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INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TESIS

El control automático, desempeña un papel

de mucha importancia en la mayoría de los aspectos -

de nuestra vida; desde los familiares aparatos de u-

so domestico como la tostadora automática de pan y

el horno controlado termostáticamente , hasta los

sofisticados sistemas de control para la generación

de potencia y exploración espacial.

Los sistemas automáticos de control son

sistemas físicos que tienen un aspecto dinámico.Por

lo tanto, el estudio de la teoría de control repre-

senta una base para la comprensión de los sistemas di

námicos, que deberían controlarse eficazmente.

Para comprender el comportamiento de los

sistemas, tanto si son simples como complejos, deben

obtenerse unas relaciones entre las variables del si_s

tema. Dichas relaciones toman la forma de ecuaciones

matemáticas; a estas relaciones se les denomina mod_e

los matemáticos del sistema.

La función de un sistema de control es la

de mantener o regular una variable de salida. Por lo



tanto es necesario" que el sistema contenga algún medio

para medir la variable controlada. Esto se consigue ine

diante un dispositivo denominado transductor. Un trans

ductor puede definirse como un elemento que convierte

una señal de una a otra forma, es decir, recibe infor

mación en forma de cantidad de una magnitud física ,

tal como posición, presión, temperatura etc, y trans-

mite esta información en otra clase de magnitud físi-

ca, generalmente eléctrica.

Un segundo factor necesario en un sistema^

de control es el dispositivo que mide el error entre

la salida real del sistema y el valor de la salida de

seada. A dicho dispositivo se le denomina detector de

error.

La salida o elemento de control final es -

la parte del sistema que realmente controla el flujo

de energía hacia la variable controlada; que a veces

se le denomina accionamiento de potencia. Accionamien

tos usuales son motores eléctricos, válvulas de con-

trol» bombas y cilindros hidráulicos. Naturalmente el

elemento ds salida debe tener potencia suficiente pa-

ra gobernar la carga-en la forma deseada.
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El principio en que se basa la presente te

sis, es el mismo del control de posición de antenas -

tele comandadas, encaminadas a la orientación de pane-

lee de baterias solares, espejos, etc.; de forma a a-

provechar al máximo la energía solar, asunto de mucha

actualidad.

La cantidad de energía que la Tierra reci-

be constantemente del sol es enorme; unas 167000 ve-

ces mayor C;ue la que consumimos actualmente. Un me- '

.tro cuadrado de tierra sometida directamente a los e~

fectos de la iluminación solar recibe en energía el _e

quivalente de un caballo- de vapor o un kilovatio, más

o menos.

La energía radiante del sol se puede con -

vertir fácilmente en-calor; basta con disponer de una

superficie que pueda absorber la energía solar. Si e-

sa superficie es negra, absorberá más del 95$ de la -

energía radiante, convirtiéndola en calor. Si se pone

entonces en contacto con la superficie caliente un

fluido, como el aire o el agua, se podrá transferir a

este la' energía, utilizándola después con fines prác-

ticos.
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La energía solar puede transformarse dire_c

tamente en electricidad por medio de una batería com-

puesta de un cristal semiconductor como el Silicio. -

Este sistema recibe el nombre de conversión fotovoltai

ca.

La primera bateria solar funcionó con -éxi-

to en 1953* Baterias similares forman hoy parte inte-

grante e indispensable del sistema energético de la -

mayoría de vehículos espaciales. Gracias al programa

de exploración del espacio, se dispone ya de una base

tecnológica para lograr grandes progresos.

Esta tesis persigue aplicar estos princi -

píos ( antenas telecomandadás ), orientados al estu -

dio y construcción de un servomecanismo de posición

de pequeña potencia, en el que la variable controlada

sea el eje del motor, que deberá orientarse según la

dirección de la máxima intensidad de radiación de una

fuente luminosa»
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2.- TEORÍA'

2.1.- CRITERIOS DE DISEÑO DE SERVOMECANISMOS

2.1.1.- ASPECTOS GENERALES

La primera etapa en el diseño es la de defi

nir la variable controlada y las especificaciones pa-

ra el control de dicha variable. Estas especificacio-

nes son relativas a la precisión, velocidad de res -

puesta y estabilidad del sistema* Cuando el sistema

no cumple con las especificaciones deseadas es nece-

sario introducir compensaciones.

Se puede considerar dos sistemas de compen

sación según donde queden localizados los elementos -

compensadores:

1. En cascada con la función de transferencia direc-

ta ( compensación en cascada o serie ).

2. En el camino de realimentación ( compensación en

paralelo o por realimentación ).

Como orientación para escoger una forma -

concreta de compensación, es posible efectuar unas -

observaciones generales sobre las características

que deberían tener los sistemas de control.

Usando las curvas de respuesta de frecuen-
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cia, en."la gama de bajas frecuencias ( las inferió -

res a la frecuencia de cruce, es decir, cuando la ga-

nancia es igual a l ), es conveniente que la salida -

del sistema de control siga a la entrada con un error

mínimo. Esto requiere que el sistema tenga una ganan

cia directa tan elevada como sea posible para estas -

frecuencias.

Para altas frecuencias ( las que están por

encima de la frecuencia de cruce ), normalmente se rje

quiere atenuar la característica de lazo abierto tan

rápidamente como sea posible. Esto reducirá el ruido,

es decir, perturbaciones de frecuencia elevada que

puedan alterar el sistema.

Por otro lado, los sistemas que requieren

compensación generalmente se encuentran en uno de los

siguientes casos: •

1. Un sistema es estable y presenta una respuesta -

--transitoria satisfactoria. No obstante, el error

de estado estacionario es excesivo. Por lo tanto

la ganancia a bajas frecuencias debe elevarse pa

ra reducir el error del estado estacionario mien

tras se mantiene la forma de la. respuesta en al-
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tas frecuencias. Esta forma de compensación se in

dica con las lineas a trazos de la figura 2.1.a

log

V
log

\g V

Fig. 2.1

Compensación para: a) aumentar la ganancia -a baja fre_
cuencia; b) con extenci&n de la respuesta a altas iré
cuencias, y c) combinación de ambas formas.

2. Un sistema determinado es estable con un error de

estado estacionario satisfactorio, pero, la respue^s

ta transitoria resulta insatisfactoria» La forma

de la curva en altas frecuencias debe alterarse -

para aumentar'el valor de la frecuencia de cruce,

figura 201.b.

3» Un sistema determinado es estable, pero ni el e-

rror del estado estacionario ni la respuesta tran

sitoria resultan .satisfactorias. Deben mejorarse
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lasados zonas de la respuesta general, aumentando

la ganancia en bajas frecuencias y ampliando la -

respuesta a las frecuencias altas» En la figura -

2.1*c se indica este tipo de compensación.

El elemento compensador debe tomar alguna

de las formas anteriores.

2.1.2.- DISEÑO USANDO COMPENSACIÓN EN CASCADA

Nos basaremos en el diagrama en bloques -

de la figura 2.2

COMPENSACIÓN

EN CASCAD A
C(S)

Fig. 2.2

Compensación en cascada

Existen tres tipos básicos de compensación:

1. Compensación proporcional más iategradora, es de-
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cir, compensación de retraso de fase.

2. Compensación proporcional más diferenciadora o -

compensación de adelanto de fase«

3« Compensación proporcional más integradora, más -

diferenciadora o compensación de atraso - adelan-

to de fase.

