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C A P I T U L O I

I N T R O D U C C I Ó N



1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA.

Durante los últimos años las universidades de Estados Unidos y Europa

se han dedicado al desarrollo de la animación de sistemas de control utilizando

para el objeto la pantalla del computador, razón por la cual podemos decir que

esa es la tendencia actual en el aprendizaje de la Ingeniería del Control.

Esta tendencia obedece a que la realización de experimentos relativos al

control presentan ciertos inconvenientes tales como:

- Tiempo y costos relativamente altos en el desarrollo del

pro to t ipo .

Dificultad en el montaje del experimento, siendo notoria la

presencia de ciertos problemas de construcción que

distraen al investigador y lo desvian del verdadero

sendero que pretende tomar.

Necesidad de equipos adicionales para aplicar las

alternativas de control

La existencia entonces de un programa que represente y dinamice en

la pantalla del computador el montaje del sistema es muy ventajoso ya que de

esta manera : el investigador se centra en el problema fundamental,

dedicando mayor tiempo a la búsqueda de alternativas de control; puede

realizar experimentación adicional fuera del laboratorio, mejorando asi la

calidad del aprendizaje y no requiere la utilización de equipos que están a su

alcance solo en el laboratorio.



Dada la innumerable cantidad de sistemas que pueden ser simulados

hemos optado por centrar nuestra atención en dos de ellos, cada uno de los

cuales presenta características que facilitan en gran medida el propósito que

nos hemos impuesto.

1.2 JUSTIFICACIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS PLANTAS

Existen ciertos tipos de sistemas tanto físicos como teóricos que por su

inestabilidad inherente se prestan para el estudio de los sistemas de control

ya que su salida puede estabilizarse cuando se aplican diferentes tipos de

compensación. Entre los sistemas físicos podemos mencionar a los siguientes :

- Una esfera de material ferromagnético que flota en el

espacio al ser atraída por la fuerza magnética de un

electroimán

- Un varilla rectangular montada en posición vertical sobre

una plataforma móvil, (péndulo invertido)

- Una esfera que se equilibra sobre una viga( la cual se

sujeta sobre su centro de gravedad.

- Una esfera que gira en el canal interior de un anillo y que

debe ocupar una posición fija seleccionable.

De estos sistemas hemos seleccionado los dos primeros basándonos

fundamentalmente en los siguientes aspectos:

Existencia en laboratorio del equipo de la esfera

suspendida para la medición de parámetros y estudios



comparat ivos con los resultados que f ina lmente

obtendremos.

- Facilidades que prestan estas plantas para la simulación

gráfica en la pantalla del computador.

- Facilidad de obtener información detallada sobre los

parámetros y constitución de los sistemas inestables

seleccionados.

- Posibilidad que presenta el primer sistema para aplicar la

Teoría del Control Clásico y la factibilidad del segundo

sistema para el análisis en el espacio de estado, con lo cual

cubriríamos las dos tendencias con que se inicia al

estudiante de la Ingeniería del Control.

Estos criterios de selección nos ayudarán en gran medida a conseguir

una buena simulación porque al menos en el caso del primer sistema

podremos comparar su respuesta con el sistema físico y reajustarla en caso de

ser necesario.

Para facilitar la comprensión de los sistemas propuestos los

estudiaremos por separado tanto en su descripción física como en su control

unificándolas ésta solo al momento de la simulación ya que en este punto se

presentarán aspectos comunes a las dos plantas a ser tratadas. Iniciemos el

estudio dando algunas definiciones y efectuando una clasificación de los

distintos modelos que pudieran presentarse, para luego indicar el

procedimiento seguido por los métodos que utilizaremos a lo largo de nuestro

t r a b a j o



1.3 DEFINICIONES Y TIPOS DE MODELOS

Modelo :

Definimos como modelo a una representación analítica de la dinámica

de una planta, en la cual tratamos de extraer las características más

importantes del comportamiento dinámico de la misma realizando a la vez las

aproximaciones necesarias.

Entenderemos por sistema dinámico aquel capaz de almacenar energía

en sus elementos y por tanto producir retardo en su repuesta.

Tipos de Modelo :

Una clasificación de los modelos es la que presentamos a continuación:

1-- M o d e l o Físico.- Se basa en un prototipo usualmente costoso que mantiene

la característica del sistema real con sus señales escaladas en magnitud

y/o tiempo.

2.- M o d e l o Ana l í t i co . - Es un tipo de modelo que procura la abstracción

analítica de las características a propiedades de la dinámica del sistema

original. Puede ser representado en el campo continuo o en el campo

discreto.

3.- Modelo Numérico.- Es la descripción de una pieza, componente o grupo de

componentes mediante números que representan movimientos, esto es

representan desplazamientos, velocidades y aceleraciones.



Métodos de Modelación :

Los métodos más utilizados para la modelación de sistemas son los

siguientes:

1.- Método Directo.- Consiste en plantear las ecuaciones diferenciales que

describen la dinámica de la planta partiendo de las relaciones de

interconexión de los elementos o componentes básicos de la misma.

2.- Método de Redes.- Muy utilizado en el campo de la Ingeniería Eléctrica. Se

basa en la utilización de las ecuaciones de malla y de nodo.

3.- Método Variacional.- Muy usado en la Ingeniería Mecánica, Enfoca la

modelación desde el punto de vista de la energía de los sistemas por la cual

lo podemos aplicar en sistema no lineales, lineales, mixtos, etc.

4.- Método de Bond Grafh.- Es un método sistemático aplicable a computadoras.

Consiste en representar por medio de un gráfico de barras la

transferencia de energía.

5.- Método de Identificación.- Aplicable cuando los sistemas son complicados e

imprecisamente entendidos, pero su relación de entrada y salida es

suficientemente regular, puede ser representado por modelos

medianamente simples.

El método consiste en determinar los coeficientes de las ecuaciones que

gobiernan el sistema por medio de programación dinámica, cálculo de

variaciones y análisis funcional.



De los métodos descritos arriba centraremos nuestra atención en el

estudio del método variacional que es el que emplearemos para la modelación

matemática de uno de los sistemas.

1.4 EL MÉTODO VARIACIONAL

1.4.1 Nociones Preliminares :

La energía relacionada a algunos sistemas puede ser representada por

un par de variables pertenecientes al mismo sistema y cuyo producto es la

potencia instantánea que está siendo transmitida a través de un punto de

energía. Adicionalrnente la acción de entregar energía está asociada con dos

tipos de variables : una variable intensiva (como por ejemplo la corriente),

que da una circulación al flujo de energía , y una variable extensiva (como

por ejemplo el voltaje ), que da una referencia al flujo de energía. En un

sentido generalizado, las dos variables de energía pueden ser pensadas como

una variable de esfuerzo y una variable de flujo. De modo que un punto

abstracto de energía puede ser esquemáticamente representado por dos

terminales con un par de variables generalizadas, flujo (f) y esfuerzo (e), las

cuales juntas representan la energía trasmitida por el mecanismo.

Flujo (f)

b

Fig.l Variables de energía: f lujo y esfuerzo.
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En el esquema generalizado de la manipulación de energía por parte de

los sistemas, el producto de la variable de flujo (f) por la variable de esfuerzo

(e) es la potencia instantánea asociada al punto de energía o par de

te rmina les

La energía transmitida sobre en el par de terminales de la Fig.l y que

va desde "a" hacia "b" en un intervalo de tiempo de cero a ti esta dado por:

(1)

Notemos de la Fig.l que la "potencia y la energía son ambas variables

dinámicas, y su signo depende dé la convención de signos tomada para las

variables de flujo y esfuerzo. En la Fig.l se asume al esfuerzo (e) y al flujo (f)

en la dirección positiva por lo cual la potencia es positiva y va desde "a" hacia

"b". El almacenamiento de información en un sistema es sinónimo de

almacenamiento de energía y ]? forma más simple de almacenar que puede

ser concebida es la integral pura; así :

En . A ia acenada = J e-f-dt
( 2 )

Existen dos mecanismos fundamentales para almacenar energía. El

primero está en términos del esfuerzo almacenado y el segundo en términos

del flujo almacenado. Puede definirse entonces dos nuevas variables para

medir la energía almacenada: una en términos de esfuerzo llamada

acumulación de esfuerzo ea y* otra en términos de flujo llamada fa que pueden

expresarse como se Índica a continuación:



r de
e = e-dt ó e= *

( 3 )

6 f=«S.

(4)

Ecuaciones que si se sustituyen independientemente en la ecuación de

almacenamiento de energía dan las siguientes expresiones:

En,alm ac.= f f-dea = T
(5)

En .alna ac.= J e-df, = U
( 6 )

En cuanto a los elementos básicos que manipulan energía diremos que

aquellos -pueden ser clasificados como sigue:

(1) FUENTES DE ENERGÍA.

Puede ser asociadas a las dos variables del sistema, es decir pueden

haber fuentes de flujo y fuentes de esfuerzo. La fuente ideal de flujo es

aquella capaz de entregar un ñujo determinado independientemente de los

requerimientos de esfuerzo y su relación constitutiva es : inconstante .

La fuente ideal de esfuerzo por otro lado será aquella capaz de entregar

un determinado esfuerzo sin importar los requerimientos de flujo siendo su

relación constitutiva : e = constante



(2) ALMACENADORES DE ENERGÍA.

Un dispositivo que almacena energía por medio de una integral de la

acumulación de flujo está definido como un acumulador de flujo y su relación

constitutiva expresa que la acumulación de flujo es una función estática del

esfuerzo, esto es:

(7)

En general esta relación entre la acumulación de flujo y el esfuerzo

tiene características no lineales como podemos concluir de la Fig.2.

v
-1, f..=9(e)

Fig.2 Característica del acumulador de flujo

La energía almacenada por un almacenador de flujo la podemos

calcular en base a la ecuación (6) obteniendo la siguiente expresión :

( 8 )



e
A

10

U*=Co-energía almacenada

71

U=Energía a lmacenada

Fig.3 Energía y Co-energía del acumulador de flujo

La zona superior de la Fig3 se la define como la Co-energía y la podemos

expresar mediante la siguiente igualdad :

U -ae

Para el caso de sistema lineal la energía y la Co-energía son iguales.

Los dispositivos que almacenan energía en forma de acumulación de

esfuerzo se representan como indicamos en la Fig.4.

En este caso la acumulación de esfuerzo se relaciona con el flujo

mediante una función estática (p(t) y la energía almacenada puede calcularse

como:

(10)
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Fig.4 Energía y Co-energía del acumulador de esfuerzo

Análogamente al caso de la acumulación de flujo en la acumulación de

esfuerzo existe una Co-energía (Fig. 5) que se la puede calcular de la siguiente

manera :

(11)

Notemos que para el caso de sistemas lineales (relación estática

constante) la energía y Co-energía almacenada por estos dispositivos son de

igual magnitud.

T*=Co-cnergía almacenada

T=Energía almacenada

Fíg.5 Característica del acumulador de esfuerzo
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Utilizando toda la ecuación antes vista para el caso de un sistema lineal se

puede demostrar que:

(12)

—
2

=T
(13)

donde C y L son dos constantes de proporcionalidad.

(3) DISIPADORES DE ENERGÍA

Como disipador de energía hemos de considerar a aquel dispositivo

cuya relación constitutiva enlaza estáticamente las variables de flujo y

esfuerzo. Una relación constitutiva típica junto con la representación de este

dispositivo que se indica en la Fig.6.

v
A e

e = cp(f)

Fig6. Característica del disipador de energía

En el caso lineal es la relación se transforma en: e = r . f

Por definición un disipador almacena "no energía". Sin embargo la potencia

instantánea captada por un disipador esta dada por:
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i u

e - f^Je-df+Jf-de
( 1 4 )

Donde la cantidad G (contenido) y la cantidad J (Co- contenido) se define

según la Fig.7.

J=G-contenido

- Q.i-.contenido

Fig.7 Contenido y Co-contenido

Según la definición dada podemos afirma que:

(15)

jz ,

En el caso lineal el contenido y el Co-contenido son iguales.

1.4.2 Aspectos generales del método

El punto de inicio en el análisis variacional es el estudio de las

alteraciones infinitesimales l lamadas variaciones admisibles.
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Para establecer la idea de una variación admisible ponemos como

ejemplo un circuito eléctrico como el de la Fig 8 (a).

L

q+5q

R C

(a)

c L

(b)

Fig.8 Variaciones admisibles

Dejemos que la cantidad de carga q circulante por todo los elementos en

serie este sujeta a una pequeña variación 5q. Para que ésta variación sea

admisible la variación de los elementos cargados debe ser igual a Sq esto es:

(17)

El tipo de variación complementaria para los circuitos eléctricos se

muestra en la Fig.8(b) Sabemos que la concatenación de flujo \e define como
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la integral del voltaje a través de los elementos en paralelo. Si X se sujeta a

una pequeña variación (denominado 8A, ) se puede decir que ésta es una

variación admisible si la variación de los elementos concatenados por el flujo

es igual a 8X , es decir :

Con el objeto de investigar el efecto de las variaciones infinitesimales

en todos los estados del sistema es necesario definir un conjunto completo e

independiente de variables de acumulación de flujo ó esfuerzo.

decimos que un conjunto de variables infinitesimales es completa si los

valores de estas, correspondientes a una variación admisible en el estado del

sistema es suficiente para determinar las variaciones de todas las partes del

sistema. Se dice por otro lado que un conjunto de variables variación ales es

independiente cuando si de un sistema en el cual todas las variables excepto

una son fijas, es posible variar la variable no fija de manera admisible. El

número de variables variacionales completa e independiente está

determinado por el número de grados de libertad del sistema.

Si definimos coordenadas en aquellas variables que determinan

grandes cambios en el estado del sistema podemos decir que un conjunto de

coordenadas es completa cuando los valores de ellas son, por medio de las

relaciones de interconexión, suficientes para fijar el estado del sistema.

Finalcmeníe anotaremos que si un conjunto de variables completo e

independiente, es suficiente para caracterizar el estado de un sistema se

puede llamar a estas variables "Coordenadas Generalizadas".
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1.4.3 Ecuaciones y procedimientos del método :

La deducción de las ecuaciones que se aplican en el método variacional

implica ahondar en el problema de la dinámica variacional, razón por la cual

explicaremos tan solo el procedimiento para aplicar tales ecuaciones en el

desarrollo del método utilizando las nociones anteriores.

El objetivo de los métodos variacionales es construir un indicador

variacional a partir del estudio de los cambios admisibles en la configuración

del sistema. Si el sistema es "natural", es decir, cumple con todas las relaciones

de interconexión este indicador variacional deberá ser mínimo.

El procedimiento seguido para cada uno de los métodos es el siguiente :

M é t o d o v a r i a c i o n a l n o d a l :

(a) Seleccionar las coordenadas generalizadas ; que para este método se las

obtiene de las variables de acumulación de esfuerzo linealmente

independientes .

(b) Seleccionar un conjunto de coordenadas variación ales, separando de las

anteriores aquellas que presenten variaciones admisibles.

(c) Calcular el Lagrageano L del sistema mediante la siguiente ecuación:

= *- (19)

donde : U* es la co-energía de acumulación de flujo y

T es la Energía de acumulación de Esfuerzo.
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(d) Calcular el Co-contenido J

(e) Aplicar a cada coordenada variacional la siguiente ecuación:

= 0
d

dt

3L
•

ii •p

3f ( 2 0 )

donde : f a es la acumulación de esfuerzo y

F son las fuentes extemas de flujo.

(f) De las ecuaciones resultantes se puede llegar a variables de estado ó a la

función de transferencia.

M é t o d o v a r i a c i o n a l d e m a l l a :

El proceso es similar al anterior si consideramos los siguientes cambios:

En el paso (a) se seleccionan coordenadas generalizadas que son variables de

acumulación de flujo. En el paso (c) se calcula el Co-Lagrageano aplicando la

siguiente ecuación :

= T *-U (21)

Donde : T* es la Co-energía de acumulación de esfuerzo y

U es la energía de acumulación de flujo

En el paso (d) se estima el contenido G y en el paso (e) se aplica la

siguiente ecuación:



JL
dt

9L*
f

i C \3 f :

93,* ,
' !

T

donde ; ef es Ja acumulación de flujo ,

G el contenido y

E son las fuentes externas de

( 2 2 )

Lo? fundamentos del método variaGieñ&l que hemos analizado los

en la modelación del sistema de la esfera suspendida, mientras

que para abordar la modelación. mat&mát íe& del péndulo invertido

.utilizaremos el método directo.



C A P I T U L O I I

A N Á L I S I S M A T E M Á T I C O D E L S I S T E M A

DE LA E S F E R A EN S U S P E N S I Ó N
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2.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE LA ESFERA

SUSPENDIDA.

El equipo se halla conformado por un electroimán cuya fuerza de

atracción sobre la esfera depende de la posición que adopte la misma. El uso

de una fuente luminosa y de una fotocelda nos permitirán a la vez tener un

voltaje cuya magnitud sea función directa de la posición que ha adoptado la

esfera.

Un gráfico representativo del sistema se lo indica en la Fig.l.

Fig.l Servosistema fotoeléctrico y electromagnético

Con el objeto de aclarar un tanto más el funcionamiento de nuestro

sistema, anotaremos que la fotocelda "vigila" a la esfera, pues detecta su

posición en base a la sombra que ella produce. Si la esfera tiende a caer el

voltaje generado por el sensor "informa" al sistema de control sobre la

situación y este aumenta la corriente del electroimán para incrementar la
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fuerza de atracción y evitar así la caída. Si por otro lado la esfera se aproxima

demasiado al imán el voltaje del sensor determinará que el sistema de control

reduzca la corriente evitando que el objeto flotante se adhiera al electroimán.

2.2 MODELACIÓN DEL SISTEMA.

Para la modelación de nuestro sistema por el método variacional lo

hemos de considerar formado por dos equivalentes: un equivalente eléctrico

y un equivalente mecánico. Para determinar el equivalente eléctrico

debemos analizar primero el circuito magnético del sistema en el cual

supondremos que el electroimán tiene una reluctancia RI y que la

reluctancia generada por el entrehierro que forma la esfera es de valor R2

(la cual según la teoría electromagnética es igual a x/p,0A donde A es el área

transversal del núcleo y x la separación entre la esfera y el electroimán ). La

Fig.2 nos muestra el sistema físico y su símil magnético.

N NI R,

(b)

Fig.2 a) Sistema electromagnético

b) Equivalente magnético
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Las relaciones entre el flujo magnético (<!>), la fuerza magnetomotriz

(NI) y la reluctancia (R) son idénticas a las existentes entre la corriente, el

voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Por tanto :

N -I

-L + X / 10.Q A

recordando que el flujo concatenado es:

N -aB=

podemos concluir que:

N

(1)

( 2 )

(3)

Apliquemos ahora el método variacional para las dos partes

constitutivas de nuestro sistema.

L(x)

Fig.3 Equivalente eléctrico

El equivalente eléctrico se halla conformado por una fuente de voltaje

en serie con un circuito RL en el cual el valor de R corresponde a la
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resistencia interna de la inductancia (Fig.3). Tomando entonces como

coordenada generalizada a la carga circulante (q) podemos decir que de

acuerdo al método varíacional de malla la co-energía total del sistema es:

" V J (4)

y la energía U será cero debido a la inexistencia de condensadores, por lo que

el lagrageano que buscamos puede expresarse así :

* V J (5)

finalmente el contenido que proporciona la resistencia es:

-Yq

Por otro lado el equivalente mecánico se halla formado por una esfera

en suspensión bajo el efecto de una fuerza de atracción Fmag. Para este caso

tomaremos como coordenada generalizada la distancia entre el extremo del

electroimán y el centro de la esfera tal como lo indica la Fig.4.

.En este equivalente la co-energía necesaria para aplicar el método

variacional nodal está dada por :

U * = — m x
2 U (7)
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Fmag

X

t Reí

mg

Fig.4 Equivalente mecánico

y la energía de nuevo será cero debido a que no existen almacenadores de

esfuerzo. Es decir que el lagrageano de este equivalente es igual a :

La. = — m x
2-

Dada la falta de disipadores de energía el contenido sería nulo.

Sumando los lagrageanos de los dos equivalentes del sistema obtenemos

;1 lagrageano total :

La = La +

= — L q H m x
2 2 (10)

Apliquemos ahora la ecuación del método variacional para cada una de

nuestras coordenadas:

para la coordenada q :

dt
= e,

(11)
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Lq

si recordamos que

tendremos que :

di .dL
hi hRi

dt dt

di dL dx
e = L' -- hi

dt dt dx

t¡n
di

dt
x

dL

dx

además como :

dL d

dx dx

podemos concluir que :

GQ

para la coordenada x :

JLL
dti

di N 2 • i- x

dt J10A (R-j^

(12)

R - Í
(15)

pero debido a que la fuerza magnética que el imán ejerce sobre la masa es

función de la variación en la posición de la esfera el valor de Fmag será :

1.—
2 dx 2|10A (R-L +x/¡ i0A) ' c

por lo tanto la ecuación correspondiente se transforma en :

(17)
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2 -2" N • i
m x = — m g

2[10A

Las ecuaciones (17) y (18) representan el comportamiento dinámico de

nuestro sistema y dada su no linealidad debemos abordar el problema de la

l inea l izac ión .

2.3 EL PROBLEMA DE LA LINEALIZACION :

Para obtener ecuaciones lineales que faciliten el proceso de control

creemos necesario trabajar con los parámetros del equipo existente pues ello

nos aproxima mucho más a la realidad del sistema de lo que nos acercaría una

linealización matemática en la cual harían falta ciertos parámetros que

>3fe serian estimativos y no reales. Sólo la respuesta del equipo existente nos dará

las verdaderas constantes de linealización.

Empecemos laicalizando la ecuación 16. El modelo matemático lineal de

la fuerza de electroimán (Fm ag) alrededor de la condición normal de

operación, viene dado por :

x-x +K2 i-i

(19)

de donde podemos concluir que :

F m a g = f(x,¡) ( 2 0 )

por tanto:
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df

dx

K2 -
di

(21)

( 2 2 )

Donde Xo e lo son los valores de la posición y corriente en un punto normal de

ope rac ión

masa = 2.6 grm

diám
esfera = 2.0 cm

dmín = 1.0 cm

dmáx = 3.0 cm

dmedia = 2.0 cm

Xo = O
(Referenc ia)

lo = 600 mA

Vfuente = 30 v

diám

Ref

Fig.5 Punto de trabajo considerado

Utilizando como masas de influencia esferas huecas de tol y como

sensor de fuerza una balanza CENT-O-GRAM (sensibilidad un décimo de

gramo) fue posible hallar diferentes puntos de trabajo, de los cuales hemos

seleccionado el de mayor estabilidad ante las perturbaciones externas. En la

Fig.5 observamos los parámetros del punto de trabajo que se considerará a lo



27

largo del estudio.

* Los valores de d m fn y dmáx imPonen 1a zona de atracción de la esfera

debido a la influencia que tiene la sombra de la misma sobre el fotodetector.

Una vez que hemos seleccionado un punto de trabajo procedemos ha

buscar las constantes de linealización encontrando para esto las pendientes

de las curvas correspondientes alrededor de nuestro punto de trabajo. Los

datos que nos ayudarán en la construcción de estas curvas son los que se

presentan en la Tabla 1.

i (Amp)

0.000

0.150

0.300

0.450

0.500

0.600

0.750

0.800

0.900

0.950

1.000

F Gjí)

d = 0 .02 (m)

0.00
0.55

1.00

1.75

2.00

2.60

d = 0:03(m)

0.00

0.30

0.60

1.00

1.20
1.40

1.80

2.00

2.30

2.45

2.60

F (Sí)
d = 0 . 0 4 ( m )

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.45

0.65

0.75

1.00

1.11

1.20

Tabla 1 curvas utilizadas para linealización

Los valores experimentales de la tabla 1 generan las curvas mostradas

en la Fig.6
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g
cO
V'

•x
7
o

•̂ «^

J

3 -,

2,5-

2 -

1,5-

1 -

0,5-

n E

• c
a

D

• D
• n

a
a ^«>• n «•

' D ° * * * * *
í "* 1 1 1 1 t i 1 1 1

U «*• i i i i i i i i i i

0 0,15 0,3 0,45 0,5 0,6 0,75 0,8 0,9 0,95 1

Corriente (A)

" d=0.02 m. n d=0.03 ca * d=0.04

Fig.6 Fmag como función de x e i

Aplicando ahora las Ec. (21) y (22) y recordando que x = dmedia - d tenemos:

df
dx

Af

di

Ax

Af
Ai

(2.6-1.4)-9.8-10
- ¡= - =¡

[O - (-1)-10~2|

(2 .6 -2.4) -9.8-10

(O .6 - O ̂  }

=1 I / o

A

Por tanto la ecuación de la fuerza ejercida por el electroimán puede

representarse dentro de nuestra región lineal de la siguiente manera :

F m a g = 1-176 x + 0.059 i

Donde x e i son los valores de las variables de posición y corriente con

respecto a los valores referenciales de Xo e lo.

En cuanto a la ecuación (15) diremos que su expresión luego de ser

lincalizada toma la siguiente forma :
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6 Q •— Xi r £s, • irf" Cx
di

f-R-i+Cx
( 2 5 )

Donde: L = 0.478 H (determinado experimentalmente)

C = constante de linealización del término no lineal

Al efectuar la linealización matemática de los términos no lineales de las

ecuaciones (15) y (17) obtenemos que la constante que acompaña a la

variable corriente en la ecuación (17) es idéntica a la costante que acompaña

a la variable velocidad en la ecuación (15). Por lo tanto :

con lo cual la ecuación (15) puede expresarse así :

di
- i+K- -x

dt (26)

2.4 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIAGRAMAS DE BLOQUE

Apliquemos la transformada de Laplace a la ecuación (16) para obtener

la función de transferencia del electroimán :

m.X(s).S2 = Kj..X(s) + K2.I(s) . (27)

Expresión de la cual se desprende que :

X ( s ) _ K2 _ K 2 / m

I(s) m s2 -K-L s2 -Kx / m
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reemplazando los valores de Kl, K2 y m obtendremos la siguiente expresión

X (s) 22 .7

s2-4523 (28)

De la misma, manera la transformada de Laplace aplicada a la ecuación

(26) nos permite obtener la siguiente igualdad :

-X (s) ( 2 9 )

expresión que reordenada se reduce a :

E0 (s)-s-K2 -X (s)= (L- s-t-R)I(s)

poniéndola en términos más manejables para una función de transferencia

X(s> 1/L 2.09

E0 (s)- s - K 2 X (s) s + R / L s+104 .6 (30 )

Al combinar las ecuaciones (28) y (30) se puede llegar al diagrama de

bloques que mostramos en la Fig.7

Eo(s )

l"

2.1

S + 104 6

2 2 . 7

S2 - 452.4

0.059 S

X ( s ) _

Fig.7 Diagrama de bloques de la planta
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Para obtener una representación matemática total del sistema que

tratamos nos hace falta hallar la función de transferencia del fotoscnsor de

posición cuyo comportamiento lo representaremos en base a los datos de la

Tabla 2., los cuales han sido obtenidos cxperimcntalmente :

Volt.(Fotocelda)

1.489

1.475

1.462

1.458

1.440

1.424

1.407

d(cm)

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

Tabla 2 Respuesta del í'otosensor

La curva correspondiente a estos valores la presentamos en la Fig.8.

