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Para el diseño de un mecanismo apropiado de con-

trol que permita conseguir el gobi erno e-fici ent e de

ciertas carácteristi cas de un si stema ? es necesari o

previamente elaborar un modelo matemático que lo des-

criba , para luego proceder a la identificación de 1 os

parámetros del modelo.

En general, los procedimientos de cálculo existen-

tes que permiten modelar e identificar, dependen de 1 as

carácter!sti cas di námi cas del sistema y de la precisión

que se pretende dar al modelo y al valar de sus paráme-

tros.

La identificación se logra generalmente mediante

un numero finito de apli caeiones de una regí a la cual

puede ser muy efectiva y al mismo tiempo muy compleja

cuando se dispone de ci erto tipo de herrami entas como

por ejemplo un computador digital o un•computador aná-

logo y la ínterfase correspondiente que permite el acó—

pie entre la planta y el computador, con estos métodos

generalmente se consiguen excelentes resultados.

Los modelos matemáti eos obteni dos por cualquier

procedí mi ento, deben dar trayectori as semejantes a la

que produce el si stema a i denti fi car en el momento de



ser excitada.

Este trabajo perrni te determi nar el model o materna—

tico de cierto tipa de si stemas muy simples, que pueden

ser descritos por ecuaci ones di-ferencial es 1 ineal es de

pri mera o segunda orden, además 1 os si stemas a i den —

tifi car deben tener la característica de que el-ti empo

transitoria de su respuesta esté en el orden de las

segundos, de esta manera 1 as parámetros de 1 a ecuaci ón

di-ferencial que describen el modela podrán ser iden —

t i -f i cadas con la ayuda del computador análogo ex i stente

en el Laboratorio de Control y mediante la aplicación

de regí as matemáti cas muy si mples.

La -finalidad de este trabajo es conseguir el mo-

delo de un si stema de pequeño porte uti1 izando única-

mente para esto: La señal análoga de respuesta que se

obtiene al excitar al sistema mediante una señal paso,

el computador Anal ogo/Hi bri do y una Ínter-fase muy si m-

pl e que permite el acoplo entre la planta y el computa-

dor . Es por esto que a la i den ti -f i cae i ón se 1 a deno-

mina " Identificación en Forma Análoga".

Los das motivos -fundamentales que impulsaran a la

realizaci ón del presente trabajo son :

1.- Dar al computador análogo utilidad no solamente en

el campo de la' simulación, sino también en el de la i-



d e n t i f i c ac i ón .

2. — Lograr que el estudiante de Si. eternas de Control

amplie sus conocí mi entos y fací 1 i dades dentro del campo

de la identificación de si stemas.

ñ pesar de que las 1 i mi taciones de este trabaja

son muchas, creo que 1 os resultados que se han canse-

guido servirán de -fundamento para estudi os posteri ores.

Agradezco al Ing. Rafael Fierro por su cal abara—

ci ón desi nteresada, y fundamental mente al Ing. Lui s Ba-

rajas por su val i osa guia para la realizaci ón del pre-

sente trabajo,

Quito, 20 de Febrero de 19B9



CAPITULO I ' ;
i

I.- ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN A UTILIZAR.-

1. 1 Introducción.—

La madel ación ha jugado un papel fundamental para

el avance de la ingeni eri a de control, exi sten hoy en

día muchos métodos que permiten la i d en t i-f i cae i ón de

sistemas.

En este cap i tul o se dan varios conceptos -f un d amen-

tales gue serán necesarios conocer para poder modelar

sistemas que tengan dos cararterísticas fundamentales:

a) Que su modelo matemático sea una ecuaci ón diferen-

cial lineal de primero o segunda orden.

b) Que 1 a respuesta del si stema -frente a una excita-

ción escalón no sea demási adámente rápi da, ya que

la identificación se realiza en tiempo real y par

limitaciones del computador análogo los únicas

sistemas que pueden ser identificadas mediante las

• programas análogos descritos en el capitulo III

son aquel los que tienen un tiempo transitori o que

esté en el orden de 1 os sequndos.



La identificación consiste en determinar dos pará-

metros '(C y K)SÍ el sistema es de primer orden y tres"

parámetros (M, C y K) si el sistema es de segundo

orden .. Los dos parámetros menos críticos de iden-

tificación son C y K, estos están i nti mámente relaci o—

nados mediante el criterio de la integral, de esta ma-

nera al identificar previamente el parámetro K por

medio de la relación de la seKal de entrada y de la

señal de salida, se identifica C mediante este cri-

teri o,

Conoci dos 1 os parámetros.C y K y si el si stema

es necesario modelarlo por una ecuación diferencial

1ineal de segunda orden se identifica el parámetro M

mediante el Programa Análogo M*.

1.2 Anal i si s de los Modelos Matemáti eos a Utilizar.—

\1 Modelación Simple.—

Para controlar un si stema es necesario i dentifi —

cario previamente, debido a que siempre existen suposi —

ci ones necesari as asumí das en una i dentifi cacidn, el

modelo matemáti co obteni do para un si stema es si empre

aproximado, en general esto sera sufici ente para.es-

tudios de estabi1 i dad y así poder establecer un esquema

de control apropiado.



La cantidad de modelos que se dispone para el es-

tudio maternati co de un si stema físico es limitada ya.

que es muy di-flcil estudiar en forma matemática el com-

portamiento del mundo físico que ti ende a acomodarse

según la circunstancias a una amplia gama de situacio-

nes que no pueden ser tomadas en cuenta en la modela—

ci ón , es por esto que 1 os modelos matemáti eos se 1 os -

clasifica de acuerda a cada propósito.

La primera categoría de estos modelos son aque—

1 los que ayudan a operación y di seño de plantas, estos

son modelos no dinámi eos y que sirven para di mensi o—

nar plantas u otros parámetros bási eos, se 1 os deno-

mina generalmente modelos económi eos.

La segunda categoría son aquel 1 os que ayudan al

diseño y operación de control de procesos, estos son

regulármente modelos dinámi eos pues 1 a mayori a de plan —

tas generalmente a controlar son sistemas dinámi eos

como por ejemplo si stemas con procesos mecánicos, eléc-

tri eos, térmicos, ni dráulicos, etc.

La descripción matemáti ca aproximada de 1 as carac-

terísticas de los sistemas dinámicos se realiza por

medi o de ecuaciones diferenci al es uti1 izando 1eyes f1 —

si cas que gobiernan un si stema particular j es asi que



se puede obtener la respuesta de un sistema dinámi co a

una cierta entrada si se resuelven sus ecuaciones di-fe-

renci ales.

Estos rriodelos dinámicos toman -formas distintas

según el sistema particular que se trate y las circuns-

tancias en que se encuentra, pero en general son mode—

1 os simples val idos dentro de un determinado, rango de

operaci ón pues son basados en una cruda aprox i maci ón

de la planta ya que generalmente es conveniente supri-

mir en el modelo ciertas características físicas inhe-

rentes al si stema como por ejemplo ignorar ciertas al i —

nealidades y parámetros distribuidos que dan lugar a

ecuaciones en derivadas parciales que están presentes

en si stemas di námi eos y que traen un analisi s compli ca-

da , estas modelos di námi eos reduci dos son usados on —

line y/o af-f—line como parte de un sistema de control ..

\n general para resol ver un problerna de modela—

ciórt, la alternati va de produci r pr i mero un model o si m—

plificado y luego rede-f i nirlo cuando sea requerida, es

una prácti ca más atractiva para muchas api i cae i oríes.

•1.2.2 Consideraciones General es para la Modelación.-

Modelos matemáticos cuantitativas que son adecua-

das para di-ferentes sistemas son utilizados para prede-



ci r el comportamiento de dicho si stema, 1 a exactitud de

la predicción depende principal mente de como se ob-

tuvieron los modelos, en nuestro caso los si stemas a

identificar se asume que cumplen con una estructura

matemáti ca que contenga un conjunto de parámetros con-

centrados 1ineales, es decir un modelo que "emplée

únicamente ecuaciones di-f erencial es ordinales y cuya

exci taci ón es una función paso, de esta manera uti1 i za—

remos 1eyes fisi cas si mples que descri ban al si stema

equivalente.

Se supondrá que todos los sistemas analizados

son 1 i neales. Naturalmente se conoce que un si stema

real no es exactamente lineal, de hecho los sistemas

1 i neales cumplen con la propi edad de superposi ción y

homogeneidad únicamente en un restringido rango de ope—

raei ón, pero debido a los procedí mi entos matemáticos

para hal1ar solúei ones de problemas que i nvolucran si s-

temas no lineales son extremadamente complicados es

necesari o introduci r sistemas Lineales equivalentes y

asi el análisis y diseco se vuelve relativamente fácil.

Todas las suposiciones traen varios problemas en la

práctica que deben ser tomados en cuenta al redi señar

el modelo en un paso posteri or.

Debemos suponer además que 1 os sistemas a modelar



son determinista, eos es decir, son sistemas en los cua-

les ni las variables de entrada ni las de salida pueden

variar al azar, por lo tanto se suponen relaciones ana-

líticas exactas que están descritas por leyes físicas

relativamente senei 11 as, de lo contrario será un si s—

tema estocásti co.

En general el primer paso para construí r el modelo

de un si stema es plantear ecuaciones lo más si mple po—

sibl es que representen 1 a mecánica -física del si stema,

una selección de todas estas ecuaci ones son entonces

manipuladas para obtener el esqueleto que formará el

modelo matemáti co.

Si nos basamos en procesos teóricos muy profundos

tendremos como consecuencia del análisis relaciones

internas con parámetros i naccesibles y desconocí dos,

obteniendo ecuaciones muy extensas y complejas. Este

proceso permite determi nar i ni ci al mente un si stema que

en la práctica para poder ser estudiado es muy necesa-

rio hacer 1 as aproxi maci ones teori cas-experimentales y

asi obtener un modelo equivalente pudiendo estudiar al

si stema en una forma aproximada.

Después de obtener el modelo aproxi mado ex i sten

procedí mi entos adicional es que permiten reduci r el



error 'debí do a 1 as suposi ci ones hechas , estos procedí —

mi entos' que generalmente son estadísticos y que per-'

miten obtener la más adecuada respuesta del .sistema son

necesarios únicamente cuando se quiere mejorar la exac-

titud de la modelación (Modelación Óptima).

Existe un problema mucho mas complejo en la mode-

lación el cual es determinar primero el orden del mo-

delo que representará materna ti carnéate al si stema , 1 as

técnicas iterativas mediante el computador digital per-

miten la facilidad de escoger entre varios modelos de

diferente orden. En este trabajó se supone conocido

de antemano el orden del sistema a identificar. Su-

puesto el orden del sistema se asume que estos

son 1ineales con ausenci a de rui do y de bajo orden

(máximo de segundo orden), de una simple entrada y

de una simple sal ida, de esta manera la reí ación de

entrada y sal ida será recordada por una simple funcí ón

de transferencia (Dominio de Laplace) -o por una ecua-

ción diferencial lineal (Dominio del Tiempo), esperando

obtener una buena aproximaci ón de la respuesta medí ante

métodos matemáticos muy simples ya que los más podero-

sos métodos existentes han sido desarrollados para sis-

temas de control lineal.

En general la mayoria de si stemas son de orden
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superi or a dos pero su respuesta es semejante a una

-función de segundo orden, esto se cumple cuando el si s-

tema contiene en su -función de transferencia dos polos

dominantes.

Existen técnicas para encontrar el modelo equiva-

lente de un sistema dinámico, varias de estas son:

a) Técnicas Usando Equivalentes Empíri eos. -

Esta técnica parte de la intuición de la persona

que modela al sistema, el modelo que se obtiene es muy

1 imitado ya que varios conceptos fi si cas son supri mi-

das únicamente por intuid ón para reducir 1 a compl eji —

dad del modelo. La desventaja principal de esta es-

trategi a es la di -f i cuitad de e val Liar el error que se

comete al api i car esta técnica por lo que no siempre es

con-f i abl e.

b) Técnicas en el Domi nio del Ti empo.-

En este caso se maní pulan 1 as ecuaciones del si s~

tema -físico de tal manera de obtener descomposi ci ón en

varios subsi stemas de carácteristi cas di ferentes (como

por ejemplo subsistemas de respuestas rapi das y subsi s—

temas de respuestas lentas), este método na es canve—

niente cuando el sistema a modelar es de alto orden.

c)Técnicas en el Dominio de la Frecuencia.—

.En esta técnica se produce la manipulación de la



•función de transferencia del sistema, aplicando sobre

esta vari os métodos como por ejemplo 1 a aprox imaci án de

Routh ,. el pal inomio de Harwitz etc. . La técnica es

adecuada cuando el si süema es de bajo orden con una

sol a entrada y una sola sal ida, sirve en api icaei ones

tales cómo 'diseño de control adores, etc. y se vuelve

muy fasti diosa para sistemas de alto orden y/o de muí —

tiples entradas y salidas,

d) Técnica de Qpti misacian.—

Esta técnica incluye síntesis de parámetros usando

conceptos máximos "de probabili dades y minimizacidn de

alguna función de error. Para su implementaci on se

requi ere de cálcul os demasi.ado 1 argos y prol i jos con

el ri esgo de la anulación del resultado obteni do.