2.1.2.u- CONTROL PROPORCIONAL MAS INTEGRAL

Se usa cuando la respuesta transitoria de

un sistema de control re alimentado se considera sati_s

factoria, pero el error del estado estacionario se con

sidera excesivo, figura 2.1.a,

Si el sistema de compensación introduce una

acción de control integral en la ganancia del camino

directo, la variable m será proporcional a la inte-

gral respecto al tiempo del error e_ , figura 2.2» Vie-

ne dado por la ecuación

m = ki C e dtCe dt (2-T)
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o bien,aplicando la transformada de Laplace:

ki E(S)
M(S) 5 (2-2)

en donde :

ki - constante de ganancia

La ecuación (2-1) indica que la acción de

control continúa aumentando mientras persiste el e-

rror. Cuando se ha acumulado suficiente señal de ac-

tuación y por la dinámica del sistema, la señal de -

error bajará a cero.

Si de la función de control representada -

por la ecuación (2-2) encontramos la función de trans

f erencia (en el dominio de la frecuencia), tenemos:

ki
(2-3)

E(jco) 3^

Esta función de transferencia está repre-

sentada en la figura 2.3.a

La curva de la amplitud disminuye con una -

pendiente de -20 dB por década; y a la frecuencia de



^ - ki',' la relación (2-3) es la.unidad. Para frecuen

cias cero o corriente continua, la acción de integra-

ción da lugar a una ganancia infinita^

•S o

--20dB/década

log

log

(c)

log

. 2.3

Diagramas de Bode: a) Control integral; b) Control
proporcional más integral, y c) Compensación por a-
traso de fase*

Aunque la ganancia aumenta para las fre -

cuencias más bajas la función afecta también a las -

frecuencias elevadas» Por lo tanto si un control pu-

ramente integral eliminarla oí error estacionario, -

afectarla adversamente la respuesta transitoria ten-

diendo a producir inestabilidad.

El error estacionario puede reducirse sin

alterar apreciablemente la característica de alta -
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frecuencia combinando la acción del control integral

con una función proporcional. Es lo que se indica en

el diagrama de bloques de la figura 2.if

Gis)

Fig. 2./f

Acción"del control proporcional más integral.

de donde:
M(S) ki

Gc(S) = = kp(l +—
E(S) S

que para S = j co se convierte en

ki 1
Gc( jo) = fcp(1 + - ) = k p ( l +

Jco
CJc

(2-5)

en la que O c es igual a ki. El diagrama de Bode de -

dicha función se indica en la figura 2.3.b. La cons -

tante ki debe seleccionarse .para mantener la respues-

ta transitoria entre límites satisfactorios.
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El circuito de la figura 2.5 puede emple*

arse para obtener control proporcional más integral.

Fig 2c5

Circuito para un control proporcional más integral

Aplicando la función de transferencia al

circuito tenemos:

Eo(;Jo) Rf+-r?r Rf 1
1+ ) (2-6)

Ei(jo) Ri Rl

Como vemos esta ecuación es de ,1a forma -

de la ecuación (2-5) y suministra una función propor-

cional más integral* Igualando los términos de las

dos ecuaciones, tenemos:

1 Rf
CJc - - y kpír-__. (2-7)

GRf KIL

COMPENSAC10N POR RETHASO DE FASE;



El control proporcional más integral es -

frecuentemente aproximado por "una función de transfe-

rencia que puede obtenerse con redes eléctricas pasi-

vas. Esta función de compensación se indica en la fi-

gura 2.3«Co

Como introduce un ángulo de fase en retra-

so sobre una gama de frecuencias, a la función se le

denomina compensación por retraso de fase0 La compen-

sación por retraso de fase puede obtenerse con un cir

cuito como el de la figura 2.6

Fig. 2.6

Circuito para compensación por retraso de fase

Suponiendo que la red esta alimentada por

una fuente ideal de voltaje y que la carga es infini

nita, la función de transferencia Gc(jco) es:



Eo(jo) K2 "j^C 1 + JG3CR.,

EJL(jco) R, + .R- +

La ecuación (2-7) se puede escribir de la

forma:

Ge (jo» = (2-8)

en la que :

^= CR-

.La figura 2»? muestra el diagrama de Bode

de dicha ecuación para varios valores de cxl . La esca-

la de frecuencia está normalizada tomando como unidad

El diagrama del módulo presenta dos fre -

cuencias extremas, La asíntota varia desde- O dB por -

década a -20 dB por década a la frecuencia inferior

Ô -Ĵ y pasa a O dB por década a la frecuencia supe-

rior CJ^r= 1. Para frecuencias, por sobre Co^=1 el
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circuito introduce una atenuación igual a 201og°c[dB]

Fig. 2.7

Diagrama de Bode para compensación por retraso de fase

El retraso de fase máximo <4>m se produce a

la frecuencia £J4>m que es la media geométrica entre -

las dos frecuencias extremas (1)

(2-9)

El máximo retraso - <j>w es una función de

y la relación está indicada en la figura 2.8

U ROBERT C. WEYRICK,. Introducción al Control Automáti
co, Editorial Gustavo Gili, Barcelona - 1977; P^g. 243
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w
o
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1-40

E
-& —60

-80

V
V

*-̂
- — — — -

10 12 14 16 18 20

Fig. 2.8

Ángulo de fase máximo en función de c< en un circuito
de compensación por retraso»

El procedimiento para el diseño de la com-

pensación por retraso de fase se puede resumir en los

pasos siguientes.

1• Se ajusta la ganancia del sistema hasta conseguir

el k.v deseado (k.v es la ganancia de lazo cerrado

para sistemas tipo 1)

2. Se dibuja el diagrama de Bode del sistema ya com-

pensado en ganancia y se calcula el margen de fa-

se.

3. Se determina la nueva frecuencia de cruce de ga-

nancia al valor en el cual se tiene el margen de

fase deseado ( se debe añadir de 5 a 12 para -

compensar el atraso de fase debido a .la red de

retraso.)
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¿f» Se determina la frecuencia de cruce del cero de

la red de atraso a una octava o a una década de la

nueva frecuencia, de cruce de ganancia sin que la

constante de tiempo sea excesivamente grande.

5» Se determina la atenuación necesaria para que el

diagrama de Bode pase por la nueva frecuencia de

cruce de ganancia; esta atenuación es igual a

20 log c-C ; de este valor se calculaoc.

6, Se determina el polo de la red de atraso, utili-

zando ei valor de oc ya calculado.

La red de atraso tiene un cero en --—:

y un polo en t—— *
~

2.1.2.2.- CONTROL PROPORCIONAL MAS DIFERENCIAL

Hemos visto que el control proporcional. -

más integral o compensación por atraso de fase puede

emplearse para mejorar la respuesta de estado estacio_

nario del sistema de control» Si queremos mejorar el

funcionamiento respecto al transitorio debemos emplear

un control proporcional más diferencial»

Si introducimos en el sistema.un elemento

de compensación en serie con acción diferencial se
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realiza una corrección del control que es proporcio -

nal a la velocidad de cambio de la señal de error «Vie.

ne dada por la ecuación

o bien

m = kd-
de

dt

M(S) = SkdE(S) (2-11)

en la aue.

kd = constante de ganancia *

La respuesta de frecuencia de un control -

diferencial, puede obtenerse a partir de la ecuación

(2-11) de la forma;

.(2-12)
E(jco)

esta función se muestra en la figura 2»9.a

El control diferencial es útil porque res-

ponde a la velocidad de variación del error, lo que -

puede dar lugar a una corrección significativa antes

de que la magnitud del error sea grande.

