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1.1 OBJETIVOS Y ALCANCE

La mayor parte de sistemas existentes en la naturaleza, por no decir todos,

presentan características no lineales en su comportamiento, por lo que se hace

necesario su estudio, comprensión y tratamiento, tendiente sobre todo a lograr

su linearización con la finalidad de hacerlo mucho más manejable y más fácil

de controlar.

Como objetivos de este trabajo de tesis se tienen; la modelación y análisis del

comportamiento dinámico de ciertos sistemas no lineales, su control mediante

técnicas convencionales y modernas; y, el desarrollo de un programa

computacional para la simulación de los modelos de las plantas y los controles.

En éste trabajo se presentan casos de estudio sencillos que involucran

sistemas de control de nivel, de temperatura y servomecanismo, así como un

caso de mayor complejidad como es un manipulador de robot. Todos éstos

son sistemas no lineales en los cuales se desarrollarán algunas alternativas de

control dentro de esquemas clásicos y modernos, con los cuales se

presentarán conceptos y aplicaciones básicas.

Dentro de los esquemas denominados clásicos se encuentran la linearización

de la curva característica de la planta alrededor de un punto de operación,

utilizando luego controles del tipo lineal; y, la aplicación de un control no lineal

típico.

El uso de un control PID adaptivo y la estimación de la función inversa de la

dinámica de la planta así como la linearización por realimentación son

considerados como esquemas de control modernos, por lo que sus detalles no

se los tratará con demasiada profundidad, ya que corresponden a temáticas de

postgrado.

Para el desarrollo del presente tema de tesis se utilizará el programa MATLAB

con SIMULINK con el cual se simularán las plantas no lineales antes



mencionadas y se implementarán los diferentes tipos de controles también

mencionados. Se presentará una evaluación de las diferentes alternativas de

control realizando un estudio comparativo de las mismas.

En el primer capítulo de este trabajo se describen brevemente las plantas no

lineales así como las alternativas de control a utilizarse.

En el segundo capítulo se definen algunas características de los sistemas no

lineales y se analiza el comportamiento de las plantas que se utilizan,

desarrollándose los modelos a simular.

El capítulo III trata acerca de las alternativas de control a implementarse y su

simulación, mientras que en el capítulo IV se explican los programas

desarrollados tanto para la simulación de los modelos como para la simulación

de las diferentes alternativas de control.

En los capítulos V y VI se detallan los resultados de las simulaciones y se

realiza el estudio comparativo con sus respectivas conclusiones y

recomendaciones.

1.2 PLANTAS NO LINEALES

Un sistema lineal es aquel en el que el principio de superposición es aplicable;

es decir, la respuesta a dos señales de entrada distintas aplicadas

simultáneamente a la entrada.es igual a la suma de las dos respuestas

individuales.

Para el caso de un sistema no lineal no se cumple el principio de

superposición. La respuesta de un sistema no lineal depende tanto de la

magnitud como del tipo de entrada. Por ejemplo, un mismo sistema puede

tener diferentes respuestas para entradas escalón de diferentes amplitudes.

Esta característica también influye en la estabilidad del sistema; es decir, éste



1.3 ALTERNATIVAS DE CONTROL

1.3.1 CONTROL LINEAL

La operación normal de un sistema puede darse alrededor de un punto de

equilibrio, y se pueden considerar a las señales como pequeñas variaciones

alrededor de dicho punto. Sin embargo, si el sistema funciona en las

proximidades de un punto de equilibrio, y si las señales incluidas son

pequeñas, es posible aproximar el sistema no lineal por un sistema lineal. Tal

sistema lineal es equivalente al sistema no lineal, considerado dentro de un

rango de operación limitado. Este constituye un método clásico de

linearización muy restringido, pero muy fácil para implementar controles

clásicos lineales del tipo PID, por ejemplo.

1.3.2 CONTROL NO LINEAL

Otra alternativa de control para un sistema no lineal consiste en la utilización de

controladores basados en una de las técnicas antes mencionadas (función

descriptiva, plano de fase). La utilización de una de estas técnicas dependerá

del grado de no-linealidad del sistema, de la exactitud requerida en las

características de respuesta temporal, de la estabilidad deseada, etcétera.

1.3.3 CONTROL PID ADAPTIVO

Cuando el sistema ha sido linearizado, se puede aplicar un control PID de los

que usualmente se utilizan en la industria.

Cuando se ha linearizado alrededor de un punto de operación utilizando un

controlador PID; y, si se produce una modificación y un cambio en el punto de

operación es necesario cambiar los parámetros del controlador PID. Esto se

puede hacer identificando las nuevas características de la planta y adecuando

los parámetros del controlador PID a estas nuevas condiciones,

actualizándolos periódicamente. En general se pueden utilizar distintas



estrategias de control adaptivo pero en esta tesis solo se considerarán las del

tipo PID con identificación de los parámetros discretos de la planta.

1.3.4 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA

Un método moderno de linearización consiste en estimar una función inversa

de la dinámica de aquella que representa la no linealidad de un sistema. Si

dentro del lazo de control se coloca la función inversa en cascada con el

bloque que representa la dinámica no lineal, se conseguiría anular el carácter

no lineal de la planta a controíar. De esta manera se obtendría un sistema

lineal, lo que facilita la implementación de alguna estrategia lineal de control tal

como un controlador PID. Otra forma de linearización es en la realimentación,

con la finalidad de anular en el lazo la dinámica no lineal del sistema; esto es,

transformar la dinámica no lineal del sistema a una dinámica lineal. Este

esquema difiere totalmente del método de linearización convencional.



2 MODELACIÓN DE PLANTAS NO LINEALES.

2.1 MODELACIÓN DE PLANTAS NO LINEALES. LINEARIZACION.

2.2 MODELO DE SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDOS.

2.3 MODELO DE SISTEMA TÉRMICO.

2.4 MODELO DE SERVOMECANISMO.

2.5 MODELO DE MANIPULADOR DE ROBOT.



2.1 MODELOS DE PLANTAS NO LINEALES. LINEARIZACION.

Existen ciertos sistemas en los que es posible separar la parte no lineal de la

parte lineal como lo muestra la figura 1. Estos fenómenos no lineales pueden

ser inherentes y son inevitables en los sistemas de control. Ejemplos de ello

son: saturación, zona muerta, histéresis, juego, fricción estática, fricción de

Coulomb, elasticidad no lineal, comprensibilidad de fluidos, etcétera. La

presencia de estos fenómenos no lineales en sistemas de control afecta en

forma adversa el comportamiento del sistema, produciendo, por ejemplo,

inestabilidad y error en estado estacionario.

I fe
y ™
L

NO
LINEALIDAD few PLANTA

Fig. 2.1. Sistema con no-Iinealidad inherente

Sin embargo existen sistemas en los que no es posible separar la parte lineal

de la no-lineal debido a que esta última característica viene dada por las

ecuaciones que describen a la planta.

Fig. 2.2. Manipulador de robot simplificado



Asúmase que el manipulador de robot de la figura 2.2 tiene un funcionamiento

ideal; es decir, no existe pérdida de energía debido al rozamiento; considérese

además que la masa de cada uno de los brazos se encuentra concentrada en

forma puntual en los extremos de los mismos.

Tal como se describirá en el capítulo 2, las ecuaciones diferenciales que

describen al sistema corresponden a las ecuaciones 2.1 y 2.2.

2m2a 10.200562] Ol 4-

?2 = [In2a 2 ~*~ 11120.10,200562] 6¡

m2gci2cos(9j + 62) (2. 2)

Se puede observar claramente la presencia de funciones trigonométricas que

hacen que el sistema posea una característica no lineal que no es posible

representar como un bloque separado.

En este capítulo se considera la linearización alrededor del punto de operación

para sistemas no lineales por sus componentes, dejando para el capítulo 3 la

linearización por estimación de la función inversa.

2.2 MODELO DE SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDOS

El modelo de sistema de nivel de líquidos se encuentra esquematizado en la

figura 2.3. Consta de un tanque con una sección transversal A que contiene un

líquido, que para este caso se asume que es agua, encontrándose a una altura

h desde la base del recipiente. Existe un caudal de entrada Qi y otro de salida

Qo. El caudal de salida Qo está determinado por una válvula de carga situada

en la base del tanque.



Q¡

Qo

Fíg. 2.3. Esquema del sistema de nivel de líquidos

En el análisis de sistemas con fluidos es necesario tomar en cuenta el régimen

de flujo en el que se está trabajando. Este régimen de flujo puede ser laminar

o turbulento. En los procesos industriales se tienen flujos en tuberías y

tanques los cuales frecuentemente son turbulentos, característica que se

tomará en cuenta en la determinación de este modelo.

Ya que se ha asumido un régimen turbulento, el caudal o gasto en estado

estacionario está dado por:

(2.3)

en donde: Q = gasto en estado estacionario en cm3/s

Kv = coeficiente en cm2-5/s

h = presión hidrostática en estado estacionario en m

La presión hidrostática se expresa en metros y equivale a la altura del

recipiente ya que el líquido involucrado es agua.

La capacitancia C de un tanque se define como la variación en la cantidad de

líquido acumulado, necesaria para producir una variación unitaria en el

El volumen de líquido en el interior del tanque se define de la siguiente manera:

7= \Qadt (2.6)

(2.7)

(2.8)

donde C = capacitancia del modelo

h = altura del nivel del líquido



(2.9)

Despejando la derivada de h se obtiene:

C C

Claramente se observa que se trata de una ecuación diferencial que presenta

una no linealidad expresada por la raíz cuadrada de la variable h. El diagrama

de bloques del sistema deberá entonces incluir esta característica no lineal tal

como lo indica la figura 2.4.

h

Fig. 2.4. Diagrama de bloques incluida la no linealidad.

Los sistemas que corresponden a flujo laminar pueden representarse mediante

ecuaciones diferenciales lineales, pero aún cuando el flujo es turbulento, como

en este caso, el sistema puede linearizarse si se mantienen reducidos los

cambios en las variables, es decir alrededor del punto de operación deseado.

En primer lugar se hace necesario definir la resistencia del modelo. Esta es

una resistencia al flujo del líquido y se define como la variación de diferencia de

nivel necesaria para producir una variación unitaria en el caudal2. Esta

resistencia es análoga a la resistencia eléctrica.

La resistencia R para el flujo turbulento se obtiene de la ecuación 2.11.

2 OGATA K., Ingeniería de Control Moderna. Ed. Prentice Hall, México, 1993, página 135.
10



R =
dh_

dQ
(2.11)

A O

Kv
(2.12)

El modelo del sistema en diagrama de red se expresa en el gráfico de la figura

2.5.

Qo

Qi

Qa

Fíg. 2.5. Diagrama de red del modelo de sistema de nivel de líquidos

Qi = Ch+
h_

R
(2.13)

-h 1
(2.14)

La función de transferencia del modelo íinearizado viene expresada por la

ecuación 2.15.

H(s) R
Qi(s) RCs

(2.15)

La ecuación diferencial que modela al sistema puede representarse mediante

el diagrama de bloques de la figura 2.6.

11



2.3 MODELO DE SISTEMA TÉRMICO

El modelo del sistema térmico se encuentra esquematizado en la figura 2.8.

Vi Vrms Vout

w
ACTUADOR ww CIRCUITO

DE FUERZA
ŵ PLANTA ŵ SENSOR

Fig. 2.8. Esquema del sistema térmico

El" actuador se trata de un circuito de disparo en donde se ingresa un voltaje

normalizado entre O y 10V y se tiene como variable de salida el ángulo a

comprendido entre 0° y 180° respectivamente. Este actuador se asume que

tiene un comportamiento lineal dado por:3

= KDVi (2.16)

donde: a = ángulo de disparo en °

KD= constante de disparo en °/VDC

Vi = voltaje de entrada en Voc

El valor de la constante KD se determina dividiendo los 180°, que es máximo

ángulo de disparo, para 10V que es el máximo voltaje aplicado al actuador.

Como resultado de esta división se tiene que KD=18 °A/DC.

En el bloque correspondiente al circuito de fuerza se tiene como entrada el

ángulo de disparo a y como salida el voltaje rms aplicado a la planta. Este

circuito de fuerza está formado por un triac que es el encargado de

proporcionar el voltaje necesario para el funcionamiento de la planta de

acuerdo al valor del ángulo de disparo aplicado. La relación entre el voltaje de

salida rms y el ángulo de disparo está dada por la expresión 2.17 y se muestra

en la figura 2.9:

13



1 1
Vrms = Vs,\— (TT - a + - sen2a) (2.17)

TV 2

donde:

Vrms = voltaje rms obtenido del circuito de fuerza, en V

Vs = voltaje rms fundamental aplicado al circuito de fuerza, en V

a = ángulo de disparo, en grados.

O 20 4G 60 80 100 170 140 180 180

Ángulo de disparo a

Fig.2.9 Vrms vs a

La planta del sistema consta de una lámpara incandescente a la cual se aplica

un voltaje rms, con un consecuente cambio de temperatura. La función de

transferencia de esta planta se puede aproximar a una de primer orden y está

expresada en la ecuación 2.18.

c -O"p = (2.18)

3 CABRERA RODRIGO, Diseño v Construcción de un Prototipo de Control de Temperatura.
Tesis de grado, Facultad de Ingeniería Eléctrica, EPN, Quito, 1996, página 44.
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Tanto el valor de la constante KP como rP han sido determinados

experimentalmente, tomando como planta a la lámpara incandescente. El valor

de KP se determina al establecer la relación existente entre el voltaje a la

entrada y la temperatura a la salida. Para determinar la constante de tiempo

de la función de transferencia de la planta se trabaja con un voltaje

determinado en el punto de operación y se observa la variación de la

temperatura de la lámpara con el tiempo. La constante de tiempo se determina

en el momento de llegar al 63% de la temperatura final, lo que ocurre a los 60

segundos4.

G = -— (2.19)
p l '

El último bloque corresponde al sensor de temperatura utilizado, el cual posee

una característica lineal. La función de transferencia se aproxima a una

ganancia constante ya que la respuesta es casi instantánea5:

Gs = 0.07692

En este bloque, para una entrada de temperatura con un rango entre 20"C y

150DC,corresponde una salida de voltaje que varía entre O y 10V.

La no linealidad del sistema está presente en el bloque correspondiente al

circuito de fuerza y se trata de una característica implícita de los elementos que

lo componen, en este caso, el elemento semiconductor.

Es posible linearizar el sistema y aproximar el bloque en donde se encuentra la

característica del voltaje rms en función del ángulo a a una función de

transferencia GF de primer orden.

4 CABRERA RODRIGO, Diseno y Construcción de un Prototipo de Control de Temperatura.
Tesis de grado, Facultad de Ingeniería Eléctrica, EPN, Quito, 1996, páginas 49-51.

15
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\ ~ tensión aplicada a la armadura.en ~
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Gv =
l + ST-

(2.20)

La linearización de este modelo se ha realizado gráficamente utilizando la

curva de la figura 2.10. Para el efecto se ha tomado la región de dicha gráfica

que presenta la mayor linealidad, esta región se encuentra entre los valores de

voltaje correspondientes a 20V y 80V, luego se ha trazado una recta entre

estos dos puntos como lo muestra la figura 2.10. La pendiente de dicha recta

corresponde al valor de Kp.

120

100 -

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ángulo de disparo a

Fig. 2.10. Linearización de la curva Vrms vs a

La constante de tiempo TF se tomó como el promedio del tiempo cuando el

ángulo de disparo es 0° y 180°; es decir, el promedio entre Oms y 8.3333ms.

La función de transferencia del bloque linearizado se expresa entonces de la

siguiente manera:

ídem, página 53.
16



-18

Se utiliza un inversor para cambiar el sentido de la ganancia.

El sistema térmico linearizado puede ser representado con el diagrama de

bloques de la figura-2.11.

Vi Vrms Vout

ww 18
>

18

1 + 4.1 65zl 03s ^

1.9
1-1-605 ^

0.07961

Figura 2.11. Esquema linea rizado del sistema térmico

2.4 MODELO DEL SERVOMECANISMO

Un servomecanismo es un sistema realimentado en el que la salida es una

variable mecánica del tipo posición, velocidad, torque, etc.

Algunos ejemplos de servomecanismos utilizan servomotores de CD y

servomotores de dos fases.

El modelo que se estudiará será aquel del servomotor de CD controlado por

voltaje de armadura, éste está representado en la figura 2.12, en donde:

Ra - resistencia de armadura.

La~ inductancia de armadura.

ia- corriente en la armadura.

if- corriente de campo.

ea = tensión aplicada a la armadura.

17



e¿= fuerza contraelectromotriz.

O - desplazamiento angular del eje del motor.

T~ par desarrollado por el motor.

J= momento de inercia equivalente del motor

b = coeficiente de fricción viscosa equivalente del motor.

ARMADURA

Fig. 2.12. Esquema de un motor de comente continua.

El diagrama de bloques que representa el modelo del motor de ce controlado

por armadura se muestra en la figura 2.13:

Ea(s)

Eb(s)

la(s) T(s)

1
4^+^

• > K 1
s(Js + b)

9(s)

Fig. 2.13. Diagrama de bloques del motor de CD

18



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

ya que la corriente de campo es constante y por ende el flujo también lo es, de

modo que

T = Kia (2.21)

donde K es una constante del par motriz. Hay que notar que de esta ecuación

se puede deducir que si el sentido de la corriente se invierte, se invierte

también el sentido de rotación del eje del motor.

La rotación de la armadura del motor induce en ella una fuerza contra-

electromotriz que es proporcional al producto del flujo por la velocidad angular.

Como el flujo es constante, entonces esta tensión es proporcional a la

velocidad angular de la siguiente forma;

e=K*?. = Ka) (222)
b b TÍ b I /dt

donde e^ es la fuerza contra-electromotriz y Kfr es una constante de fuerza

contra-electromotriz.

La ecuación diferencial del circuito de armadura es:

di
- + Raia+eb=ea (2.23)

La corriente de armadura produce el torque que se aplica a la inercia y la

fricción; portante;

_ d20 d9
dt2 dt

Pasando las ecuaciones anteriores al dominio de la frecuencia se obtiene:

19



(2.25)

(2.26)

(2.27)

El motor de CC es, en sí mismo, un sistema retroalimentado, ya que la fuerza

contra-electromotriz que es una retroalimentación de la señal proporcional a la

velocidad del motor. La función de transferencia para este servomotor de CC

se muestra en la ecuación 2.28:

©O)
£» (La

(2.28)

Cuando el valor de Jes pequeño se puede decir que el motor se convierte en

un integrador ideal.

La tensión de armadura eaes la salida de un amplificador de potencia. A este

amplificador se le aplica un voltaje y se obtiene como salida otro voltaje con

una ganancia determinada.

Comúnmente, la ganancia de cualquier amplificador será menor después que

se sobrepasa un cierto valor de entrada, por lo que para entradas que quedan

fuera del intervalo proporcional, la ganancia disminuye más o menos

gradualmente hasta alcanzar un valor de entrada para el que ya no tendrá

aumento en la salida. Cuando se llega a esta situación; es decir, cuando un

amplificador no produce una salida mayor al aumentar la entrada, se dice que

se ha saturado.

