
TÍ

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

TESIS DE GRADO

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS MUL TI VARIABLES ROBUSTOS

USANDO MATLAB®

Tesis previa a la obtención del Titulo de

INGENIERO ELECTRÓNICO

ESPECIALI2LACION CONTROL

JAIME LÓPEZ CHACÓN

1995



CERXICACION

Certiñco que la presente tesis

ha sido desarrollada en su totalidad

por el autor.

Ing. Marco Barragán



DEDICATORIA

A mi madre



CONTENIDO

PAGINA

INTRODUCCIÓN.- i

CAPITULO 1 CONTROLADORES MULTIVARIABLES ROBUSTOS

1.1 Conceptos Básicos . 1

1.1.1 Los Valores Singulares y Norma de las matrices 2

1.1.2 Propiedades de Realimentación 7

1.2 Diseño basado en el Controlador LQG 16

1.3 Controlador Multivariable Robusto H2 17

1.4 Controlador Multivariable Robusto Hco 31
• * t.

CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS DEL

PROGRAMA MATLAB® CON SIMULINK®

2.1 Arquitectura del Programa Matlab® 4.0 42

2.2 Modelación; Comandos y Opciones 44

2.2.1 Modulo de Control 44

2.2.2 Módulo de Control P.obusto 57

2.3 Análisis: Comandos y Opciones 65

2.3.1 Módulo de Control 65

2.4 Simulink®: Comandos y Opciones 74



CAPITULO 3 DISEÑO APLICADO A UN MODELO DINÁMICO

3.1 Descripción del Sistema Físico 88

3.1.1 Sistema SISO 89

3.1.2 Sistema MIMO 98

3.2 Diseño de los Controladores Robustos 104

3.2.1 Controlador H2 para la planta SISO 104

3.2.2 Controlador Hoo para la planta MIMO 116

CAPITULO 4 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN VÍA SIMULINK®

4.1 Implantación del Esquema de Control en Simulink® 126

4.1.1 Modelo SISO en simulink® 127

4.1.2 Modelo MIMO en Simulink:® 142

4.2 Pruebas y Resultados de la simulación 145

4.2.1 Modelo SISO 145

4.2.2 Modelo MIMO 159
•' - V.

CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 174

BIBLIOGRAFÍA 182

ANEXO A Manual de uso del programa dmr.m Al

ANEXO B Listado del programa dinr.m Bl

Listado del programa de animación B10



-I-

fín la industria existe un gran número de aplicaciones

que requieren que la operación de un proceso se realice de la

manera más confiable y exacta posible, a pesar de

incertidumbres o perturbaciones externas que afecten a dicho

proceso. Por otra parte, son cada vez más frecuentes los

procesos multivariables en los que el cambio en una variable

afecta//a. las demás, es decir la interacción existente es muy
/•' •;',
/ ' '

fuerte. Es por esto que se han desarrollado técnicas para el

Análisis y Diseño de los sistemas Multivariables en presencia

de incertidurabres o perturbaciones.

ua reducción de los efectos de perturbaciones y

variaciones de un proceso que en lazo abierto sea estable,

son los principales objetivos en el diseño de un controlador

raultivariable robusto, mientras que en un proceso que en lazo

abierto sea inestable, el principal objetivo es precisamente

estabilizar dicho proceso, quedando como objetivo secundario

la reducción de los efectos de perturbaciones.

El presente trabajo es una introducción a los métodos de

análisis y diseño de sistemas multivariables robustos en el

dominio de la frecuencia/ tomando en cuenta que un sistema

robusto es aquel que posee buenas propiedades de
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realiraentación tales como: buen margen de estabilidad/ buen

rechazo a perturbaciones, baja sensibilidad en presencia de

incertidumbres o perturbaciones externas, Estas técnicas,

constituyen una generalización de conceptos originalmente

desarrollados para procesos de una entrada una salida(SISO).

Como herramienta de trabajo para el análisis y diseño de

estos sistemas, se utiliza el programa Matlab® con Siraulink*1

versión 4.0 en el cual hemos desarrollado para el presente

trabajo un programa de diseño asistido por computador

CAD (computer aided design) con el que podemos analizar,

diseñar y simular sistemas SISO y MIMO.

En el primer capitulo de esta tesis damos una

introducción a la teoría de diseño multivariable robusto en

el dominio de la frecuencia; proporcionamos las definiciones

y herramientas matemáticas que nos permiten cuantificar las

propiedades de realimentación más importantes y se señalan

dos técnicas para el diseño de controladores robustos: el

controlador multivariable robusto H2 y el controlador

multivariable robusto Hco, el controlador LQG(Regulador

Lineal Cuadrático) es otra técnica para el diseño de

controladores robusto, sin embargo este método fue propósito

de una tesis anterior por lo que simplemente se lo menciona

como referencia.
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En el capítulo 2 nos referimos al Matlab® con Simulink®

como una herramienta para el análisis y diseño de sistemas de

control multívariables; tomando en cuenta que es el primer

trabajo realizado con esta nueva versión del programa/

describimos los principales comandos y funciones para la

modelación/ el análisis y la simulación de los sistemas de

control.

En el capitulo 3 aplicamos la teoría del diseño

multivariable robusto a dos modelos dinámicos; el primero un

modelo SISO inestable/ que describe a dos pequeños carros

acoplados por un resorte y sujeto a perturbaciones externas,

al que aplicamos un sistema de control que incluye a un

controlador H2. El segundo sistema es el modelo dinámico de

un avión que posee múltiples entradas y salidas y al cual

aplicamos un controlador Hco.

En el capitulo 4 detallamos la manera de simular los

sistemas descritos en el capitulo 3 utilizando Simulink®;

presentamos los resultados de la simulación para distintos

casos como: sistema sin perturbación/ perturbación a la

salida/ mediciones ruidosas tanto para el modelo SISO como

para el modelo MIMO.

Finalmente en el capitulo 5 presentamos las

conclusiones y recomendaciones. En el anexo A está un manual
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de uso del programa desarrollado para el análisis y diseño de

sistemas multivariables robustos; en el anexo B presentamos

el listado del programa desarrollado en Matlab .

r



CAPITULO I

CONTROLADORES MULT IVARIABLE S ROBUSTOS

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS.-

El reciente desarrollo matemático orientado a sistemas

de control multivariables lineales e invariantes en el tiempo

ha incluido ciertas generalizaciones de conceptos en el

dominio de la frecuencia originalmente desarrollados para

procesos de una entrada y una salida y la formulación de

herramientas destinadas a diseñar sistemas de control en

presencia de incertidumbres.

Los métodos en el dominio de la frecuencia tienen la

ventaja de ser muy insensibles frente a los pequeños errores

que siempre están presentes en todo modelo de un proceso. Aún

con grandes incertidumbres se puede diseñar un sistema de

control con relativa facilidad.
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El control multivariable robusto consiste en diseñar una

ley de control, que mantenga la respuesta del sistema y las

señales de error en ciertos niveles tolerables/ a pesar de

perturbaciones como: mediciones ruidosas, distorsión debido a

no linealidades, errores en la modelación de la función de

transferencia/ etc. En otras palabras lo que se busca es que

el sistema tenga buenas propiedades de realimentación. Un

sistema con buenas propiedades de realimentación tienen un

buen margen de estabilidad/ un buen rechazo a perturbaciones

y/o una baja sensibilidad entonces se dice que el sistema es

robusto ,

Para el análisis y diseño de estos Sistemas de Control

necesitamos primero plantear algunas definiciones e

introducir ciertas herramientas matemáticas que nos permitan

cuantificar las propiedades de realimentación antes

nombradas .

1.1.1 LOS VALORES SINGULARES Y NORMA DE IAS MATRICES. -

Una de las más importantes herramientas en el análisis

numérico moderno/ particularmente en el algebra lineal

constituyen los valores singulares de una matriz.

Definición 1 . - Los valores singulares de una matriz

de rango r y denotados por oí
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"Son las raices cuadradas no negativas de los valores propios

de G*G "[1]

G) (1.1.1)

y ordenados de la siguiente manera

donde G* denota la matriz transpuesta conjugada y

A. los valores propios de la matriz.

Si r<n entonces existen n-r valores singulares iguales a

cero, es decir:

Or+l = 0"r+2 = ......... - dn = O

en otras palabras el rango de A es igual al número de valores

singulares de A diferentes de cero. [6].

Para una mejor comprensión de la utilidad de los valores

singulares , es necesario presentar algunas de sus propiedades y

definiciones más importantes .
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— IIC? y II
(1) o (O) = max .. H X ''

i c t < u*ir

(2) ar1 - -'- n°*11

(3) g_(G) <\A,f(G)\ a (O), donde ¿, son los valores singulares de G

(4) Si O'1 existe, o_(G) - ~ ^

(5) Si G'1 existe,

(6) 7faO) = \a\0(G)

(7) ~a(G + M) ¿ ~

(8) ~a(GM) <, 'a(G) ~

(9) g_(G) - ~v(M) ¿ a_(G + M) ¿ o_(G)

Z ffi ~ ?rac&(G * G)
i-i

donde a denota el máximo valor singular (es decir a(G)"

y £ denota el mínimo valor singular (a (G)= an)

Las propiedades (1) y (2) indican la máxima y mínima

ganancia de la matriz función de transferencia G(s), lo cual es

de utilidad en el análisis de los sistemas multivariables ,

Para información adicional de los valores singulares ver

referencia [6] al final del presente trabajo.
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Otra herramienta importante para el análisis y diseño de

los sistemas multivariables es la norma de las inatrices. La

norma de un vector x denotado como \\x\\s una medida del tamaño

de x, aunque matemáticamente puede haber muchas definiciones de

norma de un vector [1], los siguientes postulados básicos

deberán ser satisfechos:

a) ||x|| > O

b) ||<xc|| = \a\e a es un escalar

c)

Si x=(xif/X2, /xn) la definición más común de norma es

la conocida como norma euclitiiana que matemáticamente es:

IWh ÍV (1.1.2)
_/-!

La norma de una matriz TWn esta definida en términos de

la norma de un vector asociado x, de la siguiente manera:

Definición 2.-

| |¿N _ /7;¿£E|L¿M| (1.1.3)

De la definición anterior y de la propiedad 1 de los

valores singulares, la norma de una matriz A alcanza el valor

de:

[̂ C/í*̂ )1'2] que es el máximo valor singular de A( cr(A))

Es decir : [|A|| - a (A) (1.1.4)
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Hay que notar que para el caso SISO a (A) = |A| que puede

ser fácilmente verificado [1].
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1.1.2 PROPIEDADES DE REALIMENTACIÓN

Las definiciones y herramientas matemáticas

anteriormente planteadas, nos permitirán cuantificar las

propiedades de realimentación en los sistemas multivariables,

como son: Sensibilidad, Rechazo a perturbaciones, Margen de

Estabilidad o Atenuación al Ruido. Consideremos para ello al

siguiente sistema:

s) +,

c

K(s)
U

d(s)

+
M,

Planta

y(s)

Fig. 1.1.1 Sistema de CotiírolMulíivaríable

Para el sistema de Control realimentado lineal e

invariante en el tiempo de la Fig. 1.1.1. Se asume que el

modelo de la planta G tiene n entradas y n salidas y es

afectada por una perturbación d (s) y por el ruido TJ (s) . Los

modelos matemáticos nominales de G y el controlador K(s) son

de dimensión finita, lineales e invariantes en el tiempo

(FDLTI) y con matrices de transferencia G(s) y K(s),



respectivamente. La función tra.nsfere.ncia del error entre la

salida y la entrada del sistema es

e - u - y = F(s)~¡ (u-d} + G(s)K(s)F(s)'1 r, (1.1.5)

donde F(s)= I -f G(s) .K(s) es la matriz diferencia de retorno,

Los errores debido a u y d puede reducirse incrementando

E(s)f pero las incertidunibres en el modelo de la planta y el

ruido, establecen severas limitaciones. Los efectos del ruido

se. incrementan cuando se incrementa la ganancia de los

controladores. Si K es suficientemente grande, de la Ec.

(1.1.5) se deduce que:

e ~ I.rj (1.1.6)

Lo que indica que los ruidos pasan directamente a través del

sistema.

5e define las siguientes cantidades como:

Definición 3.-

S(s) = (I4-GK)"1 (1.1.7)

R(s) = Kd+GK)"1 (1.1.8)

TCs) = GK(I-f-GK)"1 (1.1.9)

Donde las matrices S ( s ) y T ( s ) son conocidas como

f luición Sensibilidad y Sensibilidad Coinple2Be.nta.ria
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respectivamente, donde S"1 = F(s) (matriz diferencia de

retorno).[1]

Note que S(s) + T(s) = I (1.1.10)

Vamos a puntualizar a continuación algunas observaciones

importantes con respecto a las propiedades de realimentación.

• Para tener un buen seguimiento de la señal de referencia,

es decir que la \\r-y\\a pequeña cuando d y r¡ son cero,

necesitamos que (I-fGK) "^ sea pequeño (ver ecuación 1.1.5) .

Más específicamente que a cualquier frecuencia co

a[S(jo>) ] « 1 (1.1.11)

La condición anterior es análoga a fijar la máxima

ganancia de lazo en el control clásico.

• Para tener una buena atenuación de perturbaciones, es decir

que la salida y sea afectada lo mínimo posible por d

(fig. 1.1.1), necesitamos que (I+GK)"1 sea pequeño, esto es:

á[s(jo>)] <; iwr1 (jco)] (1,1.12)
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donde [Wf1 (jco)| es el factor de atenuación deseado, el cual se

esta especificando para cada frecuencia CD.

• Para tener una buena supresión de ruido, es decir que la

salida y sea afectada lo mínimo posible por 77 / GK(I-f-GK) ~1

debería ser pequeño (ver ecuación 1.1.5), esto es:

ff[T(jo>)] « 1 (1.1.13)

La inconsistencia entre los objetivos de alcanzar por

una parte un buen seguimiento y rechazo a perturbaciones y

por otra tener una buena supresión de ruido, se ve claramente

en las ecuaciones (1.1.10), (1.1.11) y (1.1.13)

• La señal dada por el controlador tiene la siguiente forma:

u=K(I+GK) -1 (r-tj-d) (1.1.14)

u=GG~2K( 1+ GK) ~J (r-TJ-d)

como cr[S(jco)]«l y S-t-T = I entonces T = GK(TfGK)-] * I

entonces u puede escribirse como:

u « G"1 (r-rj-d) (1.1.15)
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3i cr[S(jco)] « 1 (condición 1.1.11) se mantiene en todo

rango de frecuencias incluso fuera del ancho de banda de la

planta esto es/ donde cr[G] es pequeño o donde

a-[G-1] = [ cr(G)]"1 (ver propiedades 5 y 6 de los valores

singulares) es grande, entonces u será grande lo que podria

ocasionar saturación de la planta.

* El diagrama de Bode de los valores singulares de R(s) y

T(s) son usados para determinar o medir el margen de

estabilidad del sistema muí ti variable frente a

perturbaciones de planta aditivo (AA) y perturbaciones de

planta multiplicativas (An) respectivamente (ver fig 1.1.2).

lOO

Fig, 1.1.2 Perturbación Aditiva y Multipljcafiva

y(s)

Vamos a considerar ahora como el diagrama de Bode de los

valores singulares de T(s) determina el margen de estabilidad

para una perturbación multiplicativa AM. El margen de
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estabilidad multiplicativo es por definición el tamaño de la

mínima AM que desestabiliza el sistema de la figura 1.1.2 con

AA = O .

Como a[An(ja>)] es por definición el tamaño de AM(JO>)

consideremos el siguiente teorema:

Teorema de Robustez 1. - Suponga que el sistema de la figura

1.1.2 es estable con ambos AA y AM iguales a cero. Si AA=0

entonces el tamaño del mínimo AM que des estabiliza el sistema

es:

(1.1.16)

Asuma que [I+GK] a y AM son asintóticamente estables (no

tienen polos en el semiplano derecho) . [5]

Demostración :

Ya que AM y [I+GK]"1 se asumen asintóticamente estables

= mox

||T|| = mece ff[T(jfl))]

1

Entonces si CT[AM(jco) ]==—— y por la propiedad 8 de los

valores singulares



-13-

)] cj[TQü))]-l para todo co e R

o ||AM{JÍO)T(JCO)|| < 1

Esta desigualdad, j unto con el lema que dice que :

Si [Afs)]"1 existe y es asintóticamente estable. Entonces si

AA(s) es una función de transferencia asintóticamente

estable, y si:

Entonces [A(s) + AA(s)]"1 existe y es asintóticamente estable

implica que

existe y es asintóticamente estable . Ya que [I+GK] ~1 se asume

asintóticamente estable,

{[I+¿Vi{jfl>)T(ja>)] [I+GK] r1 = {[I+[1+AMÍJCO)] -GK] J"1

existe y es asintóticamente estable. [5]

Un resultado similar se obtiene para el margen de

estabilidad relacionado con una perturbación aditiva AA(s) .

Teorema de Robustez 2.- el sistema de la figura 1.1.2 es

estable cuando ambos AA(s) y AM son cero. Si Aj^O, entonces el

tamaño del mínimo Ax(s) que desestabiliza el sistema es: [5]
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Como resultado de los teoremas anteriores, es común

especificar el margen de estabilidad de un sistema de control

por medio de las siguientes desigualdades:

a(R(jco)) <; |W2'10©)I (1.1.18)

a(T(jco)) <; IWs-'G®)! (1.1.19)

donde | Ws"1 (j<¿)\ IWs"1 G®)! son l°s respectivos tamaños de las

máximas perturbaciones aditiva y multiplicativas previstas .

es interesante notar que:

Si £j(GAr)»l (sobre la linea de O db) entonces

S(s) = [I+GK]"1 » [GK]"1

por lo que a(S(jco)) « a

o de otra forma •= — w= - ¡- = o[Ĝ ] (Ver propiedad 5 de
-1 ~

los valores sÍ7igulares) .

De igual manera si cr(GK) « 1 (bajo la linea de Odb)

T(s) = GKtl-fGK]"1 ~ GK

por lo que a[GK(jo>)] w a[T(jco)]
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Las funciones Wi (jco), W3 (jco) son las especificaciones de

diseño del desempeño y de robustez del sistema/ la primera

abarca tanto el seguimiento a la señal comando o set point

como la atenuación de perturbaciones a la salida y la segunda

especificación se refiere al margen de estabilidad del

sistema frente a perturbaciones de planta multiplicativas.

(Ver la figura 1.1.3)

a(GK)

a(T)

Odb

[W,

O)

Figura 3.1.3 Diagrama de los valores singulares de S y T

En el escogitamiento de las especificaciones de diseño Wi

y W3, se debe tomar en cuenta que el cruce con la linea O db

en el diagrama de Bode de Wi debe ser menor al cruce por O db

de Wa"1, para que los requerimientos (1.1.12) y (1.1.19) sean

factibles [12].
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1.2 DISETÑO BASADO EN EL CONTROLADOR LQG. -

Este método de diseño de controladores raultivariables

robustos el cual procura minimizar una función costo

cuadrática, la cual toma en cuenta perturbaciones en la

planta y ruido en los sensores a través de modelos

estocasticos, dicha función costo no maneja directamente los

conceptos anteriormente expuestos de sensibilidad o margen de

estabilidad.

Debemos anotar que el estudio de este método de diseño

no se encuentra entre los objetivos de esta tesis, puesto que

su estudio y desarrollo se realizó como parte de un tema de

tesis anterior. Si el lector quiere profundizar en este tema

recomendamos consultar las referencias [10] y [11] .
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1.3 CONTROIADOR MOL TI VARIABLE ROBUSTO H2 .-

Es un método de diseño de controladores multivariables

robustos en el dominio de la frecuencia, el cual permite

lograr que ciertas propiedades de realimentación tengan una

descomposición en valores singulares deseadas. El método

evalúa en forma directa la mínima desviación en la matriz del

controlador a fin de lograr los valores singulares( a)

requeridos. Como criterio de minimización se recurre a la

norma EZ de una función costo que recoge a las

especificaciones de diseño requeridas para que el sistema sea

Robusto.

Para explicar el procedimiento de diseño consideremos

primeramente el siguiente modelo y sus ecuaciones inherentes.

El sistema a ser considerado es de múltiples entradas y

salidas (MIMO) , lineal/ invariante en el tiempo/

dimensionalmente finito y con una configuración de simple

lazo como se muestra en la figura 1.3.1
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Figura 1.3.1 Sistema de Control Multivaríable

donde G(s) es la planta a ser controlada, 5G(s) representan

las incertidumbres en el modelo de la planta

K(s) es el compensador que se quiere diseñar

d(s) son perturbaciones a la salida del sistema

r(s) es la señal de referencia(o señal de comando)

Deseamos diseñar un compensador K(s) que satisfaga los

siguientes requerimientos generales: [8]

1) .Estabilidad.- Las salidas retornen a su estado de

equilibrio cuando el sistema es sometido a alguna

perturbación o señal de comando.

2) Desempeño. - Señales de error pequeñas, en presencia de

perturbaciones d(s) y de señales de comando r(s),

3) Robustez.- Que las condiciones de estabilidad y desempeño

se mantengan en presencia de incertidurabres en el modelo,

5G(s).
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El primero de estos requerimientos impone condiciones

estructurales sobre ciertas funciones de transferencia en

lazo cerrado, como por ejemplo, que el sistema en lazo

cerrado no tenga polos en el semiplano derecho.

