manera se tiene mayor facilidad para mejorar la

calidad de

la respuesta de la planta, aplicando cualquier tipo de controlador.

jw

0.04

(7

LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES DE LA FUNCIÓN DE

TRANSFERENCIA DEL LAZO 1

Figura 3.2.1

3.2.2 Selección y diseño del controlador.

Como se indicó durante la explicación del algoritmo Predictor de Smith, el controlador

puede ser cualquiera de los convencionales. Se seleccionara de entre los controladores:

P3 PI, PD y PID, el más conveniente, para implementarlo en el lazo de control.

A continuación se hace una revisión de las ventajas y desventajas que presentan cada

uno de los controladores anteriormente citados.
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1.- Controlador Proporcional (P)

Al aplicar este tipo de control, se puede mejorar el tiempo de la respuesta transitoria,

ajustando al ganancia de la planta. Pero este tipo de control siempre presenta un error

de posición, razón por la cual no es conveniente utilizarlo.

2.~ Controlador Proporcional Integral (PI)

Con este tipo de control, se mejora la respuesta en estado estable, reduciendo el error de

posición a cero, debido a que coloca un. polo en el origen. Además se puede ajustar la

ganancia, de la planta para tratar de mejorar la respuesta transitoria. Esta sería una

alternativa.

3.- Controlador Proporcional Derivativo (PD)

El controlador PD, es utilizado para mejorar la respuesta transitoria, debido a que

introduce un cero a la función de transferencia de la planta. Pero no mejora la respuesta

en estado estable, al igual que con el control proporcional, tampoco sería conveniente.

4.- Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID)

El controlador PID, es una combinación de los tres tipos de control, se utiliza para

mejorar tanto la respuesta transitoria como la respuesta en estado estable, colocando

los polos y ceros en las posiciones deseadas dentro del lugar geométrico de las raíces de

la planta. Este control también podría ser utilizado., pero ya que no se desea mejorar la

respuesta transitoria, la parte derivativa no tendría sentido.

De está manera se a escogido utilizar un controlador PL Del cual a continuación se

explica su funcionamiento, y se muestra su función de transferencia.

Con/rol PI

Este tipo de control une la acción proporcional más la acción integral. La acción de

integración, hace que la salida del controlador cambie en tanto exista un error. Incluso

los errores pequeños proporcionan la suficiente salida del controlador para hacer que el

error se reduzca a cero, que es el propósito principal de la acción de integración. La
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acción proporcional por su parte aumenta o disminuye la ganancia de la planta de

acuerdo a lo que se necesite

La función de transferencia de este controlador esta dada por la ecuación (3.2.7).

(s) (3-2-7)

Donde U(s) es la salida del controlador y E(s) la señal de entrada al mismo. Por su parte

K¡ y Kp son la constante de integración, y la constante de proporcional.

3.1.2 Diseño del Controlador PI

Antes de calcular los valores de Kp y K¡, se necesita especificar las características de la

respuesta deseada, las cuales son

- error de posición = 0%

- máximo sobreimpulso < 5%
9 - tiempo de estabilización^ *25= 75 seg. (tiempo deseado para alcanzar el 95% del

valor final, de tal manera de ajustar la rapidez a la actual en lazo abierto)

Como se lo explicó anteriormente, el control PI en cascada con la planta,

automáticamente hace el error de posición cero. Entonces los valores de Kp y K¡, se

deben ajustar de tal manera que se mantenga el mismo tiempo de establecimiento. Los

cuales se los calcula a continuación.

i
! Dividiendo el numerador y el denominador de Gm(s) para 25 se obtiene la siguiente

expresión

9 0.024

Aplicando el controlador PI a la nueva expresión de Gm(s)9 se obtiene la ecuación

(3.2.9)
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*r = V—7-^7^ (^

Una técnica convencional de diseño, es eliminar el polo de la función de transferencia

de la planta, es decir que

[s + í^/£,)]==-y+ 0.04

Donde

-7-=0.04 (3.2.10)

Con lo cual queda anulado el polo de la función de transferencia.

