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INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCE

Con el avance de la ciencia y la tecnología, cada vez más las microcomputadoras

han ido incorporándose en aplicaciones de control automático. Originalmente

tuvieron por objetivo el de realizar tareas de supervisión, pero en la actualidad y

debido principalmente a la reducción de costos de sus componentes, los sistemas

de microcomputo son empleados como elementos básicos en el desarrollo de

controladores, ya sea como parte integrante de estos o como herramientas de

diseño y análisis; de ahí que el objetivo de esta tesis sea aprovechar estos recursos

y realizar un programa que permita simular la compensación variable para

sistemas de control subamortiguados.

El programa está primero enfocado a simular sistemas de segundo orden cuya

respuesta sea de carácter subamortiguada, o también sistemas de un orden mayor

que tengan polos complejos conjugados dominantes, y que su respuesta pueda ser

representada por un sistema subamortiguado; para este efecto y para poder simular

la planta en forma digital se obtiene el modelo a ecuación de diferencias de un

sistema de segundo orden tipo 1. En segundo lugar; se aplica la compensación

variable para sistemas de control subamortiguados (control no lineal). Se obtiene

como resultado un sistema de lazo cerrado cuya respuesta no presenta

sobreimpulso, y además con un tiempo de establecimiento menor que el de un



sistema críticamente amortiguado, lo que se observa en los resultados del

programa.

Entonces, como el software que se desarrolló en esta tesis está enfocado a la

simulación, para posteriormente poder realizar el análisis de los sistemas, fue

necesario utilizar un lenguaje de programación versátil en la creación de una

interfaz granea para el usuario. Se utilizó el lenguaje de programación Visual

Basic sobre el sistema operativo Windows 95. Además el programa presenta una

ayuda en línea, la cual fácilmente puede ser invocada por el usuario en el caso de

necesitar aclarar algún concepto, o alguna opción del menú del programa.

Se realiza también un estudio de las alternativas de implementación de la

compensación variable para sistemas de control subamortiguados, y un análisis de

los resultados obtenidos con esta técnica, comparando con los métodos clásicos de

control.

Adicionalmente se simula una aplicación especifica, para lo cual se realiza un

breve estudio de los servosistemas y el control de los motores de c.d.

(servomotores), porque estos pueden ser modelados como sistemas de segundo

orden y presentan una respuesta subamortiguada.

El trabajo se justifica debido a que existe un vacío en la teoría y practica de los

métodos de control no lineal, y con el desarrollo de esta tesis se trata de cubrir y

comprender al menos en lo relativo a una de las técnicas de control no lineal.



1.2 CONTENIDO

A continuación se presenta un breve resumen de los tópicos más importantes de

cada capítulo.

Al inicio de este capítulo se presentó una breve introducción con los objetivos y

alcance del presente trabajo de tesis. En el resto del capítulo se describe

rápidamente el contenido de todos los demás.

El Capitulo II estudia los conceptos básicos sobre sistemas de segundo orden y la

técnica de compensación variable para sistemas de control subamortiguados.

Adicionalmente se analizan las alternativas de implementación, y la estimación de

parámetros.

El Capitulo III se dedica a la implementación del programa computacional que

puede ser utilizado en un computador personal, bajo el ambiente Windows 95. Se

presentan los algoritmos y diagramas de flujo más importantes utilizados en el

desarrollo de la aplicación, y se realiza una breve descripción de las opciones del

programa final.

El Capitulo IV simula una aplicación específica, estudiando los servosistemas y el

control de servomotores utilizados en éstos, por ser uno de los ejemplos más

comunes donde se aplica la compensación variable para sistemas de control

subamortiguados.



En el Capitulo V se realiza un análisis comparativo entre las alternativas de

implementación, y también de los resultados obtenidos de la simulación de

sistemas utilizando la técnica de compensación variable (control no lineal), con

los métodos clásicos de control.

El Capitulo VI presenta las conclusiones finales del trabajo realizado, así como

también recomendaciones para futuras aplicaciones.

Se completa el desarrollo de la tesis con los apéndices y la bibliografía que

constan al final.



CAPITULO II



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.1 CONCEPTOS PRELIMINARES

Con el objeto de explicar las alternativas de solución que se pueden implementar para

realizar la compensación variable en el tiempo para sistemas de control

subamortiguados, previamente se necesitan conocer los conceptos básicos sobre estos

criterios, la técnica de compensación variable, etc. Estos conceptos se tratan a

continuación.

2.1.1 SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN

El diagrama de bloques que representa cualquier sistema de segundo orden tipo

con realimentación unitaria se muestra en la figura 2.1.

K
s(s+p)

Figura 2.2

Sistema de segundo orden con realimentación unitaria



La función de transferencia de lazo cerrado de estos sistemas es:

C(s) _ G(s)
R(s) ! + (?(*

C(s) = K_
R(s) ~ s2 + ps

(2.1)

Utilizando la notación general, se puede escribir ahora la ecuación (2.1) como

R(s)

donde o)n se denomina frecuencia natural no amortiguada, y £ relación de

amortiguamiento del sistema. Además se define la atenuación como, o1— ^con,

Entonces el comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se puede

escribir en términos de dos parámetros, ¿Ty con. Si 0<f<l, los polos de lazo cerrado

son complejos conjugados y quedan en el semiplano izquierdo del plano s. Se dice

entonces que el sistema está subamortiguado, y la respuesta transitoria presenta

oscilaciones. Si f=l, se dice que el sistema está críticamente amortiguado. Los

sistemas sobreamortiguados corresponden a f>l. La respuesta transitoria de

sistemas críticamente amortiguados y de sistemas sobreamortiguados, no oscila. Si

¿=0, la respuesta transitoria no se extingue.



Como generalmente se desconoce la señal real de entrada del sistema, normalmente

se escoge una señal estándar como entrada de prueba.

Las señales de prueba de entrada utilizadas mas comúnmente son las funciones

escalón, rampa, parábola, impulso, senoidal y similares. Con estas señales de prueba,

se pueden realizar análisis matemáticos y experimentales de los sistemas de control

fácilmente, debido a que dichas señales son funciones sencillas del tiempo.

La selección de las señales de entrada a utilizar para analizar las características de un

sistema, depende de la forma de las señales de entrada más habituales a que el

sistema estará sometido en condiciones normales de operación. Si las entradas a un

sistema de control son funciones que cambian gradualmente en el tiempo, la señal

adecuada para una prueba puede ser la señal rampa. En forma similar, si un sistema

está sujeto a perturbaciones con cambios súbitos, una función escalón en el tiempo

puede ser una buena señal de prueba; y para un sistema sujeto a entradas con cambios

bruscos y de corta duración, la mejor puede ser una función impulso.

A continuación se obtiene la respuesta del sistema que aparece en la figura 2.1, a una

entrada escalón unitario. Se consideran los tres casos diferentes ya mencionados: el

subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado.



2.1.1.1 Respuesta Escalón de Sistemas de Segundo Orden1

a) Caso Subamortiguado,

En este caso, C(s)/R(s) se puede escribir como

R(S)
(2.3)

donde a>d = con ^/l - ̂  , la cual se denomina frecuencia natural amortiguada.

Para una entrada escalón unitario, R(s)=l/s, y C(s) se puede escribir

C(s) = (2.4)

De aquí, se obtiene la transformada inversa de Laplace de la ecuación (2.4) como

c(t) = n'[C(S)]

c(t) = I-e ̂ eos codt -s&acodt (2.5)

!'2 Ogata Katsuhiko, "Ingeniería de Control Moderna", Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.,
México, 1993.



C(0 = 1- •sen coA + tan

que es la respuesta con condiciones iniciales cero.

De la ecuación (2.5) se puede ver que la frecuencia de oscilación transitoria es la

frecuencia natural amortiguada cod y varía con la relación de amortiguamiento f . La

señal de error para este sistema es la diferencia entre la entrada y la salida, y es

eos cD t +
C

\ sen mj t

(t>0)

Esta señal de error presenta una oscilación senoidal amortiguada. En estado

estacionario, o cuando t —> co^ no hay error entre entrada y salida.

Si la relación de amortiguamiento £ es igual a cero, la respuesta se hace no

amortiguada y la oscilación continúa indefinidamente. La respuesta c(t) para el

amortiguamiento cero se puede obtener substituyendo ¿=0 en la ecuación (2.5),

llegándose a

c(t) = (t>0) (2.6)



Así, de la ecuación (2.6) se ve que a^ representa la frecuencia natural no amortiguada

del sistema. Es decir, con es la frecuencia a la cual el sistema oscilaría si el

amortiguamiento descendiese a cero.

b) Caso de Amortiguamiento Crítico, £ =1 :

Este caso se presenta cuando las raíces del polinomio característico en lazo cerrado

son reales e iguales. Para una entrada escalón unitario, R(s)~l/s, C(s) se puede

escribir como

(2.7)

La transformada inversa de Laplace de la ecuación (2.7) es

c(t) = l-e^V + ant) ft^O) (2.8)

Este caso también es válido cuando las raíces del polinomio característico en lazo

cerrado no siendo iguales, son casi iguales, ya que el sistema se podría aproximar

por uno de amortiguamiento crítico.

10



c) Caso Sobreamortiguado, £ > 1 :

En este caso, las raíces del polinomio característico de C(s)/R(s) son reales negativas

y diferentes. Para una entrada escalón unitario, con transformada R(s) = 1/s, C(s)

se puede escribir como

(2.9)

La transformada inversa de Laplace de la ecuación (2.9) es

es¡t eS2
(2,10)

donde j( =(f + ~l¡fl-\}G)n y s2 =(f-^f2-Y)a)n. Así, la respuesta de c(t)

incluye dos términos exponenciales decrecientes.

En la figura 2.2 hay una familia de curvas de c(t) para varios valores de £ donde la

abscisa es la variable adimensional ú)n t. Las curvas son función de f . Estas curvas

se obtienen de las ecuaciones (2.5), (2.8), y (2.10). El sistema descrito por estas

ecuaciones estaba inicialmente en reposo.

11



9 10 II 12

Figura 2.2

Cuwas de respuesta al escalón unitario del sistema mostrado en la figura 2.1

Es importante notar que existen sistemas de segundo orden cuyas funciones de

transferencia de lazo cerrado son diferentes de las dadas por la ecuación (2.2),

entonces las curvas de respuesta al escalón unitario serán muy diferentes a las que se

muestran en la figura 2.2.

12



De la figura 2.2 se puede ver que un sistema subamortiguado con Centre 0.5 y 0.8,

se aproxima con más rapidez al valor final que un sistema críticamente amortiguado

o uno sobreamortiguado. Entre los sistemas que responden sin oscilación, un sistema

amortiguado críticamente presenta la respuesta más rápida. Un sistema

sobreamortiguado es siempre más lento en su respuesta a cualquier entrada.

• 22.1.1.2 Definición de los Parámetros de Respuesta Transitoria

En muchos casos prácticos se puede medir la respuesta dinámica, por eso las

características del comportamiento deseado de los sistemas de control, están

usualmente especificadas en términos de magnitudes en el dominio del tiempo.

Las características de desempeño de un sistema de control con frecuencia se

especifican en términos de la respuesta transitoria a una entrada paso unitario, porque

es la más fácil de generar y calcular. Si se conoce la respuesta a un paso de entrada,

se puede calcular en forma matemática la respuesta ante cualquier entrada.

Además, los transitorios de un sistema debidos a la entrada escalón unitario dependen

de las condiciones iniciales. Al comparar respuestas transitorias de diversos sistemas

por conveniencia se suele utilizar la condición normal de que el sistema está en

reposo al principio, y que por tanto, todas las derivadas son cero. Entonces se pueden

comparar fácilmente las características de respuesta.

13



Con estos antecedentes, al especificar las características de respuesta transitoria de

un sistema de control a una entrada escalón unitario, es común definir lo siguiente:

• Tiempo de retardo, t¿

• Tiempo de crecimiento, tr

• Tiempo de pico, tp

• Sobreimpulso máximo, Mp

• Tiempo de establecimiento, ts

A continuación, se definen estos parámetros y en la figura 2.4 se muestran en forma

gráfica.

Tiempo de Retardo, t¿ :

El tiempo de retardo es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor

final por primera vez.

Tiempo de Crecimiento, tr:

Es el tiempo requerido para que la respuesta aumente del 10 al 90%, del 5 al 95%,

o del O al 100% de su valor final. Para sistemas de segundo orden subamortiguados

14



se utiliza normalmente el tiempo de crecimiento de O a 100%. Para sistemas

sobreamortiguados se acostumbra usar el tiempo de crecimiento del 10 a 90%.

Para un sistema subamortiguado, el tiempo de crecimiento tr se obtiene

haciendo c(t ) = 1 en la ecuación (2.5),

c(tr) = eos a)¿ tr
c

sen cod tr (2.11)

Como e fa>tt'r & O , de la ecuación (2.11) se obtiene la siguiente expresión,

COS COd tr sen a)d tr =

o bien

tan cod tr - COd

cr

Así3 el tiempo de crecimiento tr es

tr — — tan
COd

COd

-

(2.12)

15



donde /? está definido en la figura 2.3.

t
t

-er 0

Figura 2.3

Definición del ángulo /3

<r

Tiempo de Pico, tp :

Aparece únicamente cuando el sistema es subamortiguado, y es el tiempo requerido

para que la respuesta alcance el primer pico de sobreimpulso.

El tiempo de pico se puede obtener diferenciando c(t) respecto al tiempo y haciendo

esa derivada igual a cero, o bien

16



= O

Lo que da la siguiente ecuación

s&n.(Vdt = O

de lo cual, se tiene que

Como el tiempo de pico corresponde al primer pico de sobreimpulso, y a medio ciclo

de la frecuencia de oscilación amortiguada, a>dtp = TU. Por lo tanto,

77" 77"/t /£•

77 = (TT? (2-13)

Sobreimpulso Máximo, Mp :

Esta definición también tiene sentido únicamente para sistemas subamortiguados, y

es el valor pico máximo de la curva de respuesta medido desde la unidad.

Se produce en el tiempo pico. Así, de la ecuación (2.5), se obtiene Mp como

17



cosx + sen;r

-^ (2.14)
Mn = e^p

Generalmente se acostumbra expresar en porcentaje, siendo

Sobreimpulso Máximo Porcentual = 100 e^l~^ %

Suponiendo que el valor final estabilizado de la respuesta difiere de la unidad, se

suele utilizar el sobreimpulso porcentual definido por

Sobreimpulso Porcentual Máximo = -^-—-—- x 100%

Tiempo de Establecimiento, ts:

Es el que la curva de respuesta requiere para alcanzar y mantenerse en un rango

alrededor del valor final con una magnitud especificada por el porcentaje absoluto

del valor final (habitualmente 2% ó 5%). El tiempo de establecimiento está

relacionado con la constante de tiempo mayor del sistema de control. El criterio para

18



fíjar el porcentaje de error a utilizar depende de los objetivos de diseño del sistema

en cuestión.

Se puede medir en términos de la constante de tiempo T — 1 / fú}n de las curvas de la

figura 2.2 para distintos valores de £. Para 0<f<0.9., si se utiliza el criterio de 2%,

ts es aproximadamente cuatro veces la constante de tiempo del sistema. Si se utiliza

el criterio de 5%, entonces ts es casi tres veces la constante de tiempo.

Así con el criterio del 2%,

<•> COn
(2.15)

o bien con el criterio del 5%3

(2.16)

Nótese que el tiempo de establecimiento es inversamente proporcional al producto

de la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Dado que

el valor de ¿f está determinado generalmente por el requerimiento del sobreimpulso

máximo permisible, el tiempo de establecimiento pasa a ser dependiente de la

frecuencia natural con no amortiguada. Esto significa que la duración del período

19



transitorio puede variarse, sin cambiar el sobreimpulso máximo, ajustando la

frecuencia natural no amortiguada o)n.

Del análisis anterior, es evidente que para tener una respuesta rápida, con debe ser

grande. Ahora, para limitar el sobreimpulso máximo Mp y hacer pequeño el tiempo

de establecimiento, la relación de amortiguamiento ¿Tno debe ser muy pequeña.

Tolerancia admisible

.0.05
o bien

Figura 2.4

Curva de respuesta al escalón unitario, mostrando td} tr¡ tp, Mpy ts.

20



2.1.1.3 Respuesta Escalón y Parámetros para Sistemas Discretos3

Debido a que las salidas de sistemas de control digital son también funciones de la

variable continua ts es necesario evaluar el funcionamiento del sistema en el dominio

del tiempo. Sin embargo, cuando la transformada z o la ecuación de estado en tiempo

discreto es usada, las salidas del sistema son medidas sólo en los instantes de

muestreo. Si se hace referencia a un sistema continuo, dependiendo del período de

muestreo y su relación con las constantes de tiempo del sistema, la representación en

tiempo discreto podría o no ser adecuada. En otras palabras, podría existir una gran

discrepancia entre la salida c(t) y la señal muestreada c*(t)3 tal que la representación

del funcionamiento del sistema no sea válida.

Al igual que en sistemas continuos, la respuesta en el tiempo de un sistema de control

digital puede ser caracterizada por términos como la constante de amortiguamiento,

frecuencia natural no amortiguada, sobreimpulso máximo, tiempo de establecimiento,

tiempo de pico, etc.; siendo válidas las mismas definiciones.

Respecto a estos parámetros, para un sistema continuo de segundo orden cuya

función de transferencia en lazo cerrado está dado por la ecuación (2.2), el tiempo de

pico y el sobreimpulso máximo están dados, como ya se vio, respectivamente por las

ecuaciones (2.13) y (2.14). Para sistemas de mayor orden, no se pueden obtener

relaciones simples para tp y Mp\n embargo, si un sistema puede ser caracterizado

por sólo un par de polos dominantes, que son, los polos de la función de transferencia

3'4 Kuo Benjamín, "Digital Control Systems" , 1992.
21



en lazo cerrado que definen la componente más lenta de respuesta transitoria, tpy Mp

pueden ser aproximadas por las mismas ecuaciones.

Ahora, para un sistema de control digital, el problema de determinar el sobreimpulso

máximo y el tiempo pico es algo más complejo. Una razón es que cuando la

transformada z es usada, dependiendo del período de maestreo, la secuencia de salida

c(kT) podría no ser una representación adecuada de c(t), tal que el valor pico

verdadero Cp no podrá ser obtenido de c(kT). El segundo problema es que un

sistema de control digital de segundo orden usualmente no puede ser modelado por

una función de transferencia en lazo cerrado con únicamente dos polos, como en el

caso de la ecuación (2.2) para sistemas continuos.

Considérese el siguiente modelo como la función de transferencia en lazo cerrado de

un típico sistema de control digital de segundo orden:

CQQ. = K(z-z{) (2.17)

R(z} ~ (z

donde z\s un cero real, y pi y p\n polos complejos conjugados. El valor de K

es escogido corno

(l
K =

tal que el error en estado estable sea cero para una entrada paso unitario.

22



Se ha incluido un cero real en z¡ corno un caso típico, puesto que la mayoría de

sistemas continuos con funciones de transferencia sin ceros, al discretizar producen

al menos un cero en la función de transferencia z. Intencionalmente se consideran

también sólo polos complejos, ya que las funciones de transferencia con polos reales

en el plano z no producen sobreimpulso.

