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PRESENTACIÓN

Nuestro país, al igual que todos los estados, en la actualidad están involucrados en

mayor o menor grado de participación en dos grandes procesos:

• Económico, con la dinámica de la globalización, que es la interdependencia y

superposición de las economías de los países dirigidos a conquistar mercados; y

la,

• Información, en lo que se refiere a conocimientos de la organización del trabajo y

de la innovación en los métodos de gestión.

A partir de los años 60, el país ha experimentado un crecimiento científico- técnico,

sin embargo no tiene un desarrollo tecnológico que responda a las exigencias

actuales, debiéndose entre otras causas, a la poca innovación en los procesos de

enseñanza- aprendizaje impartidos por las instituciones de nivel superior para la

creación de capacidad tecnológica en sus alumnos.

El desarrollo del presente estudio comprende el tratamiento de grandes temas que

tienen relación con:

La enseñanza problémica como una metodología actualizada de enseñanza-

aprendizaje en la que se identifican y definen categorías de la situación problémica,

el problema docente, el problema alumno, método y procedimiento de la enseñanza

y estructura modular.

Tomando como base esta metodología se desarrolla el módulo de Sistemas de

control Automático que abarca análisis de sistemas y diseño de controiadores, el

mismo que a su vez se desagrega en el estudio de los módulos de modelación,



simulación, análisis, diseño de consoladores, configuración y calibración de

controladores e implementación de controladores.

El objetivo que se pretende alcanzar es ¡mplementar un módulo para la enseñanza

de Sistemas de Control Automático poniendo énfasis en los problemas esenciales de

un enfoque probiémico, que puede ser utilizado en forma presencial, semipresencial

o a distancia.

La hipótesis de trabajo es "La utilización de un módulo ABP (Aprendizaje Basado en

Problemas) mejora el proceso enseñanza - aprendizaje de los Sistemas de Control

Automático".



RESUMEN

El proyecto de titulación se propone mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje del

Control Automático, mediante la utilización de una metodología y orientándose a ios

problemas de automatización que se presentan en los distintos procesos industriales

y prestación de servicios (generación eléctrica, instrumentación biomédica, etc.);

para lo cual se ha estructurado en cinco capítulos, que a continuación se detallan:

Ei capítulo I contiene el enfoque problémico para ia enseñanza como una forma de

educación en donde docente y alumno se relacionan sistemáticamente a una

situación problémica de determinada área del conocimiento.

El capítulo II se relaciona con el desarrollo del módulo para Sistemas de Control

Automático, que en sí mismo es el producto final de este trabajo y comprende un

marco o fundamentación teórica, la realización de talleres y laboratorios para la

utilización del software de soporte, a través de:

Análisis de sistemas con los módulos de modelación, simulación y análisis; y,

Diseño de controladores con los módulos de diseño de controladores,

configuración y calibración de controladores e implementación de

controladores.

El capítulo III tiene relación con el software de soporte y contiene las subrutinas de

cálculo (¡mplementadas en el programa computacional MATLAB 5.3) para los

distintos indicadores utilizados en los módulos.

Los resultados obtenidos en base a casos de estudio se presentan en el capítulo IV

y finalmente las conclusiones y recomendaciones de este trabajo se presentan en el

capítulo V.
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ENFOQUE PROBLEMICO PARA LA ENSEÑANZA DE

SISTEMAS BE CONTROL AUTOMÁTICO

1.1 ESENCIA DE LA EDUCACIÓN.

A la educación se la concibe como el desarrollo integral de las facultades del ser

humano, comprende la ampliación del conocimiento, las habilidades y

capacidades técnicas de orden intelectual; así como, el descubrimiento de

intereses individuales, actitudes creadoras, valores y habilidades físicas [1],

Esta concepción de la educación podría relacionarse con las siguientes líneas de

acción:

• Obtener a través del método científico, ciencia y técnica en todas las áreas de!

conocimiento humano.

• Buscar soluciones a problemas explícitamente definidos como: el desarrollo

tecnológico, el medio ambiente, la paz, entre otros.

• Adaptar en forma permanente sistemas educativos de alta calidad, de acuerdo

a las necesidades del individuo y de la sociedad, acorde con la evolución de la

ciencia, técnica y la tecnología.

• Modernizar la doctrina pedagógica, los métodos y técnicas de enseñanza .

• Desarrollar el sentido crítico, la voluntad de acción y la aptitud para

comprender los diferentes problemas de la sociedad,

• Conducir al individuo al conocimiento de la diversidad de culturas, así como

reflejar el carácter específico de cada cultura.

En el último cuarto del siglo XX, en Latinoamérica y particularmente en nuestro

país se hace conciencia de la falta de un desarrollo científico-técnico; y,

tecnología endógena que nos libere de la dependencia externa, especialmente en

las áreas del conocimiento más desarrollado como son: la electrónica, la

microinformática, la biotecnología, etcétera.



Efectivamente, se dio importancia a levantar infraestructura científica y técnica,

crear conciencia pública, sobre su importancia y la necesidad de su desarrollo.

Los resultados fueron positivos en las Escuelas Politécnicas, Universidades e

Institutos de Investigación Tecnológicas (Comisión Ecuatoriana de Energía

Atómica), con la puesta en marcha de la producción de ciencia y técnica

(Matemáticas, Física, Química, Electricidad, Electrónica, etcétera).

Con el fomento de la ciencia y técnica en estas áreas, se mantuvo el supuesto

que, con su sola creación, esta fluiría de manera continua y se incorporaría

fácilmente a la producción y consumo de tecnología, comprendiendo los fines

específicos de lo que es ciencia, técnica y tecnología.

Los resultados que pueden observarse son, que continuamos como

consumidores de tecnología que otros producen en función de sus propios

intereses y no de los nuestros, es decir, somos espectadores y no productores de

tecnología.

Ante la realidad expuesta, y luego de una reflexión documental realizada, se hace

necesario una puntualización educativa sobre las diferencias de uso y

aplicación de lo que entendemos por ciencia, técnica y tecnología, las mismas

que se pretende clasificarlas en el desarrollo de esta presentación.

Para muchos sectores académicos la ciencia y técnica responde a principios de:

• Investigación teórica en el laboratorio, se busca el conocimiento por el

conocimiento.

• Es creación original y de carácter universal.

• Investigación pura y natural, lo esencial es encontrar la verdad.

• Desde el punto de vista metafísico debe ser neutral.

La tecnología, si bien utiliza los mismos laboratorios e instrumentos, basándose

en la infraestructura científica y técnica, desarrolla una cultura sostenible de



investigación para compartir la "masa crítica" creada en dar soluciones a

problemas concretos de necesidades de la humanidad para mejorar sus

condiciones de vida.

La tecnología según Jorg Meyer-Stamer [2] debe cumplir con los siguientes

componentes básicos:

• Hardware técnico,

• Know-How.

• Métodos de gestión; y ,

• Producto que se quiere obtener.

La oportunidad de desarrollar tecnología se obtiene en base a la interacción de

los componentes antes descritos y su relación con la capacidad empresarial en

cuanto a: innovación y creatividad que el personal de que dispone posee, la

orientación tecnológica de información y difusión con que cuenta, las condiciones

del entorno empresarial en lo referente a plano político, económico, jurídico y

administrativo; y, finalmente, al sistema educativo adaptado, con relación a la

tecnología a desarrollarse para resolver determinado problema concreto.

Por lo expuesto, quienes saben producir tecnología y la producen, se enfrentan a

dar soluciones a problemas identificados, explícitamente definidos y de auténtico

interés mutuo para todos los participantes.

Resumiendo, entre lo que comprende la ciencia, técnica y tecnología podemos

concluir en que no es, el como ni el con qué se realizan las investigaciones, lo

que los diferencia, sino, el por qué y el para qué se realizan las observaciones e

investigaciones, debiendo tener presente, que en los dos campos, la herramienta

fundamental de investigación es el método científico.

