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Capítulo 1: introducción

1.1 ANTECEDENTES

La manufactura moderna requiere cada vez más de mecanismos de posición

altamente precisos y rápidos. Uno de los factores que afecta la precisión y

velocidad de respuesta de un servomecanismo es la fricción. En general, no es

una tarea fácil el compensar fricción debido a su característica no lineal. Además

es difícil estimar correctamente los parámetros de ia función no-lineal que modela

fricción.

En sistemas de control existen muchas no linealidades cuya naturaleza discontinua

no permite una aproximación lineal. Entre estas no linealidades tenemos la Fricción

de Coulomb, Zonas-Muertas, Backlash e Histéresis, las cuales a menudo se tratan

en Ingeniería de Control. Sus efectos no pueden tratarse por métodos lineales, por

lo que se debe recurrir a técnicas de análisis no lineal para predecir el

funcionamiento de un sistema en presencia de estas no-linealidades. Debido a que

una no-linealidad frecuentemente causa un comportamiento no deseable de los

sistemas de control como inestabilidad o repentinos ciclos límite, sus efectos se los

debe prevenir y compensar apropiadamente.

En el control de movimiento, una de las incertidumbres que se tiene es la fricción,

la misma que incluye fricción estática, de Coulomb y viscosa, de la cuales la que

más influencia tiene en el comportamiento anormal del sistema es la fricción de

Coulomb por tratarse de una función no-lineal de la velocidad.

Varias técnicas de control incluyendo lógica fuzzy han sido propuestas para

compensar fricción en sistemas que requieren aita precisión, como por ejemplo en

aplicaciones de rebotica.

Los sistemas mecánicos modernos como manipuladores mecánicos, equipo

microelectrónico para la manufactura, y máquinas de inspección automáticas

necesitan de consoladores de movimiento, los mismos que deben asegurar un

funcionamiento más rápido, más robusto y una mejor precisión en el control de

posición. Además, para tener un mejor rendimiento a menudo se requiere una

mayor rapidez de operación. Debido al tamaño de productos microelectrónicos
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que cada día son más pequeños, se hace indispensable el cumplimiento de

requerimientos de precisión. La precisión máxima dependerá de las mediciones,

así por ejemplo en un encoder, el objetivo es tener el error de posición cerca de la

capacidad de resolución del encoder, incluso en ios transitorios. La confiabiiidad se

mide no sólo en la estabilidad del sistema sino también en el funcionamiento

completo del mecanismo. Todo esto es muy importante por cuanto se debe tender

a un buen ajuste de los parámetros del controlador cuando las características

dinámicas del sistema varían mucho de un equipo a otro y cuando las

características del equipo varían durante su operación.

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo a nivel de simulación

de diferentes técnicas de compensación de fricción. Estas técnicas de

compensación incluyen control PID, Feedforward y Lógica Fuzzy. Se utiliza el

paquete MATLAB/SIMULINK para generar un programa de interface con el usuario

que simule los sistemas motivo de estudio que en este caso son tres: Servomotorl

del robot PumaSGO, Tablero de Posicionamíento de alta precisión NSK CT-0505 y

finalmente un sistema Masa-Resorte-Amortiguador con fricción.

Los dos primeros casos de estudio mencionados anteriormente, constituyen

modelos reales que presentan mucha importancia en el campo de la Rebotica
JÍ

debido a que son mecanismos de alta precisión donde la fricción constituye un

grave problema que debe ser solucionado.

El sistema Masa-Resorte-Amortiguador con fricción es un sistema básico que

permite analizar el comportamiento del sistema controlado por diferentes técnicas y

de esta manera ver la capacidad de control de los diferentes métodos de

compensación utilizados. Además generalmente es el primer sistema en ser

analizado en cuanto a la influencia de fricción en un sistema cualquiera.

También cabe recalcar que la importancia de! tema radica en tener una idea clara

^ de como reacciona cada una de las plantas con fricción frente a los métodos de
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compensación planteados, permitiendo finalmente realizar un análisis comparativo

con los resultados obtenidos, con perspectivas de que este trabajo sirva de

respaldo en los laboratorios para el análisis de no-linealidades.

1.3 CONTENIDO

En el segundo capítulo se da una visión global de los modelos, herramientas de

análisis y los métodos de compensación de fricción en el control de

servomecanismos y máquinas en general.

En el capítulo tres se analiza el comportamiento de los sistemas que se utilizan,

desarrollándose los modelos a simular.

El capítulo cuatro presenta ios métodos de compensación de fricción para los

sistemas motivo de estudio.

En el capítulo cinco se explica los programas desarrollados para la simulación de

los modelos y de sus métodos de compensación, además de hacerse una

comparación entre los diferentes métodos para cada uno de los modelos.

Los capítulos seis y siete detallan los resultados de las simulaciones y haciendo un

estudio comparativo de los métodos de compensación de fricción utilizados se dan

conclusiones y recomendaciones, así como también se plantea expectativas para

un trabajo futuro.
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2.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo se basa en estudios de tribología, lubricación, teoría física y teoría de

control, las cuales son importantes para la comprensión y compensación de la

fricción en servomecanismos.

El éxito del diseño y análisis de los compensadores de fricción depende

principalmente de la calidad del modelo de fricción usado y de la técnica de

análisis empleada.

Aquí se va a describir los modelos de la fricción en mecanismos, seguido de una

discusión de técnicas de análisis y concluye con un resumen de los métodos de

compensación de fricción en servomecanismos reportados hasta el momento.

La fricción está presente en todas las máquinas que incorporan partes con

movimiento relativo. Aunque la fricción puede ser una propiedad deseable, como

en el frenado, generalmente es un impedimento para servo control. Importantes

ideas se han encontrado en los reportes de: Tribología, Acústica, Física,

Ingeniería de Lubricación, de Control y de Ingeniería en general.

La Tribología es la ciencia que estudia contactos (superficies) en frotación o con

fricción. Es un campo activo con alrededor de 1000 investigadores en USA y una

teoría que crece con 700 artículos por año. Se ha hecho un gran progreso hacia la

comprensión de los procesos físicos de los contactos de máquinas en movimiento:

rodamientos, elementos de transmisión, escobillas, tapones, roscas, etc.

La Tribologfa se relaciona con la fricción pero en los últimos años este campo se lo

ha relacionado además con el desgaste y la vida útil de la máquina, así como con

la composición química y física de las superficies actuantes o de contacto.

Dentro de la Tribología existe una considerable comprensión de la dinámica

friccional de contactos lubricados metal con metal, que quizás es algo más

complejo que e! modelo de Fricción "Estática + Coulomb" de Leonardo da Vinci.
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2.2 LA FRICCIÓN EN LOS SERVOMECANISMOS

Cuando se aplican métodos de control por realimentación en cuerpos en

movimiento, la fricción es inevitable entre las fuerzas de movimiento. El estudio de

Tribología está motivado por la pérdida de energía debido a la fricción y a la falla

del equipo por desgaste, lo cual representa un considerable porcentaje de

inversión en la economía moderna.

Los elementos mecánicos que involucran contactos metal sobre metal con grasa o

aceite lubricante, a menudo utilizan un control por retroalimentación. Los reportes

en artículos de manufactura motivaron a que los metales puedan ser escogidos por

las personas involucradas en el trabajo. En el modelo clásico de fricción "la fuerza

de fricción es proporcional a la carga, opuesta al movimiento e independiente del

área de contacto". Este modelo fue ya conocido por Leonardo da Vinci, pero

permaneció como un misterio por siglos.

El modelo de Da Vinci fue redescubierto por Amontons (1699) y desarrollado por

Coulomb (1785). Amontons afirma que la fricción es independiente del área de

contacto (Segunda Ley de Da Vinci) lo cual originalmente atrajo escepticismo, pero

fue prontamente revisada y verificada. Morin (1833) introdujo la idea de fricción

estática y Reynolds (1866) la ecuación del flujo viscoso, completando el modelo

que es mayormente utilizado en Ingeniería: Modelo de fricción

Estática+Coulomb+Viscoso, como se indica en la Fig.2.1.
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Forcc
u Fjritíilon aiZcro-VcícKíily,

Coulomb Rrlcii

Duc («-
Frttsiloij

:r¡cúon Forcé (Thc Strlbodí
-\•

F/g. 2.7 Modelos de fricción: (a)Modelo de fricción Viscosa + Coulomb; (b) Modelo de fricción
Viscosa + Coulomb + Estática; (c) Modelo de fricción Viscosa + Coulomb + viscosa Negativa

(fricción de Stríbeck)

2.2.1 TRIBOLOGIA EN UNA MAQUINA CON FRICCIÓN

La mayoría de máquinas servocontroladas se lubrican con aceite o grasa. La grasa

y el aceite tienen mucho en común. La grasa es escencialmente una matriz de

jabón que lleva aceite, el cual es puesto bajo presión en las uniones de soporte de

la carga. Estos lubricantes son ampliamente usados debido a que proveen una

barrera de fluido entre las partes metálicas en contacto que intercambian fricción

seca por fricción viscosa que ayuda a reducir o eliminar de mejor manera el

desgaste. La técnica más común de lubricación es la hidrodinámica, en donde la

lubricación se mueve hacia dentro de los elementos por el movimiento de las

partes. La lubricación hidrodinámica es simple de implementar, requiere

únicamente de un baño de aceite, grasa o quizás un spray, pero tiene la limitación

de que la película de fluido se mantiene sólo sobre una velocidad mínima y bajo
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este mínimo de velocidad ocurre un contacto sólido con sólido.

2.2.1.1 LA TOPOGRAFÍA DEL CONTACTO

Los modelos de fricción han fracasado debido a que la topografía de la superficie

ha sido mal entendida. Las interacciones de las superficies de contacto se deben

examinar considerando progresivamente contactos más pequeños.

En la F/g.2.2, se muestra la conformación de un contacto; la parte A descansa

sobre la parte B. Cinemáticamente, tales contactos se identifican como áreas de

contacto, el área aparente del contacto se determina por ei tamaño de las partes.

Conformai Contad

Pan A

Suc« Propariion»! lo Forcé/Arca

i M i i i i m M
Macroicopic Coniacl Arca '

Proportiona! lo Ditncnsions orPan

Fig, 2.2 Contacto conforma/

Las partes que no tienen un radio equivalente de curvatura se encuentran en

contactos no conformados como se indica en la F/g.2,3; tales contactos son

llamados puntos o lineas de contacto en cinemática, pero esto es una idealización.

De hecho, las partes se deforman para crear un área aparente de contacto, la cual

se incrementa con el aumento de la carga. El ancho de contacto de 1 mm sugerido

en la Fig. 2.3 es típico de las partes de máquinas pequeñas como los engranajes

de transmisión de un robot industrial. Contactos no conformados ocurren con

frecuencia en mecanismos y pueden ser referidos como contactos Hertzianos,

debido a su análisis original (Hertz 1881). La presión encontrada en contactos

confórmales entre partes de acero rara vez es superior a 1000 psi, mientras que

en contactos no-conformales la presión pico puede ser 100 veces mayor (Hamrock

1986), esto es posible en contactos herzianos debido a que la presión es

compresiva.
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Noneonformal Contad

Ideal: Pohii or Lint*

. l.'onuieu TIero Arc:i

i I I i I I l
j- 10 "1m. Typical.-Surel —-j

Mncroscopíc Coniact Arca
Proporííonat 10 Lnad nnd Material Strcngih

Fig. 2.3 Contacto No conforma!

Superficies cristalinas, incluyendo superficies aparentemente lisas y continuas,

son microscópicamente rugosas, las características de protuberancia se

denominan asperezas y su esquema se muestra en la Fig.2.4; el área real de

contacto ocurre donde las asperezas vienen juntas, de acuerdo a esto, la

verdadera área de contacto es mucho menor de lo que aparenta (Bowden y Tabor,

1939).

Tnj& ConuicL Bet,^/een Enginecring Surfaces

Sur face Film

Junctlon %V
'^mr Typícal,--Sie«st.

Fig. 2.4 Contacto punto-punto de las asperezas, pequeñas características de la superficie

Cuando las asperezas entran en contacto, la carga local será determinada por la

fortaleza de los materiales. Las asperezas se deforman para generar el área de

contacto necesaria para ocupar la carga total.

10
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Como una primera aproximación se puede considerar que una presión local en una

unión con asperezas está en proporción con la fuerza entregada del material. Por

otro lado el área de contacto es directamente proporcional a la carga total.

En contactos no confórmales, una presión mayor que la fuerza entregada es

posible debido a que las asperezas están bajo presión. La fricción es proporcional

a la fuerza de corte de las uniones de aspereza. Si se pone en contacto metales

con superficies limpias, la fuerza de corte de la unión (fricción) puede ser tan

grande como la fuerza de corte de la mayor parte del material, y el coeficiente de

rozamiento puede ser mucho mayor que uno (Bowden y Tabor, 1973; Hamrock,

1986). Afortunadamente para la operación de las máquinas, superficies

completamente limpias son casi imposibles de alcanzar, aún en la ausencia de

lubricantes, películas de óxido formadas en la superficie del acero y otros

materiales de ingeniería, producirán una capa límite o de frontera. Las capas límite

con aditivos de aceite son formuladas para controlar la fricción y el desgaste de la

superficie; además, esta capa es sólida, pero debido a que tiene una baja fuerza

de corte, la mayoría de cortes ocurren en esta capa.

Como se sugiere en la Fig. 2.4 una décima de micrón es un grosor típico de la

capa límite formada por los aditivos lubricantes de aceite industrial (Wills, 1980;

Booser, 1984). Cabe recalcar que esta es quizás 100 veces menor que la

dimensión típica de una aspereza en uniones de acero.

2.2.1.2 LA FRICCIÓN COMO FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD EN ESTADO

ESTABLE: VARIANTES DE LA CURVA DE STRIBECK.

La fricción es una función de la velocidad, puesto que el proceso físico de corte en

la unión cambia con la velocidad. En la Fig. 2.5 se muestran varias curvas fricción

- velocidad. Estas curvas dependen del grado de lubricación en la frontera de

unión.

11
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-a: Limited Boundary Lubrication

• b: Substantial Boundary Lubrication

c: Way Lubrican!

Velocity »-

Fig.2.5 Fricción como función de la velocidad en estado estable para varios tipos de

lubricantes

Curvas como (a) se forman cuando se emplea poca o ninguna lubricación en la

frontera.

Cuando se mejora la lubricación de frontera, la fricción es relativamente constante

a cualquier velocidad en la cual la lubricación parcial del fluido empiece a trabajar.

Esta característica se muestra en la Fíg. 2.5 (b). La curva de tipo (c) se obtiene

con los lubricantes usados para vehículos de transporte por carretera.

La lubricación de la frontera dada por los aditivos de estos lubricantes (aceites),

reduce la fricción estática a un nivel bajo la fricción de Coulomb.

Hess y Soom (1990) emplean el siguiente modelo matemático de la dependencia

fricción - velocidad en estado estable:

F(±y=Fc
c

FC + Fv x
(2.1)

Boa y Paveses (1982) revisaron varios modelos propuestos y adoptaron el

siguiente modelo exponencial:

(x)=Fc +(FS - (2.2)

donde :

12
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FS representa la fricción estática

FC es el nivel mínimo déla fricción de Coulomb

xs y 8 son parámetros empíricos

Fy es el parámetro de la fricción viscosa

5 tiene un rango de % a 1 (para Bo y Pavelescu).

Armstrong y Hélouvry (1990-1991) emplean 5 =2 y datos observados en

experimentos arrojan que una buena lubricación de la frontera debería tener un 5

muy grande.

El modelo exponencial (2.2) con 5 = 2 es un modelo gaussiano, y éste es muy

aproximado al modelo Lorentziano de Hess y Soom dado en (2.1).

Para formulaciones de lubricantes específicos, ios distribuidores de lubricantes

proveen medidas de lubricación y otras cualidades basadas en normas

industriales.

2.2.2 UN MODELO INTEGRADO DE FRICCIÓN

La discusión de la fricción, hasta ahora se ha centrado en el deslizamiento entre

partes metálicas duras lubricadas con aceite o grasa. Por razones de la vida útil de

la máquina y su funcionamiento, estos materiales forman la mayoría de los

mecanismos encontrados por los Ingenieros de Control. Cuando se usa este tipo

de materiales, el modelo de fricción se compone de 4 regímenes de velocidad, 2

propiedades dependientes del tiempo y otras propiedades dependientes del tipo de

mecanismo.

Los cuatro regímenes de velocidad:

1. Fricción Estática Donde el desplazamiento (no la velocidad) es

proporcional a la fuerza. Ver Fig.2.6 .

2. Lubricación de la frontera La fricción depende de las propiedades de la

superficie de contacto y la química del lubricante.

3. Lubricación Parcial Si ia fricción estática es mayor que la fricción de

Coulomb, la fricción disminuye con el aumento de la velocidad.
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4. Lubricación Tota! La fricción es función de la velocidad, un modelo de la

fricción de Coulomb mas la fricción viscosa puede modelar un modelo de

fricción bastante aproximado.

Forcé < Break-Away Fríction
Forcé < Break-Away Friction

.4

Dixplaccmem is Proponíonal 10 Forcc

P^A —{ r- //////

Displacemem is Proponional lo Forcé
5 x IO*6m,Typtcal Máximum

Fig. 2.6 Deformación de las asperezas al aplicarse una fuerza, p redes I iza miento.

Las dos propiedades dependientes del tiempo son:

• Fricción estática creciente con aumento del tiempo dwell (tiempo que gasta una

juntura en la condición de pegado), y

• Memoria friccional (retardo entre un cambio de velocidad y su correspondiente

cambio de fricción), que indica que un cambio de fricción producirá un cambio

en la velocidad.

2.2.2.1 LOS SIETE PARÁMETROS DEL MODELO DE FRICCIÓN.

Puesto que no se dispone de modelos teóricos para los componentes de la

fricción, se han presentado una variedad de modelos empíricos, de entre los

cuales se ha escogido el modelo de los siete parámetros, donde la fricción está

dada por:

Pre - deslizamiento:

Ff = - k, - x (2.3)

Deslizamiento (Coulomb + viscosa + Stríbeck con memoria friccional)
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1 +

sgn(,r)
(2.4)

Fricción Estática Creciente (nivel de fricción en el rompimiento)

(2.5)

donde :

F (.) es la fuerza de fricción instantánea

F es la fuerza de fricción de Coulomb

F es la fuerza de fricción viscosa
V

F es la magnitud de la fricción de Stribeck

F es la magnitud de la fricción de Stribeck al final del período de deslizamiento
sf a

previo.

FSlto es la magnitud de la fricción de Stribeck luego de un largo período de

descanso (con una pequeña fuerza aplicada).

k es la rigidez tangencial del contacto estático.

xs es la característica de velocidad de la fricción de Stribeck

TL es la constante de tiempo de la memoria Fricciona!

7 es el parámetro temporal de la fricción estática creciente

t es el tiempo dwell, tiempo a velocidad cero
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Tabla I. Rangos aproximados para los parámetros de la fricción

F
c

Fv

F
.s.co

k
i

*s

Ti

y

Rango del parámetro

0.001 -0,1 *F
n

0 - muy grande

0-0.1 *F
n

*• *(J? j_ E* *\ (¿S ' ^CJ

Ax

Ax «1 - 50 pn

0.00001 -0.1 [m/s]

1 - 50 [ms]

0 - 206 [s]

El parámetro depende

principalmente de:

viscosidad del lubricante,

geometría del contacto y carga

viscosidad del lubricante,

geometría del contacto y carga

lubricación de la frontera, F

propiedades del material y

acabado de la superficie

lubricación de la frontera,

viscosidad del lubricante,

propiedades del material, y

acabado de la superficie,

geometría del contacto y carga

viscosidad del lubricante,

geometría del contacto y carga

lubricación de la frontera

En la Tabla I se observa que las magnitudes de la fuerza de fricción, FC, FV y F^ se

expresan como una función de la fuerza normal Ffí. La deflexión del contacto

resultante antes del rompimiento, se expresa como Ax
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Cada uno de los siete parámetros del modelo representa un diferente fenómeno de

fricción, los mismos que se indican en la Tabla II:

Tabla II. Características del modelo de fricción

Modelo de fricción Comportamiento predecible

Viscosa
Estabilidad en todas las velocidades y en

velocidades reversas

Coulomb No existe stick-slip para control PD

No hay oscilación para control P1D

Estátíca+Coulomb+Viscosa
Produce stick-slip para ciertas condiciones iniciales

bajo control PD. Introduce oscilaciones bajo control

PID

Stribeck
Necesario para predecir correctamente condiciones

iniciales que producen stick-slip

Fricción estática rísing

Necesario para predecir correctamente la interacción

de velocidad y la amplitud de stick-slip

Memoria Friccional
Necesario para predecir interacciones de rigidez y la

amplitud de stick-slip

Desplazamiento predeslizante
Necesario para predecir pequeños desplazamientos

mientras hay stícking (incluyendo velocidad reversa).
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En las máquinas existen muchas superficies de rozamiento como: elementos de

los accionamientos, rodamientos, sellos, contactos eléctricos rotativos, etc., los

mismos que contribuyen a la fricción total. En ciertos mecanismos, una simple

¡nterfase como los elementos de transmisión de movimiento, podrían ser los de

mayor contribución de fricción.

