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RESUMEN

La ciencia y la técnica evolucionan constantemente, gracias a ello también se ha

tenido un avance creciente de la tecnología computacional, el computador se ha

convertido en un instrumento indispensable en las diferentes actividades del

quehacer humano, lo cual ha permitido un eficaz desarrollo de la ingeniería,

disponiéndose de paquetes eficientes para la automatización, análisis de señales,

simulación y manejo de la instrumentación que tienen una amplia aplicación en

Ingeniería Eléctrica en la actualidad.

El objetivo principal del presente trabajo es la implementacion de un simulador de

plantas y algoritmos de control mediante software y hardware.

Para lograr este propósito, el presente trabajo contiene los siguientes objetivos

específicos:

• Desarrollo e implementacion de rutinas para la simulación de plantas como el

control de nivel, de temperatura y de un servomecanismo. Se escogió el

paquete computacional Labview por ser el más adecuado para el manejo de

sistemas de instrumentación, ya que permite que ciertos aspectos de la

simulación sean fáciles de realizar.

• Simulación de algoritmos de control, tales como redes de adelanto, redes de

atraso, controlador PID que suprima los problemas de saturación, y que tenga

la opción de ser autoajustable.

• Implementacion de un simulador de plantas mediante amplificadores

operacionales, sobre este simulador se realiza control en tiempo real

En este proyecto se maneja la hipótesis de primer grado, Se puede realizar

simulación de sistemas de control automático utilizando el paquete computacional

Labview, y las hipótesis de segundo grado: La simulación es eficiente y sencilla; y,

el control en tiempo real es eficiente y sencillo.



PRESENTACIÓN

El capitulo I es una introducción del paquete computacional utilizado; y la

estructura de las rutinas implementadas, se hace referencia a modelos de plantas

lineales, que se estudian detenidamente en el capítulo II.

En él capitulo II se hace un análisis detallado de los modelos de plantas lineales,

que se van a utilizar desarrollando rutinas para simulación y análisis de un control

de nivel, de temperatura y de un servomecanismo.

En el capitulo III se implementan las rutinas de control mediante el control ON-

OFF, redes de adelanto, redes de atraso y del tipo P1D. A este último se le

realizan algunos cambios para eliminar el problema de saturación adicionándole

además la opción de ser autoajusíable.

En el capítulo IV se desarrolla circuitalmente un simulador basado en

amplificadores operacionales considerando sistemas de primero y segundo orden,

para la ¡mplementación del controiador en tiempo real.

En él capitulo V se analizan y se evalúan los resultados de las simulaciones de las

diferentes plantas lineales, dei control en tiempo real; y, de las diferentes

alternativas de control.

En el capitulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA SIMULACIÓN

1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PAQUETE DE

SIMULACIÓN LABVBEW

El paquete computaciona! Labview (Laboratory Virtual Instrument Workbench) es

un sistema de desarrollo basado en el lenguaje de programación gráfico (lenguaje

G) estructurado a través de diagramas de bloques, usa terminología de iconos y

símbolos gráficos que describen las acciones de programación. El paquete

computacional esta dirigido especialmente a la automatización, análisis de datos y

al manejo de sistemas de instrumentación, teniendo como filosofía que en la

implementación de la aplicaciones debe primar el ahorro de tiempo. Las tareas

que puede desarrollar el Labview oscilan desde la solución de problemas

comunes de^p'rogramación en lenguajes tradicionales (C++, Pascal, etcétera)

hasta aplicaciones, específicas de instrumentación y control, para lo cual es

recomendado.

Este programa es uno- de los más utilizados actualmente para control y trabajo

con tarjetas de adquisición de datos. Labview es una poderosa herramienta con

aplicaciones en automatización industrial, sistemas de medición y de monitoreo de

datos, contrQ^erfprocesos. sistemas de automatización, laboratorios virtuales,

entre otros,

Labview permite visualizar los datos de manera gráfica y numérica. Tiene

incorporados élfrráfnejo de protocolos normalizados de comunicación tales como

TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol). Labview cuenta con

múltiples librerías que contienen funciones y herramientas de desarrollo. Los

programas elaborados se denominan instrumentos virtuales conocidos como Vis

(Virtual Instrument) debido a que operan y se asemejan a instrumentos reales.
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La ¡nterface interactiva llamada panel frontal, da la apariencia de un instrumento

físico real, La finalidad de este tipo de pantallas es de tener una mejor apreciación

de las variables de entrada y salida. Labview tiene la capacidad de ahorrar tiempo

con lo cual las aplicaciones se las puede desarrollar en un tiempo mínimo.

Labview permite que los diseños de los Vis sean desarrollados a través de

módulos que pueden ser tareas o subaplicaciones, y éstas a su vez pueden llamar

a otros módulos. Cada subaplicación o tarea es un programa totalmente

independiente de los otros; es más, puede ser ejecutado independientemente. Un

modulo, tarea o subaplicación se denomina SubVIs. Pueden ejecutarse varios Vis

y SubVIs al mismo tiempo.

1.1.1. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

La adquisición de datos es simplemente un proceso de medida de señales reales

en forma de voltaje, las mismas que son ingresadas al computador para su

análisis y procesamiento a través de tarjetas de adquisición de datos, interfaz

GPIB o por el puerto serial del computador. Como se debe ingresar señales de

voltaje es necesario colocar transductores para convertir las señales físicas en

eléctricas.

Heweltt Packard desarrolló el General Purpose Interface Bus (GPIB) que es

simplemente una manera de comunicación entre computadores e instrumentos. Si

se usa ¡nterfas GPIB, es necesario utilizar instrumentos GPIB y cables de

conexión GPIB.

La utilización del puerto serial es popular para realizar transmisión de datos entre

el computador y los instrumentos, una ventaja sobre los otros es que no necesita

colocar tarjetas adicionales al computador, para realizar la transmisión usa los

protocolos estándar RS-232 o RS-422.

La tarjeta de adquisición de datos que se va a utilizar es Lab~PC-1200 I/O de la

National Instrument. Para poder adquirir datos primero se debe configurar la



tarjeta mediante el paquete computacional Ni-DAQ (National instrument Data

Adquisition) que viene junto con la tarjeta y es compatible con el Labview,

Físicamente la tarjeta PC-1200 consta de 50 pines, con entradas y salidas tanto

analógicas como digitales, las cuales deben configurarse pin a pin, por medio del

NI-DAQ, al configurar se debe especificar el voltaje máximo de todas las entradas,

el número del pin y si va a ser entrada o salida, analógica o digital

Es necesario tener un circuito de protección entre la planta a estudiar y la PC-1200

para protegerlo de sobrevoltajes, sobrecorrientes y malas conexiones.

1.2. MODELOS DE PLANTAS LINEALES.

Se simulan plantas utilizando modelos a función de transferencia, estos modelos

son lineales, continuos y discretos. En caso de que los modelos no sean lineales

se procede a Idealizarlos en el punto de operación.

Se va a utilizar los siguientes modelos para simular plantas lineales:

• Modelo de un control de nivel.

• Modelo de un control de temperatura.

• Modelo de un Servomecanismo.

1.2.1. MODELO DE UN CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS.

Para simular un control de nivel de líquidos, en el presente trabajo, se utiliza un

tanque recto de sección transversal cuadrada que tiene un caudal de entrada Qi

proporcionada por una bomba DC y una válvula como salida, como lo muestra la

figura 1.1. El control se lo realiza en el caudal de entrada Qi, variando el voltaje

de entrada a la bomba para variar la altura h del nivel de líquido, con el caudal de

salida Qo constante. Se utiliza como sensor de nivel un dispositivo semiconductor.
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Fig.1.1. Esquema de un control de nivel

Donde:

LCI : control de nivei con indicador.

El diagrama de bloques que representa el control de nivel se nuestra en la figura

1.2.

Vi
-\

CONTROL
Vp,

BOMBA
Qi,

TANQUE
h

SENSOB
DE NIVEL

V

Flg. 1.2 Diagrama de bloques del control de nivel

Donde:

Vi: voltaje de referencia del nivel deseado.

Qi: caudal de entrada al tanque,

h : nivel de líquido.

Vo : voltaje de salida que esta relacionado con la altura del líquido en el

tanque.

Vp : señal de control, voltaje aplicado a la bomba (actuador) para variar el

caudal de entrada.



1.2.2 MODELO DE UN CONTROL DE TEMPERATURA.

Para simular un control de temperatura, se utiliza una lámpara incandescente la

cual varia su temperatura conforme su intensidad luminosa de acuerdo al voltaje

aplicado a su entrada, el voltaje se lo varia usando como actuador un circuito de

potencia en el cual se cambia el ángulo de disparo a de un íriac. El control se

realiza en el circuito de control del triac, variando e! voltaje rms del circuito de

potencia, como lo muestra la figura 1.3. Para medir la temperatura de la lámpara

se utiliza un sensor de temperatura de estado sólido.

Vrms lámpara

Fig. 1.3. Esquema de un control de temperatura

Para implementar este modelo se utiliza el diagrama de bloques que se muestra

en la figura 1.4.

e

L

CONTROL
V

CIRCUITO DE
DISPARO

a
CIRCUITO

DE FUERZA

Vrm
LAMPARA

t
V

SENSOR i

ACTUADOR

Fig. 1.4 Diagrama de bloques del control de temperatura.

Donde :

Vi : voltaje de entrada de referencia a la temperatura deseada.

e : señal de error.

Va : señal de control voltaje aplicado al actuador.

a ; ánguío de disparo.

Vrms : voltaje éfíóaí que c&ñírdla la jb
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T : temperaturas de la lámpara.

Vo : voltaje del sensor que esta relacionado con la temperatura.

1.2.3. MODELO DE UN SERVOMECANISMO

Para simular un servomecanismo se utiliza un servomotor de DC controlado por

voltaje de armadura cuyo esquema está en la figura 1.5.

La ia

71^' , o^VS/v^

ea

B

Donde:

ARMADURA

Fig.1.5 Esquema de un motor de corriente continua

Ra ; resistencia de armadura.

La : inductancia de armadura.

ia : corriente de armadura.

if : corriente de campo que es constante.

ea : tensión aplicada a la armadura.

eb : fuerza contraelectromotriz.

B : coeficiente de rozamiento viscoso.

J : momento de inercia.

0 : posición angular.

o : velocidad angular.

T : torque



Al variar el voltanje de armadura, se varía la corriente de armadura y por ende el

torque aplicado a la carga. Para el control de posición se debe medir el

desplazamiento angular a la salida de un reductor de velocidad.

La figura 1.6 muestra el esquema de un control de posición y en la figura 1.7. el de

un control de posición con realimentación tacométrica.

Vi

>CONTROL AMPLIF.DE
POTENCIA

SERVO -
MOTOR DC

U

^ REDUCTOR
DE VELO C

e
TRANSDUCT.-,

Fig. 1.6. Diagrama de bloques de un control de posición

Fig. 1.7. Diagrama de bloques de un control de posición con realimentación tacométrica

Donde :

Vi

e

u

ea

voltaje de entrada de referencia de posición angular,

señal de error,

señal de control,

voltaje de armadura.

seña! de salida de posición angular del motor

señal de salida de posición angular de salida

co : señal de salida de velocidad angular.

Vo : voltaje de salida relacionado con la posición angular.



1.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

1.3.1. REQUERIMIENTOS

Para la realización del presente trabajo se utiliza el paquete computacional

Labview 5.0, los paquetes Cad Control y Simuiink 1.3c los cuales poseen las

herramientas y rutinas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

Los requerimientos mínimos de hardware para que los programas funcionen con

éxito son:

• Microsoft Windows 95

• Microprocesador486

•16 MB de memoria extendida.

• 10 MB de espacio libre en el disco duro

1.3.2. ESTRUCTURA DE LAS RUTINANIMPLEMENTADAS.

El programa implementado en Labview esta basado en menúes que hacen

referencia a los distintos modelos estudiados, se abre el archivo MENÚ.vi en el

cual primeramente sale una pantalla de presentación del trabajo como lo muestra

la figura 1.8 luego de lo cual se puede escojer la simulación entre el el control de

nivel, el control de temperatura, servomecanismo y control en tiempo real.
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Fig.1.8 Pantalla inicial de MENÚ.vi

Una vez seleccionada la planta, se tiene dos opciones para la simulación con

compensación o sin compensación, como se muestra en la figura 1.9 para el caso

del modelo de control de nivel.

SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL
| DE LÍQUIDOS SIN COMPENSAR

CON COMPENSACIÓN

Fig.1.9 Pantalla de nivell.vi
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Si se selecciona la opción sin compensación, aparece una pantalla en [a cual la

simulación se puede realizar en lazo abierto como en lazo cerrado, como lo indica

la figura 1.10 para el caso del control de nivel con el archivo nive!2.vi.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO

Fig.1.10. Pantalla de nive!2.vi

En los modelos del control de nivel se puede trabajar en forma continua o

discreta.como lo indican las figuras 1.11 y 1.12 en los archivos nivel3.v¡ y

nive!4.vi

Vi

Continuo Discreto

Fig.1.11 Pantalla del archivo nivelS.vi
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SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
EN LAZO CERRADO

vi r^
Bomba 3 >f h k - Vo ,

Ttíll|LIB > irtlltíül *

Continuo
-

."Dtscreto

C STOP- - 3~**<>****fm^~»**^

Fig.1.12 Pantalla del archivo nivel4.vi

Todos las rutinas desarrolladas sin compensación se manejan a partir de estas

últimas pantallas.

Si se selecciona en la segunda pantalla la opción del modelo compensado, se

observa una lista de los diferentes tipos de compensación que se implementan en

el presente trabajo como lo muestra la figura 1.13. se toma como muestra el caso

del control de nivel en el archivo nivelS.vi

Compensación del control de nivel de líquidos

R(S] E[B)

Control QN-OFF Control por redes "FID mejorado

Fig.1.13. Pantalla principal del archivo nivelS.vi
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Todas las rutinas de control se manejan desde este menú, el cual las llama

dependiendo de la compensación requerida.

Todos ios demás modelos de simulación tienen un menú similar al que se describe

para el modelo de nivel de líquidos.

t
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CAPITULO 2

SIMULACIÓN DE MODELOS DE PLANTAS LINEALES

2.1. MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE

LÍQUIDOS.

Se describe la dinámica de la planta, esto es el tanque, con su caudal de entrada

el cua! se controla mediante una bomba de DC como actuador; y, su caudal de

salida a través de una válvula.

2.1.1 MODELO LINEAL DE LA PLANTA,

El flujo de tuberías y tanques esta representado por ecuaciones diferenciales no

lineales. Se realiza un análisis para obtener el modelo lineal a partir del modelo no

lineal del sistema de control de nivel de líquidos como se indica en la figura 2.1.

bomba

qc

qo

Kv

Fig.2.1. Sistema bomba, válvula y tanque

Donde:

h : Altura del nivel de líquido en el tanque [cm]
2.5,Kv : Constante de la válvula [cm " /s]

qi : Caudal de entrada del tanque [cms/s]

qo : Caudal de salida del tanque [cm3/s].

qc : Caudal de almacenamiento del tanque [cms/s]
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A : Área transversal del tanque [cm2].

Si se realiza un balance de flujos se tiene:

Se define el coeficiente Kv que representa la capacidad de la válvula que depende

del área de paso y de la resistencia al paso de fluido. Cuando se trabaja con

unidades SI el coeficiente Kv se define como: C1] "caudal de agua (de 5° a 30° C)

en m /h que pasa a través de la válvula a una apertura dada y con una pérdida de

carga de 1 Kg/cm2 . Los fabricantes utilizan también el coeficiente Cv relacionado

como:

Kv=Q.Q6 Cv [m2"5/h]

Cv = 1 . 1 7 Kv [galones2-5 / minuto].

Entonces el caudal de salida puede expresarse como:. [2]

[2.2]

si Kv está en [cm2'5 /h] se considera la constante K1 donde K1 = Kv / 3600

[cm2'5/s], Kv = K1 si esta en [cm2"5/s]. Kv es el dato del fabricante.

