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PRESENTACIÓN

Se sabe que muchas relaciones entre magnitudes físicas no son lineales,

aunque con frecuencia se aproximan medíante ecuaciones lineales. Los

sistemas no lineales, se encuentran en la vida práctica, y si bien pueden

resultar más fiexibíes, su análisis puede ser en extremo complicado. Debido a

las dificultades matemáticas que presentan éstos sistemas, se ve la necesidad

de aplicar herramientas, tales como las computacionates para su análisis.

El objetivo de este proyecto, es desarrollar un programa que construya el

Diagrama de Nyquíst, para analizar la estabilidad de los sistemas no lineales

continuos, usando el método de la Función Descriptiva y que incluya sistemas

con retardo de transporte.

El propósito es que éste programa sea lo suficientemente completo para que

permita el análisis semigráfico de sistemas de control no lineales, donde se

conoce la Función de transferencia de la planta, la Función de transferencia de

la parte lineal y la no linealidad existente en el lazo. El programa incluirá

aspectos reales como es, el análisis de sistemas que poseen retardo en su

respuesta como ya se mencionó, y que por otro lado emplee las versiones de

Matlab que existen en la Escuela, que para este caso es la versión 5.3, a fin

de que sirva como apoyo en las materias que se dictan.



RESUMEN

Este proyecto se ha dividido en 5 capítulos, para dar una mayor claridad tanto de

las bases que se tomaron para lograr los objetivos propuestos, su desarrollo, la

explicación en sí del funcionamiento del programa, las aplicaciones dadas a éste,

así como también los resultados que llevaron a las conclusiones de lo que este

proyecto logró. A continuación se da una explicación de lo que cada capítulo trata.

Capítulo 1.- En este capítulo se menciona una clasificación de los sistemas no

lineales, así también, sistemas no lineales que se pueden encontraren la práctica,

con el propósito de dar una mayor comprensión de lo que son dichos sistemas y

donde se los encuentran.

Capítulo 2.- Esta parte trata la respuesta de frecuencia, los métodos de análisis

de estabilidad lineales, con el objetivo de explicar que de éstos, se derivan los

métodos de análisis de estabilidad para los sistemas no lineales, se da una

explicación de cómo analizar la estabilidad y se mencionan las alinealidades más

comunes.

Capítulo 3.- Una vez comprendido el sustento teórico, se procede a realizar el

programa para analizar la estabilidad, en este capítulo se explican las pantallas,

botones, menús y submenús del programa, al que se le denomina "nolíneates".

Capítulo 4.- Para poder determinar la funcionalidad y eficiencia del programa, se

realizan ejemplos de aplicación, fuego de probar diversos ejemplos, en el

presente capítulo se exponen los que permiten explicar la forma de analizar la

estabilidad de sistemas de control no lineales, los resultados que el programa

presenta, así como también, se realizan análisis comparativos de dichos

resultados.

Capítulo 5.- En este último capítulo, se presentan las conclusiones a las que se

llegó, luego de realizar, aplicar y probar el programa "nolineales". Se mencionan

además recomendaciones, para mejorar proyectos basados en lenguaje de

programación.



CAPITULO 1
GENERALIDADES Y EJEMPLOS

DE SISTEMAS NO LINEALES



CAPITULO 1

GENERALIDADES Y EJEMPLOS DE SISTEMAS NO

LINEALES

Debido a que en la industria [a mayoría de los sistemas de control tienen una

respuesta no lineal, se hace importante su conocimiento a través de su estudio

teórico, el cual puede facilitarse mediante herramientas computacionales, es por esta

razón que se propuso un programa didáctico, referente a la estabilidad de los

sistemas de control no lineales, el cual se creó en el paquete Matlab 5.3.

A través de este programa podemos simular características físicas de estos

mencionados sistemas con la facilidad de obtener respuestas de tiempo y frecuencia

con sus respectivas zonas de trabajo. Gracias a que el programa es interactivo se

puede acceder a varios menüs que permiten mejor visualización de las gráficas de

las respuestas de estos sistemas, así como también nos da opciones básicas de

edición de las gráficas que puede requen'r el usuario .

En este capitulo se darán algunos ejemplos de sistemas no lineales típicos. Además

se presentan ejemplos reales aplicados en ía industria actual. A través de estos

ejemplos se podrá apreciar con mayor claridad lo que son los sistemas no lineales, y

en donde se los encuentra, de esta forma en capítulos posteriores será más fácil

comprender ios métodos de estabilidad y el respectivo programa.

1.1 EJEMPLOS DE SISTEMAS NO LINEALES

En este tipo de sistemas se pueden encontrar fenómenos no lineales que se pueden

dividir en dos clases:



1.1.1 FENÓMENOS NO LINEALES INHERENTES

Pertenecen a un grupo de no linealidades rápidas, se definen así porque su

respuesta a la parte lineal del sistema ocurre prácticamente en forma instantánea, y

por su característica de transferencia su denominación puede ser:

s Saturación

V Zona muerta

s Hístéresís

S Juego

S Fricción

S Elasticidad no lineal

S Compresibilidad de fluidos

Estos fenómenos no lineales en sistemas de control pueden afectar en forma

adversa el comportamiento del sistema. Por ejemplo, el juego puede producir

inestabilidad y la zona muerta puede causar error en estado estacionario,

s

CORTE SATURACIÓN

(a) (b)
FIG 1.1 CORTE Y SATURACIÓN1



1.1.2 FENÓMENOS NO LINEALES INTENCIONALES

Algunos elementos no lineales se introducen enferma intencional en un sistema para

mejorar su comportamiento o para simplificar la construcción del sistema, o ambos.

Un ejemplo es un sistema convencional accionado por un relevador,

A continuación de esta clasificación se cita ios ejemplos de sistemas no lineales, de

manera general mediante una explicación matemática, que llegará a obtener el

equivalente en diagrama de bloques del sistema de una maquina de vapor.1

1.1.3 EL PÉNDULO CENTRÍFUGO Y LA MÁQUINA DE VAPOR.

En la figura 1.2 se esquematizan los elementos básicos del mecanismo de la

máquina de vapor sin regulador. El combustible se quema en un homo que calienta

el agua encerrada en un depósito. La presión de vapor producida depende de la

resistencia de las calderas disponibles, y de fa efectividad de la transferencia de calor

del homo al agua. Esta presión de vapor tenía unos valores típicos de unos 3,5 x 105

Pa en los días de ios primeros prototipos de la máquina de vapor. En 1862, el

desarrollo de la producción del acero permitió calderas más resistentes, por lo que

las presiones pudieron llegar a los 158 x 106 Pa. En 1920, ya se alcanzaban

presiones de 107 Pa

FIG.1.2 MAQUINA DE VAPOR2



En la figura 1,2 la presión de vapor p' producida en la caldera pasa a través de una

válvula que reduce la presión en una proporción determinada. Cuando el regulador

se introduce en el sistema, el nivel de actuación del péndulo centrífugo controla la

configuración angular de la válvula de tal forma que reduce su presión de salida

cuando la velocidad de giro se incrementa y viceversa.

La presión de salida p de la válvula empujan al pistón de fa máquina. El cuerpo de ía

máquina es, de hecho, un ingenioso dispositivo donde se transforma el empuje

unidimensional contra el pistón en un movimiento oscilatorio. La transformación está

producida con ayuda de una válvula deslizante representada en la figura. Cuando el

pistón se encuentra en la posición (a), la presión de vapor empuja al pistón hacia la

derecha. El gas a la derecha del pistón, que se encuentra a baja presión, es

empujado y conducido a un condensador, y de nuevo al depósito de agua de la

caldera por una conducción no representada en la figural.1. Cuando el pistón se

mueve hacía la derecha, la válvula deslizante, activada por una rueda excéntrica

ligada a la rueda principal activada por el pistón lo lleva a la posición (b) de la figura.

Entonces, comienza el movimiento del pistón en sentido contrario, cerrándose así un

ciclo completo,

En esencia, el pistón se desplaza de forma oscilatoria debido a la presión del gas,

imprimiendo un momento de fuerzas sobre el eje de la rueda principal, y convirtiendo

de esta forma un movimiento oscilatorio unidimensional en un movimiento circular. El

valor promedio del momento que imprime el pistón sobre la rueda depende en

general del valor de la presión de vapor p y de la velocidad angular del movimiento

oscilatorio del pistón (o de la rueda o eje principal). Por tanto, se puede expresar el

momento promedio de impulsión M¡ de forma:

ECUACIÓN 1.1

En general, se puede esperar que el momento promedio aumente cuando aumenta

la presión, y disminuya a velocidades angulares de giro muy altas.



Este momento de fuerzas de impulsión tenderá a aumentar la velocidad de giro de la

máquina de vapor, a lo que se opone el momento de fuerzas debido a la "carga" Mc,

cuyo promedio temporal dependerá de la velocidad angular del eje principal. Por

ejemplo, si el eje de la máquina de vapor se acopla a las patetas de propulsión de un

barco, la resistencia del agua a la rotación de las paletas ofrecerá un momento de

"carga" que se opondrá al aumento de la velocidad anguíar de giro.

El momento de carga aumentará muy rápidamente con la velocidad angular (esto es,

cuando aumenta la velocidad angular, aumenta el momento de fuerzas que se opone

al movimiento de giro):

ECUACIÓN 1.2

El eje principal de la máquina de vapor está normalmente equipado con un regulador

centrífugo con un valor muy grande para el momento de inercia. El propósito del

regulador centrífugo es esencialmente proporcionar al eje de giro una cantidad muy

grande de inercia rotacional, de tal forma que los pequeños cambios en los

momentos de impulsión o de carga afecten a la velocidad angular del eje en una muy

pequeña cantidad. Se puede considerar el péndulo centrífugo como un reservorío en

el que se almacena energía cinética de rotación. Sí hubiera un pequeño cambio en el

momento de carga, que requiere más energía de la máquina de vapor, ésta podría

ser proporcionada a partir de la acumulada en el regulador centrífugo sin necesidad

de variar la velocidad angular de giro.



1.1.3.1 Ecuaciones del Péndulo Centrífugo.

FIG.1.3 PÉNDULO CENTRIFUGO^

El péndulo centrífugo, mostrado en ía figura 1.3, consiste en una varilla vertical que

gira a la velocidad angular Q proporcional a la velocidad de la máquina <D. Al final de

la varilla, están montados dos brazos de longitud L que soportan en sus extremos

dos masas M, obligadas a girar con la varilla. Los brazos tienen la posibilidad de

pívotar alrededor del eje en que están ligadas a la varilla vertical J en un plano

vertical. Una extensión de los brazos proporciona un medio de desplazar un

controlador cuya posición regula la presión y el flujo de vaporen la máquina. De esta

forma, el péndulo cónico puede considerarse como un dispositivo que transforma la

velocidad angular en un dato relativo a una dirección vertical. El regulador centrífugo

será el péndulo centrífugo al que se le une una varilla que actúa de control sobre la

entrada de la máquina controlada, de tal forma que un aumento en la velocidad

angular del dispositivo actúa finalmente reduciendo la entrada y viceversa.

El objetivo será determinar la posición de equilibrio 6o de las masas a una velocidad

angular a> dada de la varilla vertical. Posteriormente, se vera que las masas pueden

oscilar alrededor de la posición de equilibrio, y se determinara el período de esta

oscilación. Para comenzar se dibujan un diagrama de fuerzas para una de las
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masas M y la trayectoria de esta masa. Las fuerzas sobre la masa M son su propio

peso P, y la tensión T del brazo que ta soporta.

En el estado estacionario, la masa describe una trayectoria circular en un plano

horizontal (ver figura 1.4).

áfibteLajzflfÜffl&jffifflittflít wSt

FIG.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PÉNDULO2

En la figura 1.4 se muestra el camino circular de la masa M, cuya velocidad es:

ECUACIÓN 1.3

y el radio del circulo es:

R — L sin i9n ECUACIÓN 1.4

** Lsen On ECUACIÓN 1.5

donde 00 es la posición de equilibrio de la varilla. La velocidad de M será por tanto:

ECUACIÓN 1.6

Por estar tratando un sistema no inercial de referencia en equilibrio, se tiene que

introducir una fuerza de inercia, que en este caso será la llamada fuerza centrífuga,



dirigida hacia el centro de la circunferencia en que se produce el movimiento, y cuyo

valor será:

M>3 o i
F* = Ma,. » —— = Affi R - Mtf Lsen &Q
* * R ECUACIÓN 1.7

Esta fuerza debe estar en un plano horizontal, dirigida hacia la varilla vertical central

del péndulo.

Por tanto, el equilibrio de fuerzas en este sistema no inercial de referencia, debe

escribirse de la forma siguiente:

s -MQ2Lse«00 -O ECUACIÓN 1.8

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se puede encontrar el resultado de las dos

incógnitas del mismo, la tensión T en los brazos del péndulo centrífugo, y el ángulo

de equilibrio 9o.

De la primera ecuación puede obtenerse que:

Q ECUACIÓN 1.9

(imponiendo que eí coseno no se anula, es decir, que el ángulo 00 no puede ser igual

a noventa grados).

El sistema de ecuaciones tiene dos soluciones:

Una primera solución, válida cuando el ángulo 6o es distinto de cero:

^ ECUACIÓN 1.8

Sustituyendo T por su valor:



ECUACIÓN 1.9

„ g
Q3L ECUACIÓN 1.10

Y una segunda solución:

sen 8^ = 0 ECUACIÓN 1.11

que implica que el ángulo 0o es igual a cero. En este caso, el valor para la tensión es;

T^Mg ECUACIÓN 1.12

La primera situación se produce cuando ^ £>£i mientras que la segunda se

produce necesariamente cuando ^ ^ - 8. Por tanto, existe un valor umbral para la

velocidad angular Q de la varilla horizontal, por debajo del cual el ángulo de equilibrio

6o es cero. Para valores de Q por encima de este valor umbral, el ángulo de equilibrio

es finito y se incrementa al aumentar Q. Es curioso observar que precisamente el

valor umbral para m se produce a un valor que es igual que el valor de la frecuencia

angular de oscilación de un péndulo de íongítud L:

ECUACIÓN 1.13

Supóngase que ia situación es tal que " '^g/^ t por |O que el ángulo 6o tiene un

valor finito, dado por la ecuación 1.10. Supóngase que la masa, en un momento

dado, es empujada a una situación ̂ ^ y se deja libre. Entonces, las fuerzas que
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actúan sobre la masa M tenderán a conducir de nuevo la masa M a su posición de

equilibrio 00, sea q mayor o menor que 0o. Esto índica que la masa M oscilará

alrededor de su posición de equilibrio 9o» volviendo de nuevo a su posición de

equilibrio cuando se amortigüe dicha osciíacíón.

De forma opuesta, sí la velocidad angular Q se incrementa repentinamente hasta un

valor Q'-Q + AQ, se definirá una nueva posición de equilibrio &QI==GQ + &&Q , según la

ecuación 1.10. La masa M se encuentra por tanto en una posición fuera de "su"

equilibrio, en una cantidad ̂ >, y se desplazará a su nueva posición de equilibrio 00'

por medio de oscilaciones amortiguadas.