Para el tema motivo de este estudio está bien definido que se debe partir de una

sólida infraestructura científico-técnica y creación de tecnología que se aspira



alcanzar en los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional a través de la

implantación de un sistema innovador de enseñanza que permita:

• Estimular la participación calificada e iniciativa de los alumnos considerando

sus intereses, desarrollo psicológico y ritmo de aprendizaje sin descartar la

participación e iniciativa del docente,

• Ayudar al razonamiento de los alumnos entre sí y con el docente; y,

• Valorizar el diálogo con la cultura acumulada a través de la historia y con

proyección al futuro.

1.2 FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE

El conjunto impresionante de doctrina pedagógica existente, responde a criterios

de valores, como producto de preocupación que hunde sus raíces en la historia

de la humanidad. Sus versiones y modelos particulares, se han ido conformando

de una u otra forma al socaire de fuerzas sociales, políticas, económicas e

ideológicas, en los diferentes momentos de la historia.

Las corrientes pedagógicas que han aportado en el aprendizaje, se clasifican en;

¡a educación llamada tradicional (transmisionista) con un enfoque conductista y

la educación nueva (psicología genética) con un enfoque constructivista.

1.2.1 CONDUCTISMO

Es una corriente que se basa en los llamados " Sistemas Nacionales de

Enseñanza", su organización se inspira en el principio de que la "educación es

derecho de todos y deber del Estado" [3].

Las características que sustentan esta corriente son :

• El profesor tiene como misión central al difundir la instrucción, transmitir ios

conocimientos acumulados y sistematizados, por lo tanto, es la autoridad de la

clase.



• La institución educativa esta centrada en el docente,

• Se alienta el formalismo y la memorización.

• El grupo de alumnos es indiferenciado, a todos se les exige la misma

respuesta en cantidad y calidad de conocimiento.

• Los programas deben ser cumplidos por los alumnos.

• El alumno se constituye en un receptor pasivo, es aquel, que no sabe y debe

aprender,

• Verbalismo, la palabra del profesor, la palabra del libro.

• Parte de lo simple a lo complejo.

1.2.2 CONSTRUCTIVISMO

Es una corriente que aboga por un tratamiento distinto a partir del

"descubrimiento" de las diferencias individuales, toda vez que el ser humano es

único, no se repite, por consiguiente, lo superior no es aprender, sino aprender a

aprender.

Según Kilpatric [4], el constructivismo se basa en dos premisas:

• "El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, no

pasivamente recibido del entorno.

• Llegar a conocer, es un proceso adaptivo que organiza el mundo experiencia!

de uno; no se descubre un independiente y prexistente mundo fuera de la

mente del conocedor".

Moreno Armella [4] dice: " El constructivismo no estudia la realidad; sino la

construcción de la realidad".

Para Piaget [4], la adquisición de los conocimientos consiste en un proceso en el

que las informaciones nuevas se incorporan a los esquemas o estructuras

prexistentes en la mente de los alumnos, las mismas que se modifican y

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la

actividad del alumno.



El principal aporte de Vígotsky [5] es el de " Zona de desarrollo próximo", de

acuerdo a este concepto , el alumno en forma individual tiene capacidad de

aprender una serie de conocimientos que tienen que ver el nivel de su desarrollo,

pero se presentan otros conocimientos fuera de su alcance que pueden ser

aprendidos con ayuda externa que tiene igual o mayor conocimiento. Este tramo,

entre lo que puede el alumno aprender por sí mismo y lo que está en condiciones

de aprender con ayuda externa, es lo que se denomina "Zona de desarrollo

próximo".

Las características que sustentan esta corriente son [6]:

• Educación eminentemente activa.

• Grupos de alumnos con personalidades y experiencias diferentes.

• Descubre intereses reales que pueden manifestarse.

• Apoyar el interés del alumno como resultado de la libre iniciativa, partiendo del

conocimiento de las necesidades y experiencias del alumno.

• Se basa en la auto disciplina y cooperación .

• Presentación de situaciones de aprendizaje bajo formas variadas orientadas a

la composición por la movilización de los esquemas mentales de asimilación ,

• Mayor efectividad en el logro del desarrollo de capacidades.

• Solidez en los conocimientos alcanzados, mediante la construcción del

mismo.

• El conocimiento de la teoría, lo que permite su uso, aplicación,

implementación, estudio, análisis y evaluación lo más real posible.

1.2.3 TIPOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la posición de Gagné se conocen cinco categorías de

capacidades que pueden ser aprendidas y que difieren unos de otros, estas son:

1.- Destrezas motoras.

2,- Información verbal.

3.- Destrezas intelectuales.



4.- Actitudes.

5.- Estrategias cognoscitivas.

Haciendo énfasis en estas categorías presenta ocho tipos de aprendizaje, y son:

a.- Aprendizaje de señales, casi equivalente al condicionamiento clásico o de

reflejos.

b,- Aprendizaje de estímulos, respuesta casi equivalente al condicionamiento

instrumental u operante.

c.- Encadenamiento operante.

d.- Asociación verbal,

e.- Discriminaciones múltiples.

f.- Aprendizaje de conceptos,

g.- Aprendizaje de principios.

h.- Resolución de problemas.

Se puede realizar una combinación de los ocho tipos de aprendizaje con las

categorías y además es factible que varios tipos de aprendizaje puedan entrar a

veces en las categorías, por ejemplo que todos los tipos puedan concurrir a veces

en la categoría de las estrategias cognoscitivas.

La necesidad de incorporar al proceso docente, de manera armónica y racional,

métodos que promuevan la actividad independiente y creadora de los alumnos

(dentro de lo que se destaca en la literatura pedagógica) promueve la enseñanza

problémica,

1.3 LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA EN LA CREACIÓN

DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Como se mencionó antes, la capacidad de creación de tecnología ha estado

ausente en nuestro país, debido a los siguientes supuestos:



• Se admitía que una vez en marcha la máquina productora de ciencia y

técnica, la tecnología brotaría en forma regular; y,

• La ausencia de un sistema educativo moderno en el que la enseñanza-

aprendizaje de los alumnos no sea a iniciativa del docente (Pedagogía

tradicional), ni el pensamiento activo de iniciativa de los alumnos(Pedagogía

nueva).

El punto de partida en el sistema de educación moderno es la enseñanza

problémica, que es común a docente y alumnos, con niveles de conocimientos,

experiencias y comprensión diferentes.

La enseñanza problémica consiste en una forma de educación en donde el

docente y alumnos se relacionan sistemáticamente a una situación problémica y

un problema de enseñanza-aprendizaje en determinada área del conocimiento.

La enseñanza - aprendizaje para la resolución de un problema, debe realizarse

con el pensamiento activo, independiente y creador de los alumnos, bajo las

orientaciones del docente.

Desde el punto de vista metodológico, se adopta un esquema de las categorías

de la enseñanza problémica, las cuales cubren los requerimientos de este modelo

de enseñanza, según se puede visualizar en la figura 1.1.

1.3.1 CATEGORÍA DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA.

Esta categoría representa la contradicción dialéctica entre lo conocido y lo

desconocido, entre el sujeto y el objeto del conocimiento de determinada

asignatura.

Es un estado psíquico de dificultad que surge en el estudiante cuando frente al

problema que está resolviendo no puede explicar un hecho nuevo mediante los

conocimientos que tiene, o realizar un acto conocido a través de los



procedimientos generales y debe por tanto buscar un nuevo procedimiento de

actuación.

La dificultad surge también cuando existe una contradicción entre el resultado

alcanzado en la realización de una tarea práctica y la falta de conocimientos para

su interpretación teórica, surge sin dificultades cuando existe una contradicción

entre la vía teóricamente posible de solucionar la tarea, y la imposibilidad práctica

de realizar el modo escogido.

Por otra parte, la enseñanza problémica estimula la actividad cognoscitiva y el

arranque de todo el proceso, no solo para dar solución al problema, sino, la

capacitación para la resolución independiente de problemas en general.

