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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El primer objetivo de este trabajo de tesis -fue el de

desarrollar un paquete de software para el análisis,

simulación y diseño de Sistemas de Contro 1 Li nea1 de Tiempo

Discreto. El segundo objetivo fue complementar dos trabajos

que se realizaron en el Área de Control y que tienen

relación: nAnalisis,Simulación y Diserio de Sistemas de

Control asistido por computador" y "Algoritmos para Control

Digital Directo". El cumplir con estos dos objetivos nos

permite obtener un paquete de software con un alcance amplio,

facilitando entonces el análisis matemático y el diseño de

Sistemas de Control y reduciendo su tiempo de desarrollo.

Exixten algunos trabajos anteriores, pero en esta tesis,

se busca realizar -un compendio, lo más completo posible de

distintos tópicos de Control Clásico ,para presentar

diferentes herramientas de control, de sistemas univariables

descritos por función de transferencia o ecuaciones de

d iferenci as.

El software fue desarrollado en BURLANDO 3.0 bajo

entorno de trabajo de WINDOWS, debido a las mú l t i p l e s

ventajas con respecto al entorno tradicional DOS para PCs

compatibles. Entre estas ventajas se pueden enunciar su

interfaz gráfica, la que permite una fácil comunicación

programa-usuario y un tiempo de aprendizaje rápido del mismo;

también Wi NDOWS utiliza mejor los recursos de hardware de la

máquina entre los que se encuentran el manejo de memoria

extendida (debido a que trabaja en modo protegido) ; además

comparte recursos de software con cualquier programa del

ambiente como son el manejador de impresoras, el clipboard,
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y otros; otra ventaja y la que podría considerarse la

principal es la capacidad de WINDOWS de soportar la

multitarea, lo que nos permite correr simultáneamente varios

programas y utilizarlos adecuadamente de acuerdo a nuestras

neces i dades.

El trabajo está desarrollado en cinco capítulos. En e]

primer capítulo, se trata de una introducción genera 1 , para

ubicar exactamente el' tema de la tesis.

El segundo capítulo trata de los sistemas de tiempo

discreto. Realizamos un estudio de señales muestreadas, la

transformada Z, la función de transferencia discreta,

descripción de sistemas discretos en el dominio del tiempo,

retenedores, calidad de sistemas de control discreto,

compensación, terminando con consideraciones especiales de

los sistemas de tiempo discreto.

El tercer capítulo es una breve descripción de los

algoritmos utilizados en el desarrollo de los programas y en

la ínterfaz con los otros programas.

En el cuarto capítulo exponemos una serie de ejemplos

desarrollados con el programa imp1 ementado, para demostrar su

validez y su alcance.

En el capítulo quinto exponemos las conclusiones

relativas al paquete desarrollado, a su api i caei ón, y

recomendamos algunas futuras mejoras.

Finalmente tenemos los anexos en los que se encuentran

el manual del usuario y el listado del programa.
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CAPITULO 2

SISTEMAS DE TIEMPO DISCRETO

INTRODUCCIÓN

En contraste a los sistemas de tiempo continuo los

cuales son descri tos o modelados por un conjunto de

ecuaciones diferenciales, los sistemas de tiempo discreto son

descritos por un conjunto de ecuaciones de diferencias. El

método empleado en el análisis de sistemas lineales de tiempo

continuo invariantes es la Transformada de LapJace; en -forma

similar, la transformada utilizada en el análisis de sistemas

lineales de tiempo discreto invariantes en el tiempo es la

Transformada Z.

2.1 SEÑALES MUESTREADAS

2.1.1 CONTROL DIGITAL DIRECTO (DDC)

El esquema general de un sistema de control digital se

muestra en la figura 2.1.1. El DDC se ha definido como un

sistema en el cual la acción reguladora es determinada por un

ordenador digital no especializado, de tiempo real y con

programa almacenado en su memoria interna.

Las ventajas básicas del DDC son: su fl e x i b i l i d a d al

permitir cualquier configuración, pues con el DDC puede

emplearse el algoritmo de control que sea más adecuado,

aunque sea complejo. Otra ventaja es su precisión ya que el

cálculo digital puede ser más preciso que el analógico.

Gracias a la facilidad que nos presenta la computadora

en un sistema DDC, es posible incluir en e l l a también la



- 4 -

parte del comparador y e] nivel de referencia, necesitando el

conversor A/D en el lazo de realimentación, luego del bloque

medidor, como podemos observar en la figura 2.1.2.

figura 2.1.1.— Control Digital Directo

figura 2.1.2.— DDC que incluye en eí computador

el comparador y el ni ve 1 de referencia
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2.1.2 SISTEMAS DE DATOS MUESTREADOS

La estructura de un sistema con datos muestreados como

se conoce en la actualidad, puede ser apreciada en la -figura

2.1.1 y en la figura 2.1.2 con mayor detalle. En forma

resumida se muestra en la figura 2.1.3.

Un sistema que trabaja solamente con señales discretas

es llamado un sistema discreto en el tiempo; un sistema que

trabaja con señales discretas y continuas es llamado un

sistema de muestreo de datos.

figura. 2.1.3,— Sistema de datos muestreados

La acción del conversor análogo digital (A/D) es

convertir una variable fisica, generalmente eléctrica en

números digitales aceptados por la computadora. Esto lo hace

mediante un proceso de muestreo y cuantización, el proceso de

muestreo genera una señal discreta en el tiempo. Para

analizar la .dinámica del sistema debemos conocer el tiempo en

el que esta conversión se produce, que generalmente coincide

con el tiempo de muestreo. El A/D también provee una. señal

cuantizada siendo la cuantización una función no l i n e a l . Una

señal, la cual es discreta, cuantizada y codificada es
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m(kT) = Ke(kT)

La ecuación de diferencias anterior es lineal y de

primer orden. La -forma general de un ecuación de diferencias

invariante en el tiempo lineal de primer orden es: ( Se omite

T por conveniencia)

x(k) =a^ +or0e(*-l) -

Esta ecuación es de primer orden. La forma general de

una ecuación de diferencias de orden n es:

Si la planta mostrada en las figuras anteriores es

li n e a l e invariante en el tiempo, el sistema entero puede ser

modelado por una ecuación en diferencias de la forma de la

ecuación anterior, el orden de la cual generalmente es más

alto que el orden de la ecuación del controlador.

(k-2)
V

kT

2.1.4. —fn t&grací ón numéri ca de una sería 7
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2.2 LA TRANSFORMADA Z

En sistemas de tiempo continuo invariantes en el tiempo.

la transformada de Laplace puede ser utilizada en análisis de

sistemas y en su diseño. En forma similar, se puede definir

una transformada para ser utilizada en el análisis de

sistemas de tiempo discreto modelado por ecuaciones de

d i ferenci 3 s.

La función E(z) es de-finida como una serie de potencia

en z~k , con coeficientes igual a los valores del número de

secuencia íe(k)). Esta transformada, llamada transformada Z,

es expresada como:

E(z) = Z[e(*)3 = 5
k-O

TEOREMAS DE LA TRANSFORMADA Z

Mostraremos a 1gunos teoremas de 1 a transmontada Z. Su

demostración se encuentran en los libros citados en la

b i b1 i ogrsíi a.

1. ADICIÓN Y SUBSTRACCIÓN

LB transformada Z de la suma de un número de secuencias

es1 igual a la suma de !as transformadas Z de la secuencias

respectivas, esto es;

Z[ei(k)±e2(k)] = E^z) ± E2(z)
«v
i" t

2. MULTIPLICACIÓN POR UNA CONSTANTE

La transformada Z de un número de secuencia m u l t i p l i c a d o



por una constante es igual a la constante m u l t i p l i c a d a por la

transformada Z de! número de secuencia:

3. TRASLACIÓN REAL

Si n es un entero positivo, y si eík) es cero para k

menor que cero :

Z[e(k-n) ] = z~nE(z)

y
D-l

Z[e(k+n) ] = zn[E(z) - J^-
k -o

4. TRASLACIÓN COMPLEJA

Si E ( z ) = ZCe(k)D, entonces:

5. VALOR INICIAL

Dada la transformada Z de e E V; ) como E(z), luego:

e(0) = lim E(z)

6, VALOR FINAL

Dada ls transformada. Z de e(k) como E(z>, entonces

lim e(n) = lim (z-

suponiendo que el l i m i t e del lado izquierdo existe.
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2.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

La función de transferencia de un sistema lineal

discreto se la obtiene generalmente por e] método de análisis

de la transformada Z. Para un sistema dado, se define la

función de transferencia discreta como la relación de la

transformada Z de la entrada a la transformada Z de la

salida. En este Ítem, trataremos algunos métodos para

discreta zar la función de transferencia continua, y obtener

la función de transferencia discreta.

2.3.1 DISCRETIZACION MEDIANTE INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Primero se representa una función de transferencia

continua como una ecuación diferencial, luego la ecuación se

la pone en forma integral, para luego reemplazando la

integral por métodos aproximados llegar a una ecuación de

d if eren cías cuya solución se acerca a la solución de la

ecuación diferencial. En este método la integral es

aproximada geométricamente por el área de un rectángulo,

hacia adelante, hacia atrás, o la de un trapecio (bilineal),

como en la figura. 2.3.1.

Med iante los reemplazos del siguiente cuadro podemos

obtener la función de transferencia discreta de cualquier

función de transferencia en el dominio S.

MÉTODO APROXIMACIÓN

REC. KACIA ADELANTE s « -̂ i
T

REC. HACIA ATRÁS s
Tz

TRAPEZOIDAL O BILINEAL B *> - * l -
T 2 + 1
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k-l

(c)

¿L1

á
w /J'"*~sí.'

k-1 k

figura 2., 3.1. — fa ̂  Rectángulo hacía, adelante
(b)Rectángu]o hacía atrás (c) Trapezoídaj.

Cuando hacemos el mapeo de la región estable del plano

S en el plano Z: el método rectangular hacia adelante podría

causar que una planta continua estable sea mapeada en una

planta digital inestable. El método rectangular hacia atrás

llega a una planta digital siempre estable, pero' con una

severa distorsión, ya que l l e g a solamente a una pequeña área

de estabilidad. La mejor aproximación es !a discretización

bi l i n e a l por el método de Tustin, ya que e! mapeo da

exactamente en toda la región estable de Z.



2.3.2 DISCRETIZACION MEDIANTE MAPEO DE POLOS Y CEROS

Es un método muy efectivo que se basa en encontrar por

extrapolación J a relación entre los planos S y Z. Para una

señal continua e(t), los polos de EíZ) se relacionan con los

polos de E(s) de acuerdo a la relación z=e"T. El método

consiste en una serie de reglas para localizar los ceros y

polos y determinar la ganancia de la transformada Z, lo cual

describirá una función de transferencia discreta E(z-)

equivalente a Eís). Las reglas son:

1. Todos los polos de Eís) son mapeados de acuerdo a

z=eBT. Si Eís) tiene un polo en s=—a, entonces

Eízí tiene un polo a z=e~"T

2. Todos los ceros finitos son mapeados por z=e*T. Si

E(S) tiene un cero a s=—b, £( z) tiene un cero a

3. Todos los ceros de Eísí a E=» son mapeados en

E(z) al punto zr=— i .

A. Se selecciona )a ganancia de tal manera que

2.3.3 DISCRETIZACION POR SUBSTITUCIÓN DE LOS PRIMEROS

TÉRMINOS DE LA SERIE (I/T)ln Z

Consiste en utilizar la relación s=(l/T)ln z { obtenida

a partir de la definición z=eT" ) y aproximar In z a Jos

primeros términos de su serie de Taylor.

La serie para In Z es :
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= 2 r

donde

r = 1 -
-1

Entonces obtenemos

-i-*- — r 1 r 4
2\ 3 45

En forma similar se lo realiza para s"2, s~3, etc. La serie

es truncada para ser usada en procesos de discretización

prácti eos.

Las substituciones sugeridas son:

--. T T 1+z-1
2r 2 i-z-i

1 2^ T2

T3 z

3 12

2

-1\

En este método por f a c i l i d a d se debe a r r e g l a r G ( s ) ei

t é r m i n o s de s~1 ,s~2 (s~ .

2.3.4 DISCRETIZACION POR LA TRANSFORMADA Z DE G(S

En esta sección tenemos dos métodos de d i scret i zaci oí

1. Utilizar la transformada:

G(Z) = G'(s) = Z[G(S)J
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Esto significa que la respuesta impulso de Gis) y G (z)

son las mismas en los instantes de muestreo. Para realizar

esta conversión usualmente nos basamos en tablas en donde

podemos encontrar los equivalentes G (2:) de diferentes Gis).

Este método nos 1 leva a una aproximación ideal , ya que

se asume implícitamente que la senal de entrada es cero

excepto en los instantes de muestreo.

2. Utilizar un retenedor de orden cero para llegar a un buen

mecanismo de discretización.

-G(s)G(z) = Z

Los retenedores de datos son analizados con más detalle

en e 1 í tem 2.5.

2.3.5 DISCRETIZACION POR MAPEO DE LA RESPUESTA PASO

Si es conocida la respuesta de un sistema uít) a una

entrada paso h ( t. ) , y esta salida puede ser discretizada como

u0,ultu2l... a t=KT K=0, I , 2, . . . , entonces la transforma da. Z

queda totalmente definida.

La transformada Z de la señal paso es:

H(z) = Z
z - 1

Entonces de la relación entrada salida de un sistema

podemos obtener la función de transferencia discreta G ( z ) ,

definida numéricamente de la forma:
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z— 1
G(Z) = -

La ventaja de este sistema es que plantas muy difíciles

de obtener su función de transferencia G(s), pueden ser

d i scret i zadas obteniendo su respuesta en tiempo continuo. Sin

embargo como generalmente la serie queda truncada, la

aoroximación es mala.

Existen más técnicas utilizadas para diseño de filtros

digitales, pero se han revisado las principales y más

uti 1 i zadas.

2.4 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DISCRETOS

EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Como las salidas de un sistema de control digital son

usualmente funciones de la variable continua t, es necesario

evaluar el comportamiento de sistemas en el dominio del

tiempo. Sin embargo, cuando se utiliza la transformada Z o

la ecuación de estado de tiempo discreto, las salidas del

sistema son medidas solamente en los instantes de muestreo.