Es deseable tener una idea del valor del período de k la constante elástica. Para

calcular dicho período, se toma la siguiente aproximación:

^ .¿Si** V+4Wfr.. * 'rh.i,

FIG. 1.5 APROXIMACIÓN PARA DETERMINAR

Sea £1 constante, y se aplica a la masa M una pequeña fuerza "extra"

perpendicular a T, lo que llevará la masa M a una nueva posición de equilibrio

^**3»~A0(ver Figura 1.5). Se establece una relación entre AF y el desplazamiento

A0 en la posición de equilibrio de la masa. Esta relación será lineal para pequeños

AF, así:
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= -kLAB ECUACIÓN 1.14

donde k es la constante de proporcionalidad entre ia fuerza AF y el desplazamiento

lineal A6. Se trata formalmente de la misma ecuación que en un resorte armónico,

por lo que la frecuencia y el período tendrán los valores siguientes:

ECUACIÓN 1.15

Escribiendo las ecuaciones def equilibrio de fuerzas a la vista del diagrama de la

figura 1.5:

ECUACIÓN 1.16

sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, AF y T. Multiplicando la primera por

cos(6), y la segunda por sen(6), y sumando, resulta:

Mgsen 8 + AF =M&íLsen&cQ$9 ECUACIÓN 1 17

Pero conociendo el valor de Mg obtenido anteriormente en la ecuación 1.9,

se puede sustituir, obteniendo:

ECUACIÓN 1.18

Pero los ángulos 6 y 60 difieren en una cantidad pequeña A9 ( > ' + ) ( p0r lo

que:
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(ya que

- cosacos A0-se/i &e«A£* eos 0-

j y cosA£ *1 ). Finalmente, se obtiene:

ECUACIÓN 1.19

ECUACIÓN 1.20

con lo que se obtiene el valor buscado para la constante "elástica" k:

ECUACIÓN 1.21

1.1.3.2 Modelo Matemático para la Máquina de Vapor sin Control Automático

En la figura 1.6 se muestra un diagrama de bloques de los diferentes elementos

presentes en una máquina de vapor. La entrada a la máquina de vapor es la presión

p que empuja al pistón. La salida de la máquina de vapor es la velocidad angular CD

del eje.

* Carga

-

- n' n ^

Caldera », Válvula Pistón

U4>
'

Eje de giro

FIG. 1.6 MAQUINA DE VAPOR SIN CONTROL AUTOMÁTICO2

Se va a hacer un análisis cuantitativo de la máquina de vapor sin regulador, para lo

que se examina cómo se acelera la máquina de vapor, qué determina ia velocidad

del estado estacionario, y cómo la vefocídad de salida cambia al producirse cambios

en el momento de impulsión (presión de entrada) o en el momento de carga.

La ecuación que describe la velocidad angular co está dada por:
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—
di ECUACIÓN 1.24

F!G. 1.7 ANÁLISIS DE LA MAQUINA DE VAPORA

Cuando el dispositivo comienza su movimiento (co = 0), el momento de velocidad

tiene un valor determinado de velocidad por la presión del vapor M¡(co = 0) = Mj(p, 0),

mientras que el momento de carga tiene un valor que será llamado Mc(0).

Si los momentos de velocidad y carga fuesen independientes de la velocidad

angular, entonces, este aumento de velocidad angular no se detendría nunca, y la

máquina de vapor no alcanzaría velocidad de estado estacionario.

Sin embargo, el momento de velocidad en general disminuye cuando aumenta la

velocidad angular, y el momento de carga, por el contrario, aumenta con la velocidad

angular, por lo que se alcanza un momento en que ambas cantidades se igualan, y a

partir de este momento, ocurre que:

da)

~dt ECUACIÓN 1.25
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y la velocidad angular tenderá a acercarse al valor de a en que esta igualdad se

produce.

Se ve ahora qué le pasa a la velocidad angular si se produce un cambio en la

presión de vapor. Si la presión que proviene de la caldera disminuye ligeramente, la

velocidad de giro también disminuirá. Para evitar esto es precisamente para lo que

se introducen los reguladores centrífugos de control de velocidades angulares.

1.2 SISTEMAS NO LINEALES REALES

En esta sección se hace mención de ejemplos de sistemas no lineales presentes en

la industria, a través de éstos ejemplos, se espera brindar una información de lo que

son los sistemas no lineales reales y tener una concepción más efectiva de ios

mismos.

1.2.1 DISEÑO ÓPTIMO DE ENFRIADORES

En este tipo de sistema se presenta como un procedimiento de optimización

de enfriadores de coraza y tubos. En la construcción de esta función se usan

la ecuación básica de diseño de cambiadores de calor y dos expresiones que

relacionan las caídas de presión de los fluidos con el área superficial del

enfriador y los coeficientes de transferencia de calor de los fluidos, que no se

describen.

La relación de caída de presión del fluido deí tubo es aplicable a diseños de

múltiples pasos por los tubos. Las funciones de costos de los dispositivos de

bombeo y del enfriador son no lineales y, por ende, la función está constituida

por términos no lineales. 3
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1.2.2 CONTROL DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR

Este tipo de control es aplicado para dar una gran oportunidad de ahorro de energía.

Las plantas productoras de petroquímicos y refinerías, entre otras, normalmente son

plantas de proceso localizadas por cadenas productivas en un solo sitio, con muchos

servicios en común como son: servicios auxiliares, redes de contra incendio, etc.

Estos centro requieren un gran volumen de servicios auxiliares como: vapor, agua

(enfriamiento,servicio, proceso), energía eléctrica y aire de instrumentos. Por lo que

se necesita contar con grandes sistemas de transformación de energía, y las redes

de distribución, de estos servicios, son de varios kilómetros de longitud, alimentando

un gran numero y variedad de equipos.

Estas redes de distribución transportan los grandes volúmenes de energía y en este

transporte se incurre en pérdidas de energía. Para determinar las pérdidas de

energía en las redes de distribución de vapor existen herramientas matemáticas y

practicas presentadas en diferentes foros y publicaciones de energía, con las cuales

se puede: analizar, cuantificar, determinar las áreas de oportunidad y en caso de

requerir inversiones; determinar ios periodos de recuperación de la inversión y la

rentabilidad de las acciones de ahorro de energía.

Los cambios pueden ser ocasionados por modificación en las condiciones de

operación de las plantas de proceso, mantenimiento predictívo o correctivo de los

equipos generadores y consumidores de vapor y energía eléctrica, o por cambio de

las condiciones atmosféricas. Estos cambios proporcionan áreas de oportunidad de

ahorro si se mantiene un análisis constante del sistema de generación y distribución

de vapor.3
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1.2.3 ANÁLISIS DE VOZ

El análisis de voz propiamente no es funcional pues el modelo que corresponde a la

modulación interactiva y las distintas frecuencias que aunque están sometidas a un

rango especifico, varían en un numero infinito; por esta razón el estudio se refiere a

la acústica en sí como un modo de generar modelos simples tos cuales se van

acoplando a las necesidades de la investigación en la cual es requerido, y es así

como muchas de estas investigaciones han aportado soluciones efectivas para el

desarrollo de mejores programas de reconocimiento de voz.

Con modelos físicos se intenta describir matemáticamente la acústica de los

instrumentos tradicionales e implementar digitalmente los algoritmos para poder

reproducir estos fenómenos.

En la actualidad se ha desarrollado suficientemente la tecnología para que se

puedan manipular estos modelos al mismo nivel que los originales acústicos en

tiempo real, y por eso han sido objeto de mucho interés comercial. Pero, por

supuesto, la imitación nunca puede ser mejor que el original, así que todavía la

intención principal es descubrir la naturaleza de los instrumentos.

Al contrarío de la síntesis tradicional de muestras, se gobierna un modelo físico por la

ínterfaz entre el ejecutante y el instrumento. Variables como fa presión de aire y la

embocadura para instrumentos de viento y la presión del arco y posición del dedo

para los de cuerdas fijan qué oscilaciones afectan al medio resonante, que como

consecuencia emite ondas sonoras a su entorno. Con ello se ha perdido la

generalidad de la síntesis muestreada y la posibilidad de influir la señal directamente,

a cambio de un control del modelo más amigable al usuario, intuitivo y tradicional.

Los modelos físicos requieren menos capacidad de datos que la síntesis muestreada

si hay algoritmos efectivos, pero los gastos elevados se encuentran al desarrollar

estos algoritmos que es necesario adaptar a medida para cada tipo de instrumento

que tiene distintos fenómenos acústicos.
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Así como la síntesis de muestras ha contribuido a clasificar los distintos instrumentos

por su timbre, los modelos físicos han contribuido a refinar la clasificación por sus

cualidades físicas. Los dos grupos principales son instrumentos de cuerdas e

instrumentos de viento, ambos subdivididos en varios grupos.

Para modelar un instrumento se divide en dos partes funcionales: el excitador y el

resonador. El excitador se puede simular como una señal entrada no lineal para el

resonador, el cuál se puede modelar como una función transferencia lineal que

produce la señal salida audible. Los dos se unen con realímentacíón.

La teoría más aplicada para el resonador de modelos físicos es la denominada teoría

de guía de ondas. Se basa en la solución analítica de la ecuación de la propagación

de ondas en el material. La ecuación es adecuada para cualquier guía de ondas

unidimensional, tanto cuerdas como tubos huecos:

Ky2 = Ey

Para cuerdas:

K= tensión de la cuerda

E= densidad de masa lineal

y= desplazamiento de la cuerda

y= aceleración de la cuerda

y2 = curvatura de la cuerda

Además hay que modelar las pérdidas de energía debido a la resistencia del aire, la

rigidez, la fricción interna etc., que hace apagarse al sonido. Se puede implementar

todo eso muy efectivamente mediante componentes digitales como líneas de retardo,

unidades de acople y filtros.

El excitador al ser no lineal es más difícil de modelar que el resonador. Además

existen diferentes tipos que implican diferentes conjuntos de ecuaciones, pero hay

buenos modelos para éstos también. Para mantener una nota constante el excitador

tiene que proporcionar exactamente la misma energía que desaparece en el
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resonador; un cambio en la energía proporcionada da un cambio correspondiente en

la potencia sonora. Cada resonador tiene límites superior e inferior que determinan

qué suministro de energía resulta en un sonido conteniendo la frecuencia

fundamental de la nota deseada.

La ventaja de la acústica musical es la posibilidad de utilizar el excelente oído

humano como mecanismo de control para las teorías deducidas, que también son

aplicables para objetivos no musicales. La finalidad será llegar un día a conocer los

fenómenos acústicos de los instrumentos tan bien que se logre mejorar y/o construir

nuevos instrumentos acústicos, y poder modelar instrumentos ficticios inspirados en

los tradicionales pero que no necesariamente se puedan construir en la realidad.

También hay un gran interés comercial por estos modelos, ya que son buenas copias

de los instrumentos tradicionales, pero mucho más flexibles. Se pueden presentar

facilidades como auriculares, MIDI, salida de jack, secuencíador, varios instrumentos

parecidos en el mismo modelo, y formatos pequeños y ligeros. 4
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CAPITULO 2

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE SISTEMAS NO

LINEALES CONTINUOS Y CON RETARDO DE

TRANSPORTE

En el presente capítulo se dará una reseña histórica de los sistemas de control con el

fin de proporcionar un conocimiento básico de cómo éstos se iniciaron. Debido a que

los sistemas no lineales pueden resultar más complejos que los lineales, su análisis

es mucho más difícil por dos aspectos. Primero, porque ias ecuaciones no lineales,

no pueden en general ser resueltas analíticamente. Segundo debido a que las

herramientas matemáticas como la transformada de Laplace y Fouríer no son

aplicables a este tipo de sistemas.

El objetivo de esta parte es presentar tipos de análisis para sistemas no lineales, de

cómo se aplican y de las ventajas que cada uno muestra. El estudio de estas

técnicas es importante por numerosas razones. Una de ellas, es que la teoría de

análisis es un camino usualmente menos costoso para explorar las características

de éstos sistemas. Por lo tanto, una simulación se verá mejor sustentada por la

teoría y los diseños de sistemas de control no lineales estarán siempre basados en

los métodos técnicos de análisis.1

2.1 TEORÍA DE LA ESTABILIDAD

El trabajo inicial en el análisis matemático de los sistemas de control fue en términos

de ecuaciones diferencíales. James Clerck Maxwell fue el primero en analizar la

estabilidad del regulador centrífugo de Watt, en su pionero trabajo de 1868. Su

técnica consistió en línealizar las ecuaciones diferenciales de movimiento1 para

encontrar la ecuación característica del sistema. Estudió el efecto de los parámetros
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del sistema en la estabilidad, mostrando que el mismo es estable si las raíces de la

ecuación característica tienen partes reales negativas. De esta forma, el problema de

la estabilidad se redujo a la localización de las raíces de las ecuaciones diferenciales

que rigen el movimiento del regulador.

.La teoría mostró que las oscilaciones aparecidas cuando el comportamiento del

regulador se hace inestable podían ser evitadas con una elección adecuada de los

parámetros del regulador. En 1893, A B. Stodola estudió la regulación de una turbina

de agua, modeló la dinámica de los actuadores, incluyendo en su análisis eí

problema de los retrasos de los mecanismos de actuación. Fue el primero en

introducir la noción de "constante de tiempo del sistema*.

El trabajo de A. M. Lyapunovfue la base para la teoría de control posterior. Estudió la

estabilidad de ecuaciones diferencíales no ííneaíes usando una noción generalizada

de la energía en 1892. El ingeniero británico O. Heaviside inventó el cálculo

operacional en 1892-1898. Estudió el comportamiento transitorio de sistemas,

introduciendo una noción equivalente a la de función transferencia.

La culminación de esta fase de desarrollo de la teoría de control podría situarse en la

publicación en 1921 del libro de M, Tolle, donde exponía las ecuaciones diferenciales

que describen el movimiento de distintos tipos de máquinas y sus reguladores.2

2.2 TEORÍA DE SISTEMAS

Es en el estudio de sistemas dinámicos donde la teoría de control por

retroalimentación tiene su lugar en la organización del conocimiento humano. Así, la

introducción del concepto de sistema como una entidad dinámica con entradas y

salidas definidas que se ligan a otros sistemas y al entorno fue un requisito previo

para un desarrollo ulterior de la teoría del control.

Así, desde la Antigüedad el hombre ha apreciado una cierta regularidad en la

realidad. Las cosas suceden de un modo ordenado y previsible y por este motivo son
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explicables. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser tan sencilla. Modernamente

los matemáticos y por ende los científicos comprueban que la linealidad no es la

norma en la naturaleza, sino la excepción. Lo normal no es que el mundo se

comporte de una manera lógica, sino que el flujo de fuerzas que se entremezclan en

cualquier sistema creen un sistema poco previsible.