El caudal de almacenamiento es igual a la variación del volumen en el tiempo:

dV
qC~ dt [2-3]

donde V es el volumen del tanque, y es igual a la capacidad C del tanque por la

carga hidrostática P, V =C*P. La presión se define como P =p*h donde p es el

peso específico del líquido. La capacitancia se la puede definir como el área

1 Creus, A, " Instrumentación Industrial". 2da Edición, Editorial Marcombo
2 Creus, A., " Instrumentación industrial". 2da Edición, Editorial Marcombo, pag.389.
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p3i
transversal del recipiente dividida por el peso específico del líquido L J C =A/p. El

líquido que se considera en este proceso es el agua cuyo peso específico relativo

es igual a la unidad entonces se tiene que numéricamente P =h y C =A la sección

transversal, que es constante. El caudal de almacenamiento se lo expresa como:

dh dh
gc = A—--C—-
^ dt di [2-4]

Reemplazando las ecuaciones 2.4 y 2.2 en la ecuación 2.1 se tiene que

„ dh [—
qi = C .—+Kv .<Jh

di

— _ /' _ SL~ = l = ~~
C [2.5]

La ecuación 2.5 describe ai sistema dinámico en forma no linea!, ya que esta

expresada por la raíz cuadrada de la variable h. De acuerdo a estas ecuaciones la

planta puede representarse en diagrama de bloques como lo indica la figura 2.2.

Fig.2.2 Diagrama de bloques del proceso en forma no lineal

El sistema puede linealizarse si los cambios de las variables son pequeños en un

cierto rango, dicho de otra forma, alrededor del punto de operación, ho, qo.

Linealizando la ecuación 2.5 alrededor de este punto de operación se tiene:

Ogata K. Ingeniería de Control Moderno. Prentice Hall, México, 1993, pág.137
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[2.6]

2V/70

Kv

lineaüzando la ecuación 2.2 se tiene:

qo = [2.7]

Considerando condiciones iniciales nulas se obtiene la función de transferencia a

partir de la ecuación 2.6;

[2.8]

De donde:

H(s) K2 Kp

donde;

[2.9]
"' aCs) C£2s + l

Kp = K2 : ganancia de la planta.

-c = C*K2 : constante de tiempo de la planta.

La ecuación 2.9 define la función de transferencia de la planta. La figura 2.3

muestra el diagrama de bloques del modelo lineal.

Fig.2.3 Diagrama de bloques del proceso en forma lineal

Los valores mínimo y máximo del nivel de fluido se seleccionan de acuerdo al

transductor de nivel utilizado.
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Para tener la función de transferencia total del modelo hay que tomar en cuenta la

bomba y el sensor de nivel. Como la bomba y e! sensor de nivel utilizados tienen

un comportamiento lineal se obtuvo las ganancias que se utilizan en el prototipo de
T41Control de Nivel existente en el laboratorio de Control:

bomba: Kb = 204 [cm3/s.V]

sensor : Ks = 0.5 [V / cm]

La función de transferencia total del modelo es:

Vo(s) Ks.Kb.K2
7/0) C

[2.10]

Donde:

Q = Kb * Vi

Vo = Ks * h

De acuerdo al diagrama de bloques de la figura 2.4.

Vi , Bomba Q , Tanque h > Sensor Vo

Fig.2.4. Diagrama de bloques del prototipo del control de nivel

2.1.2. DESARROLLO DE RUTENAS.

Se realiza la simulación del modelo de nivel de líquidos descrito a ecuación

diferencial con y sin realimeníación, también se simula el mismo modelo

discretizado mediante ecuación de diferencias.

4 Mogrovejo [.Alternativas para el Control de Plantas Lineales. Tesis de grado, EPN, FIE, 1998,
Quito, pag.75



Los valores iniciales además de las constantes de la bomba y de la válvula se los

presenta a continuación:

Kv = 258 cm2'5/s

C = 400 cm2

ho = 10 cm

2.1.2.1. Modelo de nivel de líquidos descrito a ecuación diferencial en lazo abierto.

En la ecuación 2.6 se obtuvo la ecuación diferencial que representa al sistema.

Para realizar la simulación en el paquete Labview es necesario pasar al modelo en

función del tiempo, para ello se utiliza la función de transferencia del modelo y se

toma la transformada inversa de Laplace para calcular la salida.

KbKs

7/0)

Para Vi(s) escalón unitaria se tiene:

Reemplazando los valores en las fórmulas 2.10 y 2.11 se tiene:

Vo(s) 0.255

VAS) ~ .y + 0.102
[2.12]

[2.13]

5 Mogrovejo ¡.Alternativas para el Control de Plantas Lineales. Tesis de grado, EPN, FIE, 1998,
Quito, pag.76.
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La respuesta en el tiempo de esta ecuación se muestra en la figura 2.5, las

características de la respuesta a una entrada escalón unitario son:

Ep = 150%

ts = 38.5 s.

Mp = 0%

Donde:
Ep: error porcentual
ts : tiempo de establecimiento
Mp: máximo sobreimpulso

El tiempo de establecimiento se lo encontró utilizando el criterio del 2%,

0 10 20 30 40 50 69 70 80 90 100 110 120
Time

Fig.2.5 Respuesta del sistema representado a ecuación diferencial en lazo abierto

En labview se ha desarrollado diversas rutinas para la simulación el control. A

continuación se hace una descripción de dichas rutinas.

TANQUE 1.vi
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Esta rutina se escoge cuando se ha pasado algunas ventanas del menú principal,

se escoge de la simulación de nivel sin compensar, en lazo abierto y continuo.

Para realizar esta simulación el valor de K2 se lo obtiene de una subrutina del

mismo nombre como se muestra en la figura 2.6, luego se obtiene el valor de la

exponencial y se la multiplica por las constantes, el resultado del voltaje de salida

es presentado en forma numérica gráfica, para obtener el valor de t se realiza un

incremento cada vez que se termina el lazo. El incremento se le puede modificar

(aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades del usuario.

Las constantes C, Kb, Ks tienen cierto rango permisible de variación. La salida

puede variar entre O y 10 voltios, al igual que la entrada como se muestra en las

figuras 2.7 y 2.8.

Menu.vi Nivell.vi N¡veI2.vi Nivel3.vi Tanque! .vi K2.vi

Fig.2.6. Mapa de tanquel.vi

i SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
iDESCRITO A ECUACIÓN DIFERENCIAL EN LAZO ABIERTO

JO] |400.0a| icm3[

|¡Q| I5.GÜ | icrrj

¡retardo! f|3Q.OO | Tnseq.!

Fig. 2.7. Panel frontal de tanquel.vi.
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F¡g.2.8. pantalla de diagrama de tanquel.vi

2.1.2.2. Modelo de nivel de líquidos descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto.

A la ecuación 2.10 se la discretiza por el método del ZOH obteniéndose el

siguiente modelo discreto.

Vo(s) Kb Ks K2
Vi(s) " C K2 s +1

KbKsK2

KbKsK2T
f)z-CK2\]

Sacando la ecuación de diferencias de la ecuación 2.14 se obtiene:

(C K2 -h T) Vo[n] - C K2 Vo[n -1] = Kb Ks K2 T Vi[n -1]
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CK2 KbKsK2T

La ecuación 2.15 es la que se ¡mplementa en el Labview, pero para que la

simulación sea más sencilla se usa:

CK2 + T

Esta variable K3 se la implementa en una subrutina y se la llama cuando sea

necesario. La ecuación de diferencias a implementar se describe en la ecuación

2.16

Vo[n] = CK3 Vo\n -l]+Kb Ks K3 T Vi[n ~ 1] [2.16]

Se escoge un tiempo de muestreo de T= 0.5s. Reemplazando los valores para

obtener la función de transferencia discreta se obtiene;

Vo(z) Kb Ks K2 T

i(z) [(C K2 + T)z-C K2\ 0.1224

Vi(s) "[z-0.959]
[2.17]

La simulación de la ecuación 2.17 se la presenta en la figura 2.9, cuyas

características son:

Ep=150%

ts =38.5s.

Mp = O %
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50 JL00 150 280 250
TI, Time=rv*T

Fig.2.9 Respuesta del sistema representado a ecuación de diferencias en lazo abierto.

DISCRETLvi

^ T

Esta simulación se lo obtiene escogiendo control de nivel, sin compensar lazo

abierto, caso discreto. La ecuación de diferencias que se simula es la 2.16, para

elío primero se hace una subrutina llamada K3, se utiliza la subrutina K2 ya

realizada como lo indica la figura 2.10, como el valor final depende del valor

anterior se utiliza un shift register. Con los valores anteriores y la entrada solo se

procede a multiplicar por los valores correspondientes. Para observar mejor ia

respuesta se coloca un retardo en el lazo.

En este caso también todos los valores tienen el intervalo de variación. Los

voltajes de entrada y salida varían de O a 10 voltios, como se muestran en las

figuras 2.11 y 2.12.



Menú .vi Nívell .vi

ü7ms &*

^

K3

MivelZvi NiveQvi |Díscret1.ví|

Fig.2.10. pantalla de diagrama de discretl.vi

24

S1MULAG1OF DE DS MODELO DE tílVEL DE LÍQUIDOS DESCRITO A

ECÜAC10H DE DJFEREÍÍG1AS Efí LAZO ABIERTO

C| ^RüOOOn cm3j

TÍJJ0.10 I seg|

o!|l 00.00 | segj

.FÍg.2.11. Panel de control de Discretl.vi
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F¡g.2.12. Pantalla de los diagramas de control de discretl.vi.

2.1.2.3. Modelo de nivel de líquidos descrito a ecuación diferencial en lazo

cerrado.

La función de transferencia 2.10 del modelo de nivel de líquidos esta en lazo

abierto. Se cierra el lazo con una realimeníación unitaria con lo que se obtiene las

siguientes ecuaciones:

donde H(s) = 1

CK2s+(l+KbKsK2}
[2.18]

Se asume una variable K4 para simplificar la ecuación 2.18 esta variable K4 se la

implementa en una subrutina:

= Kb Ks K2
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K4

La ecuación 2.19 es el modelo de nivel de líquidos descrito a función de

transferencia en lazo cerrado. Para la simulación en el Labview a esta ecuación se

la pasa al tiempo usando la transformada inversa de Laplace.

C

Para una entrada escalón unitario se tiene:

[2.20]

Esta ecuación es la que se implementa en el Labview, reemplazando los valores

se obtiene:

= 2.499

0.254

[2-21]' s+0.357

= 0.714 (l-e-0357') [2.22]

La simulación de la ecuación 2.21 se la presenta en la figura 2.13, cuyas

características son:

Ep = 22.1 %

ts= 11.9 s.

Mp = O %
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20 30 50
Time

Fig.2.13 Respuesta del sistema representado a ecuación diferencial en lazo cerrado.

TANQUE2.VÍ

Del menú principal se escoge la simulación del control de nivel sin compensar en

lazo cerrado en forma continua como lo indica la figura 2.14. La ecuación a simular

es la 2.20 por facilidad se usan dos subrutinas K2 y K4. Se usa el lazo shift

register y se procede de la misma forma que en lazo abierto primero obteniendo la

exponencial luego se obtiene el valor de las constantes y multiplicando por sus

respectivos valores, la respuesta se la obtiene en forma numérica y en forma

gráfica como se puede ver en las figuras 2.15 y 2.16.

Menu.vi Nivell .vi K2.v¡

K4.vi

Fig.2.14. pantalla de diagrama de tanque2.vi
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10 5.0 10.0
20.0-

Cfl~j¡4DO.GD

cm]

segj

Fig.2.15. Pantalla de control del control de nivel en lazo cerrado

Fig.2.16. Pantalla de diagramas de la simulación de tanque2.vi
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2.1.2.4. Modelo de nivel de líquidos descrito a ecuación de diferencias en lazo cerrado.

Se discretiza la ecuación 2.19 por e! método del ZOH se obtiene el siguiente

modelo discreto:

Vo(s) K4
F / J " CK2 s + l

I*. K4

Vo(z) K4T

Vi(z) [[C - C K2\]

Vo(z) [[C K2 + (1 + K4)T] z - C K2\ K4 T Vi(z)

Vo(z) [[C K2 [2.24]

Sacando la ecuación de diferencias de la ecuación 2.24 se obtiene:

(C K2 + (1 + n} - C K2 Vo[n -I] = K4T Vi[n - 1]

CK2 K4T
Ví\n - [2.25]

La ecuación 2.25 es la que se debe implementa en el Labview, pero para que la

simulación sea más sencilla se usa la variable K5 que se la implementa en una

subrutina:

CK2 K4T
Vo[n\ - Vo[n -1] + — Vi[n -1] [2.26]
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La ecuación 2.26 es la que se implementa en el paquete computacional Labview,

Para simular el sistema reemplazo los valores en las ecuaciones 2.23 y 2.26 con

T=0.1:

„, . 2.5brlO'2
s- 0.9657

[2.27]

Vo[n] = 0.966 Vo[n -1] + 0.0247 Vi[n -1] [2.28]

La simulación de la ecuación 2.27 se la presenta en la figura 2.17, cuyas

características son:

I
40 30 120 JL60 200 240 280 320 360 400

Fig.2.17 Respuesta de] sistema representado a ecuación de diferencias en lazo cerrado.

Ep = 22 %

ts = 12 s.

Mp = 0%

DISCRET2.VÍ
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Del menú principal se escoge la simulación del control de nivel, sin compensar en

lazo cerrado en forma discreta como lo indica la figura 2.18. Para la simulación de

la ecuación 2.26 se utiliza un lazo con shift registers, para obtener los valores

anteriores del voltaje de entrada y de salida, como la constante K5 esta en función

de las constantes K2 y K4 se la puede implementar en una subrutina y llamarla al

programa principal las veces que sea necesario. Con las subrutinas es muy

sencillo la implementación como se muestra en las figuras 2.19 y 2.20.

Menu.vi Nivel! .vi Nivel2.vi NiveKvi Discreí2

Fig.2.18. pantalla de diagrama de díscreí2.vi

SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NlYtL DE LÍQUIDOS
DESCRITO A ECUACIÓN DE DIFERENCIAS EN LAZO CERRADO

Qi|3J4.00 | Voltios!

h Q J l Z O O cm! Retardo

W^^^s^^1^^^1^^^^^^^-^1^^^.

Fig.2.19. Pantalla principal de la simuiacíón de discreí2.vi
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Fig.2.20. Pantalla de diagramas de la simulación de ¡scretZvi

2.2. MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE

TEMPERATURA.

En la industria, la temperatura es una de las variables que más se utiliza, por io

que se hace necesario tener conocimientos sobre el control de esta variable.

2.2.1. MODELO DE LA PLANTA.

Se describe la dinámica de la planta que se utiliza, la temperatura está relacionada

con la intensidad luminosa de una lámpara incandecente, dicha intensidad varía

de acuerdo al voltaje eficaz aplicado a la entrada, el cual se modifica mediante un

circuito de fuerza en el cual se controla el ángulo de disparo a. El esquema del

modelo térmico se lo muestra en la figura 2.21:
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Vrms lámpara

Fig.2.21. Esquema del control de temperatura

Donde:

Vrms : Voltaje eficaz variable

TI : Indicador de temperatura

El esquema del modelo térmico en diagrama de bloques se encuentra en la figura

1.4 del capituío anterior. Pero para realizar este análisis no se toma en cuenta el

control y la realimentación. A continuación se describen cada uno de los bloques:

* El actuador esta formado por un circuito de disparo, cuya entrada es el voltaje

normalizado entre O y 10 Voltios y su salida es un ángulo de disparo a

comprendido idealmente entre O y 180° respectivamente. Se asume que el
T61

actuador tiene un comportamiento lineal definido por: L J

a = KD * Vi [2.29]

donde:

a : ángulo de disparo en grados [ ° ].

KD : constante de disparo en [ °/VDc]

Vi: voltaje de entrada en [ VDc].

El ángulo de disparo a es el tiempo que se demora desde el cruce por cero hasta

el momento en que se dispara el circuito. La relación entre el voltaje de control y el

ángulo alfa se lo aprecia en la figura 2.22, de donde se obtiene el valor de la

6 Cabrera R., "Diseño y Construcción de un Prototipo de control de Temperatura". Tesis de grado,
EPN.FIE, 1996, página 43.
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constante KD dividiendo el valor máximo del ángulo de disparo a y el valor máximo

del voltaje aplicado al actuador:

180

DC. [2.30]

2 4 6

Voltaje (V)

10

Fíg.2.22 Relación entre el voltaje de entrada y el ángulo a

• El circuito de fuerza parte de la planta, tiene como entrada el ángulo de disparo a

y como salida el voltaje Vrms aplicado a la planta. Esta formado por un triac que

proporciona el voltaje para el funcionamiento de la planta. El triac trabaja con

control de fase directo sincronizado con la red, el voltaje sobre la carga se lo

muestra en la figura 2.23.
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150

100 -

50

o
>

-100 -

-150

Grados

-Voltaje de entrada -Voltaje en la carga

400

hig. 2.23. Control de fase directo con triac.