Dependiendo de el período de muestreo y de su relación con

i as constantes de tiempo del sistema, la representación de

tiempo discreto puede o no ser precisa. En otras palabras,

puede haber una gran discrepancia entre la salida del sistema

c(t) y su serial muestreada c*(t) , tal que la última no sea

una representación válida del comportamiento del sistema.

Como en el estudio de sistemas de control de tiempo

continuo, la respuesta de tiempo de un sistema de control

digital puede ser caracterizada por términos como
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JE: abre i mpu J s o, ti empo de cree i m iento, i i empo cíe re t ra s o,

tiempo de establecimiento, factor de amortiguamiento, etc.

El comportamiento de un sistema de control digital en el

dominio del tiempo es a menudo medido aplicando una señal de

prueba, tal como la función paso un 2 tari o, a la entrada del

sistema. Para sistemas lineales, la entrada paso unitario

puede proveer información valiosa sobre el comportamiento

transitorio y en estado estable del si stema. En efecto, eJ

sobreimpu]so, e] tiempo de crecimiento, e] tiempo de retraso

y ej tiempo de establecimiento son todos definidos con

respecto 3 la. entrada paso unitario. La respuesta de un

sistema a una entrada paso unitario es llamada respuesta a}

paso uní tari o,

La figura 2.4.1 muestra una respuesta aJ paso un i tari o

de un sistema de control digital. El sistema es llamado

digital debido a que hay transductores y/o contro 1 adores

digitales. La respuesta o la salida del sistema es todavia

usualmente una función de la variable continua de tiempo t.

Por lo tanto, los parámetros: máximo sobreimpu]so, tiempo de

retraso, tiempo de establecimiento y tiempo pico son todavía

definidos en la forma usual, como muestra la figura 2.4.1.

Cuando se utiliza la transformada Z o la ecuación de

estado de tiempo discreto para el análisis de sistemas de

control d i g i t a l , la respuesta de tiempo es representada

solamente en instantes de muestreo. Debemos tener cuidado

sobre la precisión y validez de estos datos de tiempo

discreto, ya que e l l o s pueden no ser una representación

verdadera del sistema d i g i t a l .
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C(t)

1.00
0.90

0.50

0.10

O

entrada
pa¿o unitario

iná?cim o sotceiiapulio

1.05

0.95

T max.

•figura 2.4.1. —Respuesta paso unitario de
un sistema de con tro I digital

La figura 2.4.2. ilustra una salida tipica c(t), de un

sistema de control d i g i t a l , con un máximo sobreimpulso c .

La seña 1 muestreada es representada por c*(t). El valor

máximo c*_ , de c*("t), es siempre menor o igual a c_. El caso

que se ilustra en la figura 2.4.2. es tal que el periodo de

muestreo es lo suficientemente pequeño para que 1 a respuesta

de datos muestreados c*(t) de una representación adecuada de

la respuesta verdadera, y la discrepancia entre ĉ  y c*_ no

sea significante. Sin embargo, en general, si el periodo de

muestreo es muy grande, la representación de los datos

muestreados puede ser completamenté errónea. La selección

del período de muestreo de un sistema de control digital

usualmente no se basa en la representación precisa de la

respuesta del sistema en los instantes de muestreo, es más

importante el comportamiento total del sistema, la

estabilidad, precisión del control y consideraciones de
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ha rdware .

C(t)

1.00

T 2T 3T 4T 5T 6T ....

-figura 2. 4 . 2,—Respuesta paso unitario de
un sistema de control digital

y su representación de datos muestreados

COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA DE TIEMPO DE SISTEMAS DE CONTROL

DE TIEMPO CONTINUO Y SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL.

La comparación de la respuesta de tiempo de los sistemas

de control de tiempo continuo con los sistemas de control

digital, en la bibliografía especializada se la hace en base

a ejemplos demostrativos. Aquí únicamente expondremos los
»

resultados a los que se llega:

1. Para un misma configuración del sistema e iguales

parámetros, el sistema digital es usualmente menos estable

que el sistema de tiempo continuo.

El comportamiento de un sistema digital es depend i ente
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del período de muestreo T. Periodos de muestreo más grandes

usuaImente produce'sobreimpulsos más grandes en la respuesta

paso, y si el periodo de muestreo es muy grande,

eventuaI mente pueden causar inestabilidad.

3. De un análisis en el lugar geométrico de las raices se

encuentra otra importante carácter istica: para valores

pequeños del tiempo de muestreo T, las raices de la ecuación

carácteristica están localizadas muy cerca al punto z=l en el

plano Z. La concentración de raíces dominantes muy cerca al

punto z=l presenta dos dificultades prácticas para analizar

los sistemas de control digital:

La dificultad de predecir el comportamiento del sistema

en lazo cerrado desde su configuración en el plano Z.

Parámetros tales como la relación de amortiguamiento son

inexactas cuando las raíces se encuentran muy juntas.

Existen problemas de precisión cuando se encuentran las

raí ees de la ecuación caracteristica mediante el empleo

de computadores digitales, más aún el algoritmo

utilizado pude no converger.

2.5 RETENEDORES

En la mayoría de los sistemas de control que emplean
i

muestreo de datos, una señal continua es reconstruida desde

la señal muestreada. El diagrama de bloques de un simple

sistema de control con retenedor de datos es mostrado en la

fi gura 2.5.1.

Los retenedores de datos son dispositivos que

aproximadamente, se comportan como filtros pasabajos.
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"(0 -f

C
e(t)

>-
Muestreador

y
Reienedor
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•fíguru 2.5.1.— Sistema de Control de datos muestreados

El sistema de muestreo de datos, como el mostrado en la

figura 2.5.1, contiene un muestreador para examinar una señal

continua en instantes discretos de tiempo. Un retenedor es

emp 1 eaclo para reconstruir la sen al original. La razón para

discutir este sistema de datos muestreados, es que

actual mente existen vari os sistemas cíe control que operan en

esta forma debido a las implementaciones de hardware. Más

importante, es añadir un bloque compensador entre el

muestreador y el retenedor para mejorar el comportamiento del

sis tema .

Un método matemático comúnmente utilizado para analizar

la reconstrucción de datos es la extrapolación polinomial.

Utilizando una expansión a series de Tay 1 or cerca de t=nT,

podemos expresar eít) como:

e(t) = e(nT) (t-nT) (t-nT)

donde ' denota la derivada de la señal.
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e (t) es definida como la versión reconstruida de e (t) paran *

el enésimo período de muestreo; esto es:

en(t) * e(t) para nT < t 5 (n+l)T

Así e (t) será usada para representar la salida del

retenedor de ciatos . Como e(t) entra al retenedor solamente

muestreado, los valores de las derivadas no son conocidas.

Sin embargo, las derivadas pueden ser aproximadas por :

e'(nT) = [ e(nT)-e[(n-l)T]

e//(nT) = -i

y así sucesivamente.

Únicamente será discutido un tipo de retenedor de datos,

el retenedor de orden cero, pudiendo extenderse el análisis

a retenedores de orden mayor,

RETENEDQR DE ORDEN CERO.

Si solamente el primer término en la expansión de Tay 1 or

es utilizada, el retenedor de datos es llamado un retenedor

de orden cero. Se asumirá que la función e(t) es

aproximadamente constante dentro del Ínter va lo de muestreo e

igual al valor de la función en el precedente instan te de

muestreo. Por lo tanto, para el retenedor de orden cero,

en(t) = e(.nT) , nT < t <

Es de notar que este retenedor no necesita memoria para

su i mp 1 ementaci ón , y por lo tanto este retenedor es

simplemente para reconstruir la sen al. La función de
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transferencia será derivada utilizando una simple técnica, la

cual puede ser fácilmente utilizada para derivar la función

do transferencia cíe otros retenedores de dzitos. Utilizando

el modelo de la figura 2.5.2., para el muestreador-retenedor

cíe datos, notamos que las entradas al retenedor de datos

serán solamente funciones impulso.

E(s)

•figura 2.5-2..— Representación de un
luu&streador-retenedojr' de da tos

La señal eo ( t) mostrada en la figura 2.5.3., describe la

salida del retenedor de datos si la entrada eí (t) en el

retenedor es una función impulso. Asi:

e0(t) « u(t) - u(t-f)

y
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(1]

Función
impulso unitario

T

figura 2.5.3.— SenaJes de entrada y salida para el
retenedor de orden cero

Como E (s)=l, la función de transferencia del retenedor

de orden cero es:

1-6-r»

La ecuación anterior no es una función de trapsf erencia

de un dispositivo físico, ya que fue derivada asumiendo que

la función impulso ocurre en la entrada del retenedor de

orden cero.

Para obtener la respuesta de frecuencia del retenedor de

orden cero, consideremos el siguiente desarrollo:

jw wT/2

como

2n nw
v.
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entonces la -función de transferencia del retenedor en función

de la frecuencia rasulta en:

Asi

sen (mv/wfl)
rrw/w,,

- n f sen(nw/w

La amplitud y la fase para GM (jw) son mostradas en la

figura 2.5.4.

•
Debemos recordar que el retenedor de datos debe ser

precedido por un muestreador ideal.

La respuesta d© frecuencia de un retenedor de orden cero

puede ser utilizada para determinar la amp litud del espectro

de la sen al de salida de! retenedor de datos.
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-180

figura 2.5.4.— Respuesta de frecuencia de i
reten&dor de orden cero
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2.6 CALIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL DISCRETO

Muchas de las técnicas utilizadas en el análisis y

diseño de sistemas cié tiempo continuo nos sirven también para

tiempo discreto utilizando la transformada Z, estas se

describirán a continuación al igual que métodos propios de

análisis y diseño de sistemas en tiempo discreto.

Las técnicas cíe análisis de estabilidad aplicadas en

tiempo continuo pueden también ser ap1 i cadas en sistemas en

tiempo discreto con ligeras modificaciones, estas técnicas

incluyen el criterio de Routh—Hurwitz, el lugar geométrico de

las raices y las técnicas de respuesta de -frecuencia.

Es entonces útil el empleo del paquete computacional

desarrollado que nos permitirá realizar más -fácilmente y en

menor tiempo el análisis y diseño de sistemas de control.

El criterio de estabilidad absoluta nos indica que los

polos de la ecuación característica deben estar siempre

dentro del círculo unitario en el plano Z. La estabilidad

relativa será explicada en cada técnica que se analice.

Algunos técnicas de análisis y disefio para sistemas de

tiempo continuo como Routh-Hurwi tz y Bode se basa en el borde

con el eje imaginario en el plano S. Pero estas técnicas no

pueden ser ap1 loadas a sistemas discretos en el plano Z; ya

que el borde de estabilidad es el círculo unitario. Para

soluciónar este problema se utilizan las transformadas

bi\1 es.

2.6.1 CRITERIO DE RQUTH-HURWITZ

Este criterio puede ser usado en el análisis de sistemas
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de tiempo continuo para determinar si cualquier raiz de una

ecuación dada se encuentra en el semiplano derecho del plano

S, ya que el análisis nos da el punto de corte con el eje jw,

que es el borde de estabilidad. Si el criterio es aplicado

a la ecuación característica de un sistema discreto expresado

como función de z, no se obtiene información de estabilidad,

que seria el corte con el círculo unitario en el piano Z.

Pero si la ecuación característica es expresada como una

función de la variable w de la transformada bilineal (donde

z=(i+(T/2)W)/(l-(T/2)W) ), luego la estabilidad del sistema

puede ser determinada directamente aplicando el criterio de

Routh-Hurwi tz :

1. Dada una ecuación característica de la forma;

formamos el arreglo de Routh como

"" b b 'n-2 -^n-4

bn-2 bn-5

2, So 1 amen te las dos primeras filas del arreglo son obtenidas

de la ecuación característica. Las otras filas deben ser

calculadas como sigue:

_ VA-2 " bnbn-3 „ CA~3 " bn-lC2

, _
Q

3. Una vez formado el arreglo, el criterio de Routh-Hurtwi tz

establece que el número de raí ees de la ecuaci ón

característica con partes reales positivas es igual al número
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de cambios de signo de los coeficientes en la primera columna

del arreglo.

De forma similar a un sistema de tiempo continuo la

frecuencia de oscilación puede ser hallada en la fila de w2

en el arreglo.

2.6.2 EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES

El lugar geométrico de las raíces discreto es el camino

que describen las raíces de la ecuación característica en el

plano Z, esto en función de Ja variación de un parámetro que

generalmente es la ganancia manteniendo constante el período

de muéstreo, o variando el período de muestreo manteniendo

constante la ganancia.

Se puede hacer el mismo tipo de análisis de estabi1ídad

y rapidez de respuesta que se hace en el plano S, en el plano

Z. Las 1 oca 1 izaciones correspondientes de las raíces entre el

plano S y el plano Z se muestran en la figura 2.6.1. Donde

Las características de respuesta en el tiempo de las

localizaciones el e los polos en el plano Z se muestran en la.

figura 2.6.2.
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figura 2.6.1.— Loca. 1 izad ones correspondientes entre
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figura 2.6.2. Características de respuesta transitoria.
d& las 1 oc&l izaciones de J os pol os en eí pj ano Z
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Las reglas de construcción del lugar geométrico de las

raíces para sistemas discretos son idénticas que para

sistemas continuos. A continuación se presentan las

pr i nc i pa1 es reg1 as:

1. El lugar geométrico arranca en los polos de G í z)H(z) y

termina en los ceros de G(z)H(z).

2. El lugar geométrico en el eje real existe siempre a la

izquierda cíe un número impar de polos y ceros sobre el eje

real, para una ganancia positiva.

3. El lugar geométrico es simétrico con respecto al eje real.

4. El número de asíntotas es igual al número de polos de

G(z)H(z) menos el número de ceros Gíz)H(z), con los ángulos

dados por (2k+l ) K/ (#po 1 os—-Ifceros ) .

5. Las asíntotas intersecan al eje real a a, donde:

Upólos de G(z)H(z) -U ceros de G(z)H(z)
número de polos - número de ceros

6. Los puntos de ruptura estarán dados por las raíces de:

G(z)ff(z)\n embargo, mientras las reglas de construcción del

lugar geométrico de las raíces en ambos planos son las

mismas, hay importantas diferencias en su interpretaci ón.