La salida de algunos amplificadores es estrictamente proporcional a la entrada

hasta el valor máximo para el c^ue se satura bruscamente. Con otros tipos de

amplificadores la salida puede seguir aumentando pero la rapidez de

incremento es menor mientras más se aproxima a la saturación.

20

Ftg. 2.15. Diagrama de bloques del motor de CD incluida la no linealidad
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Se puede decir que el sistema está linearizado cuando se trabaja dentro de los

límites de saturación. Si se sobrepasan estos límites, entonces el sistema es

no lineal. Claramente se evidencia que esta característica se debe a los

elementos que conforman el sistema y no a las ecuaciones que lo modelan.

2.5. MODELO DE MANIPULADOR DE ROBOT

Los sistemas de manipulador de robot pueden tener desde 1 hasta varios

grados de libertad. Estos manipuladores de brazo de robot se controlan

, mediante dispositivos digitales, por lo que para lograr un control satisfactorio

por computadora, se debe disponer de un modelo matemático exacto del

sistema de brazo de robot.

Por lo tanto, para propósitos de diseño de control, es necesario tener un
C^modelo matemático que describa el comportamiento dinámico del sistema. Se

hace necesario entonces derivar las ecuaciones dinámicas de movimiento para

un manipulador de robot. En tales deducciones no se considerará la dinámica

de la electrónica e hidráulica de los motores empleados en el manipulador.

2.5.1 CONCEPTOS BÁSICOS

,\s necesario revisar algunos conceptos básicos de la física que permitirán una

mejor comprensión de la dinámica del brazo de un manipulador.

La fuerza centrípeta de una masa m girando alrededor de un punto con radio r

y velocidad angular o> está dada por:

La velocidad lineal esta dada por:

22

con p(r) la distribución de la masa dentro de un volumen de radio r.

De ahí:

KROT=\w262 (2.35)

La energía potencial de una masa m a una altura h dentro de un campo

gravitatorio con constante g está dada por:
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P = mgh (2.36)

La cantidad de movimiento de una masa m con velocidad v está dada por:

p ~mv(2.37)

La cantidad de movimiento angular de una masa m con respecto a un origen

ubicado a una distancia r es;

(2.38)

El torque de una fuerza Fcon respecto al mismo origen se define como;

r=rF (2.39)

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange para un sistema conservativo

están dadas por6

dt
3L_

dq
- = r (2.40)

Donde q es un vector n dimensional de coordenadas generalizadas, r es un

vector n dimensional de fuerzas generalizadas rz-, y el Lagrangiano es la

diferencia entre la energía cinética y la potencial:

L=K-P (2.41)

6 LEWIS F., ABDALLAH C., DAWSON D., Control of Robot Manipulators. McMillan Publishing
Co., New York, 1993, página 66
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2.5.2 MODELO DINÁMICO DE UN MANIPULADOR EN DOS DIMENSIONES.

Los sistemas de manipulador de robot se pueden clasificar de varias formas,

según la naturaleza del actuador, lo que los hace del tipo, eléctrico o hidráulico,

según el tipo de funciones que realiza, o según el sistema de coordenadas

asociados a ellos; es decir, en robot de coordenadas rectangulares, de

coordenadas circulares, de coordenadas polares y del tipo de robot de

articulaciones múltiples.

A este último grupo pertenece el ejemplo de manipulador de robot que se

estudiará. Este modelo se mueve a lo largo y ancho del plano vertical xy y

posee dos articulaciones, por lo que se lo considera como un modelo de dos

dimensiones con dos grados de libertad. Este modelo está nuevamente

representado en la figura 2.16.

Y m2

Figura 2.16. Modelo simplificado del manipulador de robot de dos dimensiones con dos
grados de libertad.

Se asume que las masas están concentradas en el final de cada juntura y que

cada brazo del manipulador posee longitudes a¡ y 02 respectivamente. En

cada juntura existen actuadores que son los que proporcionan los torques r, y

T7 necesarios para el movimiento de cada uno de los brazos.

Para la modelación del manipulador se considerarán los siguientes vectores de

estado:
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(2.42)

y el vector generalizado de fuerza es:

con los torques r/ y r2 suplidos por los actuadores.

Para la unión 1 las energías cinética y potencial son:

K2=%m2a22022 (2.45)

Pl = J/2 mjajgsin 0¡ (2.46)

Donde g es la gravedad (9.8 m/s2).

Para la juntura 2 se tiene:

X2 = a icos O i

y 2 = aisinOi + a2sin (@]+@2) (2.48)

+ a2(Oi+02)sin(9l+92) (2.49)

de modo que el cuadrado de la velocidad es:

v2= xz2+y22 = a¡2 O2 2+a22(9l^02)2jr2aict2(02 1^9102)003 82 (2,51)

Por lo tanto, las energías cinética y potencial para la juntura 2 son:
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K2 = !/

El Lagrangiano para el brazo completo es:

(2.53)

L = J/2 (m 1+1112)

(m 1+1112) gaisin 01 - (2-54)

Finalmente de acuerdo a la ecuación de Lagrange (2.40), la dinámica del brazo

está dada por dos ecuaciones acopladas diferenciales no lineales.

1 "*" m2a 2

01>¿)sin@2 eos 01 (2.55)

12 — m2a 2
O " 'o

2 @2 ~*~ m2ala2 @ \sin02

f2. 56J

Escribiendo las ecuaciones dinámicas del brazo en forma de vectores7

(777, + /7í2)a12 + 7772^2" + 27?í2a1a2 cos^2 7772a2

COS(6}

2 005(19] -1-

Ü2 + m

77ÍJa? ¿
- JL 2J

+

La dinámica del manipulador está en la forma:
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con M(q) es la matriz de inercia, V(q,q)e$ el vector Coriolis/centrípeta, y G(g)

es el vector gravitacional. Notar que M(g) es simétrica.

En realidad, un brazo de robot está siempre afectado por la fricción y las

perturbaciones. Entonces, es posible generalizar el modelo del brazo que se

ha deducido escribiendo la dinámica del manipulador como

(2.59)

con q como la variable de juntura vectorial y -reí vector generalizado de fuerza.

M(q) es la matriz de inercia, F(#,#)es el vector de Coriolis-centrípeta, y G(q) es

el vector de gravedad. Se ha añadido el término de fricción:

(2.60)

con Fv como la matriz de coeficientes de fricción viscosa y F¿ un término de

fricción dinámica. Se ha añadido también una perturbación rc¡ que podría

representar, por ejemplo, cualquier dinámica imprecisa.

La fricción no es un modelo fácil de modelar y, de hecho, es el término más

difícil de describir en la dinámica del manipulador.

Muchas veces se puede escribir la dinámica del brazo como:

) + Td = T (2.61)

donde:

N(q,q) = V(q,q) + F(q)+G(q) (2.62)

representa los términos no lineales8.

7 LEWIS F., ABDALLAH C., DAWSON D,, Control of Robot Manipulators. McMilIan Publishing
Co., New York, 1993, página 71
8 LEWIS F., ABDALLAH C., DAWSON D., Control of Robot Manípulators. McMillan Publishing
Co., New York, 1993, página 77.
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2.5.3 REPRESENTACIÓN EN VARIABLES DE ESTADO.

La dinámica del brazo del robot viene dada por la ecuación 2.59 con q(t)

como el vector variable de juntura y tft) es el control de entrada

La ecuación del brazo fue obtenida usando la mecánica Lagrangiana. Aquí, se

usará la mecánica Hamiltoniana para obtener la formulación en variables de

estado del manipulador9.

Para tal efecto se despreciará los términos de fricción F(q) = Fvq + Fci(q) y la

perturbación r¿ por simplicidad.

La cantidad de movimiento generalizada está definida por:

(2.63)

luego se tiene:

(2.64)

y la energía cinética en términos de p(t) es:

q)p (2.65)

-2. (2.66)

Definiendo el Hamiltoniano del manipulador por:

9 LEWIS F., ABDALLAH C., DAWSON D., Control of Robot Manípulators. McMíIIan Publishing
Co., New York, 1993, página 92.
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Co,, New York, 1993, página 78.
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3 ALTERNATIVAS DE CONTROL.

3.1 CONTROL LINEAL.

3.2 CONTROL NO LINEAL.

3.3 CONTROL PID ADAPTIVO.

3.4 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA.



3.1 CONTROL LINEAL

En el desarrollo del presente capítulo se presentarán las diferentes alternativas

de control que pueden ser aplicadas a las plantas objetos de estudio, tomando

en cuenta que no todos los esquemas de control que serán descritos pueden

ser aplicados a todas las plantas, o si es posible aplicarlos, no necesariamente

son los más adecuados.

Cuando se considera que un determinado sistema trabajará siempre alrededor

de un mismo punto de operación, o dentro de una región casi lineal, es posible

representar su dinámica con un modelo linearizado, tal como se observó en el

capítulo anterior. Bajo estas condiciones es posible aplicar un control lineal

sencillo a la planta, asumiendo que las condiciones de operación de la misma

no cambiarán con el tiempo.

Sistema de nivel de líquidos

Con el fin de determinar el valor de las constantes utilizadas en el controlador

del sistema de nivel de líquidos se hace necesario encontrar la función de

transferencia de su modelo linearizado alrededor del punto de operación, para

lo cual se considerará el diagrama de bloques esquematizado en la figura 2.6.

Dicha función de transferencia se expresa en la ecuación 3.1.

(3.1)
{ JQi(s) RCs

Reemplazando la ecuación 2.12, que expresa la resistencia del modelo en

función de la altura de operación, en la ecuación anterior y además tomando

en cuenta el valor de las constantes de la bomba y del sensor de nivel, se

obtiene la función de transferencia del voltaje de salida del sensor sobre el

voltaje de entrada a la bomba (ecuación 3.2).
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Vi(s)

El valor de los factores de la ecuación anterior son los siguientes (sección

4.3.1);

Ks = 0.5

/jo = 10

C-400

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 3.2 y efectuando algunas

simplificaciones, se obtiene la función de transferencia de la planta expresada

en la ecuación 3.3.

(3.3)
s + 0.102

El principal objetivo del control a implementarse en el sistema de nivel de

líquidos es el obtener una respuesta en estado estable con un error igual a

cero, así que un controlador Pl se considera ideal.

La función de transferencia de un controlador Pl se observa en la ecuación 3.4,

mientras que la función de transferencia total del sistema (planta más

controlador) se especifica en la ecuación 3.5.

Ki
—)

{— (3.4)
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0.102

La idea del controlador es la cancelación del polo presente en la función de

transferencia de la planta y obtener una función de transferencia total que

permita obtener una respuesta en estado estacionario sin error.

A partir de la ecuación 3.5 se puede observar que, para que se cumpla lo

expresado en el párrafo anterior, se tiene una condición que se especifica en la

ecuación 3.6.

Ki ,~. ,,«
— =0.102 (3.6)
Kp

Generalmente en sistemas como el que se está analizando, muchas veces no

es posible reducir los tiempos de establecimiento simplemente ubicando los

polos del sistema en el semiplano izquierdo del plano complejo,

fundamentalmente debido a la limitación en el caudal de la bomba. Es por esta

razón que en el diseño de los parámetros del controlador Pl se trabaja con una

localización de polos cercano al origen, típicamente 0.2, ya que por limitación

de la bomba y de la válvula no se puede acelerar el tiempo de

establecimiento.11

Kp* 0.255 =0.2 (3.7)

Kp = 0.7843 (3.8)

Q.QS (3.9)

" BENITEZ D., Diseño v construcción de un Sistema de nivel de líquidos. Tesis de grado, EPN,
FIE, Nov. 1994, Quito, página 68.
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Sistema de control de temperatura

De acuerdo a la información proporcionada en la sección 2.3 referente al

sistema de control de temperatura, se puede deducir que la función de

transferencia total del mismo se expresa mediante la ecuación 3.10.

GP= *^-^*0.07691 = ^^ (3.10)
P 1 + 0.004165^ 1 + 6ÜJ (l + 0.004165j)(l + 60j)

La ecuación anterior puede ser aproximada de la siguiente forma:

o /co

(3.11)

El modelo de la planta corresponde a un sistema de primer orden, por lo que

se utilizará también un controlador tipo Pl. La función de transferencia total del

sistema, incluido el controlador, se expresa en la ecuación 3.12.

Kp

GT = -
T l+60s

De la ecuación anterior se deduce que Kp/Ki=6Q y asumiendo un valor de la

constante de integración igual a 0.1, se tiene los siguientes valores para las

constantes del controlador

,83 = 0.1 (3.13)

Kp = 6 (3.14)
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Sistema del servomecanismo

El modelo del motor de corriente continua controlado por voltaje de armadura

se encuentra esquematizado en forma de diagrama de bloques en la figura

2.14. De este diagrama se puede deducir que la función de transferencia total

del sistema viene expresada por la ecuación 3.15.

G(s) =
w s[KbKt(Las + *fl)(J¿ + ¿) +1]

Asumiendo los valores Kb=1, Kt=1, La=0, Ra=0.4, J=5, b=3 (sección 4.3.3), se

obtiene la función de transferencia total de la planta igual a la ecuación 3.16,

La principal idea del control lineal PID es la cancelación de los polos del

sistema basándose en la función de transferencia de la planta. AI observar la

ecuación 3.16 se decide que el controlador adecuado para el servomecanismo

es un control del tipo PD. La función de transferencia total del sistema, incluido

el controlador PD, se describe en la ecuación 3.17.

(3.17)
l y¿(¿ + 1.1) Kc

Para que exista cancelación de polos es necesario que Kp/Kd=l.l, además,

ubicando el polo en -1 para asegurar la estabilidad del sistema con un tiempo

de establecimiento adecuado, se tiene que l=Q.5*Kd. De aquí se desprende,

entonces, que lo valores de las constantes del controlador son:

Kd=2 (3.18)

Kp=2.2 (3.19)

36

Fig. 3.1. Diagrama de bloques del autosíntonizador de relé.

Cuando se necesita sintonizar, el switch se coloca en T, lo que significa que la

realimentación de relé se conecta y que se desconecta el controlador PID. La
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introducción de una no lineaiidad como la del relé establece un ciclo límite

estable. Una vez que esto ocurre, los parámetros del PID son calculados, y el

P1D es otra vez conectado al proceso.

Función Descriptiva

Los parámetros del ciclo límite del sistema pueden ser encontrados efectuando

un análisis de su Función Descriptiva.

La función descriptiva o función descriptiva senoidal de un elemento no lineal

está definida como una relación compleja entre la componente fundamental de

la salida respecto a la entrada. Es una función que puede reemplazar a la no

lineaiidad que representa y que solo depende de la amplitud de la señal

sinusoidal de entrada y de su frecuencia de oscilación, denotándose N(A, co).

Al calcular la función descriptiva para un elemento no lineal, se necesita hallar

la componente armónica fundamental de la salida. Para la entrada senoidal

x(t)=A sen(cot) al elemento no lineal, la componente fundamental de la salida^

se puede encontrar mediante el uso de series de Fourier.

Considerando el diagrama de la figura 3.2, el cual representa el sistema de la

figura 3.1 cuando el switch se encuentra en la posición T, se supone que existe

una oscilación de amplitud A y frecuencia o>, entonces las variables en el lazo

deben satisfacer las condiciones de las ecuaciones 3.20-22.

x=-y (3.20)

w=N(A,<v)x (3.21)

y=G(jú))w (3.22)

en donde N(Á,o)) corresponde a la función descriptiva del relé.
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En consecuencia se tiene la relación de la ecuación 3.23

G(ja>)N(A,G))+l=Q (3.23)

que puede ser escrita en la forma de la ecuación 3.24.

(3.24)

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

límite del sistema deben satisfacer la ecuación 3.24, o dicho de otra forma,

para que exista ciclo límite en un sistema como el de la figura 3.2, es necesario

que la ecuación 3.24 tenga solución.

Función
Descriptiva

Elemento
Lineal

Fig. 3.2 Sistema no lineal

La expresión 3.24 representa dos ecuaciones no lineales (parte real y parte

imaginaria) en las dos variables A y co que suele tener un número finito de

soluciones. Suele ser muy difícil resolver estas ecuaciones por métodos

analíticos, particularmente para sistemas de alto orden, por lo que suele

utilizarse un método gráfico de solución. La idea es dibujar los dos lados de la

ecuación 3.24 en el plano complejo y encontrar los puntos de intersección de

las dos curvas.
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Considérese el modelo del motor de corriente continua controlado por

armadura como el elemento no lineal a controlar y también considérese un relé

con histéresis como el elemento no lineal del sistema.

Se efectuará el control de la velocidad del motor, considerando que la

inductancia de armadura es diferente de cero y con un valor igual a 65 mH.

Bajo estas condiciones y basándose en la ecuación 3.15, se puede modelar al

servomecanismo con la función de transferencia de la ecuación 3.25.

(3.25)

El relé con histéresis posee una curva característica entrada-salida como la

que se muestra en la figura 3.3. Para una entrada senoidal, la señal de salida

se vuelve una onda cuadrada con un cierto retardo de fase que depende de la

histéresis del relé.

w

-e

-d

Fig. 3.3 Característica entrada-salida del relé con histéresis

La función descriptiva del relé con histéresis viene dada por la ecuación 3.26 y

únicamente depende del valor de la amplitud de la oscilación.12

12 ÁSTRÓM K., HÁGGLUND T., Automatic tuning of simple requlators with specíficatíons on
phase and amplitude marqins.. Automática 20, página 648.
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N(A) =
4d - e 4de

(3.26)

donde; A = amplitud de la señal sinusoidal

e = valor absoluto de los límites de la histéresis.

d = valor absoluto de la salida del relé.

De 3.26 se puede inferir la ecuación 3.27 que define la expresión

correspondiente a-l/N(A).

1 j
~ N(A)~~4d

(3.27)

Los lugares de las raíces de -1/N(Á) para un valor determinado de histéresis del

relé se muestra en la figura 3.4, junto con el lugar de G(jco). El lugar

correspondiente a -1/N(A) es una línea recta paralela al eje real la cual corta el

lugar de G(jco) en un punto del plano complejo, por lo que se puede afirmar que

este sistema en particular posee ciclo límite.

Re

Fig. 3.4 Diagramas de -1/N(A) y G(jo))

El método de lazo cerrado de Ziegler-Nichols

i

Un método simple para escoger los parámetros de los controladores PID puede

establecerse utilizando el valor de la ganancia crítica Ku y el período del ciclo
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límite Tu. Los parámetros del regulador se determinan según los criterios de

Ziegler-Nichols tal como lo indica la tabla 1.

Controlador

P

Pl

PID

Kc

0.5 Ku

0.4 Ku

0.6KU

T,

0.8 Tu

0.5 Tu

T-•-d

0.12TU

Tabla 1. Parámetros del regulador obtenidos por el método

de Ziegler-Nichols de lazo cerrado.

La ganancia crítica Ku puede ser considerada como la ganancia equivalente

del relé al transmitir señales sinusoidales de amplitud A y que puede

aproximarse a la magnitud de la función descriptiva, ya que, para el caso del

relé con histéresis, N(A) es una función compleja. De esta manera se obtiene

la ecuación 3.28.