La recta que mejor se ajusta a nuestros datos la obtenemos por

regresión lineal, resultando que la pendiente de aquella es de -1.^2» es decir

que la' función de transferencia para el bloque de realimentación referida a

la posición x (basados en la relación entre x y ' d ) es :

H (S)=13 -2
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1.49 «

1.48 -
*•"*.
S 1 .47 -

^ 1 .4& '

3 1 .45 '

^ 1,44-

!g* 1 .43 -

¡2 1 .42 ^
>

1.41 -

1.40

1.t

•

"

*

'

-

H

B

1 1 1 I I 11 1 1 1 1 I

; 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1

Distancia d(cni)

Fig.8 Curva voltaje-posíción del fotosensor

Con este último valor podernos ya plantear un diagrama de bloques

completo al cual lo hemos representado en la Fig.9

V s p J "V
2.1

S + 104.6
u 2 2 . 7

452.3

X(s)

Fíg.9 Diagrama de bloques final

2.5 ANÁLISIS DEL SISTEMA SIN COMPENSAR

Para poder determinar las mejores alternativas de compensación

hallemos en inicio el lugar geométrico de las raíces (L.G.R.) y la respuesta de

frecuencia del sistema sin compensar.

Resolvamos para ello el lazo interno de la Fig.9 utilizando la reducción
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es decir :
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21 22.7

X(s)

E0(S)

(s+104 .6) (s2 -4523)

1 +
21 22.7

(s+104.6) (s2 4-4 5 23)
• - O .0 5 9 - s

X(s) 47.7

E0 (s) s3 +10 4 . 6 - s 2 - 4 4 9 . G - s - 4 7 3 2 2 ( 2 8 )

Misma que es la función de transferencia (F.T.) de la planta a ser

compensada.

Las raíces de la ecuación característica son las siguientes:

P2 = 213

P3 = -104.6

La raíz positiva nos ayuda a entender la inestabilidad del sistema y

además a explicar la presencia de un ramal del L.G.R en el scmiplano derecho

del plano "s". Notemos que las técnicas de compensación por redes no

permitirán obtener un sistema sin sobretiro por cuanto tales redes requieren

para su conformación asumir polos dominantes complejos.

El L.G.R completo lo mostramos en la Fig.10
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72

24

-24

-72

-120
-150 -110 -70 -30 10 50

Fig.10 L.G.R. del sistema en análisis

En cuanto al diagrama de Bode de la planta en análisis diremos que ella

demuestra una vez más las características de inestabilidad del sistema pues el

módulo no corta al eje de frecuencia y el de fase tiene un valor de -180 para

frecuencia cero. El diagrama de Bode completo en lazo abierto lo ilustramos

en la Fig.II.

ro
u.

1 O*

Fig.ll Resp.de frec. del sistema
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2.6 COMPENSACIÓN POR RED DE ADELANTO DE FASE

Para el diseño de este compensador utilizaremos el método del lugar

geométrico de las raíces. La determinación de los parámetros de una red de

adelanto que estabilice al sistema pueden conseguirse s iguiendo algunos

procedimientos de los cuales emplearemos los más utilizados.

Primeramente encontremos cuales son las características que deben

cumplir los polos deseados para una compensación adecuada. Está claro que el

tiempo mínimo en el que nuestro control ha de actuar debe ser menor al

tiempo en el que la esfera sale de la zona de influencia del electroimán,

habiéndose encontrado, en base a la experiencia con el equipo, que el valor

de 1 seg es adecuado. Por otro lado el control que pretendemos implementar

debe tener como constante de tiempo principal a la parte real de los polos

deseados con el fin de que el sistema se comporte como uno de segundo orden

que cumpla nuestros requerimientos y para ello hará falta analizar la domi-

nancia que obtendremos con la red compensadora.

En cuanto al sobreimpulso diremos que no es conveniente que este

supere oí 40% ya que para variaciones de amplitud elevada en la entrada, la

posición de la esfera puede sobrepasar los límites de la zona de influencia

definida por la configuración fotocelda-electroimán

Iniciemos el proceso de determinación de la red compensadora

anotando que la función de transferencia de la misma tiene la siguiente

estructura :

-cora p

(sH- cero)

(s + p o lo)
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Basándonos en lo dicho anteriormente respecto a las especificaciones

podemos decir que una buena selección para los polos de lazo cerrado es la

siguiente :

Pl =-10 + J19.5

P2 = -10-J19.5

Para cumplir con la condición de fase :

47 J5 -13 .2-G

(s + 213) - (s-213)- (s+104 .6)
= -180'

po3os

Remplazando "S" por nuestros polos deseados y sin considerar la fase

del compensador tenemos que :

-J11.3+J19.5 31.3+J19.5 94.6 +J19.5 = -219°

Lo que significa que el compensador debe aportar con una fase de 39°, es

decir que efectivamente necesitamos una red de adelanto de fase.

Si utilizamos el método de la bisectriz (Fig.12) para ubicar el polo y

cero del compensador de modo que este aporte con esa fase obtendremos que :

polo =-10 —
19,5

cero= — 1 O

T g (3 9 .0 7 )

19 .5

X g (7 8 .0 7 )
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19.

1 1 9 , 5

-21 .3 c e r o \ - 1 O

78

Fig,12 Método de la bisectriz para ubicar el polo y el cero de la red del compensador

La ganancia del compensador la calcularíamos haciendo cumplir la

condición de módulo:

GT -H (s) potes =1
L.G _R .

donde:

Remplazando valores :

— G comp

E;omp4.12+jl9.5.|47.5 -J13.2

|?,4.02-fjL9.5 -|L1.3 +JL9.5 - -31.3 +JL9.5 -94 .6+JL9.5

de donde : Kcomp = 200

es decir que la función de transferencia de la red que buscamos es
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es decir que la función de transferencia de la red que buscamos es

G c o r a p = 2 0 0
(s+1'4-2)

(s + 34.0)

Pero si bien esta red compensadora obliga a que el L.G.R. pase por los

polos que deseamos, no determina la dominancia de los mismos, lo cual es

observable si obtenemos los polos en lazo cerrado :

Pl =
P2 =

P4 =

-2.4

-116.5

-10 + J19.5

-10 - J19.5

Note que el primer polo es el de mayor dominancia por lo cual el

sistema r;e comportará aproximadamente igual a un sistema de primer orden

pero cuyas especificaciones son impredecibles. El L.G.R, para la planta

compensada por este método lo presentamos en la Fig.13

72

24

-24

-72

-120

•K-

-150 -110 -70 -30 10 50

Fig.13 L.G.R, para el sistema compensado por el método de la bisectriz
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Oirá alternativa para ubicar de mejor manera los parámetros de la red

de adelanto consiste en colocar al cero en un lugar conveniente y luego

calcular la posición del polo de manera que se verifique la fase para el com-

pensador .

Una buena selección para la ubicación del cero de la red es en -30 con

lo que el polo podemos calcularlo de la siguiente manera :

(s-f cero)
comp (s + po lo) polos

'deseados

= 39 '

es decir :

de donde :

10 + J19.5 + 30 -10 + J19.5 + polo = 39

( 1 Q J

.7-Tq-1 ——44.7-Tg
y

=39

polo = - 249.4

El valor de la ganancia del compensador la calculamos de manera

análoga al método anterior resultando que la F.T. del compensador calculado

por este método resulta ser:

Con estos valores podemos calcular los polos de lazo cerrado, resultando

que ellos son los siguientes :
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Pl =

P2 =

P3 =

P4 =

-10 -f J19.5

-10 - J19.5

-54

-173

en los cuales se nota la dominancia de los polos deseados y por tanto la

respuesta a la entrada paso ver i f icará muy cercanamente nuestros

requerimientos de tiempo de establecimiento y de sobreimpulso como lo

indica la Fig.14.

.227

.152

(f) r\ r-
O . 0 7 6
íl.

.10 .20 .30 .40 . 50

t iempo (seg)

.60 .70 .80

Fig.14 Respuesta en el tiempo para el sistema compensado por el método de la

ubicación arbi t rar ia del cero

Si nos remitimos abora al L.G.R. del sistema completo observaremos

como este se ha modificado desviando su trayectoria hacia el semiplano

izquierdo del plano "S", es decir presenta zonas en las cuales existe

estabilidad. Estas características las podemos apreciar en la Fig.15
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2CO

120

40

-40

-120

-200
-130 -94 -58 -22 50

Fig.114 L.G.R. del sistema compensado por el método del cero arbitrario

Dada la importancia que reviste • la compensación utilizando las acciones

de control, revisemos las mejores- alternativas para estabilizar a nuestra

planta por este método.

2.6t COMPENSACIÓN POR ACCIONES DE CONTROL

Antes de diseñar un compensador utilizando las acciones de control

debemos anotar que la acción proporcional pura no permite estabilizar al

sistema por cuanto el L.G.R. de nuestra planta se desplaza hacia la derecha a

medida que la ganancia aumenta, lo cual significa que ningún valor de

ganancia nos permitirá obtener polos negativos en lazo cerrado.

Por otro lado mencionaremos que las acciones integral y derivativa

puras tampoco ayudan a estabilizar nuestro sistema pues mantienen ramas

del L.G.R. en el semiplano derecho tal como podemos observar en la Fig.16 y

en la Fig.17.
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100;

60 !

20

-20

-60

-100
-110

100

60

20

-20

-60

-100
-100

-82 -54 -26

Fig«16 Efecto de la acción derivativa pura

-74 -22 30

Fig.17 Efecto de la acción integral pura

Analicemos entonces como las acciones PI, PD y PIE) afectan al

comportamiento de nuestra planta con el objeto de conseguir su estabilidad.

Acción Proporcional - Integral

EIÍ la Fig.18 presentamos el diagrama de bloques que será motivo de
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nuestra atención para el análisis del sistema bajo el efecto de la acción

Proporcional -Integral:

V s p

/r* / Tí- "N

I J^J 1

1 s j
"•̂ ni-

- 1 Q1 O

4 7 . 5

(s

.2

+ 21 .3) ( s -21 .3) ( s + 104.6)

X ( s )
-^

Fig.18 Diag.de bloques acción PIV

de donde resulta que :

G - H (s)=
s- (s + 213)- (s-213)- (s-1-104 ,6}

Aplicando ahora las reglas para la obtención del L.G.R. podemos llegar

a obtener los siguientes resultados

* Asíntotas :

AI =60°

A2= 180°

A = 300°

* Intersección de las asíntotas :

CT A = — -35.5
A 3

* Ecuación de puntos de corte del L.G.R con el eje real
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(313.8Ki-452.4)s2-904.8Kis-47321Ki =0

Como nos interesa que el L.G.R se mantenga en la medida de lo posible

en el semiplano izquierdo hagamos que la intersección de la asíntotas sea un

punto en el semiplano izquierdo; es decir debemos hacer cumplir la siguiente

condición :

Ki
05.5

Si remplazamos valores de Ki (que cumplan con la condición) en la

última ecuación obtendremos que el corte del L.G.R con el eje real siempre

estará ubicado en el semiplano derecho, ó dicho de otra manera la acción PI

no es beneficiosa para la estabilidad del sistema. En la Fig, 19 mostramos los

L.G.R que se obtienen para dos valores diferentes de Ki que cumplan con la

condición hallada.

100

60

20

-20

-60

-100
-110 -82 -54 -26 30

(a) Ki = 5
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60

36

12

-12

-36

-60

-110 -82

•e-

-54 -26 30

(b) Ki = 50

Fig.19 Efecto de la acción PI

• Ki/3 < 35.5

Finalmente anotaremos que al sobrepasar la condición para que la

intersección de las asíntotas se dé en el semiplano izquierdo altera al L.G.R.

del modo que se ilustra en la Fig.20

-200 -152 -104 -56 40

Fig.20 Efecto de la acción PI (Ki = 150)

Ki/3 > 35.5
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Acción Proporc iona l - Der iva t iva

Al igual que en el caso anterior hallemos el comportamiento del L.G.R.

a medida que varían los parámetros de la acción de control. En La Fig.21

ilustramos el diagrama de bloques correspondiente.

V. > KpCL + S-Kd) j*
4 y .5

(s + 21.3)(s-21.3)(s + 104.6)

i i o --

A^SJ

Fig.21 Diag.de bloques de la acción PD

Por las reglas de construcción del L.G.R. :

H- G - H (s) = 627 -K p -K d
(s + 213)- (s-213)- (s+104.6)

.expresióii que nos permite obtener la siguiente información:

•* Asíntotas :

Al = 90°

A2 = 270C

* Intersección de las asíntotas :
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* Ecuación de puntos de corte del L.G.R. con el eje real :

2s3 + (104.<5+3/Kd)s2 + (209.2/Kd)s + (47322.2-452.4/Kd) =0

En primera instancia nos interesa que el L.G.R. se desplace hacia la

izquierda, es decir el corte de las asíntotas se dé en el semiplano izquierdo y

para que ello suceda debemos hacer cumplir la siguiente condición :

K,
-< 104.6

Si remplazamos en la última- ecuación valores de 1/Kd que cumplan la

condición impuesta obtenemos lugares geométricos de las raíces que

demuestran la factibilidad de estabilizar al sistema e incluso de obtener un

sistema rápido y sin sobretiro. En la Fig.22 hemos representado el L.G.R. para

dos valores diferentes de 1/Kd.

:LOO

60

20

-20

--60

-;íoo
-110 -82 -54 -26

(a) 1/Kd =15

30
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100

60

20

-20

-60

-100
-110

•e-
\

-82 -54 -26 30

(b) 1/Kd = 50

Fig.22 Efecto de la acción PD

. 1/Kd < 104.6

Con el objeto de observar el L.G.R. del sistema cuando sobrepasamos la

condición impuesta para 1/Kd hemos ilustrado en la Fig.23 el correspondiente

L.G.R.

100

60

20

-20

-60

-100

-O-

-166 -138 -54 -26 30

Fig.21 Efecto de la acción PD (1/Kd = 140)

1/Kd > 104.6
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Notemos que cuando el valor de 1/Kd es Igual a 15 es posible obtener

una respuesta del sistema sin sobreimpulso y de la rapidez requerida .

Analicemos entonces los resultados que se obtienen cuando deseamos

obtener polos dominantes de lazo cerrado en :

pl = -10 + J19.5

P2 =-10-j l9.5

Por la condición de fase podemos asegurar que :

al:

nmi

627-Kp-Kú-(S+l/

(s+21.3) • (s-21.3)-(s+10 4.6)
=-180°

polos
"L.G.R.

es decir que en S = -10 + J19.5 debe cumplirse que:

/S-H /Kd - /S+21 .3 - ¡5-2.1.3 - /S-M04.6 _ ,-, 80C

con lo cual :

>10+1/Kd) 4- J19.5 - 59.9° - 148.1° - 11.7° = -180C

/(-10+ 1/kd) + J19.5 = 39.7C

1/Kd = 33.5

y de la condición de módulo obtenemos el valor de Kp de la siguiente manera
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627-Kp-Ka[23-5+j 19-5-
|L1.3+j 19.5 - -31.3+jl9-5|-94,6+jl9,5

de donde :

pero :

entonces:

= 4.2

1/Kd = 33.5

Kp = 140.3

Con estos valores de Kp y Kd se obtienen los resultados deseados tanto

en el L.G.R. como en el tiempo. En la Fig.22 podemos observar los dos

diagramas correspondientes al L.G.R y a la respuesta del sistema en el tiempo.

120

72

-24

-72

-120

-120 -95 -70 -45 -20 30

(a) L.G.R. la acción PD con l/Kd=33.5 y Kp =140.3
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.227

1: .152

ir
•o

¡5 .076
IL

V

JL

.10 .20 .30 .40 . 50

t i empo (seg)

.60 .70 .80

(b) Resp.en el tiempo para una acción PD con l/Kd=33.5 y Kp= 140.3

Fig.22 L.G.R. y respuesta del sistema ante la acción PD sugerida

Acción Proporcional Integral Der iva t iva

A pesar de que la acción PI no es una buena solución para estabilizar al

sistema, una acción PID bien conformada "desviar" al L.G.R. hacia el

semiplano izquierdo, permitiendo por tal razón conseguir polos estables de

lazo cerrado.

El problema del diseño de un compensador PID no lo abordaremos

debido a la gran variedad de métodos existentes para obtenerlo, más bien

dejaremos claro que el programa a desarrollar permitirá ingresar cualquier

valor para las constantes Kp, Ki y Kd. calculando en base a estos valores la

respuesta del sistema en el tiempo ante una variación en la entrada ó

partiendo de una posición cualquiera dentro de la zona de atracción del

e lect roimán.



C A P I T U L O I I I

A N Á L I S I S M A T E M Á T I C O D E L S I S T E M A

D E L P É N D U L O I N V E R T I D O
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3.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO PÉNDULO INVERTIDO.

El equipo se halla conformado por una varilla rectangular sujeta por

uno de sus extremos a un vehículo que puede desplazarse en dirección

horizontal. El vehículo a su vez es manejado por un pequeño motor que ejerce

\una fuerza u.(t) sobre el vehículo. Esta fuerza es la variable de entrada al

sistema que hemos esquematizado en la Fig.l

Fig. 1 Sistema péndulo invertido

Dado que la posición de reposo vertical de la varilla es inestable lo que

perseguimos es mantener a la misma en posición vertical ante una ligera

variación del ángulo. •

Con el objeto de analizar el efecto de la realimentación de estado

trataremos a este sistema desde el punto de las variables de estado.

3.2 MODELACIÓN DEL SISTEMA.

Para hallar el modelo matemático de nuestro sistema, consideremos la



53

Fig.2 en la cual se establecen los parámetros que intervendrán en la

modelación del sistema.

El desplazamiento del pivote al tiempo "t" es x(t), mientras que el

desplazamiento angular del péndulo respecto a la vertical es <|>(t). La masa del

péndulo (varilla rectangular) es "m"t la distancia desde el pivote hasta el

centro de gravedad del péndulo es "L" y el momento de inercia con respecto al

centro de gravedad del péndulo es "J". El vehículo presenta una masa "M".

centro de
' gravedad

x(t)

pivot

Fig.2 Parámetros del péndulo invertido

Las fuerzas que intervienen en el sistema son la fuerza "mg" del centro

de gravedad y las reacciones horizontal H(t) y vertical V(t) que actúan

directamente sobre el pivote del péndulo.

Basándonos ahora en las leyes de la dinámica de los cuerpos podernos

plantear las siguientes ecuaciones para nuestro sistema :
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d2 . . . d2
{LS±n<Í>(t)] )=H (t)m x ( t ) - f -m -

dt2 dt2 L (1)

d 2
m - -[LCosóCtjl + m g = V (t)

dt2 L J

j2

j - 4>(t)=v (t)LSán(J»(t)-H (t)LCos(J) (t)
dt2 ( 3 )

d2
M - - -x(t)=M.(t)-H (t)

dt2 ( 4 )

. Desarrollando las operaciones de derivación para las ecuaciones arriba

escritas tenemos :

m x (t)+m L-<J>( t ) -Cosí]) (t)~m L-$(t)2 -Sin<{> (t)=H (t)

(t)-Cos<J>(t)=V (t)-m g

J(])(t)=L-V (t)-Sdní |»(t)-L-H (t)-Cos4)(t) ( 7 j

m x(t)=Jl(t)-H (t) ( 8 )

Con el objeto de reducir el tamaño de estas ecuaciones tomemos en

cuenta que al ser la masa del péndulo (m) pequeña al compararla con la masa

del carro (M) es posible despreciar el efecto que la reacción horizontal H(t)

ejerce en el movimiento del vehículo. En otras palabras podemos decir que la

ecuación ( 8 ) es equivalente a :
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M x = \i (t) ( 9 j

Por otro lado si a la ecuación ( 5 ) la multiplicamos por L.Cos(j»(t) y luego

la sumamos a la ecuación ( 7 ) obtendremos la siguiente expresión::

Lm | x (t)Cos<)>(t)+L<j>(t)-L<)>(t)2S:in<l>(t)Cos<|)(t) + J(|>(t)=V (t)S±a<)) (t).L

J (10)

equivalencia que puede simplificarse si utilizamos la ecuación (6) para el

reemplazo de V(t):

VT .:• x (t)-Cos<(>(t)+
m L (11)

j- - j i J + mL2dividamos ahora entre ^ - y ordenemos la ecuación anteriormL J

reescribiéndola de la siguiente manera :

a 1 "
é(t)- — — -S±aé(t)+ — --x(t)-Cos6(t) = 0

L' L' (12)

T +
donde L'= ^ representa la "longitud efectiva del péndulo"

Esta última expresión es una ecuación no lineal, pero puede ser

fácilmente linealizada al expandir Sincj)(t) y Coscj)(t) en series de Taylor

siguiendo el siguiente procedimiento :

<t>3

3! 5! 7!
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2! 4 ! 6!

Conocemos que el ángulo (j> presentará pequeñas variaciones alrededor

del inestable punto de equilibrio y por tanto es posible despreciar el efecto de

los términos de grado superior a uno en las dos últimas expanciones de

Taylor.Bajo este supuesto la ecuación lineal que representa la dinámica de

nuestro sistema es la siguiente :

(t) —i--<Ht) +—- x (t) = o
L • L (13)

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A VARIABLES DE ESTADO

Con el objeto de no complicar en mayor medida los cálculos matemáticos

y de facilitar la interpretación de los resultados hemos seleccionado las

siguientes variables de estado:

a-L (t) = x (t) (x 4}

<j? (t) = x (t)
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Notemos que el tercer estado representa una aproximación lineal al

desplazamiento de un punto del péndulo a una distancia L' del pivote. En otras

palabras podemos decir que 03 (t) es el desplazamiento del péndulo.

Hallemos ahora los equivalentes para cada una de las derivadas de los

estados:

Gi (t)=x(t)=aa (t)

<T2 (t) = x(t)

pero la ecuación (9) nos dice que :

X(t)=

entonces :
1

02 (t)= — - -
M

siguiendo con los otros estados:

03 (t) = x(t)+L'-4Kt) = a4 (t)

analizando la ecuación (13) :

CT4 (t) =

y como <|)(t)= Y~T (o"3(t)-ai(t)) concluimos en la siguiente ecuación
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= - - C T 3 (t)

Estas últimas equivalencias nos permiten plantear la ecuación de estado

que gobierna al sistema, siendo la misma :

0

0

0

-g/L'

i
0

0

0

0

0

0

g/L'

0

0

1

0 ,

'

0

1/M

0

. o

(t)

(18)

Dado que la variable que deseamos controlar es el ángulo § nuestra

ecuación de salida es la siguiente :

y(t) = (~l/L' O I/I/ O )a(t)
(19)

3 .4 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA EL LAZO ABIERTO

Encontremos la función de transferencia con el objeto de conocer el

L.G.R. del sistema tal cual es sin realimentación de estado :

U (s)

Utilizando el algoritmo de Fadeev Lavernier podemos demostrar que la matriz

(sI-A)~l es igual a :
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s

s2

1/s

0
-g/L'

(s2 -g/L ' )
-g/L'

(s2-cr /L ' )

1/s2

1/s
-g/L'

s2 (s2-g/L')
-g/L'

s ( s 2 -q /L ' )

0

0
s

s(s 2 -g /L ' )

g/L '

í s 2 -q /L ' )

0

0
1

(s2 -g/L')

0

Mult ipl icando ahora este resultado por la matriz B obtenemos el siguiente

r e s u l t a d o :

M
1

M s
-g/L'

M s2 (s2 -g/L')

-g/L'

M s(s2 -g /L ' )

Finalmente completemos el cálculo utilizando la matriz C con el objeto

de obtener la función de transferencia del sistema en cuestión :

1

U (s) M L'(s2 -g /L ' ) ( 2 0 )

El L.G.R. correspondiente a esta función de transferencia lo hemos

representado en la Fig.3 y en él es fácil observar que el sistema es

inherentemente inestable pues para cualquier ganancia se presentan polos

de lazo cerrado en el scmiplano derecho.
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A jco

•*• •*•

V

Fig 3 L.G.R. del péndulo invertido

Las características del L.G.R. que hemos representado dan una clara

idea de la complejidad del sistema y de la dificultad que implica su

estabilización por cualquiera de los métodos del control clásico.

3.5 CONTROLABILIDAD.

Para determinar si nuestro sistema a estabilizar es controlable hemos

de hallar la matriz de controlabilidad y demostrar que esta tiene un rango

igual al orden del sistema. La matriz de controlabilidad para el caso que nos

ocupa es la siguiente :

M c= B AB ...JA^B

M c=

0 1/M

1/M 0

0 0

. 0 0 -q

0

0

0

/ CLM

0

0

-g/ (LM )

) o

Es fácil darse cuenta de que el mayor arreglo cuadrado cuyo
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determinante es diferente de cero es uno de cuarto orden ó dicho en otras

palabras el sistema es completamente controlable.