Los sistemas no lineales (que en la realidad son la mayoría), pueden presentar un

comportamiento al principio perfectamente explicable mediante la matemática lineal,

para luego comportarse, conforme avanza su desarroílo, de un modo alíneaí cuando

éste alcanza un valor crítico. Desde el punto de vista filosófico, se diría que varios

cambios cuantitativos acumulados siguiendo una raíz o función directriz de

desarrollo, acaban produciendo un cambio cualitativo en la estructura de desarrollo

del sistema,

A continuación se muestra la gráfica de un sistema no lineal, que representa ía crisis

económica en USA en 1928 , expresada por el índice Industrial de junio 1928 -

agosto 1930.2

F1G.2.1 Crash de Wall Street (índice Industrial, junio 1928 - agosto 1930)
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23 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL PLANO DE FRECUENCIA

El análisis matemático de los sistemas de control había sido desarrollado hasta la

fecha usando ecuaciones diferencíales en el dominio del tiempo. En los Laboratorios

Bell, durante los años 1920 y 1930, fueron exploradas y usadas en sistemas de

comunicación las aproximaciones en ef dominio de ía frecuencia desarrolladas por

R-S- de Laplace (1749-1827), J. Fourier (1768-1830), A. L Cauchy (1789-1857), y

otros.

El amplificador (triodo) diseñado por H. S. Black era, de hecho, la expresión

electrónica del principio de control usado previamente en sistemas mecánicos. La

cuestión que surgió a continuación era sí este amplificador sería estable en todo el

rango de frecuencias representado en la comunicación oral. La respuesta a esta

cuestión requería un análisis matemático de la estabilidad más complejo que el que

había sido desarrollado hasta entonces para sistemas mecánicos.

El diseño de Black consistía en introducir un desfase en el sistema en la frecuencia

correcta. La Teoría de Regeneración para el diseño de amplificadores .estables fue

desarrollada por el sueco Harry Nyquist, derivando su criterio de estabilidad basado

en la representación polar de una función compleja. Nyquist establece los

fundamentos científicos de la cibernética, medíante ef desarrollo de la teoría que

sirve como base a los procesos estables de oscilación con realimentación negativa.

Nyquist toma la idea para el tratamiento de procesos con realimentación negativa de

esta experiencia previa en las técnicas de .amplificación mediante válvulas ya

descrita. El acoplamiento positivo hace que la oscilación se vea reforzada, motivo por

el cual se emplea con frecuencia en los osciladores. Por el contrario, la

realímentacíón negativa tiene un efecto amortiguador, siendo adecuado para la

eliminación de las oscilaciones1.
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Por respuesta de frecuencia se entiende ia respuesta en estado estacionario de un

sistema, ante una entrada senoidal. Los métodos de respuesta en frecuencia más

convencionales, consisten en variar la frecuencia de la señal de entrada con amplitud

constante en un rango de interés y se estudia la respuesta resultante.

El objetivo de utilizar métodos de respuesta en frecuencia es para diseñar sistemas

de control industria!. Entre estos métodos se dispone de muchas técnicas para el

análisis y diseño de sistemas de control.

Este tipo de análisis es aplicado para sistemas lineales, pero también se pueden

aplicar a sistemas que no tiene expresiones racionales, tales como las .que tienen

retardo de transporte, e incluso aquellas plantas que presentan ¡ncertidumbre o son

poco conocidas. Es decir, se pueden diseñar sistemas recurriendo al procedimiento

de respuesta de frecuencia, de modo que se puedan ignorar los efectos de ruidos

indeseables. Es por ello que también es posible extender los métodos de respuesta

en frecuencia a ciertos sistemas de control no lineales como a continuación se

explicará.2

23.2 SISTEMAS CON EETARDO DE TRANSPORTE

Es también llamado tiempo muerto, y en la mayoría de sistemas de control reales

éste se encuentra presente. Por lo general se consideran sistemas cuyas funciones

de transferencia son cocientes de polinomios algebraicos, pero para este caso no lo

son.

Estos sistemas se caracterizan por el hecho de que la salida comienza a responder

en forma rápida después de la aplicación de la entrada. En algunos sistemas con

transmisiones hidráulicas, neumáticas o mecánicas pueden encontrarse retrasos de

tiempo, que hagan que la salida no comience a responder a una entrada transitoria

sino después de un cierto intervalo de tiempo.



26

Debido al efecto de retraso de tiempo, las funciones de transferencia de estos

sistemas ya no son cocientes de polinomios, y generalmente consisten del término

e~Ts, en el que;

T= retraso de tiempo

La entrada x(t) y la salida c(t) de un retardo de transporte están relacionados por:

C(t)= X(t -T) ECUACIÓN 2.1

En la figura 2.2 se muestra el diagrama de bloques de un sistema típico que tiene

retraso de tiempo.

' %o -
Ĵ
-J
k

e-Ts Gi(s)
c(
^

FIG.2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL CON RETARDO DE TIEMPO2

La función de transferencia con retardo de transporte es:

ECUACIÓN 2.2

donde G(s) representa una función algebraica racional.

La ecuación 2.2 es una función trascendental generalmente difícil de resolver, por lo

que se convierte primero la función trascendental de transferencia en una función

racional, medíante la aproximación del término exponencial por un polinomio de s y

entonces puede aplicarse la técnica de análisis ordinaria.

Como el término e"*"7 representa una variación de fase que cambia linealmente con

la frecuencia, como su magnitud es la unidad a todas las frecuencias, el análisis
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gráfico de sistemas con retardos de traslado es bastante sencillo mediante los trazos

de Nyquist o Bode. En este proyecto se trata solamente la respuesta para el Criterio

de Nyquist. En igual forma que para los sistemas sin retardo, el análisis se lo hace

con la función descriptiva.

Al multiplicar Gi(jw) por e**1", sencillamente se hace girar cada punto de la curva GI

en un ángulo de wT radianes en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto en

este caso, el trazo de Nyquist tiene la forma de una espiral hacia el origen a medida

que la frecuencia wse acerca al infinito como se puede ver en la figura 2.3,

ser

' 270*

FIG.2.3 DIAGRAMA DE NYQUIST PARA UN SISTEMA CON RETARDO DE TIEMPO

El retardo de transporte tiene un comportamiento de fase no mínima y tiene retardo

excesivo de fase sin atenuación en altas frecuencias.23
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2.3.2.1 Sistemas de Fase no Mínima

Los sistemas de fase no mínima son aquellos que tienen una función de

transferencia que poseen polos y ceros en el semiplano derecho.

Las situaciones de fase no mínima se presenta de dos formas:

s Cuando un sistema incluye uno o varios elementos de fase no mínima.

-s La otra cuando un lazo menor es estable.

Este tipo de sistemas son lentos en su respuesta, debido a su comportamiento

defectuoso al comenzar la respuesta. En la mayoría de sistemas de control prácticos,

debe evitarse un excesivo retardo de fase.23

Un buen ejemplo de sistema de tiempo real es aquel en el que un robot debe coger

un objeto que viaja por una cinta transportadora. La pieza se mueve y el robot tiene

una pequeña ventana de tiempo para coger el objeto. Sí el robot actúa tarde, la pieza

ya habrá pasado y el trabajo está mal hecho, incluso aunque el movimiento haya sido

eí correcto. Sí el robot se adelanta, la pieza todavía no ha llegado, con lo cual

tampoco se opera de modo adecuado.

Los sistemas de tiempo real abarcan un amplio rango de sistemas, desde aquellos

basados en los microcontroladores más sencillos, como los empleados en el control

de electrodomésticos, hasta sistemas altamente sofisticados, complejos y

distribuidos como los empleados en aeronáutica. Otros ejemplos de sistemas de

tiempo real pueden ser los sistemas de mando y control, sistemas de control de

procesos, .sistemas de control de vuelo, sistemas de defensa, sistemas de vigilancia

intensiva, sistemas multimedia, sistemas de comunicación de aíta velocidad,

sistemas de telefonía móvil.

De forma general, un sistema de tiempo real consta de un sistema de control y
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un sistema controlado. Por ejemplo, en una fábrica automatizada, el sistema

controlado lo constituyen los robots, estaciones de ensamblado y elementos

ensamblados, mientras que el sistema de control lo forman los ordenadores junto con

sus interfaces con las personas que manejan y coordinan las actividades en la

fábrica. Así pues, el sistema controlado puede considerarse como e! "entorno" con el

que el ordenador interactúa. El sistema de control se relaciona con el entorno a partir

de la información proporcionada por un conjunto de sensores.

24 ESTABILIDAD DE SISTEMAS NO LINEALES

2.4.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

2.4.1.1 Criterio de Estabilidad de Nyquist

Primero se explicará el criterio de Nyquist para los sistemas lineales, más adelante

con estos conocimientos se hará referencia al criterio aplicado a la parte de los

sistemas no lineales.

Éste se basa en un teorema de la teoría de variable compleja, que permite establecer

la estabilidad de un sistema en lazo cerrado.

Para esto se debe considerar el sistema en lazo cerrado de la figura 2.4:

f 19 » t»

K * a I Ira « t t - a c l o t

FIG.2.4 SISTEMA DE CONTROL CON REAL1MENTACIÓN

Se tiene que :

E
ECUACIÓN 2.3

y que el punto crítico para la respuesta oscilatoria en lazo cerrado es :
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y que el punto crítico para la respuesta oscilatoria en lazo cerrado es

F(s)= G(s)H(s)=-l ECUACIÓN 2.4

La función de transferencia de lazo abierto F(s) antes descrita, se representa como

una relación de polinomios en s, y en un sistema físicamente realizable el grado de!

denominador del polinomio de la función de transferencia de lazo cerrado debe ser

mayor o igual al del numerador.

Se define a F(s) como una función racional de un solo valor. Para cada punto de la

región especificada del plano s, hay un punto correspondiente en el plano F(s).

Supóngase que se escoge arbitrariamente una trayectoria cerrada continua F(s) en el

plano s como se muestra en la figura 2.5. Si todos los puntos r(s) quedan en la

región especificada, la curva TF establecida por la función F(s) en el plano F, es una

curva cerrada. Sí se localiza un punto F(s) en el plano F, correspondiendo al punto

si, a medida que se traza el lugar Fs , a partir del punto s1 en dirección de las

manecillas del reloj (escogida arbitrariamente), y luego se vuelve a si después de

pasar por todos los puntos del lugar rs , el lugar TF iniciará en et punto F(s) y pasará

por todos los puntos F(sa), F(s3)_, hasta que llegue al punto de partida F(SI).

lm

F(s,)

Lugar geométrico
escogido arbitrariamente

Lugar correspondiente
F(s)

Plano F

Re

FIG.2.5 LUGAR Fs Y LUGAR GEOMÉTRICO CORRESPONDIENTE rFDEL PLANO F(S)
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La dirección del movimiento de TF puede ser en sentido de las manecillas del reloj o

en sentido inverso, dependiendo de la función F(s)3. De acuerdo con lo antes

mencionado y si se considera que P es la cantidad de polos y Z la cantidad de ceros

de F(s) que están dentro de una trayectoria cerrada determinada del plano s,

considerando inclusive la multiplicidad de los polos y ceros, entonces el principio del

argumento de Nyquist sería que, si esa trayectoria es tal que no pasa por ningún polo

ni cero de F(s), la trayectoria cerrada en el plano s se transforma en una curva

cerrada en el plano F(s) y a medida que un punto recorre Ja trayectoria completa en

el plano s en sentido horario se producen un total de N rodeos en tomo al origen del

plano F(sX

donde:

N~Z~P ECUACIÓN 2.5

Esto es lo que se conoce como el principio de variable compleja, denominado Criterio

de Nyquist, que dice que si escoge una trayectoria arbitraria F(s) en el plano s, de tal

forma que no atraviese ningún polo o cero de F(s), entonces el lugar geométrico

correspondiente de FF obtenido encerrará al origen tantas yec.es como la diferencia

del número de polos y ceros de F(s)t como se ve en la ecuación 2.5, que están

rodeados por el lugar geométrico F(s) en el plano s.4

De acuerdo con esto se tienen tres alternativas:

> Si N >0 indica más ceros que.polos

> Si N <0 índica más polos que ceros en la función.

> Si N = O indica el mismo número de polos y ceros, o simplemente no encierra

al origen del plano de F(s),

Es importante saber que los polos de F(s) son los mismos que los de G(s) H(s) y

que los ceros de F(s) son las raíces de la ecuación característica cuya Iocalizacion es

el objetivo de la estabilidad. En consecuencia, en un sistema con reatimentación
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como el de la figura 2.5, si F(s) tiene la forma de la ecuación 2.4, se puede aplicar el

principio antes mencionado.

Por lo tanto el procedimiento para determinar la estabilidad se describe como sigue:

> Si todos los polos de G(s) H(s) están localizados en la mitad izquierda del

plano s, o en ef eje jw, eí sistema de lazo cerrado es estable, siempre que el

trazo de Nyquist de F(s) no circunde el origen. (Circundar- se dice que un

punto A está circundando por una trayectoria cerrada, sí se encuentra dentro

de la trayectoria cerrada). Como en este caso, siempre que P=0, la ecuación

2.5 da:

N = Z-P = Z ECUACIÓN 2,6

Por lo tanto, en un sistema estable, la trayectoria de Nyquist no circundará

ningún cero de F(s), de modo que la ecuación..2.6 queda:

N = Z = O ECUACIÓN 2.7

Se puede ver también que en este caso, y para fines de estabilidad, el trazo de

Nyquist de F(s) no debe contener el origen en el plano F, porque si Z ̂  O, N = Z

tiene que ser un número entero positivo (comprendida). Sin embargo, si algunos

de los polos de G(s) H(s) quedan en la mitad del plano derecho del plano s, P & O

entonces se tiene la ecuación 2.6 . Como es un sistema estable Z siempre es

cero, la condición para un sistema estable es:

N = -P ECUACIÓN 2.8

Lo que implica que el trazo de Nyquist de F(s) tiene que circundar el origen

tantas veces como eí número de P, Si hay ese cerco, tiene que ser en dirección

negativa ( contraria a fas manecillas del reloj');

Como resumen del criterio se menciona :
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1. No hay rodeo del punto -1+jO, esto implica que el sistema es estable si no hay

polos de G(s)H(s) en el semiplano derecho del plano s, en caso contrario, el

sistema es inestable.

2. Hay un rodeo en sentido antihorario o rodeos del punto -1 +jo, en este caso el

sistema es estable si la cantidad de rodeos antihorarios es la misma que la

cantidad de polos de G(s)H(s) en el semiplano derecho del plano s, en caso

contrario, el sistema es inestable.

3. Hay un rodeo o rodeos del punto -1 +jO en sentido horario, en este caso, el

sistema es inestable.4

Como en general se dan te funciones G(s) y H(s) en lugar de F(s) es más fácil trazar

o dibujar el trazo Nyquist de G(s) H(s) que el de F(s). La diferencia entre el trazo de

F(s) consiste sencillamente en una variación del eje imaginario. El punto (-1 + JO) en

el plano GH, corresponde al origen en el plano F (ver figura 2.6).

Im

FIG. 2.6 TRAYECTORIAS F Y GH

Se describe a continuación el diagrama de un sistema no lineal, a partir de este

diagrama se explicará el método de análisis de estabilidad para estos sistemas.
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ELEMENTO NO

LINEAL

ELEMENTO

LINEAL

r(t)=0 -\) W= f(x) ww G(p)
0^1

FIG.2.7 SISTEMA NO LINEAL

En la fígura 2.7 se observa una estructura en la que se tiene dos importantes clases

de sistemas. La parte lineal del sistema y su parte no lineal; tal sistema surge cuando

éste es diseñado usando un control lineal pero envuelve no íinealidades, las cuales

pueden ser un motor, saturación, actuadores o sensores3.