En general la estrategia para desarrollar un mo-

delo matemático es:

<1) Definir el alcance y precisión del modelo requeri-

do. En esta tesis estos dos parámetros (alcance

y precisión) no son tan elevados como el que se

logra al utilizar cierto tipo de herramientas que

permiten un modelado opti mo, el objetivo fundamen-

tal se limita a aprovechar la ventaja de un com-

putador análogo como es la de permitir trabajar

'directamente con seKales análogas.

(2) Escribir la armazón de las ecuaci ones de la base



teórica que sea posible, tomar en cuenta todos los

aspectos de primer orden de i mportanci a.

(3) Si es necesari o añadi r a 1 as ecuaci ones anteri ores

las determinadas en observación y ex per i mentaci ón .

(4) Man i pul ar el conjunto de ecuaciones dentro de una

forma ordenada de sol Lición dentro del computador .

(5) Determinar los parámetros desconocidos dentro del

modelo.

(6) Obtener nuevamente datos que permitan demostrar

la val i dez del modela.

1 .2.3 Modelos a I den ti -f i car . —

El pri mer model o que se anal iza es uno de pr i mer

orden , la función de transferencia es:

- ___ ____ ,« « ,
r-, / \ i-. i * \ * ± íR ( s ) C . s 4- K

La representación en el ti empo del sistema esta defi-

nida por la ecuación diferencial:
•

C.X(t) + K.X(t) = R(t) (1.2)

C y K son parámetros constantes, reales y pos i ti vos , y

puesto' que la señal de excitación que se aplica al sis-

tema es una función esc al ón:

R(t) = R . uCt ) (1.3)

C t<0

t>0

Remplazando la . ecuiación (1.3) en (1.2) y dividiéndola

para K se obtiene:
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C'.X(t) + X(t) « R'.u(t) (1.4)

con C'= C/K y R' = R/K

Si se considera a R'(t) = R'. u(t) como la fun-

ción excitadora del sistema únicamente para fines de

i dentif icación, podremos obtener una nueva func-ión de

transferencia del sistema equivalente:

R' (s) s + B '̂-'

con B - 1/C'

Al suponer a R' (t) como la función excitadora del

sistema, el valor del parámetro a determinar en un

si stema de primer orden es C'. Para encontrar la res-

puesta en el tiempo de estos sistema se despeja de la

ecuación (1.5) a X(t) y se apiica la transformada

inversa de Laplace, asi:

X<s) _ R' (s) B
\ •+- B

Como R'(s) = R'/s entonces:

X(t) = R ' ]_—* r —• — 1
s (s + B)

X(t) = R'. C 1 - e~^/c'D (1.6) j

En 1 a práctica se considera a la curva de respues-

ta exponencial X(t) con un tiempo de estabilización

aproximado de ts = 4.C' , ex isti endo una relaci ón di-

recta entre el valor de C' a i dentifi car y ts.



programa' C ' descri ta en el capitulo III identi-fica úni-

camente constantes de ti empo mayares a 0.1 debida a la

baja preci si on del computador anal ogo. Para la i den —

t i -f i cae ion de ci ertos sistemas de respuesta r api da se

uti lisa una alternativa dada en el Apéndice C .

El si gui ente model o a anal izar es uño de segundo-

orden , igual que el caso anterior se supone que el si s—

tema esta en equi 1 i bri o antes de la ex i tac i ón con

valares inici ales igual es a cera. La ecuación di -f e—

rene i al general para este caso es:
• • *

M.X(t) 4- C.X(t) + K.X(t) = R(t) (1-7)

Ya que la función de exci tac i ón es tambi en una señal

paso de amplitud R aplicada en t=0 se tiene:

M.X(t) + C.X(t) + K. X(t) = R:u(t)- (1.8)

La ecuaci ón equivalente para identi-ficaci ón es:

M'.V(t) + C'.X(t) 4- X(t) = R'.u(t) (1.9)

con M' = M/K C'= C/K ... R' = R/K

La . -función de transferencia del sistema . al asumir como

excitación el valor de la respuesta en estado es-

tacionario R'(s) = R'/s es:

JüsL_ « _ _______ L ______ __ = ____ i/Mi
R'(s) M'.s= + C'.s +1 (s-S<l) <s

Los parámetros M' y C' de la ecuación (1.9) son

los que se id en tifie an en forma análoga medí ante 1 os

das" programas descritos en el capitulo III. Debido a
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1 imitaciones del computador anal ogo uní camente si Eternas

de segundo orden que responden en -forma lenta a la ex-

citación (ts está en el orden de los segundos) pueden

ser identi-f icados. La caracteristi ca de respuesta

transitoria se determina de la ecuaci ón:

. M'-Sr2 + C'.& +l = 0 (1.11)

—z£'_±__V_iJ
uíl' = " ~ 2.M'

M í CV2.M')3 - 1/M'D (1.12)
n ~

(a) Caso Cri ti camente Amor ti quado. —

Cuando 1 os dos polos de (1.10) son real es e i gua—

les, los dos parámetros de la ecuación di-ferencial

están reí aci onados por :

C' « 2 . V M' (1. 13)

Y las raíces de la ecuación carácter i sti ca son:

(1.14)

La función de transferencia equi val ente es:

R' (s) (s +13)- =

con B « 2/C' = 1/VÍ17 y R'<s)= R'/s

Se puede ver que es sufici ente determinar un solo

parámetro ( C') y queda identificado el sistema ya que

el valor de M' y C' vi enen reíacionados por la ecuaci ón

(1.13).
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Mediante la ecuación (1.15) se encuentra Xít)

L™3- „ R' B2 . _.

R' L

) Xít) = R'. C 1 -d +

s + 2.B

1 (i.16) |

La Fig. 1.2 nos da una i dea de la variación de la

respuesta al vari ar B.

1GD

/6=Q,9

/e=5,5

—I 1
4

TIEMPO CH

10

RESPUESTA DE SISTEMAS CRITICAMENTE
AMORTIGUADOS

Fig. 1.2

(b) Caso Sobreamortiquado.-

En este caso 1 os dos polos son real es y disti ntos

y los parámetros de la ecuaci ón diferencial están reí a—



ci añadas par 1 a desi. gual dad :

C' > 2 . X/FF ' (1. 17)

Las dos raices de la ecuacion í 1. 11) son :

?/.± =• - 31 . (1 + a)

&3 = - 131 . (1 - a)

Para 131 = CV2 .N ' y a = \ ( 1 - 4 . M ' / C ' = ) . Si se hace

B2. - a . f-ll se tiene que:

Síi. = -(131 + (32) (1.18)

g<=¡ = - (B i - [32) (1 .19)

La respuesta en el ti empo se d éter mi na despejando

de (1.10) X (s) y api i cando la transformada inversa de

Lapl ace:

Y / + , = -*1- L"1 r- _____ i ______ i
M' " s(s-S<l) <s-Sí2)

_E1 -i ___ 1 ___ + lZr^_íJr^r^l ^ i/zi^i^rl^l-i
M ' " S< a - Sía - S ( S~?í i ) ( S-S<2 >

= _BI i -. r ___ 1 ___ i + ___ -i ___ r ____ í— • _______ i ____ i
M' St i .&a .S («<=-& a ) " -Sí! (S-8íi) -S<a(s-Sí3)

Puesto que M'= l/Sd.&a y l/(8«a-8<i) = M ' / a . C ' :

X / j _ \_ r-,' i —\ <_ i — f\ L-

R ' i + i / c i—era i-*-rasi> t. _ „ — c ra x —ras) - t
f v / ^ - ' s — r
! X < t ) ~ - C a.C" (I31+B2) (Bl-132)

La Fig. 1.3 nos muestra diferentes respuestas del

si stema para distintas pares de valores M' y C' .
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Fig. 1.3

Las sistemas que pueden ser identificados mediante

el computador analogo son aquel 1 os cuyos pares de vala-

res CC',M') se encuentran entre C0.1,103. Ya que la

respuesta sobreamorti guada i ncluye dos términos de

caida exponencial, cuando el parámetro C' es apre—

ci abl emente mayor que 2.X/M ' el término de cai da ex —

pon ene i al e~ <ra !-*-" = > t decrece mucho más r api do que

e- <ra i-ra^j -t ? cuando tenemos esta situación el- término

que corresponde a la constante de ti empo más

pequeña I/(81+82) es despreciada para -fines
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ti COB con 1 o que el si sterna puede ser aprox i m-ado a

uno de primer orden dado por la ecuación (1.6) puesto

que para estos casas la constante de tiempo 1/(Í31—Í32)

es practicamente igual a C'. LaFig. 1.4 nos muestra

la diferencia que existe entre la curva exacta y aprox-

imada en que el valar de C' es mucho mayor que 2A/M'.

1DD
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•40 -
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1D H C=3,5
M=Q3 /2VM'=I,O95

4 6

TIO.ÍP-C- EH SEHJHOC-S

1D

RESPUESTA EXACTA Y APROXIMADA
DE UN SISTEMA SOBREAMORTIGUADO

Fig. 1.4

Si por el contrari o se tiene que C' 'no es mucho

mayor que 2.\/M', es decir las dos raíces de la .ecuación

(1.11) son cercanas entre ell as, el si sterna sobreamar—

ti guado de esta carácteri sti ca al ser aproximado me-



diante la ecuación (1.6) tendrá un mayor error en la

parte inicial de la respuesta que en el caso de la Fig.

1.4, lo dicho se puede observar en la siguiente -figura:
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RESPUESTA EXACTA Y APROXIMADA DE UN SISTEMA
SOBREAMORT I GUADO CON C' NO MUCHO MAYOR QUE 2.\/FT'

Fig. 1.5

La Fig. 1,5 permite ver la influencia que tiene el

parámetro M ' en el valor que toma 1 a respuesta en el

tiempo inicial transitorio , .este concepto nos permitirá

identificar mas tarde sistemas de segunda orden .

Ce) Caso Subamorti quado. -

Las rai ees de la ecuaci ón caracterist i ca son com-

plejas conjugadas, la condición que cumplen 1 os parame-
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madamenté igual a 4.T usando el criterio del 24. La

siguiente Fig. muestra varias respuestas para distintas

valores de M' y C', notar que el tiempo de estableci-

miento está en el orden de 1 os segundos, esto hace po-

sible "la identificación mediante el computador análogo.
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Fig. 1.6

1.3 Análisis del Algoritmo de Identi-f i caci ón

1.3.1 Procedimiento para la Identificación. -

En estos puntos se describe el método para obtener



cían de un computador digital , la ventaja es la ob-

tención de parámetros muy próximos- al real que dan

como resultado un modela bastante exacto.

La idea de este trabaja es aprovechar la ventaja

del computador análogo que permite trabajar directa-

mente con sedales análogas, por lo que el procedimiento

de identificación debe ser muy sencillo y eficiente de

tal manera de obtener resultados confiables. Una vez

obteni do el modelo matemáti co para un si stema mediante

cualquier procedi-mi ento se puede usar diversas herra-

mientas anal iti cas y computacionales con el objeto

de un adecuado anal i si B y sintesi s (2 — Pag.75) .

El desarrollo general de nuestro algoritmo esta

ori entado a uti1 izar un procedimi ento sistemáti co de

identificación en ti ernpo real 1 o más si mpl e pos i ble que

se derive de la implementacián de leyes matemáticas

reíativamente senei 1 las y que puedan ser faci1 mente

utilizadas en el computador análogo esperando de esta

manera obtener resultadas confiables. El procedimien-

to si stemáti co con el que se nal 1 a el resultado deseada

se basa primero en determinar el parámetro K mediante

la relación en estada estable de 1 as respuestas de en-

trada y salida, se calcula luego el parámetro C' utili—
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zando el "Criterio de la Integral" y -finalmente si el

si s-tema • es necesari o model arl o por uno de segundo orden

se determina M' mediante un algoritmo recursivo al .que

se lo denomi no como "Cri teri o del Error".

Los das programas anal ogos, que identi-fican C' y

M' mediante 1 os cri terios descri tos anteri ormente re—

qui ere para poder ser i mplementados conocer:

(1) Que 1 a respuesta a i den ti-f i car tenga un ti empo

transitorio del orden de los segundas, para que

cierta i n-f or/nací ón que existe en este tiempo y

que es la que se uti liza para poder real izar la

i den ti -f i cae ion , pueda ser detectada por el compu-

tador análogo.

(2) Las trayectorias de 1 as variables de entrada y sa-

lida durante el estada transitorio y estaci onari o

en el que todos sus modos son excitados, para esto

el sistema debe su-frir varios disturbio con el -fin

de producir un grupo de valares que nos permití rán

encontrar las parámetros del rnodel o.

(3) Suponer siempre que 1 as condi ciones inicial es de

las variables de entrada y sal ida son cera,

Las parámetros encontrados medi ante el computador

analogo, al ser sustitui dos en dicha estructura matemá-

tica crearán un modelo capaz de produci r trayectori as



cercanas a aquellas medi das cuando la variable de en-

trada es al i mentada al modelo. La evaluaci on del mé-

todo para identi-f i car los parámetros de un . si stema f í —

sico de primera a de segundo orden con caracteristi ca

de respuesta 1enta frente a una exci tación escalón ,

uti 1 izando.para esto únicamente el computador analogo

demostrarán 1 a e-f ecti vi dad del mi smo.

1.3.2 Criterio de la Integral.—

El método identifica el parámetro C' de las ecua-

ciones (1.4) y (1-9), la base matemati ca que -fundamenta

el criterio de la integral es:.