K.,, =
4d_
nA

(3.28,)

El período de oscilación del ciclo límite, TUí puede medirse una vez que éste

se haya producido. En la práctica esto puede conseguirse utilizando circuitos

detectores de pico o detectores de cruce por cero.

En definitiva el método completo puede resumirse de la siguiente manera:

cuando el switch de la figura 3.1 se encuentra en la posición T, la introducción

de una linealidad conocida, tal como el relé con histéresis, provoca el

aparecimiento de un ciclo límite con amplitud A y período Tu. El bloque en el

que se encuentra la no linealidad puede ser entendido como una ganancia Ku

ya que se está trabajando con señales sinusoidales. Esta ganancia se calcula

de acuerdo a la función descriptiva del relé y depende de la amplitud de la

oscilación A y de su valor de salida d. Una vez que se han determinado tanto

la ganancia crítica como el período de oscilación, se procede a calcular los
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parámetros del controlador PID de acuerdo a los criterios de Zieger-Nichols,

luego de lo cual el switch cambia a la posición A, conectándose el regulador al

sistema.

3.2.2 CONTROL DE RELÉ EN EL PLANO DE FASE

El análisis de sistemas utilizando el plano de fase es un método gráfico cuya

idea básica es generar, en el espacio de estado de sistemas de segundo

orden, trayectorias de movimiento correspondientes a varias condiciones

iniciales y luego examinar las características de dichas trayectorias.

El análisis de los sistemas no lineales utilizando el plano de fase permite

visualizar el comportamiento de los mismos para varias condiciones iniciales

sin tener que resolver las ecuaciones no lineales analíticamente. Este método

puede ser aplicado para no linealidades sencillas y conocidas así como para

aquellas más complejas. Sistemas de control prácticos pueden ser

adecuadamente aproximados a sistemas de segundo orden, y el método del

plano de fase puede ser fácilmente utilizado para su análisis. La desventaja de

este método es que únicamente puede usarse para sistemas de primer o

segundo orden, ya que el estudio gráfico de sistemas de ordenes-elevados es

geométrica y matemáticamente complejo.

Considérese el sistema de control de la figura 3.5. Este consiste de una planta

G(s), en este caso se trata del motor de corriente continua controlado por

voltaje de armadura, sobre el que se realizará el control de la posición. Esta

planta es de segundo orden ya que, para este caso específico, se despreciará

el valor de la ¡nductancia. La función de transferencia G(s) corresponde a

aquella expresada en la ecuación 3.16. El sistema también consta de un relé

que será el encargado de efectuar el control propiamente dicho y de introducir

la no linealidad. Un bloque denominado compensador también es utilizado.
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m u

Kp+Kd*s w ww

Compensador Relé Planta

Fig. 3.5 Sistema de control con relé

Para el análisis de este sistema se tomarán como variables de. estado la señal

de error e y su derivada ¿ .

(3.29)

(3.30)

Sí la referencia r es constante, entonces su derivada es cero y la ecuación 3.30

se convierte en la ecuación 3.31.

(3,31)

(3.32)

(3.33)

El servomecanismo puede ser modelado mediante una ecuación diferencial,

por lo que, de acuerdo al diagrama de la figura 3.5, ésta se expresa con la

ecuación 3.34.

La ley de control del sistema, ú, viene dada por la característica del relé.
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(3.35)

La variable m corresponde a una variable que es posible manipular y que

dependerá de los parámetros Kp y K¿ del controlador utilizado.

m = KpXj+KciX2 (3.36)

Bajo estas condiciones, 3.35 se transforma en la ecuación 3.37, cuyo análisis

permite concluir que la ley de control u divide el plano de fase del sistema en

dos por medio de la recta que describe la ecuación 3.36, denominada línea de

conmutación.

" d si KpXl+KdX2>0

O si KpX^KdX2=Q (3.37)

-d si KpXl+KdX2<Q

Se puede decir, entonces, que se tendrán distintas ecuaciones para cada una

de las partes en las que se ha divido el plano de fase.

Para cuando m>0 se tiene;

dX — O 5d —L = . ^^^

dX, X2 [ J

Cuando m<0;

dX1 Q5d-1lX2

dX, X,
(3.39)

2

La solución de 3.38 y 3.39 corresponden al retrato de fase del sistema para

cada uno de los planos.
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El presente sistema es asimptóticamente estable13, puesto que el punto de

equilibrio del mismo se encuentra en el origen del plano de fase, el cual se

muestra en la figura 3.6.

m=0

m<0

Condición
inicial

XI

Fig. 3.6 Plano de fase del sistema

AI observar la figura 3.6 se puede afirmar que cuando se considera al error del

sistema como la variable de estado, su plano de fase deberá ser

asimptóticamente estable, es decir deberá tener un punto de equilibrio en el

origen.

3.2.3 CONTROL ON-OFF

El control tipo ON-OFF es uno de los controles más sencillos que existe. Su

carácter no lineal se debe a la presencia de un elemento de control como el

relé con histéresis tal como el que se muestra en la figura 3.3. Este método

presenta una fuerte no linealidad que produce oscilaciones de la respuesta

alrededor del valor final. El esquema de este tipo de control se muestra en la

figura 3.7 y su respuesta en la figura 3.8.

Una vez que el sistema ha llegado al valor deseado, su respuesta sigue

creciendo hasta que alcanza un valor igual a r+e, entonces la señal de error

que ingresa al relé es igual a -e, y éste cambia su salida al valor -d. La señal

13SI_OTINE J., Ll W.. Applied Nonlínear Control. Prentice Hall, New York, 1991
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de salida de la planta empieza entonces a decrecer hasta que alcanza r-et la

señal de error que ingresa al relé se hace igual 3 e, y entonces éste vuelve a

cambiar su valor a d} lo que hace que la salida de la planta crezca,

produciéndose, así, una oscilación del sistema alrededor del valor deseado.

La amplitud de la oscilación es igual a la histéresis que presenta el relé, así que

a menor histéresis, menor oscilación. La elección de esta brecha dependerá

de la exactitud con la que se quiera trabajar.

La desventaja de este tipo de control es que el tiempo necesario hasta que la

respuesta alcance el valor deseado dependerá exclusivamente de las

características dinámicas de la planta y no será posible controlar.

ŵ F̂
PLANTA

RELÉ

Fig. 3.7 Esquema de un control tipo ON-OFF

2e

Fig. 3.8 Respuesta de un control tipo ON-OFF
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Este tipo de control se diferencia del de autosintonía en el hecho de que puede

aplicarse a plantas de cualquier orden, asegurándose siempre la existencia de

una oscilación, aunque no sea sinusoidal. Cabe aclarar que la presencia de

esta oscilación no necesariamente implica la existencia de un ciclo límite, esto

dependerá de las características dinámicas de la planta a controlar.

3.3 CONTROL PID ADAPTIVO

El diseño de sistemas de control discretos involucra una gran cantidad de

parámetros a ser considerados tales como tiempos de muestreo, orden del

controlador, objetivos de control, etc, por lo que tal diseño debe especificar

exactamente y a priori el control digital a ser implementado, lo que no siempre

es posible.

Bajo este contexto, aflora la idea de un control digital autoajustado cuyo

algoritmo tiene la finalidad de llevar a cabo la síntesis, implementación y

validación de los controladores digitales de una forma semiautomática y on-

line.

Esta forma de control combina la secuencia de identificación del sistema, la

síntesis del controlador y su implementación tal como se esquematiza en la

figura 3.9.

Este control ajustado es una forma de control adaptívo ya que con un algoritmo

simple de identificación combinado con otro que permita sintetizar el

controlador puede proporcionar un sistema de lazo cerrado que cumpla con las

especificaciones de control deseadas. Esto naturalmente implica el diseño de

un controlador del tipo PID adaptivo, lo que justifica el título de la presente

sección.

Fig. 3.9 Secuencia del método de autoajuste

Al efectuar un control digital en tiempo real, se hace necesario discretizar la

planta mediante el uso de convertidores analógicos digitales, estimar su

modelo, establecer la ley de control adecuada, implementar el controlador y

obtener una salida de control discreta. Esta salida de control digital es

modificada mediante un convertidor digital/analógico y se convierte en la señal

que ingresa a la planta real. El presente trabajo no involucra un control en



Identificación del sistema

Cuando se está trabajando con un determinado sistema, no siempre es posible

conocer en forma exacta la dinámica del mismo. Generalmente, el control de

un sistema real se lo realiza en forma digital, por lo que se hace necesario

conocer o estimar su dinámica discreta.

La identificación del sistema involucra un .procedimiento de actualización en

donde, los datos disponibles al inicio de cada intervalo de muestra se utilizan

para mejorar la estimación previa del modelo. Este tipo de estimación se

denomina recursiva. El método más común es el denominado de Mínimos

Cuadrados Recursivos.

Asúmase que se tiene una planta discreta a la que se ingresa un set o vector

de muestras u(k) y de la que se obtiene un vector de salida y(k)

correspondiente, con una función de transferencia dada por la ecuación 3.40

que modela dicha planta. El vector O de la ecuación 3.41 se denomina vector

de parámetros. El modelo de la ecuación 3.40 se denomina modelo ARMA14 .

ARMA son las iniciales de Auto Regressive Moving Average y proviene del

estudio de procesos estocásticos generados por ruido blanco filtrado a través

de la función de transferencia H(z,0).

- , . . . , , ,
H(z,0) = } _, 2 _2 3 _3 " .. (3.40)

1 — az — az —az —..—az

^(a, a2 ... an b, b^ ... bj (3.41)

El objetivo del método de' mínimos cuadrados recursivos es calcular, a partir de

los vectores u(k) y y(k)} un vector O estimado que corresponda a una buena

aproximación a los valores reales.

14 FRANKL1N G., Digital Control of Dynamic Systems ,Addíson-Wesley Publishing Company,
1980, USA, página 212.
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La ecuación de salida del sistema, según el modelo ARMA puede expresarse

mediante la ecuación de diferencias 3.42.

(3.42)

El vector de estado del modelo ARMA viene dado por la ecuación 3.43, y será

utilizado para encontrar el vector de parámetros estimados.

y(k-2) .... y(k-n) w(fc-l) u(k-2) .... u(k~n} (3.43)

Entonces según el método de Mínimos Cuadrados, 9 puede ser encontrado

mediante la fórmula de la ecuación 3.4415,

(3.44)

en donde; ¥(#) = ?(«) ?>(« + l) ••••• ^W (3-45)

(3.46)

Este método efectúa un cálculo en "lote", en donde se necesitan de vectores

de datos de entrada y salida del sistema de longitud N, los cuales conforman

las matrices Y y *F necesarias para efectuar el cálculo de la ecuación 3.44.

Puede darse el caso en que los datos del sistema sean adquiridos en forma

secuencial y no en lote; o que se quiera examinar la naturaleza de la solución

mientras más datos son incluidos, con el fin de mejorar la estimación de los

parámetros, es entonces cuando se hace necesario utilizar el método de

Mínimos Cuadrados Recursivos cuyas ecuaciones se exponen a

continuación16.

15 FRANKLIN G., Digital Control of Dynamic Systems ,Addison~Wesley publishing Company,
1980, USA, página 220.

16 FRANKLIN G., Digital Control of Dvnamic Systems ,Addison-Wesley Publishing Company,
1980, USA, página 224.
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Asúmase que para N+1 se tiene el vector de parámetros expresado en la

ecuación 3.47, en donde se puede apreciar que éste depende del valor anterior

al que se debe sumar una corrección, mostrando el carácter recursivo del

método. Dicha corrección viene dada por el segundo término de la ecuación

3.47.

(3.47)

El vector L(N+1) está definido por la ecuación 3.48, mientras que el vector

E(N+1), al que se le puede denominar vector de error se expresa en la

ecuación 3.50.

^ (3-48)

(3.49)

E(N +1) = Y(N +1) - Y(N +1) = Y(N + Y)-^(N + 1)#(AO (3.50)

En la ecuación anterior, el vector 7(7V + 1) corresponde a un vector de salida

estimado, el cual se basa en el vector de parámetros calculado en la iteración

correspondiente; es por eso que E(N+1) se denomina vector de error. Cuando

este vector de error disminuye hasta un valor considerablemente bajo, se

puede inferir que la estimación de los parámetros de ia planta posee una

exactitud aceptable.

Es posible asumir un vector de parámetros estimados igual a un vector de

ceros como condición inicial; así como también es posible asumir al vector P(0)

tal como se indica en la ecuación 3.51, en donde a corresponde a una

constante de elevado valor.

52

El controlador que se

transferencia se expresa en 3.55.
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P(0) = al =

a O O

O a O

0 0 a

(3.51)

El presente trabajo no pretende demostrar las ecuaciones que el método de

mínimos cuadrados recursivos emplea, amplios estudios han sido realizados

en este campo, por lo que son sus resultados los que han sido tomados como

referencia para el análisis.

Diseño del controlador

Una vez que se ha identificado la planta, se procede a diseñar el controlador

discreto mediante el método de ubicación de polos y ceros en el plano z.

Para el caso del sistema de nivel de líquidos, es posible definirlo mediante una

ecuación de diferencias de segundo orden; es decir, según la ecuación 3.52.

Entonces] el vector de parámetros estimados estará conformado por los

elementos a¡ y bj.

y(k)=aj y(k-l)+bj u(k-l) (3.52)

(3.53)

La ecuación de diferencias 3.52 se puede expresar como una función de

transferencia en el dominio de z.

(3.54)
U(Z)

El controlador que se implementará será uno del tipo PI, cuya función de

transferencia se expresa en 3.55.
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(3-55)

El método a utilizarse para la determinación de los parámetros del controlador

es el de cancelación de polos y ceros, por lo que del análisis de las dos

ecuaciones anteriores se deducen las expresiones 3.56a y 3.56b.

(3.56a)
kp + ki

= kT (3.56b)

Se desea un tiempo de establecimiento igual al determinado para el control Pl

lineal, así que para un polo en el plano "s" igual a 0.2 y un periodo de muestreo

de 0.1s, se obtiene un polo en el plano z igual a 0.9908, al cual corresponde

una ganancia £7=0.008, valor obtenido del lugar geométrico de las raíces. La

solución de las dos ecuaciones anteriores, una vez que se han identificado los

coeficientes a¿ y bj de la planta, proporciona los valores de los parámetros del

controlador.

Implementación del controlador

La salida del controlador corresponde a la entrada a la planta y puede

expresarse mediante la ecuación de diferencias 3.57. Esta ecuación puede

establecerse una vez que se han determinado los parámetros del controlador y

se ha definido el valor de la señal de error mediante la ecuación 3.58.

u(k)=u(k-l)+kpe(k-l)-(kp+ki}e(k-l) (3.57)

e(k)=Vi-y(k-l) (3.58)

De esta manera se ha descrito la implementación de un control PI adaptivo. El

uso de este tipo de control se justifica por el hecho de que los parámetros de la
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planta cambian cuando se cambia el punto de operación. La rutina de

identificación, al utilizar el modelo ARMA del sistema, necesita de una señal de

ruido blanco alrededor del punto de operación como vector de entrada a la

planta que se desea identificar. Este ruido es generado utilizando una función

randómica cuya amplitud corresponde al 10% de la señal de referencia o punto

de operación.

3.4 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA

Esta modalidad de control será abordada desde dos puntos de vista diferentes.

El primero se denomina Estimación de la ganancia, y eí segundo se define

como Linearización por Realimentación. De alguna manera, estos dos

métodos involucran la estimación de una función inversa a la no linealidad del

sistema o a la dinámica no lineal del mismo, lo que provoca su linearización y

facilita su control.

3.4.1 ESTIMACIÓN DE LA GANANCIA

Dentro de un proceso cualquiera se puede saber como cambia la dinámica del

sistema, de acuerdo a las condiciones de operación del mismo, utilizando no

linealidades conocidas. De esta manera es posible conocer los parámetros del

controlador a utilizarse, monitoreando dichas condiciones de operación. Esta

idea se denomina estimación de la ganancia (Gain Scheduüing)}17

Es posible encontrar variables auxiliares que se correlacionen con los cambios

en la dinámica del proceso. Los efectos de la variación de los parámetros a

controlar pueden ser reducidos, simplemente variando los parámetros del

regulador como función de dichas variables auxiliares. Este concepto se puede

entender mejor observando el esquema de la figura 3.10.

Cuando las variables de estimación han sido determinadas, los parámetros del

controlador son calculados para cada condición de operación. Es un método

17 ÁSTRÓM K., Adaptíve Control, Addísson Weslev Publisíhíng Co.
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parecido al estudiado en la sección anterior, sin embargo este controlador no

debería ser considerado como uno del tipo adaptivo sino como un tipo especial

de controlador no lineal.

Señal de
referencia

Estimación de
Ganancia

Controfador

Señal de
control

Condición de
operación

Salida

Fíg. 3.10. Diagrama de bloques de un sistema en el que la Estimación

de Ganancia reduce la influencia de ¡a variación de los parámetros

Es difícil proporcionar reglas para diseñar reguladores con estimación de

ganancia. La pregunta principal es como determinar las variables que pueden

ser estimadas. Está claro que estas variables deberán reflejar las condiciones

de operación de la planta. En el mejor de los casos deberían haber

expresiones simples que relacionen dichas variables estimadas con los

parámetros del controlador. Se hace necesario entonces conocer plenamente

la dinámica del sistema a ser controlado para utilizar el método de estimación

de la ganancia.

En el presente trabajo se utilizará una variante de este método que

corresponde a la linearización de actuadores no lineles, ya que los sistemas

que son objeto de estudio poseen actuadores de este tipo, como es el caso del

sistema de control de temperatura, o pueden ser descritos por medio de un

bloque no lineal, representado por su curva estática, tal como sucede con el

sistema de control del nivel de líquidos.
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3.12 y su inversa se puede expresar mediante la ecuación 3.59.

1.6c si 0<c<1 .7
2.l6 si 1.7<c<13.75

0.2c + 4 si 13.75 < c < 3 0

(3.59)



Considérese el sistema de la figura 3.11, en donde se tiene una no linealidad

v-f(u). Sea /""'una aproximación de la inversa de la característica de la no

linealidad anterior. La salida del regulador es modificada por esta función

inversa antes de aplicarse al proceso. Esto proporciona la relación

v=f(u)=f(f~l(c)), en donde c es la salida del regulador Pl. Si /""'fuese

exactamente la inversa de la no linealidad, entonces v=c, sino se trata de una

aproximación.

! Proceso v

Fig. 3.11 Compensación de bloque no lineal o actuador

utilizando una función inversa aproximada

Asúmase que la característica estática del sistema de nivel de líquidos puede

ser aproximado por tres rectas. La primera recta une los puntos (0,0) y

(2.73,1.7), la segunda une los puntos (2.73,1.7) y (6.75,13.75) y la tercera une

los puntos (6.75,73.75) y (10,30). Esta aproximación se observa en la figura

3.12 y su inversa se puede expresar mediante ¡a ecuación 3.59.

l.óc si 0<c<1.7

.16 si 1.7<c<13.75

0.2c + 4 si 13.75 < c < 3 0

(3.59)
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CURVA ESTÁTICA

2 3 4 5 6 7 8
Voltaje de entrada a la bomba (V)

Fig. 3.12 Característica estática del sistema de nivel de líquidos

y aproximación mediante tres rectas

El mismo criterio puede ser aplicado para el sistema de control de temperatura,

en donde el bloque no lineal de la planta también se puede aproximar mediante

tres rectas, la primera que une los puntos (0,110) y (87,80), la segunda que

une (87,80) con (147,20) y la tercera que une (147,20) con (180,0), tai como lo

indica la figura 3.13. La inversa de esta función aproximada se expresa en la

ecuación 3.60.