De la misma forma, el segundo requerimiento impone

condiciones sobre la magnitud de ciertas funciones de

transferencia. En particular, para el caso de la fig. 1.3.1

por ejemplo donde las perturbaciones y comandos son

reflejadas a la salida del lazo, la función Sensibilidad

Sfs^CI+GfsJKÍs)]-1

deberla ser pequeña para todas las frecuencias en s=ja) donde

las perturbaciones y/o las señales de referencia son

grandes(ver ec. 1.1.5). Esto último constituye un parámetro

de diseño muy importante en sistemas realimentados en el

dominio de la frecuencia. Nos referiremos a éste como:

Condición de Diseñol: "Hacer S(jco) pequeño donde d(jo>) o

r(jo) sean grandes."[8]

En sistemas SISO (control clásico) los términos pequeño

o grande se refieren a los valores absolutos(magnitud) de los

respectivos números complejos a cada frecuencia.
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Para sistemas MIMO, estos términos deberían ser tratados

con mucho cuidado. Los vectores complejos, d(jco) y r (jco) ,

serán tomados como pequeños o grandes de acuerdo al tamaño de

su norma eucliciiana (definida en la sección 1.1). La matriz

compleja S(jo>) se tomará como pequeña si su máximo valor

singular a[S (jco) ] es pequeño, y se tornará como grande si su

mínimo valor singular cr[S(jo>)] es grande. Con esta

generalización de definiciones, el requerimiento de diseño 1

se aplica igualmente para sistemas SISO y MIMO. Esta

condición podría ser planteada asi:

ó[S] <; iwil"1 (1.3.1)

donde IWil"1 es el factor de atenuación de perturbaciones

deseado.

El tercer requerimiento de diseño, tolerancia frente a

incertidumbres, puede ser expresado en términos de

condiciones de magnitud. En este caso sin embargo, la función

de transferencia a la que se aplican las condiciones dependen

de cómo las incertidumbres del modelo son caracterizadas. En

los clásicos sistemas SISO, la tradición dicta que los

márgenes de ganancia MG y margen de fase MF son usados para

caracterizar las incertidumbres. Estos márgenes son

asegurados para incertidumbres en la siguiente forma:
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g(s) + 5g(s) = e^gís) » (l+L)g(s) (1.3.2)

donde g(s) es la función de transferencia de un sistema SISO.

MG
Para una incertidumbre de ganancia pura |L|

y para una incertidumbre de-fase pura [L|

Idb

MF

60°

Lo que nos garantizarla que el modelo posea buenas

propiedades de realimentación. Esta caracterización puede ser

generalizada para problemas MIMO como sigue:

G(s) +5G(s) = [I+L(s)]G(s) (1.3.3)

donde L(s) una matriz función de transferencia arbitraria y

estable con

cr[L(j(o) ] <> m((o) (1.3.4)

La ecuación anterior es también llamada incertidumbre

multiplicativa no estructurada [8] . El limite m(a)) indica la

máxima magnitud normalizada que el error del modelo puede

tener. Este es típicamente pequeño (m«l) a bajas frecuencias

pero invariablemente elevado cercano a la unidad y

superior(error del modelo > 100%) cuando la frecuencia se

incrementa, esto es debido a que estos errores son causados

por: la tolerancia propia de los componentes/ o por procesos

con retardos de tiempo, y a altas frecuencias estos se
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manifiestan con mayor intensidad. Lo anterior nos lleva a una

segunda condición de diseño.

Condición de Diseño 2: " Mantener T(jco) pequeño donde m(co)

sea grande" [8]

Note que debido a que T (s) no es más que la función de

transferencia de lazo cerrado de la salida respecto a la

respuesta comando/ la Condición de diseño 2 puede ser

interpretada como una condición para restringir el ancho de

banda de lazo cerrado a un rango de frecuencia donde el

modelo de la planta sea valido. Esta condición la podemos

plantear de la siguiente manera:

°[T(JO>)] < -r-̂ — (1.3.5)

donde |W3(jco}| es una especificación de la máxima perturbación

multiplicativa prevista (ver su demostración en la sección

1.1) .

De las condiciones de diseño #1 y #2 vemos que

necesitamos hacer pequeñas las dos funciones S(s) y T(s) en

s=jco. Sin embargo, como S(s)+T(s)=I, ellas no pueden ser

pequeñas simultáneamente, por lo que deberíamos plantear un

compromiso entre el tamaño de la una y de la otra de acuerdo

a la importancia de las restricciones Perturbación/Comando e

incertidumbres del modelo a cada frecuencia.
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El diseño rea lí mentado es visto asi como un juego de

compromisos entre funciones de transferencia. Aunque no

siempre son compromisos bien identificados como los

planteados anteriormente ya que en este caso no hemos

considerado por ejemplo ruido en los sensores/ saturación de

las señales de control y otras limitaciones del ancho de

banda en el sistema de la fig. 1.3.1 Lo anterior impone

condiciones adicionales -de la magnitud en T(s). Nosotros

hemos restringido también nuestro análisis desde el punto de

vista de la salida del lazo. Otros puntos de vista

plantearían otras funciones sensibilidad y sensibilidad

complementaria.

Nuestro objetivo agui no es cubrir todos los casos sino

simplemente ilustrar que los puntos de vista en el dominio de

la frecuencia dan origen a ciertos compromisos básicos que

pueden ser resueltos por medio de los métodos agui

planteados.

Los compromisos entre las funciones de transferencia

pueden ser formalizados por medio de procedimientos de

optimización. Lo primero que necesitamos es un conveniente

criterio de minimización. Consideremos la propiedad

siguiente:[8]

[ó(MJ]2 = ;W[M*M] <; Tr[M*M] (1.3.6)
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donde M* denota la transpuesta conjugada de la matriz M

Xma* el máximo valor propio, y Tr denota trazo

n

Z 2a¡ ( Ver propiedades de los valores singulares) ,
i

Lo anterior muestra que una matriz M es pequeña si Tr [M*M] es

pequeña.

Usando lo anterior como medida para las dos matrices

S(jco) y T(jco), y añadiendo los parámetros o funciones costo

wi( Jtó) Y 3̂ (J03) para tratar una frente a la otra tenemos el

siguiente problema de optimización:[12]

Dada la planta G (s) , el costo Wi (s) , W3 (s) , la

Sensibilidad y la Sensibilidad complementaria definidas

anteriormente encontrar un controlador estabilizante K(s) que

minimice:

(1.3.7)

donde Tyjuj recoge las condiciones de diseño #1 y #2 y

representa la función de transferencia de lazo cerrado de yj

con respecto a LÍJ en el siguiente esquema:
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Planta Aumentada P(E)

J i .

Flgura 1.3.2 Sistema de control con Funciones de Ponderación

Figura 1.3.3 Sistema Realimentado conPlanía Aumentada

Y || " ||2 denota la norma H2 de una matriz cuya definición es la

siguiente:

Definición

La norma H2 de un matriz A e C"^ es: [8]

IIAIb = —j trazo(A * (J ai) A(j cofia <D
Tl/2

(1.3.8)



P(s) es una función de transferencia de planta aumentada en

la que se han incluido las especificaciones de diseño tanto

de robustez como de. desempeño anteriormente definidas y

cuantificadas en Wi(s) que penaliza la señal de error, y en

W3 (s) que penaliza la señal de salida. Dicha función de

transferencia se la encuentra del esquema desglosado en la

figura 1.3.2.

PCs) =
P PMI -M2

(1.3.9)
P PP

- 2 1 -r-r22-

Del gráfico 1.3.2 tenemos las siguientes relacione:

Yla = (Ui - U2G)Wi = Wi Ui - (Wx G) U2

Yib = W3 (U2 G) = (W3 G ) U 2

1/2 = Ui - u2 G

Pll = o

Pía = y\s aecir:

r ( S í =

I -G

(1.3.10)
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La función cíe transferencia cié lazo cerrado del esquem.

de la fig 1.3.3 es precisamente Tylul.

donde Tylul = (1.3.11)

que puede ser visualizado más fácilmente a través de la

sÍQuiente ficrura:

Figura 1.3.4 Plañía aumentada con otra disposición de los bloques

La anterior figura (1.3.4) es otra forma de esquematizar la

planta aumentada, aqui podemos observar que

ylbAii = WsíGIQp+GK]"1 (que es la ec. 1.3.11)

Como indicamos anteriormente el objetivo es encontrar

una ley de Control estabilizante

u2(s) = K(s)y2(s) (1.3.12)
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tal que la norma de la matriz función de transferencia de

lazo cerrado Tylul sea pequeña (min ||Tylul||2 ) .

La planta avmentada puede ser representada en variables

de estado asi:

Figura 13.5 Planta Aumentada en variables de estado

X = Ax + Bl

donde:

(1.3.13;

(1.3.14;

A B
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Ps

-c

o
o

o
o

o
o

o
o
o

! o
B

o o

w\

o
w\

- G J

(1.3.16)

Con AG, BG, CG, DG la representación en variables de estado de

la planta G(s).[12]

Y G(s)= CG[S!-AG] "1BG/ de igual forma para el caso de Wx/ W2 y W3

La representación matricial anterior es importante

porque es utilizada por el programa Matlab^ para el cálculo

de la planta aumentada como se verá más adelante en los

siguientes capítulos

En la matriz anterior se incluye también la función de

ponderación W2 que penaliza la señal de control como se indica

en el esquema generalizado siguiente:



*
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Píanta Aumentada P(s)

Figura 1,3.6 Plañía Aumentada

ir

El programa Matlab posee un algoritmo llamado hZlqg.m el

cual evalúa el controlador estabilizante en base a la norma

H2 de una matriz/ para mayores detalles se recomienda ver la

referencia [12].
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1.4 CONTROLADOR MULTIVAKIABLE ROBUSTO Hoo. -

Como viraos, en las secciones anteriores, en el diseño en

el dominio de la frecuencia, la estabilidad y desempeño de un

sistema de control multivariable puede - medirse usando la

descomposición en valores singulares. Dicha norma permite

analizar el comportamiento de un controlador, de esta manera

puede mejorarse la estabilidad y el desempeño del sistema a

fin de obtener un controlador" robusto.

En esta sección se presenta una nueva metodología de

diseño de sistemas multivariables en el dominio de la

frecuencia la cual permite lograr que ciertas funciones como

la sensibilidad o la sensibilidad complementaria tengan una

descomposición en valores singulares deseada.

Obtenida la respuesta en frecuencia de los controladores

el próximo paso es su implementación. Para ello como vimos en

la sección anterior puede utilizarse una función objetivo o

costo a minimizar

Agui el criterio de minimización es la norma Hco de una

matriz, y el método consiste en encontrar un controlador que

minimice la norma de una matriz de transferencia de lazo

cerrado, que abarque diferentes requerimientos para que el

sistema de control sea robusto, dichos requerimientos pueden
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ser: seguimiento a la señal de comando, rechazo a

perturbaciones, atenuación de ruido y reducción de efectos de

incertidumbres en el modelo.

Aunque las condiciones de diseño para que el sistema sea

robusto las analizamos tanto en las secciones 1.1 como 1.3,

en esta sección las resumiremos en la siguiente tabla:

Tabla 1,4,1 El Rol de la Sensibilidad y Sensibilidad

Complementaria en el Control Multivariable Robusto

Propiedad deseada

Seguimiento

Rechazo a Perturbaciones

Supresión de Ruido

Limitación de la magnitud de

control

Sensibilidad frente a perturbaciones

de planta multiplicativa

Valores de S o T

necesarios

a (S) pequeño

a (S) pequeño

a(T) pequeño

a (S) no pequeño donde

a (G) es pequeño

cr (T) pequeño

Comentarios

Ver ec. (1.1.5)

Ver ec. (1.1.5)

Ver ec. (1.1.13)

Ver ec. (1.1.15)

Ver ec, (1.1.19)

Este procedimiento de diseño de controladores

multivariable robustos introducido y estudiado por George

Sames [7] fue desarrollado como oposición al método de la

norma H2, ya que la norma Hinf nos evalúa como veremos más

adelante el máximo módulo de una matriz.
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Definición 5. - "La norma Hinf de una matriz G (jco) es el

supremo de sus máximos valores singulares" es decir :[7]

HG(JÜ>)||CQ = sup o ( G ( j f i > ) ) ( 1 . 4 . 1 )

La definición anterior representa el máximo modulo

posible de la matriz G sobre todo el rango de frecuencias co.

Como vimos en las secciones anteriores el controlador a

ser diseñado requiere que se cumplan ciertos requerimientos,

tales como estabilidad, un buen desempeño y para lograrlos se

necesita que ciertas funciones sean pequeñas cuando alguna

señal exógena esté presente. Señales exógenas pueden ser

perturbaciones en la salida/ señales ruidosas, señales de

comando/ etc. Funciones que requerimos minimizar pueden ser,

señales de salida de la planta, error, etc.

La noción de minimizacíón es crucial en la obtención de

un sistema con un comportamiento deseado. En el control

clásico, minimización es expresada en términos por ejemplo de

minimización del sobretiro o del error en estado estable/

cuando el sistema es sometido a señales de prueba o test

tales como respuesta a la función paso, rampa, impulso, etc.

La tendencia en la teoría del control moderno es expresar los

objetivos de comportamiento o desempeño de un sistema en una



precisa formulación matemática. Como ejemplos de objetivos de

comportamiento o desempeño podríamos tener:

Objetivo de desempeño 1. - Si las señales de prueba son

procesos estocasticos estacionarios de espectro conocido. El

objetivo de desempeño aquí es la minimización de la variancia

de la señal de error. La formulación matemática que resuelve,

este problema es el método H2. (Ver definición de norma H2

ecuación 1.3.8).

Objetivo de desempeño 2,- Las señales de prueba son funciones

de energía o potencia limites. El obj etivo de desempeño es

minimizar el peor caso de energía o potencia, respectivamente

de la señal de error. La formulación matemática para resolver

este problema es la teoría Hco.

Ahora/ volviendo al problema de diseño que estamos

tratando/ este puede ser formulado de la siguiente manera;

Dada la realización en variables de estado de la planta

aumentada P(s), encontrar un controlador estabilizante u2(s) =

K(s)y2(s) (Ver la figura 1.4.1) tal que la norma infinita de

la matriz función de transferencia de lazo cerrado Tylul sea

menor o igual que uno.
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P(s)

K(s)

Figura 1.4.1 Problema de diseño Hcc

El problema de diseño anterior es también conocido como

"Problema de mínima ganancia"[12]

donde Tylul es la función costo que recoge las

especificaciones de diseño Wi de sensibilidad(desempeño) y W3

de sensibilidad complementaria(robustez) que el sistema debe

cumplir.

Tylul = (1.4.1)

Lo anterior es igual a plantear que a[S] < |Wi1(jco)

y que a[T] ̂  !W3-1(jco) | (ver sección 1.1) .

Al decir que la norma infinita sea menor o igual a uno,

lo que queremos decir es que los valores singulares de la

función sensibilidad S y de la función sensibilidad

complementaria T (ver su definición en la sección 1.1) se



ajusten lo más posible a las especificaciones de diseño Wi y

vv 3:

PKT
(1.4.2)

La función costo u objetivo a minimizar(ec.1.4.1) es un

caso especial aplicado a la planta aumentada dada por la

siguiente figura:

Planta Aumentada P(s)

Figura 1.4.2 SUtema de control con Funciones de Ponderación

El procedimiento de diseño lo podemos bosquejar de la

siguiente manera:

• Se plantea las especificaciones de diseño Wi"1(s) y

W3~1(s) que son los objetivos de sensibilidad y sensibilidad

complementaria respectivamente(figura 1.4.3).
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Vi +

Con a ( G K ) w a(I-

Figura 1.4.3 Especificaciones de diseño

Vs=jto, co>coc

y o - S I W - -i i Vs=jíü,

Ver las figuras 1.4.4 y 1.4.5

• Formar la planta aumentada P(s) con el modelo de la planta

G(s) y las especificaciones de diseño anteriormente

definidas.

Wl \

y con representación en variables de estado

P =

4,
OJITI v.

O o
o

o
o

o
o
o

-ÍT1 ° °o o cw.
" ó o o"

o
o
¿w\
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Con AG, Be, Cc, DG la representación en variables de estado de

la planta G(s).

con G(s) = CctsI-Ad^Bc, de igual forma para el. caso de Wi, W2 y

W3. Como dij irnos anteriormente la representación matricial

arriba planteada es importante porgue es utilizada por el

programa Matlata® para el cálculo de la planta aumentada.

-200
IC 3 '210' 10" 10

frecuencia en rad/ses
101 102 103

Figura 1.4.4 Diagrama de Bode de los ValoresSingulares
lera iteración

db

-200
IV4- 10'3

frecuencia en rad/sefí

Figura 1.4.5 Diagrama de Bode de los Valores Singulares
luego de varias iteraciones
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* Encontrar un controlador estabilizante K(s) tal que la

norma fíco de la función Tylul (definida en la sección 1 . 3

ec.1.3.8) sea menor o igual que uno, en otras palabras que

el diagrama de Bode de sus valores singulares sea lo más

cercano a O db .

• Si el diagrama anterior no es satisfactorio habría que

a j ustar las especificaciones Wj."1 ( s ) y W3-1 ( s ) . Generalmente

se ajusta Wi multiplicándolo por un valor Gam constante, es

decir Gam*Wi, esto permite aj ustar la especificación de

sensibilidad (ver las fig. 1.4.4 y 1.4.5)

Una condición necearía para que el problema HCO tenga

solución es que se cumpla lo siguiente:

jco)] + aCWaíj©}] > 1 Para todo co (1.4.4)

Lo anterior viene del hecho que S+T=I y de las condiciones

ü[S] <. iwr^jco)! y a[T] <.

El algoritmo para encontrar el controlador estabilizante

K(s) esta impl ementado en el programa Matlab y básicamente

utiliza técnicas de interpolación y parametrización. Mayores

detalles del mismo se da en la referencia [12] .



CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

MATLAB* CON SIMULINK®

Matlab es un programa interactivo de una gran

versatilidad para la resolución de problemas en el campo de

las Matemáticas, la Física, la Ingeniería, etc. Compuesto de

módulos y de un ambiente conocido como Simulink®. Es posible

modelar/ definir algoritmos, analizar datos, visualizar

resultados y simular una gran variedad de sistemas. El

simulink® es una interfaz gráfica con el usuario, que nos

permite construir muy fácilmente modelos en diagramas de

bloques, cambiar sus parámetros y mostrar resultados en vivo

durante la simulación de algún sistema dinámico.

Como ya mencionamos, Matlab® presenta una familia de

aplicaciones especificas llamadas toolbox.es. Las toolboxes

son bibliotecas de funciones Matlab® que resuelven problemas

particulares. Como ejemplo de las mismas tenemos al módulo de



-41-

Control, al módulo de Procesamiento Digital de Señales o al

modulo de Redes Neurales(NeuraL Toolbox), dentro de estas

herramientas también está el módulo conocido como Control

Robusto que nos presenta funciones especificas para el

análisis y diseño de los Sistemas Multivariables Robustos.

Matlab integra además cálculos matriciales, análisis

numérico, procesamiento de señales/ análisis de datos y

gráficos en un ambiente de fácil uso donde los problemas y

sus soluciones son referidos tal como su expresión

matemática.

El nombre Matlab® es una contracción de Katrix Laboratory

y fue desarrollado originalmente para proveer un fácil acceso

al software matricial desarrollado en los proyectos LINKPACK

y EISPACK [13]. Los elementos de datos básicos son matrices

que no requieren ser dimensionadas, esto permite resolver

muchos problemas numéricos en una fracción de tiempo mucho

menor a la que tomaria escribir un programa para ello/ en un

lenguaj e tradicional tal como Fortran/ Basic o C. Las

matrices pueden ser reales o complejas, y su notación es

natural, es decir no requiere comandos con sintaxis

complicadas; esto permite al usuario concentrarse en el

problema a resolver, en lugar de preocuparse de aspectos

computacionales.
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2 .1 AKQTJITECTÜKA DEL PROGRAMA MATÍAŜ  4 . O . -

Hatlab* está desarrollado en una plataforma standard para

la industria, tal como computadores personales y estaciones

de trabajo(workstations) para minicomputadoras y

supercomputadoras. Esta versión es soportada por sistemas

multitareas tales como: MS-Windows, X Windows, y Macintosh.

Las funciones del Matlab45 y de muchos de sus

módulos(toolboxes] . están implementado3 en archivos .m que

permiten acceder al usuario a los algoritmos y a los códigos

fuente. En este sentido Matlab® es precursor de los sistemas

abiertos que permiten al usuario inspeccionar los algoritmos,

realizar cambios y/o añadir nuevas funciones.

Facilidades
de

Interacción

Windows

Teclado

Archivos .m escritos por
el usuario

Archivos
.m

Toolbox
de aplicación

MATLAB

Software de
Interfaz externo

Aplicaciones

Archivos
. mei

Archivos
.mat

Figura 2.1.1 Arquitectura del programa Maflab 4.0
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El Matlab® está complementado con una interfaz para

llamar aplicaciones en C y Fortran (API), lo que permite una

conectividad con otras aplicaciones y lenguajes. Las rutinas

en esta biblioteca provee un enlace dinámico para la

importación/exportación de archivos de datos.