(a) Para un Sistema de Pri mer Orden:

Si conocemos 1 a señal a identificar X(t) y habi en —

do determinado en un paso previo el valor de la res-

puesta en estado estaci qnari o frente a un excitación

escalón de un ci erto valor R' , se puede détermi nar la

función fl(t) = -C X(t) - R' D .

La ecuación (1.6) permite determinar matemati ca-

mente a f 1 (t) :

fl(t) = R'. e—*="=* (1.25)

En la siguiente Fig. se puede ver X(t) y fl(t) para

un ci erto valor de C ' y R ' .
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Fig. 1.7

En el dora i ni o de Laplace -fl(t) es:

Fl (s) = C f i Ct)
R'
1/C'

(1.26)

Al integrar a -fl(t) en el intervalo C0,tC se ob-

ti ene:

!« -fl(t).dt = R'.jl e-*'c'.dt

Asumiendo que t es suficientemente grande tal que -fl(t)

es cero:

-f 1 Ct) .dt = R' .C' Cl .27)



Así C ' puede ser eval nado por 1 a ecuaci dn :

\a t tal que f 1 <t) sea prácticamente cero.

(b) Para un Sistema de Segundo Orden:

PRIMER CASO:

Cuando C'< 2yM' 1 a respuesta de un si stema de se-

gundo orden es sub amor ti guada, la -f uncí ón -f 2 (t) que

permite la id en tifie ación de C' se la determina de la

ecuación <i.24):

f2(t> = -CX(t)-R'D

= R'. e-*31"* . (COS(wd.t) -i- Bl..SEN<wd. t) ) (1.29)
wd

En el dominio de Laplace f2Ct) es: *

F-íi(s) = L T^.(t)3 = R . —-—- r~riTT̂ 'T"""!]1̂ . ( 1 . 30)(s •+- Bl) 3 4-wd 2̂

Integrando -f2(t) en el intervalo C0,tC:

R'. Cja e-rá1't.CDs(wdt) .dt + Bl_ -J» e- 1̂̂ . sen (wdt) . dt 3
wd

Si t es suficientemente grande tal que f2(t) es cero:

r^/+. v ... „ r-,, rT ̂i \. ) . uu — K L

Ya que (312 + wds = 1/M' y Í31 = C' /2M'

f2(t).dt = R'.C' (1.31)

Por lo que para un tiempo t tal que -F2(t) .es cero;

J 7t ' T
r~\ __- - » -dt

JL



SEGUNDO CASG:

Ctiando C ' > 2.\yM ' 1 a respuesta del si s tema es so—

breamortiguada, la -función f3 ( t ) que nos sirve para el

cálculo del parámetro C ' es:

R ' £ p— era 1—0=2 > -t e— era i-+*ra:35 -t ]
- f3( t ) = —7 Q-" ~7Rl-R27 " 7(31+^27"" v i . ̂ 3)

En el domi ni o de Lapl ace se expresa en la -forma:

i — *• <=í + *~̂  n 1
F3(s) — L ~f 3 ( t ) U — R ' . L ̂""rT̂ TT1̂ ' Í̂ TÍ". J1) •*• — Re-

integrando -f 3 (t) en el intervalo C0 , t C :

J^ - f 3 C t ) .dt =

H . L
a7cr (B1-82) (B1+B2)

Si el tiempo t es tal que -F3 (t) es prácticamente cera:

J» f3(t) .dt = R' .C'

Asi C' puede ser evaluado por 1 a ecuaci ón:

. _ T

_ M . . ^/ , - --, 11. o-^; ;
\ \a t tal que f3(t) sea praeti camente cero.

TERCER CASÜ:

Cuando C'= 2\JW la respuesta del sistema es cri-

ticamente amortiguada, la -función f4 el el dominio del

tiempo y de Laplace, que permite determinar C' es:

•f4(t) = - C XCt) - R' 3 = R' . Íl+R.t) . e-*3* '(1.35)

F4(s) = L * C-f4(t): - R' . -̂±-|̂ 3_ (1.36)



'Integrando a f 4 (t ) en C0 , t L :

f4( t ) ,d t = R' . C » e~rat.dt + B.

Para un ti ernpo t tal que f 4 ( t ) e s c e r o :

-f4(t) . dt « R' -C r

I , .--

j. _____ . ___ . ____ . _________ . _________ .j.

General izando las resultados obteni dos, el paráme

tro C' de las ecuaciones diferenciales (1.4) y (1.S

puede ser i denti-f i cado medí ante la ecuaci ón:

,
K

Donde R' es el valor de 1 a respuesta X(t) en es-

tado estacionario -frente a una excitación escalón de

ampl i tud R api icada en t = 0, y la j» -f(t).dt viene a

ser el área que describe la -f uncí on — CX (t) —R ' 13 - En

la práctica se toma la integral en un intervalo C0,tD

su-f i ci en temen te grande de tal manera que 1 a fuñe i ón

f(t) sea prácticamente cero.

1.3.3 Alcance del Criterio de la Integral.—

El alcance de este método matemáti co que demuestra

la intima relación que existe entre los parámetros C y

K de las ecuaciones (1.4) y (1.9), puede ser extendido

a l a ecuaci ón di ferenci al de tercer orden:



N.X(t) + M.X(t) + C.X(t) + K.X(t) = R.u(t) (1.39)

donde la excitación es tarnbi en una -función esc al on de

ampli tud R api i cada en t = E2.

La -f uncí ón de trans-f erenci a para el anal i si 5 es:

_X^J!l_ - _. _1Z1S (í 40)
R(s) N'.s3 + M'.s^ + C'.s + 1

con IM'= N/K ; M'= M/K ; C'= C/K ' •

Para la demostración se escogen dos si stemas de

tercer arden cuya -función de trans-f erenci a:

.X_(ŝ  ̂  1
R(s) (s+ñl) Cs+a2) (s+a3)

Tenga los pbl05 al, a2, a3 cercanos entre si, para

poder comprobar que en un si stema de tercer orden _que

no puede ser si mpl i-f i cado a uno de menor orden es a—

plicable el criterio de la integral.

CASG 1: Tres polos reales de valores: -

_ ___ .__._.,_
1.5 1 ."0 0

__L. __ ,_
T

La respuesta para la ubicación de pol os de la -fi-

gura anterior es:



INTEGRAL DC f(fc}=29.2fi2 y R'
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RESPUESTA DE UN r T E R C E R ORDEN CDN
POLOS REALES CERCANOS ENTRE SI

Fig. i. 8

Can los datos de jo f(t).dt. y R' calculados en la

Fig. 1.8, y aplicando la ecuación (1.38) se identi-fica

a C' = 29.262/8 = 3.058,

Y puesto que el parámetro CJ de-finido en (1.40)

está relacionado con los polos de (1.41) por la ecua-

ción:

C ^ 42)
al.a2.a3

El valar de C' obtenido al aplicar (1.42) es C'=-3.667



Siendo el valor de 3.658 semejante a 3.667, queda-

demostrado que 1 as ecuaci ones (1.38) y (1.42) son e—

• quivalentes, por lo que el criterio de la integral

puede ser apiicado a sistemas de tercer orden con polos

reales cercanos entre sí .

CA5Ü 2: Para un polo real y dos complejos de la

-forma al ; a2 = x + jy ; a3 = x — jy:

a2, ?
T \ í

a 11 )

\ '
->T* \a este caso, el parámetro C' de la ecuación

(1.44) viene dado por:

al. <x*

El valor que se obtiene de C' al aplicar la ecua-

ción (1.43) es C'= 2,06 .

La respuesta del sistema para la ubicación de

polos dados en la figura anterior es:
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RESPUESTA DE UN SISTEMA DE TERCER ORDEN
CON UN POLO REAL Y DOS COMPLEJOS

Fig. 1.9

Can los datas de la j» -f(t).dt y R' calculados en

la Fig. 1.9, y aplieando la ecuación (1.38) se i denti —

•fica a C' = 12.675/6.154 = 2.£33

De 1 a mi sma -forma que en el caso anteri or , se ha

demostrados que las ecuaciones (1.38) y (1..43) san e-

quival entes, por lo que estos resultados nos permi ten

decir que el criterio de la integral si es aplicable a

sistemas de 'tercer orden que no puedan ser aproximados

a una de menor orden.



1.3.4 Criterio del Error .— • t

Es un algoritmo recursivo que permi te "i denti f i car

al parámetro M' de la ecuación (1.9). El procedimien-

to para la determinación de este parámetro se basa1en

realizar ajustes periódicas al valor de M¿, utilizando

para esto la ecuación recursi va M ',-»-*-! ~ M *^ + ̂.M ' ̂  ,

donde M',-, es el parámetro inicial de valor conocido,

A M' ri es el incremento o decrementa del parámetro a

reajustarse y M'n-vi. es el parámetro a ser evaluada, lo

di cha se observa en el siguiente esquema en bloques:

OBJETO
1 T

T ") Si (MI ' ) * —? T, ,
\ ._. j_ \ 1 tt:)
I * +

5 ! XxL̂ t̂j
R'-U<t) ™| MODELO T̂ ~ I

^ T j. ^ X2 (t)
_t í 00 /M'-' ' \- .̂ L(t>^ «.n̂ . ; p- -̂

j. J.

A ° "
1 _J r j
) CRITERIO ) -L
j. j_

;

ESQUEMA EN BLOQUES PARA
IDENTIFICACIÓN DE M2'

Fig.1.10

El criterio de ajuste que permite que M2' converga

a MI' se basa en el siguiente principia:

Considerando- el sistema real SI descrito matemáti-

camente por la ecuación di-ferencial :

Ml'.XICt) + Cl'.XKt) + XKt) =: R'.u(t) (1.44)

y la descripción matemática del modela S2 a determinar-



se de Si cama:

M2'.X2(t) + C2'.X2(t) + X2Ct> « R'.u(t) (1.45)

Identificando Cl ' en un pasa previa (mediante el

criterio de la integral) se hace que C2 ' sea igual al

valor obtenido de Cl'. De esta manera el error e(t)

transitorio producido al comparar XI <t) y X2(t) se

deberá -fundamentalmente /"a. la di-ferencia que existe

entre los val ares de MI' y M2' (se supone que el error

estacionario se hace también. igual a cero). Además

este error transitorio tiene una caracteristica impor-

tante , que es 'la ser de pri mer semici cío positiva cuan-

do M2' es mayor que MI' , y de pri mer semi ci el o negati vo

si M2' < MI'. Esto permite que "exista una canvergen-

cia de M ',-,-+. i hacia MI' al hacer a A. M',-, i gual a un

valor proporcional al área del primer semiciclo del

error. Lo di cha se puede entender con elari dad en el

siguiente ejemplo:

Sea un .sistema real SI a identificar, descrita

por: 0.7 Xlít) + 0.9 Xl(t) + 1.5 Xl(t) = 6.u(t). La

respuesta en el tiempo de la ecuaci ón di-f erenci al ante—

ri or se puede ver en la siguiente Fig.
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Midiendo la respuesta X 1 ( t ) en estada estacionario

se d éter mi na a R ' de val or i gual a 3. 99 .y me di ante el

criterio de la integral se identifica a Cl ' i gual a

O. 607 , por lo que el parámetro C2 'es 0. 607. Las

ecuaciones ( 1 . 44) y ( 1 . 45) para este ejemplo son :

ECUACIÓN DEL SISTEMA A IDENTIFICAR"

0.47. Xl(t) + 0.6. XICt) + Xl(t) 4. u(t)

ECUACIÓN DEL MODELO

+ 0.607. X 2 ( t ) + X 2 ( t ) = 3.99. u(t)
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La representación gráfica del error (X 1 (t ) -X2 (t ) )

suponiendo un valor de M2 ' inicial igual a 1.8, se lo

observa en la Fig. 1.12;

ERROR PARA. M21 INICIAL IGUAL A 1 ,8

1.5 --

1 -

D.5

-0.5 -

-1.5 -

-2.5

= 2.9 seg.

10

TIEMPU E!H BEDUHDííB

Fig. 1.12

Si S representa el valor del área señalada de la

-figura anterior entonces AM'o es igual a Z.S, y puesto

que el primer semiciclo del error es positiva, su in-

tegral es de valor negativo por lo que M'n-ni a ser

evaluado es igual a 1.8 - 2.3 - Escogiendo ahora un

valor de M2' inicial menor a MI', se tiene el siguiente

resultado:



ERROR PARA, M21 INICIAL IGUAL A-0 ,1

a
3

AMn =+Z . S

,ÍK> EH 5EHJHDOS

Fig. 1,13

Para este caso, el primer semic'iclo del error que

se produce en 1 a comparaci ón es negativo por 1 o que el

valor S de su integral será positivo. De esta manera

el parámetro M'^-HI a ser evaluado es 0. 1 + Z.S, com-

probando de esta manera que siempre existe convergencia

de M',-,-̂ 1 hacia MI', sin importar el 'valor inicial de

M2' escogido: Después de realizar varias iteraciones

se llega al punto en que el valor S es muy pequeño, es

ahí cuando se dice que M2' es practi camente igual a

MI', can lo que la identificación termina.