El valor de Kp se lo obtiene realizando ajuste de ganancia de la siguiente manera.

Una vez eliminado el polo de la función de transferencia, la ecuación quedaría de la

siguiente manera

K0 0.024
Gc(s)G(s) = — (3.2.11)

c " s

Ahora se debe ajustar Kp para obtener el tiempo de estabilización deseado, para ello, se

ha encontrado la respuesta de Gc(s)Gm(s) en lazo cerrado a una función paso. De la

siguiente manera.

La expresión en lazo cerrado de la función (3.2.11) será

Remplazando la ecuación (3.2.1.1) en la ecuación (3.2.12), se obtiene la siguiente

función.

K „ 0.024

0.024)
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Aplicando una función paso y a la ecuación 3.2.13, y separando en fracciones parciales,

se obtiene

1_ 1_
o <? -4- K (u o ~ J.\. „ v

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace, se encuentra la expresión matemática

que describe la respuesta en el tiempo de la función de transferencia (3.2.13). Esta es

D ri\ —//-/LpQ.024 ("•) n i /i\m(t) = \—e p (3.2.14)

El tiempo que está función tarde en alcanzar el 95% de su valor final es

el tiempo de estabilización deseado en este caso es de 75 segundos, por lo tanto

sustituyendo este valor en la ecuación (3.2.15), se tiene

1

De donde

£,0.024

£,=1.6616

Ahoia, -reemplazando este valor en la ecuación (3.2.10), se tiene que

£/ = 0.066

Reemplazando estos valores en la ecuación (3.2.11), se tiene las siguiente función de

transferencia para Gm(s) compensada en lazo abierto.

De esta manera se ha compensado el modelo de la planta sin el retardo de transporte, de

tal. manera de obtener un error de posición de cero y un tiempo de establecimiento de 75
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segundos, el sobreimpulso continua siendo cero, ya que la función de transferencia

sigue siendo de primer orden.

Puesto que el controlador PI también debe ser implementado de manera digital, es

necesario discretizar su ecuación. Para ello se ha escogido el método de Tutsim .

E(Z)
_ „ .

__
E(Z) " 2 (z-1)

-" (z-í)
_ lKpz - 2Kf + TK,z + TK,

E(Z)~ 2(z-l-)

U(Z) _ 2Kp - 2Kpz-1 + TK, + T

E(Z)~ 2-22-'1

Aplicando la Transformada Z inversa se obtiene la ecuación en diferencias del

controlador PI, que se la muestra en la ecuación (3.2.16)

2uk - 2u^}) - (2KP+ TK})ek + (IK, -

Donde la letra minúscula representa la transformada inversa de cada variable

u - K + ¿ : e + K ~

Donde Kp = 1.6616 , K¡ = 0.066
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Con la ecuación (3.2.16). Se tiene completo el algoritmo Predictor de Smith. A

continuación se resumen las ecuaciones que representan el algoritmo Predictor de

Smith al ser implementado en. la planta de estudio.

- , ek + -

^j + A2BM¡ k_j

K — - 1 7 Y _ + + -^ 1 - — I
\/

Donde .£,= 1.6616

^ = 0.066

^-0.6018

_ -pT/25
c

3.3 SimuJacióu déla planta en lazo cerrado

Las simulaciones que se han realizado son para comparar, los resultados que se

tendrían, al trabajar sin el algoritmo Predictor de Smith y con este. Estas fueron

realizadas en el programa CC.

En la figura 3.3,1 se muestra la respuesta que tendría la planta, si se realiza un lazo de

control sin ningún algoritmo ni compensador alguno. En ella se observa, que la

respuesta de la planta tendría un sobreimpulso del 27%, un error de posición de 67% y

un tiempo de establecimiento de 115 seg.3 lo cual representa una respuesta de baja

calidad.
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En la figura 3.3.2 SQ observa la respuesta que se obtendría, sin utilizar el algoritmo

Preidictor de Smith pero con el controlador PI anteriormente diseñado en cascada con

la planta. En esta respuesta se observa un sobre impulso muy alto de alrededor del 70%,

y un tiempo de estabilización de 600 segundos lo cual representa una respuesta de muy

mala calidad, esta es la razón por la cual se debe buscar un algoritmo que compense el

tiempo muerto.