Por ejemplo, en el plano Z, la región estable es el interior

del círculo unitario. También, las iocalizaciones de las

raíces en el plano Z tienen diferente significado que en el

plano S desde el punto de vista de.respuesta en el tiempo,

como se observa en la figura 2.6.2.
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2.6,3 MÉTODOS DE RESPUESTA DE FRECUENCIA

La respuesta de frecuencia , es la respuesta en estado

estable del sistema a una entrada sinusoidal. Como en un

sistema lineal de tiempo continuo, la -frecuencia de la señal

de salida es la misma que la de la señal de entrada y lo

único que cambia son fase y ángulo. Para encontrar la

respuesta de frecuencia de un sistema descrito por una

función de transferencia discreta tenemos dos opciones ;

reemplazar a Z por ejMT o utilizar una transf ormaci ón

b i l i n e a l . El último método es el más utilizado en procesos de

diseño, debido a su relativa facilidad.

Una carácteristica interesante de los sistemas de tiempo

discreto, en el que la respuesta de frecuencia de G(z) sobre

el intervalo wT=C—TC,7t3 se repite sobre los siguientes

intervalos t±K f±3n] , C±3it, ±5it] , . . .

DIAGRAMA DE BODE

El diagrama de Bode en sistemas discretos o continuos es

el gráfico de la magnitud y/o fase de G(z) en función de fc.

Donde z es: E 14- ÍT/2 ) J&3 / C 1- (T/2 ) jC>3 utilizando el plano W, o

ej utilizando la definición de la transformada Z.\e manera similar a un sistema de tiempo continuo se

analiza la respuesta en lazo abierto y en lazo cerrado.

DIAGRAMA POLAR DISCRETO

En el diagrama polar discreto, también llamado diagrama

de Nyqu ist, se gráfica la parte real de G ( z ) versus su parte

imaginaria en función de Z¿ definida anteriormente.
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El diagrama de Nyquist es utilizado para encontrar la

estabilidad de un sistema discreto, en base a su respuesta e

frecuencia .

DIAGRAMA DE NICHOLS

Para analizar un sistema de tiempo discreto, también

puede ser usada la carta Nichols, en la que se di bu ja la

respuesta de frecuencia del sistema

El análisis es semejante al análisis de sistemas de

tiempo continuo. Se gráfica la magnitud de G(ej6r) en

decibelios versus la fase de G í ej ).

Al rea 1 izar estos análisis por programas

computacionales, el proceso de análisis y diseño es más

rápido y exacto.

2.7 COMPENSACIÓN

El diseño de un sistema de control involucra el cambio

de los parámetros del sistema y/o la adición de subsistemas

í1lamados compensadores) para obtener ciertas características

deseadas del sistema. Las características deseadas, o

especificaciones de comportamiento, generalmente se refieren

a precisión de estado estable, respuesta transitoria,

estabilidad relativa, sensitividad o cambios en los

parámetros del sistema, y retención a perturbaciones.

Existen gran cantidad de trabajos sobre el tema de

compensación en la bibliografía especializada, por lo que

únicamente revisaremos algunos tipos de compensadores. Para
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un estudio más detallado se recomienda revisar la tesis:

"Algoritmos para Control Dígita.] Directo" mencionado en la

b í b 1 i o g r a f í a .

2.7.1 REDES DE ATRASO, ADELANTO Y ATRASO-ADELANTO DISCRETOS

Conocidos simpl emente como redes de atraso-adelanto,

básicamente son compensadores ' de primer orden , donde la

-función de transferencia es de la forma :

zp

DISEÑO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA.

Para el diseño de los compensadores en el dominio de la

frecuencia se utiliza las técnicas cíe Bode, asi debemos

trabajar en el piano W:

Ga(W) = Gc(z)

Asi, G íw) también será de primer orden. Asumiremos que

tiene una ganancia unitaria y que es de la forma:

Gc(w) =

Donde £> es la localización del cero y & es la
O J p

locaiización del polo, en el plano W.

La ganancia del compensador se obtiene reemplazando 2=1

o w=0 en las ecuaciones anteriores.

Algunos diseños requieren una ganancia no unitaria, para

mejorar la respuesta de estado estable del sistema,

incrementar su retención a las perturbaciones, etc. Entonces,

para el diseño, añad irnos el incremento de la ganancia
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requerido a la función de transferencia de la planta. Luego

el compensador es implementado multiplicando su función de

transferencia obtenida por el factor de ganancia requerido.

Para realizar el compensador, la función de

transferencia debe ser expresada en el dominio de Z, entonces

ap1icamos:

w

"o

1 +
V

De donde obtenemos:

oemgap + 2/T

2/T

2/T

El tipo de compensador se clasifica por la localizaci ón

del cero, relativa al p o l o ;

Si &o < &p el compensador es llamado de adelanto de

fase .

Si &o > Zíp el compensador es llamado de atraso de fase.

La compensación en adelanto básicamente aumenta el ancho

de banda, acelera la respuesta y disminuye el sobreimpulso

máximo en la respuesta escalón.

La compensación sn atraso aumenta la ganancia en baja

frecuencia, y asi mejora la exactitud en estado estacionario

del sistema, pero reduce la velocidad de -respuesta debido al

reducido ancho de banda. Se usa este método cuando e 1

sistema presenta características satisfactorías de respuesta
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transitoria, pero no en estado estacionario.

En muchos diseños de proyectos, las especificaciones

deseadas para el sistema no pueden ser cumplidas con

compensadores de primer orden, En estos casos se debe usar

un filtro de mayor orden. Una solución es utilizar dos

filtros en cascada de adelanto de fase. Sin embargo, el

ruido en el sistema de control puede ser un prob 1 ema, al

incrementarse la ganancia para frecuencias altas. Una

solución diférente es imp1 ementar en cascada un compensador

de retraso de fase con un compensador de adelanto de fase.

Es te filtro es usualmente conocí do como compensador de

atraso—adeIanto.

DISEÑO EN EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES.

El procedimiento de diseño es añadir polos y ceros por

medio de un controlador digital de manera de desplazar las

raices de la ecuación característica a una ]ocalización más

apropiada en el plano Z.

Consideremos un controlador de primer orden:

z

Requerimos que G (1)=1 de tal manera que no se afecte la

respuesta en estado estable.

El polo del controlador1 está restringido a valores

reales dentro del circulo unitario.

Para un controlador de adelanto de fase zo>zp, y K1>1.
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Para un contro!ador de retraso de fase zcKzp y KKi .

La compensación por retraso de fase nos permite

incrementar la ganancia en lazo abierto mientras mantenemos

aproximadamente las mismas raices en la ecuación

característica.

Con un compensador de adelanto de fase mejoramos 1 a

velocidad de respuesta del sistema. Aumentamos el ancho de

banda del sistema .

En resumen e! contra 1 ador de retardo cíe fase desplaza el

lugar geométrico muy poco, pero permite elevar la ganancia de

lazo abierto; o si la misma ganancia en lazo abierto es usada

e! sistema es más estable. El controlador de adelanto de fase

desplaza el lugar geométrico a la izquierda, resultando en un

sistema que tiene una respuesta más rápida.

2.7.2 PID DISCRETO

El controlador PID (proporcional, integral, derivativo}

es un t i po especia 1 de con tro 1 ador de atraso-ade 1 anto .

La función de transferencia de un controlador PID,

uti í izando funciones de transferencia de integradores y

d i ferenc i adores está dado por:

Gc(") =JCP •" ~ +K°™

donde, Kp es la ganancia proporcional, Kj es la ganancia

integral y KD es la ganancia derivativa.

Un p roble m a en el uso de los control adores PID es que 1 a

ganancia del filtro continua incrementándose sin l í m i t e
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cuando la -frecuencia incrementa, podiendo llevar al sistema

a la inestabilidad. Para evitar este problema uno o más

polos deben ser añadidos al término derivativo, resultando en

la función de transferencia del filtro:

J"J

La so 1uci ón usua3 es añadir un simple polo al término

diferenciador en &t = 2/T:

^ / ^ W(j n (IV J = i+(2/r>w

La función de transferencia como función de z, es:

ly [ Z ) ~ J\ ~r J» T ' •** r»'
cV ' p x 2 2-1 D Tz

La ecuación de diferencias del filtro puede ser

directamente escrita a partir de esta ecuación. En algunos

casos es posible determinar K , Kt y KD exper imenta 1 mente

utilizando un sistema de control fisico, cuando tenemos

disponible ú ni ca mente un conocimiento rudimentario de las

carácter i st i cas de la planta.

El controlador PID ofrece una ventaja, si el periodo de

muestreo T debe ser cambiado después que el diseño del

sistema ha sido completado, las ganancias Kp, Kt y KD no deben

ser cambiadas. Entonces no se requiere un nuevo di seño.

A continuación desarrollaremos un procedimiento de

diseño. Asumimos que el controlador PID tiene la función de

transferencia dada por:
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En esta ecuación se ignora el efecto del polo requerido

en el término derivativo. La respuesta de frecuencia del

controlador estará dada por:

= Z&

El controlador G íwí debe ser elegido de forma que
c a '

1/180°

donde £> es el margen de fase deseado a la frecuencia £>
(Ti D 1

elegida. Entonces tenemos:

Kp -f- JI

donde

6)-,

- 180° +

de donde finalmente obtenemos:

Kp = COSE? -
coaO

Las dos ecuacion&s anteriores son las ecuaciones de

diseño. Para una planta dada Gíw), la elección de O y 0

determinan tota 1 mente Kp. Sin embargo Kl y KD no están

totalmente determinadas. Es decir existen dos ecuaciones y

tres incógnitas. Para que el sistema quede totalmente

determinado, es necesario tomar en cuenta otras

consideraciones: cuando se incrementa KD se incrementará el

ancho de báñela y el incremento de KJ reducirá el error en

estado estable, dando al sistema un aceptable margen de
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ganancia.

Las dos últimas ecuaciones también se aplican en el

diseño cíe controladores PI y PD con las apropiadas ganancias

(Kj o KDÍ igualadas a cero. Para este caso todas las

ganancias están totalmente determinadas.

2.8 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se han visto los conceptos principales de sistemas

discretos. Un sistema discreto es descrito (modelado) por una

ecuación de diferencias y las señales son descritas por

secuencias de números í por ejemplo e(k) } . Algunas de estas

secuencias de números pueden ser generadas maestreando

seríales cíe tiempo continuo. Las magnitudes de las señales de

entrada y ios coeficientes de ia ecuación de d iferencías de 1

controlador son números reales, esto es son variables

continuas sin restricción sobre sus valores específicos. Sin

embargo, en una imp1ementación práctica los valores de las

señales el e entrada y/o salida y los coeficientes de los

filtros son restringidos a un conjunto finito de valores

d i seré tos.

Los sistemas de aritmética entera son los más económicos

y generalmente aplicados para implementación de filtros

digitales. Analizaremos los principales efectos de la

cuantisación en el comportamiento del sistema.

2.8.1 ARITMÉTICA DE PUNTO FIJO

La selección de un sistema de números para implementar

un filtro digital afecta el comportamiento del filtro. La

precisión con la cual cada coeficiente y la señal de entrada



al filtro puede ser representado, está directamente

relacionada con las propiedades de cuantización,

características de sobreflujo, y el rango d inámico de 1

sistema de números.

Un número real x puede ser representado por un número

finito de bits en una versión cuantizada de x, digamos Q ( x ) .

La precisión de la representación puede, ser medida por el

error:

e ^ Qx ~ x

Este error nos da información de la precisión de la

representación discreta del sistema.

2.8.2 CUANTIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES

Uno de los efectos de la longitud de pal abras finitas en

computadores digitales es que los parámetros del filtro, o

sus coeficientes, deben ser escogidos desde un conjunto

finito de valores permitidos. Procedimientos de diseño

clásico mantienen funciones de transferencia con coeficientes

de precisión arbitraria, los cuales deben ser alterados para

su implementación usando dispositivos digitales. Una

aproximación para este problema es seleccionar una estructura

de filtro que no sea sensitiva a la inexactitud de los

coeficientes. Por ejemplo, el implementar un filtro directo

permite una mayor posibilidad para la inestabilidad que en

módulos en cascada o filtros de segundo orden en paralelo

porque es bien conocido que las raí ees de polinomios son más

sensitivos a cambios de parámetros cuando el orden del

polinomio incrementa.

La cuanti-ración de los coeficientes de un filtro digital
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efectivamente restringe los polos y ceros d.el filtro a

implementarse a un número finito de puntos discretos en e!

p1 ano Z.

Si queremos determinar los efectos de los coeficientes

de cuantización sobre el movimiento cíe polos o cambios en las

características de la función de transferencia, puede

emplearse un análisis de sensitiva dad de la cuantización de

los coeficie rites.

2.8.3 ANÁLISIS DE LA CUANTIZACIÓN DE LAS SERALES

La senal de entrada a un filtro digital puede venir

desde un conversar análogo-dígitai ÍA/D) o desde un nodo de

salida cíe algún otro módulo de filtro digital . La seña 1 x (t)

es muestreada y cuantizada en una secuencia de periodos de

muestreo (Q(xtn))), los cuales son procesados en un filtro

d i g i t a l . La mayoria de los conversores A/D comunmente

utilizados son bipolares de aproximaciónes sucesivas, cuyo

tiempo cíe conversión es proporcional al número de bits (b+1).

Este conversor es un cuantizador del tipo truncador, la

salida del cual está en un sistema de numeración de

complemento de dos. Esta conversión A/D introduce ruido en el

filtro digital al tiempo nT.

Otro importante punto que debe tomarse en cuenta

respecto a las aproximaciones sucesivas del conversor A/D, es

que este conversor usual mente exhibe saturación cuando una

señal xít) excede su rango dinámico, como se muestra en la

figura 2.8.1.



- 42

•figura 2.8.1.— Saturación deJ conversor A/D

2.8.4 OTRAS CONSIDERACIONES

Además de las consideraciones citadas se deben tomar en

cuenta otras consideraciones, las cuales únicamente se

citarán, pero que se encuentran ampliamenté desarrolladas en

la bibliografía expuesta. Se deben tomar en cuenta los

ciclos 1 imites, los cuales son oscilaciones sostenidas en el

sistema de lazo cerrado debido a aíinealidades dentro del

1azo de con tro 1 .