C A P I T U L O I I

2.-FAHILIARIZ.AC1DN Y OPERACIÓN GENERAL DEL

SISTEMA DE COMPUTACIÓN ANALQGG/HIBRIDG.-

2.1 Introducción.—

El EAI Mini AC es un si stema diseñado para la si mu—i

lación ANÁLOGA/HÍBRIDA, el sistema permite la' solución

instantánea de ecuaciones lineales y no lineales, los

voltajes (derivados del sistema que se encuentra aco-

plado a la computadora) representan las variables

dependientes del sistema -físico. Se puede decir que

un sistema -fisico y un modelo eléctrico son análogos

en cuanto a que las variables correspondientes están

descritas por relaciones que son .matemáticamente equi-

valentes, es asi que el programador después de descri-

bir matemáti camente el sistema -fisico por medí o de e—

c nación es di -f eren c i al es deriva la información necesa-

ria para elaborar la simulación análoga la cual es -fá-

cilmente implementada mediante el computador análogo y

poder generar un modelo eléctrico que represente el

model o -físico en estudi o.

En este Capitulo se da in-formacitín básica que per-

mitirá tener a.cualquier persona interesada en la ope-



ración del sistema un conocimiento claro de como se lo

puede utilizar en una -forma óptima, se explicará las

funciones básicas y las varias operaciones de control e

i ndicadores,,

2.2 Organización y Operación General del Sistema.-

2.2.1 Sistema de Monitorizaci ón.—

El Mi ni AC es un equipo con un versáti 1 si sterna de

monitorización que permite seleccionar y direccionar

una componente análoga para valores de lectura de sa-

lida y muestren de señal, control de modos análogos y

lógicos, operación esclava y de,tección de sobrecarga.

El sistema de monitorización consiste de dos swit —

ches selectores (SELECTOR 1 y 2), el voltímetro digital

CDVM) , dos termi naciones sobre el panel de programaci ón.

designadas cama (SELECTOR) y los batanes individual es

de cada potenciómetro. El SELECTOR-1 conecta la sa—

1 ida del aparato seleccionado di rectamente al DVM y

ti ene tarnbi án la posibi lidad de conectar la sal ida de

un ampl i-f i cador can un aparata externa mi entras que el

SELECTOR-2 uní camente puede conectar la sal ida de una

componente anal oga con un peri-f éri co externo , la Fi g,

2. 1 muestra el diagrama simplificado del si stema de

selecci ón de señal es, notar que 1 os botones i ndi vi dua-
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1 es de cada patañei ómetros permi ten una 1ectura de sa—

1 i da del coe-f ici ente potenci ométrico , presi onando uno

de estos switches se desconecta el SELECTÜR-1 del DVM

permitiendo una 1ectura de los potenci ómetros..

¡SALIDA DE COMPONENTES)
•! ANÁLOGAS

r"
\

\

\

\

i — i . $H
}DVM!-4-o^
\

\

Y
jL

• \

A
— |— >-

\
\

l

Iff SWITCH

\ _ i

[SELECTOR] y
. \ 1 <-» • \i 1] JL ¿¿.mí i — — J

rÑj-í-oT' ^~ \ n 1 r\ ^

^•j- K!Í̂  M ^
A _!? ' J

_^. — — — T

POTENCIOMETRICO

o É—-SALIDA DE POTENCIÓMETRO

SISTEMA DE MONITORIZñCIGN
Fig. 2.1

Las designaciones numéricas de los SELECTORES

corresponden a la dirección del módulo de cada com-

ponente, cuando el SELECTOR-1 se encuentra en la posi-

ción MTR la salida de un aparato analogo externo es

seleccionado para lectura sobre el DVM. La señal del

aparato externo debe ser de + 10 Volt.

.. Panel de Programación .-

El panel de programación provee -Fací 1 mente ter-



mi naciones accesibles y puntos de i ntercpnecci on p<=vra

poder conectar entre si los diferentes dispositivos que

realizan -funciones matemáticas y lógicas. Para fa\cil

i denti-f icaci ón el panel está dividido en campos simé-

tricas que son: tres campos análogos idénticos, un

campo TRUNK (para el intercambio de información entre

dos computadores i nterconectados) , un campo de control

y un campo lógico.

El campo TRUNK, es identificado por la designación

TRUNK, tiene doce termi nal es para el intercambi o de

datos analogos entre dos computadores i nterconectados.

El campo de control, que es el área blanca que se

encuentra en el media del panel de programación se di-

vide en tres subcampos:

1.- Subeampo para control y selecci án de lectura de

sal ida de un el ementa analogo.

2.- Subcampo para control del modo master.

3.- Subcampo para control 1 ocal de elementos anal ogas.

* - •

El Subcampo (1) es el área superior del campo de

control , ti ene una forma rectangular y permite la se—

lección de lectura de salida de cualquier elemento aná-

logo a un aparato externo (osci1oscopio), también sirve

para el control de inicio/parada de un grafizador. El



Sube ampo (2) ti en e -forma de una L invertida y permite

el control lógico del modo de computación cuando el

panel de programaci ón se selecci ona como'MÁSTER (pre-

sionando el botón PP que se encuentra en el panel de

control analogo) , en ese momento 1 os modos IC, H y OP

pueden ser seleccionados por seríales lógicas, el. TIMER

se localiza en esta área para permitir operaciones re-

petitivas autornáti cas. El Su be ampo (3) con ti ene ter-

minaciones de control lógi co i ndi vi dual para vari as

componentes analogas.

2.2.3 Paneles de Control--

Exi sten cinco paneles sobre el Mi ni AC; panel de

control analogo, panel de control 1ógi eo, panel indi ca—

dor de switen setup/sobrecarga, panel de coefi ci entes

potenei ométri eos y DVM, panel VFG.

El panel de control analogo contiene: botón POWER,

controles para modo análogo CIC, HD, QP , PP, SP, BL),

controles para escalas de ti empo, selectores de señal

para lectura de salida (SELECTOR 1 y 2), switches ma-

nuales (MAN SW 16, 26, 36) y controles manuales de com-

paradores.

El panel de control lógico está compuesto de: Con-

troles lógicos" (CLR, BTP y RUN) , Counter/Timer, con-
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tral es para -f 1 ip—F1 ops manual es y de proposita general ,

indi cadores de estado de compuertas AND.

El panel indicador de sobrecarga está localizado

directamente bajo el panel de programación, este panel

con tapa translúci da conti ene: indi cadores de sobrecar-

ga, potenciómetros para el balance de ampl i -f i cadores y

switenes setup para colocar 1 as -funciones matemati cas

de cada ampl i-f i c ador requeridas en el programa.

2.2.4 Operación General.—

Los pasos a seguir para una i nicial ización del

sistema son 1 os siguientes:

1. ~ Instal e. el panel de programaci ón después de haber

real izado el cableado respectivo.

2.- Presione el botón POWER, observe que los indicado-

res de sobrecarga pueden aleatoriamente indicar

condición de sobrecarga cuando se aplica por pri-

mera ocación potencia. Presione el botón SP (para

colocar los valores de cada potenciómetro).

3.- Si la precisión de la solución al problema es cri-

tica, permita que el MiniAc se caliente par a-

proximadamente 10 minutos ó.antes de ejecutar la

corri da de un programa analogo.

4.- Presi one IC para poner el si stema en condi ci ón



45

inicial y poder chequear varios parámetros.

Si un problema particular requiere que un aparato

externo sea colocado a la entrada de al gún componente

analogo del Mi ni AC, este aparato debe tener una i mpe—

dancia de salida baja., si se usa un aparato de impedan—

cía de sal ida alta se producirá un efecto de carga.

2.3 Descripción de Algunas Componentes Analogas/Di gi-

tales.

2.3.1 Sumador/Seguidor—Almacenador.—

El Mini AC .conti ene tres amplificadores que traba-

jan como seguídor/al macenador de señales análogas, su

simbolo de programar i on es el si gui ente:.

i T
Icinj ¡IC

-10 V.

SUMADOR/TRAK-STGRE
Fig. 2.1

El amplificador T/S ti ene tres modos de fuñei ona-

miento, los cuales son representados en la siguiente

tabla:
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f"
í
j~~1
1

MODO
—

IC

T™ ~i
ii

Y

-ICin

- T j ~
I r

í Valor obteni do como seguí dor !I I 3 i
S 1j ustamen t e ;;antes de entrar !

! !como almacenador. !
l__ i __. J

MUDOS DE FUNCIONAMIENTO
Tabla 2.1

En el modo TRACK (T) el T/S trabaja como seguí dor,

en STORE CS) el amplificador es almacenador y en el

modo IC el T/S está en condición inicial. Las entra-

das lógicas IC y T del campo de control sirven para

seleccionar el tcorrespondí ente modo de la uní dad, asi:

j ENTRADAS j
} MODO j IC j . T

IC

T

S

i

I
1

f

1L
1L

0L .

0L

i

i

í] • .
. i

0L
1L

1L

0L

1

í
i

í

TABLA DE VERDAD PARA MODOS
DE CONTROL LÓGICOS

Tabla 2.2

En el modo IC a la sal ida de la uní dad se ti ene el

valor analogo colocado en 1 os terminal es de entrada

ICin cambiada de signo, en el moda T el ampl i-f i cadar

actúa como un sumador, cuando estamos en el modo S un

capacitor de al macen amiento de 0.01 micro-f. es conec-

tado en el cami no de reali mentaci ón del ampl i-f i c ador y
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la entrada de la unidad se desconecta, de•esta manera

un valar análogo a la 5al ida es reteni do. £1 control

lógico individual es desabi1 itado al estar 1 a uní dad

simplemente como sumador.

2.3.2 Potenciómetros.-

Permiten realizar la multiplicación de una varia-

ble por una constante, el control manual de cada pa—

teñei ómetro es identifieado por un número el cual co-

rresponde a la dirección del módulo dentro del si stema,

los si guientes pasos permiten introducir un parámetro o

una constante dentro de un programa.

1.- Colocar el computador en el Modo SP .

2.— Tener sobre el panel de programación el programa

analogo correspondí entemente cableado y 1isto para

ser corrí do con todos los switenes setup propia-

mente seteados, este punto se debe tomar muy en

cuenta ya que los potenciómetros normalmente ope-

ran dentro de cargas resistivas y son sujetos a

efectos de carga, es por esto que nunca hay que

sstear un coeficiente potenciométrico sin primera

interconectarlo dentro de un problema especifico y

. haber seleccionado el Modo SP.

3.- Presionar el botón potenci ornétr i co que se encuen-

tra a la derecha del potenciómetro a ser seteado y
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retener1 o.

4. - Rote el potenci ó metro hasta visual i z ar el val or-

correspondiente sobre el DVM.

5. - Suelte el botón potenci ornétrico.

Los siguí entes pasos permiten ver los val ores de

un potenci ómetro:

CASO 1 : Se qui ere leer el val or de un coe-f i c i ente:

1.— Colocar el computador en el Modo SP.

2.— Presionar el botón potenciometri co correspandi ente

y visualizar el valar del coeficiente en el DVM.

CA5G 2; Se quiere leer el valor de salida de un poten-

ciómetro (para 'chequeo de un programa) .

1.- Coloca el computador en el Modo IC.

2.- Presionar el botón potenci ometri co correspondi en-

te.

3.- Visualizar el valor sobre el DVM.

2.3.3 Compuertas AND y FLIP-FLOPS.-

El MiniAC contiene 10 compuertas AND, seis son de

2 entradas y cuatro son de 4 entradas, su símbolo es:.

COMPUERTAS AND
Fig. 2.2
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Las compuertas AND se identifican por la designa-

ción GATE1 hasta GATE112, existe además dos flip-flops

manuales y cuatro -flip-flops de propósito general, los

primeros son sol amenté controlados manualmente mientras

que los segundos se controlan par el valor de sus en-

tradas lógicas y/o manualmente.

Cada f1ip—flop de propósito general CGPFF) es i -

denti-Ficado por la designaci ón FF1 a FF4 , 1 os flip —

f1ops manual es CPBFF) son identificados por FBI y PS2,

control es manual es para todos 1 os -f 1 i p—f lops son 1 o—

calizados en el panel de control lógico. Cada -flip —

flop tiene dos controles manuales uno para setearlo

(representado por la letra S) y otro para reseter al

flip-flop (representada por la letra C) . Todos 1 os

el eméritos 1 ógi eos excepto 1 as compuertas AND están si ri-

eron izad os con el reloj del sistema ex i stiendo asi si ri-

eron i 2 ación entre 1 os elementos análogos y lógicos.

El reloj del sistema es un cristal controlado y aperado

a una frecuenci a fundamental de 1 Megahertz. La si —

guíente Fig. muestra el símbolo de los flip-flops.

TIcñscPBFF 1 , y
/ • rx. U ,__,_TLJ"r~~ y

' J1 •»- 1 * . _ _l -* i.

FLIP-FLOPS
Fig. 2.3

Los tres Modos Lógicos de control (Run, Stop y



analogo y se identifican por la desi gnaci ón TIMER.