- 20

- 90

log

log

(¿J
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O3
"O

ü"

o
ra
CO

o1

•f

0

+

90

20dB/dáC3da

_

//í/^

log

log

ÍAJ

log

ící

Fig. 2.9

Diagrama de Bode: a) un control diferencial; b)con-
trol proporcional más diferencial, y c) compensación
por adelanto de fase»

La acción diferencial es útil para el con-

trol de los sistemas con entradas o cargas en las que

existan cambios bruscos. Como la señal diferencial se

opone a los cambios en la salida controlada, da lugar

a un efecto de estabilización del sistema de lazo ce-

rrado.

Es importante observar que el control dife

rencial no puede emplearse solo, puesto que no respon

de a un erroi* estacionario constante. Por lo tanto d_e

be emplearse en combinación con el control proporcio-

nal o con el proporcional más el integral.
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En la figura £.10 se indica un compensador

en serie que suministra una acci&n de control propor-

cional mas diferencial.

Grls] -C(s]

Fig. 2C10

Ácci6n del control proporcional más diferencial

La función de transferencia del compensa-

dor es:

M(S)
Gc(S) = —= kp (Hkd S) (£-13)

E(S)

que en dominio de la frecuencia es

dco
= kp(UjCJkd) -kp(l+——)

en donde:

c = , , = frecuencia de crucekd
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La función proporcional más diferencial se

indica en el diagrama de Bode de la figura 2.9.tu No

obstante, esta función no puede hacerse en la prácti-

ca pues se necesita una ganancia que tienda a oo pa-

ra frecuencia elevadas. Además es conocido que la ac-

ción diferencial amplifica el ruido que frecuentemen-

te esta presente en la señal de error. Ello puede dar

lugar a una sobrecarga o saturación del compensador -

que efectivamente bloquee la señal de control* La ca-

racterística de respuesta de frecuencia de esta fun-

ción se indica en la figura 2.9*c. Como se- introduce

un defasaje en adelanto sobre un rango de frecuencias

usualmente se la denomina compensación por adelanto -

de fase»

COMPENSACIÓN POR'ADELANTO DE FASE

Es una forma práctica del control propor-

cional más diferencial. La figura 2.11 indica una red

de compensación por adelanto de fase realizada con e-

lementos pasivos.

Si la impedancia de la fuente se supone nú

la y la impedancia de la carga infinita ( o parte de

R r.



- 23 -

c
IfIV

AAA, ,

ílg. 2.11

Circuito de compensación por adelanto de fase

Gc(jo) = -
Eo(jGJ)

Ei(jco)

'2

• E.

= (-

R1 +

jcJC

4-

en la que;

' —-r* ü—v> rí<

Rt

En la figura 2» 12 se indica el diagrama de

Bode de esta función de transferencia Dará, varios va-



lores dé." oc .

-10 —

100

Fig* 2.12

Diagrama de Bode para una compensación por adelanto de
fase.

Comparando la figura 2«12 con la caracterljg

ca de retraso de fase mostrada en la figura 2.7»

vamos que las curvas tienen la misma forma, pero in-

vertida» El módulo de la asíntota de la curva de la

función de adelanto varia desde O dB por década a

20 dB para la frecuencia inferior cJ7r= 1, y vuelve a

O dB por década»
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La compensación por adelanto Introduce un

ángulo de fase positivo en una banda de frecuencia re/

lativamente angosta0.El ángulo de fase máximo se da a

la frecuencia ( 2 ) «

m =-

La curva de ángulo de fase máximo que se in

dica en la figura 2.8 es aplicable también a la com -

pensación por adelanto de fase, excepto que 9W será

positivo y no negativo*

El objeto de la compensación por adelanto

de fase es el de aumentar el valor de la frecuencia de

cruce con lo que se mejora la respuesta transitoria.

La frecuencia de cruce de la ganancia puede aumentar-

se seleccionando adecuadamente el valor de t . En la

práctica el valor de od debe limitarse a un máximo de

20 y normalmente vale de 10 a 15 porque con anchos de

banda mayores la potencia de ruido aumenta* Si se re-

quiere un adelanto del ángulo de fase de más de 60 -

se consiguen mejores resultados con la conexión de

dos o más redes en cascada.

El procedimiento para el diseño de la cora-

2. ROBE1RT C. WfiYEICK, Introducción al Control Automáti
co, Editorial Gustavo Gili, Barcelona - 1977;' pag. 250
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pensacióh por adelanto se puede e.fectuar mediante loe

siguientes pasos:

1. Se realiza el ajuste o compensación de ganancia -

del sistema dado, con la finalidad de eatisfacer

la condición de error estático ( Kv, Kar Kp desea

dos ) donde Kv es la constante de velocidad para

sistemas tipo 1; Ka, constante de aceleración.pa-

ra sistemas tipo 2 y, Kp constante de desplazami-

ento para sistemas tipo Oe

2. Se dibuja el diagrama de Bode y se calcula o de -

termina el margen de ganancia y el margen de fase

del sistema con la ganancia calculada anteriormen

te, es decir la ganancia compensada.

3* Se determina cual es el ángulo de fase necesario,

según las especificaciones de diseño, que debe

proporcionar la red de compensación.

4. Se determina el valor del parámetro oc de la fór-

mula (3):

ex -
^sen

ex + i

donde (j)m es ê - ángulo de adelanto requerido.

Se determina la frecuencia ̂ ma la cuál el mo-

dulo ;¡G(ĵ )| = -20 logV^P ; y esta frecuencia -

es la nueva frecuencia de cruce del sistema.

5o Se determina el polo y cero de la red de ade-

*Cs BORF, Sistemas Automáticos de Control,
Fondo Educativo Interamericano, E.U.A. - 1979; pag. 328



lauto, según las fórmulas:

1 1
Zo = -—- Po = -•

6» Se aumenta la ganancia del amplificador existente

en el valor -£- o hay que intercalar un amplifica-

dor con esta ganancia»

2.U2.3*- COMPENSACIÓN POR ATRASO - ADELANTO DE FASE

Anteriormente hemos visto que con la intro-

ducción de la compensación por retraso de fase se me-

jora la respuesta estacionaria, mientras que con una

compensación por adelanto de fase aumenta el ancho de

banda y mejora la respuesta transitoria» Arabos presen

tan sus' ventajas.» Si se necesitan ambas mejoras a la

vez, pueden insertarse en serie los circuitos de atra

so y adelanto de fase.

No obstante es posible combinar los dos e-

fectos con un solo circuito» Tal circuito se indica -

en la figura 2«>13 y se conoce como circuito compensa-

dor por atraso y adelanto de fase, porque la fase de

la respuesta comparada con la entrada varía desde un

ángulo de retraso hasto otro en adelanto al variar la



- 28 -

frecuencia desde O a oo

—*— t
X

ílg. 2.13

Circuito para compensación por atraso-adelanto de fase

La función de transferencia de la red de

atraso-adelanto es:

GcCjco) - 1 -v
(2-17)

en donde

Si ?5.>'̂ 'x y c<.>l la función de transferen

cia del circuito puede aproximarse a la forma:

(2-18)
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Para .>̂ 1 la respuesta de frecuencia de

la red de atraso- adelanto de fase se indica en el

diagrama de Bode de la figura 2.14

•2 o

Fig* 2.14

Diagrama de Bode para compensación por atraso-adelanto
de fase.