Í180-1.65c si 0 < c < 2 0

/-](c) = <j 161-c si 2 0 < c < 8 0 (3.60)

3l9-2.9c si 80<c<110
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Fig. 3.13 Característica no lineal del sistema de temperatura

y aproximación lineal mediante 3 rectas,

Estos ejemplos constituyen un método simple de compensación para no

linealidades estáticas conocidas. En la práctica es suficiente con aproximar la

no linealidad con pocos segmentos de recta. El resultado de este

procedimiento es un tipo de control no lineal que a primera vista no implica una

estimación de ganancia, ya que en este ejemplo no se efectúan mediciones de

ninguna condición de operación excepto la salida del regulador. Esto se debe

a que las no linealidades de las plantas examinadas son conocidas.

3.4.2 LINEARIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN

El principal objetivo del proceso de linearización por realimentación consiste en

la transformación algebraica de la dinámica de un sistema no lineal a otra

lineal, de tal manera que puedan aplicarse técnicas de control sencillas. Esta

linearización difiere de la convencional, estudiada en el capítulo 2, en el hecho

de que se obtiene utilizando transformaciones de estado exactas y

realimentación en lugar de aproximaciones lineales de la dinámica del sistema.
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La ¡dea de linearizaclón por realimentación o la cancelación de no linealidades

e imposición de una dinámica lineal deseada, puede ser aplicada de manera

fácil a un tipo de sistemas no lineales descritos en la Forma Canónica de

Brunovsky. Un sistema se dice que está descrito en esta forma si su dinámica

está representada por la ecuación 3.61.

(3.61)

donde u es la ley de control, x es la salida escalar, X = [x,x,....9x(tt~1'*]T] es el

vector de estado yf(x) y b(x) son funciones no lineales de los estados18. Esta

forma es única debido que, a pesar que las derivadas de x aparecen en esta

ecuación, ninguna derivada de u está presente, entonces la ecuación anterior

puede ser descrita por la ecuación 3.62.

d_

dt "V-l

Xn .

(3.62)

Para sistemas que pueden ser expresados en la forma canónica de Brunovsky,

usando la ley de control dada por la ecuación 3.63 es posible cancelar las no

linealidades y obtener la relación entrada/salida simple de la ecuación 3.64,

según se aprecia en la figura 3.14.

(3.63)

= v (3.64)

En donde la entrada de control v viene expresada por la ecuación 3.65.

18SLOTINE J., Ll W.. Applied Nonlinear Control. Prentice Hall, New York, 1991, página 209.
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(3.65)

Los coeficientes £/ son escogidos de tal manera que el polinomio

Pn+kn~]pn~l+.....+kQ tenga todas sus raíces exclusivamente en el semiplano

izquierdo del plano complejo, lo que conduce al establecimiento de la dinámica

estable descrita en la ecuación 3.66.

íl —1 • • • • • • « Q /r*¡ /~i/-\\

Si el objetivo es obtener una trayectoria de salida deseada xc¡(t), entonces la

entrada de control descrita en la ecuación 3.67 conduce a un seguimiento

exponencialmente convergente de la trayectoria deseada.

= xd (n) - k0e - k}é-..-kn_l (3.67)

(3.68)

X(n)d

Entrada de
control -v

Ley de
Control

BLOQUE
NO LINEAL

ww PLANTA

Cancelación de las
nolínealidades

CONTROL
EXTERNO

Fig. 3.14 Diagrama de bloques de un control con Unearización

en la ReaUmentadón.
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3.4.2.1 CONTROL DEL NIVEL DE UN TANQUE

Uno de los ejemplos más sencillos en los que se puede aplicar el método de

linearización por realimentación es el control del nivel h de un tanque a una

altura deseada hd .

Según la ecuación 2.9, la dinámica del modelo del tanque determina que si el

nivel inicial del tanque es ho es diferente del nivel deseado hci el control de h

involucra un problema de regulación no lineal.

La dinámica de la ecuación 2.9 puede ser escrita nuevamente tal como se

indica en la ecuación 3.69.

(3.69)

Ahora, si se escoge la ley de control igual a la ecuación 3.70, en donde v

corresponde a la entrada de control a ser especificada, y reemplazándola en la

ecuación 3.69, se tiene la ecuación 3.71 que corresponde a la dinámica

resultante que es lineal19.

(3.70)

h = v (3.71)

Escogiendo v como v = -ae, en donde e se define como el error de nivel,

e=h(t)~hdy siendo a una constante positiva, la dinámica resultante de lazo

cerrado se expresa según la ecuación 3.72.

(3.72)

19SLOTÍNE J., Ll W.. Applied Nonlinear Control. Prentice Hall, New York, 1991, página 209.
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la cual hace que e! error de nivel tienda a cero a medida que t tiende al infinito.

Como puede inferirse de la ecuación 3.72, una vez eliminadas las no

linealidades propias del sistema, se procede a aplicar un control proporcional al

sistema, expresado por la constante a.

La figura 3.15 presenta un diagrama de bloques en el que se puede observar,

en forma esquematizada, la implementación de este tipo de control aplicado al

tanque.

Sistema Lineal

Fíg. 3.15. Diagrama de bloques del control de nivel de un tanque con

20Llnearízacíón en la realimentadón

3.4.2.2 CONTROL POR CÓMPUTO DEL TORQUE

El método de control por cómputo de torque no es más que una aplicación

especial de la linearización por realimentación de sistemas no lineales. Este

procedimiento se ha vuelto muy popular en la teoría de sistemas moderno a tal

punto que se puede dividir a los sistemas de robot en los que presentan

características similares al cómputo de torque y en aquellos que no lo hacen.

El método de control por cómputo de torque se presenta en dos escenarios, los

cuales involucran la descomposición del problema de diseño del control en un

'FIERRO R., Notas de Clase de Control No Lineal, FIE, EPN, Quito, 1998.
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diseño de lazo interno y en un diseño de lazo externo, como se aprecia en la

figura 3.16.

Diseño de lazo Interno

Supóngase que se ha escogido una trayectoria a seguir qdft), definiéndose un

error de trayectoria como e(t)=qd(t)-q(t), siendo sus derivadas aquellas

expresadas por las ecuaciones 3.73 y 3.74.

e=qd-q (3.73)

(3.74)

Reemplazando #de la ecuación 2-61 en la anterior, se desprende que:

(3.75)

donde tp es el torque de perturbación.

Definiendo ia señal de control tal como lo indica la ecuación 3.76 y la función

de perturbación según la ecuación 3.77 se puede definir un estado igual a

x = [e é]T y escribir la dinámica de error de la trayectoria según la ecuación

3.77.

v = qd + AT\N-T) (3.76)

w=M-'rp (3.77)

d
dt

e

e
"° 7Te"o oj[¿ +

"0"

_/_ v +
"0"

I_
w (3.78)

Se trata, entonces, de un sistema lineal de error de la forma canónica de

Brunovsky consistente de /? pares de integradores dobles 2/s2, uno por juntura.
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La ecuación 3.76 puede ser invertida para obtener la ecuación 3.79, la cual se

denomina ley de control de torque computado.

r = M(q. - v) + TV (3.79)

Si se selecciona un control vft) que haga que e(t) vaya a cero, luego la entrada

de control T permitirá que el brazo de robot siga la trayectoria deseada. En

efecto, sustituyendo la ecuación 3.79 en la ecuación 3.75 se puede apreciar el

efecto de la dinámica inversa que permite linealizar el modelo del brazo, dentro

del lazo interno.

e=qd + M~l (N + r - Mqd 4- Mv - TV)

(3.80)

Un esquema de este tipo de control se muestra en la figura 14, en la que se

puede observar la presencia de un lazo interno no linea!¡unto con una señal de

control vft) de salida. Entonces el problema ahora radica en escoger la señal

de control adecuada que dependerá de qft) y de su derivada, lo que convierte

al lazo externo en un lazo de realimentación.

Sistema
Lineal

LAZO EXTERNO DE
REALIMENTACIÓN

Fig. 3.16. Esquema de control por torque computado
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Resulta importante notar que el torque computado depende de la inversión de

la dinámica del robot, por lo que muchas veces se lo denomina control de

dinámica inversa.

Diseño del lazo externo PID

La señal de control del lazo externo v(t) puede ser escogida con varios criterios,

incluyendo técnicas de control adaptivo o control robusto. En este caso se

escogerá una señal que responde a un control PID normal.

La señal de control correspondiente a una realimentación PID se expresa en la

ecuación 3.81.

v = -Kdé - Kpe - K¡ \edt (3. 8 1)

La señal de entrada al robot se convierte entonces en la ecuación 3.82.

! \edt) + N(q,q) (3.82)

Si g=e, la ley de control puede ser convenientemente descrita definiendo el

vector de estado como ;t = [¿f eT ¿r]e$R3". El diagrama de bloques del

controlador PID por toque computado se muestra en la figura 3.17.
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q q

BRAZO DE
ROBOT

>"<-

Fig 3.17. Controlador PID de torque computado

El sistema en lazo cerrado puede ser expresado según la ecuación 3.83.

d_
di

O / O
0 0 7

•Ki -Kp -Kd

-t- w (3.83)

en donde Ki=diag{ki}3 Kd=diag{kd}} Kp={kp}, Utilizando el criterio de Routh-

Hurtwits, se encuentra que para obtener una estabilidad en lazo cerrado se

requiere que ki<kdkp2^.

21 LEW1S F., ABDALLAH C., DAWSON D., Control of Robot Manbulators. McMillan Publishing
Co., New York, 1993, página 137.
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4 PROGRAMA DE SIMULACIÓN.

4.1 LENGUAJE DE SIMULACIÓN.

4.2 MENÚES. INGRESO DE DATOS.

4.3 SIMULACIÓN DE SISTEMAS NO LINEALES.

4.4 CONTROL LINEAL

4.5 CONTROL NO LINEAL.

4.6 CONTROL PID ADAPTIVO.

4.7 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA.



4.1 LENGUAJE DE SIMULACIÓN

4.1.1 MATLABYSIMULINK

Hoy en día, uno de los programas de simulación más versátiles que existen en

el mercado es MATLAB para Windows de MathWorks Inc.; el cual, junto con

SIMULNK, se convierte en una herramienta muy poderosa. MATLAB es un

programa de gran entorno visual, así como un lenguaje de programación,

siendo su principal ventaja frente a otros programas, el hecho de que permite al

usuario crear sus propias herramientas con las que podrá trabajar luego en

otras aplicaciones.

Este programa es capaz de resolver problemas de matemáticas aplicadas,

física, química, ingeniería, finanzas y puede ser utilizado casi en cualquier

aplicación en donde se tenga que trabajar con cálculos numéricos

complicados.

MATLAB fue originalmente desarrollado en FORTRAN para ser usado en

grandes computadores, ahora ha sido completamente reimplementado en

lenguaje C, para poder ser utilizado en computadoras personales.

MATLAB es un programa desarrollado para una procesamiento numérico y

visualización de alto rendimiento. Integra análisis numérico, cómputo de

matrices, procesamiento de señales y gráficos en un entorno fácil de usar en

donde los problemas y soluciones son presentadas tal como se escriben

matemáticamente.

MATLAB en una abreviatura para MATrix LABoratory, ya que se trata de un

programa interactivo en donde el elemento básico de datos es una matriz que

no requiere dimensionamiento.22 Fundamentalmente MATLAB está construido

sobre una base sofisticada de software matricial para analizar sistemas de

ecuaciones.

"MATLAB User's Cuide.
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SIMULINK es una herramienta para modelar, analizar y simular una amplia

gama de sistemas matemáticos y físicos, incluyendo aquellos que poseen

elementos no lineales y aquellos que hacen uso de tiempo continuo o discreto.

Como una extensión de MATLAB, SIMULINK adiciona algunas características

a sistemas dinámicos específicos pero con la misma funcionalidad. Usando

SIMUL1NK es posible modelar un sistema gráficamente sin tener que lidiar con

los problemas y dificultades típicas de la programación convencional.

Para facilitar la definición de los modelos, SIMULINK agrega un nuevo tipo de

ventanas llamadas diagrama de bloques, en las cuales éstos (los modelos) son

creados y editados utilizando el ratón del computador. Los modelos creados

pueden ser analizados utilizando el menú del programa o a través de

comandos ejecutados desde el espacio de trabajo (workspace) de MATLAB.

4.1.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para la realización del presente trabajo se utilizarán las versiones MATLAB

4.2c.1 y SIMULINK 1.3c. que poseen las rutinas y herramientas necesarias

para el propósito que se quiere alcanzar.

Los requerimientos mínimos del sistema a utilizar con estas versiones de los

programas son:

• Microsoft Windows 3.1.

• Microprocesador 486.

• Drive para diskette de 31/2M.

• Ratón.

• 10 MB de espacio libre en el disco duro.

• 8 MB de memoria extendida
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4.2 MENÚES. INGRESO DE DATOS.

El objetivo del presente trabajo es la creación de archivos con extensión .m

creados en MATLAB para ser utilizados en la simulación de las plantas no

lineales y en los esquemas de control a implementarse.

Los archivos con extensión .m son aquellos en donde se encuentran

almacenadas una sucesión de instrucciones que MATLAB ejecuta. Estos

archivos pueden ser de dos tipos; archivos de funciones y archivos de

instrucciones.

Un archivo de instrucciones consiste en una sucesión de instrucciones

normales de MATLAB. Las instrucciones que contiene el mismo podrían ser

ejecutadas simplemente digitando su nombre. Las variables en un archivo de

instrucciones son globales y, por tanto, cambiarán los valores del espacio de

trabajo. Este tipo de archivos puede hacer uso de otros, incluyendo a él

mismo.

Los archivos de funciones permiten que MATLAB crezca en funcionalidad. Se

pueden crear funciones específicas para un problema concreto, y; a partir de

su introducción, tendrán el mismo rango que las demás funciones del sistema.

Las variables en las funciones son locales. Un archivo de funciones debe

poseer una primera línea que declara el nombre de la función, los argumentos

de entrada y de salida.

Todo el conjunto de archivos con extensión .m que han sido creados se han

agrupado en un programa denominado ALTERSIM que es el nombre con el

que se ha bautizado al presente software.

Para iniciar la sesión de trabajo con ALTERSIM es preciso ingresar al

programa MATLAB y, una vez dentro de su espacio de trabajo, cambiarse al

directorio ALTER. Esta carpeta deberá estar cargada previamente en el
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directorio USUARIOS, dentro del subdirectorio TESISJM. El cambio se realiza

utilizando el siguiente path: USUARIOS /TESIS_MI / ALTER.

Una vez dentro del directorio en cuestión es preciso digitar el comando alter, el

cual despliega en la pantalla la presentación del programa y presenta el cuadro

indicado en la figura 4.1 que corresponde al menú de inicio.

Simulación de plantas no lineales

F/g. 4.1. Menú de Inicio

Con ayuda del ratón se selecciona alguna de las posibilidades presentadas por

este menú. Al escoger la opción Simulación de plantas no lineales aparece en

la pantalla el cuadro que se presenta en la figura 4.2.

Manipulador de robot

F/g. 4.2. Menú de Plantas

Este cuadro corresponde al menú de las plantas a simular. Aquí se presenta al

usuario los diferentes sistemas no lineales que forman parte del presente

estudio y que han sido detallados en el capítulo 2.
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Tanto el modelo del sistema de nivel de líquidos como aquel del sistema

térmico han sido linearizados, así que al escoger cualquiera de estas opciones

en el menú de plantas, aparece en la pantalla del computador el denominado

menú de modelos que se muestra en la figura 4.3. Aquí es posible escoger

entre el modelo no lineal o el modelo lineal (linearizado) del sistema así como

realizar una comparación entre ellos.

Comparación entre modelos

Fig. 4.3. Menú de Modelos

Al escoger cualquiera de las 3 opciones presentadas por el menú de modelos

en los sistemas de nivel y térmico, o ai escoger la opción Servomecanismo en

el menú de plantas, el programa ALTERSIM despliega en la pantalla un tercer

cuadro que se encuentra en la figura 4.4. En este cuadro, que se denomina

menú de respuestas, se puede escoger entre observar la respuesta temporal

del sistema o su característica estática.

Fig. 4.4. Menú de respuestas
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Al seleccionar, utilizando el ratón, cualquiera de los iconos que presenta el

menú de respuestas, se presenta una gráfica inicial que corresponde a datos

del sistema tales como voltajes de entrada, puntos de operación, tiempos de

simulación, etcétera, que el programa ingresa por defecto. El usuario puede

posteriormente modificar estos valores utilizando barras o "sliders" que

permiten escogerlos de entre un rango determinado. Estas barras aparecen

junto con las curvas de respuesta. Este aspecto se trata con más detalle en la

sección 4.3.

Regresando al menú de inicio, si la opción escogida es Esquemas de Control,

entonces se despliega en pantalla el cuadro de la figura 4.5. Este menú que se

denomina menú de controles permite al usuario escoger el esquema de control

que desee y observar la manera en que éste actúa sobre un sistema

específico. Cabe indicar que no todos los esquemas de control fueron

aplicados a cada una de las plantas sino que se realizó una selección de

controles de acuerdo a las características y condiciones propias de cada

sistema, tal como se indica en el capítulo 3.

La implementación de los controles utilizados' se detalla en las secciones 4.3

en adelante.

Estimación de la función inversa

Fig. 4.5 Menú de Controles
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Cada uno de estos menúes corresponden a archivos de funciones con

extensión .m, todos tienen la misma estructura y utilizan las mismas

instrucciones de MATLAB.

Estos archivos hacen uso de la instrucción str2mat que permite crear matrices

de caracteres. Así, se crea una matriz de caracteres llamada ¡abéis, en donde

cada frase corresponde a una fila de la matriz. Por ejemplo en el menú de

controles, las filas serán en orden: Lineal, No Lineal, Adaptivo, Estimación de

la función inversa, Salir.

Cada una de estas frases, que se despliegan en la pantalla en forma de

botones o iconos, corresponde a otro archivo con extensión .m , que puede ser

de funciones o de instrucciones; así, cuando se presiona el ratón sobre

cualquiera de estos botones, se está ejecutando el archivo correspondiente.

Para el efecto se define una matriz de instrucciones, que en este caso se

denominará callbacks, en donde se ubican los archivos o las instrucciones a

ejecutarse y que corresponden a las frases dentro de la matriz de caracteres.

Esta correspondencia se logra utilizando la instrucción cholees que posee el

siguiente formato:

Cholees ( 'Nombre', 'Título1, labels, callbacks)

En donde 'Nombre3 es el nombre del archivo de funciones que se está

definiendo, 'Título' es el título que se desea asignar al cuadro por desplegar, y

tanto labels como callbacks son las matrices de caracteres y de funciones entre

las que se establecerá la correspondencia.