3 .6 CONTROL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA

Dado que lo que nos interesa es mantener la posición vertical del

p é n d u l o a n a l i c e m o s la reacción del s i s t e m a al i m p l e m e n t a r la

realimentación de estado ante una condición inicial en el ángulo § y/o en el

impulso inicial que se le da al carro.

a ( t )=Aa(t )

recordemos que para real ¡mentar los estados hacemos que la ley de control

sea u = - Ka(t), entonces la respuesta del sistema se reduce a :

C T ( t ) = (A-BK)a(t) ( 2 2 )

donde K es el vector de realimentación, y equivale al siguiente vector:

(KL K2 K3 K4

La matriz (A-BK) a la que hacemos referencia arriba presenta el

siguiente aspecto:
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O 1 * O O

-KL / M -k2 / M -K3 / M -K4 / M

0 0 0 1

-g/L' O g/L' O

siendo su polinomio característico el siguiente :

s4 +
L' M L'

Supongamos ahora que deseamos asignar los polos de lazo cerrado en

posiciones tales que el polinomio característico resultante sea el siguiente :

s4 + a s3 4- a s2 + as - t - a = O

entonces al igualar los coeficientes de los dos polinomios anteriores

obtendremos los valores para los elementos de la matriz de realimentación

resultando las siguientes expresiones :

= M (a, +g/L'
(23)

K2 = M a, ( 2 4 )

K3 =-M U2 +- a° ' g
g/L' (25 )
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63

= _MÍ_^-

( 2 6 )

i
Si hallamos la transformada inversa de Laplace de la matriz (A-BK) y a

ésta la multiplicamos por el vector de condiciones iniciales de los estados

encontraremos la respuesta en el tiempo para cada uno de los mismos.

Nosotros nos ocuparemos del caso cuando el sistema parte del reposo

con una pequeña desviación en el ángulo § o en el impulso inicial al carro, es

decir con el siguiente vector de condiciones iniciales :

r \

CT2 (0)

G3 (0)

. O j

donde por la ecuación (16) (73 (0)=L'(j)(0) (<KO) &s la condición inicial del

ángulo que forma el péndulo con la vertical) y a2(0).es la condición inicial

en el impulso del carro

Bajo estas condiciones y luego de desarrollar las respectivas

operaciones matemáticas, llegarnos a las siguientes expresiones para la

respuesta en el tiempo de los estados que nos interesan :

o, (t) =
s2- (g/L1)

PLC
(O)

M

-K3- (g/L7)K4

PLC
(O)

( 2 8 )
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1
(0)PLC M PLC

( 2 9 )

donde ;
s3 + a s 2

Las definiciones de los estados nos ayudan finalmente a encontrar la

respuesta en el tiempo para la posición del vehículo y para el ángulo de giro

del péndulo:

x(t) = a1(t) ( 3 0 )

(31)

Es importante señalar que estas dos ecuaciones son determinantes para

la simulación del sistema ya que ellas representan las dos variables "que

físicamente se aprecian en el experimento. No olvidemos además que las dos

ecuaciones gobiernan al sistema para pequeñas variaciones del ángulo < j > .

3.6 PARÁMETROS FÍSICOS DEL SISTEMA :

Para efectuar un análisis cuantitativo de los efectos de la

realimentación de estado sobre nuestro sistema hace falta dar valores a los

diferentes parámetros físicos del mismo.

Los valores que seleccionaremos deberán ser implementables en

laboratorio, con el objeto de acercarnos mucho más a la realidad física del

experimento y obtener resultados cuyos valores no sean extremadamente
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altos de modo que se facilite la simulación dinámica.

Masa del carro:

Masa del péndulo:

Longitud del péndulo:

Espacio de libertad :
el vehículo

Momento de Inercia :

del péndulo

1 Kg

100 gms

60 cm

100 cm

0.018 Kg.m2

Con los valores considerados arriba reconstruyamos el L.G.R.. del sistema

part icular con el fin de observar sus características de ines tabi l idad .En la

Fig.4 representamos a este L.G.R.

/

^ ^ YV v A
- 3 . 5

\)

Y ^ ^A ^ ¿S

3.5
/

O

Fig.6 L.G.R del sistema particularizado

El reemplazo de los parámetros físicos del sistema en los desarrollos

matemáticos anteriores nos permite asegurar que la ecuación de estado

particularizada es el siguiente :
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0

0

0

-12.26

1

0

0

0

0

0

0

1226

0

0

1

0

cr(t) +

0

1

0

0

(t)

y la ecuación de salida :

y (t) = 1-1 2. 5 O 1.2 5 O ja (t)

La determinación del vector de re al i mentación requiere plantear el

pol inomio característico que el sistema tendrá en lazo cerrado y para ello

debemos ajustar los polos en posiciones tales que el comportamiento del

sistema sea el adecuado de acuerdo a nuestros requerimientos. La ubicación

de estos polos se la puede hacer utilizando criterios del control óptimo, pero

dado que no siempre estos criterios son de fácil aplicación hemos optado por

seleccionar polos cuyo efecto se ha verificado al ensayar con el modelo

matemático del péndulo luego de haber planteado un diseño de segundo orden

con ajustes posteriores de modo de generar un desplazamiento del carro

dentro del espacio impuesto como parámetro físico del sistema .Estos polos

tienen los siguientes valores

Pl ,2 =-1.3 +/-J2.4

p3)4 = -4.5 +/- j l .2

Con este par de polos el polinomio característico que hemos generado es

el siguiente :

s" +11.6 s3 + 5 2 .5 4 s2 +1 2 3 .4 4 s+1 61.5 9 = O
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y por tanto la aplicación de las ecuaciones de la (23) a la (26) arrojan el

siguiente vector de real i mentación :

K = 6 4 .7 9 11.6 -7 7 .9 8- -2 1.6 7

Una vez determinado el vector de realimentación podemos plantear la

matriz en lazo cerrado, la cual resulta ser :

(A-BK) =

0 1 0 0

-6 4 .7 9 -11.6 O 7 7 .9 8 2 1.6 7

0 0 0 1

-12.26 O 12.26 O

Desarrol lando los cálculos correspondientes para h a l l a r la matriz

transición de estado y luego la respuesta en el tiempo para los estados de

interés llegamos a las siguientes expresiones:

y, ( t )=(f2^Cos(L^t)-6Sdn a^t)1e~45tla^ (0)
U J J

2.2Cos(2.4t)-5 .9Sin (2.4t) -13 t (O

3 U " J ] 3

-í[2.9Cos(2.4t)-3 3Sin (2 .4t)le~13t]a3 (0)

Por último expresemos la salida del sistema basándonos en la ecuación

vectorial de salida :
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Por último expresemos la salida del sistema basándonos en la ecuación

vectorial de salida :

(j>(t)={J2.2Cos(L-2t)+13 .4Sin (L -2t)]e~43t]a3 (0)

-í[63Cos(2.4t)-ll^Sdn (L _2t)le"13tl|cT3 (0)

donde <J3(0) = 1.25<K-0)

Con el objeto de mantener la linealidad del sistema debemos anotar que

la condición inicial para el ángulo (jj(t) no debe exceder a los 10°

En la Fig.5 hemos ilustrado el comportamiento de la posición del carro y

del ángulo que forma el péndulo con la vertical como función del tiempo,

notando claramente que el efecto de la realimentación de estado es la de

retornar los valores de posición y ángulo hacia la referencia.:

x ( t )

-0 ,1 -L
0,5 1 1,5X2^^2,5 3 3,5 4 4,5

Tiempo(seg)

(a)- Posición del carro como función del t i empo
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(a) Posición del carro como función del tiempo

Tiempo(seg)

(b) Ángulo ([) como función del tiempo

FIG.6 Respuesta en el tiempo para las variables de interés

Toda la teoría desarrollada hasta este momento constituye la base de los

algoritmos que presentaremos en el siguiente capítulo. Esto significa que la

animación de los dos sistemas responderá a las ecuaciones que hemos resuelto

en los dos últimos capítulos.



C A P I T U L O I V

S I M U L A C I Ó N D I N Á M I C A DE LOS

sis TEMA s
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Para desarrollar el presente capítulo analizaremos en principio los

diferentes métodos utilizados para la estabilización y simulación dinámica de

cada uno de los problemas por separado, para luego centrar nuestra atención

en los procesos comunes de cálculo a los dos experimentos. Iniciemos

entonces abordando la problemática del experimento de la esfera en

suspensión.

4.1 ALGORITMOS DE CALCULO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN

DINÁMICA PARA EL PROBLEMA DE LA ESFERA EN SUSPENSIÓN.

4.1.1. Cálculo del compensador . -

Antes de empezar a desarrollar los algoritmos de cálculo para el

compensador recordemos la función de transferencia de la planta y del

sensor del sistema :

4 7 .7

(s+213j-(s-213)-(s+104.6)

m

o3Jt•J

H(s)= K S ensor= 13.2 (Volt/m)

En general podemos efectuar la compensación del sistema utilizando

redes de compensación ó acciones de control. Respecto a las redes de

compensación diremos que en el capítulo 2 quedó claro que la red necesaria

para compensar al sistema era una red simple de adelanto de fase cuya

función de transferencia presentaba el siguiente aspecto :
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S-CEROC
compS-POLOC

(1)

Donde : GCOmp es la F.T. del compensador

K c o m p es Ia ganancia del compensador normalmente obtenida del

análisis del L.G.R.

CEROC es la ubicación del cero del compensador en el plano "s"

POLOC es la posición del polo del compensador en el plano "s"

También explicamos los límites del tiempo de establecimiento y del

sobreimpulso, razón por la cual la región del plano "s" apta para ubicar los

polos de lazo cerrado es la que representamos en la Fig.l.

Ajo>

Fig.l Zona apta para la ubicación de los polos de lazo cerrado

Entonces, dentro de las alternativas para encontrar los parámetros del

compensador analizaremos las dos descritas en el capítulo 2 con la finalidad

de entender el funcionamiento del programa.
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MÉTODO PE LA BISECTRIZ:

Según la referencia 1, el método de la bisectriz se aplica cuando se

requiere hallar un compensador de adelanto de fase, y consiste en encontrar

geométricamente la ubicación del polo y cero de modo que se genere la fase a

compensa r .

Basándonos en la Fig.2 encontremos las expresiones que nos permitan

encontrar la posición del polo y cero del compensador.

1/2FASEC

POLOC

Fig.2 Método de la Bisectriz

En la Figura las definiciones de las variables son las siguientes :

"FASEC" es el ángulo que debe introducir el compensador.

"Imag" es la parte imaginaria de uno de los polos dominantes de lazo

cerrado por donde deseamos que pase el L.G.R. del sistema

compensado .
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)" es la parte real de uno de los polos dominantes de lazo cerrado por

donde deseamos que pase el L.G.R. del sistema compensado.

"P0LOC" la ubicación del polo del compensador en el plano S

"CEROC" la ubicación del cero del compensador en el plano S

Con éstas definiciones analicemos el procedimiento utilizado por el

método para encontrar los valores de "POLOC" y "CEROC" basándonos para ello

en la misma figura.

Por la condición de Fase para un sistema sabemos que :

.FASEC + FASE^-180° (2)

-donde "FASE" es la fase que presenta el sistema sin compensar.en los polos

deseados

^de donde :

por construcción :

FASEC=-180°-FASE
73

POLOOReal-

pero :

¿BAO

por lo tanto :

POLOC=Real

TgrZBAO
( 3 )

»-Tg-' [m ag

Real

\

2

( 4 )

j lmag

li2 ir TV"1Jt i &

/

V

I m a g

Rea l

V

)-

\ FASEQ

í
( 5 )
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Ahora, para ubicar al cero del compensador consideremos el tr iángulo

BCD con ayuda del cual podemos escribir que :

CEROC-Reai - I m a g
Tg(ZBDC)

(6)

pero análogamente al caso del polo se cumple que :

1
2

Tt-Tg"1

(\m ag

V
Real

N~

Con lo cual queda determinada la posición del cero del compensador mediante

la siguiente ecuación.

CEROC=Real -

(8 )

kI2
lt-Tg-'

r

V

Im ag

Im ag

Re al

V

)-

1

+ -FA.SEQ

J

El valor de FASEC (fase que debe introducir el compensador) se lo calcula

a través de una rutina llamada "CalcFase" que la explicaremos luego de

entender el el segundo método de compensación por adelanto de fase.

MKTOPO DE LA UBICACIÓN ARBITRARIA DEL CERO.

Otra de las alternativas para encontrar un compensador con adelanto de

fase consiste en asignar arbi trariamente la posición del cero y luego
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calcular, mediante relaciones geométricas sobre el L.G.R,.la ubicación del

polo necesaria para satisfacer la fase requerida por el sistema a compensar.

En la Fig.3 observamos que existen tres regiones posibles para ubicar al

cero del compensador y por tanto es necesario encontrar expresiones que nos

permitan cubrir satisfactoriamente éstas tres zonas.

Polo
d e s a e d o

Pos.3
(Real-CEROC) :':> O (Real-CEROO)

j l m a g

Real /

Pos.!
(Real-CEROC) -$< O

Fig.3 Posibles regiones para la ubicación del cero

Si en la ecuación (1) sustituimos s por Real + j lmag y calculamos la

fase para aquel valor de "s" obtendremos la fase del compensador en uno de

los polos deseados, esto es:

Fase comp
s-CEROC
s-POLOC

=FASEC
s=Rc al+jlrnag

( 9 )

lo cual significa que :
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T g ( R e a l + j I m a g - C E R O C ) - T g ( R e a l + j I m a g - P O L O C ) =

ecuación que reordenada puede escribirse de la siguiente manera :

(10)

Tg Tg-1

f
Imag

\- CEROC

^ y
- FASEC

" Imag

Real - POLOC

(11)

Para despejar el valor de POLOC, que es lo que nos interesa conocer,

debemos considerar las tres regiones posibles para su ubicación ya que el

signo del término (Real - CEROC) cambia en función de ésta ubicación :

(a) CEROC a la izquierda de la parte real del polo deseado (Real - CEROC > 0)

POLGC=Real-

Tg iv-1

Imag

Imag
\o I Real - CEROC

L V )

- FASEC

(12)

(b) CEROC bajo la parte Real del polo deseado (Real - CEROC = 0)

POLOOReal —
Imag

Tg FASEC

(c) CEROC a la derecho del polo deseado (Real - CEROC < 0)

(13)
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I m a g

Tg
I m a g

N

Real - CEROC
V )

- FASEC

( 1 4 )

Está claro que en las tres ecuaciones anteriores los valores de POLOC y

CEROC son negativos pues se refieren a la ubicación del polo y cero del

compensador en el plano "s"

Si consideremos todas las ecuaciones desarrolladas para aplicar tanto el

método de la bisectriz como el de la ubicación arbitraria del cero notaremos

que los valores que ingresamos como especificaciones deseadas para el

sistema nos permiten obtener fácilmente los valores de "Real" e IIImag"íy que

por tanto para tener totalmente definida a la función de transferencia del

compensador sólo nos hace falta conocer los valores de FASEC y K C o m p > siendo

el primero necesario para aplicar las ecuaciones deducidas y el segundo

indispensable para asegurar que los polos deseados formen parte del L.G.R.

del sistema compensado.

En los diagramas de flujo que presentaremos a continuación empleamos

dos tipos de variables : unas que se relacionan directamente con el programa

_principal y otras que son variables internas de la subrutina. Con el objeto de

no extendernos demasiado en la construcción de -flujogramas trataremos de

sintetizar al máximo las ideas que queremos transmitir para encontrar llegar

a la respuesta que deseamos.

En la Fig.4 hemos ilustrado el diagrama de flujo que nos permite calcular

la fase del compensador partiendo de las funciones de trasferencia tanto de la



78

planta como del compensador, aplicando a la vez la ecuación (2). A ésta rutina

la hemos llamado "CalcFase"

RE=SG-PLR(I)

ANG=/RE-HTM
FASE^FASE - ANG

RE=SG-ZR(I)
IM=JW-ZI(I)

Fig-4 Flujograma de la rutina para el cálculo de la fase que debe introducir el

compensador en la red de adelanto de fase

Donde

NUMZ = N9 de ceros de la F.T. cuya fase buscamos

NUMP = NQ de polos de la F.T. cuya fase buscamos

SG = Parte real de los polos deseados

JW = Parte Imaginaria de uno de los polos deseados

ZR() = Vector de la pane real de los ceros de la F.T.

ZI() = Vector de la parte Imag. de los ceros de la F.T.

PLR() ~ Vector de la parte real de los polos de la F.T.

PLIQ = Vector de la parte Imag. de los polos de la F.T.
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FASE = Fase de la F.T. en los polos deseados.

La Fig.5 muestra la rutina que nos permite hallar la ganancia del

compensador para conseguir los polos deseados. El algori tmo consiste

fundamentalmente en ir encontrando el módulo de cada uno de los complejos

que se forman en el numerador de la F.T. al sustituir "s" por el polo deseado

dominante y multiplicarlos entre sí, para luego a éste resultado dividirlo

entre el módulo de los complejos que se forman en el numerador.

Las variables importantes que intervienen en la rut ina que

presentamos en la Fig.5 son las siguientes :

Kplanta que es la ganancia característica de la planta sin ningún tipo de

compensación

Ksensor que se define corno la ganancia física del fotosensor y que

sabemos es igual a 13.2 v/m y

79
Kcomp que es la ganancia del compensador necesaria para que los polos

deseados formen parte del L.G.R. del sistema compensado.

ACCIONES DE CONTROL

Dada la gran variedad de métodos para la obtención de la función de

transferencia de la acción de control (Respuesta de frecuencia, sustitución de

polos, método de Ziegler Nichols, etc) hemos optado por dejar ese cálculo en

manos del estudiante, limitándonos a la obtención de los resultados que se

producen al aplicar la acción de control previamente determinada. La

estructura de las funciones de transferencia para cada una de las acciones de

control debe mantener al parámetro Kp como mult ipl icador del resto de la

función tal como lo indican las ecuaciones de la (15) a la (17).
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Q GanaComp j)

V i
GAN=KplaiUa*Kscnsor

RE=SG-ZR(I)
IM=JW-ZI(I)

""> 2~" + TM¿ )

Kcomp=l/GAN

RE=SG-ZR(I)
IM=JW-ZI(I)
MDL=SQR(RÉ + IM2

GAN=GAN*IvIDL

Fig.5 Rutina que calcula la ganancia del compensador en adelanto de fase

a) Acción PD :

(b) Acción PI:

(C) Acción PID :

F.T.(S)

F .T . ( s )=K r
K

(15)

(16)

F.T (s) = K

(17)
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A partir de éstas expresiones características de las acciones de control, el

programa calcula la respuesta en el tiempo y emula al sistema físico en

movimiento bajo la ley de control ingresada por medio de algoritmos comunes

a los empleados para tratar el problema desde el punto de vista de las redes de

compensación y que los analizaremos más adelante.

Finalmente creemos importante señalar que el programa no considera

como válidas las acciones derivativa e integral puras por las razones que

explicamos en el capítulo 2.

4.1.2. Rutina de simulación gráfica del sistema .-

Con el fin de obtener un gráfico que represente la realidad física del

problema hemos diseñado una rutina dedicada a graficar en la pantalla del

computador los elementos estáticos de que se halla conformado el

c£ experimento ( electroimán, bloque de control, fotodetector de posición, fuente

de luz, etc ) y otra secuencia que permite dinamizar a la esfera dentro del

contexto del experimento. Respecto a la primera secuencia aclararemos que

se trata de una subrutina que emplea sentencias muy conocidas en eí

lenguage BASIC para el desarrollo de gráficos. Estas instrucciones son las

siguientes :

SCREEN LÓCATE

LINE VIEW

CERCLE WINDOW

f*

El diagrama de flujo correspondiente a la subru t ina que

mencionamos arriba la ilustramos en la Fig.6.



Selec.tarjeta de gráficos disponible
Ajuste el tamaño de la ventana
Ajuste dimenciones de la ventana

Grafique el
electroimán

Grafique el
sensor

Graíique el
bloque de
control

posicione la
referencia

\

Fig.6 Rutina que gráfica los elenentos estáticos del experimento

¿le la esfera en suspensión

Una vez gráfica los elementos estáticos de que consta el sistema tratemos

de entender la secuencia de instrucciones que dinamiza al experimento, es

decir aquella secuencia que ubica a la esfera en las diferentes posiciones

almacenadas en un vector. Esta secuencia forma pane del módulo principal

del programa y la hemos esquematizado mediante un diagrama de flujo en la

Fig.7.

Notemos que el diagrama de f lujo i lustrado no pretende d e t a l l a r el

proceso con el cual se dinamiza a la esfera, (ya que ello implicaría presentar
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cada una de las instrucciones de que consta el mismo), pero si trata de

explicar de la manera más sencilla posible la forma como trabaja éste proceso.

Inicio

Calcule el tamaño de la
imagen a ser capturada en

memoria

Dimencione el vector para
almacenar los píxeles cap-
turados

Capture la imagen de la
esfera.

Presente el mensaje
de fin de simulación

Verifique si Tiempo(I) exede los límites
de la zona de atracción del imán y en caso
de ser así grafiquc. la esfera pegada al
imán o cayendo hacia el suelo según sea el

caso. Salga del lazo de simulación

Mantenga las dos últi-
mas posiciones de la
esfera y sombra hasta
que se pulse una tecla

Grafique el efecto de la sombra sobre el
foto sensor

Continué con
el programa

Colocar la esfera en la posición indicada
por el elemento Tiempo(I)

Fig.7 Subrutina para la animación del sistema de la esfera en suspensión

Donde : NUMINT es el número de intervalos que se están graficando al aplicar

la rutina.
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Tiempo () es el vector que contiene en sus elementos el

comportamiento seguido por la esfera bajo la ley de control

selecionada por el estudiante.

4.2 ALGORITMOS DE CALCULO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN

DINÁMICA PARA EL PROBLEMA DE¿ PÉNDULO INVERTIDO.

4.2.1 Cálculo del vector de real imentación

En el capítulo 3 desarrollamos las expresiones que nos permiten

encontrar cada uno de los elementos del vector de realimentación, motivo por

el cual la rutina que encuentra estos valores se l imi ta a aplicarlas,

verificando antes la estabilidad y consistencia de los polos ingresados de

acuerdo a las características de la planta. Los polos que pueden ingresarse son

aquellos menores a cero ya que solo éstos conseguirán la estabilización del

sistema. Esta limitación la hemos impuesto en vista de la gran cantidad de

valores que pueden ser ingresados para probar el comportamiento del mismo

bajo los efectos de la realimentación de estado.

Recordemos las expresiones que nos permiten encontrar lo elementos

del vector de realimentación :

K- KL K2 K3 K4
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r -. rg/L L ( 2 0 )

K4 =-

(21)

Donde M es para el caso particular IKg y los "ai" son los coeficientes del

polinomio característico en lazo cerrado que es función de los polos

ingresados.y que se lo calcula ut i l izando una rutina de mult ipl icación de

polinomios.

4.2.2 Polos múltiples de lazo cerrado

Debido a que la realimentación de estado permite ubicar los polos de lazo

cerrado en cualquier posición, hemos desarrollado rutinas que permitan

considerar el caso de mul t ip l ic idad de polos. Estas rutinas se encargan

fundamentalmente de encontrar la expansión en fracciones parciales para

los estados interés y luego, en base a ésta expansión encontrar 512

transformada inversa.de Laplace.

Para iniciar la explicación de las mencionadas rutinas presentemos las

expresiones que serán motivo de nuestro análisis:

(S)=-
K3-(g/I/]K4

cr, (s)=-
1'

M

s4 + a3 s3 + a2 s2 + a-j^s-h ac

s3 +K2s2

s4 + a s3 -f a s2

(22)

( 2 3 )
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Las raíces múltiples del polinomio característico pueden presentarse en

combinadas de cinco maneras posibles :

(a) Los cuatro polos repetidos.

(b) Tres polos repetidos.

(c) Dos polos repetidos reales y los otros dos reales y distintos.

(d) Dos polos repetidos reales y los otros dos reales e iguales.

(e) Dos polos repetidos reales y los otros dos complejos.

Las expresiones implementadas en el programa y que nos permiten

trabajar con estos casos parten del supuesto de que la fracción compuesta a

expandir puede acomodarse de la siguiente manera:

f(s)
X(s) = —

(24 )

Donde : f(s) es la fracción compuesta que se forma al eliminar de X(s) los

polos ubicados en s = p

p es el polo cuyo coeficiente deseamos encontrar y

n es la multiplicidad.

Entonces el coeficiente que acompaña al polo en s = p está dado por la

siguiente igualdad:

(n-l)!dsn x v /s=p ( 2 5 )
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Para hallar la respuesta en el tiempo lo que hemos implementado son las

transformadas inversas según el caso de multiplicidad, tomando como dato

para esto los coeficientes antes calculados.

En la Fig.8 hemos resumido en un diagrama de flujo el proceso para

encontrar la respuesta en el tiempo para los estados de interés a partir de

polos múltiples.

Inicio

Ingrese los polos deseados en
lazo cerrado y verifique su
validez

Encuentre la multiplicidad n
de los polos ingresados

Calcule el polinomio de lazo cerrado
y con sus coeficientes los valores de
Kl, K2, K3 y K4

Ingrese la condición, inicial para el ángulo

Rutina para expansión a fracciones
parciales y respuesta en el tiempo
para el caso de multiplicidad

Rutina común para expandir a
fracciones parciales una frac-
ción compuesta y encontrar la
transformada inversa de ésta
expansión

Sim u 1 a c i ó n

Fig.8 Flujograma para hallar la respuesta en el tiempo en el problema del péndulo



4.2.3 Rutina de s imulación dinámica

De manera análoga al problema de la esfera en suspensión, hemos

desarrollado dos secuencias para conseguir la simulación dinámica del

sistema: Una que se encarga de colocar en pantalla los elementos estáticos del

experimento y otra que efectúa el control en pantalla del movimiento del

carro.

La primera secuencia es muy sencilla y consiste básicamente en ir

graneando en la pantalla los elementos estáticos de que se halla compuesto el

sistema. La Fig.9 ilustra su diagrama de flujo.

Selec.tarjeta de gráficos disponible
Ajuste el tamaño de la ventana
Ajuste dimensiones de la ventana

Grafique los
topes late-
rales

Graííque el carril de despla-
zamiento para el carro

Nombre los
elementos del
experimento

Fig.9. Rutina que gráfica los elementos estáticos del sistema.



89

La secuencia que posiciona al carro junto con el péndulo según los

vectores de tiempo antes encontrados es similar a la secuencia que dinamiza

el sistema de la esfera en suspensión. Su diagrama de flujo lo detallamos en la

Fig.10

Calcule el tamaño de la
imagen a ser capturada en

memoria

Dimencione el vector para
almacenar los pfxeles cap-
turados

Capture la imagen del
carro sin péndulo .

Presente el mensaje
de fin de simulación

Verifique si PosTmp(I) excede el espacio
de movilidad del carro y en caso de ser así
simule el choque del carro y la caída del
péndulo según la dirección que lleva el
carro. Salga del lazo de simulación

Mantenga las dos últi-
mas posiciones del
carro y péndulo hasta
que se pulse una tecla

Posicione el carro y péndulo según los
vectores PosTmpQ y AngTmpQ

Fig.10 Diagrama de flujo para la simulación dinámica del péndulo invertido.