1.3.2 CATEGORÍA PROBLEMA-DOCENTE.

Esta categoría esta estrechamente vinculada con la situación problémica, y si

ésta representa lo desconocido, el problema docente da una adecuada

orientación hacia el objetivo a alcanzarse, de donde se pone claramente de

manifiesto: ¿Qué se quiere lograr?, ¿De qué condiciones se parte?; y, ¿Por qué

vía general se resolverá el problema?.

La comprensión del docente implica una cierta articulación de los conocimientos y

experiencias que detenta en relación a la situación problémica.

Constituye también una serie de acciones y modos de conducta del docente

especialmente dirigidos a dar cumplimiento a objetivos generales de la

enseñanza que exigen de los estudiantes la asimilación del contenido a niveles

productivo y creador.

La conducción del proceso de resolución del problema docente es a través de:
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Pregunta Problémica. Encierra en sí misma una dificultad intelectual para el

alumno, efectuada con precisión en el momento oportuno con fines de estimular

la actividad mental de los alumnos.

Exige del profesor profundos conocimientos de los niveles precedentes y de los

vínculos intermaterias, como con aquellos que están vinculados a la asimilación

de una nueva situación docente.

Logra un estado emocional óptimo en los alumnos para la adquisición de nuevos

conocimientos.

Tarea Problémica. En base a las preguntas problémicas que el docente

presenta, el alumno investiga y da respuestas teóricas, las mismas que deben ser

puestas en la práctica en la tarea problémica como "una actividad que conduce a

encontrar la buscado a partir de la contradicción que surgió durante la formación

de la situación problémica en que se reveló la contradicción" [6].

En el proceso de realización de las tareas problémicas, resulta muy útil el empleo

de estímulos por parte del docente.

1.3.3 CATEGORÍA PROBLEMA-ALUMNO.

En esta categoría la comprensión de los alumnos es de carácter concertador

(sincrético) esto es, ordenar las partes de un objetivo.

Los instrumentos de toda solución problémica son producidos socialmente y

preservados históricamente, el alumno debido a su condición, por más

conocimientos y experiencias que haya acumulado, en el punto de partida del

estudio, tiene limitaciones para articular los elementos pedagógicos, por lo que su

apropiación del conocimiento depende de la transmisión directa o indirecta del

docente, ó de otros medios por los cuales la transferencia del conocimiento sea

efectiva.
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El aprendizaje de conocimiento por parte de los alumnos, tiene relación con su

nivel de desarrollo, pero existen conocimientos que está fuera de su alcance que

pueden ser estudiados con aporte externo de igual o mayor conocimiento.

El tramo entre io que el alumno puede aprender por sí mismo y lo que está en

condiciones a aprender con influencia externa se conoce como " Zona de

desarrollo externo".

Es la actividad de búsqueda científica de los alumnos, sobre la base de la

revelación de contradicciones inherentes al proceso de aprendizaje.

Los alumnos deben realizar preguntas donde se aprecie:

• La esencia del concepto.

• Se observen con claridad los nexos de causa y efecto entre los fenómenos; y,

• Donde se pueda diferenciar lo esencial de lo secundario.

1.3.4 CATEGORÍA MÉTODO PROCEDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA

PROBLEMICA.

Los métodos de la enseñanza problémica más utilizados son:

La Exposición Problema

Su esencia radica en que el profesor al transmitir los conocimientos, crea una

situación problémica y muestra la vía para solucionar determinado problema,

muestra la veracidad de los datos, descubre las contradicciones presentes en la

situación objeto de estudio.

Muestra la lógica de razonamiento para solucionar el problema planteado.



Elaboración Conjunta Problémica

Se basa en la interacción profesor-alumno, mediante Sa implementación de

talleres de forma tal que el docente logre a través de los alumnos el

planteamiento de las soluciones posibles a la situación problémica.

Búsqueda Parcial o Heurística

El profesor organiza la participación de los estudiantes para la realización de

determinadas tareas del proceso de investigación.

El estudiante se apropia de etapas, de elementos independientes del

conocimiento científico.

Investigativo

Refleja el nivel más alto de asimilación de los conocimientos. Permite relacionar

al alumno con las técnicas y métodos propios de la actividad investigativa, los

mismos que se presentan mediante proyectos.

Desarrolla el pensamiento creador, lo fundamental radica en la actividad de

búsqueda independiente de los estudiantes dirigida a la solución de un problema.

Por Problemas

Los estudios se introducen en el proceso de búsqueda de solución de problemas

nuevos para ellos, aplicando conocimientos ya asimilados y adquiridos

independientemente de otros, lo que permite obtener y desarrollar la actividad

creadora.
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1.3.4.1 Procedimientos Docente-Educativo.

El plan de estudios en la aplicación de la enseñanza problémica contempla tres

componentes esenciales:

El Académico

Garantiza la adquisición por parte de los estudiantes, de los contenidos básicos

fundamentales.

El Laboral

Incluye las habilidades propias del ejercicio de la profesión y se desarrolla a

través de todo el tema cuando se resuelven problemas propios de la

especialidad.

El Investigativo

Introduce al estudiante en la investigación científica y se desarrolla mediante la

tarea que estos resuelven con vistas a la evaluación final.

1.3.5 CATEGORÍA DE LA ESTRUCTURA MODULAR

Etimológicamente, módulo, proviene de! latín "modulus", molde , medida, esto es;

un instrumento o medio para hacer una cosa o conseguir un fin en términos de

unidad.

Numerosas son las aplicaciones de este término de acuerdo a los campos y

áreas en que se lo emplea, para el caso que nos ocupa, nos referiremos a la

unidad modular dentro de la enseñanza problémica.

1.3.5.1 La Enseñanza Modular

Es el agrupamiento de diferentes elementos de aprendizaje (módulos), de

manera similar a un juego de construcción de ios cuales cada uno de los módulos
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suministra la acreditación de conocimientos y experiencias dentro de la situación

problémica establecida [7].

Existen varias posibilidades de variación en la combinación de módulos, y como

consecuencia, una amplia capacidad de adaptación a necesidades diferentes. A

título de ejemplo, citaremos las siguientes combinaciones:

a) Dentro de un aprendizaje básico y amplio, los módulos pueden ordenarse

horizontalmente uno a lado de otro, si contienen acreditaciones de

conocimientos con un grado similar de dificultades.

b) Otro ordenamiento de módulos podría ser en forma vertical, es decir que se

vinculen acreditaciones de conocimientos con diferentes grados de

dificultades, lo que podría llevar a la adquisición de experiencias y

conocimientos especializados de alto nivel tecnológico.

c) Si se combinan módulos coincidentes horizontales y verticales se obtiene un

perfil de acreditación de experiencias y conocimientos que pueden

desencadenar un aprendizaje de largo alcance técnico y elevado nivel

académico.

La enseñanza modular permite estandarizar unidades pequeñas de enseñanza

independientes.

Por otra parte, da la posibilidad de ir desarrollando una modalidad de enseñanza

de larga duración para áreas de aprendizajes cortos.

1.3.5.2 La Unidad Modular

Toda situación problémica debe ser analizada y estudiada a la luz de los

elementos descritos en las categorías de la enseñanza problémica en su conjunto

y considerando la vinculación e interrelación entre todos los principios científicos,
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fundamentos técnicos relacionados, la dificultad de aprendizaje y la importancia

relativa a la frecuencia de aparición en el proceso mental y creativo del alumno.

La construcción práctica de la unidad modular tiene como soporte tanto la

preparación metodológica y la maestría del docente, como la actividad

cognoscitiva independiente del alumno, que se lo concreta mediante el

componente denominado elemento didáctico que se define a continuación.

Toda unidad modular de enseñanza debe responder a los siguientes criterios [8]:

• Ser autónoma, completa e indivisible.

• Corresponder a una definición de las categorías de la enseñanza problémica,

que vienen determinadas por el requerimiento de conocimientos precisos de

una situación-problémica previamente establecida y argumentación de una

hipótesis.