{ TIMER (
( RUN H T {

~

TIMER
Fig. 2.4

El Timar produce tres señales lógicas ( A , B , • EB)

y una señal análoga T, la salida A=1L. corresponde al

Modo IC y la salida B=1L. corresponde al Modo OP. La

duración del ínter val o A y B son control a dos manual-

mente usando el switch TIMER-SECONDS y el potenciómetro

TIMER X5— XI 05 , una de 4 posici ones del switch secón ds

multiplicado por la colocación del potenciómetro TIMER

X5-X105 determinan la duración exacta del intervalo B,

La tercera sal ida designada como EB es un pulso de 1

microseg . que se produce justamente Tan tes de -finalizar

el intervalo B, la siguí ente tabla da los rangos de

ti empo de 1 os intervalos A y B:

\

i
í
i
fiIi
t\H

SECONDS

1
. 1
.01

.001

i
f
h-i
1i
ii\

INTERVALO ¡

A

0
0
7
7

(aprox „ )

-7
.7
ms
ms

S
S

1\

\
i11
1

B

5 S a
0.5 a
50 ms
5 ms a

105
10.5
a 1.
0. 1

S
S
05
05

n\
i
it

s
s 1

TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA INTERVALO
Tabla 2.3



El timer además de BUS 5 terminaciones de salida

tiene dos terminaciones de entrada designadas por RUN y

H, la entrada de control lógica RUN normalmente está en

1L. y si no es útil izada el timer comenzará a operar

cuando el botón PP del Modo Análogo es presionado,

cuando hay un 0L. sobre esta entrada el timer se en-

cuentra en detenci ón y no comenzará a operar hasta que

en la entrada RUN haya un 1L. La entrada de control

1ógi ca H o suspenci ón normalmente está en 0L. se usa

para retener la rampa 1ineal del timer en un ci erto

val or , es deci r -ex ti ende el per i odo de operaci ón (OP)

del computador en el análisis de un problema, cuando H

pasa a 0L. el timer reasume la operación en el punto en

que -fue interrumpido.

El timer es el responsable de permitir operación

repetitiva y lograr ciclos de cambios entre los Modos

IC y OP, para esto se une la salida A con la termina-

ción de entrada IC, y se presi ona el botón PP 1 ocal i -

zado en el panel de control análogo para el comienzo

de la corrida iterativa. Si queremos tener control

lógico de la duración del 'i nterval o de operación del

computador podemos usar la entrada RUN (para detener el

período de operación) y la entrada H (para aumentar el

periodo de operaci ón del computador) .



2.4 Metodología de Operación entre dos Computador-es

Interconectados.—

2.4.1 Introducción.-

Este punto se dará conceptos importantes que per-

miten si -es necesario intercanectar dos sistemas de

computación MiniAC, uno de ellos trabajando como Master

y el otro como Esclavo.

Cada computador esta constituido por cuatro conec-

tares externas localizados en la parte posterior de

cada MiniAC, dos de ellos • (designados como TRUNK y

SLAVE) permiten la interconección entre dos computado-

res mediante dos cables especiales de Íntercanecei ón.

El cable que i nterconecta entre si 1 os conectores

TRUNK permitirá el i ntercambio de señal es analogas ge-

neradas entre los dos computadores, en cambi o el. que

i nterconecta los conectores desi gnados como SLAVE per-

mitirá al computador escogido como esclavo responder a

todas las modas análogas, comandos y selección de es-

cala de tiempo generada par el computador escogido como

master.

2.4.2 Computador Esclava y Madas de Control. —

Un computador se le denomi na eselavo cuando res—
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pande .a -¿odas los modos de operación análogos, comandos

y selección de escala de tiempo de otro computador al-

que se la denami na master.

Para que puedan trabajar dos computadores Ínter-

conectados formando un sistema de mayor capacidad, el

Mi ni AC vi ene provisto de un botón desi gnado como SL que

se encuentra sobre el panel de control análogo, dos

conectares externos colocadas en la parte posterior

del computador designados como TRLJNKS y ESLAVE y dos

cables especi ales de conección.

El cabl e desi gnada cama TRLJNKS debe i nterconectar

los conectares TRLJNKS de 1 os dos computadores, d é l a

mi sma forma el cable desi qnado como SLAVE i nterconecta

1 os dos conectores SLAVE de cada computador. Luego

de interconectar los computadores se procede a enelavar

una consol a con otra, para real izar esto se presi ona el

botón de modo analogo SL de cual quiera de 1 os dos com-

putadores , el computador que ha sido escogí do para tra-

bajar como ESCLAVO (botón SL presionado),transferírá

control de los modos IC, OP,H y escal as de ti empo NOR-

MAL/FAST al computador que no ti ene presi onado el botón

SL- Para poder operar al sistema se debe tener

encuenta 1 as pri orí dades que existen entre 1 os modos de

control, la siguiente tabla muestra estas prioridades.



! MODOS DE CONTROL . PRIORIDADES

i . SL(esclavo) j PRIMERA
j SPÍsetear potenciómetros) SEGUNDA

ORH(arbitrarla retención) ! TERCERA
I CML (control por "modo local) | CUARTA
j CMM(control manual master) j QUINTA

PP(panel de programación) ¡ SEXTA

PRIORIDADES DE LOS MODOS
DE CONTROL
Tabla 2-3

5L. — Es el modo de más alta prior id ad, se 1 o sel ecci ona

presionando el botón SL que se encuentra sobre el

panel de control análogo.

5P.- Es el modo de segunda pri oridad y es seleccionado

con el botón SP, si rve para setear 1 os potenci orne—

tras ": antes de inicial izar ' la corrida de un pro-

grama análoga.

ORH. Este modo especi al de operaci ón ti ene un selector

local que se encuentra en la parte in-feriar dere-

cha del campo de control sobre el panel de progra-

mación, tiene la designación ORH, se activa y se

desactiva con seríales lógicas, se utiliza para

-Forzar a todos los integradares a parar la inte-

gración sin hacer caso a los modos IC,H,OP.

. Son controles locales lógicos sobre el campo de

control en el panel de programación, permiten que

cada integrador y seguídor/al macenador sean con—

trolados por señales lógicas.
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Las cuatro modos analogos son:

bl)- Setéo de potenciómetros.- Designado como SP.

b2) Condici ón Inicial,— Designado como IC.

b3) Retención.— Designado como H.

b4) Operación.- Desi qnado como OP.

La operaci ón del Mi niAC puede estar en el modo de

operación NORMAL (velocidad baja) o en el modo FAST

(velocidad alta). Los Ínterval os de tiempo para cada

modo y para cada velocidad son:

VELOCIDAD

BAJA
RÁPIDA

!

i

i

IC

0.7 s.
7ms.

i

1
í
i
5
5

OP

ms.
ms.

~ i
H

05 s
.05 s

INTERVALOS DE TIEMPO PARA CADA
MODO Y VELOCIDAD

Tabla 2.4

Existen dos terminaciones de entrada de control

para modo de operación en nivel master desi gnados como

IC y H, estas aperan en conjunto con el botón PP, sir-

ven para el control de los tres modos análogos básicas

<QP, H y IC). . ' .

Dependiendo del valor de la señal lógica api i cada

a IC y H se tiene el modo de operación del computador

asi:
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MODO NIVEL DE LAS SEÑALES
\
\_

i
1 T r*

QP

1

í H1

\"

|— _:

[_

i
1 ,

!
. 1

LÓGICAS DE ENTRADA !
: „__. „„_ , ,_„_„__ 1

T r* H '
L_,

1L. 0L.

0L. ! 0L. )

0L- | 1L. j
i i
1 ¡

1L. j 1L.

FORMA DE SELECCIONAMIENTO DE MODOS
Tabla -2.5

-Para obtener los dos modos de operación repetitivo

(IC y OP) se reqLii ere solamente de una señal lógi ca.

colocada a IC, para tener tres modos de operaci ón en

cambia se requiere de das seríales 1 ogi cas api i cadas a

IC y H, para' inicializar este control 1ógi co se pre—
\i ana PP. Existen ademas tres termi naci ones de sal ida

de control (PP, IC y GP) las cuales están asociadas con

el modo de control correspondiente, a menos que el com-

putador sea esclava de otro estos niveles lógicos de"

salida están sincronizados y pueden ser usadas en nume-

rosas api i caeiones tal es como operaci án y control para

dar una secuencia lógi ca cuando es sel eccionado un modo

analogo sobre el computador. Si se quiere inicializar

la corri da de un programa de otra -fuente que no sea PP

se utiliza la entrada RUN del timer asi, cuando RUN sea

1L. y PP está seleccionado el timer comenzara' la corrida.



CAPITULO III

3.- IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS ANÁLOGOS PARA IDEN-

TIFICACIÓN . -

3.1 Introducción.—

Este capitulo da vari os conceptos general es que

permiten la operaci ón de dos programas anal ogos a i rn—

pl ementar , 1 os cual es identi-fican 1 os parámetros M ' y

C ' de las ecuaciones d i-f erenci al es 1 i neal es (1.4) y

(1.9).

El programa análogo C' descrito en la sección 3.2

permite identificar el parámetro C' de ciertos sistemas

de primer orden o de segunda arden. En la sección 3.3

se da la descripción y operación del programa análogo

M' que identifica el parámetro M', este programa de-

berá ser i mplementado uní camente en el caso de ciertos

sistemas a ser modeladas por ecuaciones diferenciales'

de segundo orden. Debido a limitaciones existentes

del computador analogo, los si stemas uni eos que pueden

ser identificadas utilizando estos programas análogos

son aquellos cuyas valores de los parámetros están com-

prendidos dentro del intervalo de C0.1 5 103, es decir

aquellos sistemas que al ser excitados por una señal



paso, el ti empo de estabi1 ización de la respuesta . esté

en el orden de los segundos.

En el.Apéndice se describe un procedimiento que

permite el reajuste de los parámetros i den ti -f i cados por

estos dos programas, el cual generalmente es uti1 izado

para dismi nui r de al guiña manera el error obtenido en la*

i den ti-fie ación , este procedí mi ento puede ser uti 1 izado

también para identificar ci ertos sistemas de primera o

segundo orden de respuesta transitoria rápida frente a

una excitación escalón.

3.2 Descripci ón y Operación del Programa Analogo C ' . -

Los sistemas a identificar pueden ser descritos

por cada una de las ecuaci ones si gui entes:

C'. X(t) + X(t) = R'-u(t)

N'. *X(t) + C". X(t) + X(t) = R'. u(t) (3.2)

El programa analogo C' es útil izado para deter-

minar el parámetro C' de ci erto tipo de si stemas des-

critos por cualquiera de las dos ecuaciones diferencia-

les anteriores, se puede identificar únicamente cier-

tos si stemas debida a que respuestas transitorias dema—

Diadamente rápidas frente a una excitación escalón tie~



nen un valor de C' muy pequeño el cual no puede ser

determinada can precisión por el programa, obteniendo

resultados general mente inexactas.

Para que este programa pueda operar es i ndi spen —

sable primero haber determinado:

A. El valor de 1 a respuesta del si stema en estada

estaci anari o <R') , que se determina api i cando una

excitación escalón de amplitud R en t ~ 0 y mi-

diendo el valor obtenido sobre el DVM (voltímetro

di gi taxi ) .

B. La -función -f(t) = -CX(t) - R'3, que es -fácilmente

obtenida ya que se conoce R' (valor estacionaria

deX(t) ) y X(t) (respuesta del sistema a una

señal paso de amplitud R).

Conocí dos -f (t ) y R' el programa C' determina el

valor de la j» -f (t} . dt, para un cierto t tal que -f'<t)

sea prácticamente cero, este tiempo t es calibrada por

el pragramador al inicio de 'la corrida del programa

analogo. Fi nal mente el valor del parámetro C' será

evalnado par 1 a ecuación:

,L -f (t) .dt

R'



El di agrama en bl oques para la i den ti-f i cae i ón del

parámetro C' es:

PLANTA
iexcitaci6n

OLlt
CIRCUITO

{respuestay
sw R

in

INTERFASEj
JX
\
\

\
\

ft-

(t) a identificar í
yseñal de

COMPUTADOR j comanda
" • • • • " " - " - D V " ' "

te ?EB \ Cml I

"cm2! / ' ' -^- ' ' RUN ' '••*' ""' 'J A ¡

Ti VOLTÍMETRO
^ t ^TIJ Í-7-L -s. ÍThi-r-r-r->i-i/\r^r-ir-. í ^ I T- / r-̂  I -̂  ll -r* i in 11

Z. Ja -F (t) . dt

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE C'
Fig. 3.1

Mediante 1 as controles manuales cml y cm2 (que

son 1 os botones S de los -f 1 i p—f 1 ops FF1 y FF2) se i ni —

cializa la corrí da del programa, al entrar el computa-

dor en el modo OP se exci ta en .el mismo instante a l a

planta (con una señal paso de amplitud R) mediante la

señal de comando A del timer que habilita el circuito

SW. Obtenida la -función -f(t)= -CX(t)-R'3 utilizando

para esto un sumador (X(t) es la señal a identificar y

R' es el valor que toma XCt) en estado estacionario), y

mediante un potenci ómetro con coe-f iciente potenci ó mé-

trico de valor igual a 2 (2 < 10 que impide la satura-

ción del integrador y del seguídor/retenedor (T/S),

ft
se determina Z.Jta -f(t).dt . Al terminar el tiempo de



operación del computador que es calibrado par el pro~

gramador mediante el TIMER se resetea.n automáticamente

los flip~flops (FF1 y FF2) por lo que el T/S pasa a

retención y el computador detiene la operación. -Se

visual iza el valor obtenido sobre el voltímetro digital

(DVM) mediante el SELECTOR-1 y se apiica el criterio de

la integral para la identificación de C'.

La Ínterfase que permite el acoplo entre la

planta y el computador analogo ti ene tres carácteri s—

ticas fundamental es:

1. Tener una i mpedanci a de sal ida baja para evi tar

el efecto de carga entre planta y computador.