En la ecuación (2-17) vemos que la parte

real .del numerador de la ecuación es cero para:

(2-19)

CJ =

Por lo tanto, para este valor de GJ , el



módulo de la función de transferencia es:

(2-20)

que es su valor mínimo, en el que el ángulo de fase

es cero, como se indica en la figura 2.1/f.i

El proceso de diseño para una compensa -

ci6n por atraso-adelanto de fase combina los procedi-

mientos dados al aplicar los circuitos de retraso y a

delanto individualmente,, Para emplear el circuito de

la figura 2» 13 el valor de c>¿ empleado por el ténni

no de adelanto debe ser el mismo que el escogido pa-

ra el retraso ( o viceversa )»

Después de añadir el compensador, la nueva

funci6n de transferencia global Gs(jto) Gc(Jco) puede

trazarse sobre la carta de Wichols y la ganancia pue

de ajustarse para el valor Mr deseado; en donde Mr es

el valor de la cresta de resonancia del circuito o

2.1.3.- DISEÑO USANDO REALIMENTACIÓN

El principio de la realimentación no sólo
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puede aplicarse para cerrar un lazo, sino también para

mejorar el funcionamiento de un sistema, ambos de con

trol,. Además el funcionamiento de un elemento, dispo-

sitivo o sistema puede hacerse que dependa menos de

las características del propio elemento y más de la -

realimentación*

A esta forma de compensación se la conoce

con el nombre de compensación por realimentación o en

paralelo « El camino de la realimentacióh puede propor

cionar una simple relación proporcional o puede in-

cluir un. compensador en retraso, en^adelanto o en re-

traso-adelanto de fase, de la misma forma que hemos -

visto para las compensaciones en cascada ( o serie ).

2.1.3.U- HEALIMENTACION PROPORCIONAL

En el diagrama de bloques de un sistema de

control realimentado en general la señal de error E(S)

se aplica al controlador Gc(S), La salida del contro-

lador suministra la entrada de corrección M(S) en el

sistema controlado Gs(S) como se indica en la figura

La forma básica de control en un sistema -
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con realiraeiitación es un control proporcional en el •

que la acción de corrección que se toma es proporcio-

nal al error0

"^ E(s>.
\

M(S) ^
3\j

C(S)

Figo 2015

Control proporcional

Puede escribirse matemáticamente de la si-

guiente forma? en el dominio del tiempo:

en donde:

m = kp e

m = variable

kp = ganancia proporcional

e = señal de error

(2-21)

La respuesta del control proporcional se -

supone instantánea. No hay tiempo, de retraso entre el

cambio de la señal de error 7 el correspondiente cam-

bio en la variable manipulada. La función de transfe-
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rencía es:

M(S)
Gc(S) = = kp '02-22)

E(S)

en el dominio de la. frecuencia se expresa:

)
= kp (2-23)

Asi, las características de respuesta de fî

cuencia de un control proporcional son una relación -

de módulos constante -y un ángulo de fase constante e

igual a cero»

Aunque el control proporcional es la forma

básica de control, el hecho de que no ee pueda elimi-

nar por completo el error en la salida es una seria -

desventaja *Para mantener la salida en un valor dado

es necesario -un error en estado estacionario»

Además la aplicación del control proporcio

nal implicaría que la ganancia proporcional fuera lo

más elevada posible, lo cuál incrementa la tendencia

a la inestabilidad»



2*1.3«2«- RBALIMENTAGION PROPORCIONAL, DIFERENCIAL

La realimentación proporcional,diferencial

se usa bastante en loe sistemas de controle En la fi-

gura 2*16 se indica en diagrama de "bloques un sistema

de control con realimentación proporcional, diferenci.

ale La compensación se aplica al elemento representa-

do por Gp(j<*>)o El elemento de realimentación Hc(jw) ,

suministra una señal de compensación proporcional a -

la derivada o velocidad de cambio de la salida.

C{/cjJ

Fig. 2.16

Compensación por realimentación proporcional, diferen-
cial»

La función de transferencia de este lazo -

interno ;puede determinarse de la forma usual para un
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sistema de lazo cerrado y el diagrama en bloquee de

la figura 2.16 se simplifica a la figura 2C17*

Flg. 2.17

Diagrama Simplificado

la función de transferencia compensada en lazo abierto

se transforma en:

1 -f G2(jco) He (jo)

La naturaleza de la función de transferen-

cia C(;JG3)/M( jco) del lazo interno puede determinarse em/

pleando la aproximación llamada baja frecuencia - al-

ta frecuencia,.

Considerando el caso en que Hc(j")«
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La función de transferencia de lazo interno puede a-

proximarse a la forma:

= G fjto) (2-25)
MU ) 2

Para la condición G (jw) Hc(ju)

La condición G^Co00) Hc(j<^) = 1 5 queda inde_

finida» Si se desprecia esta condición podemos aproxi

mar la función de transferencia. Si se requiere más -

exactitud, puede trazarse la función de lazo abierto

G^( j°J)xHc( jtj) sobre, la carta de Nichols y leer la res¿_ ~**

puesta en lazo cerrado C( j<̂ )/M( jw) a partir.de la -

misma.

El efecto del elemento diferenciado^ en

la realimentación, se indica con la curva de la figura

2.18.

La ganancia directa G(jto) y la respuesta
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de frecuencia HC(JOJ) se combinan para dar la ganancia

Gp(JC¿) Hc(j6i) del lazo de realimentación interior que

se indica con la línea a trazos*

Fig. 2.18

Diagrama de B0de de compensación proporcional» diferen
ciale

La respuesta compensada C(j<̂ )/M(jw), indi-

cada por la linea de trazo continuo grueso, se obtie-

ne empleando la aproximación llamada baja frecuencia-

-alta frecuencia.

Comparando la respuesta no compensada Gp(j<^

con la compensada, observamos que la frecuencia de cru

ce se ha trasladado de CJ c- a COc.,., lo que rae jora la
i ¿,

respuesta a la frecuencia del elemento* También vemos



que la ganancia a bajas frecuencias se ha reducido»

La respuesta compensada puede obtenerse -

con mayor precisión empleando la carta de Nichols. Por

último después de obtener la respuesta compensada, la

respuesta total C(jw)/jR( ju) puede determinarse con los

procedimientos usuales*

2.2o- SELECCIÓN DEL SISTEMA

El escoger la localizaci&n del compensador

depende -fundamentalmente del sistema de control en si

y de los resultados deseados.,

•Un sistema de compensación debe ser e stable,

tener una respuesta transitoria satisfactoria y una ga

nancia lo suficientemente grande para reducir el error

en estado estacionario a un nivel aceptable. No obstan

te, debe resolverse una situación de compromiso entre

especificaciones de funcionamiento, contradictorias en

el caso más normal en que no es posible alcanzar de for

ma óptima todas las especificaciones.

Para el desarrollo de la presente tesis -

se ha considerado la realimentación proporcional di-
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f ©réndala

2.2.1.- VENTAJAS BEL SISTEMA ESCOGIDO

La necesidad de compensación en un sistema

de control proviene del hecho,de que unos determina-

dos elementos de control, no siempre son capaces de

cumplir con los requerimientos especificados» El fun-

cionamiento de un sistema puede ser inadecuado tanto

en estabilidad, velocidad de respuesta o precisión.Co

mo no siempre es deseable modificar el sistema bási-

co, las técnicas de compensación se hacen iinprescindi

bles.