La relación entre el ángulo de disparo a y el voltaje Vrms esta dado por;

Vrms ~ Vs — TV - a 4- — sen 2 a
2

donde;

[2.31]

Vrms = voltaje rms obtenido del circuito de fuerza

Vs = voltaje rms fundamental aplicado al circuito de fuerza en voltios

a = ángulo de disparo, en radianes

De esta ecuación se puede determinar con ayuda del excel el gráfico de Vrms

versus a, como lo indica la figura 2.24.
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O 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ángulo de disparo alfa (grados)

Fíg.2.24. Vrms vs. a

La Idealización de este modelo se lo realiza gráficamente en la figura 2.25. Para el

efecto se ha tomado la región de dicha gráfica que presenta mayor linealidad, esta

región se encuentra entre los valores de voltaje correspondiente a 20V y 80V. El

valor de la pendiente corresponde al valor de KF.

20 40 60 80 100 120

ángulo de disparo alfa (grados)

140 160 180

Fíg.2.25 Linealizacion de la curva Vrms vs. a

80.013-20.37
95-150

K F = -1.08
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E! valor de r,, es el promedio del tiempo en que se demora en disparar el triac

entre O y 180 grados. ̂

8.333 ms-Q
TF ~~ 2

TF^ 4.17 ms

Como la función de transferencia debe ser positiva se coloca un inversor .La

función de transferencia queda;

1.08
GF = ..^..^. P-32]

• La planta además consiste de una lámpara incandescente a la cual se le aplica

un voltaje Vrms, la lámpara cambia de intensidad de acuerdo al voltaje aplicado.

La función de transferencia de la planta se puede aproximar a una de primer

orden y está expresada por la ecuación

G'=I7^ [2'33]

Tanto el valor de la constante KP como TP han sido determinados

experimentalmente. El valor de Kpse determina al establecer la relación existente

entre el voltaje a la entrada y la temperatura a la salida. Para determinar la

constante de tiempo de ia función de transferencia de la planta se trabaja con un

voltaje determinado en el punto de operación y se observa la variación de la

temperatura con respecto al tiempo. La constante de tiempo se determina cuando

llega al 63% de la temperatura final.

7 Cabrera R.. "Diseño y Construcción de un Prototipo de control de temperatura". Tesis de grado,
EPN, FIE, 1996, páginas 47.
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• E! último bloque corresponde al sensor de temperatura utilizado Gs, el cual
*•

posee una característica lineal. El sistema de medición se aproxima a una

ganancia constante ya que su respuesta es casi instantánea. Para una entrada de

temperatura con un rango entre 20°C y 150°C, corresponde un voltaje de salida

que varía entre O y 10V.

El sistema térmico linealizado puede ser representado por el diagrama de bloques

de la figura 2.26.

Vi
18

1.08
T

l-t-4.165.xlO s
Vrms Kp

1 + TpS
Gs

Fig. 2.26 Esquema lineaíizado del sistema térmico.

La función de transferencia tota! del sistema es:

\Jrr —

\9MKpGs

4.165jclO"ááO(l+V)

GT =
4667A7*Kp*Gs/Tt

(240

[2.34]

Como se puede apreciar la función de transferencia total de! sistema es de

segundo orden, el valor de TP varia entre 50 y 70 su inverso varia estre 0.0143 a

0.02 con lo que se puede observar que un polo esta muy alejado del otro que esta

muy cerca del origen (polo dominante) por lo que es posible representar la

ecuación 2.34 con una función de primer orden.

GT —
\9M*Kp*Gs/rp

[2.35]
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2.2.2. DESARROLLO DE RUTINAS.

Para la simulación se debe obtener los modelos discretos tanto en lazo abierto

como en lazo cerrado. Se toma como referencia los valores de una tesis ya

desarrollada: [ -1

Kp="l.9

Gs = 0.08

TP = 60

2.2.1.1. Modeío de control de temperatura descrito a ecuación de diferencias

en lazo abierto.

Se discretiza la ecuación 2.35 por el método del ZOH obteniéndose el siguiente

modelo discreto:

Vo(s) l9M*Kp*Gs/rp

V¡(S) (l/rf

¿s

19.44* Kp*Gs

_*.

l9M*Gs*Kp*T

[2.36]

T
1+ —

19.44 T
[2.37]

Sacando la ecuación de diferencias de la ecuación 2.37 se obtiene:

8 Cabrera R.. "Diseño y Construcción de un Prototipo de control de temperatura". Tesis de grado,
EPN, FIE, 1996, página 49.



40

}9A4*Kp*Gs*T

19.44* Kp*Gs*T
[//[/?-1] [2.38]

La ecuación 2.38 es la que se implementa en el paquete computacional Labview

para simular el sistema se reemplaza los valores en las ecuaciones 2.36 y 2.38

con T=1s por ser el sistema muy lento.

Vo(=) 0.004992

= -0.99835
[2.39]

Vo[n\ 0.9983 Vo[n -1] + 0.004992 Vi[n -1] [2.40]

La simulación de la ecuación 2.39 se la presenta en la figura 2.27, cuyas

características son;

1000 1503 2000 2500 3000 3500 1000 4500 5000
n j Time=n*T

Fig.2.27. Respuesta en el tiempo del sistema térmico descrito a ecuación de diferencias
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Ep = 202 %

ts = 223.5 s

Mp= O %

TEMP4.VÍ

it4

Del menú principal se escoge la simulación dei control de temperatura, sin

compensar en lazo abierto en forma discreta como lo muestra la figura 2.28. La

ecuación a simular es la 2.38, con ayuda de la subrutina K1t, se procede de la

misma forma que en los casos anteriores, se usa un lazo shift register, se hace

las operaciones respectivas, también se usa un retardo para apreciar mejor la

respuesta como se puede ver en las figuras 2.29 y 2.30.

Menú, vi ternpl .vi templvi temp4.vi

Fíg. 2.28.Jerarquía de la rutina temp4.v¡.

Fig. 2.29. Panel frontal de temp4.vi.
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Fig. 2.30. Diagramas de temp4.vi.

2.2.1.2. Modelo de control de temperatura descrito a ecuación de diferencias en lazo

cerrado.

La función de transferencia 2.35 de! modelo de control de temperatura esta en

lazo abierto se cierra el lazo con una realimentación unitaria con lo que se

obtiene las siguientes ecuaciones:

donde H(s) = 1

1 + G(,s) H(s)

9M*Gs*Kp/r

l9A4*Gs*Kp/rp

ljrp +s

l9A4*Gs*Kp/rp
[2.41]
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La ecuación 2.41 es el modelo de control de temperatura descrito a ecuación de

diferencias en lazo cerrado. Se discreíiza la ecuación 2.41 por el método del ZOH

obteniéndose el siguiente modelo discreto:

Para que las ecuaciones sean menos extensas se utiliza una constante:

Klf = 19.44 *Gs*Kp

I*.

[2.42]

^ (ATU + 1)*7T
. 1 +
L TP

- ^¿ — 1.
Klt*T

rP
Vi(=]

^ í (KIt + í)*T~
1 -i

i Te

_-! Klt*T

TP
[2.43]

Sacando la ecuación de diferencias de la ecuación 2.43 se obtiene:

Vo[n} =
Klí*T

— Vi\n-\] [2.44]

La ecuación 2.44 es la que se ¡mplementa en el paquete computacional Labview

para simular el sistema reemplazo los valores en las ecuaciones 2.42 y 2.44 con

T=0.1, se toma como referencia los valores antes anotados

Vo(z) 0.0048926

z- 0.99345]
[2.45]
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= 0.99345 Vo\n -1] + 0.0065483 Vi\n - 1] [2.46]

La simulación de la ecuación 2.45 se la presenta en la figura 2.31, cuyas

características son:

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

0
400 800 1200 1600 2000

u, Time=ri*T

Fig.2.31. Respuesta en el tiempo del sistema térmico descrito a ecuación de diferencias en

lazo cerrado

Ep = 24.3 %

ts = 59.4 s

Mp= O %

TEMPS.vi

Del menú principal se escoge la simulación del control de temperatura, sin

compensar en lazo cerrado en forma discreta como lo indica la figura 2.32. Para la

simulación de la ecuación 2.44 se utiliza un lazo con shift registers, para obtener
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los valores anteriores del voltaje de entrada y de salida, como ia constante K1t

que se la implementa en una subrutina y se la llama programa principal las veces

que sea necesario. Con las subrutinas es muy sencillo la implementación como se

muestra en las figuras 2.33 y 2.34.

Menú.vi templ.vi temp3.vi temp5.vi

Fig. 2.32. Jerarquía de tempS.vi.

a
s

Ifm"üesí7¿ol

¡retardo! ffilJ3.Q(I Wî 522Ü'• '-ijTÍ.'ÁS, ¿WIC.C.W

Fig. 2.33. Panel frontal de tempS.vi.
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Fig. 2.34. Panel frontal de tempS.vi.

2.3. MODELO DEL SERVOMECANISMO.

Un modelo de servomecanismo es un sistema reaiimentado en el cual la respuesta

es una variable mecánica la cual puede ser posición, velocidad, aceleración o

torque.

2.3.1. MODELO LINEAL DE LA PLANTA

El diagrama de bloques que representa el modelo del motor de CD controlado por

armadura que se muestra en la figura 2.35

Fig.2.35. Diagrama de bloques del motor de CD.
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El par T desarrollado por el motor es proporcional a la corriente de armadura, ya

que la corriente de campo es constante, por lo que el flujo también es constante,

de modo que:

T= K. '/a [2.47]

Donde Kes una constante del par motriz. De esta ecuación se puede deducir que

si el sentido de la corriente se invierte, se invierte también el sentido de rotación

del eje del motor.

La rotación de la armadura del motor induce en ella una fuerza contra-

electromotriz que es proporcional al producto del flujo por la velocidad angular.

Como el flujo es constante, entonces esta tensión es proporcional a la velocidad

angular:

d9__

Donde:

eb: fuerza contra-electromotriz.

Kb : constante de fuerza contra-electromotriz.

La ecuación diferencial del circuito de armadura es:

La corriente de armadura produce el torque que se aplica a la inercia y a la

fricción; por lo tanto:

Pasando estas ecuaciones al dominio de la frecuencia se obtiene:
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[2.49]

Aunque el motor de CD es básicamente un sistema abierto, el motor controlado

por inducción tiene una realimentación interna debido a la fuerza contra-

electromotriz. La función de transferencia para este servomotor se define a

continuación.

[2.50]
LaB + Raj)s

En la práctica el valor de La es pequeño por lo que se la puede despreciar, la

ecuación 2.50 queda:

Ea(s)
[2.51]

La función de transferencia del motor tomando en cuenta la velocidad angular con

respecto al voltaje de armadura es:

[2.52]
Ea(s) (7

Donde:

T =7 R"J ' x . [2.53]
"' (R.B+KK,,)

K =7 r [2.54]
"'

Cuando el valor de J es pequeño se puede decir observando la ecuación 2.51 que

el motor se convierte en un sistema de segundo orden.
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La tensión de armadura ea es la salida de un amplificador de potencia. A este

amplificador se le aplica un voltaje y se obtiene como salida otro voltaje con una

ganancia determinada.

La salida de algunos amplificadores es proporcional a la entrada hasta un valor

máximo en el cual se satura bruscamente. Con otros tipos de amplificadores la

salida puede seguir aumentando pero la rapidez es menor mientras se aproxima a

la saturación.

Se hace necesario incluir una no linealidad al sistema del servomecanismo. Esta

característica es la saturación y puede ser incluida al sistema como un bloque

mas, como lo muestra la figura 2.36.

Ea(s; r
SATURACIÓN

Eb(s)

Fig.2.36. Diagrama de bloques del motor de CD incluida la no linealidad

2.3.2 DESARROLLO DE RUTINAS.

Para la simulación se debe obtener los modelos discretos tanto en lazo abierto

como en lazo cerrado.

2.3.2.1. Modelo del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo

abierto.

Se discretiza la ecuación 2.51 por el método del ZOH obteniéndose el siguiente

modelo discreto:



* III

X

T

T
„ p Tm a Tin

T•I .,, s

(--O - _ Tm

T:..

Para facilitar las operaciones se utiliza las constantes:

Reemplazando en las ecuaciones 2.54 y 2.55 se tiene:

(--l)
(-) *^~(= - E) = Km [(M -} + E): + (1 - E - ME)]Ea (-)

E ='2= T

50

JL
Tm

[2.54]

[2.55]

Ea(=)
ME)]

r..
[2.56]

- (1 + E)Q[n -l] + EQ[n- 2]] =

TmKn, [(M- l + E)Ea[n-l]+(l-E- ME) E. [n - 2]]
[2.57]
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-l]-/S 0[/7-2]
[2.58]

La ecuación 2.58 se la implementa en Labview. Para la simulación del sistema

reemplazo en las ecuaciones 2.56 y 2.58 con los siguientes valores; ̂

Kb=1 ; K=1; La=0; Ra=0.4; J=5; B=3; T=0.1

Tm= 0.909091

K = 0.454545

E = 0.7762

'0.41322[0.138418-0.1138j'
[2.59]

(s-1)0 -0.7762)

®[n] = 0.0572Ea[n - 2] - 0.04702Ea [n ~1] +1.7762®[n -1] - 0.7762 ®[n - 2] [2.60]

La simulación de la ecuación 2.59 se la presenta en la figura 2.37.

¿63

Time

Fig.2.37. Respuesta al sistema en lazo abierto

9 Mogrovejo ¡.Alternativas para el Control de Plantas Lineales. Tesis de grado. EPN, FIE, 1998,
Quito, pag.89-90.
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SERVO4.VI

Esta simulación se lo obtiene escogiendo servomecanismo, sin compensar lazo

abierto. La ecuación de diferencias que se simula es la 2.58, para ello primero se

realiza las subrutinas llamadas Km, Tm y M_E, como lo indica la figura 2.38, como

e! valor final depende del valor anterior se utiliza un shíft register. Con los valores

anteriores y la entrada solo se procede a multiplicar por los valores

correspondientes. Para observar mejor la respuesta se coloca un retardo en el

lazo.

En este caso también todos los valores tienen el intervalo de variación. Los

voltajes de entrada y salida varían de O a 10 voltios, como se muestran en las

figuras 2.39 y 2.40.

%ai31 ¿SI i: 1
1

Menu.vi Servol.vi

Fig.2.38. Jerarquía de la rutina Servo4.v¡
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MODELO DEL SERVOMECANISMO DESCRITO A ECUACIÓN DE
DIFERENCfAS EN LAZO ABIERTO

M O D E L O

E a i ñ a j

ísriffQ T""""""' \T

T m u e t t i e o

f¡&\w<n-k-ú Piftóií'*"1 4Adú-ül,;^:^.,!,^
f^-1 l HWI- ííW J-BÍi.j

Fig.2.39. Pantalla principal de Servo4.vi

Fíg.2.40. Diagrama de Servo4.v¡
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2.3.1.2. Modelo del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo
f

cerrado.

En el presente trabajo se cierra el lazo de diferentes formas: con tacómetro, con

potenciómetro y con tacómetro y potenciómetro, los cuales se describen a

continuación:

2.3.1.2.1. Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un lacómelro.

El diagrama de bloques que representa el modelo del servomecanismo usando

tacómetro para cerrar el lazo muestra en la figura 2.41

Ea(s)
—<

Er(s)
MOTOR

W(s)

FÍg.2.41. Diagrama de bloques del servomecanismo con realimentación tacométrica.

Se cierra el lazo con la ecuación 2.50 y se discretiza por el método del ZOH

obteniéndose el siguiente modelo discreto:

£(--)

K...M
[2.61]

[(' z -1 = K



55

(I + (l + K^)MW[n] - W[n -l] = KmME[n ~1] [2.62]

Wfri-l] [2.63]

La ecuación 2.63 se la ¡mplementa en Labview. Para la simulación del sistema

reemplazo en las ecuaciones 2.61 y 2.63 con los valores antes anotados

W(z)
E(z}

0.05

1.16 z-\]

W[n] = 0.043 E[n -1] + 0.8621 W[n -1] [2.65]

La simulación de la ecuación 2.64 se la presenta en la figura 2.42, cuyas

características son;

20 80 JL00

TI , T ime=YV*T

Fig.2.42. Simulación del servomecanismo usando tacómetro

Ep = 69 %

ts =2.4s.

