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RESUMEN

El presente proyecto hace una evaluación entre los sistemas de control

convencionales y los sistemas de control computacionales; para esto se toma

como referencia un proceso formado por un tanque, una válvula y una bomba en

donde se realiza el control de flujo de un líquido. Para el control de flujo se usa

una válvula de control y una bomba que es la encargada de proporcionar ei

líquido al tanque. A este sistema se le aplicarán todas las técnicas de control

propuestas, sin embargo se añade un capítulo donde se realiza el análisis de

otras plantas más complejas, para conseguir una verdadera apreciación de las

ventajas y desventajas que tienen los controladores inteligentes.

Para conseguir el objetivo propuesto, primero se crea un controlador PID y

se evalúan las características que presenta el sistema, este controlador será

luego reemplazado por un controlador difuso, para después hacer ajustes sobre

las funciones de pertenencia usando redes neuronales (controlador neurodifuso) y

por último implementar un control jerárquico usando algoritmos genéticos. De

esta forma se logra observar la respuesta que presenta el proceso, usando cada

uno de los controladores y así poder hacer una comparación entre las diferentes

técnicas de control.

El propósito de realizar la comparación entre estas técnicas de control

reside en el hecho de que algunos procesos se comportan de manera no lineal e

incluso existirán situaciones en las que no es posible realizar una representación

del proceso usando una función de transferencia, linealizando las características

del sistema. Para abarcar este campo de estudio se hace necesario el uso de

datos de entrada y salida, para así conseguir un control que se adapte a los

cambios que existan en el proceso. Una de las maneras de realizar esto es

usando controladores con inteligencia computacional, que es objetivo propuesto

en este trabajo.



PRESENTACIÓN

En el capítulo primero se plantean alternativas de control inteligente que

puedan mejorar procesos industriales, que generalmente presentan un

comportamiento no lineal e incluso variante en e! tiempo y que puedan trabajar

con datos imprecisos, con la incertidumbre y ambigüedad que pueda presentar un

problema de control.

En el capítulo segundo se crea un modelo básico en Simulink de una

planta constituida por una bomba, válvula y tanque. E! lazo de control principal se

realiza sobre la válvula, en donde se requiere un caudal de salida constante.

Se crea un controlador Pl basado en la respuesta a una entrada paso, para

lograr una buena respuesta. Se utiliza un algoritmo recursivo de mínimos

cuadrados para identificar el sistema a través de datos de entrada y salida, luego

se diseña un control P1.

También se implementa un controlador adaptativo utilizando una rutina de

propósito específico.

En e! capítulo tres se introducen las tecnologías de inteligencia

computacional que se utilizarán en el capítulo cuatro para implementar un control

inteligente. Se introducen los fundamentos de los sistemas difusos, las redes

neuronales y ios algoritmos genéticos.

En el capítulo cuatro se aplican las metodologías de inteligencia

computacional para diseñar controladores inteligentes, se optimizan consoladores

PID y controladores difusos usando algoritmos genéticos.

Se utilizan redes neuronales para obtener el modelo de la planta y diseñar

un controlador adecuado.

También se utilizan sistemas difusos y neurodifusos para diseñar

controladores usando información lingüística o datos de entrada y salida.



Los resultados de simulación se presentan en el capítulo cinco, utilizando

la aplicación de todas las metodologías sobre la planta básica (válvula, tanque y

bomba). Sobre otros modelos de procesos más complejos se plantean distintas

alternativas de control.

Finalmente en el capítulo sexto se presentan las conclusiones y

recomendaciones del trabajo realizado.

t



CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

Este proyecto pretende analizar alternativas de control diferentes a las

clásicas y evaluar éstas frente a las técnicas clásicas.

Existen varias alternativas a las cuales un ingeniero se puede remitir al

momento de efectuar la automatización de un proceso. Es indispensable que el

ingeniero tenga un conocimiento a priori del proceso para poder decidir el tipo de

control a efectuar

Los problemas de control en la industria generalmente presentan un

comportamiento no lineal y aún son variantes en el tiempo. Esto hace que los

sistemas crezcan en complejidad y que se necesiten sistemas de control que se

ajusten a los parámetros cambiantes del proceso. Además, esta complejidad trae

ambigüedad e ¡ncertidumbre exigiendo que el control sea tolerante a una verdad

parcial, es decir que pueda trabajar con datos imprecisos. Con el fin de lograr que

los controladores lleven a cabo esta tarea, se han desarrollado varias técnicas

que tratan de imitar la habilidad de los seres humanos para trabajar con este tipo

de datos y comprender la imprecisión.

Para este tipo de tareas se han propuesto modelos como las redes

neuronales artificiales y los sistemas difusos, que emulan el funcionamiento del

cerebro humano para poder ejercer un control basado en datos imprecisos. Las

redes neuronales artificiales imitan la estructura neuronal del cerebro (hardware)

mientras que los sistemas difusos imitan la forma de razonamiento del cerebro

(software).

1.1. CONTROL CON METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA

COMPUTACIONAL

El control clásico considera un sistema que puede ser representado por

una función de transferencia, pero los procesos tienen no linealídades y por esta

razón no siempre se puede encontrar una función representativa der problema.



Con ta finalidad de abarcar estos casos, se han desarrollado técnicas de

identificación como los "mínimos cuadrados" que aproximan la respuesta de una

planta y así poder construir un controlador, que permita tener los resultados

esperados dentro de un punto de operación. Sin embargo estas técnicas no

siempre son aplicables porque los procesos industriales son complejos, con

incertidumbre, son variantes en el tiempo y esto hace que se tenga que recurrir a

nuevas técnicas de control que permitan modelar el sistema de manera recursiva,

es decir poder ejercer un control adaptativo.

Esta forma de modelar sistemas hace que exista una función de

transferencia distinta para cada punto de trabajo, logrando así tener distintos

controladores según el comportamiento de la planta en un instante determinado

de tiempo. Debido a que la función de transferencia de la planta es cambiante en

ei tiempo, se deben utilizar esquemas de control que realicen un ajuste de los

parámetros de! controlador.

Para lograr la adaptación de los parámetros del controlador se han

desarrollado distintas técnicas que permiten cambiarlos de tal forma que la

respuesta de la planta sea óptima. Es aquí que se Introducen los controladores

inteligentes basados en redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos.

El presente proyecto busca contrastar los efectos que produce un controí

clásico, un control con lógica difusa, un control neurodifuso y un control jerárquico

basado en algoritmos genéticos. Estos últimos controladores son los llamados

controladores inteligentes ya que buscan un controlador adecuado para obtener

tsna mejor respuesta del sistema.

Con el fin de evaluar los controladores, se considera un proceso constituido

por un tanque que se encarga de almacenar líquido, una bomba que será la

responsable de enviar el caudal necesario para subir el nivel del tanque cuando

se llegue a un cierto límite y una válvula que será sobre la cual se ejerza el control

para lograr obtener un caudal constante.

Para comparar los controles se realiza el análisis de la planta, usando un

simulador que permita observar las características esenciales del sistema. Para



esto se usa el software computacional Simulink de Matworks, que es un lenguaje

de simulación y que tiene varias herramientas que facilitan el trabajo.

En la figura 1.1 se observa el sistema a controlar, que consiste en un

tanque, una bomba y una válvula de control.

Válvula de control

Reservorio

Figura 1.1. Diagrama del proceso a controlar

Para efectuar el control del caudal de salida se debe ejercer un control

sobre la válvula y así el vastago obtendrá una posición tal que mantenga el cauda!

constante sin importar el nivel del tanque. Si el líquido en el tanque llega a un

nivel demasiado bajo se debe prender la bomba y llegar a un nivel cercano al de

llenado total para que de este modo se pueda mantener el caudal de salida.

Según esta estrategia se debe ejercer un control on/off sobre la bomba y un

control PID, difuso o cualquier otro sobre la válvula logrando así mantener el flujo

de salida constante.

Como ya se mencionó se efectuará un control neurodifuso y un control

jerárquico con algoritmos genéticos. Estos esquemas de control modifican los

parámetros del controlador difuso, dichos parámetros pueden ser alterados a

voluntad, es decir que se puede cambiar las funciones de pertenencia de entrada

y salida o las reglas con las que se efectúa el control difuso. También es posible

alterar todas estas características para lograr un controlador más eficiente.



La razón principal para efectuar un control jerárquico o neurodifuso, resulta

del hecho que a veces no se cuenta con la ayuda de un experto que indique el

tipo de control y las características que se necesita en cierto proceso, entonces se

necesita mediciones de entrada y salida de la planta para poder generar datos

que reflejen la dinámica de la planta y obtener el mejor controlador para dicho

proceso.

El controlador neurodifuso funciona de forma semejante a las redes

neurohales, es decir que usa una regla de aprendizaje para obtener un mejor

resultado al cambiar las funciones de pertenencia que rigen el control. De las

ecuaciones que modelan analíticamente al sistema de lógica difusa, se concluye

que puede representarse como una red feedforward si se usan singletons como

funciones de salida, funciones gaussianas para la fusificación e implicación por

producto, esto quiere decir que se debe usar un sistema del tipo sugeno (Ver

numeral 3.1). Al adoptar una representación como ésta, resulta la idea de

emplear el algoritmo de retropropagación o semejante, para el ajuste de los

parámetros del sistema difuso, esto se logra de forma sencilla al usar el ANFIS

(Adaptive Neural Fuzzy Inference System) de Matlab,

El control jerárquico con algoritmos genéticos tiene una estructura tal

logra definir cada uno de los parámetros del sistema usando genes, es decir que

se tienen genes de control y genes para los parámetros. Puesto que los

algoritmos genéticos tienen su fundamento en buscar la optimización, se puederr

optimizar estos parámetros y encontrar el mejor controlador para un sistema. La

figura 1.2 muestra el sistema jerárquico usando algoritmos genéticos para la

adaptación de un controlador difuso.

Algoritmo genético

Entrada

Funciones de
pertenencia de

entrada

Reglas de la lógica
difusa

Funciones de
pertenencia de

salida

Control

Figura 1.2. Sistema de control jerárquico con algoritmos genéticos



CAPÍTULO 2: ESQUEMA DE CONTROL CLÁSICO

2.1. PLANTA: PROCESO Y MODELO

2.1.1 .Válvulas de control para fluidos

Una válvula es un elemento mecánico capaz de iniciar, detener o regular ei

caudal de un fluido mediante una pieza móvil llamada obturador. Existen distintos

tipos de válvulas que se diferencian en la forma y acción del obturador, esta

clasificación se debe a que en la industria se necesitan distintas acciones que

permitan ejercer un control dependiendo del sistema.

En este proyecto no se efectuará un enfoque muy profundo sobre este

tema debido a que sólo Interesa lograr desalojar un cierto volumen de líquido

dependiendo de la apertura de la válvula. Sin embargo interesa saber el

comportamiento del fluido en la válvula, es decir, cómo varía el caudal

dependiendo de la posición del vastago. En el mercado se pueden encontrar

válvulas con diferentes características siendo las más comunes: lineal, porcentaje

igual y apertura rápida.

Figura 2.1. Características Inherentes de las válvulas

En la figura 2,1 se puede observar que según el sistema a controlar se

debe escoger la válvula de control; para efecto de este proyecto la más

conveniente es una válvula lineal. Hay que tomar en cuenta que al momento de
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la instalación puede haber problemas con estas válvulas, ya que tienden a

modificar sus curvas dependiendo de la relación de caída de presión y pueden

aproximarse a una de apertura rápida. Sin embargo, si la caída de presión total

es aproximadamente igual a la de la válvula no se tendrá ningún inconveniente,

ya que la curva cambiará muy poco.

Otra característica importante de las válvulas es el coeficiente de flujo, Cv,

que indica la capacidad de flujo. Este coeficiente viene dado en galones por

minuto, sin embargo tiene su equivalente en unidades SI, en metros cúbicos por

hora, y se abrevia con la nomenclatura de Kv.

En lo que respecta al actuador de las válvulas, existe una gran diversidad y

se puede encontrar válvulas que son accionadas por servomotores eléctricos, por

solenoides, etc. Sin embargo los fabricantes recomiendan usar ciertos tipos de

actuadores según ía válvula que se instale. Estos actuadores proporcionan una

respuesta lineal de la válvula para poder controlar la cantidad de caudal o presión

que se requiere. Para el proceso involucrado en este trabajo se escoge un

actuador que accione la válvula según una seña! eléctrica que puede ser en

voltaje o corriente y que mueva el vastago de tal forma que la apertura se

mantenga lineal.

•
Los fabricantes hacen varios tipos de válvulas, cada una de las cuales se

caracteriza por su coeficiente de capacidad de flujo y la carrera del obturador,

para este proceso resulta suficiente una carrera del obturador de 20mm y que

tenga un acoplamiento de una pulgada o algo parecido, esto dependerá de las

dimensiones del tanque y del caudal que se quiera controlar. Para el sistema que

se elige controlar se simulará una válvula que tenga un Kv de 1.6 m3/h y con

característica lineal. El actuador para mover el vastago es del tipo eléctrico y

actúa con un servomotor que logra el movimiento del vastago haciendo un control

de posición.

Primero se construye un modelo del tanque para luego acoplar la válvula y

la bomba; una vez hecho esto se realizan los distintos controles para poder

compararlos en un capítulo posterior.
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El modelo det tanque toma en cuenta que la entrada es de caudal y la

integra para obtener el volumen. Para obtener el nivel del tanque se divide el

volumen para el área trasversal del tanque y se envía esta señal a un sensor de

nivel que indica si el nivel del tanque es superior al permitido.

Puesto que se utiliza un sensor para obtener el nivel del tanque, este debe

tener una característica lineal; estos sensores pueden ser de presión diferencial.

Al momento de instalar los sensores es muy posible que se necesite amplificar la

señal, así que se lo debe realizar de tal forma que no se genere ninguna

alteración en la respuesta del sensor, es decir que no se altere la linealidad.

Ei esquema de simulación se presenta en la figura 2.2.

Fijo
sáfela

CD

Figura 2.2. Diagrama de simulación del tanque

Para observar las variables, se han creado puertos de salida en el bloque,

estos puertos son; bandera que indica un sobrenivel en el tanque (flag, salida 1),

el caudal que sale del tanque en m3/min (Q__out, salida 2), la medida del sensor de

nivel en metros (sensor, salida 3) y el nivel que se tiene en el tanque en metros

(nivel, salida 4). La salida 4 debe ir conectada directamente a la entrada de la

válvula para poder obtener el caudal de salida.
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Si se aplica las ecuaciones de continuidad de flujo en conjunto, con la ley

de la conservación de la energía mecánica y se reemplaza en las ecuaciones de

la teoría de Bemoulli, se obtiene la expresión de caudal que circula por una zona

estrangulada en una cañería. Esta expresión es la usada para seleccionar fas

válvulas de acuerdo a su capacidad de manejo de caudal, se tiene una expresión

que relaciona el caudal con el coeficiente de flujo kv de la válvula, esta es la

mostrada en ia ecuación 2.1.

= Kv~Jh Ec. 2.1

Donde:

Kv: Coeficiente de flujo de la válvula en el sistema SI.

h: Medida del nivel del tanque.

Q: Caudal de salida de la válvula.

Con esta ecuación ya es posible realizar el modelo de la válvula. Así que

primero se toma la raíz cuadrada del nivel del tanque y se multiplica por el

coeficiente de flujo de la válvula, se debe añadir un bloque de ganancia que

permita realizar un paso de unidades de m3/h a L/s para tener unidades iguales en

todos los elementos.

Una vez que se tiene el caudal de la válvula, cuando ésta se encuentra

abierta por completo, se debe multiplicar por un factor de reducción que será el

que indique el control.

Debido a que el actuador es un servomotor de DC se debe realizar e1

análisis para lograr un control de posición en el mismo, esto hace que el error de

posición del vastago sea cero y se necesite un control que saque un voltaje entre

los valores especificados. El diagrama de la válvula se presenta en la figura 2.3 y
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en ía misma figura se observa ía construcción deí bloque con el control de

posición, el cual contiene una realimentación unitaria.

La entrada al control de posición de la válvula debe tener valores entre O y

1, esto implica que la válvula se encuentre totalmente cerrada o totalmente abierta

respectivamente, por esto se han puesto bloques de saturación en la entrada y

salida del servomotor para que los valores queden limitados.

Para modelar el servomotor se han tomado en cuenta ciertos parámetros

como el momento de inercia (3.48x10"5 kg-m2), coeficiente de fricción viscosa

(5,12x10"6 N-m/rad/s), inductancia de armadura (1x10"3 H), constante de par motor

(0.064 N-m/A), constante de fcem (0.064) y resistencia de armadura (2.6 Q). De

esta forma se obtiene la función de transferencia del motor Como el motor gira

con velocidades muy altas se realiza una reducción de 0.01, es decir que se

incluye un acoplamiento mecánico para lograr la reducción de velocidad.

Nivel

Saturation

L / s

Q.064-7.64'0.01

3.48e-fi s3+9.04fle-5 s2+0.0041 09 s

Transíer Fcn Sa

_>
/-

, '

X

Product

100^>

apertura

<D
Caudal
Salida

Apertura
a dura

Figura 2.3. Diagrama de bloques de la válvula

En el diagrama de bloques de la válvula también se han agregado ciertas

salidas para poder observar las señales, como es la salida de la apertura de la

válvula en porcentaje.

La bomba que se propone usar no entrega un caudal proporcional a la

entrada de control sino que simplemente es on/off, es decir que sólo se necesita

un reíé para poder operarla, es por esto que se usa el bloque de relé que tiene

Simulink y se definen los parámetros del relé para que entregue el caudal cuando
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está encendido, señal de control en 1, o entregue O cuando está apagada, señal

de control en O,

Puesto que los bloques dímensíonados anteriormente poseen unidades

dadas en L/s se debe realizar una conversión de L/mín a L/st para esto se ha

puesto un bloque de ganancia que pase a las unidades deseadas.

Centro

Figura 2.4. Diagrama de bloques de la Bomba

Con el fin de cambiar los parámetros de la simulación se ha creado una

librería que contiene estos bloques y se pueden cambiar los parámetros de caudal

de la bomba, altura del tanque y demás. Se pueden observar los bloques en la

figura 2.5,

l
Q_in

TAWÜÜE

Q_valve

Flag

Q_out

Sensor

Nivel

Tanque de agua

CMfalve Nivel

Vatvula

Apertura Control

ValvuUl

Control Bomba Caudal

Bomba

Figura 2.5. Librería de bloques
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Una vez realizado el modelo de cada una de las partes constitutivas del

proceso se hace un análisis en diagrama de bloques, para observar cómo es el

sistema a controlar. El proceso, como ya se mencionó antes, consta de una

bomba on/off y una válvula lineal. El control difuso, PID o cualquier otro se

efectuará sobre la válvula ya que es la que acepta valores continuos, la bomba

tendrá un simple control por relé que la prenderá o apagará según la señal del

error.

k 1r
Relay

Conimt Bomba Cavial

Samba

^ f — í
Caudal entrada

-»•

Q_ln

TAMC

FUg

Q oul
UE

Sensor

Hnel

T"l íí
Scop«1

-) *" Corrtn

Confeo

L
ílador *

Hiwel Q_vjbte

Válvula

pe

ladc" Vahruta

Hwel 1

Tanque de agua

^""^

Ap«rtuía

Figura 2.6. Diagrama de control de la planta

El diagrama de bloques en (a figura 2.6 representa la forma en que debe

efectuarse el control sobre este proceso. La salida de! tanque está acoplada a un

visualízador o dispositivo de salida, con el fin de poder observar las señales

provenientes del proceso.

2.2. CONTROL CLASICO

Dentro del control clásico se puede definir un sistema, observando su

respuesta a una entrada paso y así obtener las características para conseguir una

función de transferencia aproximada, que represente el modelo del sistema.

Con el fin de lograr esto se realiza la simulación del sistema, sin

controlador, logrando así obtener la respuesta mostrada en la figura 2.7. En esta
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figura se observan varias características del sistema, estas características son:

tiempo de establecimiento ts, tiempo pico tp y error de posición. Con estos

parámetros se puede obtener una función de transferencia aproximada.

Caudal de salida

JD
liempo [

Figura 2.7. Respuesta del proceso con una entrada paso

De la figura se obtiene el ts = 3.37 s para un 2% en la banda de tolerancia

y el error de posición que corresponde al 73.6 %. Aplicando las fórmulas que

representan cada una de las variables y aproximando la respuesta a un sistema

de primer orden se obtiene ia siguiente función de transferencia en lazo cerrado.

0.264

0.8554-1
Ec. 2.2

Esta función de transferencia da una respuesta paso como la mostrada en

la figura 2,8, que al compararla con la figura 2.7 resulta una aproximación

bastante buena ya que la función de transferencia obtenida refleja las principales

características del proceso.



J System: untitecíl
, i Ssttthg TBTO (seci 3.33

Figura 2.8. Respuesta paso de la función de transferencia

Una vez obtenida la función de transferencia se hace un controlador PID

para así realizar las compensaciones necesarias y llegar a obtener los resultados

deseados. La figura 2.8 tiene una buena respuesta exceptuando el error, así que

se crea un compensador Pl para lograr mejorar éste.

La función de transferencia en lazo abierto se muestra a continuación.

Q.31Q6
s+0.8659

Ec. 2.3

Sobre esta función se trabaja para obtener los parámetros necesarios para

construir el controlador Pl así que el controlador que se implementa es:

Ec. 2.4

Al introducir este compensador en el sistema, el error se hace cero y como

fue diseñado para mantener el resto de parámetros, éstos quedan iguales. La

respuesta del sistema se aprecia en la siguiente figura.
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Caudal da salida

Sefef de confort

Figura 2.9. Respuesta del sistema

En la figura 2.9 se observa que el error llega a ser cero con tiempos de

establecimiento pequeños por lo que se concluye que el controlador tiene la

efectividad deseada.

Debido a que el sistema es no lineal se debe ejercer un control adaptativo

así que se usa un controlador PID adaptativo.

Para ejercer un control PID existen varias opciones y como se mencionó en

Ja introducción, un controlador debe tener la capacidad de ajustarse a los cambios

que puedan ocurrir en la planta, así que un PID adaptativo o autosintonizable

resulta de ayuda, para lograr una apreciación significativa de las diferencias que

se pueden lograr, al efectuar un control que se adapte a los cambios de la planta.

Debido a que el tópico de los controladores PID auto-sintonizables no es el

tema de estudio de este trabajo se hace una pequeña introducción a este tipo de

controles y los algoritmos usados para lograr el ajuste de los parámetros.



Sintonizar un controiador P1D requiere de procedimientos subjetivos que se

basan en el conocimiento y la habilidad del ingeniero de control, sin embargo se

pueden usar varios criterios para lograr que un controiador PíD quede calibrado,

pero esto toma tiempo y puede ser que los lazos de control queden sintonizados

pobremente y que no se llegue a obtener los resultados deseados. Para evitar

este problema y hacer que el ingeniero no invierta un tiempo valioso, se han

creado algoritmos que permiten que un controiador PID se auto-calibre,

i$rta forma de hacer una estructura que calibre el PID es aproximar el

sistema a un modelo parametrizado de orden uno o dos y calcular los coeficientes

del controiador usando un método de diseño como puede ser el lugar geométrico

de las raíces o ubicación de polos.

Uno de los métodos para la auto-sintonizacíón es usar una reaftmentacíóm

por relé, Al hacer esto, en general, los procesas exhiben ciclos límites de

oscilación y la auto-sintonización identifica un punto en la curva de Nyquist del

proceso a través del experimento. Cuando e! operador decide calibrar el

controlador simplemente presiona un botón que hace que empiece el ciclo del

experimento por realímentación de relé, haciendo que el proceso oscile con una

amplitud controlada. La frecuencia del ciclo límite es aproximadamente ía

frecuencia crítica en donde el proceso tiene una fase de 180°, el cambio en la

amplitud del ciclo límite y la amplitud del relé es aproximadamente la ganancia tís!

proceso a esa frecuencia. De esta forma un punto de la curva de Nyquist de ía

dinámica en lazo abierto es cercano al punto crítico determinado y un controlador

PID basado en este punto puede ser calculado usando las reglas de Ziegler-

tüchols para sintonizar un PID.

Regulador
Ziegíer-
Nichols
Km = 0.5
0m = 45°

K

0.6 Ku

0.35 ku

Ti

0.5 Tu

0.76 Tu

Td

0.1 25 Tu

0.1 92 Tu

Tabla 2.1. Sintonizador Ziegler-Nichols para un PID
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Otra forma de lograr !a auto-slntonización de un controlador PID es usando

la "ubicación de polos" y una realimentación por relés para conseguir el período

crítico y el tiempo de retardo, es decir que usa el mismo sistema pero los

coeficientes se escogen de tal forma de lograr posicionar un poío en ei lugar

deseado.

Como se puede ver el método de auto-síntonización de un controlador PID

debe hacerse en tiempo discreto y por métodos computacionales o con

mtcroprocesadores.

Existen otros métodos que también logran hacer una auto-sintonización de

los consoladores PID, estos métodos usan una matriz de covarianza para

efectuar algoritmos de retropropagación o algoritmos recursivos. También se

puede alcanzar la calibración por medio de la lógica difusa o redes neuronales.

Para este proceso se implementa un control PID auto-sintonizable usando

un toolbox para Matlab creado por el "Instituto de Información Tecnológica" de la

Universidad "Tomas Bata". Los controladores PID auto-sintonizables que usa

este toolbox pueden dividirse en tres partes: Identificación, cálculo de los

parámetros y cálculo de la salida de control.

La identificación usa un algoritmo de mínimos cuadrados recursivos en

base a parámetros. El método que se implementa tiene un factor de olvido. El

peso del par de entrada/salida del proceso es determinado con respecto a los

cambios de la señal de entrada y salida. Este método es útil cuando se tienen

sistemas en donde los parámetros de la planta varían con el tiempo.

Para el cálculo de los parámetros del control se usan distintos métodos y

funciones de transferencia, esto depende enteramente del bloque, pero identifica

los parámetros del proceso y del controlador. El cálculo de la salida se lo hace en

base al valor de referencia y los parámetros definidos en el paso anterior.

EHoolbox contiene varias formas para sintonizar los PIDs, sin embargo se

pondrá un PID que simule un sistema de segundo orden y que en el paso de

variables de continuas a discretas use una aproximación del tipo trapezoidal, este
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bloque se muestra en la figura 2.10. Los parámetros de salida son: salida de

control (U(k)) y los parámetros de adaptación (ID params), y los de entrada son:

Salida anterior del control (iMn )̂, la variable de control (y^) y eí set pofnt (W(k>).

adaptlve zn2tr

Figura 2.10. Bloque del PID adaptativo

Este bloque es un controlador PID auto-sintonizable que usa el sistema de

Ziegler-Nichols para procesos de segundo orden con una aproximación

trapezoidal para la discretización. La función de transferencia a la que aproxima

este bloque viene dada por la ecuación 2.5 y la ecuación 2.6 muestra la regla de

control que se usa.

_-t

T e -e•*o ^k Kk
Tr 2

T-^ n

T-í(\5
Ec2,6

Donde:

TQ: Tiempo de muestreo

ek: Error (wk - yk)

Kp: 0.6 Ku

T,: 0.5 Tu

TD: 0.125 Tu

Las variables Ku y Tu son la ganancia y período críticos respectivamente.
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La figura 2.11 muestra el proceso a controlar usando un controlador PID

auto-síntonizable de este tipo.