2.2.2.2 CONSIDERACIONES MECÁNICAS ESPECIALES

Fricción de rotación

Dentro de una máquina los elementos de rotación generan menos fricción que los

elementos de deslizamiento para la misma carga y velocidad. Pero existen algunas

excepciones, como por ejemplo en los drivers o actuadores de las computadoras,

destornilladores de bolas, y dispositivos utilizados en ingeniería de precisión.

Oíros elementos de una máquina que influyen en la fricción

En máquinas complejas existen otras consideraciones, aparte de la fricción de

rotación y deslizamiento, como por ejemplo diferentes magnitudes de fricción

dependiendo de la dirección del movimiento. Experimentalmente se han observado

diferentes niveles de la fricción viscosa y de Coulomb en direcciones de rotación

izquierda y derecha [Mukerjee y Ballard (1985), Canudas de Wit (1987),

Armstrong-Hélouvry (1991)]

Ciertos mecanismos muestran claramente una dependencia entre ia fricción y la

posición. Esto se debe en cierta manera a la geometría del contacto o de la carga

la cual varía como una función de la posición. La caja de cambios de un auto es un

ejemplo de esta dependencia fricción - posición esto se debe a la no-

homogeneidad espacial de la transmisión de movimiento.

Fricción Externa

A menudo las fuentes internas de fricción como los rodamientos, se diseñan para

minimizar la fricción, pero los mecanismos que hacen contacto con el medio
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pueden tener diferentes fines de diseño. Por ejemplo, en la manipulación de

robots se debe trabajar con un alto coeficiente de fricción. Los dedos muy suaves

de un robot, hechos de caucho o material elástico, pueden dar un coeficiente de

fricción mayor que uno. Otros ejemplos de fricción externa son las operaciones de

perforación, los cuales tienen diferentes desafíos para el control y modelación ya

que involucran severos regímenes de desgaste de la superficie.

Run- in y Ruido de fricción

Hasta aquí se ha visto las variables externas que afectan la fricción como la

velocidad y la carga, pero también existen factores internos los cuales dependen

del tiempo, ciclos de deslizamiento o distancia total de deslizamiento; estos efectos

se deben a la pérdida de lubricación, deformación de la superficie del material,

cambios de temperatura, etc. Estos factores producen cambios en ia fuerza de

fricción efectiva aún cuando las variables externas se mantienen constantes,

dichos factores son más evidentes al inicio y al final de la vida útil de un tribo -

sistema, reconociendo el final de su vida útil por un desgaste muy severo.

A menudo, la variación de la fuerza de fricción es mayor durante el período de

carrera y después de una transición hacia un desgaste severo.

Estos factores son importantes para la identificación y control de la fricción por las

siguientes razones:

• Una máquina nueva puede mostrar un nivel mayor o menor de fricción (así

como de ruido) que el nivel en estado estable alcanzado en carrera.

• Luego de un período de inactividad de la máquina (al comenzar e! día, por

ejemplo) es de mucha importancia que exista circulación del lubricante, que la

temperatura se estabilice y de esta manera se estabilice el nivel de fricción.

• El nivel de fricción promedio obtenido de datos que involucren un nivel de ruido

muy grande no pueden ser considerados para fines de cálculo, ya que mientras

los máximos de fricción podrían estar bien, puesto que dependen de las

propiedades geométricas y estructurales de las superficies de contacto, los

mínimos podrían depender en gran parte de la respuesta del sensor.
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En sistemas como las cuerdas de un violín o las ruedas del ferrocarril, la fricción

puede inducir movimientos caóticos (los cuales deben distinguirse del ruido). Popp

y Stelter (1990) encontraron que un control PID de una masa simple con fricción

Estática + Coulomb no muestra un comportamiento caótico, pero que un sistema

de dos masas con resorte bajo las mismas condiciones que el sistema anterior sí

muestra un movimiento caótico.

2.2.2.3 LA FUERZA NORMAL Y EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Anteriormente la fricción ha sido tratada como una fuerza en vez de profundizar un

poco más y trataría como una fuerza normal y un coeficiente de fricción, los cuales

se relacionan por:

(2.6)

donde :

F(t) es la fuerza instantánea de fricción

F (t) es la fuerza normal instantánea
n ' '

¿¿f es el coeficiente de fricción.

E! coeficiente de fricción /// no es constante, depende de la velocidad, y de la

fuerza normal así como de sus condiciones inicíales. En aplicaciones de control, la

fuerza normal puede ser conocida, como cuando una máquina transporta una

carga conocida, o no es posible conocer esta fuerza normal, como en un bearing

(cojinete) donde se conoce la carga externa pero la interna no. En algunos casos

la fuerza normal puede ser constante y en otros puede variar.

En sistemas que muestran una fricción estable, como la juntura 1 de un robot

PUMA, se debe tener una gran comprensión de la fuerza normal y su variación con

la temperatura y otros factores.
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2.3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS QUE SE APLICAN A SISTEMAS CON

FRICCIÓN

El análisis del movimiento de una máquina con fricción se lo hace empleando 4

tipos de herramientas:

• Función Descriptiva

• Análisis algebraico

• Análisis en el plano de fase

• Simulación

En la mayoría de casos donde se aplican estas herramientas, el objetivo ha sido

predecir las condiciones de stick - slip. El resultado de esto, va a depender del

modelo de fricción utilizado, de la compensación y de la estructura del control

utilizado.

Para un ciclo de deslizamiento durante el cual la velocidad se mantiene en una

sola dirección, sin reversa- como el caso de la tarea de seguimiento (tracking)-, el

modelo de la fricción de Coulomb permite una integración exacta de la aceleración

a través del ciclo de deslizamiento y así obtener resultados algebraicos exactos.

Hasta ahora sólo un número relativamente pequeño de investigadores ha

verificado sus análisis con experimentos o simulaciones.

2.3.1 FUNCIÓN DESCRIPTIVA

La aplicación del análisis de la función descriptiva al estudio del movimiento de

máquinas con fricción se inicia con Tou y Schultheineiss (1953J y alcanza hasta

Ehrich (1991;.

Esta técnica es una aproximación que consiste en un mapeo de !as señales de

entrada/salida de un elemento no - lineal SISO (Single Input/Singíe Output)

mediante una relación de la magnitud y la fase entre una entrada sinusoidal y la
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componente fundamental de la salida correspondiente. Esta relación constituye un

arreglo de la función de transferencia, que puede ser representada por un número

complejo, en genera! dependerá de la magnitud y frecuencia de la señal.

La ventaja de la función descriptiva es que permite el uso de herramientas en el

dominio de la frecuencia para el análisis del control.

Existen ciertos casos especiales en el estudio de la función descriptiva: Sin

memoria (memoryless) y la función impar. Un elemento sin memoria es uno sin

estado, para dicho elemento, la función descriptiva solamente dependerá de la

magnitud de la entrada.

Cuando la función es impar (ej., la fricción como función de la velocidad, con

fricción simétrica en las direcciones izquierda y derecha, que también es

memoryless) la función descriptiva será estrictamente real (Brogan , 1991)

La función descriptiva es la ganancia compleja entre una entrada sinusoidal y la

fundamental de la salida de un elemento no - lineal. Ningún fenómeno ocurre

cuando la entrada es cero. Cuando la fricción se modela como una función de la

velocidad, la fricción estática no hace ninguna contribución a la fundamental de la

salida por lo que dicha fricción estática no se la puede representar con la función

descriptiva.

Estos desafíos para la aplicación de la función descriptiva en elementos sin

memoria (memoryless) han servido para que Ehrich, 1991 llegue a la siguiente

conclusión:

"La fricción no es una función de la velocidad o una función de la fuerza aplicada,

sino es función de las dos/1

Cuando un cuerpo está deslizándose, la fricción (en un modelo simplificado) es

una función de la velocidad, pero cuando el cuerpo está en reposo, la fricción es

una función de la fuerza aplicada (Polycarpou y Soom, 1992J
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2.3.2 ANÁLISIS ALGEBRAICO

Un método aproximado para predecir stick -slip consiste en integrar las ecuaciones

de movimiento a través del ciclo de deslizamiento (slip); a partir de ahí determinar

si el sistema regresa a las condiciones iniciales del ciclo. El regreso a estas

condiciones se puede determinar por medio de una prueba de estado del sistema

o una prueba de energía del sistema. La posibilidad de movimiento estable se

puede también determinar investigando la estabilidad de los puntos de equilibrio

del sistema.

Cuando se aplica la fricción de Coulomb o Coulomb + Viscosa durante el

deslizamiento, las ecuaciones de movimiento pueden integrarse de manera exacta.

Entonces, la fricción estática se puede modelar como una modificación de las

condiciones iniciales de la trayectoria. Considerando la fricción Estática + Coulomb

+ Viscosa, Derjaguin da la más clara exposición de esta técnica,

Los investigadores centran su atención en un sistema de segundo orden (análogo

a una masa simple con control PD) y se determina la influencia de la fricción

estática.

Aplicando el análisis dimensional, integrando las ecuaciones de movimiento

durante el deslizamiento y detectando el stick - slip, examinando si la trayectoria

regresa otra vez a velocidad cero, se ha determinado que existe un nivel crítico de

fricción estática bajo e! cual el stick - slip desaparecerá, y también el nivel crítico se

expresa como una función implícita de la velocidad deseada y de los parámetros

del sistema:

(2.7)

donde según al notación de Derjaguin:

2í2- 772VZZT V ..p

es fa rigidez del sistema
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m es la masa

k es la realimentación o amortiguamiento de la velocidad
V

AF es el exceso de la fricción de rompimiento (breakaway) sobre la

fricción de Coulomb

AF es el valor crítico requerido para stick - slip
c

O representa el amortiguamiento y es adimensional

(p es el exceso de la fricción de rompimiento (adimensional) sobre la

fricción de Coulomb.

La relación entre ^ y 9 se da implícitamente en (2.7) y se dibuja en la Fig. 2.7

:deFig.2.7 Variación del parámetro críticoO con el parámetro de amortiguamiento O ;

acuerdo a (2.13); y ----- de acuerdo a la aproximación de primer orden </)c — ^j

Shen (1962) realizó un análisis exacto para verificación de los resultados de un

análisis con una función descriptiva modificada. Encontró que para una entrada

rampa de baja velocidad con un control PD, la condición de stick slip se observa

para una amplio rango de condiciones y puede desaparecer con una

realimentación derivativa.

Este resultado también se extiende para sistemas con un término de control

integral [1], Se observó que el amortiguamiento requerido para la estabilización es

una función decremental de la velocidad deseada y se propuso un sistema de

estructura variable con una gran ganancia de velocidad de realimentación con

saturación. La saturación sirve para reducir el impacto de una realímentación de
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velocidad con ganancia muy grande. También se considera una realimentación

integral con zona muerta, debido a que es útil para alcanzar una gran precisión en

la velocidad sobre el rango de stick - slip.

Cockerham y Colé (1976) consideran un modelo que se basa en datos de Bell y

Burdekin (1969J el cual muestra una curva de fricción como la indicada en la Fíg.

2.8

Fig. 2.8 Curva de fricción mostrando la fricción de Stríbeck linealizada y memoria fricciona I.

Armstrong - Hélouvry (1991-1993,) ha aplicado pruebas de un cambio total en la

energía del sistema durante un deslizamiento para detectar la presencia de stick -

slip, y predicen que un movimiento estable se tendrá cuando:

Donde:

P

A,

(2.8)

es el amortiguamiento adimensionai

es la velocidad deseada (adimensionai)

es el exceso de la fricción de rompimiento y está relacionado por la

fricción de subida o crecimiento estática

refleja ia contribución de energía debido a la fricción de Stribeck con

memoria friccional
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F*bn»P y írf son análogos a 0, v y A^de (2.7). El resultado de la desaparición

del stick - slip en la frontera de superficies para el caso de un brazo de robot

específico con datos experimentales, se da en la Fig. 2.9.

Fig. 2.9 Datos experimentales de stick-slip

Los investigadores se han dado cuenta que se puede establecer la presencia de

stick - slip probando la existencia de un ciclo límite estable. Para un deslizamiento

con velocidad constante, un método aproximado es considerar la estabilidad en un

punto dado del deslizamiento estable. Si el punto dado es estable y su dominio de

atracción es lo suficientemente grande, se puede establecer la posibilidad de un

deslizamiento suave y controlado.

2.3.3 ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE

El plano de fase es utilizado para graficar las trayectorias de los sistemas tanto

lineales como no lineales. Un ejemplo de esto se muestra en la Fig. 2.10.

La dimensión del plano de fase es el orden del sistema. Así una masa con control

PD tiene una plano de fase de dos dimensiones. Pero el mismo sistema con un

control integral tiene tres dimensiones y es difícil su visualización.
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Fig. 2.10 Trayectorias de fase de un regulador PD y una masa con fricción de Coulomb

Muchos investigadores utilizan el plano de fase para ilustrar varios puntos

alrededor de las trayectorias del sistema. Ellos coinciden con la habilidad que

tienen los modelos de fricción para predecir condiciones de stick slip, concluyen

que todas las trayectorias de un sistema lineal estable con fricción de Coulomb y

control PD convergerán a un conjunto de múltiples puntos de equilibrio.

Extendiendo el plano de fase a tres dimensiones, los investigadores observan que

un sistema con fricción de Coulomb y valores de fricción y ganancia del controlador

típica, no pueden oscilar alrededor del punto de trabajo, si se implementa un

control PID.

2.3.4 ANÁLISIS POR SIMULACIÓN

La Simulación es un medio de verificación tanto de modelos como de técnicas de

análisis, también es de mucha ayuda especialmente cuando el sistema ha estudiar

es muy complejo. Generalmente se realizan comparaciones entre experimentos

reales y simulación para validar un modelo.
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La Fig. 2.11 da un ejemplo de que para las pruebas de simulación se puede trazar

los límites de estabilidad en el espacio. Aquí, la "desaparición de la frontera del

stick-slip" se dibuja como una función de los parámetros del sistema.

for p cquals Q.01.7 0,7, 2,0 and 4,0
1500,0

VOOO.O V
n
Cí
c

1/1 5CO.O
TD

0,0
O.O 2,0 4,O 6.0 8,0 10,0

Oímensionless Velocíty

Fig. 2.11 Trazo de la frontera sobre la cual no existe stick - síip, determinada por 8000
simulaciones, p es el coeficiente de amortiguamiento adimencional, ec.2.8.

Para sistemas con múltiples grados de libertad, como robots, la ecuación dinámica

de cuerpo rígido con fricción, puede ser escrita en la siguiente forma:

r - (2.9)

donde x y r representan los vectores de desplazamiento de las junturas y torques

del actuador respectivamente. Su dimensión estará dada por los grados de libertad

del mecanismo. La matriz de inercia de la configuración está dada porD. El vector

/?, comprende las fuerzas de gravedad, coriolis y centrífuga. El vector/ incluye

todos los términos de fricción y es una función de las posiciones, velocidades y

aceleraciones de las junturas.

Independientemente del área de contacto, la fuerza de fricción de Coulomb

siempre se opone a un movimiento relativo y es proporcional a la fuerza normal de

contacto. Esta fuerza se puede expresar como:

F = (2.10)
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donde :

// es el coeficiente de fricción

F es la fuerza normal

xr es la velocidad de deslizamiento relativa.

La función signo está definida por:

sgn(x) = < O, x = O

-1, ± < 0

Debido a la dependencia del signo de la velocidad, la fuerza de fricción es

discontinua en la velocidad cero. Esto indica que las ecuaciones diferenciales que

describen el sistema son discontinuas en los términos derivativos de mayor orden.

2.3.4.1 MODELOS DE FRICCIÓN DISCONTÍNUOS

Cuando se integra ecuaciones diferenciales ordinarias discontinuas, se debe usar

el valor apropiado de la derivada en cada lado de la discontinuidad.

Desafortunadamente, las discontinuidades generalmente ocurren dentro de los

subintervalos de integración. Una técnica común es emplear funciones de switcheo

las cuales señalizan la presencia de una discontinuidad al final de un subintervalo.

Para el problema de valor inicial:

* = /(*,*)

x(0) = x
' o

Una función de switcheo <j>(x, t) se define como:

$(xt t) = 0 cuando/fCr, t) es discontinua, y

(x ,t )*(x ,,t J<0
s n 1 n} ( n+J' ?i+/

io que implica una discontinuidad en el subintervalo x» - x - x»+i
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2.4 TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN PARA MAQUINAS CON FRICCIÓN

Según la teoría existente, se tiene que para la compensación de fricción se

toma en cuenta los siguientes aspectos:

• Mecanismo

• Tareas

• Modelo de fricción

• Técnica de análisis

• Técnica de compensación propiamente dicha

Desarrollando, estas bases tienen los siguientes componentes:

+ Cuatro clases de mecanismos: rodamientos rotativos, rodamientos de

deslizamiento (traslacional) con contactos lubricados o secos, rodamientos

magnéticos y rodamientos hidráulicos.

4 Cuatro tareas diferentes - posicionamiento de precisión, velocidad suave

reversa, baja velocidad de carrera y alta velocidad de carrera (tracking).

4 Tres modelos diferentes de fricción: Fricción de Coulomb, Fricción de Coulomb

+ Estática, Fricción de Coulomb + Estática + Viscosa

+ Tres técnicas de análisis diferentes: Función Descriptiva, Plano de fase, y

Simulación.

4- Diferentes Técnicas de Compensación: Selección adecuada de! lubricante,

Control PID, Control Feedforward de la fricción de Coulomb, Control

Feedforward de la posición, Control mediante Lógica Fuzzy, entre otras.
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2.4.1 TAREAS DE COMPENSACIÓN

La clasificación de las tareas de compensación se muestra en la Tabla III. Una

aplicación en una máquina específica puede involucrar más de una de estas

tareas.

Tabla III. Tareas de compensación

Tarea de Compensación Error de Control

Regulador (control de posición)
Error de posición, oscilación (cicio

límite alrededor de un punto fijo)

Seguimiento con velocidad reversa Pérdida de movimiento

Seguimiento a bajas velocidades Stick-süp

IV Seguimiento a altas velocidades Gran error de seguimiento.

Tarea 1. Regulador

Se encuentra en sistemas de posicionamiento, en aplicaciones como telescopios,

antenas, máquinas - herramienta, drives de diskettes y robots. En este caso, el

sistema gasta la mayoría de su tiempo ya sea cerca o dentro del régimen de

fricción estática. Cuando ia curva fricción - velocidad de un sistema tiene pendiente

negativa en el origen, la posición de equilibrio de un regulador PD consiste en un

intervalo en el eje de posición en el plano de fase. Solamente un punto

corresponde a la posición deseada como se muestra en la Fig. 2.10. Añadiendo un

control integral, el equilibrio consiste en los puntos con la posición deseada (y

velocidad); Sin embargo, este conjunto de puntos puede ser inestable con sus

trayectorias cercanas alejándose del ciclo límite. Esta oscilación stick-slip integral -

inducida alrededor de la posición deseada se la conoce como "oscilación hunting"
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Tarea 2. Seguimiento con velocidad inversa

Esta tarea está relacionada con la Tarea 1. Debido al alto nivel estático de fricción,

el movimiento a través de la velocidad cero no es suave. Un sistema puede hacer

una pausa en la velocidad cero hasta que se aplique una fuerza suficiente que

exceda el máximo nivel de fricción estática. Este comportamiento se encuentra en

máquinas - herramientas, mecanismos de seguimiento y robots bajo control de

fuerza y posición. Con múltiples grados de libertad, la juntura a la que se aplica

velocidad reversa, hace una pausa mientras las otras junturas continúan sin

impedimento. E! movimiento resultante se manifiesta como un desvío en el

contorno de trabajo de la pieza.