Mp = O %
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La ecuación 2.63 se la simula en Labview, cuyos valores de velocidad angular se

los utiliza para obtenerla posición aumentando un ¡ntegrador, para mayor facilidad

utilizamos la constante A para hacer referencia a estos valores.

Ea(s)
A_
s

[2.65]

Se discretiza la ecuación por el método del ZOH obteniéndose el siguiente modelo

discreto:

_-M* U ^, , ̂ t,

• s

Ea(=)

AT
z-1

®[n] = Q[n-Í\+AEa[n~Í\]

SERVOS.vi

: i

Esta simulación se lo obtiene escogiendo servomecanismo, sin compensar lazo

cerrado. Las ecuaciones que se simulan son las 2.63 y 2.66, para ello primero se

realiza las subrutinas llamadas Km, Tm y M2_E2, como lo indica la figura 2.43,

como el valor final depende del valor anterior se utiliza un shift register. Con los

valores anteriores y la entrada solo se procede a multiplicar por ios valores

correspondientes. Para observar mejor la respuesta se coloca un retardo en el

lazo.
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En este caso también todos los valores tienen el intervalo de variación. Los
/•

voltajes de entrada y salida varían de O a 10 voltios, como se muestran en ías

figuras 2.44 y 2.45.

% ¿\ ASI
V

Menú.vi Seivol.vi

FÍg.2.43. Jerarquía de la rutina ServoS.vi

0 6 lo t d e 1 m o lo i

-'^i.y.o |tt.e p 1

v é-'la cid a d-j

300 n _s~
."3

250 0"-\ —

i sa .o —

1 o o . o _i
5 0 . 0

Q .0
I

y e lo o Id e ;x

P f l i J c l o h >

Fig.2.44. Pantalla principal de la rutina ServoS.vi
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EZD-

Fig.2.45. Diagrama de la rutina ServoS.ví

2.3.1.2.2. Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un potenciómetro.

El diagrama de bloques que representa el modelo del servomecanismo usando

como realimeníación un potenciómetro para cerrar e! lazo muestra en la figura

2.46

Ea(s)

—O
Er(s)

MOTOR
W(s)

Potenciómetro

FÍg.2.46. Diagrama de bloques del servomecanismo con potenciómetro.

Para realizar esta simulación se inicia simulando la ecuación 2.63 en Labview,

cuyos valores de velocidad angular se los utiliza para obtener la posición

aumentando un integrador, para mayor facilidad utilizamos la constante A-i para
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hacer referencia a estos valores, como lo indica, la ecuación 2.65, se cierra el lazo

y se discretiza por el método del ZOH obteniéndose el siguiente modelo discreto:

[2.67]

= A.T
[2.68]

La ecuación 2,62 se la implementa en Labview. Para la simulación deí sistema

reemplazo en las ecuaciones 2.60 y 2.62 con los valores antes anotados, y su

simulación se la presenta en la figura 2.47, cuyas características son:

.5

,3

.2

JL6 20
Time

FÍg.2.47. Respuesta del servomecanismo con realimeníación usando potenciómetro

SERVO6.VÍ
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Esta simulación se lo obtiene escogiendo servomecanismo, sin compensar lazo

cerrado, con potenciómetro. Las ecuaciones que se simulan son las 2.58 y 2.68,

para ello primero se realiza las subrutinas llamadas Km, Tm y M2_E2, como lo

indica la figura 2.48, como ei valor final depende del valor anterior se utiliza un

shift register. Con los valores anteriores y la entrada solo se procede a multiplicar

por los valores correspondientes. Para observar mejor la respuesta se coloca un

retardo en el lazo, como se muestran en las figuras 2.49 y 2.50.

Menú.vi Servol.vi

Fig.2.48. Jerarquía de la rutina ServoG.vi

J Î™!?c£nÍ_^
Vol ta je i

D ato ¡ d c l m o t o r

5 H

5.0_

3,0 _

2 Q

1 0_

0.0 _

ye loc f j i ad j

300

200 ,0 J

150.0 1:

100.0-J

50 0_í

o.oJ
p

' Y = lo o Id (

j
\e ilc

Fig.2.49. Pantalla principal de la rutina ServoS.vi
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Fíg.2.50. Diagrama de la rutina ServoS.vi

2.3J.2.3. Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un íacómetro y con

potenciómetro,

El diagrama de bloques que representa el modelo del servomecanismo usando

tacómetro y potenciómetro para cerrar el lazo se lo muestra en la figura 2.51

Fig.2.51. Diagrama de bloques del servomecanismo con tacómetro y potenciómetro.

Para realizar esta simulación se inicia simulando la ecuación 2.63, que es el

servomecanismo con reaiimentación tacométrica, cuyos valores de velocidad
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angular se los utiliza para obtener la posición aumentando un integrador, para
/

mayor facilidad utilizamos la constante A2 para hacer referencia a estos valores,

con estos valores se cierra el lazo, como lo indica la ecuación 2.69, se cierra el

lazo y se discretiza por el método dei ZOH obteniéndose el siguiente modelo

discreto:

A2T
[2.69]

:-l] [2.70]

La ecuación 2.70 se la implementa en Labview. Para la simulación del sistema

reemplazo en las ecuaciones 2.70 y 2.63 con los valores antes anotados y su

simulación se la presenta se la presenta en la figura 2.52, cuyas características

son:

JL2

Time
FÍg.2.52. Respuesta del sistema usando íacómetro y potenciómetro
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SERVOT.vi

Esta simulación se lo obtiene escogiendo servomecanismo, sin compensar lazo

cerrado, con potenciómetro. Las ecuaciones que se simulan son las 2.63 y 2.70,

para ello primero se realiza las subrutinas llamadas Km, Tm y M2_E2, como lo

indica la figura 2.53, como el valor final depende del valor anterior se utiliza un

shift register. Con los valores anteriores y la entrada solo se procede a multiplicar

por los valores correspondientes. Para observar mejor la respuesta se coloca un

retardo en el lazo, como se muestran en las figuras 2.54 y 2.55.

Me nú. vi Setvo1.\<¡

Fig.2.53. Jerarquía de [a rutina Servo7.vi

Fig.2.54. Pantalla principal de la rutina Servo7.vi
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Fig.2.55. Diagrama de !a rutina Servo?.vi
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CAPITULO 3r
SIMULACIÓN DE ALGORITMOS DE CONTROL;

RUTINAS.

Para la realización de las compensaciones de las plantas de control de nivel, y de

temperatura se toma como base el diagrama de bloques presentado en la figura

3.1.

Vref
—i
+

?VU±/
\L

Vi ^
r L/AÍN 1 A 1 KAÍNÍsLJUC 1 UK.

V

Fig. 3.1 Diagrama de bloques del sistema compensado

Caso aparte constituye el control en el modelo del servomecanismo puesto que se

simulan distintas formas de cerrar el lazo, entonces existen diferentes formas de

colocar el bloque de control como lo indican las figuras 3.2, 3.3 y 3.4.

Vref. e
CONTROL

&&(*)

MOTOR
^W 1

s

0(9

P ote n c¡ o m etro

Fig. 3.2. Diagrama de bloques de un control de posición

Vref.
CONTROL MOTOR

Tac o metro

Fig. 3.3. Diagrama de bloques de un control de velocidad.



66

VrefL
CONTROL

0(9)

Potenciómetro

Fig. 3.4. Diagrama de bloques de un control de posición con realimentación tacométrica.

A continuación se describen cada una de las formas de compensación:

3.1. CONTROL ON-OFF.

Sin duda uno de los controles más sencillos que se implementa es el control ON-

OFF. Este es un control no linea! debido a la presencia de un relé con histéresis

tai como lo muestra 1.a figura 3.5. y la figura 3.6. Este método produce oscilaciones

de la señal de respuesta alrededor del valor final, mientras menor sea la histéresis

menor será el error que produce este control.

-e

-d

Fig.3.5.Características entrada-salida del relé con histéresis

Donde:

e : es el ancho del relé

d : es la amplitud del relé
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Vo -f

Fig.3.6. Señal de salida usando relé con histéresis

3.1.1. PROGRAMA DEL CONTROL ON-OFF

Todos los programas con la compensación on - off siguen el mismo diagrama de

flujo que se presenta en la figura 3.7. Su descripción es la siguiente: el usuario

pone la referencia a la cual desea llegar, además de la amplitud del relé, con la

señal de error hacemos la comparación con el voltaje de referencia más o menos

según sea el caso el valor de la amplitud dei relé, si es menor se aumenta el

voltaje de entrada y si es menor se disminuye el voltaje de entrada, al terminar el

primer lazo el programa vuelve a verificar si los valores de referencia y de la

amplitud de! relé siguen siendo los mismos, obtenido el voltaje de entrada la planta

entra en funcionamiento.

Para acceder a este tipo de control en el menú principal se escoge cualquiera de

las simulaciones luego de lo cual se escoge simulación con compensación,

mostrando una pantalla con todos los tipos de compensadores realizados en el

presente trabajo, de este modo se obtiene la simulación on- off, como se realiza

control a la entrada de la planta, esta no se la puede manipular, pero si el resto de

parámetros, y así obtener distintas simulaciones con un solo programa.
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No

Vi = Vi + D

Desea cambiar
Vref y D?

Vo esta entre
Vref+Dy
Vref-D

Simulación déla
planta

Cambio de voltaje a
variable deseada

Visualizacion

Fig. 3.7. Diagrama de Flujo para el control ON-OFF
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3.1.2. DESARROLLO DE RUTINAS. '

Se hace una breve explicación de cada uno de los programas de las plantas con

compensación ON-OFF.

3.1.2.1. Control de nivel mediante compensación ON-OFF.

La rutina implemeníada se llama on_off_n.vi que se detalla a continuación.

ON OFF N.vi

Del menú principal se escoge la simulación de nivel de líquidos, con

compensación y control on-off; como lo muestra la figura 3.8. A la rutina de nivel

de líquidos descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto discretl.vi se le

aumenta la referencia, la amplitud del relé deseada, lo que se va a controlar es el

caudal de entrada manteniendo la constante dé la válvula. Se usa un selet case

para la realización del control, como lo muestra la figura 3.9

KTINO
.̂

'' K2

Fig. 3.8. Jerarquía de on_off_n.vi
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COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
MEDIANTE CONTROL ON-OFF

Fig. 3.9. Pantalla principal de on_off_n.vi

3.1.2.2. Control de temperatura mediante compensación ON-OFF.

La rutina implementada se llama on_off_t.vi que se detalla a continuación.

ON OFF T.vi

Del menú principal se escoge la simulación de temperatura, con compensación y

control on-off; como lo muestra la figura 3.10. A la rutina de temperatura descrito a

ecuación de diferencias en lazo abierto temp4.v¡ se le aumenta la referencia, la

amplitud del relé deseada, lo que se va a controlar es el voltaje RMS de la entrada

manteniendo los demás parámetros, como lo muestra ía figura 3.11
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ON OFF S1.vi

on
,-n-,off
•f Jsl

Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control on-off; y, simple; como lo muestra la figura 3.12. A la rutina

del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto servo4.vi

se le aumenta la referencia, la amplitud del relé deseada, lo que se va a controlar

es el voltaje de entrada manteniendo la constante los demás parámetros. Se usa

un selet case para la realización del control, como lo muestra la figura 3.13

V %3 3S1
SIa #3 «¡i31 <>°

Menú Serpol ServoS ServolO

Fig. 3.12. Jerarquía del programa on_off_s1.vi



CONTROL DEL SERVOMECANISMO USANDO

(COMPENSACIÓN ON--OFF

MODELO]

Ral

Compensación!
T muestieo ¡
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Fig. 3.13. Pantalla principal de on_off_s1.vi

3.1.3.3.2. Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

compensación ON-OFF.

La rutina implementada se llama on_off_s2.vi que se detalla a continuación.

ON OFF S2.vi

00

'cu"

Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control on-off; y, con tacómetro; como lo muestra la figura 3.14. A

la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto

servo4.vi se le aumenta la referencia, ¡a amplitud del relé deseada, lo que se va a

controlar es el voltaje de entrada manteniendo la constante los demás parámetros.

Se usa la subrutina on_pff para la realización del control, como lo muestra la figura

3.15
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Menú Seivol

Fig. 3.14. Jerarquía de] programa on_off_s2.vi

COJNTROL DEL SERY'QUEC&JtiüSMO CERRANDO EL LAZO

COK TACQMETRO USANDO COMPENSACIÓN QJK)FF

MODELO!

6.96

Raj
¡̂040"

Kbj

m
Compensación}

T muestreoj
~*f
_J amplitud!

lefe.tenciaj

Fig. 3.15. Pantalla principal de on_off_s2.vi

3.1.3.3.3. Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

potenciómetro; y, la compensación ON-OFF.

La rutina impiementada se llama on_off_s3.vi que se detalla a continuación.

ON OFF S3.v¡
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Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control on-off; y, con tacometro; como lo muestra la figura 3.14. A

la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto

servoS.vi se le aumenta la referencia, la amplitud del relé deseada, lo que se va a

controlar es el voltaje de entrada manteniendo la constante los demás parámetros.

Se usa la subrutina on_off para la realización del control, como lo muestra la figura

3.15

Menú Sen/oí

Fig. 3.16. Jerarquía del programa on_off_s3.vi

CONTROL PEL SERVOMECANISMO USANDO TACÓMETRO j

Y POTENCIÓMETRO Y LA COMPENSACIÓN ON=OFF !

MODELO-

y Be)

Kb'

afüoo S

Cprnpensacjónj
T muestreoj

referencia'

Fig. 3.17. Pantalla principal de on_off_s3.v¡
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3.2. REDES DE COMPENSACIÓN.

Las redes de compensación que se usan son con redes de adelanto de fase,

redes de atraso de fase y redes de atraso/adelanto,.

3.2.1. REDES DE ADELANTO.

Una red de adelanto tiene la siguiente función de transferencia:

1$ + —
Gc(s) = Kc ~— (a< l ) . [3.1]

a.T

La ecuación tiene un cero en s = — y un polo en s = ~ •. Como oc<1 el cero
i a T

siempre esta ubicado a la derecha del polo en el plano complejo. El ajuste de

ganancia se lo realiza a través de Kc.

En un análisis de frecuencia puede observarse que una red de adelanto es un filtro

pasa altos que da un adelanto de fase a frecuencias intermedias.

En el dominio "s", la compensación en adelanto permite modificar la forma del

lugar geométrico de las raíces, dando así los polos deseados en lazo cerrado. En

el dominio de frecuencia la red de adelanto aumenta el margen de fase y el ancho

de banda, en otras palabras mejora la estabilidad relativa y reduce el tiempo de

establecimiento.

3.2.2. REDES DE ATRASO.

La red de atraso también llamada de retardo tiene la siguiente función de

transferencia:
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Ge (¿O = Kc

_!_

T

J3T

[3,2]

En el plano complejo una red de retardo tiene un polo en s = -1 / (f3 T) y un cero

en s = -1 / T como p>1 el polo esta ubicado a la derecha del cero.

La red de retardo analizada en frecuencia es un filtro pasa bajos da una ganancia

a baja frecuencia por lo tanto mejora la exactitud del sistema aunque disminuye ei

ancho de banda y por ende el sistema puede volverse mas lento.

3.2.3. RED DE ATRASO/ADELANTO.

La función de transferencia de una red atraso/adelanto esta definida por:

Ge ¿ =

f

s

n
+ ̂/?

r

71
J2

1
[3.3]

Para p>1, el primer término tiene el efecto de la red de adelanto y el segundo

término produce el efecto de la red de retardo.

Para mejorar la respuesta transitoria como la respuesta en estado estacionario se

utilizan simultáneamente compensaciones en retardo y adelanto.

3.2.4. PROGRAMA DE CONTROL CON REDES

Los programas que utilizan compensación por redes usan el diagrama de flujo que

se presenta en la figura 3.18.
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Su descripción es la siguiente: Se coloca la referencia a la cual desea llegar,

dependiendo del caso se utiliza las redes, por ejemplo para el control de nivel de

líquidos se utilizó red de adelanto, para el caso de control de temperatura también

se utilizgo redes de adelanto y para el caso de servomecanismo las dos clases de

compensaciones por redes.

Se utiliza el método de anulación de polos para el caso de control de temperatura

también se utilizó redes de adelanto y para el servomecanismo las tres clases de

compensaciones de redes.

Se utiliza el método de anulación de polos, e! programa calcula el polo que se va a

anular, con este valor se calcula los nuevos valores de la red de compensación

obtenido estos valores se procede a multiplicar la función de transferencia de la

planta con la red de compensación.