Cabe indicar que dentro de la matriz de instrucciones pueden estar los

nombres de archivos que permitan desplegar otros menúes tal como se puede

apreciar en el presente trabajo.
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4.3 SIMULACIÓN DE SISTEMAS NO LINEALES

4.3.1 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDO

En este punto se hace necesario determinar los datos que el programa

necesita para poder simular el sistema de nivel de líquidos. Éstos son los

siguientes:

• Área del tanque en cm2 (C).

• Ganancia de la válvula en cmz5/s (Kv).

• Ganancia de la bomba en crrrYV (Kb).

• Ganancia del sensor de nivel en V/cm (Ks).

• Voltaje de entrada en V (Vi).

• Altura de operación del tanque en cm (hO);

• Tiempo de simulación en s (ts):

Al escoger cualquiera de las opciones presentadas por el menú de respuestas,

se despliega en la pantalla una gráfica con características que dependen de los

datos del sistema que el programa ingresa por defecto.

Se ha asumido que el tanque es un recipiente de sección transversa! cuadrada

con 20 cm por cada lado y una altura de 50 cm. Esta suposición hace que

para los valores por defecto se asigne una sección transversal o área del

tanque de 400 cm2.

El sistema de nivel de líquidos, como se explicó en el capítulo 2 posee una

válvula de salida, ésta se comporta esencialmente como un orificio de paso

variable que permite la circulación de un cierto cauda! con una determinada

pérdida de carga. La necesidad de normalizar el cálculo de las dimensiones de

las válvulas, no solo en cuanto a tamaño sino también en cuanto a capacidad

del paso de fluido ha llevado a los fabricantes y a los usuarios a adoptar un

coeficiente, Kv, que refleja y representa la capacidad de las válvulas de control.
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Para la simulación del presente sistema se ha asignado un valor de Kv

correspondiente a una válvula real que se puede encontrar fácilmente en el

mercado. Se ha escogido, entonces, el Kv correspondiente a una válvula de

aguja, marca ALKON, modelo JN3, a la que corresponde una constante de 258

cm2-5/s.23

El valor de la ganancia de la bomba se ha determinado de tal manera que sea

posible observar una respuesta adecuada del sistema de acuerdo al valor de

Kv escogido y para un rango de voltaje de entrada entre O y 10V. Luego de

algunas pruebas se pudo determinar que un valor coherente de Kb es 204

crrrW.

El sensor de nivel que se considera en el modelo puede ser uno del tipo

resistivo o capacitivo, su función de transferencia se asume lineal y es igual a

una ganancia Ks, para efectos de simulación se ha asumido un valor de 0.5

V/cm.

El punto de operación, hO, que se escogió fue de 10 cm con el fin de utilizarlo

en el modelo linearizado de la planta. Cuando se trabaja con el modelo no

lineal, para una salida igual a dicho punto de operación, se necesita un voltaje

de entrada Vi igual a 4 V, valor que se encuentra dentro del rango entre O y

10V. Tanto para el modelo linearizado como para el modelo no lineal se trata

de obtener una misma respuesta a la salida de la planta con el fin de comparar

las dos respuestas.

El tiempo de respuesta de este sistema es lento por lo que un tiempo de

simulación, ts, igual a 100 s se considera conveniente.

4.3.1.1 MODELO NO LINEAL

Al escoger Modelo no lineal en el menú de modelos (figura 4.3.), se presenta

en pantalla el menú de respuestas (figura 4.4) que, como se explicó

23 ALKON™ Series J. Flow Control, Needle and Check Valves. Catalog
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anteriormente, permite presentar la respuesta témpora! de este modelo y su

curva estática. En este momento se hace preciso describir la forma en que este

modelo fue estructurado utilizando instrucciones de MATLAB dentro de los

archivos con extensión .m.

Cabe indicar que tanto en el menú de Modelos como en todos los anteriores,

el efectuar una pulsación con el ratón sobre cualquiera de los iconos implica

ejecutar algún archivo con extensión .m. En este caso, una pulsación sobre

Respuesta Temporal implica ejecutar el archivo denominado respteml.m que

es un archivo de instrucciones.

Este archivo tiene como tarea elaborar la pantalla de presentación de la

respuesta temporal. Aquí se definen las barras que permiten variar los datos

del sistema como son: voltaje de entrada en un rango entre O y 10V y tiempo

de simulación en un rango entre 100 y 500s. El archivo respteml.m ubica en la

pantalla los ejes en donde otro archivo, denominado plantel.m, dibujará la

respuesta temporal del sistema y también presenta un botón que permite cerrar

la ventana de trabajo.

Los ejes son determinados utilizando la instrucción axes que permite crear ejes

en posiciones arbitrarias, utilizando los parámetros adecuados (ver anexos).

El botón para cerrar la ventana y las barras de datos fueron construidos

utilizando la instrucción uicontrol que permite crear una interfaz de control para

el usuario. Con esta instrucción es posible definir el tipo de control utilizado, su

posición dentro de la ventana gráfica, las unidades de las variables

involucradas y sus límites, los colores utilizados, etc. Dentro del tipo de

controles se puede escoger entre barras, botones o simplemente texto.

Siempre que se utiliza la instrucción uicontrol para definir barras es necesario

relacionarlas con una variable determinada. El movimiento de la barra se

realiza con ayuda del ratón e implica un cambio de valor de la variable

relacionada. El nuevo valor de la variable será utilizado por un nuevo archivo o
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por el mismo sobre el que se está trabajando. En este caso los nuevos valores

de voltaje de entrada o de tiempo de simulación serán utilizados por el archivo

denominado plantel.m, con el fin de dibujar la respuesta temporal del sistema

para estas nuevas condiciones.

Si la instrucción uicontrol es utilizada para definir botones, es necesario

relacionarlos con una instrucción determinada y además asignarles una frase.

En este caso al pulsar el ratón sobre el botón cerrar, el programa procede a

cerrar la ventana de gráfico, ya que dicho botón tiene relacionada la instrucción

cióse. La pantalla desplegada por el programa se muestra en la figura 4.6.

c
01 .103 4

(U<f¡

RESPUESTA TEMPORAL AL CAUDAL DE ENTRADA

10 20 40 50 60
Tiempo (s)

70 80 90 100

Voltaje de entrada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de simulación
100200300400500

Fig. 4.6. Pantalla para la Respuesta Temporal del sistema de Nivel de Líquidos

El archivo plantal.m contiene una instrucción que crea una vector de tiempo t

comprendido O y 100 s en pasos de 0.1 s. Posteriormente se crea una matriz

ut formada por el vector t y por otro vector cuyos elementos son todos iguales

al caudal de entrada al tanque; es decir, al voltaje de entrada multiplicado por

la ganancia Kb.
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El propósito de crear la matriz ut es utilizarla luego como entrada de datos al

archivo tanque.m (figura 4.7) que ha sido elaborado en SIMULINK. Este último

archivo es el que contiene el modelo no lineal de la planta del sistema de nivel

de líquidos esquematizado en la figura 2.4.

Cf inversa
Product

Caudal

Surn Iníegrator

ConstanteVoltaje de salid;
del sensan

No linealidad
raíz del nivel

Constante de
la válvula

Producíl

Fig.4.7. Archivo tanque.m realizado en SIMULINK

Con ayuda de la instrucción linsim (ver anexos) se integra el sistema de

ecuaciones diferenciales descrito en SIMULINK, obteniendo vectores de tiempo

de integración, de variables de estado y de salida del sistema. Esta instrucción

permite definir el tiempo máximo de integración, que viene dado por el tiempo

de simulación, junto con otros parámetros opcionales tales como condiciones

iniciales, etc.

La curva estática del sistema se obtiene a través del archivo estatid.m ei cual

actúa en forma similar al archivo plantal.m con la diferencia que el resultado

de la integración descrita en el párrafo anterior es interpolado en forma lineal

con el vector t utilizando la instrucción interpl. Esta operación se realiza con el

fin de obtener una matriz con igual número de elementos en cada una de las

iteraciones que el programa contempla. Estas iteraciones corresponden a la
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respuesta del sistema para voltajes de entrada comprendidos entre O y 10 V

necesarios para generar la curva estática. Los datos que se toman para

realizar el gráfico son los obtenidos en estado estable. La pantalla gráfica

desplegada para mostrar la curva estática se muestra en la figura 4.8.

Tanto la respuesta temporal como la curva estática son dibujadas utilizando la

instrucción plot

CURVA ESTÁTICA
35

£30
o

"

•S 20
fO

TH

^ 15
CD

"S 10

5

2 3 4 5 6 7
Voltaje de entrada a la bomba (V)

10

Fig.4.8. Pantalla para la Curva Estática del sistema de Nivel de Líquidos.

4.3.1.2 MODELO LINEAL

El modelo lineal (linearizado) del sistema de nivel de líquidos es simulado

cuando se escoge la opción Modelo Lineal en el menú de modelos de la figura

4.3. Al igual que en el caso anterior, luego de escoger esta opción, aparece en

pantalla el menú de respuestas (figura 4.4), permitiendo observar tanto la

respuesta temporal del sistema como su curva estática.



La respuesta temporal del sistema es presentada en una pantalla elaborada

por el archivo restemll.m que está estructurado en forma similar al archivo

respteml.m utilizado en el modelo no lineal. En la pantalla gráfica de este

modelo linearizado, a más de las barras correspondientes al voltaje de entrada

y tiempo de simulación, se ha definido una barra adicional que permite variar el

punto de operación sobre el cual se quiere trabajar en un rango entre O y 30

cm.

(U n
tn Z

"tu

00
tu

-6

RESPUESTA TEMPORAL AL CAUDAL DE ENTRADA

10 20 30 40 50 60
Tiempo (s)

70 80 90 100

Voltaje de entrada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Tiempo de simulación
100200300400500

Punto de operación
0051015202530

Fig. 4.9. Pantalla para la Respuesta Temporal del sistema

linearízado de Nivel de Líquidos.

Los nuevos datos del sistema, definidos por la posición del indicador de las

barras son utilizados por el archivo planlinl.m que es el encargado de dibujar la

respuesta temporal del sistema para las nuevas condiciones. En definitiva, se

utiliza un esquema similar al usado en el modelo anterior. La pantalla

desplegada se presenta en la figura 4.9.

El archivo planlinl.m está escrito de forma parecida al archivo plantal.m cuya

estructura se explicó en la sección anterior, pero en esta ocasión se utilizó el

archivo tanqlin.m desarrollado en SIMULINK (figura 4.10) para definir la planta
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linearizada del sistema. Este archivo se estructuró de forma parecida al

diagrama de bloques de la figura 2.6.

Cf inversa

Cauda! Product Sum Integrator

yout

To Workspace

Scope
Cf inversa1!

Constante Voltaje de
del sensor sallda

Constante de
la válvula

1 punto
de opefícion

1/X

Productl

Fig.4.10. Archivo tanqlin.m realizado en SIMULINK

La curva estática de la planta linearizada se presenta utilizando dos archivos:

estatH.m y statH.m. El primero es el encargado de presentar la pantalla en

donde se observará la curva estática, mientras que el segundo es el que

realmente realiza la gráfica.

En el archivo estatH.m se definen tanto la barra que determina el punto de

operación así como el botón que cierra la ventana gráfica. El nuevo punto de

operación, que puede ser establecido moviendo la barra, es utilizado como

dato para que el archivo statH.m realice los cálculos que determinan la curva

estática. Esto se realiza en forma similar a como se explicó en la sección

anterior, pero utilizando el archivo tanqlin.m (figura 4.10). La ventana gráfica

correspondiente a la característica estática se encuentra en la figura 4.11.
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CARACTERÍSTICA ESTÁTICA
i r

3 4 5 6 7
Voltaje de entrada a la bomba (V)

Punió de operación
0051015202530

Fig 4.11. Pantalla para Curva Estática del sistema de nivel

de líquidos con la planta linearízada.

4.3.1.3 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS

Los archivos utilizados para comparar tanto la respuesta temporal como la

curva estática de los modelos lineal y no lineal poseen la misma estructura que

aquellos utilizados para las curvas individuales.

El archivo restemd.m prepara la pantalla en donde se observará las

respuestas temporales de los dos modelos, dibujadas sobre el mismo eje,

(figura 4.12), mientras que el archivo comptanl.m es el encargado de realizar

los cálculos necesarios para obtener dichas respuestas. Este último archivo

hace uso de los archivos tanque.m y tanqlin.m que definen los dos modelos

comparados.
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RESPUESTA TEMPORAL AL CAUDAL DE ENTRADA

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tiempo (s)

Voltaje de entrada
0 1 2 3 4 5 S 7 8 9 1 Q

Tiempo de simulación
100200300400500

Punto de operación
0051015202530

Fig. 4.12. Pantalla para la comparación de las respuestas temporales

de los modelos lineal y no lineal del Sistema de Nivel de Líquidos

La comparación de las curvas estáticas se realiza utilizando los archivos

estatd.m y statd.m. El primero define la pantalla de igual forma como lo hace

estatH.m, mientras que el segundo realiza los cálculos necesarios para

desplegar sobre un mismo eje las curvas estáticas de los dos modelos. La

pantalla desplegada para la comparación de los modelos se observa en la

figura 4.13.
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CARACTERÍSTICA ESTÁTICA
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Fig. 4.13. Pantalla para la comparación de las curvas estáticas

de ¡os modelos lineal y no lineal del Sistema de Nivel de Líquidos

4.3.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA TÉRMICO

Los datos que permiten al programa ALTERSIM simular el sistema térmico son

los siguientes:

•• Voltaje de entrada en V (Vi).

• Ganancia de disparo en °/V (Kd).

• Voltaje aplicado a la lámpara en VRMS (Vs).

• Tiempo de simulación en s (ts).

Al igual que en el sistema de nivel de líquidos, al escoger cualquiera de las

opciones presentadas por el menú de respuestas, se presenta en pantalla una

curva correspondiente a estos datos, los cuales el programa ha introducido por

defecto.

El voltaje de entrada por defecto es 6V. La razón de escoger este valor radica

en el hecho de que se encuentra dentro de un rango de voltaje de entrada para

85



el cual la respuesta de la planta se puede considerar que tiene una

característica lineal.

La ganancia de disparo Kd tiene un valor igual a 18°/C el cual ha sido

determinado tal como se explica en la sección 2.3, mientras que el voltaje

aplicado al foco, Vs, corresponde al voltaje de línea, 110 VRMS.

El sistema térmico posee una respuesta lenta, así que el tiempo de simulación

escogido es de 100s.

Cabe indicar que la simulación del sistema térmico ha sido realizada en forma

similar al sistema de nivel de líquidos. En este caso también se ha definido un

modelo no lineal y otro lineal o linearizado, así como también se presenta una

comparación entre estos dos modelos. Las pantallas de presentación de las

gráficas de respuesta temporal y curva estática poseen una estructura muy

parecida al sistema anterior utilizando barras para cambiar el valor de los

parámetros. Los archivos necesarios para la simulación de este sistema

poseen una estructura similar a la de aquellos utilizados para simular el

sistema de nivel de líquidos, por lo que no serán explicados en detalle.

Cuando se escoge la opción Modelo no lineal del menú de modelos

correspondiente al sistema térmico se despliega en pantalla el menú de

respuestas.

La respuesta temporal para este modelo necesita de los archivos resptem2.m y

p¡anta2.m para ser determinada. Siguiendo con la misma filosofía empleada

en el sistema anterior, el primero de estos archivos prepara la pantalla gráfica y

el segundo efectúa los cálculos necesarios para determinar la curva de

respuesta. El archivo planta2.m hace uso de focol.m realizado en SIMULINK

con el fin de obtener las matrices necesarias para el gráfico. Como se puede

apreciar, en el archivo de SIMULINK se encuentra esquematizada la planta a

simular (figura 4.14).



Vrms

-H0.07S

Función de Ganancia
traferencía del sensor de

del foco temperatura

To Workspace

Scope

Voltaje de
salida

Fig. 4.14. Archivo focol.m realizado en SIMULINK

Claramente se puede observar que el diagrama de bloques que presenta el

archivo focol.m no corresponde en su totalidad al esquema presentado en la

figura 2.12. El bloque del actuador, correspondiente a la ganancia de disparo,

y el bloque del circuito de fuerza, correspondiente a la ecuación 2.17, han sido

implementados utilizando funciones matemáticas de MATLAB insertadas como

líneas de instrucciones en el archivo planta2.m (ver anexos). De esta manera

se logró que el esquema realizado en SIMULINK no sea demasiado extenso ni

complicado, ya que cuando se trata de operaciones matemáticas, es preferible

utilizar MATLAB en lugar de SIMULINK.

La curva estática del modelo no lineal es obtenida en forma similar al modelo

no lineal del sistema de nivel de líquidos, utilizando el archivo estatic2.m.

El modelo lineal o linearizado utiliza los archivos restem!2.m y planlin2.m para

presentar su respuesta temporal. El modelo linearizado de la planta se

encuentra esquematizado en el archivo focolinl.m de SIMULINK representado

en la figura 4.15.
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Fíg. 4.15 Archivo focolinl.m realizado en SIMUUNK

En este último archivo se puede observar que toda la planta linearizada de ia

figura 2.12 ha sido esquematizada utilizando SIMULINK, ya que no se utilizan

funciones matemáticas, sino funciones de transferencia.

La curva estática de este modelo linearizado es presentada a través de los

archivos estat!2.m y statl2.m.

Es necesario recordar que la linearización del sistema térmico se realizó en

forma gráfica (sección 2.3), tomando una región casi lineal de la curva estática

presentada por la planta. Esta linearización se diferencia de la utilizada en el

sistema de nivel de líquidos en el hecho de que no se define un punto de

operación sino una región de operación. Es por esta razón que no se dispone

de una barra que permita modificar el punto de operación, teniendo como

resultado que la curva estática del modelo linearizado es siempre la misma.

La comparación de las respuestas temporales de los dos modelos anteriores

es presentada utilizando los archivos restemc2.m y comfoc2.m, mientras que

sus características estáticas son comparadas utilizando los archivos estatc2.m

y statc2.m.

En definitiva, se está utilizando el mismo criterio empleado para simular el

sistema de nivel de líquidos con el sistema térmico, ya que los dos poseen un



modelo no lineal y otro linearizado entre los que es posible realizar una

comparación.

4.3.3 SIMULACIÓN DEL SERVOMECANISMO

Como se indicó en el capítulo 2, el servomecanismo a simular es un motor de

corriente continua controlado por armadura, por lo que se hace necesario

especificar los valores de todos los parámetros necesarios para modelar al

sistema, los cuales son:

• Resistencia de armadura en Q (Ra).

• Inductancia de armadura en H (La).

• Momento de Inercia en kg*m2 (J).

• Voltaje de entrada en V (Vi).

• Límite superior de saturación en V (Is).

• Coeficiente de fricción en N*m*s/rad (b).

• Constante de torque en N*m/A (Kt).

• Constante contraelectromotriz en V/rad (Kb).

• Tiempo de simulación en s (ts).