2. Permi ti r que la señal X(t> a muestrear en el com-

putador análogo sea uni camente señal de voltaje.

3. Proporcionar a X(t) rangos de variación únicamente

entre + 10 V.

Para el di seño de la .ínter fase se debe tomar en

cuenta que la respuesta X(t) a identificar tenga vala-

res de voltajes útiles, que .permitan a las componentes

analogas del computador trabajar en zonas de voltaje

convenientes p.ara obtener resultadas satisfactorias, a

esto se denomina escalar apropi adámente en magnitud a

X (t) .
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El sistema físico que se encuentra acoplado a la

computadora anal oga rnedi ante una i nterf as_e adecuada ,

debe ser excitado en el mismo instante en que el com-

putador entra al modo de operación (OP). Esto se

cansí gue medí ante un circuí to externo (CIRCUITO SW) .

El circuito SW de la Fi g. 3.1 es únicamente un

switch que permite mediante la señal de comando que es

la sal idas A del Ti rner, obtener 1 a respuesta de la

planta en el instante en que el computador entra al

modo de OP.

El circuito SW irnpl ementado consta de un transí s—

tor y un amplificador trabajando como seguidor de ten-

si ón.

CIRCUITO SW
Fig. 3.2



El modo de operación del circuito anterior es el

siguiente:

Puesto que la salida de comando A del Tirner.se

encuentra en un valor de +5 Volt, cuando el computador

está en el modo IC (condición i ni ci al) , al inicio de la

corrida el transí stor T se encuentra en saturación,

obteniendo a la salida del seguidor un valor de 0 Volt,

En el i nstante en que el computador entra al modo

de OP, el transistor T se corta puesto que A pasa a

un valor de cero volti os, con 1 o que se consigue que a

la salida del seguidor se tenga el valor de +R Yol t.

que es la señal paso que excita a la planta.

El di agrama analogo del Programa C' , junto con su

hoja de programaci ón y una expli caci un detal1ada del

modo de operación del Programa C', se encuentra en el

Apéndice A de este trabaja.

3.3 Descripción y Operaci ón del Programa Analogo M ' .-

El programa identifica el parámetro M ' de cierto

tipo de sistemas que puedan ser modelados por la ecua-

ción di ferenci al (3.2). Los uni eos si stemas de se—



gundo orden que pueden ser identi-f i cadas por el pro-

grama ,, son aquellos cuyo valor del parámetro M' es

mayor a 0.1 « Para que el programa pueda aperar es

i ndi spensable:

A. Conocer el valor que torna la respuesta del sistema

a identificar en el estada estacionario (R').

B. Haber i denti ficado previ amenté en forma aproxi mada

el parámetro C' de la ecuaci on (3.2) medi ante el

programa análogo C'.

El diagrama en bloques para la identificación es:

1 1
¿ t L.HN 1 H j <-
1 . 1

'respuesta
V
i .

(INTERFASE¡
\Xl(t> a identificar
t

{ COMPUTADOR

^ ÍMo '¡+Xl(t) ¡CRITERIO)
(X) > ) DC f

' y~X2(t) \E }
\

\. _¡Mnnr~inl-í~A1 1 1 °

1 rlUJ_/L_L.U j

out

~7\

t

Y
\ i

^PTPPIITTH^ <"I Lf 1 1 \ULJ1 1 U j V _-

! sw ) R
jin

Á

¡señal de
(comando
\ "

í • 1
í T T MPP f- .\ 1HLK í' 'R |
1 . . 1 tb 1

IRUN ^
/N '\ . . \j FF1 ¡_J

¿cml

circuito para
ini ci a/parada

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE M'
Fig. 3.3
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El procedimiento que se utiliza para la identifi-

cación del parámetro til ' (de la ecuación 1.44) , se

basa en comparar la respuesta XICt) a identificar y una

respuesta X2<t) de un -modelo montado en el computador

análogo de tal manera de obtener un error de respuestas

transitorias entre el los (el error estacionario se hace

igual a cero), e(t) irá disminuyendo en cada corrida

debido ai ajuste que se produce en el valor del paráme-

tro M2' (de la ecuación 1.45) que tiende a MI ' medí ante

el. criterio del error. Se visualiza el valor que toma

el parámetro M'n-i-i si -final de cada corrida utilizando

para esto el DVM (voltímetro digital).

De l a m í sma manera que en el programa analogo C' ,

la planta es excitada en el instante en que el computa-

dor entra al rnodo de operación mediante el mismo cir-

cuito SW de la Fig. 3.2 .

Analizando la Fig. 3.3, el circuito de control de

inicio y parada para el programa análogo M' está com-

puesto del Timer y un -flip—flop, el control manual cml

(botón S del flip--flop FF1) inicializa la corrida del

programa, al terminar el tiempo de operación calibrado

por el aperador el FF1 se resé tea por lo que "sel Timer

detiene su operación. El tiempo de operación del

programa debe ser mayor al tiempo en el cual se produce
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el primer semiciclo de la señal de error .e(t) (tiempo

de -operación mayor a te, ver Figs. 1.12 y 1/13). El

criterio de ajuste que utiliza el programa (criterio

del error) fue explicado con detalle en la sección

1- 3,, 4 .

El programa análogo M' i mpl ementado sobre el com-

putador análogo, está compuesto por los siguientes blo-

ques:

A
XI (t) /

¡SUMADC

t \
\>

A
\
\ E

í r
. * ) MODELO

) DEL
i

i

JK¿; j > f 1
\ i

_ 1 í

^ rí r\

i

ELÉCTRICO
SISTEMA

i ¿̂  M ' o
\

CONTROL DEL ) ̂
SEGUIDOR/RETENEDOR) ̂  j

\ 1

t í 1
¡M V-^± j CIRCUITO PARA GBTEN-1
1"̂  1 CION DE M'r^^o. i
i i i

t̂í
\
\
i
\
\
\
\
í\1

sal ida de comando
9

¡ COMTROL PARA!
( INICIO/PARADA {

control manual

DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROGRAMA M'
Fig. 3.4

El bloque A es un sumador, permite obtener el

error e(t) a ser minimizado. El bloque B integra un
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valar proporcional al error e(t), está compuesto de un

potenciómetro y de un integrador. El bloque C es el

circuito de control para uno de los amplificadores que

trabajan como seguí dores/retenedores, permite almacenar

únicamente un valor proporcional al área del primer

semiciclo del error (+ A M'^), está compuesto por un

inversor, dos comparadores trabajando como cerrojos

positivos y una compuesta AND. El bloque D"permite

inicial i zar al programa con un M ' 0 inicial y además

obtener entre corridas el valor de h 'r,-»-i , esta compues-

to por dos f 1ip-flops manuales, un potenciómetro y dos

seguí dares/retenedores conectados en cascada. El

bloque F es el control de i ni ció/parada del programa y

habilita además al circuíto SW, está compuesto por el

Timer y un -f 1 ip-f lop de propósito general .

El procedimiento de operación general a seguír

para la determinación del valor del parámetro M' junto

con el diagrama análogo del programa M' y - su hoja de

programación se expli can en el Apéndice de este tra-

bajo.



CAPITULO IV

4.- EVALUACIÜN DE LDS PROGRAMAS.-

4. 1 Introducción . -

Para poder evaluar los programas se deben iden-

tificar los parámetros de vari os ti pos de respuesta de

estructura matemáti ca conoci da. En 1 os puntos 4.2.1

y 4.2.2 se simulan y se identifican en el computador

anal ogo respuestas de al gurí os si stemas de primero y

segunda orden, en el punto 4.2,3 se dan los resultados

obteni dos al i nterconectar con el computador vari as

redes eléctricas simples y ademas un sistema de control

de posición • y velocidad- Finalmente en. el sección

4.2.4 se anal izan los resultados obtenidos.

4.2 Identi-f icación Conoci da la Planta. —

4.2.1 Simulación de Sistemas de Primer Orden.-

En un sistema de primer orden se ti enen dos pa-

rámetros a identi-fi car. Para este anal i si s se es-

cogen tres sistemas con val ores de parámetros dados en

la siguiente tabla:



SISTEMA

71

c

2.35 ! 0.67
I

0.23 ! 0.8

0.83 1.53

T"
R

9

1

O Vi. tíO 1 . QO O

VALORES DE PARÁMETROS ESCOGIDOS
Tabla 4.1

El diagrama de si muí ación que permi te obtener 1 as

respuestas de los sistemas descri tos es:

1/C

SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE PRIMER ORDEN
Fig. 4.1

Los valores que se colocan en cada potenciómetro

para la si muíaci ón de 1 os respecti vos sistemas son:

I
1í
} SISTEMA
L , ,r *i
i j¿.
\
' PÍ

\
i1i
i1
i1

COEFICIENTE POTENCIQMETRICO j
12 í

j

1.49 j
i

1.25
V

0.654 !
1

14 j 11
1

2.35 0.9

0 . 23 j 0.1
i

0.83 | 0,3

i
f1

í

i

1

VALORES DE COEFICIENTES PARA SIMULACIÓN
Tabla 4.2

Aplicando una excitación paso de amplitud R (valor

dado en Voltios) a cada sistema, y midiendo la respues-



ta en estada estacionario CR') se determina el valor de

K medí ante la ecuaci ón K — R/R ' . La tabla 4.3 mues-

tra los resultados obtenidos.

í s
1i

1

1 .

SISTEMA

T

1 l
1

1

R

9

1

5

J _?_
t

1 3-S2
j 4.34

.5.99

T"

!
i
i
i

K

2.36

0.23

0.83

VALORES OBTENIDOS DEL PARÁMETRO K
Tabla 4.3

Identificada el parámetro K, se procede a i den-

ti-f i car el parámetro C' mediante el criterio de la in-

tegral , 1 os valores obteni dos son 1 os sigua entes:

1
I
í
(
f\A

1

o

3

1 Jí
í
\
\

i« -f

1

1

1

(t

.0

5.

1.

) . dt

8

1

1

1i

1
i

1i
1i

0.

o .
X

1.

C'

283

479

850

1

1
^

1
iJ

/— *

0.

0.

1.

'K.C

670

800

536

VALORES OBTENIDOS DEL PARÁMETRO C
Tabla 4.4

Comparando la última columna de 1 as Tablas 4.3 y

4.4 que son los valores obtenidos de los parámetro C y

K can los valares de la tabla 4.1 (valares de paráme-

tros escogidos para identificación) se denota que ex-

iste una minima ' di-f erenci a entre ellos.
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4.2.2 Simulación de Sistemas de Segundo Orden.-

Un sistema de segunda orden tiene tres parámetros

a identificar, los parámetros K y C se -los encuentra

mediante el mismo método que se aplica a un sistema de

primer orden, el parámetro M' que es el más critico a

determinar se lo identifica utilizando el programa aná-

logo M', para el análisis se escogen los siguientes

sistemas con valores de parámetros:

¡SISTEMA

i
i
1

i
i

i
1i
J

i

4

5

6

7

8

9

f K T

i i

' 1 5 '1 * • " 1

' - 0 '
j ,£- . U-J I

»

B.7

1 - - - Ii
LiiLL

0.

0.

0.

2.

1.

0.

0 i
90 {

-n '

75 [

f
50

00

80

M

0.

0.

0.

0.

0.

0.

70

O1 o*

49

30

35

14

1

i
i

1
fi

I
f
J

1

ts (seg)

6

15

4

8

2.5

2. 5

T

"1

I

1
(
1

(

í
1

VALORES DE PARÁMETROS ESCOGIDOS
Tabla 4.5

El diagrama de si muí ació*n para estos si s temas es:

R/10
1/M

i r~\ t
\ t
\ i

C

! ^
1 t

SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN
Fig. 4.2

Los val ores de los coe-f i ci entes potenci ométr i eos
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para simulación son dados en la siguiente Tabla:

COEFICIENTES POTENCIOMETRICOB
SISTEMA ¡ 11 ¡ 15 ( 12 13___ _

5 | 3.B3

6 2,04
1i
j
i

8 2.86

9 1_!̂ 1

\0
íi

0.21

0.75
íi

2.50
J

1.00

\0
1

1.50

2.00

1.00
í
i

0.

0.

0.

0.70 j 0.
í 1

1. 00
j
¡ 1.00

0.

0.

ó

4

4

4 - .

4

4

1

i
H

VALORES DE COEFICIENTES PARA SIMULACIÓN
Tabla 4.6

Todos las sistemas excluidos el 7 y el 9 (los cua~

les son sistemas sobreamortiguados) tienen la carac-

terística de ser si stemas subamorti guadas. Notar que

los sistemas a identificar tienen un_ tiempo de estabi-

lización (t's) relativamente grande (ver Tabla 4.5).

Midiendo el valor de la respuesta en estada es-

taci onari o (R') al api i car una excitaci ón paso de am-

plitud R se determina el parámetro K. Los valores

obtenidos están en la Tabla 4.7.
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n

SISTEMA

4

5

! 6
,
1 7
1 7
1

r e
1 '

R R'

6 3.99

4 1.99

4 3.99
J

4 5.72
I

4 3.99

i
4 3.99

:r:z:
1.504

j 2.01

1.00
1j

0.699
Ii

1.00
1 1.00

"i
H

1
ii

1

VALORES OBTENIDOS DEL PARÁMETRO K
Tabla 4.7

Mediante el criterio de la integral se identifica

el parámetro C ' , los val ores- obten i dos son :

SISTEMA

fl
]l
íi
1\

í
iii
f
i

4

5

6

7

8

9

|£j j-^
/i
1
\
i
1i

i
i
i
li
J

•f (

2.