2.4.1.1.1 Casos Especiales del Criterio de Nyquist

Para esta parte se mencionará tan solo el caso que esta relacionado con el tema de

este proyecto referida para más adelante con la función descriptiva .

Este caso es una simple extensión del criterio de Nyquist, donde una constante K

(ganancia) es incluida en el sistema (ver figura 2.8). Esta modificación podría ser útil

para interpretar el análisis de estabilidad de ciclos límites usando la función

descriptiva.

R(s) C(s)

F u n oii m da la P an ta

R ea lira « ma cíe r

FIG. 2.8 DIAGRMA DE BLOQUES PARA EL CASO EN QUE SE TIENE UNA CONSTANTE

EN EL SISTEMA
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Entonces en este caso se tendría la condición crítica cuando :

G(s)H(s) = -- ECUACIÓN 2.9
J\.

En esta extensión del criterio se usa el mismo procedimiento para determinar la

estabilidad, con la diferencia que ahora Z representan los ceros alrededor del punto

K

2.4. JJ.2 Ventajas del Criterio de Nyquist

V Al usar este criterio de análisis de estabilidad, no es necesario determinar las

raíces de la ecuación característica.

v' Las pruebas de respuesta en frecuencia son sencillas y se puede realizar con

exactitud» utilizando generadores senoidales de fácil disponibilidad y equipos

precisos de medición.

v' Con las pruebas de respuesta en frecuencia se pueden determinar en forma

experimental !as funciones de transferencia de componentes complicados,

V Las funciones de transferencia .obtenidas experimentalmente se pueden

incorporar fácilmente al procedimiento de respuesta en frecuencia.5

Este criterio es útil para ingeniería de control, porque se puede determinar

gráficamente la estabilidad absoluta de un sistema de lazo cerrado partiendo de las

curvas de respuesta de frecuencia de lazo abierto sin necesidad de la determinación

de los polos de lazo cerrado.
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2.5 FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Este tipo de análisis resulta ser una extensión del Criterio de Nyquist como se

mencionó en 2.4.1.1.1 para el cual se debe describir el siguiente sistema mostrado

en la figura 2.9, en el que existe una entrada sinusoidal que debe ser Asen(wt)o

r(t) X(l)

>-
k

FD (A, w)
ELEMENTO
NO LINEAL

w<t)

p̂
Gflw)

ELEMENTO
LINEAL

yw
fc-w

FIG.2.9 SISTEMA NO LINEAL

De donde se tiene que las variables en el lazo deben satisfacer las siguientes

relaciones:

x = -y = Asentyt) ECUACIÓN 2.10

-w=FD(A,w)x ECUACIÓN 2.11

y = G(JW)W ECUACIÓN 2.12

entonces la condición crítica es

G(jw)FD(A9w)+l = Q ECUACIÓN 2.13

ECUACIÓN 2.14

Debido a que la entrada es sinusoidal, la salida y es periódica. Por lo general, la

salida periódica y que se obtiene de una componente alineal es una función impar,

como se ve en la figura 2.10.
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FIG.2.10 FUNCIÓN IMPAR

Una función impar es cuando y(t) = -y(-t). Toda la función impar puede ser

aproximada por medio de la siguiente serie sinusoidal:

y(f) = +B2sen2wt +B3 ECUACIÓN 2.15

cos "̂

¿tonas :

n = 1,2,3...

B,=-
n

B.-±
JT

A.-±
JT

(w?í)

COSMVPÍ

ECUACIÓN 2.16

ECUACIÓN 2.17

ECUACIÓN 2.18

ECUACIÓN 2.19

ECUACIÓN 2.20

ECUACIÓN 2.21

ECUACIÓN 2.22



38

Por ejemplo, si se quisiera determinar la expansión en serie correspondiente a!

elemento si-no (ver figura 2.11), partiendo de la ecuación 2.16 y teniendo encuenta

que como AO es el valor medio de la función, ésta se hace cero, Bn queda como se

muestra en la ecuación 2.23:

D
D

-D
271

371

Wt

x=Asenwt

wt

FIG.2.11 CARACTERÍSTICA DE UN ELEMENTO SI - NO

„ 2Dr , NJ: 2D, . * 4D
Bn = sen(nwi)dwt = — (cosmitf) =

TT » M7T" O TÍTT

ECUACIÓN 2.23

para la ecuación 2.16 se hace que y(t)= D
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«r <M»¿<2*r
sabiendo que B2 - B4 = B6 = O debido a que la función para es la

negativa para O < -wt <, n. La serie resultante entonces sería:

4 1 1
y = —D(semvt -\serüwt +—sen5wt +.....) ECUACIÓN 2.24

TT 3 5

La componente fundamental Bisenwt representa, la contribución más importante y

puede ser suficiente para representar la característica de un elemento alíneal por ías

siguientes razones:

1, La componente fundamental representa la parte más significativa de la salida.

2. los términos de mayor frecuencia, tales como B3sen3wt ,etc, son atenuados

progresivamente más por los otros componentes lineales del sistema.

2.5.1 DEFINICIÓN DE FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Una vez que se ha visto esta aplicación, se procede ahora a definirla. En la figura 2,9

se representó un sistema con realimentación unitaria en lazo cerrado, en el cual se

tiene una parte lineal y otra no lineal. Todo sistema que se pueda reducir a esta

forma se le puede aplicar la función descriptiva, si cumple con las siguientes

restricciones:

> Sólo debe existir una componente no lineal, es decir si existen dos o más

se debe reducir a una sola, cualquiera sea la forma en la que estén

conectadas.

> La componente lineal es invariante en el tiempo, sí existiese una línealídad

variable en el tiempo este criterio ya no es válido.

> Si se considera una entrada sinusoidal de amplitud A solamente se

considera la componente fundamental de la salida. Esto exige que el

sistema lineal tenga propiedades de filtro pasa bajos.
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> La no línealidad es impar. Es decir que si se gráfica la relación entre la

entrada y la salida, ésta debe ser impar respecto al origen de coordenadas.

> Si los diagramas de -1/FD y de Güw) se cortan perpendicularmente,

entonces la exactitud del análisis por medio de la función descriptiva es

generalmente bueno.

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

definida como una relación compleja entre la componente armónica fundamental de

la salida respecto a la entrada. Es decir,

Y
FD - —^ ECUACIÓN 2.25

FD= función descriptiva

A= amplitud de la senoidal de entrada

Y]=amplitud de la componente armónica fundamental de la salida

^= desplazamiento de fase de la componente armónica fundamenta! de la

salida.

En el análisis de la función descriptiva se supone que sólo la componente armónica

fundamental es significativa. Esto es válido, debido no solamente a que las

armónicas superiores de la salida de un elemento no lineal, son de menor amplitud

que la de la componente armónica fundamental, sino que también a la propiedad de

pasa bajos que presenta.

Así se puede obtener la expresión para la función descriptiva.9

™ , i -i 4FD ~ -±é = -3L-! —tan ' -^ ECUACIÓN 2.26
A B,
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y se tiene:
ECUACIÓN 2.27

2.5.2 CICLOS LIMITES

Se considera el caso en el que la función descriptiva FD es sólo función de A:

ECUACIÓN 2.28

Se puede entonces dibujar G(/w) variando -w y la función descriptiva --
1

FD(A)

variando A en el plano complejo, como se puede observar en la figura 2.12.

GQw)

FD(A)

Re

FIG.2.12 CICLO LIMITE EL SENTIDO DE LAS FLECHAS INDICA QUE LA AMPLITUD A Y LA

FRECUECIA w AUMENTAN

Sr las dos curvas se intersecan, entonces existe ciclo límite y fas valores de A y w

correspondientes al punto de intersección son las soluciones de la ecuación 2,29.

1
FD(A)

ECUACIÓN 2.29
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Si las curvas se intersecan n veces, el sistema tiene n posibles ciclos límites, y saber

a cual de éstos tiende depende de las condiciones iniciales.

En la figura 2,12 las dos curvas se intersecan en un punto P. Esto indica que hay un

solo ciclo límite en el sistema, la amplitud del ciclo límite es Ap, de la curva
1

FD
y la

frecuencia del ciclo límite es wp la correspondiente al punto P en la curva G(jw).

Ahora se verá el caso en que la función descriptiva depende de la amplitud A y de la

frecuencia w, el método puede ser aplicado pero con más complejidad. Se tiene en

1
la figura 2.13, -

complejo.

-, corresponde a la familia de curvas sobre el plano

G(jw)

FIG.2.13 CICLO LIMITE PARA VARIAS FRECUENCIAS

Generalmente existen un infinito número de puntos de intersección entre la curva

de G(jw) y - -. Con A fija y w variando desde O a oo, se obtiene una
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curva de G(Jw)FD(A^y^)'í diferentes valores de A corresponde a la familia de

curvas mostrado en la figura 2.14.

PLANO G(jw) FD(A,W)

A

FIG. 2.14 SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN 2.24

Una curva que pasa a través del punto (-1,0) en el plano complejo indica la existencia

de un ciclo límite, siendo A la amplitud del mismo y w la frecuencia.7

2.5.2.1 Estabilidad de los Ciclos Limites

Los ciclos límites pueden ser o no estables, para determinar esto se describe la

gráfica 2.15.

w
G(jw)

Un

FD(A)

FIG. 2.15 ESTABILIDAD DE CICLOS LIMITES10
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En la figura 2.15 se observa dos puntos de intersección, donde A es la amplitud de la

señal sinusoidal de entrada al elemento no lineal, el valor de A aumenta en la

dirección que va del punto A al B. Por simplicidad se asume que la función de

transferencia G(jw) es de fase mínima. Para analizar la estabilidad del punto A , se

asume que el sistema inicialmente opera en este punto, con una amplitud A-i y

frecuencia -w, , Debido a un ligero disturbio, la amplitud de la entrada al elemento no

lineal es ligeramente incrementado y el punto de operación es movido de A a C. El

nuevo punto es encerrado por la curva G(jw), la amplitud crece y el punto de

operación se mueve a lo largo de la curva -- hacia el otro ciclo límite que es

el punto B. De otra forma, sí el sistema es perturbado y la amplitud es decrementada,

el punto de operación pasaría de A a D, en este caso el diagrama G(jw) no rodea al

punto crítico, por lo tanto la amplitud de entrada del elemento no lineal decrece, y el

punto de operación se traslada alejándose del punto D hacia la izquierda. Así el

punto A posee características divergentes y corresponde a un ciclo límite inestable.

Se considera ahora el caso en que se introduce una pequeña perturbación al sistema

que opera en el punto B, supóngase que el punto de operación se desplaza al punto

E sobre el diagrama de -- > . Entonces, en este caso el diagrama de G(j'w) no

rodea al punto crítico E. La amplitud de la entrada senoidal al elemento no lineal

decrece, y el punto de operación se mueve hacia el punto B. Del mismo modo,

suponga que una leve perturbación hace que el punto de operación se traslade de B

hacia F. Entonces el diagrama de GQ'w) rodea al punto de operación, por lo tanto, la

amplitud de oscilación crece, y el punto de operación se traslada de F a B. Entonces,

el punto B tiene características convergentes, y la operación del sistema es estable.8

2.5.2.2 Observaciones

s Si se tienen varias frecuencias de oscilación para un sistema dado, cada

intersección será un ciclo límite como se muestra en la figura 2.15.
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V Si se tienen dos ciclos límites, entonces los puntos cerca de la intersección y

alrededor del incremento de A en la curva de no están rodeados por
FD(A)

la curva G(jw), luego se tiene un ciclo límite estable.10

2.5.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARA LA FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Para determinar ia estabilidad del sistema, se trazan los diagramas de —1/ FD y

G(jw). En este análisis, se supone que la parte lineal del sistema es de fase mínima,

es decir que ios polos y ceros de G(jw) quedan en el semiplano izquierdo del plano s,

incluyendo el eje jw. El criterio de estabilidad, es que si el diagrama de -17 FD no

está rodeado por el diagrama de G(jw), entonces el sistema es estable, o bien no hay

ciclo límite.

Por otro lado, sí el diagrama de-1/FD está rodeado por el diagrama G(jw) el sistema

es inestable, y la salida del sistema, cuando está sometida a cualquier perturbación

(puede ser una perturbación dada por una entrada paso o impulso), aumenta hasta

que se produce la ruptura o aumenta hasta un valor límite determinado por algún

tope mecánico u otro dispositivo de seguridad.26

En la figura 2.9 se ve un sistema de control que incluye una componente alineal

representado por FD. Esta componente puede ser considerada como una ganancia

variable. El valor de FD, la ganancia variable, depende de la amplitud de la señal de

entrada x. La respuesta de frecuencia de los elementos alinéales, tal como G(jw)

depende solamente de la frecuencia.
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PLANO GH 4-

FD(jw)=2G(iw)

FIG. 2.16 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN SISTEMA QUE INCLUYE UN ELEMENTO ALINEAL25

Para comprender mejor la estabilidad, se ve la figura 2.16 en ésta se muestra la

gráfica polar típica de G(jw), Si se duplicara la ganancia, la gráfica pasaría por el

punto -1. Luego, el sistema es inestable si FD>2 .

Si se tuviera una alínealidad con zona muerta y pendiente, donde k sea la pendiente

FD 2
de la alinealidad, se tendría que si k= 4, resulta FD>2 cuando >—=0.5. Luego,

k 4

Á
según la figura 2.17, hay inestabilidad cuando >2.5 o A>l.25h, donde h es la

amplitud de la zona muerta. Si el valor de k es 1, hay inestabilidad cuando
FD

FD
No puede ser éste el caso, sin embargo, porque el valor máximo posible de es

k

1. En efecto, una función descriptiva representa un elemento alineal cuyas

características son una función de la amplitud de la señal de entrada, pero

independientes de la frecuencia, en la mayoría de los casos. Las características de

un elemento alinea! G(jw) son función de la frecuencia solamente, pero

independientes de la amplitud de excitación.
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FD _B,
k " kA

1,0 —

0.8

0.6

0.4

0.2

2 4 6 8

.A

h

FÍG. 2.17 GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DESCRIPTIVA DE UN ELEMENTO ALINEAL CON ZONA MUERTA2

Otro método para investigar la estabilidad consiste en observar que la respuesta

global del sistema es según la figura 2.9:

FDG(Jw)
l+FDG(jw) .

ECUACIÓN 2.30

Hay inestabilidad si lo que se vio en la ecuación 2,27 se cumple:

FD

Graficando GQ'w) y como en la figura 2,18, el sistema es inestable si las dos
FD

curvas se cortan . La función se gráfica obteniendo FD/k para varios valores de
FD

2A/h de la figura 2.17 y calculando después con la ecuación:
FD

1
FD k(FD/k)

ECUACIÓN 2.31
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im

FIG. 2.18 GRÁFICA DE GQ'w) Y -1/FD PARA k=4

Con lo anteriormente visto, sí el diagrama de -17 FD y el diagrama G(jw) se cortan, el

sistema puede presentar una oscilación, tal oscilación no es sinusoidal pero se pude

aproximar por una senoidal26.