R>

r
f

Central Bomba Caudal

Bombjl
Fljg

O In
Q out

TANQUE
S«IBDf

Figura 2.11. Diagrama de bloques del proceso con un control PID auto-sintonizable

En el diagrama de bloques se utiliza un bloque de saturación para que la

entrada a la válvula no sobrepase los valores fijados, además que es necesario

para poder realimentar la señal y así lograr una identificación del sistema de

forma adecuada.

El tanque tiene una altura de 40cm con un área trasversal de 60cm2 y la

altura inicial del tanque es de 35 cm. La válvula tiene un Kv de 1.6 m3/h y la

apertura inicial es de cero. Se colocó una bomba que permite entregar un caudal

de 15 litros por minuto y el control se realizó con un lazo de histéresis entre los

límites de 0.4 y 0.1. Con el fin de visualizar el funcionamiento de un PID

adaptativo se realizó la simulación, cambiando el valor de set point entre 0.1 y 0.2

y se obtiene una respuesta como la mostrada en la figura 2.12.
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Figura 2.12. Respuesta del proceso usando un PID adaptativo

En la figura 2.12 se observan las formas de onda que se tiene a! realizar un

control con un PID adaptativo; este tipo de curvas son un poco distorsionadas,

pero una vez que se consigue la convergencia de los parámetros de la planta y

del PID, se debe esperar hasta que la planta cambie con el tiempo y entonces

efectuar nuevamente esta operación; cabe recalcar que la calibración de los

parámetros debe hacerse cada cierto intervalo regular de tiempo, más lento que el

lazo de realimentación.

Hay que resaltar que ei tiempo en que el controlador actúa es muy corto,

debe ser menor a un segundo, sin embargo la actualización de parámetros

depende del tiempo en que cambian los parámetros de la planta y este intervalo

de tiempo es mucho más grande que el del controlador. Esto se puede apreciar

en ei gráfico de los parámetros.
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2.3. CONTROL BASADO EN DATOS

A aquellas técnicas de control, que usan los datos de entrada y salida de

un proceso, para obtener un modelo representativo del sistema se les llama

control avanzado. El control avanzado primero obtiene un modelo de la planta,

usando métodos de identificación o semejantes, para que a través de este modelo

se ajusten los parámetros del control. La ventaja del uso de un control de este

tipo, es que se pueden modelar procesos no lineales y obtener un modelo lineal

sobre el cual se ejercerá el control.

Se pueden obtener diferentes modelos de fas ptantas, es decir que se

puede trabajar con modelos en función de transferencia, en el dominio del tiempo,

en el dominio de la frecuencia, etc.

Una de las formas más conocidas para obtener los modelos de los

procesos es ei de "mínimos cuadrados recursivos" para una identificación en

línea, sin embargo con el avance de la tecnología y con computadores cada vez

más poderosos se obtienen modelos usando otras técnicas como las redes

neuronales entre otras.

2.3.1. Identificación por mínimos cuadrados recursivos (MCR)

Los mínimos cuadrados recursivos basan su técnica en el método de los

mínimos cuadrados usando matrices de covaríanza y ganancia para poder

predecir el comportamiento futuro del proceso y así generar una función que se

ajuste a los parámetros de la planta en ese momento. El método MCR puede ser

aplicado on-line, es decir que puede correr el proceso mientras se miden los datos

de entrada y salida para obtener los parámetros de la planta. Este sistema se usó

en el PID adaptativo.

El MCR es una identificación paramétrica; parte asumiendo la estructura de

las ecuaciones del modelo y lo que se desea es hallar los coeficientes de dichas

ecuaciones.

En la práctica se trata de especificar los coeficientes iniciales con medidas

previas, es decir que se usan N medidas tomadas con anterioridad y se caícutan



los coeficientes iniciales, para luego aplicar la técnica de MCR para ajustar estos

coeficientes de forma secuencia! con cada medida posterior y obtener los valores

en régimen permanente de estos coeficientes on-line. Estos coeficientes se

adaptan en cada instante para que el error entre el modelo y la planta sea

mínimo.

Cuando se obtienen las primeras mediciones se calculan los coeficientes

iniciales y se usan los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Los mínimos

cuadrados ordinarios toman una ecuación del modelo ARMA definida por:

Ec- 2-7

Esta ecuación puede expresarse de la siguiente manera:

De esta ecuación se define una matriz de información que contiene los

valores anteriores de los datos y se expresa como:

XftA —• Ec2.9

También se define un vector de parámetros desconocidos 6, estos son los

parámetros que se quieren obtener, es decir a1? a^—, bi, bz,—

Ec2.10

Por lo tanto este vector es el que se quiere estimar para obtener un modelo

de la planta. Estas ecuaciones se reescriben como:

Ec2.11
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Se definen ciertos parámetros como 9° que se conoce como parámetros

verdaderos (no conocidos), entonces 9 son los parámetros estimados y que

tienden a los parámetros verdaderos, es decir que deben converger a los

parámetros verdaderos.

Se define el error de la ecuación como la diferencia entre la salida real y la

salida estimada, como:

Que reemplazando yM con la ecuación 2.11 da lugar a:

Ec. 2.12

Se toman N mediciones y se genera una matriz que representa el error,

otra representativa del vector de salida y una última de información donde cada

uno de sus componentes son los vectores del error, los vectores de salida y los de

información respectivamente.

(«*!)

Como el método de los mínimos cuadrados trata de minimizar un índice de

comportamiento, se define una función de costo Jtal que:

A esta ecuación se le calcula la derivada con respecto a la matriz de

parámetros para lograr la minimizacíón y se llega a:
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— = -XTY-XTY+XTX® + XTX© = O
de

XTXé=XTY

Ec. 2.13

Al aplicar la ecuación 2.13 se obtienen los parámetros necesarios para

representar la planta en forma de una ecuación. En la figura 2.13 se aprecia un

diagrama de flujo de cómo debe ser el programa computacional para obtener los

parámetros de la planta.

Inicio

FIN

Figura 2.13. Diagrama de flujo para MCO

•35

Como ya se dijo, si después de haber estimado los parámetros con N

medidas se realiza una nueva medida N+1 los parámetros se estimarían de mejor

manera, este procedimiento se lo hace on-line y se usan los MCR.
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Los MCR usan los parámetros calculados y le suman una corrección

calculando así ios parámetros en ef siguiente instante de tiempo, sin embargo usa

la teoría de los mínimos cuadrados ordinarios para lograr conseguir fórmulas en

ías que sólo se introduzca un nuevo dato y así obtener los parámetros

actualizados. Es decir que se añade un vector a la matriz de información. Si la

matriz de información en el siguiente instante de tiempo es:

J

Es decir que se añade una nueva medición, la matriz se representa como:

®f ~-

Esta expresión puede simplificarse tomando en cuenta la relación entre

matrices:

=A~I ~

Donde:

-(N+l)

Haciendo:

POM ~ )] ~J

"W

Aplicando la relación de matrices anteriormente dada, resulta en:

,r- tfxwY-



Ec. 2.14

En donde se ha tenido en cuenta que:

Ec. 2.15

Siendo P(M) la matriz de covarianza de las estimaciones y L(N+D la ganancia.

Como además:

Yr>

+

Que puede ponerse como:

Y teniendo en cuenta el resultado de los MCO:

0 (/O -

Con esta ecuación se hace ciertas operaciones y se obtiene:
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Y como;

Lo que resulta en:

Ec, 2,16

Siendo E(N+i) el error de predicción de la salida.

La matriz de covarianza ayuda a saber el error que se comete al realizar el

ajuste de los parámetros.

Estas ecuaciones se pueden implementar en tiempo real y el error tenderá

a cero. Que el error llegue a cero puede causar problemas, puesto que la matriz

de covarianza pasará a ser cero y puede existir inestabilidad. Con la finalidad de

corregir esta situación se coloca un factor de olvido A. El factor de olvido es un

valor cercano a uno. El factor de olvido además sirve para eliminar la influencia

de los datos más antiguos, para que esto ocurra se cambia la matriz de

covarianza a:
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P, , = í Ec 2 17•*(#) * tc- z- i'

Este método se puede también usar desde la medida inicial y entonces se

tiene que establecer una matriz definida positiva de covarianza P(0). Esta matriz

debe ser lo suficientemente grande para que exista una convergencia rápida de

parámetros, así que se recomienda:

Ec, 2.18

Donde a sea un valor alto como 10000.

Con el fin de implementar este algoritmo es necesario aplicar cuatro

fórmulas que lleven a obtener los parámetros, éstas son:

Ec- 2-16

Ec. 2. 1 5

Ec- 2-14

. 2.1 9

En la figura 2.14 se presenta un diagrama de fl'ujo de cómo se implementa

este algoritmo para obtener los parámetros de la planta,

£



Inicio

(K)

k+l)\8

" •

Figura 2,14. Diagrama de flujo para MCR

Usando el método de los mínimos cuadrados recursivos se puede obtener

la ecuación que rige el comportamiento del proceso. Para lograr esto, se utiliza

un programa desarrollado en Matlab como archivo .m, y se obtiene la siguiente

ecuación de la planta de segundo orden.

) + 0.47736xlO~¿w(t) + 0.36127 x 10~3 w(Jt_l

De donde se obtiene la función de transferencia discreta que se muestra a

continuación.

0.00477362:2 +0.00036127 xz

-0.4924

En la figura 2.15 se observa cómo los parámetros de la ecuación tienden a

los valores finales hasta estabilizarse en los valores antes mencionados.
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Figura 2.15. Curvas de convergencia de parámetros

Analizando la respuesta del sistema ante una entrada paso se determina el

tipo de compensador que se necesita para lograr que \ planta responda en un

tiempo adecuado, el máximo sobreimpulso y demás parámetros importantes

relacionados con la misma.

La figura 2,16 muestra la respuesta del sistema a una entrada escalón y se

aprecia que existe un problema en el error Para mejorar esto se aplica un

controlador Pl y se consigue tener error cero, de igual forma se puede poner un

compensador en atraso o adelanto para compensar las fallas que existen en el

sistema.

StepResponse

! Sysíem: uÜSed\: 0.207

System: urtitledl :
Seftfing Time (sec): 236 ',,

Figura 2.16. Respuesta del modelo a una entrada escalón
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Usando esta función de transferencia se crea un controlador Pl como el

expresado en la ecuación 2,19 y se logra obtener la respuesta que se muestra en

la figura 2.17

1
0.25*

Ec. 2.19

DJ2
Cauda! de salida

tiempo [s]
10 12 14

Figura 2.17. Respuesta del proceso con un controlador Pl
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CAPITULO 3: METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA

COMPUTACIONAL

Después de varios años de haber observado la respuesta que presentan

los controladores clásicos, los ingenieros de control concluyeron que éstos

perdían su capacidad de controlar el proceso cuando los elementos de control

envejecían. Por ejemplo al usar un controlador PID, se lo calibra de tal forma que

el control del proceso sea adecuado, sin embargo al pasar el tiempo los

controladores se descalibran, tanto así que se dice que más del setenta por ciento

de los controladores PID no ejercen un control adecuado sobre la planta, es decir

que se encuentran descalibrados.

Esto llevó a crear nuevas técnicas de control, donde no se necesite de una

calibración del controlador. Más bien se trató de que e! controlador se auto-

calibrara y con el avance de los computadores es posible realizar el control desde

un ordenador y de esta forma nacieron los PIDs auto-sintonizables. Al cabo de

poco tiempo se trató de mejorar estas técnicas y con el progreso computacional

se desarrollaron técnicas computacionales que emulan el cerebro humano,

haciendo que los procesos respondan de forma más rápida y confiable,

En los comienzos se trató de crear computadores que pensaran por -si

mismos y nació la lógica difusa y las redes neuronales, sin embargo este punto de

vista no pudo ser concluido con éxito. Pero estas técnicas fueron bien aplicadas

para crear controladores industriales y es por eso que hoy en día grandes

empresas dedicadas al control están poniendo este tipo de controles en máquinas

y creando grupos de investigación para que desarrollen estas técnicas y poder

crear controíadores más eficientes. Tanto es cierto esto, que se están

produciendo hasta lavadoras de ropa que usan la lógica difusa de tal forma que

puedan crear ciclos de lavado para que la ropa siempre salga limpia, o ponen

redes neuronales para lograr que se mueva un brazo robótico con señales

enviadas desde el cuerpo humano.
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3.1. LÓGICA DIFUSA

Los trabajos de los controladores inteligentes son usualmente descritos por

las analogías con los sistemas biológicos. Por ejemplo, mirando cómo los seres

humanos ejecutan las tareas de control o como son capaces de reconocer

patrones y tomar decisiones. La lógica difusa trata de dar cuerpo al pensamiento

humano especificando funciones de membresía, que son capaces de producir o

comprender una orden tal como "un poco de" o "mucho más" que son frases muy

usadas por los seres humanos al momento de expresar algún tipo de acción. De

aquí podemos decir que la lógica difusa "emula la manera en que el cerebro
- ,rlrazona o piensa ,

La lógica difusa usa los conjuntos difusos para poder tratar la información

imprecisa. Los conjuntos difusos son simplemente una generalización de la teoría

de conjuntos tradicional o conjuntos claros. Para dar una idea más clara de lo

que son los conjuntos difusos, se puede tratar con ciertos ejemplos, como los días

que forman parte del fin de semana; estos dependerán de la percepción de cada

individuo, ya que para algunas personas el fin de semana empieza el sábado pero

para otras el fin de semana será sólo el día domingo, ya que trabajan los

sábados. En este ejemplo se aprecia de forma clara que estos conjuntos son más

vagos que los tradicionales ya que en la teoría de conjuntos tradicionales se

puede definir un conjunto como: los días de la semana entre el viernes y el lunes

para uno de los casos.

Para citar otro ejemplo de los conjuntos difusos se puede tratar el caso de

los números cercanos al 20, aquí no se sabe de forma exacta cuáles son los

cercanos, ya que para algunas personas podrían ser entre el 15 y el 25 mientras

que para otra pueden ser entre e!18 y el 22.

1 Redes Neuronales y Sistemas Difusos, 2° edición, Bonifacio Matín del Brío y Alfredo

Sanz Molina, Universidad de Zaragoza, Pag. 243.
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Para tratar con este tipo de conjuntos, existe una teoría muy amplia en

donde se definen funciones de pertenencia o membresía asignando el valor de

uno a aquella variable que contiene el valor máximo, así por ejemplo, para el caso

de los número cercanos al 20 la función de pertenencia asignará el valor de uno a

esta medida y al resto de números se íes etiquetará con valores menores,

mientras más se alejen del número principal.

Como se dijo antes, los conjuntos difusos son una generalización de los

conjuntos tradicionales. Esto se puede confirmar si se crea una función de

membresía que asigne 1 a iodos los elementos que forman parte del conjunto y

asigna O al resto de números que forman el universo.

Ux

.i s
ü Q>c t:
p (D
U- Q.

2 18
Universo de discurso

Figura 3.1. Conjunto de números reales comprendidos entre 2 y 18

En la figura 3,1 se aprecia un conjunto claro de los números reales

comprendidos entre 2 y 18, a los cuales una función de pertenencia les ha

asignado el valor de uno a aquellos elementos que son parte del conjunto, y les

ha asignado el valor de cero a los que no pertenecen al conjunto. En el eje

horizontal se tiene el universo de discurso, pues se define como universo a aquel

conjunto que contiene todos los valores de x que se deben considerar.

Se pueden definir funciones de pertenencia en donde se tengan valores

entre cero y uno, por ejemplo para caracterizar como personas altas a aquellas

personas que miden más de un metro con ochenta centímetros y al resto de

personas considerarlas como no tan altas, e ir bajando hasta llegar a excluir a las

personas pequeñas. En la figura 3.2 se puede ver este ejemplo, para incluir entre

las personas altas a aquellas que miden hasta un metro con sesenta centímetros.
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1.6 1,8
Universo de discurso

Figura 3.2. Función de pertenencia para personas altas

- Ahora se puede comprender que resulta muy útil usar este tipo de

funciones, ya que si se considera la teoría de conjuntos tradicional, no se tomaría

como alta a una persona que mide un metro con setenta y nueve centímetros.

Es decir que, las funciones de pertenencia nos permiten poner un cierto

grado de certeza sobre las variables.

Para construir una función de pertenencia se puede usar funciones de

cualquier tipo, sin embargo existen unas que son más usadas: trapezoidal,

triangular, S, exponencial y tipo TT, sin embargo se recomienda que estas

funciones tengan tres propiedades:

• Normalidad (valor de 1 en el centro)

• Simetría respecto al centro.

• Decrecientes en los extremos.

Existe una función que resulta ser bastante usada para sistemas de control

y se llama "singleton", ésta asigna el valor de 1 solamente para un valor de x y

cero para cualquier otro.

La función trapezoidal se define por cuatro puntos at bt c, d como se

observa en la figura 3.3A, Esta función asigna el valor de cero para cualquier

valor menor que a o mayor que d, esta función resulta ser útil para modelar

propiedades que comprenden un rango de valores.
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Figura- 3-.3i Función de pertenencia trapezoidal y triangular

La función de pertenencia triangular es similar a la trapezoidal pero se hace

que b sea igual a c y se forma un triángulo. Esta función de pertenencia se puede

observar en la figura 3.38.

La función de pertenencia del tipo S resulta conveniente para modelar

propiedades como grande, mucho, positivo, efe. Se caracteriza por etiquetar con

un valor distinto de cero a valores de entrada que se encuentren por encima de un

punto a, y poner cero a los valores por debajo de a, cualquier valor por encima de

un cierto punto c tendrá una etiqueta de 1. Esta función puede verse en la figura

3.4,

Ux

Figura 3.4. Función de pertenencia-tipoS

Una última función, muy usada, es la tipo campana o TT; resulta adecuada

para los conjuntos definidos en torno a un valor c como medio, normal, etc.

Dentro de este tipo de funciones también pueden definirse expresiones
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exponenciales, Gaussianas, etc. La forma típica de esta curva es la que se

muestra en la figura 3.5.

Ux

Figura 3.5. Función de pertenencia tipo rr

Al igual que los conjuntos claros, los conjuntos difusos tienen sus

definiciones así como sus operaciones entre conjuntos. En este proyecto no se

dan todas las normas o definiciones, ya que los conjuntos difusos no es el tema

de estudio; sin embargo se dan las definiciones básicas y las operaciones

fundamentales, como para lograr entender los conjuntos difusos y poder hacer

uso del Matlab para poder elaborar un control de este tipo.

Las siguientes definiciones pueden ser tomadas como básicas.

• Conjunto vacío: Conjunto en et cual la función de pertenencia

retorna el valor cero para cualquier valor de x.

• Conjunto universal: Conjunto en el cual la función de pertenencia

retorna el valor de uno para cualquier valor de x.

• Conjuntos iguales: Cuando las funciones de pertenencia de ambos

conjuntos retornan el mismo valor para cualquier entrada x.

Existen tres operaciones básicas dentro de la operación entre conjuntos

difusos y éstas pueden identificarse en función de dos conjuntos A y B asociados

con la variable x. Estas operaciones coinciden con las operaciones definidas en

la teoría de los conjuntos claros.



Con el fin de poder observar de forma más clara las operaciones se han

puesto en orden en la tabla 3.1.

r
Igualdad

Unión

Intersección

Norma

Concentración

Dilatación

OPERACIÓN

UB (x)]

u* f Yl(x)\O

xeU

xeU

Tabla 3.1. Operaciones entre conjuntos difusos

Cabe señalar que actualmente se ha generalizado la definición de la unión

de conjuntos difusos y corresponde a la llamada norma S o conorma triangular o

conorma T; de igual manera se ha hecho con la intersección y corresponde a la

llamada norma T o norma triangular. Estas dos normas también se las puede

usar como:

Unión:

Intersección:

En este trabajo interesa enfocar el tema de control usando esta

herramienta de la lógica difusa. Este tipo de sistema facilita el control de forma

muy apreciable ya que se puede controlar cualitativamente un proceso sin la
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necesidad de un modelo matemático. La ventaja principal de usar la lógica difusa»

para el control, es que se realiza de tal forma que persigue al razonamiento que

haría un operador, si fuera esta persona la encargada de realizar el control. Es

decir que en este método, para controlar los procesos se necesita saber cómo

funciona el proceso a través de la experiencia de un experto, más no tener eí

modelo del proceso, lo cual facilita mucho el control.

Existen varias razones para utilizar un controíador difuso y no un

convencional; entre estas ventajas se tiene que es de fácil comprensión, es

flexible, fácil de cambiar, tolerante a datos imprecisos, puede ser implementado

usando conocimiento de expertos humanos y tiene sus bases en la comunicación

humana.

Una parte muy importante del uso de un controíador difuso es que la

estrategia de control usa el sentido común o puede usar los datos que un experto

proporciona, esto hace que el control sea más preciso al momento de compararlo

con un controíador común. El control difuso también puede verse como una

alternativa en ciertas plantas, en donde un controíador PID no es aplicable o no

funciona de manera adecuada,

Un típico controíador difuso consta de 4 componentes principales: Una

base de reglas, un mecanismo de inferencia difusa, una interfaz de entrada para

fusificación y una interfaz de salida para defusificación.

La base de reglas contiene un conjunto de "reglas de conocimiento IF-

THEN" que cuant'rfican el conocimiento que los expertos humanos han acumulado

en la resolución de problemas particulares. Este actúa como un recurso del

mecanismo de inferencia difusa, que toma decisiones sucesivas sobre qué reglas

son más relevantes a la situación actual y aplica las acciones indicadas por esas

reglas.

La entrada fusificadora introduce tanto el valor numérico al sistema como lo

que significa o quiere decir su nombre, esto es transformar en una variable

lingüística, los convierte en una forma difusa lo que es necesario para el

mecanismo de inferencia difusa. A la salida la interfaz de defusificación combina
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las conclusiones alcanzadas por el mecanismo de inferencia difusa y los convierte

en un valor numérico que se utiliza como salida.

La metodología de diseño de control difuso provee una técnica heurística

para la construcción de controladores no-lineales, y ésta es una de sus principales

ventajas. En la figura 3.6 puede observarse como interactúan los componentes

del controladordifuso sobre un proceso para lograre! resultado deseado.

Base de reglas
de control

Proceso a controlar

Figura 3.6. Componentes del controlador difuso

Para la fusificacíón se usan las funciones de pertenencia, de tal forma que

cada una de estas especifique una etiqueta correspondiente a ciertos valores de

entrada. Por ejemplo, para construir un controlador como el que se muestra en la

figura 3.6 se puede definir la entrada del error en un rango y construir funciones

de pertenencia tales que cada una de las etiquetas especifiquen diferentes

rangos. Así si el error está entre -1 y 1 significa que está bien. El punto máximo

de la función de pertenencia está en el centro del universo de discurso, y

decrementa los valores mientras se aleja del centro. De igual forma se pueden

definir funciones de pertenencia para cuando el error sea máximo y para cuando

sea mínimo.

Un ejemplo para definir las funciones de pertenencia, en Matlab, se puede

observar el la figura 3.7 en donde se definen tres funciones de pertenencia para la

entrada "error". En esta figura se tiene la entrada del error del proceso y se crea

un controfador que permite obtener la salida deseada por medio de esta entrada.
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Cada una de las funciones de pertenencia define diferentes rangos para la misma

variable y así para cuando el error es negativo (N), cero (Z) y positivo (P) se

tienen diferentes rangos.

-5 - 2 - 1 0 1
inouf variable "error"

Figura 3.7. Funciones de pertenencia para la entrada error

De esta forma se asigna una "función de pertenencia a cada etiqueta, según

un cierto criterio, se ubican todas fas etiquetas dentro del universo de discurso de

la variable de entrada (error). De esta forma se dice que el error es cero con una

función de pertenencia de 1 si la entrada es 0. De igual forma si la entrada tiene

una calificación de 1.5 se dice que el errores cero con una función de pertenencia

de aproximadamente 0.25 y es positivo con una función de pertenencia de

aproximadamente 0,25. Otra entrada al sistema difuso puede ser la derivada del

error (el cambio del error "de") y se definen funciones de pertenencia como las

que se muestran en la figura 3.8.

-1 -0.8 -0.6 -0,4 -02 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1
¡npU variable "de"

Figura 3.8. Funciones de pertenencia para 4a entrada <ie
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Estas funciones de pertenencia fueron escogidas al azar, no tienen ningún

significado reai. Sin embargo en un capítulo posterior se tiara ei respectivo

análisis para poder definir cada una de estas variables con sus respectivos

rangos, en una aplicación específica.

Luego de haber identificado las entradas y haber hecho la fusificación se

debe proceder a hacer algo semejante con las salidas, es decir que una vez más

se asignan funciones de membresía a las salidas. De igual forma se asocian las

salidas con variables lingüísticas y así la salida se define como positiva (P),

negativa (N) y cero (Z); una vez más cada una dentro de un rango. La figura 3.9

muestra la densificación.

o
-2 -1.5 -0.5 O 0.5 1

output vadabte "control"
1.5

Figura^ 5,9. Funciones cíe pertenencia para ía salida control

En fas figuras 3.7 y 3.8 se aprecia que las entradas tienen funciones de

pertenencia gaussianas, aunque podrían ser otras, pero la salida tiene funciones

de pertenencia triangulares y trapezoidales; esto hace referencia a que no todas

las funciones de pertenencia deben ser iguales, éstas pueden cambiar según ei

requerimiento de la planta a controlar.

Una vez que se hayan creado las funciones de membresía para las

entradas y salidas, según el criterio que proporciona el sistema a controlar o un

experto o algún conocimiento de la dinámica del proceso, se debe proceder a la

construcción de la base de regias.

Como se dijo anteriormente, la ventaja del control difuso es que tiene la

capacidad de realizar el control por medio de reglas IF-THEN. Estas regias se



definen en la base de conocimientos o memoria asociativa difusa (FAM).

FAM se crean reglas de tal forma que involucren una o más entradas- para

obtener ía salida deseada.

Siguiendo el mismo ejemplo se pueden definir las reglas de tal forma que

se entrelacen entre sí y lograr la salida deseada. Algunos textos recomiendan

realizar la base asociativa difusa haciendo un mapa en donde se representen las

errtradas y salidas involucradas con el fin de obtener la respuesta. El ejemplo

para realizar la FAM de esta forma se encuentra en la siguiente tabla;

- — ̂ _error
derivada erroT — ̂ _

N

Z

P

W

N

N

Z

Z

N

Z

P

P

Z

P

P

Tabla 3.2. FAM para el control de un proceso

Esta tabla representa un resumen de las reglas que se deben ingresar para

obtener el control, así por ejemplo para cuando el error es negativo se ingresan

las siguientes reglas, tomando en cuenta que al error se le dio el nombre de e, a

la derivada del error de y a la salida control

» if (de is N) then (control is N)

• If (de is Z) then (control is N)

• If (de is P) then (control is Z)

En este conjunto de reglas se aprecia que el lenguaje usado es bastante

similar al que usamos los seres humanos diariamente, esto hace que el controf

difuso sea de muy fácil interpretación y que cualquier persona pueda entender lo

que hace el controladon
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Una vez definido todo esto se elige la forma de hacer la defusificaciócx.

como son: Max-Mint empleando conjuntos singleton, formando el conjunto

solución de saíidaj método de Larsen, entre otros.