Anteriormente hemos visto varias formas de

compensación para mejorar el funcionamiento de un sijs

tema* Varios de los elementos de compensación pueden

conectarse en serie con los elementos del sistema o ei

el camino de la realimentación*

Haciendo una comparación de Icxs métodos de

compensación,tenemos que:

1•- La compensación por retraso aumenta la ganancia

la que mejora el error del estado estacionario.



2»~ Laj;compensac±6n por adelanto mejora la respuesta

transitoria*

3e- Una compensación atraso-adelanto combina las dos

anteriores»

¿fe- La compensación proporcional, diferencial mejora

el funcionamiento del estacionario como también

la respuesta transitoria»

Este resumen no es general; existen otros

métodos y dispositivos» Además la compensación de un

sistema de control implica una gran cantidad de tra-

bajo de aproximaciones, por lo que son necesarios

ciertos criterios y habilidades que se obtiene con -

la experiencia»

2»262.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL SISTEMA EN

LAZO CERRADO

En un control de posición hay que conside-

rar generalmete las condiciones transitorias y el es-

tado estacionario*, La precisión de la posición final

naturalmente es importante» No obstante, también es

de importancia la forma como se mueve el sistema pa-

ra llegar a esa posición.



En la figura 2*19 se indica el servomeca-

nismo de posición, con sus principales componentes, -

El cálculo de la función de transferencia del sis tenia

en lazo cerrado supone el conocimiento de las carac-

terísticas de transferencia de sus componentes* Por

lo tanto primero analizaremos los principales compo-

nentes electromecánicos que intervienen en el sistema

para luego encontrar la función de transferencia to-

tal*

SENSOR

CARGA

1

Fig. 2.19"

Circuito del servomecanismo de posición simplificado,

2» 29 2. U- SERVOMOTOR



ki la = J e-' + DO- (2.-27)

Despejando la de la ecuación (2-27) tenemos

la =~-~_ • (2-38)
lii ki

. Cuando la constante de torque se expresa

en términos de tensión de inducido tenemos:(5)

J „ D r

Va -^ -O- .f-̂ rO- '(2-29)
k k.

donde;'

Va = tensión de inducido

K = ee el torque con rotor, bloqueado por

unidad de voltaje del motor.

Si se aplica al inducido una función paso

£e tensión de amplitud Va, la velocidad cambiará exp_o

nencialmente en la forma característica de los siste-

mas de primer orden.Haciendo O-= O en la ecuación (2-

2̂8), la velocidad en estado estacionario puede deter

minarse de la forma

k
- —Va (2-30)
D

•5*/ ROBERT* V/ WTSYRICK, Introducción al Control Automá
tico, Editorial Gustavo Gili, Barcelona ~ 1977; pag..
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Efectuando la relación de los coeficientes

de O- y de O en la ecuación (2-29) hallamos la

constante fm del motor»

.

r k JG 1H —

i__ D (2-3D
k

Si aceleramos el motor a partir del repoyo

( ©• = O, para t = O ) la respuesta a una entrada paso

será

2.2e2c2o~ TACOMETRO

Un generador eléctrico es un dispositivo

que convierte energía mecánica en eléctrica por medio

de inducción electromagnética,,

La forma como más se emplean los generado-

res, es como fuentes de energía eléctrica; en tales a-

plicaciones el rotor se hace girar a velocidad cons-

tante mediante un motor primario*.

Un segundo, empleo de dichos generadoras, -
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especialmente en servomecanismos y otros sistemas de

control, es como transductores para dar una señal pr£

pcrcional a la velocidad* En esta segunda aplicación

el generador se denomina tacómetroo La primera condi-

ción, que deben cumplir es la de un elevado grado de -

linealidad entre la tensión y la velocidad del eje de

rotación.

Cuando se requiere una seiial de corriente

continua proporcional a la velocidad, el tacómetro

funciona según los principios del generador de corrien

te continua* Como la potencia que generalmente exige

es pequeña, para mejorar la estabilidad se emplea un

campo magnético permanente» Existen tacórnetros con u-

na linealidad desde 0.1& al 1 «0$ para plena carga,,

El mayor inconveniente que presentan dichos

tacómetros es el rizado de la corriente continua y el

ruido asociado con la conmutación en el colector0 El

ruido es normalmente del orden del 1.0$ de la tensión

máxima de salida» Por eso, lo mejor es hacer trabajar

al tacómetro a una elevada velocidad, dando la salida

máxima y mejorando la relación tensión-ruido*

El método más comfrn, para amortiguar un ser



vomecanismo es la retroalimentación por tacómetro. E_s

te método es fácilmente ajustable, efectivo y relati-

vamente económico.

2o2ft2&3*~ FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA TOTAL DEL SISTEMA

Tomando como referencia el circuito de la

figura 2*1 9s donde se indica el servomecanismo de po-

sición,, para encontrar la función de transferencia toy "~~

tal del sistema en' lazo cerrado, determinamos la reía

ción entrada-salida de sus componentes*

El tacónietro genera una tensión V- propor-
• i

cional a la velocidad O0 , de tal forma que:

Vt = kt-Ó-J (2-32)

en la que kt es 'la constante de ganancia del tacóme-

tro»

La entrada al amplificador opera

cional será entonces:

Ve - kf (e-t-eO -ktO0' (2-33)



donde kf;;es la constante de proporcionalidad de las Jto

torasistencias*

A la salida del servomotor la suma de los

torques resistentes debe ser igual al generado por el

servomotor, como hablamos visto anteriormente; tenemos:

..i .,
—e&+ ~eo= Va = ka kf (OL -OO - ka' kt-Ga (2-3¿f)
k k

en la que la ganancia del amplificador sin realimentación

tacométrica es ka, y kar es la ganancia del amplifica-

dor asociada con la tensión del tacóraetro*

Si en la ecuación (2-3¿f) reemplazamos (-©-, —6i)

por -0-e tenemos:

J i .D . r . i
—e-o-*-—©5 = ka kf-e-e - ka1 kt-Go (2-35)
k k

1a ecuación (2-35) > tenemos:

J . 1 D kaf kt . i
(2-36)

k ka kf k ka kf ka kf



Aplicando la transformada de Laplace a la

ecuación (2-36), nos da:

J P D+k ka1 kt
-0.6(3) = S¿-Qo'(S) + ( )S0o'(S) (2-37)

k ka kf k ka kf

La ecuación (2-37) determina la siguiente

función de transferencia.

•©o'(S) 1
S2 + ( P + k ka' kt

k ka kf- k ka kf

Simplificando y sustituyendoOo ( por —Oo

tenemos:

k ka kf N

•0o(S) D + k ka1 kt kv

- • • ••- =' - f - ' g" Q/ 1 , orn (2-39)
Ô (s) s( us _ í _ ) s( j +

D+k ka' kt

donde :

k ka kf
kv =.