Cuando este sistema es sujeto a una entrada paso unitaria, la transformada de la

salida, C(z) está dada por

^, % zK(z — zi)
COO = ~ (2 19")

(z-l)(z~p^(z-p^ ^'ÍVJ

La secuencia de salida es obtenida aplicando la formula de inversión de la

transformada z a la ecuación (2.19). Entonces se tiene,

(2.20)

donde /"es un contorno cerrado el cual encierra todas las singularidades de la

integral. Aplicando el teorema de residuos de variables complejas a la ecuación

(2.20), la salida c(kT) es escrita como

c(kT) = 1 + 2
k

p\s (kpi + 0i) (2.21)

23



donde,

0\ axg(p\-z\) - argQ?i-l) - ;r/2

y, arg(.) representa el "argumento de (.)" o el "ángulo de (.)".

(2.22)

(2.23)

La configuración de polos y ceros de la ecuación (2.17) es mostrada en la figura 2.5.

De la localización de polos y ceros, se define el ángulo a, como se muestra en la

figura 2.5, esto es

±a = (2.24)

donde el signo en frente de a es seleccionado de acuerdo a las situaciones ilustradas

en dicha figura. De la ecuación (2.23), se ve que 0¡ se relaciona a ¿rpor

= ±a- (2.25)

También, se puede mostrar que la siguiente relación existe entre a y la ubicación de

polos y ceros de lazo cerrado,

sec o\ 2
K(pi-zi)

(2.26)
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donde K esta dada por la ecuación (2.18). Sustituyendo las ecuaciones (2.25) y

(2.26) en la ecuación (2.21), la salida del sistema es

c(kT) — 1+secohpi eos(k$\ a — TÍ) (2.27)

Las ecuaciones (2.21) y (2.27) dan la respuesta del sistema continuo c(t) pero sólo

en instantes de muestreo; y la información entre los instantes de muestreo se pierde.

En otras palabras, no se puede reconstruir c(t) de c(kT). Sin embargo, se puede

aproximar c(t) por una función que pase a través de todos los puntos de c(kT).

Haciendo t — kT, se tiene

\pl\ = \pl\'/T = e-**-1 (2.28)

y

= ú)dT = tfW¡=?T = tan~ =- (2.29)
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Figura 2.5

Representación geométrica de apara sistemas de segundo orden con función de

transferencia dada por la ecuación (2.17).

(a) a tiene signo positivo, (b) a tiene signo negativo.
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Por lo tanto, una función continua del tiempo que pasa a través de todos los puntos

de c(kT) es:

c(0 = 1 + 0"' eos (¿2*^1 —^í ±a~ TÍ) (2.30)

El sobreimpulso máximo de la respuesta en el tiempo c(t) en la ecuación (2.30) es

ahora usado para aproximar el sobreimpulso máximo de la respuesta paso unitaria del

sistema de control digital cuya función de transferencia en lazo cerrado está dada por

la ecuación (2.17). El sobreimpulso máximo de c(t) en la ecuación (2.30) es

determinada en la manera usual; esto es, tomando la primera derivada con respecto

a t en ambos lados de la ecuación, y haciendo dc(t)/dt igual a cero. Esto conduce a

la siguiente relación:

tan (2.31)

El tiempo ¿resuelto de la ecuación (2.31) es el tiempo pico tp, entonces se tiene

(2.32)

Note que el signo de a está ahora invertido, lo cual significa que si a tiene signo

positivo, situación de la figura 2.5 (a), entonces el signo negativo debería ser usado
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en frente de a en la ecuación (2.32). En el otro caso, si a tiene un signo negativo,

entonces -fa debería ser usado.

Sustituyendo la ecuación (2.32) en la ecuación (2.30) y simplificando, el máximo

valor de c(t) es

C = 1 + -\l~ sec <z e

-/• i _/•
—— tan"1 _l (2.33)

Por lo tanto, el sobreimpulso máximo de cft), el cual es usado para aproximar el

sobreimpulso máximo de c*(t), es

Sobreimpulso Máximo = ¿z|sec ¿z e /l-^2
-< U-'^L

(2.34)

Se puede ver de la ecuación (2.34) que el sobreimpulso máximo es únicamente

especificado por la constante de amortiguamiento £ y el ángulo a definido por la

figura 2.5.

El porcentaje de sobreimpulso máximo dado por la ecuación (2.34) es graneado

como función de £ y a en la figura 2.6. El valor de £ puede ser calculado usando la

ecuación (2.28) una vez que el polo complejop¡ es conocido.

De la ecuación (2.28),
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p\'35)

donde fy es medido en radianes.

Así, dadop/, ^/ es determinado de la ecuación (2.29), y entonces £ es calculado de

la ecuación (2.35), y el resultado es

,1 /2

(2.36)

La frecuencia natural no amortiguada con es determinada de la ecuación (2.35),

(2.37)

El tiempo de pico íp es encontrado utilizando la ecuación (2.32), o

Ltp ~ (2.38)
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Figura 2.6

Sobreimpulso máximo porcentual de sistemas de control digital de segundo orden
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Las figuras 2.5 y 2.6 son importantes ya que indican los efectos de mover los polos

p j , p{ 3 y zj. De la figura 2.6 se puede ver que el sobreimpulso máximo puede ser'

extremadamente alto si a se aproxima a + 90°, aún para valores altos de f

Se debe enfatizar otra vez que la respuesta en el tiempo de la ecuación (2.30) es una

aproximación cercana de c*(t) solo si la frecuencia de muestreo es suficientemente

alta. En términos de localización de polos, los polos complejos de la función de

transferencia de lazo cerrado,^; y pl deben estar localizados en el primero y cuarto

cuadrante en el plano z, respectivamente.

Como ya se mencionó anteriormente, el método descrito puede ser aplicado a

sistemas de orden mayor que tengan dos polos complejos dominantes y un cero

localizado en cualquier punto en el eje real x.

2.1.1.4 Polos Dominantes4

Puesto que en las secciones precedentes se ha venido mencionando continuamente

él termino polos dominantes, a continuación se va a explicar con mayor detenimiento

este concepto.

Se sabe que la localización de las raíces de la ecuación característica en el plano z

tiene efectos pronunciados en la respuesta transitoria de sistemas de control digital.
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En general, algunas de las raíces tienen mas efecto en la respuesta que otras. Para

propósitos de análisis y diseño, son importantes las raíces que tienen efecto

dominante en la respuesta transitoria y estas son llamadas las raíces dominantes.

En el plano s, las raíces que se encuentran cerca al ejey ¿y en la mitad izquierda del

plano, son dominantes, puesto que estas corresponden a la respuesta en el tiempo con

la componente más lenta. Las raíces que se encuentran alejadas del GJ&JÚ), relativo

a las raíces dominantes, corresponden a las componentes rápidas de la respuesta. La

figura 2.7 muestra las ubicaciones preferidas de las raíces dominantes y las raíces

insignificantes para sistemas de control continuos. Cualitativamente, la región

preferida para las raíces dominantes es mostrada arbitrariamente como un circulo

centrado en la línea de £=0.707. Las raíces insignificantes son mostradas reales,

aunque estas también pueden ser complejas conjugadas.

En el plano z, las raíces dominantes son aquellas que están cercanas a y dentro del

circulo unitario. Las raíces que están cerca al origen del plano z son las menos

significantes, puesto que cuando s —> -cos z -> 0. La figura 2.8 muestra las

localizaciones preferidas de las raíces dominantes y las raíces insignificantes desde

el punto de vista de diseño. Las raíces insignificantes pueden ser también complejas.
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Figura 2.7

Regiones para raíces dominantes e insignificantes en el plano s

Figura 2.8

Regiones para raíces dominantes e insignificantes en el plano z
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2.1.2 COMPENSACIÓN VARIANTE EN EL TIEMPO5

2.1.2.1 Introducción

Todos los métodos clásicos de compensación de sistemas lineales de control tienen

por finalidad reducir el error de estado estacionario y obtener al mismo tiempo una

respuesta transitoria adecuada.

La optimización de un sistema de control conduce generalmente a estrategias no

lineales de control siendo la respuesta del sistema compensado dependiente de la

forma y amplitud de la señal de excitación. Además la optimización de la respuesta

temporal de un escalón consiste en conseguir que su salida alcance el valor de estado

estacionario en tiempo mínimo y sin sobreimpulso.

Con estos antecedentes, se estudia ahora la técnica de compensación variante en el

tiempo para sistemas realimentados de control (control no lineal), la cual puede ser

considerada cuasióptima, debido a que produce mejores resultados que un control

lineal y permite obtener una respuesta independiente de la señal aplicada.

El método de control que será descrito es apto solamente para sistemas excitados con

señales de entrada escalón.

5 Tacconi E., Mantz R.3 Carasi J., "Compensación variante el tiempo para sistemas realimentados
de control", Revista Telegráfica Electrónica, 1983.

34



2.1.2.2 Método Propuesto

El método que se estudia, denominado de Posicast, es adecuado para sistemas de

segundo orden sub amortiguados o para sistemas de mayor orden cuya respuesta sea

de carácter sub amortiguada; es decir, para sistemas con polos dominantes complejos

conjugados. Consiste básicamente en modificar la señal de excitación del sistema

realimentado, de modo tal que el máximo sobreimpulso que se alcanza en un tiempo

t corresponda al valor de estado estacionario. Para obtener tal respuesta se excita

inicialmente al sistema con una fracción pequeña/del escalón original R3 y cuando

la salida alcanza el valor máximo se agrega un escalón de excitación adicional de

valor (l-j)R.

Para comprender el método, se partirá del sistema de segundo orden ya referido, y

cuya función de transferencia de lazo cerrado que es

w = ̂  =
R(S)

y la respuesta a un escalón unitario,

c(t) = 1- ***' sen 14- tan

Se sabe que la expresión anterior corresponde a una respuesta oscilatoria
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amortiguada que alcanza su valor máximo para un tiempo t-p dado por

Al reemplazar este valor en la expresión de c(t) se obtiene que el valor pico de la

respuesta excede al valor de estado estacionario en el valor Mp, llamado

sobreimpulso máximo y dado por la ecuación (2.14). El valor pico está dado por:

C = l + M = 1 + e- (2-39)

Supóngase ahora que se desea un cambio de la variable de salida c(t) de O a R. Como

ya se mencionó, el método consiste en aplicar en t—0 un escalón de amplitud fR,

donde, si se conocen los parámetros:

(2-40)

Resultando entonces, el valor pico de la respuesta para este paso en t = tp, e igual a

R. Cuando este se produce, una entrada paso adicional de amplitud (l-j)R debe ser

aplicada. Dado que la segunda respuesta atrasa a la primera respuesta por

exactamente medio período, los componentes de oscilación de la respuesta se



cancelan mutuamente; la cancelación es perfecta cuando / es escogida por la

ecuación (2.40). En este instante el error e(t) del sistema realimentado pasa a valer

cero, siendo cero también su derivada, por consiguiente la salida c(t) para t > tp

permanece constante en el nivel deseado R. (Ver figura 2.9).

Puesto que el sobreimpulso máximo Mp y el tiempo de pico tp son independientes

de la amplitud del escalón, la función de transferencia del compensador es una

constante independiente de la amplitud de la señal de referencia y de valor / para t

< tp , y 1 para t > tp,

El método descrito permite por lo tanto obtener una respuesta sin sobreimpulso y con

un tiempo de establecimiento incluso menor a tp.

En diagrama de bloques, la compensación variante en el tiempo se esquematiza en

la ñgura 2.10, donde SW representa un switch lógico o alternativa de control que

detecta el instante cuando la ganancia debe ser cambiada de/a 1.
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(a)

(b)

(o)

Figura 2.9

(a) Respuesta al escalón inicial JR, (b)Respuesta al escalón (1-J)R aplicado en

t=t, (c) Respuesta final aplicando la compensación variante en el tiempo.
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Escalón de
amplitud R

u(t)

(a)

PLANTA

R

c(f)

(b) (c) (d)

Figura 2.10

(a) Sistema de control con compensación variante en el tiempo,

(b) Señal de entrada, (c) Señal de control, (d) Señal de salida.

39



Para una mejor comprensión del método de compensación es posible analizar la

trayectoria en el plano de fase definido por la respuesta del sistema y su derivada.

En la figura siguiente se ha representado la trayectoria correspondiente a un sistema

de segundo orden subamortiguado excitado con un escalón de amplitud fR.

dc(t)

Figura 2.11

Diagrama de fase para un sistema de segundo orden subamortiguado

Del análisis de la figura 2.11 se observa que en el punto P2 se anula la derivada de

la magnitud de salida, sin embargo como dicho punto no corresponde al valor de

estado estacionario (P3) el movimiento debe continuar invirtiéndose el signo de la

derivada y describiendo una trayectoria oscilatoria amortiguada. El método consiste

en aplicar un escalón adicional de valor (l~f)R cuando la trayectoria alcanza el punto

P2 de modo tal que dicho punto corresponda a la culminación de la trayectoria (valor

de estado estacionario).
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Como ya se vio anteriormente, para poder implementar esta técnica de control se

necesita conocer la función de transferencia de la planta, de tal manera que se pueda

calcular el valor pico Cp de la respuesta al escalón unitario, el cual es necesario para

calcular la amplitud del escalón inicial,/??. Debido a esto la implementación de la

compensación variable en el tiempo para sistemas de control subamortiguados trae

involucrados dos procesos, estos son:

• Identificación de la planta

• Diseño de la compensación variante en el tiempo.

Entonces, el diagrama de bloques completo para implementar la compensación

variable en el tiempo para sistemas de control subamortiguados se muestra en la

figura 2.12.

El sistema de la figura 2.12 funciona de la siguiente manera: primeramente se excita

al sistema con una señal de entrada adecuada y de acuerdo a la técnica de

identificación que se utilice, y se realiza la identificación de la planta, al obtener el

modelo deseado se deja de tomar las mediciones de entrada y salida, luego de lo cual

nos queda un control en lazo abierto que en base a los parámetros de la planta calcula

y ajusta el valor/para la excitación inicial., y también el valor del tiempo pico t para

realizar la conmutación.
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u(t)
PLANTA

c(t)

IDENTIFICACIÓN

CONTROL

Figura 2.22

Diagrama de bloques para la implementación de la compensación variable en el

tiempo para sistemas de control subamortiguados

2.1.2.3 Etapa de Identificación

Normalmente, antes de realizar el control de un sistema se realiza su identificación,

con el fin de obtener un modelo matemático adecuado de la planta. El modelo es una

representación de las características más importantes del sistema, puede ser físico (a

pequeña escala) o abstracto (matemático o numérico), que es el que interesa en este

trabajo. Existen dos métodos de obtener el modelo matemático de un sistema:

estructuralista y globalista.

El método estructuralista parte del conocimiento de la estructura física y los

componentes del sistema, y se conoce como modelación. Se parte del conocimiento

de las leyes físicas y químicas, y de otras ciencias, así como también de principios
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de ingeniería; y, se aplica a los componentes que conforman un sistema a través de

las leyes de Kirchoff, de Newton, y de conservación de masa y energía, para obtener

un modelo dinámico del mismo.

El método globalista que no requiere del conocimiento de la estructura ni de los

componentes, considera al sistema como una caja negra al cual se le aplica una

entrada y se obtiene una respuesta, entonces se determina a partir de mediciones de

entrada y salida, las cuales reflejan la dinámica de la planta, y, considerando ciertas

condiciones preestablecidas. Debido a la presencia de los computadores personales

hoy en día es el método más utilizado, ya que las mediciones de entrada y salida

pueden ser procesadas fácilmente mediante un paquete computacional. Este método

se conoce con el nombre de identificación.

La identificación de sistemas puede ser paramétrica y no paramétrica. Cuando se

obtiene un modelo a variables de estado, función de transferencia o ecuación de

diferencias se dice que se utiliza un método de identificación paramétrica, ya que se

da cierta estructura preestablecida del modelo. Por ejemplo a ecuación de

diferencias, se trata de calcular los coeficientes de la ecuación o sea los parámetros

del modelo.

Cuando se utilizan las curvas de respuesta de frecuencia, o respuesta en el tiempo,

esto es, información con un numero no limitado de datos, se tiene identificación no

paramétrica.
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En el presente trabajo se van a analizar dos técnicas de identifícación paramétrica,

ya que conociendo los valores de entrada y salida se mostrará como obtener los

parámetros del sistema, estas son: con detector de pico y con estimación de

parámetros.

2.1.2.4 Etapa de Control

Esta etapa es independiente del método de identifícación que se utilice, y se la realiza

mediante la técnica de compensación variante en el tiempo para sistemas de control

subamortiguados, ya descrita y que es el objetivo de estudio de este trabajo, la cual

en base a los parámetros de la planta calcula y ajusta la amplitud de la excitación

inicial a aplicarse al sistema, y también el instante al cual se debe realizar el cambio

de ganancia para la señal de entrada.

2.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La diferencia entre las distintas alternativas de implementación de este tipo de

control radica en el método que se utilice para realizar la identifícación de la planta.

A continuación se indican dos alternativas de implementación, para lo cual se

analiza la identifícación con detector de pico y con estimación de parámetros

mediante mínimos cuadrados recursivos.
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2.2.1 ALTERNATIVA CON DETECTOR DE PICO

La solución utilizando este método de identificación se limita únicamente a sistemas

de segundo orden que presentan una respuesta subamortiguada o de carácter

oscilatorio, debido a que el método consiste en detectar y medir el valor pico de la

respuesta, y el instante al cual se presenta el mismo. En base a estos valores y

considerando que la respuesta corresponde a un sistema de segundo orden

subamortiguado se calculan los parámetros de la planta (ver figura 2.13).

Figura 2.13

Respuesta utilizada para la identificación con detector de pico

Para realizar la identificación utilizando la técnica con detector de pico se debe

seguir los siguientes pasos:
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• Excitar al sistema con una entrada escalón y medir las señales de entrada y salida

del sistema.

• Detectar el valor pico de la señal de salida Cp3 y medir el tiempo al cual se

presenta el mismo, í .

• Con estos valores calcular los parámetros de la planta, o determinar el modelo de

la misma.

Una vez que se tiene el modelo de la planta, también se conocen los parámetros

necesarios para diseñar el control, calculando la amplitud del escalón inicial que se

debe aplicar al sistema. Además se tiene el valor del tiempo pico, que es el instante

en que se debe realizar la conmutación de la ganancia de la entrada.

En el presente trabajo no se analiza con mayor detenimiento esta alternativa, ya que

nuestro propósito es estudiar y simular una alternativa de implementación de

compensación variable en el tiempo utilizando un método de identificación que

pueda servir para cualquier sistema subamortiguado.

2.2.2 ALTERNATIVA CON ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

La solución utilizando este método de identificación se la puede utilizar para

cualquier sistema de segundo orden, o para cualquier sistema que pueda ser

modelado corno uno de segundo orden.
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El problema de estimación de parámetros está basado en obtener los parámetros del

modelo conociendo los valores de entrada y salida del sistema. El método de

estimación implementado es el de Mínimos Cuadrados Ponderados (mínimos

cuadrados recursivos con factor de olvido). Este método permite un procesamiento

recursivo, y es un algoritmo adecuado para implementarlo en línea debido a que

utiliza la información anterior y corrige el valor de los parámetros estimados al ir

incrementando información.