Tarea 3. Seguimiento a bajas velocidades

Difiere de la Tarea 2 en que el movimiento deseado tiene dirección constante y

quizás velocidad constante. Esta tarea se lleva a cabo en máquinas -

herramientas, mecanismos de rastreo, y robots bajo control de fuerza o posición.

Es la tarea que más tiene que ver con el stick-slip. Una representación muy común

se presenta en la Fig. 2.12

Para que exista el ciclo límite el punto de operación, VQ (ver Fig. 2.72) debe estar

en la porción de pendiente negativa de la curva fricción - velocidad de la Fig. 2.5

(b). Esta tarea a menudo se estudia a través de uno o dos criterios para tener un

movimiento estable:

1) ¿Existe ciclo límite, y para que valores de parámetros del sistema será

estable?

2) ¿Para qué valores de parámetros del sistema el punto de equilibrio (velocidad^

V ) es estable?
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iiiiiiiniiiiii
iridian interface

Fig. 2.12 Seguimiento o rastreo a bajas velocidades. El final del resorte y amortiguador se
mueve a velocidad constante V

Tarea 4. Seguimiento en altas velocidades

Se da en máquinas - herramienta, robots de posición controlada y mecanismos de

seguimiento. La operación a alta velocidad aumenta la productividad y ayuda a

conocer las características del proceso. Por ejemplo, en operaciones a alta

velocidad en las máquinas, se debe exceder una velocidad pico crítica para evitar

las excesivas temperaturas en los elementos que pueden llegar a ocasionar fallas

prematuras.

Esta tarea es muy diferente de las tres anteriores, puesto que la fricción a alta

velocidad está dominada por efectos viscosos. La curva fricción ~ velocidad tiene

pendiente positiva y buena estabilidad, pero el error de seguimiento o de posición

va aumentando en función de la velocidad.

A menudo, las máquinas que desarrollan una alta velocidad deben funcionar

también con velocidades reversas. Debido a la no línealidad de la fricción, un

controlador de ganancia fija lineal, ajustado para bajas velocidades, podría

funcionar mal en altas velocidades y viceversa. Esto sugiere la necesidad de una

compensación no lineal, como se describirá más adelante. La efectividad de una

técnica de compensación particular, depende en su mayor parte de la tarea a

realizar. La Fig. 2.13 da una relación entre tarea y técnica de compensación.
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Fig. 2.13 Tareas yTécnicas de compensación

2.4.2 COMO SE PUEDE EVITAR LA PRESENCIA DE FRICCIÓN

Muchos estudios demuestran que se puede reducir la amplitud de stick-slip

(incluso bajo ciertas circunstancias se anula) ya sea disminuyendo la masa,

aumentando el amortiguamiento o aumentando ía rigidez del sistema mecánico.

El amortiguamiento a menudo se puede controlar seleccionando el lubricante o la

superficie de deslizamiento. Sin embargo, la selección de los actuadores,

rodamientos y sensores puede afectar el amortiguamiento, la rigidez y la inercia de!

sistema.
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2.4.3 COMPENSACIÓN DE LA FRICCIÓN BASADA EN EL MODELO

2.4.3.1 COMPENSACIÓN FIJA

En el caso de conocer un modelo de fricción, se puede compensar la fricción

aplicando una fuerza/tonque igual y opuesta a la fuerza de fricción instantánea. En

la mayoría de los casos, las principales fuentes de fricción son el motor y la

transmisión. Una compensación básica de la fricción basada en el modelo se

muestra en la Fig. 2.14.

Los esquemas basados en el modelo se pueden clasificar de acuerdo al tipo de

estimación de velocidad que se usa para evaluar el modelo de fricción y el tipo del

modelo de fricción que se aplican.

Estudios realizados por Canudas de Wít (1989) señalan que la fricción basada en

el modelo de Coulomb puede reducir la necesidad de grandes servo-ganancias y

de esta manera reducir la influencia ruido en la señal del sensor.

X

Fig. 2. 14 Construcción básica de la compensación basada en el modelo de fricción.

Una de las mayores dificultades para compensar la fricción, es la dificultad de

modelar la fricción a bajas velocidades. El problema que enfrentan estos modelos

es que los estados internos no pueden ser medidos. Sin embargo, se pueden
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diseñar observadores de estado interno y se puede tener estabilidad en el control

basado en el observador,

Los parámetros de la fricción pueden ser determinados ya sea off-line, siguiendo

una serie de experimentos o continuamente, on-Iine como parte de operación de la

máquina. Estos se distinguen por el tipo de movimiento experimental: el diseñador

de la identificación off-line es libre de especificar el movimiento con el cual se

tomarán los datos, mientras que la identificación on-Iine normalmente usa datos de

los movimientos hechos por la máquina.

2.4.3.2 IDENTIFICACIÓN OFF- LINE DE LA FRICCIÓN

La teoría acerca de la tribología es muy rica en trabajos experimentales los cuales

pueden comprender la identificación off-line de los modelos de fricción y modelos

de parámetros. Gran parte de estos trabajos se han llevado a cabo con contactos

simples de fricción, por ejemplo, una esfera o cilindro en el piso con una medición

directa y precisa del desplazamiento de los contactos y fuerzas. Sin embargo

muchas veces un ingeniero de control debe concentrarse mas en el diseño de la

máquina y que ésta realice su tarea adecuadamente antes que realizar la

identificación de fricción, por lo que debe ser muy cuidadoso en el diseño de un

experimento para identificación off-line de la fricción.

La medición de la aceleración también es una tarea común para observar la

fricción en forma directa en el movimiento de un mecanismo y más aún si el

movimiento es complejo.
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Fig. 2.15 Torque de fricción en función de la velocidad para la juntura 1 del robot PUMA560.
Los puntos son tomados de datos experimentales, el nivel de fricción de rompimiento se ha

hecho en un experimento separado

Armstrong - Hélouvry (1991) presentó un experimento para identificación de la

fricción Viscosa + Coulomb que no requiere aceleración ya sea medida o estimada.

Su experimento consistió en un deslizamiento largo, a lazo abierto con torque

constante y midiendo la velocidad promedio. Esta técnica se aplicó a un

manipulador PUMA, los transitorios iniciales se redujeron con un ajuste manual del

torque de aceleración. El experimento se repitió para varios niveles de torques

correspondientes a varias velocidades, y un modelo de la fricción de Coulomb +

Viscosa se coloca a los datos (puntos) obtenidos en la gráfica fricción - velocidad,

como se indica en la Ftg.2.15

El experimento también se hizo en lazo cerrado y velocidad constante, midiendo el

torque promedio. Esta técnica arroja resultados con un contenido de ruido mayor

que el hecho en lazo abierto.

2.4.3.3 IDENTIFICACIÓN TOTAL DEL MODELO

En un modelo de fricción de Coulomb + Viscosa + Estática, todos los parámetros

ingresan al modelo en forma lineal, y de esta manera pueden ser identificados por

cualquier técnica estándar.

Algunos de los parámetros de un modelo de fricción completo podrían ser muy
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difíciles de medir. Armstrong - Hélouvry (1991) reportó una medida de los

parámetros de Stribeck y de memoria fricciona!, usando un sensor de aceleración,

instrumentos de fuerza y técnicas estadísticas. Fue capaz de observar la fricción

de Stribeck, la cual es dominante a velocidades cercanas a 5 miliradianes por

segundo, rango en el cual no es posible un movimiento estable para el PUMA.

Aún con sensores de aceleración y fuerza, no fue posible identificar los parámetros

de memoria fricciona! directamente. Se prefirió investigar la correlación entre la

mejor opción del modelo de fricción y la real señal de la fricción (obtenida mediante

medida de la aceleración). La memoria friccional ha sido medida directamente en

experimentos de tribología muy sensitivos, pero con una calidad de

instrumentación y control de las condiciones que son probablemente inalcanzables

en máquinas prácticas.

Podría ser posible identificar los parámetros de un modelo completo de fricción por

medio de un mapeo de la presencia o ausencia de stick-slip para un rango de la

rigidez del sistema, condiciones de amortiguamiento y velocidad, en caso de ser

posible, una técnica de identificación funcionaría solamente con un sensor de

posición y un actuador de fuerza.

2.4.4 EXPERIENCIAS EN EL CONTROL DE MÁQUINAS CON FRICCIÓN EN

LA INDUSTRIA

Las experiencias que se han tenido en este campo incluyen ingenieros de 23

compañías de Europa, Japón y los Estados Unidos, además de muchos

laboratorios gubernamentales. Las máquinas industriales fueron las más

representativas, seguidas por aplicaciones de precisión, robots, y muchas otras.

Las técnicas más frecuentes que se encontraron en servicio son:

• Modificación del hardware de! sistema

• Altas ganancias del servo (rigidez, control de velocidad y posición)

• Modificaciones al control integral mediante un control supervisorio.

• Compensación de fricción basada en el modelo:
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a. Fijo

b. Adaptivo

• Linearización dinámica o dither

• Compensación por programación de ganancias

• Control por aprendizaje

• Control del torque de las junturas

• Control de estructura variable

La modificación del hardware del sistema es la técnica más común y la que

produce los mejores resultados para superar las perturbaciones de fricción. Una

modificación del mecanismo no siempre involucra una reducción total de la fricción.

En las máquinas industriales, los "materiales de fricción" como rulon, son usados

para dar una alta fricción de Coulomb con una reducida fricción estática.

Estos materiales de fricción consumen mucha energía pero son útiles para reducir

las oscilaciones masa - resorte así como los ciclos límites fricciónales, y de ahí que

aumente ia robustez del controlador.

El dither o linearización dinámica es lo más recomendable en casos donde la

vibración se aplica sin una mayor atenuación a los contactos de fricción, los

sistemas hidráulicos son un ejemplo de ello, y muchos controladores servo

hidráulicos incluyen provisiones para la linearización de la señal de comando en la

bobina spool de la válvula.

El control integral mediante un control supervisorio es muy común en la práctica.

La parte integral a menudo agrava el stick - slip e introduce oscilación. Una zona

muerta en la entrada del error de posición puede ayudar a eliminar la oscilación,

pero se introduce un error de posición en el servo. El principal problema que se

debe resolver es que durante el movimiento en una dirección el integrador debe

compensar la fricción en esa dirección, y cuando se varía la señal de entrada al

sistema(cambiando la dirección por ejempio), el control integral puede dejar de

compensar en forma eficaz la fricción.

El control adaptivo está creciendo en aplicaciones industriales. En su forma lineal,
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los algoritmos adaptivos responden en forma efectiva a !a fricción. Aunque puede

existir sobrecompensación, puesto que el modelo real no corresponde

exactamente al puesto para estos sistemas.

La compensación mediante programación de ganancias se ha utilizado en el

pasado en máquinas - herramienta, especialmente para compensar un backslash

variable. Las tablas se llenan mediante un procedimiento automático, e incluye un

factor que depende de ia fricción. Actualmente no se han reportado casos con

este tipo de compensación.

Los esquemas de control inteligente(como los que utilizan Lógica Fuzzy por

ejemplo), están viniendo en línea o conectados en controladores comerciales.

Debido a que muchas aplicaciones en la industria se repiten, los controladores

inteligentes con el tiempo llegarán a ser difundidos ampliamente en el ámbito

comercial.

Los ingenieros que trabajan con máquinas de precisión, rastreadores ópticos,

posicionadores de la cabeza de lectura/escritura de un diskette o rebotica, muy

rara vez reportan stick - slip como un problema grave, lo solucionan con un

apropiado lubricante o variando el control que puede ser integral.

Entre las herramientas de análisis, han predominado la respuesta de tiempo y

frecuencia según reportes realizados. Dentro de las herramientas de análisis sólo

ia simulación es la que mayor interés ha presentado, aunque la selección del tipo

de controlador a ser diseñado y la calibración de sus parámetros todavía no es

muy clara.

A continuación y en forma resumida se explican algunos de los términos

relacionados con fricción más usados en este capítulo, según[1].
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Tríbología,- Literalmente, es el estudio de la fricción o frotación; es el nombre dado

para el estudio moderno de la fricción y e! desgaste de las superficies en contacto

(frotación)

Fricción estática (Sticktion).- Es el torque (fuerza) necesaria para iniciar el

movimiento a partir del reposo. Generalmente es mayor que la fricción cinética.

Fricción cinética (Fricción de Coulomb, Fricción dinámica).- Es la parte de la

fricción que no depende de la magnitud de la velocidad.

Fricción viscosa.- Es la parte de la fricción proporcional a la velocidad y, tiene

como particularidad que es cero a velocidad cero.

Break-away (Rompimiento o desprendimiento).- Es la transición desde el reposo

(fricción estática) al movimiento (fricción cinética).

Break-away forcé (torque).- Es ia cantidad de torque (fuerza) que se requiere para

vencer la fricción estática.

Fricción dahi o efecto dahi- Es un fenómeno de la fricción que se da debido al uso

de lubricación líquida y da lugar ai decremento de la fricción y al incremento de la

velocidad, a baja velocidad.

Fricción viscosa negativa.- Decrementa la fricción con un aumento de velocidad. La

fricción de Stribeck es un ejemplo de fricción viscosa negativa.

Dither,- Es una señal de alta frecuencia, añadida a la señal de control; se la usa

para reducir el efecto de la fricción estática.
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3.1 MODELO DEL SERVOMOTOR 1 DEL ROBOT PUMA 560

Fig. 3.1.1 Fotografía Original del Robot Puma 560

Los servomotores DC se utilizan mucho en la industria para aplicaciones como

manejadores de brazos de robots. El puma 560 es uno de los robots que mejor

muestra la relación de las fuerzas de contacto en el Control de Fuerza entre un

manipulador y su ambiente. La fricción tiene su importancia cuando el error en las

fuerzas de contacto tiene que mantenerse en un nivel más bajo que el nivel de

fricción de la máquina.

El modelo sobre el cual se implementará el control es el del servomotorl DC

controlado por voltaje de armadura, el mismo que esta representado en la Fig.

3.1.2 y de donde:

Ra = resistencia de armadura

La = inductancia de armadura
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¡a = corriente de armadura

If = corriente de campo

ea = voltaje de armadura

&b - fuerza contraelectromotriz

9 = desplazamiento angular del eje del motor

T~ par desarrollado por el motor

J - momento de inercia equivalente del motor

b = coeficiente de fricción viscosa equivalente del motor

Kv = constante de eb funcionando a flujo nominal o de

velocidad

Kr - constante de torque

Generalmente, se tiene que en magnitud Kv = Kr - K

i = cte

Armadura

Fig. 3.1.2 Esquema del servomotor DC

Los datos del servomotor"! DC del PUMA 560 se ha obtenido no sólo a través de

sus fabricantes: Unimation (Danbury, CT) y Kawasaki (Japón) sino también de

datos proporcionados por investigadores, los mismos que para dicho efecto se

valieron de varias técnicas que incluyen estimaciones a partir de datos

geométricos, desensamble directo y muchos cálculos. Han tenido mucho éxito en

la demostración de la robustez del control basado en el modelo en lo que respecta
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al manipulador PUMA 560, y luego de un análisis de los resultados de muchos

experimentos realizador por Armstrong, Unimation, Tarn, Kawasaki, CSIRO de

acuerdo con [4] se ha decidido tomar como base para la presente tesis los datos

dados por ei Prof. B. Armstrong-Hélouvry, los mismos referidos al motor son los

siguientes:

Parámetro Valor

Ra [ohms]

La [henrios]

J[kg m2]

K[N-m/A]

N(relación de
acoplamiento)
Fricción de
Coulomb [N m]
Fricción Viscosa[N
m s/rad]

1.6

despreciable

291 x10'6

0.203

62.61

0.134

0.079

De lo anterior podemos encontrar que las constantes de tiempo eléctrica, re y

mecánica, rm son

KVKT
(3.1.1)

(3.1.2)

Además de estos datos, los parámetros mecánicos dados en la hoja de datos del

fabricante para el Robot PUMA 560 incluye:

• 6 ejes
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34 pulgadas (0.86 m) de alcance

5 Ib de carga

Aplicación: Ensamblaje, manejo de material, máquina de carga,

paletización, limpieza de habitación, chequeo automatizado de

tareas.

E! diagrama de bloques que representa ei modelo del servomotorl del puma 560

se muestra en la Fig. 3.1.2.

Ea(s)

Eb(s)

1

+

la(s) T(s)

s(Js

0(s)

Fig. 3.1.3 Diagrama de bloques del servomotor DC

El par T desarrollado por el motor es proporcional a la corriente de armadura

debido a que la corriente de campo es constante y por tanto también el flujo es

constante, por lo que

T = KTia (3.1.3)

La función de transferencia para este servomotor DC es

Q) K (3.1.4)
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Para el caso de que J sea muy pequeño, el servomotor DC se convierte en un

integrador ideal.

Ahora, puesto que se considera despreciable la inductancia de armadura, se tiene:

K (3.1.5)

Ea(s)

Hasta aquí se ha hecho un análisis del servomotor sin fricción. La figura 3.1.4

muestra el diagrama en Simulink del servomotor incluyendo fricción,

Vfertracfa

SI VdtaQirierte
laT tcrqus Toqjeaw

K -

velodcfed
pcaacn

Fig. 3.1.4 Diagrama de bloques del servomotor con Fricción

La fricción varía entre robots, y para un mismo robot se tiene que la fricción varía

con cambios en temperatura y lubricación. Debido al tipo de engranaje de

transmisión, la fricción en las junturas va a ser dependiente de la posición. En el

capítulo anterior se propuso el modelo de fricción de siete parámetros, pero en la

mayoría de investigaciones se utiliza e! modelo con parámetros de fricción viscosa
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y de Coulomb para efectos de análisis de sistemas con fricción. Cada uno de los

parámetros anteriores depende de la dirección del movimiento por lo que para este

estudio se tomó los datos dados en [4] para la dirección positiva.

3.2 MODELO DEL TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

Fig. 3.1.1 Fotografía Original del Tablero de Posicionamiento NSK CT-0505

La Fig.3,2.2 muestra el sistema de control experimental a estudiar.

Digital Sl&naí Pi
(TMS32QC3D)

DÁC

Hast Computar
Compatible)

Hlgh-SpeedXY-Tatílé
jflSK CT-0505)

Fig. 3.2.2 Montaje experimental para el control de movimiento de dita-velocidad

Cada componente del sistema se diseña para operaciones de alta velocidad. Si se

ignora la constante de tiempo del amplificador, la cual es menor que 1 ms. y la

constante de acoplamiento mecánico se asume muy grande, el modelo de la

función de transferencia que originalmente es de cuarto orden puede simplificarse

en el siguiente modelo de primer orden:
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vQy) = 1 (3.2.1)

u(s)~~ Js + B

donde: v(s) es la velocidad del tablero de posicionamiento

u(s) es el voltaje de entrada del motor

J es el momento de inercia equivalente

B es el coeficiente de fricción viscosa equivalente del sistema

La ecuación (3.2.1) implica la siguiente ecuación de movimiento:

(3.2.2)

En forma similar, la función de transferencia desde el voltaje de entrada a la

posición del tablero es:

y(S) 1 (3.2.3)

Los parámetros dados para este sistema, en la dirección x son:

Jx = 3.285*10"4 [V/(mm/s2)]

= 8.837*1'

= 0.28 [V]

= 8.837*10"3 [V/(mm/s)]

La fuerza está dada en [V] puesto que es la medida del sensor de fuerza.