No se deben permitir en un filtro digital que ocurran

sobreflujo de oscilaciones. También se debe tomar en cuenta

la cuantización del ruido de salida, cuantización de

variables internas, la influencia del largo . de palabras

finito de sistemas digitales en la implementación de filtros,

escalamiento de señales, etc.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE PROGRAMAS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo, únicamente haremos una breve

descripción de los procedimientos utilizados en el

desarrol lo de los programas. Debido a la extensión de este

trabajo, no se exponen todos los detalles de las subrutinas

útil i radas, ni todas las subrutinas. Entre las subrutinas

que no se analizan se encuentran el programa que interpreta

las -funciones de transferencia ingresadas por el usuario en

forma de polinomios; este programa de interface fue

implementado utilizando el / ntérprete Lexicográfico LEX,

que es un preprocesador lexicográfico utilizado para crear

correctores gramaticales y compiladores por ejemplo. Otra

subrutina importante para el correcto funcionamiento del

programa es la que encuentra las raíces reales y complejas

de polinomios con coeficientes reales; si bien existen

varios algoritmos para la imp1ementación de esta subrutina,

no existe en la bibliografía disponible un algoritmo que

cumpla con requisitos mínimos como son: rapidez, precisión,

convergencia y no sea necesario dar valores iniciales para

asegurar la convergencia del algoritmo; este algoritmo fue

obtenido del manual de la computadora HP: fia temati es

Api ica12ons , Vo Jumen II. Otras subrutinas que no se

analizan son las de creación de menus , manejo de gráficos,

generación de ayuda entre otras.
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3.1 DISCRETIZACION DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

POR DIFERENTES MÉTODOS

Descripción

El programa permite realizar la diBcretización de la

•función de trans-ferencia por uno de los siguientes métodos:

1. Rectángulo hacia adelante

2. Rectángulo hacia atrás

3. Transformación Bi1ineal

4. Tustin

5. Mapeo de polos y ceros

6. Maestreo de la transformada inversa de Laplace

Observaciones:

1. Las opciones.1 a 4 son las más comunes técnicas de

integración, llamadas asi porque están basadas en

técnicas de integración numérica de ecuaciones

diferenciales. Cada técnica de integración realiza la

substitución de e por:

Rectángulo hacia adelante s=(z — 1)/T

Rectángulo hacia atrás s=(z — 1)/zT

Transformación Bi l i n e a l s=(2/T)*(z — 1)/(z+1)

Tustin s=C»0/tan(w0T/2>3(z-1)/(z+1)

2. La opción 4 es una transformad ón bi 1 inea 1 , que es

api i cada en B=(wQT/2>/tan<wQT/2> , lo cual resu 1 ta en el

uso de las identidades:
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donde w es la frecuencia alrededor de la cual se realiza

la integración numérica.

3. La opción 5 es por mapeo de polos y ceros. Es un

esquema ad-hoc de mapeo utilizando la transformación c1*1* *

Las siguientes reglas son utilizadas:

a. po 1 os po de Gis) se transforman en polos epo * de

Gíz) .

b. ceros ZQ de Gis) se transforman en ceros ez de

Gíz) .

c. ceros de Gís) en el infinito ee transforman en

ceros de Gíz) a z=—i .

d. Gíz) es multiplicada por una constante tal que

G( z )=G( s) respectivamente a z=l y a B=O. Si Gís) — >

ín-finíto a s=O, entonces se utiliza Z~G /lüüü y

s=C*n/T)/1000 .

4. La opción 6 es un esquema de d i screti zaci ón de

equivalencia de retenedores.

5. El programa computa la opción 6 como sigue:

a. Computa 1 a expansi ón a fracciones parciales de Gís)

b. Convierte cada término a su respectiva transformada

Z de acuerdo a la tabla i.

c. Suma los términos resultantes de la expansión de

Gíz) .

Para permitir números complejos en la tabla no existe

distinción entre polos rea 1 es y pares de polos complejos
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conjugados . Como se ve en la tabla, existe gran

complicación para la imp1ementación de este método debido a

múltiples polos. El programa puede calcular hasta polos

múlt i p l e s de tercer orden, excepto para polos en s=0, los

cuales son más comunes, y se permite hasta sexto orden.

f(s)->f(X)
b . bz

T ~Fs-í-a

b
(s+a)2

b
(s4a)3

_ _
o4

(z-1)'

(z-1)

b<T5/5!)z(zí|

(z-1)

iiis de NfuestreoTabla 1.

t(z)=transformada z de la traas formada inversa de Laplace í(s)

»,b = números complejos; T = número real

3.2 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

3.2.1 POLOS Y CEROS

En este ítem se analizará la presentación de funciones

en forma de polos y ceros, en forma de fracciones

parciales, y el diagrama del lugar geométrico de las

raí ees.

Función en forma de polos y ceros
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Descripci ón:

Calcula y muestra los polos y ceros de G(s) o G(z).

Función en -forma de -fracciones parcia les

Descripción:

Calcula y muestra la expansión a fracciones parciales

de la función de transferencia G{s) o G{z).

Observaciones:

1. No hay diferencias entre la expansión a fracciones

parciales de las transformadas de Laplace y transformada z.

2. Las fracciones parciales son calculadas como sigue:

a. Si el número de ceros de G(s) es mayor o igual a su

número de polos, luego el numerador es dividido por el

denominador, tal que el grado del numerador sea de menor

orden que el grado del denominador.

b. El residuo c de un polo rea 1 o complejo es

calculado aislando el término F(s) como se define abajo, y

luego evaluando F(s) en s=a:

donde:

c. Los residuos de polos reales o complejos de orden

U, son calculados aislando F(s), computando sus derivadas,

y luego evaluando las derivadas en s=a:
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donde :

_ —
nn n!dan

3. Las fracciones parciales son calculadas utilizando

aritmética compleja, pero sus resultados se muestran en

números rea 1 es.

4. El limite de la multiplicidad está dado por la

dimensión de los arreglos declarados en el programa.

Lugar Geométrico de las Raíces

Descripción:

Presenta información de el lugar geométrico de las

raíces de G(s) o G(z) y crea los archivos ne cesar ios para

su graficación.

Observaciones:

1. Los archivos con los puntos necesarios para

gra-f i car el lugar geométrico de las raíces son creados como

explicamos a continuación.

Definiendo G(e) = n(s) / d(»)

a. Los polos y ceros de lazo abierto son calculados y

graficados.

b. La porción del lugar geométrico sobre el eje real

es graficado utilizando la regla del eje real.

c. Los puntos de ruptura del lugar geométrico es

calculado, como los ceros de (d/ds)Cd(s)/n(s)3.

d. El número de ramas del lugar geométrico es el

mayor del número de ceros o polos de Gis). Las ramas que
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no están sobre el eje real son calculadas utilizando el

algoritmo trazado de curvas y almacenadas en archivos.

e. Ramas simples del lugar geométrico sobre el eje

real parten con 90° desde el eje real positivo.

Ramas de orden n del lugar geométrico sobre el eje

real parten con ángulos 180*k/í n+1) para k = 1,. ..,n.

Ramas simples que no están sobre el eje real parten

con ángulos de O°,9O°,18O°, y 27O°.

Ramas múltiples que no están sobre el eje real parten

con ángulos de 36O*k/(2*n+2) para k=l,...,2*n+l.

-f. Para estimar el próximo punto del lugar geométrico,

se uti 1 i za:

El valor de As es crítico y depende de los limites en

los que se gráfica el lugar geométr i co y del número de

puntos elegí dos por defecto.

La ganacia se varia desde cero hasta que un valor tal

que las ramas terminen en sus respectivos ceros de la

funcí ón de transferencia o en los limites lógicos del

gráfico.

2. Este método de trazado de Ja curva es uti 1 izado

porque se ahorra gran tiempo de computación, al tener

valores iniciales de las raíces a encontrar.

3. El número de ceros de G(s) o Gíz) únicamente puede

ser menor que el número de polos de G(s) o Gíz). Si sucede

lo contrario, el lugar geométrico es graficado

parcialmente, o no es graficado.
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4. La escala es automática, calculando los ceros y

polos extremos y centrándolos en los limites lógicos del

gráf i co.

Esto trabaja bien, excepto cuando hay polos simples

que están separados del resto de raíces.

5. El algoritmo de trazado de la. curva no está libre de

fallar. Puede no -funcionar para polos múltiples, ramas

múltiples, o polos y ceros que se encuentran muy cerca en

relación a los limites encontrados. La convergencia al

-final de una rama puede ser baja, la raraa puede ir a un

lugar equivocado, algunas veces una rama es grafi cada más

de una vez y algunas veces ramas muy juntas se cruzan.

6. Otro problema que se puede dar es el sobre-flujo de las

variables internas utilizadas en el programa, debido a que

la ganancia y/o las raices se salen de su rango

predefinido. En este caso se debe realizar un escalamiento

de la función de transferencia.

3.2.2 ESTABILIDAD

Descripd ón :

Determina la estabilidad de un sistema de lazo cerrado

con realimentación unitaria. Trabaja para sistemas de

tiempo continuo (análogos) y para sistemas digitales.

Observaciones:

1. La estabilidad de lazo cerrado para sistemas

análogos es determinada formando el polinomio
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característico de lazo cerrado, calculando las raíces de

este polinomio, y chequeando si estas raices tienen partes

reales menor que cero.

2. Para sistemas digitales, la estabilidad de lazo cerrado

es determinada formando el polinomio característico de lazo

cerrado, computando sus raices, y luego chequeando si todas

las raices tienen magnitud menor que 1.

3.2.3 RESPUESTA DE FRECUENCIA

En este Ítem se analizan la obtención de los diagramas

de bode, nichols y nyquist.

Bode

Descripción:

Calcula y crea archivos de 6 tipos diferentes de

diagramas de Bode, los cuales son di ferentes caminos para

graficar la magni tud y la fase de Gis) o G( z) versus

frecuencia. Estos tipos son:

JL . módulo de, G versus frecuencia

2. fase de G versus frecuencia

3. módulo y fase de G versus frecuencia

4. módulo de G/íl+GÍ versus frecuencia

5. fase de G/íl+G) versus frecuencia

6. módulo y fase de G/íl-KÍ) versus frecuencia

Observaciones:
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1. En el modo análogo evaluamos G(s) en s=jw, mientras

que en el modo digital evaluamos G (z) en z=ej .

2. Todos los cálculos, para crear los archivos de

-frecuencia- y crear el diagrama de Bode son realizados con

precisión simple.

3. Si no se especifica lo contario, se utiliza escala

automática para encentar los valores de las -frecuencias

mínima y máxima para evaluar G. La -frecuencia angular

minima se encuentra como el valor absoluto del polo o cero

minimo sobre 10. La frecuencia máxima para el caso análogo

se encuentra como 10 veces el valor absoluto del polo o

cero máximo. Para el caso digital se encuentra ta1 que se

muestre el gráfico hasta el 1 imite de la banda fundamental .

NichoIs

Descripción:

Calcula y crea archivos para la carta de Nichols, la

cual se define como el módulo en dB de Gíjw) versus la

fase de Gíjw) en el modo análogo o módulo en dB de G(ejw)

versus la fase de G(eJW) en el modo d i g i t a l , parametrizado

en los dos casos por w ,

Observaciones:

1. Para calcular los puntos y crear los archivos, se

utiliza la misma subrutina que para crear el gráfico de

Bode.
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2. Las escalas para los dos ejes son automáticas y

dependen de los valores mínimos y máximos calculados. La

escala que se puede variar es el parámetro de -frecuencia w.

Nyquist

Descripci ón:

Calcula y crea el diagrama de Nyquist, el cuál esta

definí do por Im|G(a)| ver sus Re|G(a)| • En el modo análogo a-jw y

en el modo digital a-e1"' parametrizados por w-

Observaciones:

1. Para calcular los puntos y crear los archivos, se

utiliza la misma subrutina que para crear los archivos de

datos y graficar el diagrama de Bode.

2. Las escalas para los dos ejes son automáticas y

depende de los valores minimos y máximos encontrados. La

escala que se puede variar es el parámetro de -frecuencia w.

3.3 RESPUESTA EN EL TIEMPO

En este Ítem analizaremos la transformada inversa de

Lap1ace, \ respuesta en el tiempo análogo, la transformada

inversa Z, y la respuesta en el tiempo digital.

3.3.1 TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Descripción:

Ca1 cu 1 a la transformada inversa de LapJace de G(s ) .
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Observaciones :

1. Para una función de tiempo dada G ( t ) existe una

única transformada de LapJ ace Gis). Lo inverso, sin

embargo, no es verdad, y para una G.(s) dada exiten muchas

posibl es transformadas i n versas de Lap 1 ace G ( t ) , una para

cada región de convergencia.

2. Para calcular la transformada inversa de Laplace se

ap 1 ica :

Para todos los cálculos se utiliza aritmética

comp leja.

a. Se calcula la expansión a -fracciones parciales como

se describe en un numeral anterior.

b. La transí ormada inversa de Laplace para cada

término de la expansión a -fracciones parciales es:

T "

Esta fórmula es la que se utiliza para graf i car la

respuesta en el tiempo de Gísí .

c. Las variables a y b de la fórmula anterior pueden

ser complejas, en cuyo caso ocurren en pares complejos

conjugados, y el resultado de los exponenciales conjugados

puede ser combinado como:

b |«**W cos(Ma]f + arg [fe] )

d. Si el número de ceros de G(s) es mayor o igual que

su número de polos , entonces la transformada inversa de

Laplace contendrá impulsos y derivadas de impulsos:
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Estas -funciones son utilizadas de manera que la

transformada inversa de LapJace esté definida para todos

las posibles funciones de transferencia. Sin embargo se

debe tener cuidado en la interpretación física dada a estas

funcí ones.

3.3.2 RESPUESTA EN EL TIEMPO ANÁLOGO

Descripci ón:

Calcula y crea un archivo para mostrar la respuesta en el

tiempo de Gis) para una entrada impulso, paso o rampa, en

lazo abierto o cerrado.

Observaciones:

1. Para calcular la respuesta en el tiempo se aplica:

a. Ana 1í ticamente se calcula la apropiada función de

transferencia correspondiente.

b. Analíticamente se calcula la transformada inversa

de LapJacGj como se explicó en el Ítem anterior.

c. Se calcula numéricamente la respuesta del tiempo

substituyendo los valores de tiempo en la fórmula de la

transformada inversa de LapJace.

i

2. Las substituciones del tiempo en la fórmu1 a

respectiva de Lapi a ce se real izan con'precisión simple.