0.

3 .

20.

3.

o» .

t) .

42

15

01

45

99

19

1

i1
i
ri
fii
í

'i
iii
í

C '

0.607

0.075

0.754

3,575

1.0

0. 8

1

T
il
f• i
Iii
i
i1
l
/í

C=K. C'

0. 91

•0, 15

0.754

2,499

1.00
1
,

. 0,8 i

VALORES OBTENIDOS DEL PARÁMETRO C
Tabla 4.8

Mediante el programa anal ogo M' se identi-fica el

parámetro M', los valores obtenidos son dados en la

Tabla 4.9:
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SISTEMA

4

5

6

7

8

9

M'

0. 45

0. 18

0-46

0,40

0. 13

M=M ' . K

0.70

0. 33

0.49

0. 40

0. 13

VALORES OBTENIDOS DE1_ PARÁMETRO M
Tabla 4.9

Comparando la última columna de las Tablas 4.7,

4.S y 4.9 que son los valores obtenidas de los paráme-

tros K, C y M respectivamente -con la Tabla 4.5 (valores

de parámetros escogidos) se ve que existe una mi'nima

diferencia, únicamente existe un mayor error en la i—

denti-f i'cación del parámetro C del sistema 5 debido a

que este sistema tiene la característica de tener un

tiempo de estabilización grande (ts=15 seg.), por lo

que el integrador de la Fig, 3."1 debe estar en opera-

ción durante un mayor tiempo, influenciando en una

mayor forma que en los otros, sistemas el problema de

integración inestable que existe siempre al integrar

corriente continua, por lo que para sistemas con un

tiempo de estabilización demasiadamente grande se debe

tener un mayor cuidado en la identificación de C'.

El si stema 7 es sobreamortiguado pero con una ca—



racterístiea fundamental : "El valor del parámetro C'

igual a C'~ 2.5/0.7 ~ 3.57 no se asemeja al valor de

2 X/M ' ~ 2.\/0.3/0.7 = 1.31 " , esta condición ex pl i cadav

en la sección 1.2.3 (caso sobreamortiguado) permite al

sistema 7 modelarlo únicamente mediante la ecuación

diferencial 2,5 X(t) + 0.7 X(t) = 4.u(t), la cual ge-

nera trayector i a muy cercanas a 1 as del model o real-

0.3 *X*(t) + 2.5 Xít) + 0,7 X(t) = 4.u(t), po lo que no

es indi spensable la identificación de M'-

4.2.3 Intereoneceion con Casos Prácti eos,—

En este punto se dan los resultados obtenidas al

i nterconectar con el computador análogo varias redes

eléctricas cuyos modelos matemáticos son de pri mero y

segundo orden.

a) El pri mer circuito i mplementado es:

I1MTERFASE

R

-Vin
1 ,

-X (t)

-í •
+ í

1

/ • /
\\

¡ ^^
^

,

-Vuo

FILTRO PASA BAJOS DE
PRIMER ORDEN

Fig. 4.3

La función de transferencia en el dominio de S
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está descri-ta por:

_Vg_
Vin

1 (4. 1)
C . s + 1

con C' - R.C

Para el anal i si s se escogen dos si sternas con 1 os

si guientes val ores:

j SISTEMA

1 >>
1"

1

1

RESISTENCIA

100 K.
330 K.

CAPACITANCIA

4.7 u-F.
1.0 uf.

c-

0.47

L 0"^
VALORES DE PARÁMETROS PARA IDENTIFICACIÓN

Tabla 4.10

Los val ores obteni dos de C' medi ante el programa

analogo C' al api i car una entrada escalón de 4.5 Volt.

y real izando 1Liego el reajuste de parámetros obteni dos,

se da en la siguiente tabla:

SISTEMA j

1

1
1
0
1

T
j

i

K J« -f (t) .dt

1 f 3.17
1 1 . 80

T
¡0.

L

C'

634
.36

"T
¡ CI (reajustado)

T\
i

0,
0.
641
344

RESULTADOS EN LA IDENTIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE PRIMER ORDEN

Tabla 4-11

Comparando 1 os val ores de las últi mas columnas de

las tablas 4.10 y 4.11 se ve que existe cierta diferen-

cia, pero al comparar las respuestas de los sistemas

con las. respectivas respuestas que generan los modelas

obtenidos, las trayectorias que describen la planta y

el modela san muy semejantes (ver Fi g. 4.4).
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b) El segundo circuito implementado es uno de ganan-

cía infinita con real i mentaci ón muí ti pie que nos

da respuestas de segundo orden:

FILTRO PASA BAJOS DE
SEGUNDO ORDEN

Fig. 4.5

La función de transferenci a en el domini o de S

esta descrita por:

a-Vin M. C.s + K
(4.2)

con: M = R1.R3.C2.C5

C = (Rl + R3 + CR1.R31/R4) .C5 '

K = R1/R4

Para el anal i si s se escogen dos si stemas con val o—

res de resistencias y capacitancias dados en la Tabla

4.12:
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í SISTEMA 12 !

j Rl j 5.6 K.! 10K.,
\2 ¡ 100 u-f. 100 u-f .
j R3 22 K. 47 K.
\4 J 22 K. 22K.
j C5 4.7 u-f. 4.7 u-f.

RESISTENCIAS Y CAPACITANCIAS ESCOGIDOS
Tabla 4.12

Para los datos de la tabla anterior se calculan

1 os parámetros M' y C' a identificar, asi' :

r r r iSISTEMA 1 2 1 3 !. . 1 i. j
M | 0.058 . 0-221

. C 10.156 0.368
K ! 0.255 0.455
M' ! 0.23 ' 0-49

VALORES DE PARÁMETROS ESCOGIDOS
Tabla 4. 13

Los val ores- obten i dos luego de la i denti-f i c ación

con su respectivo reajuste de parámetros vienen dados

en la tabla' 4. 14:

SISTEMA

R 1.0 2.0
R' ! 3.86 4.34

j _ K ¡ 0-259 0.461
i ja -f (t) .dt 3.26 j 4.76
¡ C' 0.845 j 1.096
IC' (reajustado) 0.86 1.14 j
j M' 0.58 0.96 ]
JM ' (reajustado) 0.59 1.02

RESULTADOS EN LA" IDENTIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN

Tabla 4. 14



Comparando los parámetros M ' y O1; de la Tabl a

4. i 3 (val ores teár i eos) , con los de la Tabl a 4.14 (va-

lares prácticos), se nota que existen ciertas diferen-

cia de los val ores teár i eos con 1 os obten i dos en -Forma

pr&cti ca. Pero si en vez de esto comparamos 1 as tra-

yectorias de 1 as respuestas de 1 os si stemas con 1 as

trayectori as respectivas que generan 1 os modelos mate—

máti eos obtenidos en la identificación, se ve que son

muy semejantes, esto quiere deci r que los modelos mate—

máti eos obteni dos praeti eamente generan trayectori as

mucho mas cercanas a 1 as respuestas real es, que las

trayectori as que crean 1 os model os obtenidos en -forma

teórica. Comprobando de esta manera que la identi-fi —

caci6n esta bien realizada»

Las respuestas de los sistemas 12 y 13 junto con

las respectivas respuestas que generan los modelo ob-

ten i do 1 uego de la identi-ficaci on son dados en las

-figuras 4. ó y 4.7 .
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Para la comprobación matemática de que todas 1 as

identificaciones anteriores están bien realizadas, se

toma corno referencia el sistema 12 y se determinan los

valores de varias pares de puntos de su respuesta:

PARES DE VALORES
TOMADOS DE LA Fíg. 4.6

„ .. . .

SISTEMA 12
- . .„

TIEMPO EN j RESPUESTA VERDA-j
SEGUNDOS ! DERA EN Volt.

0.375
-i -i '-!<=;
1 . 1-iuJ

1.5
2.91
s ^sJ . ^ll-J

j
1j
1iii
1

0.5
2.45
3.28
4.25

3.875

Tabla 4.15

La ecuaci ón di-f er ene i al obten i da medi ante el com-

putador anal go que rnodel a al sistema 12 es:

0.59 *X*1 (t) + 0.86 XI (t) + XI (t) = 3.86 u(t) (4.3)

La ecuación ob.tenida anal i ticamente mediante la

•función de transf erenci a dada en (4.2) es :

0.0579 *X2(t>+0. 156 X2( t )+0 .254 X 2 ( t ) = l u ( t ) ( 4 . 4 )

La siguiente tabla muestra 1 os val ores que toman

las -Funciones XI (t) y X2(t) de las ecuaciones anterio-

res para mismos tiempos de la Tabla 4.15:



PARES DE VALORES DE LAS RESPUESTAS
A LAS ECUACIONES (4.3) y (4.4)*

TIEMPO EN 1 XI (t) X'2(t) !
SEGUNDOS. IDENTIFICADA ANALÍTICA

11i
i1I1
111

0.
1.
1,
*"?
5.

1-T-rer \- / 1_f j

125
500
810
250

0.
î! .
3 .
4.
•j> .

379
189
048
318
825

[
0.

! 4-
4.

1
784 '
430
030
029

936
Tabla. .4.16

Comparando las Tablas 4.15 y 4.16 se comprueba que

los valores que toma la -función XI (t) se asemejan mucho

más a 1 os de la respuesta verdadera que 1 os de la -fun-

ción X2(t), por lo que el modelo obtenido mediante el

computador analogo (ecuaci on 4.3) genera trayectorias

mucho mas cercanas a las del rnadel o obten i do anal i ti ca—

mente (ecuación 4.4).

c) El ül ti mo sistema a i denti-f i car es el servomecanismo

motomatic existente en el Laboratorio de Sistemas de

Control. Todos sus módulos (chasis electrónico, riel,

sistema motor-generador, unidad reductora de velocidad

para N=l/9, potenciómetro de posición) se interconectan

de tal manera de obtener un simple control de posición

y velocidad , en el chasis electrónico se-realiza el

cabl eado de la -forma siguiente:
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10K.

CHASIS DEL MDTOMATIC
Fig- 4.8

Api i cando una entrada paso de R—7 Volt. y midiendo

el valor de la posición en estado estable se obtiene el

valor de R '' = 6.56, 1 a respuesta a identificar se la

toma de la sal i da del sumador 33 para eliminar un valor

de voltaje inicial igual a 0.17 Volt.

0- i? r-̂ ^ • •..

VÍ3C J33ĵ > SEwAL A
+8<t) l^^^ IDENTIFICAR

Mediante - el programa análogo C' se obtiene el

valor de jo -f(t).dt = 2.03 Volt. , ap lie ando la ec na-

cí ón 1 .42 se détermi na el parámetro C' = 0.31. La res-

puesta pl anta y model o de pri mer orden están en la -Fi-

gura 4.9-
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Observando las respuestas de la Fig. . 4.9, se con-

cluye que al modelar al sistema de control medí ante una

ecuación di-ferencial de pri mer orden ex i ste entre f 1 as

respuestas planta-modelo un cierta error en la parte

transítori a muy semejante al anal i zado en la Fi g. 1.5,

esto quiere decir que el parámetro C-' identificado se

asemeja al valar de 2. \/M' (C ' debe ser un paco mayar

que 2.vFl' ) . Para disminuir este error transitorio,

el si stema de control puede ser modelada mediante una

ecuaci ón di -f erenci al de segundo orden con respuesta

sobreamorti guada-

Puesto que se conoce el valor de C', el parámetro

M' debe ser menor (no tan menor) o igual a C ' a/4

(ecuación 1.17), es decir M'< 0.024 , el cual es un

valor muy pequeño para poder ser -identificado por el

programa analogo M' , por 1 o que el modelo de segundo

orden no pudo ser determinada.

4.2,4 Conclusiones.—

1.- Todos las sistemas identificados tienen una carac-

terística -fundamental, son. sistemas que responden en

-forma lenta a una excitación escalón, esto hace posible

la identificación puesto que debido a 1imitaciónes del

computador análogo los parámetros deben estar compren-

didos entre 1 os valares de C 0.1 10 C .



2.— En todo procesa de modelación es -fundamental ob-

tener un modela matemático que describa las caracterís-

ticas de un sistema para posteriormente poder estudiar

su establ i 1 i dad y asi establ ecer un si sterna de control

apropiado. Para la obtención de estos modelos ex is—

ten muchas métodos, casi la totalidad de estos uti1 izan

el computador digi tal , en este trabajo se uti1 iza el

computador análogo el cual nos permite trabajar con

respuestas anal ogas de voltaje que generan la mayor i' a

de sistemas f ísi eos, es por esto que a la -forma de i —

den ti-fie ación se 1 a denominó " Id en ti -f i cae i ón en -forma

Analoga".

3.— La identificación de los parámetro C y K es in-

dependiente del orden escogido para la ecuación di-fe—

renei al 1ineal que representará el modelo de un sistema

donde la excitación es una -f une i ón paso, ya que estos

dos parámetros están intimamente reíaci onados medí ante

el criterio de la integral.