Las siguientes simulaciones, se realizaron en modo digital con el mismo programa CC;

esto debido a que el modelo de la planta debe ser implementado de manera digital al

utilizar el algoritmo Predictor de Smith. En la figura 3.3.3 se muestra la respuesta de la

planta con el algoritmo de control y el control PI en cascada, pero sin considerar el

retardo de transporte, en esta respuesta se observa que la salida tiene error de posición,

cero, sobreimpulso cero y su tiempo de estabilización es de 75 segundos, que era lo que

se deseaba. Mientras que en la figura 3.3.4 se muestra la respuesta que se tendría pero

considerando el tiempo muerto del proceso. En esta figura se observa que las

características de error de posición, sobreimpulso y tiempo de estabilización son las

mismas que cuando no se considera el retardo de transporte, pero retrasadas SOsegundos

que corresponden al retardo de transporte de la planta.

De esta manera se justifica el uso del algoritmo Predictor de Smith para realizar el

control automático de la planta.
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CAPITULO IV

Análisis Técnico Económico del sistema en lazo cerrado

4.1 Evaluación Económica y Técnica del equipo requerido para el control

Como se explicó detalladamente en el capítulo uno, la planta posee un. sistema

electrónico para medir el nivel de humedad en la tela. Este sistema podría ser utilizado

para realizar el control automático. Asi mismo se explico el equipo con el cual se

cambia la velocidad de circulación de la tela, que es directamente proporcional a

cambiar el valor de la humedad, el cual es eléctrico, y podría ser utilizado para el

controlador automático.

Es decir que restaría por incorporar, el equipo donde se implemente el algoritmo

Predi ctor de Smith.,

4.1.1 Análisis de las alternativas cine se tendrían

En el capítulo anterior se detenriinó, que el algoritmo de control debe ser implementado

de manera digital. Para lo cual se tiene tres alternativas conocidas, las cuales son

- Un microprocesador

-UnPLC

- Un computador

Cada uno de estos equipos, tiene ventajas y desventajas, de las cuales depende la

selección del equipo.

Los microprocesadores conocidos, trabajan con lenguaje assembler, en el cual no se

puede implementar ecuaciones en diferencias, por lo que se requiere un

microprocesador, que pueda trabajar con un lenguaje de más alto nivel, pero el costo de
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estos es mayor. Además para aplicar esta alternativa, se necesitan otros elementos

complementarios, tales como: un sistema de adquisición de datos, una entrada de reloj

exacta, un sistema de teclado para poder manipular las variables del programa, una

pantalla que indique los datos más importantes y memorias externas. Todos estos

elementos, hacen más costoso el equipo y al mismo tiempo más difícil de realizarlo. De

todas maneras esta alternativa podría ser la más económica.

El uso del PLC por su parte, es más costoso que usar un microprocesador, pero al igual

que con el microprocesador se tiene dificultad en implementar las ecuaciones en

diferencia. Este equipo además no presta facilidad para poder manipular las variables

del programa, y es muy difícil observar la respuesta de la planta. La única ventaja que

presenta es que no necesita un sistema de adquisición y salida de datos, que ya viene

internamente en el equipo.

El uso de un computador es la alternativa más costosa, pero al mismo tiempo es la que

mayor facilidad presta para implementar el algoritmo de control seleccionado el cual

puede estar escrito en cualquiera de los lenguajes tradicionales (BASIC, Quick BASIC,

C, C-H-, etc.). Para introducir la señal análoga procedente del sensor de humedad de la

tela al computador, y para enviar la señal digital de] computador al actuador, se requiere

un sistema de entrada y salida de datos, que debe ser fabricado.