Para acceder a este tipo de control en el menú principal se escoge cualquiera de

las simulaciones luego de lo cual se escoge simulación con compensación, sale

una pantalla con todos los tipos de compensadores realizados en el presente

trabajo, de este modo se obtiene la simulación por redes, como se realiza control a

la entrada de la planta, esta no se la puede manipular, pero si el resto de

parámetros, y así obtener distintas simulaciones con un solo programa.
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Simulación de la
planta, valor de 1/T

Vo

Cambio de voltaje a
variable deseada

( Visualización J

Fig. 3.18. Diagrama de Flujo para el control por redes
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3.2.5. DESARROLLO DE RUTINAS.
f

Se hace una breve explicación de cada uno de los programas de las plantas con

redes de compensación.

3.2.5.1. Control de nivel mediante redes de compensación.

La rutina implementada se llama red_n.vi que se detalla a continuación.

RED N.vi

Del menú principal se escoge la simulación de nivel de líquidos, con

compensación y redes; como ío muestra la figura 3.19. A la rutina de nivel de

líquidos descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto discretl.vi se le

aumenta la referencia, y el valor de B, lo que se va a controlar es el caudal de

entrada manteniendo la constante los demás parámetros. Usa una subrutina

llamada red.vi como lo muestra la figura 3.20

*!
•!§ s lil•_ a U^U¿ s TV*11

üf X.

\

X f&d

/

$r

Y2 F k"?t\¿

Fig. 3.19. Jerarquía de red_n.vi
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Control de nñ/el de líquidos utilizando redes de compensación

Fig. 3.20. Pantalla principal de red_n.vi

3.2.5.2. Control de temperatura mediante redes de compensación

La rutina impiementada se llama red_t.vi que se detalla a continuación.

RED T.vi

Del menú principal se escoge la simulación de temperatura, con compensación y

redes; como Jo muestra la figura 3.21. A la rutina de temperatura descrito a

ecuación de diferencias en lazo abierto temp4.vi se le aumenta la referencia, lo

que se va a controlar es el voltaje RMS de la entrada manteniendo los demás

parámetros, como lo muestra la figura 3.22

Menú t
1"
ernpl

I"
tcom

i 1
I

ted
^ í

red í
redi!

Fig. 3.21. Jerarquía del programa red_t.vi
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COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE TEMPERATURA MEDÍANTE
REDES DE COMPENSACIÓN

vi 2'5-42

Kp- I1'-90" '

G» -ÍO.D780Ó

T p -MO.E

T m u e i l r e o

i i i i i i i i i i i I i i i i > i i i t i i
100 200 300 400 500 j

COMPENSACIÓN

.4,00 volliot:

Vied

Oó'óÜ"

íetnpeíaluia'

100-r -

00-

EO

40

2CH

O

Tempe, j

leleien.

"TÍjl"

I BO.O-

150.0-

125.D-

100,0-

75,0-

50.0-

25,0-

0,0-:

[7 2 je""

j i » 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
O 100 200 3QD 400 500 !

Fig. 3.22. Pantalla principal de red_J.vi

3.2.5.3, Control del servomecanismo mediante redes de compensación.

Como de dijo al principio de este capítulo existen tres formas de realizar la

compensación de un servomecanismo; cerrando el lazo con tacómetro, cerrando

el lazo con potenciómetro y; cerrando el lazo con potenciómetro y tacómetro.

3.2.5.3.1. Control del servomecanismo cerrando el lazo con potenciómetro y

redes de compensación.

La rutina impíementada se llama red_s1.vi que se detalla a continuación.

RED S1.VÍ



83

Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control por redes; y, con potenciómetro; como lo muestra la figura

3.23. A la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo

abierto servo4.vi se le aumenta la referencia, la amplitud del relé deseada, lo que

se va a controlar es el voltaje de entrada manteniendo la constante los demás

parámetros. Se usa un selet case para la realización del control, como lo muestra

la figura 3.24

Menú S en/oí
1

O*1
3ervo3

41
•

Servo11

Fig. 3.23. Jerarquía del programa red_s1.vi

Cortrol dd servunecdrismo usando potendometro v red de compensación

Da lo I del molor

E a

3 1.00"

Be

Compensación
Vrsl

.*io.o* 30,00
T

M T muetlreo

0.18 | íj 1.00

Km 1 /T tn

O 45 1.64

Salida

;b';3Í'

Vol taje

..10.0.

10 20 . 30 40 50 53

P O S 1 C 1 0 H :

10,0_ -

10 15 20 25 30 35

Fig. 3.24. Pantalla principal de red_s1.vi
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3.2.5,3.2, Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

redes de compensación .

La rutina implementada se llama red_s2.vi que se detalla a continuación.

RED S2.vi

Se usa la subrutina red para la realización del control. Del menú principal se

escoge la simulación del servomecanismo, con compensación, redes; y, con

tacómetro; como lo muestra la figura 3.25. A la rutina del servomecanismo

descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto servo4.vi se le aumenta la

referencia, lo que se va a controlar es el voltaje como lo indica la figura 3.26.

Menú Seivol

Fig. 3.25. Jerarquía del programa red_s2.v¡



85

Control del servomecanismo usando tacómetro y red de compensación

D jioi d .1 r

V E L O CIO AD ;

1 u.O

Compensación

o.o.

P O S I C I O N

JO.O. - j

*,OJ

s.o. '

Fig. 3.26. Pantalla principal de red_s2.vi

3.2.5.3.3. Control de! servomecanismo cerrando e! lazo con tacómetro y

potenciómetro con redes de compensación .

La rutina ¡mplementada se llama red_s3.vi que se detalla a continuación.

RED SS.vi

Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, redes; con tacómetro y potenciómetro; como lo muestra la figura

3.27. A la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo

abierto servoS.vi se le aumenta la referencia, lo que se va a controlar es el voltaje

de entrada manteniendo la constante los demás parámetros. Se usa la subrutina

red para la realización del control, como lo indica la figura 2.28
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3S1
^3

<F 51 At
V

Menú Servo"! .ServoS Servo11

Fig. 3.27. Jerarquía del programa red_s3.ví

Control del servomecanismo usando tacómetroy Potenciómetro;

Datos del motor

j;
*üoo"• •

K!

3; í.oó

¿jj I

Compensación

Km.

O.45

40 -

2.0 -

QO _J
I f . ; ' . f - ' - ' 1 '- 1 . \". - • • • ! - ': I ' . 1

O 5 10 15 20 25 30 35 40-

POSICIÓN

100 -

Fig. 3.28. Pantalla principal de red_s3.v¡

3.3. COMPENSADORES PID.

Las acciones de control más usadas son las acción de control proporcional (P),

proporcional integral (Pi), proporcional derivativa (PD) y proporcional integral

derivativa (PID).
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3.3.1. ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL (P).

La relación entre la salida del controlador y la señal del error actuante esta

definida por;

w(?) = Kpe(t)

en el dominio V:

£/(j) / E(s) = Kp [3.4]

La acción de control proporcional es un ajuste de ganancia.

3.3.2 ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI).

Esta acción queda definida por:

[3.5]

í O
= KP P- + T^7E(s)

Donde Kp es la ganancia proporcional y Ti es el tiempo integral. Ambos valores

deben ser ajustables en forma independiente.

En el control proporcional de una planta que no tenga un integrador siempre

existe un error en estado estacionario el mismo que puede eliminarse con este

tipo de control.

3.3.3 ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVA (PD).

La acción proporcional derivativa esta definida por;

d ei

£//

[3.6]

U(s)
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Kp es la ganancia proporcional y Td es el tiempo derivativo. Tanto Kp como Td

son regulables. Se puede observaf que el valor de salida del control es

proporcional a la velocidad de variación del error actuante. El tiempo derivativo es

el tiempo en que la acción de velocidad se adelanta al efecto de la acción

proporcional.

La ventaja de usar esta acción es que responde a la variación del error y puede

producir una corrección significativa antes que el valor del error se haga excesivo.

La desventaja de este tipo de acción es que amplifica las señales de ruido y puede

producir pulsos (rebotes) sobre el actuador.

3.4. ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVA (PID).

El controlador PID proporciona un funcionamiento satisfactorio para una gran

cantidad de procesos, además que es muy conocido y utilizado a nivel industrial y,

fácil de implementarlo utilizando tecnología analógica o digital.

El clásico algoritmo del control PID tiene la siguiente forma:

J-f _ r de_
Ti -I e ̂  ( + dt

[3.7]

y su correspondiente transformada de Laplace es:

s.Td
s.Ti

Donde:

U : es la acción de control

E : es el error (referencia - salida)

Kp : es la ganancia proporcional

Ti : es el tiempo integral

Td : es el tiempo derivativo.

E(s) [3.8]
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En ia práctica ios actuadores y los instrumentos de medida están limitados en un

rango de valores permisibles y a menudo las variables correspondientes son

escaladas en e! rango de O a 100%.

Hay que considerar las dificultades que produce cada una de las acciones de

control en un PID, el control integral tiene el problema de producir saturación del

actuador, en tanto que la acción derivativa permite amplificar indeseablemente el

ruido de la planta o de la medición en altas frecuencias.

3.3.4.1. Propiedades del regulador PH).

Considerando el modelo de la planta de la figura 3.29 en el cual G,̂ 1) , G2(¿-)

están formando la función de transferencia P(s> (s) es la perturbación

indeterminada en la carga. El objetivo del controlador Gc(s) es mantener el valor

promedio "y" de la salida y(t) igual a la referencia V despreciando posibles

cambios en p(t).

Fig. 3.29 Lazo de control con perturbación en la carga.

Resolviendo para lazo cerrado se tiene:

G, G2 G,

1 + Gc G, G2

Para el caso en que Vy "p"son constantes e iguales a R y P respectivamente, se

puede aplicar un control proporcional, entonces Gc(.v)- Kp, produciendo una

salida constante igual a:
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7 = p R - -—^—¿P

Donde:

K1 =G1(0)

K2 = G2(0)

K = K1*K2 (ganancia de la planta).

Por consiguiente, con un controiador proporcional, la forma de la salida "y" no es

igual a R a menos que Kp * K sea muy grande; este problema es conocido como

"offset" o error de estado estable.

El offset se elimina si G^O) o G2(0) = co; esto se obtiene si la función de

transferencia tiene al menos un integración Como es raro tener una acción

integradora en GL (mas comúnmente en G2) el control requiere que el mismo

Gc(s) contenga un integrador. Por lo tanto si Gc(¿')= Y(s 77") se e'imina el °ffset

en un tiempo proporcional a Ti. Desafortunadamente, el uso solo del control

integral, frecuentemente crea inestabilidad en el lazo cerrado, debido a que el

controiador atrasa 90° al ángulo de fase de la planta. Sin embargo, la combinación

de los términos proporcional e integral en la forma:

U(s) (l + sTÍ\—^Z _ y ro oí
r r \ ^P\ l°-ylE (s) p v s Fi j

generalmente da una estabilidad al lazo cerrado dependiendo de si "77" es

apropiadamente escogido. La respuesta de frecuencia se obtiene de reemplazar

s=j.w en la ecuación 3.9. Este control.se comporta como y,^ ™ a bajas

frecuencias, pero como Kp para altas frecuencias donde w.77»1.

La acción derivativa puede ser usada en procesos de control donde hay un

excesivo ángulo de retardo de fase. En la práctica este se emplea mucho menos
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que los otros términos, debido a que el ruido en la planta en indeseablemente

amplificado a altas frecuencias. En procesos donde el sobreimpulso debe ser

evitado, es favorable el uso de la acción derivativa, la que actúa anticipadamente

logrando que el valor de la señal de control llegue a ser negativa antes que la

respuesta alcance el valor de referencia.

Con los tres términos el regulador PID puede escribirse:

Gc (.y) = Kp (l + s TI + ¿-2 Ti Te/) / s Ti [3. 1 0]

este controlador contiene un polo en el origen (para no tener offset) y dos ceros

dados por las raíces de:

id Ti Td

Al seleccionar Ti y Td se pueden localizar estos ceros en el lugar deseado para

obtener un funcionamiento adecuado.

Consideraciones prácticas.

Cuando un regulador PID es aplicado en un proceso industrial existen varios

aspectos importantes que se deben tomar en cuenta.

1.- Se debe evitar el "transitorio derivativo" y posiblemente el "proporcional" que

aparecería al cambiar una señal paso de referencia r(t). Esta acción grande y

brusca de controi podría llevar a la planta hacia una región no lineal. El transitorio

derivativo se presenta debido a que la respuesta de un sistema, que utiliza la

acción de control PD, a un escalón unitario se caracteriza por presentar un menor

tiempo de crecimiento, pero un mayor sobreimpulso comparado con un sistema

con realimentación de velocidad o donde la acción derivativa actúa directamente

sobre la salida y(t) que tiene un mínimo sobreimpulso o mejor estabilidad
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relativa1-103 Para evitar el transitorio derivativo, por ejemplo, la acción derivativa

solo debería estar en la salida yft), no en el error, como:

l/s Ti) £(¿') - s Td Y(s}

Similarmente, para eliminar el transitorio proporcional hay que hacer que el

término proporcional correspondiente actúe sobre la salida "y", y solamente el

término integral actúe sobre el error. Esto no afecta la estabilidad o reducción

de la perturbación, que son propias del algoritmo PID, pero podrían hacer que

la respuesta sea ienta a cambios de tipo paso en la seña! rft).

2.- Utilización de filtros para el acondicionamiento (linealización) de las mediciones

de la señal yft) para minimizar el ruido, proveniente de la planta, de las

mediciones o de la acción derivativa.

3,- Limitación de la amplitud o velocidad de cambio (variación) de la señal de

control. Los actuadores tienen inherentes límites de amplitud y, además

variaciones límites que son requeridos.

4.- Selección loca! (interna) o remota de la referencia. Si, por ejemplo, el

controlador es parte de un lazo interior en una configuración en cascada, su

referencia se escoge de acuerdo al lazo externo antes que por el interno.

5.- Evitar el uso de integración "recursiva", usando desaturación integral. Si,

típicamente durante el arranque, la señal de error se mantiene grande por un

largo tiempo, la componente je( / )¿/ /se vuelve también grande. Así aun

cuando yft) ha llegado a su referencia rft), la acción de control permanecería

saturada hasta que el término integrador deje de ser recursivo. Esto conlleva a

un sobretiro sostenido y muy indeseable. La desaturación puede ser

alcanzada si se limita el término de la integral a algún valor aunque la

selección del valor que debería ser .correcto es discutible. Típicamente se

Creus Antonio; "Instrumentación Industrial"
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escoge un valor del 100% en el límite, con el argumento de que la acción de

control debería empezar a caer desde su límite cuando el error e(t) = r(t) - y(t)

cambie de signo.[11]

3.3.4.2. Configuraciones simples de PI Y PED.

Una de las partes la constituye el control proporcional integral Pl, el cual consiste

básicamente de un simple retardo en la realimentación positiva como se muestra

en la figura 3.30.

E

Fjs) 1

1 + sTi

Fig.3.30. Pl con retardo en la realimentación

De donde se deduce que:

aplicando las reglas de álgebra para diagramas de bloques se tiene:

¿70) = Kp [(l + s 77) / s Ti] E(s)

[3.11]

[3.12]

La configuración se completa cuando se incluye al esquema anterior, un limitador

a la salida, y la acción derivativa, como se muestra en la figura 3.31.

Clrke D.W.; PID Algoriíhms and their computer implementation"
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Referencia

R(irf

Fig.3.31. Diagrama de bloques de un PID práctico

PROPIEDADES:

Cuando u'ft) esta dentro de su rango lineal y sin límites, entonces "uj=u", la parte

proporcional integral se reduce a la forma Pl anterior. De la figura 3.31 se observa

que E(s) = R(s)-(l+sTd)Y(s}1 reemplazando en la ecuación

í/(j) = Kp [(1 + s Ti} / s Ti] [R(s) - (1 + s Td) Y(s)}

La acción Pl se aplica sobre el error, pero la acción total sobre "y" esta dada por:

*) =-Kp [(] + s Tí}.(1 + s Td} I s Ti] Y(s} [3.13]

Esta forma de control evita el transitorio derivativo ya que la señal y(t) no cambia

bruscamente puesto que la planta actúa como un filtro pasa bajos. Como se puede

apreciar esta no es la forma clásica de un regulador PID. Sin embargo, el

algoritmo da casi el mismo comportamiento para valores pequeños de Td. La

forma factorada de la ecuación 3.13 es más fácil de ajustar puesto que los ceros

están dados por 1/Tiy -1/Td, Cuando u'(t) esta fuera de los limites permisibles,

el control u(t) se fija al correspondiente valor de corte. Si se la mantiene por algún

tiempo la señal f(t) alcanza el valor límite de u(t). Cuando la salida del elemento de

ganancia Kp cambia de signo también u'(s) comienza a bajar; o sea, se corta la

12 Clrke D.W.;" PID Algorithms and their computer ¡mplementaüon"
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saturación integral que es lo que se desea. Esto es más adecuado cuando fft) no

ha alcanzado un nivel estable, nótese que fft) siempre cae dentro de los límites de

uft).