2.5.3.1 Ventajas y Desventajas de la Función Descriptiva

> La representación gráfica facilita el análisis y diseño

> La complejidad se incrementa medianamente al aumentar el orden del

sistema.

> Este método presenta imprecisiones: 22

- La amplitud y frecuencia de un ciclo límite no son precisas, ésta es la

más común. Depende generalmente de que tan bien el sistema no

líneaí satisface las condiciones para aplicar la Función Descriptiva, por

lo que se hace necesario la simulación de dicho sistema.

- Es importante denotar que algunos sistemas no cumplen la condición

de filtros pasa-bajos que es una condición fundamental para que este

criterio pueda ser aplicado.
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Por otro lado, las condiciones del gráfico dan una idea de la precisión o

no del método. Si el lugar geométrico de GQw) es tangente al lugar de

1

FD
, las conclusiones dej método pueden ser erróneas.

2.5.4 ALINÉALO) ADES TÍPICAS Y SUS FUNCIONES DESCRIPTIVAS

2.5.4.1 Relé Ideal

Es conocido como elemento no lineal de si o no, o dos posiciones, no

necesariamente electromecánico. La curva característica de este elemento es:

SALIDA

D

-D

ENTRADA

F1G.2.19 RELÉ IDEAL

Descripción Matemática de la no linealidad:

D para A >0

-D para A<0

Como se explicó al inicio de la función descriptiva se aplica una señal senoidal

periódica a la alinealidad y para este caso se tendría:
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D

IT 20

FIG.2.20 RESPUESTA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

La función descriptiva :

ECUACIÓN 2.32

2.5.4.2 Relé con Hístéresis

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:
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D

-h

A

h *
E

n

ENTRADA

FIG.2.21 RELÉ CON HISTÉRESIS1

Funcionamiento:

Si la entrada está en un valor negativo, a medida que se incrementa la señal de

entrada, éste llega a un valor de h y la salida pasa de -D a +D, y este valor se

mantendrá aunque se incremente la señal de entrada.

Si se decrementa la señal de entrada se llega a un valor de -h y la salida pasa de +D

a -D y se mantiene este valor aún cuando la entrada disminuya .

Para una entrada senoidal, la señal de salida se vuelve una onda cuadrada , con

retardo de fase de valor -wt. = seri^—.
1 A

Función Descriptiva:

FD AD -/«»-' T

TtA
ECUACIÓN 2.33

2.5.4.3 Relé con Zona Muerta

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:
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-h

SALIDA

D r~

-D

ENTRADA

FIG.2.22 RELÉ CON ZONA MUERTA

Descripción Matemática :

/DyA>h

7 = 1 Q-h<D<h

-D,A<-h

La función descriptiva es diferente de cero cuando A es mayor que h como se

muestra acontinuacion en la figura 2.23:

A

D

h

wt

FIG.2.23 RESPUESTA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
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Función Descriptiva:12

ECUACIÓN 2.34

.

2.5.4.4 Relé con Pendiente

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

SALIDA

y=kx+D

y=kx-D

ENTRADA (x)

-D

FIG. 2.24 CARACTERÍSTICA DEL RELÉ CON PENDIENTE

Descripción Matemática :

donde :x = Asen(wt)

Función Descriptiva :13

4D
TÍA

ECUACIÓN 2.35
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2.5.4.5 Relé con Zona Muerte y Pendiente

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

SALIDA

D

ENTRADA (x)

-D

FIG.2.25 RELÉ CON ZONA MUERTA Y PENDIENTE8

Descripción Matemática :

<A <h

Función Descriptiva16

Para A>h:

k
FD = —fa-29l + s6

donde:

#1 = ssn~ —
A

2.5.4.6 Saturación Ideal

+—(£>-
ECUACIÓN 2.36

ECUACIÓN 2.37

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:
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n 'D

-h

wr»i— lLx<A

7™
/j///

/f . . . -*.

*

ENTRADA

-D

FIG. 2.26 AMPLIFICADOR CON SATURACIÓN

Funcionaminento:

Para señales pequeñas de entrada la salida es proporcional a la entrada. Cuando es

más elevada la salida, ya no es proporcional a la entrada y para valores muy

elevados la salida se mantiene constante.

Función Descriptiva:

Para A > h

.14

FD
2D
TtAh ,

ECUACIÓN 2.38
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2.5.4,7 Saturación con Zona Muerta

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

-hj -hi

SALIDA

D

h! h2 ENTRADA (x)

FIG.2.27 SATURACIÓN CON ZONA MUERTA

Descripción Matemática:

I ¿(x-^X/íj <A<h-L

l Q~

\2
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Función Descriptiva

para: )\<A

k.

16.

ECUACIÓN 2.39

k
-
7T

4íc
ECUACIÓN 2.40

ECUACIÓN 2.41

ECUACIÓN 2.42

2.5.4.8 Saturación con Pendiente

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

SALIDA

D

-h

ENTRADA (x)

-D

FIG 2.28 SATURACIÓN CON PENDIENTE
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Descripción Matemática

lk2(x-h)+D,A>h

donde x = Asen(wt)

Función Descriptiva17

>,-,seji260+—
n

j +sen20}) ^/zcostf, +—cosí?, ECUACIÓN 2.43
TjA TlA

2.5.4.9 Saturación con Zona Muerta

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

-h2

D

SALIDA

k2.

ENTRADA (x)

-D

FIG. 2.29 SATURACIÓN CON ZONA MUERTA Y PENDIENTE8



Funcionamiento:

- ¿3 < .4 < -/

Función Descriptiva:18

donde

ECUACIÓN 2.44

ECUACIÓN 2.45

ECUACIÓN 2.46

2.5.4.10 Histéresis con Pendiente

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

SALIDA

ENTRADA

FIG. 2.30 HISTÉRESIS CON PENDIENTE8
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Función Descriptiva.19

(senO^ - r™° \1- ̂ -

donde

9/D _ fCh \ - — 2£

7uA.

7 O
—
nA.

+cos0a) + —
7jr

ECUACIÓN 2.47

ECUACIÓN 2.48

ECUACIÓN 2.49

, -cos2í92)

2.5.4.11 Histéresis con Zona Muerta

La curva característica de este elemento es como se muestra en la siguiente figura:

-h2

SALIDA

D

ENTRADA

FIG.2.31 HISTÉRESIS CON ZONA MUERTA
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o/)

F&REAL = —:-(cos0, + cos02)
TlA

TlA

ECUACIÓN 2.50

ECUACIÓN 2.51

^

ECUACIÓN 2.52

ECUACIÓN 2.53

2.5.4.12 Histéresis con Zona Muerta y Pendiente
SALIDA

D

-D

ENTRADA

FIG.2.32 HISTÉRESÍS CON ZONA MUERTA YPENDIENTE

ECUACIÓN 2.5421

Donde:

D D
K. = •

FD
2fT

2 pT. 2 ¡n
- !-(cos 9^ -eos 5,) + ^ — —(eos P., +cos

rt „ x94 - sen Pj ) -~
«A

. ™. \—"íff x \

£
) H (cos( 2 5, ) — cos( 2 ff

?,) H 5~C«n e, - .wn ff4)
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Una vez dados los sustentos teóricos de los métodos de análisis de estabilidad, a

continuación se da una explicación del programa realizado que servirá como una

ayuda didáctica, y posteriormente se darán también las aplicaciones respectivas de

dicho programa.
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CAPITULO 3

PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD

DE SISTEMAS NO LINEALES CONTINUOS Y CON

RETARDO DE TRANSPORTE

En el capítulo anterior se dio a conocer los métodos de análisis de estabilidad de

tos sistemas no lineales, con ello se dará una mejor comprensión del programa

que a continuación se presenta.

El tema de dichos sistemas causa particular atención, porque en el pasado su

análisis estuvo limitado a Ja parte teórica. El avance de las técnicas

computacionales permite en la actualidad dar solución a los problemas asociados

con el análisis de sistemas no lineales. Y permite dar un realce a la habilidad de

proporcionar un programa con mejor efectividad enlazando las técnicas básicas

de análisis teóricos con la ayuda computacional.

El programa que se utilizó es Matlab 5.3, que está basado en el lenguaje de

programación (X El análisis para la estabilidad de sistemas no lineales, se lo

realiza por el método de la función descriptiva y se han ímplementado pantallas

interactivas de fácil accesibilidad, este análisis se lo puede realizar para dos tipos

de sistemas con retardo en el tiempo y sin retardo Se trata de dar una clara

información para que el usuario sepa que es lo que debe realizar, esto es para

ingreso de datos, edición de gráficos, y cálculos de frecuencia y amplitud. A

continuación se describe y presenta el programa elaborado.

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA

El programa diseñado se denomina "nolineales". Utiliza la función descriptiva para

el análisis de estabilidad. En la figura 3.1, se muestra de forma clara y sencilla el

diagrama de bloques del programa:
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FIG. 3.1 DIAGRAMA DE BOLQUES DEL PROGRAMA

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Como se presenta en el diagrama de bloques, se tiene primero una pantalla

principal, la cual posee dos alternativas. La primera que es la que permite seguir

accediendo al programa (continuar) y la segunda que nos da la opción de salir del

programa, como se puede ver en ía figura 3,2.
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pOĴ ^pSl̂ ÜZ^QpM^

RG.3.2 PANTALLA PRINCIPAL

Cuando se accede a la siguiente pantalla, se tiene el menú principal que permite

escoger que es lo que se desea analizar, se tiene de igual forma dos opciones; sí

se desea analizar Sistemas sin Retardo o Sistemas con retardo en el tiempo, se la

puede observar en la figura 3.3 .

FIG. 3.3 MENÜ PRINCIPAL
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3.2,1 INTERFASE PARA LOS SISTEMAS SIN RETARDO

Si se desea analizar la estabilidad mediante la función descriptiva para los

sistemas sin retardo se tiene una pantalla como la que se ve en Ja figura 3.4. La

pantalla tiene como título sistema a analizar, en la que se permite ingresar los

coeficientes de la función de transferencia de la planta del sistema . Se observa

que se tiene numerador y denominador, los coeficientes se deben ingresar en

forma descendente en polinomios de s.

En ta figura 3.4 se observa además los botones: Menú que permite regresar a la

pantalla de la figura 3.3, un botón de Ayuda que da más información acerca del

programa y el botón salir que da la opción de salir del programa.

RG. 3.4 INTERFASE PARA LOS SISTEMAS SIN RETARDO

Una vez que se han ingresado los coeficientes se presiona el botón análisis, y se

pasa a otra pantalla que es la de Análisis de Frecuencia que se ve en la figura

3.5.
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En esta pantalla se presentan 5 menús, que son los siguientes:

- Funciones

- Alinealidades

- Tiempo

- Gráfico

- Ayuda

Cada uno de estos menús tiene submenus que se explicarán posteriormente.

/.AMA! IS1SM hHI.CU HCIA

FIG.3.5 ANÁLISIS DE FRECUENCIA

En la fígura 3.5 se observa además los botones de:

Alinealidad, una vez que se ha escogido el tipo de alineatidad e ingresado

los parámetros se pulsa este botón que a su vez activará el botón de

Alinealidad / Nyquist y otros menús.

Alinealidad / Nyquist, este botón gráfica el diagrama de Nyquist y la

alinealidad.
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_ Refrescar, este botón actualiza la pantalla, coloca todos los elementos dé

la forma inicial.

- Zoom off, indica si se encuentra activado o no el zoom para el gráfico.

- Datos, permite observar los parámetros tanto de frecuencia como de

amplitud del gráfico.

- Ver Sistema, se obtiene la función de transferencia que se ingresó.

- Regresar, permite acceder a la pantalla anterior.

- Salir, sale del programa.

- Nyquíst, muestra el diagrama de Nyquíst de la función de transferencia, y

que a su vez se desactivará una vez que se escoja la alinealidad y se la

grafique.

Esta última pantalla tiene una opción de zoom para observar mejor la gráfica (ver

figura 3.6).

£'' *{'^ffi$!M§p¿£& ¡TÍ?Ü? íL- j
^ t t ^ - f -^•"

FIG. 3.6 ANÁLISIS DE NYQUÍST
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Menú Funciones

Este menú tiene dos submenús (ver figura 3.7).
./ .ANAllSISm MíECIH.HÍ'IA

FIG. 3.7 MENÚ FUNCIONES

Función de la planta, se aplica cuando se desea cambiar la función inícíalmente

ingresada, los coeficientes tanto del numerador como denominador se los ingresa

en forma descendente en polinomios de s (ver figura 3.8).

FiG. 3.8 SUBMENU FUNCIÓN DE LA PLANTA
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Compensar, permite ingresar una compensación, como se ve el la figura 3.9. Esté

submenú posee un botón compensar que al pulsar multiplica la función de

transferencia por estos factores de compensación.

Ingiéte krt Coeficiente* de
la Función de ..

:.. ' Compensación • "

[1]
'iótífcvrw'íi& y^í í,Co»pen*af I

ni

FIG. 3.9 SUBMENÚ COMPENSAR

Menú Alinealidades

Este menú permite escoger ai usuario, el tipo de alínealídad que va a

implementar, se tienen tres submenús con los tres tipos básicos que son: Relés,

Saturaciones e Histéresis (ver figura 3.10).
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f-AHAI ISIS DI FKrUIÍHClA

0.1 0.2 03 0.4 0.5 D.6 0.7 0.8 0.9

l«i£»UB!&iig!r&tt&^̂

F!G. 3.10 MENÚ ALiNEALlDADES CON SUS SUBMENÚS

Cada alinealidad tiene su pantalla, en la que se ingresan sus parámetros, a

continuación se presentan algunas de ellas, en las figuras 3,11, 3.12 y 3.13.

FIG. 3.11 RELÉ IDEAL
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3.12 SATURACIÓN CON PENDIENTE

3.13 HISTÉRESIS CON PENDIENTE
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El cuadro de diálogo de las alinealidades, tiene dos botones, el uno que permite

aplicar la alinealidad y definirla para colocarla en el lazo, éste es muy importante

ya que si no se lo pulsa el programa no reconoce la alinealidad, y el otro que

cierra la pantalla. En la caja de texto se indica como realizar el ingreso de los

parámetros (ver figura 3.13). En el caso de existir algún error en el ingreso se da

un mensaje de error como se ve en ía figura 3.14.

FIG. 3.14 MENSAJE DE ERROR

Menú Tiempo

En este menú se puede obtener la respuesta en el tiempo para las entradas paso

e impulso. Tiene 3 submenús, el primero que es el submenú Parámetros, en el

que se ingresan los valores de amplitud y tiempo para obtener las gráficas. Los

otros dos submenús son las entradas que se desean aplicar. Se obtienen dos

respuestas:

- La respuesta a la función paso unitaria

- La respuesta a la función impulso

En estas gráficas se pueden analizar la alinealidad y el sistema total con la

alinealidad y la realimentación en serie.