A continuación la Fig. 3.2.3 muestra el resultado experimental del modelo de

fricción para este sistema:
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F/g. 3.2.3 Modelo experimental de fricción: velocidad vs. Fricción (ejeX)

Para obtener el modelo se procedió de la siguiente manera: tomando una

velocidad se midió la fricción correspondiente, luego se varía la velocidad y se

mide nuevamente la fricción y así sucesivamente. Por esta razón el modelo

tomado es un modelo punto por punto por lo que para su estudio se hará una

aproximación lineal en ia parte de la fricción viscosa

Voltaje del sensor de Fuerza

Velocidad

F/g. 3.2.4 Modelo de fricción: velocidad vs. Fricción (ejeX)

Tomando en cuenta lo anterior, el diagrama de bloques en Simulink del sistema a

estudiarse será
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Fncrión

posaon

Fig. 3.2.5 Diagrama de bloques del Tablero de Posicionamiento
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3.3 MODELO DEL SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR

friclionímerfacc

F/g. 3.3.7 Sistema no lineal Masa-Resorte-Amortíguador con fricción

Se va a considerar el sistema masa-resorte-amortiguador dibujado en la Fig. 3.3.1.

Sin fricción el sistema es:

mx + ex + /oc = F (3.3.1)

Donde

777 representa la masa

c es la coeficiente de amortiguamiento

k es la constante del resorte

F es la Fuerza aplicada

Tomando la transformada de Laplace y sin considerar condiciones iniciales, se

tiene;

= F(s) (3-3.2)

La relación de la transformada de Laplace de salida (X(s)) a la transformada de

entrada (F(s)) es la función de transferencia G(s):

II m
(3.3.3)

A continuación se indica el diagrama de bloques del sistema en mención
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Ficció n Viscosa y
de Coulomb

F aplicada
xdot

amortiguador

o U-

posició n

resorte

Fig. 3.3.2 Diagrama de bloques del sistema Masa-Resorte-Amortiguador con fricción

Los valores de los parámetros dei sistema son;

c= coeficiente de amortiguamiento mecánico = 0.1

k= constante del resorte =1 N/m

777= masa = 1 kg

b = fricción viscosa = 0.02

fe- fricción de Coulomb = 0.05

ESTABILIDAD DEL SISTEMA M-R-A

MÉTODO DIRECTO DE LYAPUNOV

La filosofía básica del método directo de Lyapunov es la extensión matemática de

una observación física fundamental; Si la energía total de un sistema mecánico o

eléctrico se disipa continuamente, entonces el sistema, sea este lineai o no-lineal,

eventualmente debe llegar a un punto de equilibrio. De esta manera, se puede

concluir la estabilidad de un sistema examinando la variación de una función

escalar.
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Para el caso de! sistema masa-resorte-amortiguador de la Fig. 3.3.1, su ecuación

dinámica es:

m x + ex x= O (3-3.4)

Donde: cxx representa la disipación no lineal o amortiguador, y

es el término que representa al resorte.

Se asume que la masa se desplaza desde la posición de longitud normal del

resorte hasta una gran distancia y luego se la deja libre. Ahora cabe preguntar si

el movimiento resultante será estable, lo cual es muy difícil de contestar usando los

conceptos de estabilidad. Sin embargo, una revisión de la energía del sistema

puede indicar mucho acerca de su patrón de movimiento.

La energía mecánica del sistema es la suma de las energías cinéticas y su energía

potencial.

,~ „ c\o la energía mecánica del sistema y los conceptos de estabilidad se

puede ver las siguientes relaciones:

• Energía cero corresponde al punto de equilibrio (x = 0;¿ = 0)

• Existe estabilidad asimptótica cuando la energía mecánica del sistema

converge a cero.

• La inestabilidad se relaciona con el crecimiento de energía mecánica.

De lo anterior se concluye que la energía mecánica, una cantidad escalar, refleja la

magnitud del vector de estado, y además las propiedades de estabilidad de este

sistema pueden ser caracterizadas por la variación de la energía mecánica del

mismo.

El rango de variación de energía durante el movimiento se obtiene fácilmente

diferenciando la primera igualdad de (3.3.5) y usando (3.3.4)
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V(x) ~ mxx -\-k xx — x( — ex x\) = — c x
(3.3.6)

De (3.3,6) se concluye que la energía del sistema que empieza desde algún valor

inicial, es continuamente disipada por el amortiguador hasta que la masa deja de

oscilar es decirx-0. Físicamente es fácil ver que la masa debe finalmente

estabilizarse en la longitud natural del resorte puesto que en cualquier otra

posición está sujeto a una fuerza en el resorte diferente de cero.

Por lo que con base en el método directo de Lyapunov se puede concluir que el

sistema es estable.

JSt
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Capítulo 4: Técnicas de Compensación de fricción en servomecanismos

4. TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN DE FRICCIÓN EN SERVOMECANISMOS

El control a realizarse es un control No-lineal y una de las motivaciones para el

estudio del control de servomecanismos con fricción es debido a que la fricción

ofrece una no-linealidad discontinua (Fig.4.1.1), además debido a esta

característica de discontinuidad (existen puntos donde i no está definida) no se

puede linearizar e! sistema.

Torque

Velocidad

Fig. 4.1.1 Modelo general de fricción

El procedimiento que se sigue para el diseño de control es el siguiente:

• Especificación del comportamiento deseado y selección de actuadores y

sensores.

• Modelación de la planta física

• Diseño de la lev de control para el sistema

• Análisis y simulación del sistema de control resultante

• Implementación del sistema de control en hardware (trabajo futuro)

La experiencia, creatividad y juicio de ingeniería son muy importantes en todo el

proceso. En este capítulo se presentarán las técnicas de compensación más

utilizadas y recomendadas según [2] en el control de fricción. Además, las plantas

(servomotores) en este estudio están entre las más representativas en el campo de

sistemas de precisión.
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4.1 CONTROL PID

En la práctica, uno de los controles más utilizados en el control de un sistema es el

controlador PID. Los parámetros de este controlador se escogen basándose en la

dinámica del sistema a ser controlado. Sin embargo, no siempre se conoce

exactamente la dinámica de un sistema por lo que se necesita información previa

para encontrar los parámetros óptimos del controlador. Esta información previa

puede obtenerse basándose en el comportamiento de la planta bajo cierta

condición específica. Dos de los métodos que utilizan el criterio anterior, es decir

hacer que el sistema oscile para luego encontrar los parámetros óptimos del

controlador, son el que utiliza la función descriptiva y, el autosintonizador de relé.

Ambos métodos permiten encontrar la ganancia crítica así como el período crítico

que luego de aplicar el método de Ziegler-Nichols arrojarán los parámetros óptimos

del controlador.

Análisis con Función Descriptiva [2]

La aplicación del análisis con función descriptiva de sistemas no-lineales al estudio

del funcionamiento de las máquinas con fricción viene desde 1953 con estudios

realizado por Tou y Schultheiss [2]. Esta técnica es una aproximación que consiste

en representar la relación entrada/salida de un elemento no-lineal SISO (Single

Ínput/Single Output) en una relación de fase y magnitud entre una entrada

sinusoidal y la componente fundamental de la salida correspondiente.

Esta relación constituye una función de transferencia, denotada por N(A, w), la

misma que puede representarse por un número complejo que dependerá de la

frecuencia y magnitud. La ventaja del uso de la función de transferencia del

sistema es que permite el uso de herramientas para análisis en el dominio de la

frecuencia del control del sistema.

Luego, a partir de estos resultados se puede obtener los parámetros del ciclo

límite.

En forma general el diagrama de bloques de los sistemas a analizarse será
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xd "*>

-i

-, error2_-la^
^

Gr(s)
T 17
J motor /~\

-i

J

(

(Frico

G,(s)

N(A)

velocidad
G2(s)

posición x

072 vs. Velocidad)

Fig. 4.1.2 Diagrama de bloques general de los sistemas con fricción

Cualquier sistema ya sea simple o complicado puede ser representado de la forma

anterior considerando una adecuada selección de los valores de Gr (s), G-j(s), y

G2(s).

El diagrama de bloques se manipula de tal manera que todos los elementos

lineales queden en un solo bloque, dejando el elemento no-lineal como un

segundo bloque, tal como se indica en la Fig. 4.1.3

Fig. 4.1.3 Diagrama de bloque manipulado de un sistema con fricción

La función de transferencia para la Fig, 4.1.2 se puede escribir de la siguiente

manera:

X(s)
C C

(4,1)

El stick-süp representa un ciclo límite, es decir un movimiento dando un camino

cerrado en el plano de fase. Un ciclo límite puede ser estable, lo cual significa que

trayectorias cercanas convergen hacia el mismo, pero también puede ser

inestable, es decir trayectorias cercanas no convergen al ciclo límite; sin embargo

esto no implicará que el sistema es exponencialmente inestable. Usando la función
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descriptiva, un ciclo límite se detecta cuando para una amplitud A, y una frecuencia

s =jco, el denominador de (4.1) es cero, lo que da como resultado

-1 (4.2)

O al referirse a la Fig. 4.1.3

G,

(4.3)

Esta condición se puede probar fácilmente en forma gráfica, una vez que el

sistema ha oscilado, si se dibuja el diagrama de Nyquist tal como se indica en la

1
Fig. 4.1,4. donde el lugar correspondiente a es una línea recta en el eje

N(A)

real negativo. La intersección predice un ciclo límite.

Nyquisl Diagrama

•0.2 -Ü.15 -0.1 0.05 0.1

Fig. 4.1.4 Diagrama de Nyquistpara la detección de ciclo límite para el servo motón del
Puma560
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Para sintonizar, el interruptor "S" se coloca en la posición R( con lo que la

realimentación del relé se conecta y deja de funcionar el controlador PID. Al

introducir una no-linealidad como la del relé permite tener un ciclo límite [11].

-f

Fig. 4.1.5 Diagrama de bloques del autosintonízador de relé

Una vez que se tiene el ciclo límite, los parámetros del PID son calculados (según

Ziegler-Nichols) para luego, finalmente conectar nuevamente el PID (con

parámetros ajustados) al proceso.

Considerando el diagrama de la Fig. 4.1.6. cuando el interruptor se encuentra en la

posición R, se supone que existe una oscilación de amplitud A y frecuencia to,

entonces las variables en el lazo deben satisfacer las condiciones:

x=-y

vv= N(A,ü)) x

y=G(jú)) w

(4,6)

(4.7)

(4.8)
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Función Descriptiva
Relé

r=0 v> x
J
J
1

N(A,G>)

w

Planta

G(ico)
y

, ;̂ ~

Fig. 4.1.6 Sistema No lineal

Donde N(A,a>) corresponde a la función descriptiva del relé, y en consecuencia se

tiene la relación (4.9):

-1
(̂̂ ) (4.9)

Se puede concluir que tanto la amplitud como la frecuencia del ciclo límite del

sistema deben satisfacer (4.9) que representa dos ecuaciones no-lineales (parte

real y parte imaginaria) en las dos variables A y co que suelen tener un número

finito de soluciones. Es muy común que se utilice el método gráfico para resolver

estas ecuaciones. Se dibuja (4.9) en el plano complejo y se encuentra los puntos

de intersección de las dos curvas.

El relé con histéresis posee una curva característica entrada/salida como la que se

muestra en la Fig.4.1.7. Para una entrada senoidal, la señal de salida se vuelve

una onda cuadrada con un retardo de fase que depende de la histéresis del relé.
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w

-d

Fig.4.1.7 Característica entrada/salida del relé con histéresis

La función descriptiva del relé con histéresis viene dada por (4.10) y únicamente

depende del valor de la amplitud de oscilación. [16]

Donde:

.
— 7 -

4de
TtA2 KA2

A- amplitud de la señal sinusoidal

e = valor absoluto de los límites de la histéresis

d= valor absoluto de la salida del relé

(4.10)

De (4.10) se puede inferir

(4.11)

N(A)

Los lugares de las raíces de -
1

N(A)
para un valor determinado (fijo) de histéresis

del relé se muestran en la FígA.1.8, junto con el lugar de GQoi) que representará

1las plantas o sistemas a ser estudiados. El lugar correspondiente a -
N(A)

es una

línea recta paralela al eje real, la cual corta el lugar de G(jo)) en un punto del plano

complejo, que representa el ciclo límite del sistema.
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Im

A

N(A)

Re

Fig. 4.1.8 Diagramas de -1/N(A) y G(jco)

Método de Lazo Cerrado de Ziegler-Nichols

Un método simple para escoger los parámetros de un controlador PID puede ser

utilizando los valores de la ganancia crítica Kc y el período del ciclo límite Te- Los

parámetros del controlador se determinarán según el criterio de Ziegíer-Nichols

para el método de Ganancia Crítica en lazo cerrado que se resume en la siguiente

la siguiente tabla.

Controlador

P

Pl

PID

Kp

0.5 Kc

0.45Kc

0.6 Kc

T¡

0.8 Tc

0.5 Tc

Td

0.125TC

La ganancia crítica KC puede aproximarse como la magnitud de la función

descriptiva N(A)
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El período de oscilación del ciclo límite, Te, puede medirse una vez que el mismo

se haya producido. En la práctica esto se lo hace utilizando circuitos detectores de

pico o detectores de cruce por cero.

A continuación se hará un análisis en forma particular para los sistemas motivo de

estudio en esta tesis.

4.1.1 SERVOMOTOR PUMA 560

Para el análisis con función descriptiva de este sistema se tendrá el siguiente

diagrama de bloques:

(Fricción vs. Velocidad)

Fig. 4.1.1.1 Diagrama de bloques arreglado del servomotor con fricción

Donde:

Gr = kp+ki/s+kd*s

K es la constante de velocidad

= JT_
3 ~ Ra

1 ~J~s

o>-ls
N(A) representa la función descriptiva de la fricción y viene dada por (4.5)
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Haciendo un análisis similar al descrito en la parte de Análisis con Función

Descriptiva se tiene que la función de transferencia del sistema es:

/-T £l /~< /I

* + GA) 2 3 (4.1.1.1)

1 3 (4.1.1.2)

Se escoge los parámetros iniciales del controlador PID de tal manera que exista un

ciclo límite, por lo que se tiene:

kp=0.00287

ki= 100

Reemplazando valores en (4.1.1.2) se tiene:

OM-
4.656*10-4 s3 +0.244 j2 + 5.826*10"4 j + 20.3

Ahora se reemplaza s~j(D

— 1.6 ¿ü2(-0.244 ¿y2 + 20.3) + /(4.656 *10~4 ¿y3 —5.826 ^lO"4 ¿y)

(-0.244 ú}2 + 20.3)2 + (4.656 * 10"4 ¿y3 -5.826 * 10~4 ¿y)2
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Y separando la parte imaginaria de la real se tiene que para encontrar la

frecuencia de oscilación la parte imaginaria de GL(¡OÍ) tiene que ser cero, puesto

que N(A) tiene sólo parte real, de donde:

0 => ¿0 = 1.12

Con lo que el período Te será 5.62

Ahora se reemplaza la frecuencia co en la parte real de GÍ(JCO) y aplicando (4.1.1.2)

se puede obtener N(A)t así:

N(A) 10

N(A)= 10

De donde se tiene que la ganancia crítica del sistema (Kc) será 10 y ahora se

aplica el criterio de Ziegler-Nichols para encontrar los parámetros del PID ajustado,

así

K¡=2.135

Kd=4.215

En la Fig. 4.1.4 se indica el diagrama de Nyquist que muestra la existencia del ciclo

límite.

Finalmente, analizando la Fig. 4.1.4 y refiriéndonos a la estabilidad del ciclo límite,

se concluye según el Criterio de Ciclo Límite dado por [11- pp186] que el ciclo

límite es estable ya que al aumentar ia amplitud de -- • — los puntos que quedan

cerca de la intersección no son encerrados por la curva
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4.1.2 TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

Para el análisis de este sistema con función descriptiva se tiene el siguiente

diagrama de bloques;

Fig. 4.1.2.1 Diagrama de bloques del sistema con fricción

La función de transferencia para la Fig. 4.1.2.1 se puede escribir de la siguiente

manera:

G
(4.1.2.1)

De donde:

Ki
—

-y

1

1 Js + B

= I
s

N(A) representa la función descriptiva de la fricción

4fc

TlA

De aquí según el método se tiene

(4.1,2.2)

(4.1.2.3)
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*&

1 (4.1.2.4)

N(A) l + GrG,G2

Ahora dada esta condición puede construirse la siguiente figura en la cual la

función de transferencia tiene por denominador dicha condición:

Jfc

Fig. 4.1,2.2. Diagrama de bloques del sistema con fricción

Donde:

(4.1.2.5)

&
Ahora en forma gráfica, si se dibuja el diagrama de Nyquist tal como se indica en

la Fig. 4.1.2.3 se puede apreciar la presencia de ciclo límite dado por la

intersección de la curva con el eje real negativo (que representa la función

descriptiva de la fricción).
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Nyquisí Diagrams

-4.5 O 0.

Fig. 4.4 Diagrama de Nyquist para la detección de ciclo límite en el Tablero de
Posición a míen to

Los parámetros iniciales del controlador PID de tal manera que exista un ciclo

límite, son

kp=0.01

ki= 80

kd=0,1

Reemplazando valores en (4,1.2.5) se tiene:

3.284*1(T4 jj+(8.837*10-J +0.1)

(4,1.2.6)

•80

Ahora se reemplaza s=jco
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-¿a2(-0.108837 (D2 + 80) + j®2(3.284MQ-4 ¿ü2-0.01)

L^J&^" (-0.108837 ¿?2+80)2-l-íí>2(3.284*10-4 ¿y2~

Para encontrar la frecuencia de oscilación, la parte imaginaria de Gt_(jcó) tiene que

ser cero, puesto que N(A) tiene sólo parte real, de donde:

Con lo que el período Te será 1.139

Ahora se reemplaza la frecuencia & en la parte real de Gi_Qco) y aplicando (4.1.2,4)

se puede obtener N(A), así:

-- — = -0.397
N(A)

N(A) = 2.518

De donde se tiene que la ganancia crítica del sistema (Kc) será 2.518. Aplicando

el criterio de Ziegler-Nichols para encontrar los parámetros del Pl ajustado, se tiene

Kp= 1.133

Ki = 1.194

Se escoge Pl puesto que lo que más interesa en este caso es compensar el error

de posición y la respuesta es mejor que si se utiliza el PID, (según la simulación).

Finalmente, analizando la Fíg. 4.1,2.3 y refiriéndonos a la estabilidad del ciclo

límite, se concluye según el Criterio de Ciclo Límite dado por [11- pp186] que el

ciclo límite es estable.

72



Capítulo 4: Técnicas de Compensación de fricción en servomecanismos

4.1.3 SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR

Para este sistema cuya ecuación de movimiento es:

mx + ex + kx ± (b\x +fc) = F (4.1.3.1)

donde ±(¿|i- + fe) corresponde a la fricción viscosa y la de Coulomb.

Los parámetros con los cuales se va a trabajar son:

c= 0.1

772= 1

b = 0.02

fc= 0.05

Para el análisis con función descriptiva se tiene el siguiente diagrama de bloques:

-M

V p

(Fricción vs. Velocidad)

Flg. 4.1.3.1 Diagrama de bloques arreglado del sistema Masa-Resorte-Amortiguador con
fricción
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Donde el bloque GA contiene:

F

Además se tiene que:

Gr = kp+kt/s+kd*s

4/c

TtA

La función de transferencia del sistema es:
n

Gf

(4.1.3.2)

(4.1.3.3)

Aquí se escoge los parámetros iniciales del controlador PID de tal manera que

exista un ciclo límite, por lo que se tiene:

/c/= 100

kd=5
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Quedando ia función de transferencia de la siguiente manera:

2

ms
(4.1.3.4)
v '

y reemplazando valores:

s=jü); por lo que

GT

AI separar la parte imaginaria de la real, nuevamente se tiene que para encontrar

la frecuencia de oscilación la parte imaginaria de GLÚ'®) tiene que ser cero, puesto

que N(A) tiene sólo parte real, de donde:

Im{GI(yí»)}=0 => G) = 3.32

Por lo que el período Te será "7.894

Ahora se reemplaza la frecuencia o) en la parte real de GL(J<D) y aplicando (4.1.3.3)

se puede obtener N(A)t así:

N(A) 4

N(A) = 4

De donde se tiene que la ganancia crítica del sistema (Kc) será 4 y ahora se

aplica el criterio de Ziegler-Níchols para encontrar los parámetros del PID ajustado,

así
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Kp =2.4

K¡ = 2.534

Kd = 0.568

A continuación se indica el diagrama de Nyquíst que muestra la existencia del ciclo

límite:

Nyqu¡st Díagrams

-0.15
-0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04

Real Axis

-0.02 0.02 0.04

Fig. 4.1.3.2 Detección del ciclo límite en el sistema con control PID original

Finalmente, analizando la Fig. 4.1.3.2 y refiriéndonos a la estabilidad del ciclo

límite, se concluye según el Criterio de Ciclo Límite dado por [11- pp186] que el

ciclo límite es estable.
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4.2 CONTROL FEEDFORWARD

Feedforward es un método de control que mediante un lazo directo se lo usa para

la eliminación de perturbaciones. La idea básica es estimar la amplitud de la

perturbación para anticipar la influencia ella en las variables del proceso y para

introducir acciones de control apropiadas para la compensación. La ventaja de

esta técnica frente a la técnica de retroalimentación es que las acciones correctivas

se las puede tomar antes de que las perturbaciones hayan afectado las variables

del proceso. La técnica de feedforward es una compensación que requiere tener

un buen modelo de la planta puesto que el diseño de un compensador feedforward

es básicamente un cálculo de la inversa de un sistema dinámico [14].