4.- El criterio de la integral es un método matemática

muy simple que permite la identi-f i cae ion del parámetro

C' en una -forma aproximada, para la impl ementación de

este método en el computador análogo se requiere de un

mínimo de elementos análogos. La principal limitación

que se ti ene al api i car este método en sistemas de res—
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puesta rápida -frente a una entrada esc al órr,. son probl e—

ma£ que existen en la i ntegración con- corr i ente con-

tinua , la cual trae si ernpre problemas de i ntegraci ón

inestable. Este probl ema pesa -fundamental mente" al

tratar de integrar áreas de -funciones muy pequeñas ob-

teniendo resul tados no con-f i ables.

5. - La ventaja principal de uti1 i zar como herrami enta

de identificación . el computador analogo, es la de per —

mi tir trabajar directamente con 1 as señales analogas

que producen la mayor i a de sistemas f i si eos, esto -f aci —

1 itó plantear un algorí tmo de i dentifi caeión muy si mple

y efi caz como lo demuestran los resultados obteni dos al

identi-ficar 1 os sistemas planteados.

6.— Se puede i denti-f i car- cierta tipo de sistemas rápi-

dos de primera y segundo orden, simulando este tipo de

sistemas mediante el computador análogo al presionar el

botón FAST (velocidad de i ntegración 500 veces mas rá-

pida) y api i cando el procedimiento dado en el Apén-

di ce C.

7.- A pesar 'de que la computadora Analoga/Hibrida dis-

pone de una gran variedad de elementos electrónicos es

preferible tratar de minimizar las componentes de un

programa análogo, puesto que al ser el programa dema-
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si adámente "extenso y complejo, hace que la utilización

de este sea mucha más complicado de lo que podría ser

con resultadas obtenidos generalmente erradas.

8.- En el Capítulo IV se simularon varios sistemas

lentos de primero y segunda orden, los valares obteni-

dos de los parámetros son muy cercanos a los esperados.

En el mismo Capitulo se dan 1 os resultados de 1 os pará-

metros de varias redes eléctricas que se Ínterconec-

taron con el computador, a pesar de que el valor de los

parámetros identificadas difieren del calculado teó-

ricamente , 1 as trayectori as que generan los modelas ab-

teni dos son muy cercanas a 1 as real es.

9.— Lo fundamental de esta tesis es haber logrado de-

terminar con 1 a ayuda del computador analogo un pro—

cedimiento de identificación sencilla que permita mode-

lar sistemas de una manera aproxi mada. El procedi-

miento de cálculo apiicado en este trabajo para obtener

el valor de los parámetros de un modelo matemático se

lo denomina "identificad ón progresiva si mple", ya que

para la obtención de los resultados se necesita un mí-

nimo de herramientas matemáti cas y haber identificado

previamente ciertas parámetros para proceder a -1 a iden-

tificación de otros (para' identifi car C es necesario

identificar K , para i denti fi car M se necesita haber



determinado C y K ), es asi que el método progresivo de

identificación puede ser extendido -fácilmente a la mo-

delación de sistemas por medio de ecuaciones diferen-

ciales lineales de tercer orden utilizando para esto -el

siguiente procedimiento.

IDENTIFIQUE K MEDIANTE LA RELACIÓN DE
LAS SEDALES DE ENTRADA Y SALIDA

IDENTIFIQUE C MEDIANTE EL
CRITERIO DE LA INTEGRAL

¿ QUIERE MODELAR AL SISTEMA
MEDIANTE UNO DE PRIMER ORDEN '

NO
V

¿. QUIERE MODELAR AL SISTEMA
MEDIANTE UNO DE SEGUNDO ORDEN?

NO

EL MODELO ESCOGIDO
ES DE TERCER ORDEN

\

IDENTIFIQUE A M MEDIANTE
UN CIERTO CRITERIO

IDENTIFIQUE A M Y N MEDIAN-
TE UN CIERTO CRITERIO

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
Fig,. 4.10
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En este Apéndice se describe paso a paso, como

operar al programa C'=

El programa análogo C' permite identificar el

valor del parámetro C' d e l as ecuaci ónes 1.4 y 1.9, su

diagrama analogo de si muíaci ón, junto con su baja de

programación es:

-xc
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control
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DIAGRAMA ANÁLOGO DEL PROBRAMA C'
Fig. A
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El potenciómetro 32 permite evitar la saturación

C^
del integrador 32 cuando la J» -f<t).dt es mayar a

+ 10 v1. , un valor apropiado de Z permite conseguir bue—
r-t

nos resultados. Si la J» f(t).dt es menor que + 1(3 V

la salida del sumador 33 se conecta directamente con

1 a entrada . del integrador 32, el valor del potenció-

metro 33 es igual a R'/10 ÍR' es el valor obtenido de

1 a respuesta X (t) en estado estaci onario -frente a una

excitación escalón de amplitud R).

El procedimiento de operación general a seguir

r-t
para la d éter mi nací ón del valor de Jo -f(t).dt es:

1.- Después de cablear todas las componentes que des—

cribe la Fig • A sobre el panel de programación y

haber determinado R' y X(t) mediante una interfase

adecuada, se i nter conectan : referencias anal ogas ,

sal ida de interfase con sumador 33, sal ida A del

Timer con entrada (in) de circuito BW y sal ida

(out) de circuito SW con planta.

2-- Presione el botón POWER y espere por 10 minutos

para obtener un buen -f uncionami ento del sistema.

3. - Selecci one la -f une i ón que cada módulo va a real i —

zar y ajuste los a-ffset de las componentes análo-

gas del programa. Colocar los coeficientes res-

pectivos a cada potenci órnetro, la -función de cada

componente y los valores de los coeficientes de
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cada potenciómetros son dados en 1 a. hoja de pro-

gramación. .

4. — Revi se 1 os val ores i ni ciales a l a sal ida de.las

componentes análogas y calibrar el tiempo de ope-

ración del computador i gual al tiempo real en que

el valor de -f(t) se hace prácticamente cero, pre—

sione los botones RUN, IC y PF.

5.- Coloque el SELECTOR-1 en posición 34 para visual i —

zar el valor de J*, -MtKdt sobre el DVM,

ponga al computador en el modo de operación pre-

sionando primera el botón S del FF2, y luego el

botón S de FFi. Al termino del tiempo de opera-

ción calibrado por el operador el T/B 34 se pondrá

en el modo de retención, anotar el valor obtenido

sobre el DVM.
rt

6. - Determi nados JKJ -f (t) . dt y R ' se api i ca la ecua-

ción 3.3 para identificar a C'.
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En este Apéndice se describe la operación general

del' programa M', que identifica al parámetro tV de la

ecuací ón 1.9. El di agrama analogo de si muíaci ón y su

respectiva hoja de programación son: '

-xi(t)

DIAGRAMA ANÁLOGO DEL PROGRAMA M'
Fi g. A
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El procedimiento de operación general a seguir para la

determinación del valor del parámetro M' esí

1.- Después de cablear todas las componentes de la

Fi g. A sobre el panel de programaci ón y haber de-

terminado C', R' y XI (t) a identificar, se ínter—

conectan : re-f erenci as análogas , sal ida A del ti mer

con entrada de circuito SW, salida de interfase

con sumador 16 y sal ida de circuito SW con' entrada

de la planta.

2. - Selecci one la -f uncí ón que cada módul o va a rea—

1 izar y ajuste los offset de cada componente del

programa. Colocar los coeficientes respectivos

en cada potenci ómetro, 1 a funcí ón de cada compo-

nente y los valores de los coefici ente de cada

potenci ómetro son dados en la hoja de programa—

ci ón.

3. -. Revi se _ los val ores inicial es a l a sal ida de 1 as

componentes análogas, presi one RUN, IC y PP, ca—

librar el tiempo de operación del computador igual

al tiempo real en que el. valor del error e (t) se

hace prácticamente cero. Revi se que el T/S 24

esté en retención (indicador S de PB2,apagado).

4.~ Coloque el SELECTOR-1 en posición 14 para visuali-

zar sobre el DVM el valor de M'^^-a. al término de

cada corrida.

5.- Presione el indicador S y luego el C del flip-flop



PEÍ para leer el valor inicial de M ' r-, .

¿j.~ Pesetear los comparadores 23 y 33 de tal manera

que sus indicadores de estado estén apagadas (to-

mar en cuenta que los comparadores están traba-

jando corno cerrojos positivos por lo que para re-

sé tear los al térmi no de cada corrida, es necesario

aflojar los cables de programación de cada control

lógico de retención <L) ).

7,- Correr el programa presionando el indicador S de

FF1.

8. — Al término de cada corr i da leer el valor de M' „ + *

obtenida, para esto presionar el indicador S del

f1 i p-f1op PB2 y 1uego el i ndi cador C, tomar en

cuenta que el - valar observado sobre el DVM debe

ser si empre negativo. Si este es positivo el

divisor 25 se saturará por lo que se deberá reini-

cial izar una nueva corrida con un nuevo valar de

M'n inicial, para esto ir al punto 5.

9.- Para otra corrida del programa ir al punto 6.
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En este Apéndice se describe un procedimiento para

el ajuste de los parámetros obtenidos, logrando de esta

manera disminuir las errares cometidos en. la identifi-

caci ón al útil izar 1 os programas implementados. El

método puede ser utilizada ademas para la identifica-

ción de algunos sistemas que responden en forma rápida

a una excitación escalón.

Este método se basa en comparar las señales produ-

cidas por la planta y por-un modelo generada en el com-

putador, obteniendo de esta comparación un error, el

.cual se lo minimiza ajustando los coeficientes poten-

ci ométri eos de 1 as modelos si muíados medí ante vari as

comparaciones. El diagrama •que permite esta campara—

ci ón es el siguiente:

Diagrama poro Reojusfe

¡MODELO A AJUSTARH».,^ ... ¡
1 , i A^ctJ __

(¿y error
1 f

_l¡PLANTA¡—j INTERFASEJ-X, . . . -
» i i .j A 1 (. t;

Fig. A

El ajuste o i densificación de parámetros para

ciertos sistemas de primer orden se logra i mplementando

el si guíente modelo analogo sabré el computador:

NOTA.— Para todos los sigui entes madelas implementadas

que si muían 1 a respuesta de la planta a identificar se

cumpl e que: 13 == 1 botón FAST no presi onado y Í3 =.17500
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Para este modelo el rango único de valores que

pueden tener los parámetros, suponiendo que los valores

de los•coeficientes potenciométrieos de p1 y p2 están

comprendidas entre C0.GJ1 , 103 san:

V a l o r e s Posibles de M y C

¡C.P.

1»
1"

T
(3 = 1

~r ^
0. 1 < M ' < 1 0 01 ~ —

0.01 < C ' < 10
1

TABLA I

Í3 = 1/500

4. H3""7'<M/<4. 10~*

2. 10-= < C ' < 0.02

3

1

'

El procedimiento para ajuste o i denti -f i caci ón es el

siguí ente:

* — Sobre el "panel de programaci ón cablear cualquiera

de los modelas anal ogos descri tos en las -f i guras B

o .C, dependí endo si la planta a ser modelada puede

ser representada por un sistema de primero o se-

gundo orden, interconecte sal ida de i nterfase con

computador (ver Fig. A).

* - Presione SP y col oque en cada potenciómetro res-

pectivo 1 as valores de cada parámetro obten i dos

en la i den ti -f i caci ón , si no ha real izado la i den —

ti-ficación de parámetros, puesta que 1 os si stemas

a identificar san sistemas de respuesta rápida,

cal aque en cada potenci ámetro del modela cualquier

valar.
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Coloque el StLb.CTÜR-2 en la posición 16 para vi-

sual izar sobre el o se i lo se api o 1.a señal de error

(se supone para este caso que la componente aná-

loga 16 actuará como el sumador que obtiene el

error de comparaci ón) . Presione 1 os indi cadores

RUN, IC y PP (el ci r cuito de control para el ti m'er

es el de inicio/parada descrito en la Fi g. 3.-3) .

Ajuste el ti empo de operación de tal manera de

poder visualizar totalmente sobre el osciloscopio

el error transítori o de comparaci ón (se supone que

el error estacionaria es ajustado a cero).

Para el ajuste de M'y C' haga lo siguiente:

a) Ponga al computador en OP (presionando el

botón S de FF1), en el mismo instante que entra el

computador a aperar se debe producir la excitaci ón

de la planta. Si el primer semiciclo de error

observado sobre el osciloscopio es positiva dis-

minuir el valar del parámetro M' girando lenta-

mente a -favor del movimiento de 1 as maneci 11 as del

reí oj el" botón potenci ornétrico correspondí ente al

parámetro a reajustar, en caso contraria si el

semi ciclo del error observada es negativo, aumente

el valor del parámetro M' girando en contra del

movimiento de 1 as maneci1 las del reloj el botón

potenciométrico correspondí ente.
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b) Operar nuevamente planta—computador, si ha

existido reajuste el valor del semiciclo inicial

observado sobre el osei 1oscopi o debe haber di s—

minuido, realisar, este procedimiento varias veces

hasta obtener un mínimo de error sobre el oscilos-

copia.

c) Después de haber reajustado M' proceda a rea-

justar el parámetro C'observando el error si gui en-

te al primer semiciclo, si este es negativo au-

mente 1 entamente el valor del potenci ometro que

determina el parámetro C' girando un poco hacia la

derecha el botón potencimétrico correspondí ente en

caso contrario cuando el error siguiente al primer

semiciclo es positivo girar un poco hacia la iz-

quierda, real izar el procedimiento varias veces

hasta obtener un mi ni mo de error, presi onar SP y

anotar los valores obteni dos de 1 os parámetros

reajustados.
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