Las dos respuestas anteriores se encuentran desactivadas, hasta que el usuario

escoja la alinealidad que va a colocarse en el lazo de realimentación (ver figura

3.15). Así se puede realizar el análisis de Nyquíst de la Función de Transferencia

FT, y en el mismo gráfico trazar la Función Descriptiva FD.
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0.2 G.3 0.4 0.5 0.6 0.7 .0.8 ' 10.9

FIG. 3.15 MENÚ TIEMPO CON SUS 3 SUBMENÚS

Una vez que se escoje la alínealídad, se ingresa la magnitud de la sinusoide, que

define la FD, en el submenú parámetros, y en este instante se activan los dos

submenús de las respuestas , pudiéndose obtener dichas respuesta de un

sistema dado (ver figura 3.16).

1 1 ¡AHISW-, CL.?> c-i -̂ íi»i"po; aftie, wo» . .• , : . :.P3Î TS3

1
TJ
<0

T3

"ffl Q
<ü
c

^
-1

t

Respuesta Paso

- -

) 2 4 B 8 10 12

i
i

a 10 12 u IB
Tiempo (seos)

18 20

FIG. 3.16 RESPUESTA EN EL TIEMPO PARA UNA ALINEALIDAD DADA
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Las respuestas a las dos entradas están referidas a! sistema que se muestra en la

figura 3.17.

IJ
S t* p

á̂
.7 ~

-^

^~

*• A l ln •• |{d

X(t)

•^

B d <u

e D

s3 +• 1 0 r2 + 2 4 s

n c í Ó n d * T n » l t r « n c

<W

a

F

FIG. 3.17 SISTEMA REFERIDO A LAS RESPUESTAS EN EL TIEMPO

La respuesta de la alinealidad es la que se obtiene a la salida de la misma, es

decir en x(t) (ver figura 3,17), y la del sistema total es en c(t).

Las dos respuestas tienen en la pantalla dos submenús que son ;

- .Zoom que permite ampliar el gráfico para obtener detalles visuales

~ Y Utilidades que llama a una pantalla en la que se puede imprimir,

importar, cortar el gráfico entre otras opciones de una pantalla estándar de

Matlab 5.3. Ver figura 3.18.

FIG 3.18 OPCIONES DE FIGURA
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Menú Gráfico

Este menú tiene dos submenús que son: opciones y utilidades (ver figura 3.19).

-I.ANAI isisoe IKICIIKMCIA

FIG 3.19 SUBMENU OPCIONES

El submenú opciones contiene a su vez:

- Zoom, que permite realizar un zoom al gráfico antes de encontrar cualquier

parámetro.

Los submenüs posteriores se activan una vez que se ha escogido el tipo de

alinealidad con la que se va a trabajar e ingresados sus parámetros. Parámetros

de Frecuencia, que permite obtener el valor de la frecuencia en un punto deseado

y los valores del eje real e .imaginario para dicha frecuencia, al activar esta opción,

la gráfica cambia de color, (ver figura 3.20).
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--Í r1

Diagrama de Nyquist

l-.'^ltíJ-^-jíj i
\^-í>¿&'

FIG 3,20 SUBMENU PARÁMETROS DE FRECUENCIA

Parámetros de Amplitud, se pueden obtener los valores de amplitud del punto

especificado anteriormente, en esta opción se observa que la gráfica de -1/ FD

cambia de color, (ver figura 3,21).
./ Análisis t!& r r acuoitcla: Reía Ideal

FIG.3.21 SUBMENU PARÁMETRO DE AMPLITUD
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Obtención de Amplitud, esta opción permite determinar la amplitud en caso de

que en el anterior submenú no se la haya determinado debido a que la diferencia

sea muy pequeña, o a su vez, para el caso en el que et gráfico de la Función

Descriptiva se interseque dos veces con el Diagrama de Nyquist, para esta

opción, se grafican dos curvas, la una es la gráfica de -17 FD que está en color

celeste y la otra es la curva de variación de amplitud en color verde.

Para esta opción además, se tiene un botón de Zoom, y dos cajas donde se

ingresan los valores de los [fmítes de amplitud y el valor de (a resolución. Para

obtener el valor del punto deseado, se pulsa el botón Ubicar, (ver figura 3.22).

FIG. 3.22 SU8MENU OBTENCIÓN DE AMPLITUD

El submenú utilidades contiene:

Ediciones, que abre una pantalla en la que se tiene la principales funciones

de pegar cortar e imprimir la gráfica.

Búsqueda gráfica, permite observar el Diagrama de Nyquist y la función

Descriptiva en el caso de que no exista intersección.
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Menú Ayuda

Este menú se implemento para poder acceder a información tanto del programa

como del funcionamiento del mismo.

El submenú ayuda llama a una ayuda general de información acerca de los

diferentes comandos de este programa (ver figura 3.23).

/ IntinmmJuti (te Mtüius

Esta opción permite modificarlos datos
del numeradory denominador de la función
de transferencia que representa la planta

Compensación:
Aquí se puede ingresar una función da
transferencia que se denomina de compen-

" Alínealídades:

En este menú se selecciona el tipo de No
itnealíded que se desea analizar. Los ti-
pos presentados son Relé, Saturación e
Híeteresis con la opciones para cada uno:
Ideal con zona muerta, can pendiente
y con zona muerta y pendiente.

FIG. 3.23 SUBMENÚ AYUDA

El submenú Acerca de, da información del programa, para dar una mayor

comprensión de su funcionamiento (ver figura 3.24).

Polít£tiiii?ii Nacumal del Ec-umini-
Programa nolinealee

Realizado por Ka tty Fernanda Zambonima Robayo
aoo3

Bste programa *o dl*e&6 para la •jjnul*ol6ft de Si«t«<i»»« No

A través de esta simulación se obtiene la i
lemas. Se utiliso el método de la Función,

el análisis de estabilidad de sistemas sin
retardo y con retardo de Transporte.

Para Los Sistemas sin Retardo:
Se ingresan lo* ooefioientes de la fnnelon de transferencia
en forma deséente en plinomlos de *.en la pantalla 11 a triada
Sistema a Ai*p***sr y se pnlsa continuar.Luago s* amtede a
otra, pantalla llamada ^nall»1* de frecuencia «e debe i
el tipo de aliiiealidad B ingresar sus parámetros en el a.

y NO se debe cerrar la pantalla de ta
alinealidad.

FIG. 3.24 SUBMENÚ ACERCA DE
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3.2.2 INTERFASE PARA SISTEMAS CON RETARDO

Para este caso, el análisis de estabilidad también se realiza con la función

descriptiva y se debe seleccionar en la pantalla del menú principal, figura 3.3, la

opción Sistemas con Retardo. A continuación se accede a otra pantalla que se

muestra en la figura 3.25.

FIG. 3.25 INTERFAZ PARA EL RETARDO DE TRANSPORTE

En esta pantalla se ingresan los coeficientes de la función de transferencia en

forma descendente en polinomios de s y el tiempo de retardo. Se tienen además

las opciones de Menú que regresa al menú principal, la de Salir que abandona el

programa y Analizar que permite acceder a la siguiente pantalla (ver figura 3,26).
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FIO. 3.26PANTALLA DE ANÁLISIS DE FRECUENCIA

En la fígura 3.26 se muestra la pantalla de Análisis de Frecuencia para el Retardo

de Transporte que tiene los mismos menús y submenús que en la interfaz para

los sistemas sin retardo.

El menú Funciones es similar al que se mostró en la figura 3.7. El menú

Alinealidades que se muestra en la figura 3.10, el menú Tiempo en la figura 3.15 y

el menú Gráfico en la fígura 3.19.

A continuación en la fígura 3.27 se muestra la pantalla ímplementada del

diagrama de Nyquist para el Retardo de Transporte.
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FIO. 3.27PANTALLA DE NYQUIST

Menú Ayuda

Este menú es similar al que se tiene para la función descriptiva, cambiando la

información en el submenú Acerca de correspondiente para este tipo de análisis

(ver figura 3.28).

Realizado por Katty Fernanda Zambonino Robayo
aoos

Bste proframa ec diseñó para la simulación de Sirte oías No
Linéale* Continuos.
A trav*« de evta Kimnlaolón se obtiene la estabilidad de
dichos sivteniAs. Se utüleá el método de la Fundón
De*eritiva para el a&aliste de ectahUidftd de «internas sin
retardo y con retardo de Transporte.

Para. L.om Sistemas sin Retardo:
Se increvaa los coeficientes de la función de transferencia
en forma deséente en plinomios de s,en la pantalla, llamada
Sistema a Analizar y se pulsa continuar JLnegó se accede a
otra, pantalla llamada Análisis de frecuencia, se debe escoger
el tipo de allnealidad e Ingresar sns parámetros en el mentí
Alinealidades y NO ce debe cerrar la pantalla de la
alinealidad.

FIG. 3.28 SUBMENÚ ACERCA DE



86

Todo lo anteriormente descrito es lo que corresponde a la estructura del programa

"nolineales". En el capítulo 4 se darán los ejemplos de aplicación de este

programa, para un mayor entendimiento de su funcionalidad y a su vez determinar

la efectividad del mismo.
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CAPITULO 4

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Este capítulo está referido a la presentación de los resultados obtenidos, así como

a la comprobación de la validez del programa anteriormente explicado. Se verán

ejemplos de aplicación tanto para sistemas con retardo de tiempo, como para los

sistemas sin retardo en el tiempo , en ambos casos utilizando el método de la

función descriptiva para el análisis de estabilidad, se ha escogido de un número

considerable de ejemplos realizados en este programa, a los que puedan

precisar la eficacia y eficiencia del mismo y que brinden una mayor comprensión

de lo que se ha expuesto en el capítulo 2. Pudiéndose determinar además las

limitaciones que en este programa existieren, así como también el análisis de

errores obtenidos en referencia a tesis teóricas ya existentes.

En cada ejemplo se darán conclusiones para poder establecer problemas que

pudieran presentarse en el programa o a su vez si no se observó limitaciones.

4.1 EJEMPLOS DE APLICACIÓN

4.1.1 EJEMPLO 1

El primer ejemplo es para un sistema sin retardo, este ejemplo es tomado debido

a que suele ser muy común el relé ideal (elemento si - no) y se ha colocado una

planta de tercer orden debido a que las plantas de orden superior tienen mejores

características de filtrado a bajas frecuencias. El esquema del sistema se lo

presenta en la figura 4.11.

r(t)
1 fe_ ) W

i.
Reía Mea

D=1

xw
feF

10

s3+3S2+2s

i o

c(t)

FIG. 4.1 SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 1
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El programa 'nolineales' presenta los resultados que se observan en la figura 4.2,

donde se muestran los valores de frecuencia y amplitud del ciclo límite ,

Para obtener estos resultados primero se emplea el menú Gráfico con el submenú

Zoom. Posteriormente se obtiene los dotos de frecuencia y amplitud con los

menús parámetros de frecuencia y amplitud. Se recomienda que el Zoom

realizado no sea excesivo.

./•Análisis íh: Frocuancia: Relé Iflnal

FIG. 4.2 RESULTADOS DEL EJEMPLO 1 PROGRAMA NOLINEALES

En la figura 4.3 se observa la respuesta en el tiempo deí sistema de la figura 4.1,

para una entrada unitaria.
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Respuesta Paso

10 12

6 8 10 12 U 16 18 20
Tiempo (secs)

FIG. 4.3 RESPUESTA EN EL TIEMPO PARA EL SISTEMA DEL EJEMPLO 1

4.1.1.1 Conclusiones

1. De acuerdo con los resultados obtenidos según la gráfica 4.2, se tiene un

ciclo límite en el punto (-1.83 - j 0.21), que ahora se convierte en nuestro

punto crítico. En este punto la gráfica de -1/FD y G(jw) se cortan.

2. Para comprobar si este ciclo límite es estable o no, se procede a refrescar

el gráfico, se realiza un zoom y se señala un punto a la izquierda del punto

crítico. Se observa en la gráfica 4.4, que éste corresponde a (-4.00+J0.09),

y que no se encuentra rodeado por el diagrama de G(jw), por ío tanto su

amplitud debería decrementar pero ésta aumenta en relación al punto

crítico, en consecuencia se aleja del ciclo límite. Ahora, se toma un punto

a la derecha del ciclo límite (ver figura 4.5), que corresponde a! punto (-

0.567 j 0.23), en este caso el diagrama de -17 FD, esta rodeado por el de



GQw), y su amplitud debería incrementar, pero su amplitud decrementa en

relación at punto crítico, y por lo tanto regresa al punto crítico. En

consecuencia, el sistema tiene características divergentes, es decir el

sistema es inestable. Así se cumple lo que se vio en el capítulo 2,(ver

2.5.3), esto es, que sí:

FD

el sistema es inestable.

!*• An.iliüis tlcí f-iticutmeia: Holn Idos!

_ . _.

r1''''̂ ^:'̂ -' -Jr»"'-1"''"- t' rii 'Pí.Siél'

=FIG. 4.4 RESULTADOS PARA COMPROBAR LA ESTABILIDAD DEL EJEMPLO 1 TOMANDO UN

PUNTO A LA IZQUIERDA DEL CICLO LIMITE
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>-Ait41!sls ile Fre.ciKHtcla: Rolo moal

. 4.5 RESULTADOS PARA COMPROBAR LA ESTABILIDAD DEL EJEMPLO 1 TOMANDO UN

PUNTO A LA DERECHA DEL CiCLO LIMITE

3. Este ciclo límite causa oscilaciones en el sistema, lo que puede

comprobarse con la respuesta del tiempo a una entrada paso (ver figura

4.3), en la figura se observa para el transitorio la respuesta de la

alinealidad, en igual forma se ve que en un inicio (transitorio), el sistema

presenta oscilaciones

4. No se obtuvo mayor problema para la obtención del los datos para el ciclo

límite, sin embargo para el análisis de la estabilidad, se utilizó el botón

refrescar, para obtener los datos de cada punto, esto es debido a que éstos

están relativamente cercanos y la diferencia es mínima, por lo que los

datos no varían cuando se lo realiza en el mismo gráfico.

4.1.1.2 Análisis Comparativo

A continuación se realiza un comparación de la datos obtenidos por el programa

"nolineales" y las tesis de Cárdenas y Campos.



94

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

2.2

1.36

Tesis Cárdenas

2.2

1.39

Tesis Campos

2.12

1.41

Error [%]

0.0

2.15

3.7

3.54

TABLA 1 DE VALORES Y ERRORES PARA EL EJEMPLO 1

De acuerdo a los resultados obtenidos y para este ejemplo específico se tiene un

margen de error aceptable y el cual es mayor para el valor de frecuencia. Estos

errores obtenidos son debido a que los programas tiene limitación de resolución, y

si se realiza un zoom más grande que el de dichos programas el error aumenta,

por otro lado, estos análisis solo son realizados en base a la parte teórica.