A continuación se ilustra la reducción del efecto de perturbaciones por feedforward

Perturbación medida w

Proceso

Y

Fig. 4.2.1 Reducción de perturbación por feedforward

De la Fig. 4.2.1 se puede decir que la perturbación es medida y una señal de

control que intenta eliminar la perturbación es generada y aplicada al proceso. Si

las funciones de transferencia que relacionan la salida y con la perturbación w , y

el control u son Hw y Hp respectivamente, se puede ver que la función de

transferencia Hff del compensador feedforward, idealmente debe ser;
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Para el caso que esta función de transferencia sea inestable o no realizable, se

debe escoger una apropiada aproximación de la misma. A menudo el diseño de un

compensador feedforward se basa en un simple modelo estático, Feedforward se

utiliza mucho para perturbaciones generadas por cambios en las señales de

comando o referencia o para procesos en cascada.

Dentro del control no-lineal, el concepto de retroalimentación juega un papel

fundamental en el diseño del controlador de la misma forma que lo hace en el

control lineal. A pesar de esto, la importancia del feedforward es mucho más

notaría en el control no-lineal que en el lineal y es que esta técnica se usa para

cancelar los efectos de las perturbaciones y anticipar las acciones especialmente

en las tareas de seguimiento. Muy a menudo, se ha reportado [11], que es muy

difícil controlar un sistema no-lineal sin incorporar una acción feedforward en la ley

de control. Cabe hacer notar que un modelo de la planta generalmente requiere

una compensación feedforward aunque el modelo no necesite ser muy exacto.

Un control de seguimiento siempre requiere de la acción feedforward para dar la

fuerza necesaria para el movimiento. Es muy interesante hacer notar que la

mayoría de los controladores de seguimiento pueden escribirse de la siguiente

forma:

u = feedforward + retroalimentación

La parte del feedforward provee la entrada necesaria para seguir la trayectoria y

cancelar los efectos de las perturbaciones conocidas. La parte de la

retroalimentación se utiliza para estabilizar la dinámica sistema.

La fricción, especialmente su componente no-lineal (fricción de Coulomb) debido a

su característica de relé, degrada el funcionamiento de cualquier sistema de

control de movimiento. Un método simple pero efectivo para superar los problemas

ocasionados por la fricción es introducir un término de cancelación para la fricción.

Una parametrízación de la fricción se indica a continuación
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Fricción

Velocidad

Modelo de Fricción Fricción lineal
(Viscosa)

Fricción No-lineal
(Coulomb)

Fig. 4.2.2 Modelo de fricción equivalente

El principal problema de control con fricción ocurre cuando se requiere una

elevada exactitud. Sí se frena un proceso antes de alcanzar el punto de trabajo

(set point), sólo la parte integral de! algoritmo de control compensara este offset.

Esto conduce a una pérdida significativa del control de funcionamiento y de

precisión, especialmente durante cambios pequeños de posición.

La ventaja de esta parametrizacíón es que separa la componente lineal (fricción

viscosa) y la componente no lineal (fricción de Coulomb y estática).

Puesto que la componente no-lineal es la que degrada el funcionamiento del

sistema bajo control, se aplica una compensación para cancelar dicha componente

de la fricción.

Cabe hacer notar que la pendiente del modelo de fricción corresponde ai

coeficiente de fricción viscosa B.

La acción general para la compensación de fricción de logra añadiendo un voltaje

de compensación adecuado, Ucomp, a la acción normal de control w; ver Fig.4.2,3
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Compensación
de Fricción

(Fricción vs. Velocidad)

Fig.4.2.3 Estructura general para la compensación de fricción (para el caso de un sistema
Masa-Resorte-Amortiguador).

A continuación se indican dos métodos para la compensación de fricción utilizando

feedforward, y han sido propuestos por

• Isermann [5]

• Tomizuka [8]

1. Isermann [5] propone el siguiente compensador

r T == ;
^ comp

(4.2.1)

Este valor trata de obtener la función inversa óptima de la característica de relé de

la fricción de Coulomb (Fe). Debe notarse que para el signo de UCOmp en vez de la

velocidad desconocida ^/i, se toma el error de control &w.

En la práctica, no se puede conocer el valor exacto de la fricción de Coulomb, por

lo que para evitar una sobrecompensación se suele utilizar un factor de seguridad

a < 1, y de aqui se tiene:

TT •=: — r/ 1-? • viowfip 1
u comp " u rC ÜL&tLl^W \0
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Lo cual permite un 100* (1-a)% de compensación del valor efectivo de la fricción.

El offset sobrante se controla mediante la parte integral del controlador PID.

2. Tomizuka [8] en un estudio realizado en 1996 acerca del diseño de un

controlador para sistemas de posicionamiento, propone el siguiente esquema para

el control feedforward que ya a sido probado experimentalmente:

Fricción No-lineal
(Coulomb)

(Fricción vs. Velocidad)

Fig. 4.2.4 Sistema con compensador de fricción feedforward

A continuación se presentan cada uno de los sistemas motivo de estudio de esta

tesis.
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4.2.1 SERVOMOTOR PUMA 560

La simulación de este sistema utiliza el siguiente diagrama en Simulink

-Fcoulomb

- Sign(ew)

Fíg. 4.2.5 Servomotor PUMA560 con compensador de fricción feedforward según ISERMANN

4.2.2 TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

En forma análoga a la anterior se tiene

LAZO FEEDFORWARD
Coulomb &

Vj'scousFíictíon

pos"ció n

Fig. 4.2.6 Tablero de Posícionamiento con compensador de fricción feedforward según
ISERMANN
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4.2.3 SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR

Para este sistema se analizará el control Feedforward por los dos métodos

sugeridos: ísermann y Tomizuka, para lo cual se implementaran los siguientes

diagramas de bloques

póselo n

Fig. 4.2.7 Sistema Masa-Resorte-Amortiguador con compensador de fricción feedforward
según ÍSERMANN
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poáció n

Fig. 4.2.8 Sistema Masa-Resorte-Amortiguador con compensador de fricción feedforward
según TOM/ZUKA
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4.3 APLICACIÓN DEL CONTROL INTELIGENTE EN LA COMPENSACIÓN

DE FRICCIÓN - CONTROL FUZZY

4.3.1 INTRODUCCIÓN

Durante estos últimos años, el control fuzzy ha emergido como uno de los más

activos y fructíferos campos para la investigación especialmente dentro de los

procesos industriales, los cuales no pueden controlarse mediante métodos

convencionales debido a la falta de datos cuantitativos. El control fuzzy se basa en

la lógica fuzzy, que es un sistema lógico que se acerca mucho más a la forma de

pensamiento humano y al lenguaje natural, que los sistemas de lógica tradicional.

El controlador lógico fuzzy (FLC, por sus siglas en inglés) provee de un medio de

conversión de una estrategia de control lingüística basada en el conocimiento del

experto a una estrategia de control automático

4.3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA TEORÍA FUZZY

Lotfi A. Zadeh, fue quién inicio la teoría fuzzy en 1965. Sin duda es Zadeh quien

más ha aportado con la mayoría de los conceptos fundamentales de la teoría

fuzzy durante fines de la década de los 60 y comienzos de los 70.

El desarrollo histórico de la teoría fuzzy podría resumirse en la siguiente tabla, que

muestra las más importantes publicaciones que han impulsado este desarrollo.

Zadeh A rationale for fuzzy control -1972

Zadeh Linguistic approach -1973

Mamdani & Assilian Steam Engine control -1974

Rutherford Analysis of control algorithms- 1976

Ostergaard Heat exchanger and cement kiln

control-1977

Willaeys Óptima! fuzzy control - 1977

Komolov Finite automaton -1979

Tong Wastewater treatment process -

1980
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Fukami, Mizumoto y Tanaka Fuzzy conditions ¡nference -1980

Hirota y Pedrycs Probabilistic fuzzy sets (control) -

1983

Takagi y Sugeno Derivation of fuzzy control rules -

1983

Yasunobu, Miyamoto

Sugeno y Murakami

Kíszka, Gupta

Togai y Watanabe

Predicíive fuzzy control - 1 983

Parking control of a model car-

Fuzzy system stability - 1 985

Fuzzy chip - 1 985

1984

Yamakawa Fuzzy controller hardware system -

1986

Dubois y Prade Approximate reasoning -1988

Me Neill y Freiberger 1993

Kruse, Gebhard y Kíawonn 1994

Kliry Yuan Í996

Como dato importante hay que hacer notar que tras el éxito de los sistemas fuzzy

en el Japón, muchos investigadores quienes antes criticaban la teoría fuzzy están

cambiando su forma de pensar al respecto y ahora toman más en serio esta teoría.

Fue durante la Primera Conferencia Internacional IEEE de los Sistemas Fuzzy en

1992, que la teoría fuzzy fue aceptada por la más grande organización de

Ingeniería-IEEE.

4.3.1.2 APLICACIONES DE LA LÓGICA FUZZY

Los sistemas fuzzy están siendo aplicados en una variedad de campos como el

control, procesamiento de señales, comunicaciones, manufactura de circuitos

integrados, sistemas expertos para negocios, medicina, sicología, etc. Sin

embargo, las aplicaciones más notorias se han concentrado en los problemas de

control, entre los que podemos mencionar

• Control de vuelo (Rockwell Corp.)

• Operación del ferrocarril subterráneo Sendai (Hitachi)

• Control de crucero (Nissan)

• Control de la velocidad de un automóvil
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• Transmisión automática de autos (Nissan, Subaru)

• Vehículo modelo de auto-parqueo (Tokyo Tech, Univ.)

• Sistema de control de un horno de cemento (cement kiln)( fue la primera

aplicación industrial, la realizó el danés F.LSmidth, en 1979)

• Máquinas lavadoras fuzzy (Matsushita Electric Industrial Co.)

• Control de robots

• Estabilizador de imagen digital (Matsushita Electric Industrial Co.)

• Control del proceso de purificación del agua

• Control de un reactor nuclear y sistemas de Potencia

• Muelle de lanzamiento espacial (NASA), entre los más importantes.

4.3.1.3 SISTEMA LÓGICO FUZZY (FLS)

Por lo general un FLS es una transformación no lineal de un vector (característico)

de los datos de entrada en una salida escalar, donde para el caso de un vector de

salida se descompone en un grupo de sistemas independientes MISO (múltiple

input/single output). La riqueza de usar Lógica Fuzzy es que existe un enorme

número de posibilidades que conducen a muchas transformaciones distintas. Esta

riqueza hace necesario un entendimiento de lo que es la lógica fuzzy y los

elementos que constituyen un FLS. Es como el problema de representación de los

sistemas que siempre se encara en ingeniería, es decir si se va a usar un modelo

lineal o no, en el dominio del tiempo o de la frecuencia, un modelo determínístico o

aleatorio, modelo a variables de estado o entrada - salida (I/O), etc. y sólo una vez

que se tenga la representación podemos continuar. Lo mismo es aplicable a la

lógica fuzzy.

La siguiente figura muestra un FLS que es muy usado en controladores de lógica

fuzzy y aplicaciones de procesamiento de señales.
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valores

entrada
FUZZIFICADOR

x<=U

Conjunto de
entrada Fuzzy

MOTOR DE INFERENCIA

DEFUZZEFICADOR

Conjunto de salida
Fuzzy

Fíg. 4.3.1 Sistema de Lógica Fuzzy(FLS)

4.3.1.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE LÓGICA FUZZY

Los principales componentes de un FLS son:

Fuzzificadores

Valores de
salida

La operación de transformar las entradas numéricas en conjuntos fuzzy se conoce

como fuzzificación.

La razón para fuzzificar las variables de entrada de un control fuzzy es para tener

una normalización de los estados de verdad de las señales físicas que se pretende

controlar y medir.

Un fuzzificador es aque! que convierte un valor numérico **en un conjunto fuzzy

¿IA(X), de tal manera que cumpla con : //4(.r*)=1.

Entre los fuzzificadores mas usados tenemos:

• Singleton

• Gaussíano

• Triangular
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Para el presente estudio se decidió tratar con el fuzzificador singleton por su

simplicidad.

Fuzzificador Singleton

Un Fuzzificador Singleton relaciona una entrada (valor numérico) x0 como un

conjunto fuzzy A cuya función de membresía //x(x) es cero excepto en el punto

.x0en el cual //x(*) = 1.

Máquina de Inferencia

Cuando las entradas numéricas del sistema fuzzy han sido transformadas en

conjuntos fuzzy, se puede aplicar la máquina o motor de inferencia para inferir la

salida del sistema. Desde el punto de la teoría de conjuntos fuzzy, la máquina de

inferencia es el corazón del sistema. Es la máquina de inferencia la que realiza

toda la lógica fuzzy dentro del sistema fuzzy. Puesto que una base de reglas

generalmente consiste de muchas reglas, se debe decidir como se va a razonar

con reglas múltiples. Existen dos aproximaciones diferentes: Inferencia basada en

composición e Inferencia basada en reglas individuales.

En la Inferencia basada en la composición, todo el conjunto de reglas se trata

como una relación fuzzy que resulta de la combinación de las relaciones que

describen las reglas individuales.

En la Inferencia basada en reglas individuales, tal como su nombre lo indica, se

trata cada regla individualmente. De cada regla, se infiere un conjunto fuzzy de

salida, y el conjunto fuzzy de salida resultante de todas las reglas, se lo obtiene

como la combinación de todos los conjuntos fuzzy individuales.

Una máquina de inferencia de un sistema fuzzy, /, realiza las siguientes

operaciones básicas;

• Para la /"' regla, el conjunto fuzzy que describe la premisa de una regla se

forma usando un operador T-norm (operación de intersección, que cumple con

los axiomas de conmutatividad, asociatividad, modulativa -identidad)
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Defuzzificador centroide

Este defuzzificador determina el centro de gravedad (centroide), y, de un conjunto

fuzzy B y usa este valor como la salida de un sistema de lógica fuzzy (FLS). Así

tenemos que:

(4.3.4)

Donde S denota el soporte de ufl.. A menudo, S se discretiza, de tal forma que y

puede aproximarse por la siguiente fórmula:

y = (4.3.5)

Este trabajo utilizará el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab que es una herramienta

eficiente y confiable.

4.3.1.5 DISEÑO DE LOS PARÁMETROS DE UN CONTROLADOR FUZZY

Para el diseño se siguen los siguientes pasos:

1. Definir los valores de [em}n ema*] y [é^ ¿maj que serán los límites de las

funciones características (membresía) de los conjuntos fuzzy de entrada.

2. Definir el número de conjuntos fuzzy, según los niveles (necesarios) de

tolerancia que se espera tener en el controlador.

3. Representar las funciones características para los conjuntos fuzzy definidos

anteriormente.

4. Obtener una colección de reglas fuzzy IF-THEN derivadas del experto humano

y de los manuales de operación del sistema. Esto indica que no es una

condición necesaria tener un conocimiento muy detallado del modelo

matemático del proceso a ser controlado para diseñar un controlador fuzzy. Sin

embargo, para un análisis del sistema con control fuzzy y en lazo cerrado
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control de dos niveles es que se puede diseñar consoladores diferentes para llegar

a diferentes objetivos.

Para el desarrollo de esta tesis se ha escogido una estructura de control de dos

niveles donde el primer nivel consiste de un controlador convencional PID y el

segundo nivel comprende un sistema fuzzy el cual supervisa y modifica las

operaciones del controlador convencional.

Proceso

Controlador
Convencional

(PID)

Sistema
Fuzzy

Primer nivel
de control

Segundo nivel
de control

Fig, 4.3.2 Arquitectura de un sistema de control fuzzy de dos niveles

El éxito de un PID depende del apropiado cálculo de las ganancias del mismo.

Variar las ganancias del PID para optimizar el funcionamiento de un sistema no es

una tarea trivial, puesto que en la práctica, las ganancias del PID usualmente son

variadas por personas expertas, cuya experiencia se basa en algunas reglas

sacadas de su continuo trabajo con el sistema es decir en los conocimientos

adquiridos en la práctica de su trabajo [13].

Nuestro objetivo es reducir los efectos de la fricción sin rediseñar completamente el

controlador, por lo que como se dijo se usa un sistema de control fuzzy de dos

niveles, similar al indicado en la Fig. 4.3.2 donde e! controlador convencional es

un PID en la forma de la siguiente ecuación:
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El sistema fuzzy está encargado de variar las ganancias del PID y se lo construye

a partir de un conjunto fuzzy de reglas IF-THEN las cuales ayudan a escoger las

ganancias del PID considerando las condiciones de operación requeridas.

Primeramente se determina un rango de trabajo para la ganancia proporcional Kp

e[Kpmin Kpmax ] y para la ganancia derivativa Kd e [Kdm¡n Kdmax ] . Luego hay que

normalizar Kp y Kd para tener un rango entre cero y uno, así:

K
PP

P max ~ p mín

E-- TV"

•í^J™ov •"•c/mín

(4.3.8)

La constante de tiempo integral es determinada con referencia a la constante de

tiempo derivativa por:

T^aTd (4.3.9)

JT Kl (4-3.10)

aKd

Los parámetros calculados por el sistema fuzzy son Kpp,Kdd y a. Una vez que se

tienen estos parámetros, las ganancias del PID se obtienen aplicando (4.3.7),

(4.3.8), y (4.3,10). Si se toma como entradas del sistema fuzzy a e(f) y é(t) que

representan el error y la derivada del error, de tal manera que el sistema fuzzy

consiste de tres subsistemas de dos entradas - una salida, como se indica en la

Fig. 4.3.3.

Con estos datos se debe sacar las reglas IF - THEN del sistema, las mismas que

van a tener la siguiente forma:
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IF e(t)esA' y é(í)esfl/ THEN K'p es tí, K'des D1, a es E'

Donde A1, B1, d , D1 y E1 son los conjuntos fuzzy. Además se debe estudiar el

dominio de interés de e(t) y ¿(V) es decir [emin emax] y [¿mín émax] respectivamente,

que va a depender de cada sistema en particular.

e(t)

é(0

Sub-sistema
Fuzzy

Sub-sistema
Fuzzy

Sub-sistema
Fuzzy

a

(4.3.7)

(4.3.8)

(4.3.10)

*

Kd

Fig. 4.3.3 Sistema Fuzzy programador de las ganancias del PID

Posteriormente, según el análisis del sistema, se procede a sacar los conjuntos

fuzzy con su respectiva función de membresía.

Una vez que ya se han definido las funciones de membresía tanto para las

entradas como para las salidas del sistema, se puede derivar de aquí las reglas IF-

THEN basadas en la respuesta (por simulación) del sistema.

En este punto, se combinan las reglas en cada conjunto usando máquina de

inferencia - producto o mínimo, fuzzificador singleton y defuzzificador centroide

(centro de gravedad).