• Debe corresponder a una parte esencial del proceso de solución a una

situación problémica.

• Podrá ser transferible a diversas situaciones problémicas, a fin de poder

diseñar diversos procesos de enseñanza problémica.

El Elemento Didáctico

Es un segmento de una unidad de enseñanza que trata un concepto completo del

proceso cognoscitivo (proceso mental, lógico, productivo), la modelación del

proceso intelectual en correspondencia con la creatividad puesta en ejercicio por

parte del alumno, así como de la lógica externa del proceso de enseñanza,

• Asigna una meta definida al alumno, quien realizará y se dará cuenta de haber

avanzado en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

• Las evaluaciones deben responder a la capacidad de respuesta, según los

niveles del pensamiento lógico, productivo y creador.



1.4 ESQUEMA ACADÉMICO MODULAR PARA

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Como aplicación práctica de la Enseñanza Problémica descrita, se presenta el

esquema académico modular para la enseñanza de sistemas de control

automático.

La hipótesis principal de trabajo contempla: "La utilización de un módulo ABP

(Aprendizaje Basado en Problemas) mejora el proceso enseñanza-aprendizaje de

los Sistemas de Control Automático".

En esta hipótesis se destaca lo siguiente; el proceso enseñanza-aprendizaje, la

situación problémica y el sistema modular.

Analizada la hipótesis principal se puede deducir que la hipótesis de segundo

orden se desprende de los problemas de análisis y diseño de Sistemas de

Control Automático, siendo esta hipótesis: "El diseño con fundamento problémico

mejora la enseñanza-aprendizaje del Control Automático", ya que el aspecto de

análisis subyace al de diseño.

Por consiguiente, de un estudio más detallado del aspecto problémico se derivan

las categorías que se esquematizan en la figura 1.2.

Imp 1 ementa aon
de controladores

Fig.1.2 Esquema Académico Modular.
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Las categorías descritas se canalizan desde el punto de vista del Ingeniero de

control como funciones propias de su responsabilidad asociadas a los problemas

profesionales o laborales; y, desde el punto de vista del alumno como los

problemas académicos que debe aprender o destrezas que debe adquirir dentro

del proceso académico modular.

En el caso del alumno, el desarrollo modular debe basarse en la Situación

Problémica con el fin de estimular la actividad mental y despertar intereses a

través de la Pregunta Problémica, la misma que parte del conocimiento entregado

por el docente, la experiencia previa del alumno, la pregunta del profesor, la

pregunta del alumno y la concepción teórica a la que se llega; esto desde un

punto de vista conceptual, de fundamentos en el marco teórico.

Por otra parte, de las conclusiones teóricas alcanzadas, se busca la aplicación

mediante la Tarea Problémica, que comprende tanto talleres como laboratorios

relacionados con la materia.

Con los resultados obtenidos de la ejecución del proceso descrito, se debe

extender el conocimiento a las áreas de lo ¡nvestigativo y lo laboral mediante la

implementación de proyectos basados en casos de estudio o casos prácticos.

Finalmente se debe considerar, dentro de este proceso, la evaluación integral de

todos y cada uno de los pasos descritos, que en último término determinará las

bondades de esta metodología en la calidad de la enseñanza.
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El procedimiento centra su atención en las estrategias metodológicas de

aprendizaje más apropiadas dentro de esta categoría como son el taller y el

laboratorio.

El taller es una modalidad del método grupal, que va dirigido a una

correspondencia de unión entre el conocimiento teórico con la práctica para

alcanzar un producto final. La participación del docente y alumnos responden a

una alta capacidad de abstracción y autocrítica, de síntesis y sistematización.

Laboratorio, esta modalidad exige acciones de experimentación centrada a

despejar las incógnitas planteadas por la situación problémica.

En laboratorio se identifican ios siguientes componentes principales: la situación

estímulo, las operaciones a cumplirse y el producto o resultado determinado.

La categoría modular, por su parte, enlaza las categorías anteriores en una

estructura modular de enseñanza - aprendizaje que permita acreditar

conocimientos y experiencias progresivas del módulo de Control Automático.
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2.2 MÓDULOS

MODELACIÓN.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo deberá ser capaz de:

• Obtener un modelo analítico (matemático) apropiado de un sistema:

servomecanismo o proceso industrial.

• Construir un modelo funcional a diagrama de bloques de un sistema;

servomecanismo o proceso industrial.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Generalidades.

Conceptos básicos:

Modelación.

Es un procedimiento mediante e! cual se tiene un modelo analítico o matemático

mediante:

a) Conocimiento de la estructura del sistema (componentes y su interrelación);

y, la aplicación de principios de ciencias básicas y fundamentos de ingeniería.

Aplicable fundamentalmente a servomecanismos y procesos simples en

donde se pueden plantear las ecuaciones diferenciales que gobiernan el

comportamiento dinámico.

b) Mediciones de entrada y salida que posibiliten "identificar" la dinámica del

sistema mediante algún algoritmo y bajo algún supuesto (orden del sistema).

Este método se utiliza cuando la planta es compleja y no se conoce mayor

información sobre su estructura como en el caso de los procesos industriales.
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Modelo.

Es una representación de las características más importantes de una realidad.

Estos pueden ser: analíticos o matemáticos) funcionales que representan las

interacciones, numéricos (para control numérico) o prototipo a pequeña escala

(laboratorio).

Sistema.

Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí (y tal vez con el medio

ambiente) y cumplen con una tarea o un fin específico.

Proceso.

Consiste de una serie de cambios graduales preestablecidos o preprogramados

debidos a una secuencia de acciones (de control) y cuyo objetivo es obtener un

producto o un conjunto de productos afines.

Planta.

Es un proceso o un sistema,

Sistema dinámico.

Es aquel cuyas variables evolucionan en el tiempo, tiene memoria o es capaz de

almacenar energía. No responde instantáneamente, presenta un retardo en la

respuesta,

Sistema de control.

Es aquel cuya finalidad es obtener una salida deseada (con un comportamiento

dinámico deseado) en base a alguna acción (de control).
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2.2 Modelación de sistemas.

En las diferentes actividades de la vida cotidiana se encuentra con todo tipo de

sistemas, como por ejemplo: sistema de control de temperatura de la cabina de

un bus, el sistema respiratorio humano, sistema de control de un robot, etcétera,

de los cuales se puede obtener un modelo que representa de mejor manera a la

realidad de dicho sistema, partiendo de conocimientos técnicos (principios de

ciencias básicas y fundamentos de ingeniería); y, la capacidad de reconocer

diferentes subsistemas y la forma como interactúan.

Los modelos a utilizarse son analíticos y funcionales a diagrama de bloques.

Modelos analíticos.

Los modelos analíticos se obtienen mediante ecuaciones diferenciales,

Los sistemas descritos mediante una ecuación diferencial lineal, invariante en el

tiempo, de n-ésimo orden, que relaciona la salidas "y", sus derivadas y la

entradas "x" y sus derivadas se representan de manera general por:

a0y(n) +alY(n-1) +.., + an_1y+any = b0x<m) + b1x(r"-1) +...4-bm_1x+bmx

Los procedimientos para llegar al modelo de ecuación diferencial antes descrito,

entre otros, son: las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos, las leyes de

Newton en el caso de sistemas mecánicos, las leyes termodinámicas para

sistemas térmicos, las mismas que pueden ser utilizadas de acuerdo a la

experiencia de quienes las aplican.

A partir de la ecuación diferencial expuesta, se obtiene la función de

transferencia, que es ia relación salida - entrada en el dominio de la frecuencia

"s", bajo condiciones iniciales nulas.



X(s)
w G(s)

Y(.