El enlace dinámico (archivos .mex) es el que facilita

este desarrollo de rutinas en lenguaje C o Fortran

permitiendo correrlas directamente en Matlab. Como ej emplo de

estas rutinas podemos tener aplicaciones de control de

tarjetas de adquisición de datos.

La importación y exportación de archivos de datos se la

puede realizar a través de la biblioteca de archivos .raat,

que podemos usar en los programas, para leer y escribir datos

.en un formato de archivos Matlab.

Para conocer más a fondo los comandos y rutinas del

Matlab** 4.0 realizaremos una descripción de los más

importantes y necesarios en la teoría de Sistemas de Control.

Dividiremos a los mismos en Comandos y Opciones para la

Modelación, para el Análisis y para la Simulación de Sistemas

de Control.
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2.2 MODELACIÓN: COMANDOS Y OPCIONES .-

Como mencionamos anteriormente el Matlab posee

bibliotecas llamadas toolboxes que son funciones disponibles

para aplicaciones especificas. Anteriormente mencionamos como

ejemplo de estos módulos al módulo de Control o al módulo de

Control Robusto/ que en el presente trabajo están íntimamente,

relacionados.

2.2.1 MÓDULO DE CONTROL.-

Esta biblioteca ha sido desarrollada especialmente para

el análisis y diseño de Sistemas de Control. Posee funciones

o comandos para la construcción de modelos asi como para su

conversión entre ellos y trabaja básicamente con dos tipos de

modelos de sistemas dinámicos: variables de estado y

funciones de transferencia. A continuación detallamos los

comandos fundamentales para el presente trabaj o.

APPETÍD

Nos permite la realización en variables de estado de dos

sistemas con entradas y salidas independientes.

SINTAXIS:

[a, b, c, d]=append(al,bl, el,di,a2,b2,c2, d2)

donde el resultado nos da un sistema:
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~?r
í-.

.«.

>"
-V2-

—

=:

"al 0 "
_ 0 a2_

"el 0"
0 c2

"jcl"

_^2_

"xl"

.^2_

4-

+

bl 0"
.0 ¿2_

'di 0"

. 0 ¿2_

fi/f

.«/2.

rwii
_ t f 2_

CLOOP

Realimenta unitariamente un sistema, como en la figura 2.1.2

4-
*/-\_ ... k

SígQO
¿ p

Sistema r

Figura 2.2.1 Sistema con realiinentacióii unitaria

SINTT^XIS:

[Ac,Bc,Cc,Dc]=CLOOP(A,B,C, D, SIGNO) produce un modelo en

variables de estado de un sistema de lazo cerrado obtenido

por realimentación de todas las salidas del sistema. si en la

variable SIGNO va 1 la realimentación es positiva. Si ella va

-1 entonces la realimentación es negativa.

Con la sintaxis:

[Ac, Be, Ce, De] =CLOOP (A, B, C, D, SALIDAS, ENTRADAS) resulta el

sistema de lazo cerrado realimentando salidas especificas.

Los vectores SALIDAS y ENTRADAS contienen los Índices de las

respectivas salidas y entradas del sistema. Se asume una
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realiraentación positiva por defecto; si queremos especificar

realimentación negativa

en el vector ENTRADAS debemos especificar valores negativos.

Con la sintaxis:

[NUMc,DENc]^CLOOP(NUM,DEN,SIGNO) produce el lazo cerrado de

un sistema tipo SlSOfuna entrada una salida).

En este caso el sistema está especificado en forma de función

de transferencia, y el signo de la realimentación debemos

especificar en la variable SIGNO.

EJEMPLO:

Sea el sistema SISO dado por la siguiente función de

5
transferencia G(s )= - -, si queremos la función de

(5 + 2)

transferencia de lazo cerrado con realimentación negativa, en

Matlab deberíamos poner:

num-5;

den=[l 27;

[numQ/dQnQ]~cloop(numfdenf -1}

el resultado es el numerador (nuwO) y el denominador (denO) de

la función de transferencia de lazo cerrado

numO=[0 5]

denO=[l 7]

5
es decir -——-

0 + 7)

El ejemplo anterior también nos ilustra la forma de

introducir variables y sus respectivos valores en Matlab.
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COKV

Convolucíón y multiplicación polínomial.

SINTAXIS:

C=CQNV(A, B) convolucíona los vectores A y B. El resultado es

un vector C con longitud igual a:

longitu(C) = longitud(A) + longitud(B) - 1.

Si A y B son vectores de coeficientes polinomiales, la

convolución es equivalente a multiplicar los dos polinomios.

EJEMPLO:

Si queremos multiplicar por ejemplo las siguientes

funciones en a: (s+l).(s+2) en Matlab tendríamos:

a-fl 17;

jb-fl 27;

c=comr(a,b)

resultando c=[1 3 2] que se interpreta como:

s2+3s+2

También podriamos poner directamente los valores en el

comando de la siguiente manera:

c=conv(tl 1],[1 2])

FEEDBACK

Este comando permite la realimentación de dos sistemas

compatibles/ como vemos en la figura 2.2.2.
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Figura 2.2.2 Realímentación de dos sistemas compatibles

SINTAXIS:

[A, B,C,D]=FEEDBACK (Al, 81,01, DI ̂,82,02,02, SIGNO) produce una

realización en espacio de estado consistente de la

realimentación de los sistemas 1 y 2. Típicamente el sistema

1 es la planta y el sistema 2 el compensador. Si el signo es

1 la realimentación es positiva, y si la variable signo es -1

la realimentación es negativa.

Con al sintaxis:

[A,B,C,D] =

FEEDBACK (Al, Bl, Cl, Di, A2 , B2 , C2 , D2 , ENTRADAS1, SALÍ DAS 1)

produce la realimentación del sistema formado por la

alimentación de todas las salidas del sistema 2 en las

entradas del sistema 1, especificadas por ENTRADAS1 y por la

alimentación de las salidas del sistema 1 especificadas por

SALIDASl en todas las entradas del sistema 2. También se

asume realimentación positiva, y si se quiere realiraentación

negativa se colocan valores negativos en el vector ENTRADAS1.

Con la sintaxis:

[NUM,DEN]^FEEDBACK(NUMl,DENl,NUM2 ,DEN2,SIGNO) produce el

sistema de lazo cerrado SISO(en función de transferencia)
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formado por la realimentación de los dos sistemas SISO con el

respectivo SIGNO.

Donde NUM denota al vector que contiene los coeficientes del

numerador en potencias decrecientes de 3. Y DEN denota al

vector que contiene los coeficientes referentes al

denominador en la misma forma.

ORD2

Genera la realización en variables de estado de un sistema de

segundo orden.

SINTAXIS:

[A,B,C,D]=ORD2(Wn,2) retorna la representación A,B,C,D de un

sistema continuo de segundo orden con frecuencia natural Wn y

factor de amortiguamiento 2.

Con la sintaxis:

[NUM,DEN]=ORD2(Wn,2), retorna la función de transferencia

polinomial del sistema de segundo orden.

EJEMPLO:

Deseamos encontrar la función de transferencia T(s) de un

sistema de segundo orden con frecuencia natural Wn=10 y

factor de. amortiguamiento 2=0.6.

[num,den]=Qrd2(10, 0. 6)

El resultado es:

num=I

den=[l 12 100]
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Que interpretamos como:

1
T (s) = num/den=—

r+12^ + 100

SERIES

Conecta en serie dos sistemas.

SINTAXIS:

[A,B,C,D]ASERIES (Al,Bl,Cl,Di,A2,B2,C2,D2) produce un sistema

en variables de estado debido a la conexión en serie de dos

sistemas con representación en el espacio de estado

(Al,B1,C1,D1) y (A2,B2,C2,D2) respectivamente. Todas las

salidas del sistema 1 se conectan a todas las entradas del

sistema 2. El sistema resultante tiene las entradas del

sistema 1 y las salidas del sistema 2.

[A, 3,0,0] ASERIES (Al, Bl, Cl, DI, A2 , B2 f C2 , D2 , SALIDAS1, SNTRADAS2)

Conecta los dos sistema en serie tal que las salidas del

sistema 1 especificadas por SALIDAS 1 sean conectadas a las

entradas del sistema 2 especificadas por ENTRADAS2. Los

vectores SALIDAS1 y ENTRADAS2 contienen los Índices de las

salidas y entradas de los sistemas 1 y 2 respectivamente.

Con la sintaxis:

[NUM, DEN]=SERIES (NUMl, DEN1, NUM2, DEN2 ) produce la función de

transferencia de un sistema SISO obtenido conectando las

funciones de transferencia de dos sistemas SISO en serie.
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C2D

Conversión de un sistema en tiempo continuo a un sistema en

tiempo discreto,

SINTAXIS:

[Phi,Gamma]=C2D(A/B/T) convierte el sistema en tiempo

continuo:

x = Ax + Bu

a un sistema en tiempo discreto:

x[n+l] = Phi * x[n] + Gamma * u[n]

T es el tiempo de muestreo.

EJEMPLO:

Sea el sistema descrito en variables de estado por las

matrices:

A=[-40 -10000;! 0] ;

B=[l;0]

C=[0 !];

D™0;

[Phi, Gamma] =c2d(A,B, 0. 01)

Phi =

0.0564 -45.5439

0.0046 0.6941

Gamma. =

0.0046

0.0000

Entonces en tiempo discreto tenemos:
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x[n+l] = Phi * x[n] + Gamma * u[n]

0.0564 -455439

0.0046 0.6941
x[n] +

0.0046

O
u[n]

SS2TF

Conversión de un modelo con representación en variables de

estado a un modelo con representación en función de

transferencia.

SINTAXIS:

[NUM, DEN] -SS2TF (A, B, C, D, iu) calcula la función de

transferencia;

NÜM(s)
= C(sl - AY B +D

DEN(s)

del sistema:

x = Ax + Bu

y = Cx + Du

desde la iu-esima entrada. El vector DEN contiene los

coeficientes del denominador en potencias de 5 en orden

descendente . Los coeficientes del numerador son retornados en

una matriz NUM con tantas filas como salidas y tenga el

sistema.

EJEMPLO :

Sea el sistema descrito en variables de estado por las

matrices :

a2 =[-150 -2500 ;1 0] ;
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c2-[Q 1];

fb, c,d)

Dando :

num =•

O O 1.0000

den =

l.Oe+003 *

0.0010 0.1500 2.5000

TF2SS

Conversión de un modelo en función de transferencia a

representación en variables de estado.

SINTAXIS:

[A,B,C,D3=TF2SS (NUM, DEN) calcula la representación en

variables de estado:

x= Ax + Bu

y = Cx + Du

del sistema:

El vector DEN debe contener los coeficientes del denominador

en potencias de s en orden descendente . La matriz NUM debe

contener los coeficientes del numerador, con tantas filas

como salidas y.
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Las matrices A,B,C,D son retornadas en la forma canónica

controlable,

TF2ZP

Conversión de una representación en función de transferencia

a una representación en ceros y polos.

SINTAXIS:

[Z,p, k]-TF2ZP(NUM, den) encuentra los polos, ceros y ganancia

de:

= (s-zl)(s-z2) ...... (s-Zri)

(s-pl)(s-p2)......(s-pri)

desde una función de transferencia de un sistema SIMO (una

entrada múltiples salidas) en forma polinomial:

NUM(s)

donde el vector den • especifica los coeficientes del

denominador en potencias descendentes de s. La matriz NUM

indica los coeficientes del numerador con tantas filas como

salidas tenga el sistema.

Los ceros son retornados en la matriz z con tantas columnas

como filas tenga la matriz NUM

Los polos son retornados en el vector columna P, y la

ganancia para cada función de transferencia del numerador van

al vector K.
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CANON

Conversión de una representación en variables de estado a una

forma canónica.

SINTAXIS:

[Ab,Bb,Cb,Db]=CANON(A, 8,0,0,'tipo') transforma el sistema

continuo en variables de estado a una forma canónica

especificada por 'tipo':

* modal' transforma el sistema en variables de estado a la

forma modal donde los valores propios aparecen en la

diagonal. El sistema deberla ser diagonalizable.

'companionl transforma el sistema la forma canónica companion

donde el polinomio característico aparece en la columna

derecha.

EJEMPLO:

Sea el sistema representado en variables de estado por las

matrices a,b,c,d siguientes:

a =[0 1;-1 -0.4]

jb =[0;1]

c =[1 0]

d =0

[ad/jbd, cd/dd]=canon (a,b, c,d, 'modal ')

Como resultado tenemos:

ad -

-0.2000 0.9798

-0.9798 -0.2000
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:d =

dd =

Q.2S87

1.4142

0.6928 -0.1414

La matriz «ad como vemos contiene los valores propios del

sistema representado por (a,b,c,d}.

CTRB Y OBSV

Matrices controlabilidad y observabilldad,

SINTAXIS:

Co=CTRB(A/B) retorna la matriz controlabilidad;

Co=[B AB A2B Â B]

Ob=Obsv{A, C) retorna la matriz observabilidad "

C

CA

CA*

CAa~
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2.2.2 MÓDULO CONTROL ROBUSTO.-

En el presente trabajo este módulo tiene especial

importancia, por cuanto posee funciones creadas para el

análisis y diseño de los sistemas multivariables de control

robusto, continuación plantearemos los principales comandos

para la modelación de estos sistemas.

ADDSS

Suma dos sistemas representados en variables de estado en la

siguiente forma:

SINTAXIS:

[A, B,C,D]=ADDSS (Al,31, Cl, DI, A2, B2, C2, D2) suma dos

realizaciones en variables de estado:

G ( s J = G l ( s ) -f G 2 ( s ) = Cfls-AJ^B 4- D

donde

Gl(s) = CKIs-AD^Bl + DI

G 2 ( s ) = C2(Is~A2)"1B2 + D2.

SI resultado es una representación en variables de estado con

G ( s ) = Cds-AJ^B + D:

A=
Al O

. O Al.

SI
B2

C= [Cl C2]
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0= [DI+D2]

AUGTF

Produce una planta aumentada en variables de estado a partir

de parámetros dados en funciones de transferencia(ver figura

2.2.3).

PUflt* Aumentada P(s)

Figura 2.2.3 Planta Aumentada

SINTAXIS:

[A,Bl,82,01,02,Olí,012,021,022] = AUGTF(SYSG,XG,W1,W2,W3)

produce una planta aumentada con una realización en variables

de estado. Esta función es utilizada en el diseño de sistema

de control H2/Hco.

donde

sysg = [ag bg;cg dg] (planta original en variables de

estado), con G(s)= cg(Is-ag) "̂ bg

xg = número de estados de la planta original
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wl = matriz diagonal de ponderación del error(ver sección 1.1

y 1.3)

= [N11;D11;N22;D22;....] donde N** denotan los vectores

coeficientes de los numeradores, mientras DXx los

correspondients denominadores.

w2 - matriz diagonal de ponderación de la señal de control u

(ver secciones 1.1 y 1.3)

= [N11;D11;N22;D22;....]

w3 = matriz diagonal de ponderación de las salidas y

= [N11;D11;N22;D22;....]

Si lina de las matriz falta simplemente se expresa con los

corchetes vacios [].

AÜGSS

Es parecida a la función anterior sino que simplemente las

variables de entrada están expresadas en variables de estado.

SINTAXIS:

[A,B1;B2,01,02,011,012,021,022]-

AUGSS(SYSG,SYSW1,SYSW2,SYSW3,DIM,W3POLY)

produce un modelo en variables de estado de una planta

aumentada(ver figura 2.2.3).

con:

Wl=syswl:=[awl bwl;cwl dwl] penalizando la señal de error e

W2=sysw2:=[aw2 bw2;cw2 dw2] penalizando la señal de control u

W3=sysw3+w3poly penalizando la señal de salida y
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donde

sysw3 := [aw3 bw3; cw3 dw3]

w3poly:= matriz polinomial en potencias

descendentes(opcional)

- [w3(n),w3(n-l) , . . .,w3(0)]

con tamaño (w3 (i) )= tamaño (dw3) para i=Q,l,...,n.

(cualquier de las funciones arriba descritas puede ser

obviada poniendo syswl,sysw2,sysw3 o w3poly igual a []).

dira=[xg xwl xw2 xw3]

donde xg: número de estados de G (s)

xwl: número de estados de Wl(s) (= O, si syswl=[ ])

xw2: número de estados de W2 (s) .... etc . .

El sistema aumentado es:

P(s):= (A,B1,B2,C1,C2,Olí,012,021,022}

FEEDBK

Produce la realización en variables de estado de cinco tipos

de realimentaciónes negativas más comunes.

-f

Figura 2.2.4 Sistema Realimenfado
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SINTAXIS:

[A,B,C,D]=FEEDBK(A1, Bl,01,DI,TIPO)

TIPO=1 Lazo directo, I;

Lazo de realiraentación, (Al,Bl,01,DI).

TIPO==2 Lazo directo, (Al, Bl, 01, 01) ;

Lazo de realimentación, Y.

Con la sintaxis:

[A,B,C,D]=FEEDBK(Al, Bl, 01,DI,TIPO,A2,82,02,02)

TIPO=3 Lazo directo, (Al,Bl,Cl,DI);

Lazo de realimentación/ (A2,B2,02,02)

TIPO=4 realimentación full estado.

Lazo directo (Al,Bl,01,DI)

Lazo realimentación A2=F

TIPO=5 Inyección de salidas.

A2 = H

EJEMPLO:

Sea G(s)= 5/(s+2), supongamos que queremos calcular la

7
función -———

7 + G(j)

Primeramente sacamos la representación en variables de estado

de G(s):

[a,bfcfd]=t£2ss(LQ 5] , [1 2] ) ;

luego calculamos la función antes indicada en variables de

estado considerando que la función que deseamos calcular es
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igual a considerar sistema realimentado negativamente con

lazo directo igual a I y lazo realimentado G(s).

[a£,bf,cf,df]=feedbk(a,b,c,d,l)

resultando;

a£ =-7

b£ =1

c£ —5

df =1

En función de transferencia tenemos:

[num,den]=ss2tf (a£tb£f c£,d£) ;

num —

1 2

den =

0 + 2)es decir la función buscada es -
0 + 7)

TIM2SS

Convierte un sistema representado en una matriz Función de

transferencia(MIMO) en una representación en variables de

estado.

SINTAXIS:

[A, B, c, D]=TF>í2SS(NUM, DEN.M.N) produce una realización en

variables de estado con subsistemas en forma canónica
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co_ntrolajble(u observable) de una matriz Función transferencia

racional(MIMO)

MICO M2<»

..AMO)

donde NUM: es una matriz cuyas filas son los coeficientes de

los numeradores de la matriz función de transferencia (es

decir: Nll >filal,Nl2—>fila2,..etc.)

DEN: es un vector fila que contiene los coeficientes del

polinomio característico d(s).

M: número de entradas al sistema.

N: número de salidas del sistema.

EJEMPLO:

Sea el sistema MIMO siguiente:

"0+1) 1

G(s) =
0+5) 0+5)

0+3)
O

encontrar su representación en variables de

0 + 5) J

estado (A,B,C,D) .

DEN=[1 5] ;

1 1

O 1

0 O

1 3

donde las filas corresponden a los coeficientes de

los numeradores de la matriz G(s) N11/N12,N21,N22

NÜM=[1 1;0 1;0 0;1 3]
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M y W número de entradas y salidas

f a / j b , c/ d]-tfm2ss (tfCffíf, DEN,M,N)

El resultado es :

3 ~

-5 O

O -5

c =

-4 O

1 -2

d =

1 O

O 1
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2.3 ANÁLISIS: COMANDOS Y OPCIONES.-

Además de lo mencionado, el Matlab incluye una colección

de funciones muy útiles para el análisis y diseño de sistemas

Multivariables, y que a continuación las detallamos:

2.3.1 MÓDULO DE CONTROL. -

IMPULSE

Respuesta a la función impulso de un sistema lineal de tiempo

continuo.

SINTAXIS:

IMPULSE (A, B,C,D, IU) nos muestra el diagrama en el tiempo de

la respuesta a la función impulso aplicada a la entrada IU de

un sistema lineal:

x - Ax + Bu

y = CX + Du

el vector tiempo es automáticamente determinado.

Con la sintaxis:

IMPULSE (NUM, DEN), se obtiene el diagrama de la respuesta

impulso de una función de transferencia polinomial de la

forma:

G(s) = NUM(s)/DEN(s) , donde NUM y DEN contienen los

coeficientes del polinomio en potencias descendentes de s.

Y con la sintaxis:
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IMPULSE (A, B, C, D, IU, T) o IMPULSE (NUM, DEN, T) usa el vector

tiempo T suministrado, que deberla ser regularmente

espaciado.

[Y,X,T] = IMPULSE (A, B, 0,0, . . . )

[Y,X,T] = IMPULSE (NUM, DEN, . . . )

retorna las salidas y estados a las matrices Y y X

respectivamente y el vector tiempo T ; en este caso no

aparece el gráfico de la respuesta impulso.

La matriz Y tiene tantas columnas como salidas tenga el

sistema, y tantas filas como elementos el vector tiempo T. X

tiene tantas columnas como estados el sistema.

STEP

Respuesta a la función Paso de un sistema lineal de tiempo

continuo.