3. Si no se especifica lo contrario, se utilizada una

esea 1 a automática de tiempo. El tiempo minirao se fija a
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cero. El tiempo máximo se encuentra como cuatro veces la

constante de tiempo más grande del sistema; si el sistema

es oscilatorio el tiempo máximo se elige como el máximo

periodo de oscilación; si es inestable se elige de forma

que no exista un sobreflujo de las variables internas

uti1 izadas,

4. Cuando se utiliza escala manual y el sistema es

inestable o tiene constantes de su expansión a -fracciones

parcial es muy grandes, se puede producir un sobre-f lujo de

variables internas y el sistema se puede colgar, ya que no

existen rutinas de atención a sobref1ujos.

3.3.3 TRANSFORMADA INVERSA 2

Descripción:

Cal cu 1 a la transformada i nversa causaJ Z de Gí z > .

Observaciones:

1 . Para una secuencia digital dada G(n) existe una

única transformada Z G(z). Lo inverso, sin embargo, no es

verdad, y para una Gízr) dada exiten muchas posibles

transformadas inversas Z Gín), una para cada región de

convergencia.

2. Para ca1 cu 1ar la transformada inversa Z se ap1 i ca:

a. Se calcula la expansión a -fracciones parciales como

se describe en un numeral anterior.



- 57 -

b. La transformada i n versa Z para cada término de la

expansión a fracciones parciales es:

"1 ft

Tabla 2. Transformada Inversa 2,

c. Las variables a y b de la fórmula anterior pueden

ser complejas, en cuyo caso ocurren en pares complejos

conjugados, y el resultado de los exponenciales conjugados

puede ser combinado como:

ba* -4- bun = 2*

d. Si las -fraciones parciales de G(z) contiene

potencias de z, 1uego 1 a transformada Z contendrá impulsos

unidad { para algún k entero ):

Estas -funciones son utilizadas de manera que la

transformada inversa Z esté definida para todos las

posib 1 es funcí ones de transferencia. Donde z representa un

avance de un perí odo de muestreo, y z"1 representa un

retraso.

e. Las potencias de z que pueden ser factoradas fuera

de G(z) resultan en retrasos o avances de acuerdo a 1 a

identidad de la transformada Z:

Z~l{zkG(z)} = G(/i-f Jfc)

3. La convención utilizada para mostrar una G t n í

causal es empezar con el primer término diferente de cero,
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que corresponde a su número de polos menos su número de

ceros. Por ejemplo, la tr.ansf ramada Z de l/zíz-a) es

mostrada como:

antes que:

G(n) = -a"1 5(/i) 4- a""1 para n¿0

3.3.4 RESPUESTA EN.EL TIEKPO DIGITAL

- Descripción:

Calcula y crea un archivo para mostrar la respuesta en

el tiempo de G(z) para una entrada impulso, paso o rampa,

en lazo abierto o cerrado.

Observaciones:

1. No existe escala automática de tiempo digital. En

la subrutina hay que ingresar el número máximo de periodos

de muestreo hasta el que se desea encentar la respuesta de

tiempo.

La escala en el eje de la amplitud es automática, como

en todas 1 as_subruti ñas gráficas.

2. La respuesta en el tiempo se calcula por evaluación

recursiva de la ecuación de diferencias respectiva, como se

muestra a continuación.
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Definiendo el sistema digital como y ( z )=G ( z ) u < z ) ,

donde :

El modelo equivalente de ecuaciones de diferencias es

N M
Tjbty^n -f i) = Z¿z/w(n -I- z)
í-0 ¿-0

Reduciendo, obtenemos la siguiente relación recursiva

_ f-0 í«0

La respuesta será causal si G(zr) tiene menos ceros que

polos ( M<N ). El primer pulso distinto de cero ocurre al

tiempo n=N— M . Se utiliza las condiciones iniciales cero,

es decir se asume que y(n)=0 para n=— N , . . . ,— 2,— 1 .

Las entradas u(n) utilizadas son las siguientes:

a. Para la respuesta impulso se utiliza la entrada

uín) = CÍ (n) .

b. Para la respuesta paso se utiliza la entrada u(n) =

1 para n>=0.

c. Para la respuesta rampa se utiliza la entrada uín)

= n para n>=0.

3. Únicamente se permiten respuesta causales en el

tiempo digital, es decir el numero de polos de G(z) debe

ser mayor o igual a su número de ceros.

4 . Todos los cálculos respect i vos para obtener la

respuesta en el tiempo digital se realizan con aritmética

de precisión simple.
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5. Si e) sistema es inestable o tiene constantes de su

expansión a -fracciones parciales muy grandes, se puede

producir un sobreflujo de variables internas. En este caso

existe un chequeo, y si ios val ores de las variables

sobrepasan un limite la subrutina termina.

3.4 COMPENSACIÓN

Descr ipci ón :

Realiza el análisis del compensador en tiempo y -frecuencia.

Observaciones:

i. El compensador es ingresado en el modo análogo o en

el modo digital, en una de las siguientes -formas:

a. Como una -función de trans-ferencia : se ingresa los

coe-f i ci entes de los polinomios.

b. Corao controlador PID: se ingresa las constantes Kp ,

K j , KD- Para el modo digital, se utiliza la transformación

Gc(z) - Kp -f Kf-~-^ 4-

2. Se rea liza exactamente el mismo análisis que para

la función de trans-ferencia de la planta, en frecuencia y

en ti empo .

3.5 INTERFAZ CON LOS OTROS PAQUETES
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Descripción:

Realiza la interfaz con los otros programas

mencionados anteriormente.

Observaciones:

1 . La ínter-faz con la tesis " Ana J i sis, SimuJ aci ón y

Diseño de Sistemas de Control asistido por computador ", se

puede dividir en dos partes;

a. Para el caso de control clásico, se han integrado

los dos modos de trabajo ¡análogo y digital, de manera que

en el programa se especi-fica dicho modo.

Se debe mencionar que todas las subrutinas para los dos

modos de trabajo -fueron desarrolladas independientemente

del programa anteriormente mencionado.

b. Para e 1 caso del control moderno, el programa de la

tesis mencionada se ha reducido únicamente a Jo necesario

para que trabaje y para la interfaz se han desarrollado

rutinas para normalizar los parámetros de los dos programas

para que sean compatib 1 es 1 as -funciones de entrada de

datos.

2. En relación con la tesis: ''Algoritmos para Control

Digital Directo" j debido a las diferencias de programación

del entorno operativo, no se han integrado en -forma limpia

los programas y lo que hizimos es crear archivos de

información del programa (archivos P1F) para que los

programas de la tesis mencionada puedan correr bajo

WINDOWS, aunque con algunas limitaciones.

3. La -forma de almacenar las -funciones de

transferencia en los tres programas de las respectivas
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tesis son absolutamente incompatables, no pudiendo el un

programa leer las funciones de transferencia de otro.

Debido a que los programas trabajan independientemente y

son complementarios, no es problema que el almacenamiento

de las funciones sea compatibles.



CAPITULO TV

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



CAPITULO 4
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En este capítulo presentamos diferentes ejemplos

reperesentativos de los tópicos tratados en este trabajo.

Estos ejemplos tienen los siguientes objetivos:

— Probar la validez del programa imp1 ementado.

— Explorar Jas diferentes opciones del programa.

— Indicar las limitaciones del programa.

Todos los ejemplos propuestos se encuentran

desarrollados en el manual del CC, tomo I y demuestran la

validez del programa imp1 ementado.

Ejemplo 1

Encontrar la expansión a fracciones parciales de:

1
z3(z+l)2(z+2)(z2+2¿+2)

El programa muestra el siguiente resultado

- 0.875/z*2-t- 1.8125/2- l/(z+ l)A2-2/(z+ 1)-0.

TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Ejemplo 2

Encontrar la transformada inversa de Laplace de:



- 64 -

El programa muestra el siguiente resultado

5.59017* e*(-0 + cos(2r+ 0.4636476) + 4 +

Ejemplo 3

Encontrar la transformada inversa de Laplace de

El programa muestra el siguiente resultado:

¿A2/¿/[6(/)] + 2¿7¿/[S(0] + 36(0 + 0.5̂ 2̂ -0,50 + 2.38419e- 07/crX-0,50

El último término es despreciable, en comparación con

los otros términos. Un desarrollo teórico muestra que ese

término no deberia producirse. El programa muestra ese

término debido a la precisión simple utilizada. Una

solución seria aumentar 1 a preci sión en el programa y

recompi1ar1 o, Pero existen otros problemas, debido a que

la subrutina utiliza arreglos grandes de memoria.

TRANSFORMADA INVERSA- Z

Ejemp1 o A

Encontrar la trans-formada inversa Z de:

20(z4-0.75)(z+l)

(2+0.8)(z2-1.8z+1.06)

El programa muestra el siguiente resultado:

+0.0796179C-Q.8)*/? + 74.2672cos(0.50709&i-1.81239) * (1.02956^/j

Ejemp1 o 5

Encontrar la trans-formada inversa Z de:
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El programa muestra el siguiente resultad

ESTABILIDAD

E jemp1 o 6

Encont rar la e s t a b i l i d a d abso lu t a de la s iguiente

f u n c i ó n :

9.25+65000

El programa muestra el siguiente resultado:

Polinomio Característico
expandido:
s^4 * 1 25s~3 + 51 COs'2 + 65DOOs i 601 250
facturado;
|[s + 6.59S24f + 1 1 .4337^^3 + 5

el sistema de lazo cerrado es estable

figura 4>L- Estabilidad de/ sistema de¡ ejemplo 6

TRANSFORMADA Z

E j e m p l o 7

Encontrar la transformada Z de la siguiente -función

de transferencia por los diferentes métodos disponibles:

20

Utilizar corno periodo de muestreo T=0.1 s.

A continuación se presentan los resulatdos obtenidos

por el programa:
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*Rectángulo en adelanto

0.2
(z-Q.9)(z-Q.8)

^Rectángulo en atraso

(USlSlSz2

(z-0.900091)(z-0.833333)

*Bi 1 ineal

0.(M39005(z-fl)2

(z-0.904762)(z-0.818182)

*Tustin

Para WQ = 10 ( r ad / s )

O.Q51Q226(z+1)2

(z-O.S963P9)(z-0.8030Ü3)

j

*Mapeo

0.0431251(Z+1)2

(z-0. 904 827)(z-0. 8 1 873 1 )

TRANSFORMADA W

Ejemp 1 o 8

Obtener la transformada W de la si guien te -fuñe i ón de

transferencia :

x _ Q.(M39005(z+l)2

para un periodo de muestreo T=0 . 1

El programa muestra el siguiente resul tado

20
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DIAGRAMA DE RESPUESTA EN EL TIEMPO ANftLOGO

Ejemplo 9

Obtener la respuesta gráfica en el tiempo a una

entrada impulso en lazo abierto para el sistema

representado por la función de transferencia:

5s

Al ingresar la función de transferencia propuesta en

el programa, y escoger diagrama de tiempo análogo, e

ingresar los parámetros deseados, se obtiene el grá-fico

mostrado en la fisura 4.2.

!ijffv¿Sv3'vjC^
Archivo JfuntiÓn Irartefonmaclón Diagramas
£<mtrol Herramientas Ayudo

5

0

-1 .651
(

5EffG^2+Ze+5J respuesta Impulsa

\ V /
) A

figura 4.2.- Respuesta de tiempo del sistema del ejemplo 9
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E j e m p l o JLO

Obtener la respuesta al e sca lón u n í tari o, en un

sistema de r e a l i m e n t a c i ó n u n i t a r i a cuya - f u n c i ó n de

trans-ferencia de l a z o abierto es

250+0.2)

.0125)

Al ingresar la -función de trans-ferencia propuesta en

el programa, y escoger diagrama de tiempo análogo, e

ingresar los parámetros deseados, se obtiene el grá-fico de

1 a figura 4.3.

tjí̂ ^
Archivo Fundón Transformación [Diagramas

ijerra mienta s Ayuda

1.2106

-O

25j

\ respuesta entrada paso, lazo cerrado 10

figura 43.- Respuesta de tiempo del sistema del ejemplo 10
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DIAGRAMA DE RESPUESTA EN EL TIEMPO DIGITAL

Ejemplo 11

Obtener la respuesta gráfica en el tiempo digital a

una entrada paso en lazo cerrado para el sistema

representado por la -función de transferencia z:

^/ v _ 0.3212(z+0.9672)

°AZ/ (z-l)(z-0.367P)

Al ingresar la -función de transferencia propuesta en

el programa, y escoger diagrama de tiempo digital, e

ingresar los parámetros deseados, se obtiene el gráfico de

la fi gura 4.4.

IKMffilfóBM^^ H¡;$;
Archiva JFundon Transformación Diagramas
£pntrol Herramientas Ayuda

1.468

0

a

*•

0 • 30

figura 4.4.- Respuesta de. tietfjpo del sistema del ejemplo 11

DIAGRAMAS DE FRECUENCIA

Ejemplo 12

Trazar el diagrama de Bode de"

(z-I)(z-0.367P)
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El programa nos presenta el resultado mostrado en la

fi gura 4.5.

¡̂13 f̂fiaítiH®
Archrvo función TrnnB"íarmHdón Diagramas
£pntrol tíerramltntas A^uda

50.05

0

-44.62
D.ÜO:

•tV.
*w

^\ il

, V\
H416 20

figura 4.5.- Diagrama de Bode de magnitud para el ejemplo 12

En este ejemplo, observamos, que la respuesta es

periódica y se debe a que la respuesta de -frecuencia se

obtiene reemplazando z por ej , y de la relación e3* —eos

wT -4- j sen wT es obvio que las -funciones trigonométricas

son periódicas. GeneraImente es de interés analizar

únicamente la banda -fundamental

Ejemplo 13

Trazar el diagrama de Nichols y Nyquist para la

•función del ejemplo anterior

El programa nos presenta los resultados mostrados en

as -f i guras A . 6 y 4.7-
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Diagrama de Nicho IB

Para w=0.3 a w=3 í rad/s)

.';"•'

Archivo función Jransformadfin
Üerrarnientas

50

0

3E

r
.ub¿

ue
~2bt

Diagrama de Wichcls Q.
\

!o/ íttmmimmmmm
Qlagramas £.ontrof

Ayuda

3212fz+C.S6721rtz-1Hz-G.3673J

**•

Í.B4 -180 -90.284

figura 4,6,- Diagrama d ¿e fe fundón del ejemplo 1 3

Diagrama de Nyquist

Para w=l a w=3 (rad/s)

m\ ; Eí̂ -r̂ íSW

^̂ ^̂ M
fffWS

Archiva Función Transformnaon

Herramientas

G,1

0

-D

107

r f 1

|}£Ssg
D_¡ agramas

1iii
Control

Disgrama cíe Nyquíst

/

/

1 x

y^ \' 0.321 2(z+a.S672Jrtz-1Hz-0.