Como se dijo anteriormente, una vez que se ha calculado Kpp,Kdd y a, las

ganancias del PID se pueden obtener aplicando (4.3.7), (4.3.8), y (4.3.10).
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A continuación se hará un análisis particular para cada sistema y de esta manera

se podrá comprender en forma práctica como funciona el método.

4.3.2 APLICACIÓN DEL CONTROL SUPERVISOR FUZZY A CADA SISTEMA

4.3.2.1 SERVOMOTOR 1 PUMA 560

Para el diseño de este control, primero se determinan los rangos de error, derivada

de error, K , KM , a y finalmente los rangos de Kp y K¿ , así:

e = [-1 1]
é =[-1 1]

^=[0 1.5]

**=[0 1-5]

a = [1 6]

Kp = [5 55]

Kd=[0 1.2]

Posteriormente se definen los conjuntos fuzzy y las funciones de membresía tanto

para la entrada como para la salida del sistema fuzzy. Los conjuntos fuzzy

definidos para la entrada son:

NA = Negativo Alto

NB = Negativo Bajo

ZO = Cero

PA = Positivo Alto

PB = Positivo Bajo

Las funciones de membresía para las entradas se indican en la Fig. 4.3.4.
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píate PN P9>ntst j 181

-0.8 -0,6 -0.4 -04" O - ^0.2 0.4 0.$
Input Yariabie-"enM

:|pp plots Pto POÍO¡« | " 181*

-1 -PJ -0,4 ' -0.2
ínput variable "encíot"

Fig. 4.3.4 Funciones de membresía de las entradas

Para las salidas los conjuntos fuzzy definidos son;

Para KppíKdd conjuntos alto y bajo, mientras que para ase tiene:

s = bajo

ms = medio bajo

m = medio

b = alto

Las funciones de membresía para estas salidas se indican en la Fig. 4.3.5.
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Membersbíp furjcfíon ptots P'ot porte;

output variable ~"|<pp"

output Variable "í

Membershíp function plots plot poinfs;

2 3- - - < 4
output Variable-a"

F/g. 4.3.5 Funciones de membresía de las salidas

En este punto se debe encontrar las reglas fuzzy que serán las que se combinen

para controlar el sistema del servomotor y según lo que se desea obtener es decir

una respuesta rápida y sin error de posición, estas reglas son:
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eft)

Reglas Fuzzy para Kpp

¿(O

NA
NB

ZO
PB
PA

NA
B
S

S
S
B

NB
B
B

S
B
B

ZO
B
B

B
B
B

PB
B
B

S
B
B

PA
B
S

S
S
B

eft)

Reglas Fuzzy para Kdd

¿(O

NA
NB
ZO
PB
PA

NA
B
B
B
B
B

NB
S
B
B
B
S

ZO
S
S
B
S
S

PB
S
B
B
B
S

PA
B
B
B
B
B

eft)

Reglas Fuzzy para a

NA
NB
ZO
PB
PA

NA
MS
MS
M
MS
MS

NB
S
MS
MS
MS
S

ZO
S
S
MS
S
S

PB
S
MS
MS
MS
S

PA
MS
MS
M
MS
MS

Todas estas reglas se combinan usando el fuzzificador singleton, implicación de

Mamdani en la máquina de inferencia mínima tal como se indica en la Fig. 4.3.6.

Finalmente, aplicando el centroide como método de defuzzificacion se encuentran

los valores de K 9K¿¿ , a para luego de escalarlos según los rangos/intervalos

dados para las constantes del PID encontrar los valores de Kp , Kd y K¡ que

compensan el sistema.

99



Capítulo 4: Técnicas de Compensación de fricción en servomecanismos

file £dit

en
asupuma

(mamdani)

kpp

/xx\t

FIS Ñama asupuma FIS Type; mamdani

And meíhod

Or melhod

Impücatton

Aggregation

Defuzzif ¡catión

•
min ; ¡P j

JJH^^^JEJ

min IF| |

max ÍF[j

centroid !F|J

Current Variable

Ñame 1

Typs

Range

! Help |

____ j

Ctose

F/g. 4.3.6 Pantalla de presentación del archivo asupuma.fís

Finalmente, aplicando el centroide como método de defuzzificación se encuentran

los valores de KppíKdd , a para luego de escalarlos según los rangos/intervalos

dados para las constantes del PID encontrar los valores de Kp, Kd y K¡ que

compensan el sistema.

A continuación se indica un cuadro donde en forma sintética se da una idea de

cómo funciona la máquina de inferencia. Todas las reglas se encuentran

encolumnadas. En la parte superior se encuentran los valores de las entradas y

salidas del sistema fuzzy, en las dos primeras columnas una barra roja es la que

índica a que conjuntos corresponden los valores de las entradas y según esto se

tiene los respectivos valores en los conjuntos de salida, los mismos cuya

combinación se encuentra en la parte inferior de las tres últimas columnas. Esta
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combinación, luego del proceso de defuzzifícación arrojará los valores de las

constantes K K a .

.en 5 O

1
2

3

4

5

e
7

8

9

1D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-1

\

/

\

,/

\

/

\,

/

\

/

\

/

\

/

\

/

\

/

A
/

1

endoUQ

1, -1

\ \i

,A

/\

/\

A
/
/

/
/

\

A
A
A
A 1
/ |
/
/
/"
/

1

kdd=1

1.5

/\V

TV

TV
TV
T\TJ

TV
TV
TV

TV
TV
TV

TV
TV

TV
TV

TV
TV
TV

1,5 o

Fig. 4.3.7 Visor de Reglas del archivo asupuma.fís
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4.3.2.2 TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT- 0505

Para este sistema se tienen los mismos intervalos para las entradas y salidas que

el sistema anterior excepto por:

Kp = [5 40]

Kd=[Q 2]

Para las entradas y salidas se definen los mismos conjuntos y funciones de

membresía que para el caso del Servomotor 1 del Puma 560

Las reglas que se aplican a este sistema son similares al caso anterior.

Todas las reglas se combinan usando fuzzificador singleton, máquina de inferencia

de productos, fuzzificador centroide, tal como lo indica la siguiente pantalla de

Matlab/Fuzzy Logic Toolbox.

SBQp

en
asu

QnamdanO

endot

FIS Neme: asu

Andmsthod |jP£?d j¡3|

Uf mSlitOd 1 rriAu IF?I¡1 "***" [1 II
'.

impücatton 1 prod \^\n j mQX |pf

Defuzaíicalion j centroid {F|

Sitstem "asu": 2 ínputa, 3 oulpute, and 25 ruteo

FIS Type: mamdani

CXirrenlVarÍEble

, Nema 1 .

Ranea

[P~" Hetp | j Cióse ' |

Fig. 4.3.8 Pantalla de presentación del archivo asu.fís
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Para obtener ios valores Kp , Kd y K¡ del PID, se debe escalar los valores

obtenidos de Kpp,KdeJ según los intervalos dados, K/se calcula aplicando la

relación 4.3.10. Para el caso de implementar un Pl, únicamente se toma los

valores de Kp y K¡ como constantes del controlador.

4.3.2.3 SISTEMA MASA - RESORTE - AMORTIGUADOR CON FRICCIÓN

Para modelar este sistema, primero se determinó los rangos/intervalos de las

entradas y salidas del sistema fuzzy:

e = [-1 1]

é =[-1 1]

*„=[(> 1-5]

** = [0 1.5]

a = [1 6]

Kp = [5 55]

Kd=[Q 50]

Los conjuntos fuzzy para las entradas son:

NB= Negativo Alto

NM= Negativo Medio

NS= Negativo Bajo

2O= Cero

PS= Positivo Bajo

PM= Positivo Medio

PB= Positivo Alto

Las funciones de membresía para dichos conjuntos se indican en la Fíg, 4.3.9.

Para las salidas, los conjuntos fuzzy definidos son:

Para KPP>Kdd conjuntos alto y bajo, mientras que para ase tiene:

s = bajo
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ms= medio bajo

m = medio

b= alto

Las funciones de membresía para los conjuntos de salida son iguales a las que se

indica en la Fig. 4.3.5.

Fig. 4.3.9 Funciones de membresía de las entradas

Para este sistema las reglas fuzzy se sintetizan en el siguiente cuadro.

Reglas Fuzzy para Kpp

NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

NB
B
S
S
S
S
S
B

NM
B
B
S
S
S
B
B

NS
B
B
B
S
B
B
B

ZO
B
B
B
B
B
B
B

PS
B
B
B
S
B
B
B

PM
B
B
S
S
S
B
B

PB
B
S
S
S
S
S
B

e(t)
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Reglas Fuzzy para Kdd

NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

NB
S
B
B
B
B
B
S

NM
S
B
B
B
B
B
S

NS
S
S
B
B
B
S
S

ZO
S
S
S
B
S
S
S

PS
S
S
B
B
B
S
S

PM
S
B
B
B
B
B
S

PB
S
B
B
B
B
B
S

eflj

Reglas Fuzzy para a

NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

NB
S
MS
M
B
M
MS
S

NM
S
MS
MS
M
MS
MS
S

NS
S
S
MS
MS
MS
S
S

ZO
S
S
S
MS
S
S
S

PS
S
S
MS
MS
MS
S
S

PM
S
MS
MS
M
MS
MS
S

PB
J>
MS
M
B
M
MS
S

e(t)

Estas reglas se combinan usando fuzzificador singleton, Máquina de inferencia

mínima para finalmente aplicar defuzzificador centroide.

£3feg%ft&ft&<^^
£cEt i/tew

tíüLmwíat»

FIS Ncmo: US Typ3: mcmdani

Andmethod

Ormalhod

ImpEcation

Aagrogatíon

Defuzafícatron ceníroid ÉI|

Cunent Voiiebtó

kpp
oidput

(01.51

Help

System "asurriaso": 2 hputs, 3 outpuls, and 49 íuíe*

Fig. 4.3.10 Pantalla de presentación del archivo asumasa.fis
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V RuleViewer: asumasa

Efe £* tfew

- ff

en = endot kpp = 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

13
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3fl
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4n
41
47
43
44
45
46
4/
48
49

IX ̂

I l ̂

K^

xtx
/T^

XXI

XV

X>v

XX

XX

XVj

XXÍ

íxx
íxx
ÍXX I

[XX

Lxx |

XX

XX
[X

X
IX
IX

'X I
x
x

1 xtx
XIX

XÍX
XX

XX
XX

XX

XX |

XX

K> 1
XX]

1 XX]

XXI

XN
1 XX]

Í /i
/I
XI

1 A
A

\l X

XTX

XTX

I XN|

X

r íxx

ixx ;

-Xj

jxx. j

XIX
íxx. I
i xxi

15

XX

XX"

xx~

Fig. 4.3.11 Visor de Reglas del archivo asumasa.fis
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Por último, una vez que se tiene los valores de K^.K^ , a se los escala en los

intervalos dados para las constantes del PID y se esta manera se obtiene Kpt K¿ y

K¡ que compensarán el sistema para alcanzar la respuesta deseada.

En la Fig, 4.3.11 se indica un cuadro donde en forma resumida se da una idea de

cómo funciona la máquina de inferencia. Todas las reglas (49) se encuentran

encolumnadas. La explicación de este cuadro es la misma que para el caso de la

Fig. 4.3.7.
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN MATLAB - SIMULINK

En el presente capítulo, se describirá la plataforma sobre la cual se desarrollan las

modelaciones, simulaciones, interfaces y análisis de los sistemas motivo de este

estudio.

MATLAB posee un ambiente poderoso, comprensible y fácil de usar que sirve de

mucha ayuda a ingenieros, científicos y otros profesionales técnicos por medio de

un sistema interactivo que integra computación numérica, visualización y

programación. Simulink, construido sobre la base de MATLAB, es un sistema de

simulación gráfica para analizar, modelar y simular una gran variedad de sistemas

matemáticos y físicos.

Simulink permite crear sistemas, lineales, no-lineales, de tiempo discreto, de

tiempo continuo y modelos híbridos, simplemente moviendo componentes,

copiándolos desde el bloque de bibliotecas y conectándolos entre ellos usando el

ratón. Las bibliotecas disponibles aparecen en la pantalla principal del MATLAB

llamada también Command Window, y están categorizadas según el tipo de

elemento que se va a implementar sea: fuentes (sources), elementos de salida

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

lineales (nonlinear), conexiones (connections), y extras donde se incluyen los

toolboxes.

Puesto que MATLAB es un sistema de ambiente de programación interactivo, se

han construido librerías especializadas de archivos.m para la solución de

problemas particulares y se las ha agrupado en toolboxes como por ejemplo el

Toolbox Fuzzy Logic.

Por todo lo anotado anteriormente, se decidió utilizar este software para la

modelación, simulación, interface y análisis del presente trabajo.
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Requerimientos del Sistema:

Todo el programa ha sido realizado utilizando las versiones MATLAB 5.2,

SIMULINK 2.0 y Fuzzy Logic Toolbox 2.0 las mismas que brindan las

herramientas necesarias para cumplir el objetivo de este trabajo.

Los requerimientos básicos del sistema a utilizar con estas versiones de los

programas son:

• Computador IBM o 100% compatible con procesador Intel 486 más

coprocesador matemático 487 (excepto 486 DX, que incluye un coprocesador

interno), procesador Pentium, o Pentium Pro.

• Microsoft Windows 95 o Windows NT.

• Orive para CD-ROM

• Orive para dískette de 3 1/2"

• 50 MB de espacio libre en el disco duro

• 16 MB de memoria

• Ratón

5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Este trabajo se lo realiza basándose en la creación de archivos./?? creados en

MATLAB para utilizarlos en la simulación y control de los sistemas con fricción a

implementarse.

Los archivos./?? son de dos tipos: archivos de funciones y archivos de

instrucciones. Los archivos de funciones permiten crear funciones específicas para

un problema concreto. Deben poseer un encabezado en donde se declara el

nombre de la función y los argumentos de entrada y de salida. Las variables en

este tipo de archivos son locales.

Los archivos de instrucciones constan de una serie de instrucciones las cuales

son ejecutadas una vez que se dígita el nombre del archivo que las contiene. Las
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variables en un archivo de instrucciones son globales lo cual implica que cambie

los valores del espacio de trabajo.

Todos los archivos.m creados en el presente trabajo han sido agrupados en un

programa denominado CFS que corresponde a las iniciales de Control de Fricción

en Servomecanismos. Para utilizar el programa CFS primeramente se debe

ingresar al programa MATLAB. Luego, revisar que exista en el path el directorio

SERVOS con todos sus subdirectorios, y en caso de no existir cargarlos.

Control de Fricción en Servomecanismos

Ffe Edit W¡ndo*v Help

Fig. 5.2.1 Menú de Inicio

El directorio SERVOS se encuentra en el directorio raíz del MATLAB. Para cargar

todos los subdirectorios con sus archivos, se lo puede hacer a través del ¡cono -
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Path Browser, que indica el árbol de archivos que han sido puestos en el Path o

también se lo puede hacer utilizando el teclado con el comando addpath.

Una vez que todos los subdirectores estén cargados en el Path, únicamente se

debe digiera el comando efe, el mismo que despliega la pantalla de presentación

del programa y se indica en la Fig.5.2.1.

Utilizando el ratón se escoge cualquiera de las posibilidades presentadas por el

menú, pero es preferible iniciar con el de información (Info) para guiarse mejor a

través del programa.

Al escoger la opción Puma 560, aparece en la pantalla el cuadro que se presenta

en la Fig. 5.2.2.

í. 5.2.2 Menú del Servomotor 1 del Robot Puma 560

Para el caso de escoger la opción Tablero XY aparece la siguiente pantalla
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File Edit Wpidow Help

Info

M odo Automático

Modo Manual

Cerrar

Fig. 5.2.3 Menú Tablero de Posicionamiento

Para el caso de escoger la opción M-R-A aparece la siguiente pantalla

/ Sistema Masa-Resoile-Amortíguador
Hite. _£dit

Cetrar

F/g. 5.2.4 Menú Masa-Resorte-Amortiguador con fricción
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Dentro del Menú Puma 560, aparecen dos opciones como se observa en Fig. 5.2.2

y al escoger Modo Automático se despliega la siguiente pantalla.

/g. 5.2.5 Menú Modo Automático del Servomotor 1 del Robot Puma 560

El Modo Manual de Puma 560 muestra la siguiente pantalla de simulación.

Edft Míew á

Servomotor con Fricción

Fuenie da Voltaje Mux posición
entrada en amjrfllo
salda en purpura

Relo-f Tiempo d* Simulación

Simulación de unServomotor
Haga doble cllek *n ""¡"par* mayor Información

Para Ingresar los valoras haga doble ollok en los bloques
Fuente de Voltaje (Voltaje variable) y en Servomotor

Para Iniciary Parar la simulación, utllloe la opción "StanVStop"
en al menú de "SímUlation"

Para oerrar esta Ventana haga clldk en la parte superior derecha "X" de la misma

Flg. 5.2.6.Modo Manual de Puma 560
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Esta pantalla permite que el usuario ingrese manualmente los valores de los

diferentes parámetros del sistema. En el osciloscopío pueden verse la entrada y la

salida del sistema, apreciándose como varía la salida según se vayan variando los

parámetros del mismo.

En Modo Automático (Fig. 5.2.5) aparecen 3 opciones, las cuales simulan el

sistema Con Fricción, Sin Fricción y el sistema Compensado. Las dos primeras

opciones ofrecen ¡nterface con el Usuario y simulan directamente el sistema. Si se

escoge la opción Compensación aparecen la siguiente pantalla que indica las

Técnicas de Compensación utilizadas en el desarrollo del presente trabajo.

£ife £dit WindoW Help

¡* 'L, ^ ^ - c J ^ , -^^* ^

F/g. 5.2.7.Menú Técnicas de Compensación del Puma 560

Todas las siguientes pantallas del Menú de Compensación del Puma 560,

permiten interface con el usuario, presentando una gráfica inicial que corresponde

a datos del sistema como Voltajes de Entrada, Constantes del compensador, etc.
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La opción Comparación (cuarto botón de Fig.5.2.7) muestra en una sola pantalla el

modelo del sistema con fricción y el sistema con las técnicas de compensación

utilizadas, pudiéndose visualizar las bondades de las diferentes técnicas.

La misma estructura de programa se aplica también al Tablero de Posicionamiento

NSK CT-0505 y al sistema Masa-Resorte-Amortiguador, con la única variación que

en este último se incluye una opción de animación del sistema tal como se indica a

continuación.

V Animación

Fig. 5.2.8 Pantalla de Animación del sistema MRA
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5.3 SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SIMULACIÓN DEL SERVOMOTOR 1 DEL ROBOT PUMA 560

En el capítulo 3 se definió el modelo del servomotor 1 del Puma 560, el mismo que

para su modelación toma los siguientes valores en sus parámetros:

Parámetro Valor

Ra [ohms]

La [henrios]

J[kgm2]

KpSf-m/A]

N(relación de
acoplamiento)
Fricción de Coulomb
fNm]
Fricción Viscosa [N m
s/rad]

1.6

despreciable

291 xlO"6

0.203

62.61

0.134

0.079

Todos estos datos son referidos al motor. Inicialmente del menú Servomotor

Puma 560 se escoge Sistema sin fricción, cuyo diagrama de bloques está en el

archivo PumaO.mdl y para el cual el tiempo de simulación es de 5 s. Los valores

de voltaje van de O a 12 V y los parámetros tienen los valores indicados

anteriormente excepto la fricción que en este caso es cero.

r-KD
Out

ÉFf

Sum2

ww
-0-,

— ̂
motor

w

P

I 1

oác!o
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n V-
volt 1

-W+l~w'\z
W

Sum
Volt

•f>lr\—_y
aTor

w

que

1

291e-6s

Torque a w

1*-

Kv

r— ' "903 ^ . .

w
s

Integrat
>©

W 1

Volt a Corriente
a f torque_1

Fig. 5.3.1 Archivo pumaO.mdl (a) Sistema sin fricción, (b) Bloque del motor, (c) Bloque
Volt a Torque.

La respuesta temporal se gráfica utilizando los archivos Poríg.m y Motor.m.