El controlador de la ecuación 3.13 es llamado interactivo puesto que al ajustan los

valores de Ti y Td se modifican los tiempos efectivos de integración y derivación,

la función de transferencia puede escribirse como:

Kp [l + s (Ti -i- Td) + s 2 Ti Td] I s Tí

Cuando es comparada con la forma convencional de la ecuación 3.10.

Klp\\+sTi + s* TiTd\lsTi

tiempo real integral T'i= Ti + Td

tiempo real diferencial T'd = (Ti*Td)/(Ti+Td)

factor de ganancia real K'p = Kp(1+Td/Ti)

3.3.5. PROGRAMA BEL CONTROL MEDIANTE PID

Todos los programas con compensación usando PID siguen el mismo diagrama de

flujos que se presenta en la figura 3.32. Su descripción es ia siguiente: el usuario

pone la referencia a la cual desea llegar, los valores de las acciones derivativas

(D), proporcionales (P) y la acción integral (I) mediante una subrutina llamada PID

se hace los cálculos de la salida del control, este valor es la entrada de la planta,

Para acceder a este tipo de control en el menú principal se selecciona cualquiera

de las simulaciones luego de lo cual se escoge simulación con compensación, sale

una pantalla con todos los tipos de compensadores realizados en el presente

trabajo, se escoje compensación tipo PID, en la siguiente pantalla usamos PID

simple, como se realiza control a la entrada de la planta, esta no se la puede

manipular, pero si el resto de parámetros, y así se obtiene distintas simulaciones

con un solo programa.
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I N I C I O

Datos del PID
Kp=?, Ki=? Kd=?,

Simulacion
de la planta

Cambio de voltaje
a variable deseada

ir

Visualización

Fig. 3.32. Diagrama de flujo del controlPID
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3.3.6. DESARROLLO BE RUTINAS.

Se hace una breve explicación de cada uno de los programas de las plantas y las

rutinas con control PID.

3.3.6.1. Control de nivel mediante control PID.

La rutina implementada se llama PlD_n.vi que se detalla a continuación.

PID N.vi

Del menú principal se escoge la simulación de nivel de líquidos, con

compensación y control PID; como lo muestra la figura 3,33. A la rutina de nivel de

líquidos descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto díscretl.vi se le

aumenta la referencia, y los valores de P, I y D, lo que se va a controlar es el

caudal de entrada manteniendo la constante los demás parámetros. Usa una

subrutina llamada pidl.vi corno lo muestra la figura 3.34.

%
Menú 1

yi Ul
"empl tempS

\3
K2

pidj1

Fig. 3.33. Jerarquía de pid_n.vi



98
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Kdj^O.Qffl.fJ.1

.
SU

Fíg. 3.34. Pantalla principal de pid_n.v¡

3.3.6.2. Control de temperatura mediante control PJD.

La rutina implementada se llama pid_t.vi que se detalla a continuación.

PID T.vi

Del menú principal se escoge la simulación de temperatura, con compensación y

control pid; como lo muestra la figura 3.35. A la rutina de temperatura descrito a

ecuación de diferencias en lazo abierto temp4.vi se le aumenta la referencia, y los

valores de P, I y D; lo que se va a controlar es el voltaje RMS de la entrada

manteniendo los demás parámetros, como lo muestra la figura 3.36
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Menú

Fig. 3.35. Jerarquía del programa pid_tv¡
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CONTROL PID

1 3150,00. J

írViaídol JJ3QJKL j mseql

10,0-
8.Q-

6,0-

2.Q-

0,0-
¿4t

., , r, .

-

.

J rt •*KEfP

— = ¿ — :— - — '•-•-•—.-•.. .'..-...

f -i •

— .; . — ._

v I

«per
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''"• 2407

Fig. 3.36. Pantalla principal de pid_t.vi

3.3.6.3. Control del servomecanismo mediante control PE).

Como de dijo al principio de este capítulo existen tres formas de realizar la

compensación de un servomecanismo: cerrando el lazo con tacómeíro, cerrando

el lazo con potenciómetro y; cerrando el lazo con potenciómetro y tacómetro.

3.3.6.3.1. Control del servomecanismo cerrando el lazo con potenciómetro y

control PID.

La rutina implementada se llama red_s1.vi que se detalla a continuación.
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REDS1.vi

-

De! menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control P!D; y, con potenciómetro; como lo muestra la figura 3.37.

A la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto

servo4.vi se le aumenta la referencia, y ios valores de P, I, D deseados, lo que se

va a controlar es el voltaje de entrada manteniendo la constante los demás

parámetros. Se usa un seíet case para la realización del control, como lo muestra

la figura 3.38

%
>/1enu i

3S1

Servo

ai

£

¿L
3ervo3 ^2Servo

i
12 f

Fig. 3.37. Jerarquía del programa pid_slvi
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Cp m p e nsaciónj
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CÜJÍTRQL

2D.Ü-1

15,0

"PlotO

200 i

Fig. 3.38. Pantalla principal de pid_s1.vi
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3.3.6.3.2. Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

control PID.

La rutina ¡mplementada se llama pid_s2.vi que se detalla a continuación.

PID S2.vi

Se usa ia subrutina pid para la realización del control. Del menú principal se

escoge la simulación de! servomecanismo, con compensación, control PID; y, con

tacómetro; como lo muestra la figura 3.39. A la rutina del servomecanismo descrito

a ecuación de diferencias en lazo abierto servo4.vi se íe aumenta la referencia,

los valores de P, I, D, con loque se hará el control como lo indica la figura 3.40.

Menú Servol

Fig. 3.39. Jerarquía del programa pid_s2.vi
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CONTROL DEL SERVOMECANISMO MEDIANTE TACOMETRO
Y COMPENSACIÓN PID
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T m u e s l r e o

R E G R E S A R

Fig. 3.40. Pantalla principal de pid_s2.vi

3.3.6.3.3. Control de! servomecanismo cerrando e! lazo con tacómetro y

potenciómetro con control PID .

La rutina implementada se llama pid_s3.v¡ que se detalla a continuación.

PID S3.vi

Del menú principal se escoge la simulación del servomecanismo, con

compensación, control PID; con tacómetro y potenciómetro; como lo muestra la

figura 3.41. A la rutina del servomecanismo descrito a ecuación de diferencias en

lazo abierto servoS.vi se le aumenta la referencia, lo que se va a controlar es el

voltaje de entrada manteniendo la constante los demás parámetros. Se usa la

subrutina pid para la realización del control, como lo indica la figura 3.42
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Fig. 3.41. Jerarquía del programa pid_s3.v¡
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Control del servomecanismo usando tacómefcro u
potendometm y control PID
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Fig. 3.40. Pantalla principal de pid_s2.ví

3.4. COMPENSADOR PID MEJORADO.

Para obtener un PID mejorado se realizó una limitación de la señal de control del

PID simple para evitar saturación del controlador como lo muestra la figura 3.41.

Se intentó un PID autosintonizable utilizando la tarjeta de adquisición de datos

Lab-Pc-1200 para poder obtener la frecuencia de la señal de respuesta a un relé

(figura 3-42) para aplicar el criterio de la ganancia crítica pero se comprobó que
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con la existente en el laboratorio de control no era posible implementar la rutina

correspondiente, requiriendo de otra cíase de tarjetas.

üeít 'Mi mi .BUIII JMI n.mii wiu i> nTiwfln vigKPtrtTBt ™u¡jt inantwnnm jiüiinijiif irmai, ÜUUIIIIIIIIIMII i i mvfn >i i1 u. •'ni i» IEM j i •• on IÜLUQIII rjiumiiii ji .

Fig. 3.41 Limitador de la señal de control

Vre

CONTROL

Fig. 3.41 Limitador de la señal de control
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR

Para realizar la simulación con amplificadores operacionales, se toma en cuenta

circuitos de primero y segundo orden usando la ecuación de diferencias las

señales de salida de los circuitos entraran por la tarjeta de adquisición de datos

hacia la computadora al programa Labview;

4.1. CIRCUITO DE PRIMER ORDEN

Se simula la siguiente ecuación diferencia!;

[4.1]

y(2s + 5) - 7

7
[4.2]

La figura 4.1 muestra un circuito activo de primer orden:

Vout

Fig.4.1 Circuito activo de primer orden
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de donde:

Voiit
Yin

1.4
[4.3]

Rf = 1.4 KQ

Rs = 1 KQ

R = 8.6 KQ

C = 47 uF

Con ayuda de! paquete compuíacional CAD CONTROL se obtiene el modelo

discreto para un período de muestreo de 0.02s.

0.0683

De donde:

z- 0.95123

y[n] = 0.95U3y[n - 1] + 0.0683w[w - 1]

[4.4]

[4.5]

En la figura 4.2 se encuentra la simulación de la ecuación 4.3 cuyas

características son:

1.5

1.2

.9

L . 6 2.4 3.2
Tine

FÍg.4.2. Simulación del circuito activo de primer orden
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Ep = - 40 %

ts =1.58s.

Mp = 0%

4.1.1. DISEÑO DEL CONTROL PID.

Se considera para este caso solo el control tipo Pl, puesto que el tiempo de

establecimiento es muy bajo, pero tenemos un error demasiado grande, este

control es del tipo:

, K i f K p~

De donde:

Ki 5

entonces: Kp = 2

Kí = 5

[4.6]

simulando la función de transferencia total se obtuvo las siguientes características

Ep = O %

ts = 0.565 s.

Mp = 0 %



108

Real2.v¡

Para entrar a esta simulación se escoge tiempo real en el menú principal, primer

orden como lo muestra la figura 4.3. Se tiene como base la rutina real-time PID

control.vi que esta en la carpeta de ejemplos de Labview, y la tarjeta de

adquisición de datos cuyo valor máximo es de 5 V para esta ¡mplementación,

ingresa la señal por la entrada analógica O, esta señal se la compensa mediante

un PID y el resultado sale a través de la salida analógica 1 hacia el circuito

¡mplementado, cuya entrada es una señal escalón de 3V, para lo cual se utiliza

subrutinas de adquisición de datos. Como lo muestra la figura 4.4.

realPIDI.u!

Fig.4.3. Jerarquía de la rutina rea!2.vi
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Fig.4.4. Pantalla principal de la rutina rea!2.vi

4.2. CIRCUITO DE SEGUNDO ORDEN

Se simula la siguiente ecuación diferencial:

[4.6]

5s2y + 2sy + 7y-5u = O

5

5s2+2s

.v2 + QAs + 1.4
[4.7]

La figura 4.5 muestra la resolución del circuito activo de segundo orden de la

ecuación 4.6:
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Donde:

Fig.4.5 Circuito activo de segundo orden

R = 10 KQ

R1 = 4.7 KQ

R2 = 4.7 KQ

R3 = 6.8 KQ

R4 = 2.2 KQ

R5 = 4.7 KQ

C = 4.7 uí
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Con ayuda del paquete computacional CAD CONTROL se obtiene el modelo

discreto para un período de muestreo de 0.02s.

G(-) =
199E ̂  Qr +0.9973)

(r2 ~ 1.9914*+ 0.992)
[4.8]

(z2 - 1.99 lz (z+ 0.9973) u(s)

De donde:

y[n] = 1.991 y[n - l] - 0.992 y[n - 2] + 1.99^ ̂ «[T? - l] + 1985"4 4/7 - 2] [4.9]

En la figura 4.6 se encuentra la simulación de la ecuación 4.7 cuyas

características son:

1.5

1.12

.75

.375

406 D00 1230 1630 2009

Fig.4.6. Simulación del circuito activo de segundo orden

Ep = 29 %

ts = 19.68s

Mp = 58 %
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4.2.1. DISEÑO DEL CONTROL PID.

Se considera para este caso el control tipo PID, puesto que el tiempo de

establecimiento y el error son demasiado grandes, este control es del tipo:

Kdf 2 ^ Kp ^ ^ Ki
ó \e donde:

^ ^ , 2 Kp Ki
Gr(s)=/ V / Kd Kd

=0.4

•=1.4

entonces:

Kp = 0.4

Ki = 1.4

Kd = 1

_ . . 1
[4.10]

o

simulando la función de transferencia total se obtuvo las siguientes características

Ep = O %

ts = 3.9 s.

Mp = O %
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Real3.vi

REAL

> r1H G

ñ

3

ir
Para entrar a esta simulación se escoge tiempo real en el menú principal, segundo

orden como lo muestra la figura 4.7. Se tiene como base la rutina real-time PID

control.vi que esta en la carpeta de ejemplos de Labview y la tarjeta de adquisición

de datos cuyo valor máximo es de 5 V para esta implementación, ingresa la señal

por la entrada analógica O, esta señal se la compensa mediante un PID y el

resultado sale a través de la salida analógica 1 hacia el circuito implementado,

para lo cual se utiliza subrutinas de adquisición de datos. Como lo muestra la

figura 4.8.

reaU.ut

Fig.4.7. Jerarquía de la rutina realS.vi



114

1 _ 1 ¡ ' ! Ü ! ! Í. 1" ' 1 Í i 1 ' 1 I Í "

Enlradaí Canal de entiada

j Salda? Canal de salida

i ^m *
¡ Sel Pcint

j P Lpper Limit ^-?

¡ ÍJ0.20D ^ 5.0DO ]-{ .. V4

y | C 5

;: ^hcrrir Lower Limíl . ... .¡¡ -r.iiu.uju ^ ,...„...., LoopUeia_y

¡ D 4C 60

1 íiD-°ra Zl̂ BD

Ü :j 1 *J J

7.E-

5C-

O.C-
0 SeípDint

= as---

. : - . - 0.2-;. .
: . : Ó - • - . - • ; Procsss Vcrlable

11 r

10.5»

••lixc-
a p-i1'. ..-- --.
9 o

0 PID Qjtpüt

¿

i.

i
50 '

••

i»

50 «Í
!•!

1 1

50 í,!

Fig.4.8. Pantalla principal de la rutina realS.vi

4.3. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE

DATOS.

La tarjeta de adquisición de datos Lab_PC1200 viene con software con el cual es

muy fácil configurarla, en cada caso se va ha utilizar una entrada analógica y una

salida también analógica, como lo indica la figura 4.9, de la misma tarjeta se

obtiene la polarización de los circuitos integrados

Vcc= + 5 V

Los elementos utilizados son:

Amplificadores operacionales LM324

Resistencias de distintos valores de % de potencia

Capacitores de distintos valores

cables
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Fig. 4.9. Configuración de la tarjeta d adquisición de datos.
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CAPITULO 5

RESULTADOS

Se analizarán los resultados de una sola de tas simulaciones para cada tipo de

planta y también cada tipo de control que se ha realizado en las plantas.

5.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LAS PLANTAS.

5.1.1. Resultados de la simulación de un sistema de nivel de liquides.

Se simula el sistema de nivel de líquidos en lazo cerrado descrito a ecuación de

diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Kv= 6.5 V, Qi=4 V, Cf= 400 cm3, ho= 12 cm, T=0.1s

La figura 5.1 se muestra el resultado de la simulación.

Fig.5.1. Simulación de la planta de nivel de líquidos

Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep= 27%

Ts= 13 s.



117

5.1.2. Resultados de la simulación de un sistema de temperatura.

Se simula el sistema de temperatura en lazo cerrado descrito a ecuación de

diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Q¡= 5V, Kp= 1.9, Gs = 0.08, Tp = 50, Tmuestreo= 0,2s

La figura 5.2 muestra ei resultado de la simulación.

Fig. 5.2. Simulación de un sistema de temperatura

Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep= 25.2%

Ts= 12.5 s.

5.1.3. Resultados de la simulación de un servomecanismo de posición.

Se simula el servomecanismo cerrando el lazo con potenciómetro descrito a

ecuación de diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Vi= 5V, K= 1, J = 5, Kb = 1, Tmuestreo = 0.1s, Ra = 0.4

La figura 5.3 muestra el resultado de la simulación.