El método del Max-Min forma el conjunto difuso de salida a través de la

agregación, es decir que asigna a la salida el valor correspondiente al máximo

valor computado empleando la regla deí máximo.

El método que usa conjuntos singleton asigna funciones de este tipo a los

valores medios de los rangos definidos, para trapecios toma los extremos y aplica

ía ecuación 3.1.

> m* * acción.*w *
control-— — = - Ec. 3.1

En el método que forma el conjunto de salida se procede a construir un

conjunto solución, en donde se toma en cuenta todo el universo de la variable y

se utilizan los conjuntos de las etiquetas activadas, pero se corta la función de

pertenencia en la altura resultante y así se forman figuras a las que luego se

aplica la unión o suma de funciones para obtener el resultado.

El método de Larsen hace algo similar al anterior, pero en vez de cortar la

respuesta hace un escalamiento, de la función formando así el conjunto de safícfa.

Todos estos métodos son del tipo mamdami, es decir con salida continua o

funciones pertenencia en la salida, que tomen valores continuos. Existe otro

método de defusificación que tiene como función de pertenencia el singleton o se

asigna una función de las variables activadas, en vez de una etiqueta para cada

rmvgo de valores. Este tipo de modelos difusos se pueden considerar generales y

se llaman modelos "Sugeno", por su autor Takagi-Sugeno-Kang. En estos

sistemas se calcula la salida u_ con el promedio ponderado, sea f¿ la variable de

control que es activada con un valor de función de pertenencia m¿ el producto

ponderado estaría dado por la ecuación 3.2.
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Ee. 3.2

Estos sistemas se han ganado ei nombre de sistemas difusos generales

porque fa expresión de control puede ser no lineal, pues utilizan interpolaciones

lineales en cada rango y la función de salida puede ser cualquiera. Este método

toma en cuenta el orden del modelo del defusificador y cuando ei modelo es de

orden cero (una constante) se toman singletons para evaluar la salida, e1 caso

más común,

Al usar este método, las reglas cambian un poco puesto que la salida es

una función de la entrada y se tienen reglas IF-THEN como las que se muestran

en ia ecuación 3.3.

If ^V is B) THEN (y = f(x)) Ec. 3,3

Este método es ideal para actuar como un supervisor interpolador de varios

controladores lineales que pueden ser aplicados para diferentes condiciones de

operación, porque existe una dependencia lineal de cada regla en el sistema de

variables de entrada,

Entre las ventajas de este método, se puede mencionar por ejemplo que

son eficientes computacionalmente, garantizan la continuidad de la superficie de

salida, trabajan bien con técnicas lineales, entre otras. Este método resulta de

suma importancia para este trabajo, ya que Matfab crea modelos neurodifusos

usando el modelo Sugeno,

Existen varios autores que hablan de sistemas PÍD difusos y básicamente

exhiben métodos en donde las entradas del controlador difuso son las

características del PIDT con esto se quiere decir que las entradas serán: el error,

su derivada y la integral del mismo. De esta forma se logra ejercer un control

parecido al PID pero con las ventajas de la lógica difusa.

En algunos textos se muestran métodos para lograr un controlador PID

difuso usando las entradas descritas anteriormente. Para crear un controlador
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de las entradas, es decir se toman los rangos en donde actúan el error, ía

derivada, la integral y la señal del control para de esta forma poner el universo de

discurso de cada una de estas variables.

Luego de haber definido los rangos se procede a crear las funciones de

pertenencia dentro de los mismos y así poder crear un controlador adecuado.

Esta técnica no siempre es adecuada ya que al poner un controlador Pl

clásico, la acción integral logra tener error cero. Sin embargo al poner un

controlador Pl difuso se deben ajustar las funciones de pertenencia, de tal forma

de lograr un error cercano a cero, io cual puede resultar dificultoso en algunos

casos. La ventaja principal es que no se pierde tanto tiempo en la calibración dei

controlador y se logra tener un controlador definido por variables lingüísticas, to

que resulta altamente compresible y sobre todo no perderá la capacidad de

controlar el sistema en caso de cambios en planta, debido al envejecimiento de

tos elementos de control o cambios en las variables de medición.

3.2. REDES NEURONALES

Las redes neuronales, al igual que la lógica difusa, son muy empleadas en

varios campos del control, en especial para lograr la adaptividad de los sistemas.

Las redes neuronales tienen ciertas ventajas sobre otros sistemas, ya que

estas trabajan en función de datos de entrada y salida de los procesos, lo que

hace que no se necesite un modelo de la planta sino datos reales del proceso.

Las redes neuronales tienen varias características entre las cuales se puede

mencionar el hecho de que son capaces de realizar un procesamiento en paralelo

(mayor rapidez), almacenan la información de manera distribuida, tienen la

capacidad de aprender en base a la experiencia, también logran generalizar

ejemplos previos a otros no conocidos, entre otras.

Al igual que la lógica difusa, las redes neuronales nacen al tratar de imitar

el comportamiento humano, pero esta vez en base a ía forma del funcionamiento

de las neuronas en el cerebro, es decir que imitan el hardware del cerebro.
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Las redes neuronales son capaces de modificar su comportamiento en

base a un estímulo en las entradas y proveyendo, en algunos casos, ia salida

deseada a tal entrada; ajustando sus parámetros para producir una salida lo más

cercana posible a dicha salida deseada.

Las redes neuronales, al igual que el cerebro, son capaces de producir

salidas correctas en base a entradas no muy claras o que contienen ruido.

Debido a esto las redes neuronales son capaces de ejecutar otros tipos de

operación, pero esto no quiere decir que son la mejor opción para realizar

cálculos matemáticos, ya que al igual que el ser humano no son precisas. Es

decir que una máquina booleana logra realizar este tipo de cálculos deforma más

rápida y con mayor exactitud que cualquier ser humano, puede además

proporcionar un mayor número de decimales en una división o calcular una serie

de multiplicaciones de forma casi instantánea.

Se ha realizado un amplio estudio sobre las redes neuronales y se han

creado varias estructuras, haciendo que exista una amplia variedad.

Dependiendo del investigador se han creado diversas aplicaciones que son

resueltas a través de una estructura de red adecuada y esto hace que cada vez

existan más modelos de éstas.

Este proyecto no pretende abarcar todo el campo de las redes neuronales,

pero tiene como objetivo ejercer un controlador basado en la lógica difusa y redes

neuronales, por lo que se hace necesario dar una introducción de los modelos

más básicos y las formas para entrenar estos modelos, para que de esta forma se

pueda llegar a unir varios métodos de control y mejorar los controladores difusos.

Las redes neuronales tienen como objetivo llevar a cabo la resolución de

problemas que el cerebro los resuelve con eficiencia, cosa que no pueden

resolver las máquinas comunes. Un ejemplo de la eficiencia del cerebro puede

ser el de reconocer una imagen de forma rápida, el cerebro reconoce una imagen

en cuestión de microsegundos mientras que un computador reconoce la imagen

en mucho más tiempo y con una resolución menor.
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Debido a la complejidad del sistema nervioso humano, se han propuesto

varios modelos que tratan de simular, de la forma más adecuada, el

comportamiento de las neuronas, algunos de ellos son demasiado complicados y

por eso se optó por el modelo mostrado en Ja figura 3.10 para lograr el modelo de

la neurona de forma computacional.

Dendritas

s*¿- —

Cuerpo

Figura 3.10. Neurona biológica

La neurona biológica trabaja mandando impulsos eléctricos a través del

axón. El axón tiene varias bifurcaciones en la salida haciendo que pueda

comunicarse con otras neuronas, estas son vesículas sinápticas que almacenan

paquetes de neurotransmisores. La comunicación se logra a través de las

dendritas que son las encargadas de recibir los impulsos eléctricos de otras

neuronas a través de la llamada sinapsis.

En una neurona biológica se manda la información hacia el axón cuando

existen suficientes señales como para que la neurona pueda ser estimulada, sin

embargo si no se llega a este punto la entrada decae rápidamente y no se genera

ninguna acción.

La intensidad de la sinapsis no es una cantidad fija, sino que puede ser

modulada en una escala temporal más amplia que la del disparo de la neurona,

estos cambios que sufre la sinapsis es Jo que constituye el aprendizaje. En este

punto se enfocan los científicos para llevar a cabo el aprendizaje de la neurona,

cuando se modela para crear neuronas artificiales, sin embargo cabe decir que

ésta no es la única manera en que una neurona biológica puede aprender.
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gh 1943 McCulloch y Pítts propusieron un modelo simple de la neurona

artificial que hasta la fecha se usa como base, ésta consta de una salida binaria

con un umbral variable como se muestra en la figura 3.11.

Figura 3.11. Modelo de una neurona artificial

En la neurona de McCulloch y Pitts se aceptaban entradas solamente

binarias, aunque hoy en día éstas pueden tomar cualquier valor, al igual que las

salidas. La función de activación en esta neurona era igual a una función del tipo

paso es decir que puede tomar valores de cero o uno dependiendo de la señal u.

La salida al siguiente instante de tiempo discreto k+1 es la que se muestra en la

ecuación 3.4.

Ec. 3.4

El umbral b simplemente sirve para dar un grado de libertad a la función de

activación, ya que lo único que se logra es desplazar la función de activación en el

eje horizontal.

Hoy en día las funciones de activación pueden ser definidas de manera

casi arbitraria, sin embargo existen algunas más usadas como son: paso, signo,

lineal, sigmoidal logística y tipo S,

La señal paso simplemente saca uno para cuando la suma de valores de

entrada (x¡) multiplicadas por su respectivo peso (w¡) resurta ser mayor que el

valor del umbral, caso contrarío toma el valor de cero.
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A

1 '

Salida
A

Entrada

Figura 3.12. Función de activación paso y signo

La función de activación signo es igual pero toma valores de -1 o 1

dependiendo de las entradas y del umbral.

La función de activación lineal sirve para cuando se hace necesario

efectuar cálculos sobre la salida, estos cálculos pueden ser Integral, derivada, etc.

También puede servir para realizar la suma de entradas de otras neuronas no

lineales, esta función puede sacar valores que no son boléanos y se observa ta

función de activación en el gráfico 3.13.

Salida
A

Entrada

Figura 3.13. Función de activación lineal

Las funciones de activación sigmoide logística y tipo S son parecidas a la

paso y signo en que ia una toma valores entre cero y uno y la otra entre -1 y 1.

Estas funciones difieren de la paso y signo en que pueden sacar valores

continuos.
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Salida
Á

Entrada Entrada

Figura 3.14. Funciones de activación sigmoídales

Dentro de las redes neuronales se pueden interconectar varias neuronas,

para formar una red que logre realizar cálculos más complejos y obtener un mejor

resultado al momento de realizare! entrenamiento.

Cuando existe una interconexión entre neuronas se establecen capas de

neuronas, creando así una capa oculta que es la que muchas veces facilitará la

convergencia del modelo. La figura 3.15 muestra la estructura típica de una red

neuronal de tres capas.

Capa de
entrada

Capa
oculta

Figura 3,15. Estructura típica de una red

En la figura 3.15 se ha representado con cuadrados a tas entradas y a

cada neurona con círculos, que también son llamados nodos. En la misma figura

se observa que la capa de entrada es aquella que tiene contacto directo con la

entrada, la capa de salida es la que tiene contacto directo con la salida y ia capa

oculta es aquella que no tiene contacto sino con otras neuronas de la red.
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Debido a que se usará el programa computaciona! Matlab para realizar

este proyecto, se representarán todas las neuronas siguiendo la siguiente

nomenciatura:

Xi"-]^ vector de entradas y el subíndice j indica que proviene

de la neurona j.

• y¡- Salida de la neurona i.

• w¡j= peso que conéctala neurona] con la neurona i.

Para que una red neuronal quede totalmente utilizable se debe pasar por

dos etapas, la primera es la de aprendizaje y la segunda es la aplicación.

La etapa de aprendizaje, es donde la red se entrena para conseguir su

propósito. Durante el entrenamiento la red ajusta sus pesos y el umbral para

conseguir las salidas. Existen dos tipos de entrenamiento: et supervisado, en

donde se le proporciona a la red los datos de entrada y salida; y el aprendizaje no

supervisado, en donde la red aprende sola dependiendo de las entradas. A los

datos de entrada y salida que se le presenta a la red se les llama "conjunto de

entrenamiento".

La segunda etapa es cuando la red queda en funcionamiento y se dice que

la red recuerda los datos provistos en la etapa anterior

Existen dos formas de entrenar la red; el primero llamado incremental

(adapt en Matlab) en donde se ajustan los pesos cada vez que se le presenta una

entrada a la red y cuando ya se han terminado las entradas se díce que ha

ocurrido una pasada. El segundo tipo de entrenamiento es por lotes (batch el

comando en Matlab es train), en donde los pesos se ajustan una vez que hayan

pasado todas las entradas, y se dice que se ha hecho una época.

3.2.1. El perceptrón

Dentro de los modelos más conocidos está el perceptrón que posee una

sola capa, y donde cada neurona tiene una función de activación que puede ser

continua o discreta y calcula la suma ponderada de las entradas. Con lo que
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respecta al aprendizaje, esta red necesita de un procedimiento sistemático para

ajustar ios pesos.

Este tipo de red tiene el inconveniente de que sólo puede lograr una

separación lineal, si se representan las entradas en un plano, este problema se

gráfica en la figura 3.16.

Una capa Dos capas Más de dos capas

Figura 3.16. Separabilidad lineal para redes con función de activación paso

En la figura 3.16 se aprecia que si se desea obtener dos salidas de la

misma red, A y B, para los patrones de entrada dentro del óvalo es necesario

crear una red de más de una capa. Con una red de una sola capa se tiene la

libertad de mover una línea dentro del espacio, sin embargo al presentar una red

de dos o más capas se consigue dividir el espacio en más partes adquiriendo un

mejor resultado. Al aplicar funciones de activación que no sean paso o signo, se

logra redondear las esquinas de las regiones. De la misma figura se puede

concluir que mientras más capas se tengan es mejor, sin embargo esto no es

cierto, ya que se llega a obtener un proceso más lento, así que en realidad,

mientras menos capas mejor.

Muchas de las personas dedicadas al estudio de las redes neuronales

recomiendan ciertas fórmulas para obtener el número de capas y neuronas en las

capas ocultas. Un criterio que considero adecuado, dice que, se empiece

creando una red con varias capas y que vayan disminuyendo su número hasta

negar a un punto, donde la red no llegue a entrenarse, para luego usar la última

red que se entrenó. Para determinar el número de neuronas se dice que la capa

oculta debe contener un número de neuronas que esté en el rango entre e!

número de neuronas de entrada y salida. Todas estas reglas son válidas a!



momento de efectuar el diseño de la red, sin embargo,, no existe una regía qua

nos diga el número exacto y garantice el mejor resultado, esto más bien queda a

criterio de cada persona,

En los perceptrones, es recomendable que se entrenen de forma

incremental para garantizar que cualquier problema que sea separable

linealmente pueda resolverse en un número finito de pasadas, ya que ef aígoritmo

de entrenamiento por lotes no tiene ninguna prueba de convergencia para ios

perceptrones.

En 1 970 Aman realizó varios estudios sobre las reglas de aprendizaje para

las redes neuronales y de la experiencia dedujo cierto aígoritmo para entrenar las

redes. Este algoritmo se presenta en las ecuaciones 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, siendo te

3.8 para modelos continuos.

ra = rvv,x¿f) Ec. 3 .̂5

=:£ ra ¿(k) Ec. 3.6

Ec. 3.7

— c ra xr(t) Ec. 3.8

Donde ra es la regla de aprendizaje, t la salida deseada cuando la entrada

es x, c es la constante de aprendizaje, k la iteración y w el vector de pesos que

incluye la polarización.

Estas ecuaciones describen el algoritmo general para el proceso de

aprendizaje, sin embargo existen ciertos algoritmos para cada tipo de neurona.

En el presente proyecto, se escriben sólo las ecuaciones principales para realizar

el aprendizaje usando algoritmos, que resultan ser los más usados.

Para el aprendizaje de los perceptrones se pueden usar diferentes reglas

como la Hebbiana, la de Widrow-Hoff, del perceptrón discreto, la del perceptrón

continuo, etc.
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3.2.2. Algoritmo de aprendizaje Hebbíano

Este algoritmo fue presentado por Hebb en 1949 y la regla de aprendizaje

es la salida de la neurona, entonces las ecuaciones son:

ra = y Ec. 3.9

Aw(/fc)=C3/ ¿(k) Ec. 3.10

El resto de ecuaciones son las mismas y si se observan las ecuaciones 3.9

y 3.10 se concluye que esta regla es para aprendizaje no supervisado, ya que no

se toma en cuenta el error. El vector inicial de pesos debe tener vaíores muy

pequeños, alrededor de cero, para que pueda existir la convergencia. El valor de

la constante de aprendizaje, c, debe tener un valor menor a 1 para que no se den

pasos muy grandes al momento de actualizar los pesos.

3.2.3. Regla de Widrow-Hoff

Esta regla tiene un aprendizaje supervisado y se define un error que será

minimizado durante el proceso de aprendizaje, la regla para la minimízación

puede ser la de los mínimos cuadrados. Las ecuaciones son:

e = f — ~wx Ec. 3.1 "1

m = e Ec. 3.12

Aw(fc)=c e(k) ¿(le) Ec. 3.13

Estas ecuaciones muestran que si existe una entrada cero, la corrección

desaparece, y por tanto es mejor usar una función de activación bipolar. A esta

regla se le llama "learnp" en Matíab y c es igual a 1.

Existen ocasiones en que las entradas vienen de diferentes sitios haciendo

que las unidades sean diferentes y unas sean mucho mayores en magnitud a las

otras. Para estos casos, resulta mejor realizar una normalización de las entradas

antes de entrenar la red. Para evitar esto Matíab implementa un algoritmo de



aprendizaje en donde se normalizan las entradas (learnpn) y se logra este

objetivo, la ecuación es:

Ec.3.14

3.2.4. Algoritmo del pe re e p tro n discreto

Este algoritmo también es para aprendizaje supervisado y como su nombre

lo indica, la neurona tendrá una salida de 1 o -1. Las ecuaciones son:

Aw(fc)=±c ¿(fc) Ec. 3.15

Aw(A:) = -e(k)¿j(k) Ec. 3.16

La ecuación 3.15 es la forma general del algoritmo, sin embargo la

ecuación 3.16 define el cambio del error cuando c es constante.

3.2.5. Redes Adaline

Las redes Adaline fueron creadas por Bernard Widrow en 1950. estas son

iguales que el perceptrón, pero tienen una función de activación lineal y una sola

salida. En un estudio posterior se sacaron varias salidas haciendo que se las

ííame Madaline.

Este tipo de neuronas son comúnmente usadas como filtros adaptativqs

lineales y tienen como algoritmo de aprendizaje el de mínimos cuadrados.

La entrada a la neurona tiene retardos que pueden ser definidos en tiempo

discreto creando así filtros. Las entradas presentadas no entran de forma

paralela, sino una por una y los retardos hacen que el dato anterior aparezca

como una entrada en la siguiente iteración. Esto se puede ver en la figura 3.17.
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Figura 3,17. Red Adaline con retardos

En este tipo de red se puede poner la función de transferencia discreta que

presenta un filtro.

3.2.6. Redes multicapa hacia adelante (feedforward)

Este tipo de redes fueron creadas por las limitaciones existentes en las

redes de una sola capa, es decir contienen más de una capa oculta para poder

resolver problemas que no son separables ünealmente.

En este tipo de redes las entradas de cada neurona provienen de las

neuronas de la capa anterior, es decir que no existe realimentación.

Es muy común encontrar redes de este tipo con funciones de activación

sigmoidales para las neuronas ocultas y de entrada y una función de activación

lineal en las neuronas de saíída. La función de activación lineal en la salida tiene

como ventaja el poder reproducir valores que se encuentren fuera del rango de -1

a 1,, mientras que las funciones de activación sigmoidales presentan la ventaja de

poder aprender relaciones lineales y no lineales. La figura 3.18 es una típica red

feedforward.
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Figura 3.18. Red neuronalfeedforward

Dentro del Matlab se nos permite crear este tipo de redes con las funciones

de activación lineal (purelín), tangente sigmoidal (tansig) o logarítmica sigmoida!

(logsig).

Este tipo de redes son comúnmente entrenadas usando el algoritmo de

retropropagacíón.

3.2.7. Algoritmo de retropropagacíón

Este algoritmo calcula los pesos y umbral de tal forma que empieza por la

respuesta y va calculando los parámetros hacia atrás, capa por capa. Además

toma en cuenta el error de forma cuadrática para saber el valor con el que

terminan los pesos.

Aquí se calcula el negativo del gradiente para conseguir un ajuste de los

pesos y umbral de tal forma que el rendimiento de la función decrezca lo más

rápidamente posible. La siguiente ecuación es la usada para lograr el ajuste de

los pesos.

Ec. 3.17

Donde w es el vector de los pesos, g es el gradiente y or es el ritmo de

aprendizaje.

Existen dos formas diferentes de implementar el algoritmo del gradiente, en

modo incrementa! o por lotes. Dentro del entrenamiento por lotes existen varios
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algoritmos, por lo que no se hará referencia detallada a cada uno de ellos sino

que se realizará una breve descripción de cada uno.

El algoritmo de Levenberg-Marquardt (trainlm) tiene una convergencia

rápida cuando se tienen redes en donde se debe ajustar unos 100 pesos y

cuando el problema se basa en aproximación de funciones. Esta ventaja se puede

observar cuando se tiene que conseguir un entrenamiento muy preciso y en

muchos casos se puede obtener errores muy pequeños. Este entrenamiento

resulta malo cuando se hace un reconocimiento de patrones. Un problema de

este algoritmo es que necesita de mucho espacio de almacenamiento.

S -algoritmo de resilient backpropagation (traínrp) resulta mejor para

cuando se hace un reconocimiento de patrones pero no es bueno para lograr una

aproximación de funciones y mientras se trata de lograr un menor error el

algoritmo hace que la red degrade su rendimiento. Los algoritmos que usan el

gradiente conjugado como el scaled conjúgate gradient (trainscg) tienen un buen.

rendimiento en una gran variedad de problemas en especial cuando se tienen que

ajustar muchos pesos.

Existen muchas otras formas de hacer un algoritmo de retropropagacíón,

cada uno con ventajas y desventajas como las ya nombradas, dependiendo de!

caso se tendrá que usar uno u otro.

Una parte esencial de las redes neuronales es la de generalización t¿e

problemas y se debe tener esta cualidad para poder lograr un control aceptable.

Para explicar la generalización se puede recurrir a un ejemplo.

Suponiendo que se tiene un automóvil y se le va a equipar con una red neuronal

para que se maneje de forma automática. Se inserta una serie de datos de

entrada y salida para lograr un entrenamiento adecuado. Hasta aquí todo va bien,

pero cuando fa red ya se entrenó se cambia de carro y se quiere usar la misma

red en el carro nuevo, entonces surge el problema de que la red neuronal no

responde de forma correcta. Esto ocurre por haber hecho un sobreentrenamíento

de la red, es decir que aprendió a manejar sólo el primer automóvil y cuando se
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reemplazó el auto bastó con un pequeño cambio en algún sensor para que la red

ya no responda bien»

Para evitar esto hay que entrenar la red de tal forma que sea lo

suficientemente grande como para que se ajuste de forma adecuada y no hacer

que la red Tíegue a tener un error de cero.

Un método que resulta eficaz para conseguir esto, es recoger muchos

datos y dividirlos en tres partes. La primera parte de los datos se usan para

reaíízar ef ajuste de los pesos y umbral, es decir que pase a ser el conjunto de

entrenamiento. La segunda parte de los datos serán llamados para la validación y

serán monitoreados durante el entrenamiento de tal forma que cuando exista un

sobreentrenamiento, se pare la red y se haga que los pesos que dieron el mínimo

error sean los usados. La tercera parte de los datos no se usan durante el

entrenamiento sino para realizar una comparación entre los diferentes modelos, a

estos datos se les llama de prueba.

Entre los usos de las redes neuronales, dentro del control, se tiene para la

identificación del modelo de la planta, aprendizaje del controlador, sistemas

jerárquicos, etc.

3.3. ALGORITMOS GENÉTICOS

AI igual que en los otros casos los algoritmos genéticos se basan en la

naturaleza para implementar el control. Estas técnicas tratan de imitar la

evolución de las diferentes especies para la supervivencia, es decir que tratan de

crear una población y encontrar el individuo más apto para lograr la superación y

que de esta forma se reproduzca creando cada vez individuos con mejores

aptitudes que el anterior. De esta forma se puede decir que los algoritmos

genéticos son un proceso claro de optimización.

David Santo Ocero tiene una forma de explicar los algoritmos genéticos de

la siguiente manera: "debemos tomar los individuos mejor adaptados (mejores

soluciones temporales), se les cruza (mezcla) generando nuevos individuos

(nuevas soluciones) que contendrán parte del código genético (información) de
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sus antecesores"2, y por lo tanto existirá una mayor probabilidad de que el nuevo

individuo esté mejor adaptado que el anterior.

Esta es la base de los algoritmos genéticos, es decir que se genera un

conjunto que contenga una serie de posibles soluciones o controladores,

llamados individuos, y al conjunto se le llama población. Para el estudio de estos

algoritmos es necesario introducir ciertas definiciones como:

• Genoma: Todos los parámetros que definen a los individuos de la

población.

• Genotipo: La parte del genoma que describe a un individuo.

• Fenotipo: La expresión de un genotipo (controlador concreto).

• Gen: Cada uno de los parámetros que describen al individuo, por

ejemplo la ganancia de un controlador.

Para la implementacíón de tos algoritmos genéticos se empieza por la

iniciaiización, que consiste en generar una población de individuos (para este

tema de estudio, controladores). La generación de individuos puede darse de

forma aleatoria o colocando individuos ya existentes, en general se ponen de

forma aleatoria ya que el algoritmo buscará a la solución óptima.

Luego de generada la población se realiza una evaluación de los

individuos, esto es darle la oportunidad a cada individuo para actuar, para ver sus

cualidades y medir su eficiencia (fitness). En esta etapa del proceso se debe

hacer una selección de qué cualidades se buscan en tos controladores para

efectuar una buena evaluación.

La siguiente fase es la de selección; aquí se eligen a los individuos más

aptos para que transmitan su genotipo a la siguiente generación, a estos

individuos se les llama padres. Con el fin de elegir los individuos más aptos se

David Santo Ocero, http://www.orcero.org.
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puede hacer una selección basada en su eficiencia y uno de los métodos más

usados es el de la ruleta.

El método de la ruleta consiste en hacer que una circunferencia sea la

suma total de la eficiencia de cada uno de los individuos de la población, de esta

forma los individuos que tengan una mayor eficiencia ocuparán un área mayor

haciendo que estos tengan una mayor probabilidad de ser ios elegidos.

Figura 3.19. Selección por el método de la ruleta

En la figura 3.19 se puede apreciar que la suma total de cinco cromosomas

representa la circunferencia y que el quinto cromosoma ocupa el mayor intervalo,

es decir que tiene la mayor eficiencia, mientras que el segundo cromosoma tiene

la menor eficiencia, ya que ocupa el menor intervalo.