4.1.2 Selección del equipo

Entonces de las tres alternativas, se a escogido implementar el algoritmo de control en

un computador, esto debido a que la planta es muy importante en el proceso de acabado

de la tela, además se podría aprovechar el computador con un buen sistema de

adquisición de datos, para medir otros parámetros de la planta tales como: temperatura,

flujo de aire, velocidad y niveles de producción. Además se puede controlar de mejor

manera el ñincionamiento de la planta, observar como actúa el algoritmo de control,

ajustar los valores de Kp y K¡, etc. Si es verdad el costo del equipo es elevado, pero los

beneficios que se obtienen lo justifican.
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El computador a utilizarse, debe ofrecer la posibilidad de instalar una tarjeta de

adquisición de datos.

La tarjeta de adquisición de datos por su parte, debe convertir las señales análogas en

digitales y viceversa, las señales digitales irán conectadas al computador. El número de

entradas y salidas análogas que se recomienda es de por lo menos ocho, de tal manera

de poder medir varias señales procedentes de la planta, y en el futuro controlar más

sectores de la misma.

Además se requiere un sistema que amplifique la señal de salida de la tarjeta de

adquisición de datos. Está señal debe ser capaz de accionar la bobina del contactor que

transmite voltaje al servomotor con el cual se regula la velocidad de circulación de la

tela, para ello se sugiere utilizar un optotransistor para aislar la parte de control de la

potencia, y con este activar un transistor de potencia en cuyo emisor se encuentre la

bobina de un relé de 24v de corriente continua, cuyos contactos al cerrarse, activen la

bobina del contactor.

El diagrama en bloques del equipo se lo muestra en la figura 4.1.1

Sistema analógico de
entrada y salida de datos

Equipo electrónico para
sensar la humedad de la
tela (existente en la planta)

Sistema de potencia para
regular la velocidad de
circulación de la tela
(existente en la planta)

3MPLEMENTACION DEL EQUIPO DE CONTROL DENTRO DE LA PLANTA
Figura 4.1.1.
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4.1.3 Evaluación económica del equipo

Las principales características que se deben observar en e] computador son: su

velocidad de procesamiento, su capacidad de memoria y la posibilidad de incorporar la

tarjeta de adquisición de datos. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de

computadores que superan los 100 MHz de velocidad, poseen una capacidad de

memoria de alrededor de IGigabits y ofrecen la posibilidad de incorporar tarjetas

extras.

Estas características son suficientes para utilizarlos en el control automático de la

planta. El costo de este equipo varia mucho en el mercado, cuyos precios van de 1000

dólares en adelante, este costo depende mucho de ]a marca del equipo.

Por su parte la tarjeta de adquisición de datos esta principalmente constituida por

conversores análogo/digital, conversores digital/análogo, multiplexor.es, buffers,

latches, una fuente de corriente continua y los elementos necesarios para su

fimcionaniiento(resistencias, diodos, condensadores, etc.). Se estima que el costo de

este equipo esta entre 35 y 40 dólares, de acuerdo a los precios de los principales

elementos en el mercado.

El sistema de amplificación de la señal de control, cuyo equipo fue descrito

anteriormente, se estima que en total tendrá un costo de alrededor de 30 dólares.

Como se puede observar, la mayor parte del costo del equipo depende del computador

que se elija comprar. Costo que estaría sujeto a las políticas de inversión de la empresa.

4.2 Análisis de las ventajas con el control automático.

Uno de los objetivos que busca la empresa es incrementar la cantidad de producción.

Para demostrar que el control automático logra este objetivo, se ha realizado un

seguimiento del trabajo de la planta en la actualidad, donde se ha observado que el

operador para controlar el nivel de humedad de la tela, se guía solamente por el

indicador luminoso existente, el cual por medio de un grupo de tres luces muestra si la
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humedad de la tela esta muy alta, normal o muy baja. Puesto que el indicador luminoso

está calibrado para encender la luz de normal cuando el valor de humedad de la tela

está dentro del rango de aceptación que va de 5 a 7 en la escala textil adimensional, el

operador ajusta la velocidad de circulación de la tela justo cuando la luz de normal se

enciende. Observando el indicador de humedad con escala, se ha encontrado que éste

marca por lo general una humedad de 5.3, que estaría dentro del rango de aceptación, y

por lo cual el operador ya no realiza ningún otro ajuste. Pero con este valor de

humedad la tela circula más despacio que con el valor óptimo que es 6, restando

cantidad de metros de tela por minuto.