118

Fig. 5.3. Simulación del servomecanismo de posición

Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep= 20.2%

Ts= 45 s,

Sol.4. Resultados de la simulación de un servomecanismo de velocidad.

Se simula el servomecanismo cerrando el lazo con tacometro descrito a ecuación

de diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Vi= 3V, K= 1, J = 5, Kb = 1, Tmuestreo = 0.1s, Ra = 0.4

La figura 5.4 muestra el resultado de la simulación.

¡.O-

6"0^

600

Fig. 5.4. Simulación del servomecanismo de velocidad
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Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep = 33%

Ts = 37 s.

5.2. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL CONTROL

5.2.1. Resultados del control ON-OFF.

Se simula el control de temperatura usando compensación on-off descrito a

ecuación de diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Kp= 1.9, Gs = 0.08, Tp = 50s, Amp = 0.4, Vref = 5 V, Tmuestreo = 0.3s

La figura 5.5 muestra el resultado de la simulación.

i i i t j t i n i i i i i \ í i [ i i i i |
O 100 200 300 400 500

V íínai

5,16

Fig. 5.5. Simulación del control on-off en el modelo de temperatura

Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep= 2%

Ts = 5 s.
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5.2.2. Resultados del control por redes de adelanto.

Se simula el control de nivel usando redes de compensación descrito a ecuación

de diferencias, con los siguientes valores de las variables:

Kv= 6.5 V, Cf= 200 cm3, ho= 12 cm, Tmuestreo = 0.5s, Vref = 5 V

La figura 5.6 muestra el resultado de la simulación.

VsaJida1
_ . - J

Vref p\/N| 5.00

s,oo

Q.ODO-

200 400 600 800900•

Fig. 5.6. Simulación de las redes de adelanto en el modelo de nivel

Las características de fa simulación son:

Mp = 0%

Ep = 0%

Ts = 4.5 s.

5.2.3. Resultados del control por redes de adelanto - atraso

Se simula el control de servomotor usando tacómetro y potenciómetro con redes

de compensación descrito a ecuación de diferencias, con los siguientes valores

de las variables:

K= 1, J = 5, Kb = 1, Tmuestreo = 0.2s, Ra = 0.4, B= 20, Vref=4 V.

La figura 5.7 muestra el resultado de la simulación.
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t-ig. 5.7. Simuiación de las redes de atraso -adelanto en el servomecanismo

Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep^ 1%

Ts= 7s.

5.2.4. Resultados de un control tipo PID.

Se simula el control de temperatura usando control PID descrito a ecuación de

diferencias, con los siguientes valores de las variables;

Kp= 1.9, Gs = 0,08, Tp = 50s, Kp =1 , K¡=0.01 , Kd=0.002, Vref = 5 V, Tmuestreo

= 1s

La figura 5,8 muestra el resultado de la simulación.

\0 —
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2.0-

0.0-
| I I i II i I [ l | 1 l l n i I l I | I l ! i l I f l l I I I l i i

0.0 .¿00.0 400.0 700.0

V íínal

seípolrit

Venlrda

4.99

5,00

|6j68~

Fíg. 5.8. Simulación del control PiD en el modelo de temperatura
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Las características de la simulación son:

Mp = 0%

Ep = 0%

Ts = 2.1 s.

5.3. RESULTADOS DEL CONTROL EN TIEMPO REAL.

5.3.1. Resultados del circuito de primer orden.

Se simula el control del circuito de primer orden usando control PID, con los

siguientes valores de las variables y de los elementos:

Kp =1 , Ki=0.01 , Kd=0.002, Vref = 5 V, Tmuestreo = 1s

Rf= 1.4KQ, Rs=1 KQ, R = 8.6KQ, C = 47 uF

La figura 5.9 muestra las características del control en tiempo real de primer
orden.

Salida*
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P
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Luup Otílay
Imtl

40 60

„ '-.
0 100

£0-
25-

Seponl

C3-i

0

no-
1C5-
iCO-
£5-

£0-
0 5C

Fig. 5.9. Control en tiempo real de primer orden.

Las características del control son:

Mp = 0%

Ep = O %

Ts= 1.8 s.
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5.3.2. Resultados del circuito de segundo orden.

Se simula el control del circuito de segundo orden usando control PID, con los

siguientes valores de las variables y de los elementos:

Kp =1 , K¡=0.01 , Kd=0.002, Vref = 5 V, Tmuestreo = 1s

R = 10 KQ, R1= 4.7 KQ, R2 = 4.7 KQ, R3 = 6.8 KQ, R4 = 2.2 KQ, R5 = 4.7 KQ

C = 4.7

La figura 5.10 muestra las características del control en tiempo real del circuito de
segundo orden.

jijiijjjñijwffnijjjilñfljíijjjfjñig^^

Canal de entrada

Salldaí Canal de salida

üpperLmit

Sel Poinl

. 2 3

C2J
O Process ̂ arUbb

COJ
Sepoínt

Fig. 5.10. Control en tiempo real de segundo orden.

Las características del control son:

Mp = 0%

Ep = O %

Ts = 2 s.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES

• El programa computacional Labview es una herramienta muy útil para la

realización de simulación de plantas descritas a ecuación de diferencias debido a

la sencillez de la estructura de programación, pero se tiene dificultades al hacer

simulación de plantas descrito a ecuación diferencial, porque el tiempo es difícil de

manipular; la técnica del control en tiempo discreto se la realiza con el fin de

utilizar las herramientas de la computadora asi como su optimización para la

adquisición de datos y realizar control en tiempo real.

• Para el diseño del control de posición y velocidad se utilizó el modelo matemático

correspondiente al motor de DC controlado por armadura; puesto que se puede

cerrar el lazo en forma más simple, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es

que la mayoría de los motores en la industria tiene a dispocición del operador solo

los terminales de la armadura.

• La calibración de las constantes del control PID se las calculó para los valores

que constan en el trabajo, si se cambia estos valores cambia también la respuesta

dependiendo del criterio del operador,

• No fue posible realizar la compensación con el control PID autoajustable, ya que

se necesita obtener la frecuencia de la señal de salida utilizando la tarjeta de

asquisición de datos, pero la tarjeta que se encuentra en el laboratorio no posee

esta habilidad, cabe anotar que National Instrument vende software adicional para

poder realizar este algoritmo.

• Es difícil que el diseño sea exacto de los parámetros en el control en tiempo real

debido a que se puede introducir ruido debido a los elementos utilizados, o a los

cables por lo que de puede necesitar realizar un ajuste fino de estos valores en

ambos casos, dependiendo de la respuesta real del sistema.
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• Como se puede apreciar al analizar ios resultados de las simulaciones de las

diferentes plantas se ve claramente que la compensación mas adecuado es eí

control PID, por su exactitud; y, por la simplicidad de realizar este algoritmo,

• En algunos casos al colocar valores de referencia muy altos, no fue posible su

control debido a que la entrada de la planta se satura, lo que no ocurre cuando se

tiene valores de referencia pequeños, de igual forma ocurre con el tiempo de

establecimiento que depende de la entrada escalón usada.

• La utilización del programa computacional Labview para realizar rutinas de

simulación de plantas lineales y sus respectivos controles se lo hace de una forma

muy sencilla, sin rutinas de difícil entendimiento, por lo que este programa es una

herramienta muy útil para el estudio del comportamiento de dichas plantas.

• El programa computaciona! Labview tiene implementadas varias subrutinas para

realizar control en tiempo real, lo que hay que tomar en cuenta es la correcta

utilización de la tarjeta de adquisición de datos y las configuraciones de las

subrutinas.
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ANEXO 1

MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Para la realización del presente programa se utiliza el paquete computacional

LabviewS.O, el cual posee las herramientas y subrutinas necesarias para alcanzar

los objetivos propuestos:

Los requerimientos mínimos de hardware y software para que ios programas

funcionen con éxito son:

• Microsoft Windows 95

• Microprocesador 486

• 16 MB de memoria extendida

• 40 MB de espacio libre en el computador

• Tarjeta de adquisición de datos LAB- PC-1200

ESTRUCTURA DE LAS RUTINAS IMPLEMENTADAS

Se debe copiar al disco duro la carpeta MENUS y dentro de esta carpeta se

escoge la rutina Menú.vi cuya pantalla de presentación se la muestra en la figura

1 y su icono es:

Como se puede apreciar el programa implementado se basa en menús, y este es

el primero en el cual se escoge entre la simulación de:

=> NIVEL DE LÍQUIDOS

=> TEMPERATURA
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SERVOMECANISMO

CONTROL EN TIEMPO REAL
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Implementación de un simulador de plantas y
algoritmos de control mediante software y hardware

Luisa Fernanda Sofomayor Reinoso

•T STOP J Nbviernbre2000j "•

1 1

^̂ ^̂ ^̂ *̂

p

CU

3\L EN
TIEMPO

REAL

Fig. 1. Pantalla principal de la rutina Menú

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS

Si se escoge nivel de líquidos inmediatamente nos sale otra pantalla llamada

niveH.vi en la cual se pregunta si se desea la simulación

=> SIN COMPENSACIÓN

=> CON COMPENSACIÓN

como muestra la figura 2; y cuyo icono es:
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SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL
DE LÍQUIDOS

1D.DD-:

3.ÜC-I

5, OC i

4. fifi-|

2.00-

J.UU-

3IN COMPENSAR

CON COMPENSACIÓN

Fig. 2. Pantalla principal de niveh

SIMULACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDOS SIN COMPENSACIÓN

Si se escoge la opción de sin compensar aparecerá la pantalla nive!2.vi en la cual

se puede realizar la simulación, en

=>LAZO ABIERTO

=>LAZO CERRADO

Como muestra la figura 3 y cuyo icono es:
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Lazo abierto

Lazo cerrado

Fig. 3. Pantalla principa! de n¡ve!2

Lazo abierto

Al escoger lazo abierto aparece la pantalla principal de la pantalla NivelS.vi en la

cual se escoge la simulación en forma continua o en forma discreta como lo

muestra la figura 4, cuyo icono es:
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SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
ENLAZO ABIERTO

Vi Bomba Q , Tanque h > Sensor
Vo t

Fig. 4. Pantalla principal de NiveIS

Al escoger en forma continua entramos en la simulación de esta planta cuyo

nombre es tanquet.vi y su ecuación diferencial es:

Vo(s)
Vl(s)

KbKs
C

CK2

Para Vi(s) escalón unitario se tiene;

donde: Kb, Ks, Kv, ho, son ingresadas por el usuario.

El valor de K2 se obtiene usando una subrutina del mismo nombre K2.vi de la

siguiente forma:

2
j

Kv
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La pantalla principal de la rutina tanquel.vi, se encuentra en la figura 5 y su ¡cono

es:

m.
SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS DESCRITO A

ECUACIÓN DIFERENCIAL EN LAZO ABIERTO

Cf ¡ U O O . O O ¡

Fig. 5. Pantalla principal de tanquel.vi

Si se escoge la simulación del modelo de nivel de líquidos en lazo abierto en

forma discreta se entra a una pantalla de simulación llamada Discretf.vi en la

cual se simula la planta descrita a ecuación de diferencias, para ello sacamos la

transformada z utilizando el método de ZOH obteniéndose lo siguiente:

KbKs
C

Vo(~) KbKsK2T
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C K2 Kb Ks K2 T
^ Vo[n -1] + -77^ -̂7^ V¡[n

(C K2 + 71) (C ̂ 2 + J)

para que la simulación sea más sencilla se usa:

K2
CK2 + T

Esta variable K3 se la implemenía en una subrutina y se la llama cuando sea

necesario. La ecuación de diferencias a impiementar es:

Yo[n] = CK3 Vo[n -\}+Kb Ks K3 T Vl\n - 1]

La pantalla principal de esta simulación de encuentra en la figura 6 y su icono es:

SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS DESCRITO ;
A ECUACIÓN DE DIFERENCIAS EN LAZO ABIERTO '

QI--.1 00 Voltios

fl >

, IH i
5.0 10.0 • I

20.00-

15 00-

10.00-

5.00-

0.00-

Kv yj6'50 vollios

400.00

oTso

500.00 " I seg;

Fig. 6. Pantalla principal de Discretl.vi
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Lazo Cerrado

Si en la pantalla principal de Nive!2.vi se escoge la simulación en lazo cerrado

aparece la pantalla de N¡veS4.v¡ en esta pantalla se escoge la simulación en

forma

=> CONTINUA

=> DISCRETA

corno lo muestra la figura 7, y su icono es:

4

Vi

SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
EN LAZO CERRADO

Fig. 7, Pantalla principal de Nivel4,vi

En ambos casos se cierra el lazo de ia siguiente forma;

donde H(s) = 1
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Kb Ks K2
CK2s+(l+KbKsK2)

Se asume una variable K4 para simplificar la ecuación la cual se implementa en

una subrutina;

T(s) = -
K4

CK2s+(l+K4)

Si se escoge la simulación en forma continua a esta ecuación se la pasa al tiempo

usando la transformada inversa de Laplace y esta rutina se llama Tanque2,vi.

Vo(s) =
CK2

CK2

Para una entrada escalón unitario se tiene:

Vo(t) =
K4

I-e CK2

La pantalla principal de la rutina Tanque2.vi se la aprecia en la figura 8 y su icono

es:
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SIMULACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS í
DESCRITO A ECUACIÓN DIFERENCIAL EN LAZO cerrado ¡
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D.D— -*-% - .. . , .. '
i 1 1 i ; I
0 100 200 300 400

Fig.8. Pantalla principal de Tanque2.vi

Si se escoge el modelo de nivel de líquidos en lazo cerrado en forma discreta safe

la pantalla de Discret2.vi en la cual se simula la planta descrita a ecuación de

diferencias, para lo cual se saca la transformada z de la planta en lazo cerrado y

luego se discretiza, obteniéndose:

Vo[n] =
CK2

(C^T2 + (l + ̂ 4)r)

Para que la simulación sea más sencilla se usa la variable K5 que se la

implementa en una subrutina:

CK2 K4T
Vo[n] - — Vo[n - 1] + — Vi[n - 1]

La pantalla principal de la rutina Discret2.vi se esta en la figura 9 y su icono es:

LJ
I I
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tí

. , ,
letafdol

Fig. 9. Pantalla principal de Discret2.vi

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS CON COMPENSACIÓN

Si en la rutina NiveM.vi se escoge simulación del control de líquidos con

compensación sale una pantalla con los diferentes tipos de compensación que se

implementa;

=> CONTROL ON-OFF.

=> CONTROL POR REDES.

=> CONTROL PID SIMPLE.

=> CONTROL PiD CON SATURACIÓN.

como lo indica la figura 11, y cuyo icono es;
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Compensación de! control de nivel de
líquidos

'! ConitolON-OFF ConlJcí por r«dus PID PID mttjorado

Fig. 11. Pantalla principal de NivelS.vi

Si se escoge el control on-off sale ia pantalla de la rutina on_off_n.v¡ en la cual

se varía la amplitud del relé para poder apreciar este control, cuya pantalla

principal se encuentra en la figura 12, su icono es:



1-13

COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
MEDIANTE CONTROL ON-OFF

F¡g.12, Pantalla principal de on_off_n

Si se escoge el control mediante redes sale la pantalla de la rutina red_n.v¡ al

variar cualquier valor de las variables automáticamente se calcula la red y

compensar la planta, para poder apreciar este control su pantalla principal se

encuentra en la figura 13, su icono es:
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Control de nivel de líquidos utilizando redes de compensación

Coinptnsacltinr

Fig. 13. Pantalla principal de red_n

Al escoger el control PID simple sale la pantalla de la rutina pid_n.vi al variar

cualquier valor de las variables hay que variar los valores de Kp, Ki, y Kd para

compensar la planta adecuadamente, para poder apreciar este control su pantalla

principal se encuentra en la figura 14, su icono es:
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COMPENSACIÓN OE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
DESCRITO A ECUACIÓN DE DIFERENCIAS MEDIANTE PID

Voltaje de salida [

Fig. 14 Pantalla principal de pid_n

Y por último el control pid con saturación sale la pantalla de la rutina pidm_n.vi al

igual que en el caso del píd simple se debe colocar los valores de las constantes

del compensador pero en este caso ia variable de salida del compensador esta

saturado tanto en su valor máximo como mínimo, esto se puede apreciar en la

figura 15, su ¡cono es:
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COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE NIVEL DE LÍQUIDOS
DESCRITO A ECUACIÓN DE DIFERENCIAS MEDIANTE PID

Voltios

Voltaje de saSda |

COMPENSACIÓN

votíos

Ki! 510.001

Fig. 15. Pantalla principal de pidm_n

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA

Si se desea observar la simulación del control de temperatura hay que ir a la

pantalla menú.vi y escoger e! control de temperatura seguidamente aparece una

pantalla llamada templ.vi en la cual se puede acceder a cualquier simulación de

este modelo:

r4>SIN COMPENSACIÓN

=> CON COMPENSACIÓN

como io muestra la figura 16 y cuyo icono es:

T1



SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Vrmsl

1-17

Fig. 16. Pantalla principal detempl

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA S!N COMPENSACIÓN

Al escoger la opción de sin compensar aparece otra pantalla llamada Temp2.vi

en la cual se pregunta si se desea la simulación en:

=> LAZO ABIERTO

=> LAZO CERRADO

como lo muestra la figura 17, y cuyo ¡cono es:

i(2

-/I

1
iamparaluig

talo c a l l a d o

Fig. 17 Pantalla principal de Temp2
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Lazo Abierto

AI escoger lazo abierto entramos en la simulación del modelo de temperatura

descrito a ecuación de diferencias en lazo abierto.
*

19.44* Kp*Gs/rp

-n WM* Kp* Gs*T „.-
72 -1]+ ^—^ Vi[n -

Para que la simulación sea más fácil se utiliza la subrutina K1t

Yo[n]= p— Vo[n -1]+ Vi[n -

Ei programa implementado el LabVIEW se llama Temp4.vi cuya pantalla

principal se encuentra en la figura 18 y cuyo icono es;

i
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0 3MEI

Fig. 18. Pantalla principal de Temp4

Lazo cerrado.