Si se llama Fsum a la suma de las eficiencias se puede seleccionar un

número, n, de forma aleatoria entre cero y Fsum. Entonces se selecciona el

individuo en cuyo segmento cae el número n, es decir que la rueda gira una

distancia n. Para lograr esto de forma matemática se puede coger el primer

individuo cuya eficiencia, añadida a la eficiencia de los individuos anteriores, sea

mayor o íguaí a n.

Los individuos en la naturaleza se cruzan y generan hijos e incluso hay

veces que muían para lograr una mejor adaptación en el medio en que viven. En

los algoritmos genéticos también se necesita lograr algo semejante, así que para

la evolución de los individuos se necesita efectuar operaciones como la mutación

y e( cruzamiento sobre ios padres escogidos según el método de la ruleta o

cuaíquier otro.
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Para cruzar a los padres se necesita seleccionar un punto de cruzamiento,

en algunos casos dos o más puntos, de forma aleatoria y hacer el cambio de los

elementos de los de la derecha con los de la izquierda y viceversa, de esta forma

se logra generar los hijos. Esta operación ilustra la figura 3.20.

Punto de cruce

Padres

i

Hijos

Figura 3.20. Ejemplo de cruce en un punto

Para efectuar el cruce entre los padres es necesario introducir una

constante pc que es el ritmo con el que se realiza el intercambio, ya que este

intercambio no puede ser entre todos los individuos porque sino existirían

demasiados candidatos o hijos y la población crecería sin control. El pc tiene un

valor típico entre 0.6 y 1.0 que se usa como una probabilidad del cruzamiento.

La operación de mutación también tiene que realizarse con una cierta

probabilidad y ésta será menor que la probabilidad de cruzamiento. La mutación

se aplica sobre los hijos creados en el cruzamiento y lo que hace es alterar un bit

de forma aleatoria con la probabilidad dada por pm, la cual tiene valores típicos

menores a 0.1. Un ejemplo de mutación se ve en la figura 3.21,

Cromosoma
original

Cromosoma
nuevo

Figura 3.21. Ejemplo de mutación en un cromosoma
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Para seleccionar pc y pm ciertos autores dan varias opciones, sin embargo

éstas dependen del objetivo que se quiera lograr, es decir de la función que se

quiera optimizar. En el libro "Genetic Algorithms" de K.F. Man, K.S. Tang y S.

Kwong dan las siguientes alternativas basadas en la cantidad de individuos en la

población:

• Para poblaciones grandes (100): pc = 0.6 y pm = 0.001

• Para poblaciones pequeñas (30): pc = 0.9 y pm = 0.01

Existe otro método en donde el cromosoma no tiene una longitud fija, a

éstos se les llama algoritmos genéticos desordenados. En los algoritmos

genéticos desordenados los genes pueden ser puestos en cualquier lugar.

Esta disposición de los genes logra independizar el significado de los

genes de su posición y se consigue así evolucionar sistemas complejos de forma

más eficiente.

En general, se especifican ciertos genes que son los que se quieren

optimizar, rara vez es sólo uno. A un grupo de genes se les llama esquema y

estos esquemas pueden tomar valores de O, 1 y x (no importa).

Si se tienen dos esquemas con ios que se logra tener la mayor eficiencia y

se genera una población, pero esta población no consigue generar hijos haciendo

un cruzamiento con un punto. Para esto es necesario hacer un cruzamiento

multipunto.

1X1X1)0 Esquema 2

Cromosoma 1

Esquema
buscado

]XÍXD©00© Cromosoma 2

Figura 3.22. Problema con un punto de cruce
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Este problema se muestra en la figura 3.22 en donde se logra cumplir con

el esquema 2 pero se perdió por completo el esquema 1. Para esto se necesita

hacer un cruce multipunto y de esta forma se puede obtener el esquema deseado.

Cromosoma 1

1Y1Y111*01*1) Cromosoma 2

Figura 3.23. Cruce en multipunto

Dependiendo del problema se deberá elegir qué tipo de cruzamiento es

mejor, aunque ciertos investigadores afirman que el peor método es el de cruzar

en un solo punto.

Después de haber realizado los cruzamientos entre los individuos de la

población y haberlos mutado, se necesita evaluar cuáles individuos deben

subsistir y cuáles deben morir. Para esto existen varias teorías en donde pueden

generarse un numero n de hijos y reemplazar a todos los anteriores. También se

puede optar por seleccionar los mejores y generar hijos para reemplazar a los

peores; también se puede generar nuevos individuos y reemplazar a los que más

tiempo han permanecido, etc.
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CAPITULO 4: CONTROL CON INTELIGENCIA

COMPUTACIÓN AL

Como se ha comprobado, después de largos procesos de experimentación,

la lógica difusa ha resultado ser uno de los controladores más eficientes al

momento de efectuar el control sobre un proceso sobre el cual otros controladores

no logran tener la suficiente precisión o fallan. Se han implementado los

esquemas jerárquicos sobre estos controladores con el fin de hacer que sus

funciones de pertenencia se ajusten de forma automática y lograr una mejor

acción de control sobre la planta, además se encuentran aquellos esquemas que

logran imitar el comportamiento de un controlador clásico, usando lógica difusa,

además existe el ANFIS y varios otros.

Para dar una idea más clara, se habla de los controladores difusos

solamente, y como ha sido demostrado, éstos operan de mejor manera sobre

procesos complejos. Sin embargo tienen la desventaja que al momento de crear

el controlador se necesita un experto que provea los datos de la planta y cómo

debe actuar el controlador para obtener una respuesta aceptable. Existen

también controladores que usan redes neuronales, éstos tratan de imitar el

comportamiento de un controlador clásico y aprenden de ellos para lograr una

respuesta similar; pero con la ventaja de que pueden tratar con las no linealidades

de los procesos de una manera más efectiva, es decir que se tiene un controlador

más eficiente. Otra ventaja de usar las redes neuronales es que éstas pueden

generar un modeío de la planta, aprendiendo de los datos de entrada y salida,

para así poder crear un controlador basado en este modelo. Otra forma de lograr

que un controlador actúe de mejor manera, es usando algoritmos genéticos y

lograr que un controlador clásico como el PID tenga sus parámetros optimizados

para lograr el mejor tiempo de establecimiento posible, al igual que el menor

máximo sobreimpulso.

Todas estas técnicas de control se deben realizar usando computadores o

microcontroladores lo suficientemente rápidos como para efectuar el control de

forma rápida, sin embargo resulta muy útil y con menor costo usar un computador
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ya que hoy en día éstos son muy rápidos y se los puede utilizar para realizar otro

tipo de tareas mientras se desenvuelven como controladores; por ejemplo se

puede realizar un análisis de componentes principales si el proceso lo requiere, u

obtener ciertos parámetros que evalúen el comportamiento de! proceso.

En realidad el uso de estos controíadores resulta útil en varias plantas y

funcionan de forma adecuada. Sin embargo el verdadero potencial de estas

técnicas se puede observar cuando se usan sistemas híbridos, es decir, cuando

se hace una mezcla de todos estos controladores. Al realizar una combinación de

estos controladores se puede obtener un controlador neurodifuso, es decir que se

tienen las ventajas del control neuronal y también las del controlador difuso.

También se puede conseguir un control jerárquico usando algoritmos genéticos

para adaptar los parámetros del control difuso y así obtener un controlador

óptimo. Este tipo de controles puede ser útil para hacer un control adaptativo, ya

que se puede realizar un ajuste de los parámetros del control difuso cada cierto

tiempo, para que de este modo no interese sí existen cambios en el proceso.

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR DIFUSO

Antes de poder implementar un esquema jerárquico o un control

neurodifuso, se debe crear un controlador difuso sobre el cual se aplicará los

algoritmos genéticos y las redes neuronales, para poder evaluar la diferencia que

existe al efectuar este tipo de control.

El sistema difuso implementado tiene como entradas el error y la posición

de la válvula. El error proporciona los datos necesarios para poder obtener un

controiador efectivo, y la apertura de la válvula sirve como referencia para abrir

más o menos la misma.

Como se mencionó en un capítulo anterior, el controlador difuso debe ser

creado de tal forma que se pueda representar con una red neuronal y así poder

usar el método de retropropagación para el entrenamiento del controlador. Para

esto se necesita crear un sistema difuso del tipo "Sugeno".
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Las entradas del controlador difuso son el error y la posición de la válvula y

se debe fusificar las entradas para luego crear la memoria asociativa difusa, y así

crear el sistema de reglas para el controlador.

Para ta rusificación se usan funciones de pertenencia trapezoidales, y se

definen cinco funciones de pertenencia para el error y una para la posición. Las

funciones de pertenencia, para la entrada error tienen un rango que va desde -

0.02 a +0.02 y están etiquetadas como: muy negativo (MN), negativo (N), positivo

(P), muy positivo (MP) y cero (Z); la entrada de la posición (pos) es simplemente

para lograr sumar ia posición actual más una proporción del error así que es

simplemente lineal y tiene un rango de O a 1. La salida (control) tiene funciones

lineales que se definen como una ecuación de las entradas. De esta forma se

tiene un sistema como el que se muestra en la figura 4.1.

control

Figura 4.1. Sistema difuso a tmptementar

Las funciones de pertenencia para cada una de las variables de entrada se

muestran en las siguientes figuras.

-0.02 -OJ01S .-0.01 -0.005 O O.OOS Oj01 0.01S OJ02
inpLA varfabte ""error"

Figura 4.2. Funciones de pertenencia para la entrada error
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O 0.1 02 03 04 05 0.6 07 Ofi 03 1
"npuí variable "pos"

Figura 4.3. Funciones de pertenencia para la entrada pos

Una vez definidas las funciones de pertenencia, se especifica la memoria

asociativa difusa (FAM), para ingresar Jas regias de control Se pueden definir

simplemente tres reglas y estas son:

• If (error is Z) and (pos is pos) TTien (control is nada)

• If (error is P) Then (control is abrir)

• If (error is N) Then (control is cerrar)

• If (error is MN) Then (control is cerrarT)

• If (error is MP) Then (control ís abrirT)

La salida de control es del tipo lineal y se ha especificado que la salida

tendrá una ecuación como la mostrada en 4.1 para abrir y cerrar. En 4.2 se

observa la salida para cuando el control es nada, siendo f(X) ia salida. Para

cuando la salida es abrir todo (abrir-r) se pone un valor de 1 y para cerar todo

(cerrar-r) se pone un valor de O en la salida.

f(x] ~ error + pos

f(x}=P°S

Ec. 4.1

Ec. 4.2

Estas ecuaciones muestran que si el error está dentro de un rango

permitido (error cero), la salida debe mantener la apertura actual de la válvula y si



el error sale de este rango, se debe abrir o cerrar la válvula hasta lograr que el

error sea muy pequeño.

El diagrama de bloques para la simulación usando un controlador difuso se

muestra a continuación.

Figura 4.4. Diagrama de bloques del controlador difuso

En la figura 4.4 se incluye un bloque que hace que la referencia cambie de

valor para poder comprobar la efectividad del controlador. También se observa

que la realimentación de la posición se divide para 100 porque la salida del bloque

de la válvula está dada en porcentaje. La respuesta que se obtiene con este

controlador es la que se muestra en la figura 4.5.

Caudal da salida Apurtu/a de la vábiula

llampo |s¡ tiempo [si
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Señal de control

Figura 4.5. Respuesta del proceso con un controlador difuso

En esta figura se muestran varios aspectos del controlador, como la señal

de control y el error. Aquí se puede apreciar que el control manda 1 y O por un

instante de tiempo, para luego decrecer y tomar eí valor que hace que el caudal

se mantenga dentro de los límites de error.

4.2.CONTROL POR REDES NEURONALES

Como ya se habió sobre las redes neuronales y se dijo que nos pueden

ayudar a conseguir un modelo significativo de los procesos, cabe añadir que este

tipo de sistemas han sido exitosos para realizar el control sobre sistemas

dinámicos y no lineales.

Estos métodos hacen una identificación de la planta, pero a diferencia de

los métodos clásicos, incluyen la información de la misma dentro de una red

neuronal y luego se hace el diseño del control usando este modelo.

El primer paso para realizar un control predictivo es entrenar la red

neuronal para que represente la dinámica de la planta, para el entrenamiento se

usa el error de predicción entre la salida de la planta y la salida de la red neuronal.

La figura 4.6 muestra este proceso.
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u
^ Dio ita

yv
*~

. Modelo en
"" red neuronal

Á L

*

ym "V

[ Algoritmo de }jé

r +

error

entrenamiento

Figura 4.6. Proceso de identificación por redes neuronales

En la figura 4.6 se observa que el modelo de la red neuronal utiliza las

entradas y salidas anteriores para predecir la salida futura. Este tipo de

algoritmos se pueden hacer off-line u on-líne, de todos modos se obtendrá un

modelo de la planta y según esto se efectuará el control más adecuado. En la

figura 4.7 se aprecia la red neuronal típica, para lograr obtener el modelo de la

planta.

ym(t+1)

bi

Figura 4.7. Red neuronal artificial para la identificación

La figura 4.7 muestra que la red obtiene la salida de la planta para el

siguiente instante de tiempo, haciendo que ésta se comporte de igual forma que la
w
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planta, por lo general este modelo se lo obtiene de forma off-line, es decir que se

usan datos recopilados con anterioridad.

Este método de identificación permite crear consoladores para la planta,

dependiendo del tipo de control que se requiera, por ejemplo se puede predecir lo

que ocurrirá con la planta en un tiempo futuro, para así efectuar el control antes

de que esto ocurra, forzando a la planta que responda de una manera adecuada.

A éste tipo de consoladores se les llama predictivos.

4.2.1. Control predíctivo usando redes neuronales

En Matlab el control predictivo usa el método basado en la técnica del

horizonte (recending horizon technique), con este método se trata de predecir la

respuesta de la planta sobre un tiempo de horizonte. Las predicciones son

usadas por un programa de optimización, para determinar la señal de control que

minimice el rendimiento de la planta sobre el horizonte especificado. Para lograr

esto se implementa un lazo de control como el que se muestra en la figura 4.8.

yr

1
optimízación

u'

u

ym

Modelo en redes
neuronales

Planta yp

Figura 4.8. Lazo de control de una planta usando redes neuronales

El bloque de optimízación determina el valor de u3 que minimiza una

función de costo J y entonces el valor optimizado de u sale hacia la planta. Para

esto Matlab ha creado un bloque en símulínk que toma varios datos del proceso

usando una entrada arbitraria y ve la respuesta que se tiene para dicha entrada,

entonces obtiene el modelo de la planta para luego entrenar la red de control y así

obtener el controlador adecuado.
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4.2.2. Control NARMA- L2 usando redes neuronales

Otro tipo de controlador que se puede crear usando Matlab es el

controlador usando un modelo NARMA-L2 o linealízación feedback. Estos dos

controladores son diferentes en el modelo de la planta, sin embargo resultan ser

parecidos y los diagramas son iguales, por lo que se tratarán los dos como si

fueran uno. Este controlador trata de cancelar las no linealidades de la planta

para así poder linealizar el sistema.

Como su nombre lo índica se usa un modelo del tipo NARMA (Nonlinear

Autoregressive-Moving Average), este modelo es usado para representar un

sistema no lineal como una función discreta, la ecuación usada es la siguiente.

:̂ }*»-^^ Ec- 4.3

Donde U(kj es la entrada del sistema, y{k) es la salida del sistema y N es una

función no lineal formada por dichas entradas y salidas. Como primer paso se

debe identificar la no íinealidad N del sistema, para luego desarrollar un

controlador de la forma;

w(¿) = G[y(k)>y(í-i)>-">y(j^«+i)>yr(k+d)>U(*^ Ec- 4.4

Si se quiere que la salida siga la trayectoria de la referencia se debe hacer

que y(lc+d) = Yr(k+d)- El problema de este controlador se genera cuando se desea

entrenar una red neuronal para crear una función G tal que minimice el error

cuadrático medio, para esto se debe usar una retropropagación dinámica y puede

resultar en un control lento. Para solucionar esto se puede representar el sistema

por un modelo aproximado, que es lo que hace Matlab. Para usar una

identificación aproximada se usa un controiador que se puede representar con la

ecuación que se muestra a continuación:

Fte.

Con esta ecuación se puede generar un controlador como el que se

muestra en la figura 4.9 que es el llamado modelo NARMA-L2.
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Figura 4.9, Controlador NARMA-L2 para el uso con redes neuronales

El bloque representado con TDL (Tapped Delayed Une) es simplemente un

retardo similar al que se usan en los filtros adaptativos cuando se los hace usando

redes neuronales del tipo adaline o madaline.

f
Todo este proceso puede hacerse por computadora usando simulink y

simplemente se agrega el bloque, sin embargo se debe realizar primero un

modelo del proceso como el indicado al principio del capítulo.

En la siguiente figura se puede observar como es el entrenamiento de la

red, cual es el error entre el modelo y la planta real y demás parámetros que

sirven para validar el modelo de la red.
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Entrada Sn I lil.i de |,i | j I.i i na

O.B

0.6

0.4

0.2

O 100 200 300 400

. x10 Error
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0.2

0.15

0.1

0.05

O

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

300 400

lido de la red neurona!

100 200 300 400
tiempo (s)

O
O 100 200 300 400

tiempo fs)

Figura 4.10. Gráficos para la validación del modelo con redes neuronales

Performance is 2.65849e-Q07, Goal ¡s D

O 50 IDO 150 200 260
289 Epochs

Figura 4.11. Gráfica del entrenamiento de la red neurona!

Una vez entrenada la red neurona! se puede ¡mplementar e! controlador

sobre e! proceso, para esto se usa el diagrama de bloques que se muestra en ia

figura 4.12.
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Figura 4.12. Diagrama de bloques para un control con redes neuronales

Usando este tipo de controiador se logra tener una respuesta bastante

aceptable del sistema, esta respuesta se muestra en la figura siguiente.

Apertura de la váWa

tiempo \s]
10 12 U O

Seña! de control

tiempo \s]

t 'v^

A

1

t

•

1

1

10 12 ^4

O 2 4 6 8 10 12 \
tiempo [s¡

Figura 4.13. Respuesta del sistema con identificación neurona! NARMA-L2
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4.2.3, Referencia a un modelo neuronal.

Matlab posee una última forma de lograr un control sobre la planta y es

usando dos redes neuronales, una para el modelo y otra para el controlador.

Primero se obtiene el modelo de la planta, para luego entrenar un controlador

neurona! para que la salida de planta siga la referencia de la salida del modelo. El

esquema que se usa para lograr esto se muestra en la figura 4.14.

Entrada de
comando

r

Modelo de referencia

Controlador con
redes neuronales

Sa
ex

Modelo de planta
-*• usando redes

neuronales

Controlao'or con
redes neuronales

da HP!

jntrol

-t

<

'(

•*• j

^N Error de
H V .̂ modelo

} ^
>/ Error del

i control

Salida de
la planta

Figura 4.14. Arquitectura del modelo neuronal con control de referencia

Para usar este bloque de control neuronal primero hay que generar el

modelo de la planta, de igual forma que en todos los otros casos. Para generar el

modelo se introducen señales al azar y se observa el comportamiento que tiene la

planta para que a través de estos datos se pueda entrenar una red neuronal que

es la portadora del modelo de (a planta.

De igual forma que en los modelos anteriores se debe efectuar el

entrenamiento de la red neuronal y para validar la información se debe observar

ciertos parámetros como son el error existente entre la planta real y el modelo.

Debido a que este controlador usa un modelo en redes neuronales para la

modelación y una red neuronal como controlador se efectúa el entrenamiento dos

veces, una para el modelo y otra para el controlador.
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4.3. CONTROL USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS

Como ya se mencionó, los algoritmos genéticos (AG) tienen como

característica principal la búsqueda de la solución óptima a través de la creación,

mutación, cruce y selección de individuos (controladores) evaluando su

desempeño a través de una función de fitness (adaptación), la cual prueba que

tan bueno es el resultado que se obtiene con cada controlador.

Matlab 7 tiene un toolbox de algoritmos genéticos que ayuda a minimizar la

función de fitness y para esto se hace necesario el uso de un archivo .m que sea

el portador de dicha función. El toolbox se encarga de crear los individuos y de

realizar las operaciones entre ellos para lograr la minimización de la función.

Para el proceso propuesto se tiene que crear primero un diagrama de

bloques que permita evaluar cada uno de los individuos y así se crea el siguiente

diagrama.

""* •"*• "-
Bombíl

*•

fljg
Q 1n

Q out
TANQUE

Seroot
O VJÍ.S

Nlv.1

Figura 4,15. Diagrama de bloques para la evaluación de la función de fitness

En esta figura se han realizado las pruebas para una entrada de 0.3 y los

parámetros de adaptación son los del bloque del PID. Se incluye también un

bloque de ganancia sobre la variable de salida para lograr obtener el caudal con

un cierto número de decimales para luego usar una función de redondeo y así

sacar el tiempo de establecimiento para obtener la optimización del sistema.



La función de fitness que se propone es la siguiente:

Ec. 4,6

Donde z representa el fitness de cada individuo, ts es el tiempo de

establecimiento aproximado y MP es el máximo sobreimpulso. La constante es

tan baja porque el máximo sobreimpulso no se encuentra escalado.

El archivo .m que se crea se muestra a continuación:

functlon z=fitness(x)
kp=x(1);
k¡=x(2);
myopts = simsetCSrcWorkspace'/current1);
simCgenpld'.S.myopts);
MP=max(qout(:,2))¡
maximo=size(qout(:l2)l1);
q=round(qout(:,2))/1 000000;
ts=14;
fori=1:maximo-23

rf (q(r)==q(¡+2))& (q(i)=q(r+5)) & (q(l)=q(í+10)) & (qO)=qO+15)) &
(q(i)=q(í+23))

if (q(i)<=0.09) [ (kp<=0) | (kr<=0)
ts=14;
break;

else
ts=qout(i,1);
break;

end
end

end
z=ts+0.00000005*MP;

En este archivo definido como función se escogen dos parámetros de

entrada y se los asigna como kp y ki, siendo la constante proporcional y la

constante de la integral respectivamente, luego hacer la simulación del sistema

con estos parámetros y sacar el máximo sobreimpulso y redondear el tiempo de

establecimiento dividiendo para 1000000, debido al bloque de ganancia, ,

Como los algoritmos genéticos introducen valores al azar se pone una

restricción para cuando son negativos y se les asigna el valor de ts=14 para

cuando es este caso. Para obtener el tiempo de establecimiento aproximado se
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ponen condiciones que se cumplen cuando existe una igualdad entre ciertos

valores cogidos, también al azar. ,

Al correr el programa de los algoritmos genéticos se obtienen varias

respuestas y se ha corrido el algoritmo por 6 veces obteniendo la mejor respuesta

con un kp=7.09698 y ki=7,8. En la siguiente figura se observa el mejor individuo

de la población y e! fitness de cada uno en dos pasos diferentes.

Cutient Besl Individual

Number oí variables (2)
Filnass ofEach Individual

_ 20

§15

Í 10

Curren! Besl Individual

Number oí variables {2]
Fitness of Each Individual

MMS.
2 4 G 8 10 12 14 16 IB 20

Figura 4.16. Evaluación de la población y mejor individuo

Con los valores de kp y ki antes mencionados se obtiene la siguiente

respuesta.

Cauda! de salida erture de la vah-ula

tiempo [s\o [si
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tiempo [s] tiempo [

Figura 4.17. Salida de la planta con un control PID obtenido con AG

La señal de control está acotada entre O y 1 ya que se ha incorporado un

bloque de saturación para el control de la válvula y se puede apreciar que-no

existe sobreimpulso y se llega a los valores deseados de caudal.

4.4. SISTEMAS HÍBRIDOS DE CONTROL

4.4.1. Sistema ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)

Los sistemas ANFIS, como se habló en la introducción, trabajan con datos

de entrada y salida para lograr que la lógica difusa actúe del modo deseado. Con

esto se quiere decir que se toman datos de un controlador ya ¡mplementado y se

los usa para poder generar un controlador que actúe de manera similar y así

lograr la respuesta deseada. La ventaja de pasar de un control clásico a un

control difuso es que se tiene un controlador que puede responder de manera

más eficiente a las no linealidades del proceso. Con esto se quiere decir que se

obtienen todas las ventajas de la lógica difusa con una respuesta igual a la

obtenida con otro controlador.

Para realizar un sistema ANFIS es necesario tener en cuenta varios

aspectos, ya que estos deben tener la capacidad de representar un controlador

difuso como red neuronal. Para lograr esto se necesita que el sistema sea del

tipo "Sugeno", tener una sola salida, el método de densificación sea el "Weighted
*ík*ŝ

Average" (wtaver), que todas las funciones de pertenencia de la -í̂ fíiSa sean
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iguales (pueden ser lineales o constantes), las reglas no deben compartir la

misma función de pertenencia de salida (el número de funciones de pertenencia

en la salida debe ser igual al número de reglas) y todas las reglas deben tener el

mismo peso. Sólo de esta forma se puede generar un sistema ANFIS, si esto no

es posible se va a tener errores al momento de efectuar el entrenamiento de la

red.

Una vez que se tengan cubiertos todos estos aspectos se pueden cargar

los datos para efectuar el entrenamiento del sistema difuso. Para e! proceso de

mantener un caudal constante se ha puesto como referencia el controlador PID

adaptativo, ya que la respuesta que se logra es rápida y tiene un error muy

pequeño. Se puede crear un nuevo controlador difuso o cambiar los parámetros

de un controlador difuso hecho con anterioridad. Para demostrar el

funcionamiento del ANF1S se usa el controlador difuso obtenido al comienzo de

este capítulo, este controladorse puede representar usando redes neuronaies y la

red es la que se muestra en la figura 4.18.

ínput "mputmf ouiputmí ouiput

Figura 4.18. Representación en redes neuronaies del controlador difuso ya

impJementado

En esta figura se puede ver claramente que existen dos entradas y que se

entrelazan en un solo nodo a través de una de las reglas.
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Si esta red es entrenada usando cinco épocas se puede apreciar que la

respuesta llega a ser muy parecida a la que se obtiene con el PID adaptativo. La

figura a continuación muestra la salida del ANFIS y la salida del PID adaptativo.

1.4

1.2

= 1o.
O 0.8

0.6

0.4&

Trainíng data ; o FIS ouíput:'

O 500 1000
Index

1500

Figura 4.19. Comparación de la respuesta entre el controlador PID adaptativo y el

controlador difuso entrenado usando el ANFIS

El sistema difuso adaptado por el sistema ANFIS tiene las siguientes

funciones de pertenencia.

•0.02 -0015 -0.01 -0005 O 0005 0.01 0015 002
influí variable "error"

Figura 4.20. Funciones de pertenencia para la entrada error

O 0.1 0.2 0.3 0,4 05 0.6 0.7 08 0.9 1
ínput variable "pos"

Figura 4.21. Función de pertenencia para la entrada pos
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La salida del controlador difuso cambió a las ecuaciones que se describen

a continuación:

• Para abrirT : 5.814* error+1.582* pos-Q.19.

• Para cerrarT : O

• Para cerrar: O

• Para abrir: -I337*error-Q.6935*pos+I.5l4

• Para nada: -17.52*error-{-0.3514*pos + 0.4688

Las reglas quedan igual y así se logra obtener la respuesta que se muestra

en la figura 4.22.
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-4== i::

10 12 14
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Figura 4.22. Respuesta del controlador difuso generado por el ANFIS
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. En esta figura se puede apreciar que el error es casi cero para cuando la

referencia es 0.2 [L/s] ya que la red fue entrenada para cuando el controlador se

encontraba con este valor, sin embargo el error sube para otras referencias

aunque ílega avalores insignificantes.