SINTAXIS:

STEP (A, B, C, D, IU) , nos muestra el diagrama en el tiempo de la

respuesta a la función paso aplicada a la entrada IU de un

sistema lineal:

x = Ax -f Bu

y - Cx + DÜ

el vector tiempo es automáticamente determinado.

con la sintaxis:

STEP (A, B, C, D, IU, T) el vector tiempo T es suministrado por el

usuario, el que deberla ser regularmente espaciado.
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Con la sintaxis:

[Y,X] = STEP(A,B,C,D,IU, T) o [Y,X,T] = STEP (A, B, C,D,IU)

retorna las salidas y estados del sistema a las matrices Y y

X respectivamente, el diagrama en este caso no es dibujado en

la pantalla. La matriz Y tiene tantas columnas como salidas

el sistema, y tantas filas como elementos el vector T. La

matriz X tiene tantas columnas como estados el sistema. Si el

tiempo no es especificado, entonces este es automáticamente

determinado y es retornado en el vector T.

Y la sintaxis:

[Y,X]-STEP(NUM, DEN,T) o [Y, X,T]=STEP(NUM, DEN) calcula la

respuesta a una función paso desde una descripción en forma

de función de transferencia,

G(s)=NUM(s)/DEN(s) donde NUM y DEN contienen los coeficientes

de los respectivos polinomios en potencias descendentes de s

LSXM

Simulación de un sistema lineal en tiempo continuo a entradas

arbitrarias.

SINTAXIS:

LSIK(A, B,C,D,U, T) muestra el diagrama en el tiempo de la

respuesta a la función entrada U de un sistema lineal:

x = Ax + Bu

y = Cx + Du
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La matriz U debe contener tantas columnas como entradas el

sistema, Cada fila de U corresponde a un nuevo punto de

tiempo y U debe tener tantas filas como elementos el vector T

LSIM(A, B,C,D,U,T,XO) donde XO puede ser usado si existen

condiciones iniciales diferentes de cero.

LSIM{NUM, DEN,U, T) muestra el diagrama aplicado a la función

de transferencia:

G(s)=NUM(s)/DEN(s) donde NUM y DEN contienen los coeficientes

del polinomio en potencias descendentes de s

[Y,X] = LSIM(A,B,C,D,U,T)

IX X] = LSIMfNUM, DEN,U,T)

retornan las salidas y los estados del sistema a las matrices

Y y X respectivamente, aqui el diagrama no es dibujado.

y tiene tantas columnas como salidas y tantas filas como

elementos el vector I. X tiene tantas columnas como estados

el sistema.

Cabe añadir que las versiones en tiempo discreto de las

anteriores funciones son llamadas dirapulse, dstep y dlsim.

BODE

Diagrama de Bode para sistema lineales de tiempo continuo.

SINTAXIS;

BODE(A,B, C,D, IU) nos muestra el diagrama de Bode de todas las

salidas de un sistema representado en variables de

estado(A,B,C,D) para la entrada IU.
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IU es un Índice de la entrada del sistema a la cual nosL

referimos la respuesta de frecuencia, El rango de frecuencias

y el número de puntos son escogidos automáticamente.

Con la sintaxis;

BODE (NUM, DEN) produce el diagrama de Bode de la función de

transferencia G(s)=NUM( s)/DEN(s) donde NUM y DEN contiene los

coeficientes de estos polinomios en potencias descendentes de

3 .

BODE(A,B,C,D,1U,W) o BODE(NUM,DEN,W) usa el vector frecuencia

suministrado por el usuario donde W contiene las frecuencias

en rad/seg a las que el diagrama de Bode va a ser evaluado.

Con la sintaxis:

[MAG,PHASE,W] = BODE(A,B,C,D,...)

ó

[MAG,PHASE,W] = BODE (NUM, DEN; ...)

retorna el vector frecuencia W y las matrices MAG y PHASE (en

grados) con tantas columnas como salidas tenga el sistema, y

tantas filas como elementos el vector W. No se presenta en

este caso el diagrama en la pantalla.

NYQUTST

Respuesta de frecuencia de nyquist para sistema lineales de

tiempo continuo.
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SINTAXIS:

NYQUIST(A,B,C,D,IU) produce el diagrama de Nyquist de todas

las salidas de un sistema MIMO con relación a la entrada

especificada IU, donde el sistema descrito en variables de

estado es:.

x = Ax + Bu

y = Cx + Du

G(s) = C(sI-A)"1 B + D

RE(w) = real(G(jw)), IM(w) = imag(G(jw))

El rango de frecuencias y el número de puntos se escogen

automáticamente.

Con la sintaxis:

NYQUIST (NUM, DEN) , produce el diagrama de Nyquis t para una

función de transferencia polinomial G(s) = NUM(s)/DEN (s)

donde NUM y DEN contienen los coeficientes de los polinomios

respectivos en potencias descendentes de a.

NYQUIST(A,B,C,D,IU, W) o NYQUIST(NUM, DEN,W) usa las

frecuencias suministradas por el usuario en el vector w, en

radianes /seg, a la que la respuesta de Nyquis t va ha ser

evaluada.

[RE,IM,W] = NYQUIST(A,B,C,D,...)

[RE,IM,W] = NYQUIST (NUM, DEN, ...)

retornan el vector frecuencia W y las matrices RE e IM que

tienen tantas columnas como salidas el sistema y tantas filas

como elementos el vector W. En este caso no se dibuj a el

diagrama en la pantalla.
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NTCHOLS

Respuesta de frecuencia de Níchols para sistema lineales de

tiempo continuo.

SINTAXIS:

NICHOLS (A, B, C, I), IU) , esta sintaxis produce el diagrama de

Nichols de todas las salidas de un sistema MIMO con relación

a la entrada especificada IU.

IU es un índice que especifica cual entrada va a ser usada

para la respuesta de Nichols, El rango de frecuencias y el

número de puntos son escogidos automáticamente.

Con la sintaxis:

NICHOLS(NUM, DEN) produce el diagrama de Nichols de una

función de transferencia polinomial G(s) = NUM(s)/DEN(s)

donde NUM y DEN contienen respectivamente los coeficientes de

los polinomios en potencias descendentes de s

NICHOLS (A, B, C, D, IU, W) o NICHOLS (NUM, DEN, W) usan las

frecuencias suministradas por el usuario en el vector W, en

radianes/seg, a las que el diagrama de Nichols va ha ser

evaluado.

[MAG, PHASE, W] = NICHOLS (A, B, C, D, . . . )

[MAG,PHASE, W] = NICHOLS(NUM, DEN/ . . .)

retornan el vector frecuencia W y las matrices MAG y PHASE

(en grados} con tantas columnas como salidas tenga el sistema

y tantas filas como elementos el vector W. No es dibuj ado en

este caso el diagrama en la pantalla.



SIQ4A

Respuesta de frecuencia de los valores singulares para

sistema lineales continuos.

SINTAXIS;

SIGMA(A,B, C, D) produce el diagrama de los valores singulares

de la matriz función de transferencia:

G(JW) = C(JWI-A)"1 B + D

en función de la frecuencia W. Los valores singulares son una

extensión de la respuesta de magnitud de BODE para sistemas

MIMO. El rango de frecuencias y el numero de puntos se

escogen automáticamente. Para sistemas con el mismo número de

entradas y salidas,

Con la sintaxis:

3IGMA(A, B, C, D, ' inv' ) produce el diagrama de los valores

singulares de la matriz inversa:

G(jw)"1 = [C(jwI-A)'1 B + D r1

SIGMA(A,B,C,D,W) o SIGMA(A, B, C, D, W, 'inv') usan la

frecuencia(en rad/seg) suministrada por el usuario en el

vector W, a la que la respuesta de los valores singulares va

a ser evaluada.

Con la sintaxis:

[SV,W] = SIGMAfA, B,C,D, . . . )

retorna el vector frecuencias W y la matriz SV con tantas

columnas como m±n (NU,NY) y tantas filas como elementos el

vector "W, donde NÚ es el número de entradas y NY es el número
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de salidas. No se dibuja en este caso el diagrama en la

pantalla. Los valores singulares son retornados en orden

descendente.

fcr
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2.4 SIMULINK̂ : COMANDOS Y OPCIONES.-

El Simulink es un ambiente interactivo gráfico que nos

permite modelar y simular una gran variedad de sistemas

dinámicos, incluyendo los lineales, no lineales, de tiempo

discreto/ de tiempo continuo y sistemas híbridos. Combina el

poder y la ventaja del fácil uso de un paquete de aplicación

con la flexibilidad de un lenguaje de programación.

Simulink® permite construir modelos en diagrama de

bloques, cambiar parámetros y mostrar resultados en vivo

durante una simulación. Juntos Matlab y Simulink proveen un

ambiente integrado ideal para el desarrollo de modelos,

realizando simulaciones de sistemas dinámicos y diseñando y

probando nuevas ideas.

Dentro de las opciones del Simulink® están la capacidad

para la modelación, el análisis y la simulación de sistemas;

a continuación explicaremos estas capacidades más

detalladamente.
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Simulink nos permite rápidamente construir modelos de

sistemas dinámicos a través de diagramas de bloques y

ecuaciones. Nosotros podemos crear sistemas lineales, no

lineales, de tiempo discreto, de tiempo continuo y modelos

híbridos simplemente moviendo componentes arrastrándolos con

el mouse desde un bloque de bibliotecas y conectándolos entre

ellos usando el mouse. Las bibliotecas disponibles aparecen

con el comando símulinX desde la ventana principal del Matlab

llamada también área de trabajo/ y están categorizadas como

fuentes (sources), elementos de salida(sínks) , elementos

discretos (discrete),elementos lineales(linear),elementos no

lineales (nonlinear), conexiones (connections) y extras.(ver

tabla 2.3.1).

Simulink:* permite además modelar sistemas complejos

fácilmente, sin limite del número de bloques o conexiones.

Los Bloques jerárquicos son creados por agrupamiento de

bloques en un subsistema; de esta manera los modelos se

visualizan más fácilmente.

File CJipboard £dH Optíons Sjmulation Style

&-
Sris Latear

SIMÜLUÍK BhxXUbraiy [Versión 12o)

iJX¿

m

Figura 2.3.1 Bibliotecas disponibles en el Simulink
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TABLA 2,3.1 BIBLIOTECAS DEL SIMULXNK®

BIBLIOTECAS

Fuentes

Sinks

Discreto

Linear

Nonlinear

Anexiones

Extras

CONTENIDO

Ondas senoidales/ rampas, ondas cuadradas,

ruido blanco/ etc.

Osciloscopio, gráficos/ grabar en un

archivo, salida al espacio de trabajo

Matlab

En bloques de función de transferencia o

en variables de estado/ etc.

Bloques en Función de transferencia,

variables de estado, bloques de ganancia/

Operadores diferenciales e integradores,

etc.

Bloques limitadores, relés con histéresis,

retardos, operadores lógicos y

relaciónales.

Bloques raultiplexadores,

demultiplexadores, puertos de entrada y

salida.

Bloques controladores(PID), Filtros, etc

Para acceder a estos contenidos con el puntero del mouse

hacemos doble click en los bloques de la figura 2.3.1.

A continuación detallaremos los bloques más utilizados

en la modelación de sistemas de control usando simulink®



-77-

FUENTES (SOURCES)

Simula una función paso, se puede variar el valor de íiennpo inicial y el
Fon valor final

Sin e Waue
Función seno? se puede variar su amplitud, frecuencia(rad/seg) y la fase

TT> Este bloque es un generador de ruido? normalmente disíribuido(Gausiano)
La secuencia producida tiene un promedio de cero y una varianza de uno.

White Koise

Cloct
Este bloque tiene como salida el tiempo de simulación. Generalmente
esta señal es enviada al área de trabajo del Matlab.

Este bloque inyecta un valor constante al sistema

titledr» >

From File

datos desde un archivo .maí, el archivo deberá contener una matriz
nx2. La primera columna es tomada como tiempo y la segunda como

FÍOTM

Lee datos desde una matriz en el espacio de trabajo del Matlab. La
matriz especificada deberá tener al menos dos columnas, la primera
indica tiempo.

a D a
o o

D

Generador de señales cuadradas, senoidales y ruido, es posible
variar la frecuencia y la amplitud.
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L ZNEAZ (LINEAR)

Sum

e»
Gam

Este bloque produce como salida la suma de las variables de entrada
con su respectiva polaridad, lo cual se- especifica con los caracteres:
+ y-

Bste bloque multiplica la entrada por un escalar, esta ganancia puede
ser introducida como cualquier expresión Matlab. Si la ganancia es un
vector cada elemento escalar es multiplicado por su respectiva variable
de entrada

V* > El bloque integrador produce como salida la integral sobre el
tiempo de la entrada. Es posible especificar condiciones iniciales.

Derivativa

El bloque derivativo provee la derivada de la entrada. La derivada
es calculada como du/dt, donde du es el cambio en la entrada
desde el.ultimo paso de tiempo de la simulación y dt es el cambio
en el tiempo desde el último paso de tiempo del simulador.

Este bloque acepta un numerador y un denominador en potencias
descendentes de s (Laplace) . El numerador y el denominador son
introducidos como vectores.

Este bloque permite especificar un sistema en términos de polos,
ceros y ganancias. Los polos y ceros son las raices de los
polinomios denominador y numerador respectivamente.

Este bloque acepta cuatro entradas correspondientes a las
matrices A3 B. C y D, las mismas que definen las relaciones
entradas/salidas de un bloque dado por las ecuaciones

Bu; y=Cx
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Osciloscopio, sirve para visualizar las variables de interés, es
posible variar escalas horizontal y vertical.

To

Envía la variable a la ventana del Matlab bajo la matriz con
nombre jyoi/f(deíÍnido por el usuario)

To File

Envía los datos a un archivo con el nombre dado por el usuario
con extensión .mat(formato Matlab).

CONEXIONES

Inpofi

Este bloque define que la entrada llega fuera del sistema. En el
caso de subsistemas, inport corresponde a las entradas al
subsistema desde el sistema patrón. En el caso de sistemas raíces,
inports corresponde a señales suministradas por la rutina
simulación. Inports debería estar numerado secuencialmeníe
empezando desde uno.

Este bloque provee un mecanismo para enviar señales fuera de un
sistema. En un subsistema, outports corresponden a las salidas del
bloque subsistema.

Mu*

El bloque Mux agrupa varias lineas escalares en una simple línea
vectorial. El número de entradas y el tamaño de la línea de salida es
controlado por un simple parámetro en el bloque.

Dsmux

El bloque Demux transforma una linea de múltiples entradas en
líneas individuales.
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Es un generador de pulsos, en el cual se puede variar; ancho,
alto y periodo de los pulsos.

Es un bloque que permite visualizar cualquier variable, Las
escalas horizontal y vertical se auto ajustan de acuerdo a la
variable de entrada.

Ka

Es un bloque raultivariable que multiplica las entradas por
una matriz ganancia.

5-tuncÜon

El bloque S-function realiza una función S desarrollada como
un bloque. Una función S puede ser un modelo gráfico hecho
en Simulink o cualquier archivo .m o .mex.

S-aturalicm

Este bloque provee un limite superior o inferior para la señal de
entrada. La señales que se encuentren entre estos limites pasan
sin. cambio a la salida, señales fuera de este rango son cortadas
en el límite más cercano.

MAILÁB Fcn

El bloque MATLAB Fcn permite al usuario especificar una
función MATLAB. Por ejemplo, Si la palabra "sin" es
introducida, la salida del bloque será srn(u), donde u es la
variable de entrada al bloque. La funcióu retoma un vector de la
misma dimensión que la entrada.

El bloque Transport Delay retarda la entrada un valor dado de
tiempo. Al iniciar la simulación la salida adquiere un valor o
condición inicial suministrada hasta que el tiempo de
simulación exeda el tiempo de retardo.
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Es1e bloque tiene una región donde la salida es cero. Fuera de
esta región, la entrada pasa hacía la salida sin ningún cambio.

El bloque Relay podría ser usado para modelar un relé con hisíéresis.
Los niveles "on" y "off'sou definidos previamente en. un cuadro de

Relay diálogo.

Después de haber definido el modelo, en diagrama de

bloques podemos simularlo escogiendo las opciones disponibles

en los menús del Simulink: o introduciendo comandos en la

ventana de trabajo del Matlab. En este sentido/ Simulink

tiene muchos niveles de uso para proveer máxima flexibilidad.

El nivel más interactivo es el control de la simulación desde

la barra de menú, mientras vemos el comportamiento del

sistema con Osciloscopios, con la simulación corriendo. Este

método es simple de usar, fácil de aprender, y puede proveer

resultados rápidos. Por otra parte el método es ventaj oso

cuando estamos inicialmente creando un sistema.

Un segundo nivel es usar las funciones o archivos .m

propios del Matlab y que vimos en las anteriores secciones.

Este método no es tan interactivo como el primero pero ofrece

también bastante flexibilidad. Por ejemplo, si nosotros

deseáramos correr la simulación 20 veces mientras variamos

algún parámetro, esto podría resultar una tarea tediosa

usando los menús desplegables, sin embargo un corto programa

escrito en Matlab(.m) simplificarla esta tarea.
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Una de las mayores ventajas que el Simulinlc ofrece es la

resolución del modelo por el método de integración(ver tabla

2.3.2) que escojamos. Esto nos permite escoger el método más

apropiado cambiando el algoritmo de integración. Asi

podríamos llegar a un compromiso entre velocidad y exactitud

en la simulación del modelo.

Tabla 2.3.2 Métodos de Integración con los que el SiioulinX

resuelve los modelos.

euler

rk23

rk45

linsim

adams

gear

método rectangular básico

método Runge-Kutta 2do orden

método Runge-Kutta 4to orden

método para sistemas lineales

método para sistemas no-lineales

Para sistemas rígidos

Para ilustrar el empleo del Simulink, consideremos el

siguiente ej emplo:

Supongamos que queremos construir un simple sistema de

segundo orden con Simulinlc®. Del mismo queremos encontrar su

respuesta a la función paso, en el sistema se debe poder

variar parámetros tales como el amortiguamiento o la

frecuencia natural.

De los bloques de bibliotecas(que aparecen tecleando la

palabra simulink. en la ventana principal) seleccionamos la de
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sources y buscamos el bloque de función paso(Step Fcn), luego

en el bloque sinks buscamos un osciloscopío(Scope) para

visualizar la salida, finalmente en Linear buscamos el bloque

Función de transferencia(Transfer Fcn), ver la figura 2.3.2.

aasal
£íle £Hpboard £pt!ons £lmulatlon Slyle

Socpe

Figura 2.3.2 Bloques necesarios para definir nuestro modelo

Una vez que tenemos todos los bloques que vamos a

necesitar para definir nuestro modelo, los interconectamos

apropiadamente utilizando el mouse (ver la figura 2.3.3 }.

.File Ctipboard Edit .Qptions Sjmulatíon Stylc

SLep Fcri

Bfrpr

( fr -
i_
1* j^-2Wn£*

ik.pv 1 |

Figura 2.3.3 Modelo desarrollado en Siinulink
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Corao vemos en la anterior figura, los parámetros Wn y Z

los definimos como literales. Para poder variarlos más

fácilmente ponemos una máscara al bloque planta, esto se

consigue seleccionando el bloque antes nombrado y en el menú

Opciones(Options) seleccionamos Mask a continuación nos

aparece un cuadro de diálogo en el cual deberíamos colocar lo

siguiente:

Blodc ñame: Transfer Fcn

Blocfctype: Transfer Fcn

Mask Block Deflnlüons

New bloek type:

Planta

Dialog sirings separaled by | :

Ranta|Frecuencia Natural|Amortlguamltnlo

InKíallzatlon commands:

Drawíng commands:

Help strlng:

Figura 2,3.4 Cuadro de diálogo para poaer máscara

a un bloque en Simulink

Lo anterior nos permite cambiar los parámetros Wn y Z

cada vez que hagamos doble click en el bloque planta, aun

estando corriendo la simulación; entonces, la próxima vez que
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seleccioneraos el bloque, planta (doble clicJc) nos aparecerá el

siguiente cuadro de diálogo:

Blockname: TransferFcn

Blocktype: Plañía (Mask)

Planta

Frecuencia Natural

Amortiguamiento

Figura 2.3.5 Cuadro de diálogo donde colocamos los

valores de Wn y Z

en donde el valor que coloquemos en .Frecuencia Natural será

asignado a Wn y el valor en Amortiguamiento será asignado a

Z.

Finalmente, para arrancar la simulación/ y visualizar la

salida del sistema realimentado del ejemplo anterior en la

barra de menú Simulation seleccionamos starfc(ver la figura

2.3.6 ) , entonces la simulación empezará; hay que notar que

previamente debimos haber seleccionado el osciloscopio(Scope)

y seteado parámetros adecuados de barrido horizontal y

vertical(ver la fig. 2.3.7).
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IBtaijtigaaB^SSéc^SSSaagSáaMaaíae^^
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Figura 2.3.6 Empezar la simulación

52?- e|etnplo1
£!ipboard £dh £ptiona Slmulatlon Sjylc
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PUWi
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Figura 2.3.7 Corriendo la simulación
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La respuesta anterior(fig. 2.3.7), la obtuvimos para el

caso Wn=10 y Z=0.1. Como podemos observar, modelar, variar

parámetros, analizar y visualizar resultados utilizando

Simulink: es muy fácil.



CAPITULO 3

DISEÑO APLICADO A UN MODELO DINÁMICO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FÍSICO Y ESPECIFICACIONES DE

DISEÑO

En esta sección varaos a considerar los modelos de

dos sistemas físicos dinámicos a los cuales vamos a

aplicar la teoría de diseño explicada en el capitulo 1.