D + k ka' kt

J
T -'

D + k ka1 kt

La ecuación (2-39) es. la función de trans-



ferencia total del sistema do lazo abierto0 Se puede

simplificar o representar en el siguiente diagrama de

bloques:

-62
ê

K ¡-.o kf N
D H- K ka1 kl

D 4- K ka' kt

Fig» 2 * 20

Diagrama de bloques de la función de transferencia -
total del sistema»

La función total de transferencia de laso

c-er.radó. es1:

'T(S)
salida (S)

entrada D (S) + N (S)

donde N(S) es el numerador de la función de transfe-

rencia de laso abierto y D(S) es el denominador de la

misma» Reemplazando tenemos:

T(S) =
KV

S (1 + S T ) + KV

Kv

T
(2-ífO)

Kv
mA'r m
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El denominador de la ecuación (2~¿fO), igua

lando a cero, es la .ecuación característica del sist£

ma y$ las raíces de ella (los polos del sistema) deter

minan el desempeño del mismo0

Para encontrar las raíces del denominador

igualamos a cero»

S ,
T T (2-íf1)

Aplicando la fórmula para una ecuación de

segundo grado obtenemos las raíces de dicha ecuación»

1 ? 2 ~ 2T 2T
1 - íf kv T (2-¿f2)

Podemos graficar S« y Sp en función de

La figura 2.21 muestra el gráfico de las raíces en fun

ción de L kv T. * !maginario(S)

s
T

2T ^Real(S)

Fig. 2.21

Gráfico del lugar de las raíces del sistema en laso cj3
rrado.



Podemos relacionar la ecuación (2-4O con

la ecuación general de segundo orden que viene-defini

da por la siguiente ecuación*

S2 + 2 = O (2-¿f3)

donde § es el factor de amortiguamiento y

la frecuencia natural del sistema,,

es

Comparando con (2-A-1) tenemos;

(0* = (2-

Se puede relacionar la ubicación de las -

raices y los parámetros del servomecanismo de posición

mediante el gráfico de la ecuación (2~¿f3)«

Imaginario (S)

frecuencia natural
no amortiguada

eos -e- = ̂  i
(factor de ümortlguamienYo)

(frecuencia natural
\a

Real (S)

Fig. 2»22

Relación entre la ubicación de las raíces y los pará-
metros del servomecanismo de posición»
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3.1 .-

3.U1.

EXPERIMENTACIÓN

MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA.

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE K :

( torque con rotor "bloqueado por unidad de

voltaje nominal del servomotor )„

Utilizamos el diagrama de la figura 3*1

Dinamómetro

Servomotor
t

Fig. 3.1

Determinación del toraue del servomotor

El torque está relacionado por la siguiente

ecuación» (6)

T = F Ra

donde:

F = fuerza del dinamómetro

Ra = radio del aro

(3-D

6* ROBERT N. BATESON, Matematic Servo Control Course Ma
nual, Electro Craft Corporation, Minnesota - 1971;



En el laboratorio obtuvimos los siguientes

resultados para 12 voltios ( voltaje nominal del ser-

vomotor ) o

F -180 Pound = 800 Newton

Ra = 1 ̂ 0¿i-25 cm = 0,010¿f25 mt

E = 12 voltios

Si reemplazónos estos resultados en la ecua

ci6n (3-1) tenemos:

T = 800 N x 0^010¿f25 mt = 8,3¿i- Wewton-metro

La constante K está definida por la siguíes

te ecuación:

T
K = (3-2)

E

donde:

T = torque a voltaje nominal

E = voltaje nominal

Reemplazando los datos anteriores en la e-

cuaci&n (3-2) tenemos:



8,3¿j. Nevrton-metro Newton-metro
K = : • = 0,695

12 voltios voltios

La constante K está en unidades consisten-

tes.

3o1o2,>« DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE D

( coeficiente de amortiguamiento )

El coeficiente de amortiguamiento del ser-

vomotor se define como la razón que hay entre el tor

que con rotor bloqueado y la velocidad sin carga a -

tensión nominals expresada en unidades consistentes;

entonces tenemos:

T
D = (3-3)

V

donde:

T = torque con rotor "bloqueado

V = velocidad

Experimentalmente nos dio los siguientes

resultados;

T = 8>3¿f .Nev/ton-metro

rad
V = í|320 R.P.M. = ¿i-52,3893¿f seg
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Si reemplazamos en la ecuación (3-3) tene-

mos:

D =-
3¿j. Nev/ton-metro

1?8¿f35¿f x 10-2
Newton-metro

'rad
seg seg

.3oU3o- DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA J

Para la determinación del momento de iner-

cia (J) del rotor5 podemos utilizar un péndulo de tor

sión el cuál indicamos en la figura 3*2

Fig 3-2

Determinación del momento de inercia

El momento de inercia para un péndulo de

torsión puede ser calculado por la siguiente ecuación
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(7)

Po2 A
Jo =

en donde:

Jo = momento de inercia

Po = periodo de oscilación

A = torsión elástica del alambre

Si con el mismo alambre medimos él momento

de inercia (J) de otro cuerpo tenemos:

P2 A
J = - - (3-5)

dividiendo la ecuación (3-5) para la ecuación (3-̂ f)

da:

P2
J = Jo- - p~ (3-6)

Po

Si en el primer caso utilizamos un cilindro

macizo que gira sobre su e je ; el momento de inercia

del cilindro viene determinado también por la siguien

te ecuación: (8)

7* EOBERT lí. BATESON, Matematic Servo Control Course
Manual, Electro Craft Corporation, Minnesota - 1971J
pago 82

S.'ROBERT N. BATESON, Matematic Servo Control Course
Manual. Electro Craft Corporation5 Minnesota - 1971;
pag. 83
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M R2
Jo =- — (3-7)

en donde;

Jo = momento de inercia del cilindro

M = masa del cilindro

R - radio del cilindro

Entonces para determinar el momento de iner_

cia del rotor encontramos primero el momento de inercia

del cilindro por medio de la ecuación (3-7); segundos

el periodo de oscilación del cilindro y del rotor y,

por último con la ecuación (3-6) determinamos el momen

to de inercia del rotor»

Experimentalmente nos dio:

M = 78505 gramos

R = í 9 27'centímetros

78,05 x(1,27)2 2
Jo = gramos-ctms.

2

Jo = 62^9^342 gramos-ctms2 = 62,9^-3^2 x 10"7.Kgr-mti

Po = 0,78 seg

P ^9 ,8 seg
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Reemplazando los valores anteriores en la

ecuación (3-6) determinamos el momento de inercia del

rotor, asi:

J = 62,9̂ 2 x 1CT7(..ff?8. • )2 kg - mt2
0,78

J - 9,9360389 x IcH" kg ~^¿t2

3.1.4-.- DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE kf

( Constante de les fotoresistencias )

Utilizamos el siguiente diagrama:

Luz C

/ i . /

' '
'' / \\ / / \o

1 /6Qo

Fig. 3.3

Determinación de la constante kf

Basándose en el diagrama, de la fig. 3-3

tenernos:

AV
(3-8)

donde :

AV = variación de voltaje ( fotoresistencias)

A©-= variación del ángulo

lo aue nos da como
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Basándose en el diagrama de la fig. 3-3

tenernos:

kf =-
AV

A-0-
(3-8)

donde:

AV = variación de voltaje(fotoresistencias)

/\-@.:= variación del ángulo

lo que nos da como resultado:

kf = .VQld

kf = 3̂ 377̂ 68 vol
rad

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE kt

( Ganancia del tacómetro )

Si utilizamos un estroboscopio para medir

la velocidad de su eje y, con un multimetro medimos

el voltaje en •.. ' circuito abierto generado en el ta

cómetro, obtenemos los siguientes resultados.
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-: . TABLA #1

Voltaje generado por el tacómetro en función de su ve_
locidado

f «•
Velocidad [R.P.M*J Voltaje [voltios]

1 , O

475 1,5

.690 2,0

805 .. 2,5

960 • • 3,0

1120 3,5

1285 - 4,0

1450 4,5

1600 5,0

1760 5,5

1920 . 6,0

2080 6,5

. 22¿fO 7,0

2400 ' 7,5

Con los valores obtenidos de la tabla #1

trazamos el gráfico de la fig. 3»4> an la cual, se r_e

presenta el voltaje generado por el tacómetro en fun-

ción de la velocidad del mismo».
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Fig. 3.¿F