4.4.2. Algoritmos genéticos para la adaptación de un controlador

difuso, esquema jerárquico.

Como su nombre lo indica un esquema jerárquico está constituido por

niveles, en donde existe un nivel principal que es el encargado de mandar datos a

los niveles subsiguientes, es decir que se forma un árbol en donde el nivel más

alto es el encargado de comandar a los niveles inferiores para lograr que estos

actúen de una cierta manera.

Este tipo de esquemas han sido ampliamente estudiados y se ha logrado

incorporarlos para lograr efectuar un control sobre algún proceso. Este tipo de

esquemas han sido ampliamente usados para lograr controladores más robustos

y con el avance de la tecnología se ha logrado incorporar estos esquemas con los

algoritmos genéticos, haciendo que cualquiera de éstos adapten los parámetros

de un controlador.

Para utilizar los algoritmos genéticos con el fin de adaptar un controlador

difuso se debe crear una función de fitness, igual que en el caso anterior Esta

función debe tener como parámetros claves aquellas variables que se desean

optimizar o minimizar, por io general estas variables serán el máximo

sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Como se está tratando con

controladores difusos, estos no tienen un íntegrador que garantice que el error

sea cero, por lo que se hace necesario incluir el error dentro de las variables a

optimizar.

Para optimizar un controlador difuso se pueden usar como parámetros de

optimización las funciones de pertenencia de las entradas y salidas, también

cambiar la base de reglas o cualquier parámetro que se crea adecuado de

optimizar. Para et proceso presentado en este proyecto se cree conveniente



optimizar las funciones de pertenencia de las entradas y salida, ya que se cree

que estas son un punto clave para lograr un controlador eficiente.

Al momento de usar los AG para la optimización de las funciones de

pertenencia, se debe definir qué parámetros se desea alterar para conseguir el

controlador. Dentro de las funciones de pertenencia se puede alterar el ancho de

la función y el centro, todos los puntos de la función, sólo el ancho de ia función,

sólo el centro, etc. Para el proceso en cuestión se realiza la optimización

variando todos los puntos de las funciones de pertenencia.

E! programa desarrollado para la evaluación del fitness de cada individuo

se muestra a continuación y de igual forma que con el PID se toma en cuenta el

tiempo de establecimiento, el máximo sobreimpulso y se incluye una condición

para ei error.

function z=fitness(x)
if (x(1)<=x(2)) & (x(2)<=x(3)) & (x(3)<=x(4)) & (x(5)<=x(6)) & (x(6)<=x(7)) & (x(8)<=x(9)) &
(x(9)<=x(10)) & (x(10)<=x(11))

N1=x(1);N2-x(2);N3=x(3);N4=x(4);Z1=x(5);Z2=x(6);Z3=x(7);P1=x(8);
P2=x(9);P3=x(10);P4=x(11 );O1 =x(12)¡O2=x(13);
a=readfis('genfis')¡
a.input(1).mf(1).params=[Z1 Z2 Z3];
a.input(1),mf(2).params=[N1 N2 N3 1M4];
a.input(1).mf(3).params=[P1 P2 P3 P4];
a.output(1 ).mf(2).params(1,1 )=O1;
a.output(1).mf(3).params(1,1)=O2;
myopís = simsetCSrcWorkspace'.'current1);
simCgenFuzzy'jS.myopts);
MP=max(qout(:,2));
rr\ax\rr}Q~s\ze(qout(:,2) ,*})',
q=round(qout(:,2))/1000000;
ts=14;
fori=1:maximo-23

if (q(D=q(¡+2)) & (q(¡)=q(¡+5)) & (q(0=q(i+10)) & (q(¡)==q(¡+15)) & (q(D==q(i+23))
if (qout(i)<=0.25) | (qout(20,3)>= 1.8) | (abs(qout(i,4))>=0.005)

ts=14;
break;

else
ts=qout(i,1);
break;

end
end

end
z=ts+0.00000005*MP;

else
z=14;
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end

En este archivo .m se han puesto restricciones para que las entradas sólo

tengan valores tales que puedan ser admitidos como puntos en la función de

pertenencia, es decir que en una función de pertenencia triangular a > b > c y en

una función de pertenencia trapezoidal a > b > c > d.

1 -

a b e

Universo de discurso

a b c d

Universo de discurso

Figura 4.23. Funciones de pertenencia a optimizar usando AG

Si esto se cumple se alteran los puntos de las funciones de pertenencia,

siendo triangular la función para cero (Z) y trapezoidal para negativo (N) y positivo

(P). Para la salida sólo se altera el parámetro a de la siguiente ecuación.

Ec. 4.7

Esta ecuación representa la densificación, cuando se usan singletons, en

función de las entradas del error (x) y de la posición (y). Esta función es usada

para obtener las salidas abrir y cerrar, la salida nada es la entrada posición. Con

esta forma de ajustar los parámetros de las funciones de pertenencia se necesitan

13 variables, donde cada variable representa un punto de la función de

pertenencia, es decir que cada variable repesenta el punto a, b, c, etc. Estos

puntos serán generados por el AG.

Luego de haber hecho los cambios en la lógica difusa se procede a realizar

la simulación del proceso por 8 segundos y se obtiene el tiempo de

establecimiento y el máximo sobreimpulso teniendo en cuenta ciertas
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restricciones. Las restricciones que se han tomado en cuenta es que cuando el

controlador saque valores mayores a 1.8 o exista un error demasiado grande le

dé al tiempo de establecimiento el valor de 14 segundos, para que así le asigne

un fitness demasiado alto. Existen ocasiones en que el control difuso crea retardo

en la respuesta, es decir que la respuesta es cero por un buen período de tiempo

y luego sube al valor del set point, éste no es un buen controlador, así que se le

incluye como restricción en la función de fitness. Si el controlador logra pasar

todas estas restricciones se evalúa el fitness utilizando la ecuación 4.6, usada

como función de fitness en el controlador PJD adaptado por AG.

Una vez creada la función del fitness se procede a efectuar la optímízación

y se ha escogido una población de 50 individuos generados al azar. De esta

forma se logra obtener un controlador difuso con características óptimas.

En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar el puntaje

que recibe cada uno de los individuos en la última generación.

Frlness of Each Individual

3O 35 40 45 5O

Figura 4.24. Fitness de cada individuo, en la última generación, para el controlador

difuso adaptado usando algoritmos genéticos

En esta figura se aprecia que existen varios controladores que pueden ser

usados para obtener una buena respuesta en el proceso, sin embargo existe un

individuo que tiene un fitness de 3.456 que resulta ser el mejor, este individuo es:

• Para la función de pertenencia negativo (N);

o a = -44.5791



* o b = - 0.9226

o c= 14.7203

o d = 35.1789

• Para la función de pertenencia cero (Z):

o a = 0.2376

o b = 2.6998

| o c = 7.4824

• Para la función de pertenencia positivo (P):

o a = ~2.0023

o b = -0.5101

o c = -0.1156

o d = 20.9615

• Para la función de salida abrir se tiene:

* o abrir = 0.0535* error + pos

• Para la función de salida cerrar se tiene:

o cerrar = U.1826xerror+pos

Con estos parámetros optimizados se puede generar el controlador difuso

y se obtienen las siguientes funciones de pertenencia,
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-50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50
Inout variable "error"

Figura 4.25. Funciones de pertenencia para la entrada error

p(S

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
ínput variable "pos"

Figura 4.26. Función de pertenencia para Ja entrada pos

Con estas funciones de pertenencia se obtienen los resultados de la figura

4.27.

Caudal de salida
-i r

Apertura de la va fruía

llemno ]s
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Sartal da cortra!

Figura 4.27. Respuesta del controlador difuso adaptado con AG y tres funciones de

pertenencia

En ia figura 4.27 se aprecia que la señal de control está acotada entre 1 y

O, esto se logra poniendo un bloque limitador para que la señal que ingresa a la

válvula no sobrepase los valores especificados.

Un problema significativo de usar los AG para cambiar las funciones de

pertenencia se observa en la figura 4.25, ya que la base de conocimientos pierde

significado, es decir que la ventaja lingüística de la lógica difusa no tiene sentido

porque representación del "error negativo" no significa que el error sea negativo

sino que la función de pertenencia mf (error negativo) se estructura de tal manera

de obtener el resultado óptimo.
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en las

simulaciones de los diferentes sistemas de control propuestos, además se

incluyen otras plantas más complejas con el fin de poder observar las ventajas

que se obtienen al realizar los consoladores propuestos en este proyecto.

Con e! fin de realizar la comparación entre éstos se pretende usar plantas

más complejas en donde se pueda apreciar de forma clara los resultados, para

que de este modo, sea posible sacar conclusiones claras y más que todo

observar las diferencias que existen en los controladores, para poder elegir y

evaluar los casos en donde uno u otro tipo de control pueda ser aplicable.

Primero se presentan los resultados obtenidos con e! sistema básico de

control de flujo, es decir, la planta con la cual se ha trabajado hasta ahora, para

luego agregar otras plantas más complejas y observar sus respuestas. Con el fin

de conseguir modelos más complejos y que se ajusten a una realidad, se ha

creído conveniente usar algunos de los modelos que trae Matlab, ya que éstos

han sido construidos observando el comportamiento de sistemas por un largo

tiempo y son realizados usando la experiencia de personas que ííevan muchos

años en su estudio. Se presenta también un caso real probado en un prototipo de

laboratorio en donde se maneja el control de velocidad de un motor de DC usando

un controlador Pl adaptado con algoritmos genéticos.

5.1. SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO

En ta figura 5.1 se aprecia el diagrama de bloques del sistema que se ha

venido controlando y en el cual se han realizado todos los controladores

propuestos.
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Figura 5.1. Diagrama de bloques del sistema de control de flujo

5.1.1. Control PID usando la respuesta paso para obtener el modelo de

la planta

El primer caso de estudio de esta planta fue tomando en cuenta una

función de transferencia que se obtiene de la respuesta paso del sistema, para

luego aplicar un control Pl basado en dicha función de transferencia, los

resultados que se obtienen son:
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Figura 5.2. Respuesta del sistema con Pl convencional

Esta respuesta se logra aplicando un control Pl, debido a que este sistema

no necesita un controlador PID, basta con hacer que el error sea cero y dejar el

tiempo de establecimiento igual ya que es una buena respuesta.

La función de transferencia que representa el control Pl se encuentra en la

ecuación 5.1.

= 4+- Ec, 5.1

En la figura 5.2 se aprecia que el tiempo de establecimiento es un poco

menor a 4 segundos y que no existe sobreimpulso. Con estos dos datos se

puede decir que el controlador actúa bastante bien y puede resultar lo

suficientemente bueno como para dejarlo como controlador del sistema. A este

mismo resultado se puede llegar al observar la señal de control ya que no tiene

sobrepicos y más bien envía una señal bastante suave al actuador.
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5.1.2. Control PID adaptativo

Este tipo de controladores tiene la ventaja de ahorrar tiempo en el diseño,

ya que ios parámetros del PID son obtenidos usando un modelo de la planta.

Este modelo puede ser obtenido a partir de los mínimos cuadrados recursivos,

para obtener una función de transferencia de segundo orden. Al aplicar este

controiador se obtienen los siguientes resultados.
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Figura 5.3. Respuesta del sistema con un controlador PID adaptativo

Para controlar este sistema se usa un modelo de segundo orden y los

mínimos cuadrados recursivos para obtenerlo. Las ecuaciones 5,2 y 5.3

muestran el modelo de la planta y el controlador PID que se usa para el control

respectivamente.
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g ft -1 ¿ ^-2

GÍ.A=— lZ + 2^ . Ec5.2

«jt=^
T1 _ _ I~T>
I P P I

O ***fe ¿—1 X) Ec 5.3

Si se observa la respuesta del sistema con este controlador se puede

apreciar que el tiempo de establecimiento es de alrededor de un segundo y no

existe sobreimpulso, sin embargo al observar la señal de control se puede decir

que el controlador no tiene una respuesta muy buena ya que ésta tiene

oscilaciones al momento de cambiar la referencia, ío cual puede ser perjudicial

para el actuador.

Usar este tipo de controladores es una muy buena opción ya que logra

solucionar el problema de control y puede usarse en tiempo real, además da una

respuesta muy buena debido a que el controlador se encuentra bien desarrollado.

5.1.3. Control basado en datos (Mínimos Cuadrados Recursivos)

Otro controlador que se implementa es usando un modelo a función de

transferencia usando los datos de entrada y salida de la planta. Para lograr esto

se escogen los MCR y se logra obtener la función de transferencia representada

por la ecuación 5.4.

0.004774¿2+0.0003616x^ _ r A
Gi^\= - = - Ec. 5.4

(* i z2-0.488z-0.4924

Con esta función de transferencia se crea un controlador Pl para mejorar el

tiempo de establecimiento y esto se logra con el controiador representado por la

ecuación 5.5,

=3+ - Ec. 5.5

Implementando este controiador se logra obtener la respuesta mostrada en

la figura 5.4.



0.22

0.08

Cauda! de salida

tiempo Ja I

99

Figura 5.4. Respuesta de! sistema con un controlador Pl usando MCR para la

función de transferencia

En la figura 5.4 no se ha creído conveniente poner el resto de respuestas

ya que son muy parecidas a las obtenidas con el Pl usando la función de

transferencia sacada de la respuesta escalón (literal 5.1.1). Sin embargo vafe la

pena recalcar que se obtienen respuestas muy semejantes; por lo que se puede

concluir que ambos sistemas son válidos y se llegará a un controlador muy

parecido.

Hay que agregar que se puede generar una mejor respuesta si se insertan

otros parámetros a la función de transferencia que sacan los MCR y lograr así

obtener un mejor controlador, sin embargo este trabajo no tiene como objetivo

desarrollar este método de control sino mas bien dar varias alternativas para

realizar controladores usando inteligencia computacional.

5.1.4. Controlador difuso

El controlador difuso tiene la característica de representar el control de

manera lingüística y al implementarlo en esta planta se ha creído conveniente

usar como entradas el error y la posición del servomotor (actuador) para lograr un

controlador efectivo. Cada una de las entradas han sido representadas con las

funciones de pertenencia que se muestran en la figura 5.5.
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Figura 5.5. Funciones de pertenencia para ei controíador difuso

En lo que refiere a la salida del controlado^ se ha creído conveniente usar

un modelo Sugeno y para esto se han definido dos ecuaciones que se muestran a

continuación:

f(x) + pos Ec. 5.6

Ec. 5.7

La ecuación 5.6 se usa como referencia a abrir y cerrar, mientras que la

ecuación 5.7 es para nada. Se han definido también como salida cerrarry abrirr,

que son usadas para abrir o cerrar totalmente la válvula, es decir que darán el

valor de cero para cerrar y uno para abrir. De esta forma se puede crear una

FAM y un conjunto de reglas como las que se muestran a continuación.

• if (error ¡s Z) and (pos is pos) Then (control is nada)

• If (error is P) Then (control is abrir)

• If (error is N) Then (control is cerrar)
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Í * If (error ¡s MN) Then (control ¡s cerrarT)

• If (error ¡s MP) Then (control is abrirT)

Usando este controlador difuso se logra obtener la respuesta que se

muestra en la figura 5.6.
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Figura 5.6. Respuesta del sistema usando un controlador difuso

Si se observa la respuesta que entrega este controlador se puede decir

que es una muy buena opción para controlar el proceso, ya que el tiempo de
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establecimiento es de alrededor de 2 segundos, no existe sobreimpuiso y la señal

de control es bastante suave, además es de muy fácil construcción y entendible

por cualquier persona. Una desventaja de este controlador es que el error que se

genera en la planta no siempre es cero como ocurre al poner una acción integral

en un controlador Pl, sin embargo es posible llegar a valores muy cercanos a

cero.

Hay que tomar muy en cuenta que este tipo de controiadores es de muy

fácil construcción, lo que hace posible que cualquier persona que tenga pocos

conocimientos de control pueda ¡mplementarlo y lograr buenos resultados.

Muchos libros hablan de Pls difusos, PIDs difusos y demás, sin embargo

no se trata de fusificar un PID sino más bien implementar un controlador con

conocimiento lingüístico.

5.1.5. Control con redes neuronaies

Este tipo de controladores sacan un modelo en redes neuronaies del

proceso y luego crea un controlador basado en los datos de la red neurona! y del

proceso.

El modelo que se ha probado en esta planta es el llamado NARMA

(Nonlinear Autoregressive-Moving Average) que básicamente saca un modelo de

la planta usando redes neuronaies y luego hace una aproximación de las no

Jinealidades para obtener una ecuación que represente el controlador, para

obtener más información ver la sección 4.2.2.

Al aplicar este controlador se obtienen los resultados mostrados en la

figura 5.7,
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Figura 5.7. Respuesta del sistema usando un controlador NARMA-L2

Al observar la respuesta que se logra con este controlador se puede decir

que resulta excelente ya que el tiempo de establecimiento esta alrededor de un

segundo y tiene un sobrepico despreciable, además de que la señal de control es

bastante suave. El principal problema de estos controladores se encuentra en el

tiempo que se demoran para obtener ei modelo de la planta en redes neuronales

ya que se tiene que entrenar la red y esto tarda mucho, por !o que no se pueden

aplicar en tiempo real. Sin embargo se debe decir, una vez más, que se puede

imptementar un lazo externo de control que logre la adaptación del controlador en

tiempos mucho mayores a los del lazo principal.

5.1.6. Control usando algoritmos genéticos

Este tipo de algoritmos buscan un controlador óptimo tomando en cuenta

una población inicial para luego realizar operaciones de cruce y mutación para

sacar los mejores controladores de la nueva población y de esta forma ir

consiguiendo el controlador óptimo. Para más información ver la sección 3.3.

Para esta planta se ha tratado de conseguir la optimización de un

controlador Pl y de esta forma optimizar las constantes proporcional e integral
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para lograr una respuesta con el menor sobreimpulso y menor tiempo de

establecimiento. Para lograr esto se propone usar la siguiente función de fitness.

function z=fitness(x)
kp=x(i);
k¡=x(2);
myopts = simset('SrcWorkspaceYcurrent');
simCgenpíd'.S.myopts);
MP=max(qout(:,2));
maximo=si2e(qout(:,2)J1);
q=round(qout(:,2))/1000000;
ts=14;
for ¡=1:maximo-23

¡f (q(j)=q(j+2))& <q<i)=q<¡+5)) & <q{i)=q{¡+10)) & <q(¡)=q(¡+15)) &
(q(0=q(i+23))

ff (q(i)<=0.09) | (kp<~0) | (kí<=0)
ts=14;
break;

else
ts=qout(i,1);
break;

end
end

end
z=ts+0.00000005*MP;

Aquí se aprecia que la respuesta toma en cuenta el tiempo de

establecimiento, definido como ts en la función, y el máximo sobreimpulso,

definido como MP y debido a que estos algoritmos siempre minimizan la función

se obtendrá ia respuesta con menor sobreimpulso y menor tiempo de

establecimiento.

En la figura 5.8 se puede apreciar el fitness de cada individuo en la última

iteración.

15

10

Fitness of Each Individual

2 4 6 10 12 14 16 18 20

Figura 5.8. Fitness de cada controlador
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La respuesta que se obtiene aplicando un controlador de este tipo es la

que se muestra a continuación.

0.25

0.15 --

u 0.1
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tiempo fs]



TOS

0.2

0.15

0.1

-5T 0-05

¿i O

-0.05

-0.1

-0.15

•s 0.6

0.4

0.2

Señal de error

tiempo [s]

Señal de control

S E
tiempo [s]

10

10

12 14

12 14

Figura 5.9. Respuesta del sistema usando AG para el ajuste de un controlador Pl

Este controlador resulta ser el óptimo ya que se puede apreciar en la

respuesta que el tiempo de establecimiento es menor a dos y no existe

sobreimpulso, además se puede observar que la salida del controlador tiene una

curva muy suave por lo que resulta adecuada su impiementación.
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Una ventaja muy apreciable es que se puede tomar un controlador PID que

funcione bien y logar una excelente respuesta a partir de éste. También se debe

recalcar que usar este algoritmo toma mucho tiempo por lo que el lazo externo de

control, para adaptar los parámetros del controlador PID, se debe realizar con un

período de tiempo muy alto pero la respuesta es la mejor,

5.1.7. Sistema ANFIS

Este tipo de sistemas logra pasar los datos de un controlador cualquiera

hacia un controlador difuso, en este caso se pasan los datos del controlador Pl

hacia el controlador difuso. La ventaja de hacer esto es que si existen cambios en

la planta el controlador se encargará de realizar los cambios respectivos, es decir

que se tienen todas de las ventajas de los controladores difusos con excepción de

la lingüística. Para más información ver la sección 4.4.

Usando este sistema se logra tener la función de pertenencia que se

muestra en la figura 5.10.

MP

A vy\a . ri o
-0.02 -0015 -0.01 -0,005 O 0.005

inpi4 variable "error"
0.01 0.015 0.02

Figura 5.10. Función de pertenencia ajustada con ANFIS

La salida del controlador también tuvo algunos cambios, éstos se describen

a continuación:

• ParaabrirT: 5.814*em?r+1.582*^-0.19.

Para cerrarr: O
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Para cerrar: O

Para abrir: -1.337* error -Q.6935* pos +1.514

Para nada: -l7.52*error + Q.35I4*pos + Q.

Las reglas quedan igual y así se logra obtener la respuesta que se muestra

en la figura 5.11.
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0.15 —

0.05

80

70

60

50

40

30

20

10

Caudal de salida

tiempo

Apertura de la válvula

10 12 14
tiempo fsl



11-1

G.25

0.2

0.15

V 0.1

o

uÜ 0.05

-0.05

-0.1
O

Error

10 15
tiempo [s]

Señal de control

n A

n

1

V

1

/

A»

•

\

10 12 14
tiempo [s]

Figura 5.11 Respuesta del sistema con un controlador difuso dado por el ANFIS

Aquí no hay mucho que decir ya que las respuestas son muy parecidas a

las obtenidas con el controlador Pl.

Una de las desventajas de este sistema es que no se puede ¡mplementar

en tiempo real porque se tarda en entrenar la red neuronal que representa al

controlador difuso. Usando estos sistemas no se puede hacer que se ajusten los

parámetros de forma instantánea, sin embargo se puede implementar un lazo
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externo que ajuste el controlador en tiempos mucho mayores a los del lazo de

control; ya que las plantas reales no cambian sus parámetros sino después de

muchas horas.

5.1.8. Algoritmos genéticos para la adaptación de un controlador

difuso

Este tipo de sistemas han sido estudiados con el fin de obtener las ventajas

de un controlador difuso pero optimizado, para obtener más información dirigirse a

la sección 4.4.2.

Para realizar esta optimización se plantea una función de fitness semejante

a la usada en el Pl, con la diferencia de que ahora se tienen más parámetros de

optimización. La función de fitness usada se puede ver a continuación.

functíon z=fitness(x)
ff (x(1)<=x(2)) & (x(2)<=x(3)) & (x(3)<=x(4)) & (x(5)<=x(6)) & (x(6)<=x(7)) & (x(8)<=x(9)) &
(x(9)<=x(10)) & (x(10)<=x(11))

N1=x(1);N2=x(2);N3=x(3);N4=x(4);Z1=x(5);Z2=x(6);Z3=x(7);P1=x(8);
P2=x(9);P3=x(10);P4=x(11 );O1 =x(12);O2=x(13);
a=readfis('genfis');
a.input(1).mf(1).params=[Z1 Z2 Z3];
a.input(1).mf(2).params=[N1 N2 N3 N4J;
a.Input(1).mf(3).params=[P1 P2 P3 P4];
a.output(1 ).mf(2).params(1,1 )=O1;
a.output(1 ).mf(3).params(1,1 )=O2;
myopts = simsetCSrcWorkspace'.'current');
simCgenFuzzy'.B.myopts);
MP=max(qout(:,2));
max1mo=size(qout(:,2)í 1);
q=round(qout(;,2))/1000000;
ts=14;
fori-1:maximo-23

if (q(¡)=q(¡+2)) & (q(i)=q(¡+5)) & (q(j)=q(i+1u)) & (qG)=qO+15)) & (q(i)==q(i+23))
íf (qout(i)<=0.25) | (qout(20,3)>= 1.8) | (abs(qout(i,4))>=0.005)

ts=14;
break;

else
ts=qout(i,1);
break;

end
end

end
z=ts+0.00000005*MP;

else
z=14;

end
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Esta función es muy parecida a la anterior, ya que toma en cuenta el

tiempo de establecimiento y el máximo sobreimputso, la diferencia se encuentra

en que esta función requiere el ordenamiento de los parámetros para ponerlos en

el controlador difuso.

Una vez optimizado el sistema se obtienen los siguientes parámetros para

la salida:

• Para la función de salida abrir se tiene:

o abrir — 0.0535x error+pos

• Para la función de salida cerrar se tiene:

o cerrar =17.7826 x error +pos

El resto de parámetros de la salida quedan igual, sin embargo las

funciones de pertenencia que se obtienen se encuentran en la figura 5.12.

o.s

-SO -4Ü -30 -20 -10 O 10 20 30 40 SO
Inüut variable "error*1

Figura 5.12. Funciones de pertenencia para el controlador difuso con algoritmos

genéticos

La respuesta que se obtiene aplicando este controlador se puede observar

en la figura 5.13.
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Figura 5.13. Respuesta del sistema usando algoritmos genéticos para optimizar los

parámetros de un controlador difuso

Esta respuesta indica que el menor tiempo de establecimiento se logra en

un segundo y que puede no existir sobreimpulso. Al observar la salida de control
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se puede apreciar que es lo suficientemente suave como para no dañar al

actuador.

Se debe agregar, que al usar este tipo de algoritmos para encontrar la

mejor respuesta, pueden aparecer ciertas funciones de pertenencia sobrepuestas

y para generar un controlador más efectivo se deba remover una o más funciones

de pertenencia.

5.1.9. Cuadro resumen

Cuadro resumen
Tipo de control

Pl clásico

PID adaptatívo

MCR

Difuso

Redes Neuronales

Pl con AG

ANFIS

Difuso con AG

Respuesta
No hay sobreímpulso
Tiempo de establecimiento de 4s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 1,2s
Señal de control muy distorsionada
No hay sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de4,2s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 1,8s
Señal suave .sobre el actuador
Error muy pequeño (despreciable)
Pequeño sobreimpulso (despreciable)
Tiempo de establecimiento de 1.3s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 1.7s
Seña! suave sobre el actuador
Pequeño sobreimpulso (despreciable)
Tiempo de establecimiento de 1.3s
Seña! suave sobre el actuador
Depende de la señal de entrenamiento
Error muy pequeño (despreciable)
Pequeño sobreimpulso (despreciable)
Tiempo de establecimiento de 1.3s
Señal suave sobre el actuador
Error muy pequeño (despreciable)
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5.2. CONTROL DE UN MOTOR DE DC

5.2.1 .Control del motor DC por chopper PWM

En la figura 5.14 se puede observar el diagrama de bloques usado para el

control de un motor de DC usando un chopper con señai PWM,

Figura 5.14. Diagrama de bloques para ei control de un motor de DC usando un

chopper con señal PWM

Este caso de estudio se !o ha realizado para poder observar cómo

funcionan algunos de los controladores en plantas un poco más complejas y en

sistemas de potencia.