3S79J -G.00553-4

figura 4,7,- Diagrama s£ de la función del ejemplo 13
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DIAGRAMA DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES

E jenip lo 14

Trazar el lugar geométrico de las raíces de:

QS \_ 65000
^ ' 4s+25)(AlOOy+2600)
El programa nos presenta los resultados mostrados en

as figuras 4.8 y 4.9.

Puntos de ruptura
dk/ds expandido:
-26ÜOGGs^3 - 2.437 5e+07s~2-6.63e+DBs-
4.225e+09
dk/ds factorado:
[s + 9,15039FTs + 38.64021*15 * 45.9594]
raíz: -9.15039 + JO ganancia: 3.94636

Asíntotas
numero: 4
ángulos: 45135 225315
centro: -31.25

Ángulos de partida y Negada Imaginarios
polo:-50 +J1Qfase:123.11

figura 4.5.-Información delLGRpara el ejemplo 14

¿rchlvo fundón Jransf arma don QJag ramas
Herramientas

20
Diagrama del lugar geométrico de las raices

-20
-75 25

figura 4.9.- Lagar geométrico de las raíces para el ejemplo 14
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Ejemplo 15

Trazar el lugar geométrico de las raíces de:

/•-*(/ \)

^ ~ (z2+0.2z+Q.05)(z2-0.2z-rO,05)

El programa nos presenta los resultados mostrados en

las -figuras 4.10 y 4.11.

Puntos de ruptura
dtyds expandido:
- 2z~5 -6z~4-4z~3-G.12z*2- G.l lSz + 0,005
dk/ds factorado:
[ z - G. 039561 0TI(Z + 0.01 ZZ4J' + 0/1

Asíntotas
número; 2
ángulos; 30 270
centro; 1

Ángulos de partida y llegada Imaginarios
polo: -0.1 +JÜ .2 fase ; 178.43
polo; 0.1 + JO, 2 tase; 47,17

figura 4,10,- Información del LGR de! sistemo del ejemplo 15

Archivo Eundón Transformación EJ agramas Control
híerramíentes AyiJda

L.G.R.
Q.

-0.4

-1.55 0.65

figura 4.11.- LGR del sistema del ejemplo 15
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7ZZ ££u£Ü¿£¡
a>
tí

¿rchtvo
Ufagrama

1.5

D

-0.1

8 6 -

58
0

»
\

1

rffi

,'

*S
Función Transformación

L
V

32

figura 4J3.- Respuesta en e! tiempo deí sistema sin compensar

Haciendo una compensación por ajuste de ganancia

mediante el lugar geométrico de las raices obtemos:

Gc(s) = 0,37

El diagrama de tiempo del sistema compensado se

muestra en la -figura 4.14, de donde obtenemos sus

especificaciones:

M = v=í<£ P
"P= 3,85 s Mp = 23% ED = 35%

'^r.

Archivo

Diagrama

O.G

0

-0.

Oí

Ü8
1

/
ni 77-
3

*t rspĵ w t̂Pfc^y^^^iñ i mi$*rtíxm#W&éi JjAUfAscí
función Transiorm ación

/f \

7

Ay^da

.7108

figuro 4J4,- Respuesta en el tiempo de! sistemo compensado
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Ejemplo 17

Sea e! sistema dado por:

v 1

¿0+0.5)

Su respuesta en el tiempo, se muestra en la -figura

4.15, de donde obtenemos:

ts = 14.48 s = 44% Ep = 0%

•x?:S
¿rch

Clai

1 .44-

0

™MWW¡MMM#ufiKtf,
K>o función Iraní

9

r
ilormeclón
^rramíentas AÍ

i

} 32

figura 4,15,- Respuesta en el tiempo del sistema sin compensar

El lugar geométrico de las raíces se observa en la

TÍ gura 4.16.

Arch

£N

0.5

0

-0.5
-D.

^M^w^^ '̂î ^Mn
ÍVG ¿uncían Trnn

u^

aíormacion
:rramlentas A^uda

75 0 0.25 :

figura 4,16,- LGR del sistema sin compensar
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Del lugar geométrico de las raíces y de acuerdo a las

especificaciones deseadas obtenemos el siguiente

compensador:

n ( \ ̂O-5)
c^ ' ~ j+3.6

La respuesta de tiempo del sistema compensado se

encuentra en la figura 4.17, de donde obtenemos las

siguientes carácterísti cas:

ts = 2 s

M = 9.4%

Ep = 0%

^gffiWí1^ ̂ P^s^f^^^l^í^^^
Arch

Jilas

1.09*

0
1

rvn función Transformación
mm^

ojda

R :

/- ^-^

./

':

3 4 .4444 !

4 J 7. -Respuesta en el tiempo &>-/ stetetna compensado

El sistema también puede ser compensado uti 1 izando

métodos de frecuencia. La respuesta de frecuencia del

sistema sin compensar se muestra en la figura 4.18, de

donde obtenemos l.as siguientes especificaciones:

MF = 28° (Mr=6f 3db)

MG = infinito ÍAB=1.5 rad/s)
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ztf&PWW^^^-•"KajM»»S«V«KU«l^^

¿rch
filai

39. 9£

0

-52.0
<U

Ivo función Transíormaclón

13

"̂ v.
\

x-^ \ *— ̂ — V

32 2

•uda

-92.2

-178;
o i

figura 4.1$.- Respuesta en frecuencia del sistema sin c&mpensar

Utilizando métodos de respuesta de frecuencia

obtenemos el siguiente compensador de adelanto de fase:

n (¿\ 1-67S+1
^cW 0.233J+1

La respuesta de frecuencia del sistema compensado se

encuentra en la figura 4.19 , de donde obtenemos las

siguientes especificaciones:

MF=66.8° (Mr=0.i7db) MG=infi nito (AB=2.42 rad/s)

^= PSffiSffSSííJjOT —
Archivo función Iranslormaclón
i¿iar

32.02

0

50 8

B

X
X^\ q "--'\. E

0.05 50

figura 4.19.- Respuesta de frecuen-da de! sistema compensado
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^9^^Sí^!ff^^^fm'^ESiSu^^^&^ :¿.í
¿rchívo función Transformación

Diagramas Control Herramientas A^jda :

3.8BE

0

-3.BB
-4.8

58 :

^"

í -
x

^~ *̂"1̂ -— -^

58

\

i/
^

.

287 0 2.9429

figura 4,21,-LGR deí sistema sin compensar

La respuesta de tiempo del sistema sin compensar se

muestra en la íigura 4.22.

De las ubicaciones deseadas de las raíces en el plano

2 obtenemos el siguiente compensador:

Gc(z) =
z-0,/1458

•& V^T|ÍCTt̂ PÍfft*S!>f BJV'f^fft? TVff ffSfíSíS!itíS^&
¿rchfvo función [Transformación
Diagramas Control tlerramlentas

1.7

0

7ÍÍ3

a

-

,.,
r " •

§^-Üo!

Ayuda

-,
:

BO ;

figura 4.22.- Respuesta en el tiempo del sistema sin compensar
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El lugar geométrico del sistema compensado se muestra

en I a fi gura 4.23.

•e*1j$88K î Hf̂ iffltSf̂ ^K &^M ĵa
Archivo función Transformación
Diagramas Control Herramientas

3.4

0

-3.

* E

44
.1

5

KT

697

/
\

gss;í3

Ayuda

v

0 ^.7232

figura 4.23,-LGR del sistema compensado

La respuesta de tiempo del sistema compensado se

muestra en la -figura 4.24, de donde obtenemos las

siguientes especificaciones:

= 10 T ( l O s ) Mp = 14,26%

^ ̂ ffl̂ p^^^ '— :
¿rchívo función Ira nsform ación :
Diagramas £°ntro! yerramlentas Ayuda ;

1.142

0

6 - :

\

0 40 ;

figura 4.24.~ Respuesta en el tiempo deJ sistema compensado
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Si utilizamos un compensador de atraso para mejorar

e) error de velocidad del sistema, de 3a -forma:

l.lS(z-0.98)Gc(z) =
2-0.992

Al ingresar este compensador en el programa,

observamos que muestra la -función ingresada como:

Gc(z)=l.18.

Es interesante analizar este caso. La razón por la

que nos presenta este resultado es por la tol erancia

utilizada para di-ferenciar entre raices iguales.

Supongamos la ecuación:

23 + 3z2 + 3z + 1 = O

Al resolver esta ecuación por métodos numéricos,

nunca nos dará la solución exacta esperada:

Más bien obtendremos una respuesta de la forma:

(2 -f 0.9990S7)0 + 1.000423)(z +1.000327)

Entonces para encontrar una solución, que más se

aproxime a la solución exacta, debemos dar una tolerancia

de error a la solución encontrada . El método utilizado

para decir que dos raices son iguales es el siguiente:

encontramos la raiz de mayor valor absoluto (si

existe )

encontramos la diferencia de las dos raices

dividimos la diferencia para- la mayor raiz íl en el

caso de raiz igual a O)

comparamos este valor relativo con una tolerancia

especi -f i cada .
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La tolerancia utilizada en el programa es 1% .

Debemos indicar que !a subrutina que encuentra las raíces

de un polinomio -fue desarrollada con precisión doble debido

a la in ex actitud de los métodos numéricos utilizados para

encontrar las raíces.

Por otro lado, es también interesante analizar este

caso desde otro punto de vista. Pueden ocurrir problemas en

la implementación práctica de los coef i cien tes del

compensador, por ejemplo mediante el uso de un

mi crocontro 1 ador o mediante una tarjeta de adquisición de

datos. Para un análisis mas detallado consultar la obra: "

Dígita] Control System" de PH1L1PS páginas 240, 241, 242.

Ejemplo 19

Sea el s is tema dado po r :

0.0487705
z-0.9512295

E l compensador P1D encon t rado por técnicas de t i e m p o

con ti nuo es :

K = 6 K j = O . 6

Utilizamos el programa para obtener el compensador

digital equivalente (T=0.5) de la forma:

„ f x _ 6.l5(z-0.9512)

c^' ~~ 2-1

Las respuestas en el tiempo del sistema compensado y

sin compensar se muestran en las figuras 4.25 y 4.26.
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'$* iffiffSSS^^^^^SMS^S ;̂ m
Archivo Función Transformación

£Ja gramas £ontro! Herramientas

Ayuda

0.49 176

0 40

4.25,- Respuesta en el tiempo del sistema sin compensar

Árchrvo Fundón Trnnsfarrnnaon

¿ontrol Hcrramlenlos

Ayuda

40

4.26.- Respuesta de tiempo del sisteftia compensado
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Los ejemplos mostrados han probado la validez del

programa desarrollado. Podrían ser interminable los

ejemplos por desarrollar, pero los ejemplos expuestos

están entre los más representativos y nos indican los

alcances y algunas limitaciones del programa.

El grado máximo del numerador o denominador de la

-función de transferencia que se puede ingresar y analizar ,

es como en la tesis "Análisis, Simulación y Diserto de

Sistemas de Control asistido por computador" de 10. Esto es

suficiente ya que el modelo matemático, de un sistema

-físico generalmente se reduce a una función de

transferencia de grado 2 o 3.

En cuanto a los alcances del programa desarrollado,

hemos demostrado su utilidad, corno una herramienta poderosa

para el análisis y disen'o de sistemas de control. Pero aún

quedan por explorarse otras aplicaciones.

En las recomendaciones en el capítulo cinco,

sugerimos algunas ampliaciones y/o trabajos complementarios

que pueden realizarse y así disponer de programas útiles,

hechos a un n i v e l profesional.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El paquete de software presentado en esta tesis es una

herramienta muy útil para el análisis y diseño de sistemas

de control, y complementa dos tesis realizadas

anteriormente . A l complementar los programas se consigue

tratar varios tópicos de control y anali zar sistemas de una

entrada y una salida , usando métodos el asi eos de la

Transformada de Laplace para sistemas continuos o la

Transformada Z para sistemas discretos y de múltiples

entradas y múltiples salidas con la teoria de control

moderna.

El programa desarrollado en esta tesis tiene un nivel

de paquetes comerciales profesionales actuales. Se ha

cubierto una gran parte de tópicos que se encuentran en el

programa CC , pero aún quedan por cubrir algunos tópicos.

Comparando con el programa CC, el programa desarrollado en

esta tesis es mucho más versátil y tiene una mejor i nterfaz

programa—usuari o,

Los ejemplos desarrollados, debidamente documentados y

comprobados presentan resultados correctos, lo que da

validación al programa, y muestra su potencialidad.

El haber desarrollar el programa en módulos

independientes como subrutinas, permite usar estos módulos
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en nuevas aplicaciones, e incluso modificar si es necesario

las mismas para cumplir los requerí mi en tos deseados en una

nueva aplicación.

El programa debido a su extensión y complejidad -fue

desarrollado en C4-+ debido a sus múltiples ventajas con

respecto a otros lenguajes de compilación. Un programa

desarrollado para que corra en el ambiente operativo de

Windows, presenta ventajas respecto a un programa

desarrollado bajo DOS, como se mencionaron en la

introducción, sin embargo también presenta algunas

desventajas .consideramos que la principal desventaja es su

velocidad, aún asi el programa desarrollado es más rápido

que el programa CC que corre bajo DOS.

Como ocurre en la mayoria de paquetes comerciales ,un

programa complejo y extenso no puede estar libre de

errores. Se han corregido y mejorado algunas f a 1 1 as

encontradas en los programas complementarios de las tesis

que se han mencionado anteriormente, pero aún se pueden

realizar mejoras.