Y(s)

X(s)

Y(s) = G(s)*X(s)

Fig1. Función de transferencia

Para pasar del dominio del tiempo al dominio "s", se toma la transformada de

Laplace de la ecuación diferencial, donde la transformada Y(s) está definida

como:

La transformada de Laplace de la ecuación diferencial general (bajo condiciones

iniciales nulas) es:

ls^^^

La relación entre la salida Y(s) y la entrada X(s), representa la función de

transferencia y su resultado es:

V/c!\ On , ,-. On-1 , , ,, c _i oy\^o^ ^n^ ~r~ cáxb -r...-f-a ^o-r d

Las ecuaciones diferenciales se pueden representar mediante diagramas de

Los diagramas de flujo contienen nodos (para la representación de variables) y

ramas que los interconectan; éstas contienen una flecha que indica el sentido de

los flujos de energía, de señal o de información.
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Para construir los diagramas de flujo, de la ecuación diferencial se despeja la

más alta derivada y gráficamente con ramas de realimentación (salida a entrada)

se construye el diagrama como se indica en la figura 2.

Dada la ecuación diferencial;

y"' + a2y" + a-iy' + a0y = b0u + t^u' +b2u"

y'" = - a2y" - aiy' - a0y + b0u + biu3 +b2u3J

El diagrama de flujo es:

bo

Fig. 2. Diagrama de flujo parcial.

El efecto de las derivadas de la entrada para un sistema lineal invariante (S.LL)

se representa con trayectoria directa (entrada a salida) desde y', y" como se

muestra en la figura 3.



Fig.3. Diagrama de flujo total.

A un sistema se lo puede describir a variables de estado a partir de la ecuación

diferencial de la siguiente manera.

El modelo a variables de estado se representa como un conjunto de ecuaciones

diferenciales de primer orden en forma matricial [1].

Las variables de estado es un conjunto de variables linealmente independientes

cuyo conocimiento junto con la señal de entrada en un instante de tiempo permite

determinar el estado futuro en cualquier instante de tiempo.

x(t) = vector de estado.

u(t) = entrada.

y(t) = salida.

Como se requiere derivadas de primer orden, en el diagrama de flujo de la figura

3. en los nodos la salida de un integrador se determina una variable de estado.



Del diagrama de flujo de la figura 3 se obtienen las siguientes ecuaciones:

x1 — x2

x2 — x3

X3 - ~ ~ 32X3 + U

De forma matricial se representa por:

x = Ax + Bu

y = Cx

"x,"

X2

.x'3.
=

" 0 1 0 "

0 0 1

_~ao ~at ™a2_

"x,"

X2

_X3_

+

"o"
0

1

, b2]

Otra manera de obtener el modelo a variables de estado de un sistema, en base,

por ejemplo de un circuito eléctrico, es partiendo de las relaciones diferenciales

de los componentes. Se escogen como variables de estado voltajes en bobinas y

corrientes en capacitores (se plantean derivadas de primer orden) como se ¡lustra

en la figura 4.

¡M

R

]

L
1

C "^

r * dV
\t- i _ P C

— c dt

V -LdlLVi L-

L rlt

Fig. 4. Circuito eléctrico.



x2 = Vc

—+ VC
dt c

R 1 •• 1
— v Y p I I-i — .A.-I y\ U

1 1L L 2 L

n — X-i
2 C 1

-
"
Xi

^
_X2_

R 1"

" L L

1 0
_ C

y=[o i] V

-
X1

_X2_

+

1
— —

QL

De! diagrama de flujo se puede obtener la función de transferencia aplicando la

fórmula de Masón [1] expresada por:

X(s) A

En donde:

PK= ganancia de la k-ésima trayectoria directa.

\\ ganancias de lazos individuales.

li*lj -productos binarios de ganancias de lazos que no se topen.

lí*lj*lk = productos ternarios de ganancias de lazos que no se topan

A^ = A menos los términos involucrados con lazos que topan la k-ésima

trayectoria.

Para ilustrar el cálculo de la función de transferencia con está fórmula se

presenta el siguiente ejemplo:
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Partiendo del circuito en el dominio "s", se quiere obtener la función de

transferencia Vo(s)A/i(s).

Va

•AAAr

i
se

A-'VV
R

Vo

Fig.5. Circuito en el dominio "s"

Utilizando las relaciones de voltajes y corrientes se construye el diagrama de

bloques o de flujo de la figura 6.

1/R 1/SC

Vo

Fig. 6. Diagrama de flujo del circuito de la figura 5.

Aplicando Masón se tiene la función de transferencia;

V0(s) 1
V¡(s) s2R2C2+3SRC

En el caso de un proceso complejo se puede obtener el modelo utilizando ¡a

curva de reacción, que es la respuesta a una entrada escalón (perturbación)

como se ilustra en la figura 7.



S13IEÍ.ÍAOE PRIMER BRDEM

cv

Hp

SISTEMA ÜE SEGUNDO OHDEII

(a)

PV

1 2 3 4 5 6 7 3 8 1 0

(b)

Fig. 7. (a) Curva de reacción, (b) Zoom de la curva de reacción.

A partir de la curva de reacción obtenida mediante mediciones de la entrada y la

salida (para sistemas que no presentan oscilaciones), se plantea una ecuación de

salida de la forma:

— — jL IÍ
y(t) = A + k-,6*1 + k2e^2 + k3er3 +... + kne™

Donde:

A = amplitud de la variación en la señal de salida,

t\ constantes de tiempo (i = 1,2,3,...,n).

n = orden del sistema.
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kr = constantes de proporcionalidad.

Si la constante de tiempo t\s dominante, o sea para tiempos grandes las

demás componentes se desprecian, entonces y(t) se aproxima a:

y(t) w A 0

y(t) -A = k1e-1

Los valores de |y(t) - A se dibujan en un papel semilogarítmico , como se

indica en la figura 8 y se determina la ecuación de la recta y(x)=ao+a1x que mejor

se ajuste a la curva para valores grandes de t, por ejemplo a partir de los

mínimos cuadrados.

60

50

40

30

20

10

O
1000 100 10

Fig.8, Representación logarítmica para identificar al sistema.

Donde:

n = número de puntos tomados.

a0ja-i - constantes.

x¡= tiempo (t¡).

y¡ = puntos de la variable medida.



Si se resuelve el sistema anterior, las constantes ao y a1 están definidas por:

a0 =

ai=-

Una vez calculadas estas dos constantes, se aproxima de la siguiente manera la

función:

In y(t) = Ink, - (l/rjt => y = a0 -t-a^

De aquí se calculan los valores de ki y^i . El proceso se repite para las demás

constantes, hasta que las otras sean despreciables [2],

Una vez comprobada la validez de la función, se toma la transformada de

Laplace de la misma y se obtiene la función de transferencia .

Modelos funcionales a diagrama de bloques.

Los modelos funcionales a diagrama de bloques, son alternativos para los casos

en los cuales no se puede obtener modelos utilizando herramientas matemáticas.

Son una representación gráfica de sistemas complejos en subsistemas más

simples, que se relacionan entre sí.

La interpretación de este modelo, se lo realiza mediante la identificación de los

distintos componentes característicos del sistema y de las señales que actúan

sobre este. Se analizan cuantos de éstos son los de interés de estudio para

realizar el control.
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La representación de un diagrama de bloques una vez identificados los

componentes, las señales de entrada, salida, y de control se ilustra en la figura 9.

GENERACIÓN
ACTUAL

*-

Fig.9. Diagrama funcional de bloques de un generador eléctrico controlado por

computador.

Cabe señalar que en el diagrama funcional es imprescindible identificar las

señales para su construcción.

3. TALLER.

3.1. Conceptos.

- ¿Qué entiende por sistema, sistema dinámico y servomecanismo?

- Clases de modelos, ¿Cuándo se utiliza cada tipo de modelo?.

- Explique con un ejemplo, a diagrama de bloques lo que es un sistema de

control.
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3.2. M'odélos analíticos de sistemas.

- Dados los modelos a ecuación diferencial:

y" + 3 y' + 2 y = u.

y'» + 4 y" + 2 y' + 3 y = 2 u' + 3 u.