Este esquema se basa en un control en cascada, es decir que existe un

control de corriente, en donde la referencia está dada por otro controlador, en ta

figura 5.14 se puede apreciar claramente este caso.

La parte de potencia consta básicamente de GTOs para pasar e! voltaje

correspondiente a la armadura de un motor de excitación independiente, el cual

tiene acoplado una carga que requiere un torque constante de 5 N.m. La
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corriente del motor es filtrada e ingresa al control de corriente, el cual limita la

corriente hasta 30 A, para no dañar los bobinados del estator; mientras que la

señal de velocidad entra directamente al controlador de velocidad, en donde se

pone una referencia de 120 rad/s.

La salida del controlador de corriente va directamente hacia el actuador, en

este caso hacia el gate de GTO, el cual se encuentra alimentado por una fuente

de DC de 280V. La corriente se filtra con el uso de un inductor para que ingrese

hacia el estator y lograr así el giro del motor.

Debido a que los parámetros que se quieren optimizar son los del control

de velocidad, se propone optimizarlos para lograr así un controlador Pl con

algoritmo genético.

La función de fitness usada es muy similar a la usada en el caso anterior;

es decir que usan como parámetros más importantes el tiempo de establecimiento

y el máximo sobreimpulso. Al usar esta función de fitness, se logra obtener el

resultado que se muestra en la figura 5.15, en donde se puede apreciar que el

tiempo de establecimiento se ha reducido de forma muy considerable y que se

efiminó el sobreimpulso.

140

120 -

100 -

Respuesta paso del sistema

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
tiempo [s]

Figura 5.15. Respuesta paso del motor de DC
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En la figura 5.16 y 5.17 se puede observar lo que pasa con el voltaje de

armadura que se aplica en ambos casos.

Voltaje de armadura

-150
O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

tiempo [s]

Figura 5.16. Voltaje de armadura aplicado al motor usando el controlador Pl

optimizado usando algoritmos genéticos.

Voltaje de armadura

-150
O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

tiempo [s]

Figura 5.17. Voltaje de armadura aplicado al motor usando el Pl convencional.
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En las figuras 5.16 y 5.17 se observa que el voltaje de armadura tiene una

forma similar, pero llega a estabilizarse de forma más rápida cuando se usa el

controíador optimizado.

En los gráficos 5.18 y 5.19 se puede observar la corriente de armadura.

Corriente de armadura

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
tiempo js]

Figura 5.18. Corriente de armadura.aplicada al motor usando un controíador Pl

optimizado usando algoritmos genéticos

Corriente de armadura

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0,3 0.35 0.4 0.45 0.5
tiempo [s]

Figura 5.19. Corriente de armadura aplicada al motor usando un Pl convencional
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Al comparar las ondas de corriente, se puede observar que ambas llegan a

tener el mismo valor final, pero la del controlador Pl optimizado llega a este valor

de forma más rápida.

Los parámetros de los controladores se pueden observar en la siguiente

tabla:

Original

Optimizado con AG

Kp

1.6

20.3

K¡

16

0.475

Tabla 5.1. Parámetros de los controíadores Pl para el control de velocidad de un

motor de DC

Si se observan los parámetros se puede apreciar que se subió la constante

proporcional y se disminuyó la integral, de esta forma se obtiene un controlador

con menor tiempo de establecimiento y menor sobreimpulso.

Llegar a este tipo de controladores resulta muy difícil, ya que como se ve

en los parámetros, se bajó la constante integral y se subió la proporcional de

forma gigantesca, esto lo pudo haber hecho un operador que íleve en eí proceso

varios años y lo sepa utilizar de forma óptima, pero esto no siempre se puede

encontrar por lo que este tipo de algoritmos resultan muy útiles.

5.2.2. Cuadro resumen para el control del motor de DC por chopper

PWM

Cuadro resumen
Tipo de control

Pl clásico

Pl con AG

Respuesta
8.33 % de sobreimpulso
Tiempo de establecimiento
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento

de 0.45s

de 0.2s
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5.2.3. Control del motor de DC por puente semicontrolado

Este caso de estudio fue realizado en laboratorio usando un motor de

corriente continua de excitación independiente con un control de velocidad

usando un Pl analógico.

Para el manejo del motor se usa un puente semicontrolado en donde los

disparos de los tiristores se los realiza mediante un optotriac y un resistor a la

línea para así garantizar un disparo totalmente desacoplado. El circuito se

muestra a continuación.

Voltaje de Ja red

.MOTOR

Figura 5.20. Circuito de potencia para el control de un motor de DC

La seña! marcada como comp es la señal de disparo de los tiristores y

viene desde un timer que es el encargado de dar los pulsos en el momento

adecuado, estos pulsos son generados de tal forma que tengan un tiempo

pequeño de duración.

Como se usa un puente semicontrolado para sacar la señal de DC que

hace girar al motor, resulta necesario realizar una compensación del ángulo de

disparo ya que el voltaje de salida viene en función del coseno de este ángulo.

Para esto es necesario armar un circuito que genere una onda cosenoidal, la cual
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es comparada con el controlador para así obtener los tiempos de disparo de cada

tiristor. Esta onda cosenoidal debe estar sincronizada con la red para que los

tiristores se disparen en el momento preciso, para esto se usa el circuito que se

presenta en la figura 5.21.

"Sbltajedclared

tRI
Res!

VccNeg

Figura 5,21. Circuito para generar una onda cosenoidal

En la figura 5.21 se puede apreciar que la salida es invertida para luego

generar una compensación y así obtener una señal entre cero y cinco voltios.

Esta señal luego es comparada con la salida del controlador Pl.

El controlador Pl es generado a través del circuito en donde las constantes

proporcional y derivativa son totalmente independientes para así lograr poner los

parámetros conseguidos de forma sencilla.

En este mismo circuito se incluye el restador para obtener la señal de error.

Para conseguir la señal de error se usó un potenciómetro para la referencia y un

tacogenerador para conseguir un voltaje proporcional a la velocidad del motor.

El circuito del controlador Pl se muestra en la figura 5.22,
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Figura 5.22. Circuito del controlador Pl

La salida del Pl se limita para que no sobrepase los cinco voltios y para

esto se usa el circuito de la figura 5,23.

Vcc

DI4

Cbntrd

RI5
—w*

Resl
33K

Diode

:R19
•Resl
3.9K

Res!
33K

V

-T

^\?

U1D
TLO&ÍCN

RJ7
ÍResI

IK
J K
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Figura 5.23. Circuito limitador

Este limitador es esencial para el funcionamiento de todo el circuito ya que

después se toma la señal limitada y comparada con la cosenoidal y a través de un
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timer 555 se generan los pulsos de disparo para los tiristores. Este circuito se

muestra en la figura 5.24.

CbrapO w-N/V
330
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^

ov
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Iu

Figura 5.24. Circuito de comparación y disparo de los tiristores

En este circuito se aprecia que a la señal comparada se la invierte para

luego ingresar al timer y así generar los pulsos que van a ios optotríacs para

disparar a los tiristores (figura 5.20).

Una vez realizado el circuito se procede a ponerlo en el motor de DC y a

calibrarlo de manera manual, logrando así los resultados mostrados en las

siguientes figuras.
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Figura 5.25. Respuesta del motor al agregar carga cuando el motor gira a 11 OOrpm
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Figura 5.26. Respuesta al agregar carga cuando el motor gira a 400 rpm

STOP

Figura 5.27. Respuesta paso del motor de DC

Al observar estas figuras queda claro que mientras menor sea la velocidad

peor será el controlador, además se puede observar que la señal cae un poco al

agregar carga y la señal es bastante oscilatoria. Al observar la respuesta paso se

aprecia que el tiempo de establecimiento es de alrededor de un segundo.

La función de transferencia de este Pl es la que se muestra a continuación:

P/-3.
Q.Q7

5

Ai usar los algoritmos genéticos para obtener las constantes proporcional y

derivativa se necesita obtener un modelo de la planta ya que aplicar estos

algoritmos toma mucho tiempo. Para el modelo de la planta se toman varios

datos de entrada y salida sin el controlador, es decir en lazo abierto, para luego
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aplicar MCR u otro método semejante. La figura 5.28 muestra los datos tomados

para sacar el modelo de la planta.

Señales de entrada y salida

S 4
V

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

0.8

-§ 0.6
E
I 0.4

0.2

O
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tiempo

Figura 5.28. Señal de entrada y salida para obtener el modelo de ta planta

Una vez que se obtiene e! modelo de la planta se debe verificar si el

modelo se acerca a los datos reales así que se toma otra serie de datos, que se

presentan en la figura 5.29.

Señales de entrada y salida

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1.4

1.2

05 1
•o •
JO

I 0.8

0.6

0.4
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Time

Figura 5.29. Datos de entrada y salida para la verificación del modelo
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Al sacar el modelo de la planta los datos tienen una confiabilidad muy alta

ya que prácticamente son los datos de la señal de verificación a! igual que los

datos usados para obtener el modelo, por lo que al superponer las señales no se

puede apreciar ninguna diferencia.

La función de transferencia que representa a la planta se encuentra a

continuación:

8.264
0.002295-s2+2.299-

Usando algoritmos genéticos para obtener los parámetros de un

controlador Pl se obtiene la siguiente función de transferencia.

A! usar estos datos para el controlador se obtiene una respuesta que no es

muy mala pero alterando un poco a la constante proporcional se puede obtener

un mejor resultado. La función de transferencia final es:

Las figuras 5.30 y 5.31 representan las respuestas obtenidas con este

controlador.
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Figura 5.30. Respuesta at agregar carga at motor de DC cuando gira a 270 rpm

Kespuesta paso del motor
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Figura 5.31. Respuesta paso del motor de DC

Al comparar estas figuras con las dadas por ei Pl tradicional se concluye

que el tiempo de establecimiento es mucho menor y que el sobreimpulso es

mínimo, además a bajas velocidades las oscilaciones son mucho menores y se

logra controlar deforma más rápida.
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5.2.4. Cuadro resumen para el control del motor de DC por puente

semicontrolado

Cuadro resumen
Tipo de control

Pl clásico

Pl con AG

Respuesta
Tiempo de establecimiento de 1s
Mayor caída de voltaje al agregar carga
Mayor número de oscilaciones al agregar carga
Tiempo de establecimiento de 0.4s
Menor número de oscilaciones frente a una entrada
Control más confiable a bajas velocidades

paso

53. CONTROL DE VUELO DEL F14

El sistema que se presenta se basa en el modelo Grumman del F-14 y se

trata de representar el movimiento longitudinal del mismo.

El sistema está lleno de constantes que representan diferentes aspectos de

la aeronave, así como también existen modelos a función de transferencia de

algunos aspectos como la ráfaga de viento que golpea a la aeronave, el actuador,

algunos sensores yfíítros.

Aunque éste es un modelo bastante aproximado, debido a que los

actuadores y algunos otros elementos no siempre son lineales, resulta de mucha

utilidad al momento de realizar la comprobación de cuan bien actúan los

controtadores y es por esto que se ha escogido este modelo para realizar la

comparación entre los mismos.

En la figura 5.32 se puede observar el diagrama de bloques

correspondiente al modelo del F-14 propuesto para el estudio de controladores.
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Figura 5.32. Modelo de la aeronave F-14 de Grumman

E! controlador se basa en un Pl en donde ingresa la señal del piloto, la cual

es filtrada y restada dos entradas dadas por el ángulo alpha (en radianes) y la

razón de cambio en la inclinación hacia delante "q" (en rad/seg); esta señal

ingresa como e! error del sistema.

Cada uno de los ángulos ingresados al controlador es respectivamente

filtrado para simular así los sensores que toman la señal de la aeronave. Los

valores del Pl son Kf para la constante proporcional y Ki para la constante

integral, estos serán los parámetros a optimizar.

En la figura 5.33 se puede observar la representación del controlador.

Ki

s

Proportlonal
plusintegral
compensator

Alpha-senaor
Low-pass Filter

KD
Elevator

Command (deg)

alpha (red)

ü«-W1

&W2.

Pitch Rate
Lead Fllter

q (

Figura 5.33. Controlador del F-14
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En ia figura 5.33 se pueden apreciar los bloques que filtran las señales de

entrada, que como se mencionó anteriormente son: el ángulo de ataque y la razón

def cambio en la inclinación hacia delante.

Para simular el viento que choca contra la aeronave se usan dos funciones

de transferencia. La entrada para simular el choque del viento está dada por un

bloque de ruido blanco, la cual ingresa a las funciones de transferencia para que

así se simule el efecto del viento que puede existir en la aeronave. Este modelo

se encuentra en la figura 5.34,

Band-Limited
Whíte Nbise

Swg/9qrt(aA3)*[9qrt(3)-a,1Ks)

W-gust model

-KD
Wg

p¡/(4*b)*[1 0](s)

Qg
Q-gusí model

Figura 5.34. Modelo del viento y ráfaga de la aeronave

La figura 5.34 muestra dos salidas que representan la ráfaga de viento que

golpea de forma vertical (W-gust Wg) y la ráfaga de viento que golpea en forma

rotacional (Q-gust Qg).

De igual forma se usan funciones de transferencia para simular la dinámica

de la aeronave y este diagrama se ve en la figura 5.35.



í
Rotafy Gusí

qGusí (rad/sec)

Md

TransferFcn.1

133

Vertical Velocíly
w (ft/sec)

1
s-Mq Pit

Figura 5.35. Modelo de la dinámica de la aeronave

q (rad/sec)

Con el fin de poder observar las fuerzas que tendrá que soportar el piloto

se ha agregado un bloque que obtiene la fuerza G que soporta el piloto y lo que

hace es obtener dicha fuerza usando la siguiente ecuación.

Nz = (dq/dt*22.8 + q*Uo - dw/dt)/g Ec. 5,8

5.3.1. Optimización del Pl usando algoritmos genéticos

La optimización de este sistema usa la misma función de fitness que en el

primer caso, es decir que igual se toma en cuenta el máximo sobreimpulso y el

tiempo de establecimiento como parámetros claves a optimizar.

La respuesta del sistema con el Pl original y el Pl optimizado con

algoritmos genéticos se muestra en la figura 5.36 y en la figura 5.37 se puede

observar un acercamiento de las señales en el sobreimpulso.
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Respuesta del sistema

10 12
tiempo [s]

Figura 5,36, Respuesta de la aeronave

Respuesta del sistema

10
tiempo [s]

Figura 5.37. Respuesta de la aeronave

En la figura 5.37 se ve de forma más clara que una vez optimizado el

sistema e! sobreimpulso baja aunque no en forma muy significativa.
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Un problema de ambos consoladores es que el error no es cero, sino que

existe una pequeña falla, esto se debe a las oscilaciones que pueden existir y a

los retardos que se incorporan en ei modelo.

Señal de salida del controlador

cu O

-0.5

10 12 14 16 18 20
tiempo [s]

Figura 5.38. Salida de control en el modelo del F-14 con consoladores Pl

La figura 5.38 presenta la salida de los controladores y se puede observar

de forma clara que el control original responde con una subida muy brusca de la

seña! y por eso tiene un sobrepico más alto.

En la siguiente tabla se muestran los valores de las constantes

proporcional e integral.

Pl original

Pl optimizado con AG

Kf

-1.746

-1.4

Ki

-3.864

-3.3

Tabla 5.2. Valores de las constantes del Pl
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5.3.2. Sistema ANF1S para el modelo del F-14

Este sistema, como ya se mencionó usa datos de entrada-salida para

obtener los parámetros de un controlador difuso, por lo que se puede usar un

controlador cualquiera y usar estos datos para obtener la misma respuesta pero

con las ventajas de la lógica difusa.

Para este caso se han definido tres funciones de pertenencia para cada

entrada y las funciones que se han obtenido usando funciones gaussianas son las

que se muestran en la figura 5.39.

In1mf3

O 0.2 0.4
ínput variable "error"

in2mf3

-0,15 -0.1 ,0.05 Q.OS 0.1 0.1 S

Figura 5.39. Funciones de pertenencia obtenidas con el sistema ANF1S

Aquí se puede ver de forma ciara que las funciones de pertenencia pierden

significado ya que cada una de ellas tiene un nombre cualquiera que no

representa sino una función para fusificar la entrada.
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Se han puesto nueve salidas lineales del tipo Sugeno que tienen valores

que se presentan a continuación, en forma matricial.

• Outmfl: [-1.854 -3.424 0.04774]

• Outmf2: [-1.764 -3.266 0.02481]

• OutmfS: [-1.027 -1.767 -0.3363]

• Outmf4: [-1.773 -3.979 -0.01334]

• OutmfS: [-1.729 -4,026 0.005672]

• Outmf6: [-1.853 -4.131 0.01955]

• Outmf7: [-1.867 -2.958 0.2613]

• OutmfS: [-1.192 -0.6372 -0.3679]

• OutmfQ: [-0.08004 -0.03529 0.2524]

La FAM o las reglas son:

• If (error is ínlmfl) and (integral is Ín2mf1) then (control is out1mf1)

• If (error is inlmfl) and (integral is in2mf2) then (control is out1mf2)

• If (error is inlmfl) and (integral is in2mf3) then (control is out1mf3)

• If (error is in1mf2) and (integral is in2mf1) then (control is out1mf4)

• If (error is in1mf2) and (integral is in2mf2) then (control is outlmfS)

• If (error is in1mf2) and (integral ¡s in2mf3) then (control is out1mf6)

• If (error is in1mf3) and (integral is in2mf1) then (control is out1mf7)

• If (error is in1mf3) and (integral is in2mf2) then (control is outl mf8)
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• If (error ¡s ¡n1mf13 and (integral is in2mf3) then (control is out1mf9)

AL observar la base de reglas queda demostrado, una vez más, que la

lógica difusa pierde su significado lingüístico al usar sistemas como este.

La respuesta del sistema usando este controlador se muestra en la figura

5.40 a continuación.

1.5r

Respuesta ael sistema

Figura 5.40. Respuesta del sistema

A esta respuesta se le puede comparar con la obtenida usando el Pl y se

observará que el error entre una y otra es muy pequeño, totalmente despreciable

y difícil de visualizar.

5.3.3. Control del F-14 usando redes neuronaies

Para este sistema también se ha creído conveniente implementar un

control usando redes neuronaies para observar las características que presenta,

así que se ha puesto un controlador NARMA - L2.

Para poder configurar este controlador es necesario hacer un

entrenamiento de la red neuronal para lograr obtener un modelo que se aproxime

lo más posible a la planta y luego aplicar la fórmula para obtener el controlador.
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La figura 5.41 muestra la respuesta de la planta usando un controlador

NARMA -12.

Respuesta del sistema

TÍf 0.5

ra O

5 -0.5 -

Figura 5.41. Respuesta del sistema usando un controlador NARMA- l_2

En esta figura se encuentran superpuestas las respuestas del Pl y del

controlador NARMA - L2, sin embargo no se ha puesto una leyenda porque

resultan ser demasiado parecidas y mas bien se presentan nuevamente

realizando un acercamiento en un punto crítico, esto se puede observar en la

figura 5.42.

Respuesta del sistema

-0.97

-0.98

-0.99

-1

-1.01

-1.02

-1.03

-1.04

-1.05

-1.06

L J.

14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
tiempo [s]

Figura 5.42. Comparación del sistema usando un Pl y un controlador NARMA— L2
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En la figura 5.42 se puede observar de forma muy clara que el controlador

NARMA — L2 tiene un sobreimpulso mayor al del Pl, sin embargo los tiempos de

establecimiento son muy similares, ésta es ía única diferencia entre los dos

consoladores, el resto de señales son muy parecidas.

Al observar las respuestas que se obtienen aplicando los diversos

consoladores se puede pensar que el Pl original se encuentra prácticamente

optimizado ya que todos los controladores llegan a tener un error muy pequeño

comparando unos con otros, así que no se realizarán más controladores sobre

esta planta,

5.3.4. Cuadro resumen

Cuadro resumen
Tipo de control

Pl clásico

Pl con AG

ANFIS

Redes Neuronales

Observaciones

Respuesta
6.5% de máximo sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 3s
Señal suave sobre el actuador
5.3% de máximo sobreimpulso (mejora muy pequeña)
Tiempo de establecimiento de 3s
Señal suave sobre el actuador
5.5% de máximo sobreimpulso (mejora muy pequeña)
Tiempo de establecimiento de 3s
Señal suave sobre el actuador
Depende de la señal de entrenamiento
7% de máximo sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 3s
Señal suave sobre el actuador
Todos los controiadores tienen un error muy pequeño

5.4. CONTROL DE LEVITACION DE UNA BOLA MAGNÉTICA

Este modelo resulta ideal para probar controladores, ya que tiene una

fuerte no linealidad y es un sistema inestable, es muy usado para estudiar la

dinámica de sistemas.

Matlab provee este sistema, realizando un modelo del CE152 Magnetic

Levitaíion que construye Humsoft, en realidad el modelo de Humsoft usa
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conversones A/D y DÍA, con e! fin de poder usar una computadora como

controlados

El sistema consiste en un electroimán que levita una bola de acero a través

del campo magnético generado. La posición de la bola es sensada por un sensor

inductivo lineal, conectado a un conversor A/D y el electroimán se maneja a través

de un amplificador de potencia conectado a un conversor D/A.

La tarea principal es controlar la posición de la bola que levita libremente

en el campo magnético generado por el electroimán. Este modelo es un sistema

no lineal con una entrada y una salida.

El modelo generado por Humsoft es para ser usado con controladores

digitales, aunque se pueden adaptar controladores análogos; sin embargo Matlab

usa todos los controladores digitales para lograr un mejor acercamiento al modelo

real.

La figura 5.43 muestra el modelo de forma simplificada.

IN

OUT2

OUT1
o—

O

Figura 5.43. Esquema básico de descripción del sistema

La figura 5.43 muestra la forma cómo se debe construir el aparato, sin

embargo se necesitan agregar ciertos elementos extras y es por esto que el
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diagrama de bloques del sistema es mucho más complejo. Este sistema se

presenta en diagrama de bloques en la figura 5.44.

Figura 5.44. Diagrama de bloques del sistema de levitación con controlador

En el diagrama de bloques presentado en la figura 5.44 se puede observar

que existe un lazo de control alimentado hacia delante, esto se hace para lograr la

no linealidad del sistema de levitación. Las constantes se las pone de tal forma

que se acerquen lo más posible a las reales.

Dentro de la planta existen varias realimentaciones para lograr simular la

posición de la bola y también incluir ciertas dinámicas del sistema, como la acción

de la gravedad, el hueco generado por la bola, la ganancia de los conversores

A/D y D/A, limitadores tanto para posición como para voltajes y demás.

La figura 5.45 muestra el modelo de la planta en diagrama de bloques.
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u-lnpul
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. . Poátlon y-output
AD converter limits voltage

and
Poa'tlon sensor

Figura 5.45. Diagrama de bloques de la planta

El conversor D/A es simplemente una ganancia con una saturación entre -5

y 5 para así simular e! mismo, mientras que en el bloque del conversor A/D se

simula también el sensor de posición agregando un bloque de función para el

sensor y una ganancia para el conversor.

El bloque de "limits" simula los límites de (evitación, haciendo que la bola

no pueda subir más allá de un cierto punto (elasticidad) y teniendo un límite para

la oscilación de la misma.

í 2 Jpoatíon. 1 Jvelocity
V—-/

Fc1

r~ -̂
* fr" double

*
ng Jusí on/off Data Type Conversión

-SAÍtch Outsde
Limits

h
i — -

- 0

~Ri/ i
limítelasíicíty Distance

out of
limits

Figura 5.46. Diagrama de bloques del subsistema Limits
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S\e observa la figura 5.46 se puede apreciar el bloque de Distance out of

limits, que simplemente es un bloque de ganancia unitaria con zona muerta desde

O hasta 0.005 para simular la distancia que se encuentra fuera de los límites.

5,4.1. Control de levitación de una bola magnética usando algoritmos

genéticos para obtener las ganancias de un controlador PID.

En este caso se propone implementar los algoritmos genéticos con el fin de

obtener las ganancias proporcional, integral y derivativa de un controlador PID.

En todos los casos de estudio anteriores se propuso una función de fitness, para

así obtener los parámetros de los controladores, sin embargo Matlab implementa

un bloque de optimización llamado "S/gna/ Constraint" dentro de la librería

"Simufink Response Optímization". Este bloque permite especificar la respuesta

que se quiere lograr, es decir que se ponen los parámetros de la salida, como el

tiempo de establecimiento, el máximo sobreimpulso y el error. La forma de

ingresar estos datos es de manera gráfica como se muestra en la figura 5.47.

iteition Piará: Modél̂ PosBroa ConstraW:

Q.

-2
0,5 1,5 2 25 3

Time (seo)
3.5 4.5

Figura 5.47. Parámetros det bloque sígnal Constraint

En este bloque es posible editar las rectas gruesas para que cierta señal

quede dentro de las mismas al ajustar los parámetros del controlador. La

búsqueda de la respuesta se puede realizar usando distintos algoritmos de

optimización y entre ellos se encuentra el Pattern Search.
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El algoritmo de Pattem Search genera una malla alrededor de un punto de

trabajo determinado, para buscar en ios alrededores un nuevo punto que

satisfaga las especificaciones dadas. La búsqueda dentro de la malla se la

realiza usando distintos métodos de optimización, en donde se puede seleccionar

los algoritmos genéticos para lograr este propósito.

Para usar este bloque es necesario poner el número máximo de iteraciones

a realizar en la búsqueda de la respuesta, después de la cual terminará aunque

no se haya obtenido una solución. También se especifica una tolerancia en los

parámetros, que significa el cambio máximo de los parámetros para seguir

ejecutando el algoritmo; con esto se quiere decir que si se especifica 0.01 en este

campo se ejecutará el algoritmo hasta que el cambio de los parámetros sea

mayor a 0.01, si los parámetros cambian en menor magnitud se parará la

búsqueda. Otro parámetro es la tolerancia de la función, que hace que la

optimización termine cuando existan valores de función que sean menores que ei

especificado. Un último parámetro en las opciones de optimización es la

tolerancia de la restricción, cuyo número representa la máxima cantidad que

puede violarse la restricción y que aún así se tenga una convergencia exitosa.

Además existen otras opciones que básicamente son para ver el valor que

toma la función y otra que permite reiniciar la optimización. Reiniciar la

optimización es útil cuando se llega al máximo número de iteraciones o se para la

optimización sin llegar a una respuesta satisfactoria, entonces se puede hacer

que se reinicie la optimización para salir del mínimo relativo,

Para implementar este algoritmo primero se deben poner valores para el

controlador y luego hacer que estos sean optimizados, así que primero se ha

optado por usar un controlador PID discreto con un período de muestreo igual a

0.001 segundos.

Los parámetros iniciales del controlador se los han puesto a! tanteo con ei

fin de lograr una respuesta subamortiguada y sin mayores detalles o

especificaciones, simplemente se desea un controlador un poco malo. La

ganancia Kp se ha puesto igual a 8, mientras que Ki es 25 y Kd 0.1. Es posible
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que estos valores parezcan absurdos pero sólo se desea un punto de inicio para

aplicar los algoritmos de optirrtización.