2.2.2.1 Modelo ARMA

Para empezar nuestro análisis de mínimos cuadrados, primeramente se estudia el

modelo ARMA.

El nombre el modelo ARMA viene de la combinación de un modelo Auto Regressive

(AR) y un modelo Moving Average (MA).

Un modelo AR3 esta definido por la ecuación:

y(k) + a}y(k-l) + ••- + any(k-n) = b0u(k) (2.41)

y se llama autoregresivo porque la ecuación (2.41) usa los valores anteriores de la

salida, para encontrar un nuevo valor dsy(k) al instante k.
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Un modelo MA3 esta definido por la siguiente ecuación:

= b0u(k} + b^k-V) + ••• + bmu(k-m) (2.42)

y se llama de media móvil porque la media cambia según se tenga más coeficientes

Por lo tanto si se combina el modelo AR con el modelo MA3 se tiene el modelo

ARMA (Auto Regressive Moving Average), y describe a un sistema en base a sus

mediciones tanto de entrada (w) como de salida (y). Este modelo se puede expresar

como:

y(k) + a:y(k-T) + ••• + any(k—n) = brii(k-r) + ••• + bmu(k—m)

(2.43)

donde r es el retardo entre la salida y la entrada.

La ecuación (2.43) en forma simplificada esta dada por,

y(k) = x(k} • ©(A:) (2.44)

en donde,



—y(k—n) u(k~r}

(2.45)

(2.46)

Una característica importante del modelo ARMA, es que el vector de estado x(k) está

formado por los valores anteriores de las entradas y salidas del sistema, por lo tanto

el problema radica que en base a estas mediciones se deben identificar o estimar los

parámetros del vector 0

El modelo ARMA es una representación canónica de tal manera que tiene el menor

numero de parámetros y en consecuencia la identificación es única (Ver figura 2.13).

Los valores estimados de 0(fc) se les denota como & (k)t mientras que a los

verdaderos valores de los parámetros del sistema se les conoce como ©°(fc) .
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Fisura 2.14

Modelo ARMA

2.2.2.2 Mínimos Cuadrados Ordinarios

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es el algoritmo de partida

para el estudio de la identificación de sistemas mediante un modelo ARMA a

ecuación de diferencias. Este es un algoritmo que permite procesar un lote de

datos; esto es, no es recursivo.

Al analizar la ecuación (2.44) que describe a un sistema, se observa que para
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una adecuada identificación los parámetros estimados ©(&), deben tender a los

verdaderos valores de los parámetros ®°(A:) 3 es decir se busca que

-» O

Sin embargo al no conocer el valor de ©°(Ar) no es posible conocer el error en los

parámetros. La ecuación (2.44) se cumple para los parámetros verdaderos ©°(fc) ,

pero para los valores estimados ©(&) tiene un error que depende tanto de la

medición y(k) como de los parámetros ©(fc) , por lo cual, en este caso se tiene un

error de la ecuación (2.44) y puede escribirse como:

y(k) = *(£)•©(£) + e(k,®) (2.47)

La ecuación (2.47) es la base para el desarrollo del algoritmo de identificación

basado en el modelo ARMA.

Al empezar el proceso de identifíación se toman k mediciones de entrada y salida,

puesto que y(k) depende de n valores anteriores, el primer error que se puede

calcular es e(n)3 por lo tanto se parte desde el enésimo termino de las mediciones

obtenidas.

Entonces:
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y(n)

y(n
x(n) • 0(w) + e(n)

x(« + !)•©(« + !) + e(n-i-l)
(2.48)

+

Para tener el sistema de ecuaciones (2.48) de una forma más compacta se define,,

El vector de mediciones de salida Y(k) como:

Y(k) = (2.49)

El vector de errores E(k) como:

E(k} =

e(n)

e(n +1)

e(k)

(2.50)

Y la matriz de informaciónX(k) como:

x(n)

X(k) = (2.51)
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Entonces se pnede expresar en forma compacta el sistema de ecuaciones (2.48)

como,

Y(k) = X(K)-®(k) -i- E(fy (2.52)

De la definición anterior se puede ver que el error de la ecuación esta dado por,

(2.53)

El objetivo es identificar los parámetros ©(&) con el mínimo error, para ello se

define un índice de funcionamiento o de minimización cuadrático:

k

,7(0) = ^V(Tw) = E(m)TE(m) (2.54)

Se llama índice de funcionamiento mínimo cuadrático debido a que se minimiza

el cuadrado del error; es decir, se quiere encontrar los valores estimados ©(&) ,

tal que, /(<§)) < J(©).

Se calcula el índice de funcionamiento Jen base a las ecuaciones (2.53) y (2.54)

como,
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multiplicando y suprimiendo la notación dependiente de k se tiene

Para hallar el valor de los parámetros estimados, se realiza la minimización de la

función de costo /igualando a cero la derivada de J(&) respecto a ®, en (B> = & ,

y resolviendo la ecuación correspondiente

d® d®
[YTY~®TXTY-YTX®+®TXTX®] = o (2.55)
L J J

Aplicando las reglas para derivación de escalares con respecto a vectores, se

obtiene

-XTY - XTY + XTX® + XTX® = O

agrupando términos semejantes5 simplificando y asignando 0 = & se tiene

y^v VT Y<H\ c\ I — A. AtV — U

Entonces al despejar & se llega a obtener la expresión que permite encontrar el

valor de los parámetros estimados:

= \XT(K)X(K)Tl XT(k)Y(k) (2.56)
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La ecuación (2.56) permite hallar el valor de los parámetros de la ecuación (2.47)

al utilizar el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios.

2.2.2.3 Mínimos Cuadrados Recursivos

Para desarrollar el método de mínimos cuadrados recursivos, se parte del

algoritmo inicial de mínimos cuadrados ordinarios al instante k, y lo que se hace

es añadir una medición. Se añade información al instante (k+1) en la matriz de

información y en el vector de salida, entonces se tiene:

x(n)

x(k)
(2.57)

y(n)

y(k)
(2.58)

Reemplazando las ecuaciones (2.57) y (2.58) en la ecuación (2.56) de parámetros

estimados se tiene
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Al desarrollar la matriz de información y el vector de salida en función de sus

valores anteriores se puede escribir la ecuación (2.59) como

X(K) X(K) Y(K)

= [xT(k)X(k)

Se define la matriz:

= (xT(k)X(k)] (2.60)

Al volver a escribir las ecuaciones (2.56) y (2.59) en función de la ecuación (2.60)

se tiene

= p(k)XT(k)Y(k) (2.61)

(2.62)

Si en la ecuación (2.60) se reemplaza la ecuación (2.57) se tiene,
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T

= \XT (k)X(k) (2.63)

De la ecuación (2.59) se observa que para encontrar los valores de los parámetros

estimados es necesario invertir la ecuación (2.63). Utilizando el Lema de

Inversión de Matrices se puede realizar dicha inversión de una manera más

sencilla. Según dicho lema se tiene:

(A + BCDY = A~] - A-lB(C~l + DA'1B}-1 DA

Aplicando en la ecuación (2.63) de la matriz P(k+l) se tiene

A = P

5 = x

C = I

D = x

TP(k + 1) = P(k} - P(k) X

I -
P(K)x.~TI

x(k + 1) P(k) KT (k + T)' x(k + 1) P(k)

(2.64)
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En la ecuación (2.62) al reemplazar la ecuación (2.64) se tiene

xT(k+I)y(k+T)}

P(k)xr(k+l)y(k-{-I)]

reemplazando la ecuación (2.61) en la ecuación anterior y desarrollando,

+

XT (k+1) ^(fc+1) P(k] XT (k+1) y(k+1)

agrupando términos se obtiene

P(k) XT (k+1) x(k

P(k) xr (k+1) x(k+1) P(k) XT (k+1) y(k+1)
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Al simplificar términos semejantes y agrupar se obtiene la ecuación

(2.65)

La ecuación (2.65) puede ser simplificada al definir las siguientes relaciones:

!) ©(A:) (2.66)

(2.67)

P(k) (2.68)

Reemplazando las ecuaciones (2.66) y (2.67) en la ecuación (2.65) se tiene

(2.69)

La ecuación (2.69) muestra la naturaleza recursiva del método3 ya que los nuevos

valores de &(k + Y) se hallan en función del anterior <5)(£) mas una corrección en

función del error.
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2.2.2.4 Mínimos Cuadrados Ponderados

El dar igual importancia a todas las mediciones que se adquieren para estimar los

parámetros en un principio puede ser aceptable, sin embargo a medida que se van

adquiriendo más valores de entrada-salida se debe tener en cuenta algún criterio

para dar mayor peso a las ultimas mediciones con respecto a las primeras, por

cuanto las ultimas reflejan de mejor forma la dinámica de la planta, sobre todo si

existen cambios lentos de la misma. Se debe entonces implementar un

mecanismo para ponderar las mediciones.

La forma más sencilla y adecuada de ponderar las mediciones es mediante un

factor que se introduce en la función de costo, llamado factor de olvido.

Para analizar la influencia del factor de olvido en la identificación paramétrica se

define el criterio de minimización de la siguiente forma:

kz
m=n

.7(0) = V w(m) e2 (m\) = ET (m) W(in) E(m)

~M> 0"

0 iv

_ 0 0

. . . o"

... o

- wk

~ g
n

e":}

ek

(2.70)
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Este criterio da lugar a la varianza de los mínimos cuadrados ponderados, en

donde la matriz de ponderación W(k) es positiva definida, y w(k) es el factor de

olvido que debe ser positivo. Se define el factor de olvido como w(i) = af~'.

Minimizando el índice de funcionamiento de la ecuación (2.70) se llega atener en

forma similar que en el caso de mínimos cuadrados ordinarios una expresión para

hallar el valor de los parámetros estimados.

= (xT (k) W(k) X(k)}~' Xr (k) W(k) Y(k) (2.71)

La ecuación (2.71) permite la evaluación en un lote de datos teniendo en cuenta el

factor de olvido., sin embargo como se busca un algoritmo recursivo, se desarrolla

la ecuación (2.71) aumentando una medición más y de manera similar que en el

caso de los mínimos cuadrados recursivos se llega a la misma expresión para el

valor de los parámetros estimados

(2-72)

donde se redefine los siguientes términos de la ecuación (2.72) como:

(2.73)
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_
a

(2.74)

1
7

-P(k)xT(k + 1) *(£ + !)

7*

a Y

(2.75)

El hecho de incluir el factor de olvido en los algoritmos de identificación

paramétrica discreta evita la posibilidad de inestabilidad numérica, la cual se

presenta por la tendencia de que los valores de (*)(&) tiendan a un valor constante

debido a que la matriz de covarianza P(k) tiende a cero, además el factor de olvido

al evitar que la matriz de covarianza P(k) tienda acero permite rastrear o actualizar

cualquier cambio o variación lenta de los parámetros, si la variación es fuerte,

entonces habrá que esperar que el algoritmo trabaje con las nuevas mediciones

que reflejen la nueva dinámica de la planta. También cabe indicar que

básicamente existen dos tipos de factores de olvido, constantes y variables.

Se analiza el algoritmo básico con factor de olvido constante, por ser el utilizado

en esta tesis, donde w(i) = yk~l3 a=l. Para este caso se escoge Adentro del

intervalo 0.95 <y<0.99, típicamente 7=0.985, por lo que las ecuaciones (2.74) y

(2.75) se expresan como:
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r

(2.76)

I -

1 + -
P(k) (2.77)

Al ser ;Kun valor cercano a 1, lo que se hace al dividir la matriz de covarianza para

^es impedir que esta se haga cero, por lo que siempre se incrementa ligeramente a

P(k), este es un objetivo del factor de olvido.

En el siguiente capítulo se resumen las ecuaciones particulares para el modelo a

ecuación de diferencias de un sistema de segundo orden tipo 1, las cuales se

utilizaron en el desarrollo del programa de simulación de compensación variable

en el tiempo para sistemas de control subarnortiguados,
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CAPITULO III



DESARROLLO DEL PROGRAMA

3.1 ALGORITMOS DEL PROGRAMA

Los principales algoritmos utilizados para desarrollar el programa de simulación

de compensación variable para sistemas de control subamortiguados se relacionan

con la discretización de la planta para su simulación, la identificación, y el

control.

3.1.1 ALGORITMO DE DISCRETIZACIÓN DE LA PLANTA

El programa permite ingresar la planta como una función de transferencia o como

una ecuación de diferencias, por lo tanto cuando se ingrese la planta como una

función de transferencia previamente se necesita discretizar para obtener el

modelo a ecuación de diferencias, y así poderla simular en forma digital. El

algoritmo utilizado para discretizar la planta se resume a continuación:

Se sabe que cualquier sistema de segundo orden tipo 1, puede ser representado por

la función de transferencia en lazo abierto dada por

K
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La planta, siempre que se vaya a realizar un control computarizado se discretiza

anteponiendo un zero order hold (ZOH), entonces se tiene

G(z) = Z

G(z) =

\-e -sT

K
s2(s + p)

(3.1)

Descomponiendo en fracciones parciales G(s)/s,

K á B_ C
s s2 $ + p

2P
—
P

—
P2

Reemplazando estos valores en la ecuación (3.1) se obtiene:

z~\
z p2 z-l

+
zT z+ -

z — e -PT

G(z) =
K I K I K I— . _¡- . _j_ .
p2 s p s2 p2 s + p
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G(z) = ^-- ————'—^^ ¿——^ (3.2)

Para obtener la ecuación de diferencias del sistema realimentado se tiene que

H(z)=l, con lo cual se obtiene

w^ _ GH(z) _ G(z)
GH(z)

-KpTépT

(3.3)

Haciendo T(z) = Y(z)/U(z), y multiplicando a numerador y denominador de la

ecuación (3.4) porz~~ se tiene

+

+ ^ e + T - ^ - - ^ - ! + K-

De lo anterior se obtiene el modelo a ecuación de diferencias de un sistema de

segundo orden tipo I , como:

b2u(k-2) (3.4)
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donde:

Ke~pT + KpT -K-p2-
Ui p2

K - Ke~pT - KpTe"pT + p2e

= K (e-"T + PT-1)

K(l-e-pT -pie''7)

Para escoger el período de muestreo Tse definen la constante de tiempo (r) y el

período de oscilación (T0), como:

1

¿X (3-5)

Entonces el período de muestreo se escoge como el menor valor entre los criterios

de que T«T0yT«r. Se toma generalmente que,

T r
T = -^ y T = -

8 4
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3.1.2 ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN

La ecuación (3.4) representa un modelo a ecuación de diferencias de un sistema

de segundo orden tipo I , el cual es utilizado para poder simular el sistema en

forma digital, y también para poder desarrollar el algoritmo de identificación.

El algoritmo de identificación parametrica utilizado en esta tesis es la estimación

de parámetros mediante mínimos cuadrados recursivos con factor de olvido

constante (mínimos cuadrados ponderados). Se utiliza este algoritmo por ser

recursivo, sencillo y adecuado para implementarlo en línea.

Los algoritmos de identificación parametrica discreta basan su acción en la

posibilidad de que la entrada varíe lo suficiente (tenga un amplio rango de

frecuencia) como para que la dinámica de la planta pueda ser reflejada a través de

las mediciones de entrada y salida. A esta propiedad de la señal de entrada se

conoce con el nombre de excitación persistente, y es una condición necesaria para

que se pueda estimar parámetros. Debido a esta condición, la señal de entrada

utilizada en el proceso de identificación es el ruido randómico generado por el

computador.

De la ecuación (3.4), se deduce que el vector de estado x(k) y el vector de

parámetros a estimar (5)(&), para nuestro caso particular están dados por,



= [- y(k -1) - y(k - 2) u(k -1) u(k - 2)]

Adicionalmente a estos datos se utilizan las ecuaciones (2.72), (2.73), (2.76) y

(2.77), con r= 0-985.

Las condiciones iniciales utilizadas son: = 0 y P(k} = cd} donde a es un

escalar de valor alto para garantizar que la convergencia de los parámetros sea

rápida. En este trabajo se escoge a = 15000. Puesto que P(k) es proporcional a la

matriz de covarianzas, la cual es una medida de la incertidumbre de los datos, el

escoger P(k) grande indica mayor incertidumbre en el valor inicial.

3.1.3 ALGORITMO DE CONTROL

Una vez que se tiene el modelo a ecuación de diferencias (modelo digital), el

siguiente paso es diseñar la compensación variable en el tiempo para sistemas de

control subamortiguados, lo cual involucra el calculo de los valores de/y tp. Para

un sistema de control digital de segundo orden estos parámetros pueden ser

calculados utilizando las ecuaciones (2.32), (2.33) y (2.40).
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3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO

El programa desarrollado para simular la compensación variable para sistemas de

control subamortiguados está estructurado de la siguiente manera:

INICIO

Y
INGRESO DE

BATOS

> f

CÁLCULOS

Y

PRESENTACIÓN
DE RE SOLTADOS

> f

FIN

Figura 3.1

Esquema generalizado de la estructura del programa

El programa se ha desarrollado utilizando Microsoft Visual Basic, un lenguaje de

programación de alto nivel, diseñado especialmente para crear aplicaciones

gráficas de una forma rápida y sencilla. Visual Basic está centrado en dos tipos de

70



objetos, ventanas y controles, que permiten diseñar sin programar, una interfaz

gráfica para una aplicación. Para realizar una aplicación se crean ventanas,

llamadas formas, y sobre ellas se dibujan otros objetos llamados controles, y a

continuación se escribe el código fuente relacionado con cada objeto. El código

permanece inactivo hasta que se de el evento que lo activa. Por ejemplo, se puede

programar un botón (objeto que se puede pulsar) que responda a un clic del ratón.

De ahí el nombre de programación orientada a objetos.

Un programa escrito bajo DOS es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de

arriba abajo, y en el orden que el programador ha diseñado, por lo tanto un

programa de este tipo puede ser representado fácilmente por un solo diagrama de

flujo. Contrario a esto, una aplicación bajo Windows presenta todas las opciones

posibles para que el usuario elija una de ellas, lo cual da lugar a una nueva forma

de programar. El programa de simulación de compensación variable para

sistemas de control subamortiguados está desarrollado de esta manera, y se

encuentra formado por varias ventanas (en Visual Basic llamadas formas) y por

varías subrutinas, debido a lo cual es difícil representar el programa por un solo

diagrama de flujo, sino más bien por diagramas de flujo para cada subrutina.