Para conocer e] aumento de producción que se tendría al calibrar el control automático

para que la humedad de la tela tenga un valor de 6, se realiza el siguiente cálculo.

Cuando el indicador de humedad está en 5.3, la tela está circulando a una velocidad de

16 metros por minuto, mientras que con una humedad de 6 la velocidad es de 18 metros

por minuto, es decir se aumenta 2 metros por minuto de producción. Como la planta

trabaja las 24 horas del día teniendo paros de 20 minutos cada 4 horas, necesarios para

lavar los rodillos guias de la tela, y restando alrededor de dos horas necesarias para

acomodar la tela, cada vez que se coloca un nuevo rollo a 3a entrada, se tiene que la

planta trabaja alrededor de 20 horas completas en un día. De aquí que el incremento de

producción sería.

m imn
2 xoO- • = 120 metros/hora

mm hora

m horas
120 x20—— =2400 metros/día

hora día

Este incremento se lo obtiene utilizando casi la misma cantidad de energía eléctrica y

vapor, lo cual significa una ganancia económica muy alta, justificando la inversión

realizada.
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Pero a más de aumentar la producción también se aumenta la calidad del producto, ya

que se obtendrá una tela con un nivel de humedad más uniforme, lo cual mejora su

apariencia y contextura, esto haría que el producto tenga mayor acogida en el mercado.
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CAPITULO V

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La técnica de Ziegler-Nicbols para encontrar la función, de transferencia, fue escogida

debido a la posibilidad de observar la respuesta ante el cambio del punto de operación

de la planta, y de esta fonna aproximarla a una función, de transferencia de primer orden

con retardo de transporte. La función de transferencia así encontrada, es un modelo

matemático valido, alrededor del punto de operación de la planta.

- La presencia del retardo de transporte., es una de las causas por la cual la respuesta de

la planta es lenta, lo que se podría mejorar con el controlador PI, pero esto no ha sido

posible, ya que la máquina responde a una velocidad establecida, puesto que sus partes

mecánicas están diseñadas con medidas especificas, las cuales no pueden ser alteradas

ya que producirían un mal funcionamiento de la máquina. El retardo de transporte

además puede producir inestabilidad al trabajar en lazo cerrado, y de ser estable se

observa un deterioro de la calidad de la respuesta, la cual es muy difícil mejorar sin

utilizar un algoritmo que compense el retardo de transporte.

- Al realizar el control automático con el computador, se tiene mayor facilidad para

introducir variantes en el algoritmo de control y de esta forma ajustar sus parámetros

para lograr una mejor respuesta de la planta; incluso se podría incorporar el hardware y

el software para controlar otros sectores de la planta, llegando a implementar un

control multivariable, con el cual se lograría controlar todas o al menos algunas

variables involucradas en el proceso. El computador además ofrece la posibilidad

incorporar programas de mantenimiento, los que ayudan a que la planta trabaje en

óptimas condiciones, elevando su rendimiento.
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- Por las características de trabajo de la planta, el incorporar un control automático de la

humedad de la tela, produce grandes ventajas con respecto a un control manual, ya que

aumenta la exactitud de la cantidad de humedad en la tela, con lo cual se mejora su

apariencia y su calidad, puesto que los colorantes y adhesivos químicos se fijan de

manera m{as uniforme a lo largo de la tela. Además tomando en cuenta que el operario

estaría en disposición para realizar otras funciones como: cuidar que la tela ingrese

completamente recta a la cámara de secado, que este bien sujeta por la cadena de

transportación y controlar que la cantidad de colorantes y adhesivos químicos

colocados en la tela sea el correcto, esto produciría un trabajo de mayor calidad,

durante proceso. Por otro lado se ha demostrado que el control automático elevaría la

producción, en alrededor del 12.5% respecto a la actual, considerando la magnitud de

producción que se maneja este valor es bastante significativo, por lo que costo del

equipo para realizar el control automático se puede recuperar en muy poco tiempo.