Obtener:

a) Modelo a función de transferencia G(s) - Y(s) / U(s),

b) Diagrama de flujo y mediante Masón la función de transferencia.

c) Modelo a variables de estado.

- Dado el siguiente diagrama de flujo:

Obtener:

a) Mediante Masón G(s) = Y(s.) / U(s).

b) Modelo a variables de estado.

Dado el circuito:

AAA-
R

AA/V

12

SL

Vo

Obtener el diagrama de bloques, y a partir de este su función de transferencia

G (s) = Vo(s) / Vi(s)
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3.4. Modelo a partir de la curva de reacción.

- Dados los valores de la curva de reacción.

u(t)

u(t)
0
5
8
15
20
26
31
33
39
46
49
52

y(t)
4
14
23
55
73
88
96
99
105
109
110
111

y(t)

Obtener el modelo de segundo orden.
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SIMULACIÓN.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo debe ser capaz de:

• Obtener la respuesta temporal, la respuesta de frecuencia, el lugar geométrico

de las raíces y las características estructurales de un sistema.

• Desarrollar un conjunto de actividades para el análisis del sistema y la

simulación de! control.

I
2. MARCO TEÓRICO.

2 .1 Generalidades.

La simulación es un equivalente computacional del modelo para obtener la

respuesta temporal que representa la dinámica del sistema. Respuesta temporal

es la salida de un sistema como resultado de una entrada patrón (escalón).

En el módulo de análisis se utilizan los gráficos (simulación) de las respuestas;

temporal, respuesta de frecuencia; y, el lugar geométrico de las raíces.

Para los sistemas de control se utilizan 2 técnicas de análisis:

a) Mediante la transformada de Laplace, esto es, utilizando la función de

transferencia y su aplicación al lugar geométrico de las raíces [1], que es una

representación de la variación de los polos de lazo cerrado a medida que

varía un parámetro que generalmente es la ganancia, para lo cual se utiliza la

información de lazo abierto.
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El sistema reaümentado que se utiliza para control se muestra en la figura 1.

Fig.1 Sistema realimentado.

Donde:

R = referencia.

Y= salida.

G = función de transferencia directa,

H = función de transferencia de realimentación.

GH = función de transferencia de lazo abierto.

Y ^ G
R~1-í-GH

• = función de transferencia de lazo cerrado.

Los polos de lazo cerrado son las raíces del denominador de Y/R o las raíces de

la ecuación característica 1+GH=0.

b) Utilizando la transformada de Fourjep se puede manejar |a r^puesfa cjp

frecuencia [i], esta respuesta se cj$|?§ ^ \jna entrqp¡£ sinus;qjcj^! de frecuencia

Variable. Para el análisis de la respuesta de frecuencia, sea en la^p a^je^P 9

en lazo cerrado, normalmente se utiliza el diagrama de Bode (representación

gráfica del módulo de la respuesta de frecuencia vs. frecuencia, y otro gráfico

de la fase vs. frecuencia).
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2.2 Requerimientos de hardware y software.

Los requerimientos del hardware y software para el funcionamiento del

programa son:

• Procesador586, PENTIUM (1,11,111), CELERON.

• Windows 95, 98, NT o Millenium.

• Capacidad de memoria RAM de 28Mb o mayor.

• Espacio libre en el disco duro de 500Mb o mayor.

• Monitor VGA , SVGA o superior.

• Floppy 3 V*.

• Unidad CD-ROM.

El software para simulación se desarrolla con el paquete computacional MATLAB

5.3, el mismo que se implementa en base a subrutinas,

2.3 Estructura de utilización del software.

El programa debe ser descargado en una carpeta creada por el usuario en el

directorio work del MATLAB.

La utilización del programa inicia con la ubicación de sus archivos ",m", con la

ayuda del path browser o por medio del prompt del MATLAB.



File £d¡t View /̂¡ndow Help

; D &: ., -,'-m- ••-• • i
¡Paih Browser] ~f

To get started, tppe one of these: helpuin, helpde
for product information, type tour or uisit www.na

; Show Pat NUM

42

Una vez ubicados los archivos se digita CONAUTO en el prompt del programa

MATLAB y se obtiene la pantalla de presentación, para proseguir se da un click

en continuara si no se quiere iniciar, se elige terminar.

Tei minar

1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Control

SIMULACIÓN DE
SISTEMAS

Realizado por: Bife. César Carrillo Lanas

Dirigido por: Prof. MSc. Patricio Burbano
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Aplicado .ehclick, se tiene las opciones de anáfisis o diseño de compensadores.

SIMULACIÓN DE SISIEMAS

Mediante análisis se obtienen las caracLerísicas cíe un
sistema

Para mejorar las características de un sistema, se
realiza e] diseño de control adores

En la opción de análisis, lo primero a ingresar es la función de transferencia,

(coeficientes de numerador y denominador). Si la opción es ejemplos de modelos

funcionales se visualizan los mismos.

38!AI1AÜSIS DE SISTEMAS

Cüendo se tiene modelo analta* co, para realzar análisis, se debe ingresarla
función de transferencia

N(s)

La Junción de iransÍBrenria, es
delafoimB;

Ingtese los caeíídenles de
N(s)yD(s) lespeaK/amente.

Cuando se tienen los diagramas de bloques funcionales ss presentan a
ponímuaclón algunas ejemplos
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Si se presiona Análisis en frecuencia, primero se obtiene e! diagrama de Bode en

lazo abierto, que contiene datos de margen de fase (MF), margen de ganancia

(MG) y frecuencias de corte (wf y wg) respectivamente.

ANÁLISIS EN FRECUENCIA

Bode Díagrams

HF[> 108.2756

Z8492

Frequency (rad/sec)

wgfr/s]> 114.9088

Si presiona lazo cerrado (LC), se obtiene el diagrama de Bode de lazo cerrado

con los datos de máximo de resonancia (Mr%), ancho de banda (AB) y la

frecuencia de resonancia.

ANÁLISIS EN FRECUENCIA

AB[i/s] 4.8177

-1EQ21

1159

Frequency (rad/sec)

Regresar Análisis
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Si presiona L.G.R. se obtiene el lugar geométrico de las raíces y la ganancia en

cualquier punto del lugar geométrico.

Regresar Análisis

Potos = -1+3.23Í
-1-3,231

1.4384

•2 -1.5 -1 -0.5 O 0.5 1
Real Axis

Si presiona características estructurales, se obtiene si el sistema es estable,

controlable u observable. Se presenta también el modelo a variables de estado.

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Numeíadoc 1

Denomihadoi: 1 2 10

EítafaBdad: ESTABLE

ConliolabSidad: CONTROLABLE

ObíeivabSdad: OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

MatlízA:

Maliiz B:

MatiizC:

Malic D:

Ftegresor Análisis

-2 -10
1 O

O 1
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En ejemplos,- en la opción de variación de respuesta mediante polos y ceros, se

pueden incluir los que se desee y observar su efecto.

En la opción de aproximante de Pacte se observan las respuestas del sistema

para varios tiempos de retardo.

APROXiMACIOHEG DE PADE

En la variación de respuesta-'del'motor, sfejuéde -ingresar el valor del ¡imitador

para una función fija de un motor de'DC y sé"observa la gráfica de variación de

respuesta al correr la simulación.

La función de transferencia simplificada del motor a utilizarse es de la forma;

0.72
G(s) =

s(0.13s
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Se aplica doble click sobre el limitador para realizar la variación de los límites del

mismo.

Fue £dit View Sjmulation Formal Tools

D & e a . • . . . , . .

Step Twnsfer Fcn1 Saturaiion Ttansfei Fcn

Ready ode45

Scope

Para visualizar la respuesta temporal se debe aplicar un doble click en el Scope

de la pantalla del simulink, como lo muestra la pantalla.

O x
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Todas las pantallas antes descritas, tienen la opción de Regresar (para ir a la

pantalla anterior), Sa//r(para abandonar el programa) o Regresar a análisis (para

ingresar otra función de transferencia).