A continuación se indican los diagramas de flujo de las subrutinas de

identificación y de control, las cuales son las más importantes del programa.
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INICIO

CONDICIONES INICIALES

P(k) = al

LEER
u(k) , y(k)

VECTOR DE INFORMACIÓN

ERROR DE ESTIMACIÓN

SI

CALCULAR
L(k±l)
P(k+J)

ACTUALIZAR

&(k 4-1)

PARÁMETROS

FIN

Figura 3.2

Diagrama de flujo de la rutina de identificación
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INICIO

CALCULAR
f, tp

ENTRADA INICIAL

V

SALIDA
ycon¡(k) = - a¡y(k-l) - a¿y(k-2) +b¡u(k-l) +b2u(k-2)

yconcv(k) = ycon¡(k)

SI

NO

ycon¡(k) = -
u-JR

k-2) +b¡u(k-l) +b2u(k-2)

ycon2(k) = - a¡y(k-l) - aiy(k-2) +b}uc(k-l) +b2uc(k-2)

SALIDA CON C.V.
yconcv(k) —ycon¡(k) +ycon2(k)

NO

FIN

Figura 3.3 Diagrama de flujo de la rutina de control
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33 REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

El programa de simulación de compensación variable para sistemas de control

subamortiguados, al igual que la mayoría de programas comerciales para

Windows está estructurado según ya se indicó, en base a ventanas o pantallas. El

programa está formado por una pantalla principal, la que contiene el menú

principal, y por varias pantallas secundarias, utilizadas para ingreso de datos,

presentación de resultados, etc.

Al iniciar el programa aparece por unos pocos segundos la pantalla de

presentación, y a continuación se carga la pantalla principal.

La pantalla de presentación puede ser observada en la figura 3.4, y la pantalla

principal en la figura 3.5.

===^^
JXU14L

. ' /Éffi
' ftnnnr

COMPENSACIÓN VARIABLE
Para Sistemas de Control Suba mortiguad os

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Electrónica y Control

Cepj-rigHt©

™]

1999

Figura 3.4

Pantalla de Presentación
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Compensación Variable para Sistemas de Control Sub amortiguados •C|D|ÍX

Archivo Ingresar Hatos Sjmulación Herramientas Ayuda

Figura 3.5

Pantalla Principal

Como podemos ver en la figura 3.5, el menú principal contiene las siguientes

opciones:

• Archivo

• Ingresar Datos

• Simulación

• Resultados

• Herramientas

• Ayuda

A continuación se indica brevemente la función de cada opción, y los submenús

respectivos.
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Archivo permite trabajar con archivos y salir del programa. Esta opción contiene

el submenú: Abrir Datos, Guardar Datos y Salir.

Ingresar Datos permite ingresar datos de la planta, ya sea como función de

transferencia o como ecuación de diferencias, y la amplitud de la entrada escalón.

Contiene el submenú: Planta y Entrada.

Simulación permite iniciar y finalizar una simulación, una vez que los datos han

sido ingresados o cargados desde un archivo. Está opción contiene el submenú:

Iniciar y Finalizar.

Resultados permite trabajar con la presentación de reportes y gráficos. Se puede

escoger tres tipos de reportes: parámetros de identificación, parámetros de

respuesta sin C.V., y parámetros de respuesta con C.V., y también tres tipos de

gráficos: señal de control, salida sin C.V.S y salida con C.V.

Herramientas contiene accesos directos a la Calculadora, Paint y el programa CC3

sin la necesidad de salir de nuestra aplicación o conmutar entre aplicaciones.

Estas herramientas pueden ser utilizadas para completar el análisis del sistema que

se encuentre simulando.

Ayuda contiene el submenú: Contenido y Acerca de. Contenido carga la ayuda

del programa con la presentación estándar de Windows, y Acerca de presenta la

pantalla de información del programa.
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CAPITULO IV



ESTUDIO DE UNA APLICACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

Como ya. se menciono anteriormente el método planteado es aplicable únicamente

a sistemas de segundo orden subamortiguados, o a sistemas de control que puedan

ser modelados como éstos. La principal aplicación de este tipo de control es en

sistemas de posicionamiento donde el elemento de accionamiento es un motor de

corriente continua, el cual que puede ser modelado como un sistema de segundo

orden tipol. Además es común que las excitaciones a sistemas de este tipo sean

de forma escalonada.

En este trabajo se analiza el control clásico y la compensación variable para los

sistemas de posicionamiento, generalmente llamados servosistemas.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El objetivo de un sistema de posicionamiento o servosistema es controlar la

posición de la carga mecánica de acuerdo con la posición de referencia. Hay

muchos tipos de motores de corriente continua en uso en la industria. Los

motores de c.d. utilizados en servosistemas se llaman servomotores.
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4.2.1 SERVOMOTORES DE C.D.

Los servomotores de corriente directa o comente continua poseen rotores con

inercias muy pequeñas, de modo que se dispone comercialmente de motores con

una elevada relación de par motriz a inercia. Algunos servomotores de c.d. tienen

constantes de tiempo extremadamente pequeñas. Servomotores con rangos de

potencia relativamente chicos, se utilizan en instrumentación y equipos de

computación, tales como: unidades de discos, de cinta magnética, impresoras,

plotters, etc. Otros de mayor potencia, media o grande, tienen utilización en

sistemas robóticos, maquinas herramientas de control numérico, etc.

En los servomotores de c.d., los bobinados de campo se pueden conectar en serie

con la armadura, o separados (es decir, el campo magnético es producido por un

circuito independiente). En este último caso, cuando el campo es excitado por

separado, el flujo magnético es independiente de la comente de la armadura. En

algunos servomotores de c.d., el campo magnético es producido por un imán

permanente, y por lo tanto el flujo es constante. Estos servomotores de c.d. se

llaman servomotores de imán permanente. Los servomotores de c.d. con campos

excitados independientemente, así como los de imán permanente, pueden ser

controlados por la comente de la armadura. Tal esquema de control de salida de

los servomotores de c.d. por la corriente de la armadura, se denomina control de

armadura de servomotores de c.d.

En el caso en que la comente de armadura se mantiene constante y la velocidad se
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controla mediante la tensión de campo, se dice que el motor de c.d. es controlado

por campo. Las constantes de tiempo del motor de c.d. controlado por campo son

generalmente grandes en comparación con las constantes de tiempo de motores de

c.d. controlados por armadura.

Un servomotor de c.d. también se puede controlar por medio de un controlador

electrónico, frecuentemente denominado servopropulsor, combinación de motor y

propulsor. El servopropulsor controla el movimiento de un servomotor de c.d. y

funciona de diversos modos. Algunas de sus características son el posicionado

punto a punto, el seguimiento de un perfil de velocidad, y la aceleración

programable. En los sistemas de control de robot, en los sistemas de control

numérico y otros sistemas de control de posición y/o velocidad, es muy frecuente

emplear un controlador electrónico de movimiento que utiliza un propulsor de

modulación de ancho de pulso para controlar un servomotor de c.d.

A continuación, se trata el control de armadura de servomotores de c.d, por ser el

más utilizado en la práctica.

4.2.2 CONTROL DE ARMADURA DE SERVOMOTORES DE C.D.

Se analiza el servomotor de c.d. controlado por armadura, donde la corriente de

campo se mantiene constante y que aparece en la figura 3.1 (a). En este sistema,
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Ra = Resistencia de la armadura, en ohmios

La = Inductancia de la armadura, en henrios

ia ~ Corriente en la armadura, en amperios

i/ = Corriente del campo, en amperios

ea = Tensión aplicada a la armadura, en voltios

eb = Fuerza contra-electromotriz, en voltios

0 — Desplazamiento angular del eje del motor, en radianes

T = Par desarrollado por el motor, en Newton-metro

J = Momento de inercia equivalente del motor y carga con referencia al

eje del motor, en Kg~irr

b = Coeficiente de fricción viscosa equivalente del motor y carga

referido al eje del motor, en N-m/rad/seg.

El par T desarrollado por el motor es proporcional al producto de ia y el flujo ^

en el entrehierro, el que a su vez es proporcional a la corriente de campo, o bien

i// = Kf if

donde KfQS una constante. El par Tpor tanto, se puede escribir como

T = Kf if Kv ia

donde K¡ es una constante.



constante

(a)

Ea(s)

(b)

s(Tms 4- 1)

(c)

Figura 4.1

(a) Diagrama de un motor de cd controlado por armadura,

(b) Diagrama de bloques obtenido de las ecuaciones (4.4)-(4.6),

(c) Diagrama de bloques simplificado.
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Nótese que para una corriente de campo constante, el flujo se vuelve constante, y

el par es directamente proporcional a la comente de armadura, de modo que

T = K-ia

donde K es una constante del par motriz. Nótese también que si el signo de la

corriente ia se invierte, también se invierte el signo del par T, lo que se manifiesta

en al inversión del sentido de rotación del eje del motor.

Cuando la armadura está girando, se induce en ella una tensión proporcional al

producto del flujo por la velocidad angular. Para un flujo constante la tensión

inducida e¿ es directamente proporcional a la velocidad angular dffdt, o

(4.1)
dt

donde e¿, es la fuerza contra-electromotriz y Kb es una constante de fuerza contra-

electromotriz.

La velocidad de un servomotor de c.d. controlado por armadura, se controla

mediante la tensión ea de la armadura. La ecuación diferencial del circuito de

armadura es

a r + *.''„ + eb = ea (4.2)
dt
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La corriente de armadura produce el torque que se aplica a la inercia y la fricción;

por tanto

dt dt - T - K¡- (4J)

Suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero, y tomando las

transformadas de Laplace de las ecuaciones (4.1), (4.2) y (4.3), se obtienen las

siguientes ecuaciones:

Kbs0(s) = Eh(s) (4.4)

(Las + Ra)Ia(S) + Eb& = Ea& (4.5)

s} (4.6)

Considerando a Ea(s) como la entrada y a 6(s) como la salida, es posible construir

un diagrama de bloques a partir de las ecuaciones (4.4), (4.5) y (4.6) (véase figura

4.1(b)). El servomotor de c.d. controlado por armadura es, en si mismo, un

sistema retro alimentado. El efecto de la fuerza contra-electromotriz se ve que es

una retroalimentacion de la señal proporcional a la velocidad del motor. Esta

fuerza contra-electromotriz incrementa el amortiguamiento efectivo del sistema.

La función de transferencia para este servomotor de c.d. se puede obtener como

sigue
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0(s) = K
Ea(s) s[LaJs-> + (Lab + RaJ)S + Rab (4'7)

La inductancia La del circuito de armadura es pequeña generalmente y puede

despreciarse. Si La es insignificante, la función de transferencia dada por la

ecuación (4.7) se reduce a

Ea(s) S(Tms

donde:

K,,, = = Constante de ganacia del motor

D J

T, = = Constante de tiempo del motor

La figura 4.1(c) muestra un diagrama de bloques simplificado.

(4.8)

4.2.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN

Considérese el servosistema que aparece en la figura 4.2. El objetivo de este

sistema es controlar la posición de carga mecánica de acuerdo con la posición de

referencia.



Supóngase los siguientes valores numéricos como constantes del sistema:

r = Desplazamiento angular del eje de entrada de referencia, en

radianes

c = Desplazamiento angular del eje de salida, en radianes

& ~ Desplazamiento angular del eje del motor, en radianes

KI = Ganancia de los potenciómetros, 24/7i V/rad

Kp = Ganancia del amplificador, 15V/V

ea - Tensión aplicada a la armadura, en voltios

eb = Fuerza contra-electromotriz, en voltios

Ra = Resistencia del bobinado de armadura, 0.2 Q

La = Inductancia del bobinado de armadura, despreciable

ia = corriente del bobinado de armadura, en amperios

Kb - Fuerza contra-electromotriz constante, 5.5 x 10"2 V.s/rad

K = Par motriz constante, 1 x 10"4 N.m/A

c 7
Jm = Momento de inercia del motor, 1x10" Kg.m

bm = Coeficiente de fricción viscosa del motor, despreciable

JL = Momento de inercia de la carga, 4.4 x 10"3 Kg.m2

bi = Coeficiente de fricción viscosa de la carga, 4x10"" N.m/rad/s

n = Relación de engranajes Ni/Na = 1/10
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Figura 4.2

Sistema de Servo Posición

El sistema funciona de la siguiente forma: un par de potenciómetros actúan como

dispositivos de medición de error. Ellos convierten las posiciones de entrada y de

salida en señales eléctricas proporcionales. La diferencia de potencial er~ec~e es la

señal de error, donde er—Kj.r y ec=Kj.c, entonces se tiene

= K } [ R ( s ) - C(V)] = 7.64 [£(,?) - C(s}]

La señal de error es acondicionada por el amplificador cuya ganancia constante es

Kp, luego

= KpE(s~) =



La tensión de salida de este amplificador se aplica al circuito de armadura del

motor de c.d. Para el motor de c.d. controlado por armadura, el momento de

inercia equivalente J y el coeficiente de fricción viscosa equivalente b referido al

eje del motor, son, respectivamente

J = Jm + n2JL

J = IjclO'5 + 4.4,TÍO"5 = 5.4jcl(T5

b = bm +
b = 4*10"4

Respecto a la ecuación (4.8), se obtiene

s(Tas

donde:

Rab + KKb (0.2)(4;t 1(T4)

Rab + KKb

= 117
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Entonces,

1.17

Ea(s) Ea(s)

Con las ecuaciones anteriores, se puede trazar el diagrama del sistema que está en

la figura 4.3 (a). Simplificando este diagrama de bloques, se obtiene la figura

4.3(b). La función de transferencia de lazo cerrado es

CQ) 13.40
R(s) ~ 0.12s2 + s + 13.40

111.66

8.33j + 111.66

ffís) p— 7.64
£(s)

15
f0W 1.17

S(0.12S+1)

8(s) 1
10

C(s)

R(s]

(a)

P , 13.40
S(0.12s+l)

C(s)

(b)

Figura 4.3

(a) Diagrama de bloques del sistema de la figura 4.2,

(b) Diagrama de bloques simplificado.



4.3 ANÁLISIS DEL CONTROL CLÁSICO

Puesto que la función de transferencia de un servomotor de c.d. representa un

sistema de segundo orden tipo 1 (ver figura 4.1(c)), el error en estado estable es

cero, y el control que se utiliza es para mejorar el transitorio del sistema. Los

tipos de control más comúnmente utilizados para este efecto son la realimentación

tacométrica, y el control proporcional derivativo.

El control Proporcional Derivativo (PD) logra un compromiso entre un

comportamiento aceptable de respuesta transitoria y un comportamiento aceptable

en estado estacionario, pero introduce un cero al sistema, el cual tiende a producir

ruido y oscilaciones; además el cero introducido permanece en lazo cerrado.

Debido a esto, y especialmente en máquinas es conveniente utilizar

realimentación tacométrica, ya que este tipo de control hace lo mismo que un

control PD, y no produce oscilaciones.

Para nuestro caso particular se va a analizar y diseñar la realimentación

tacométrica, como el control clásico típico para los servosistemas.

4.3.1 REALIMENTACIÓN TACOMÉTRICA

La realimentación tacométrica es un método fácilmente ajustable y relativamente

económico; y permite mejorar la respuesta transitoria del sistema.
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Existen dos tipos de tacómetros, de c.d. y de c.a.

Un tacómetro de c.d. es un generador que produce una tensión proporcional a su

velocidad de rotación. Se usa como transductor, para convertir la velocidad del

eje rotativo en una tensión de c.d. proporcional. Aunque su salida es de corriente

directa, si se la convierte en una tensión de c.a., el tacómetro de c.d. se puede usar

también en servosistemas de c.a.

El tacómetro de c.a. es un dispositivo similar a un motor de inducción de dos

fases. Generalmente los motores de dos fases constituyen buenos tacómetros de

c.a. Aunque la salida de un tacómetro de c.a. es una tensión alterna, este

tacómetro se puede utilizar en un servosistema de c.d. si la corriente alterna se

convierte en directa.

La realimentación tacométrica de servomecanismos se conoce también como

realimentación de velocidad, debido a que la derivada de la señal de salida se

puede aprovechar para mejorar el comportamiento del sistema.

Considérese el servosistema que se muestra en la figura 4.4(a). En este

dispositivo, la señal de velocidad, junto con la de posición, se realimentan a la

entrada para producir una señal de error. En cualquier servosistema se puede

producir fácilmente una señal de velocidad como esta por medio de un tacómetro.
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El diagrama de bloques que se ve en la figura 4.4(a) se puede simplificar como se

presenta en la figura 4.4(b), dando por resultado

CQ) K
(4.9)

fftsí

(a)

C(s)

Ms) ^ /O _
— — ̂ v

J !

K
s(s + p)

1 +Kvs

CU)

(b)

Figura 4.4

(a) Diagrama de bloques de un servosistema con realimentación tacométrica,

(b) Diagrama de bloques simplificado.
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La ecuación característica es

= O (4.10)

La relación de amortiguamiento ¿¡ es

2-K
(4.1D

La frecuencia natural no amortiguada es

a>,, = JK (4.12)

que no se ve afectada por la realimentación de velocidad.

El sobreimpulso máximo para una entrada de escalón unitario se puede controlar,

controlando el valor de la relación de amortiguamiento <^, es decir, ajustando la

constante de realimentación de velocidad Kv.

A continuación se diseña un control de realimentación tacométrica para el ejemplo

de aplicación, y se comprueba su funcionamiento utilizando las herramientas del

programa CC.
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La función de transferencia en lazo abierto del ejemplo de aplicación

(servosistema), es

13.40 111.66
~f[\ O ~ r 1"\ „ i O in\ + I) s(s + o.j j)

Al aplicar la realimentación tacométrica, se tendría la función de transferencia en

lazo cerrado dada por,

C(j) 111.66
R(s) J2+(8.33+ 111.66JCr)j +111.66

Se diseña el control de realimentación tacométrica con el criterio de que el

sobreimpulso máximo porcentual sea menor o igual al 5%.

Mp = e^1^ < 0.05

Entonces de la ecuación anterior se tiene que £ > 0.69. Sea f = 0.7

La frecuencia natural no amortiguada es co}] = Vi 11-66 =10.56

Entonces^ a partir de la ecuación (4.11), Kv es
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K,, —
2-jKf-l 2^111.66 (0.7)-1

K 111.66
= 0.12

El tiempo de establecimiento con el criterio del 2% es

4

(0.7X10.56)
= 0.54 seg.

La figura 4.5 muestra la respuesta al escalón unitario del servosistema dado en la

figura 4.3, y la figura 4.6 muestra la respuesta con realimentación tacométrica.

1.5

.333 .667 JL.33 1.67 2
Time

Figura 4.5

Respuesta al escalón unitario del servosistema dado en la figura 4.3
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JL.25

. 625

.417

i. 33 1.67 2
Time

Figura 4.6

Respuesta con realimentación tacométrica del servosistema dado en la figura 4.3

4.4 SIMULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN VARIABLE

Se simula la función de transferencia:

111.66

Los parámetros del modelo a ecuación de diferencias que se obtiene al discretizar

la función de transferencia, y también del modelo luego de simular la

identificación paramétrica discreta se resumen en la siguiente tabla.
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Modelo a Ecuación de Diferencias

y(k) = - a¡y(k-l) - ci2y(k~2) + biu(k-l) + b2u(k-2)

PARÁMETROS

al

a2

bl

b2

SIMULADOS

-1.7324548194

0.8214427720

0.0463459637

0.0426419889

IDENTIFICADOS

-1.7387535192

0.8202128569

0.0461525131

0.0448660881

Los parámetros de respuesta, tales como: sobreimpulso máximo, tiempo de

establecimiento y tiempo pico, que se obtienen para las respuestas sin control y

con compensación variable se resumen a continuación, notándose marcadamente

la ventaja en el tiempo de establecimiento, con relación al control clásico de

realimentación tacométrica.