Tanto la resistencia de armadura de un motor de corriente continua como su

inductancia de armadura son, por lo general, de bajo valor, razón por la cual su

valor por defecto se ha asumido que es Ra=0.4Q y se desprecia el valor de la

inductancia La.

El momento de inercia de una motor de corriente continua o de cualquier otro

motor está siempre referido al rotor y depende de la carga aplicada a la

máquina. Un mayor momento de inercia hace que la velocidad de respuesta

del motor sea más lenta. Para el presente caso en estudio se ha asumido un

valor de J igual a 5kg/m2 que, luego de las pruebas realizadas, ha resultado en

una respuesta con una rapidez aceptable que permite ser controlada

posteriormente. El tiempo de simulación es igual a 10s.



Para efectos de simulación se ha asumido que el amplificador de potencia

posee un límite de saturación positivo igual a 50V, que es el máximo voltaje

que se puede aplicar al motor. Como voltajes de entrada al amplificador de

potencia se tienen valores que van desde O hasta 10V, la ganancia de este

amplificador se supone igual a 10, por lo que el máximo voltaje de entrada que

se puede aplicar al sistema sin que se produzca saturación es de 5V.

Con el fin de poder observar el efecto de saturación previsto para la planta, se

ha definido un valor por defecto del voltaje de entrada igual a 7V. El valor del

coeficiente de fricción se ha asumido de 3 N*m*s/rad. Para facilitar los cálculos

de la respuesta de la planta, las constantes Kt y Kb se han supuesto iguales a

la unidad.

RESPUESTA TEMPORAL AL VOLTAJE DE ENTRADA

4 5 6
Tiempo (s)

10

(
Voltaje de entrada

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 Saturación superior (xl 0] |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Fíg. 4.16, Pantalla de respuesta temporal para el servomecanismo.

Cuando en el menú de plantas se escoge la opción Servomecanismo, se

vuelve a desplegar el menú de respuestas utilizado en los sistemas anteriores.

La respuesta temporal es graficada utilizando los archivos resptemS.m y

plantas.m. Dos barras son presentadas, la una permite cambiar el valor del

voltaje de entrada al sistema (entre O y 10V) y la otra sirve para escoger un
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nuevo valor de voltaje de saturación de un rango entre O y 100V. La pantalla

que muestra la respuesta temporal se presenta en la figura 4.16.

1
*

;- ' — ̂ + + 1 >iv »
Voltaje Saturación

de entrada

~̂ : — I La.s+Ra \2^

1

Js+b
*.t>^

Transfer Fon ¿e torque Transfer Fcn1

•-^í/h \*

— w - i ^ —

Tacómetro Transfer Fcn2

Constante de fuerza
contraelectromotriz

yout

To Workspace

Scope

Voltaje de salida
(Posición angular)

Fig. 4.17. Archivo servo.m (SIMULINK)

El diagrama de bloques que representa al motor de corriente continua se ha

implementado a través del archivo servo.m de SIMULINK (figura 4.17). En este

archivo se ha asumido una constante del tacometro igual a 0.1 V*s/rad.

CARACTERÍSTICA ESTÁTICA

o
ce
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:•= T

V)
cu

CU .1
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3 4 5 6 7
Voltaje de entrada (V)

10

Saturación superior (xlGJ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 0

BO " ""

Fig. 4.18. Pantalla para la característica estática del servomecanismo
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La característica estática del servomecanismo es presentada utilizando los

archivos estaticS.m y staticS.m . La pantalla desplegada se muestra en la

figura 4.18.

4.3.4 SIMULACIÓN DEL MANIPULADOR DE ROBOT

Para la simulación del manipulador de brazo de robot se ha asumido que éste

consta de dos barras, cada una de 0.25m y 0.16m de longitud respectivamente

y que en e! extremo de cada una de ellas se encuentran masas puntuales de

9.5kg y 5kg respectivamente24.

El brazo consta de dos junturas en las que se supone se encuentran dos

servomotores, uno en cada unión, que son los que proporcionan los torques

necesarios para producir el movimiento total del brazo. La característica de

estos servomotores es lineal con una constante igual a 1, lo que quiere decir

que si se les aplica un voltaje de 2V, por ejemplo, se obtendrá un torque igual a

2 N*m. El programa ALTERSIM ingresa, por defecto, los valores de 1V y 2V

para aplicarlos a los servomotores 1 y 2 respectivamente.

Lo que interesa observar en la simulación del manipulador son la trayectoria

seguida por el extremo del brazo y la variación temporal de los ángulos 0., y 02

así como la variación temporal de las velocidades angulares de cada una de

las barras que conforman el brazo.

Con el fin de ahorrar tiempo en el procesamiento de los datos, los cálculos

necesarios para simular el manipulador para los valores de voltaje ingresados

por defecto ya han sido realizados previamente y los resultados guardados en

archivos con extensión .mat. Así, los datos para simular la trayectoria se

encuentran en los archivos x2.mat y y2.mat, el vector de tiempo se encuentra

guardado en el archivo tmat y los datos para simular la variación temporal de

24 KELY R., SALGADO R., PD Control with Computed Feedforward of Robot Manipulators. IEEE
Transactions on Robotics and Automation, Vol 10, No.4 , August 1994.
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01( 92, co1 y co2 se encuentran guardados en los archivos xa.mat, xb.mat, xc.mat

y xd.mat respectivamente.

Al escoger en el menú de plantas la opción Manipulador de Robot, se ejecuta

el archivo robot.m. Este archivo es el encargado de dibujar las respuestas del

sistema para los voltajes ingresados por defecto utilizando los archivos con

extensión .mat antes mencionados. Además presenta las barras que permiten

variar el valor de los voltajes aplicados a los servomotores en un rango entre O

y 10V. Cuando se ejecuta este archivo, el primer gráfico en aparecer es el que

corresponde a la trayectoria seguida por el brazo, al presionar la tecla "enter"

aparece el siguiente gráfico que es la variación temporal de 61( al volver a

presionar dicha tecla aparecen sucesivamente la variación témpora! de 02, co1f

yo>2.

Las barras de datos están relacionadas con el archivo planta4.m que es el

encargado de efectuar los cálculos para determinar las características del

sistema con las nuevas condiciones de voltajes. Este archivo guarda en otro,

de nombre temp.mat los valores de voltajes para utilizarlos luego en un

espacio de trabajo diferente correspondiente al archivo arm.m.

Utilizando la instrucción oc/e23, el programa resuelve las ecuaciones 2.55 y

2.56 que describen al modelo del manipulador de robot, las que se encuentran

descritas en arm.m. A diferencia de los modelos anteriores, este archivo

corresponde a uno de funciones desarrollado en MATLAB dada la complejidad

matemática de las ecuaciones (ver anexos).

La instrucción ode23 resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias utilizando el método de Runge-Kutta de segundo y tercer orden con

el siguiente formato:

[t,x] = ode23 ('arm \ 10, xO);
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donde t es el vector de integración, x es la matriz de resultados, arm es el

archivo que contiene el sistema de ecuaciones, O es el tiempo de integración

inicial, 10 es el final y xO es el vector de condiciones iniciales.

Los gráficos aparecen de la misma forma como se describió para los

resultados correspondientes a los valores ingresados por defecto. La pantalla

desplegada al escoger la opción Manipulador de Robot en el menú de plantas

se muestra en la figura 4.19.

TRAYECTORIA DEL EXTREMO DEL BRAZO
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-0.4 -0.3 -0.2 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

X

Voltaje del servo 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Voltaje del servo 2
0 1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 Q Cesionel

enterj

Fig. 4.19. Pantalla desplegada para observar el comportamiento del

Manipulador de Robot
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4.4 CONTROL LINEAL

La aplicación de un control lineal a las plantas en estudio es posible al escoger

la opción Lineal dentro del menú de controles de la figura 4.5. Enseguida se

presenta en pantalla el menú de la figura 4.20 que corresponde al menú de

aplicación de controladores PID lineales.

Sistema de Nivel de líquidos

Fig. 4.20. Menú de aplicación de controladores PID lineales.

Sistema de nivel de líquidos

El objetivo principal al aplicar un controlador Pl con el sistema de nivel de

líquidos es observar la variación de la respuesta de este último cuando se lo

controla alrededor del punto de operación. Para lograr este objetivo, se

introduce una perturbación en el voltaje de entrada al sistema controlado

cuando éste se encuentra trabajando en dicho punto. El valor de perturbación

ingresado por defecto es de 2V, mientras que los valores de las constantes

proporcional e integral, ingresadas también por defecto, son de 0.7843 y 0.08

respectivamente. El punto de operación es de 10cm, que corresponde a un

voltaje de entrada igual a 4V.

Cuando se escoge la opción Sistema de Nivel de líquidos se ejecuta el archivo

pidrespl.m en el menú de la figura 4.20. Este archivo presenta las barras que

permiten variar los valores correspondientes al punto de operación y a las

constantes proporcional e integral. La respuesta del sistema controlado

correspondientes a los valores ingresados por defecto también se despliega y

aparece la pantalla de la figura 4.21. En esta figura aparecen las respuestas
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controladas del sistema linearizado y del sistema no lineal. El objetivo de

presentar las dos respuestas radica simplemente en el deseo de compararlas,

RESPUESTA UTILIZANDO UN CONTROL Pl

F/g. 4.2Í Pantalla correspondiente al Control Lineal

del Sistema de Nivel de Líquidos

Los datos que permiten graficar las curvas de la figura 4.21 se obtienen al

ejecutar el archivo pidplanl.m. Este archivo contiene la instrucción linsim que

es la que proporciona las respuestas del modelo controlado del sistema de

nivel de líquidos, el cual se encuentra en el archivo pidtanq.m de SIMULINK

(figura 4.22). Igual cosa sucede con la respuesta del sistema linearizado

presente en el archivo pidtalin.m (figura 4.23).

Los bloques Modelo del tanque y Tanque iinearizado en las gráficas 4.22 y 4.23

corresponden a los esquemas de las figuras 4.7 y 4.10 respectivamente pero

en forma agrupada.
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Voltaje
de entrada

Voltaje
de salida

F/g. 4.22. Archivo pidtanq.m realizado enSIMULINK

Caudal Sumí _ , . , _.Controlador Pl
Tanque

linea riza do

Voltaje de
salida

Fig 4.23. Archivo pidtalin.m realizado en SIMULINK

Sistema térmico

El control lineal para el sistema térmico se realiza en forma similar al anterior.

De igual manera, se introduce una perturbación en el voltaje de entrada al

sistema controlado. La diferencia radica en el hecho de que aquí no se trabaja

alrededor de un punto de operación sino dentro de una región de la curva

estática del sistema que se considera lineal. La idea del control es, entonces,

observar la respuesta temporal del sistema cuando se produce una

perturbación que lo conduce fuera de la región antes mencionada.

97



La opción sistema térmico dentro del menú de la figura 4.20 ejecuta el archivo

pidresp2.m que ingresa los valores por defecto del sistema a saber:

perturbación de entrada d=2V, voltaje de entrada Vi=6V, constante proporcional

Kd-60, constante integral Ki=1 y constante derivativa Kd=0. El archivo

pidresp2.m también presenta las barras que permiten variar la perturbación de

entrada y los valores de las constantes. La pantalla desplegada al ejecutar el

archivo p¡dresp2.m se muestra en la figura 4.24. En esta pantalla se observan

las respuestas a los controles aplicados a los modelos no lineal y linearizado de

la planta.

-RESPUESTA DE LOS MODELOS LINEAL Y MOLINEAL CON CONTROL Pl

"ro

8

_

5 6
en

55
en

^5 4

ra

1 2
O)

•^ QÍ-m ^^I °

Modelo real

Modelo linearizado

100 200 300
Tiempo (s)

400 500

I Perturbación[%)
O 25 50 75

Fig. 4.24. Pantalla correspondiente al control lineal

del Sistema térmico



Las gráficas de las respuestas se pueden dibujar utilizando los datos obtenidos

luego de ejecutar el archivo pidplan2.m. Los modelos de los sistemas

controlados para la planta linearizada y la planta sin linearizar se encuentran en

los archivos pidfoco.m y pidfocli.m respectivamente (figuras 4.25 y 4.26).

Perturbación

Inpott Surn2
Surn3 Conírolador Gain

PID

^
h 1.9

BOs+1
h- 0.07-

No Lineal
del sensor

de temperatura

Fig. 4.25. Archivo pidfoco.m realizado en SIMULINK

Outport
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£a2?"cJL FT linearizada del FT Ganancia
Controller de disparo c¡rcu¡to de fuerza dg¡ foco del sensor de

temperatura

Voltaje de
salida

Fig. 4.26. Archivo pidfocli.m realizado en SIMULINK

El bloque Planta No Lineal del gráfico 4.25 contiene las ecuaciones no lineales

que describen el circuito de fuerza del sistema, se lo agrupó con el fin de evitar

que el gráfico se vea demasiado extenso.
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Servomecanismo

El modelo de un motor de corriente continua controlado por voltaje es un

sistema de segundo orden, tipo 1, así que para efectuar el control de posición

se ha utilizado un PD, el cual con los valores adecuados transforma aj sistema

en un integrador ideal.

El bloque de saturación del sistema se encuentra dentro de la planta y luego

del controlador por lo que, para poder observar claramente su efecto, no se

consideran perturbaciones en la señal de entrada sino que se analiza el

comportamiento transitorio del sistema cuando esta última cambia de un valor a

otro, de manera que la señal de error sea mayor que el límite de saturación.
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i i5 o
> O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Fig. 4.27 pantalla correspondiente al Control Lineal del Servomecanismo

El escoger Servomecanismo en el menú de la figura 4.20 implica ejecutar el

archivo pidresp3.rn el cual ingresa los siguientes valores por defecto: Vi=3V,

Kp=2.2, Kd=2; Ki=Q que pueden ser modificados utilizando las barras

correspondientes (figura 4.27).
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El archivo pidplan3.m realiza los cálculos necesarios utilizando el archivo

pidservo.m de SIMULINK (figura 4.28), en donde se encuentra modelado el

servomecanismo controlado.
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Fig. 4.28 Archivo pidservo.m realizado en SIMULINK

El bloque modelo de! motor corresponde al diagrama de la figura 4.17 pero

presentado en forma agrupada.

4.5 CONTROL NO LINEAL

Los tres métodos de control no lineal estudiados en el capítulo 3 han sido

implementados en el programa ALTERSIM. La simulación de estos controles

empieza al escoger la opción No Lineal del menú de controles de la figura 4.5,

momento en el cual se desplega el menú de la figura 4.28, denominado menú

de controles no lineales.

Control de Relé en el Plano de Fase

Fig. 4.29 Menú de Controles no lineales.
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Autosintonía

La elección de la opción Autosintonía en el menú de controles no lineales

implica la ejecución del archivo autotune.m. el cual es el encargado de mostrar

la pantalla inicial de la figura 4.30 que corresponde a la respuesta del sistema

para una entrada igual a 7V con un controlador PID de parámetros arbitrarios

kp=1, kd=1, k¡=0. Si alguno de los parámetros tales como histéresis del relé,

ganancia del mismo, o voltaje de entrada es cambiado por el usuario utilizando

las barras deslizadoras, entonces se procede a calcular los nuevos parámetros

del controlador. Este cálculo se realiza tal como se explicó en la sección 3.2.1

aplicando el método de Ziegler-Nichols luego de obtener una oscilación del

sistema bajo la acción de un relé con histéresis.

TJ 0.35

8 0.3

~a 0.25

§ 0.2
CD
Cn

» 0.15

| 0.1
ce
tn

•o
0.05

03^—'
o
>

RESPUESTA CON PID AJUSTADO

10 15
Tiempo (s)

kp

ki =

kd

20, 25

Fig. 4.30 Pantalla inicial correspondiente al control de velocidad

de un motor de ce utilizando autosintonía.

En el momento que existe algún cambio en los valores del sistema, se presenta

una pantalla como aquella de la figura 4.31, en donde se puede observar la

presencia del ciclo límite. El archivo motrelay.m es el encargado de calcular los

parámetros ajustados del controlador basándose en la respuesta oscilatoria de
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la planta bajo la acción del relé. Esta respuesta] se obtiene utilizando el

archivo servreia.m de SIMULINK (figura 4.32).

Una vez que se ha establecido el control adecuado, el archivo ziegapid.m se

encarga de graficar la respuesta del sistema, resultado de utilizar el archivo

ziegpid.m de SIMULINK (figura 4.33).
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Fig.4,31 Cíelo límite del motor de ce bajo la acción de

un relé con histéresis.
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F/g. 4.32 Archivo servreia.m de SIMULINK
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Fig. 4.33 Archivo ziegpid.m de SIMULINK

Control de relé en el plano de fase

Este esquema de control se simula al escoger la opción Control de relé en el

plano de fase del menú de la figura 4.29. El archivo pdphase.m es el archivo

principal y despliega la pantalla de la figura 4.34 que corresponde al plano de

fase del sistema cuando se considera a la señal de error y a su derivada como

variables de estado. Una vez que aparece el plano de fase y al presionar la

tecla enter se observa el comportamiento temporal del sistema que

corresponde a la pantalla de la figura 4.35.

El sistema simulado es el que se representa en el diagrama de bloques de la

figura 3.5. Los valores de kp y kd correspondientes al bloque denominado

compensador, que en definitiva se trata de un control PD, han sido asignados

en forma arbitraria y corresponden a los valores calculados cuando se realizó el

control lineal (sección 3.1). Este archivo permite que el usuario modifique la

señal de entrada utilizando la barra deslizante.

Cuando existe alguna modificación en la seña! de entrada se ejecuta el archivo

píase.m que es el encargado de graficar tanto el plano de fase como la

respuesta temporal del sistema para las nuevas condiciones. El modelo de

todo el sistema, en ecuaciones diferenciales se encuentra en el archivo de

MATLAB faseserv.m, y su respuesta se obtiene al ejecutar la instrucción

ode23 para un tiempo de simulación igual a 20 segundos.
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PLANO DE FASE DEL ERROR

Vj-J
0 1 2 3 4 5 6 7 ( 1 9 1 0

Fig. 4.34 Plano de fase del error para el sistema de motor de ce.
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Fig. 4.35 Respuesta temporal para el sistema de motor de ce con control de relé en

plano de fase.
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Control ON-OFF

Cuando en el menú de la figura 4.29 se escoge la opción Control ON-OFF ,

aparece el menú de la figura 4.36 que corresponde al Menú de plantas para el

control ON-OFF.