Para tal propósito se ha desarrollado un programa en base

al Matlab® para el diseño y análisis de sistemas

multivariables robustos, este programa, llamado desde la

ventana principal o de comandos del Matlab como dzar ,

constituye un conjunto de archivos .m creados para el

diseño de controladores H2 y HCO , es posible también con

sste software simular y probar nuestros diseños, en los

anexos se presenta el manual de uso y el listado de este

programa.
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3,1.1 SISTEMA SISO (SINGLE INTUT? SINGLE OOTPÜT)

Consideremos el siguiente sistema físico:

La planta, consiste de dos pequeños carros/ de masas mi y

m2, conectados a través de un resorte con constante de

elasticidad kf se supone que no existe fricción entre los

carros y el suelo/ y que el primer carro es manejado por

una fuerza u (ver figura 3.1.1); los valores de las masas

son fijas/ ml=l,O y m2=1.0; la constante de elasticidad

del resorte tiene un valor nominal de K=l. O, pero es

considerada incierta y puede variar entre k=0 .5 a íc=2 .0 .

U

'rol
hP

— »
mi

-o-o1

Medida

X) -*

m2

KXV

Xj

Perturbación

W

Figura 3.1.1 Sistema físico a ser controlado

Considerando las restricciones en el modelo anteriormente

planteadas/ el sistema puede ser modelado de la siguiente

forma:

Visto desde mi

El sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración.

U - k. xl + k.x2 = mi.xl (3.1.1)
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Visto desde m2

El sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración.

k.xl - kx2 - m2.%1 (3.1.2)

Aplicando la transformada de Laplace a las anteriores

ecuaciones tenemos:

U - XXI + kX2 = ml.Xl.s2 (3.1,3)

kXl - kX2 = m2.X2.s2 (3.1.4)

Despejando tenemos:

U = (mls3+k)Xl - KX2 ( 3 , 1 . 5 )

XX1= (m2s*+k)X2

XI - (m2s2+k)X2/K ( 3 . 1 . 6 )

reemplazando en ( 3 . 1 . 5 ) :

(m2s2+k)X2
U - (mls2+k) . - kX2

K

U = [(mls2+k) (m2s2+k)/k - k]X2

entonces la función de transferencia de X2 /U es:

(mis2
( 3 . 1 . 7 )

Este problema es particularmente dificultoso porque

asumimos que disponemos solamente de la medición de la

posición del carro 2 (X2), lo que introduce un retardo en

el control del movimiento. En -los gráficos siguientes

mostramos el comportamiento del sistema en lazo abierto;
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los gráficos obtuvimos del programa dzar, diseñado para el

presente trabajo.

Archivo Diseño Gráficas Opciones Ayuda

20

15

c 10

.

..-i

10 15 20 25
tiempo(segundos)

30 35 40

jaaagaS&aaagá.T;g
'a^»^^ '̂A^a^^^^^^»^¿/ĵ q^¿^Á'gft̂ f4JÍffl/ ^^«-ÍJÍf'r'ít̂ ^si-

Figura 3,1.2 Respuesta a la función impulso
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Archivo Olacflo Gráficos Opciones Ayuda

V-S Planta Laza Abierto
200

>

-200 -

-400
10" 10" 10° ID*

Figura 3.1.3 Valores singulares de la planta G(JCD)

En el siguiente gráfico mostramos la respuesta del

modelo con realimentación unitaria a la función paso:
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Archivo DIscflo Gráneos Opciones Ayuda

CN

\6

tiempo(segundos)
10

Figura 3.1.4 Respuesta a la función paso del sistema
con realimeníación unitaria

De los gráficos anteriores podemos concluir que el

sistema propuesto es inestable.

Proponemos entonces encontrar un controladur

estabilizante robusto que tome en cuenta variaciones en

el modelo de la planta (variaciones en la constante de

elasticidad), asi como perturbaciones a la salida del

sistema. Para este primer modelo diseñaremos un

controlador robusto H2 (ver sección 1.2) mientras que para

el segundo modelo (sistema MIMO) planteamos el diseño de

un controlador robusto HCQ, para fines ilustrativos.
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El modelo como vimos en la descripción anterior debe

considerar variaciones de la constante de elasticidad del

resorte, es decir la formulación debe incluir en el

diseño incertiduinbres en el modelo, para ello planteamos

el siguiente esquema de control para el modelo de la

figura 3.1.1 y ecuación 3.1.7 :

x2

Figura 3.1.5 Sisfema de control para el modelo carros acoplados

Donde los bloques Gl y G2 corresponden a la dinámica del

primer y del segundo carro respectivamente. La variable A

nos permitirá variar el valor de la constante de

elasticidad k del resorte alrededor de su valor nominal

Jc0. En el esquema/ también consideramos la perturbación

externa a la salida W y ruido en los sensores rj. El

controlador a diseñarse es el bloque K(S).
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De.l esquema anterior y de las ecuaciones 3,1.1 a 3.1.7

tenemos:

i
Gl(s}= —j- (3.1.8)

mis

G2(s) = —T (3.1.9)
ñus

El modelo planteado anteriormente es un sistema SISO

donde la salida a ser controlada es la posición del carro

2 y la señal controladora es la fuerza O".

Como vimos en el capitulo 1 las especificaciones de

diseño para encontrar un controlador estabilizante

robusto son las funciones Wi (s) y Ws (s) que

respectivamente son especificaciones de sensibilidad

(desempeño) y sensibilidad complementaria(robustez) que

deseamos alcanzar. Con respecto a la función sensibilidad

se requiere minimizarla tanto como sea posible, esto

asegurará una buena atenuación de la planta a

perturbaciones e insensibilidad frente a pequeñas

variaciones de planta.

Es necesario también atenuar los valores singulares

de lazo cerrado de la función sensibilidad complementaria

(I-S (jco) ) por lo menos 20 db a una frecuencia de 100

rad/seg, esto asegurará que el sistema tenga suficiente

margen de estabilidad para tolerar variaciones en el lazo
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de realimentación de hasta 10 veces (20 db) a una

frecuencia de 100 rad/seg.

Con las anteriores consideraciones, hemos cubierto

los aspectos más importantes del diseño de controladores

robustos, a bajas frecuencias hacer lo más pequeña la

función sensibilidad mientras que a altas frecuencias

pequeña la función sensibilidad complementaria, de esta

manera llegamos a un comprimo so entre S y T. Las

especificaciones propuestas quedan formuladas en las

siguientes funciones:

0.01(1 + 5/0.01)

wl(s)=Gam*

donde Wl"1̂ ) es la sensibilidad deseada (ver la figura

3.1.5)

1000
W3(s)=— — (3.1.11)

s

W3"1(s) es la sensibilidad complementaria deseada.
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Archivo Diseño Gráficos Opciones Ayuda

10"
Frecuencia rad/seg

^ffi^

M^@^^ítfAva^W¿^^^

Figura 3.1.5 Valores singulares de las especificaciones de diseño

Las anteriores son entonces las especificaciones de

diseño para el controlador robusto H2.
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3,1,2 SISTEMA MIMO (MÚLTIPLE INPÜT MÚLTIPLE OUTPUT) . -

El sistema en consideración es el modelo dinámico de

un avión volando a 25000 pies(7620 m) de altura y con una

velocidad de 0.9 MachíllOl krn/h) . [4]

Las variables de estado usadas para describir el

movimiento en el plano vertical se muestran en la figura

3,1,6

A"eje longitudinal
del avión

V vector velocidad

Eje Horizontal

Figura 3.1.6 Variables del modelo en el plano vertical

donde:

V es el vector velocidad del avión.

a es el ángulo de ataque y es el ángulo entre el vector

velocidad V y el eje longitudinal del avión X.

@ es el ángulo de tiro del avión o de posición del avión.

y = ®-a es el ángulo de vuelo.

Las entradas de control para el modelo son:

el elevon y el canard(ver la figura 3.1.7)

Otro estado del sistema es:

q- razón de cambio del ángulo de tiro del avión.



Para nuestro diseño consideraremos que tenemos las

mediciones de dos de los estados, los ángulos a y ©. Es

decir nuestro problema posee 2 entradas de control, 2

salidas a ser controladas y 6 estados.

Alerón

Canard
Flap TLmón

Elevador

Elñvon

Figura 3.1.7 Configuración del avión

La descripción del modelo en variables de estado es

la siguiente:

(3.1.12)

(3.1.13)

con

'xl

x4

x5



-100-

donde xl~ V vector velocidad

x2= a ángulo de ataque

x3= q variación del ángulo de tiro

x4= © ángulo de tiro del avión

x5= Actuador 1 elevon

x.6~ Actuador 2 canard

+ Dg (3.1.14)

Ag =

-0.02567

9.2572 *10's

0.01233

O

O

O

Bg -

O

O

O

o

-1.8997

11.72

O

O

O

Cg =

30 O

O 30

0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

Dg-
O O

O P

-18.897

.98312

2.6316

1

0
0

-32.090

-7.2562 *10M

8.7582 *10~4

0

0

0

3.2509

-0.1708

-31.604

0

-30

0

-0.76257

-4.9652 *10~3

22.396

0

0

-30

Dentro de los objetivos de control que podemos tener

están:

• Controlar la translación vertical, es decir controlar

la velocidad vertical manteniendo © constante, variando
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a. Notemos que el ángulo de tiro se mantiene constante

mientras el vector velocidad está rotando.

• Controlar el ángulo de tiro cuando el ángulo de vuelo (y)

es constante es decir ®=a. Notemos en este caso que el

vector velocidad no rota. El ángulo de ataque es

variable con una aceleración normal constante.

• Controlar el ángulo de vuelo manteniendo el ángulo de

ataque constante/ es decir y=®.

En principio como especificaciones para el diseño de

nuestro controlador Hco podemos plantear lo siguiente:

DESEMPEÑO: Minimizar la función sensibilidad lo más

posible/ para lo cual podríamos empezar con Wl(s) de la

forma :

"fr + 100)
(10Qs +

O
'3.1.15

(100,s + l

Wl (s) debe ser una matriz 2x2 porque la planta a ser

controlada/ es un sistema de dos entradas y dos salidas,

Gam es un valor escalar constante. La función Wl(s) se

(í + 100)
obtiene multiplicando la función Gara*—— — -rTl2x2 donde

~r 1)

I2K2 es la matriz identidad,

ROBUSTEZ: Como vimos anteriormente a altas frecuencias

hay que limitar el ancho de banda de la función
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sensibilidad complementaria/ para esto se podría plantear

que dicha función tenga una pendiente de -40db/decada y

que a una frecuencia de 100 rad/seg el valor de

atenuación sea -20 db, esto nos asegurará un buen margen

de estabilidad para tolerar variaciones en el lazo de

realimentación de al menos 10 veces cuando la frecuencia

sea 100 rad/seg.

W3(s)= 1000

O

O

1000 J

con T = O,5mseg (3.1.16)

En los gráficos siguientes presentamos los valores

singulares de la planta asi como las especificaciones de

diseño planteadas. Obtuvimos estos resultados del

programa chnr.m desarrollado para el análisis y diseño de

sistemas multivariables robustos.
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V-S Planta Laso Abierto
100

-1CO

-200

-300
10'* 10" 10' 10'

Frequency (radVaec)

Figura 3.1.8 Valores Singulares de la planta (lazo abierto)

mmmmmwí
Archivo Diserto Gráfico» Opdoncs Ayuda

Figura 3.1.9 Valores singulares de las especificaciones de diseño
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3.2 DISEÑO DE LOS CONTROIADORES ROBUSTOS.-

3.2.1 CONTROIADOR H2 PARA LA PLANTA SISO.-

Una vez planteadas las especificaciones de diseño

Wi(s) y W3(s) (ver la figura 3.1.5) para la planta SISO de

los carros acoplados, el siguiente paso es formar una

planta aumentada P(s).

El esquema para formar la planta aumentada es el

siguiente(ver sección 1.3):

PlanU Aumentada P(s)

Jl.
-»

Figura 3.2.1 Sistema de control con planta alimentada

Donde G(s) es la función de transferencia del modelo

carros acoplados:

_X2 k

G(5)"1T" '
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K(s) e-s el controlador que vamos a diseñar.

Para obtener la función P (s) con descripción en

variables de estado simplemente seleccionamos en el

programa dmr el menú Diseño y a continuación la opción

Aumentar Planta(figura 3,2.2), en esta opción han sido

recogidas las funciones que ofrece el Matlab para la

aumentación de la planta y en el que básicamente se

resuelve la ecuación 1.3.16; en los anexos se ofrece el

manual de uso y el listado de este programa.

Gráficos Opciones Ayuda

Figura 3.2.2 Programa dmr opción Aumentar Planta

Como resultado de esta opción obtenemos las matrices

A, B, C y D tales que P (s)=B(Is-A)~1C + D. La matriz B se

obtiene subdividida en una matriz Bl y B2 en la siguiente

manera:

B =
Bl

B2
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La matriz C se obtiene gubdivida asi

C = [Cl C2]

mientras que. la matriz D:

D =
Dll DU

D21 D22

Para el caso de la planta en estudio obtenemos la

siguiente planta aumentada cuando Gam=l(ver ecuación

3.1.10):

A =

-6". 4284Q-015

1.ÜQQOe+QOQ

-1.8317e-018

-8.3335&-006

-2.OOQOe+000

-6.4284G-Q15

I.QQQQe+QQQ

1.5712&-019

-4.I668&-006 -2. 71Q5e-020

0

0

0

1

0.5

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

-0. 01

Bl =

O

O

O

o

1
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B2 -

l.OOOOe-002

-9. 6284e~021

-8.3335e-008

3. 7204e-025

1.8602e-025

Cl =

-4.1668e~08 -2, 7105e-22 5. OOe-03 -1.0 9.9990e-01

- 5 . OQ3e~04 l.Qe-01 0 0 0

C2 =

-4.1668e-06 -2. 71Q5e-2Q 5.QQOQe-Ql -I. QOQQe+02

Dll

l.QQOQe-02

DI 2

1.8602e-27

-1. 6667e-08

D21 = D22 =

1.8602e-25

Las variables anteriores están presentes en el área

de trabajo del Matlab®.

El procedimiento de diseño del controlador H2

establece como vimos en la sección 1.3 del presente
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trabajo, que evaluemos los valores singulares de la

función costo Tylul( a(Tylul)), en función de la

frecuencia. La función Tylul obtenemos al correr el

algoritmo que calcula el controlador estabilizante que

minimiza la norma H2 de esta función(figura 3.2.3),

Gráficos Opciones Ayuda

Figura 3.2,3 Programa dmr Opción diseño del Controlador H2

Podemos esquematizar en el siguiente gráfico el

procedimiento de diseño usando el progama dmr.m.
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Csrgar datos:
plan U, Wl y W3

Seleccicoar:
Aumentar del menú
Diseño

Seleccionan
Tipo de Control H2 del
raen ó Disefío

Valeres singulares fundón
Tylul del menú Gráficos

Ajustar
Gam

Figura 3,2,4 Diagrama de Flujo para el Diseño Mulítvariable Robusto
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Para Gam=l obtenemos los siguientes diagramas

¿W

-10

03

CO
(A

-30

10 " 10" 10* 10a

Flaquencia (rad/sac)
10- ID*

Figura 3.2.5 Función costo Tylul para
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Arcnivo Diseño Gráfico» Qp doñea Ayuda

en 20

JE O

c

|-20
J5
vo

" -40

-60
10"

V-S Funciones Sensibilidad y 1AV1

IIAVII

/•

10' 10° 10a

Frequencía (rad/aec)
10* 1Q6

Figura 3.2.6 Función Sensibilidad & [Wi (j<o)i

Archivo Diseño Gráficos Opdonta Ayuda

V-S Funciones Sensibilidad Complementaría y 1AV3

Frequencia (rad/sec)

Figura 3.2.7 Función Sensibilidad Complementa ría & [WsCJtD)]"1
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En la figura (3,2.5) la función costo Tylul llega a

-13.4db aproximadamente por lo que se requiere realizar

otra iteración o ajuste de la especificación Wl(jco)

aumentando el valor de Gam.

Luego de varias iteraciones llegamos al valor de

Ganx=8.8 para el cual la función costo Tylul llega a ser

í=0db. En los siguientes gráficos presentarnos los

resultados para este valor de Gam.

Archivo Diseño Gráficos Opciones Ayuda

10

.£-10

-20 —

-30
10 10" 10' 10"

Fluencia (rad/aec)
10' 10*

Figura 3,2.8 Función costo Tylui para
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Archivo Dlscflo Gráficos Opdonca Ayuda

¿0

03

JE 0

-40

-EO
10'

V-S Funciones Sensibilidad y 1AY1
_, ,— i 1 r

íi/wl
••/*-

10° 10S

Frequencía (radVsec)
10 JO5

Figura 3.2.9 Función Sensibilidad & |Wi (jco)|-i

Archivo DIscfTo Gráficos Qpdoncs Ayuda

200
V-S Funciones Sensibilidad Complementaria y 1/W3
n i-

Frequencia (rad/sec)

Figura 3.2.10 Función Sensibilidad Complementaria & |Wj (JCD)|-i
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El controlador estabilizante K(s) que el algoritmo

de diseño H2 encuentra para este valor de Gam es el

siguiente:

K(s) = ccp (Is-acp)"'1bcp

con:

acp =

-6. 408e+02

1.0

5.340e-03

~8.333e~06

O

-8.5596+04

7.598e-14

1.7133

-3.027e-13

O

-2.996e+06

2 .884e-12

2.496e+01

1.0

O

-5.917e+07

5.697e-ll

4.931e+02

-2.201e-15

O

5.2740e+06

-5.077e-12

-4.395e+01

1.962e-16

-l.OOe-02

bcp =

O

O

o

o

1

ccp =

-6.408e+04 -8.5596+06 -2.9961e+08 -5.917e+09 5.273e+08

dcp = O

Notemos que el orden del controlador es igual al

orden de la planta aumentada, es decir el número de

estados del controlador es igual al número de estados del
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la planta aumentada Pfver las matrices A,B1,B2,Cl,C2 y

D) -

En el capítulo 4 presentamos los resultados de la

simulación y pruebas con este controlador.
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3.2.2 CONTROLADOR Hco PARA IA PLANTA MIMO. -

La metodología de diseño para este tipo de

Cüntroladores Robustos fue explicada ampliamente en la

sección 1.4 del presente trabajo.

En esta sección presentaremos los resultados del

diseño obtenidos con el programa para el Análisis y

Diseño de Sistemas Multivarlables Robustos (dmr.m) .

Ilustramos' el procedimiento de diseño con el siguiente

diagrama de flujo:
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Cargardatos:
planta, Wl y W3

Seleccionan
Aumentar del menú
Diseño

Seleccionar:
Tipo de Control Hinf del
menú Diseño

Valores singulares función
Tylul del menú Gráficos

Ajustar
Gañí

Figura 3.2.11 Diagra de Flujo para el dmr

Los datos de la planta son las matrices ag, bg, cg y

dg de la sección 3.1.2; Introducimos la función Wi(s)

(ecuación 3,1.15) en la ventana de comandos del Matlab

con las variables nuwli y dntói de la siguiente manera:
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nuwli-tlOO 1J;

dnwl±=[l 100];

Las variables anteriores representan a la función

. nirwliCs)
W1-1{3)=——^4 (3.2.1

La misma operación se realiza para la función W3(s) e:

decir/ de acuerdo a la ecuación 3.1.16;

[0 1000];

dnw3i=[l O 0] ;

Con el programa dmr, el cual recoge los algoritmos para

el diseño del controlador Hoo, evaluamos una planta

aumentada con el modelo del avión y las especificaciones

de diseño Wi (s) y Ws (s) . A continuación evaluamos el

controlador estabilizante tal que la norma infinita de la

función costo Tylul sea menor o igual uno,

||Tyhü||co <H ( 3 . 2 . 2 )

Los resultados obtenidos para Gam=l los ilustramos

en los siguinetes gráficos;
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-20

-40

-60

-80

-100
10 10"

V-S Función costo Ty1 u1

10° 10*

^•+*^"¿iii,.,*j\..\^¿¿iiixxxii3SZp:rHaxx

Figura 3.2.12 Valores singulares de la función Tylul

Archivo Diseño Gráficos Opciones Ayuda

Figura 3.2.13 Función Sensibilidad y [Wl]"1
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Ij3$ii^^^^
Archive Distilo Gráficos Opciones Ayuda

Figura 3,2.14 Función Sensibilidad Complementaria y !-l

En la figura 3.2.12 podemos observar que los valores

singulares de la función costo Tylul alcanzan el valor

máximo de -11.74db, que. es muy alejado de Odb, luego de

varias iteraciones, encontramos que para el valor de

Gam~16.8 los valores singulares de la función Tylul

alcanzan el valor máximo de Odb, con lo que llegamos al

valor deseado y el controlador estabilizante Hco queda

registrado en una descripción en variables de estado en

las matrices acp, bcp, ccp y dcp.