Además en la gráfica se presenta una barra deslizante la cual permite cambiar el

valor del voltaje de entrada al sistema (de O a 12 V)

>SHWHMB8W^ ^M^^y -" "

RESPUESTA DEL SERVOMOTOR DEL PUMA 560 SIN FRICCIÓN

r.eivnmnlnr del Puma 5GH r-tlOlDCl

2.5

.i-w
1.5

- ' '

0 - 0,5 1.5 2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4 4.5

Fig.5.3.2 Pantalla de respuesta para el servomotor sin fricción
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Luego, si del menú Servomotor Puma 560 se escoge Sistema con fricción, el cual

tiene su diagrama de bloques en el archivo Puma.mdl con un tiempo de

simulación es de 3 s. Los valores de voltaje van de O a 12 V y los parámetros

tienen los valores indicados anteriormente incluida la fricción. En la pantalla inicial

aparece la respuesta correspondiente al sistema con un voltaje de entrada de 3 V

y se ha escogido este valor puesto que la influencia de la fricción se da a valores

bajos del voltaje nominal del servomotor (12 V). A continuación se presenta el

diagrama de bloques de este sistema.

-£•
r>

,

—Sum2
w

— O-L
Sr

motor

few

W

fT}(¿J
Out

1 1

(a)

volt 1

Fig. 5.3.3 Archivo puma.mdl (a) Sistema con fricción, (b) Bloque del motor

La respuesta en el tiempo se gráfica utilizando los archivos Pauto.m y Servo.m. En

la gráfica se presentan tres barras deslizantes que permite cambiar el valor del

voltaje de entrada al sistema (de O a 12 V), de la fricción de Coulomb (fe) y de la

fricción viscosa (B).
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RESPUeSTA DEL, SERVOMOTOR D^L PUMA56Q CON FRICCÍON

. 5.3.4 Pantalla de respuesta para el servomotor con fricción

En la pantalla se puede observar el botón Sistema sin Fricción que al presionarlo

llama al archivo Motorolas.m, el cual a su vez simula los archivos pumaO.mdl y

puma.mdl lo que se muestra en una misma pantalla donde se puede ver el

sistema con y sin fricción, tal como se indica a continuación.

V Seivomotoi del Punta *»BO non Fiioutun

RESPUESTA DEL SERVOMOTOR1 DEL PUMA 560

Sin Fricción
Con Fricción

Fig. 5.3.5 Pantalla de Comparación entre el servomotor con y sin fricción
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SIMULACIÓN DEL TABLERO DE POSICIÓN AMIENTO NSK CT-0505

En el capítulo 3 de definió el modelo del Tablero de Posicionamiento. Inicialmente

del menú Tablero de Posicionamiento NSK CT-0505 se escoge Sistema sin

fricción, cuyo diagrama de bloques está en el archivo TabO.mdl y para el cual el

tiempo de simulación es de 3 s. Los valores de voltaje van de -5 a +5 V y los

parámetros tienen los valores indicados en el modelo.

La respuesta temporal se gráfica utilizando los archivos Toríg.m y Torí.m. Además

en la gráfica se presenta una barra deslizante ta cual permite cambiar el valor del

voltaje de entrada al sistema (de -5 a +5 V).

Osci I escoplo

Fig. 5.3.6 Archivo tabO.mdl

Fig. 5.3.7 Pantalla de respuesta para el Tablero de Posicionamiento sin fricción
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Cuando del menú Tablero de Posicionamiento NSK CT-0505 se escoge Sistema

con fricción, se hace un llamado al archivo tabF.mdi, el cual posee el diagrama de

bloques del sistema con fricción. Los valores de voltaje van de -5 a +5 V y los

parámetros del sistema son los mismos que para el sistema sin fricción incluyendo

la fricción de Coulomb y la fricción viscosa. En la pantalla inicial aparece la

respuesta correspondiente al sistema con un voltaje de entrada de 1 V y con los

valores de fricción experimentales, los mismos que pueden variarse utilizando las

barras deslizantes correspondientes. A continuación se presenta el diagrama de

bloques de este sistema.

Friccíó n

pos'ció n

feW

fe +

1

3.3e-4s*-88e-4
*-

Sistema

Fig. 5.3.8 Archivo tabF.mdi

Una vez que se ha simulado el archivo tabF.mdi aparece la siguiente pantalla que

muestra gráficamente la respuesta del sistema:

Puciciun<.tmi*?r»to u orí

RESPUESTA DEL SISTEMA OON FRJCClON

1.5 2 . 2.6 . 3
Tiempo (s)

3.S A.G

Fig.5.3.9 Pantalla de respuesta para el Tablero de Posicionamiento con fricción
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En la pantalla de esta respuesta aparece el botón Sistema sin Fricción, el cual al

ser presionado invoca al archivo Tabcom.m, el mismo que a su vez simula los

archivos tabO.mdl y tabF.mdl y se gráfica en una sola pantalla las respuestas del

sistema con y sin fricción.

"t- Tablero de Posicionamiento con Fricción

TABLERO DE POSICIONAMIENTO

Sin Fricción
Con Fricción

0.5 1.5
Tiempo (s)

2.5

Cerrar

-5 -3 --1 0 1 35

ü£l ' .El" ..Él
0 2 4 8 8 10 O 1 2 3 4 5

!

Fig.5.3.10 Pantalla de respuesta para el Tablero de Posicíonamiento con y sin fricción

SIMULACIÓN DEL SISTEMA MASA - RESORTE - AMORTIGUADOR CON

FRICCIÓN

El modelo que se va a simular es el definido en la sección 3.3. A partir del menú

Masa-Resorte-Amortiguador con fricción. Al presionar el botón Sistema sin Fricción

se ejecuta el archivo Moríg.m y Morí.m, que llama al archivo masO.mdl el cual

simula el sistema sin fricción y que tiene el siguiente diagrama de bloques.
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h1 -O
Oli

masa-resorte

Fig.5.3.11 Archivo masO.mdl

La respuesta temporal se encuentra en la siguiente pantalla.

SixtiMit..» Mos.i Ftusoilt? Ainoitiuu.iuui sin Fiii^utun

RESPUESTA DEL SISTEMA MASA-RESORTE-AlytORTIGUADOR

Q.5

2- 3 ^ 4- , f S . 6 7 B 9 10
Tiempo (»),

Fig.5.3.12 Pantalla de respuesta del sistema MRA sin fricción

A continuación, al escoger la opción Sistema con Fricción se utiliza el diagrama de

bloques que se encuentra en el archivo masF.mdl y se indica a continuación.

In Out
MRA
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Coulomb &
VIscousFrictlon

ZD-
m xdot

-i k-

outi

ffij
Fig.5.3.13 Archivo masF.mdl (a) Sistema con fricción, (b) Bloque del sistema MRA con

fricción

La respuesta temporal se gráfica utilizando los archivo Mauto.m y Mass.m. En la

pantalla se muestra una barra deslizante que permite variar la entrada al sistema,

permitiendo de esta manera observar la respuesta para diferentes valores de

entrada.

Sistemo M<3Síi-Resoite-Amortiquaaoi con Fiitrciori

RESPUESTA DEL SISTEMA MASA^RESORTE-AMORTIGUADOR CON FRICCIÓN

B 7 8 9 1O"O 1

f Cerrar i

Fig.5.3.14 Pantalla de respuesta del sistema MRA con fricción
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5.4 CONTROL P I D

SERVOMOTOR 1 PUMA 560

La aplicación de un Control PID al Servomotor 1 del Puma 560, se lo hace al

escoger la opción PID del menú Técnicas de Compensación dentro de dicho

sistema, la cual llama al archivo Pupidres.m y Pídservo.m. El diagrama de bloques

de este sistema se encuentra en el archivo Pumapid.mdl el mismo que tiene un

tiempo de simulación de 5 s. Los valores de voltaje van de O a 12 V y los

parámetros del bloque motor son los mismos que para el sistema con fricción. En

la pantalla inicial aparece la respuesta correspondiente al sistema con un voltaje

de entrada de 1 V y los valores por defecto de las constantes del PID son: Kp~ 6,

K¡- 2.1, Kd= 4.2, ios cuales fueron encontrados en la sección 4.1.1.

•o
Out

Vi
+• •t

Sum2

*-w PID 1̂

Cortrolador

"̂L_9^
motor

-*CH
po3cior

Fig.5.4.1 Archivo pumapid.mdl

/ -Control P-ID «lol RUMA 5GO

Edil Help

CONTROL PID DHU SEF?VO(y|OTOR DEL PUMA

o.e

o.s

.
-S

Fig.5.4.2 Pantalla de Control PID del Sevomotort Puma 560
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Ai presionar el botón Autosintonía» se ejecuta el archivo prelay.m que se encarga

de calcular los parámetros ajustados del controlador basándose en la respuesta

oscilatoria del sistema bajo la acción del relé. Esta respuesta se la obtiene

utilizando el archivo pumarele.mdl. Una vez que se ha establecido el adecuado

control, el archivo pzn.m se encarga de graficar la respuesta del sistema, resultado

de utilizar el archivo pzíe.mdl.

CT> -*
f*"

S

t

um

[_i^Tj

Relay

p h1 Out1

punaservomotcr

Outl

Fig.5.4.3 Archivo pumarele.mdl

C -̂3til PID
•̂

eim FIO coi
pañJTWlroí

111 Oltl

pimatemctnotor

Olt1

Fig.5.4.4 Archivo pzie.mdl

v Cor>liol PID tJol HUMA *»6O

OSCILACIÓN DEL SISTEMA

O S 10 15
Tiempo (e)

¿El sSJ ;CJ Id ^U . J±I ÍEJ .J±I

Fig.5.4.5 Ciclo límite del servomotor bajo la acción de un relé con histéresis
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v Control PID del PUMA 560

1.4

JHelp

j Autosintonía»

2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4 4.5 5

!f . - Cerrar

O 3 6 9 12 O 2 4 6 3 10 O 2 4 e 6 10 x10 • O 2 4 6 8 10

JlT 'ÍEl !EEI

I
•
rri

Fig.5.4.6 Pantalla correspondiente al control PID del servomotor utilizando autosintonía

Para los otros dos sistemas se procede de manera similar a la mencionada.

5.5 CONTROL FEEDFORWARD

TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

Si del menú de controles en el sistema Tablero de Posicionamiento, se escoge la

opción Feedforward, inmediatamente se ejecuta el archivo Tfforward.m y

Fñabie.m que se encargan de llamar al archivo de simulación tableff.mdl y a su

vez presentan la pantalla donde se muestra en forma gráfica el control feedforward

según Isermann. A continuación se presentan dicho archivo de simulación y su

pantalla respectiva.
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©-*
In1

Fcnde
seguimiento

—

Á

—

k

w

Sign(e\.

V

-Fe
v)

PID

b

r̂

Controlador Sum2
Tablero de Pos,

póselo n

Out

Fig.5.5.1 Archivo tableff.mdl

í -é Conliol Fonclforw.iirl rlol T<ihloro NSK C,T O5O5

J=ÍI« • £d

CONTROL FEEDFORWARD -+-,p|D DEL TABLERO DE POStCtONAMIENTO

O.8

I O.B

0.2

O
O 0.5 1.5

Tiempo (s)
2.5

- goptfol PIP >fr

B3M»»U
|j]l̂ ê9E3HÍ

fEL_™

Fíg.5.5.2 Respuesta al Control FeedForward del Tablero de Posícíonamiento

Cuando se presiona el botón Control PID » se ejecuta el archivo Tffpid.m, que

llama a los archivos Tpidsff.mdl y tableff.mdl que simulan el sistema con sólo un

control Pl y con un FeedForward + el mismo Pl respectivamente, y los resultados

se grafican en una sola pantalla tal como se indica en la Fig.5.5.4.
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poáció n

Fig.5.5.3 Archivo Tpidsff.mdl

Control Fccdfoiwaid del Toblcro NSK CT O5O5

0.5 2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4.5

Ceiraw

Fig.5.5.4 Pantalla de Comparación de Control Pl y Feedforward

La misma explicación se extiende para el Servomotor 1 del Puma 560 y para el

sistema MRA con la única novedad que en este último se aplican los criterios de

Isermann y de Tomizuka.
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5.6 CONTROL FUZZY

SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR CON FRICCIÓN

Si en el menú Técnicas de Compensación del sistema Masa-Resorte-

Amortiguador se presiona el botón Lógica Fuzzy, se ejecutan los archivos

Mfuzzy.m y Simmas.m llamando al archivo masfc/z.md/que contiene el diagrama

de bloques del sistema con PID convencional con parámetros calculados según el

método de la Función Descriptiva, se presenta la siguiente pantalla de respuesta.

Fig.5.6.1 Archivo masfuz.mdl

M-R-A CON CONTROLADOR PtD '

Fig.5.6.2 Pantalla del sistema MRA con PID Convencional antes del Control Supervisor
Fuzzy
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Al presionar el botón Control Fuzzy >» de la pantalla anterior, el archivo

getemas.m recoge los datos de error y derivada de error del archivo masfuz.mdl,

envía estos datos at archivo Mfuz.mdl que utiliza el archivo asumasa.fís y realiza

los cálculos respectivos para encontrar los valores de las constantes del

controlador. Finalmente el archivo mascontroll.m gráfica el sistema con Control

Supervisor Fuzzy.

en W

Consíant

endot

ansian
.̂

t1

dux
w

F

W
:uzzy Logic
Dontrolador

FÍg.5.6.3 Archivo Mfuz.mdl

Be £dit ió¿indow Hete

CONTROL DEL SISTEMA M-R-A CON FRICCIÓN

Control Fuzzy Supervisorio
Control PID Convencional

Fig.5.6.4 Pantalla que muestra el sistema con Control Supervisor Fuzzy

Se procede de la misma manera para los otros dos sistemas.
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5.7 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN

SERVOMOTOR1 PUMA 560

Cuando en el menú de la Fig. 5.2.7 se escoge la opción Comparación se ejecuta el

archivo Pcompare.m que simula los archivos Pcorigin.mdl, Pcpid.mdl, pcff.mdl ,

pufuz.m, pcfuzzy.mdi, Pfuz.mdl y asupuma.fis para cuando la entrada es de 1 V y

cuyos resultados se indican a continuación.

-/ CONTROL DEL PUMA 560 CON FRICCIÓN

5te Edil Window He)p

MODELO ORIGINAL CON FRICCIÓN CONTROL PID

-0.2

CONTROL FEEDFORWARD+PID CONTROL SUPERVISORIO FUZZY
1,5

o
o-

0.5

Fíg.5.7.1 Pantalla de Comparación de las Técnicas de Compensación de Fricción en el
Servomotor 1 del Robot PUMA 560
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TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

Finalmente cuando del menú Técnicas de Compensación de Fricción se escoge la

opción Comparación se ejecuta inmediatamente el archivo Tcompare.m que

simula los archivos Tcorigin.mdl, Tcpld.mdl, Tcff.mdl, tabfuzzy.m, Tcfuzzy.mdl,

Cfuz.mdl, y asu.fis y !a pantalla que muestra los resultados de la simulación es la

siguiente.

Compensación de la Fricción en Tablero NSK CT-0505
Fite £dit iJsíindow Help

MODELO ORIGINAL CON FRICCIÓN
0.8

CONTROL PID

0,6

0.4
o

*5>
g. 0.2

O

-0.2
O

CONTROL FEEDFORWARD-fPlD

O

CONTROL SUPERVISORIO FUZZY
1.5 r

Fig.5.7.2 Pantalla de Comparación de las Técnicas de Compensación de Fricción en el
Tablero de Posicionamiento NSK CT-0505
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SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR CON FRICCIÓN

Si se escoge la opción Comparación del menú Técnicas de Compensación se

ejecuta el archivo Mcompare.m que simula los archivos Mcorigin.mdl, Mcpid.mdl,

Mcff.mdl, masafuz.m, Mcfuzzy.mdl, Mfuz.mdl y asumasa.fis cuyos resultados se

indican en la siguiente pantalla.

/ Control del Sistema Masd-Resoite Amotliguadoi con Fricción

MODELO QR GINAL CON FRICC ON

1,5
CONTROL FEEDFORWARD+PID

c
.*2
'o

0.5

0 1 2 3 4

CONTROL PID
1.5

c

'ü

0.5

0 1 2 3 4 5

CONTROL SUPERViSORIO FÜZZY
1.51

0.5

1 2 3 . 4 5
Tiempo (s)

Fig.5.7.3 Pantalla de Comparación de las Técnicas de Compensación de Fricción en el
sistema MRA con fricción
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los métodos de compensación de fricción empleados en el programa CFS tienen

distintos grados de complejidad, siendo el Control Supervisor Fuzzy el que mayor

número de pruebas ha requerido. Una gran ayuda de MATLAB ha sido poseer el

Fuzzy Logic Toolbox, el cual simplifica los cálculos y permite con gran versatilidad

cambios como por ejemplo en el tipo de la función de membresía, en el tipo de

máquina de inferencia, así como también en el tipo de defuzificador que se quiera

utilizar. La ventaja de utilizar MATLAB y SIMULINK como base para el desarrollo

del software presentado en esta tesis es la gran versatilidad, capacidad de cálculo

y facilidad de visualización.

En el capítulo 5, se puede ver que cada tipo de control simulado contiene tres tipos

de archivos. El primero se encarga de presentar la pantalla donde se observarán

las respuestas obtenidas como función del tiempo. El segundo archivo contiene las

instrucciones para efectuar los cálculos matemáticos necesarios, llegando incluso

a utilizar el Fuzzy Logic Toolbox, y presenta en forma gráfica las respuestas

obtenidas. El tercero contiene el modelo del sistema de control que se simulará, el

mismo que está desarrollado en SIMULINK, siendo muy fácil de visualizar el

modelo. Se estableció un orden jerárquico entre los tres tipos de archivos siendo el

primero el encargado de llamar al segundo y este a su vez al tercero.

A continuación se expondrán algunas de las distintas pruebas realizadas a las

rutinas del programa. Para cada uno de los modelos se aplicarán los diferentes

compensadores y se hará un análisis comparativo de las técnicas de

compensación utilizadas.
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6.1 MODELO DEL SERVOMOTOR"! DEL ROBOT PUMA 560

6.1.1 RESPUESTAS DEL SISTEMA CON Y SIN COMPENSACIÓN

La respuesta del servomotor sin fricción y sin ningún control ante una entrada de

voltaje igual a 3 V se muestra con línea de cruces en la Flg. 6.1.1.

3.S

3

2.5

2

1 .5

1

a.s

D

u, 4-4

S H F r í c e l a
C o i F r le c Id

D.S 1 .S 2.S

Fig. 6.1.1 Servomotor con y sin fricción

Se ha asumido los siguientes parámetros del servomotor:

Parámetro Valor

Ra [ohms]

La [henrios]

J[kgm2]

K[N-m/A]

N(relación de
acoplamiento)

1.6

Despreciable

291 xlO"6

0.203

62.61

En el gráfico de la Fig, 6.1.1 que corresponde al servomotor sin fricción,

claramente se observa que la respuesta del sistema es buena ya que no existe

error de posición y el tiempo de establecimiento es menor que 1 s.
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Ahora en la Fig. 6.1.1 con línea de trazo continuo se ve la influencia de la fricción

en el sistema, dando lugar a que exista un error de posición así como también a

que la respuesta se vuelva lenta. Los datos para la fricción, referidos al motor, en

todos los casos son:

Fricción de Coulomb = 0.135 [ N-m ]

Fricción Viscosa = 0.079 [ Nms/rad ]

Control PID

El modelo del servo corresponde a un sistema de 2° orden y los parámetros del

PID calculados según la Función Descriptiva son: kp - 6, ki= 2,1 y kd= 4,2, la

señal de entrada corresponde a un voltaje de 1 V. La variación temporal de la

posición del rotor se presenta en la Fig. 6.1.2 (línea continua).

Autosintonía

El modelo del servo utilizado permite aplicar el método de control de Autosintonía,

ya que la introducción de un relé con histéresis provoca la aparición de un ciclo

límite como el que se muestra en la Fig. 6.1.2.

10 16 20 25 30

Fig. 6.1.2 Ciclo límite del sistema con relé

El reté utilizado para el control posee un valor de histéresis de +0.02 y -0.02, así

como una ganancia de valor absoluto 50. La Fig. 6.1.3 (línea de cruces) indica la
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respuesta del sistema de control para un voltaje de entrada de 1 V. Las constantes

del PID calculadas por este método tienen los siguientes valores: kp= 44, ki= 55 y

kd=88 que son con los que se simuló este modelo.