En la opción de diseño de consoladores, se ingresa a otro menú con las opciones

de compensación y consoladores PID.

La compensación permite mejorar las características
dinámicas de un sistema

COMPENSACIÓN

Diseño y calibración de controles proporcional integral
y derivativo (PID)

CONTROLADORESP1D

La opción de compensación, tiene las opciones de compensación en cascada,

realimentación tacométríca y realimentación de estado para el caso del regulador.

En compensación en cascada, aparece directamente el L.G.R, de la función que

se ingresa al inicio, y se pueden colocar o borrar ios polos o ceros que se deseen

(para el caso de redes de atraso o adelanto), dando un click en el compensador o

a su vez arbitrariamente con las opciones de polo o cero. También se puede

realizar el ajuste de ganancia e introducir un prefiltro.
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ÍSiasBKBaiDCmiEs) mr
Fíe Tóele Window Hdp

Ctnorit CoroDBnwlof
Gain

E

JUMU

Slep Impuse r Bode P Nj»quiít F

The ertire toáis ií now shawi

Para la realimentación tacométrica, aparece directamente el LG.R. de la función

que se ingresa al inicio, y se tiene el controlador K en el lazo de realimentación y

se puede entonces variar el valor que tiene el cero de esta realimentación,

Además en el recuadro Gain, para cumplir con esta realimentación, se debe

ingresar el inverso del valor del cero del controlador (es el valor de KH).

Re Tools Window Help

Axes settrigt: '. ¡ ..

P Step P lní»Jie

í ,.! /lJ|Zoom: ,• ' ,' ' ' ..íf:|
P Bode P NvqLátt P Nichob |

Re^
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En el caso de la realimentación de estado se calcula matriz K para la

realimentación de estado para el caso del regulador, además se tiene la opción

de variarlas condiciones iniciales.

I^REALIMEMTACION DE ESTADO ®5ÍS^

• o.i

'• 0.08

0.06

0.04

0.02

o

-0.02

: Condiciones
; iniciales

Realimentación para el caso del regulador

.

j

k̂^- — ̂

^/^
3

1

-s; i-áC'áiLjstíisi'

i ----

r"

r""-~

2 4 6 8

IC.1;0] ; . Matriz k:

10

[57]

ÜJ^tí

Para el caso de la opción consoladores PID, se tienen cuatro opciones, diseño

PID, curva de reacción, ganancia crítica y ajuste de constantes.

í COMPENSACIÓN DE SISTEMAS

Diseño y calibración de consoladores PID

Diseño analítico de
controles PID:

Calibración de
control adores:
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t

En la opción de diseño de PID, en lo referente a la ubicación de polos, se utiliza

el LG.R. del sistema ingresado, pero en este caso en el controlador ya se tiene

incluido el polo en cero, lo que se puede realizar es el ingreso de ceros del PiD y

ajuste de ganancia.

Ffc Tw¿9 Wwtert Hrip

rr | jr au

En diseño por frecuencia [2], se deben ingresar los valores de margen de fase

(MF), frecuencia natural no amortiguada (wn) y la constante K¡, y se realizan los

cálculos de las constantes del PID al dar un click en la opción calcular

constantes. En la pantalla siguiente a esta aparecen las constantes y se puede

realizar el análisis en tiempo del sistema compensado.

DíSEfiO EN FRECUENCIA

Para el diserto mediante frecuencia debes ingresar los siguientes dbtoa;

Morgen de tose deseado:

Frecuencia (wn):

Constante Ki: nr

Calcular constantes da! PID
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pin PIW Bi-rmuriA

Lea consientes det contrladorPID son:

kd:

En la opción de ganancia crítica, se obtiene automáticamente el LG.R. del

sistema ingresado y la opción de elegir el punto de ganancia y frecuencia crftica

en el cual se calculan automáticamente las constantes del PID, e inmediatamente

se realiza el análisis en tiempo del sistema compensado.

¿

2

^ 0
J

-2

-4

jjjjjjjjj^

.

-

-

-1.5 -as E
Real Axis

-

-

1 0.5 1 ]

En la opción de curva de reacción se ingresan los datos de la-pendiente de la

curva y el tiempo de retardo de acuerdo con el análisis de la respuesta (curva de

reacción); y, se realiza el cálculo de las constantes del controlador, las mismas

que se indican en la pantalla posterior a ésta. Además, existe la opción para

realizar el análisis en el tiempo de la función compensada.



Para el diseño mediante curva de reacción se deben ingresar los datos de;

Pendiente de la curva (N): [

Tiempo de reíardo(U): | " '

Variación del eecalón: I

54

Calcular cpnstaníes del PID

PID POR CURVA DE REACCIÓN

Las constantes del conlroladorFID son:

kp:

kd:

sistema compensado

En la opción de ajuste de constantes, pueden ingresarse los valores de las

constantes Kp, Ki y Kd del controlador PID que se desee y una vez ingresadas

realizar el análisis en tiempo o en frecuencia del sistema compensado.
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AJUSTE DE CONSTANTES DEL PID

Ingrese las constantes del conirolador PID:

kp:

ki:

kd:

| 8.1962

I 0.95427

Análisis del sistema compensado:

En el tiempo En frecuencia

Todas las pantallas de diseño de controiadores, tienen la opción de Regresar

(para ir a la pantalla anterior), Salir (para abandonar el programa).

3. TALLER.

3.1.Simulación de sistemas utilizando MATLAB.

- Dados los sistemas:

y" + 2 y' +3 y = u + 2 u'

Xi

_X2_

"o r
-2 -3

y = [o i] Xi

X2

X1

LX2

r°~
-1-

a) Ingresar los datos a través de vector numerador, denominador y matrices; y,

utilizando los comandos tf y ss obtener un modelo mediante función de

transferencia y variables de estado.
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b) Sobre los modelos obtenidos graficar la respuesta temporal a una entrada

escalón unitario y a condiciones iniciales, utilizando los comandos step e

initial, además obtener la respuesta de lazo cerrado con e! comando

feedback.

c) Utilizando el comando Itiview analizar la curva de respuesta.

- Realizar un macro para obtener e! valor máximo sobreimpulso de una señal

de respuesta.

- Mediante simulink obtener la respuesta en lazo abierto y cerrado manejando

diagrama de bloques para el sistema:

G(s) = —?— ; H(s) = l
s(s +1)

- Utilice el paquete CONAUTO, ingrese los siguientes sistemas y para cada uno

de estos explore las opciones de análisis.

G(s) =
(s + 1)

G(s) = -r±
s2 + s + l
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ANÁLISIS.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo deberá ser capaz de:

• Realizar un análisis del comportamiento dinámico de un sistema, utilizando

respuesta temporal, respuesta de frecuencia y lugar geométrico de las raíces.

• Obtener las características estructurales de un sistema,

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Generalidades.

El comportamiento de un sistema dinámico en el dominio del tiempo presenta una

respuesta libre debida a la condición inicial y una forzada debida a la excitación.

En consecuencia presenta un estado transitorio y un estado estable.

En régimen transitorio las variables son función del tiempo e interesa conocer la

duración del transitorio y la oscilación del sistema.

En estado estable se debe conocer si la salida presenta un error con respecto a

la entrada.

Se debe entonces determinar las características del comportamiento dinámico del

sistema que se agrupan en:

1. Rapidez de respuesta.

2. Oscilación del sistema (estabilidad relativa).

3. Error en estado estable.
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Estas características miden la calidad de funcionamiento de un sistema de control

y pueden parametrizarce utilizando indicadores a partir de las variables de

respuesta temporal, de frecuencia y ubicación de polos de lazo cerrado.

Estas características se transforman en especificaciones de respuesta del

sistema o de polos deseados cuando se realiza el diseño o compensación.

Indicadores de respuesta temporal.

La respuesta temporal está compuesta de dos partes: la transitoria, y en estado

estable, esta última se considera cuando el tiempo tiende al infinito.