En los siguiente gráficos indicamos los resultados

obtenidos para el valor de Gam= 16.8.
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-40

-60 -

-80
10" 10"'

V-S Función cosió Tylul

s
;~~X~\

\\ \

10V 10" 104 10*

iffnrtBmpgajg^^
»a^.%yvv<ft¥'A^faftftttafyjJflgerfc«*.;r<^ ícírtóvirtSa;

Figura 3.2.15 Función Costo Tylul para Gam-16.8

Archivo Diseño Gráficos OpcJonee Ayuda

-̂¿¿v^^ '̂̂ '''̂ ^ '̂'̂ -̂̂

^ ^ ^ ^ " ' ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ '
...,v,v....

Figura 3,216 Función Sensibilidad y [Wif1
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Archlvo DIscHo Gráficas Opciones Ayuda

-1Figura 3.2.17 Función Sensibilidad Complementaria & |Wj|

Las especificaciones de diseño han sido plenamente

logradas. La función sensibilidad se ha minimizado lo mas

posible a bajas frecuencias, mientras a altas frecuencias

la función sensibilidad complementaria se atenúa a -20db

a 100 rad/seg. El controlador K(s) tiene la siguiente

representación en variables de estado:

K(s)=ccp(ls-acp) ̂ cp + dcp (3.2.3)

con:
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acp

Columnas 1 a 6

-3.1 70er02 1.24Qe+03 -2.835e+Q2 4. 406e+02 -4.366e+03 1.027e+03

3.992e+02 -1.674e+03 3. 716e+02 -3.861e+02 5.93Se+03 ~5.036e-i-02

-3.837 1. 622e+01 -2.194e+Ql 1.388e-01 -1. 714a-t02 -4.310e+01

3,44Qe-Ql -4.5148 2.9631 •7. 9561 1. 913^-f-Ol -3.158e-t-01

-4.125e~01 1.851 -8.726e-01 5.179e-01 -1.018e+01 1.069e-01

1.361e-01 -8. 670e-02 -4.481e-01 2.450e-Ql -1.324&-01 7. 060e-01

3.652e-01 5. 653&-01 -8.029&-01 2.916 -4.469 1.256e+01

-5.776&-02 -1.471e-01 -1.805 -5.597e-02 9.626 -1.113

Columnas 7 a 8

-1.831e+04 1.695e+05

.571e+04 -2.094e+Q5

5.5Q9e-i-01 6.242e+03

3.151e+02 -5.126e-l-02

-2.001e+01 3.614e*02

-7.831 2.761



-124-

bcp -

1.104e-05 -1.233e-05

í.742e-05 -4.133e-Q5

-9.843e-03 -8.8Q9e-03

2.462&-01 -1.298e-Ql

2.758e+01 6.173e+01

6.339e+01 -2.426e+01

1.154e+Q2 -8.171e+01

2.883e+01 6.277e+01

-l.lOOa+02 1.123e+Q2

ccp —

Columnas 1 a 6

2.101 -7.250 1.586 1.865 1.614e+01 1.320e+01

-1. Ó93e+01 7.224&+01 -j. 647e+01 2,329e-f-01 -2. llle+02 4.965e+02

Columnas 7 a 8

-8.478e-H)l -6.404e-i-02

-9.642e+02 9. 684e+03

3.443 -3.056e+02
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dcp

O O

O C

En el capitulo 4 presentamos los resultados de la

simulación' y pruebas con este controlador.



CAPITULO 4

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN VÍA SIMULINK®

4.1 IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA DE CONTROL EN

Como viraos en el capitulo 2 del presente trabajo el

Simulink® es una interfaz gráfica del Katlab® que nos permite

construir, analizar y simular muy fácilmente modelos

matemáticos de sistemas dinámicos. En la presente sección

vamos a describir la manera de construir los esquemas de

control en simulink para los sistemas físicos definidos en el

capitulo anterior; adicionalmente como veremos más adelante

la simulación comprenderá también la animación gráfica del

modelo carros acoplados. Esta opción que ofrece el Simulink*

de acceder a las funciones gráficas del Matlab, a través de

las funciones-S, se explicará en detalle mas adelante.
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4.1.1 MODELO SISO EN

Luego de haber diseñado nuestro controlador H2 en el

capitulo anterior con la ayuda del programa Diseno

Multivariable Robusto (dmr.m) creado para este fin, el

próximo paso es probarlo via simulink®, para lo cual

construimos nuestro modelo en una ventana nueva del

SimulinJc®.

La construcción del modelo empieza, abriendo una ventana

nueva para el modelo/ esto se consigue seleccionando del menú

principal del Matlab el comando File, luego la opción Ne^ y

dentro de esta la opción model (ver la figura 4.1.1).

Qpcn M-fíle,..

Save WorkspacE fis

Run M-flle...

Erlnt...
PrlnterSctup...

MATLA0

Figura 4.1.1 Abrimos una ventana nueva de Simulink
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A esta ventana arrastramos con el mouse los bloques

necesarios(ver la figura 4.1.2) desde las ventanas de

bibliotecas. Las bibliotecas disponibles nos proveen cientos
' N

de funciones predefinidas para crear nuestros modelos en

diagrama de bloques, a las cuales accedemos tecleando la

función simulinX desde la ventana de comandos del Matlab®.

file Cllpboard EdH £ptions Simulstlon Style

J
— ••••&

>

1 '

.

¿um

^

*

Co»i(roísdorH2

Controlada

^
^

"t^s

1

j\L\n;,̂

1

.......

MUH

AJ

pos c ¿r (o2

e-
TiCTTípO

•p

.. t ji ..'IVt.-,- •' V.^fWJfaWfWfsfcWJfj.^.^.^TSW

Figura 4.1.2 Esquema de control para la planta carros acoplados

En la figura anterior observamos al subsistema planta.,

dentro del cual se encuentra el modelo para la planta carros

acoplados descrito en la sección 3.1.1, esto se consigue

construyendo en la ventana anteriormente abierta al modelo/

como lo vemos en la figura 4.1.3, luego para agrupar todos

estos bloques en un subsistema/ seleccionamos todo este

conjunto con el puntero del mouse y a continuación en el menú

options seleccionamos group.
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Elle ¿lipboard £dít fiptlons ¿Imulaüon Slyte

Cwrcl Resorte C»ro2

-*LU
H2

Mf,«.'. MA VM'.'.'.'» W.'J.'JAV.',I.!,%W,' !V.V,V Jr^ r-:--' Jr JiM.'.'-'.V.'.W.'.'.W.̂  W.'.W.'.'-.W-WM Mî W»'-'-' JMUM WAtUi'.Vt'.l.l ,'.'.-.l.'.'.'j?.'>j¿'. V,'.UAV.V-'.'-UrV.:,'J .V.'vVj,','.'.-. '.'.'.•.•.•.V,'.'.'.-.V. VMI,

Figura 4.1.3 Subsistema planta en diagrama de bloques

Una vez agrupado el subsistema planta, colacaraos una

máscara con el fin de acceder a través de un cuadro de

diálogo a los parámetros de la planta como son: masas de los

carros y la constante de elasticidad k del resorte/ de esta

manera podemos variar dichos parámetros muy fácilmente

durante la simulación.

¡̂ ^̂ ^̂ ^̂ £^OHS

Block ñame: planta

Bluck type: píenlo [Mi

mi

a
mZ

1

k

1

0IllIfPlif̂ &iSSlS

^£$Mib$m:

iwWsxSCíR-»»»»»'

Figura 4.1.4 Máscara para el bloque planta
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En cascada al subsistema anterior encontramos al bloque

controlador H2, con descripción en variables de estado(hacer

doble click con el mouse en este bloque) , y el cual fue

diseñado en la sección 3.2.1.

El siguiente bloque que encontramos es el de animación,

el cual está construido en base a una función-S llamada

ca.T3.rn que es un archivo .m desarrollado para el presente

trabajo el cual maneja los gráficos y adquiere los datos

provenientes del modelo simulado en la ventana del Simulink.

Para entender la forma en que la animación se ejecuta

cuando la simulación arranca, es necesario primeramente

conocer los comandos de Matlab utilizados para desarrollar

esta opción.

Las funciones gráficas en el Matlab son herramientas

poderosas que nos permiten de una manera fácil modificar

virtualmente todos los aspectos de nuestros diagramas tales

como formas, tamaños, colores, ejes, contornos, etc. de una

forma que podamos cambiar y controlar estos atributos de una

manera interactiva. Matlab® incluye una interfaz de control

con el usuario llamada GUI(Graphical User Interfaces) que

permite crear muchas aplicaciones en Matlab controladas por

el usuario, dichas interfaces son:
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Push Buttona: Son análogos a los botones por ejemplo en un

teléfono, ellos generan una acción con cada presión, pero

no mantienen el estado presionado.

SINTAXIS:

uicontrol( Vstyle', 'püsh ', 'Pos', lx,y,wfh], 'string', 'texto' t

'Cali*, 'comando')

donde 'Pos' denota la posición en la pantalla en la que

queremos que se ubique el botón:

x = posición horizontal

y = posición vertical

w = longitud del botón y

h = altura del botón

En 'texto' va el texto que aparece sobre el botón

En xcomando' iria la función o subrutina que queremos que

se ejecute al presionar el botón.

£llc

Figura 4.1.5 Interfaz con el usuario push bíttíon
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• Check Jbojreg; Generan una acción cuando el bloque es

seleccionado. Se mantiene en estado presionado o

seleccionado hasta que lo presionemos por segunda vez.

SINTAXIS:

vlcontrol ( 'Style'/ ' check', 'Posf, [xfy, w,h],

'Strlng', 'texto'¡ 'Cali','comando')

51e

Figura 4.1.6 Interíkz coa el usuario check box.es

• JgdltaJble text ; Estos bloques nos permiten introducir

texto directamente en ellos, para que sean utilizados por

el Matlab.

SINTAXIS:

vlcontxol ( \Style' / 'edit7 7 'Pos' , [x,y, w,h] , 'String' , ' texto' )
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rnjRvKP]
file £dlt SYIndows

Figura 4.1.7 Iníerfaz con el usuario Texto ediíable

* Radio button: Es similar a checktooxes, pero estos son

señalados para seleccionar una acción exclusiva, o para

activar una acción a la vez.

SINTAXIS:

uicontrol ( xStyle' / 'radio', 'Pos', [x,y,w,h] ,

(String', f texto', ' Cali, ' comando';

Figura 4.1.8 Iníerfaz con el usuario Radio buíton
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: Es una barra deslizadera movida por el usuario que

genera una salida numérica de acuerdo a la posición en la

que queda .

SINTAXIS:

vicontrol ( lstyle' , ' s líder' , 'Pos' / [x/y/ w,h] )

ríe £d¡t ;¿¿indows

Figura 4.1.9 Interfaz con el usuario barra desüzatile

La animación del modelo carros acoplados está construida

en base a tres archivos.m desarrollados para este efecto. El

programa principal llamado cars.m y los archivos auxiliares

cartO.m y carsets.m(ver los anexos) , el programa principal

llama en primera instancia al programa cartQ.m en el cual se

encuentran los comandos gráficos de inicialización del

proceso de animación, y comprueba si la figura de animación

existe, en caso contrario crea una.
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Figura 4.1.10 Ventana de animación del modelo a ser conírolado

En la figura 4.1.10 mostramos la ventana de animación

del sistema dinámico carros acoplados que se pretende

controlar, en el recuadro Tiempo tenernos el tiempo de

simulación en segundos, en X2 tenemos la posición del carro2

el cual esta ubicado a la derecha del gráfico/ Playback es un

botón que al ser presionado nos permite repetir la animación

desde el principio(Tiempo = 0).

A continuación explicaremos los comandos o funciones

gráficas más importantes utilizados en el programa de

animación:

FXGOPE:

Crea una ventana gráfica, los parámetros de este comando

pueden ser:
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Unit: [inches|centimeters|normalized|points|{pixels}]

Pos: [x,y, w, h]

Ñame: 'nombre'

NumberTitle: [ {on} | off ]

MenuBar: [ none I (figure} ]

Color: { [O, O, 0] } para negro y [1,1,1] para blanco los demás

colores van especificados con valores entre O y 1.

Los valores entre llaves({}) denotan los valores por defecto.

EJEMPLO: .

figuref^Unit', 'p ixel ' , 'Pos ' , [20 150 600 300],

'Ñame','Ejemplo', ' NumbertTltle, foff,'MenuBar','none',

fColor1,[1 1 1])

Lo anterior crea una ventana gráfica en la posición 20

horizontal, 150 vertical, 600 de ancho y 300 de altura, el

color de la ventana es blanco, su nombre Ejemplo y no se

muestra la barra de menú.

AXES:

Crea ejes en posiciones definidas por el usuario. Algunos de

los parámetros disponibles para este comando son:

Units: [inches|centimeters|(normalized}Ipoints|pixels]

Pos: [x,y, w, h]

Xcolor:{ [0,0,0]} hasta [1,1,1]

XDir: [ normal 1 (reverse} ]

Xlim: Limites del eje X

XGrid: [ on | {off} ]
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Xlabel: Rotulo en el eje X

XScale: [ {linear} | log ]

Ylim: Fija los limites para el eje Y

YScale: [ {linear} | log ]

Zliin: Fija los limites para el eje Z (si existe)

ZScale: [ {linear} | log ]

Visible; [ {on} | off ]

EJEMPLO

axes(*ühit','pixel','Pos',[50 50 500 200],

*Xlim',[-12 12],'Ylim',[-2 10], f Visf, 'on')

Lo anterior crea ejes x y y como vemos en la siguiente

figura:

10

3

6

a

-5
i....
10

Figura 4.1.11 Ejemplo de uso del comando ax-es



Crea el gráfico de una superficie con la forma y dimensiones

definidas por el usuario, en este comando se tiene los

siguientes parámetros disponibles:

Xdata: Matriz de posición x de los vértices de la superficie

Ydata: Matriz de posición y de los vértices de la superficie

Zdata: Matriz de posición z de los vértices de la superficie

EraseMode: [(normal) | background | xor ] none ]

Visible: [ {on} | off ]

LineStyle: [ {-} I — | : I -. ] + I o ] * ] . 1 x ]

EdgeColor: [ none i {fíat} I interp J

FaceColor: [ none | {fíat} | interp | texturemap ]

EJEMPLO:

surface(*XData', [-3 3;-3 3],'Ydata', [O 0;-2 -2 ] , . . .

1ZData'lzeros(2), 'CData ' , o n e s ( 2 ) )
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o -

-10 -5 10

LINE:

Figura 4.12 Ejemplo de uso del comando surface

Crea el gráfico de una linea.

Une (x,y) crea una linea con los vectores x, y como puntos de

referencia.

I±ne (x,y, z) crea una linea en 3 dimensiones.

EJEMPLO :

y** [0,1];

Une (x/ y)

Crea el gráfico de una linea como vemos en la figura 4.1.13
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EHe £dít Windows

Ir

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.6

Figura 4.1.13 Ejemplo de uso del comando Une

UIMKNU:

Crea un menú de Ínter face con el usuario. Los parámetros

disponibles en este comando son:

Label: Nombre del menú que aparecerá en la barra

Callback: subrutina o comando que se ejecutará

Separator: Coloca una linea de separación.

Checked: [ on [ off ]

Enable: [ on | {off} ]

Para visualizar parámetros adicionales de los comandos

anteriormente descritos, se recomienda en la ventana de

comandos del Matlab colocar set (comando gráfico), donde

comando gráfico es cualquiera de los anteriores
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coraandos(figure, axes, surface, etc.). En los anexos

presentamos el listado del programa de simulación y de

animación.

Finalmente el esquema básico para la simulación vía

Simulink del sistema de control anteriormente planteado

queda de la siguiente manera:

FubwGen . ------- .

Sumí

Br fe

nvfi i

Tlítnpc

Figura 4.1.14 Esquema básico para la simulación del modelo carros acoplados

Hay que considerar que en este esquema se irán cambiando los

parámetros de la planta para simular variaciones en el

modelo, también se añadirá señales de perturbación externas
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tales como ruidos en los sensores o perturbación a la salida.

En la sección 4.2 se presenta los resultados de los distintos

niveles de simulación para probar que el sistema controlado

es robusto.

4.1.2 MODELO MIMO EN SIMÜLINK̂

El sistema MIMO descrito en el capitulo 3 del presente

trabajo, es un sistema de 2 entradas 2 salidas modelado en

variables de estado. El esquema básico para la simulación de

este sistema es como el de la figura 4.1.15

:*:

iYi'iVi '¿VAM J J> ,

Figura 4,1.15 Esquema para la simulación del modelo MEMO
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donde Controlados es un bloque con descripción en variables

de estado cuyos parámetros de entrada son las matrices acp,

bcp, ccp y dcp (ver sección 3.2.2) .

Block ñame; Controlador

Block typc: Statc-apacc

Stote-3pace model matrices:
dx/dt = Ax + Bu
y = Cx.+ Du

A;

bcp

ccp

dcp

Initfal conditlonc:

Figura 4.1.16 Parámetros del bloque Conírolador

El bloque Modelo Planta es el modelo del sistema MIMO, los

parámetros de entrada son las matrices ag, bg, cg y dg que

describen al modelo en variables de estado(ver la figura

4.1.17),
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Block ñame: Modelo planta

Glock type: Stntc-apoce

State-spacc model matrices:
dyjtít = Ax + Bu
y = Cx+ Du

B:

C:

inftfal condIUons:

' Figura 4,1,17 Parámetros para el

Los bloques Max y Demux sirven para unir y separar las

variables de entrada y salida respectivamente. En el esquema

de la figura 4.1.15 observamos adicionalmente la

realimentación negativa de las salidas yl y y2.

Al esquema básico creado para la simulación/ serán

añadidos bloques/ que nos simularán perturbaciones a las

salidas y ruidos en los lazos de realimentación; serán

creados distintos niveles de simulación para probar el

desempeño del controlador KCQ diseñado para este sistema. En

la siguiente sección presentaremos los resultados de esta

simulación.
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Block ñame: Modelo planto

Black íype- Stfttc-spoce

State-cpace modc.1 matrices;
dx/ift = Ax + Su
y = Cx+ Du

A:

hg

c:

D:

InKlol condltions:

' Figura 4,1,17 Parámetros para el bloqueplmita

Los bloques Mux y Demux sirven para unir y separar las

variables de entrada y salida respectivamente. En el esquema

de la figura 4.1.15 observamos adicionalmente la

realimentación negativa de las salidas yl y y2.

Al esquema básico creado para la simulación/ serán

añadidos bloques/ que nos simularán perturbaciones a las

salidas y ruidos en los lazos de realimentación; serán

creados distintos niveles de simulación para probar el

desempeño del controlador Hco diseñado para este sistema. En

la siguiente sección presentaremos los resultados de esta

simulación.
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4 .2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Una vez construidos los esquemas de control de los

sistemas físicos (sección 4.l)para su simulación en

Simulink , el próximo paso es entonces, correr la simulación

para distintos niveles o casos.

4.2.1 MODELO SJ3O

CASO 1: Sin Perturbacionea

Para este primer caso se considera a la planta con los

valores nominales con los que el diseño del controlador H2 se

realizó es decir:

ml=l.O

m2=l.O

k=1.0

No se considera en este caso perturbación a la salida ni

ruido en los sensores. Como señal de referencia tenemos una

onda cuadrada de frecuencia 1 rad/seg y valor pico 10.
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Figura 4.2.1 Señal de referencia o sef point

file £l¡pboan3 ¿d'rt .Qptíons Simulation SJyle

p« t-̂ fí-J

•:*>

• • iJttJ,l.l4t.'.l.lJ.l.t^f,tí.l^,*\.í.^f.í',l^M"^^

Figura 4.2.2 Esquema de simulación para el caso 1

De esta simulación obtenemos los siguientes resultados
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Figura 4,2,3 Posición del carro 2.respuesta a la función paso
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Afchrvo Diseño Gráficos Opciones Ayuda

0.1

o.oa

006

0.04

0.02

o

•€.02
O 0.4 0.6 O.í 1.2 1.6 1.E

^V.V.V.V/.V.V.V.'-V.'.'.V.V.V.VV.'.V.V.VA'J'íTl'JJ.ir.'.
vX:;:x:::x̂ ^̂

Figura 4..2.4 Posición del carro ^respuesta a la función impulso



-149-

De las anteriores respuestas podemos concluir lo siguiente:

el sistema realimentado es estable, con un error en estado

estable cero, un tiempo de establecimiento aproximadamente de

0.5 segundos y un sobretiro de 7.8%

CASO 2 Perturbación a la salida del sistema

Al esquema de control de la figura 4.2.2 añadimos

perturbación a la salida, es decir a la señal X2 le sumamos

una señal senoidal de frecuencia 0.5 rad/seg(3.14 Hz) y

amplitud 10(ver la figura 4.2,5)

£¡le £IÍpboard £dh Simulatian Sí/le

Sum

,* Comí Ot4d« H3 h
-t>
-̂

X3 -a
í

Figura 4.2.5 Esquema de simulación para el caso 2
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En las siguientes figuras mostramos los resultados de esta

simulación para este tipo de perturbación:
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Figura 4.2.7 Posición del carro 2, con perturbación a la salida
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CASO 3: Mediciones Ruidosas

El siguiente esquema fue implementado para simular ruido

en los sensores:

Eile ¿lípboard ¿dit J^ptions ¿ímulaticn Sjyle

B*l

Swi

,* Cor««t*3cK H2

Contra ladcr

V

^
Jf

PÍ«Tt*

™ J3
1_J

FOÍ c-W

f.