Sobreimpulso Máximo

Tiempo de Establecimiento

Tiempo Pico

RESPUESTA

SIN C.V.

33.41841%

1.21 144 s

0.33047 s

RESPUESTA

CON C.V.

0.59187%

0.33047 s

0.33047 s

A continuación se presentan los resultados gráficos que se obtienen, de la salida

sin control y de la salida con compensación variable. Las impresiones se

obtuvieron con el botón imprimir desde la respectiva pantalla de presentación del

gráfico.
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CAPITULO V



ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Para comprobar la validez del programa de simulación de compensación variable

para sistemas de control subamortiguados se realizaron numerosas pruebas, con

funciones de transferencia y también con ecuaciones de diferencias. Estas

pruebas permitieron determinar la validez y el alcance del programa desarrollado,

así como también a través de estas pruebas se pudo mejorar la presentación de

resultados.

A continuación se presentan dos ejemplos representativos de la simulación de

compensación variable, aplicada a plantas de segundo orden con respuesta

subamortiguada. Estos ejemplos servirán para realizar el análisis comparativo con

los métodos clásicos de control.

EJEMPLO 1 :

En este ejemplo se simula la compensación variable para una planta representada

por la siguiente función de transferencia, y de entrada el escalón unitario.

s O +1)
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Cuando la planta es ingresada como una función de transferencia, el programa

primeramente discretiza esta función y obtiene el modelo a ecuación de

diferencias. Posteriormente se aplica el algoritmo de identificación paramétrica

discreta, obteniéndose los siguientes resultados:

Modelo a Ecuación de Diferencias

y(k) = ~ aiy(k-l) - a2y(k~2) + bju(k-l) + b¿u(k-2)

PARÁMETROS

al

a2

bl

b2

SIMULADOS

-1.7924563563

0.9409257437

0.0759793935

0.0724899938

IDENTIFICADOS

-1.7864961561

0.9375927707

0.0756482981

0.0717040507

Los parámetros del sistema que se obtienen, de respuesta sin control y de

respuesta con compensación variable se resumen en la siguiente tabla:

Sobreimpulso Máximo

Tiempo de Establecimiento

Tiempo Pico

RESPUESTA

SIN C.V.

77.45935%

17.51243 s

1. 11893 s

RESPUESTA

CON C.V.

0.85672 %

1. 11893 s

1. 11893 s

A continuación se presentan los resultados gráficos que se obtienen, de la salida

sin control y de la salida con compensación variable.
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EJEMPLO 2 :

En este ejemplo se simula la compensación variable para la siguiente ecuación de

diferencias, la cual representa un sistema de segundo orden tipo 1. Se considera la

entrada al sistema el escalón unitario.

y(k) = 1. - 0,5y(k~2) + 0.35u(k-l) +0.2u(k-2) T=0.05

Los resultados que se obtiene con el algoritmo de identificación son:

PARÁMETROS

al

a2

bl

b2

SIMULADOS

-1.2000000000

0.5000000000

0.3500000000

0.2000000000

IDENTIFICADOS

-1.1998649742

0.4999618334

0.3501220491

0.2002645118

Los parámetros del sistema que se obtienen, de respuesta sin control y de

respuesta con compensación variable se resumen en la siguiente tabla:

Sobreimpulso Máximo

Tiempo de Establecimiento

Tiempo Pico

RESPUESTA

SIN C.V.

15.82172%

0.57701 s

0.24369 s

RESPUESTA

CON C.V.

2.39829 %

0.24369 s

0.24369 s

Los resultados gráficos de la salida sin control y de la salida con compensación

variable se presentan a continuación.
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5.2 ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS MÉTODOS CLASICOS DE CONTROL

De todo lo anterior, se establece que la compensación de la respuesta transitoria

de sistemas de segundo orden utilizando los métodos clásicos de control no

permite disminuir simultáneamente el tiempo de establecimiento y el

sobreimpulso, por lo que en la mayoría de los casos se habla de un compromiso en

la elección de la respuesta transitoria. Contrario a esto, con el método de

compensación variable en el tiempo se evita esta situación de compromiso, ya que

simultáneamente se disminuye el tiempo de establecimiento y el sobreimpulso.

Puesto que para sistemas de segundo orden tipo 1 el error en estado estacionario

es cero, los compensadores se diseñan únicamente para mejorar la respuesta

transitoria. Los métodos clásicos de control lineal para mejorar la respuesta

transitoria de sistemas de segundo orden son el controlador proporcional-

derivativo y la realimentacion tacométrica, de los cuales el más utilizado es este

ultimo, ya que el control P.D. introduce un cero al sistema, produciendo ruido y

oscilaciones.

La compensación variable es un regulador autosintonizable, es decir, puede ser

implementado como un control que no sea necesario ajustar sus parámetros,

contrario a los controladores P.I.D. que deben ser prediseñados, para

posteriormente realizar los ajustes necesarios.
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, las alternativas de

implementación de la compensación variable en el tiempo para sistemas de

control subamortiguados dependen únicamente de la técnica de identificación del

sistema que se utilice. En este trabajo se explico brevemente que para

implementar la compensación variable se podría utilizar las alternativas con

detector de pico y con estimación de parámetros.

La alternativa con detector de pico es válida únicamente para sistemas de segundo

orden subamortiguados, ya que las ecuaciones básicas de sobreimpulso máximo y

tiempo pico son utilizadas para desarrollar el algoritmo de identificación. Para

poder utilizar esta alternativa, previamente se debería conocer que la planta o

sistema presenta una respuesta subamortiguada .

La alternativa con estimación de parámetros es más general, ya que se modela al

sistema como una ecuación de diferencias que representa un sistema de segundo

orden tipo 1, de ahí que, no es estrictamente necesario que la planta sea de

segundo orden con respuesta subamortiguada. Por esta razón es que el programa

de simulación de compensación variable para sistemas de control

subamortiguados se desarrolló utilizando la estimación de parámetros, con los

algoritmos de identificación parámetrica discreta por mínimos cuadrados

recursivos con factor de olvido.
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CAPITULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Luego de desarrollado el programa de simulación de Compensación Variable

para Sistemas de Control Subamortiguados, y haber analizado los resultados

obtenidos con éste, se puede decir que se ha cumplido con los objetivos

planteados al inicio de la tesis. Comentarios y conclusiones adicionales respecto

al programa y también respecto a la técnica de compensación variable en el

tiempo se mencionan a continuación.

• Respecto a la aplicación desarrollada se puede comentar y concluir lo

siguiente:

El lenguaje de programación utilizado para realizar la aplicación es Microsoft

Visual Basic, el cual permite desarrollar aplicaciones gráficas aprovechando las

características del sistema operativo de 32 bits, Microsoft Windows 95.

El programa también puede funcionar sobre otros sistemas operativos de 32 bits

de Microsoft, tales como: Windows NT Server 4.0 o Windows NT WorkStation

4.0, con la única diferencia que para que la aplicación funcione adecuadamente

los requerimientos de hardware son mayores, ya que estos sistemas operativos

requieren más recursos que Windows 95.
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La aplicación presenta una interfaz granea de fácil manejo para el usuario, con

control de errores en todas las pantallas de ingreso de datos, no permitiendo que

el usuario pase por alto el ingreso de algún parámetro, o ingrese valores no válidos

que afecten el funcionamiento del programa. Esto se hace en base a mensajes que

comunican al usuario la situación que se está dando.

Los resultados que arroja el programa, presentando los parámetros más

importantes de las respuestas sin control y con compensación variable, así como

también los respectivos gráficos, permiten posteriormente realizar un análisis

completo del sistema. Adicionalmente para el análisis se dispone de las

herramientas: calculadora, paint y el programa CC, sin tener que salir de nuestra

aplicación o alternar con otras aplicaciones.

Todas las pantallas de presentación de resultados gráficos tienen la opción de

mostrar un cursor que se mueve sobre el gráfico, permitiendo que el usuario

interactue directamente con el programa, y además para cada punto de la curva se

muestran los valores respectivos de ambas coordenadas

Todos los resultados, ya sean reportes o gráficos, se los puede imprimir

directamente a la impresora configurada por defecto en el sistema, y en el caso

que se presente algún error con este dispositivo (por ejemplo falta de papel), el

sistema operativo toma el control de esas situaciones.

La ayuda en línea incorporada en la aplicación puede ser invocada en cualquier
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instante que se necesite información, y permite conocer y aclarar los conceptos

básicos tratados en esta tesis, así como también guía al usuario en la utilización, de

todas las opciones del programa.

La aplicación fue desarrollada con carácter didáctico, y puede ser utilizada por los

estudiantes o ingenieros de control como una herramienta para estudio y análisis

de sistemas de segundo orden subamortiguados con compensación variable en el

tiempo.

• Respecto a la técnica de compensación variable en el tiempo para sistemas de

control subamortiguados, analizada y simulada, se concluye que:

Es una técnica de control no lineal fácil de implementar, y que presenta mejores

resultados que los métodos clásicos de control, ya que se obtiene una respuesta sin

sobreimpulso y con un tiempo de establecimiento incluso menor que el tiempo

pico, es decir, permite disminuir simultáneamente ambos parámetros del sistema,

lo cual no se logra con ninguno de los métodos de control lineal.

El método de compensación variable es aplicable a sistemas de control cuya

respuesta sea de carácter subamortiguada, y con entrada la función escalón.

Puesto que esta estrategia de control relaciona íntimamente el tiempo pico con el

tiempo de establecimiento, cabe esperar una mejora en la respuesta temporal del
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sistema si éste presenta un tiempo pico pequeño (bastante sobreimpulso), es decir,

mientras la constante de amortiguamiento del sistema £ sea menor, el sistema al

aplicar la compensación variable presenta una respuesta mucho más rápida

(tiempo de establecimiento menor).

La técnica estudiada es especialmente utilizada en servosistemas, ya que en estos

sistemas el elemento de accionamiento es un motor de comente continua que

generalmente es modelado como un sistema de segundo orden con respuesta

subamortiguada; además es común que las excitaciones a sistemas de este tipo

sean de forma escalonada. Así mismo se puede aplicar al control de motores de

pasos, y a cualquier sistema que necesite una respuesta rápida y sin sobreimpulso

como es el caso de los sismógrafos, plotters, etc.

6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que en trabajos futuros se realice la implementacion física de esta

técnica de control, y así verificar el análisis teórico expuesto en éste trabajo.

Adicionalmente se puede recomendar que cuando se realicen tesis de simulación

se utilice el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic, puesto que como

ya se mencionó, éste lenguaje es una -herramienta de desarrollo muy fácil de

utilizar y que permite crear aplicaciones gráficas para los ambientes Windows.
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APÉNDICE A

MANUAL DEL USUARIO

El programa Compensación Variable para Sistemas de Control Subamortiguados

fue desarrollado para trabajar sobre el ambiente Windows 95, por lo tanto, para

instalarlo es necesario tener al menos los requerimientos de hardware mínimos

para que éste sistema operativo funcione adecuadamente.

Los requerimientos de hardware y software para que el programa trabaje de una

manera óptima son:

• Computador 486 o superior.

• 16 MB de memoria RAM o más.

• Sistema operativo MS Windows 95 o versiones superiores.

A.l INGRESO AL PROGRAMA

Para ingresar al programa se debe dar un doble clic en el acceso directo ubicado

en el escritorio (ver figura A.l)5 o también en forma alternativa se puede escribir

en la opción ejecutar del menú inicio en la barra de tareas, la ruta y el nombre del

archivo ejecutable del programa (ver figura A.2).
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Compensación
Variable

Fisura A. 1

Acceso directo al programa

E ¡ecutar 03 [S3

Abrir;

Escriba el nombre de un programa, carpeta o documento,
y Windows lo abrirá.

c:\cvscs\cvscs. ewe

I™- ' Reptar ™ "| [ Cancelar

El

j Examinar...

Fisura A.2

Ingreso al programa por el menú inicio

Al iniciar el programa aparece por unos pocos instantes la pantalla de

presentación, y a continuación se carga la pantalla del menú principal.

La pantalla de presentación pude ser observada en la figura A.3 y la del menú

principal en la figura A.4.
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COMPENSACIÓN VARIABLE
Para Sistemas de Control Subaimortiquadas

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Electrónica y Control

Figura A.3

Pantalla de presentación

Compensación Variable para Sistemas de Control Subamortiguados

Archivo ' Ingresar Datos , Simulación Herramientas Ayuda
inal̂ l

Fisura A.4

Pantalla del menú principal
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A.2 MENÚ PRINCIPAL Y SUBMENÚS

Como se aprecia en la figura A.4, el menú principal contiene las siguientes

opciones: Archivo, Ingresar Datos, Simulación, Resultados, Herramientas y

Ayuda. A continuación se describe estas opciones y los respectivos submenús.

• ARCHIVO

Esta opción contiene el submenú: Abrir Datos, Guardar Datos y Salir, lo cual se

puede ver en la figura A. 5

Compensación Variable pata Sistemas de Control Sub amortigua dos

. 5

Submenú de la opción Archivo
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Abrir Datos despliega la pantalla mostrada en la figura A.6, la cual permite cargar

en el programa datos que previamente han sido guardados, archivos con la

extensión ÍC.cv". Al momento de aceptar abrir uno de estos archivos, se visualiza

en pantalla la función de transferencia o ecuación de diferencias a simular.

Guardar Datos despliega la pantalla mostrada en la figura A.7, la cual permite

guardar los datos de planta (función de transferencia o ecuación de diferencias) y

entrada al sistema, previamente ingresados. Esta información se guarda en un

archivo con extensión £í.cv".

Salir descarga todas las formas asociadas con el programa, y permite salir del

mismo.

a- Abrir Datos

Nombre del archivo : Directorios :
c :\CvscsVEjemplos\, cv

eCTiación2.cv
fun.ciójú..cv
fiotció liZ.cv

UN! Cvscs

< Ejemplos

Unidades :

FAbrií

Figura A. 6

Pantalla par a Abrir Datos
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H Guardar Datos

Nombre del archivo : Directorios :

ecuación!.cv
ecuación2.cv
función l.cv
función2.cv

Unidades :

Se: [WILSON]

Fisura A. 7

Pantalla par a Guardar Datos

• INGRESAR DATOS

Esta opción contiene el submenú: Planta y Entrada, según se puede ver en la

figura A. 8.

Planta despliega la pantalla mostrada en la figura A.9; y permite seleccionar el

tipo de planta a simular. Al escoger Función de Transferencia se visualiza la

pantalla dada por la figura A.10; la cual permite ingresar los datos de la función de

transferencia en lazo abierto. Al escoger Ecuación de Diferencias se visualiza la

pantalla dada por la figura A.ll, la misma que permite ingresar los datos de la

ecuación de diferencias que representa a un sistema de segundo orden.



Compensación Variable para Sistemas de Conlrol Subamortiguados

tgfcfe Ingresar Datos I.̂ M»flií''!;ĵ MllÉífe ::Í^m$^Í® •••$$$$& '".'

Figura A, 8

Submenú de la opción Ingresar Datos

'ñjb Ingresar Datos

r PLANTA *.

© Función de Transferencia

O Ecuación de Diferencias

•j Aceptar 1

Figura A. 9

Pantalla par a seleccionar la Planta
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%, Planta

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

K

K

P

Cancelar

Fisura A. 10

Pantalla par a ingj'esar datos de Función de Transferencia

<*& Planta

ECUACIÓN DE DIFERENCIAS

- at.y(k-1] - a2.y(k-2) -^ bl.u(k-13 +b2,

al

a2

bl

b2

T

Cancelar

Fisura A. 11

Pantalla para inglesar datos de Ecuación de Diferencias
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Entrada despliega la pantalla mostrada en la figura A. 12, y permite ingresar la

amplitud del escalón que se aplica al sistema. Cuando este dato no es ingresado el

programa considera por defecto una entrada escalón de amplitud unitaria.

ĥ Ingresar Datos

Entrada Escalón

Figura A.12

Pantalla par a ingresar amplitud de la Entrada

• SIMULACIÓN

Esta opción contiene el submenú: Iniciar y Finalizar, según se puede ver en la

figura A. 13.

Una vez que se han ingresado datos, o se los ha cargado desde un archivo, la

opción Iniciar realiza las subrutinas de cálculos y habilita la opción de resultados

en el menú principal.
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'tí

La opción Finalizar, como su nombre lo dice finaliza la simulación actual.

Descarga todas las pantallas de presentación de resultados activas, e inicializa

todas las variables.

Compensación Variable para Sistemas de Control Subamoitiguados

É)ite tel̂ léttse Simulación fe&ll&te teUiflgfiii&g m»

Fisura A.13

Submenú de la opción Simulación

• RESULTADOS

Esta opción contiene el submenú: Reportes y Gráficos, lo cual se puede ver en la

figura A. 14.
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mostradaenlafígura A. 15, y permite seleccionar el

tipo de reporte a visualizar. Se pueden escoger tres tipos de reportes: parámetros

de identificación, parámetros de respuesta sin C.V., y parámetros de

C.V.

respuesta con

Parámetros de identificación muestra la pantalla dada por la figura A. 16, y

permite visualizar e imprimir los parámetros obtenidos con el algoritmo de

identificación.



HÜ Resultados rx

PARÁMETROS

0 De Identificación

O De Respuesta Sin C.V.

O De Respuesta Con C.V.

Aceptar

Figura A. 15

Pantalla para seleccionar el Reporte

PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN

PARÁMETROS

al

a2

bl

b2

F.T. Discreta

Sistema Simulado

] - a2.j>(k-2] - b1.u

SIMULADOS

-1.7586160206

0.9071607751

0.0765016042

0.0720431503

b2.u(k-2)

IDENTIFICADOS

-1.7533323815

0.9165547713

0.0758354525

0.0708433437

Fisura A. 16

Reporte de Parámetros de Identificación



Parámetros de respuesta con C.V. muestra la pantalla dada por la figura A. 18, y

permite visualizar e imprimir los parámetros de respuesta luego de aplicar la

compensación variable.

fli Repolles

PARÁMETROS DE RESPUESTA SIN C.V.

Sobreimpulso Máximo

Tiempo de Establecimiento

Tiempo Pico

65.2S885 %

13.19545 s

1.41412 s

Fisura A. 17

Reporte de Parámetros de Respuesta sin C. V.

fus Reportes

PARÁMETROS DE RESPUESTA CON C.V.

Sobreimpulso Máximo

Tiempo de Establecimiento (aprox.)

Tiempo Pico

1.59350%

1.41412 s

1.41412 s

Fisura A. 18

Reporte de Parámetros de Respuesta con C. V.
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Gráficos despliega la pantalla mostrada en la figura A. 19, y permite seleccionar el

tipo de gráfico a visualizar. Se pueden escoger tres tipos de gráficos: señal de

control, salida sin C.V., y salida con C.V.