5.2 RECOMENDADIONES

Por la experiencia adquirida en el desarrollo de esta

tesis, daremos algunas recomendaciones en cuanto a la

implementación de futuros programas que complementen al

programa desarrollado.

Actualmente no se pude ni debe despreciarse 1 a

i nter-f az gráfica en cualquier programa d es ar rollado,

independiente del ambiente operativo en el que trabaje. En

ese sentido Borland con el compilador Turbo C-r-f 3.0 innovéo
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el mercado de los compiladores al introducir una biblioteca

de -funciones (OWL ) para los desarro 1 1 adores de programas

bajo Windows, Pero de la experiencia adquirida durante el

desarrollo del programa resultaría bastante difícil para un

programador novato manejar ese conjunto de funciones; pero

ahora eso ya no es problema y los compiladores en la

actualidad están orientados a una programación visual y más

intuitiva, por lo que se sugiere que para futuros trabajos

se consiga y utilice estos compiladores.

Entre Jos tópicos que no se trata en esta tesis y que

se podría extender en otros trabajos se encuentran:

— Realizar el control en tiempo real mediante la

utilización de una tarjeta de adquisición de datos, en un

programa propio de WINDOWS. Debemos mencionar que

inicialmente se pensó integrar la parte de la tesis

"Algoritmos de Contra) Digital" en el programa, pero no lo

hizimos debido a la extensión del mismo y debido a que la

tarjeta de adquisición con la que trabajamos no funcionó

correctamente. Sin embargo de pruebas rea 1 izadas podemos

mencionar algunas sugerencias y conclusiones para

aplicarlos en futuros trabajos:

Debido a que en WINDOWS el procesador tiene que atender

elevado número de eventos (movimientos del mouse,

botones del mouse, teclado, pantalla, disco, otras

aplicaciones, dimensionamiento de panta1 1 as,etc. ) se

recomienda no abrir aplicaciones mientras corre el

programa de control en tiempo real..

Las aplicaciones abiertas no deben en lo posible ocupar

al procesador intensiva peor exclusivamente.
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El tiempo de muestreo teórico mínimo es de Ims , pero de

las pruebas realizadas, se observa que el mínimo tiempo

de muestreo de datos obtenido es aproximadamente 100

ms .

— Identificación de la -función de transferencia de una

planta real, utilizando una tarjeta de adquisición de

datos.

— I mp1ementación de otros tipos de compensadores y

principalmente de PIDs íContro 1 adores Proporcional Integral

Derivativo) que son los más utilizados en la industria y de

los cuales existe gran cantidad de bibl iogra-f í a. Estos

compensadores deben ser capaces de ser imp1 ementados en el

bloque de realimentación del sistema de control. Además las

características y resultados de estos compensadores deben

ser probados en tiempo real mediante el empleo de una

tarjeta de adquisición de datos.

— Ampliación del programa sobre Control Moderno para

sistemas de tiempo discreto.
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MANUAL DEL USUARIO DE

CCW v2.0

1. GUIA DE INSTALACIÓN

1.1 INSTALACIÓN AUTOMÁTICA

La instalación del programa se realiza desde el disco

de instalación que puede ser de 31/2 n { i , 44M ) ó 51/4 "

( 1 , 211) corriendo el programa ccwsetup.exe desde el

administrador de archivos de Windows. Este disco contiene

los siguientes archivos:

bwcc.d1_

ccw2-ex_

ccw2.h1_

contro1.ex_

ddeml .di 1

expand.exe

1zexpand.d11

matri z._

mieditor.e x_

moderno.ex_

ccwsetup.exe

setupki t.d1 1

vbrun200.d11

i nsta1ar.bat

La instalación es automática y es interactiva,

pudiendo ser abortada cuando sea necesario.

Al correr ccwsetup.exe se presenta la siguiente

pantalia:
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aj

Si se escoge la opción Salir, se muestra la siguiente

pantaMa y se sale de la instalación:

Inslalatíón de W?A^

CCV/2 no se ha Instalada apropiadamente .
Por favor corra nuevamente setup para Instalar
CCW2 a p r o p i a d a m e n t e .

figura a2

Esta pantalla aparecerá siempre que se abandone la

instalación del programa o cuando la insta!ación no se

res. 1 izó correctamente.
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Al escoger continuar, aparece la siguiente pantalla

Si quiere instalar la aplicación en un dircctorio/drivc
diffifante,típaft al rtomhro dol diiftctorio.

Pato sxJÜi del Setup, escoja el bolón Salir .

a3

Esta pantalla le indica el directorio donde quiere

copiar el grupo de programas que conforman CCW.

Cuando la instalación termina correctamente, aparece

el si guíente mensaje:

CCWv2.ü Inslaisdo Completamente !

figura a 4

Además se crea un grupo de programas con sus

respectivos iconos :

CCSV2.D Kl¿'MH«i CONTROL

figura "a5
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1.2. INSTALACIÓN MANUAL

Si por cualquier circunstancia imprevista., la

instalación no se termina correctamente, entonces debemos

hacerlo manualmente desde el indicador del DOS, tipeando

instalar. Este archivo bat puede ser modi-ficado de acuerdo

a las necesidades del usuario, contiene los siguientes

comandos:

md ccw

cd ccw

copy b:\*.* c:

expand bwcc.d1_

expand ccw2.ex_

expand ccw2.h1_

expand control.ex_

expand matriz .__

expand mi editor.ex_

expand moderno.ex_

del *.??_

Después de esto debemos insta!ar la aplicación desde

e 1 Admi nistrador de Programas de WJ'NDOWS, escogiendo .desde

Archivo, el ítem Nuevo, luego escogemos examinar y hacemos

un doble click sobre el archivo ccw2.exe.
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2. EMPEZANDO LA APLICACI6N

Para iniciar el programa hacemos un doble click sobre

el icono del programa. Se desplegará una pantalla como se

muestra en la -figura a6 .

Archivo Funciün Transformación CHagramas (Mntrol herramientas Ayuda

•f i gura a 6

La barra del titulo muestra el nombre "Contra 1

CowpvtarJzado para WINDOWS". Además de mostrar el titulo

de la aplicación, permite mover la ventana (cuando no se

encuentra maximizada), colocando el mouse sobre la barra

del tí tu lo y manteniendo presionado el botón izquierdo del

mouse mientras lo mueve a una posición más adecuada.

Se puede variar .la altura y ancho de la ventana,

ubicando e! mouse en el l í m i t e de la ventana, y cuando el

mouse cambia su forma a una doble flecha, presionando el

botón izquierdo y moviéndolo.
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Para que la aplicación ocupe toda la panta1 1 a haga un

click sobre el botón maximizar (cuyo símbolo es A ,

ubicado en la esquina superior derecha), entonces el botón

maximizar se trans-forraará en el botón restaurar (cuyo
A i

s í rabo 1 o es v

Toda la api i cación puede ser transformada a un í cono,

para lograr esto use el botón minimizar (cuyo símbolo es V

). Si la aplicación se encuentra minimizada puede

restaurarla haciendo un doble click sobre el icono.

A continuación se explica el contenido de los Ítems en

la barra de menú:

2.1 Archivo

Este submenú contiene comandos para el ingreso,

recuperación, grabación, y análisis de funciones de

transferencia . Al desplegar este subraenú aparece 1 as

siguientes opciones;

Control Cot
Archrvü Función Transformación

Fundón
P1D
abrir Fund6n Ctrt+FIZ

Función F12

Análisis...

¿allr AK+F-l

f i gura a 7

2.1.1 Nueva Función

El comando Nueva Función nos permite el ingreso de

nuevas funciones de transferencia. Si escogemos este

comando se presenta el siguí ente cuadro de diálogo, en el

cual debe ser ingresada la función de transferencia:
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Funtai6n

figura, a 8

En esta caja de diálogo observamos que podemos

ingresar para el análisis la función de transferencia de la

planta o su compensador. Al iniciar el programa y mientras

no se ingresen funciones de transferencia, las función y el

compensador son funciones de transferencia unitarias.

Al presionar OK se muestra la función de transferencia

ingresada para comprobar si es la que se deseábamos

i ngresar.

Al presionar Canee} no se ingresa la función de

transferencia y se presenta un mensaje de indicación.

Las reglas para el ingreso de la función de

transferencia son las siguientes:

* La función de transferencia es ingresada en forma de

producto de polinomios elevados a una potencia sobre el

producto de polinomios elevados a una potencia, como se

indica a continuación. Por ejemplo si queremos ingresar:
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1
£+5

debemos ingresar:

í s~2+2s+5 ) ~4 ( s+2 ) ~2/ ( s+5 ) ( s+3 ) ~2

* Para separar entre numerador y denominador

uti 1 izamos / . La -función anterior también puede ser

ingresada como:

( s~2+2s+ 5 ) ~4 ( s+2 ) ~2/ ( s+5 ) / ( s+3 ) "2

* E3 signo de multiplicación * es opcional. La

función anterior puede ser ingresada como:

( s~2+2*s+5 ) "4* ( s+2 > ~2/ ( s+5 ) * ( s+3 ) ~2

* La mayor potencia a la que pueden ser elevados los

polinomios es nueve. Es decir si queremos ingresar:

(s+2)10

podemos hacerlo, por ejemplo, como:

(s+2)~9(s+2>

* Los paréntesis para separar los polinomios son

obligatorios, es decir aún si queremos ingresar:

2
¿

debemos hacerlo como:

* En el ingreso de coeficientes decima les, es

obligatorio el cero y punto antes del número, es decir, si

queremos ingresar:

Cs+.4)

debemos hacerlo como:

ÍO.2s+5)/(s+0.4)
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Se debe mencionar que esta limitación es uno de los

errores que suceden con más frecuencia.

* Únicamente es aceptada la variable s o z en e 1

ingreso de funciones.

Si ocurre un error durante el ingreso de la función,

aparece una caja de diálogo indicándonos las posibles

causas del error.

2.1.2 PID

El comando PID nos permite el ingreso de nuevas

funciones de transferencia (compensadores) como

controladores PID. Si escogemos este comando se presenta

el siguiente cuadro de diálogo, en el cual debe ser

ingresada la función de transferencia (compensador) como

coeficientes del controlador Kp, Ki, Kp.

El controlador inicia con los valores mostrados en la

fi gura.

figura a 9
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Si el programa se encuentra en el modo digital

(transformada Z), se realiza la transformación respectiva,

como se explica en la tesis, capítulo 3.

Como en todas las cajas de diálogo existe validación

de datos y si existe un error, se toman los valores por

defecto, o los valores anteriores ingresados.

2.1.3 Abrir Función

Para recuperar funciones previamente grabadas, usamos

el comando Abrir Función, entonces se presenta el cuadro de

diálogo que muestra la figura alO.

En el cuadro correspondiente a archivos se presenta

una lista de las funciones existentes en un directorio

(puede usar el Ser oJ1 Bar para buscar una funcí ón)

clasificadas en orden alfabético, si la función deseada se

encuentra en un directorio diferente haga un doble click

sobre el directorio deseado.

En la c a s i l l a nombre puede escribir el nombre de la

función que desea recuperar, o iluminar el nombre de la

función, para recuperar la función presione el botón OK. A

continuación se muestra una caja de diálogo que contiene la

función contenida en el archivo, o se muestra un mensaje

indicando que el formato de la función ingresada es

incompatible con el formato aceptado por el programa, como

se muestra en la figura all.

Si el formato del archivo es el correcto, aparece otra

caja de diálogo, donde se pide al usuario, una vez que ha

visto la función de transferencia abierta, que ingrese si

se quiere que analice como función de la planta o como su

compensador, como se indica en la figura al2.
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•figura. alO

(0.3212](z* 0.9672]
[z- 11(2 -0.3679]

W&üm 'MmM-

•f i gura alJ

•figura 3.12
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2.1.4 Grabar Funci ón

Una vez que ha ingresado una nueva función la puede

grabar para usar la en una próxima ocasión, el comando que

permite hacer esto es e] comando Grabar Función. A

continuación se le pedirá que ingrese el nombre del archivo

en el que va a grabar la función, y si no ponemos extensión

en el nombre de archivo el programa añadirá automáticamente

la extensión gs o gz al nombre del archivo, dependiendo si

se encuentra en modo análogo o modo digital. La caja de

diálogo se muestra como en la figura aI3.

aj.3

Si desea que el programa sea grabado en un directorio

distinto de donde se encuentra el programa, haga un doble

click sobre el directorio deseado, o escriba Ja vía de

acceso al directorio deseado. Este programa no permite la

creación de directorios, para crear un nuevo directorio use
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otro programa, como el administrador cíe srchívos de

WINDOWS, o el comando hD del DOS.

1nicia 1 mente el botón OK no se encuentra iluminado;

este se iluminará íindicando que puede usar lo), cuando

ingrese un nombre para el archivo que contiene la -función

de transferencia.

Si presiona el botón OK, se procederá a grabar 1 a

•función con el nombre del archivo que ha ingresado.

En caso de presionar el botón CanceJar no se graba la

•función y se presenta un mensaje de indicación de la

operaci ón.

El programa no verifica si existe el nombre de la

-función, por !o que si usa un nombre existente borrará la

primera función.

2.1.5 Analísis

En este submenú, aparece la siguiente caja de diálogo:

Análisis

&n albir.

'* Funríón
/ Compensador'

-figura
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En el ítem Anáíisisí podemos variar entre: Función,

Compensador y Funci ón-t-Compensador; el valor prefijado es

Fuñe2ón. Este ítem nos indica la función que será

analizada por el programa.

En el ítem tiempo de muestreo , el que es por defecto

igual a 1, fijamos el tiempo de muestreo para el modo de

trabajo digital.

2.1.6 Sa 1 i r

Para salir del programa podemos presionar ALT+F4 o en

el menú de archivos escoger el comando Salir. En cualquier

caso se le pedirá verificación para salir, podiendo ser

cancelada esta operación, como se muestra en la figura a!5.