4.1.2 EJEMPLO 2.

El siguiente ejemplo es un sistema como el que se muestra en la figura 4.6,

Para este caso se utiliza una alinealidad con zona muerta, que es un elemento

que también se lo encuentra frecuentemente, e igualmente se utiliza una

planta de tercer orden. 2

c(t)
rw

fc^ít* ^
V

A

I W

k

Sátira el

D =

J
/

X(l)

6n c o n Z o n a Muer ta

0 k=0 .1 h1 =0.5

1

S3 +3S2+2S4- 1

6

FIG. 4.6 SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 2

Los resultados que se obtuvieron se muestran en la figura 4.7.
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'" . -,'{!£.]?•»••-•".'= T "5™-, ff- 4. %* - (" ̂ L ju.

:- -)^iro^^^ffl^^^^lrá*Msá

FIG. 4.7 RESULTADOS DEL EJEMPLO 2 PROGRAMA NOLINEALES

un zoom se observa lo que se muestra en la figura 4.8.

FIG. 4.8 RESULTADOS DEL EJEMPLO 2 PROGRAMA NOLINEALES

respuesta en el tiempo para una entrada paso, se expone a continuación (ver

figura 4.9).
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FIG. 4.9 RESULTADOS PARA UNA ENTRADA PASO PARA EL EJEMPLO 2

4.1.2.1 Conclusiones

1.. Para este ejemplo no se observan cortes entre las gráficas de -1 /FD y

GO'w), por lo tanto este sistema es estable, de acuerdo a lo que se

expuso en el capítulo 2, (ver 2.5.3).

2. Debido a que es un sistema estable, no se observan oscilaciones para

el sistema total en la respuesta en el tiempo para una entrada paso, en

la figura 4.9, para el caso de la alinealidad se muestra su respuesta

durante el transitorio.

3. En este caso a pesar de para este ejemplo se realiza un zoom

considerable al gráfico, no se obtuvo problemas para lograr el valor de

la amplitud, ni de frecuencia.
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4.1.3 EJEMPLO 3

Este ejemplo se lo muestra en la figura 4.10, para este ejemplo, se emplea

una alinealidad de histéresis ideal, se utiliza una planta de segundo orden,

debido a que plantas de orden menor no tienen un buen filtrado como el de las

de orden más alto3.

r(t)
10

0.8s2+2.4s+1

c(t)

Histéresis Idea I
D=1 h=0.1

FIG. 4.10 SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 3

En igual forma que para los ejemplos anteriores, se realiza un zoom. Los

resultados que se obtuvieron son los siguientes:

;««;Análisis (lo Frfjcuoncía: Hlsierosis ideal
3Jenrpt> Qrfflco

r «51 "t-WÍl íi?« t» $(*** >lvm> tí- iflJTt-:

Diagrama de Nyquist

1

'•fi.

I f f "'í «•*

'4 í

: " F

í̂ í

rí3Í»J)¿

,Í*^ ' d

^ 4 l 4 líi- W

Jn»85tQ Í̂¡P

i * '

'

1

jj 4 , •'í - i s ..

-

'̂

"

m.

1

•

-•f í

' t J

, ÍS

FIG. 4.11 RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 3
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Para este caso la amplitud no se pudo obtener por el submenú parámetro de

amplitud, debido a que el punto buscado es muy pequeño, para ello se recurre al

submenú obtención de amplitud y los resultados son los mostrados en la figura

4.12.

FIG. 4.12 RESULTADOS DE AMPLITUD PARA EL EJEMPLO 3

¿e varía h, para observar lo que ocurre con diferentes valores. Se toma para

h=0.2 y los resultados obtenidos son los mostrados en la figura 4.13 y 4.14.
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4¿Análisis de Ffficueiicia: Hísíeíosís Ideal

FIG. 4.13 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL EJEMPLO 3 CON h«0.2

FIG. 4.14 RESULTADOS DE AMPLITUD PARA EL EJEMPLO 3 CON h=0.2
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4.1.3.1 Conclusiones

1. En este tipo de alinealidad, la gráfica idealmente deber ir sobre el

diagrama de GÜW), pero a medida que la alinealidad se gráfica aumenta el

desfase, ésta es por la forma de cómo el programa Matlab, realiza las

aproximaciones al gráficar, por ello, al realizar un zoom mayor se observa

que -1/FD, está un poco más a la derecha de GQw), esta distancia es muy

pequeña.

2. Para este ejemplo, se tiene un ciclo límite) que ocurre en el punto (-0.26 -

jO.08), que pasa a ser nuestro punto crítico. Para saber si este ciclo límite

es estable o no, se procede a señalar un punto a la derecha del mismo, en

la pantalla de la figura 4.11, en este punto la gráfica está rodeada por el

diagrama de GQw), entonces su amplitud debe aumentar, pero esta

disminuye, en relación al punto crítico, por lo que regresa a dicho punto.

Ahora se escoge otro punto que esté a la izquierda del punto crítico, que

no está rodeado por el diagrama GQw), por lo tanto su amplitud debería

decrementar, pero ésta aumenta, por lo que se aleja del ciclo límite, para

este caso entonces se tiene una condición divergente, en consecuencia el

ciclo límite es inestable.

3. Con los datos expuestos anteriormente se tiene que para estos dos casos

al aumentar h, la amplitud aumenta, lo que ocurre a la inversa para la

frecuencia, ya que para el caso de h=0.1 la frecuencia es mayor que para

el caso de h=0.2.

4. Para este ejemplo, el vaíor de la amplitud no se pudo obtener usando el

submenú parámetro de amplitud, debido a que este valor es muy pequeño,

y ya que se realiza una aproximación del gráfico de -1/FD, los valores en

el submenú antes mencionado, proporcionan datos errados, en este caso

se utiliza el submenü obtención de amplitud, debido a que ésta es una

gráfica que proporciona los datos de la variación de amplitud. Sin

embargo se pueden utilizar los valores dados en el submenú parámetros

de amplitud, para ver como los valores de ésta aumentan o disminuyen.
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4.1.3.2 Análisis Comparativo

Para este ejemplo los resultados de error se presentan a continuación en las

tablas 2 y 3.

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

0.26

8.13

Tesis Campos

0.27

7.56

Error [%]

3.7

7.01
TABLA 2 VALORES Y ERRORES PARA EL EJEMPLO 3

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

0.42

5.96

Tesis Campos

0.42

5.85

Error [%]

0.00

1.88
TABLA 3 ERRORES PARA EL EJEMPLO 3 CUANDO h=0.2

Los resultados de error son aceptables, se tiene un mayor valor de error para la

frecuencia, y disminuyeron al aumentar el valor de h.

4.1.4 EJEMPLO 4

Este ejemplo es propuesto en el libro de Raven, en el cual se trabaja con una

alínealidad de tipo saturación ideal y la función de la planta es de tercer orden . A

continuación se muestra el sistema en la figura 4.15.4

W ^^ *<t) c(t)
^—v i r~zi i>-. fcJÍ~^\ . k.

Jr -^

s~
^

1
«3+io,a+14,

Saturación idea l ' r '

D = 2 y k= 6

?

FIO. 4.15 SISTEMA PARA EL EJEMPLO 4 CON SATURACIÓN IDEAL

A continuación se muestran los resultados obtenidos (ver figura 4.16).
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<tfi&S38BSaS^€@gS£&ia8^£Rfó^

FIG. 4,16 RESULTADOS PREVIO UN ZOOM DEL EJEMPLO 4 EN EL QUE SE PUEDE VER LA

ALINEALiDAD EN COLOR CELESTE

tos resultados obtenidos realizando un zoom se muestran en la figura 4.17).

Además se obtuvo la respuesta en el tiempo de la entrada paso e impulso (ver

figura 4.18 y 4.19).

FIG. 4.17RESULTADOS PREVIO UN ZOOM DEL EJEMPLO 4
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FIG. 4.18 RESPUESTA EN EL TIEMPO PARA UNA ENTRADA PASO DEL EJEMPLO 4

2
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FIG. 4.19 RESPUESTA EN EL TIEMPO PARA UNA ENTRADA IMPULSO DEL EJEMPLO 4
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4.1.4.1 Conclusiones

1. De acuerdo con los resultados que se obtuvieron, se observa que tas

gráficas -1/FD y G(jw) no se cortan, con lo que se concluye, que el sistema

es estable.

2. La conclusión anterior se refuerza con la respuesta en el tiempo para la

entrada paso, donde se observa que el sistema no presenta oscilaciones .

La respuesta que se presenta de la aünealidad es para el estado

transitorio.

3. Para la respuesta a la entrada impulso que es una perturbación

momentánea que altera el estado inicial de equilibrio, y que provee una

buena indicación o medida del comportamiento transitorio general del

sistema, se tiene que a pesar de que el impulso si lo altera, dicho sistema

vuelve a su posición de equilibrio de manera rápida.

4.1.5 EJEMPLOS

Este ejemplo es propuesto en el libro de Raven. Es una ejemplo similar al

anterior, pero en este caso la ganancia K=604. Se toma este ejemplo para hacer

uso de las opciones que el programa presenta, en este caso la compensación.

r(t) x(t)
c(t)

^^\
— }

-^

s- 6 0

s3 +1 Os2 + 24*

S a tu ra cío n Id e a 1 G

0= 2 y k=S

FIG. 4.20 SISTEMA PARA EL EJEMPLO 4 CON SATURACIÓN IDEAL y GANANCIA 60

El sistema sin compensación se observa en la figura 4.21 y se lo obtiene al hacer

un clic en ver sistema de la pantalla Análisis de Frecuencia.
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»'» -í''¿'!<iW-!-!"M ostrón!

FIG. 4.21 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL EJEMPLO 5

Como para el ejemplo se necesita una compensación, en el submenú

compensación se puede obtener esta opción, que para este ejemplo es de 60 y

posteriormente se pulsa Compensar,

í J í íf ÍS í' ' -> / f 1>

Ingrese lo» Coeficiente» de
la Función de ^ ' *
Compensación

•Compeftiail

FIG. 4.22 SISTEMA COMPENSADO

Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
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FIG. 4.23 RESULTADO PREVIO UN ZOOM DEL EJEMPLO 5

4.1.5.1 Conclusiones

1. Como se observa en la figura 4.23, las gráficas -1/FD y G(jw) no se cortan,

por lo tanto el sistema es estable.

2. Se observa que al aumentar la ganancia de la planta, la amplitud disminuye

y la frecuencia se mantiene constante.

3. Las respuestas en el tiempo, se observó que son similares a anteriores

ejemplos donde se obtuvo estabilidad, es decir que no existen oscilaciones

debido a que eí sistema es estable, pero para el caso del sistema con

ganancia K=60, el tiempo de establecimiento es mucho menor, es decir

llega a estabilizarse de manera más rápida en comparación al sistema sin

ganancia. En igual forma, la respuesta de la alinealidad que se observa es

para el estado transitorio.

4. No hubo problemas para obtener los resultados que se mostraron

anteriormente.
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4.1.6 EJEMPLO 6

El siguiente ejemplo mostrado en la figura 4.24, en este caso se utiliza una

histéresis esta basado en un ejemplo del libro de Raven para una ganada K= 5.4

^/^ "̂  ^

j
-¿ fL J ^

k

s3 +1 Ds2 +24s
Híste re sis Id e al 0

D=2 h = 5

FIG. 4.24 SISTEMA PARA EL EJEMPLO 6 HISTÉRESIS IDEAL Y GANANCIA 5

Para realizar la compensación se procede como en el ejemplo 5.

Los resultados que se obtuvieron para este ejemplo se los muestra en la figura

4.25. Se observa que se tiene dos ciclos limites, y se presentan los resultados

para el primer ciclo límite.

-'/'•Análisis i)c Frucuancia; Hisieresit; I (i fíat
• GÜÍfc» "¿íiida1*', J -T. r,, ' 'v

Diagrama de Nyquist
ficr fJ[ j

f IG. 4,25 RESULTADOS PARA EL SISTEMA DE LA FIGURA 4.27
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^&ii&llsfs ilu Frecuencia: Hfsterosis Ideal
R¡5cl̂ *';3f̂ 3* ]̂̂

rrqj; ..

'F1G. 4.26 RESULTADOS DE AMPLITUD Y FRECUENCIA PARA EL SEGUNDO PUNTO

4.1.6.1 Conclusiones

1. De acuerdo a lo que se observa en las gráficas 4.25 y 4.26, la diferencia

entre los dos ciclos límites, es muy pequeña y no se la puede apreciar,

esto se debe a que la gráfica de -1/FD, a medida que se realiza, el

desfase aumenta, y esto se to observa cuando se realiza un zoom de la

gráfica, mientras el zoom sea menor, la apreciación de los cortes de la

gráfica será menor también.

2. Debido a que los dos ciclos límites tienen igual valor de amplitud, se

realiza el análisis de estabilidad para uno de éstos, se tiene que al

tomar un punto a la derecha de éste la amplitud decrementa y como

está encerrado por la gráfica de GQw) debe aumentar, así que este

punto regresa al ciclo límite (ver figura 4.27). Sí se toma un punto a la
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izquierda del punto crítico, y que no se encuentra rodeado por el

diagrama de G(jw), entonces la amplitud debe disminuir pero aumenta,

por lo tanto se aleja del ciclo límite (ver figura 4.28), en consecuencia

este cicío límite es inestable.

;,/'Análisis lie f íecupncia: Histeff-sis tile<it

''•' w "f '
Nyquist ,i „ , T

*

.F1G. 4.27 RESULTADOS DE AMPLITUD Y FRECUENCIA PARA UN PUNTO A LA DERECHA DEL CICLO

LIMITE
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./'Análisis ilu Frecuencia: Histufonis Itlua!

F1G. 4.28 RESULTADOS DE AMPLITUD Y FRECUENCIA PARA UN PUNTO A LA IZQUIERDA DEL

CICLO LIMITE

3. Para este ejemplo, el programa presentó mayor dificultad en la

obtención de datos en especial si el zoom que se realizaba era muy

grande, para leer los datos se tuvo que gráficar más de una vez el

sistema para así conseguir determinar los puntos de los ciclos límites.

Se recomienda no realiza un zoom muy grande y determinar primero los

valores de amplitud para los puntos diferentes del ciclo límite, y luego

los valores de éste, esto es debido a que al realizar pruebas, el

programa no responde a la variación de amplitud cuando se toman

primero los valores del ciclo límite, debido a que la diferencia es muy

pequeña.

4.1.7 EJEMPLO?

El siguiente ejemplo es para un sistema con retardo de transporte como el que se

muestra en la figura 4.29. Está referido al sistema del ejemplo 1 de este capítulo.

El retado en el tiempo es de 0.01 segundos.
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r(t) x(t) c(t)

—

-

*

o&j^ÜL *
R e l é I d e a l R e t a r d o d e T i e m p o = 0 . 0 1

\

j3 + 3 i2 -t- 2 s

Q
D= 1

FIG. 4.29 SISTEMA CON RETARDO EN EL TIEMPO DE 0.01 S

En la figura 4.30, se muestra el diagrama de Nyquist de la planta. Este ejemplo es

tomado, para poder realizar una comparación con el sistema sin retardo en el

tiempo.

-FIG. 4.30 RESULTADOS PARA EL SISTEMA DE LA FIGURA 4.38

4.1.7.1 Conclusiones

1. Como ya se mencionó, se utiíízó un retardo de transporte de 0.01

segundos, esto se realizó, porque con un tiempo de retardo grande, el
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2.

sistema presenta un mayor número de ciclos límites apreciables.