Señal de control muestra la pantalla dada por la figura A.20, y permite visualizar e

imprimir el gráfico de la señal de control aplicada al sistema.

Salida sin C. V. muestra la pantalla dada por la figura A.21, y permite visualizar e

imprimir el gráfico de la respuesta del sistema sin control.

Salida con C. V. muestra la pantalla dada por la figura A.22, y permite visualizar e

imprimir el gráfico de la respuesta del sistema luego de aplicar la compensación

variable.

Resultados

F GRÁFICOS

0 Control

O Salida Sin C.V.

O Salida Con C.V.

| Aceptar

Fisura A. 19

Pantalla par a seleccionar el Gráfico
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Ka Giaficos

S'ENAL DE CONTROL

Gráfico de Señal de Control

Figura A. 21

Gráfico de Salida sin C. V,
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Sil Glaucos

S 1.75
a
I
f 1.50
d
a

1.25

1.00

0.75

0,50

0,25

0.00

QEJE3

.SALÍ DA CON C.V.

10 12 14 16 18

Tiempo - kT

Figura A.22

Gráfico de Salida con C. V

Adicionalmente cabe mencionar que, en todas las pantallas de presentación de

resultados gráficos existe un botón con el título de cursor. Cuando se presiona

éste botón, se muestra un cursor que se mueve sobre el gráfico, indicando las

coordenadas en cada punto de la curva. El movimiento se lo hace con las teclas

de desplazamiento.

Otra forma de activar el cursor es dando un doble click con el ratón, sobre el área

del gráfico.
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• HERRAMIENTAS

Esta opción contiene el submenú: Calculadora, Paint y CC, lo cual se puede ver en

la figura A.23.

El submenú contiene accesos directos a la Calculadora, Paint y el programa CC,

sin la necesidad de salir de la aplicación, o conmutar entre aplicaciones. Estas

herramientas pueden ser utilizadas para completar el análisis del sistema que se

encuentre simulando.

Compensación Variable para Sistemas de Control Subamortiguados

Herramientas

Figura A.23

Submenú de la opción Herramientas
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• AYUDA

Esta opción contiene el submenú: Contenido y Acerca de, lo cual se puede ver en

la figura A.24.

Contenido despliega la pantalla de ayuda del programa, con la presentación

estándar de Windows. Las opciones de la ayuda se pueden ver en la figura A.25.

Acerca de ... despliega la pantalla de información del programa, según se puede

ver en la figura A.26.

Compensación Variable para Sistemas de Control Subamortiguados

Wié»lÍ&slfefc IfaMffi |p§¿ÉsJalsS

a A.24

Submenú de la opción Ayuda
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Temas de Ayuda: Compensación vaiiable paia Sistemas de Contio.

Compensación Variante en el Tiempo

Estimación de Parámetros

Utilización del Programa

Figura A.25

Pantalla de ayuda del Programa

^ Acerca de...

COMPENSACIÓN VARIABLE
Para Sistemas de Control Subamortiguados
Versión. 1D

Realizado por:
WilsonQswaícJoPanchi Zapata

Propiedad de:
Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Departamento deHectrónicayControI

Copyright ©1999

Figura A.26

Pantalla de información delprogl'ama
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APÉNDICE B

TTSTADO DEL PROGRAMA

El programa de simulación de Compensación Variable para Sistemas de Control

Subamoriigiiados se realizo utilizando el lenguaje de programación Visual Basic.

Se encuentra estructurado por varias formas o pantallas, cada una de las cuales

tiene asociado su respectivo código.

A continuación se realiza el listado de todas la formas utilizadas, y el respectivo

código fuente.

ABRIR DATOS :

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmAbrir.Left« (Screen.Width - FrmAbrir.Width) / 2
FrmAbrir.Top = (Screen.Height - FrmAbrir.Height) / 2
On Error GoTo ErrorDirectorio
FrmAbrir.FileAbrir.Path = "c:\cvscs\ejemplos"
ErrorDirectorio:
If Err.Number = 76 Then

Beep
Msg = "Directorio c:\cvscs\ejemplos\o existe"
Style = vbOKOnly + vbCritical + vbDefaultButtonl
Title = "Abrir Datos"
MsgBoxmsg, Style, Title
FrmAbrir.DrvAbrir.Drive = "c:"
FnxLAbrir.FileAbrir.Path = "c:\
Resume Salir

Endlf
Salir:
FrmAbrir.DirAbrir.Path = FrmAbrir.FileAbrir.Path
FrmAbrir.DrvAbrir.Drive = FrmAbrir.DirAbrir.Path
If Right(FnnAbrir.FileAbrir.Path, 1) o "\ Then
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FrmAbrir.lbiarcMvo.Caption = FrmAbrir.FileAbrir.Path& "\ &
FrmAbrir.FileAbrir.filename

Else
FrmAbrir.lblarchivo.Caption = FrmAbrir.FileAbrir.Path &
FrmAbrir.FileAbrir.Filename

Endlf
End Sub

Prívate Sub CmdÁbrir_CHck()
On Error GoTo ErrorAlAbrir
Open FrmAbrir.Lblarchivo.Caption For Input As #1
Input #1, Planta, Kgan; Polo, T, al, a2; bl, b2; Entrada
Glose #1
Unload Frm Abrir
If Planta = O Then

FrmFTSimular.Show 1
FrmFTSimular.LblKgan.Caption = Format$(Kgan,
"#,##0.0000000000")
FrmFTSimular.Lblpolo.Caption = Format$(Polo,
"#,##0.0000000000")

Elself Planta = 1 Then
FrmEDSimular.Show 1
FrmEDSimular.Lblal.Caption - Format$(al, "#,##0.0000000000")
FrmEDSimular.Lbla2.Caption = Format$(a29 "#,##0.0000000000")
FrmEDSimular.Lblbl.Caption = Format$(bl, "#:MO.OOOOOOOOOOM)
FrmEDSimular.Lblb2.Caption = FormatS(b2, "#5MO.OOOOOOOOOOn)
FrmEDSimular.LblT.Caption - Format$(T, M#5MO.OOOOOOOOOOn)

Endlf
ErrorAlAbrir:
If Err.Number = 76 Then

Beep
Msg = "Ningún archivo ha sido seleccionado"
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
TMe = "Abrir Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
Resume Salir

Endlf
Salir:

End Sub

Prívate Sub CmdCancelar_ClickQ
Unload Me

End Sub
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Prívate Sub DirAbrir_Change()
FrrnAbrir.FileAbrir.Path = FrmAbrir.DirAbrir.Path
If Right(FrmAbrir.FileAbrir.Path, 1) o "\ Then

FrmAbrir.Lblarchivo.Caption = FnnAbrir.FileAbrir.Path& "\ &
FrmAbrir.FileAbrir.Filename

Else
FrmAbrir.Lblarchivo.captiorL = FrrnAbrir.FileAbrir.Path &
FrmAbrir.FileAbrir.Filename

Endlf
End Sub

Prívate Sub DrvAbrir_ChangeQ
On Error GoTo ErrorUnidadDisco
FrmAbrir.DirAbrir.Path = FrmAbrir.DrvAbrir.Drive
ErrorUnidadDisco:
If Err.Number =68 Then

Beep
Msg = "Problemas con la unidad de disco seleccionada"
Style = vbOKOnly + vbCritical + vbDefaultButtonl
Title= "Abrir Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
FrmAbrir.DrvAbrir.Drive = "c:"
Resume Salir

Endlf
Salir:

End Sub

Prívate Sub FileÁbrir_ClickQ
If Right(FrmAbrir.FileAbrir.Path; 1) o "\ Then

FrmAbrir.lblarchivo.Caption = FrmAbrir.FileAbrir.Path & "\ &
FrmAbrir.FileAbrir.Filename

Else
FrmAbrir.lblarchivo.Caption = FrmAbrir.FileAbrir.Path &
FrmAbrir.FileAbrir.Filename

Endlf
End Sub
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ACERCA DE:

Prívate Sitb FormJLoadQ
FnnAcercaDe.Left = (Screen.Width - FrmAcercaDe.width) / 2
FrmAcercaDe.Top = (Screen.Height - FrrnAcercaDe.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdÁceptar_ClickQ
Unload Me

End Sub

ECUACIÓN DE DIFERENCIAS A SIMULAR :

Prívate Sub FormJLoadQ
FrmEDSimular.Lefl = (Screen.Width - FrmEDSimular.Width) / 2
FrmEDSimular.Top = (Screen.Height - FrmEDSimular.Height) / 2

En d Sub

Prívate Sub CmdÁceptar_ClickQ
Unload Me

End Sub

ECUACIÓN DE DIFERENCIAS :

Prívate Sub FormJLoadQ
FmED.Left = (Screen.Width - FrmED.Width) / 2
FrmED.Top ~ (Screen.Height - FrmED.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdAceptar_Click()
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
Title = "Ecuación de Diferencias"
If FrmED,txtal.Text ="" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar un valor para al"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
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If response = vbOK Then
FrmED.txtal .SetFocus
Exit Sub

Endlf
ElseIfFrmED.txta2.Text ="" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar un valor para a2"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbOK Then

FrmED .txta2. S etFo cus
Exit Sub

Endlf
Elself FrmED.Txtbl.Text="" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar tin valor para bl"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbOK Then

FrmED.Txtbl .SetFocus
Exit Sub

Endlf
Elself FrmED .txtb2.Text= "" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar un valor para b2"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbOK Then

FrmED.txtb2.SetFocus
Exit Sub

Endlf
Elself FrmED.TxtT.Text="" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar un valor para T"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbOK Then

FrmED .TxtT.SetFocus
Exit Sub

Endlf
Endlf
al = Yal(FrmED.txtal.Text)
a2 - Val(FrmED.txta2.Text)
bl = Val(FrmED.Txtbl.Text)
b2 = Val(FrmED.txtb2.Text)
T = Val(FrmED.TxtT.Text)
Unload FrmED

End Sub
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Prívate Sub CmdCancelar_Click()
Unload Me

End Sub

ENTRADA:

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmEntrada.Left = (Screen.Width - FrmEntrada.Width) / 2
FrmEntrada.Top = (Screen.Height - FrmEntrada.Height) / 2
FrmEntrada.CmbR.Addltem 1
FrmEntrada.CmbR.Addltem 2
FrmEntrada.CmbR.Addltem 5
FrmEntrada.CmbR.Text= 1

End Sub

Prívate Sub CmdÁceptar_Click()
Rent = Val(FrmEntrada.CmbR.Text)
Msg = "Entrada no valida, debe ser un valor entero entre 1-5"
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
If Rent < 1 Or Rent > 5 Then

Beep
Title = "Ingresar Datos"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbOK Then Exit Sub
Elself (Rent / Int(Rent)) > 1 Then

Beep
Title = "Ingresar Datos"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbOK Then Exit Sub

Endlf
Entrada = Rent
Unload FrmEntrada

End Sub
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FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA :

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmFTD.Left - (Screen.Width - FnnFTD.Width) / 2
FrmFTD.Top = (Screen.Height - FrmFTD.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdÁceptar_Clíck()
Unload Me

End Sub

FUNCIÓN TRANSFERENCIA A SIMULAR :

Prívate Sub Form_Load()
FrmFTSimular.Left = (Screen.Width - FrniFTSimular.Width) / 2
FrmFTSimular.Top = (Screen.Height - FrmFTSimular.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdAceptar_ClíckQ
Unload Me

End Sub

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA :

Prívate Sub Form_Load()
FrmFT.Left = (Screen.Width - FnnFT.Width) / 2
FrmFT.Top = (Screen.Height - FrmFT.Height) / 2

End Sub

Public Sub CmdAceptar_ClickQ
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
Title = "Función de Transferencia"
If FrmFT.txtKgan.Text = "" Then

Beep
Msg = "Debe ingresar un valor para K"
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Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbOK Then

FrmFT.txtKgan.SetFocus
Exit Sub

Endlf
Elself FrmFT.txtpolo.Text - "" Then

Beep
Msg — "Debe ingresar un valor para p"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbOK Then

FrmFT.txtpolo.SetFocus
Exit Sub

Endlf
Endlf
Kgan = Val(FrmFT.txtKgan.Text) 'Ganancia
Polo = Val(FrmFT.txtpolo.Text) 'Polo en lazo abierto
'Calculo de parámetros a simular
'y(k) = -al * y(k - 1) - a2 * y(k - 2) + bl * u(k -1) + b2 * u(k - 2)
Tl = l / (4*Polo) Tl-T/8
IfKgan> (Polo A 2/4) Then

T2 = PI / (4 * Sqr(4 * Kgan - Polo A 2)) T2=Tosc/l 6
Elself Kgan < (Polo A 2 / 4) Or Kgan = Polo A 2 / 4 Then

Beep
Msg = "Función de Transferencia no valida"
Style = vbOKOnly + vbCritical + vbDefaultButtonl
Title = "Planta11

Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbOK Then

FrmFT.txtKgan.Text=M"
FrmFT.txtpolo = ""
FrmFT.txtKgan.SetFocus
Exit Sub

Endlf
Endlf
IfTKT2ThenT>Tl
IfT2<TlThenT = T2
al = ((Kgan * Exp(-Polo * T) + Kgan * Polo * T - Kgan - Polo A 2 - Polo A

2*Exp(~Polo*T))/PoloA2)
a2 = ((Kgan - Kgan * Exp(-Polo * T) - Kgan * Polo * T * Exp(-Polo * T)
+ Polo A 2 * Exp(-Polo * T)) / Polo A 2)
bl = Kgan * (Exp(-Polo * T) + Polo * T -1) / Polo A 2
b2 = Kgan * (1 - Exp(-Polo * T) - Polo * T * Exp(-Polo * T)) / Polo A 2
Unload FrmFT

End Sub
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Prívate Sub CmdCancelar_ClickQ
Unload Me

End Sub

GRÁFICOS :

Prívate Sub Form_Load()
FrmGraficos.Left = (Screen.Width - FrmGraficos.Width) / 2
FrmGraficos.Top = (Screen.Height - FrmGraflcos.Height) / 2

End Sub

Public Sub CmdÁceptar_Click()
Unload Frm Gráficos
If Gráfico = O Then

Unload FrmControl
FrmControl.Show
X = 0
For k = O To NumPuntos

FrmControl.PicSenal.PSet (X, ucon(k))
X-X + T

Next
Elself Gráfico = 1 Then

Unload FrmSalidaSinCV
FrmSalidaSinCV.Show
X = 0
For k = O To NumPuntos

FrmSalidaSinCV.PicSenal.PSet (X, ysincv(k))
X = X + T

Next
Elself Gráfico = 2 Then

Unload FrmSalidaConCV
FrmSalidaConCV.Show
X = 0
For k = O To NumPuntos

FnnSalidaConCV.PicSenal.PSet (X, yconcv(k))
X-X + T

Next
Endlf

End Sub
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Prívate Sub OptConCV_ClickQ
Gráfico = 2

End Sub

Prívate. Sub OptControl_ClickQ
Gráfico = O

En d Sub

Prívate Sub OptSinCV_Click()
Gráfico ~ 1

End Sub

GUARDAR DATOS:

Prívate Sub Form_Load()
FrmGuardar.Left = (Screen.Width - FrmGuardar.Width) / 2
FrmGuardar.Top = (Screen.Height - FrmGuardar.Height) / 2
On Error GoTo ErrorDirectorio
FrmGuardar.FileGuardar.path = "c:\cvscs\ejemplos\
ErrorDirectorio:
If Err.Number = 76 Then

Beep
Msg = "Directorio c:\cvscs\ejemplos\o existe"
Style = vbOKOnly + vbCritical + vbDefaultButtonl
Title = " Guardar Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
FrmGuardar.DrvGuardar.Drive = "c:"
FrmGuardar.FileGuardar.path = "c:\
Resume Salir

Endlf
Salir:
FrmGuardar.DirGuardar.path = FrmGuardar.FileGuardar.path
FrmGuardar.DrvGuardar.Drive = FrmGuardar.DirGuardar.path
If RightCFrmGuardar.FileGuardar.Path, 1) o "\ Then

FrmGuardar.TxtArchivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.path &
"Y1 & "*.cv"

Else
FrmGuardar.TxtArchivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.path &
"*.cv"

Endlf
End Sub
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Prívate Sub CmdCancelar_ClickQ
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdGuardar_ClickQ
On Error GoTo ErrorAlGuardar
If Right(FrmGuardar.TxtArchivo.Text, 1) = ":" Or
Right(FrmGuardar.TxtArchivo.Text, 1) = "\ Or
Right(FrmGuardar.TxtArchivo.Text; 5) = "\*.cv" Then

Beep
Msg - "Nombre de archivo no ingresado"
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
Title = " Guardar Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
Resume Salir

Endlf
Open FrmGuardar.TxtArchivo.Text For Output As #1
Write #1, Planta, Kgan, Polo, T, al, a2, bl, b2, Entrada
Glose #1
Unload FrmGuardar
ErrorAlGuardar:
If Err.Nurnber = 64 Then

Beep
Msg = "Nombre de archivo erróneo"
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
Title = " Guardar Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
Resume Salir

Elself Err.Nurnber = 70 Then
Beep
Msg = "Unidad de disco con protección de escritura"
Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButtonl
Title = "Guardar Datos"
MsgBox Msg, Style, Title

Resume Salir
Endlf
Salir:

En d Sub

Prívate Sub DirGuardar_ChangeQ
FrmGuardar.FileGuardar.Path = FrmGuardar.DirGuardar.Path
If Right(FrmGuardar.FileGuardar.Path, 1) o "\ Then

FrmGuardar.TxtArchivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.Path &
"\ & FrmGuardar.FileGuardar.Filename

Else
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FrmGuardar.TxtArchivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.Path &
FrmGuardar.FileGuardar.Filename

Endlf
End Sub

Prívate Sub DrvGuardar_Change()
On Error GoTo ErrorUnidadDisco
FrmGuardar.DirGuardar.Path = FrmGuardar.DrvGuardar.Drive
ErrorUnidadDisco:
If Err.Number = 68 Then

Beep
Msg = "Problemas con la unidad de disco seleccionada"
Style = vbOKOnly -i- vbCritical -i- vbDefaultButtonl
Title = " Guardar Datos"
MsgBox Msg, Style, Title
FrmGuardar.DrvGuardar.Drive = "c:"
Resume Salir

Endlf
Salir:

End Sub

Prívate Sub FífaGuardar_ClickQ
Beep
Msg = "Este archivo ya existe. Desea reemplazarlo ?"
Style = vbYesNo + vbQuestion -i- vbDefaultButton2
Title =" Guardar Datos"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then

If Right(FrmGuardar.FileGuardar.Path; 1) o "\ Then
FrmGuardar.Txt Archivo.Text =
FrmGuardar.FileGuardar.Path & "\ &
FrmGuardar.FileGuardar.filename

Else
FrmGuardar.TxtArchivo.Text =
FrmGuardar.FileGuardar.Path &
FrmGuardar.FileGuardar.fílename

Endlf
Endlf

End Sub

Prívate Sub FíleGuardar_PathChangeQ
If Right(FrmGuardar.FileGuardar.Path, 1) o "\ Then