Donde : PosTmpQ es el vector que contiene la respuesta en el tiempo de la

posición del centro de gravedad del carro y
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AngTmpQ es el vector que contiene la respuesta en el tiempo del

ángulo que forma el péndulo con la vertical que parte desde el centro

de gravedad del carro

4.3 RUTINAS COMUNES A LOS DOS PROBLEMAS

Existen ciertas rutinas necesarias para encontar la respuesta en el

tiempo y las curvas "Parámetro Vs. tiempo" en la solución de los dos

problemas. De éstas rutinas analizaremos aquellas de mayor importancia con

el objeto de no abordar secuencia muy conocidas y manejadas por el

estudiante como es el caso de las operaciones con polinomios.

4.3.1 Rutinas de cálculo

A parte de las rutinas muy conocidas se suma, multiplicación y

obtención de las raíces de polinomios hemos desarrollado dos sub rutinas

determinantes en la solución de los problemas tratados.:

(a) Rutina para expandir en fracciones parciales una fracción compuesta sin

multiplicidad de polos.

(b) Rutina para encontrar la respuesta en el tiempo de la expansión en

fracciones parciales.

Con respecto a la primera rutina anotaremos que ésta se basa en suponer

que la expresión a expandirse en fracciones parciales presenta la siguiente

estructura :

COR(i)
_

S - X R ( i ) - j X I ( ¡ ) ]

(26)
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Donde : ZRQ + jZI() constituyen los ceros

XR() + JXIQ constituyen los polos

COR() + JCOIQ constituye el residuo de la expansión

REl+jIMl =
(REl+jIMl)*(RE2+jIM2)

Fig.ll Rutina para expandir en fracciones parciales una fracción compuesta
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Para determinar los valores de COR() y COI() lo único que nos hace falta

es sustituir s por el polo cuyo residuo deseamos hallar y evaluar la expresión

eliminando antes el término que se hace cero. El diagrama de flujo que

permite realizar éste proceso lo hemos detallado en la Fig.ll.

En cuanto a la rutina que nos permite almacenar en un vector la

respuesta en el tiempo de una expansión en fracciones parciales diremos que

ésta evalúa dentro de un lazo FOR : NEXT una expresión exponencial si el polo

tratado no tiene parte imaginaria y una expresión en senos y cosenos si la

parte imaginaria existe.

El diagrama de flujo lo ilustramos en la Fig.12.

>~ —
\) = Tierapo(I)

+ COR(J)*EXPCXR(J)*t)

Tíempo(I) = Tíempo(I)
EXP(XR(J)*t)*Sin(XI(J)*0 -f
EXP(XR(J+l)*t)*Sin(XI(J+l)*L)

f j -J+2 |
J

Fig.12 Rutina para halar la transformada inversa de Laplace de una expansión en

fracciones parciales
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Donde : t es el tiempo en el cual se evalúa la expansión, TiempoQ es el vector

que contiene los puntos calculados y Psira es el intervalo de tiempo

entre los puntos

4.3.2 Rutina para graficar curvas Parámetro Vs. Tiempo

Encuentre el valor máximo (Ymáx)
y el valor mínimo (Ymín) del vec-
tor a graficar

Dimencione con Ymáx y Ymín el
tamaño físico de la ventana a gra-
f icar

Estime las dimensiones y separación
entre las marcas de los ejes

Calcule las dimensiones de los ejes
coordenados

Grafíque los ejes coordenados con sus
divisiones

Grafique el punto inicial de la curva
(G,Tiempo(0))

Desde el último punto graficado
trace una recta hasta un punto
ubicado en las coordenadas
(Psirn , Tiempo(I+l)-Tiempo(I))
respecto a éste punto

Fig.13 Rutina para obtener curvas del tipo Parámetro Vs. tiempo del vector TiempoQ
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En el presente apartado presentaremos como granear curvas del tipo

Parámetro Vs. Tiempo, teniendo como dato un vector que contiene los puntos

de la curva a granearse. En la Fig 13 presentamos una rutina que nos

permita cumplir el objetivo.

Las rutinas que hemos presentado en el presente capítulo no son todas

las rutinas de que consta el módulo principal del programa, pero sí son las

rutina más importantes en la constitución del mismo. Las rutinas fallantes se

refieren más bien al control de menús y mensajes de advertencia que

siempre hacen falta para establecer una buena relación entre el usuario y el

p rograma .

Las estructuras de éstas rutinas son muy sencillas y las entenderemos

con gran facilidad cuando presentemos el listado del programa y sus

subru t inas .



C A P I T U L O V

R E S U L T A D O S Y C O N C L U S I O N E S
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5.1 RESULTADOS

Una vez desarrollados los algoritmos que nos permitan analizar los

problemas planteados ante las diferentes alternativas de control, procedamos

a analizar los resultados que estos algoritmos arrojan. Para ello abordemos

cada uno de los problemas presentando tan sólo las curvas que el computador

saca a pantalla ya que la simulación dinámica de los experimentos no puede

representarse gráficamente en papel.

PROBLEMA DE LA ESFERA EN SUSPENSIÓN

Al abordar el problema de la esfera en suspensión analizemos uno a uno

los métodos de compensación que. nuestro programa permite aplicar.

Método de La bisectrizUna desventaja de la simulación respecto de la

simple presentación de curvas radica

En el capítulo 2 dejamos planteados ciertos límites para los

requerimientos de sobreimpulso porcentual (Mp%) y tiempo de

establecimiento (ts) basándonos para su determinación en modelo físico del

sistema,.También dejamos seleccionado como polos deseados a los siguientes :

pl= -10 + J19.5

p2= -10 - J19.5

valores que representan los siguientes requerimientos para las especifica-

ciones de respuesta transitoria:

Mp% = 20%

ts(2%) = 0.4 seg
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Cuando estos valores se ingresan como especificaciones deseadas al

programa, este calcula y encuentra el siguiente compensador :

(S

Función de transferencia cuyos valores se aproximan mucho a los

calculados mediante el procedimiento convencional para el diseño del

compensador de adelanto de fase por el método de la bisectriz que aplicamos

en el capítulo 2.

La respuesta del sistema a una entrada escalón obtenida por el programa

es la que ilustramos en la Fig.l.

GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+2.10E-01 seg/div
+9.94E-02 cm/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +2.10E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +2.10E-02 seg

Fig.l Respuesta en el tiempo a una entrada escalón para el sistema de la esfera

suspendida
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Notemos de esta figura que el comportamiento del sistema se inclina

hacia el de un sistema de primer orden debido a que en lazo cerrado se

presenta un polo en -2.4 ejerciendo una mayor dominancia que la que la

ejercen los polos deseados.(ubicados en -10 +/- J19.5). Podemos concluir

entonces que pese a que el método de la bisectriz permite minimizar la

ganancia del compensador no genera los resultados esperados, es decir

produce una respuesta de especificaciones irnpredecibles.

El error actuante del sistema obtenido por nuestro programa presenta

las características de la Fig.2 .

GRÁFICO ERROR Vs. TIEMPO

Eje X
Eje Y

+2.10E-01 seg/div
+1.31E+00 mV/d¡v

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +2.10E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +2.10E-02 seg

Fig.2 Error actuante del sistema

Notemos de esta última curva que el error de estado estacionario es

diferente de cero debido a que el sistema luego de ser compensado mantiene la

característica de ser un sistema tipo cero.
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Una curva de bastante utilidad es aquella obtenida en el plano de fase ya

que nos permite relacionar el comportamiento de una variable con su

variación temporal. Para nuestro caso esta variable es la posición de la esfera

y su relación con la velocidad es la que ilustramos en la Fig.3.

Es claro en esta figura que no existe un comportamiento amortiguado en

la respuesta del sistema ya que durante toda la trayectoria la velocidad

mantiene una sola dirección hasta llegar al nuevo punto de suspensión

ubicado podría decirse a 0.9 cm de la posiciójn inicial inicial.

Otro aspecto notorio en esta curva es el hecho de que la posición final

que adopta la esfera es diferente del punto medio de la zona de atracción

debido a que hemos modificado .la entrada del sistema a a partir de una

condición de reposo. Es de esperar que si la esfera partiera de un posición

diferente a la de equilibrio debería tender hacia ella tanto en las curvas

temporales como en la de fase.

GRÁFICO VELOCIDAD Vs. POSICIÓN

Eje X : +9.94E-02 cm/div
Eje Y : +3.81E-01 (cm/seg)/d¡v

Fig.3 Diagrama de fase del sistema
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Estas curvas para una condición inicial de posición en -0.9 cm (esto es

0.9 cm bajo la linea media de la zona de atracción) y para O cm/seg como

condición inicial de velocidad son las que se ilustran el las Figs. 4 y 5

Eje X
Eje Y

GRÁFICO POSICIÓN Vs. TIEMPO

+2.10E-01 seg/div
+1.03E-01 cm/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +2.10E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +2.10E-02 seg

H h

Fig.4 Posición Vrs. tiempo con condiciones iniciales

GRÁFICO VELOCIDAD Vs. POSICIÓN

Eje X : +2.10E-01 seg/div
Eje Y : +9.94E-02 (cm/seg)/div

Fig.5 Diagrama de fase para sistema con condiciones iniciales
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En ía Fíg,4 pedemos observar claramente la tendencia de la esfera .a

posicionarse en la referencia, que en nuestro caso es el punto medio de la

zana de atracción partiendo de -0.9 cm con una pendiente de O (indicativo de

que la condición inicial de velocidad es cero). En la Fig 5. por otro lado,

observamos como la trayectoria en el diagrama de fase tiende hacia el origen

indicándonos que la condición final será en el punto medio de la zona de

atracción con velocidad cero.

Método de La. ub icac ión arbitraria del cero.

La compensación que el archivo "INFO.DOC" (archivo de información

-.que adjuntamos al paquete desarrollado) sugiere como compensador a una red

/simple de adelanto de fase diseñada bajo este método. Esta red busca conseguir

para el sistema las mismas especificaciones que en el caso anterior, esto es un

20% de sobreimpulso y un tiempo de establecimiento de 0.4 seg.

El valor sugerido para posicionar al cero de la red fue en <J=-30., con lo

-cual el programa encuentra el siguiente compensador :

+ 30)

El efecto que este compensador ejerce sobre la planta se ajusta muy

cercanamente al que esperábamos ya que resulta un sobretiro porcentual del

22% y con un tiempo de establecimiento de 0.4 segundos tal como se desprende

de la curva representada en la Fig.6.
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GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+5.00E-02 seg/div
+2.23E-02 cm/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +5.00E-01
PERIODO DE MUESTREO : +5.00E-03

Fig.6 Respuesta en el tiempo del sistema compensado por el método de la ubicación

arbitraria de cero.

Las características de Mp% y ts que podemos obsrvar en la Fig.6

obedecen a que al ubicar el cero del compensador en -30 es posible modificar

Eje X
Eje Y

GRÁFICO ERROR Vs. TIEMPO

+3.00E-02 seg/div
+2.94E-02 cm/div

: +5.00E-01 seg
PERIODO DE MUESTREO : +5.00E-03 seg~

Fig.7 Error en el tiempo para el sistema compensado por el método de la ubicación

arbitraria de cero.
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el L.G.R. de forma que los polos deseados presenten la dominancia suficiente

como para que el sistema se comporte como uno de segundo orden con las

especificaciones deseadas.

La forma como evoluciona el error en el transcurso del tiempo está

representada en la Hg.7.

Notemos que aquí también se verifica el hecho de que el error de estado

estable no es nulo debido a que el compensador diseñado no modifica el tipo

del sistema.

Como vimos en los párrafos anteriores, otra de las opciones que el

programa permite granear, es la forma como varía la velocidad de la esfera

en función de su posición (Diagrama de Fase). El diagrama correspondiente

para el sistema actuando bajo el efecto de este compensador es el que

ilustramos el la Fig.8.

GRÁFICO VELOCIDAD Vs. POSICIÓN

Eje X
Eje Y

+2.23E-02 seg/div
+3.28E-01 (cm/seg)/div

Fíg.8 Diagrama de fase para el sistema compensado por el método de la ubicación

arbitraria del cero
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Acciones de Control

En el capítulo 2 calculamos un compensador PD de forma que los polos

dominantes sean los mismos de los casos anteriores, resultando que la función

de transferencia de esta acción de control era la siguiente :

G C O m p = 140.3(1 + 0.038)

de donde Kp=140.3 y

Kd - 0.03

Al ingresar estos parámetros al programa que desarrollamos, este

reporta como polos de lazo cerrado a los siguientes :

pl =-10 -f J19.5

p2 = -10 - J19.5

p3 = -84.3

Donde está claro el efecto dominante de los dos primeros polos sobre el

tercero, de modo que la respuesta que esperaríamos para el sistema es una

respuesta de especificaciones muy cercanas a las deseadas

GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+4.93E-02 seg/dlv
+2.04E-02 crn/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +4.93E-01 seg
PERIODO DE MUESTREO : 4-4.93E-03 seg

Fig.9 Respuesta en el tiempo para el sistema compensado con una acción PD.
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En la Fig.9 hemos ilustrado la curva que el computador presenta en

pantalla.

En esta misma figura es relativamente simple estimar el sobre tiro

porcentual(Mp%) y el tiempo de establecimiento (ts), resultando que estos

valores son :

Mp%= 22.8%

ts = 0.42 seg

La curva que representa el error actuante del sistema es la que

presentamos en la Fig.10 y en ella es posible comprobar que la acción PD no

incrementa el tipo del sistema de modo que su error de estado estable sigue

siendo diferente de cero

Eje X
Eje Y

GRÁFICO ERROR Vs. TIEMPO

+4.93E-02 seg/div TIEMPO DE SIMULACIÓN : +4.93E-01 seg
PERIODO DE MUESTREO : +4.93E-03 seg~+2.69E-01 mV/div

Fig.10 Error para el sistema compensado bajo una acción PD

Finalmente el diagrama de fase correspondiente al sistema bajo esta
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acción de control es el que presentamos en la Fig.ll. En esta última figura, es

notorio el comportamiento sub amortiguado del sistema ya que es claro el

cambio de dirección de la trayectoria a medida que la posición se ubica en el

nuevo punto de reposo

GRÁFICO VELOCIDAD Vs. POSICIÓN

Eje X
Eje Y

+2.04E-02 seg/div
+2.98E-01 (cm/seg)/d¡v

Fig.ll Diagrama de fase del sistema bajo el efecto de una acción de control PD

Con respecto a la acción PID anotaremos que, con el fin de observar el

comportamiento del sistema ante esta acción de control, hemos diseñado un

compensador que trate de mantener un margen de fase de I3r5° y un margen

de ganancia de 7 db utilizando para el efecto el método de Ziegler Nichols. No

profundizaremos en el procedimiento seguido para diseñar este compensador,

debido a que consideramos que es el estudiante quien debe llegar a estos

valores basándose en la teoría estudiada. Los parámetros de esta acción de

control que obtuvimos son los siguientes :
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Kp= 127

Ki= 5.93

Kd - 0.0421

Al ingresar estos valores como parámetros de la acción PID al programa,

este presenta la siguiente curva para esquematizar la posición de la esfera:

Eje X
Eje Y

GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

+1.99E-01 seg/div TIEMPO DE SIMULACIÓN : +1.99E-00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +1.99E-02 seg+1.89E-02 cm/div

Fig,12 Respuesta del sistema bajo una acción PID

En esta curva es posible notar el efecto oscilatorio que se produce debido

a que el margen de fase propuesto para el diseño se relaciona con un

coeficiente de amortiguamiento relativamente bajo.

La variación del error en el transcurso del tiempo la presentamos en la

Fig.13 tal cual presenta el programa en la pantalla del computador
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GRÁFICO ERROR Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+1.99E-01 seg/dlv
+2.50E-01 mV/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +1.99E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +1.99E-02 seg

Fig.13 Respuesta del error del sistema bajo una acción PID

Notemos como el error en este caso tiende hacia cero debido a que la

acción PID incrementa el tipo del sistema convirtiéndolo en un sistema tipo

uno, cuya característica es justamente la ausencia de error de posición.

GRÁFICO VELOCIDAD Vs. POSICIÓN

Eje X
Eje Y

+1.89E-02 seg/dlv
+3.67E-01 (cm/seg)/div

Fig.14 Diagrama de fase del sistema bajo una acción PID
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En cuanto al diagrama de fase esperaríamos un comportamiento

sub amor t iguado de la t rayector ia por cuan to el coeficiente de

amortiguamiento de los polos dominantes en lazo cerrado es bajo. Este

diagrama lo podemos observar en la Fig.14.

Analicemos ahora como actúa el sistema bajo esta acción PID cuando

parte de ciertas condicones iniciales tanto en posición como en velocidad. En

GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+1.99E-01 seg/div
+8.36E-02 cm/d¡v

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +1.99E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +1.99E-02 seg

Fig.15 Respuesta del sistema bajo una acción PID con condiciones iniciales de -0.5

cm en posición y 10 cm/seg en velocidad

las Figs 15 y 16 presentamos las curvas de la posición cuando la esfera parte

de la posición en -0.5 cm con una velocidad inicial de -10 cm/seg y 10 cm/seg

respec t ivamente .

Notemos de estas curvas como la pendiente inicial difiere en cada caso

partiendo del mismo puntol, indicando de esta forma cual es la condición

inicial de velocidad (en el primer caso la pendiente es positiva mientras que
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en el segundo es negativa)

GRÁFICO POSICIÓN Vs TIEMPO

Eje X
Eje Y

+1.99E-01 seg/dlv
+9.05E-02 cm/dlv

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +1.99E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +1.99E-02 seg

Fig.16 Respuesta del sistema bajo una acción PID con condiciones iniciales de -0.5

cm en posición y -10 cm/seg en velocidad

En la simulación dinámica la manera como se refleja este efecto es con la

caída de la esfera hacia el piso cuando la condición inicial de velocidad

determina que la posición exceda la zona de atracción por debajo ó con la

adhesión de la esfera al imán cuando la condición inicial de velocidad

determina que la posición de la esfera exceda la zona de atracción por la parte

superior.

En lo que resta del capítulo analizaremos como responde el programa al

problema del péndulo invertido, para luego describir las conclusiones y

comentarios respectivos al presente estudio.
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PROBLEMA DEL PÉNDULO INVERTIDO

Al inicio del presente trabajo habíamos dejado claro que para tratar el

problema del péndulo invertido íbamos a utilizar el control moderno

centrándonos en la realimentación de estado. Por tal motivo, en lo que

respecta a este problema el programa que hemos desarrollado se limita a

calcular el vector de realimentación y a simular el comportamiento físico del

sistema ante cualquier requerimiento de polos de lazo cerrado.

Sín embargo dentro de las opciones gráficas del mismo hemos tratado de

obtener todas las curvas posibles relativas al problema; y es así como una vez

ingresados los polos deseados en lazo cerrado para el sistema el programa

presenta un menú de gráficos en el cual podemos seleccionar cualquiera de

los estados del sistema así como los diagramas de fase de las variables de

interés para la simulación (posición de carro y ángulo del péndulo).

Con el objeto de ver las características de tales curvas ingresamos al

computador corno polos deseados a los siguientes:

pl=-1.3 + 2.4

p2=-1.3 - 2.4

p3=-4.5 + 1.2

p4=-4.5 . 1.2

Tomando como condiciones iniciales a las siguientes :

Ángulo inicial <|>(0)= 10°

Velocidad inicial del carro = O m/seg
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La representación gráfica tanto de la posción del carro como el ángulo

que forma el péndulo con la vertical, las hemos ilustrado en las curvas de la

Fig 17. En ellas es claro como la realimcntación de estado consigue retornar al

sistema a sus referencias tanto de posición como de ángulo, consiguiendo de

esta manera el equilibrio en el mismo.

GRÁFICO: X(t)
X: +3.85E-01 seg/d ív
Y: +4.01E+00 crn/div

GRÁFICO:

X: +3.85E-01 seg/dív
Y: +1.65E+00 °/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +3.85E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +3.85E-02 seg

Fig.17 Curvas de posición y ángulo para el péndulo invertido

Otras curvas de bastante utilidad son los diagramas de fase para las

variables base en la simulación del sistema, ya que permiten observar la

manera como cada una de ellas tiende a la referencia. En las curvas de la Fig.

18 representamos estas variables en el tiempo.



dx(t)/dt Vrs. x(t)
X: +4.01E-02 cm/div
Y : . +1.41E+01 (cm/seg)/div

Vrs. <Kt)

X: +2.88E-02 rad/div
Y: +1.07E-01 (rad/seg)/div

112

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +3.85E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +3.85E-02 seg

Fig.18 Diagramas de fase para el péndulo invertido

Notemos de estas dos últimas figuras el carácter amortiguado de las

respuestas que no necesariamente corresponden a un sistema de segundo

orden, por cuanto los polos que ingresamos como deseados no presentaban

características dominantes (los primeros sobre los segundos) Existen sin

embargo de esto una gran cantidad de combinaciones que quedan por

ensayarse para observar el comportamiento del sistema (incluyendo polos

múltiples) bajo diferentes condiciones iniciales

Finalmente presentaremos las curvas representativas para los estados

restantes de acuerdo a las definiciones dadas en el capítulo 3. Estas curvas las

podemos apreciar en las Figs.19, 20 y 21.
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GRÁFICO: < J 2 ( t )

X: +3.85E-01
Y: + 1.41E + 01

seg/div
(cm/seg}/d¡v

TIEMPO DE SIMULACIÓN
PERIODO DE MUESTREO

+3.85E+00 seg
+3.85E-02 seg

Fig.19 Segundo estado en el tiempo

GRÁFICO: (T3( t )

X: +3.85E-01
Y: +2.82E+00

seg/div
cm/div

TIEMPO DE SIMULACIÓN
PERIODO DE MUESTREO

+3.85E+00 seg
+3.85E-02 seg

Fíg.20 Tercer estado en el tiempo
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GRÁFICO: (T4 ( t )

X: +3.85E-01 seg/div
Y: +6.00E-1-00 (cm/seg)/dlv

TIEMPO DE SIMULACIÓN : +3.85E+00 seg
PERIODO DE MUESTREO : +3.85E-02 seg

Fig.21 Cuarto estado en el tiempo

Finalmente anotaremos que a pesar de que estas curvas demuestran la

tendencia del sistema a retornar a las condiciones de reposo, puede darse el

caso de que con determinados polos de lazo cerrado, ésa sea la tendencia, pero

dentro de la simulación dinámica, el péndulo gire hacia uno de los lados

cuando el carro que lo transporta topa con uno de los finales de carril; es

decir, la posición del carro exede el límite que nos hemos implantado como

parámetro físico del sistema.

5,2 COMETARIOS Y CONCLUSIONES

Luego de haber finalizado el presente estudio podemos anotar los

siguientes comentarios y conclusiones :

- La simulación dinámica que hemos obtenido es una clara muestra de la

factibilidad de conseguir din am i zar en la pantalla de un computador

experimentos que en la práctica, tienen limitaciones tanto de diseño y
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construcción como del tipo económico. La calidad de este tipo de simulación

Wj depende de los parámetros relativos al experimento que se consideren al

efectuar la modelación matemática y son estos parámetros los que determinan

la complejidad en el manejo del modelo.

- El tiempo en el que se ejecuta la simulación dinámica de los

experimentos que nos hemos propuesto, depende fundamentalmente de la

velocidad de proceso del computador, es decir de la rapidez con la que éste

coloca los objetos móviles en las posiciones sucesivas y por tanto para

conseguir similitud entre el tiempo de simulación y el tiempo real, es

necesario considerar esta velocidad. Es por este motivo que cuando el

programa se ejecuta en un computador AT, la simulación se vuelve más rápida

y el efecto de parpadeo del objeto móvil se reduce considerablemente.

Nosotros hemos tomado como período de muestreo la centésima parte de

31
la menor constante de tiempo multiplicada por cinco con lo cual hemos

conseguido buenos resultados en computadores XT que son los que más

comunmente están al alcance del estudiante en la Facultad.

- Cuando se aborda el problema del péndulo invertido con condiciones

iniciales no nulas tanto para el ángulo como para la velocidad del carro que lo

transporta, el tiempo de proceso se incrementa notablemente debido a que las

rutinas que deben ejecutarse consecutivamente para llegar a los resultados

son un tanto largas.

- Una desventaja de la simulación respecto de la simple presentación de

zjj& curvas radica en el hecho de que si las curvas que el programa obtiene

demuestran la estabilidad del sistema, esto no significa que en la simulación

dinámica se llegue a la estabilidad del mismo, ya que si en algún momento la
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posición supera los límites 'físicos establecidos, el sitema sale de estabilidad.

Así por ejemplo, en el caso de la esfera, si la posición sale de la zona de

atracción, esta se adhiere al imán o cae atraída por la gravedad según la

posición supere esta zona por la pane superior o por la parte inferior. En el

caso del péndulo invertido por otro lado el brazo girará hasta caer en la

dirección que lleva el carro cualdo este golpee uno de los topes colocados en

los extremos del carril de transporte.

En el caso del péndulo invertido debemos advertir que si la las curvas

que el computador obtiene indican que el ángulo cj) supera los 30°, las

relaciones trigonométricas de Seno y Coseno pierden su linealidad respecto al

ángulo expresado en radianes y, por tanto, el modelo que sintetizamos en el

capítulo 3 pierde validez, haciendo imposible la simulación dinámica del

comportamiento real del experimento dentro del marco teórico impuesto al

empezar el estudio del mismo.

- Resulta interesante notar que dada la forma como hemos obtenido los

vectores que representan el comportamiento de una determinada variable en

el tiempo, es bastante sencillo obtener la derivada de la misma (hecho

especialmente útil para la construcción de los diagramas de fase), restando

dos puntos contiguos y dividiendo esta diferencia para el intervalo de

simulación (mátodo de convolución).

El hecho de considerar problemas específicos para diseñar la

animación de experimentos relativos al mismo, presenta la ventaja de que los

algoritmos necesarios para obtener los resultados no son algoritmos

complejos sino más bien estructuras que trabajan bien dentro de los

requerimientos del problema planteado.
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- Con el presente trabajo hemos conseguido diseñar algoritmos de

cálculo que pueden implementarse en cualquier computador de bolsillo que

maneje lenguaje BASIC, ayudando de esta manera a incrementar la

potencialidad de análisis del estudiante de Control con lo cual la solución de

problemas relativos se torna más rápida y segura.