Con estos parámetros se logra obtener la respuesta que se presenta en la

figura 5.48.

Respuesta del sistema
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Figura 5.48. Respuesta del sistema de (evitación con un Pl sin optimizar

Ahora se especifican los parámetros de posición que se desea lograr. Se

ha tomado en cuenta la posición de la bola mas no el voltaje de salida; sin

embargo es posible realizar la optimización en cualquier parte del modelo. Los

parámetros que se quieren lograrse muestran en la figura 5.49.

x 1 o"3 Input to Magnetfc Levftaifon Ptent Ntodd/PosRíon Constraínt

2

O

-2
O 0.5 1 1.5 2 2.S 3 35 4 4.5 5

Time (sec)

Figura 5.49. Parámetros de posición para la optimización del controlador PID
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Una vez puestos los límites deseados de la respuesta se procede a realizar

la optimización usando algoritmos genéticos, para esto el programa presenta un

resumen de lo que ocurre mientras se ejecuta el algoritmo, este resumen se lo

puede apreciar en la figura 5.50,
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Figura 5.50. Tabla resumen de la optimización

Esta tabla muestra el tamaño de la malla en cada iteración y el valor que

toma la función de optimización. Al fina) del resumen se puede ver que no existe

una solución que cumpla con la respuesta especificada, además la malla formada

ya tiene valores muy pequeños por lo que se deduce que no existirá una mejor

respuesta, o a! menos no una mucho mejor. La mejor respuesta encontrada tiene

los siguientes parámetros:
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• Kp = 0.8299

• Ki = 8.2769

• Kd = 0.0357

Con estos parámetros optimizados se ha logrado conseguir la respuesta

que se muestra a continuación.
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Figura 5.51. Respuesta del sistema optimizando los parámetros del controlador

En esta figura se observa que se ha reducido el sobrepico y se eliminaron

las oscilaciones.

En este caso de estudio resulta muy claro ver la ventaja de usar un método

de optimización y una ventaja muy grande son los programas computacionales

que existen hoy en día.

Matlab simplifica la tarea de crear una función de fítness ya que

simplemente se insertan los parámetros de la respuesta deseada y Matlab se

encarga de obtener una respuesta que se encuentre dentro de los bordes

especificados. Esto es un ahorro de tiempo muy grande ya que crear una función

de fítness puede ser compiicado porque, de manera general, no existe una
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función que sirva para todos los casos. En este caso de estudio se aprecia esto

de forma ciara, ya que para crear una función de fitness se tendría que tomar en

cuenta tres estados, el inicial, el medio y el fina!,

5.4.2. Control de [evitación de una bola magnética usando un PID

adaptativo.

Usar este tipo de consoladores resulta bueno cuando no se quiere pasar

tiempo en la calibaración de un PID. Éste controlador hace una aproximación de

la planta a un modelo a función de transferencia de segundo o tercer orden y saca

ios parámetros del controlador usando esta función. Para ver más información

ver la sección 2.2.

En la figura 5.52 se muestra el diagrama de bloques del sistema usando un

bloque de PID adaptativo.

Magnetic Levitation Plant Model

y - output voltage u - Input voltage [MU]

Figura 5.52. Diagrama de bloques para el control PID adaptativo

Usando este esquema se puede lograr adaptar los parámetros de un

controlador PID, para este caso de estudio se propone cambiar el método de

discretización a uno por rectángulos hacia atrás con un modelo de la planta de
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segundo orden. De esta forma la planta se modela usando la siguiente función de

transferencia:

Mientras que el controlador queda de la forma:

T-*- n

-2e 4-e
^ k~\ ̂  k~2

Donde:

= 0.1253 71=0.571

5.53.

Tu es el período crítico y T0 e! período de muestreo.

Usando este bloque se llega a obtener el resultado mostrado en la figura

Respuesta del sistema

1 1.5
tiempo \s]

Figura 5.53 Respuesta del sistema con un PID adaptativo
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Otras señales interesantes dentro del controlador PID adaptativo se

muestran en las figuras a continuación.

Parámetros

E O
•5

-3

-ir

0.05 0.1
tiempo [s]

Figura 5.54. Parámetros de la planta

0.15

1:1

1.05

0,95

Q
CL 0.9

^ 0.85

0.8

0.75 JL

0.7

0.65
0.5

Salida del controlador

1 1.5
tiempo [sj

2.5

Figura 5.55. Salida del controlador PID adaptativo
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De este controlador se puede obtener el modelo de la planta y para esto es

necesario observar los parámetros, el modelo tiene como parámetros:

• a! =-1.9855

• a2=0.9862

• o-, =-0.0018

• b2 = 0.0023

-O.OOlSz-'+O.OOZSz"2

V > 1-1.98552'1 + 0.98622 "2

Al observar la respuesta de este controlador, figura 5,53, se aprecia que

poco a poco se va estabilizando la señal, hasta llegar a tomar una buena solución,

esto ocurre porque todavía no se han adaptado los parámetros del modelo al

inicio de la simulación; pero mientras pasa el tiempo los parámetros llegan a

converger en los valores mostrados arriba.

Al tomar en cuenta la figura 5.55, salida del controlador, se puede decir que

la señal no es muy buena, pero dependerá de la planta para ver si es capaz de

responder con la rapidez que este controlador exige, caso contrario puede dañar

la planta.

5.4.3. Control de levitación de una bola magnética usando redes

neuronales

El modelo descrito en la sección anterior está realizado para el uso

específico de controladores discretos, sin embargo este modelo resulta inestable

para probar otros controladores, así que se cambia el modelo de ¡evitación a un

modelo aproximado para controladores análogos; este modelo es muy semejante

al anterior y al diagrama de bloques que se indica en la figura 5.56.
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Figura 5.56. Diagrama de bloques del sistema de levitación de una bola magnética

En esta figura se toma la dinámica del sistema y se la pasa a diagrama de

bloques usando las ecuaciones que rigen el movimiento de la bola. La entrada

del sistema es la corriente aplicada al bobinado y la salida es la posición de la

bola.

En la figura 5.57 se puede ver el diagrama usando un controlador neuronal

NARMA - L2.

NARMA-L2 Controller

Random Reference

Figura 5,57 Diagrama de bloques del sistema de levitación de una bola magnética

usando un controlador

El set point para el controíador está dado por una seña

aleatoria y la respuesta que se logra se muestra en la figura $.$8.

de
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Respuesta del sistema
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ĉu•o
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tiempo [s]

i

\

1
\ i

1 -
5 20 2

Figura 5.58. Respuesta del sistema usando un controlador NARMA- 1_2

5.4.4.Cuadro resumen

Cuadro resumen
Tipo de control

P1D clásico

PID con AG

PID adaptativo

Redes Neuronales

Observaciones

Respuesta
17% de máximo sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 0.2s
Señal suave sobre el actuador
2.9% de máximo sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 0.3s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 0.2s
Señal de control muy distorsionada
10% de máximo sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 1.5s
Señal suave sobre el actuador
El modelo con las redes neuronales es diferente

5.5. CONTROL DE NIVEL DE UN TANQUE

Este modelo trata de un control de nivel en un tanque con superficie

circular. En este modelo se puede controlar la cantidad de líquido que ingresa al

tanque a través de una válvula; sin embargo la cantidad de líquido que sale del

tanque no es controlable, esta dependerá del diámetro de la tubería de salida y de

la presión en el tanque, la cual varía dependiendo del nivei.
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Este modelo tiene algunas características de no linealidad, el diagrama de

bloques se encuentra en la figura 5.59,

Control

**

VALVE

Subsystem

Scope2

Mux2 Comparison

Figura 5.59. Diagrama de bloques del sistema de control de nivel

En la figura 5.59 se aprecia que el control actúa sobre la válvula de llenado

del tanque, la cual tiene un bloque que permite poner la cantidad máxima de! flujo

que puede ingresar al tanque, puesto en 0.5,

El tanque tiene tres salidas, una que es la salida del nivel, otra que permite

observar el caudal de salida del tanque y una última que permite ver sobrenivel en

eí tanque. El modelo del tanque es igual al usado en (a sección 5.1 y para más

detalles ver el capítulo 2.

Overflowsensor
overflov*

flag

XD
water
I e ve I

Figura 5.60. Modelo del tanque
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En el modelo se puede apreciar de forma clara que existe un integrador

para obtener el volumen de agua.

El problema principal en este sistema radica en la válvula de control ya que

posee una característica que cambia la apertura de acuerdo con la señal de

control. El modelo se lo puede observar en la figura 5.61.

control

outflow
Eource flow Product

Figura 5.61. Diagrama de bloques de la válvula de control

En la figura 5.61 se aprecia que se íntegra la seña! de control, lo que

significa que la válvula se abrirá de forma rápida si la señal de control es alta y se

abrirá de forma lenta si la señal de control es baja, de igual forma ocurre para el

cerrado de la válvula. El bloque del integrador está limitado entre O y 1 para luego

multiplicar este valor por la cantidad máxima de flujo de entrada y así lograr

simular el cerrado de la válvula.

Las dimensiones del tanque usadas son iguales en todos los controladores,

!a altura de dos metros, el área de la base es de un metro cuadrado, el diámetro

de la tubería de salida puesto en 0,05 metros cuadrados y la altura inicial de 0.5

metros. De igual forma, la válvula esta inicialmente cerrada.

5.5.1. Control PID usando algoritmos genéticos

Como la planta posee un integrador para obtener el volumen de agua en el

tanque no es necesario aplicar una acción integral así que el control se reduce a

un PD.
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Primero se han puesto valores arbitrarios para la ganancia proporcional y

derivativa con el fin de lograr una respuesta subamortiguada en el sistema, estos

valores dan una buena respuesta sobre el nivel del tanque.

Luego usando algoritmos genéticos se han optimizado estos parámetros

para lograr la mejor respuesta posible usando la función de fitness definida en la

sección 5.1.6, ésta toma en cuenta el tiempo de establecimiento y el máximo

sobreimpulso como parámetros básicos.

La figura 5.62 muestra la respuesta del sistema usando el PD original y el

PD optimizado con algoritmos genéticos.

Respuesta del sistema

1.6 - PD genético
PD original
Set point

20 30 40
tiempo [s]

50 60

Figura 5.62. Respuesta del sistema usando un controlador PD
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Salida de! controlador

•E O
oo

-1

-2

-3

-4

PD original

PD genético

10 20 30
tiempo [s]

40 50 60

Figura 5.63. Señal de salida del controlador PD

En la figura 5.62 se observa de forma clara que el sobreimpulso ha sido

reducido de tal forma de quedar inexistente, por lo que se reduce el tiempo de

establecimiento. Los parámetros del controlador se pueden observar en la tabla

5.3

PD original

PD con algoritmos genéticos

Kp

2

4

Kd

1

5

Tabla 5.3. Parámetros del controlador PD

En la figura 5.63 se puede observar de forma clara que el controlador PD

adaptado con algoritmos genéticos tiene un pulso muy alto al cambiar el set point

y esto hace que la respuesta sea más rápida, además se observa que tiene

menos oscilaciones.
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La tabla 5.3 muestra que el valor de las ganancias derivativa y proporcional

suben haciendo que la respuesta mejore, esto sería muy difícil de lograr si no se

tiene un operador experto del sistema.

5.5.2.Control de nivel de agua en un tanque usando lógica difusa

Como ya se mencionó esta planta contiene no linealidades, por lo que es

ideal para estudiar controladores. En esta sección se realizará el control por

medio de lógica difusa para observar el comportamiento del controlador. El

controlador difuso consta de dos entradas, el error y la derivada del nivel, para así

poder realizar un control usando variables lingüísticas como se verá a

continuación. La entrada del error se llama "level" y la de la derivada del nivel

"rate" para así poder observar el cambio en el nivel y saber si está subiendo o

bajando. Para la entrada rate se ha puesto un bloque limitador con el fin de tener

siempre la variable dentro del universo de discurso. El diagrama de bloques de la

planta con un controlador difuso se muestra en la figura 5.64.

Mux

Muxl
*

VALVE

chango
scope

Subí/aiem

change

Figura 5.64. Diagrama de bloques de la planta con un controlador difuso.

Cada una de las variables de entrada consta con tres funciones de

pertenencia de forma gaussiana para lograr un control suave sobre la planta. En

las figuras 5.65 y 5.66 se muestran las funciones de pertenencia de cada variable

de entrada.
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-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Viput variable *tevel"

Figura 5.65. Funciones de pertenencia para la entrada Level

posiive

0.5

O
-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02 0.04 006 OJ08 0.1

Inout variable "Yate1*

Figura 5.66. Funciones de pertenencia para la entrada Rate

160

En las figuras anteriores se puede apreciar que cada función lleva su

nombre de acuerdo a la entrada, así por ejemplo para cuando el nivel esté bajo e!

set point se ha puesto low y para cuando el nivel esté sobre el set point se ha

puesto high.

A la variable de salida se le nombra válvula ya que será el comando para

abrir o cerrar la válvula. Para la salida se han escogido cinco funciones de

pertenencia, nombradas según la acción que deben ejecutar sobre la válvula. En

la figura 5.67 se muestran las funciones de pertenencia asociadas con la salida.
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close^sí cióse low nojiange open low
o

open^si

O

-1 -0.8 -0.8 -0.4 -0,2 . O 0.2 0.4 0.6 0.8 1
oulput variable "valve"

Figura 5.67, Funciones de pertenencia para la señal de control

En la figura 5.67 se observa que al poner un valor negativo muy alto la

válvula se cerrará de forma rápida, así que a fa función de pertenencia de la

izquierda se le llama cióse fast, de igual forma se ha hecho con el resto de

funciones de pertenencia. El universo de discurso se lo ha definido entre -1 y 1

porque estos son los valores máximos que pueden ingresar a la válvula.

Debido a! diámetro de la tubería de salida (0.05 m2) y al máximo caudal de

entrada se puede concluir que el tanque se vaciará más lento de lo que se llenará.

Para corregir esto se ha movido la función de pertenencia cióse slow un poco

hacia la izquierda para lograr mejores resultados. Esto es algo que no se puede

lograr con un controlador PID.

Para definir la base de reglas se ha usado el lenguaje común haciendo que

éstas salgan como:

• íf (level is okay) then (valve is no_change)

• If (level is low) then (valve is open_fast)

• If (level is high) then (valve is close_fast)

• If (level is good) and (rate is negative), then (valve is close_slow)

• If (level is good) and (rate is positive), then (valve is open_slow)
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Al observar las reglas se podría pensar que con las tres primeras sería

suficiente, sin embargo la respuesta es oscilatoria y se hace necesario ingresar

dos reglas más que tomen en cuenta el cambio del nivel. Ésta base de reglas

muestra de forma clara la ventaja de la lógica difusa al hablar de lingüística, todas

las reglas hacen parecer que fuera una persona la que ejecuta el control.

Usando este controlador difuso se logran obtener los resultados que se

muestran en la figura a continuación.

Respuesta del sistema

10 20 30 40
tiempo [s]

50 60

Figura 5.68 Respuesta del sistema usando un controlador difuso

En la figura 5.68 se puede observar que la respuesta mejoró mucho con

relación a la del PD original ya que no existen oscilaciones muy grandes. Sin

embargo el problema reside en el error ya que existe una pequeña diferencia

entre el set point y la señal de salida, esto se debe a que la lógica difusa no actúa

como una función de transferencia sino más bien como un controlador no lineal y

para mejorar el error se debe modificar las funciones de pertenencia.

La señal de salida del controlador difuso se presenta a continuación



163

Salida del conírolador

0.8

0.6

0.4

0.2

O

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

10 20 30
tiempo [s]

40 50 60

Figura 5.69. Salida del controtador difuso

En la figura 5.69 se puede apreciar que la salida es bastante suave por lo

que no afecta al desempeño del actuador.

5.5.3. Control de nivel de agua en un tanque usando un controlador

PD adaptativo.

Para este caso se usará un controlador PD adaptativo, en donde se usa la

referencia sólo para la ganancia proporcional y se aproxima a la planta a un

sistema de segundo orden. El controlador que se aplica es el siguiente:

J.

Donde: es la salida del controlador

la salida de la planta
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Kpu la ganancia crítica

Tu el período crítico

T0 el período de muestreo

Kp la ganancia proporcional e igual a 0.4 K,-pu

Este bloque usa la salida anterior para lograr obtener el modelo de la

planta, así que es necesario agregar un bloque de saturación para así tener la

salida del controlador entre-1 y 1.

El diagrama de bloques de la planta queda como se muestra en la figura

5.70.

Figura 5.70. Diagrama de bloques de la planta con un PD adaptativo

Al aplicar este controlador sobre la planta se obtiene la siguiente respuesta
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Respuesta del sistema
1.6'

1.4 -

1.2 -

0.6 -\4

I L - 1 _ .

500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
tiempo [s]

Figura 5.71. Respuesta del sistema usando un controlador PD adaptativo

En la figura 5.72 se puede observar la salida del controlados

-i

0.8

0.6

0.4 H

0.2

O

-0.2

-0.4

-0.6 -

-0.8 -

-í
500

Salida del controlador

520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
tiempo [s]

Figura 5.72. Salida del controlador PD adaptativo hacia la válvula
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Si se observa figura 5.71 se puede ver que la respuesta del sistema es

muy buena ya que e! sobreimpulso queda casi totalmente eliminado y eí tiempo

de establecimiento está reducido a un valor alrededor de 5 segundos que es la

mitad del tiempo que se logra con un controlador difuso.

El problema aquí está en la señal de salida del controlador, figura 5.72, que

tiene muchas oscilaciones y es muy difícil conseguir un actuador real que logre

responder a esta señal, por lo que se pueden generar daños en el actuador; cosa

que no ocurre con ios otros controladores.

5.5.4. Control de nivel en un tanque usando lógica difusa con

algoritmos genéticos

En esta sección se analizará un controlador difuso optimizado usando

algoritmos genéticos, para esto se usa la función de fitness que se muestra a

continuación.

function z=fitgauss(x)
íf x 2 > 1

z=100;
else

aux=sort([x(13) x(14) x(15)]); CF1=aux(1)1);CF2=aux(1,2);CF3=aux(1J3);
aux=sort([x(16) x(17) x(18)]); CS1=aux(1,1);CS2=aux(1,2);CS3=aux(1,3);
aux=sort([x(19) x(20) x(21)]); NC1=aux(1,1);NC2=aux(1,2);NC3=aux(1l3);
aux=sort([x(22) x(23) x(24)]); OS1=aux(1)1);OS2=aux(1)2);OS3=aux(1,3);
aux=sort([x(25) x(26) x(27)]); OF1=aux(1,1);OF2=aux(1,2);OF3=aux(1J3);
% Lectura del modelo difuso a ser optimizado
yo=readfis('yo');
%cambio de parámetros
yoJnput(1).mf(1).params=[x(1)
yo,input(1 ).mf(2).params=[x(3)
yo.input(1).mf(3).params=[x(5)
yo.input(2).mf(1 ),params=[x(7)
yo.input(2).mf(2).params=[x(9)x(10)];
yo.input(2).mf(3).params=[x(11)x(12)];
yo.output(1).mf(1).params=[CF1 CF2 CF3];
yo.output(1).mf(2).params=[CS1 CS2 CS3];
yo.output(1).mf(3).params=[NC1 NC2 NC3];
yo.output(1).mf(4).params=[OS1 OS2 OS3];
yo.output(1).mf(5).params=[OF1 OF2 OF3];
% cambio de opciones de simulación
myopts = simseíCSrcWorkspace'/current1);
%simu!acion
sim(ltankAG'162.5ímyopts);



167

for ¡=1:3143
primer(j)=out(¡);
t¡empo1Q)=tout(i);
j=j+1;

end
H;
fori=3143:size(out,1)

segundo(j)=out(i);
tiempo20")=tout(¡);
j=]+1;

end
tiempo2=tiempo2-tiempo2(1); %sacarel tiempo de la segunda parte
%pr¡mera parte de la simulación
MP=max(abs(primer)); % obtener e! máximo sobreimpulso del primero
m=1;
n=0;
while n~=MP

n=primer(m);
m=m+1;

end
maximo=s¡ze(pr¡mer,2);
nivel=round(abs(primer)*100)/100;
ts=40; %asignar un tiempo de establecimiento muy alto
ts2=40;
MP2-10;
for ¡=m:maximo-600

if (nivel(í)==nivelO+150))& (nivel(i)==nivel(i+280)) & (nive1(¡)==nivel(i+300)).
& (nivel(i)==nível(¡+400)) & (nivel(i)==nive!(i+560))
if (nivel(i)<=1.49) [ (MP<1.50) (nivel(¡)>1.51)

MP=30;
break;

else
ts=tiempo1(i);
MP2=min(segundo); % obtener el máximo sobreimpulso abajo
m=1;
n=0;
while n-=MP

n=primer(m);
m=m+1;

end
maximo=size(segundo,2);
nive!2=round(abs(segundo*100))/100;
ts2=40; %asignar un tiempo de establecimiento muy alto
for ¡=m:maximo-600 %obtener el tiempo de estblecimíento 2

if (niveI2(i)==nível2(i+150))& (nivel2(i)==nivel2(i+270)) & ...
(nivei2(i)==nivel2(i+350)) & (nivel2(i)==nivel2(¡+480)) & ...
(nivel2(i)==n"íve!2(i+560))

if (nive!2(i)<=0.475) | (MP2<0.45) [ (nive!2(i)>0.52) | (MP2>0.51)
break;

else
ts2=tiempo2(i);
break;

end
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end
end

end
break;

end
end
z=0.5*ts+MP+0.5*ts2+5*(MP2A2); % obtener el score

end

Para este caso la función de fitness se ha cambiado del original, pero

manteniendo los parámetros de evaluación, es decir que se mantiene el máximo

sobreimpulso y el tiempo de establecimiento como datos para obtener el mejor

controlador.

La diferencia principal se encuentra en la división de la simulación, debido

a que se usa un set point variable entre 1.5 y 0.5. Para esto se toma primero el

caso en donde el set point es de 1.5 y se mide el tiempo de establecimiento y el

máximo sobreimpulso, sí se comete un error muy grande se pone un tiempo de

establecimiento y un sobreimpulso muy alto para tomar este controlador como

malo y terminar la función de fitness. Si el controlador tiene un error pequeño se

pasa a la segunda etapa en donde se toma en cuenta el set point de 0.5 y de

igual forma se mide el error para catalogar al controlador como malo, si el

controlador tiene un error pequeño se mide el tiempo de establecimiento y el

máximo sobreimpulso (mínimo valor de la salida) para incorporar como la salida

de la función de fitness.

Debido a que el set point de 0.5 es un valor menor a 1 se debe tomar en

cuenta al momento de evaluar ya que siempre se encuentra el controlador con el

menor fitness, para esto se eleva el máximo sobreimpulso al cuadrado y así se

hace que mientras menor sea el sobreimpulso (menor valor de la simulación) peor

tenga el fitness del controlador.

SÍ se observa el principio de la función de fitness se tiene un lazo if que

básicamente hace que las funciones de pertenencia se encuentren dentro del

universo de discurso, eso se hace para no causar un error dentro del controlador

difuso y resulta necesario para lograr un controlador optimizado.
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Para obtener el controlador se trabaja con una población de 50 individuos y

100 generaciones, con esto se logra obtener un controlador que tiene un fitness

de 18.1164 a diferencia del original que tiene un fitness de 22.1456.

El controlador optimizado tiene las funciones de pertenencia, para las

entradas, que se muestran en las figuras 5.73 y 5.74.

o
-1 -0.8 -0£ -0.4 -0,2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

input variable "leve!"

Figura 5.73. Funciones de pertenencia para la entrada level

posilve

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
input variable 'Vate"

Figura 5.74. Funciones de pertenencia para la entrada rafe

Al ver estas figuras se puede apreciar que no existe ningún cambio

sustancial en las funciones de pertenencia, en realidad la única diferencia esta en

la función de pertenencia o/cay para la entrada Jevel (figura 5.73); en donde se

cambio la función de [0.3 0] a [0.286 -0.03798], que no representa un cambio

apreciable.
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El verdadero cambio ocurre en las funciones de pertenencia para la salida

va/ve, en donde las funciones han cambiado su forma y centro como se puede

observar en la figura 5.75.

0,6

ctose low noQhange open low open^st

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1
oUput variable "velve"

Figura 5.75. Funciones de pertenencia para la salida va/ve

Usando estas funciones de pertenencia para las entradas y salidas del

controlador difuso se logra conseguir la respuesta que se muestra en la figura

5,76,

1.6

1.4

1.2

0.6

0.4

Respuesta del sistema

T

10 20 30 40
tiempo [sj

50 60

Figura 5.76. Respuesta del sistema usando un controlador difuso adaptado con

algoritmos genéticos
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En la figura 5.76 se aprecia una reducción en el error de! sistema, sin

embargo en las figuras 5.77 y 5.78 se muestra un acercamiento para poder

observar el error y la respuesta de forma más clara.
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Figura 5.77. Respuesta del sistema para un set point de 1.5m
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Figura 5.78, Respuesta del sistema para un set point de 0.5m
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En estas figuras se puede apreciar que e! error se redujo y en la figura 5.78

se puede observar que el sobreimpulso es despreciable.

Salida del controlador

0.6

0.4

-0.2

-0.4

-0.6

10 20 30
tiempo [s]

40 50 60

Figura 5.79. Salida del controlador difuso con algoritmos genéticos

En la figura 5.79 se muestra la salida del controlador difuso optimizado

usando algoritmos genéticos. No se ha puesto la salida del controlador original

porque las señales se sobreponen en casi todos los puntos, pero se aprecia que

de igual manera la salida del controlador es bastante suave y no causará daños al

actuador.

A diferencia del controlador PD optimizado con algoritmos genéticos la

señal del controlador es más suave con lógica difusa, además la salida del

controlador difuso está entre -1 y 1 mientas que la del controlador PD toma

valores mayores y dependerá del actuador para aceptar o no esta señal.

Cabe recalcar que la respuesta del sistema es mejor usando un controlador

PD optimizado, ya que el tiempo de establecimiento es menor.
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Cuadro resumen
Tipo de control

PD clásico

PD con AG

Difuso

PD adaptativo

Difuso con AG

Respuesta
8% de máximo sobreimpuiso
Tiempo de establecimiento de 15s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpuiso
Tiempo de establecimiento de 6s
Señal poco distorsionada sobre el actuador
No existe sobreimpuiso
Tiempo de establecimiento de 12s
Señal suave sobre el actuador
6% de máximo sobreimpuiso
Tiempo de establecimiento de 6s
Señal muy distorsionada sobre el actuador
No existe sobreimpuiso
Tiempo de establecimiento de 11 .5s
Señal suave sobre el actuador

5.6. CONTROL DEL PÉNDULO INVERTIDO

Se considera al péndulo invertido como uno de los sistema difíciles de

aplicar ei control porque contiene varias no linealidades, además se ha

comprobado que este tipo de plantas son ideales para realizar el análisis de los

diversos controladores debido a sus características.

Al realizar el control sobre esta planta hay que tomar en cuenta, no sólo la

posición del carro que lleva el péndulo, sino también el ángulo de desviación que

tiene el péndulo en cada instante de tiempo; esto es necesario porque si el

péndulo tiene un ángulo demasiado grande se caerá inevitablemente, así que ei

modelo debe contemplar este fenómeno.