FrmGuardar.TxtArchivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.Path &
"\ & FrmGuardar.FüeGuardar.filename
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Else
FrrnGuardar.Txt Archivo.Text = FrmGuardar.FileGuardar.Path &
FrmGuardar.FileGuardar.filename

Endlf
End Sub

INICIO:

Prívate Sub Form_Load()
Frmlnicio.Leñ = (Screen.Width - Frmlnicio.Width) / 2
Frmlnicio.Top = (Screen.Height - Frmlnicio.Height) / 2
Timerl.Interval = 2000
Timerl .Enabled = Truc

End Sub

Prívate, Sub Timerl _TimerQ
Unload Frmlnicio
MDIFrmMenu.Show

End Sub

MENÚ :

Prívate Sub MDIForm_LoadQ
MDIFrmMenu.Leñ = (Screen.Width - MDIFrmMenu.Width) / 2
MDIFrmMenu.Top = (Screen.Height - MDIFnriMenu.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub MnuAr chivo _Abrir_Click()
FrmAbrír.Show 1

En d Sub

Prívate Sub MnuAr chivo _Guar dar_ClickQ
FrmGuardar.Show 1

End Sub
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Prívate Sub MnuÁrchivo_Salir_Click0
End

End Sub

Prívate Sub MnuÁyuda_Acerca_Click()
FrmAcercaDe.Show 1

End Sub

Prívate Sub MnuAyuda_Contenido_Click()
Helpname - "c:\cvscs\ayuda\ayuda\ayuda.hlp"
CommonDialogl .HelpFile = Helpname
CommonDialogl.HelpCommand = cdlHelpIndex
CommonDialogl. ShowHelp

End Sub

Prívate Sub MnuDatos_Entrada_Clíck()
FrmEntrada.Show 1

End Sub

Prívate Sub MnuDatos_Planta_ClickQ
FrmPlanta.Show 1

End Sub

Prívate Sub MnuHerr amientas_Calculador a_Click()
Cale = Shell(nc:\windows\cal.exen, 1)

End Sub

Prívate Sub MnuHerr amientas_CC_Click0
CC - Shell("c:\cc\cc.EXE", 1)

End Sub

Prívate Sub MnuHerr amientas_Paint_ClickQ
Paint = Shell("C:\WINDOWS\pbrush.EXEM,

End Sub

Prívate Sub MnuResultados_Gr afleos_ClickQ
FrmGraficos.Show 1

End Sub
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Prívate Sub MnitResitltados_Reportes__Click()
FrmReportes.Show 1

End Sub

Prívate Sub MmtSimitlacion_Finalizar_CHck0
a l = 0
a2 = 0
b l = 0
b2 = ü
Unload FrmControl
Unload FrmParametrosConCV
Unload FrmParametrosIdent
Unload FrmParametroSinCV
Unload FrmSalidaConCV
Unload FrmSalidaSinCV
Set FrmAbrir = Nothing
Set FrmControl = Nothing
Set FrmED Simular = Nothing
Set FrmED- Nothing
Set FrmEntrada = Nothing
Set FrmFTD= Nothing
Set FnnFTSimnlar = Nothing
Set FrmFT = Nothing
Set Frm Gráficos = Nothing
Set FrmGuardar = Nothing
Set FrmParametrosConCV = Nothing
Set FrmParametrosIdent = Nothing
Set FrmParametroSinCV = Nothing
Set FrmPlanta = Nothing
Set FrmReportes = Nothing
Set FrmSalidaConCV = Nothing
Set FrmSalidaSinCV = Nothing
MDIFrmMenu.mnudatos.Enabled = True
MDIFrmMenu.rnnuarchivo_abrir.Enabled = True
MDIFrmMenu.mnusimulacion_iniciar.Enabled = True
ívE)IFnruVíenu.mnusimulacion_finalizar.Enabled = False
MDIFrmMenu.Mnuresultados.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub MmiSimitlacionJnicíar_Clíck()
If Rent = O Then Entrada = 1
If al = O And a2 = O And bl = O And b2 = O Then

Beep
Msg = "Planta no ingresada"
Style = vbOKOnly + vbExclamation -f- vbDefaultButtonl
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Title = "Simulación"
MsgBox Msg, Style, TiÜe

Endlf
Rnd (-1)
Randomize (-1)
Cali Identificación
Cali Parámetros
Cali Control
Cali RespuestaSinCV
Cali RespuestaConCV
MDIFrmMenu.MnuResultados.Enabled = True
MDIFrmMenu.MnuSimiúacion_Iniciar.Enabled = False
MDIFrmMenu.MnuSimulacion_Fnalizar.Enabled = True
MDIFnnMenu.MnuDatos.Enabled = False
MDIFrmMenu.ívInviArchivo_Abrír.Enabled = False

End Sitb

PARÁMETROS CON C.V. :

Prívate Sub FormJLoadQ
FrmParametrosConCV.Lefl = (Screen.Width -
FrmParametrosConCV.Width) / 2
FrmParametrosConCV.Top = (Screen.Height
FrmParametrosConCV.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_Clíck()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdImprimir_ClickQ
'Escala del papel
Printer.Scale (-4 * Divisiony, Xmax -h 4 * Divisionx)~(Ymax + 2 *
Divisiony, -3 * Divisionx)
Printer.CurrentX = 0: Printer.CurrentY = Xmax
Printer.FontSize =12
Printer.Fontimderline = True
Printer.Font.italic = True
Printer.Print "PARAIVÍETROS DE RESPUESTA CON C.V."
Printer.Print: Printer.Print
Printer.FontSize =10
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Printer.Font.underline = False
Printer.CurrentX = O
Printer.Print "Sobrepico Máximo "; Tab;
Printer.PrintFrmParametrosConCY.LblCp.Caption; " %"
Printer.Print
Printer.Print "Tiempo de Establecimiento (aprox.) "; Tab;
Printer.Print FrmParametrosConCV.LblTs.Caption;" s"
Printer.Print
Printer.Print "Tiempo Pico "; Tab;
Printer.Print FrmParametrosConCV.LblTp.Caption; " s"
Printer.EndDoc
Printer.Font.italic = False

End Sub

PARÁMETROS IDENTIFICACIÓN :

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmParametrosIdent.Left = (Screen.Width - FrmParametrosIdent.Width) / 2
FrniParametrosIdent.Top = (Screen.Height - FrmParametrosIdent.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_ClíckQ
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdFTD_ClickQ
FrmFTD.Show
If ali < O Then FrmFTD.lbll.Caption = "-"
If (ali > O Or ali = 0) Then FrmFTD.lbll.Caption - "+"
FrmFTD.lbl2.Caption = Format$(Abs(ali), "#,##0.0000000000")
If a2i < O Then FrmFTD.lblS.Caption = "-"
If (a2i > O Or a2i = 0) Then FrmFTD.lbB.Caption = "+"
FrmFTD.lbW.Caption = Format$(Abs(a2i), "#,##0.0000000000")
FrmFTD.LblS.Caption = Format$(bli, "#,##0.0000000000")
If zl > O Then FrmFTD.lbló.Caption = "-"
If (zl < O Or zl = 0) Then FrmFTD.lbló.Caption = "+"
FrmFTD.lblT.Caption = Format$(Abs(zl)3 "#,##0.0000000000")
FrmFTD.LblS.Caption = Format$(T5 M#3MO.OOOOOOOOOOn)

End Sub
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Prívate Sub CmdImprimir_ClickQ
'Escala del papel
Printer.Scale (-4 * Divisiony, Xmax + 4 * Divisionx)-(Ymax + 2
Divisiony, -3 * Divisionx)
Printer.CurrentX = 0: Printer.CurrentY = Xmax
Printer.FontSize - 12
Printer.Font.underline = True
Printer.Font.italic = True
Printer.Prínt "PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN"
Printer.Print: Printer.Prínt: Printer.Print
Printer.FontSize = 10
Printer.Font.underline ~ False
Printer.Font.italic = False
Printer.Print" PARÁMETROS"; Tab;
Printer.Print "SIMULADOS "; Tab;
Printer.Print "IDENTIFICADOS"
Printer.Print
Printer.Font.italic = True
Printer.Print" al ";Tab;
Printer.Print FrrnParametrosIdent.Lblal.Caption; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.Lblali.Caption
Printer.Print
Printer.Print" a2 ";Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdentlbla2.Caption; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.Lbla2i.Caption
Printer.Print
Printer.Print" bl "; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.lblbl.Caption; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.lblbli.Caption
Printer.Print
Printer.Prínt" b2 "; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.lblb2.Caption; Tab;
Printer.Print FrmParametrosIdent.lblb2i.Caption
Printer.Print
Printer.EndDoc
Printer.Font.italic = False

End Sub
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PARÁMETROS SIN C.V. :

Prívate Sub FormJLoadQ
FrmParametoSinCV.Left = (Screen.Width - FrmParametroSinCV.Width) / 2
Fi-mParametroSinCV.Top = (Screen.Height - FrmParametroSinCV.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_ClickQ
Unload Me

End Sub

Privóte Sub CmdImprimir_ClickQ
'Escala del papel
Printer.Scale (-4 * Divisiony, Xmax + 4 * Divisionx)-(Ymax + 2
Divisiony, -3 * Divisionx)
Printer.CurrentX = 0: Printer.CurrentY = Xmax
Printer.FontSize =12
Printer.Font.underline = True
Printer.Font.italic = True
Printer.Print "PARÁMETROS DE RESPUESTA SIN C.V."
Printer.Print: Printer.Print
Printer.FontSize =10
Printer.Font.underline = False
Printer.CurrentX = O
Printer.Print "Sobrepico Máximo , "; Tab;
Printer.Print FrmParametroSinCV.LblCp.Caption; " %"
Printer.Print
Printer.Print "Tiempo de Establecimiento "; Tab;
Printer.Print FrmParametroSinCV.LblTs.Caption; " s"
Printer.Print
Printer.Print "Tiempo Pico "; Tab;
Printer.Print FrmParametroSinCV.LblTp.Caption; " s"
Printer.EndDoc
Printer.Font.italic = False

End Sub
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PLANTA :

Prívate Sub FormJLoadQ
FrmPlanta.Left = (Screen. Width - FrmPlanta.Width) / 2
FrmPlanta.Top = (Screen.Height - FrmPlanta.Height) / 2

End Sub

Prívate Sub CmdÁceptar_Click()
Unload FrmPlanta
If Planta = O Then

FrmFT.Show 1
Elself Planta =1 Then

FrmED.Show 1
Endlf

En d Sub

Prívate Sub OptED_Click()
Planta = 1

End Sub

Prívate Sub OptFT^ClíckQ
Planta = O

End Sub

REPORTES :

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmReportes.Left = (Screen.Width - FrmReportes.Width) / 2
FrmReportes.Top = (Screen.Height - FrmReportes.Height) / 2

End Sub

Public Sub CmdÁceptar_Click()
Unload FrmReportes
If Parámetro = O Then

Unload FrmParametrosIdent
FrmParametrosIdent.Show
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FrmParametrosIdent.Lblal.Caption = Format$(al5

"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent,lbla2.Captioia = Format$(a2,
"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent.lblbl.Caption = Format$(bl,
"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent.lblb2.Caption = Format$(b2,
"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent.Lblali.Caption = Format$(ali,
"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent.Lbla2i.Caption = Format$(a2i,
"#,##0.0000000000")
FrmParametrosIdent.lblbli.Caption = Format$(bli,
"#,##0,0000000000")
FrmParametrosIdent.lblb2i.Caption = Format$(bb2i,
"#,##0.0000000000"

Elself Parámetro = 1 Then
Unload FrmParametroSinCV
FrmParametroSinCV.Show
FrmParametroSinCV.LblCp.Caption = Format$((Cp - 1) * 100,
"#,##0.00000")
FrmParametroSinCV.LblTs.Caption = FormatS(Ts, "#,##0.00000")
FrmParametroSinCV.LblTp.Caption = Format$(Tp?

"#,##0.00000")
Elself Parámetro = 2 Then

Unload FrmParametrosConCV
FrmParametrosConCV.Show
FrmParametrosConCV.LblCp.Caption = Format$(((Maximo -
Entrada) / Entrada) * 100, "#,##0.00000")
FrmParametrosConCV.LblTs.Caption = Format$(Tp,
"#,##0.00000")
FrmParametrosConCV.LblTp.Caption = Format$(Tp,
"#,##0.00000")

Endlf
End Sub

Prívate Sub OptConCV_Click()
Parámetro = 2

End Sub

Prívate Sub OptIdentificacion_Click()
Parámetro = O

End Sub
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Prívate Sub OptSinCV_ClickQ
Parámetro = 1

En d Sub

SALIDA CON C.V. :

Prívate Sub FormJLoadQ
FrmSalidaConCV.Left = (Screen.Width - FrmSalidaConCV.Width) / 2
FrmSalidaConCV.Top = (Screen.Height - FrmSalidaConCV.Height) / 2
Cali Pantalla(FrmSalidaConCY)
Mostrarcursor = O

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_Clíck()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdCursor_ClickQ
If MostrarcursorS = O Then

Msg = "Mostrar Cursor'? "
Style = vbYesNo •*• vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = " Cursor"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmSalidaConCV.PicDatos.Visible = True
FrmSalidaConCV.picseñal.SetFocus

FrmSalidaConCV.picseñal.Circle (X3S yconcv(k3))3 Radio
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print " x = ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.PrintFormat$(X3;

n#3##0.0000000000")
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print " y « ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print Format$(yconcv(k3).)
"#,##0.0000000000");
MostrarcursorS = 1

Else
Endlf

Elself MostrarcursorS = 1 Then
Msg = "Eliminar Cursor ?
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Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title-"Cursor"
Response - MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmSalidaConCV.PicDatos.Visible = False
FrmSalidaConCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X3; yconcv(k3)), Radio
Mostrarcursor3 = O

Prívate Sub Cmdlmprimir_ClickQ
Cali Impresora
Printer.CurrentY = Entrada * Cp + 2.5 * Divisiony
Printer.CurrentX == 7.5 * Divisionx
Printer.FontSize = 25
Printer.Print"SALIDA CON C.V."
Printer.PSet (O, 0)
X = 0
For k = O To NumPuntos

Printer.Line -(X, yconcv(k))
X = X + T

Next
Printer.EndDoc

End Sub

Prívate Sub PicSeñal_DblClíck()
If MostrarcursorS = O Then

Msg = "Mostrar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = "Cursor"
Response = MsgBox(Msg5 Style, Title)
If Response = vbYes Then

FrmSalidaConCV.PicDatos.Visible = True
FrmSalidaConCV.picseñal.SetFocus
X3 = 0
k3-0
FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X35 yconcv(k3))5 Radio
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print" x = ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.PrintFormat$(X3?

"#,##0.0000000000")
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print" y - ";
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FrmSalidaConCV.PicDatos.PrintFormatS(yconcv(k3);

"#,##0.0000000000");
Mostrarcursor3 = 1

Else
Endlf

Elself Mostrarcursor3 = 1 Then
Msg = "Eliminar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = " Cursor"
Response = MsgBox(Msg; Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmSalidaConCV.PicDatos.Visible = False
FrmSalidaConCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaConCV.picseñal.Circle (X33 yconcv(k3)); Radio
Mostrarcursor3 = O

Else
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub PicSeña!_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If MostrarcursorS = 1 Then

If (KeyCode = vbKeyRight Or KeyCode - vbKeyUp) Then
IfX3<(Xmax-T)Then

FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X3, yconcv(k3)),
Radio
X3-X3+T
k3 = k3 + 1

;,,*• FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X3; yconcv(k3))5

; • > Radio
FrmSalidaConCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print" x = ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print Format$CX33

-;; "#,##0.0000000000")
'•;̂  FrmSalidaConCV.PicDatos.Print" y = ";
- ", FrmSalidaConCV.PicDatos.Print
^ Format$(yconcv(k3), "#,##0.0000000000")
VÍ End If
'.*vA

•• -\f (KeyCode = vbKeyLefi Or KeyCode = vbKeyDown) Then
!;') IfX3>OThen
ki FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X3: yconcv(k3));

%+ Radio
,1 '; "V"1 — "V"1 T1

¿ú-J AJ ~ AJ - 1

•A k3 = k3 -1
;';>-. FrmSalidaConCV.PicSeñal.Circle (X3S yconcv(k3))3

:' ,- Radio

154



V
.*.