- Cualquier cálculo que no hemos presentado de manera detallada en el

presente trabajo se debe a que consideramos necesario dejar que el estudiante

pueda desarrollar su inventiva para la preparación del respectivo

laboratorio; lo que no implica que no se hayan efectuado estos cálculos

previamente a la finalización de la tesis.

Finalmente, basándonos en todos los resultados y comentarios

anteriores, creemos haber cumplido con todos los objetivos propuestos al

iniciar el presente trabajo.



A P É N D I C E S
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APÉNDICE A

MANUAL DE USO

El presente apéndice tiene por objeto instruir al lector interesado sobre los

requerimientos y bondades del programa que hemos desarrollado.

Para empezar aclaremos que el programa fue creado con el fin de ser

utilizado en laboratorio de Control y por tanto asumimos que la persona que lo

maneja tiene conocimiento de los compensadores que está utilizando así como

también de la magnitud de los datos ingresados. Además, dentro de sus

instrucciones, asume la presencia de un monitor monocromo tal cual existe en

la mayoría de computadores al alcance del estudiante. Esto no quiere decir que

no sea factible correrlo en computadores con monitor color ya que con ligeros

ajustes en las sentencias graneas es posible ver su salida en tales monitores.

En en el diskette que contiene al programa compilado (ejecutable sin la

necesidad del soporte del Programa Quick Basic) hemos incorporado un

programa utilitario llamado "msherc.COM" que es un emulador para la tar jeta

hércules y que permite la salida gráfica del programa ; sin su presencia en la

memoria del computador con monitor monocromático no es factible observar la

simulación dinámica de los problemas que hemos tratado a lo largo del estudio.

También hemos incorporado en el mismo diskette el software del sistema

suficiente para arrancar a los computadores que carecen de unidad de disco

duro, de manera que el programa pueda correr en forma autónoma en

computadores de baja configuración.

Existe finalmente un archivo de texto llamado INFO.COM en el cual damos

una breve explicación sobre los sistemas tratados, su estructura y sugerencias
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de compensación para que el usuario tenga a la mano información que facilite

su trabajo.

Abordemos ahora la manera como se inicia una sesión de trabajo con el

programa.. Primeramente hemos de cargar en la memoria del computador el

programa utilitario para soportar la salida de gráficos a pantalla tecleando la

palabra "MSHERC" y luego arrancamos al programa mediante la palabra

"SIMDIN" , que es el nombre que le hemos dado tratando de agrupar de alguna

manera las palabras "simulación dinámica".

En el menú principal aparecen tres opciones que permiten al usuario

introducirse en cualquiera de los dos problemas o salir definitivamente del

programa; basta con pulsar la tecla correspondiente a la letra resaltada en color

más intenso para ingresar en la opción seleccionada. Un esquema de como se

presenta el menú principal es el que indicamos en la Fig. 1

SIMULACIÓN DINÁMICA PARA DOS

SISTEMAS INESTABLES

MENÚ PRINCIPAL

A) PROBLEMA DE LA ESFERA SUSPENDIDA

B) PROBLEMA DEL PÉNDULO INVERTIDO

C) SALIR

Seleccione una opción :

Fig.l Menú principal del programa SIMDIN
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En caso de que se pulse una tecla diferente a aquellas resaltadas en color

más intenso, el programa responde con un tono alto indicando el error en la

pulsacion.de la tecla Dentro de cada submenú la lógica es igual, es decir, nos

"movemos" hacia el interior del programa pulsando simplemente las teclas

resaltadas en color más intenso, ó respondiendo a las preguntas planteadas por

el mismo programa. Siempre que pulsemos una tecla inválida el programa

responderá con un tono alto en espera de una tecla válida,

En cuanto al ingreso de valores, el programa permite su ingreso siempre y

cuando estos datos sean válidos para el problema que se está tratando y en caso

de que los datos ingresados carezcan de validez emite un mensaje reportando el

problema. Siempre luego de un ingreso por parte del usuario, el programa

presenta varias opciones para continuar, entre las cuales se considera el cambio

de los datos recientemente ingresados. Si el usuario confirma el ingreso

correcto de los datos, el programa continúa hacia la siguiente pantalla que

puede ser de resultados o de nueves ingresos.

En cuanto a las características de los datos, el programa es suficientemente

claro como para evitar que se produzcan errores relativos al sistema tratado, al

ingresar los requerimientos del usuario.para estabilizar al mismo.

Adicionalmente a las pantallas de menú el programa dispone de pantallas

de resultados intermedios en las cuales el usuario se puede informar sobre la

marcha del problema, que se está resolviendo; así por ejemplo, en el problema

de la esfera en suspensión, al tratar las redes de compensación y luego de que se

han ingresado los requerimientos de tiempo de establecimiento y sobretiro

porcentual, el programa se detiene en una pantalla en la cual informa sobre las

características del compensador diseñado.
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Dependiendo del camino que se ha tomado para tratar cualquiera de los dos

problemas, "SIMDIN" se detiene a informar sobre los resultados inmediatos que

se desprenden de los datos ingresados, antes de continuar hacia el menú de

opciones gráficas en las que se incluye la simulación dinámica .

Es importante anotar que en el problema del péndulo invertido no es

posible observar la simulación dinámica cuando el valor del ángulo que forma

la varilla con la vertical excede el valor de 30°, debido a que a partir de este

valor el sistema pierde linealidad.

En caso de que el usuario desee . retornar a la pantalla anterior para

cambiar los datos sin necesidad de llegar a la simulación, sólo debe pulsar las

teclas sugeridas por el mismo programa en la pantalla actual.

No hemos profundizado en la manera como el programa opera debido a que

su manejo es muy sencillo y el programa en sí está provisto de las seguridades

necesarias para evitar cualquier tipo de problema relativo a los experimentos

tratados. Sin embargo creemos necesario anotar que el usuario del programa

SIMDIN debe tener preparados los compensadores a implementar para así sacar

el mayor provecho posible.

APÉNDICE B

LISTADO DEL PROGRAMA

El listado del programa que presentamos a continuación está ordenado de la

siguiente manera:

- Módulo principal del programa

- Subruíinas relativas al problema de la esfera suspendida
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- Subrutinas relativas al problema del péndulo invertido

- Subrutinas comunes a los dos problemas

En cada una de las partes que describen la totalidad del programa, hemos

colocado comentarios previos a la realización de un procedimiento, con la idea

de que el lector interesado pueda entender el flujo seguido por el mismo para

llegar a los resultados deseados. A estos comentarios los hemos diferenciado de

las instrucciones del programa con el uso de la letra "itálica"

Adición almente, hemos resaltado todas las palabras que representan el

inicio de un proceso al que se puede retornar o llegar, desde determinados

bloques del módulo principal del programa, para de esta menera facilitar el

entendimiento de los retornos y saltos que puede dar el mismo.

Finalmente, utilizaremos tabulado res para la configuración de las

estructuras de lazo, condición y selección con lo cual conseguiremos agrupar de

mejor manera las sentencias de que consta nuestro programa.

MODULO PRINCIPAL DEL PROGRAMA :

**********************3fc *************; íí''*************^*********

RUTINAS COMUNES A LOS DOS PROBLEMAS

DECLARE SUB Pito Q
DECLARE SUB Vallnv Q
DECLARE SUB CcuFrac (NUMZ!, NUMP!, ZR!(), ZIO, XR!Q, XüQ, COR!Q, COI!Q)
DECLARE SUB SumPoli (GRADO!, PRODUQ, PROD2!Q, PLCiQ)
DECLARE SUB MultPoli (GP!, GQ!, Po!(), QolQ, PROD1Q)
DECLARE SUB RootPoli (GRADO!, POLIIQ, PartReaüO, Partlmag'O)
DECLARE SUB VecTiempo (ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CORQ, COIQ, PTRQ, PTIQ,

Tmpl O, NUMINT)
DECLARE SUB GrafComun (NUMINT!, Tsim!, Psim!, TniplíQ, XI!, Yl!, X2!, Y2!, INCX, INCY,

Ymax, Ymin)

************************************************************
RUTINAS DEL PROBLEMA DE LA ESFERA

************************************************************
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DECLARE SUB AlertCero ()
DECLARE SUB CalcFase (NUMZ!, NUMP!, ZR!(), ZI!Q, PLR!Q, PLÜQ, SG!, JW!, FASE!, FASEC!)
DECLARE SUB Bisectriz (SG!, JW!, FASEC!, CEROC!, POLOC!)
DECLARE SUB CeroArb (SG!, JW!, FASEC!, CEROC!, POLOC!)
DECLARE SUB AlertRed ()
DECLARE SUB GanaComp (NUMZ!, NUMP!, ZR!Q, ZI!Q, PLRIQ, PLI!Q, SG!, JW!, GAN!, Kcp!)
DECLARE SUB InfEsfera (Mp!, ts!, SG!, JW!, POLOC!, CEROC!, FASEC!, Kcp!)
DECLARE SUB AccCont (CNTESFS, Kp!, Ki!, Kd!)
DECLARE SUB AccNoVal ()
DECLARE SUB CoeNoVal ()
DECLARE SUB GrafEsf ()

'******** ***************************************************

RUTINAS DEL PROBLEMA DEL PÉNDULO
************************************************************

DECLARE SUB InfPendulo (PROD1!(), PartRcallQ, ParümagíQ, K1M!, K2M!, K3M!, K4M!, CRX'O,
CIX!0, GRAJO, CIA'O)

DECLARE SUB VecTiempEsp (af, bt, pl, p2f p3, ANGO, Ing, Psim, Tsim!, M!, CRX!(), CRI!Q,
CRAÍO, CIA'O, PartReallO, ParilmaglQ, PosTempoíQ, AngTcmpoíQ, NUMINT)

DECLARE SUB CoeMuIt (M!, PartReaHO, PartlmagíO, Kl!, K2!, K3!, K4!, grav!, Ing!, CRXQ, CRAQ,
CRIQ, CIAQ, pl, p2, p3, af, bt)

DECLARE SUB .Pollnv ()
DECLARE SUB Graben Q
DECLARE SUB NoLineal ()

MODULO PRINCIPAL DEL PROGRAMA
'*******************************************#**************#

INICIO:

definición de variables generales

CONSTPI = 3.14159
DIMPo(6),Qo(6)
DIM PRODl(ó), PartReal(6), Partlmag(6)
DIMPROD2(6)
D1MPLC(6)
DIMCOR1(6),COI1(6)
DIM COR2(6), COI2(6)

variables del problema de la esfera

DIM ZR(3), ZI(3), PLR(5), PLI(5)
DIM Tmpl(350), Tmp2(350), TMT(350)
DIM Reallnic(2):lmaglnic(2)

Variables del problema del péndulo

DIMCRX1(6),CIX1(6)
DIM CRX2(6), CIX2(6)
DIMCRA(6),CIA(6)
DIMPosTmp(350)
DIM AngTmp(350)
DIMEst3Tmp(350)

Menú principal

MENPRIN:
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CLS
LÓCATE 1, 17: COLOR 15, 0; PRINT "PROGRAMA DE SIMULACIÓN DINÁMICA PARA
DOS"
LÓCATE 2, 27: PRINT "SISTEMAS INESTABLES"
LÓCATE 6, 30: PRINT "MENÚ PRINCIPAL": PRINT
LÓCATE 11, 19: PRINT "A)"; : COLOR 7, 0: PRINT " Problema de la esfera suspendida"
LÓCATE 13, 19: COLOR 15, 0: PRINT "B)'T; : COLOR 7, 0: PRINT " Problema del péndulo
invertido"
LÓCATE 15, 19: COLOR 15, 0: PRINT "Q"; : COLOR 7, 0: PRINT " Salir del programa"
LÓCATE 20, 17, 1, O, 13: PRINT "Seleccione una opción : ";
PROBS = UCASES(INPUTS(1))

Direcciono el proceso a realizar según la leda pulsada :

IF PROBS = "A" THEN
GOTO ESFERA

ELSEIF PROBS = "B" THEN
GOTO PÉNDULO

ELSEIF PROBS = "C" THEN
CLS
END

ELSE
CALL Pito
GOTO INICIO

END IF

MENÚ PROBLEMA DE LA ESFERA

FLAG1-0
MENESF:

FORI=1TO6

PoOO-0: Qo(I)=0
PRODl(r)-0:PartReal(I)=0:PartImag(I)=0
PROD2(I)=0
PLC(I)=0
CORl(I>0:COIl(rH)
COR2(I)=0:COI2(I)=0

NEXTI
Kpl = 47.7: Ksn = 13.2
CLS
LÓCATE 1,17: COLOR 15, 0: PRINT "PROBLEMA DE LA ESFERA EN SUSPENCION"
LÓCATE 4, 1: PRINT "TIPOS DE CONTROL : "
LÓCATE 8, 5: COLOR 7, 0: PRINT "- RED DE ADELANTO DE FASE"
LÓCATE 10, 25: COLOR 15, 0: PRINT "A)"; : COLOR 7, 0: PRINT " MÉTODO DE LA
BISECTRIZ"
LÓCATE 12. 25: COLOR 15, 0: PRINT "B)"; : COLOR 7, 0: PRINT " UBICACIÓN DEL CERO
ARBITRARIA"

-LÓCATE 14, 5: COLOR 7, 0: PRINT "~ ACCIONES DE CONTROL"
LÓCATE 16, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C)"; : COLOR 7, 0: PRINT " ACCIÓN PI"
LÓCATE 18, 25: COLOR 15, 0: PRINT "D)H; : COLOR 7, 0: PRINT " ACCIÓN PD"
LÓCATE 20, 25: COLOR 15, 0: PRINT "E)M; : COLOR 7, 0: PRINT " ACCIÓN PID"
LÓCATE 22, 5: COLOR 15, 0: PRINT "- M"; : COLOR 7, 0: PRINT "ENU PRINCIPAL"
LÓCATE 24, 20, 1, O, 13: PRINT."Seleccione una opción : ";
CNTESFS = UCASES(INPUTS(1))

Direcciono al proceso a realizar según la tecla pulsada

IF CNTESFS = "A" OR CNTESFS = "B" THEN
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GOTO REDES

ELSEIF CNTESFS = "C" OR CNTESFS = "D" OR CNTESFS = "E" THEN

GOTO ACCIONES

ELSEIF CNTESFS = "M" THEN

CLEAR
GOTO INICIO

ELSE

CALL Pito
GOTO MENESF

ENDIF

Ingreso los datos para la red de adelanto

REDES:

FLACO = O
MalIinRed:

CLS
LÓCATE 1, 3: COLOR 15, 0: PRINT "Ingrese las especificaciones deseadas teniendo cuidado de que
ellas estén"
LÓCATE 2, 3: PRINT "dentro de los siguientes rangos :"
LÓCATE 4, 15: PRINT "Sobretiro porcentual (Mp%) entre el 5 % y el 40 %"
LÓCATE 6, 15: PRINT "Tiempo de establecimiento (ts) entre 0.2 y 2 seg."
LÓCATE 8, 30, 1, O, 13
COLOR 7, O
IFFLAGO =

INPUT"Mp% = ",Mp

ELSE

LÓCATE 8, 30, 1: PRINT "Mp% = "; Mp

ENDIF

Chequeo siMp% esta fuera del rango

IF Mp < 5 OR Mp > 40 THEN

CALL Pito
CALL Vallnv
GOTOMaJIngRed

ENDIF
LÓCATE 10, 30, 1, O, 13: INPUT "ts(2%) = ", ts

Chequeo si " ts" está fuera del rango

IF ts < .2 OR ts > 2 THEN

CALL Pito
CALL Vallnv
FLACO = 1
GOTO Mal

ENDIF

Ingreso la posición arbitraria del cero verificando antes si es es la opción deseada
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1F CNTESFS = "B" THEN
PALLA: LÓCATE 12, 15, 1, 0, 13: INPUT "Posición descada para el cero del compensador : ",

CEROC
IF CEROC >= O THEN

CALL Pito
CALL AlertCero
GOTO FALLA

ENDIF

ENDIF

Selección de las posibles alternativas

ALT1:

LÓCATE 15, 30: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 17, 30: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ambiar datos ingresados"
LÓCATE 18, 30: COLOR 15, 0: PRINT "I"; : COLOR 7, 0: PRINT "ruciar cálculos "
LÓCATE 19, 30: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESPIS = UCASES(INPUTS(1))

IF RESPIS = "C" THEN

GOTO INGRES O

ELSEIF RESPIS = T THEN

GOTO PROS 1

:-ELSEIF RESPIS = "O" THEN

GOTO MENESF

ELSEIF RESPIS = "M" THEN

CLEAR
-GOTO INICIO

-ELSE

CALL Pito
-^GOTOALTl

ENDIF

. Cálculo del coefde amortiguamiento y la frecuencia para con ellos determinar los polos deseados

PROS1:

CAM = SQR(LOG(Mp) A 2 / (PI A 2 + LOG(Mp) A 2))
Wn = 4 / (CAM * ts)
SG = -CAM * V/n: JW = Wn * SQR(1 - CAM A 2)

Ingreso los vectores y valores de entrada a la subrutina CALCFASE

PLR(l) = 21.3: PLR(2) = -21.3: PLR(3) = -104.6
CALL CalcFase(0, 3, ZRQ, ZIQ, PLR-0, PLIQ, SG, JW, FASE, FASEC)

Como el cálculo de la fase es común para los dos métodos de la red de adelanto diferencio ahora los procesos
para cada método

SELECT CASE CNTESFS
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CASE IS = "A"

GOTOMTDBIC

CASE ELSE

GOTO MTDCER

END SELECT

Proceso para el método de la bisectriz

MTDBIC:

CALL Bisectri2(SGf JW, FASEC, CEROC, POLOC)
GOTO BICCER

Proceso para el método del cero arbitrario

MTDCER:

CALL CeroArb(SG, JW, FASEC, CEROC, POLOC)
EF POLOC >= CEROC THEF

CALL AlcnRcd
GOTO REDES

ENDIF

Proceso común a los dos métodos

BICCER:

Polos de la F.T. en lazo abierto:
NUMP=4
PLR(l) = POLOC: PLR(2) = 21.3: PLR(3) - -21.3: PLR(4) = -104.6
FOR I = 1 TO 4: PLI(I) = 0: NEXT

Ceros de. la F.T.:
NUMZ=1
ZR(1) = CEROC: ZI(1) = O

Ganancias:
GAN = Kpl * Ksn

Hallo la ganancia que requiere el compensador para que el L.G Jipase por los polos deseados

CALL GanaComp(NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PLRQ, PLIQ, SG, JW, GAN, Kcp)
Kft = Kcp * Kpl

Despliego una pantalla con los resultados teóricos y presento algunas opciones para el proceso en curso

CALL InfEsfera(Mp, ts, SG, PsV, POLOC, CEROC, FASEC, Kcp)

ALT2:
LÓCATE 18, 25: PRTNT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 20, 25: COLOR 15, 0: PRINT "O"; : COLOR 7, 0: PRINT "tra red de compensación"
LÓCATE 21, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ontinúc con cí proceso "
LÓCATE 22, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESPIS = UCASES(INPUTS(1))

IF RESPIS = "O" THEN

GOTO ESFERA
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ELSEIF RESPIS = "C" THEN

GOTO PROS2

ELSEIF RESPIS = "M" THEN

CLEAR
GOTO INICIO

ELSE

CALL Pito
GOTOALT2

ENDTF

PROS2:

Encuentro el polinomio en lazo cerrado para el problema de la esfera para el método de la red de adelanto
Polinomio GH(s) de la F.T.:

PROD2(1) = Kcp * Kpl * Ksn: PROD2(0) = -CEROC * PROD2(1)

Polinomios a multiplicar:

GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) « -(PLR(l) + PLR(2)): Po(0) = PLR(l) * PLR(2)
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -(PLR(3) + PLR(4)): Qo(0) = PLR(3) * PLR(4)
GOTO COMÚN

Acciones de Control

ACCIONES:

CALL AccCont(CNTESFS, Kp, Ki, Kd)

ALT3:

LÓCATE 15, 25: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 17, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ambiar datos ingresados"
LÓCATE 18, 25: COLOR 15, 0: PRINT "I";: COLOR 7, 0: PRINT "niciar cálculos "
LÓCATE 19, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESPIS = UCASES(INPUT$(1))

IF RESPIS = "C" THEN

GOTO ACCIONES

ELSEIF RESPIS = "I" THEN

GOTO PROS3

ELSEIF RESPIS = "M" THEN

CLEAR
GOTO INICIO

ELSE

CALL Pito
GOTO ALT3

ENDIF

PROS3:
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Ingreso las variables de la subruiina que calcula d polinomio característico en lazo cerrado

SELECT CASE CNTESFS

CASEIS = MC"

NUMZ=1:NÜMP = 4
Polos de la F.T. en lazo abierto :
PLR(l) = 21.3: PLR(2) = -21.3: PLR(3) « -104.6: PLR(4) = O
Polinomio GH(s) de la F.T.:
PROD2(1) = Kp * Kpl * Ksn: PROD2(0) = Ki * PROD2(1)
Ganancias:
Kft = Kp*Kpl
Polinomios a multiplicar:
GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) = -PLR(l): Po(0) = O
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -(PLR(2) + PLR(3)): Qo(0) = PLR(2) * PLR(3)

C ASÉIS = "D"

NUMZ = 1: NÜMP = 3
Polos de la F.T. en lazo abierto :
PLR(l) = 21.3: PLR(2) = -21.3: PLR(3) = -104.6
Polinomio GH(s) de laF.T.:
PROD2(1) - Kp * Kd * Kpl * Ksn: PROD2(0) = PROD2(1) / Kd
Ganancia:
Kft = Kp*Kd*Kpl . .
Polinomios a multiplicar:
GP = 1: Po(l) = 1: Po(0) = -PLR(3)
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -(PLR(l) + PLR(2)): Qo(0) = PLR(l) * PLR(2)

CASE ELSE

NUMZ = 2: NUMP = 4
Polos de la F.T. en lazo abierto :
PLR(l) = 21.3: PLR(2) =* -21.3: PLR(3) - -104.6: PLR(4) = O
Polinomio GH(s) de la F.T.:
PROD2(2) = Kp * Kd * Kpl * Ksn: PROD2(1) = PROD2(2) * (1 / Kd): PROD2(0) =
PROD2(2)*Ki/Kd
Ganancias:
Kft=Kp*Kd*Kpl

Polinomios a multiplicar:
GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) = -PLR(l): Po(0) = O
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -(PLR(2) + PLR(3)): Qo(0) = PLR(2) * PLR(3)

END SELECT

COMÚN:

Encuentro el polinomio característico en lazo cerrado

CALL MultPoliCGP, GQ, Po(), QoQ, PROD1Q)
CALL SumPol¡(GP + GQ, PROD1Q, PROD2Q, PLCQ)

Encuentro las raíces del polinomio característico en lazo cerrado

CALL RootPoli(GP + GQ, PLCQ, PartRealQ, PartlmagQ)
. . . .

RESPUESTA EN EL TIEMPO

CLS
LÓCATE 1, 3: COLOR 7, 0: PRINT "Luego de efectuado los cálculos respectivos hemos obtenido
los "
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LÓCATE 2, 3: PRINT "siguientes polos de lazo cerrado:"
FOR I = 1 TO NUMP

LÓCATE I 4- 4, 25: PRINT "P"; I; "= "; PartReal(I)
IF ParÜmagO) > O THEN

LÓCATE I + 4, 43: PRINT "+j"; PartImag(I)

ELSEIF PartImag(I) < O THEN

LÓCATE I + 4, 43: PRINT "-j"; ABS(PartImag(I))

ELSE

ENDIF
NEXTI
FLAGG = O
FOR I = 1 TO NUMP

IF PartReal(I) >= O THEN FL AGG = 1

NEXTI
IF FLAGG =1 THEN

FOR I = 1 TO 3

LÓCATE 10, 25: COLOR 13, 0: PRINT "SISTEMA INESTABLE !"
FOR J = 1 TO 200: NEXI J"
LÓCATE 10, 25: PRINT "
FOR I = 1 TO 200: NEXT J
LÓCATE 10, 25: PRINT "SISTEMA INESTABLE !"