El modelo del péndulo invertido en diagrama de bloques se lo puede

observar en la figura 5.80.
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Figura 5.80. Diagrama de bloques del péndulo invertido

En e! diagrama de bloques de la figura 5.80 se aprecia una ganancia

realimentada desde la referencia, ganancia que está representada por una

función de transferencia discreta; esta ganancia tiene la función de proveer la no

linealidad al sistema, haciendo que éste se vuelva inestable.

En la misma figura se puede observar que, tanto la posición del carro,

como el ángulo del péndulo tienen un estimador de la velocidad añadido un filtro.

Este bloque estimador de estado hace un cálculo de un paso de diferencia para

obtener las velocidades respectivas, ya que los sensores que se ponen en el

sistema obtienen el ángulo del péndulo y la posición de! carro, este bloque

incorpora un filtro para proveer una mayor aproximación a la realidad.

La salida de los estimadores de velocidad tienen su salida hacia una

ganancia, que proporciona el dato a ser restado del resto de variables, para

ingresar como dato de control al modelo del péndulo, sin antes pasar por un

limitador entre -1 a 1, para poder evaluar estos datos dentro del modelo.

Ei modelo a diagrama de bloques del péndulo se encuentra en la figura

5.81, en donde se puede apreciar que existen dos bloques de funciones,

funciones que representan ecuaciones sobre la dinámica del sistema.
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Figura 5.81. Modelo de la dinámica no lineal del péndulo invertido

Las funciones que se encuentran en este bloque toman en cuenta la masa

del carro, la masa del péndulo, la distancia ai centro de masa del péndulo y la

aceleración de ia gravedad, para así obtener la posición del carro y el ángulo de

desviación del péndulo.

5.6.1. Control del péndulo invertido usando un controlador Pl

adaptado con algoritmos genéticos.

Para realizar este control primero se ha colocado un controlador Pl,

tomando en cuenta la respuesta de la planta como referencia, es decir sin usar

ninguna técnica sino el tanteo.

Luego usando Matlab y el toolbox de optimizacíón con el bloque de "Signa!

Constraint", se ajustaron los parámetros del controlador Pl usando los algoritmos

genéticos y el pattern search para lograr la respuesta deseada.

Utilizando este bloque para conseguir un controlador adecuado, se

especificaron los siguientes parámetros para la respuesta paso:

• Tiempo de establecimiento igual a 7.5s al 5%.

• Sobreimpulso del 20% con un bajoimpulso (undershoot) del 2%.

• Tiempo de subida 2.5s a un 90%.

Usando estos parámetros se logra obtener un gráfico como el de la figura

5.82, en donde se ve claramente por donde tiene que ir la respuesta.
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Figura 5.82. Parámetros de optímízacíón para la posición del carro.

Empleando estos parámetros como base de la optimización, se logra

conseguir una mejor respuesta, la cual se encuentra con los parámetros

especificados. La respuesta del sistema, .así como el ángulo .de .disparo s.e

pueden observar en las figuras 5.83 y 5.84.

Posición def carro

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-0.2

Figura 5.83. Posición del carro
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En la figura 5.83 se puede apreciar que el error se ha disminuido de forma

sustancial, al igual que el tiempo de establecimiento. De igual forma la figura 5.84

muestra que el ángulo del péndulo ha aumentado al aplicar los algoritmos

genéticos. Esto ocurre porque se ha disminuido el tiempo de establecimiento y

para lograr esto el carro debe moverse más rápido haciendo que el péndulo

aumente su ángulo de inclinación.

En la figura 5.85 se muestra la salida del controlador y se puede apreciar

que con los algoritmos genéticos esta seña! aumenta cuando existe un cambio en

la referencia.
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Salida del controlador
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Figura 5.85. Señal de control

Los parámetros usados para lograr el control se muestran en la tabla

Pl original

Pl con algoritmos genéticos

Kp

10

17

Ki

0.1

0.08

Tabla 5.4. Parámetros del controlador

En la tabla se aprecia de forma clara que para lograr una mejor respuesta,

se debe incrementar la ganancia proporcional y disminuir la ganancia integral.
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5.6.2. Control del péndulo invertido usando el modelo ANFIS

Con el fin de realizar una comparación más efectiva de los consoladores,

se ha creído necesario incorporar e] modelo ANFíS para obtener un controlador

difuso que actúe sobre el sistema. Para esto se han tomado los datos del Pl

adaptado con algoritmos genéticos, con el propósito de obtener los mejores

resultados; y se han tomado las señales del error y la derivada de la posición del

carro como entradas del controlador difuso.

Se colocan tres funciones de pertenencia triangulares para cada una de las

entradas y una constante para la salida, haciendo que este controlador difuso sea

del tipo Sugeno. La figura 5.86 y 5.87 muestran las funciones de pertenencia,

dentro del universo de discurso respectivo para cada una de las entradas.

InlmfS

-1 -0.8 -0,6 -0.4 -0.2 O 0:2 0.4 0.6
Input variable "ínpull"

Figura 5.86. Funciones de pertenencia para la entrada 1 (error)

¡rtfinfl Ín2mf2 in2ipí3

-0.2 -0.1 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
tnout variable "íntDi/t2"

Figura 5.87. Funciones de pertenencia para la entrada 2 (derivada de la salida)

Una vez entrenada la red neurona! que representa el controlador difuso se

logra obtener la salida como:
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. Out1mf1= -17.42.

• Out1mf2=-17.4.

• Out1mf3=-17.5

• Out1mf4= -2.466

• Out1mf5= -2.752.

• Out1mf6=-2.516.

• Out1mf7= 12.17.

• Out1mf8= 12.12.

• Out1mf9=0.

Con estos parámetros de entrada y salida, se define el conjunto de reglas

• If (inputl is inimfl) and (input2 is in2mf1) then (output is outlmfl)

• If (inputl is inimfl) and (input2 is in2mf2) then (output is out1mf2)

• If (inputl is inimfl) and (input2 is in2mf3) then (output is out1mf3)

• If (inputl is in1 mf2) and (input2 is Ín2mf1) then (output ¡s outl mf4)

• If (inputl ¡s in1mf2) and (input2 is in2mf2) then (output is outlmfS)

• If (inputl is in1mf2) and (input2 is in2mf3) then (output is out1mf6)

• If (inputl is in1mf3) and (input2 is in2mf1) then (output ís out1mf7)

• If (inputl is in1mf3) and (input2 is in2mf2) then (output is outlmfS)

» If (inputl is in1mf3) and (input2 is in2mf3) then (output is out1mf9)
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Con todos estos parámetros incorporados dentro del controlador difuso, se

logra obtener la respuesta que se muestra en la figura 5.88.

Posición del carro
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Figura 5.88. Respuesta del sistema usando un controlador ANFIS

En ía figura 5.88 se aprecia que la respuesta es muy similar a la obtenida

con el controlador Pl adaptado con algoritmos genéticos, es decir, que al entrenar

el controlador difuso representado por una red neurona!, se pudo transferir la

señal del controlador Pl de forma exitosa logrando así un controlador más fiable.

5.6.3. Control del péndulo invertido usando un controlador difuso

Con el fin de comparar la diferencia entre el modelo ANFIS y el controlador

difuso normal, se crea un controlador difuso del tipo Mamdami, con funciones de

pertenencia gaussianas para las entradas y triangulares para la salida; de esta

forma las funciones de pertenencia del controlador difuso para las entradas y la

salida quedan como se indican en las figuras 5.89, 5.90 5.91.
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o
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Input variable "pos"

Figura 5.89. Funciones de pertenencia para la entrada pos

0.5 •

O

-0.8 -0.8 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8
ínput variable "rate"

Figura 5.90. Funciones de pertenencia para la entrada rate
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lz£low nojiange Der£Iow
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-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10
outoU variable "carro"

Figura 5.91. Funciones de pertenencia para la salida

En estas tres figuras se puede observar que todas las funciones tienen

nombre de acuerdo con lo que se va a lograr. Así por ejemplo para la entrada del

error (pos) que representa la posición del carro, se ha definido la función derpara

saber que el carro está más a la derecha de la referencia y de igual forma se lo
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realiza para el resto de funciones de pertenencia. Para las funciones de

pertenencia en la salida se ha hecho algo semejante, pero de acuerdo a lo que

debe realizar la planta, así por ejemplo se define iz_fast para decir que vaya a la

izquierda rápido.

Para la base de reglas se usa e! lenguaje común y se definen !as reglas

como sigue;

• If (pos is okay) then (carro is no_change)

• If (pos ¡s ¡z) then (carro is Der_fast)

• If (pos is der) then (carro is iz_fast)

• If (pos ¡s okay) and (rate is positive) then (carro is iz_slow)

• If (pos is okay) and (rate ¡s negatíve) then (carro is Der_slow)

Una vez definido todo el controlador difuso, se puede empezar la

simulación para obtener los resultados mostrados en las figuras 5.92, 5.93 y 5.94.

Respuesta del sistema

3 0.6
cu

T3
c
•o
1 0.4
o

EX

0.2

-0.2
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

tiempo [s]

Figura 5.92. Respuesta del sistema, posición del carro
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Figura 5.93. Ángulo del péndulo

Señal de control
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Figura 5.94. Salida del controlador difusso

Si se compara la posición del carro usando ambos consoladores, se puede

apreciar que ei ANFIS tiene una mejor respuesta, ya que el tiempo de
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establecimiento es menor. Sin embargo a! observar la figura 5.93, se ve

claramente que el ángulo del péndulo oscila mucho más en el controlador ANFIS,

lo que puede ocasionar una caída del péndulo. Sin embargo la salida de ambos

controladores es buena, aunque el controlador difuso puro tiene una señal un

poco más suave en el inicio.

5.6.4. Control del péndulo invertido usando un controlador difuso

adaptado con algoritmos genéticos.

Para este caso de estudio se toma el controlador difuso del literal anterior y

a través de una función de fitness se adaptan los parámetros para obtener el

mejor controlador,

La función de fitness usada para obtener el controlador es la siguiente:

function z=fitgauss(x)

if
(x(8)>0.8) | (x(8)<-0.8) i (x(10)>0.8)

z=100;
else

aux=sort([x(1 3) x(1 4) x(1 5)])¡ CF1 =aux(1 ,1 );CF2=aux(1 ,2);CF3=aux(1 ,3);
aux=sort([x(16) x(17) x(18)]); CS1=aux(1,1);CS2=aux(1,2);CS3=aux(1,3);
aux=sort([x(19)x(20)x(21)]); NC1=aux(1,1);NC2=aux(1,2);NC3=aux(1l3);
aux=sort([x(22) x(23) x(24)]); OS1=aux(1,1);OS2=aux(1)2);OS3=aux(1,3);
aux=sort([x(25)x(26)x(27)]);OF1=aux(1,1)¡OF2=aux(1,2);OF3=aux(1)3);

% Lectura del modelo difuso a ser optimizado
yo=readfis('yo');
%cambio de parámetros
yo,input(1).mf(1),params=[x(1)
yo.input(1).mf(2).params=[x(3)
yo.input(1),mf(3).params=[x(5)
yo.input(2).mf(1).params=[x(7)
yo.input(2).mf(2).params=[x(9) x(1 0)];
yo.input(2).mf(3).params=[x(11)x(12)];
yo.output(1).mf(1).params=[CF1 CF2 CF3];
yo.output(1).mf(2).params=[CS1 CS2 CS3];
yo.output(1).mf(3).params=[NC1 NC2 NC3];
yo.output(1).mf(4).params=[OS1 OS2 OS3];
yo.output(1).mf(5).params=[OF1 OF2 OF3];
% cambio de opciones de simulación
Kf=7.21;
myopts = sÍmset('SrcWorkspaceVcurrent');
%simulacion
simt'pendfus'.SO.myopts);
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for ¡=1:2506
primer(j)=out(¡);
tiempo1Q")=tout(i);
j=j+1;

end
i=1-J " i
fori=2506:size(out,1)

segundoQ")=out(Í);
t¡empo2ü)=tout(¡);
J-J+1;

end
tiempo2=tiempo2-tiempo2(1); %sacarel tiempo de la segunda parte

%primera parte de la simulación
MP=max(abs(primer)); % obtener el máximo sobreimpulso del primero
m=1;
n=0;
m axí m o=size (prim er, 2);
nivel=round(abs(primer)*100)/100;
ts=40; %asignar un tiempo de establecimiento muy alto
ts2=40;
MP2=10;
for I=m:maximo-200 %obtener el tiempo de estblecimiento real

if (nivel(i)==nivel(i+30))& (nivel(i)==nível(i+60)) & (nivel(i)==nível(i+100)) &
(nlvel(i)==n¡vel(i+140)) & (nivel(i)==nivel(i+180))

if (nivei(i)<=0.99) | (MP>1.1) | (nivel(i)>1.0l)
MP=30;
break;

else
ts=tiempo1(i); % sacar el tiempo de establecimiento en primera simulación
%otra simulación para comprobar que este bien para cualquier valor
MP2=min(segundo); % obtener el máximo sobreimpulso abajo
m=1;
n=0;
maximo=size(segundo,2);
nive!2=round(abs(segundo*100))/100;
ts2=40; %asignar un tiempo de establecimiento muy alto
for i=m:maximo-200 %obtener e! tiempo de estblecimiento 2

if (nivel2(i)==nh/el2(i+30))& (nivel2(i)==nive!2(i+60)) &
(nivel2(i)==nivel2(i+100)) & (nivel2(i)==nive!2(i+140)) & (nivel2(i)==nivel2(i+190))

¡f (nivel2(i)<=0.29) I (MP2O.28) | (nive!2(i)>0.31)
break;

else
ts2=tiempo2(i); % sacar el tiempo de establecimiento en segunda

simulación
break;

end
end

end
end
break;

end
end
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z=0.5*ts+MP+0.5*ts2+5*(MP2A2); % obtener el score
end

Esta función de fitness es muy parecida a la usada para ei controlador

difuso de a sección 5.5.4, la única diferencia está en el número de datos tomados

para sacar el tiempo de establecimiento, y se cambiaron tos datos para el error,

ya que la salida tiene otra entrada como referencia.

Las funciones de pertenencia logradas con esta función de fitness se

muestran en las figuras 5.95, 5.96 y 5.97.

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 QÁ 0.6 08 1
inout variable "DOS"

Figura 5.95. Funciones de pertenencia para la entrada pos

,ive

O
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8

ínout variable "rate"

Figura 5.96. Funciones de pertenencia para la entrada rate
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Figura 5.97. Funciones de pertenencia para la salida carro

Al observar las funciones de pertenencia, se puede apreciar que ia entrada

pos tiene prácticamente las mismas funciones de pertenencia y más bien se

cambia la entrada raíe y la salida.

De igual forma se presenta la respuesta con este controiador difuso en las

figuras 5.98, 5.99 y 5.100.

Respuesta del sistema

- Fuzzy genético
-ANFIS

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
tiempo fs]

Figura 5.98. Posición del carro
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Figura 5.99. Ángulo del péndulo

Salida del controlador difijso
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Fuzzy AG
-ANFIS
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Figura 5.100. Señal de control

En la figura 5.98 se puede apreciar que la posición del carro al usar el

ANFIS tiene un tiempo de establecimiento ligeramente menor al momento é*n que
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la referencia está en 1, sin embargo al cambiar la referencia a 0.3 el tiempo de

establecimiento del ANFIS es mayor. Otro aspecto que se puede observar en

esta figura es que el error en el modelo ANFIS es mayor, aunque despreciable.

En las figuras 5.99 y 5.100 se puede observar que el modelo ANFIS hace

que el ángulo del péndulo oscile más, lo que puede ocasionar una inestabilidad en

el sistema. Además se puede apreciar que la seña! de control es mayor al usar el

ANFIS.

Una característica que no se puede apreciar a simple vista es que el

modelo adaptado con algoritmos genéticos tiene un pequeño sobreimpulso, este

se lo puede apreciar en la figura 5.101, la cual es un acercamiento de la posición

del carro.

Respuesta del sistema

10 15
tiempo [s]

20 • 25

Figura 5.101. Acercamiento de la posición del carro

Aunque el controlador adaptado con algoritmos genéticos presenta un

sobreimpulso, éste puede ser despreciado ya que es muy pequeño; sin embargo

cabe recalcar que este sobreimpulso también se hace presente en el cambio de la

referencia a 0.3.
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Cuadro resumen
Tipo de control

PD clásico

PD con AG

ANFIS

Difuso

Difuso con AG

Respuesta
No existe sobreímpulso
Tiempo de establecimiento de 10s
Señal suave sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 5s
Señal .suave .sobre el actuador
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 5s
Señal suave sobre el actuador
Error despreciable
Depende de la señal de entrenamiento
No existe sobreimpulso
Tiempo de establecimiento de 8s
Señal suave sobre el actuador
Error despreciable
Sobreimpulso demasiado pequeño
Tiempo de establecimiento de 5s
Señal suave sobre el actuador
Error más pequeño que en los casos anteriores
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

6.1.1. Conclusiones generales

Merece puntualizarse que se obtuvieron resultados satisfactorios en las

simulaciones realizadas. Todos los controladores presentados tuvieron una buena

respuesta dentro del rango de ío esperado, logrando de esta manera realizar un

control sobre distintos tipos de plantas, usando métodos clásicos, modernos y

técnicas de control inteligente, alcanzando así los objetivos de este proyecto.

Para cumplir con los objetivos propuestos se incorporaron varios modelos

de plantas, algunas de ellas no lineales y muy complejas; incluso se realizo

-controF sobre un motor de DC para comprobar que estas técnicas inteligentes de

control resultan sencillas de aplicar y logran obtener un resultado, mejor del

esperado, sin que se presente la necesidad de conocer a profundidad sobre

algoritmos de control.

Las metodologías de control inteligente emulan el comportamiento de los

seres humanos ya sea utilizando información lingüística, como los sistemas

difusos o el comportamiento muy simplificado de las neuronas biológicas, a través

de las redes neuronales artificiales o la optimización utilizando algoritmos

genéticos emulando la evolución genética. Esto permite plantear una alternativa

para el diseño de controladores, ya no basados en complejos modelos y

algoritmos de control manejando modelos lineales o invariantes en el tiempo.

Estas alternativas inteligentes de control permiten manejar modelos más

complejos y no lineales, variantes en el tiempo y con incertidumbre de una

manera senciíta y basada en datos.

En realidad, la verdadera ventaja de usar los controladores inteligentes

está en poder combinarlos para aprovechar al máximo cada uno de ellos, y así

lograr por ejemplo los controladores neurodifusos o el control jerárquico usando

los algoritmos genéticos para adaptar de la mejor forma a un controlador difuso,



es así entonces donde se .puede observar una indiscutible mejoría de los

controladores inteligentes sobre los clásicos.

La aplicación de las diferentes técnicas de control deberá realizarse

tomando en cuenta el tipo de planta, la efectividad de! controlador y los

requerimientos de diseño. Siendo así, que sí se puede utilizar un controlador PID,

no se justifica su camino.

Donde la complejidad de la planta sea mayor y el PID o alguna otra técnica

clásica no resulten adecuados, se podrán aplicar estas nuevas alternativas de

inteligencia computacional.

Se ha realizado ía adaptación de tos controtadores a situaciones

específicas de funcionamiento. Para el caso de que el controlador tenga que

actuar en un ambiente con incertidumbre hay que incluir un esquema jerárquico,

que maneje una adaptación permanente, que evalúe el comportamiento de dicho

xcontroTador y lo optimice.
\

6.1.2. Conclusiones específicas

Los controladores PID pueden hacer que la planta se comporte de una muy

buena manera. Sin embargo, cabe anotar que presentan varios problemas

cuando se tienen plantas muy complejas, además este tipo de controladores

admiten una sola entrada y una sola salida, por lo que en muchos casos se

necesita poner más de un controlador PID para un mismo proceso.

En el capítulo 5 (resultados de simulación) se han presentado varias

plantas en donde se aplican los controladores PID como una alternativa de control

válida. No obstante, cabe recalcar que se puede alcanzar una optimizaclón de los

controladores PID usando los algoritmos genéticos. Por ejemplo se puede

construir un controlador PID que funcione, no necesariamente de manera óptima,

y luego optimizarlo usando algoritmos genéticos y una función de fitness

adecuada para de este modo conseguir un controlador que funcione con un mejor

tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso y demás características que

evalúan ai coníroíador. Esto se puede observar de forma clara en el control del
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mofor DC., en donde se crea un controíador Pl y luego se lo optimiza usando

algoritmos genéticos, logrando resultados muy diferentes a los originales y

haciendo que la planta se comporte de una mejor manera. Es decir que se logró

bajar el tiempo de establecimiento, el máximo sobreimpulso y se logra trabajar a

bajas velocidades de forma enciente,

Al observar la respuesta del controíador Pl que controla el vuelo del F14

(literal 5.3.1) se aprecia que ambas respuestas, la original y la optimizada con

algoritmos genéticos, son totalmente válidas y no existe una diferencia sustancial

entre los consoladores, sin embargo para lograr obtener un controíador de este

tipo es necesario pasar mucho tiempo en la calibración, pero al apfícar fos

algoritmos genéticos se puede usar un controíador cualquiera y usar una función

de fitness tal que se logre optimizar hasta llegar a esta respuesta, haciendo que el

tiempo se reduzca de forma drástica.

En lo que respecta a la lógica difusa, se puede observar que estos

controladores no requieren de mucho tiempo para crearlos y tienen una ventaja

muy considerable, al compararlos con otros controladores, que es la lingüística.

Estos controladores permiten que cualquier persona sea capaz de entender el

comportamiento del controíador ya que el control que ejerce se basa en ías

expresiones del lenguaje cotidiano. Otra ventaja de estos controladores es que

se los puede aplicar en plantas que tengan varias entradas y varias salidas, con lo

que se consigue tener un solo controíador que haga todo el trabajo; además se

puede lograr que las entradas se enlacen entre sí para tener una salida que

dependa de varias variables.

Una vez que se crea e! controíador difuso es necesario realizar una

pequeña calibración de sus funciones de pertenencia y así se logra tener un

controíador muy parecido al PID, con la diferencia que un controíador PID tiene

error cero, mientras que al usar un controíador difuso se puede tener un pequeño

error.

En el capítulo 5 se realizan varias simulaciones usando los controladores

difusos y se puede apreciar que éstos tienen una excelente respuesta y se
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pueden cambiar sus funciones de pertenencia de tal forma de lograr los mejores

resultados.

Los consoladores con redes neuronales tienen varias ventajas, entre ellas

se puede apreciar que es una tecnología bastante desarrollada y existen varias

herramientas que permiten realizar una red neuronal. Si se usa el toofbox de

fofatlab se tiene un problema específico que radica en la necesidad de tener una

planta con una sola entrada y una sola salida y esto puede traer problemas

cuando la planta es un proceso muy complejo, sin embargo se puede separar las

partes del proceso que requieran control y realizar un control diferente para cada

uno de ellas.

Como ya se mencionó los controladores inteligentes tienen un mejor

resultado al efectuar una fusión entre ellos para así lograr un controlador difuso

optimizado con algoritmos genéticos, por ejemplo. El problema de optimizar un

controlador difuso con algoritmos genéticos está en que se necesita optimizar

muchas variables, ya que cada función de .pertenencia tendrá dé dos a tres

variables, lo que hace que el proceso de optimización sea muy lento y pueda

tardar mucho en obtener un resultado aplicable a la planta. La ventaja de usar los

algoritmos genéticos es que éstos no se quedan estancados en un mínimo local

de la función de fitness, sino que siempre encontrarán el mínimo absoluto

haciendo que el controlador sea el mejor, cosa que no ocurre con otros métodos

de optimización.

Los controladores neurodifusos tienen la ventaja del aprendizaje, es decir

que se puede poner como entrada del controlador el error de la planta y obtener

como salida una respuesta deseada del controlador para obtener un controlador

que funcione en condiciones favorables, es muy común usar este método para

pasar ios datos de un PID hacia un controlador difuso; que es lo que se ha hecho

en algunas de las plantas presentadas en el presente proyecto.

Al usar los algoritmos genéticos hay que tomar en cuenta que la función de

fitness es diferente para cada planta y por lo tanto tiene que cambiar, sin embargo

se pueden tomar ciertos parámetros como base de la función, estos parámetros

pueden ser: el tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso, error, etc.
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También hay que evaluar los controladores tomando varios cambios en la

referencia para obtener un controladorque, efectivamente, sea el óptimo.

6,2. RECOMENDACIONES

Sería de mucha utilidad realizar un estudio para lograr que los algoritmos

genéticos sean aplicados en tiempo real usando programas computacionales

como M'atlab o Labview. Una de las formas para lograr que esto sea posible es

realizar un lazo de adaptabilidad que se ejecute cada cierto tiempo determinado

por la complejidad y la cantidad de parámetros a optimizar, por ejemplo realizar

esta rutina cada cierto tiempo para adaptar un controlador difuso o realizarlo en

un menor tiempo para adaptar un controlador PíD.

Al crear la función de fitness para obtener un controlador optimizado se

recomienda tomar en cuenta la robustez del controlador que se obtiene y en

casos en ios que se necesita optimizar los parámetros de un controlador difuso

tomar en cuenta que muchas veces se obtendrán funciones de pertenencia en

donde éstas se encuentren sobrepuestas, por lo que se puede eliminar una de

ellas y obtener el mismo resultado. Por lo que se puede insertar un parámetro en

la función de fitness que tome en cuenta el porcentaje de sobreposición de las

funciones de pertenencia para que según este parámetro se elimine o no una de

las funciones.

Si se requiere realizar una optimización, en un período corto de tiempo, de

los parámetros de un controlador usando algoritmos genéticos es necesario crear

una función de fitness sencilla con el fin de que evaluar los controladores, tome el

menor tiempo posible; esto es un verdadero problema para la optimización de los

parámetros de un controlador difuso. Para manejar este problema se puede

tomar como alternativa el poner pesos a las entradas del controlador, es decir

agregar una ganancia a cada una de las entradas y optimizar estos bloques hasta

obtener un buen controlador. Es decir que si se ponen como entradas ai

controíador difuso el error, su derivada y la integral del mismo, se puede poner un

bloque de ganancia a cada uno de ellos y optimizar éstos en vez de los

parámetros de las funciones de pertenencia. Esta opción reducirá de manera
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significativa el tiempo de optimización, pero no se obtendrá un controlador

totalmente optimizado.

Una recomendación que resulta muy útil es limitar el tiempo en que los

algoritmos genéticos buscan la respuesta optimizada. Es decir que al emprender

la búsqueda del mejor controlador, una vez que se haya consumido un tiempo

demasiado alto, se detenga la optimización para así lograr un controlador casi en

tiempo real.

Al realizar la optimización de una planta se debe trabajar sobre un modelo

de la misma, ya que es imposible obtener el resultado de la función de fitness si

se aplica el control directamente; porque esto significaría el paro del proceso y

podría ser que uno de los controladores obtenidos en la búsqueda haga que ef

proceso se vuelva inestable y cause daños en los acoplamientos mecánicos o

incluso dañe ciertos componentes críticos. Esto puede traer problemas ya que se

deben tomar datos de entrada y salida de la planta para poder usar los mínimos

cuadrados o un algoritmo semejante para obtener el modelo del proceso y

mientras se efectúan estos algoritmos pueden ocurrir cambios en la .planta que no

serán tomados en cuenta para la optimización.
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