FrmSalidaConCY.PicDatos.Cls
FrrnSalidaConCV.PicDatos.Print" x = ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.PrintFormatS(X3;

"#,##0.0000000000")
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print" y = ";
FrmSalidaConCV.PicDatos.Print
Format$(yconcv(k3yVy¿#0.0000000000")

Endlf
Endlf

Endlf
End Sub

SALIDA SIN C.V. :

Prívate Sub Form_LoadQ
FrmSalidaSinCV.Left = (Screen.Width - FrmSalidaSinCV.Width) / 2
FrmSalidaSinCV.Top = (Screen.Height - FrmSalidaSinCV.I-Ieight) / 2
Cali Pantalla(FrmSalidaSinCV)
Mostrarcursor2 = O

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_CUckQ
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdCursor^CllckQ
If Mostrarcursor2 = O Then

Msg = "Mostrar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = "Cursor"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then

FrmSalidaSinCV.PicDatos.Visible = True
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.SetFocus
X2-0
k2 = 0
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2, ysincv(k2)), Radio
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print" x = ";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print Format$(X2,
"#3##0.0000000000n)
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print" y = ";
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FrmSalidaSinCV.PicDatos.PrintFormatS(ysincv(k2)5

"#,##0.0000000000");
Mostrarcursor2 = 1

Else
Endlf

Elself Mostrarcursor2 = 1 Then
Msg = "Eliminar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = " Cursor"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then

FrmSalidaSinCV.PicDatos.Visible = False
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2, ysincv(k2)); Radio
Mostrarcursor2 = O

Else
Endlf

End If
End Sub

Prívate Sub CmdImprimir_ClickQ
Cali Impresora
Printer.CurrentY = Entrada * Cp + 2.5 * Divisiony
Printer.CurrentX = 7.5 * Divisionx
Printer.FontSize = 25
Printer.Print "SALIDA SIN C.V."
Printer.PSet (O, 0)
X = 0
For k = O To NumPuntos

Printer.Line -(X, ysincv(k))
X = X + T

Next
Printer.EndDoc

End Sub

Prívate Sub PicSeñalJDblClickO
If Mostrarcursor2 = O Then

Msg = "Mostrar Cursor ? "
Style - vbYesNo -t- vbQuestion -i- vbDefaultButtonl
Title = " Cursor"
Response = MsgBox(Msgs Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmSalidaSinCV.PicDatos.Visible = True
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.SetFocus
X2 = 0
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FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Gírele (X25 ysincv(k2)), Radio
FrmSaüdaSinCV.PicDatos.Print" x=" ;
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print Fonnat$(X2,
"#,##0.0000000000")
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print" y = ";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.PrintFormat$(ysincv(k2)í

"#,##0.0000000000");
Mostrarcursor2 = 1

Else
Endlf

Elself Mostxarcursor2 = 1 Then
Msg = "Eliminar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion -t- vbDefaultButtonl
Title = " Cursor"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmSalidaSinCV.PicDatos.Visible = False
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaSinCV.picseñal.Gírele (X2, ysincv(k2))3 Radio
Mostrarcursor2 - O

Prívate Sub PicSeñaI_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If Mostrarcursor2 = 1 Then

If (KeyCode = vbKeyRight Or KeyCode = vbKeyUp) Then
IfX2<(Xmax-T)Then

FnnSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2, ysincv(k2));

Radio

k2 = k2 + 1
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2S ysincv(k2));

Radio
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print " x = ";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print FormatS(X2:)

"#,##0.0000000000")
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print " y = ";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print
Format$(ysincv(k2); "#,##0.0000000000")

Endlf
Elself (KeyCode = vbKeyLeñ Or KeyCode = vbKeyDown) Then

IfX2>OThen
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FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2, ysincv(k2)),
Radio
X2 = X2-T
k2 = k2- l
FrmSalidaSinCV.PicSeñal.Circle (X2, ysincv(k2));

Radio
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Cls
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print" x=";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.PrintFormat$(X23

"#,##0.0000000000")
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print" y = ";
FrmSalidaSinCV.PicDatos.Print
Format$(ysincv(k2)9 "#,##0.0000000000")

Endlf
Endlf

Endlf
End Sub

SEÑAL DE CONTROL :

Prívate Sub Form__LoadQ
FrmControl.Left = (Screen.Width - FrmControl.Width) / 2
FrmControl.Top = (Screen.Height - FrmControl.Height) / 2
Cali Pantalla(FrmControl)
Mostrarcursorl = O

End Sub

Prívate Sub CmdCerrar_CIíckQ
Unload Me

End Sub

Prívate Sub CmdCursor_ClickQ
If Mostrarcursorl = O Then

Msg = "Mostrar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = "Cursor11

Response = MsgBoxíMsg, Style, Title)
If Response = vbYes Then

FrmControl.PicDatos.Visible = True
FrmControl.PicSeñal.SetFocus
XI = O
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kl = 0
FrmControl.picseñaLGírele (XI, ucon(kl)), Radio
FrmControl.PicDatos.Print" x =";
FrmControl.PicDatos.Print Format$(Xl,
"#,##0.0000000000")
FrmControl.PicDatos.Print" y — ";
FrmControl.PicDatos.Print Format$(ucon(kl),
"#,##0.0000000000");
Mostrarcursorl - 1

Else
Endlf

Elself Mostrarcursorl = 1 Then
Msg = "Eliminar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title= "Cursor"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then

FrmControl.PicDatos.Visible = False
FrmControl.PicDatos.Cls
FrmControl.PicSeñal.Circle (XI, ucon(kl)), Radio
Mostrarcursorl = O

Else
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub CmdImprimir_ClickQ
Cali Impresora
Printer.CurrentY - Entrada * Cp 4- 2.5 * Divisiony
Printer.CurrentX = 7 * Divisionx
Printer.FontSize = 25
Printer.Print" SEÑAL DE CONTROL"
Printer.PSet(0,0)

' X = 0
For k = O To NximPuntos

Printer.Line -(X, ucon(k))
X = X + T

Next
Printer.EndDoc

End Sub

Prívate Sub Picseñal_DblClickQ
If Mostrarcursorl = O Then

Msg = "Mostrar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
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Title =" Cursor"
Responso = MsgBoxQVÍsg, Style, Title)
If response = vbYes Then

FrniControl.PicDatos.Visible = True
FrmControl.PicSeñal.SetFocus
XI = O
k l -0
FrrnControl.Picseñal.Gírele (XI, ucon(kl)), Radio
FrmControl.PicDatos.Print" x = ";
FrmControl.PicDatos.Print Format$(Xl;

"#,##0.0000000000")
FrmControl.PicDatos.Print" y = ";
FrmControl.PicDatos.Print Format$(ucon(kl);

"#,##0.0000000000");
Mostrarcursorl = 1

Else
Endlf

Elself Mostrarcursorl = 1 Then
Msg - "Eliminar Cursor ? "
Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButtonl
Title = "Cursor"
Response = MsgBox(msg, Style, Title)
If response = vbYes Then

FrmControl.PicDatos.Visible = False
FrmControl.PicDatos.Cls
FrmControl.PicSeñal.Circle (XI, uconíkl)), Radio
Mostrarcursorl = O

Else
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub Picseñal_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If Mostrarcursorl = 1 Then

If (KeyCode = vbKeyRight Or KeyCode = vbKeyUp) Then
If Xl< (Xmax - T) Then

FrmControl.PicSeñal.Circle (XI, ucon(kl)), Radio
X1-X1+T
kl = kl + 1
FrmControl.PicSeñal.Circle (XI, ucon(kl))3 Radio
FrmControl.PicDatos.Cls
FrmControl.PicDatos.Print" x=" ;
FrmControl.PicDatos.Print Format$(Xl,
"#,##0.0000000000")
FrmControl.PicDatos.Print" y = ";
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FrmControl.PicDatos.Print Format$(ucon(kl),
"#,##0.0000000000-')

Endlf
Elself (KeyCode = vbKeyLeft Or KeyCode = vbKeyDown) Then

IfXl>OThen
FrmControl.Picseñal.Circle (XI, ucon(kl)), Radio
X1=X1-T
k l = k l - l
FrmControl.PicSeñal.Circle (XI, ucon(kl)), Radio
FrmControl.PicDatos.Cls
FrmControl.PicDatos.Print" x = ";
FrmControl.PicDatos.PrintFormat$(Xl,
"#,##0.0000000000")
FrmControl.PicDatos.Print" y = ";
FrmControl.PicDatos.Print Format$(ucon(kl),
"#,##0.0000000000")

Endlf
Endlf

Endlf
End Sub

RUTINAS :

Declarations

'Constantes
Public ConstPI = 3.141592654
'Variables
Public Planta As Integer
Public Kgan
Public Polo
Public TI As Double
Public T2 As Double
Public T As Double
Public al As Double
Public a2 As Double
Public bl As Double
Public b2 As Double
Public Rent
Public Entrada As Integer
Public k As Integer
Public u
Public ul
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Public u2
Public al i As Double
Public a2i As Double
Public bli As Double
Public b2i As Double
Public bb2i As Double
Public zl
Public Cp
Public Tp
Public Ts
Public f
Public Ymax
Public Xmax
Public NumPuntos
Public NumPico
Public Radio
Public Paso
Public uconQ
Public uc
Public ysinQ
Public ysincvQ
Public yconcvQ
Public yconl O
Public ycon2Q
Public ucl,uc2
Public Máximo
Public Parámetro As Integer
Public Graneo As Integer
Public X
Public Mostrarcursorl As Integer
Public Mostrarcursor2 As Integer
Public MostrarcursorS As Integer
Public kl As Integer
Public k2 As Integer
Public k3 As Integer
Public XI 5X2,X3
Public Divisionx
Public Divisiony
Public ParamO
Public DatosQ 'Matriz X
Public Datosl() 'Matriz X transpuesta
Public PQ 'Matriz P
Public IdentidadQ 'Matriz Identidad
Public LQ
Public QO
Public RQ
Public WQ
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Public Siíb ControlQ
ReDim ucon(NumPuntos)
u = f
For k = O To NumPico

ucon(k) = u
Next
uc = (Entrada - f) + f
For k = NumPico To NumPuntos

ucon(k) = uc
Next

End Sub

Public Sub IdentificaciónQ

'IDENTIFICACIÓN PARAMETRICA POR MÍNIMOS CUADRADOS

'Dimensionamiento variables utilizadas
ReDim Param(4, 1)
ReDimDatos(l,4)
ReDim Datos 1(4, 1)
ReDimP(4;4)
ReDim Identidad(4, 4)
ReDim L(4, 1)
ReDim Q(4, 4)
ReDim R(4, 4)
ReDimW(l,4)
Dim i As Integer
Dimj As Integer
Dim z As Integer
Dimyl
Dimy2
Dim y
Dim temp
Dim muí
Dim yestima
Dim error
Dim producto
Dim denom
'Condiciones Iniciales
For i = 1 To 4

Param(i? 1) = O
Next i
For i = 1 To 4

For j = 1 To 4
If i = j Then

'Matriz Theta (Parámetros al?a2,bl5b2)
'Matriz X
'Matriz X transpuesta
'Matriz P
'Matriz Identidad

'Matriz X*P
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Identidad(i, j) = 1
P(iJ) = 15000

Endlf
IfiojThen

Identidad(iJ) = 0
P(iJ) = 0

Endlf
Nextj

Nexti
yl = O 'y(k-l)
y2 = O 'y(k-2)
u l = 0 'u(k~l)
u2 = 2*(Rnd-0.5) 'u(k-2)
INICIO:
y = -al * yl - a2 * y2 + bl * ul + b2 * u2
u = 2 *(Rnd-0.5)
Datos(l,l) = -yl
Datos(l,2) = ~y2
Datos(ls3) = ul
Datos(l,4) = u2
Datosl(l, l) = -yl
Datosl(2,l) = -y2
Datosl(3; l) = ul
Datosl(4; I) = u2
'PRODUCTO X*Theta = yestima
temp = O
For i = 1 To 4

muí = Datos(l, i) * Param(i3 1)
temp = temp + muí

Next
yestima = temp
'Calculo de error : Salida medida - Salida estimada
error = y - yestima
If Abs(error) < 0.0001 Then GoTo RESULTADOS
'PRODUCTO X*P*Xt
For i = 1 To 4

temp = O
For j = 1 To 4

mul = Datos(l,j)*PG;i)
temp = temp + muí

Nextj
W(l,i)=temp

Nexti
mul = O
temp = O
For i = 1 To 4
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= W(U)*Datosl(i, 1)
temp - temp 4- muí

Nexti
producto = temp
denom = 1 + (producto / 0.985) 'Factor de olvido contante = 0.985
'CALCULO DE L
For i = 1 To 4

temp = O
For j = 1 To 4

mul = P(iJ)*DatoslQ5 1)
temp = temp + muí

Nextj
L(i3 1) = temp / (0.985 * denom) 'Factor de olvido contante

Nexti
ACTUALIZO MATRIZ COVARIANZAS P
'Producto L*X=Q
For i = 1 To 4

For j = 1 To 4
mul = L(i, l)*Datos(l,j)
Q(iJ) = mul

Nextj
Nexti
'Suma (I - L*X)=R
F o r i = l T o 4

For j = 1 To 4
R(iJ)=Identidad(i,j)-Q(iJ)

Nextj
Nexti
'Producto R*P = P
F o r i = l T o 4

temp = O
For z = 1 To 4

mul = R(i,z)*P(zJ)
temp = temp + muí

Nextz
P(i; j) = temp / 0.985 'Factor de olvido constante

Nextj
Nexti
For i = 1 To 4

Param(i; 1) = Param(i, 1) + error * L(i, 1)
Nexti
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
y2 = yl
y l = y
u2 = ul
u l=u '2*(Rnd-0 .5 )
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GoTo INICIO
RESULTADOS:
ali = Param(l, 1)
a2i = Param(2, 1)
bli = Param(3, 1)
bb2i = Param(4;l)
b2i = 1 + al i 4- a2i - bli Ajuste para corregir error en estado estable

End Sub

Public Sub ImpresoraQ
Printer.Orientation = 2
1 Escala del papel
Printer.Scale (-6 * Divisionx, Ymax + 5 * Divisiony)-(Xmax
DivisionXj -3 * Divisiony)
'Cuadro área gráfica
Printer.Line (O, Ymax)-(Xmax; 0), 5 B
'Cuadricula en color gray y lineas cortadas
Printer.ForeColor = QBColor(S)
Printer.DrawStyle = 2
Printer.DrawWidth = 1
If Xmax< 5 Then

For i = 0.5 To (Xmax - 0.5) Step 0.5
Printer.Line (i, Ymax)-(i; 0)

Nexti
Elself Xmax <= 10 Then

For i = 1 To (Xmax - 1) Step 1
Printer.Line (i, Ymax)-(i, 0)

Nexti
Else

For i = 2 To (Xmax - 2) Step 2
Printer.Line (is Ymax)-(i? 0)

Nexti
Endlf
For i = Paso To (Ymax - Paso) Step Paso

Printer.Line (O, i)-(Xmax, i)
Nexti
Printer.FontSize =10
Printer.ForeColor = QBColor(O)
'Escala Ej e X
If Xmax < 5 Then

For i = O To (Xmax - 0.5) Step 0.5
Printer.CurrentX = i
Printer.CurrentY = -0.5 * Divisiony
Printer.Print i

Next
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ElseIfXmax<=10Then
For i = O To (Xmax -1) Step 1

Printer.CurrentX = i
Printer.CurrentY = -0.5 * Divisiony
Printer.Print i

Next
Else

For i = O To (Xmax - 2) Step 2
Printer.CurrentX = i
Printer.CurrentY = -0.5 * Divisiony
Printer.Print i

Next
Endlf
'Escala Eje Y
For i - O To Ymax Step Paso

Printer.CurrentX = -1.5 * Divisionx
Printer.CurrentY = i
Printer.Print Format$(i, "#,##0.00")

Next i
'Gráfico en color negro y linea solida
Printer.DrawStyle = O
Printer.DrawWidth = 2

End Sub

Public Sub Pantalla(FrmNAs Form)
'Escala área gráfica
FrmN.picseñal.Scale (O, Ymax)-(Xmax, 0)
'Cuadricula en color gray y lineas cortadas
FrmN.picseñal.ForeColor - QBColor(S)
FrmN.picseñal.DrawStyle = 2
FrmN.picseñal.DrawWidth= 1
IfXmax<5Then

For i = 0.5 To (Xmax - 0.5) Step 0.5
FrmN.picsefíal.Line (i, Ymax)-(i5 0)

Next i
ElseIfXmax<=10Then

For i = l T o (Xmax-1) Step 1
FrmN.picseñal.Line (i, Ymax)-(i, 0)

Next i
Else

For i = 2 To (Xmax - 2) Step 2
FrmN.picseñal.Line (i, Ymax)-(i, 0)

Next i
Endlf
For i = Paso To (Ymax - Paso) Step Paso
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FrmN.picseñal.Line (O, i)-(Xmax, i)
Nexti
'Escala Eje X
FrmN.PicEjeX.Scale (O, 2)-(Xmax, 0)
IfXmax<5Then

For i - O To Xmax Step 0.5
FrmN.PicEjeX.CurrentY = 1.5
FrmN.PicEjeX.CurrentX = i
FrmN.PicEjeX.Printi

Nexti
ElseIfXmax<=10Then

For i = O To Xmax Step 1
FrmN.PicEjeX.CurrentY = 1.5
FrmN.PicEjeX.CurrentX = i
FrmN.PicEjeX.Printi

Nexti
Else

For i = O To Xmax Step 2
FrmN.PicEjeX.CurrentY = 1.5
FrmN.PicEjeX.CurrentX = i
FrmN.PicEjeX.Print i

Nexti
Endlf
'Escala Eje Y
FrmN.PicEjeY.Scale (O, Ymax)-(25 0)
For i = Paso To Ymax Step Paso

FrmN.PicEjeY.CurrentX = O
FrmN.PicEjeY.CurrentY = i
FrmN.PicEjeY.Print Format$(i, "#,##0,00")

Nexti
'Señal en color negro y linea solida
FrmN.picseñal.ForeColor = QBColor(l)
FrmN.picseñal.DrawStyle = O
FrmN.picseñal.DrawWidth = 2

EndSub

Public Sitb ParámetrosQ
Dim A
DimB
DimC
DimD
Dim preal
Dim pimag
Dim pmod
Dim parg
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Dina kamort
Dim fnat
Dim alfal
Dim alfa2
Dim alfa
Dim ángulo
'Parámetros para F.T. discreta
'G(z) = D(z-zl) / AzA2+Bz+C
zl=-b2i /bl i
A = l
B = ali
C = a2i

preal = -B / (2 * A)
pimag = (Sqr(Abs(B A 2 - 4 * A * C))) / (2 * A)
pmod = Sqr(preal A 2 + pimag A 2)
If preal < O Then parg = Atn(pimag / preal) + PI
If preal > O Then parg = Atn(pirnag / preal)
kamort = Sqr(((Log(pmod)) A 2) / (parg A 2 + (Log(pmod)) A 2))
fhat = parg / (T * Sqr(l - kamort A 2))
'Calculo de alfa
alñ = Atn(pimag / (preal - zl))
alf2 = Atn(pimag / (preal - 1))
alfa=alfl-ali2-(PI/2)
'Calculo de Cp; Tp y Ts
ángulo = Atn(-kamort / Sqr(l - kamort A 2)) - alfa + PI
Cp = (1 + (Abs(l / Cos(alfa))) * (Sqr(l - kamort A 2)) * Exp((-kamort /
Sqr(l - kamort A 2)) * ángulo))
Tp = T * ángulo / parg
Ts = 4 / (kamort * fnat)
'Amplitud entrada inicial de control
f = Entrada/ Cp
'Valores para definir área gráfica
Ymax = Entrada * (((Int(Cp / 0.25)) + 1) * 0.25)
Xmax = ((Int(l .5 * Ts / 2)) + 1) * 2
Paso = 0.25 * Entrada
'Número de puntos a granear, y en Tp
NumPuntos = Xmax / T
NumPico = Tp / T
'Radio del cursor
Radio = Xmax 780
Divisionx = Xmax / 24
Divisiony = Ymax 712

End Sub
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Public Sitb RespuestaConCVQ
ReDim yconl (NumPuntos + 2)
ReDim ycon2(NumPuntos + 2)
ReDim yconcv(NumPuntos)
yconl (0) = O
yconl (1) = O

For k = 2 To (NnmPico + 2)
yconl(k) = -ali * yconl(k - 1) - a2i * yconl(k - 2) + bli * ul + b2i
*u2
yconcv(k - 2) = yconl(k)
u2~ul
ul =u

Next
ycon2(k - 2) = O
ycon2(k-l) = 0
ucl = 0
uc2 = O
uc = (Entrada - f)
For k = (NumPico + 2) To (NumPuntos -i- 2)

yconl(k) = -ali * yconl(k- 1) - a2i * yconl(k-2) + bli * ul + b2i
*u2
ycon2(k) « -ali * ycon2(k - 1) - a2i * ycon2(k - 2) + bli * ucl +
b2i * uc2
yconcv(k - 2) = yconl(k) + ycon2(k)
u2 = ul
ul =u
uc2 = ucl
ucl = uc

Next
'Calculo del valor máximo
Máximo = yconcv(O)
For k = 1 To NumPuntos

If yconcv(k) > Máximo Then Máximo = yconcv(k)
Next

En d Sub

Public Sub RespuestaSinCVO
ReDim ysin(NumPuntos + 2)
ReDim ysincv(NumPuntos)
ysin(l) = 0
ysin(O) = O
u l = 0
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u = Entrada
For k = 2 To (NumPuntos + 2)

ysin(k) = -ali * ysin(k -1) - a2i * ysin(k - 2) -í- bli * ul + b2i * u2
ysincv(k - 2) = ysin(k)
u2 = ul
ul =u

Next
End Sub
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