NEXTI
COLOR 7, O

. - ESTAB = 1

ENDÍF
CLS

Retorno a submenus o continúo a simulación

ALT4:

LÓCATE 14, 25: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 16, 25: COLOR 15, 0: PRINT "R"; : COLOR 7, 0: PRINT "espuesta a una entrada
escal0n"
LÓCATE 17, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ondiciones iniciales
diferentes de cero"
LÓCATE 18, 25: COLOR 15, 0: PRINT "O"; : COLOR 7, 0: PRINT "tro compensador"
LÓCATE 19, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESP2S = UCASES(IHPUTS(1))

IF RESP2S = "R" THEN

CLS
LÓCATE 1 ,1 :PRINT "Ingrese la amplitud de la entrada"
LÓCATE 5,3:INPUT "R(t) = ";Ampl
Ampl=Ampl/lO
Cargo las variables para encontrar los coeficientes de la expandan en fracciones parciales

IF CNTESFS = "A" OR CNTESFS = "B" THEN

ZR(1) s= CEROC
ELSEIF CNTESFS = "C" THEN

NUMZ=1:NUMP = 4
ZR(1) = -Ki
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ELSEIF CNTESFS = "D" THEN
NUMZ=1:NUMP = 3
ZR(l) = -l /Kd

ELSE
NUMZ = 2: NUMP = 4
PLC(2) = 1 : PLC(l) = 1 / Kd: PLC(O) = Ki / Kd
CALL RootPoli(2, PLCQ, ZRQ, ZIQ)

ENDIF
CALL CoeFrac(NUMZ, NUMP + 1, ZRQ, ZIQ, PartRcalQ, PartlmagO, COR1Q, COI1Q)
FOR I = 1 TO NUMP + 1

COR1(I) = COR1(I) * Kft * Ampl
COI1 (I) = COI1 (I) * Kft * Ampl
IF ABS(COI1(0) < -0001 THEN COI1(I) = O

NEXTI
VELO = O
GOTO SDvtULAC

ELSEIF RESP2S = "C" THEN
MaICndIni:

CLS
LÓCATE 1, 2: PRINT "Ingrese las condiciones iniciales tanto para la posición"
LÓCATE 2, 2: PRINT "como para la velocidad :"
LÓCATE 5, 10: INPUT "Valor inicial de posición [-1, 1] cm :", PosO
LÓCATE 7, 10: INPUT "Valor inicial de velocidad (cm/seg) :", VELO
IF ABS(PosO) < .01 THEN

LÓCATE 10, 2: COLOR 15/0
PRINT "La condición inicial de posición no puede ser cero !! "
DO: LOOP UNTIL INKEYS <> ""
COLOR 7, O
GOTO MaICndIni

ENDIF
Mal:

LÓCATE 9, 2, 0, 13: PRINT "Desea cambiar los datos ingresados (S/N) ?"
KSPS = UCASES(INPUTS(1))
IFRSPS = "S"THEN

GOTO MaICndIni
ELSEIF KSPS ~ "N" THEN

GOTO CntCndlni
ELSE

CALL pito
GOTO Mal

ENDIF
CntCondlni:

PLC(2) = 1: PLC(l) = 104.6 + (VELO / PosO): PLC(O) « 452.3 + 104.6 * (VELO / PosO)
CALL RootPoli(2, PLCQ, RealInicO, ImaglnicQ)
ZR(1) = Reallnic(l): ZI(1) = Irnaglnic(l)
ZR(2) = Reallnic(2): ZI(2) = Imaglnic(2)
IF CNTESFS = "A" OR CNTESFS = "B" THEN

ZR(3) = POLOC
23(3) = O
NUMZ = 3

ELSEIF CNTESFS = "C" OR CNTESFS = "E" THEN
ZR(3) = O
ZI(3) = O

ELSE
NUMZ = 2

ENDIF
CALL CoeFrac(NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PartRealQ, PartlmagO, COR2Q, COI2Q)
FOR I = 1 TO NUMP

COR2(I) = PosO * COR2(I)
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COl2(I) = PosO*COI2(T)
NEXTI
Ampl = O
GOTO SIMULAC

ELSEIF RESP2S = "O" THEN
GOTO MENESF

ELSEIF RESP2S = "M" THEN
CLEAR
GOTO INICIO

ELSE
CALL pito
GOTO ALT4

ENDIF

Almaceno ahora en el vector Tiempo() los valores de la respuesta en el tiempo para su posterior salida a
pantalla en cualquiera de las presentaciones

SIMULAC:

IF ESTABA O THEN

MENOR = ABS(PanReal(l))
POR I = 1 TO NUMP

-IF MENOR > ABS(PartReal(I)) THEN MENOR = ABS(PartReal(T))

OF MENOR < 2 OR MENOR > 20 THEN

- CALL AccNoVal
GOTO ACCIONES

-. ELSEIF MENOR < .01 THEN

Tsim = 10: Psim = Tsim / 100

ELSE

Tsim = 5 / MENOR: Psim = Tsim / 100
• JF Tsim > 3 THEN Psim = .02: Tsim = 3

•JENDIF

ELSE

Psim = .04: Tsim = 12

ENDIF

Cond = 1

CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GP + GQ, COR1Q, COT1Q, PariRcalQ,
PanlmagQ, TMTQ, NUMINT)

ELSE

CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GP + GQ - 1, COR2Q, COI2Q, PartRcalQ,
PartlmagO, TMTQ, NUMINT)

ENDIF

ALT5:
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CLS
LÓCATE 5, 20: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN
LÓCATE 7, 25: COLOR 15, 0: PRINT "P";
LÓCATE 8, 25: COLOR 15, 0: PRINT "E";
LÓCATE 9, 25: COLOR 15, 0: PRINT "V";

COLOR 7, 0: PRINT "osición Vrs. Tiempo"
COLOR 7, 0: PRINT "rror Vrs. Tiempo"
COLOR 7, 0: PRINT "elocidad Vrs Posición"

LÓCATE 10, 25: COLOR 15, 0: PRINT "S"; : COLOR 7, 0: PRINT "imulación dinámica"
LÓCATE 11, 25: COLOR 15, 0: PRINT "O";: COLOR 7, 0: PRINT "tro compensador"
LÓCATE 12, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESP3S = UCASES(INPUTS(1))
IFRESP3$ = "P" THEN

GRAF=1
ELSEIF RESP3S = "E" THEN

FOR I« O TO NUMINT
Tmpl(I) = Ampl - 13.2 * TMT(I)

NEXT
GRAF = 2

ELSEIF RESP3S = "V" THEN
Tmp2(0) = VELO
FOR I ~ I TO NUMINT - 2

Tmp2(0 = (TMT(I + 1) - TMT(I - 1)) / (2 * Psim)
NEXT I
GRAF = 3

ELSEIF RESP3$ = "S" THEN
GRAF = 4

ELSEIF RESP3S - "O" THEN
GOTO MENESF

ELSEIF RESP3S = "M" THEN
CLEAR
GOTO INICIO

ELSE
CALL pito
GOTO ALT5

ENDIF
GOTO GrafEsfera

MENÚ PROBLEMA DEL PÉNDULO INVERTIDO

PÉNDULO:

FLAG5=0
Masa = 2: grav = 9.81: Ing = .8
CLS
LÓCATE 1,20: COLOR 15, 3: PRINT "PROBLEMA DEL PÉNDULO INVERTIDO"
LÓCATE 4, 3: PRINT "ALTERNATIVAS : "
LÓCATE 6, 20: PRINT "A)11; : COLOR 7, 0: PRINT " REALIMENTACION DE ESTADO "
LÓCATE 8, 20: PRINT "B) OBSERVADOR DE ESTADO"
LÓCATE 10, 20: PRINT "Q IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS"
LÓCATE 12, 20: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "ENU PRINCIPAL"
LÓCATE 14, 3, 1, O, 13: PRINT "Seleccione una opción ";

CNTPENS = UCASES(INPUT$(1))

SELECT CASE CNTPENS
CASE IS = "A"

GOTO INGPOL

CASEIS = "M"
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CASE ELSE

CALL Pito
GOTO PÉNDULO

ENDSELECT

INGPOL:

CLS
LÓCATE 3, 3: PRINT "Ingrese los 4 polos que se desea tenga el sistema en lazo cerrado,"
LÓCATE 4, 3: PRINT "ubíquelos a la izquierda del eje imaginario en el plano S"
LÓCATE 6, 18: PRINT "REAL"; : PRINT " IMAGINARIO"

OtPolo: DOUNTILI =

LÓCATE 7 + I, 11,1,0, 13
PRINT " P"; I; "="; : INPUT " ", PartReal(I)
LÓCATE 7 + I, 38, 1,0, 13
INPUT" ",PartImag(I)
IFPartlmagCO o O AND I o 4 THEN

PartReal(I + 1) = PartReal(I)
PartImag(I + 1) = -PartlmagCr)
LÓCATE 7 + 1 + 1, 13: PRINT "P"; I + 1; "= "; PartReal(I)
LÓCATE 7 + I + 1, 39: PRINT PartImag(I + 1)
1 = 1 + 2
•GOTO OtPolo

ENDIF
1 = 1+1

LOOP

Verifico ingreso correcto de los datos

1=1
:-DOUNTJLI = 5

IF PartReal(I) >= O OR PartReaKT) > .001 THEN
CALL Pollnv
GOTO INGPOL

JENDIF
1 = 1+1

LOOP
IF Parttmag(4) o O AND Partlmag(3) = O THEN
^CALL Pollnv
-GOTO INGPOL

•ENDIF

ALT6:

LÓCATE 15, 25: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 17, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ambiar datos ingresados"
LÓCATE 18, 25: COLOR 15, 0: PRINT "I"; : COLOR 7, 0: PRINT "niciar cálculos "
LÓCATE 19, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enü principal"
RESPIS = UCASES(INPUTS(1))

IF RESPIS = "C" THEN

GOTO INGPOL
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ELSEIFRESPIS = "I" THEN

GOTO PROS 6

ELSEIF RESPIS = "M" THEN

GOTO MENPRIN

ELSE

CALLPito
GOTO ALTÓ

ENDIF

PROS6:

Verifico ingreso correcto de los datos

1 = 1
DOUNTILI = 5
IF PartRealO) >= O OR PartReal(I) > .001 THEN

CALL Pollnv
GOTO INGPOL

ENDIF
1 = 1+1
LOOP
IF Partlmag(4) o O AND Partlmag(3) = O THEN

CALL Pollnv
GOTO INGPOL

ENDIF

Encuentro multiplicidad entre polos ingresados

M = 0
FORJ=1 TOS

FOR I = I + 1 TO 4
IF PartReal(J) = PartReal(I) AND PartImag(I) = O THEN PRep = PartRcal(I): M = M + 1

NEXTI

NEXTJ

FOR J = 1 TO 4

FOR I = I TO 4
IF PartReal(I) = PRep THEN
PartReal(I) - PartReal(I): PanImag(T) = PartImag(J)
PartReal(J) = PRep: Paramag(J) = O

ENDIF

NEXTJ

Calculo el polinomio en lazo cerrado para luego encontrar el vector de realimentacion de estado

SELECT CASE M

CASE IS = 1

GP « 2: Po(2) = 1: Po(l) = -2 * PartRcal(l): Po(0) = PartReal(l) A 2
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -PartRcal(3) - ParlRcaJ(4)
IF Partlmag(3) <> O THEN Qo(0) = PartReal(3) A 2 + Parümag(S) A 2 ELSE Qo(0)
PartReal(3) * PariReal(4)
CASE IS = 2
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GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) = -2 * PartRcal(l): Po(0) = PartRcal(l) A 2
GQ - 2: Qo(2) - 1: Qo(l) - -2 * PartReal(3): Qo(O) = PartReal(3) A 2

CASE IS = 3

GP = 3: Po(3) = 1: Po(2) = -3 * PartReal(l): Po(l) - 3 * (PartReal(l) A 2): Po(0) =
(PartReal(l)) A 3
GQ = 1: Qo(l) = 1: Qo(0) = -PartReal(4)

CASE IS = 6

GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) = -2 * PartReal(l): Po(0) = PartReal(l) A 2
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -2 * ParlReal(3): Qo(0) = PartReal(3) A 2

CASE ELSE

GP = 2: Po(2) = 1: Po(l) = -PartReal(l) - PartReal(2): Po(0) = PaitRcal(l) * PartReal(2)
F Partlmag(l) o O THEN Po(0) = PartReal(l) A 2 + Partlmag(l) A 2 ELSE Po(0) =
PartReal(l) * PartReal(2)
GQ = 2: Qo(2) = 1: Qo(l) = -PartReal(3) - PartRcal(4): Qo(0) = PartRcal(3) * ParLRcal(4)
IF Partlmag(3) o O THEN Qo(0) = PartReal(3) A 2 + Partlmag(3) A 2 ELSE Qo(0) ~

- PartReal(3) * PartReal(4)

END SELECT

CALL MultPoliCGP, GQ, PoQ, QoQ, PROD1Q)

Cálculo del vector de realimentación

K1M = Masa * (PRO01(2) + (grav / Ing))
K2M = Masa * PROD 1(3)
K3M = -Masa * (PROD1(2) + (Ing / grav) * PRODl(O) + (grav / Ing))
K4M = -Masa * ((Ing / grav) * PRODl(l) + PROD1(3))

Despliego una pantalla con los resultados teóricos y pregunto si se desea continuar en el proceso en curso

CALL InfPendulo(PROD10, PartRealQ, PartlmagO, K1M, K2M, K3M, K4M, CRXQ, CIXQ,
CRAQ, CIAQ)

ALT7:

LÓCATE 15, 25: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 17, 25: COLOR 15, 0: PRINT "R"; : COLOR 7, 0: PRINT "cubicar polos deseados"
LÓCATE 18, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ontinuar con el proceso"
LÓCATE 19, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESP1$ = UCASES(INPUTS(1))

IF RESPIS = "R" THEN

GOTO mGPOL

ELSEIF RESPIS = "C" THEN

GOTO PROS7

ELSEIF RESPIS = "M" THEN

GOTOMENPRIN

ELSE

CALL Pito
GOTO ALT7

ENDIF
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PROS7:

Ingreso la condiciones iniciales para el experimento

CLS
LÓCATE 1, 3: PRINT "Ingrese la condici0n inicial de impulso y ángulo para"
LÓCATE 2, 3: PRINT "el experimento. Evite que el ángulo sea menor a -10° y "
LÓCATE 3, 3: PRINT "mayor a 10° (el sistema puede salir de la linealidad)"
LÓCATE 5,18,1, O, 13: INPUT "Angulo(t=0)[-] = "; ANGO
EST30 = Ing * ANGO * Pl / 180
IF ANGO < -10 OR ANGO > 10 THEN
CALL Vallnv
GOTO PROS7
ENDIF
LÓCATE 7,18,1, 0,13: INPUT "Velocidad(t=0)[m/seg]= "; VELO

ALT10:

LÓCATE 10, 20: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 12, 25: COLOR 15, 0: PRINT "C"; : COLOR 7, 0: PRINT "ambiar datos ingresados"
LÓCATE 13, 25: COLOR 15, 0: PRINT "I"; : COLOR 7, 0: PRINT "niciar cálculos "
LÓCATE 14, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESP5S = UCASES(INPUTS(1))
EFRESP5$ = "C"THEN

GOTO PROS7
ELSEIF RESP5S = "I" THEN

GOTO PROS 10
ELSEIF RESP5S = "M" THEN

CLEAR
GOTO INICIO

ELSE
CALL pito
GOTO ALT10

ENDIF

PROS10:

CLS
IF VELO = O AND EST30 = O THEN

COLOR 15, 0: LÓCATE 7, 1: PRINT " LAS CONDICIONES INICIALES NO PUEDEN
SER CERO !!"
COLOR 7, 0: GOTO PROS 7

ELSEIF VELO = O AND EST30 <> O THEN
IF M o O THEN

A3 = 0: A2 = 0: Al = -K3 / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
CALL CocMult(M, PartRealO) PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRX2Q, CIX2Q, p l ,
p2, p3, af, bL)A3 = 1: A2 = K2 / Masa: Al = Kl / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 /
Masa)
CALL CocMult(M, PartRealQ, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRA2Q, CIA2Q, pl,
p2, p3, af, bt)

ELSE
A2 = 0: Al = -K3 / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
ZR(1) = -AO/A1
ZI(1) = O

' CALL CocFrac(NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PanRealQ, ParamagO, CRX2Q, CIX2Q)
FOR I = O TO NUMP

CRX2(I) = Al * CRX2(I): CIX2(I) s Al * CIX2(I)
NEXTI
A3 = 1 : A2 = K2 / Masa: Al = Kl / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
GRADO = 3: PLC(3) = A3: PLC(2) = A2: PLC(l) = Al: PLC(O) = AO
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CALL RootPoli(GRADO, PLCQ, ZRQ, ZIQ)
NUMZ = 3: NUMP = 4
CALL CoeFracCNUMZ, NUMP, ZRO, ZIO, PartRealO, PartlmagO, CRA2Q, CIA2Q)

ENDIF
ELSEIF VELO o O AND EST30 = O THEN

IFMoOTHEN
A3 = 0: A2 = 1: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
CALL CoeMult(M, PartRealO, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRX1Q, CIX1Q, pl.
p2, p3, af, bt)
A3 = 0: A2 = 0: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
CALL CoeMult(M, PartRealO, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRA1Q, CIA1Q, pl,
p2, p3, af, bt)

ELSE '
A2 = 1: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
GRADO = 2: PLC(2) = 1: PLC(l) = 0: PLC(O) = AO
CALL RootPoli(GRADO, PLCQ, ZRQ, ZIO)
NUMZ « 2: NUMP = 4
CALL CoeFrac(NUMZ, NUMP, ZRO, ZIQ, PartRealO, PartlmagO, CRX1Q, CIX1Q)
A2 = 0: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
NUMZ = 0: NUMP = 4
CALL CoeFrac(NUMZ, NUMP, ZRO, ZIQ, PartRealO, PartlmagO, CRA1Q, CIA1Q)
FORI = O TO NUMP

CRA1(I) = AO * CRAlffi: CIA1(I) = AO * CIAl®
NEXTI

ENDIF
ELSE

IF M o O THEN
A3 = 0: A2 = 0: Al = -K3 / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
CALL CoeMult(M, PartRealQ, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRX2Q, CIX2Q, pl,
p2, p3, af, bt)
A3 = 1: A2 = K2 / Masa: Al = Kl / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
CALL CocMult(M, PartRealO, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRA2Q, CIA2Q, pl,
p2,p3, af,bt)
A3 = 0: A2 = 1: Al = 0: AO = -(grav / big)
CALL CoeMult(M, PartRealQ, PartlmagO, A3, A2, Al, AO, CRX1Q, CIX1Q, pl,
p2, p3, af, bt)
A3 = 0: A2 = 0: Al - 0: AO = -(grav / Ing)
CALL CoeMult(M, PartRealQ, PartImagO> A3, A2, Al, AO, CRA1Q, CIA1Q, pl,
p2, p3, af, bt)

ELSE
A2 = 0: Al = -K3 /Masa: AO = -(grav/Ing) * (K4 /Masa)
ZR(1) = -AO/A1
ZI(1) = O
NUMZ =1: NUMP = 4
CALL CoeFrac(NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PartRealO, PartlmagO, CRX2Q, CIX2Q)
FOR I = O TO NUMP

CRX20) = Al * CRX2(I): CIX2(I) = Al * CIX2(I)
NEXTI
A3 = 1: A2 = K2 / Masa: Al = Kl / Masa: AO = -(grav / Ing) * (K4 / Masa)
GRADO = 3: PLC(3) = A3: PLC(2) = A2: PLC(l) = Al: PLC(O) = AO
CALL RootPoli(GRADO, PLCQ, ZRQ, ZIQ)
NUMZ = 3: NUMP = 4
CALL CocFrac(NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PartRealO, PartlmagO, CRA20, CIA2Q)
A2 = 1: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
GRADO = 2: PLC(2) = 1: PLC(l) = 0: PLC(O) = AO
CALL RootPoli(GRADO, PLCQ, ZRO, ZIQ)
NUMZ = 2: NUMP = 4
CALL CocFrac(NUMZ, NUMP, ZRQ- ZIO, PartRealO, PartlmagO, CRX1Q, CIXIO)
A2 = 0: Al = 0: AO = -(grav / Ing)
NUMZ « 0: NUMP = 4
CALL CocFrac(mJMZ, NUMP, ZRO, Z1Q, PartRealO, PartlmagO, CRA1Q, CIA10)
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FOR I = O TO NUMP
CRA2(I) = AO * CRA2(I): CIA2(I) = AO * CIA2(I)

NEXTI
ENDIF

END IF

ALMVEC:

Estimo el tiempo de simulación en base a la menor constante de tiempo

MENOR = ABSCPartReal(l))
FOR I = 1 TO 4

IF MENOR > ABS(PartReal(r)) THEN MENOR = ABS(PartReal(I))

NEXT
GRADO = 4
IFMoOTHEN

Tsim = 10 / MENOR: Psim = Tsirn / 100
CALL VecTiempEspCaf, bt, pl, p2, p3, ANCO, Ing, Psim, Tsim, M, CRXQ, CIXQ, CRAQ,
CIAO, PartRealO, PartlmagO, PosTmpO, AngTmpQ, NUMINT)
FOR I = O TO NCJMINT

Tmpl(I) = 180 * AngTmp(T) /Pl

NEXTI
GOTO GrafPendulo

ENDIF
CLS

'
IF VELO = O AND EST30 o O THEN

IF M o O THEN
CALL VecTiempEsp(af, bt, pl, p2, p3, EST30, Ing, Psim, Tsim, M, CRX2Q,
CIX20, CRA2Q, CIA2Q, PartRealO, PartlmagO, PosTmpQ, EstSTmpO, NUMINT)

ELSE
LÓCATE 1, 21: PRINT "CALCULANDO POSICIÓN CARRO"
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRX2Q, CIX2Q, PariRcalQ,
PartímagO, PosTmpQ, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT: PosTmp(T) = EST30 * PosTmp(I): NEXT I
CLS
LÓCATE 1, 21: PRINT "CALCULANDO ÁNGULO PÉNDULO"
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRA2Q, CIA2Q, ParíRcalQ,
PartlmagO, Est3TmpO, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT: Est3Tmp(I) = EST30 * Est3Tmp(I): NEXT I

ENDIF
CLS

ELSEIF VEI ,0 <> O AND EST30 - O THEN
IF M <> O THEN

CALL VecTiempEsp(af, bt, pl, p2, p3, VELO, Ing, Psim, Tsim, M, CRX1Q, CIX1Q,
CRA10, CIA1Q, PartRealO, PanlmagO, PosTmpO, Est3TmpO, NUMINT)

ELSE
LÓCATE 8, 21: PRINT "CALCULANDO POSICIÓN CARRO"
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRX1Q, CIX1Q, PartRcalO,
PartlmagO, PosTmpO, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT: PosTmp(r) = VELO * PosTmp(I): NEXT I
CLS
LÓCATE 8, 21: PRINT "CALCULANDO ÁNGULO PÉNDULO"
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRA1Q, CIA1Q, PartRcalQ,
ParílmagO, Est3TmpO, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT: Est3Tmp(I) = VELO * Est3Tmp(I): NEXT I
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ENDIF
ELSE

IF M o O THEN
CALL VecTiempEsp(af, bt, pl, p2, p3, VELO, Ing, Psim, Tsim, M, CRX1Q, CIX1Q,
CRA1Q, CIA10, PartRealQ, ParÜmagO, PosTmpQ, EsiSTmpQ, NUMINT)
CALL VecTiempEsp(af, bt, pl, p2, p3, EST30, Ing, Psim, Tsim, M, CRX2Q,
CIX20, CRA2Q, CIA2Q, PartRcalQ, PartlmagO, TmplQ, Tmp20, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT
PosTmp(I) = PosTmpG) + Tmpl(I)
Est3Tmp(I) = Est3Tmp(I) + Tmp2(T)
NEXTI

ELSE
LÓCATE 8, 21: PRINT "CALCULANDO POSICIÓN CARRO"
CALL VecTicmpo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRX1Q, CIXIQ,
PartRealQ, PartlmagO, TmplQ, NUMINT)
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRX2Q, CIX2Q,
PartRealO, PartlmagO, Tmp2Q, NUMINT)
FOR I = O TO NUMINT: PosTmp(I) = VELO * Tmpl(I) + EST30 * Tmp2(I): NEXT I
CLS
LÓCATE 8, 21: PRINT "CALCULANDO ÁNGULO PÉNDULO"
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRA1Q, CIA1Q,
ParLRealO, PartlmagO, TmplQ, NUMINT)
CALL VecTiempo(ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, CRA2Q, CIA2Q,
PartRealQ, PartlmagO, Tmp20, NUMINT)
FOR I - O TO NUMINT: Est3Tmp(I) = VELO * Tmpl(I) + EST30 * Tmp2(I): NEXT
I

ENDIF
ENDIF
FOR I = O TO NUMINT - 1

AngTmp(I) = (1 / Ing) * (Est3Tmp(I) - PosTmpCQ)
TMT(I) = 180 * AngTmp(I) /Pl

NEXTI
ALT8:

CLS
LÓCATE 5, 20: PRINT "SELECCIONE UNA OPCIÓN :"
LÓCATE 7, 25: COLOR 15, 0: PUINT "P"; : COLOR 7, 0: PRINT "osición y ángulo en el
tiempo"
LÓCATE 8, 25: COLOR 15, 0: PRINT "D"; : COLOR 7, 0: PRINT "iagramas de fase"
LÓCATE 9, 25: COLOR 15, 0: PRINT "2"; : COLOR 7, 0: PRINT "2EsUido en el tiempo"
LÓCATE 10, 25: COLOR 15, 0: PRINT "3"; : COLOR 7, 0: PRINT "3 Estado en el ücmpo"
LÓCATE 11, 25: COLOR 15, 0: PRINT "4"; : COLOR 7, 0: PRINT "4 Estado en el tiempo"
LÓCATE 12, 25: COLOR 15, 0: PRINT "N"; : COLOR 7, 0: PRINT "uevas condiciones

LÓCATE 13, 25: COLOR 15, 0: PRINT "R"; : COLOR 7, 0: PRINT "eubicar polos deseados"
LÓCATE 14, 25: COLOR 15, 0: PRINT "S"; : COLOR 7, 0: PRINT "imulación dinámica"
LÓCATE 15, 25: COLOR 15, 0: PRINT "M"; : COLOR 7, 0: PRINT "enú principal"
RESP4S = UCASES(INPUTS(1))
IFRESP4$=:"P'ITHEN

ELSEIFRESP4S = "D" THEN
Tmpl(O) = VELO: Tmp2(0) = O
FOR I = 1 TO NUMINT - 2
TmplO) = (PosTmp(I + 1) - PosTmp(I - 1)) / (2 * Psim)
Tmp2(I) = (AngTmp(I + 1) - AngTmp(I - 1)) / (2 * Psim)
NEXTI

ELSEIF RESP4S = "2" THEN
Tmpl(0) = VELO
FOR I = 1 TO NUMINT - 2
Tmpl(I) = (PosTmp(I + 1) - PosTmp(I - 1)) / (2 * Psim)
NEXTI
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GRAF=3
ELSEIFRESP4S = "3" THEN

GRAF=4
ELSEIF RESP4S = "4" THEN

FOR I = 1 TO NUMINT - 2
Tmp2(I) = (Est3Tmp(I + 1) - Est3Tmp(I - 1)) / (2 * Psim)
NEXTI
Tmp2(0) = Tmp2(l)
GRAF = 5

ELSEIF RESP4S = "N" THEN
GOTO PROS7

ELSEIF RESP4S = "R" THEN
GOTO INGPOL

ELSEIF RESP4S = "S" THEN
GRAF = 6

ELSEIF RESP4S = "M" THEN
CLEAR
GOTO INICIO

ELSE
CALL pito
GOTO ALT8

ENDIF
GOTO GrafPendulo

************************************************************

RUTINAS GRÁFICAS
************************************************************

Graf Esfera:

CLS
IF GRAF = 1 THEN

Gráfico Posición Vs Tiempo
CLS -
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafComunfNUMINT, Tsim, Psim, TMTQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY, Ymax,
Ymin)
LÓCATE 1, 25: PRINT "GRÁFICO POSICIÓN Ys. TIEMPO"
LÓCATE 3,1: PRINT USING "Eje X : +#.##AAAA seg/div"; INCX
LÓCATE 4,1: PRINT USING "Eje Y : +#.##AAAA Cm/div"; INCY
LÓCATE 3,40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.##AAAA scg"; Tsim
LÓCATE 4, 40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +#.##AAAA seg"; Psim
DOWHILEINKEYS=""
LÓCATE 23,1, 1, O, 13: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
LOOP
SCREEN O
GOTO ALT5