:#:• :•>:•:

Figura 4.2.8 Esquema de simulación para el caso 3

En las siguientes figuras mostramos los resultados obtenidos

para este caso.
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Figura 4.2,12 Posición del carrol con ruido en los
sensores 108sen(1000M)
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De la figuras 4,2.9 a 4.2.11 podríamos concluir que a

altas frecuencias el ruido en los sensores se atenúa de

acuerdo a la curva de sensibilidad complementaria(figura

3.2.10) es decir a una frecuencia de lOOrad/seg el ruido se

atenúa 20cLb,
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4.2.2 MODELO MIMO . -

CASO 1: Sin Perturbaciones

Para este primer caso se considera a la planta sin

ningún tipo de perturbación. El esquema de simulación es el

que a continuación se indica:

File. .Clipboard £drt CJptions Sjmulalion Stylc

Figura 4,2.13 Esquema de simulación para el Caso 1

donde Entradal y Entrada2 son generadores de señal de la

forma siguiente:
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fe-

'̂"'̂ •'•'•'̂ '•''"•'•'•'•'•''̂ '''•'•'•'•'•'•'•'•"'''̂ •"•'̂ "•'•'•'''•'•'•'̂

Frequency: Range:

Peak: Range." 30

Figura 4.2.14 Señal de entrada, generador de onda cuadrada

Los resultados obtenidos para este caso son los siguientes
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BíSíiteV:̂
A/chrvo Diseño Gráficos Opciones Ayuda
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Tirne (se es)

.Y.Y.Y.; v.v.v.wv w.v.v.v v.v.v.v .;.;.;. V.Y.Y.>Y.Y.Y vXvXvXvXvXvX

lili
C-X XvX'XvXvX X X'X-XvX'X'X >XC ÁVV.'.V. v.v.v.v.v.v.v.-.vv v»»".»".:

l̂ B! IBIil̂ ^B^B

Figura 4,2.15 Respuesta a la función paso del sistema realimentado
para el CASO 1

La anterior figura muestra las salidas 1 y 2 cuando a las

entradas 1 y 2 se tiene la señal paso.
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Archivo Diseno Gráficos Opciones Ayuda
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Figura 4.2.16 Respuesta a la función impulso del sistema realimeníado
Dará el CASO 1

La anterior figura muestra las salidas 1 y 2 cuando a las

entradas 1 y 2 se tiene la señal impulso
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CASO 2 Con perturbación a la salida

Para este caso irapl ementamos el siguiente esquema de

simulación:

fue £lipboard §drt fiptions £imulation Síyle

Figura 4.2,17 Esquema de simulación para el caso 2

donde perturbaciónl es una onda senoidal con las siguientes

características:
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Slod: ñame: Perturbscionl

Block type: Sine VVsve

Amp*srn(Freq*Time+Phase)

Amplííude:

10

Frequency (rads/sec):

0.5

Pbase (rads):

O

Figura 4.2,18 Seftal de perturbación a la salida 1

Los resultados obtenidos para esta simulación son los

siguientes:
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CT3

saiidal con Perturbación 10*Sen(0,5*t)
¿

A
-4

-o

1U

Í2
0

^
0.5 1 1.5 2 2.5 2 3.

I

I

I

I
I
1

5 4

tiempo(seg)

Figura 4.2.19 Salidal con perturbación lO*Sen(0.5*t)
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saiida2 con Perturbación 10*Sen(0,5*t) en ía salidal

-12
0.5 1 1.5. 2 2.5

tiempo(seg)

Figura 4.2,20 Salidal con perturbación 10*Sen(Q.5*í) en la salidal
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CASO 3; Mediciones Ruidosas

El siguiente esquema fue iraplementado para simular ruido

en los sensores:

file £Iipboard £dh fíptiona £imulation Síyle

Figura 4.2.21 Esquema de simulación para el caso 3

donde perturbación2 es una onda senoidal con las siguientes

caracteristicas:
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Figura 4.2.22 Señal de ruido en el lazo de realimentación

Los resultados obtenidos para esta simulación los

detallamos a continuación:

üf-
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salidal con mido 10*Sen(100*t)

-2

-4

-10

-12
0.5 1 1.5 2

tiempo(seg)
2.5

Figura 4.2.23 Salite! coa ruido 10*Sen(100*t) eneilazol
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salida2 con ruido 10*Sen(100*ten e! lazol)

0.5 1.5 2
tiempo(seg)

2.5

Fisura 4.2.24 Salida2 con ruido 10*Sen(100*t) en ei lazol
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De las anteriores figuras podríamos concluir lo

siguiente:

La salidal cuando el sistema está expuesto a perturbación a

la salidal se comporta de acuerdo a lo esperado la atenuación

es de acuerdo a la función sensibilidad a dicha

frecuencia.(figuras 4.2.19 y 4.2.20)

La salidal cuando el sistema tiene ruido en los sensores de

10*Sen(100*t) tiene oscilación(ver la figura 4.2.21),

mientras en la salida2 con este mismo ruido existe

oscilación/ pero es mucho menor(figura 4.2.24). Cuando el

ruido es de frecuencias, superiores a lOOOrad/seg su efecto es

atenuado completamente (ver las figuras 4.2,25 y 4.2.26)
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CON RELACIÓN A LA TEORÍA:

- Las técnicas de control clásico como el lugar geométrico de

las raices o respuesta de frecuencia son efectivas en el

análisis y diseño de sistemas de control de simple entrada

simple salida(SISO) e invariantes en el tiempo, sin embargo

en los sistemas de múltiples entradas múltiples salidas

(MIMO) , variantes en el tiempo o aquellos que presentan

alguna clase de no linealidad estos métodos no resultan

efectivos.

- En el presente trabajo se han recogido muchos conceptos en

el dominio de la frecuencia originalmente desarrollados

para sistemas simple entrada simple salida(SISO) y se ha

generalizado para sistemas de múltiples entradas múltiples

salidas(MIMO) , gracias a nuevas herramientas matemáticas

desarrolladas como son los valores singulares y la norma de

una matriz.

~ Los diagramas de los valores singulares de una función en

el dominio de la frecuencia constituyen una generalización

del diagrama de Bode para sistemas de múltiples entradas

múltiples salidas(MIMO).
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- La norma euclidiana tiene su generalización para sistemas

_MIMO de la siguiente manera ||A||= a [A] donde A es una matriz

nxn, y ||= a [A] represente el máximo valor singular.

• El tamaño de un matriz función de transferencia se toma

como pequeña o grande de acuerdo al tamaño de su norma

euclidiana, es decir, se toma como pequeña si su máximo

valor singular a es pequeño y se toma como grande si su

mínimo valor singular g_ es grande. Los términos pequeño o

grande son relativos y dependen de como el diseñador los

considere,

Dos conceptos básicos se manejan para valorar la robustez

de un sistema, la sensibilidad y la sensibilidad

complementaria, la primera se requiere minimizarla para

tener un buen rechazo a perturbaciones, y un buen

seguimiento a la señal de referencia, mientras a la segunda

función se requiere minimizarla para tener una adecuada

atenuación de ruido y un buen margen de estabilidad frente

a perturbaciones de la planta.

En el dominio de la frecuencia, la estabilidad, desempeño y

robustez de un sistema de control multivariable puede

medirse usando la descomposición en valores singulares.

Dicho criterio permite analizar el comportamiento de un
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controlado.^ entonces por prueba y ajuste de las

sensibilidades se puede diseñar un controlador robusto,

- La norma Hco y la norma H2 de una matriz se las utiliza como

métodos de minimización para encontrar el controlador

respectivo que satisfaga la descomposición en valores

singulares de la sensibilidad y/o sensibilidad

complementaria deseadas.

- Los métodos de diseño en el dominio de la frecuencia

ofrecen ventajas sobre los métodos en el espacio de estado,

debido a que por ejemplo los objetivos de diseño son más

fácil manipularlos cuando son expresados en términos de la

frecuencia.

CON RELACIÓN AL PROGRAJMA DESARROLLADO EN MATLAB®

- El Matlab presenta una gran versatilidad para el análisis y

diseño de los sistemas multivariables; en la versión 4.0

para Windows se han incluido nuevas funciones y se han

mejorado otras. Hay que anotar que el módulo de Control

Robusto que se dispone es una versión para Matlab versión

3.5 para DOS por lo que fue necesario realizar varios

cambios a los comandos y funciones disponibles.
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- Las opciones gráficas disponibles son los principales

atractivos que presenta esta nueva versión del Matlab, es

por esta razón que son posibles alternativas como las de

animación e interacción con el usuario.

- El programa dmr lo constituyen un conj unto de archivos.m

escritos en lenguaje Matlab para el análisis y diseño de

sistemas multivariables en el dominio de la frecuencia, y

cuyo comportamiento con plantas de múltiples entradas y

salidas es satisfactorio. El número de elementos de una

matriz función de transferencia es prácticamente ilimitado,

el único limitante lo constituye la memoria RAM disponible

en el computador, ya ô ie cada elemento de una matriz o

vector ocupa 8 bytes de memoria, por lo que con un

computador de 4Mb de memoria RAM podríamos ingresar una

matriz de hasta 512 elementos.

CON RELACIÓN A LOS EJEMPLOS PLANTEADOS:

Si bien en la realización del presente trabajo se

probaron varios ejemplos, en la tesis se describen solamente

dos, fundamentalmente debido a su extensión y al

considerarlos los más representativos.

De los resultados obtenidos en el capitulo 4 del

presente trabajo, podríamos concluir lo siguiente:
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- El controlador H2 diseñado para el sistema compuesto por

dos pequeños carros acoplados por un resorte, logra

estabilizar el sistema como objetivo principal, donde el

orden del controlador es igual al orden de la planta + 1.

En la simulación el comportamiento del controlador se puede

considerar adecuado, logra atenuar satisfactoriamente ruido

en el lazo de realimentación y perturbaciones a la salida,

se puede notar que el sistema se desestabiliza fácilmente

si los valores en los parámetros de la planta cambian

significativamente (>10%).

- El controlador Hco diseñado para el modelo MIMO que describe

el comportamiento de un avión en vuelo, es mucho más

robusto que su correspondiente H2, ya que la función

sensibilidad se logra minimizarla hasta una iteración mayor

(Gam= 16.8).

- La teoría realtiva al método llamado Hco ha demostrado la

capacidad para lograr los requerimientos de margen de

estabilidad y de atenuación de perturbaciones expresados en

términos de valores singulares de la matriz sensibilidad

S=(I-fGK)"1 y la matriz sensibilidad complementaria T=(I-S).
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RECOMENDACIONES:

- El Matlab ha demostrado ser una herramienta fácil de usar y

muy versátil para el desarrollo de sistemas de control, se

recomienda procurar su uso, incluso a nivel de control en

tiempo real, simplemente habría que desarrollar subrutinas

en lenguaje C para la adquisición de datos.

- El presente trabajo constituye una introducción al Control

Robusto, no se incluyen en esta teoría sistemas no"lineales

y variantes en el tiempo, lo cual podría constituir un tema

para un futuro trabajo.

- Conocemos que ya está en el mercado la última versión del

Matlab, la 4.2, y del Simulink, la versión 1.3, que como

novedad dispone una interfaz conocida como Dynamic Data

Exchange(DDE), que permite al usuario intercambiar datos y

gráficos entre el Matlab y cualquier otra aplicación

Windows.

- Seria recomendable que a nivel de institución se pueda

lograr conseguir esta versión del Matlab, asi como nuevos

módulos desarrollados. Ya que a nivel de universidades y

empresas dedicadas a la investigación en el área de Control

uno de los lenguajes y programas de aplicación más usados



-181-

es el Matlab constituyéndose asi como la norma para el

desarrollo de sistemas de control.
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ANEXO A

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE

SISTEMAS MULTIVARIABLES ROBUSTOS

El presente manual es una guia para la instalación y

utilización del programa desarrollado en ambiente Matlab para

el análisis y diseño de sistemas multivariables robustos

(drar) y que forma parte de la tesis "Análisis y Diseño de

Sistemas Multivariables Robustos usando Matlab".

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Los requisitos de software y hardware mininos que

requiere el sistema para ejecutar el Matlab 4.0 son los

siguientes:

- IBM o sistemas compatibles con procesador 386 o superior.

- coprocesador matemático presente

- 4Mb de memoria

- Microsoft Windows 3.1

- adaptador gráfico VGA

-17Mb de espacio libre en el disco duro
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XNXCIO DEL dmr

Asumiendo que el programa drox.m y sus archivos ,m

adicionales fueron cargados en el subdirectorio BIN del

directorio MATLAB (C: \MATLAB\BIN) y que el Matlab se encuentra

en ejecución, podemos iniciar el mismo de la siguiente

manera :

Desde la ventana de comandos del Matlab tecleamos lo

siguiente:

<Enter>

A continuación nos aparece la siguiente ventana:

Archívti Diseno Gráficos Opciones Ayuda

Figura A.1 Ventana principal del dmr

La ventana anterior constituye el área donde gráficos y

comandos son ejecutados.
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USO DE LOS COMANDOS Y CUADROS DE DIALOGO DEL dmr

MENÚ ARCHIVO:

En este menú se han agrupado las siguientes opciones(ver

la figura A.2) :

Diseño Gráficos Opciones Ayuda

Imprimir
Configurar Impresora.

Cerrar AH F4

Figura A.2 Opciones del menú Archivo

Donde:

CARGAR DATOS.- Esta opción permite al usuario recuperar datos

previamente almacenados de una planta y de las

especificaciones para el diseño de un controlador robusto.

La planta se especifica a través de las matrices:
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ag, bg, cg y dg que describen a su modelo en variables de

estado.

Las especificaciones de diseño, es decir las matrices Wl(s) y

W2(s), se describen a través de las siguientes variables:

nuwl±; es el vector coeficientes del denominador de

Wl(s) (o numerador de Wl"1(s))

dnwli; es el vector coeficientes del numerador de

Wl(s) (o denominador de Wl^fs))

nuw3±; es el vector coeficientes del denominador de W3{s)

(o numerador de W3~1(s))

dnw3i; es el vector coeficientes del numerador de W3(s)

(o denominador de W3"1(s))

IMPRIMIR.- Esta opción permite al usuario imprimir, lo que al

momento se encuentre en la ventana del clrar.

CONFIGURAR IMPRESORA.- Esta opción llama al siguiente cuadro

de diálogo:

(actual Ep*on LX-810 en LPT1:)

O ImptfttoiB específícac

Epton LX-810 en LPT1; •:*:

unenl

tv

ación

O Horizontal

Pape*
T-^ _-J!ft._l_<mctfH>-

Origen:

Áí Í71 v 7*í 7 o«l

AEsteniación nanud

••»••'.*•,

^

Figura A.3 Cuadro de diálogo para configurar opciones de impresión
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lo cual permite al usuario configurar las opciones de

impresión.

CERRAR.- Cierra la ventana de aplicación dmr quedando

únicamente la ventana de comandos del Matlab, esta opción

además borra todas las variables que al momento estaban

presentes en el área de trabajo del Matlab.

MENÚ DISEÑO. -

En este menú encontramos las siguientes opciones:

Gráficos Opciones Ayuda

Wmim

Figura A,4 Opciones del menú Diseño
Donde:

AUMENTAR PLANTA.- Ejecuta un archivo .m llamado aumentar en

el cual es una función que nos da como salida las matrices
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A,Bl,B2,C1,C2 que describen en variables de estado a una

planta aumentada que la definimos en el capitulo 1 de esta

tesis. Ver el listado de esta función en el Anexo B,

TIPO DE CONTROL.- Tenemos dos opciones para evaluar un

controlador robusto:

CONTROLADOR H2. - Evalúa un controlador H2 de acuerdo a la

teoria dada en el capitulo 1 del presente trabajo. Al

seleccionar esta opción se ejecuta una función llamada

conth2.m la cual nos da como variables de salida las

matrices:

acp, bcp( ccp y dcp que describen en variables de estado al

controlador h2.

CONTROLADOR HINF.- Al seleccionar esta opción se ejecuta la

función hintesi.m la cual evalúa un controlador Hcc de acuerdo

a la teoria estudiada en el presente trabajo. Para mayores
. y'"

t

¿i detalles ver el listado de esta función en el ANEXO B del
;•/, -,'
:* '.fe presente trabajo.
'"1

I
8
i-.*
»r
H*a
¡11'
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MENÚ GRÁFICOS.-

En este menú encontramos las siguientes opciones

de diseno
Función Costo TyluT
Sensibi l idad
Sensibilidad Complementarla

Figura A. 5 Opciones del menú Gráficos

Donde:

ESCALAS.- Permite al usuario cambiar las escalas

horizontal(x) y vertical(y) del gráfico presente en la

pantalla. Al ejecutar esta opción nos aparece el siguiente

cuadro de diálogo:

f "
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Figura A, 6 Cuadro de diálogo para cambiar escalas

En los recuadros que vemos colocamos los limites de los ejes

x e y respectivamente.

VALORES SINGULARES DE.- Permite al usuario obtener el gráfico

de los valores singulares en el dominio de la frecuencia de

las siguientes funciones a elección:

- Planta en lazo abierto

- Especificaciones de diseño Wl^tjto) y W3~1(j(»)

- Función costo Tylul

- Función sensibilidad S(jo>)

- Función sensibilidad complementaria T(jo>)

Para mayores detalles acerca de los algoritmos usados ver el

listado del programa en el ANEXO B.

MENÚ OPCIONES. -

En este menú encontramos las siguientes opciones (ver la

figura A.7):
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Arctiivo Diseño Gráneos

Polos de la planta
Transmisión de Ceros

Simulación

Figura A 7 Opciones del menú Opciones

Donde:

RESPUESTAS EN EL TIEMPO.- Muestra al usuario el siguiente

cuadro de diálogo:

Figura A.8 Cuadro de diálogo para escoger el tipo de respuesta
en el tiempo

En el cual disponemos a elección dos tipos de respuestas en

el tiempo: Respuesta a la función impulso y Respuesta a la
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función Paso; en el recuadro Tmax colocamos el tiempo máximo

hasta el cual el gráfico va mostrar dicha respuesta.

POLOS DE LA PLANTA.- Muestra al usuario como información los

polos de la planta. Para sistemas SISO o MIMO

CEROS DE LA PLANTA.- Muestra al usuario como información los

ceros de la planta. Para sistemas SISO o MIMO

SIMULACIÓN.- Esta opción llama a un modelo SISO o MIMO en

SimulinJc, de acuerdo a la planta que se este analizando.
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MENÚ AYUDA. -

En este menú encontramos las siguientes opciones (ver la

figura A,9):

Arcnrvo Diseño Gráficos Opdones

Contenido
Acerca del CMR

Figura A.9 Opciones del menú. Ayuda

Donde:

CALCULADORA.- Llama a la calculadora disponible en Windows

(cale.exe).



Edidón Ver

n.

OHex í&Dec O Oct O Bln Grado O Rad O Grad

r̂ r~f r
:!.._ ¿L.™ n n ID¡

in M : _ - _
xry f log I MS ¿(V If 2 TTf - ^Mlzqf Vo"j
•̂.̂ ^̂ •.•.•.•.̂ ^̂ •̂.•-•-•-•.•--.•.'.•.•.VTTT•.•v̂ L-̂ •.'.'.v. 1 1 r 1 1 1 1 »•.'.'. , .-i rrrrr-r!i .'. Vi-i i'rn 1 1 iV.'T'.-rmviTT'. .'.Vr.i-n-ivi?.'.'.'.m-.-̂ .'T-L-L-.V

s eos ; x"3 ; ni j; Mí- '

Figura A.10 Calcixladora que se llama desde el menú Ayuda

CONTENIDO . - Es una ventana que contiene un resumen de este

manual y de los principales comandos del programa drar.

ACERCA DE.- Es una ventana de identificación del programa.



ANEXO B

LISTADO DEL PROGRAMA ÜMR

% Escuela Politécnica Nacional
% Facultad de Ingeniería Eléctrica
% Área Electrónica y Control
% Tesis de Grado
% Programa para del Diseño Multivariable Robusto
echo off
%
% Variables de Inicializacion
% _____ ___ _____ __________ ___________ _____________ : ___ ___________

formaí shorí e % formato numérico flotante de 5 dígitos

w=logspace(-3 55; 1 00);
figwe(rUnitI,IpixelI3!Posf3[5 5 628 430J>rEnvertEíardcopyVofPí ...