Después de realizar diversas pruebas, y lograr un resultado que permita

relacionar con el sistema sin retardo en el tiempo, se escogió trabajar

con el retardo ya mencionado.

Los resultados del ejemplo 3 y de éste, muestran que cuando se tiene

un retardo, la frecuencia disminuye y la amplitud aumenta, esto se

muestra en la gráfica 4.31.

PLANO GH

SISTEMA CON

RETARDO

Im

SISTEMA SIN

RETARDO

FIG. 4.31 SISTEMAS CON RETARDO Y SIN RETARDO DE TIEMPO

De acuerdo con un análisis similar a los ejemplos anteriores, se tiene

que para el caso en el que se toma un punto a la izquierda del ciclo

límite, el diagrama de -1/ FD se encuentra fuera de la gráfica de GQ'w)

la amplitud debería disminuir, y como se muestra en la figura 4.32, la

amplitud aumenta por lo tanto este punto se aleja del ciclo límite. Para

un punto a la derecha del punto crítico que en este caso, la amplitud

debería incrementar debido a que se encuentra rodeado del diagrama

G(jw), pero ésta disminuye, por lo tanto el punto regresa a su posición

crítica, (ver figura 4.33), y el sistema presenta características

divergentes, por consiguiente el ciclo límite es inestable.

Como se vio para casos anteriores, cuando el sistema es inestable

presenta oscilaciones, se observa en un inicio, es decir en el transitorio,

que el sistema presenta oscilaciones crecientes (ver figura 4.34).
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5. No presentó problemas al momento de obtener los parámetros

requeridos, sin embargo se recomienda no realizar un zoom muy

grande, porque la respuesta del programa al hacerlo se vuelve lenta.

¿ .Análisis (|R hficucnciíi: fífíln IdiMl

Diagrama de Nyquíst

r*i

-í-Ü

(Eje Real

FIG. 4.32 RESULTADOS PARA COMPROBAR SI EL SISTEMA ES ESTABLE O NO
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4.Análisis dt! f"níf.ufMirta: Rclft Idn/il

g^

1=\G. 4.33 RESULTADOS PARA COMPROBAR SI EL SISTEMA ES ESTABLE O NO

Tiempo (secs)

10 12

10 12

FIG. 4.34 RESPUESTA EN EL TIEMPO PARA UNA ENTRADA PASO PARA EL EJEMPLO 6.
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4.1.7.2 Resultados Obtenidos

A continuación se muestran los valores de amplitud y frecuencia, para este

ejemplo (ver tabla 4).

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

2.22

1.13

TABLA 4 RESULTADOS PARA EL SISTEMA DE LA FIGURA 4.29

4.1.8 EJEMPLOS

Este ejemplo es para el retardo en el tiempo, el sistema se muestra en la

figura 4.35, es un sistema con histeresis con pendiente, el tiempo de retardo

utilizado es de 5 segundos,

) ^ Mff w t
\

R t [í co » P e i o it t te R t ta rd o d t
0 - 1 D 11-2 12 -3 T r a í p o r u

1

t * 4-3 í3 +2 í 2 -t-í

c

FIG. 4.35 SISTEMA CON RETARDO DE TIEMPO 5 S
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.-

"'

Diagrama de Nyqutsi

FIG. 4.36 RESULTADOS PARA EL SISTEMA DE LA FIGURA 4.35

Se observa en la figura 4.36, los resultados que se obtuvieron para este sistema,

se muestra que existen dos ciclos límites.

-FIG. 4.37 CICLO LÍMITE PARA EL SISTEMA DE LA FIGURA 4.35
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4.1.8.1 Conclusiones

1. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se observa que el

sistema presenta dos ciclos límite, uno de los cuales es un ciclo límite

inestable (ver figura 4.37). El otro ciclo límite se encuentra en (-1.76 -

jO.32) . De la misma forma que para los ejemplos anteriores se procede

a evaluar la estabilidad de este punto crítico, el cual presenta

características divergentes, por lo tanto el sistema es inestable.

2. Al realizar este ejemplo, para un retardo de tiempo de 0.1 s, se observa

que se tiene un solo ciclo límite. Es decir que a medida que subo el

tiempo de retardo, el número de ciclos límites aumentan.

4.2 EJEMPLOS PARA ESTABLECER LAS LIMITACIONES DEL

PROGRAMA

Para esta parte se implementan sistemas muy rápidos, de tal manera de ver la

respuesta que el programa "nolineales" despliega. En estos ejemplos, solo se

presentan los resultados que se obtuvieron, más no el análisis de estabilidad,

debido a que el procedimiento ya se explicó en los anteriores ejemplos.

4.2.1 EJEMPLO 1

Para establecer las limitaciones del programa se implementa un sistema muy

rápido, como se muestra en la figura 4.38.5

r(t)

FIG. 4.38 SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 1

El diagrama de -1 /FD y G(jw), se muestran en la figura 4.39.

rj
* Re le Id e a 1

50 D

0 .0 D 1 S3 + 0 .1 1 s2 +S

G
D= 1 0
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-JñCHJ

TFG. 4.39 GRÁFICA DEL SISTEMA DE LA FIGURA 4.38

Se aplica un zoom en Y al gráfico y se obtiene lo que se muestra en la figura 4.40.

r4.40 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL EJEMPLO 1
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4.2.1.1 Análisis Comparativo

Los resultados que se obtuvieron se observan en la tabla 5, en la que se

presentan los datos.

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

59.3

28.8

Tesis Campos

57.5

31.6

Error [%]

3.13

8.86

TABLA 5 ANÁLISIS DE ERRORES PARA EL EJEMPLO 1

La principal limitación para este ejemplo, es, que sí se realiza un zoom más

grande del gráfico, se tiene un dato más exacto del valor de frecuencia, pero para

el valor de amplitud el programa se vuelve muy lento y podría no dar respuesta,

como se ve en la figura 4.41.

Se recomienda entonces para el efecto no realizar un zoom muy grande al

gráfico.

4.41 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL EJEMPLO 1 CON UN ZOOM MAYOR
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4.42RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL EJEMPLO 1 RESPUESTA EN EL TIEMPO A LA

ENTRADA PASO

En la figura 4.42 se muestra la respuesta en el tiempo del ejemplo 1, para el

cual no se tuvo ninguna complicación.

4.2.2 EJEMPLO 2

Para este ejemplo se tiene un sistema como el que se muestra en la figura
A XO 5

r(t)
c(t)

- ) ^

*• R« le Id e

V ' I

a !

4

S2+2*

O
D = 0 .1

FIG. 4.43 SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 2

La respuesta del programa "nolineales" fue ia que se muestra en la figura 4.44

y 4.45.
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-. ,p ,
"T , em n-t r j ,t> tt i¡t

Diagrama de NyqUist
f-D^t 1 , I

. 4.44 RESPUESTA DE FRECUENCIA AL SISTEMA DEL EJEMPLO 2

•FIG. 4.45 VALORES OBTENIDOS PARA EL SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 2
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4.2.2.1 Análisis Comparativo

Se procede como en casos anteriores y se aprecia que para el sistema del

ejemplo 2, necesita realizarse varios zoom para poder observar el punto de

cruce. Los resultados en resumen son los siguientes:

Magnitud

Amplitud

Frecuencia

Prog.Nolineales

0.925

8.34

TABLA 6 DE VALORES OBTENIDOS PARA EL EJEMPLO 8

Para la respuesta en el tiempo, no se obtuvo ningún problema, lo que se

muestra en las figuras 4.46, la respuesta a la entrada paso .

0.1

CU
cr

-0.1

Respuesta Paso

10

100 150 200 250 300 350
Tiempo (secs)

12

400 450 500

FIG. 4.46 RESPUESTA EN EL TIEMPO ENTRADA PASO DEL SISTEMA NO LINEAL EJEMPLO 2
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Con los resultados que se han mostrado, se puede concluir que el programa

implementado cumple con los objetivos de este proyecto, los cuales son, brindar

un ayuda computacional, que pueda ser aplicada en laboratorio, y que además

sea confiable. Las limitaciones de resolución de otros programas se han

superado, y además, los errores que el programa "nolineales", presentase se

debe a que se ha tomado como referencia tesis teóricas, y que presentan

limitaciones gráficas grandes, es importante también recalcar que los programas

no se encuentran en la actualidad corriendo, y que la única referencia fueron los

escritos.

*

&
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1CONCLUSIONES

En este capítulo, se dará de manera agrupada las conclusiones tanto de los

resultados obtenidos al aplicar el programa como de las limitaciones que éste

presentó. Se dan al final también, las conclusiones generales relativas a todo el

proyecto.

5.1.1 RESPECTO A LOS SISTEMAS NO LINEALES

1. Los sistemas no lineales, están en la vida práctica, ya que sistemas

tales como los electromecánicos, hidráulicos, neumáticos, etc,

establecen relaciones no lineales, entre las variables. Por ejemplo la

salida de un componente puede saturarse para niveles elevados de la

señal de entrada. Puede existir una franja de zona muerta, (rango

pequeño de variaciones de entrada a las que el componente es

sensible) que afecte las señales de magnitud pequeña.

2. Uno de los sistemas no lineales, presentes en control, y citado como

ejemplo es el sistema denominado intermitente o de encendido -

apagado, la acción de este control está, ya sea, conectada o

desconectada, y por lo tanto no hay relación lineal entre la entrada y la

salida del controlados

3. En general, si bien estos sistemas son más flexibles, su análisis puede

ser en extremo complicado. Debido a las dificultades matemáticas, se

ve la necesidad de aplicar herramientas, tales corno las

computacíonales para .su análisis, es por ello que se justifica la

realización de este proyecto.
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5.1.2 RESPECTO A LA RESPUESTA DE FRECUENCIA

1. La técnica que se aplicó en el programa implementado, es la de

respuesta de frecuencia, la ventaja más importante de esta técnica, es

que resulta ser un buen indicador del tipo de cambio que debe

introducirse en el sistema para obtener la respuesta deseada.

2. Los sistemas con retardo de transporte, son sistemas más próximos a

los reales, debido a que en la vida práctica, los sistemas tiene un

retardo en su respuesta.

3. Se pueden analizar sistemas de cualquier orden, en cambio que para el

espacio de estado, la interpretación gráfica, limita,su aplicación cuando

más hasta sistemas de tercer orden:

5.1.3 RESPECTO AL MÉTODO DE LA FUNCIÓN DESCRIPTIVA

1. El método que se utilizó para analizar la estabilidad de los sistemas fue

el de la función descriptiva, según se mencionó es una extensión del

criterio de Nyquíst (respuesta de frecuencia). Dicho criterio por lo tanto

es una generalización de las técnicas lineales, por ello es conveniente

verificar los resultados, mediante una simulación.

2. En el análisis con la función descriptiva, la naturaleza del elemento no

lineal presente en el sistema, determina la complejidad de este análisis,

3. Las características de un elemento lineal G(jw), son función de la

frecuencia solamente, pero independientes de la amplitud de la

excitación, en cambio que las características de un elemento alineal, en

la mayoría de los casos resulta ser una función de Ja amplitud de la

señal de entrada, pero son independientes de la frecuencia

4. La exactitud del análisis es mejor para sistemas de órdenes altos que

para los de orden inferior, porque los sistemas de orden superior tienen

mejores características de filtrado a bajas frecuencias, y debido a que

para la función descriptiva se trabaja con una entrada sinusoidal de

amplitud A solamente se considera la componente fundamental de la
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salida. Esto exige que el sistema lineal tenga propiedades de filtro pasa

bajos.

5, El método de la función descriptiva es útil, cuando el diseñador requiere

una idea general sobre los efectos de ciertos elementos no lineales o

los efectos de la modificación de componentes lineales y no lineales

dentro del lazo.

6. Para el caso en los que se tienen uno o más ciclo límites, se debe hacer

un análisis de cada uno, para ver si son estables o no, y así determinar

el comportamiento del sistema en cada región.

7, Para sistemas en los cuales se trabaja con retardo de .tiempo, se

observa que si se coloca un retardo grande, ciertos sistemas, presentan

un número de ciclos límites infinito y los ciclos límites que se observan

son los de mayor magnitud. Lo que no sucede para el sistema sin

retardo, por esta razón se trabajó con retardos de tiempo pequeños con

ello se reducen los ciclos límites a aquellos de baja frecuencia no

filtrados por la planta.

8. Se realizó una comparación entre los sistemas con tiempo de retardo y

los sistemas sin retardo, se observa que en los sistemas con retardo la

frecuencia es menor que los sistemas sin retardo. Esto se debe a que

como G(jw) depende únicamente la frecuencia, esto .afecta al sistema

total, debido a que G(jw) se traslada a un punto de menor frecuencia.

5.1.4 RESPECTO AL PROGRAMA IMPLEMENTADO

1. El programa "nolineales", está en la capacidad de dar una mejor

comprensión del comportamiento de los sistemas no lineales. Los sistemas

que aquí se implementaron pueden o no incluir retardo de tiempo, el

programa presenta un muy buen rendimiento, en lo que respecta a la

respuesta de frecuencia, esto se realizó con ayuda del Matlab, que permite

trazar el diagrama de Nyquist La precisión de los valores de frecuencia

son satisfactorios, debido a que la resolución del programa es muy buena.
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2. Posee opciones de ampliar la gráfica, para obtener detalles de las

intersecciones según fuera el caso. Además la opción de búsqueda fue

incorporada para realizar un recálculo de los valores y dar mayor precisión

al programa.

3. Para los valores de amplitud, también presenta una muy buena respuesta,

sin embargo se pudo apreciar que cuando se amplía mucho la gráfica, la

respuesta se vuelve más lenta, ésto es para !os casos en los que las

intersecciones de las gráficas son muy pequeñas. Como se menciona en el

capítulo 4, en el ejemplo 6, para el caso de la hístéresis, la distancia entre

los ciclos límites es pequeña y la amplitud que se obtuvo es la misma,

4. En ciertos casos que existe más de una intersección, en consecuencia más

de un ciclo límite, se necesitaba agrandar los gráficos y el programa

presentó cierta dificultad, ya que se debía volver a graficarcada punto para

obtener los datos, sin embargo esto puede ser debido a que el programa

Matlab en sí es bastante grande y reduce la respuesta del computador en

general.

5. Los errores que el programa presenta son bastante aceptables, y éstos

sólo pueden ser tomados como datos de referencia para establecer la

precisión del programa más no su exactitud, debido a que el programa de

referencia tiene limitaciones de resolución, y en la actualidad el programa

no corre, por lo que sólo se pudo realizar una referencia con la teoría.

6. En general, el programa satisface los objetivos propuestos, porque además

la resolución de éste es mucho mejor, tanto así que se superó las

limitaciones del programa anterior, aplicándolo a ejemplos con plantas más

rápidas y obteniendo sus respuestas.

5.2 RECOMENDACIONES

1. Una recomendación importante para la realización de un proyecto con

lenguaje de programación, es leer primero los comandos e

instrucciones que éste maneje, ya que sino se comprende, se hace más

difícil desarrollar el trabajo.