Se cierra el lazo de la siguiente forma:

G(s)H(s)

donde H(s) = 1

Esta ecuación es el modelo de control de temperatura descrito a ecuación de

diferencias en lazo cerrado. Se discretiza por el método de! ZOH obteniéndose el

siguiente modelo discreto:

K\l*T¡rf



1-20

r K"\f*T
p Vo[n-l]+ , \n-

1 \ Y1\- • ' í̂ l .̂ . I \ TIN "-

•1) 1) (TP

El programa implementado el LabVIEW se llama TempS.vi cuya pantalla

principal se encuentra en la figura 19 y cuyo icono es:

i
0

Fig. 19. Panel frontal de TempS.vi.

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA CON COMPENSACIÓN

Si en la pantalla de Templ se escoge la simulación del control de temperatura

con compensación aparece la pantalla TempS.vi en la cual se encuentra las

diferentes clases de compensación hechas en este trabajo.

=> CONTROL ON-OFF.

=> CONTROL POR REDES. '

=> CONTROL PID SIMPLE.

=> CONTROL PID CON SATURACIÓN.

como lo indica la figura 20, y cuyo icono es:



1-21

i
Compensación del sistema de control de temperatura1

Cbrrtiol ON-OFF Oxiboi por.iedes p,D BDmsjorado

Fig. 20. Panel de control de TempS

Al escoger control on_off sale la pantalla on_off_t.vi, se utiliza la subrutina on_off

y ei modelo de temperatura en lazo abierto Temp4.v¡, como lo muestra la figura

21
Y cuyo icono es:

on
off



1-22

Modelo de un control de temperatura descrito a ecuación de I
diferencias en lazo cerrado J

ül 3|o,G

rTmüettreol dfic£L.
-o iffn rs"twj3 rr'T**rj"*rr-tTrt •"* *~*n '

-frjW^0D*Aaip-*aáo ^400 "50a

Fig. 21. Pantalla principal de on_off_í.vi

AI escoger control mediante redes sale la pantalla recM.vi, se utiliza la subrutina

red y el modelo de temperatura en lazo abierto Temp4.v¡, como lo muestra la

figura 22 y cuyo ¡cono es:

CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE REDES
DE COMPENSACIÓN

Vi¡ Vi0'01

Kp jTaT

G t iO.ÓBOb'Ó

Tp ¿Ó. 00

Tm ü e». I eo ^10

letdtdo ^:50.DO

. voltioi

•

*.•?!

15.0-

12.5-

10.0-

7.5—

5.0-

2.5-

0.0-.-

V liria]

S) !bl

.Comoensadón

A

Fig. 22. Panel de control de red_t
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Al escoger compensación mediante PID simple saie la pantalla p¡d_t.vi, se utiliza

la subrutina pid y el modelo de temperatura en lazo abierto Temp4.v¡, como lo

muestra la figura 23 y cuyo icono es:

COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE TEMPERATURA MEDIANTE
CONTROL PÍO

Fig. 23. Pantalla principal de pid_t.vi

Al escoger co.pensación mediante PID con saturación sale la pantalla pidm_t.vi,

se utiliza la subrutina pidm y el modelo de temperatura en lazo abierto TempA.vi,

como lo muestra la figura 24 y cuyo icono es:

tpid
rn-



1-24

COMPENSACIÓN DE UN MODELO DE TEMPERATURA MEDIANTE
CONTROL PID CON SATURACIÓN

•' ' " '" '" ' ' '¡ PEL IGRO:
; Vi! J-:Ó.DO volito t! ¡ 1DD~1 ~ "" " ~ V /ln8' \^^~
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Fig. 24. Pantalla principa! de pidm_t

SIMULACIÓN DEL SERVOMECANISMO

Si se desea la simulación del servomecanismo se lo escoge en la pantalla de

menú con lo cual nos sale la pantalla servol.vi en la cual se.puede escoger

entre:

=> SIN COMPENSACIÓN

=> CON COMPENSACIÓN

como muestra la figura 25; y cuyo icono es:



SERVOMECANISMO

Ea(s)

Eb(s)

w(s)

DIAGRAMA DE BLOQUES OELMG10R DE CD

SIN COMPENSAR CON COMPENSACIÓN

Fig. 25. Panel de control de servol

SIMULACIÓN DEL SERVOMECANISMO SIN COMPENSACIÓN

Al escoger la opción de la simulación del servomecanismo sin compensación

aparece la pantalla servo2.vi en la cual se puede escoger entre:

:=> LAZO ABIERTO

=> CON TACOMETRO

=>CON POTENCIÓMETRO

=> CON TACOMETRO Y POTENCIÓMETRO

como lo indica la figura 26, y cuyo icono es:



Diagrama de bloques de un servomotor sin
compensación

Eato

Eb(s)

\)

Fig. 26 panel de control de servo2

LAZO ABIERTO
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Se obtiene la función de transferencia del motor con respecto al desplazamiento

con respecto al voltaje de armadura:

Ea(s)

La función de transferencia del motor tomando en cuenta la velocidad angular con

respecto a! voltaje de armadura es:

W(s) K
Ea(s)

Donde:

RJ

K
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Se obtiene el sistema descrito a ecuación de diferencias usando la tranzformada z

por el método ZOH, resultando;

!*

Para facilitar las operaciones se utiliza las constantes:

T

T_
Tm

Reemplazando en las ecuaciones se tiene:

Ea(z)
71

Esta ecuación se la implementa en Labview. Primero se realiza las subrutinas

llamadas Km, Tm y M__E, la rutina implementada se llama servo4.vi, como se

muestra en la figuras 26 y cuyo icono es

9-
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MODELO DEL SERVOMECANISMO DESCRITO A ECUACIÓN DE
DIFERENCIAS EN LAZO ABIERTO

il

R E G B E S Á R 1

:ig.26. Pantalla principal de servo4.vi

LAZO CERRADO

En el presente trabajo se cierra el lazo de diferentes formas: con tacómetro, con

potenciómetro, y; con tacómetro y potenciómetro, los cuales se describen a

continuación:

Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un tacómetro.

Se cierra el lazo y se discretiza por el método del ZOH obteniéndose el siguiente

modelo discreto:

KM

Esta ecuación se la implementa en Labview. Los valores de velocidad angular se

los utiliza para obtener la posición aumentando un integrador, para mayor

facilidad utilizamos la constante A para hacer referencia a estos valores.
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©(¿O A
Ea(s] s

Se discretiza la ecuación por el método del ZOH obteniéndose el siguiente

modelo discreto:

O
Ea(z)

AI:
z-l

La resolución de esta ecuación se encuentra desarrollada en la rutina servoS.vi la

simulación se encuentra en la figura 27 y cuyo icono es:

-4- '1
"o

r-
!j

1

Modelo del servomecanismo usando ta~cóm~etro (velocídadí]
Ü¡±1

D a to t d e 1 m o lo ij

E al B a]
• 1 ¡ ' i '-I — .4
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JJ iii

S^~l í̂ r-,

[5*"85J""H "| *ftn -, 0 J
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Fig.27. Pantalla principal de la rutina servoS.vi
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Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un potenciómetro.

Para iniciar se simula la ecuación de posición en función del voltaje de armadura

en Labview, para mayor facilidad utilizamos la constante A-i para hacer referencia

a estos valores, se cierra el lazo y se discretiza por el método del ZOH

obteniéndose el siguiente modelo discreto:

®(z)

\n = rrE\n -

La resolución de esta ecuación se encuentra en la rutina servoS.vi, la simulación

se encuentra en la figura 28 y cuyo icono es:

Modelo del servomecanísmo usando potenciómetro (posición))

D i l o i d . l m o l o
rJaJon JS^Sf

::\" "Vi -¡o 10

\-
2 s o .o _;

2 0 0 , 0 ̂
I

! E O . O _ ¡

I
( o o . o _¡

j

6 0,0 _J
|

o .o _

Fig.28. Pantalla principal de la rutina servoG.vi
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Modelo del servomecanismo cerrando el lazo con un tacómetro y con

potenciómetro.

Se inicia la simulación con la ecuación del servomecanismo con realimentación

tacométrica, cuyos valores de velocidad angular se ios utiliza para obtener la

posición aumentando un integrador, para mayor facilidad se utiliza la constante A2

para hacer referencia a estos valores, con estos valores se cierra el lazo, y se

discretiza por el método deí ZOH obteniéndose el siguiente modelo discreto:

E(z)

!

A2T)
@[n -1]

Para la simulación del sistema reemplazo en las ecuaciones antes anotadas en la

rutina servo7.v¡, como lo muestra la figura 29 y cuyo ¡cono es:



Modelo de|servomecanismo usando-tacómetro y potenciómetro)

D . lo 1 d •] m Q l o

vi *

U!

^
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F¡g.29. Pantalla principal de la rutina servo?.vi

SIMULACIÓN DEL SERVOMECANISMO CON COMPENSACIÓN

Si en la rutina servol.vi se escoge simulación del servomecanismo con

compensación saie una pantalla llamada servo3.vi con los diferentes tipos de

compensación que se implementa:

=> CONTROL ON-OFF.

=> CONTROL POR REDES.

=> CONTROL PID SiMPLE.

r=> CONTROL PID CON SATURACIÓN.

como lo indica la figura 30, y cuyo icono es:

O O

tr
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CDNTRDL DEL SERVOMECANISMO

Ea(s)

Fig. 30. Pantalla principal de servoS

CONTROL ON-OFF

Si se escoge la compensación del servomotor mediante control on_off sale otra

pantalla llamada servolO.vi en la cual se puede escoger las diferentes formas de

la compensación on-off:

=> CON POTENCIÓMETRO.

=> CON TACOMETRO.

=> CON POTENCIÓMETRO Y TACOMETRO.

como lo indica la figura 31, y cuyo icono es:

10
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Fig. 31. Pantalla principal de servólo

Control del servomecanismo cerrando el lazo con potenciómetro y

compensación ON-OFF.

La rutina implementada se llama on_off_st.vi que se encuentra en la figura 32 y

cuyo icono es: . >-
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CONTROL DEL SERVOMECANISMO USANDO

COMPENSACIÓN Q.N=QFF

MODELO!

31040"

11
faoo

Kb|
f.oo

Compensación]

T muestieo |

mo
referencia!

Fig. 32 Pantalla principal de on_off_s1,vi

Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

compensación ON-OFF.

La rutina implementada se llama on_off_s2.vi que se muestra en la figura 33 y

cuyo icono es:

-o t
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CONTROL DEL SERVOMECANISMO CERRANDO EL LAZO

CON TACQMETRO USANDO COMPENSAC.1ON ON=OFF

MODELO!

Ülí

Compensación
T muestreo i

referencia]

amplitud)

1.50

REGRESAR

'.*,!

Fig, 33. Pantalla principal de on_off_s2.v¡

Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

potenciómetro; y, la compensación ON-OFF.

La rutina implementada se llama on_off_s3.vi que se muestra en la figura 34 y

cuyo icono es:
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CONTROL DEL SERVOMECANISMO USANDO TACÓMETRO

Y POTENCIÓMETRO Y LA COMPENSACIÓN ON-OFF

MODELO!

Ea Ra
ífl?

$hf4J-L ^ÜG

É
fi.oo

Kb|

Compensación
T muestreo |

referencia!

Fig. 34. Pantalla principal de on_off_s3.vi

CONTROL POR REDES

Si se escoge la compensación de! servomotor mediante redes de compensación

sale otra pantalla llamada servo11.vi en la cual se puede escoger las diferentes

formas de la compensación por redes:

r̂ > CON POTENCIÓMETRO.

=> CON TACÓMETRO.

^> CON POPENCIOMETRO Y TACÓMETRO.

como lo indica la figura 35, y cuyo icono es:
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CONTROL DEL SERVOMECANISMO UTILIZANDO REDES
DE COMPENSACIÓN

Con Tacomelto Con PolBTiclomelro ') I Con t a c o m e U o y potBncIomel tD

Fig. 35. Pantalla principal de servo11

Control del servomecanismo cerrando el lazo con potenciómetro y

redes de compensación.

La rutina implementada se llama red_s1.vi que se observa en la figura 36 y cuyo

icono es;
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COISfTROL DEL SERVOMECANISMO MEDIANTE REDES DE
COMPENSACIÓN Y POTENCIÓMETRO

.Qo.íD P.e ns ació nj
, T "lusslfBO j E a c o p y j

,_í JíO.10
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Sj'.'bo' " IDT.'OO"
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i OD.O-

0.0-

[BTcTí

I
500

Pfot O

PlotT

[0,00

toTo'

Fig. 36. Pantalla principal de red_s1.vi

Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

redes de compensación.

La rutina implementada se llama red_s2.vi que se observa en la figura 37 y cuyo

icono es:
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CONTROL DE UN SERVOMECANISMO MEDIANTE REDES DE
COMPENSACIÓN Y TACOMETRO
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Fig. 37. Pantalla principal de red_s2.v¡

Control del servomecanismo cerrando el lazo con tacómetro y

potenciómetro con redes de compensación.

La rutina implementada se llama red_s3.vi que se observa en la figura 38 y cuyo

icono es:
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CONTROL DE UN SERVOMECANISMO CON TACÓMETRO Y
POTENCIÓMETRO MEDIANTE REDES DE COMPENSACIÓN

feu
i . n o

Compensador!
" ..... ~ ........ ~~ .............

T n"JBS're0 E a c o p y

M 2

O O'"
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-P lo f l

500 {

Fig. 38. Pantalla principal de red_s3.vi

CONTROL PID

Si se escoge la compensación de! servomotor mediante control PID sale otra

pantalla llamada servo13.v¡ en la cual se puede escoger las diferentes formas de

la compensación PID:

=> CON POTENCIÓMETRO.

=> CON TACÓMETRO.

=> CON POPENCIOMETRO Y TACÓMETRO.

como lo índica la figura 39, y cuyo icono es:

13
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Fig. 39. Pantalla principal de servo13

AI escoger cualquiera de estas opciones aparecerá otras pantallas llamadas

pid_s1, pid_s2, y pid_s3 respectivamente en la cual se observa el control PID

con sus respectivas constantes.

CONTROL P!D MEJORADO

Si se escoge la compensación del servomotor mediante control PID mejorado o

sin con saturación sale otra pantalla llamada servo12.vi en la cual se puede

escoger las diferentes formas de la compensación PID mejorado:

=> CON POTENCIÓMETRO.

=> CON TACOMETRO.

=> CON POTENCIÓMETRO Y TACOMETRO.

como lo indica la figura 40, y cuyo icono es:

12
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SERVOMOTOR
CON COMPENSACIÓN TIPO PID MEJORADO

Con Tacom*liD Con PoUnelomelíD Con U como 1ro y potencia metra

Fig. 40. Pantalla principal de servo12

i
Al escoger cualquiera de estas opciones aparecerá otras pantallas llamadas

pídm_s1, p¡dm_s2, y p¡dm_s3 respectivamente en la cual se observa el control

PID con saturación con sus respectivas constantes Jas cuales se pueden

•manipular.