Voltaje generado por el tacometro. en función de su ve.

locidad.
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C Partiendo de la íig* 3'*¿f determinamos la

constante kt por medio de la siguiente ecuación:

AE
kt rr (3-9)

donde:

AE = variación de voltaje

~ variación de velocidad

entonces tenemos:

voltios

r n d
^ 800 R.P*M. = 83,77580¿f —1—

seg

reemplazando en la ecuación (3-9) n°s da;

kt = - ̂^ _ -, ̂  2398¿fl6 x 10

seg seg

3*1.6*- DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE ka

( Ganancia del amplificador sin realimen
taciÓn tacom§trica)

La constante ka determina la precisión

seada del estado estacionarlo* - -
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De la ecuación (2-39) tenemos:

k ka kf N
kv = — (3-10)

D + k ka1 kt

J
(3-11)

D + k ka» kt

Sin realimentación tacornétrica, las ecuacic>

nes (3-10) y (3-11) se transforman en las ecuaciones

(3-12) y (3-13) respectivamentee

k ka kf N
kv' = (3-12)

D

J
(3-13)

D

Para ka - 5 (valor asumido), N = 0,0516214

y reemplazando los valores que conocemos en la ecua-

ción (3-12) tenemos:

0,695 x 5 x 3,4377468 * 0,0516214

x 10"2

El error del estado estacionario para un

sistema de control tipo 1, viene definido por la si-

guiente ecuación,,
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. u kv»

Si sustituímos en esta ecuación el valor ~

encontrado de kv1', obtendremos el siguiente resultado

1
e
ee 33>450754

e =2,9894693 x 10~2 = 2
tí tí

que es un porcentaje adecuado.

3oU7.~ DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AMORTIGUAMIEN-

TO ̂  SIN REALIMENTACIÓN TACOMT3TRICA.

De la ecuación (2-¿t¿f) sabemos que:

1
=- . (3-15)

On =,
T

(3-16)

Sin realimentación tacométrica las dos ecua-

ciones anteriores se transforman en;

(3-17)



kv1

(3-18)

Siendo kv' y T 1 los mismos valores defini-

dos en las ecuaciones (3-12) y (3-13) respectivamen-

te. Si sustituímos el valor de CJn de la ecuación

(3-18) en la ecuación (3-17) y despejamos Atenemos :

1
(3-19)

2 \ k v ' T' '

Reemplazando los valores kv' y T' en la -

ecuación (3-19)

2\/¿k ka kf E\ J
D D

D

2\ ka kf N J
(3-20)

Reemplazando en la ecuación (3-19) los va

lores calculados

2^0,695 x 5 x 3,¿f37 x 0,0516 x 9,936

= 0,372238029
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3.1.8.- DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA SIN REALI

MENTACIÓN TACQMETEICA.

El ancho de banda (BW), se define como la

frecuencia para la cuál el módulo de la respuesta es.

de -3dB, respecto a la ganancia DC en este caso*

Con ayuda del diagrama de Bode, gráficamen

te podemos determinar el ancho de banda del sistema».

Sin realimentación tacométrica la función de transfe_

rencia total del sistema es:

kv'

T1

T ' ( S ) =• . (3-21)
c2 S _kv'
b T 1 T 1

Siendo kv1 yTT los mismos valores defini-

dos anteriormente o

Si reemplazamos los valores conocidos y -

desarrollamos,tenemos:

619,91758
T ' ( S ) =-

S2 + 18,5322^-55 + '619,91758
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,;•' Sustituímos S por j u

619,91758
T'(ju) = - =

U«) + 18, 532245 (jcJ) + 619,91758

619,91758-
- - 5
(619,9^758 -OJ2) + (jo) -13, 532245

619,91758
( j (

2

En base a esto, realizamos la siguiente ta

bla:

TABLA #2

Módulo de la función de transferencia sin realiraenta

ci&n tacómetrica para ciertas frecuencias»

T(jO)

0 1 o

1 1 -,00116? 0,0101306

2 1,00lf6769 0,0¿h05281

3 1,0105559 O', 0912066

¿f 1,0188¿f7 0,l62179¿f

5 : 1,0296086 0,253^28

6 . 1,0^-29117 0,36¿i-95T

7 1,0588367 ' O,¿#65795
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8 1,0774663

9 1,0988767

10 1,1231226

i i 1,1502155
12 1,1800924

13 1,2125.709

14 1, 247 28 84

15 . 1 , 2836223

16 1,3205956

17 - 1,3567769

18 1,3902045

19 .1,4183802

20 . 1,4383998

21 ' 1,4472748

22 1,442447

23 1 , 4223834

24. 1,3870361

25 1,3379497

26 1,2779403.

27 1,2104863

28 1,1390787

29 1,0667422

30 0,9958006

31 0,9278509 .

0,648074

0,8189795

1 ,0085432

1,2155842

1,4383201

1,674143

1,9193375

2,168.7452

2,4153968

2,6501689

2,8615737

3,0358535

3,1575923

3,2110201

3,1819975

3,0603332

2,8417556

2,5287956

2,13021 15

1,6591954

1,1310746

0,5611893

-0,0365519

-0,6504363
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Ti
U-'~" dB

52 0^8638598 -1,2711349

53 0,8043088 -1,8915432

54 0,7493369 -2,5064574

55 0,698592 . . -3,112206

Con los valores de la tabla #2, haremos el

diagrama de Bode presentado en. la fig, 3o5 j del cual

determinamos que el ancho de banda sin realimentación

tacóme"trica es aproximadamente igual a 34?8seg~ „

Analíticamente podemos también calcular -

el ancho de banda del sistema,. El mismo que viene

definido por la siguiente ecuación (9)«

BW -^nl - Ê 2 + (2 - V§2 + (3-22)

Como el ancho de banda que estamos calcu-

lando es sin realimentación tacométricaj entonces:

C3n y S son los valores definidos por las ecuaciones

(3-18) y (3-19) respectivamente.,

9. TOBERT C. WEYRICK, Introducción al Control Automá
tico, Editorial Gustavo Gili, Barcelona - 1977;
218
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. 3.5

Diagrama de Bode de la función de transferencia sin
realimentación tacómetrica.
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Reemplazando los valores calculados en la

ecuación (3-22) y desarrollando tenemos:

BW = 3̂ ,830̂ -93 seg"1

que es el valor exacto del ancho de banda sin reali-

mentación tacoraétrica*

3*1 «-9.- DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE ka1

( Ganancia, del amplificador con realimen
tación tacometrica.)

La constante de ganancia ka1., determinamos

para un factor de amortiguamiento dado.

Si reemplazamos la ecuación (3-16) en la

ecuación (3-15) y despejamos § , tenemos entonces:

T (3-23)
2\kv T

Sustituímos los valores de kv y T defini-

dos en la ecuación (2-39) > en los valores de la ecua-

ción (3-23) y nos da:
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k ka kf N J
: ) ( }

D + k ka1 kt D + k ka1 kt

D -*- k ka' kt

e ka kf N J'

De la ecuación (3-2¿f) despejamos ka1

2§\/k ka kf N j'- D
kat = (3-25)

k kt

Reemplazamos los valores que conocemos en

la ecuación (3-25) 5r> para un factor de amortiguamien

to igual a 1 (valor asumido, porque da un sistema -

más rápido y sin sobretiro) encontramos la constante

de ganancia ka1.