Name^üiseño Multivariable Robmío^INumberTitieVoJBP, 'Color1,! 1 1
MenuBar' '

axes(TJrdtl,lpixell,IPosI9[60 110 500 230];CLim'3[l 64], ...
•Xüm',[-12 12]3'Ylim(3[-2 10];tVisi;ofP;(XColorI>rblacklJíYCoiorl3rbkck1);

^̂  O OJ)

^[0J4436285 1 ]])

^e^ 1 1])
mconírol(lSí}deVíexi1?TJniíVpixe^Tos^3093103l322]>'BackI,[0 O 0])
mconírol(1Style13textI5fUmtVpixer,TosI,[309;3 lí2205lJr'Back13[0 O 0])
uiconírol('Styie'>xí'3TJni^ 1 1])

mcontrol(fSíyle1:)textl3rUnií'3lpixer3rPos13[170 15 40 15], ...
KorizVrightVString';Gam-131BackgroundColorI3[0.753 0,753 0.753])

%- Recuadro de Gam-

uicontrol(tStylet^ext^TJnit^ixer3rPosl;[1703105753l]3IBack1í[l 1 1])
uic^ntol('Síyle^extl3TJnit^ixel^os^[170,103l322]3Back^^ O 0])
uicontrol('Style'5'íextfJrUiúí131pixerífPosI,[170,31 jsjj^ack'jo O 0])

^^ 1 1])

uicontrol(lStyle'3ltextl,'Unitt,'pixer,íPosl5[53 10,67, IJ.'Back'Jl 1 1])
^l 1 1])
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0 0])

1 I I])
uiconírol(lStylel^ex1^Unií')lpíxer)(PoslJ[89ílOíl322]ífBacklJ[0 O 0])
uíconírol('$tyle^ext',T^ I l])
tiicontrol(fSryleI^ext'5Uniíl?^ixel^os!J[89:31365Jl]IfBacklJ[0 O 0])

[0.753 0.753 0.753];CaU','mgraf);

i^
rBack'í[0.753 0.753 0.753])

setCgcf)IPointerlJ'crosshairí) %puntero del mouse en fonna de cruz
seíCgcf/WindowButtonUpFcnVcoord1) %al presionar el mouse llamamos a una subratina
% coord
uicontrolCsiyle',ltext',fUnítI,lpixer)í>osI,[5 15 22 15], ...

Horiz'^eftystringV x: l3rFore';rBlackt5IBackl;[0.753 0.753 0.753]);
uicontrolCsiyle!3ltext'írUnit!Jlpixer3rPos1í[90 15 22 15], ...

Vy: l)rFore')lBlackVBack';[0.753 0.753 0.753]);

Posx=uicontrol('síyle'IitextVunitIílpixer;rPos'J[27 1541 15]JTibri2lílleftlJ .. .% Posición x
lStrmg>una2str(x)JfFore';fBíacklííBack!J[0.753 0.753 0.753]); % Posición y

Posy=^control('s1ylelJfext'J^3nitl3lpixer}!Posl,[112 15 40 15])rHori2lJ'leftl5 ...
1Sirii^>um2sír(y)JfFore!J'Black'JfBackf>[0.753 0.753 0.753]);

ingam=uiconírol('Stylel)Iedit1JTosition')[210 15 34 1 5] v..% variable para la entrada deGam
(BackgroundColor'J[0.753 0.753 0.753],Tore^lackVString>um2str(Gam))...
lCallBackVGam=str2num(¿etringam3l'Stiiiglt));f);

% Menus deplegables
94Menu Archivo ---------------------------------- --------------------------------------------- - ----------
printmenu=uimenu(gcf5llabelV Archivo');

uimenu (printmenu, label1, 'Cargar Dalos . . ', 'caüback' ,. . .
'olear w3;cd c:\matlab\mimo;archiv = uigetfíle("*,maí'VfCargar Valores Planta");..
if archiv -=O;eval(["load " archiv]);end1)

AltF4VcallbackVclearJdeleíe(gcf)');
rrdr"^

dwinc V Separator1, 'on1);
uimenuíprintmenUj'labelVConñgurar Impresora.. Vcallback'Jlprint -dsetup1);

%Menu Diseño- ------------------------------------------------------------------------------------
ígcfjIabel^Diseño1);

tipmenu=uirnenu(disnmenuJ'labelVTipo de Control');
uimenu(tipmenu/labelVConírobdorH2Vc^UbackVconth2f);
uimenu(tipmenu,'labelVControIadorHM'ílcaHbackl3Ihintesil);

%Menu Gráficos
grafmenu=uimenu(gcf3 label^Graficos ');

uimenu(grafmenu5tlaber,rEscalas. . VcallbackVescala1);
graívs^uimenuígrañnenUj'labelVValores Singulares de1);

lazo abiertoVcallbackVsvgp');
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uimenu(graíVs}flaberí'Especifícaciones de diseño1, lcallback!,Vsw();
uimenuCgrafVs/label', 'Función Costo TyluiycaUback^tylul1);
uimenuf^afvs.labelVSensibilidadVcallbackVsvwl1);
uimenuCgrafvs/laber/Sensíbilidad Complementaria V

%Menu Opciones --------------- - ---------------- - ---------------------------------------------------------
opciomenu^uímenu(gcfj la bel ', 'Opciones *);

uimenuCopciomenu/labei1, 'Respuestas en el tiempo'/callbacklJIpaso');
uimenu(opciomenu,'laberífPolos de la plantaVcallbackl)lpolosp1fISeparatoiJ3'on')
uimenufopciomenu/label'j Ceros de transmisión1, 'callback^lzeros1)
uimenu(opcíomenu,labelVSimulacionVcanbackVsirnul;'Separator'}1onr);

%Menu Ayudas — --------- - ----------------------- ------- - — — ------------------------------ -----------
ayudmenu^uimenufgcfj'labelVAyTjda1);

iiimenu(a)mdmenu/labelVCdculadoralJfcallback'Jl!caJcr); % llama a la calculadora
uimenu(ayudrnenu;'labelVContenidoVcaUbackVcontcmrí); % llama a una ventana de

% ayuda
uimenuCayudmemi/laber, 'Acerca del CMRVcaübackVacmi-1); % ventana de

% información

mensaje^icontolCsíylel31íextf;lUnitlI1pixeiI)rPosII[313 15 200 15],...
fHoiizí5'leñf;'Forel5fBlack'5fBack',[0.753 0.753 0.753]):
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LISTADO DE IAS SÜBROTINA3 DESARROLLADAS PARA EL d.m.r.

SUBROTINAS PARA EL DISEÑO

aumentar . m

%subrutina que calcula la descripción en "variables de estado de la planta aumentada
sysg=[agbg;cgdg]:
xg=size(bg,l);
[rdg,cdg]=size(dg);
if rdg & cdg=l,
wl:==[Gana*dnwli"jiuwli];

[A,BlJB2íCl,C2?Dll;D12,D21,D22]=augtfí;sysg,xg,wl,w2íw3);
9/o [aa3bb,cc,nim,tl] = obalreal(A,[B 1 B2],[C1;C2]);
% A = aa; B 1 = bb(:,l); B2 = bb(;,2); Cl - cc(l:2,:); C2 = cc(3,:):
else

v/3=[dnw3r^iuw3i;dnw3i-4-[0.5e-3 O O Q];nuw3i] ;
end
[A,Bl,B2,Cl,C2J)llJ)12rD215D22]=augtf(sysg,xg)wlíw2,w3);

end
% Fin de aumentar.m

conth2 .m

%Subrutúaa para el cálculo del controlado! h2
%las variables de salida son las matrices acp^bc

[at3bí,cí,dt]=feedbk(al,bl,cl,dl32);
en.d
%FindeconLh2.m

íiintesi.ia

[acp3bcp;ccp,dcp3acl,bcl3ccl,dcl]=hinf(AJB 1,B2,C 1 ,C2JD 1 1 f ) 12J)21,D22);
[a^bicl^dlJ^seriesCacp^p^cp^d
[atabtjct,dt]=feedbk(al,bljol,dl,2);
%
% Fin hiníesi.m
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SÜBROTINAS PARA EL ANÁLISIS:

s vgp . m

%programa que gráfica los valores singulares de la planta en lazo abierto
if exist('agl)==l,
[rdg,cdg]=srze(dg);
if rdg & cdg=l,

sv=sigma(agsbgjcg,dg,w)-,sv=20*logl0(sy);
s emilogx(w,sv, 'r1)
grid

else

grid
end
h=get(gca,'title'X
if isempty(h)

h = text(lhorizVceater1);-
seíCgca/title'^h);

end
setfo'stringVV-S Planta Lazo AbiertoVColor',[G O 0])
setfeca/XColor^lackVYColor'^lack1)

drawiow
else

set(mensaje.,lStringVCargar Datos primero');
error
end
set(gcf: 'pointer1, 'crosshaír1)

tyloil . m

% subruíina que gráfica los valores singulares de la función costo tylul
if exist('acr)=l,

[s\rylnl3\v]=sigma(acl3bcl3ccl3dcl,w);
svtylul=20*ioglO(sviyl-ul):

if rdg * cdg=!3

seniilogx(w,svtylul3'rl)
else
semilogx(w,svtylul(l3:)3'r'7'W,svtylul(23:)/b1)
li = geí(gcaj'title');
if isemptyfh)

li = text('horizVcenter');

end
set^'string'/V-S Función costo TylulVColor'3[0 O 0])

eud
set(gca3'Coior'3[0 O 0])

h.=geí (gca3 'xlabel') ;
if isempty(h)
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xiabel(Trequencia (rad/sec)1)
ylabel('Valores Singulares dB1)
8et(gcas'XColorl3IblackVYColorI3lblack')
grid

drawnow
else
sel(mensajX'StringVDeberia diseñar primero');

end
dravmow
end

svwl .m

% subrulina que gráfica la sensibilidad y 1/wl
svs=sigmant(al,bl3cl,dlí3.,w);
svs=-2G*loglO(svs);
svwli=bode(nuwli3Gam*dnwli.)w);svwlí=20*loglO(svwli):
ifrdg & cdg=!3

semilogx(wjsvs.,lrl.lwjsvwli:,'b');
elae

serniiogx(w3svs(l,:)3'k'Jw,svs(2:!:)3lgl3w3svwli3lb1)
end
xlabel(Trequ encía (rad/sec)')
ylabel('Valorea Singulares dB1)
h = geí(gca3'íítle'):

if isempty(h)
h. = textChorizVcenter1);
setCgca/title'jh);

end
seí(gca;XColorVblack')
seí(gca3lYColor',Iblack1)
seí(h,IsfriagVv"-S Funciones Sensibilidad y l/WlVColor^O O 0])
grid;
seifgca/XCoior'^kckVYColorVblack')
drawnow

. m

%subrufina que gráfica la sensibilidad complementaria y l/w3
svt^sigrnantfatjbt.ct^dt, 1 ,w);
svÍF20*ioglO(svt);
s vw3 Í=bod e(nuw3 i, dnw3 i, w) ;
svw3i-20*loglO(svw3i);
ifrdg & cdg —1,

seniilogx(w.)svt:,'rI3w3svw3i3'br)
else
semilogx(w3sví:(l:(:)3ík'Jw:fsví(2:j:):JIgl:)w.Isvw3i3Ib')
end
xlabelCFrequencia (rad/sec)1)
yj a bel ('Valores Singulares dB1)
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h = geíCgca/íitle1);
ifiseinpty(h)

h = text(lhoriz'.'centerl);
setfgca/title'jh);

end
set(gcaJ'XColorIJrblack')
setfeca/YColor'̂ lack1)
set(h,'stringVV-S Funciones Sensibilidad Complementaría y l/W3'3'Color'3[0 O 0])
grid ' "
setCgca.'XColorVblackVYColor'^lack1)
drawnow

paso.m

%Subruíina que presenta el cuadro de dialogo para granear la respuesta
%a la función paso o impulso

tVpixel'^os^lOO 200 340 200],...
rName',IRespuesta en el tiempo1,ENumberTitieVoff;Colort,[0.752 0.752

0.752],fMenuBarynone');
setCgca/VisVoff)

%- edición entradas- — —•
uicontrol(IStyleVíext'3IPosI3[158375332Jl])fBack'3[l 1 1])
uicoutrol(tStyleVtextI3rPosl3[1903753l320]3'BackI3[l 1 1])
uicontrol(lStylel;Itextl3rPosI3[1583763l320]3fBackl3[0 O 0])

[',[0 O 0])

, ,_: (-y-i n T-f^í^\____,__ ., ____-._ _.._—__y-Q—-«—_ — «-: 1 ( li-1 I L.t j~-- — _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _- _

uicontrol('Stylel3ltextl:>IPos13[123180,2383l]3rBackl3[l 1 1])
uicontiol(lStyleVtextl,1PosI,[12,403l3140J,lBackl,[l 1 1])
uicontrolCTStyleVteKtVPosl3[12:40;238,l];rBackI3[l 1 1])
uicontrol('StyleVíext'3'Fosl3[250340:}l3140]3rBackl3[l 1 1])

uícontrolCSíylei;textr,(Pos'3[ll3413l3141])
uicontrol(ISr>deVtextI3TPos13[ll34132373l])
uicontrol(lSfylel3líextI3lPoat7[249J413l3138])

Impulso1, Tos'.p.lSSj^'ColorVblack1)
íexl(TJriitVpixelVT'oníNameVArialRoundedI3T'ontsize^l2]3'Str^
PasoVColor'3rblack'3'PosI3[2105])

rpi-uicontrol(lStyleVcheckbox'3'PosIJ[175,150313314]3rBack'3[l 1
l]3'CaUVset(ipa3MValue"3[0])');
jpa=^coutrol('StyJeVchet^lx)xVPosI3[175,120,13.14]aIBackl.[l 1 l^Fore^Q O
Oj;CaliVset(rpi3"Value1I;[0])1);
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numení=uIcontrol(lSiyleVedlíVPosI3[160J78329315]3'Back1í...
[1 1 l]J1Cair3ln-str2num(get(nument7"Strii3g11));1);

mcx>nü:olCS1yle^
uicontrolí'StyleVpus^
end

respaso .ia

% Subruíina que calcula y gráfica las respuesta paso e
%impulso de acuerdo a la elección
echo off
rpaO^getírpa^Value1);
deleie(gcf)
t=0:0.01:n;

=l,% respuesta paso

u=ones(size(t32);rdg);

% pl
grid
setCgca^.olor'JO 5.0196e-l Oj.'XColor'^lackVYColorVblack1)

else % respuesta impulso-

u=zeros(size(t32)3rdg);

% set(gca,'ColorI3[0 5.0196e-l OJ.'XColorVblack'^'YColor^lack1)
end
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coord.m

%pjrograma que nos muestra en pantalla las coordenadas x e y,
% donde se encuentra el mousfe
pt=get(gcaj'currentpoint');

y=pt(l,2);
seí(Posx3'Stringr^um2str(x));

drav/no\v
retum
end
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LISTADO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN

cars.m

function [ret.,xO] — carsfXx-jUjflag^s^sySjCb)
%Función S cars para realizar la animación
% del sistema carros acoplados.

ifflag=0a

cartÜCsySjCb); archivo para inicialización de gráficos
re t= [G10200] ;
xO-0;

elsejf flag=2J

-ret = 5;
elseifflag::==4J

% Próxima actualización a una decima de segundo

else
ret = [];

end

if (flag=2) & (abs(round(t/ts) - i/tí) < le-8),
fíg = gcf;

ifstrcmpí^getífígjName^ 'Animación del sistema^
ud ~ getífi
carseís^ud^u):

end
end

% end cars
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cartO. m

functlon caríO(sys,cb)
% cartO inicializa la animación

% cartO(sys) inicializa la animación de los carros acoplados.
% Si la figura de animación esta lista en la pantalla, esta es
% es llevada al frente. De otra manera una nueva figura es
% creada.
Tiemporel = 0:
XCartl=-5;
XCart2 ~ 5;
XDelta=1.5;
del=20;
n-XCart2-XDelta-XCartl-XDelta;
NombreFig = 'Animación del sistema';
Noeapant=l;

%defínÍcion de variables y seteo de valores iniciales
Figuras = get(0,'Chir);
for INDEC=1 :length(Tiguras),

Ifstrcmp(geí(Figuras(INDEC)JlType')J!figure');

ifsü-cmpCgetCFigurastlNDEQ^ame^NombreFig),
3eí(0;CurreniF'JFiguras0NDEC));
Noenpant = 0;
FigUD = getCFigurasCINDEQ^serData1);
Cartl-FigUD(l);
Cart2=FigUD(2);
Resorte=FigUD(4);
Tiemporel = FigUD(3);
Posl=FigUD(5);
s et (Tiemporel,' String' ̂ nurr^strCTiemporel));
set(Carti;XData^ones(23l)*[XCartl-XDeltaXCartl+XDelía]);
set(Cart23'XDatat3ones(2; l)*[XCart2-XDelta XCart2+XDelta]);
set^esorte/XData'jXCartl-fXDelta+fO n/del 3*n/del 5*n/del 7*n/del 9*n/del.
ll*n/del 13*n/del 15*n/del 17*n/del 19*n/del20*n/del]J'YData'3...
[_1 _o.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -1]);
set(Pos Ij'String'jnurr^stríO));

end %
end%

end %
o/;/o

% creación de los gráficos
if Noenpant,% si no esta lista la figura en la paníall

¡',[20 150 600300],...

axes(lUnitYpixer,fPosl,[50 50 500 200],ICLim'J[l 64], ...

Cartl =surface(IXDatal3ones(23l)*[XCartl-XDeltaXCartl-fXDelta]í ...
(YData',[0 0; -2 -2];ZDatat3zeros(2)5'CData')ones(2)3 ...
1EraseVxorj;Clipping'J1oñ1);1



Cart2 = surface(IXDatal,ones(2,l)*[XCart2-XDelta XCart2+XDelta], ...
'YDaía'3[0 0; -2 -2]J'ZDaía'ízeros(2)31CDaíaI3ones(2)J...
'EraseVxor1);

Resorte = lme('XData^XCartl+^ ll*n/del
13*n/del 15*n/del 17*n/de! 19*n/del 2Ü*n/del]3'YDaía'3[-l -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -O 5 -
1.5~0,5-1.5-l]3'EraseVxorO;

i3Íconírol(lStyleVíe>rtl?íUnitl3lpixer,rPosf3[0 O 600 50],fBackgroundColor'3[0.753 0.753
0.753]);
% crea los recuadros inferiores

uicontrolCStyleVíexi'^os^ll^OJOO^J^Back^l 1 1])
uicontrol(lStyleVíextVPoslJ[llJ20,lJ23]?'Backl3[0 O 0])
iaicontrol(lStyleVtexí'íIPos1;[llJ43:100;l];iBackl3[0 O 0])
uiconírol(fSryleVtext'JTos(3[lll}2Ó3l;24]3fBack',[l 1 1])

-uicontrolCStylelIlíextl;fPoslJ[165J2031293l]3rBack'3[l 1 1])
mcontrolCStyleVtext13lPos'3[165:203lí23]3lBackl3[0 O 0])
uicontrol('StyleVtextl3rPos[3[16534331293l]3'Backl3[0 00])
uicontrol(lStylel31text'3rPosl3[2943203l324]3IBack13[l 1 1])

uicontrol('Style'3Itexl'5fUrjitl3lpixelI3IPosI3[15 23 50 18], ...
HorizyrightyStrlngVTiempo: ';IBackgroundColorJ3[0.753 0.753 0.753]);

Tiempo = -uIcontrol('St3deVtextVUnitVpixer3 ...
'Pos',[73 23 30 18]5rH:orizVleñl3 ...
1S(jing'Jniini2str(Tierriporel)3lBackgroundColorI3[0.753 0.753 0.753]);

Posl-uicontrol(lstyleVtext'3'imitl3lpixer3IPos'3[192 23 100 18]9HorizVleft'9 ...
lStríng1Jnura2str(0)3IBackgroundColorJ;[0.753 0.753 0.753]);

extVUnitVpixer.Tos^lóS 23 25 1S]3 ...
1HorrzVrightVStringVX2: VBackgroundColor'3[0.753 0.753 0.753]);

push^Tos^^SS 23 70 20]3'String'3lCerrarl, ...
'CallVclosefecf);1);

% uicontrol('St34eVpushl,IPosl3[415 25 70 201,'StringVinfo1, ...

% uicontrol('StyleVpushVPos1J[345 25 70 20]5lStringlIrPausal; ...
9/o 'CaU',");

uicontrol(rStylet3!pashVPos':7[405 23 70 20]a'Stringl,'PlaybackIJ ...
'CaU1, ...
['ud = getCgcf/TJserData");1 ...
lifexist("t")=lí1...
' Índex = fínd(abs(round(t/0.1) - 1/0.1) < le-8);r ...
1 for i=indexlfl3 ...
1 carsets(t(i),tid?yp(i,:));' ...
1 end,1...
'else,' ...
' dispC'Deberia correr la simulación primero"),1 ...% mensaje
'end1]);
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setCFi&'UserData^Cartl Cart2 Tiempo Resorte Pos ].]):
end

drawnow
end
% fin. cartO

carsets.m

ñinction carseta(t.,ud3u)
% Este Arch.ivo.rn va actualizando los valores para la posición de loa carros durante la
%sirnulacÍon
%carsets Animación para los carros acoplados
% carseís(T,UD,U) usa para aetear la posición de los objetos graneados
% UD es nn vector que contiene [Cartl Carí2 Tiempo Resorte Posl].

XCartl= -5;% posiciónx inicial del carrol
XCart2= 5;% posición x inicial del carro2
del=20;
XDelta = 1.5;% ancho de los carros
n=XCarí2-Hu(2)-XDelta-u(l)-XCartl-XDelta;

seí(ud(l);XData^ones(23l)*[XCartl+u(l)-XDeltan(l)+XCartl+XDelta])i
set(ud(2);XData^ones(2,l)*[XCari2+u(2)-XDeltau(2)+^
set(ud(3);Síring^nuin2str(t)); ,( . -
set(ud(4);XData^XCartl+u(l)-l-XDelta+[0 n/del 3*n/del 5*n/del 7*n/del 9*n/del ll*rj/del
13*D/del 15*n/del 17*n/del IP+D/de^O+n/delJ^YData^f-l -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.5
1.5-0.5-1.5-1]);
set(ud(5),lStringl3niirn2str(ii(2)));
end
pause(0,l)
drawnow
end
%ñn de carsets.m