ELSEIF GRAF = 2 THEN
Gráfico Error Vs Tiempo
CLS
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, TmplQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY, Ymax,
Ymin)
LÓCATE 1, 25: PRINT "GRAHCO ERROR Vs. TIEMPO"
LÓCATE 3, 1: PRINT "Eje X : '•'; : PRINT USING "+#.##AAAA seg/div"; INCX
LÓCATE 4,1: PRINT "Eje Y :";: PRINT USING "+M#AAAA mV/div"; INCY
LÓCATE 3, 40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.##AAAA seg"; Tsim
LÓCATE 4, 40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +#.##AAAA seg"; Psim
DOWHILEINKEYS=""
LÓCATE 23, 1, 1, O, 13: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLAPARA CONTINUAR"
LOOP
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SCREEN O
GOTO ALT5

ELSEIF GRAF = 3 THEN
CLS
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafFase(NUMINT, TMTQ, Tmp2(), XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY)
LÓCATE 1, 20: PRINT "GRAKCO POSICIÓN Vrs. VELOCIDAD"
LÓCATE 3, 1: PRINT "Eje X : ";: PRINTUSING "4«#AAAA cm/div"; INCX
LÓCATE 4,1: PRINT "Eje Y : "; : PRINT USING "+#.##AAAA (cm/seg)/div"; INCY
DO WHILE INKEYS = ""
LÓCATE 23, 1, 1, O, 13: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
LOOP
SCREEN O
GOTO ALT5

ELSEIF GRAF = 4 THEN-
GOTO SimDinEsf

ENDIF

Animación gráfica del experimento de la esfera en suspenden,^

CLS 2
CALLGrafEsf"

Cálculo del espacio del rectángulo para la instrucción GET '

WIZQ = 6.5: WINF ~ 5.5
WDER = 8.5: WSUP = 7.5 -- •
VIZQ = PMAP(WIZQ, 0)
VDER = PMAP(WDER, 0)^
VSUP = PMAP(WSUP, 1)
VTNF = PM AP(WINFf 1)
LARGO = ABS(VSUP - VINF) -h 1
ANCHO = ABS(VDER - VIZQ) + 1
EspByte = 4 + LARGO * INT((ANCHO + 7) / 8) .
TAMAN% = EspByte / 2 + 1
IFFLAG1=OTHEN

DIM ImagEsf(l TO TAMAN%) AS INTEGER

ENDIF
CIRCLE (7.5, 6.5), 1
GET (WIZQ, WINF>-(WDER, WSUP), ImagEsf
CER.CLE (7.5, 6.5), 1, O

FORI=OTONUMINT

Considero caso inestables para el comportamiento de la esfera

SELECT CASE TMT(I)

CASE IS > .9

PUT (6.5, 7.45), ImagEsf, XOR
DO WHILE TNKEYS =""
LÓCATE 23, 1: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA TERMINAR"
GOTO FINESF

CASE IS < -1

FOR J = 1 TO 3 STEP .5
PUT (6.5, 5.5 + TMT(I) - J), ImagEsf, XOR
FOR K = O TO 20: NEXT K
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PUT (6.5, 5.5 + TMT(I) - -O, ImagEsf, XOR
NEXTJ
PUT (6.5, 5.5 + TMT(I) - J), ImagEsf, XOR
DO WHILEINKEYS = ""
LÓCATE 23, 1: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA TERMINAR"
GOTO FINESF

CASE ELSE

END SELECT

Efecto de sombra sobre elfotosensor

IF TMT(I) >= O AND TMT(I) < 1 THEN

LINE (3.01, 7.49}-(3.47, 5.56 + TMTffi), 1, BF
FOR K = O TO 20: NEXT K
LINE (3.01, 7.49X3.47, 5.56 + TMT(I)), O, BF

ELSEIF TMT(I) < O AND TMT(I) > -1 THEN

LINE (3.47, 5.56X3.01, 7.49 + TMT(I)), 1, BF
FOR K = O TO 20: NEXT K
LINE (3.47, 5.56X3.01, 7.49 + TMT(I)), O, BF

ELSE

ENDIF

Comportamiento definido por el vector de tiempo

PUT (6.5, 5.5 + TMT(I)), ImagEsf, XOR
FOR K = O TO 20: NEXT K
PUT (6.5, 5.5 + TMT(I)), ImagEsf, XOR

NEXT I

Lazo de espera para mantener la última posición de la esfera

DO WEILE INKEYS = ""
LÓCATE 23, 1: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA TERMINAR"
FOR I = 1 TO 2

IF TMT(I) >=: O THEN

LINE (3.01, 7.49X3.47, 5.59 + TMT(NUMINT - I)), 1, BF
FOR K - O TO 20: NEXT K
LINE (3.01, 7.49X3.47, 5.59 + TMT(NUMENT - I)), O, BF

ELSEIF Tmpl(I) < O THEN

LINE (3.47, 5.51X3.01, 7.49 + TMT(NUMINT - ]}), 1, BF
FOR K - O TO 20: NEXT K
LINE (3.47, 5.51X3.01, 7.49 + TMT(NUMINT - I)), O, BF

ELSE

ENDIF
PUT (6.5, 5.5 + TMT(NUMINT -1)), ImagEsf, XOR
FOR K = O TO 20: NEXT K
PUT (6.5, 5.5 + TMT(NUMINT -1)), ImagEsf, XOR
NEXT
LOOP

FINESF:
SCREEN O
CLS
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GOTO ALT4

GrafPenduIo:

Gráfico Posición Vs Tiempo
CLS

IF GRAF = 1 THEN
XI = 150: Yl - 20: X2 = 640: Y2 = 160
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, PosTmpO, XI, Ylt X2, Y2, INCX, INCY,
Ymax, Ymin)
LÓCATE 1, 4: PRINT "GRÁFICO: x(t)H

LÓCATE 2,1: PRINT "X:";: PRINT USING "+#m**^ seg/div"; INCX
LÓCATE 3,1: PRINT "Y:";: PRINT USING "+«#AAAA cm/div"; INCY * 100
LÓCATE 1, 40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN -f #.##AAAA seg"; Tsim
LÓCATE 2,40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO •*#.##**** seg"; Psim

XI = 150: Yl = 180: X2 = 640: Y2 = 300
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, TMTQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY, Ymax,
Ymin)
LÓCATE 15, 4: PRINT "GRÁFICO: 4>(t)"
LÓCATE 16, 1: PRINT "X: ";: PR1NTUSING "-í-«#AAAA seg/div"; INCX
LÓCATE 17,1: PRINT "Y:";: PRINT USING '44.##AAAA7div"; INCY
LÓCATE 23, 1, 1, O, 13: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO: LOOP UNTTLINKEYS o ""
SCREEN O
GOTO ALT8

ELSEIF GRAF = 2 THEN
XI = 250: Yl = 50: X2 = 640: Y2 = 160
CALL Gra£Fase(NUMINT, PosTmpQ, TmplQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY)
LÓCATE 1, 4: PRINT "dx(t)/dt Vrs. x(t)"
LÓCATE 2,1: PRINT "X: ";: PRINT USING "+#.ffl*^ cm/div"; INCX
LÓCATE 3,1: PRINT "Y: ";: PRINT USING It+#.##'VAAA (cm/seg)/div"; INCY * 100
LÓCATE 1, 40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.MAAAA seg"; Tsim
LÓCATE 2,40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +#.^AAAA seg"; Psim
XI = 250: Yl = 180: X2 = 640: Y2 = 300
CALL GrafFase(NUMINT, AngTmpQ, Tmp2(), XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY)
LÓCATE 15, 4: PRINT "d<Kt)/dt Vrs.<Kt)"
LÓCATE 16,1: PRINT "X: ";: PRINT USING "+M&AAAA rad/div"; INCX
LÓCATE 17,1: PRINT "Y:";: PRINT USING "+#.##AAAA (rad/seg)/div"; INCY
LÓCATE 23, 1, 1, O, 13: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO: LOOP UNTTL INKEYS o ""
SCREEN O
GOTO ALT8

ELSEIF GRAF = 3 THEN
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, TmplQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY, Ymax,
Ymin)
LÓCATE 1, 25: PRINT "GRÁFICO: o2(t)"
LÓCATE 3,1: PRINT "Eje X : ";: PRINT USING "+#.##AAAA seg/div"; INCX
LÓCATE 4, 1: PRINT "Eje Y : ";: PRINT USING "+# J#AAAA (cm/seg)/div"; INCY * 100
LÓCATE 3,40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.##AAAA seg"; Tsim
LÓCATE 4, 40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +H#AAAA seg"; Psim
DO: LOOP UNTIL INKEYS o ""
SCREEN O
GOTO ALT8

ELSEIF GRAF = 4 THEN
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, EstSTmpQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY,
Ymax, Ymin)
LÓCATE 1, 25: PRINT "GRÁFICO: a3(t)"
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LÓCATE 3, 1: PRINT "Eje X : ";: PRINT USING "+# J#AAAA scg/div"; INCX
LÓCATE 4, 1: PRINT "Eje Y : ";: PRINT USING "+«#AAAA cm/div"; INCY * 100
LÓCATE 3,40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.##AAAA scg"; Tsim
LÓCATE 4, 40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +#.##AAAA scg"; Psim
DO: LOOP UNTIL INKEYS o ""
SCREEN O
GOTO ALT8

ELSEIF GRAF = 5 THEN
XI = 80: Yl = 80: X2 = 600: Y2 = 270
CALL GrafComun(NUMINT, Tsim, Psim, Tmp20, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY, Ymax,
Ymin)
LÓCATE 1, 25: PRINT "GRÁFICO: a4(t)"
LÓCATE 3,1: PRINT "Eje X :";: PRINT USING "+$.##**** seg/div"; INCX
LÓCATE 4, 1: PRINT "Eje Y : "; : PRINT USING "+«#AAAA (cm/seg)/div"; INCY * 100
LÓCATE 3, 40: PRINT USING "TIEMPO DE SIMULACIÓN +#.##AAAA seg"; Tsim
LÓCATE 4, 40: PRINT USING "PERIODO DE MUESTREO +$.$#**** seg"; Psim
DO: LOOP UNTIL INKEYS o ""
SCREEN O
GOTO ALT8

ELSEIF GRAF = 6 THEN
GOTO SimDinPend

ENDIF

SimDimPend:

IF Ymax > 30 THEN
CALLNoLineal
GOTO INICIO

ENDIF

CALL GrafPen

Cálculo del rectángulo para la istrucdón G£T

WDER = 1.1: WSUP = .602
VIZQ = PMAP(WIZQ,0)
VDER = PMAP(WDER, 0)
VSUP = PMAP(WSUP, 1)
VINF = PMAP(WINF, 1)
LARGO = ABS(VSUP - VINF) + 1
ANCHO = ABS(VDER - VIZQ) + 1
EspByte = 4 + LARGO * INT((ANCHO + 7) / 8)
TAMAN% = EspByte / 2 + 1
DIM ImagPen(l TO TAMAN%) AS INTEGER

Gráfico el carro

LINE(.9, .6)-(Ll, -55),, BF
CIRCLE (.95, .55), .02
CIRCLE (1.05, .55), .02
CIRCLE (1, .6), .02

Capturo la imagen dibujada.

GET (WIZQ, WINF)-(WDER, WSUP), ImagPen

Borro ¡a imagen para iniciar el movimiento

LINE(.9, .6)-(Ll, .55), O, BF
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CIRCLE (.95, .55), .02, O
CIRCLE (1.05, .55), .02, O
CIRCLE (1, .6), .02, O

•Se inicia la animación del sistema

POSY = .51
PUT (.9 + PosTmp(O), POSY), ImagPen, XOR
LINE (1 + PosTmp(O), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(0)), .6 * COS(AngTmp(0)))
FORJ = 1TO1000:NEXT
PUT (.9 + PosTmp(O), POSY), ImagPen, XOR
LINE (1 + PosTmp(0), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(0)), .6 * COS(AngTmp(0))), O

FORI=OTONUMINT

Acción a tomar para cuando sobrepasa los topes

IF PosTmpCO > -5 THEN

PUT (1.4, POSY), ImagPen, XOR
FORK = 1TO4

LINE (1.5, .6)-STEP(.3 * TAN(K * PI / 10), .6 * COS(K * PI / 10))

FOR J - 1 TO 50: NEXT J

LINE (1.5, .6)-STEP(.3 * TAN(K * PI / 10), .6 * COS(K * PI / 10)), O

NEXTK
LINE (1.5, .6)-STEP(.3, 0)
GOTOHNSIM

ELSEIF PosTmp(T) < -.5 THEN

PUT (.5, POSY), ImagPen, XOR
FORK=1TO4

LINE (.5, .6)-STEP(-.3 * TANCK * PI / 10), .6 * COS(K * PI / 10))

FORJ=1TO50:NEXTJ

LINE (.5, ,6)-STEP(-.3 * TAN(K * PI / 10), .6 * COS(K * PI / 10)), O

NEXTK
LINE (.5, .6)-STEP(-.3,.0)
GOTOFINSIM

ENDIF

Movimiento dentro de la zona permitida

PUT (.9 + PosTmp(I), POSY), ImagPen, XOR
LINE (1 + PosTmp(I), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(I)), .6 * COS(AngTmp(I)))
FORJ=1T050:NEXT

PUT (.9 + PosTmp(I), POSY), ImagPen, XOR
LINE (1 +PosTmp(I), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(I)), .6 * COS(AngTmp(I))), O

NEXTJ

DO WHILE INKEYS = ""
LÓCATE 23, 1: PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA TERMINAR"
FOR I = 1 TO 3

PUT (.9 -+ PosTmp(NUMINT - I), POS Y), ImagPen, XOR
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LINE (1 + PosTmp(NUMINT - I), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(NUMINT - I)), .6 *
COS(AngTmp(NUMINT -1)))
FOR J = 1 TO 50: NEXT
PUT (.9 + PosTmp(NUMINT -1), POSY), ImagPcn, XOR
LINE (1 + PosTmp(NUMINT - I), .6)-STEP(.3 * TAN(AngTmp(NUMINT - I)), .6 *
COS(AngTmp(NUMINT -1))), O

NEXT I
LOOP
SCREEN O
CLEAR
GOTO INICIO

fin de la simulación del caso inestable

FINSIM:

DO Y/HILE INKEYS = ""
LÓCATE 23, 1: PRINT "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA TERMINAR"
LOOP
SCREEN O
CLEAR.
GOTO INICIO

END

SUBRUTINAS RELATIVAS AL PROBLEMA DE LA ESFERA EN
SUSPENSIÓN

SUB AlertCero

LÓCATE 14,23: PRINT "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
LÓCATE 15, 23: PRINT "! EL CERO DEBE UBICARSE EN !"
LÓCATE 16, 23: PRINT"! EL SEMTPLANO IZQUTERIX) !"
LÓCATE 17,23: PRINT "üniüüüüíüniüí!!!!!!"
DO: LOOP UNTIL INKEYS <> ""
LÓCATE 14, 23: PRINT " •

. LÓCATE 15, 23: PRINT "
LÓCATE 16, 23: PRINT "
LÓCATE 17, 23: PRINT "
LÓCATE 12, 55: PRINT "

END SUB

SUB AlertRed

CLS
LÓCATE 9, 20: PRINT STRINGS(39, "!")
LÓCATE 10, 20: PRINT "! La ubicación propuesta para el cero !"
LÓCATE 11,20: PRINT "í del compensador impide la construc- !"

' LÓCATE 12, 20: PRINT "! ción de una red de adelanto !"
LÓCATE 13, 20: PRINT "! INTÉNTELO DE NUEVO !"
LÓCATE 14, 20: PRINT STRINGSC39,"!")

' DO: LOOP UNTIL INKEYS o""

END SUB

SUB AccCont (CNTESF$, Kp, Ki, Kd)

Reing:
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FLACO = O
IF CNTESFS = "E" THEN GOTO PID

Repit:
CLS
LÓCATE 2, 3: PRINT "Ingrese las constantes de la acción de control"
LÓCATE 3, 3: PRINT "que desea aplicar al sistema :"
SELECT CASE CNTESFS

CASE IS = "C"

LÓCATE 5 25 1 O 13
IF FLAGO = O THEÑINPUT "Kp = ", Kp ELSE LÓCATE 5, 25,1: PRINT "Kp = M; Kp
IFKp<.OOl THEN

CALL Pito
CALL CoeNoVal
GOTO Repit

ENDIF
LÓCATE 7, 25, 1,0, 13: INPUT "Ki = ", Ki
IFKi<=. 001 THEN

CALL Pito
CALL CoeNoVal
FLAGO = 1
GOTO Repit

ENDIF

CASE IS = "D"

LÓCATE 5, 25, 1, O, 13
IF FLAGO = O THEN INPUT "Kp = ", Kp ELSE LÓCATE 5, 25, 1: PRINT "Kp =
Kp
CALL Pito
CALL CoeNoVal

- GOTO Repit
ENDIF
LÓCATE 7, 25, 1, O, 13: INPUT "Kd = ", Kd
IFKd<=.001 THEN
CALL Pito
CALL CoeNoVal
FLAGO = 1
GOTO Repit
ENDIF

CASE ELSE

END SELECT
GOTO Regrese

PID:
CheKi = 0
FalPID:
CLS
LÓCATE 2, 3: PRINT "Ingrese las constantes de la acción de control"
LÓCATE 3, 3: PRINT "que desea aplicar al sistema :"
LÓCATE 5, 25, 1,0, 13
IF FLAGO = O THEN INPUT "Kp = ", Kp ELSE LÓCATE 5, 25, 1: PRINT "Kp = "; Kp

IF Kp <= .001 THEN
CALL Pito
CALL CoeNoVal
GOTO FalPID
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ENDIF
LÓCATE 7, 25, 1,0,13
IF CheKi - O THEN INPUT "Ki = n,Ki ELSE LÓCATE 7, 25, 1: PRINT "Ki = "; Ki
IFKi<=.001THEN

CALLPito
CALL CocNoVal
FLAGO=1
GOTO FalPID

ENDIF
LÓCATE 9, 25, 1,0, 13
INPUT HKd= ",Kd
IFKd<.0001 THEN

CALL Pito
CALL CoeNoVal
PLAGO =1
CheKi = 1
GOTO FalPID

ENDIF

Regrese:
END SUB

SUB AccNoVal

CLS
LÓCATE 9, 20: PRINT STRINGS(44, "i")
LÓCATE 10,20: PRINT "! Las constantes ingresadas para la acción !"
LÓCATE 11, 20: PRINT "! de control propuesta no permiten obtener !"
LÓCATE 12, 20: PRINT "! un tiempo cíe establecimiento dentro de í"
LÓCATE 13, 20: PRINT "! los rangos permitidos por el sistema !"
LÓCATE 14, 20: PRINT "! 0.2 seg < ts(2%) < 2seg !"
LÓCATE 15, 20: PRINT STR1NGS(44, "!")

. -TK): LOOP UNTILINKEYS o ""

END SUB

SUB Bisectriz (SG, JW, FASEC, CEROC, POLOC)

DenPoloc = TAN(.5 * (PI - AIN(ABS(JW/ SG))) - .5 * FASEC)
DenCeroc = TAN(.5 * (PI - ATN(ABS(JW / SG))) + .5 * FASEC)
POLOC = SG - (JW / DenPoloc)
CEROC = SG - (JW / DenCeroc)

END SUB

SUB CalcFase (NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, PLR(), PLIQ, SG, JW, FASE, FASEC)

FASE = O
IF NUMZ = O THEN GOTO NoCeros

Calculo la fase que introducen los ceros

FORI = 1 TO NUMZ

RE - SG - ZR(I): IM = JW - ZI(I)
GOSUB Cuad
FASE s= FASE + ANG
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NEXTI

Calculo fase que introducen los polos y la resto de la anterior

NoCeros:
FOR I = 1 TO NUMP

RE = SG - PLR(I): IM = IW - PLI(I)
GOSUB Cuad
FASE = FASE - ANG

NEXTI

Encuentro la fase del que debe introducir el compensador

FASEC = -PI - FASE
GOTO fin

Subrutina que encuentra el cuadrante en el que se halla el ángulo basándose en los signos de la parte
real (RE) y la parte Imaginaría (IM)

Cuad:
IF RE > O AND IM > O THEN

= ATN(IM/RE)

ELSEIFRE = O AND IM > O THEN

ANG=PI/2

ELSEIFRE = O AND IM < O THEN

ANG = -PI/2

ELSEIFRE > O AND IM < O THEN

ANG = 2 * PI + ATNCIM / RE)

ELSE

ANG = PI + ATNOM/RE)

ENDIF
RETURN

fin:
END SUB

SUB CeroArb (SG, JW, FASEC, CEROC, POLOC)

IF SG - CEROC > O THEN

Den = TAN(ATN(ABS(J\V) / (SG - CEROC)) - FASEC)
ELSEIF Real - CEROC = O THEN
Den = TAN((PI / 2) - FASEC)
ELSE
Den = TAN(PI - ATN(ABS(IW) / (SG - CEROC)) - FASEC)

ENDIF
Encuentro la posición del polo del compensador en el plano "s"
POLOC = SG - (ABS(JW) / Den)

END SUB

SUB CoeNoVal
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VTEWPRINT8TO18
CLS
LÓCATE 10, 20: PRINT STOING$(36, "!")
LÓCATE 11, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 12, 20: PRINT 11! EL VALOR INGRESADO NO PUEDE SER !"
LÓCATE 13, 20: PRINT "! MENOR O IGUAL A CERO !"
LÓCATE 14, 20: PRINT "! INTÉNTELO DE NUEVO !"
LÓCATE 15, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 16, 20: PRINT STRINGS(36,"!")
DO UNTILINKEYS o ""
LOOP
CLS 2
VIEW PRINT

END SUB

SUB GanaComp (NUMZ, NUMP, ZRQ, ZI(), PLRQ, PLIQ, SG, JW, GAN, Kcp)

Calculo el módulo del numerador de la Gtot(S)

IFNUMZ = O THEN GOTO NoCero
FOR I = 1 TO NUMZ

RE = SG - ZR(I): IM = JW - ZI(I): MDL = SQR(RE A 2 + IM A 2)
IF MDL = O THEN GOTO Siga '
GAN = GAN * MDL 'Caso de simplificación de polo con cero

Siga: NEXTI

Calculo el módulo del denominador y lo divido entre el anterior

NoCero:
FOR I = 1 TO NUMP

RE = SG - PLR(I): IM = JW - PLI(I): MDL = SQRCRE A 2 + IM A 2)
IF MDL = O THEN GOTO Otro
GAN = GAN/MDL

Otro: NEXT I

Encuentro el Valor de la ganancia del compensador Kcp

Kcp = 1 / GAN

END SUB

SUB GrafEsf

SCREEN 3
VIEW (103,1)-(600, 320)
WINDOW (O, 0X15,15)

GRÁFICO BLOQUE CONTROL

LIME (.5, 13X3.5,11.3),, B
LÓCATE 5, 16: PRINT "CONTROL"

GRÁFICO BOBINA

LÓCATE 1, 35: PRINT "ELECTROIMÁN"
UNE (5, 15X10, 14.2), ,B
UNE (5, 10.2)-(10, 9.5), , B
LIME (5.5, 14.2)-(5.5, 10.3)
UNE (9.5, 14.2)-(9.5, 10.3)
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incl = 0: inc2 = O
FOR I = O TO 8

CIRCLE (9.5, 13.9 - incl), .1
LINE (9.5, 13.8 - incl)-(5.5,13.8 - incl)
incl = incl + .4
inc2 = inc2 + .4

NEXT
inc2 = 0
FOR I = O TO 7

CIRCLE (5.5, 13.7 - inc2), .1
inc2 = inc2 + .4

NEXT
LINE (5.5,14)-(4.5, 14): LINE -STEP(0, -1.5): LINE -STEP(-1, 0)
LINE (5.5, 10.6)-(4.5, 10.6): LINE -STEP(0,1.3): LIME -STEP(-1, 0)

GRÁFICO SENSOR

LÓCATE 16, 22: PRINT "sensor"
LINE (3, 7.5)-(3.5, 5.5), ,B
LINE (3, 7)-(2.5, 7): LINE -STEP(0, 4.3)
LINE (3, 6)-(L5, 6): LINE -STEP(0, 5.3)

GRÁFICO REFERENCIA

LINE (4, 6.5)-(ll, 6.5), , , &HCCC
•UNE (4, 8.5)-(ll,8.5)
•LINE (4, 4.5)-(ll. 4.5)
•UNE(2,7.5)-(11,7.5)
LINE (2, 5.5)-(ll, 5.5)

GRÁFICO FUENTE DE LUZ

LÓCATE 18, 56: PRINT "-fuente de"
LÓCATE 19, 59: PRINT "luz"
LINE (11.5, 8.5)-(14.5, 8.5): LINE -STEP(0, -4): LINE -STEP(-3, 0): LINE -STEP(1, 1)
LINE -STEP(0,2): LINE -STEP(-1, 1)

END SUB

SUB InfEsfera (Mp, ts, SG, JW, POLOC, CEROC, FASEC, Kcp)

CLS
LÓCATE 1, 20: PRINT "RESULTADOS DEL ANÁLISIS TEÓRICO"
LÓCATE 3, 3: COLOR 7, 0: PRINT "Sobretiro porcentual : "; 100 * Mp; " %"
LÓCATE 5, 3: PRINT "tiempo de establecimiento.: "; ts; " seg."
LÓCATE 7, 15: PRINT "Polos deseados en : "; SG; " +/-j"; JW
LÓCATE 9, 15: PRINT "Fase compensada : "; FASEC * 180 / PI; " grados"
LÓCATE 11, 15: PRINT "Polo del compensador en..: "; POLOC
LÓCATE 13, 15: PRINT "Cero del compensador en..: "; CEROC
LÓCATE 15, 15: PRINT "Ganancia del compensador.:"; Kcp

END SUB

SUBRUTINAS RELATIVAS AL PROBLEMA DEI PÉNDULO INVERTIDO

SUB CoeMult (M, PartRealQ, PartlmagQ, A3, A2, Al, AO, COERQ, COEIQ, pl, p2,
p3, af, bt)
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pl=PartReai(l)
SELECT CASE M

CASE IS = 6
COER(l) = A3 * pl A 3 + A2 * pl A 2 4- Al * pl + AO
COER(2) = (3 * A3 * pl A 2 + 2 * A2 * pl + Al)
COER(3) = (3 * A3 * pl + A2)
COER(4) = A3

CASE IS = 3
p2 = PartReal(4)
COER(l) = (A3 * pl A 3 + A2 * pl A 2 + Al * pl + AO) / (pl - p2)
COER(2) = ( 3 * A 3 * p l A 2 + 2*A2*pl - í -Al - COER(l)) / (pl - p2)
COER(3) = (3 * A3 * pl + A2 - COER(2)) / (pl - p2)
COER(4) = A3 - COER(3)

CASÉIS =2
p2 = PartReal(4)
COER(l) = (A3 * pl A 3 + A2 * pl A 2 + Al * pl + AO) / (pl - p2) A 2
COER(2) = (3*A3*p l A 2 + 2*A2*pl + A l - 2 * COER(l) * (pl - p2)) / (pl -
P2)A2

COER(3) = (A3 * p2 A 3 + A2 * p2 A 2 + Al * p2 + AO) / (p2 - pl) A 2
COER(4) = (3*A3*p2 A 2 + 2*A2*p2 + Al -2* COER(3) * (p2 - pl)) / (p2 -
pl)A2

CASE ELSE
p2 - PartRca!(3): p3 = PartReal(4)-
af=PartReal(3): bt = Partlmag(3)
IFPartImag(3) = O THEN

COER(l) = (A3 * pl A 3 + A2 * pl A 2 + Al * pl + AO) / ((pl - p2) * (pl - p3))
COER(3) = (A3 * p2 A 3 + A2 * p2 A 2 + Al * p2 + AO) / «p2 - pl) A 2 * (p2 -
p3))
COER(4) = (A3 * p3 A 3 + A2 * p3 A 2 + Al * p3 + AO) / ((p3 - pl) A 2 * (p3 -
p2))
COER(2) = A3 - COER(3) - COER(4)

ELSE
COER(l) = (A3 * pl A 3 + A2 * pl A 2 + Al * pl + AO) / ((pl - af) A 2 + btA 2)
NW = A 3 * a f A 3 - 3 * A 3 * a f * b t A 2 - * - A 2 * ( a f A 2 - b t A 2 )
NUI = b t * ( 3 * A 3 * a f A 2 - A 3 * b t A 2 + 2*af*A2
GOSUB DIVCX
COER(3) = CUOR: COEI(3) = CUOI
COER(4) = COER(3): COEI(4) = -COEI(3)
COER(2) = A3 - COER(3) - COER(4)

ENDIF
END SELECT
GOTO RetProg

DIVCX:

CUOR= (NUR * DER + NUI * DEI) / (DER A 2 + DEIA 2)
CUOI = (NUI * DER - NUR * DEI) / (DER A 2 + DEIA 2)
RETURN

RetProg:
END SUB

SUB GrafPeii

S CREEN 3
VIEW (50, 20)-(650, 220),, 1
WINDOW (0,0)-(2,2)

gráfico topes

LINE (.3, .55)-(.4, S), , BF
LINE (1.6, .55)-(1.7, .5), . BF
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LINE (.375, .6)-(.4, -5), , BF
LINE (1.6, .6)-(1.625) .5), , BF

gráfico carril del carro

LINE (.425, .5X1.575, .45),, B
LINE (.495, .45X.505, .3),, BF
LINE (1.495, .45)-(1.505, .3), , BF

LÓCATE 14, 25: PRINT "Espacio disponible para movirn."