Finalizar sesión?

figura a15

2.2 Función

Este submenú contiene comandos para el análisis y la

presentación de la función de transferencia ingresada o

leída. Al desplegar este submenú aparece las siguientes

opci ones:
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Función ' Ir8n3form»d6n Qfagramas
Ceros CtrB-P

Ctri+X
Erecciones Pardales CtrlfF
TrnrtRf. Inversa Laptacc CtrltL

t. Inv eisa 1. CtíttZ

Ctri+S

•figura 3LÍ6

2.2.1 Polos y Ceros

Se presenta la -función de trans-ferencia en una caja de

diálogo en forma de polos y ceros, como se muestra en la

fi gura al?.

í??y :CiíriiK

0.321

••••̂ ¿fcf-t-X-j
í:tíE:-íí:-í

figura. aí7

2.2.2 Expandida

Se presenta la función de transferencia en una caja de

diálogo en forma expandida, como se muestra en la figura

ai8.

0.310555

SíSrvÍMíSS:.-.-.'AJri.'.v.

•figura: al 8
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2.2.3 Fracciones Párela I es

Se presenta la -función de trans-ferencia en una caja de

diálogo expandida a. fracciones parciales, como se muestra

en 1 a fi gura al 9.

Ü.999628/[z-1]-0.676428/[z- 0,3679]

^

figura al 9

2.2.4 Transf. Inversa Laplace

Este submenú está activo únicamente en modo análogo,

presenta en una caja de diálogo, la transformada inversa de

Laplace de la función de transferencia en análisis, como se

muestra en la figura a20.

figura a.2O

2.2.5 Transf. 1nversa Z

Este submenú está activo un i camente en el modo

d i g i t a l , presenta en una caja de diálogo Ja transformada

i nversa Z de la función de transferencia en análisis, como

se muestra en la figura a21.

figura a2J.
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2.2.6 Estabilidad

Se presenta el análisis de estabilidad absoluta de

1azo cerrado ( realimentación unitaria ) de la función de

transferencia que estamos analizando, tanto en el modo

análogo como en el modo di gital en una caja de diálogo,

como se muestra en la -figura a 22.

Polinomio Característico
expandido:
2T2-1.6467Z + G.670565

-*- 6.B3E1 J&[
el sistema de tero cerrado es estable

figura a22

2.3 Transfornación

Este submenú contiene comandos para realizar las

transformaciones de la función de transferencia desde el

modo análogo al digital o viceversa. Al desplegar este

submenú aparece las siguientes opciones:

Control Computerizado
Transformo don

Trarrsfarmada

CtrkV

figura a23

2.3.1 Transformada Z

En este submenú se despliega otro submenú conteniendo

los diversos tipos de transformaciones disponibles, como se
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muestra en la figura a24. Estos submenus son interactivos

y solamente están activos en el modo análogo.

Control Computa rizado p*ra WINDOWS
Ira ns formación [Magromos Ccrvira-l Herramientas

Transformada 2 Rectángulo adelanto
Rectángulo atraso
Bllineal CtrH-B
Tuslin
Mspeo polos y ceros
L.BptBCC

cero

figura, a.2,4

Al hacer un click con el mouse sobre cualquiera de las

acciones del submenú se presenta la transformada Z de la

•función de Lap I a ce t por ejemplo como se muestra en la

•f i gura a25 .

frmiKfof i nada 7

•figura a 25

Para el caso de la transformada por el método de

Tustin , antes de rea lizar la transformación, aparece una

caja de diálogo preguntando 1 a frecuencia WQ al rededor de

1 a que se quiere la respectiva transformación, como se

muestra en la figura:

WO

figura
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Después de realizada la transformación y si el ítem

Archivo AnáJisis Análisis está en Función o Compensador

pero no en Función+Compensador, aparece otra caja de

diálogo, preguntando si se quiere cambiar al modo digital

para realizar el análisis de la función obtenida; en caso

contrario, se mantiene el análisis con la función de

transferencia de LapJace anterior, como se muestra en

fi eura a27:

Cambiar o modo Z?

figura a.2.7

2.3.2 Transf orinada W

Este submenú está activo en el modo digitalo

únicamente, y muestra en una caja de diálogo la

transformada W de la función digital, como se muestra en la

figura a28.

figura a.28

Después de realizada la transformación y si el Ítem

Archivo AnáJisis Análisis está en Función o Compensador

pero no en Funci ó n-i-Compensador, aparece otra caja de

diálogo, preguntando si se quiere cambiar al modo análogo
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para rea 1 izar el análisis de la función obtenida, en caso

contrario, se mantiene el análisis con la -función de

trans-ferencia 2 anterior , como se muestra en la -figura a29.

Cambiar B modo S?

figura a.29

2.4 Diagramas

Este submenú contier>e comandos para presentar grá-ficos

en -frecuencia y en tiempo de la -función de trans-ferencia

en modo análogo o en modo digital. Al desplegar este

subroenú aparece las siguientes opciones:

tmputarlzado para WINDOWS
CJ o g ramas iterram lentos
Tiempo Análogo CtrHT
Tiempo óic-.Hai €tH+D
frecuencia Ctel+X
Lugar Geométrico K

figura a3O

Cuando está presente un gráfico en la pantal la, al

mover el mouse, se muestra en la esquina superior izquierda

las coordenadas de la curva grá-ficada.

Se puede sefíalar los puntos del grá-fico y trazar

lineas hacia los ejes en la pantalla presionando el botón

izquierdo del mouse, esto es muy útil para trazar puntos de

interés como, por ejemplo, máximo sobreimpuI so, tiempo de

establecimiento, etc.

Para introducir texto en la pantalla gráfica se

presiona el botón derecho del mouse se presenta el cuadro

de diálogo que se muestra en la fig.ura a31.
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::-;?i:^^^^
archivo Fundón Transformación Ola gramas Control
Herramientas Ayuda

puntoIQ.0418S,-111.4]
50.058

ü lógrete Texto a mostrar:

Diagrama de Bode_

-277.3
0.0031 41 3.1 41

•figura a3J

El texto i n t r o d u c i d o será m o s t r a d o en la p a n t a l l a en

la p o s i c i ó n en que se u b i c ó el mouse .

Como e j e m p l o de los dos ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o se

presenta el si gu íen te d i a g r a m a :

¡jísS í̂Sít̂ írwííííiíter̂ íT7¥ f̂er^3tóS
^*

í;i
^-tetrts^r^^ rrri.1 í m ¡¿JAi&AAiU». Tt¿Mjaaa»iBB j « » ^s i

Archivo Función Transformación ^íng ramas Corrí rol

Herramientas

pun1o[0
5G.057

25.12

0

-R7 fl?R

í^^ v-''::A:::1Imw ;-T:-3.-.-.---i

Avuda

.05545^2,19] Diagrama de Bode

^^--^_

0.0031416 0,05545

-"--,-
^
\

\

3

figura a32
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2.4.1 Tiempo análogo

El comando tiempo análogo esta activo un i camente en el

modo análogo, se utiliza para obtener la respuesta gráfica

en el tiempo de la -función de transferencia activa,

presenta la caja de diálogo, como en la figura a33.

Esta caja permite elegir el tipo de entrada al sistema

(paso, impulso, rampa), la respuesta en lazo abierto o

cerrado y la escala automática o manual, si eligió escala

manual debe ingresar los limites, en caso de ingresar

numero erróneo para tiempo minimo, el tiempo minimo será O,

si el tiempo máximo es erróneo (menor que cero por ejemplo)

se tomará el tiempo automáticamente.

Si elige el botón OK, se presentará en la pantalla

principal un gráfico como el mostrado en la figura a34.

J!¿ÍW'RÍ̂ *PL'Í$ «rao;:;:;:;

figura, -a33
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2.¿i.2 Tiempo digital

El comando tiempo digital está activo únicamente en el

modo digital , se uti 1 iza para obtener la respuesta gráfica

en el tiempo discreto de la función de tran-sferenci a Z,

presenta la caja de diálogo que se muestra en la figura

a35.

recjraerapaaBya^^ .> -• ̂  - - • -.-

¿r chivo función Transformación QJag ramas £Gi3í?ol
Herramientas A^uda

punto[4
1.1628

1.008

n

.612,1.158] Diagrama en el tiempo de 1/s(s-f1J entrada paso

/ \

/

0 11.02 1 6

•figura 334

figura a35
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Esta caja de diálogo permite elegir el tipo de

entrada al sistema (paso, impulso, rampa), la respuesta en

lazo abierto o cerrado. La escala es siempre manual , y se

ingresa el número de períodos a mostrar, por defecto es 20.

En caso de ingresar un valor erróneo para el número de

períodos, se mantiene el valor anterior.

Si elige el botón de OK se presentará en la pantal la

principa 1 el un -gráfi co como el de la figura a36.

[••:•:-:
fe?

A

gggiogíEáĵ

-chivo Ri
¡m
1C

a¿̂ B^Hfflü¿M^̂ ™ p̂ágPp̂

ñn Transformación

Hf13f (s V ¥f'4íL' -̂toxéî ^
Diagramea £antral

Herramientas

pu
1.4

ito(l
688

1.123

0

E

0.1.404]

í ittil >tH ̂ kfeti ¿Wwm1 •.-.•••»,.-.•.-,-

Ayuda

(z+Ü.9)/(z-1 )(z-0.3) entrada paso

"

*

»

) 1

» 0

0.56

»• í .

20

•figura a 36

2.4.3 Frecuencia

El comando frecuencia funciona tanto para el modo

digital como para el modo análogo, se utiliza para obtener

la respuesta en frecuencia de la función de transferencia

activa (en análisis}. Se presenta el siguiente cuadro de

dialogo:
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•figura a37

Esta caja de diálogo permite elegir el tipo de grá-fico

: Bode magnitud, Bode ángulo, Bode magnitud y ángulo,

Nyquist, Nicho]s\a respuesta en lazo abierto o cerrado;

la escala manual o automática , por defecto la esea la es

automática. En caso de ingresar un valor erróneo se

mantienen los valores anteriores.

Si elige el botón de OK y la opción Gráfico está en

Ambos ( Bode magnitud y ángulo ) se presentará en la

pantalla principal el un gráfico como el de la figura a38 .

Si el monitor es de color, la curva de magnitud aparecerá

azul y la curva del ángulo roja.
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iíSsisgsisg7̂ ^ ^ Sra
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-figura a. 38

2.4.4 Lugar geométrico

Este subüíenú presenta dos nuevos submenús, como se

muestra en la figura a39.

impularizado pars WINCM3WS

Tiempo nnfclogo CtrUT
•' icvnpa dic'ílaf C1-n-vD*
Erecuenda Ctrt-*-N
Lugar fi.com Étrtco información Ctrl*l

Diagrama Ctri+R

•figura a39
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Puntos de ruptura
dk/ds expandido;
- BsT - 42*^6 - 90-8^5 -10Bs"4 -56s*3 - 1
dk/ds fadorado;

* 0.958757J* 4 O.BD3874f*[8 +

raíz: -«.527644 + ¡O ganancia: 0,0590261
raíz: -1.80484 + JO ganancia: 1.22468

Asíntotas
n&mero". 8
¿»gul»R: 22.5 67.5 1 1 2.5 1 57.5 282.5 247.5
292.5 337.5
centro: -0.75

Ángulos de partida y (legada Imaginarios
polo: -1 + J1 fase: 1 80

-figura

Archivo fundón Iransformadón Ülagramas £anfroi ütrramlenlas

-2

-3

•figura, a,Ai
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I irf ormací ón .

Si alcanza en la caja de diálogo, presenta la

información relativa al lugar geométrico de las raíces de

la -función de transferencia en análisis, como se muestra en

la figura a40. Además la información se almacena en el

archivo info.txt.

Diagrana

Presenta el diagrama del lugar geométrico de las

raices. Utiliza escala automática. Un ejemplo se muestra

en la figura a41.

En esta opción en la pantalla, cuando se mueve el

mouse, a más de presentar el punto de la curva en la parte

superior izquierda, se presenta como varia la ganancia K (

real e imaginaria) en la parte superior central.

2.5 Herramientas

Al abrir este ítem se obtiene los siguientes comandos

de submenús, como se muestra en la figura a42.

DOWS
ti e rrarnlentes

Reloj
Calcu
TicTacToc

-figura a42

R e l o j

Se v i s u a l i z a el reloj n o r m a l de WINDOWS.
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Cal culadora

LLama a 1 a api icación calculadora de WINDOWS, para

realizar cálculos, en un disefío.

TícTacToe

Llama a ia aplicación tictactoe de WINDOWS, que es un

juego

2.6 Ayuda

En este Ítem del menú se encuentra una ayuda de índice

y la información del paquete desarrollado, como se muestra

en la -figura a43.

índice F1

Información
R

•figura a 43

I ndice

Presenta una ayuda índice como se muestra en la -figura

a44.

¿rchlvo £dlclfin Marcs-íexto Ayuda
i±i:±í±^";5l^ííEílííEiííí£EÉíMtEííííiE£ííí[íMíírEíEííntEt
TVMÑÉTA ;=rlííf £ f E > í f í íEEíF=IEFíFíT'-r=t'EII íF'rIFII í í i7£E-í íl^^^r^ttdt!t|tírjt^t|p|||HMt|^||jhÍglÜJÍílt,fh

Temes Ftelacionados:

Teclas de Alojo

•figura a44
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Debido a que es la ayuda" típica de los programas de

W1NDOWS, no se dará más explicaciones.

I n-f ormaci ón

Se presenta una caja de diálogo donde se encuentra la

inrormación relativa al programa, como se muestra en la

fisura a45.

y Sí

a.45

3. ACELERADORES

Algunos de los comandos explicados anteriormente,

tienen teclas de atajo, para realizar las operaciones más

rápidamente. Estas teclas se encuentran en los i tems de 1

respectivo menú, y son las siguientes:

Abrir Funci ón

Grabar Función

Sal ir

Po1 os y Ceros

Ctr 14-FÍ2

FÍ2

Alt+F4

Ctr 1-í-P
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Expandí da Ctr1+X

Fracciones Parciales Ctr1+F

Transí, inversa Laplace Ctrl-fL

Trans-f. InverzaZ Ctrl+Z

Estabi I idad Ctr 1-í-S

Bi 1 ineal CtrU-B

Transformada W Ctrl-fW

Tiempo análogo Ctrl-fT

Tiempo digital Ctrl-í-D

Frecuencia Ctr1+N

información Ctr 1 -f L

Diagrama (LGR) Ctrl+R

Contro1 Ctr1+C

Indice (Ayuda) Fl