Sistema de Nivel de Líquidos

Sistema de Temperatura

Fig. 4.36 Menú de Plantas para el control ON-OFF

AI escoger tanto la opción Sistema de Nivel de Líquidos como Sistema de

Temperatura en el menú anterior se ejecutan los archivos reiayl.m y relay2.m

respectivamente, los cuales tienen una estructura parecida. Ambos despliegan

una pantalla como la que se muestra en la figura 4.36 correspondiente a cada

planta y permiten al usuario cambiar los valores del sistema utilizando la barra

de desplazamiento.
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Fig. 4.37 Respuesta temporal para un control tipo ON-OFF
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Los archivos reletanq.m y reletemp.m dibujan las respuestas para las nuevas

condiciones del sistema a partir de los datos obtenidos de los archivos

releniv.m y relefoc.m de SIMULINK que modelan cada uno de las plantas

(figura 4.37 ).
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e
ida

F/g. 4.37 Archivo relefoc.m de SIMULINK

4.6 CONTROL PID ADAPTIVO

El Menú de Controles de la figura 4.5 permite escoger la opción Adaptivo, cuya

barra, al ser presionada, ejecuta el archivo adaptivo.m. La pantalla de la figura

4.38 se presenta, en donde se puede observar la variación de los parámetros

de la planta para algunas iteraciones ante una señal de entrada igual a 5V. Al

presionar la tecla enter aparece la respuesta discreta del sistema para varias

iteraciones (figura 4.39).
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COEFICIENTES DE LA ECUACIÓN DE DIFERENCIAS
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Fig. 4.38. Pantalla que permite observarlos resultados de la

rutina de Identificación de los parámetros de la planta

Las rutinas de identificación de los parámetros de la planta, e! diseño del

regulador y su implementación se encuentran en el archivo r!sq1, el cual es

ejecutado por adaptivo.m cuando corre por primera vez y cuando existe algún

cambio en el valor del voltaje de entrada determinado por la barra deslizante.

El modelo del sistema en ecuación de diferencias se puede observar en la base

de la pantalla y cambia para cada nueva condición de operación.
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RESPUESTA DISCRETA DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL

50 100 150
Número de iteraciones k

200

F/g 4.39 Respuesta del sistema de control

de nivel para varías iteraciones.

Para la obtención de los vectores de entrada u(k) y salida y(k) de la planta,

necesarios para la identificación de sus parámetros, se procedió de la siguiente

manera. El vector de entrada fue generado en forma aleatoria utilizando la

función random de MATLAB a la cual se le asignó una amplitud igual al 10%

del valor de la señal de entrada a la planta. Esta señal randómica fue sumada

al valor de referencia, obteniéndose varios elementos del vector de entrada.

Cada uno de estos valores fue relacionado con un vector de tiempo cuyos

elementos poseen una diferencia de 0.1 segundos entre ellos.

La matriz de entrada, formada por los valores aleatorios alrededor del punto de

operación y por el vector de tiempo, corresponde a la matriz con la que se

simula la respuesta temporal del sistema de nivel de líquidos, utilizando la

instrucción linsim con el modelo de SIMULINK tanquel.m, tal como se hizo en

ocasiones anteriores.

El vector de salida y(k) corresponde a la respuesta del sistema al final de cada

intervalo de 0.1s para cada elemento del vector de entrada.
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El modelo de SIMULINK utilizado se denomina tanquel.m y es igual al archivo

tanque.m de la figura 4.7.

4.7 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA.

La selección de la opción Estimación de la Función Inversa en el Menú de

Controles despliega el Menú de Métodos de la figura 4.40, el cual permite

seleccionar entre dos métodos, el de Estimación de ia función inversa

propiamente dicho y el Linearización por realimentación.

Linearizacion por realimentacion

Fig. 4.40 Menú de métodos

Función inversa

Al presionar la barra correspondiente a Función inversa aparece un menú que

permite escoger entre el control mediante estimación de la función inversa para

el sistema de nivel de líquidos y el sistema de temperatura. A continuación se

describirá la simulación para el primer sistema, tomando en cuenta que para el

segundo el método se repite.

Siguiendo el mismo esquema de simulación realizado con los otros métodos, el

archivo inpidl.m es el encargado de preparar la pantalla en donde se

presentará la respuesta del sistema, indicando las barras deslizantes utilizadas

para el ingreso de datos, tal como se indica en la figura 4.41.

El archivo encargado de efectuar la simulación en sí es inplanl.m el cual,

utilizando la instrucción iinsim, resuelve las ecuaciones diferenciales del

sistema de control del tanque utilizando un controlador Pl con estimación de la

no



función inversa de la característica no lineal. El modelo de este sistema de

control se realizó en un archivo de SIMULINK denominado inversal.m que se

encuentra en la figura 4.42.

RESPUESTA DEL SISTEMA CON FUNCIÓN INVERSA
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Fig. 4.41. Respuesta al control mediante Estimación de ¡a

Función Inversa para el Sistema de Nivel de líquidos
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Fig. 4.42 Archivo inversal.m de SIMULINK

El bloque denominado Función inversa en el archivo anterior corresponde a la

figura 4.43, y en él se han implementado las ecuaciones descritas para la

aproximación mediante rectas de la ecuación 3.59. Lo mismo ocurre con el

sistema de temperatura, en donde el bloque Función inversa correspondiente al

archivo inversa2.m implementa en SIMULÍNK la ecuación 3.60.
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pjg. 4.43 Bloque "Función inversa" del

archivo inversal.m de SIMULINIK

Es necesario anotar que la figura anterior solo contempla la implementación de

las dos primeras rectas descritas por la ecuación 3.59 ya que el máximo error,

que es la señal que ingresa al bloque de la función inversa, tiene un valor de

10V.

Linearización por realimentación

Si dentro del Menú de Métodos se escoge la opción Linearización por-

realimentación, entonces aparece en pantalla el menú mostrado en la figura

4.44 denominado menú de plantas linealizadas, el cual permite escoger entre

dos plantas a linealizar, el sistema de nivel de líquidos y el brazo manipulador

de robot

Sistema de nivel de líquidos

Brazo manipulador de robot

Fig 4.44 Menú de plantas linearizadas

Al seleccionar la opción Brazo manipulador de robot, se ejecuta el archivo

brazopid.m . Este archivo presenta la pantalla esquematizada en la figura 4.45,
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en la cual se observan las barras que permiten variar los valores de las

constantes kd, ki, y kp cuyos valores por defecto han sido escogidos como 200,

500 y 500 respectivamente, mientras que al mismo tiempo dibuja la trayectoria

seguida por el extremo del brazo de robot, una vez que se ha efectuado el

control. Cada vez que se presiona la tecla "enter", aparecen en pantalla las

respuestas temporales de 9-i y 62 así como la de sus derivadas y la de los

errores del sistema.

Con el fin de ahorrar tiempo en la ejecución del programa ALTERSIM, las

respuestas temporales del sistema han sido previamente calculadas y

guardadas en archivos con extensión .mat

TRAYECTORIA DEL EXTREMO DEL BRAZO
0.35
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0.2
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X
0.3 0.4 0.5

Presione!
oíetJ

Fig. 4.45 Pantalla correspondiente al control del manipulador de robot

Si se modifican cualquiera de los valores de las constantes del controlado^

entonces se ejecuta el archivo armpid.m que es el encargado de calcular, a

través de la instrucción ode23, las respuestas del sistema ante las nuevas

condiciones del controlador, además de presentarlas en forma gráfica.
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Junto con las gráficas de trayectoria del brazo y las respuestas temporales de

los ángulos y sus derivadas, el archivo armpid.m presenta la variación en el

tiempo del error del sistema] el cual se calcula teniendo como referencia la

trayectoria deseada que se espera que éste siga.

El comportamiento temporal deseado de los ángulos 01 y 62 ha sido tomado en

forma arbitraria y corresponden a las ecuaciones 4.1 y 4.2 respectivamente.

qdl=Ü.9+Q.3sin(2nf) (4. 1)

(4.2)

Al reemplazar las ecuaciones anteriores en las ecuaciones 4.3 y 4.4 que son

las que describen la trayectoria del extremo del brazo del robot, se obtiene la

trayectoria deseada que se observa en la figura 4.46.

x2=Q25cos(qdl)+Q.l6cos(qdl+qd2) (4.3)

(4.4)

TRAYECTORIA DESEADA DEL EOTREMO DEL BRAZO
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-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02 0.04 0.06 O.1
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Fig 4.46. Trayectoria deseada del extremo del brazo de robot

Las ecuaciones que modelan al sistema del manipulador deí brazo de robot,

incluido el control por linearización en la realimentación, se especifican en el
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archivo ctrarmpd.m (ver anexos). Este archivo contiene las expresiones

correspondientes a la trayectoria deseada y al error, con sus respectivas

derivadas. En este archivo se puede apreciar claramente como se ha definido

a la señal de control utilizando los valores de las constantes del PID, tal como

se aprecia en la ecuación 3.81. La ley de control T también se describe en

ctrarmpd.m en concordancia con la ecuación 3.79 y se inserta en las

ecuaciones que describen al modelo del manipulador, obteniendo como

resultado una trayectoria controlada (figura 4.45).

Al sistema de nivel de líquidos también se le ha aplicado un control por

linearización en la realimentación. Este control se aprecia al escoger la opción

Sistema de Nivel de Líquidos del menú de plantas linearizadas, con lo que se

ejecuta e! archivo nivelcp.m. En este archivo se especifica un valor deseado de

altura /v=30 cm controlado por un lazo externo de control con una ganancia

proporcional igual a 1, que corresponden a los valores ingresados por defecto.

Estos valores pueden ser modificados utilizando las barras que el mismo

archivo presenta.

UNEARIZACIÓN POR REAUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUDOS
35

30 -

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
tiempo

Fig 4.47. Pantalla correspondiente al control del sistema de Nivel de Líquidos
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Tanto los valores ingresados por defecto como aquellos que se determinen por

medio de las barras son utilizados por el archivo levelcp.m en donde se

encuentran las ecuaciones que modelan al sistema, incluido el control. Aquí se

determinan las ecuaciones de la planta, del error, de la seña! de control y de la

ley de control que será reemplazada en la primera (ver anexos). La figura 4.47

presenta la pantalla correspondiente al control por linearización en la

realimentación para el sistema de Nivel de Líquidos.
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5 RESULTADOS.

5.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.

5.2 ESTUDIO COMPARATIVO.

presentado como tema de tesis, ha demostrado ser muy versátil y fácil de

manejar; además, ha permitido estructurar de una misma manera los grupos de

archivos que ALTERSIM utiliza para simular cada uno de los controles y

plantas.

Como puede inferirse del análisis del capítulo 4, cada tipo de control simulado

contiene tres tipos de archivos. El primero es el encargado de presentar la

pantalla en donde se observarán las respuestas obtenidas como función del

tiempo o como función de las iteraciones. Un segundo archivo contiene las

instrucciones que permiten efectuar los cálculos matemáticos necesarios y

jpjiesenta en forma gráfica las respuestas obtenidas. Finalmente existe un



5.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Durante el presente trabajo se han realizado numerosas pruebas y simulado

varios controles para las plantas escogidas. La selección de los distintos

métodos de control utilizados ha dependido de las características propias de

cada planta y de la posibilidad o imposibilidad de implementarlos.

Los controles implementados en el programa ALTERSIM tienen distintos

grados de dificultad, algunos son sencillos, mientras que otros, como aquel de

Linearización en la Realimentación, han significado mayor esfuerzo en la

programación. Sin embargo de esto, el programa MATLAB, base del software

presentado como tema de tesis, ha demostrado ser muy versátil y fácil de

manejar; además, ha permitido estructurar de una misma manera los grupos de

archivos que ALTERSIM utiliza para simular cada uno de los controles y

plantas.

Como puede inferirse del análisis del capítulo 4, cada tipo de control simulado

contiene tres tipos de archivos. El primero es el encargado de presentar la

pantalla en donde se observarán las respuestas obtenidas como función del

tiempo o como función de las iteraciones. Un segundo archivo contiene las

instrucciones que permiten efectuar los cálculos matemáticos necesarios y

presenta en forma gráfica las respuestas obtenidas. Finalmente existe un

tercer archivo que es aquel que contiene el modelo del sistema de control que

se simulará. Este modelo generalmente está desarrollado en SIMULINK, ya

que de esta manera se hace más fácil la visualización del sistema, aunque si

existen modelos de sistemas de control estructurados en un archivo de

MATLAB. Estos tres archivos poseen un orden jerárquico de ejecución; es

decir, el primero llama al segundo y este al tercero.

Se han realizado innumerables pruebas a las distintas rutinas del programa,

algunas de las cuales se expondrán a continuación. Se tomarán cada uno de

los modelos y se aplicarán los métodos de control que ha sido posible

implementar.
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5.1.1 SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDOS

Respuesta de la planta no lineal sin control

Antes de presentar los resultados, es necesario establecer nuevamente los

parámetros bajo los cuales se realizó la simulación con el fin de tener un

referente que permita entender de mejor manera los gráficos que se mostrarán.

El modelo no lineal del sistema de nivel de líquidos posee los siguientes

parámetros físicos;

• Área del tanque: 400 cm2.

• Ganancia de la válvula: 258 cm2'5/s.

• Ganancia de la bomba: 204 cm3/V.

• Ganancia del sensor de nivel: 0.5 V/cm.

La curva estática del modelo no lineal de la planta se muestra en la figura 5.1

CURVA ESTÁTICA
35
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15
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I I

2 3 4 5 6 7 S
Voltaje de entrada a la bomba (V)

3 10

Fig. 5.1 Curva estática del modelo no lineal del Sistema de Nivel de Líquidos
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A continuación, en la figura 5.2 se muestra la respuesta temporal de la planta

frente a una señal de entrada Vi=5V.

> 10
RESPUESTA TEMPORAL AL CAUDAL DE ENTRADA

>

CD

O
CD

ien

en
O)

o>

O, 20 40 60 80 100
Tiempo (s)

Fig. 5.2 Respuesta temporal de la planta con VI-5V

Control lineal PID

La figura 5.3 muestra la respuesta del sistema controlado por un Pl lineal cuyos

parámetros han sido escogidos basándose en la linearización de la planta para

un punto de operación de 10 cm y voltaje de entrada de 5V.

Los valores de las constantes del controlador son las siguientes: Ap=0.7843 y

/d=0.08 y fueron escogidas utilizando los criterios expuestos en el capítulo 3.
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RESPUESTA UTILIZANDO UN CONTROL Pl
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Fig. 5.3 Control del Nivel del tanque utilizando un

controlador Pl para un punto de operación de 10 cm.

Control PID adaptivo

La respuesta obtenida del sistema bajo la acción de un control PID adaptivo

con identificación de la planta se puede observar en la figura 5.4 para una señal

de entrada igual a 5V. La rutina de identificación utilizó un vector de entrada

cuyos elementos fluctúan en forma aleatoria alrededor de la señal de referencia

en un valor igual a ± 5%. Como condiciones iniciales de esta rutina se tiene

que el vector de parámetros 0 es igual a un vector de ceros. El periodo de

muestreo es igual a 0.1 segundos.

La figura 5.4 corresponde a la variación de los parámetros a y b del modelo

dis.cretizado de la planta, resultado de la rutina de identificación, mientras que

la respuesta discreta de la planta controlada se presenta en la figura 5.5.
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COEFICIENTES DE LA ECUACIÓN DE DIFERENCIAS

10 15 20
Número de iteraciones k

25 30

y(k)=o.977y(k-i)+o.042u(k-i)
Fig. 5.4 Variación de los parámetros discretos de la planta

RESPUESTA DISCRETA DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL

200 400 600 800
Número de iteraciones k

1000 1200

Fig. 5.5 Respuesta discreta del Sistema de control de Nivel
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Control ON-OFF

Quizá es el más sencillo de los controles no lineales aplicados, en donde el relé

utilizado posee una histéresis de 0.2 V y una ganancia de 8 para una señal de

entrada igual a 5V. La respuesta se muestra en la figura 5.6.

6

o
CQ

•o
Cu O
;o ->
"ro
co

"O
<D

O

CONTROL ON-OFF DEL NIVEL DEL TANQUE

10 20 30

Tiempo (s)
50

F/'g. 5.6 Control ON-OFF del nivel del tanque

Estimación de la función inversa

Una vez que se estimó la función inversa de la no linealidad del sistema, se

procedió a utilizar un regulador Pl normal para controlar el nuevo sistema

linearizado. Para una señal de entrada igual a 5V y con los parámetros del

controlador iguales a los utilizados con el control Pl lineal, se obtuvo la

respuesta de la figura 5.7.
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CONTROL DE NIVEL CON FUNCIÓN INVERSA
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Fig. 5.7 Control de Nivel con estimación de la función inversa

Linearización por realimentación.

El control del nivel del líquido mediante el método de linearización en la

realimentación implica el diseño de un lazo externo de control, para lo cual se

ha elegido un controlador Pl. Los parámetros de este regulador son los

mismos, para una señal de entrada de 5V. La respuesta se muestra en la

figura 5.8.

LINEARIZACIÓN POR REAUMENTACIÓN DEL MODELO DEL TANQUE
61 1 1 1 1

0.1 0.2 0.3
tiempo

0.4 0.5

Fig. 5.8 Control del nivel del tanque por el método de linearización en la realimentación
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5.1.2 SISTEMA TÉRMICO

Respuesta del modelo no lineal

El modelo del sistema térmico descrito en el capítulo 2 posee algunas

características físicas que deben ser tomadas en cuenta al momento de

analizar los resultados. El modelo contiene un bloque con una ganancia

denominada de disparo con un valor de ̂ D=187vDc- Además, el voltaje de línea

necesario para obtener el voltaje rms aplicado al foco es de 11 OV. El sensor de

temperatura considerado es un sensor del tipo lineal cuya ganancia es de

V/°C.

Bajo las condiciones anteriores, el modelo del sistema térmico posee una curva

estática que se muestra en la figura 5,9.

CARACTERÍSTICA ESTÁTICA

* Oo
>

2 4 6 8
Voltaje de entrada al circuito de disparo (V)

Fig. 5.9 Curva estática del modelo del Sistema Térmico

10
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La respuesta temporal de la planta sin ningún control frente a una señal de

entrada de 6V se muestra en la figura 5.10.

RESPUESTA TEMPORAL AL VOLTAJE DE ENTRADA

o 100 200 300
Tiempo (s)

400 500

Fig. 5.10 Respuesta temporal del sistema térmico para una señal de entrada de 6V

Control PID lineal

Un control Pl lineal sencillo es aplicado al modelo no lineal del sistema térmico,

los valores de los parámetros del controlador fueron determinados utilizando el

modelo lineal para un voltaje de entrada igual a 6V y sus valores son: kp=6 y

/c/=0.1. La respuesta temporal de este sistema de control se encuentra en la

figura 5.11.
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RESPUESTA DEL SIST. TÉRMICO CON CONTROL Pl
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Fig. 5.11 Control Pl lineal del sistema térmico

Estimación de la función inversa

El presente fue uno de ios modelos cuya función inversa de la no linealidad fue

aproximada mediante rectas. El bloque estimado fue colocado en cascada con

la planta, la que quedó linearizada. Entonces se aplicó un control Pl sencillo

cuyos parámetros son los mismos que en el numeral anterior. La respuesta

obtenida se puede observaren la figura 5.12 para una señal de entrada de 6V.
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CONTROL DE TEMPERATURA CON FUNCIÓN INVERSA

5

10 20 30 40
Tiempo (s)

50 60

Fíg.5.12 Control de temperatura con estimación de la función inversa

5.1.3 MODELO DEL SERVOMECANISMO

Respuesta del modelo

La respuesta sin control del servomecanismo ante una entrada de voltaje igual

a 7V se muestra en la figura 5.12. Se ha asumido que el motor posee una

resistencia de armadura Ra=QAQ, su inductancia es despreciable, el momento

de inercia respecto al eje del motor Jes de 5kg/m2 y el coeficiente de fricción b

tiene un valor de 3N*m*s/rad. El valor del voltaje de saturación del amplificador

de potencia del motor es de 5V.
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RESPUESTA TEMPORAL AL VOLTAJE DE ENTRADA

2 4 6 8 10
Tiempo (s)

Fig. 5.12 Variación temporal del ángulo de rotación del rotor

El gráfico de la figura 5.12 corresponde a la variación temporal del ángulo de

rotación del rotor en el servomecanismo. Claramente se observa la tendencia

del sensor de posición a seguir aumentando su voltaje de salida mientras el

rotor siga girando.