END SUB

SUB InfPendulo (PROD1Q, PartRealQ, PartlmagO, Kl, K2 K3M, K4,)

CLS
LÓCATE 1,1: PRINT "Luego de haber efectuado los cálculos correspondientes hemos"
LÓCATE 2,1: PRINT "encontrado los siguientes reultados:"
LÓCATE 4, 1: COLOR 15, 0: PRINT "Polinomio característico :"
COLOR 7, O
LÓCATE 6, 1: PRINT USING lt-*#.###̂ AAA"; PROD1(4): COLOR 15, 0: LÓCATE 6, 11: PRINT
"SM"
COLOR 7, O
LÓCATE 6, 15: PRINT USING "+#.̂ #AAAA"; PROD1(3): COLOR 15, 0: LÓCATE 6, 25: PRINT
"SA3"
COLOR 7, O
LÓCATE 6, 29: PRINT USING "+#.###AAAA»; pRQDl(2): COLOR 15, 0: LÓCATE 6, 39: PRINT
"SA2"
COLOR 7,0
LÓCATE 6, 43: PRINT USING 'M-*.»"^"; PRODl(l): COLOR 15, 0: LÓCATE 6, 53: PRINT
"S"
COLOR 7, O
LÓCATE 6, 54: PRINT USING "+#.^ÍÍAAAA"; PRODl(O)
LÓCATE 8, 1: COLOR 15, 0: PRINT "Vector de realimentacion ÍC :"
LÓCATE 10, 1: PRINT "K = I ": COLOR 7, O
LÓCATE 10,7: PRINT USING "•*#.#&#*"*"; Kl
LÓCATE 10,19: PRINT USING "-fíí.W^"; K2
LÓCATE 10, 31: PRINTUSING "-tfJW^^"; K3
LÓCATE 10,43: PRINTUSING "4*.MííAAAA"; K4

' COLOR 15, 0: LÓCATE 10, 55: PRINT "I"
COLOR 7, O

END SUB

SUB NoLineal

VIEW PRINT 8 TO 20
LÓCATE 10, 20: PRINT STRINGS(39, "!")
LÓCATE 11, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 12, 20: PRINT "! LOS VALORES ALCANZADOS POR EL ÁNGULO í"
LÓCATE 13, 20: PRINT "! QUE FORMA EL PÉNDULO CON LA VERTICAL !"
LÓCATE 14, 20: PRINT "! SACAN AL SISTEMA DE LA LINEALIDAD.NO !"
LÓCATE 15, 20: PRINT "! PODEMOS EMULAR EL COMPORTAMIENTO DEL !"
LÓCATE 16, 20: PRINT "! SISTEMA !"
LÓCATE 17, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 18, 20: PRINT STRINGS(39,"!")
DO UNTILINKEYS <> ""
LOOP
CLS 2
VIEW PRINT
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END SUB

SUB Pollnv

VJEWPRINT8TO18
CLS
LÓCATE 10, 20: PRINT STRING$(39, "!")
LÓCATE 11, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 12, 20: PRINT "! LOS POLOS PROPUESTOS NO ESTABILIZAN !"
LÓCATE 13, 20: PRINT "! AL SISTEMA. REINGRESE LOS POLOS DE- !"
LÓCATE 14, 20: PRINT "! SEADOS ADECUADAMENTE !"
LÓCATE 15, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 16, 20: PRINT STRINGS(39, "!")
DO UNTJLINKEYS o ""
LOOP
VIEW PRINT

END SUB

SUB VecTiempEsp (af, bt, pl, p2, p3, CONDO, Ing, Psim, Tsim, M, CORQ, COI(),
CARQ, CAIQ, PTRQ, PTIQ, PosTmpü, Est3Tmp(), NUMINT)

LÓCATE 10, 12: PRINT "Tiempo Posición Estado 3"
1=0

DO UNTIL te >= Tsim .

Est3Tmp(I) = 0
PosTmp(I) = 0
SELECT CASE M
CASE IS = 6

PosTmp(I) = CONDO * (COR(l) * te A 3 4 COR(2) * te A 2 4 COR(3) * te 4 COR(4)) *"
£XP(pl * te)
Est3Tmp(I) = CONDO * (CAR(l) * te A 3 + CAR(2) * te A 2 -4- CAR(3) * te + CAR(4)) *
EXP(pl * te)

CASE IS = 3
PosTmp(I) = CONDO * ((COR(l) * te A 2 + COR(2) * te -f COR(3)) * EXP(pl * te) +
COR(4) * EXP(p2 * te))
Esl3Tmp(I) = CONDO * ((CAR(l) * te A 2 4- CAR(2) * te + CAR(3)) * EXP(pl * te) +

- CAR(4) * EXP(p2 * te))
CASE IS = 2

PosTmp(I) = CONDO * ((COR(l) * te + COR(2)) * EXP(pl * te) + (COR(3) * te +
COR(4))*EXP(p2*te))
Est3Tmp(I) = CONDO * ((CAR(l) * te + CAR(2)) * EXP(pl * te) + (CAR(3) * te +
CAR(4)) * EXP(p2 * te))

CASE ELSE
IFPTI(3) = OTHEN

PosTmpCT) = CONDO * ((COR(l) * te + COR(2)) * EXP(pl * te) + COR(3) * EXP(p2
* te) -H COR(4) * EXP(p3 * te))
EstSTmpCT) = CONDO * ((CAR(l) * te-h CAR(2)) * EXP(pl * te) + CAR(3) * EXP(p2
* te) 4 CAR(4) * EXP(p3 * te))

ELSE
afl = PTR(3): af2 = PTR(4)
btl=PTI(3):bt2 = PTI(4)
PosTmp(I) = (COR(l) * te -f COR(2)) * EXP(pl * te)
PosTmp(I) = PosTmp(I) + EXP(af * te) * (COR(3) * COS(btl * te) 4- COR(4) *
COS(bt2*te))
PosTmp(I) = CONDO * (PosTmpíT) + EXP(af * te) * (COI(3) * SIN(btl * te) - COI(4) *
SIN(bt2*te)))
Est3TmpO) = (CAR(l) * te4- CAR(2)) * EXP(pl * te)-
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Est3Tmp(I) = Est3Tmp(I) + EXP(af * le) * (CAR(3) * COS(bÜ * te) + CAR(4) *
COS(bt2 * te))
Est3Tmp(I) = CONDO * (Est3Tmp(I) + EXP(af * te) * (CAI(3) * SIN(bil * te) - CAT(4)
* SIN(bt2 * te)))

ENDIF
END SELECT

COLOR 15, O
LÓCATE 11, 10: PRINT USING "-}-#.#íí#AAAA 44.M#AAAA +#^M^AAA"; ic;
PosTmp(I); Est3Tmp(T)
te = te 4- Psim
1 = 1+1

LOOP
NUMINT = I
COLOR 7, O

END SUB

SUBRUTINAS COMUNES A LOS DOS PROBLEMAS

SUB CoeFrac (NUMZ, NUMP, ZRQ, ZIQ, XR(), XI(), CORQ, COIQ)

CLS ,
FOR I = 1 TO NUMP

REÍ - XR(I) -
IF NUMZ <= 1 THEN GOTO UnCero
FOR J = 2 TO NUMZ

RE2 = XR(I) - ZR(J): IM2 = XI® - ZI(J)
GOSUB MULZ
.REÍ = RELP: IM1 = IMGP

KEXTJ
NUR = RE1:NUI = IM1
GOTO Cont

UnCero:
IF NUMZ - O THEN NUR = 1: NUI = 0: GOTO Cont
NUR = XR(I) - ZR(1): NUI = XI(I)

Cont:
FOR J = 1 TO NUMP

DER=:XR(I)~XR(T>

IF DER = O AND DEI = O THEN GOTO CORTE
JUEGO = J * I - 1
GOSUB DIVZ
NUR = CUOR: NUI = CUOI

CORTE: NEXTJ
COR(I) = CUOR
COICO = CUOI

NEXTI
GOTOTerm

MULZ:
RELP = REÍ * RE2 - IM1 * IM2
IMGP = REÍ * IM2 -f- RE2 * IM1
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LÓCATE 12, 30 + JUEGO: PRINT ">";
RETURN

DIVZ:
CUOR = (NUR * DER + NUI * DEI) / (DER A 2 + DEIA 2)
CUOI = (NUI * DER - NUR * DEI) / (DER A 2 + DEIA 2)
LÓCATE 12, 30 + JUEGO: PRINT ">";
RETURN

Term:
END SUB

SUB GrafComun (NUMINT, Tsim, Psim, TmplQ, XI, Yl, X2, Y2, INCX, INCY,
Ymax, Ymin)

Calculo las dimenciones de la ventana física del 'gráfico (insí WINDOW) y la separación entre las divisiones
de la escala en los ejes

Ymin = Tmpl(l)
Ymax = Tmpl(l)
FORI = 1 TO NUMINT

IF Ymax < Tmpl(I) THEN Ymax = Tmpl(I)
IF Ymin > Tmpl(T) THEN Ymin = Tmpl(I)

NEXT

WX1 = -.2 * Tsim: WX2 = 1.2 * Tsim
INCX=Tsim/10
IF Ymin >= O AND Ymax > O.THEN

WY1 = -.2 * (Ymax - Ymin)
YvrY2= 1.2* Ymax
INCY=Ymax/10

ELSEIF Ymax <= O AND Ymin < O THEN

WY1 = .2 * CYmax - Ymin)
WY2 = 1.2* Ymin
TNCY=Yimn/10

ELSE

WY1 = 1.2* Ymin
WY2 = 1.2 * Ymax
INCY=(Ymax-Ymin)/10

ENDIF

Calculo las coordenadas para los ejesX e Y

'EJX1 = -.1 * Tsim: EJX2 = 1.1 * Tsim
IF Ymin >= O AND Ymax > O THEN

EJY1 = -.1 * CYmax - Ymin)
EJY2= 1.1* Ymax

ELSEIF Ymax <= O AND Ymin < O THEN

EJYl = .l*(Ymax-Ymin)

EJY2 = 1.1 * Ymin

ELSE
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EJY1 = 1.1 * Ymin
EJY2=1.1* Ymax

ENDIF

Defino el ancho para las divisiones de la escala

BARX=.02*(EYJ2-EJY1):BARY=.01*(EJX2-ELX1)

SCREEN 3

Gráfico los ejes coordenados con sus divisiones

VIEW(X1,Y1)-(X2,Y2)
WINDOW (WX1, WY1)-(WX2, WY2)
LINE (EIX1, 0)-(EJX2, 0)
LINE (O, EJY1XO, EJY2)

FOR I = O TO 10

LINE (INCX * I, B ARX / 2)-(INCX * I, -B ARX / 2)

NEXT

IF Ymin>=0 and Ymax>0 or Ymax<=0 and Ymin<0 THEN
FOR 1=0 TO 10

LINE (-BARY / 2, INCY*I)-(BARY / 2, INCY*I)
NEXTI

ELSE
COUNT=0
FOR 1=0 TO EJY2 STEP INCY

LINE (-BARY / 2, COUNT*INCY)-(BARY / 2, COUNT*INCY)
COUNT=COUNT+1

NEXTI
COUNT=0
FOR 1=0 TO EJY2 STEP INCY

LINE (-BARY / 2, -COUNT*INCY>(BARY / 2, -COUNT*INCY)
COUNT=COUNT+1

NEXTI

ENDIF

Gráfico la curva parámetro Vs tiempo

PSET(0,Tmpl(0))

FOR I = O TO NUMINT - 2

LINE -STEPCPsim, Tmpl(I + 1) - Tmpl(I))
t = t + Psim

NEXT

END SUB

SUB MuHPoli (GP, GQ, PoQ, Qo(), PRODQ)

DIM AUX(GP
FOR J - O TO GP
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= Po(J)*Qo(I-J)
NEXTI
FOR I = J TO J + GQ
PROD(I) = PROD(I) + AUX(I)

NEXTI

NEXTJ

END SUB

SUB Pito

SOUND 987, .8
SOUND 329, .8

END SUB

SUB SumPoli (GRADO, PROD1Q, PROD2Q, PLCQ)

FOR I = O TO GRADO

PLC(I) = PROD1CO + PROD2(T)

NEXTI

END SUB

SUB RootPoli (GRADO, POLIO, PtReQ, PtlmQ)

GT = GRADO: L = 1: Ul == -2: VI = 1
DIM Al(GT), Bl(GT), cl(GT - 1)
FOR I = O TO GT

= POLI(GT-r)

NEXTI

500 U1=U1 + 1: V1=V1-1
700 IF GT <= 2 THEN 100

Bl(0) = Al(0): cl(0) = Al(0): K = O
600 Bl(l) = Al(l) + Ul * Bl(0): cl(l) = Bl(l) + Ul * cl(0)

FORI = 2TOGT-1

B1(I) = A1(I) + Ul * B1(I - 1) + VI * B1(I - 2)
cl(T)=Bl(I) + Ul *cl(I-l) + Vl*cl(I-2)

NEXTI
Bl(GT) = Al(GT) + Ul * B1(GT - 1) + VI * Bl(GT - 2)
TEST = cl(GT- 2) A2 - cl(GT- 3) * cl(GT - 1)
IF TEST = O THEN 200
pl=Ul:Ql = Vl
Ul = Ul - (B1(GT - 1) * cl(GT - 2) - Bl(GT) * cl(GT - 3)) / TEST
VI = VI - (Bl(GT) * cl(GT - 2) - B1(GT - 1) * cl(GT - 1)) / TEST
IF ABS(U1 - pl) <= .0001 THEN 300 ELSE 1200

300 IF ABS(V1 - Ql) <= .0001 THEN 400
1200 IFK=30THEN500
200 K = K + 1 : GOTO 600
400 GOSUB RUTINA

PlRe(L) = R1R: PtIm(L) = R1I
PlRe(L + 1) = R2R: PtIm(L + 1) = R2I
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L = L + 2 :GT=GT-2
FOR H = O TO GT

A1(H) = B1(H)

NEXTH
GOTO 700

100 IF GT = 1 THENPtRe(L) = -Al(l) / Al(0): PUm(L) = 0: GOTO 1100
Ul = -Al(l) / Al(0): VI = -Al(2) / Al(0)
GOSUB RUTINA
PtRe(L) = R1R: PtIm(L) = Rll
PtRe(L + 1) = R2R: PtIm(L + 1) = R2I
L = L + 2
GOTO 1100

RUTINA:
D l = U l A 2 + 4* VI
IFD1>=OTHEN800
•GOTO 900

800 R1R = (Ul + DI A .5) / 2: Rll = O
R2R = (Ul - DI A .5) / 2: R2I = O
GOTO 1000

900 R1R = Ul / 2: R2R - R1R
Rll = ABS(D1) A .5 / 2: R2I = -Rll

1000 RETURN , "

1100 END SUB

SUB Vallnv

VESW PRINT 11 TO 16
VJEW PRINT 8 TO 18
CLS
LÓCATE 10, 20: PRINT STRINGS(38,"!")
LÓCATE 11, 20: PRINT "! 1"
LOCATC 12, 20: PRINT "! EL VALOR INGRES ADO NO ESTA DENTRO !"
LÓCATE 13, 20: PKiNT ::i DE LOS RANGOS ESTABLECIIX)S. !"
LÓCATE 14, 20: PRINT "I INTÉNTELO DE NUEVO !"
LÓCATE 15, 20: PRINT "! !"
LÓCATE 16, 20: PRINT STRINGS(38,"!")
DO UNTILIKKEYS o ""
LOOP
CLS 2
VffiW PRINT

END SUB

SUB VecTiempo (ESTAB, Cond, Psim, Tsim, GRADO, COR()5 COI()5 PTR(), PTTQ,
TEMPOQ, NUMINT)

NUMINT=0
LÓCATE 10,20:PRINT "Tiempo Valor"
recálenlo:

te = 0:1 = O .

DO UNTTL te >= Tsim

TEMPOG) = O
J = l
DO UNTIL J =5 GRADO + 2
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IFPTI(J) = i

TEMPOO) = 1EMPO(I) + (COR(J) * EXP(PTR(J) * te))

ELSE

TEMPO(I) = TEMPOCO + EXP(PTR(J) * te) * COR(J) * COS(PTI(J) * te) +
EXP(PTR(J + 1) * te) * COR(J + 1) * COSCPTI(J + 1) * te)
TEMPO(I) = TEMPO(I) - EXP(PTR(J) * te) * COI(I) * SIN(PTI(J) * te) -
EXP(PTR(J + 1) * te) * COI(J + 1) * SINCPTI(J + 1) * te)

ENDIF

LOOP

IF ESTAB = 1 THEN

IFFLAGG5 = O AND ABS(TEMPO(I)) > Cond THEN

PRINT "Tiempo("; te; ")= "; TEMPO(I)
PRINT
Psim = te / 100: Tsim = te: te = O
FLAGG5 = 1
PRINT "te="; te; "tsim^11; Tsim; "PsinW; Psim
GOTOrecalculo

LÓCATE 10, 40: COLOR 15, O
PRINT "Tiempo("; te; ")= "; TEMPO(I)
te = te + Psim

LOOP
NUMINT = I
COLOR 7, O

END SUB

APÉNDICE C

LISTADO DE VARIABLES

Con el fin de facilitar el entendimiento del programa que hemos listado en

el apéndice B, presentamos .a contimuación la lista de variables y su función

dentro del programa.
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Variables para el problema de la esfera

V a r i a b l e d e f i n i c i ó n

Kpl.Ksn Ganancias de la planta,, sensor

CNTSEF$ Selección del tipo de control deseado

Mp.ts Sobretiro porcentual, tiempo de estab.

CEROC Ubicación del cero del compensador

POLOC Ubicación del polo del compensador

CAM Coef.de amort. de los polos deseados

FASE Fase de la planta en los polos deseados

FASEC Fase que debe aportar el compensador.

Ampl Amplitud de la señal de entrada

Kp. Kd. Ki, Parámetros de las acciones de control

PosO( VelO, Cond. iniciales de posición y velocidad

ImagEsf Vector que contiene el objeto móvil

Variables para el problema del péndulo

v a r i a b l e d e f i n i c i ó n

Masa ' Masa del carro transportador

g rav Aceleración de la gravedad

1 n g Longitud equivalente del péndulo

CNTPEN$ Selección del control

K's Elementos del vector K (vector de rea-

l imentac ión)

ANGO Condición inicial para el ángulo 4>
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VELO

M

A's

PosTmpO

AngTmpQ

EstSTmpQ

Tmp()

ImagPen()

CRAQ.s

Condición inicial para le velocidad del

ca r ro

Multiplicidad de polos

Coeficientes del polinomio numerador

en la F.T. considerada

Posición del carro en el tiempo

Ángulo del péndulo en el tiempo

Tercer estado del sistema

Vectores temporales para almacenar

curvas a gráfica

Vector que contiene la f igura

capturada para la animación

Parte real de los coeficientes

resultantes de la expans ión en

fracciones parciales del F.T. . del ángulo

CIAQ.s Parte imaginaria de los coeficientes

resultantes de la expansión en

fracciones parciales del F.T. del ángulo

Variables comunes a los dos problemas

v a r i a b l e

RESPS's

d e f i n i c i ó n

variables que almacenan la selección

. hecha por el usuario a tos diferentes

menús .
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ZR()

ZIQ

PLIQ

PLR()

•PoQ.QoO

GP,GQ

PROD1Q

PROD2Q

PartRealO

Part lmagQ

NUMINT

CRXQ's

CRIQ's

Parte real de los ceros de la F.T.

cons iderada

Parte imaginaria de los ceros de la F.T.

considerada

Parte imaginaria de los polos de la F.T.

considerada

Parte real de los polos de la F.T.

considerada

Polinomios que se van a multiplicar

Grados de los polinomios a multiplicar

Resultado de la multiplicación de

polinomios

Polinomio sumando.

Parte real de las raices del pol.

considerado

Parte imaginaria de las raices del pol.

considerado

número de instantes que se tomarán

en cuenta para el vector temporal

Parte real de los coef ic ien tes

resultantes de la expansión en

f racc iones parc ia les del F.T.

considerada

Parte imaginaria de los coeficientes

resultantes de la expans ión en

• f r a c c i o n e s pa rc ia les del F.T.

considerada
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MENOR menor constante de t iempo de la

expresión exponencial considerada.

Psim período de simulación

Tsim tiempo de simulación

FLAG's variables temporales utilizadas para el

retorno dentro del programa

Es importante anotar que las variables que no constan en esta lista, se

encuentran claramente definidas en el listado del programa por medio de las

lineas de .comentarios que indican las funciones de ciertos bloques de

instrucciones.

APÉNDICE D

DIAGRAMAS DE BLOQUES CON CONDICIONES INICIALES

/

Como una extensión al problema de la esfera hemos desarrollado una

secuencia adicional de instrucciones que permite obtener la respuesta del

sistema cuando este parte de ciertas condiciones iniciales tanto de posición como

de velocidad.

Para conseguir esto es necesario que analicemos el diagrama de bloques

con condiciones iniciales, partiendo para ello de las ecuaciones que gobiernan

la dinámica del sistema. Estas ecuaciones son las siguientes :

m — x |=

e0 =L ( U + R- i+O .059-1 x
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Si en estas expresiones aplicamos la transformada de laplace considerando

condiciones iniciales tanto de posición (x) como de corriente (i) y luego las

ordenamos adecuadamente es posible reducirlas de modo que el resultado sea:

X(s)=-
22.7

s2 -4523
Ks)

s-X (0) + x (0)

22.7

21

s+1
— ÍEQ (s) - O .0 5 9 - s- X (s) -L -1(0 ) 4- O .0 5 9 - X (O )1
O 4 .6 l J

0 (s)-H

Expresiones que pueden representarse por medio del diagrama de bloques

de la Fig,ADl

] X(s1

Fig ADrt- Diagrama de bloques completo considerando condiciones iniciales

Al introducir la función de transferencia del compensador (C(s)) y del

sensor de posición (Hl(s)) podemos obtener el diagrama de bloques completo el

cual hemos ilustrado en la Fig.AD2.

La reducción del diagrama de bloques completo permite obtener como

resultado el diagrama de bloques simplificado de la Fig.
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Vin C(^\ -1

W-UC^

GT(S^^3 i v^y

t=

A^;

Fig AD3. Diagrama de bloques simplificado completo del sistema

Donde :

G T (s )= -
47,7

(s + 213) (s-213) (S+104.6)

F{s) = .021-X(0) 2.2-X(0) + .021-X(0) S + 2.2-X(0)- .059-X(0) + .

Si encontramos el valor de 1(0) a partir de las dos primeras ecuaciones del

presente análisis y luego reducimos este último diagrama de bloques es posible

demostrar que la respuesta del sistema ante condiciones iniciales no nulas puede

expresarse de la siguiente manera:"

X (s) =
C(s)-GT(s)

^ (s) -C(s) -G T (s)
V in +-

F ( s ) - G T (s)

-L (s)-C(s)-GT.(s)

Ecuación cuyo segundo término representa el efecto de las condiciones

inic ia les .
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Estas expresiones son las que adecuadamente ordenadas has sido

incorporadas al programa con el objeto de conseguir la simulación dinámica del

experimento partiende de cualquier posición dentro de la zona de atracción y/o

con una velocidad de impulso inicial en dirección positiva (para arriba) o

negativa (para abajo).

Para terminar sólo mencionaremos que el análisis arriba desarrollado no

ha sido detallado debido a que puede utilizarse como práctica de cálculo para el

lector interesado.
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