- Las simulaciones realizadas, han sido para asegurar que la selección y diseño del

algoritmo de control son correctos y proporcionan los resultados deseados, estos fueron

realizados en el programa CC, el cual entrega resultados bastantes certeros.

Recomendaciones

- Las ecuaciones que representan el algoritmo Predictor de Smith, dependen en gran,

medida de la función de transferencia de la planta, por lo que se recomienda escoger la

técnica más apropiada para encontrarla de manera exacta, de lo contrario el algoritmo

tendría errores al realizar el control, sin cumplir con las especificaciones deseadas en la

respuesta de la planta, lo cual deteriora su trabajo.

- Después de diseñar el compensador de la planta, es aconsejable realizar su simulación

en lazo cerrado, utilizando alguno de los programas existentes para ello, de tal forma de

poder efectuar los ajustes necesarios en el compensador, a fin de obtener la respuesta

deseada.
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Fotografías de la Planta de esta Tesis



a) Fotografía numero 1

En esta fotografía se muestra el sistema de variación de velocidad de la cadena de

eslabones, mediante la cual se realiza el ajuste de la cantidad de humedad de la tela. En

la fotografía se puede observar en la parte inferior, el autotransformador, sobre él se

encuentra el servomotor y en la parte superior se observa el grupo de diodos. El

funcionamiento de este sistema ya fue explicado.

b) Fotografía número 2

En esta fotografía se muestra el ingreso de tela, el panel de control y al fondo se tiene

los indicadores de humedad, que fueron explicados en el capítulo cuatro.

c) Fotografía número 3

En esta fotografía se puede observar, los rodillos sensores de humedad, el indicador de

estiramiento de la tela, y los ductos de salida de aire.

d) Fotografía número 4

En está fotografía se observa la cámara de secado, la tubería de ingreso de vapor a la

cámara, la salida de la tela sostenida por la cadena de eslabones, la cual está viajando a

través de la base anteriormente explicada y ] a base de concreto sobre el que se asienta.
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FOTOGRAFÍA NUMERO 2
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FOTOGRAFÍA NUMERO 3
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ANEXO 2

Planos de la planta de Estudio



En este plano se muestran los indicadores de humedad, tanto el que trabaja por medio

de luces (-, normal, +), como el que posee la escala en tanto por ciento de humedad

relativa y la escala adimensional; además se observa el sistema de calibración,

necesario para sensar la humedad de elementos con valores de pH que salen fuera del

rango de sensibilidad, lo que fue explicado en el capítulo uno.

b) Plano 2

Aquí se muestra la conexión del sistema TEXTOMETER, se observa la señal del

rodillo sensor de humedad, así como el resto de señales procedentes de la máquina.

c) Plano 3

En este plano se indican las dimensiones del rodillo sensor de humedad, el que posee la

máquina es el 17c.

d) Plano 4

En este plano se muestra una vista lateral de la máquina, donde se observa de izquierda

a derecha: el ingreso de tela, que se lo realiza por medio de un grupo de rodillos los

cuales pueden desplazarse verticalmente con el fm de alinear la tela. El sistema donde

la tela es sujetada por la cadena de eslabones que la lleva a la cámara de secado. Los

cuatro ventiladores que se encuentran al costado izquierdo de la cámara y que expulsan

el aire caliente, las tomas de vapor y los dúctos de salida del aire. Y por último la salida

de cámara donde existen cilindros que guían la tela hacia el rodillo bobinador.

e) Plano 5

Aquí se muestra la conexión del autotransforrnador junto con el puente de diodos de

potencia, equipo mediante e] cual se obtiene la energía para los dos motores de

comente continua, que son los encargados de mover la cadena de eslabones.

f) Plano 6

En este plano se indica la conexión del servomotor que posiciona los contactos del

autotransformador, el sentido de giro es controlado por los contactores 24cl y 24c2.
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