Control Feedforward

Para el caso del Control Feedforward se eligió el método que sugiere Isermann [5],

para el cual se tomó como valor para la ganancia de alimentación directa de -0.035

que corresponde al valor negativo de la fricción de Coulomb y con los parámetros

del controlador PID semejantes a los calculados con la Función Descriptiva (kp=6,

ki=2.1 y kd=4.2). En la Fig. 6.1.4 (línea de cruces) se muestra la respuesta

temporal del sistema con control Feedforward. En este modelo control feedforward

se incluyó ruido para ver su influencia sobre el sistema, la cual como se puede ver

es despreciable.

Control Fuzzy

Para el control supervisor fuzzy, primero se simuló el modelo con los parámetros

del PID calculados mediante la Función Descriptiva, luego se aplica una serie de

algoritmos con lógica fuzzy que permiten obtener los parámetros del PID que

corresponden a la respuesta del sistema deseada con una entrada de 3 V. La

Fig.6.1.5 (en línea continua) indica la respuesta del sistema una vez que se ha

aplicado el Control Fuzzy. Los parámetros del PID con control fuzzy son: kp- 54,

ki= 66 y kd= 1.1, valores con los cuales se simula la respuesta con control fuzzy de

laF/g.6.7.5.

6.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE COMPENSACIÓN

El objetivo de este análisis es determinar la calidad de los diferentes tipos de

control implementados, y establecer las principales ventajas que cualquier tipo de

control pueda presentar respecto de los otros.

A continuación se muestra la gráfica que indica la respuesta del sistema con

control PID aplicando dos criterios de ajuste. El primero (línea continua) utiliza el
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método de la Función Descriptiva, muestra una respuesta lenta aunque sin error

de posición. El segundo (línea de cruces) utiliza el método de autosintonía

mediante un relé con histéresis, mostrando una respuesta más rápida aunque con

un sobreimpulso del 18% (<20%) aproximadamente lo cual es aceptable y no

existe error de posición, por lo que la respuesta en sí es buena, pero para sistemas

de posicionamiento de alta precisión esta compensación no es suficiente. Cabe

notar que se podría variar manualmente los parámetros del PID y quizás obtener

una mejor respuesta, pero esto implica un trabajo extra que en la práctica significa

mucho tiempo que puede ser crucial para el control de un proceso.

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2 1— Autosíntonl a
Funció n Descript iva

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

Fig.6.1.3 PID calculado por Función Descriptiva y PID autosintonizado

Para el caso de la comparación entre el control feedforward y el control PID, Fig.

6.1.4 se simuló el sistema con el mismo PID para ambos casos para ver si existe

mejora en la respuesta y efectivamente se puede ver que el feedforward muestra

una mejor respuesta. Para el caso de incluir ruido en el sistema, la compensación

feedforward se muestra insensible al ruido. Con feedforward se mejora la

respuesta ya que el sistema es más rápido, aunque el tiempo de establecimiento

no es el deseado ya que es mayor que 2 s. lo cual todavía no es adecuado, ya que

todavía se debe mejorar el transitorio y eliminar el error de posición.
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0.8

0.6

D.i

0.2

| F F + P ID
S O 10 P ID

D.S t .5 2.5 3.5 1.5

Fig.6.1.4 Servomotor con control PID y Feecfforward

Ahora, en la Flg. 6.1.5 se presenta una comparación entre el Control PID y el

Control Supervisor Fuzzy. De la gráfica podemos concluir que efectivamente el

control fuzzy ofrece una respuesta mejor que el PID ya que además de ya no tener

error de posición, el tiempo de establecimiento es muy bajo (<0.5 s.) lo cual cumple

con el objetivo que se persigue en los sistemas de posicionamíento de alta

precisión.

3.5

2.5

1 .5

0,5 Control F u z z y Superv isor
1 Control P ID C o n v e n c i o n a l

0.5 1 .5 2.5

Fig.6.1.5 PID y Fuzzy
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Finalmente, en la Fig. 6.1.6 se muestra las diferentes respuestas del sistema con

fricción con todos los compensadores utilizados. Todos los sistemas se simulan en

las mismas condiciones, esto es para una entrada de 1 V y con PID con

constantes kp=6, ki=2.1 y kd=4.2, para el caso del sistema compensado.

Como nota importante se tiene que para el caso del Control Supervisor Fuzzy se

incluyó en el modelo ruido y como se puede apreciar el sistema compensado es

insensible a este efecto.

De la gráfica y tomando en cuenta todos los compensadores, se concluye que la

mejor respuesta ofrece el Control Supervisor Fuzzy por lo que para este sistema el

método más adecuado de compensación de fricción es el que utiliza Lógica Fuzzy.

MODELO ORIGINAL CON FRICCIÓN CONTROL PID
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o
Q.
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) 1 2 :

Tiempo (s)

Fig. 6.1,6 Comparación entre los diferentes métodos de Compensación
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6.2 MODELO DEL TABLERO DE POSICIONAMIENTO NSK CT-0505

6.2.1 RESPUESTAS DEL SISTEMA CON Y SIN COMPENSACIÓN

La respuesta del sistema sin fricción y sin ningún control ante una entrada de

voltaje igual a 1 V se muestra con línea de cruces en la Fig. 6.2.1.

0.5

D.6

D.i

D.2 ---I— - S ll F r l C C l O |
C O I F r í o O 10 I

a.5 1 .5 2.5

Fig.6.2.1 Tablero de Posicionamiento con y sin fricción

Se ha asumido los siguientes parámetros del tablero de posicionamiento:

Jx = 3.285 * 10"4 [V/(mm/s2)]

Bx = 8.837 *1(T3 [V/(mm/s)]

/c*= 0.28 [V]

El gráfico de la Fig. 6.2.1 (línea de cruces), que representa al sistema sin fricción,

muestra que la respuesta de este sistema es buena, ya que el tiempo de

establecimiento (criterio del 2%) es menor que 0.5 s y no existe error de posición,

con la única de un sobreimpulso menor que el 5% a los 0.3 s. aproximadamente lo

cual es aceptable.

En la misma figura anterior pero con fricción (trazo continuo), se puede apreciar la

influencia de la fricción en el sistema. La fricción afecta el error de posición el cual

a los 2 s. es de aproximadamente el 20% lo cual es un valor grande en sistemas

144



Capítulo 6: Análisis de los resultados obtenidos

de precisión. Además el sistema no es estable, ya que es creciente y por lo menos

hasta los 3 s. no alcanza el punto de trabajo (1 m en este caso). Por lo que

podemos concluir que la respuesta no es buena y hay que compensar el efecto de

la fricción en el sistema.

Control PID

Puesto que el principal problema del sistema es el error de posición, especialmente

a valores de voltaje pequeños como en este caso (1 V)se procedió en primera

instancia a probar con un Pl y para este control se realizó el cálculo de los

parámetros de ajuste del Pl mediante Función Descriptiva y arrojó los siguientes

resultados:

kp= 1.1-3

ki= 1.19

La respuesta que se obtiene con estas constantes del Pl es la que se muestra con

línea continua en la Fig. 6.2.2 y es una respuesta aceptable aunque con un

transitorio que presenta un sobreimpulso menor al 5% antes de los 2 s.

También se implemento un autoajuste con un sintonizador de relé, el mismo que

tiene de histéresis un valor de 0.7 y de ganancia 70 tanto positiva como negativa.

Los valores del PID autosintonizado por este método son: kp=34J ki=34 y kd=8.5

valores con los que se obtiene la gráfica con línea de cruces de la Fig. 6.2.2. La

gráfica del ciclo límite que se induce al aplicar el sintonizador de relé al sistema se

muestra en la Fig. 6.2.3
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En cuanto a esta respuesta se puede observar que presenta un sobreimpulso del

20% lo cual es perjudicial en el caso de sistema de alta precisión. No existe error

de posición y se alcanza rápidamente el punto de trabajo (en menos de 0.5 s)

1 .i

1.2

1

0.5

D.6

D.i

D.2

Q

A < tüi 11 to ll a
F I t c lú i D e í c rlptlUB

a D.S i 1 .5 2.5 3,5 i t-.S

Fig.6.2.2 Tablero de Posicionamiento con control PID

i a

Fig.6.2.3 Ciclo límite del sistema con autosintonizador de relé para V=5
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Control Feedforward

Ahora se analizará el sistema con un compensador de fricción Feedforward, el

mismo que tiene como parámetros un Pl con ganancias kp=3.1 y ki=3.2, ganancia

de lazo directo de 0.27 (menor que la fricción de Coulomb) y que sigue el método

de diseño de Isermann [5]. La respuesta que presenta este modelo (Fig. 6.2.4 -

línea de cruces) es bastante buena aunque un poco lenta ya que posee un tiempo

de estabilización de 2 s. que para este tipo de sistemas de alta precisión no es

suficiente.

Control Fuzzy

De manera similar al modelo del servomotor 1 del robot Puma 560, se simuló

primeramente el sistema con un PID con parámetros ajustados según el método de

la función descriptiva y luego de realizar los cálculos respectivos del controlador

aplicando Lógica Fuzzy se llegó a que con un Pl de constantes: kp= 40 y ki= 27 se

tiene la respuesta para un valor de entrada de 3 V que se indica con línea continua

en la Fig.6.2.5. De esta curva se puede concluir que el sistema con Control Fuzzy

presenta una buena respuesta ya que no existe error de posición

y es rápido con un tiempo de estabilización de 0.5 s. siendo esta la mejor

respuesta con compensación del sistema.

0,8

1-__ f F + P ID
. S o lo P I D

1 .6 3 .S i .6

Fig. 6.2.4 Sistema con compensador Feedforward y con sólo PID
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6.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE COMPENSACIÓN

Comparando el sistema con PID y el sistema con compensador Feedforward (Fig.

6.2.4) se puede decir que la respuesta con Feedforward es mejor ya que es más

rápida y para ambos casos el transitorio es aceptable.

Para el caso de la comparación entre el PID ajustado por e! método de la función

descriptiva y mediante control supervisor fuzzy (Fig. 6.2.5), se ve claramente que

mejor respuesta presenta el Control Fuzzy ya que además de no tener error de

posición, la respuesta es muy rápida y a los 0.5 s. ya se alcanza el punto de

trabajo (3 V en este caso). Si se usa el programa CFS se puede ver que para e!

caso de puntos de trabajo menores se aprecia una considerable mejora en la

respuesta aplicando Control Fuzzy.

3.S

2.5 _

2 -

1 .5 .

1 _

D.5 C o »t ro I Mzzy s ( pe ruis o rio
Co i tro I P ID c o i uí i c lo » 3 I

D.s 1 .5 2.S

Fig. 6.2.5 Sistema con control Fuzzy y con PID

Por último, en la Fig. 6.2.6 se puede apreciar una comparación general entre

todas las técnicas de compensación utilizadas. Cabe mencionar que todos los

modelos se simulan bajo las mismas condiciones, esto es para un valor de entrada

de 1 V y con los parámetros de PID semejantes a los utilizados para las anteriores

simulaciones. De aquí, tomando en cuenta todos los compensadores, se puede
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decir que el mejor compensador para este sistema es el Compensador Fuzzy ya

que presenta la respuesta más óptima del sistema.

MODELO ORIGINAL CON FRICCIÓN
u. o

0.6

5 0.4
.0
'w
8. 0.2
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/-
/

CONTROL FEEDFORWARD+PID

0.5
'O
[o
"(fí

8.

-0.5

CONTROL PID

-0.5

CONTROL SUPERVISORIO FUZZY

Fig. 6.2.6 Comparación entre fas diferentes técnicas de Compensación
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6.3 MODELO DEL SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR (MRA)

CON FRICCIÓN

6.3.1 RESPUESTAS DEL SISTEMA CON Y SIN COMPENSACIÓN

La respuesta del sistema MRA con fricción y sin compensación ante una entrada

de 1 N se muestra en la Fig. 6.3.1. Los parámetros del sistema son los siguientes:

c= coeficiente de amortiguamiento = 0.1

k= constante del resorte =1 N/m

m= masa = 1kg

b = fricción viscosa = 0.02

fc= fricción de Coulomb = 0.05

1 .5 -

n.s -

Fig. 6.3.1 Sistema MRA con fricción

Para el caso de este sistema se puede ver que la respuesta es oscilatoria e

inestable por lo que la tarea aquí será compensarlo de tal manera que se alcance

el punto de trabajo (1 N en este caso) lo más pronto posible.

150



Capítulo 6: Análisis de ios resultados obtenidos

Control PID

Por tratarse de un modelo de segundo orden, se decidió aplicar el autosintonizador

de relé y comparar su respuesta con el ajuste dado por el método de la Función

Descriptiva. Para el caso del autosintonizador de relé se tiene que los parámetros

del PID ajustado son: kp=10, ki=21 y kd=1.3, el relé utilizado tiene de ganancia 50

y una histéresis de 0.02. En la Fig. 6.3.2 (línea de cruces) se puede ver la

respuesta del sistema con el compensador ajustado por autosintonía y en la Fig.

6.3.3 se presenta el ciclo límite del sistema al introducir el relé de autosintonía.

En la Fig. 6.3.2 (línea continua) se muestra al sistema con PID ajustado mediante

el método de la Función Descriptiva. Los parámetros del PID en este caso son:

kp=2.4, ki= 2.5, y kd=0.6, y son con los que se simula el sistema en dicha figura.

Analizando los dos métodos de ajuste se puede concluir que ninguno de los dos

ayuda a que mejore el sistema ya que para ambos casos la respuesta continúa es

inestable. Sin embargo de lo anterior se tiene la posibilidad de encontrar una mejor

respuesta con PID variando manualmente las constantes con el programa CFS.

A u lo í In lo n 1 a
F uncía n O c s crlp IIUB

Fig. 6.3.2 Respuesta del sistema con control PID
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AI n /i n i n ¿ n

I D 15 2D 25 3D 35 iÜ SD

F/g. 6.3.3 Ciclo límite del sistema con relé

Control Feedforward

Para la compensación por este método se implemento dos diseños de

compensación, uno dado por Isermann [5] y otro dado por Tomizuka [8] y de esta

manera establecer cual es el que mejor compensa fricción.

Fig. 6.3.4 Compensación feedforward del sistema MRA con fricción

En la Fig. 6.3.4 se observa los dos criterios para la compensación Feedforward.

Para el caso del criterio de Isermann, se utilizó un PID con kp= 2.4, ki= 2.5,

kd= 0.6, y una ganancia de lazo directo de -0.05
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Mientras que para el criterio de Tomizuka, se utilizó los mismos valores que para el

criterio de Isermann.

Analizando los dos criterios para la compensación Feedforward se concluye que

ambos métodos tratan de eliminar el efecto de la parte no lineal de la fricción

(fricción de Coulomb) por lo que realizan el mismo control sobre el sistema, el cual

no es el esperado, ya que la respuesta sigue siendo oscilatoria e inestable.

Control Fuzzy

1 .5 -

G.S

c o i tro I F i ziy s i pe rute o rio
C o t tío I P ID c o i ut t c lo t a i

Fig. 6.3.5 Sistema MRA con fricción con control Fuzzy y PID

Primeramente se simuló el sistema con un PID con kp= 2.4, ki= 2.5, kd= 0.6, para

una entrada de 1N, y se obtuvo la respuesta mostrada en la Fig. 6.3.5 con línea de

cruces. Luego, mediante lógica fuzzy se obtuvo los parámetros del PID que

mejoran la respuesta, siendo estos: kp= 55, ki= 20, kd= 50. Finalmente la

respuesta con éstos valores del PID se indica con línea continua en la Fig. 6.3.5.

Analizando estas respuestas se concluye que e! mejor control sobre el sistema lo

da el que utiliza lógica fuzzy.
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6.3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE COMPENSACIÓN

MODELO ORIGINAL CON FRICCIÓN
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Fig. 6.3.6 Comparación de los métodos de compensación

Para realizar este análisis se buscó las mejores respuestas de cada tipo de

compensador, si se aplica una entrada de 1N que es la más crítica. Los

parámetros de los compensadores utilizados son:

Control PID: kp= 4, ki=1, kd=2.

Control Feedforward (Isermann): kp= 4, k¡= 3, kd= 3 con ganancia de lazo directo

igual a -0.048

Control Supervisor Fuzzy: kp= 50, k¡= 29, kd= 35.

Para todos los parámetros de la fricción son los mismos indicados en la sección

6.3.1 de Respuesta del modelo.
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Luego de revisar todas las gráficas de las respuestas del sistema con todos los

compensadores, se puede concluir que el mejor compensador es el que utiliza

Lógica Fuzzy, puesto que entrega una respuesta sin error de posición, rápida y

estable lo cual cubre las expectativas de funcionamiento de! sistema.
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Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado a varios ensayos de! programa se ha llegado a las siguientes

conclusiones acerca de la Compensación de Fricción en Servomecanismos:

• El programa al utilizar MATLAB como base del software, proporciona un uso

simple y fácil, dando como resultado un programa amigable, de fácil manejo,

funciona! y que permite una interface dinámica con el usuario.

• El uso de la simulación como herramienta para el aprendizaje de la teoría de

control, ayuda al fortalecimiento de los conocimientos teóricos del control de

sistemas no lineales.

• La parte de simulación del programa realizado, se la puede activar para cada

uno de los compensadores por separado y para fines de comparación de los

métodos se los simula en conjunto y se muestra en una sola pantalla la

efectividad de los métodos con lo cual se facilita la visualización del

funcionamiento y la calidad de cada método de compensación.

• El programa creado con esta tesis constituye una herramienta útil para el

estudiante, que ayuda a comprender de mejor manera los sistemas de control y

en especial los métodos de compensación de los sistemas no lineales y de alta

precisión desarrollados, por todo esto se recomienda su utilización

especialmente en el Laboratorio como ayuda didáctica de la compensación de

sistemas no lineales.

• En cuanto a las técnicas de compensación utilizadas, anteriormente todas ellas

fueron tratadas por separado, pero no se tenía una comparación entre las

mismas. Ahora, una vez realizados los análisis y con los resultados de las

simulaciones se puede decir que sin bien el PID es un método clásico de

compensación, sin embargo en la actualidad existen varios métodos como el

Feedforward y Lógica Fuzzy que brindan una mejor compensación necesaria

en sistemas de alta precisión.

• El sistema Masa-Resorte-Amortiguador con Fricción ha sido empleado con

fines didácticos, y en este sistema se puede ver claramente que ninguno de los

métodos como el PID y Feedforward ayudan a mejorar y estabilizar la

respuesta del sistema, siendo el Control Supervisor Fuzzy el único que cumple

con estos objetivos.
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• El Control Fuzzy permite una aproximación intuitiva de la respuesta que se

desea obtener ya que mediante la formulación de reglas que definen la base

del conocimiento se lleva al sistema a condiciones deseables de estabilidad y

funcionamiento, por esto en los diferentes casos aquí estudiados, el control

fuzzy es el que brinda la mejor compensación de fricción en los sistemas.

• Cabe anotar la importancia que en la actualidad tiene el control fuzzy como

herramienta para la estabilidad y compensación de sistemas, con

características de versatilidad, robustez y eficiencia que se demuestran en el

presente trabajo.

Por todo lo anterior, y con los resultados obtenidos, análisis y comentarios

realizados a lo largo de todo el presente trabajo, se puede decir que se ha

cumplido con los objetivos planteados para la elaboración de este trabajo de tesis.

Finalmente, para un trabajo futuro se podría hacer un control en tiempo real, para

lo cual se debería acoplar a MATLAB una tarjeta de adquisición de datos, y para la

integración de los módulos se podrían realizar subrutinas en un lenguaje de

programación como C. En la parte de Control Fuzzy se podría usar

microprocesadores simbólicos para el desarrollo de más aplicaciones fuzzy reales.

En la actualidad, en el campo de la investigación, es muy frecuente la combinación

de la Lógica Fuzzy con otro tipo de técnicas de control no lineal como redes

neuronales por ejemplo, por lo que si se quisiera ahondar más en el campo

investigativo del tema de tesis, esta sería una alternativa a seguir.
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