Control con PID lineal

El modelo del servomecanismo utilizado corresponde a un sistema de segundo

orden, razón por la cual uno de los métodos que se utilizó para controlar esta

planta fue la implementación de un PD sencillo cuyos parámetros son kp~2.2 y

taH2. La señal de entrada corresponde a un voltaje de 3V. La variación

temporal de la posición del rotores presentada por la figura 5.13.
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Fig. 5.13 Control de posición utilizando un PD

El modelo del servomecanismo utilizado permite aplicar el método de control de

Autosintonía, ya que la introducción de un relé con histéresis provoca la

aparición de un ciclo límite como aquel de la figura 5.14.

El relé utilizado para el control posee un valor positivo de histéresis de 1 y

negativo de -1, así como una ganancia positiva de 20 y una negativa de -20.

La figura 5.15 muestra la respuesta del sistema de control para un voltaje de

entrada de 3V.
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Fig. 5.14 Ciclo límite del motor de ce frente a la acción del relé
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Fig.5.15 Control de velocidad del motor de ce por el método de Autosintonía
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Control de relé en el plano de fase

Para el método de control por relé en el plano de fase se consideró una señal

de entrada igual a 3V. El compensador en cascada con el relé posee como

parámetros los valores kp=2.2 y kd=2. Las variables de estado de! sistema

corresponden a la señal de error y a su derivada, y el gráfico del plano de fase

corresponde al de la figura 5.16. Claramente se puede observar la estabilidad

del mismo ya que la curva tiende al origen, lo que implica que el error se hace

cero.

PLANO DE FASE DEL ERROR DEL SISTEMA
0.1

o

-0.1

3-0.2

-0.3

-0.4

-0.5
-O O 0.5 1 1.5 2 2.5 3

X1
3.5

Fig. 5.16 Plano de fase de la señal de error del sistema.

La respuesta temporal frente a una señal de entrada de 3 V corresponde a la

figura 5.17.
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RESPUESTA TEMPORAL DEL SISTEMA
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Fig. 5.17 Respuesta temporal de la velocidad del motor de ce con

control de relé en el piano de fase.

5.1.4 MODELO DEL MANIPULADOR DE ROBOT

Considerando el modelo del manipulador de robot especificado en el capítulo 4,

el gráfico de la figura 5.18 corresponde a la trayectoria descrita por el extremo

del mismo cuando se aplican valores de voltaje de 1v y 2 V a los

servomecanismos de las juntura 1 y 2 respectivamente. Esta trayectoria es

completamente aleatoria y sin ningún tipo de control.

El único método de control que se aplicó en este caso es el de linearización en

la realimentación ya que es el más idóneo dada la característica de la panta a

controlar. Como se indicó en el capítulo 3, el método consta de un lazo de

control externo en el que se utilizó un controlador PID cuyos parámetros tienen

los valores de kp=50Q., /a"=500 y M=200, con los que se obtiene una respuesta

subamortiguada. El resultado se muestra en la figura 5.19.
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TRAYECTORIA DEL EXTREMO DEL BRAZO
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Fig. 5.18 Trayectoria del extremo del brazo de robot sin control

TRAYECTORIA DEL EXTREMO DEL BRAZO
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Fig. 5.19 Trayectoria del brazo de robot obtenida mediante control por

Linearízación en/a realimentación

Las figuras 5.20 al 5.23 presentan las respuestas temporales de los ángulos Q-\ 82 y de sus errores en el sistema controlado.
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RESPUESTA TEMPORAL DE 01

Fig. 5.20 Respuesta temporal de

RESPUESTA TEMPORAL DE 02

Fig. 5.20 Respuesta temporal de 92
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5.2 ESTUDIO COMPARATIVO

Debido a que a una misma planta se han aplicados distintos controles, se

realizará el estudio comparativo de los más relevantes en cada sistema,

analizándose las respuestas para condiciones de operación similares. Este

análisis no tiene por objetivo determinar que tipo de control es el mejor, sino

pretende establecer las principales características que cada uno presenta,

resaltando también las ventajas que cualquier tipo de control pueda presentar

respecto a los otros.

5.2.1 SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDOS

La figura 5.24 presenta las distintas respuestas temporales del sistema de nivel

de líquidos para distintos tipos de control. La señal de entrada corresponde a

un voltaje de 5V. Los controles analizados son: control con Pl lineal, control

con función inversa, control por linearización en la realimentación y control Pl

adaptivo con identificación de los parámetros discretos de la planta.

Los parámetros utilizados en el control Pl son los establecidos mediante el

método del lugar geométrico de las raíces especificado en el capítulo 3. Con el

fin de tener una misma referencia, estos mismos parámetros han sido utilizados

en los controles con función inversa y linearización en la realimentación. La

determinación de los parámetros del controlador Pl adaptivo se realizó

utilizando el método del lugar geométrico de las raíces pero en el plano "z" para

un tiempo de establecimiento similar al deseado con el control Pl normal.

Para un punto de operación igual a 5V, los controles Pl normal, adaptivo y con

estimación de la función inversa poseen una característica de respuesta

parecida, inclusive se observa que las respuestas para los dos primeros

controles casi se confunden. El control por estimación de la función inversa

mediante rectas presenta un tiempo de establecimiento mayor al deseado

debido a que el punto de operación se encuentra en una región de la primera

recta de aproximación algo alejada de la curva real.

136



RESPUESTA DEL SIST. DE NIVEL CON VARIOS CONTROLES
5

40 60 80
Tiempo

100 120

Fig. 5.24 Control del sistema de nivel por varios

métodos para un V¡=5V.

Sin embargo, a pesar de que con el método de la función inversa se consigue

un tiempo de establecimiento algo mayor, la señal de control aplicada a la

planta es menor que la correspondiente a los otros dos métodos, tai como

puede observarse en la figura 5.25. Esta característica constituye una ventaja

ya que con una señal de control de menor valor se evita la saturación de los

actuadores de la planta. La saturación podría provocar que la respuesta, a

pesar de ser rápida o tener el tiempo de establecimiento deseado en teoría, sea

haga más lenta de lo esperado.

Los parámetros del controlador Pi fueron calculados basándose en el punto de

operación deseado que es de 10cm (o 5V de salida, ya que el sensor de nivel

posee una ganancia de 0.5), así que resulta interesante variar el punto de

operación hasta 10V de salida para observar la respuesta de sistema con los

distintos métodos de control (figura 5.26).
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Fig. 5.25 Señales de control para el sistema de nivel por

varios métodos y para un Vi =5V
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Fig 5.26. Control del sistema de nivel por varios

métodos para un Vi=10V.
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El Pl adaptivo, al efectuar la estimación de los parámetros de la planta para el

nuevo punto de operación efectúa un cálculo de los parámetros del controlador,

cuyo resultado son valores menores a los obtenidos para el anterior, esto

justifica el hecho de que el tiempo de establecimiento sea mayor que con el

método del Pl.

Aparentemente la utilización de un P! sencillo, a pesar del cambio en el punto

de operación, es el mejor método de control ya que posee un tiempo de

establecimiento menor que con los otros dos métodos comparados, sin

embargo, su señal de control (figura 5.27) es mayor que el resto, lo que, por la

s razones expuestas anteriormente constituye una desventaja. El método de la

función inversa posee una respuesta aceptable con una señal de control

pequeña, lo que la hace el más ventajoso de los tres métodos comparados.

SEÑALES DE CONTROL PARA SIST. DE NIVEL
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O 20 40 60
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80 100 120

Fig. 5.27 Señales de control para el sistema de nivel por

varios métodos y para un VÍ-10V

Los tres métodos anteriores presentan características similares en sus

respuestas, con un tiempo de establecimiento razonable, sin embargo al utilizar

el método de linearización en la realimentación cuya respuesta se encuentra en

la figura 5.8 se observa un comportamiento ideal del sistema con una velocidad
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de respuesta muy elevada a pesar de tener los mismos valores en los

parámetros del controlador. Esto se debe a la característica propia del método

que elimina la no linealidad. Sin embargo la señal de control es demasiado

grande, lo que provocaría la saturación de la bomba que alimenta el tanque. La

solución sería calibrar los parámetros del controlador, disminuyéndolos de tal

manera que se obtenga un compromiso aceptable entre tiempo de

establecimiento y amplitud de la señal de control aplicada a la planta.

5.3.2 SISTEMA TÉRMICO

La figura 5.28 muestra las respuestas del control del sistema térmico utilizando

un controlador Pl y mediante ei método de estimación de la función inversa por

tramos de rectas. El gráfico evidencia que la mejor característica de respuesta

la presenta el segundo método, con un sobre impulso pequeño y un tiempo de

establecimiento menor para valores de kp=6 y ki=Q.l. La señal de control es

similar para los dos métodos.

CONTROL DEL SIST. TÉRMICO POR 2 MÉTODOS

20 40 60
Tiempo

100 120

Fig. 5.28 Control del sistema térmico mediante

dos métodos para Vi=6V

La figura 5.29 muestra las respuestas utilizando los dos controles cuando el

voltaje de referencia se reduce a 3V. Este punto se encuentra fuera de la

región lineal en donde se calcularon los parámetros del controlador, por lo que
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se puede observar que el método de Pl simple no posee una respuesta

adecuada. Esto no sucede con el método de estimación de la función inversa,

en donde si bien es cierto, la recta utilizada para estimar la función inversa es

solo aproximada, proporciona una mejor respuesta.

CONTROL DEL SIST. TÉRMICO POR 2 MÉTODOS

20 60
Tiemoo

120

Fig, 5.28 Control del sistema térmico mediante

dos métodos para VÍ=3V.

5.3.3 SERVOMECANISMO

Para el caso del motor de ce se ha realizado el control de posición mediante los

métodos de P! sencillo y de control de relé en el plano de fase. Las respuestas

temporales de estos controles se observan en la figura 5.29. Las dos curvas

presentan velocidades de respuesta pequeñas, sin embargo el método que

utiliza el controlador Pl sencillo presenta mejores características.
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CONTROL DE POSICIÓN DEL MOTOR DE CC POR DOS MÉTODOS
7

O 5 10 15
Tiempo

Fig. 5.29 Control de posición del motor de ce paraVi-6V

25

Los parámetros de los controladores empleados para los dos métodos son los

calculados en el capítulo 3, y debido a que en este caso no se consideró la

saturación del amplificador, la planta se convierte en lineal, por lo que la

respuesta del sistema con PI sencillo también es buena cuando se cambia el

punto de operación (figura 5.30).

El control de relé se ha establecido para plantas más complejas que las

estudiadas en el presente trabajo, sobre todo aquellas plantas que tienden a la

inestabilidad y que son del tipo 1/s2. 22Sin embargo, se plantea este método

como una alternativa de control que puede ser aplicada aunque no sea la más

adecuada como se puede inferir al observar las figura 5.29 y 5.30.

Para este último método de control se tiene que a medida que aumenta la señal

de referencia aumenta también el tiempo de establecimiento, característica que

no lo hace óptimo. La respuesta de este método también presenta un pequeño

retardo durante los primeros dos segundos. Este retardo se debe al tiempo

necesario para que la curva del plano de fase de la señal de error (figura 5.16)

cambie desde las condiciones iniciales de error hasta la recta de conmutación

dada por las constantes del controlador.
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CONTROL DE POSICIÓN DEL MOTOR DE CC POR 2 MÉTODOS
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Fig. 5.29 Control de posición del motor de ce paraVi=6V

Para el control de velocidad del motor se utilizó el método de Autosintonía. Los

parámetros del controlador son calculados utilizando el criterio de Ziegler-

Nichols luego de que el sistema oscila con un determinado ciclo límite La

planta a controlar ha cambiado. Se ha asumido que el motor posee una

inductancia de armadura distinta de cero] conviertiéndose en un modelo de

segundo orden factible de oscilar bajo la acción de un relé con histéresis. La

aplicación de este tipo de control depende de la factibilídad de la planta a

oscilar bajo la acción de un elemento no lineal como un relé.

El controlador implementado es uno del tipo PID y la respuesta del sistema se

muestra en la figura 5.30.

22 ELGERD O. Control Systems Theorv. Mc.Graw-Hil!, Tokyo, 1967
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RESPUESTA CON PID AUTO SINTONIZAD O

kp= 2.4 _

ki = 4.4

kd= 0.3
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20 25

Fig. 5.30 Control de velocidad del motor de ce con PID

de parámetros autosintonizados.

La respuesta de la figura 5.30 presenta características aceptables de sobre

impulso y tiempo de establecimiento, por lo que se deduce que es un método

eficiente que se ajusta a cualquier valor de voltaje de referencia deseado.

La saturación de los amplificadores de potencia es un problema real que se

presenta en la mayoría de sistemas, influyendo en las respuestas que éstos

presentan al ser controlados. La figura 5.31 muestra las curvas de respuesta

del control de posición del motor de ce para un voltaje de referencia de 10V con

saturación de 5V y sin saturación.

La diferencia de las curvas se encuentra en ia velocidad de respuesta. En

ambos casos se tiene un error igual a cero, pero cuando existe saturación

aumenta su tiempo de establecimiento. Esto implica que la señal de control

aplicada a la planta no puede aumentar a un valor superior al establecido por la

saturación, volviendo lenta a la respuesta.
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RESPUESTA PARA VARIOS VALORES DE SATURACIÓN
10

= 7
•O
"(j
'tñ O
O
CL
o 5

8 4

Saturación del amplificador

10 15
Tiempo

20 25

F/g. 5.31 Control de posición del motor de ce con saturación y

sin saturación de! amplificador de potencia

5.3.4 MANIPULADOR DE BRAZO DE ROBOT

El método presentado para el control del manipulador de brazo de robot es el

más común Existen otros métodos de control robusto y adaptivo para este

modelo, pero estos temas salen del alcance del presente trabajo. En

resumidas cuentas, este método introduce una dinámica inversa a aquella del

manipulador, cancelando la no linealidad por medio de realimentación de la

señal de salida.

Se trata del control de la trayectoria del extremo del brazo el cual debe seguir

un camino específico. Esta trayectoria predeterminada corresponde a una

ecuación que es la que se introduce en el control.

Este método de control implica la impiementación de un lazo externo de control

que corresponde a un controlador PID. Los parámetros de este controlador

fueron escogidos con el fin de obtener una respuesta subamortiguada del

sistema con un error de cero, tal como puede observarse en las figuras 5.22 y

5.23.
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6 CONCLUSIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

6.2 RECOMENDACIONES.



6.1 CONCLUSIONES

Los objetivos del presente estudio han sido alcanzados de manera

satisfactoria. El programa ALTERSIM ha permitido observar las características

dinámicas de tres sistemas no lineales: de nivel de líquidos, de temperatura,

un servomecanismo y un manipulador de brazo de robot así como las

respuestas de estas plantas al aplicarles diversos métodos de control.

El programa ALTERSIM fue desarrollado en MATLAB con SIMULINK, y el

desarrollo de las rutinas evidenció la versatilidad de estos lenguajes de

programación.

Los métodos de control implementados incluyen algunos simples como el PID

normal y otros que involucran una mayor complejidad de diseño y conceptos

adicionales como el control por linearización en la realimentación.

Cada planta o sistema presenta características dinámicas diferentes por lo que

no todos los métodos de control son aplicables. Alguno de los controles

estudiados, como es el caso del método de Autosintonía, requiere de

características específicas de la planta para ser implementados; en este caso,

por ejemplo] la planta debe ser de segundo orden para que exista oscilación

' bajo la acción de un relé con histéresis.

El de linearización en la realimentación resulta un método que puede ser

aplicado a plantas sencillas como la del sistema de nivel de líquidos o a plantas

mucho más complejas como el manipulador de brazo de robot, haciéndolo el

más versátil de los controles para plantas no lineales si se conoce la dinámica

de las mismas, aunque su implementación resulta compleja.

El control no lineal más sencillo que se puede aplicar es el ON-OFF, sin

embargo solo es aplicable cuando no se requiere demasiada exactitud en la

respuesta, ya que posee una banda de tolerancia que viene dada por la

histéresis del relé.
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El control de relé en el plano de fase es un control sencillo diseñado para

plantas complejas que tienden a la inestabilidad aunque es posible aplicarlo a

otro tipo de plantas sin obtener la más adecuada de las respuestas.

Del uso del programa ALTERSIM se pudo observar que el método de

estimación de la función inversa de la no linealidad de un sistema es un método

sencillo con el que se pueden obtener respuestas muy aceptables. Este

método requiere del conocimiento específico de la no linealidad o de la

respuesta estática del sistema y puede ser implementado mediante

aproximación por tramos de rectas o mediante la utilización de una función no

lineal inversa que elimine a la correspondiente de la planta.

Cuando no se conoce el modelo de alguna planta, el método mas factible de

aplicar es el Pl adaptivo, ya que éste involucra la identificación de los

coeficientes de su modelo discreto y el posterior cálculo de los parámetros del

controlador basándose en el cálculo previo.

En cuanto a las plantas no lineales se puede decir que aquella del sistema de

nivel de líquidos ha sido a la que más métodos de control se ha podido aplicar,

además es la que más fácilmente se puede controlar en tiempo real tal como

se puede deducir de trabajos de tesis anteriores.

La planta más compleja que se analizó es la del manipulador de brazo de

robot, por lo que se necesitó de un método también complejo para su control.

El servomecanismo es considerado como una planta no lineal debido a la

presencia de saturación en el amplificador de potencia, sin embargo esta

característica no fue tomada en -cuenta cuando se utilizaron los controles no

lineales con el fin de observar el funcionamiento de los mismos en una planta

que cumple con las condiciones que éstos exigen. El resultado de la

saturación del amplificador de potencia es una respuesta lenta.
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6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que otros trabajos de investigación amplíen la aplicación de

éstos, y otros métodos de control a otras plantas no lineales con la posibilidad

de hacer una implementación en tiempo real.

La mayoría de estudios que se han realizado respecto a los sistemas no

lineales hacen énfasis en el análisis de los mismos mediante el plano de fase o

función descriptiva y muy pocos en los métodos de control no lineales que

pueden implementarse, por lo que se recomienda se realice mayor

investigación con el fin de encontrar otros tipos de control que puedan ser

aplicados a éstas u otras plantas.

El método de linearización en la realimentación corresponde a un campo de

investigación bastante amplio y complejo ya que existen controles de este tipo

con caracteres adaptivo, robusto, etc. Sería interesante realizar un trabajo de

investigación que profundice este tema e inclusive que ¡mplemente en forma

real el control del manipulador de brazo de robot.
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