\/Q,695 x 5 x 3A37 x 0,05-16 x 9,9¿h7 x 10"^- 1,84 x

'0,695 x'2,.98^16 x 10"

kar ~
,-2

ka' =1,^99562
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3.U10.- DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA CON REA-

LIMENTACIÓN TACOMETRICA,

De la ecuación (2-39) tenernos:

kv

T(S) »
S , kv

"

T T

Si encontramos los valores de kv y T por

medio de las ecuaciones (3-10) y (3-11) respectivamen

te y,- reemplazamos en la ecuación (3-26) nos da;

6T9591?58
T(S) =—o

+ ¿s-9,796288 + 619,91758

Sustituímos S por jco

619,91758

+ ¿4.9,79628 ( ju) 4- 619,91758

619,91758
—~_^

(619,91758 - o\) + 3^^9,796288
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619,91758

619,91758 GJ2)2 49,796288)
2'

Realizamos la tabla f-3 en base a esta fórmula,

TABLA if-J,

Módulo de la función de transferencia con realimenta
clon tacométrica para ciertas frecuencias.

CJ

O

1 -

2

T(jCO) T(jCJ) dB

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,9612354

0,9451151

0,9267473

0,9064215

0,8844372

0,8610952

•0,836689

058l1498

0,7857824

0,7597797

O

-0S01/+0001

-0,0558654

-0,1251956

-0,2213376

-0,3434052

-0,̂ 903064

-0,6607731

-0,8533963

-r,06666

-1., 2989765

-1,5487189

-1,814251

-2,0939536

•2,3862467
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O

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2¿f

25

T(jtÓ) T(jGi) dB

0,7337018

0,7077351

0,682039/f

0,6567^97

0,6319772

0,6078m

0, 58/+3221

0,5615615

0,5395666

0,5183615

0,/f979587

-2,6896078

-3,0025858

-3,323811

-3,652002/f

-3,9859713

-/¡.,32/f6225

-/+, 6669538

-5,0120539

-5,359098/+

-5,7073/1-59

-6,0561329

'Con los valores de la tabla #3 realizamos

el diagrama de la fig. 3.6, de la cuál determinamos

que el ancho de banda con realimentación tacométri-

ca es aproximadamente igual a 16,0 seg-1

Analíticamente, aplicando la ecuag'i&n (3-22)

en la cuál CJn y ?̂ , van a ser los valores definidos

por las ecuaciones (3-16) y (3-2'|.) respectivamente.

Si calculamos el valor de CJ n por medio

de la ecuación (3-16) y, como ~S es igual a 1 tendre-

mos:
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BW = . ,16,02/K502 seg-1

que es el valor exacto del ancho de "banda con reali-

mentacion tacométrica0

Fig. 3-6

Diagrama de Bode de la función de transferencia con
realimentación tacométrica.
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3.1*1 u- DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL CIRCUITO,

Fig. 3*7

Diagrama eléctrico del circuito con sus componentes*



3.20- s;;- OTROS RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.2.1.- MEDICIÓN DE LA RESPUESTA A UNA FUNCIÓN

PASO.

Se la realiza desconectando el puente de

Wheatstone, constituido por los fotoelementos en la

entrada del amplificador operacional y aplicando una

función paso, en la entrada del mismo, obtenemos con

la ayuda de un osciloscopio el gráfico de la fig. 3«8

medido a la salida del sistema.

CL2.. 0.4 0.6 0.8 1.0 L2 1.4

Fig. 3.8

Respuesta del sistema a una función paso

3.2.H.- " COMPARACIÓN DE VALORES CALCULADOS Y MEDI-

DOS.
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De la respuesta del sistema sin realimenta

ci6n unitaria a una función paso, representada en el

gráfico de la fig. 3.8; podemos ver que laraisraa no -

tiene sobretiro, con lo que se satisface la una espe

cificacion» El tiempo de subida experimental es:

ts = 0,H seg

o i 9 10 11 12 13

ilg* 3.9

Curvas universales de respuesta de un sistema de se-
gundo orden a una entrada pasoe

Ahora, por ejemplo, si utilizamos las cur-
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vas universales de respuesta de un sistema de segun-

do orden a una entrada paso, que se representa en la

familia de curvas de la fig. 3*9? podemos calcular a

proximadamente el tiempo de subida para "S = 1 por me

dio de la siguiente ecuación:

3,8 - 0,5
ts = (3-27)

Qn

donde COn es la frecuencia natural¿ que si calcula-

mos por medio de la ecuación (3-16) nos da:

Un = 24,898144 ~~~~ 1

Reemplazando el valor de On en la ecuación

(3-2?) tenemos entonces:

ts = 0,13254 seg

Si "bien el tiempo de subida teórico no es

igual al tiempo de subida práctico medido en el la-

boratorio s se debe principalmente a factores que s_e_

rán explicados en el próximo capitulo.



C A P I T U L O I V
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¿fo- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el desarrollo de la presente tesis se ha

conseguido hacer un estudio teórico del diseño de

servomecanismos de posición y, se ha probado en lo -

que ha sido posible, que los resultados experimenta-

les son los que debían esperarse0

Además cabe señalar que se han tenido cier

tas dificultades tales como:

16 Para la medición de las características de los -

elementos del sistema, .tanto por la falta de pre

cisión en la lectura de los valores de los ins-

trumentos disponibles (ejemplo: dinamómetro) , -

cuanto por la carencia de algunos que resultaban

indispensables (ejemplo: un osciloscopio con me-

moria para la obtención de la respuesta a función

paso del sistema).

2» En el montaje mecánico se ha tenido que adaptar

a los elementos existentes en el mercado, que -

son bastante limitados (ejemplo: tacómetro, mo-

tores,, engranajes etc.)•
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En este- mismo montaje, otra dificultad que

se logró subsanar sólo en parte, fueron las co-

nexiones eléctricas para realimentación en par-

tes giratorias o móviles.

Eay? además que señalar, que sólo en la

teoría los engranajes son ideales, pues en la rea

lidad existen rozamientos que producen pérdida -

de energía; por otro lado., al existir ciertas hol

guras, aparecen retardos en las salidas que alte_

ran las características del sistema y? .aún en cier

tos casos pueden producir la inestabilidad del mijs

mo.

% Otra consideración que evidentemente afecta a los

resultados es la falta de herramientas, mecánicas

de precisión para la construcción*

Estas consideraciones llevan a pensar que

los resultados obtenidos son satisfactorios y, a pr£

bar que el concepto de realimentación es bastante

fuerte ya que ha servido para mejorar las deficien-

cias debidas a los factores enumerados anteriormente.

No obstante, será recomendable hacer una -
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construcción más precisa aun, co.n fines de compara-

ción»

El diseño electrónico se lo ha hecho lo -

más simple posible, pues no ha sido objetivo funda-

mental de la tesis el hacer un análisis exhaustivo -

del mismo,

Al considerar el diseño del amplificador de

potencia, se ha supuesto lineal y atravesando por el

origen en razón de la inercia del motor,»

Durante el trabajo, se ha observado también

que variando el tipo de fotoelementos, variaba, la sen

sibilidad y precisión del sistema* Por razones de -

montaje y la simplificación del diseño antes anota-

da, se escogieron las fotoresistencias.

Para terminar, cabe señalar que, en esta te

sis se ha enfocado sólo una aplicación, pero para

cualquier otra valen los mismos principios,»
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