Los indicadores a ser utilizados son:

- Máximo sobreimpulso (Mp%), Es el valor máximo de la curva de respuesta

medido desde su valor final.

Y(a>)-Y(0)

tp = tiempo del máximo sobreimpulso.

- Tiempo de establecimiento (ts). Es el requerido por la curva para alcanzar y

mantenerse en un rango del 2% del valor final de la curva obtenida.

Estos indicadores se muestran en ia figural.

Fig. 1 Indicadores de respuesta temporal.



60

Error en estado estable. El error actuante se obtiene aplicando Masón.

1
1 + GH

R

Depende de la entrada R y del sistema en lazo abierto GH. De donde se tiene la

tabla 1.

Entrada

Salida
Escalón Rampa

TipoO Ev =00
1 + Kp

Tipol
Ev-

Kv

Tabla 1 . Errores debidos a la entrada y al sistema,

Donde:

= lims_>0sGH(S)

Sistema tipo 0; no tiene integrador. Ejemplo;

GH(s) =
1

s + 1

Sistema tipo 1: tiene un integrador. Ejemplo:

GH(s) =

E! error de posición es aquel que se tiene a una entrada escalón, sin importar si

la salida es velocidad, temperatura, presión. El error de velocidad es el error a

una entrada rampa.
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Las entradas escalón y rampa son señales de entrada típicas (de prueba)

utilizadas en servomecanismos y en control de procesos ya sea para dar un

cambio brusco (escalón) o cambio gradual (rampa).

Para sistemas de propósito general se presenta la tabla 2, con valores

referenciales.

Características

de

respuesta

Rapidez de respuesta.

Estabilidad relativa.

(Oscilaciones)

Error en estado estable.

ts< 4 segundos

Mp < 20%

Ep<10%

Ev<10%

Tabla 2, Características e indicadores referenciales.

Indicadores de respuesta de frecuencia.

La respuesta de frecuencia es la respuesta de un sistema a una entrada

sinusoidal (de amplitud constante) de frecuencia variable. El análisis de

frecuencia puede obtenerse en forma práctica y permite la interpretación del

sistema como un filtro (pasabajos). Esto permite una interpretación en el dominio

de la frecuencia.

La variable para este caso es la respuesta de frecuencia mediante el diagrama de

Bode.

Las características en frecuencia se definen utilizando el diagrama de Bode en

lazo abierto y en lazo cerrado como muestra la figura 2.



Fig. 2 Indicadores de respuesta de frecuencia.

Margen de Ganancia (MG). Es la cantidad de ganancia que hay que añadir

para que el sistema llegue al borde de la inestabilidad (MG=OdB).

MG=20log

O)K = frecuencia a la cual la fase es -180°

Margen de fase (MF), Es una medida de la estabilidad relativa y es la cantidad

de fase que hay que añadir para que llegue al borde de la inestabilidad

(MF=0).

) 4-180°

¿a, = frecuencia a la cual el módulo es 1 en amplitud ó OdB.

Máximo de resonancia (Mr). Es el pico desde la baja frecuencia que exhibe la

respuesta de frecuencia en lazo cerrado,

- Ancho de Bando (AB). Es la frecuencia a la cual se tiene -3dB desde la

amplitud a baja frecuencia en iazo cerrado,

En la tabla 3 se muestran valores referenciales de los indicadores en frecuencia.
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Estabilidad relativa.

Rapidez de respuesta.

MF

MG

>50°

>6dB

Mr>3dB

AR >irad
s

Tabla 3. Indicadores de frecuencia referenciales.

Indicadores de lugar geométrico de las raíces.

Cuando la variable es el lugar geométrico de las raíces, o sea la ubicación de

polos en lazo cerrado se tiene la siguiente correspondencia entre la ubicación de

polos de lazo cerrado y la respuesta temporal mostrada en la figura 3:

(a)

(b)

*
(c)



(d)

(e)

(f)

\4

(g)

Fig.3. Correspondencia entre ubicación de polos y respuesta temporal.

De la figura 3(a) se observa que cuando los polos están en el semiplano

izquierdo, la respuesta no crece indefinidamente, tiende a un valor finito en
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estado estable, si son reales es de tipo exponencial decreciente, si son compiejos

conjugados es oscilatoria amortiguada, en este caso los polos tienen parte real

negativa y la respuesta es de la forma:

y(t) = K0 + e-^senCíüjt) + K2cos(®dt)]

Si los polos están en el semiplano derecho, el sistema tiene una respuesta

creciente, cuando los polos dominantes (más cercanos al eje jw, cuya respuesta

es más rápida) son reales, la respuesta tiende a exponencial amortiguada y si

son complejos la respuesta tiende a oscilatoria amortiguada.

De aquí se tiene que los indicadores son la ubicación de los polos en el plano "s"

y la ganancia.

Características Estructurales.

Las características estructurales son aquellas que no dependen de entrada y

salida, sino de la configuración del sistema, de ios componentes, es decir, de su

estructura intrínseca y son: estabilidad, observabilidad y controlabilidad.

Estabilidad, entendida en el sentido BIBO (Bounded Input Bounded Output),

salida acotada o limitada a una entrada limitada o acotada.

De la figura se puede observar que para tener estabilidad los polos de lazo

cerrado deben estar en el semiplano izquierdo, esto en el plano "s", en la

respuesta temporal la salida debe ser exponencial amortiguada o oscilatoria

amortiguada; y, en frecuencia el margen de fase debe ser positivo para

estabilidad.

Las características de controlabilidad y observabilidad se analizan a variables de

estado [1].
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Controlabilidad es aquella característica por la cual mediante una señal de control

u se puede transferir de un estado inicial a un estado final en un tiempo finito.

Esto significa que se puede diseñar un controlador para modificar el

comportamiento de un sistema dinámico y satisfacer requerimientos o

especificaciones de respuesta.

Observabilidad es aquella característica por ia cual a partir de las mediciones de

salida se puede determinar el estado de un sistema en un tiempo finito. Esto

implica que a través de mediciones de entrada - salida se puede estimar el

estado evitando así la medición (acondicionamiento de la señal, etc.) del estado.

Estas dos características se pueden visualizar cuando el sistema está

desacoplado pasando a unas variables de estado en la forma canónica diagonal

[2] como muestra la figura 4.

Fig.4. Modelo a variables de estado en forma canónica diagonal.

El sistema de la figura 4 es incontrolable porque no hay conexión física entre la

entrada y el estado y es ¡nobservable porque no hay conexión física entre salida y

estado.

Una forma más fácil de analizar estas características estructurales sin tener que

realizar transformación a la forma diagonal de las variables de estado

(transformación de semejanza) es la de utilizar las matrices de controlabilidad y

observabilidad, si son de rango completo, el sistema es controlable y observable.
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Mc = [B AB A2B ... An'1BJ = matriz de conírolabilidad

C

CA

CA2

CAn-1

= matriz de observabilidad

En situaciones prácticas se pueden tener sistemas de fase no mínima que son

aquellos que tienen polos o ceros en el semiplano derecho y tienen un

comportamiento anómalo ya sea en tiempo, frecuencia o lugar geométrico de las

raíces [2].

Fig. 5 Respuesta temporal de un sistema de fase no mínima.

También hay sistemas con retardo de transporte, que dan lugar a una función de

transferencia de la forma:

D(s)

Donde Td es el retardo.



En este caso se utiliza el aproximante de Padé [2] y normalmente se usa el de

primer orden [2]:

e~sTd = 2
„ Tds
1 +

3. TALLER N°l.

3.1. Conceptos y definiciones.

- ¿Qué es análisis?.

- ¿Cuáles son las características de un sistema en el dominio del tiempo para

respuesta transitoria y en estado estable?.

- ¿ Qué entiende por estabilidad?.

3.2. Análisis de sistemas en el tiempo y en el plano £V.

- Dados los sistemas:

G(s) = -^
s + 1

y" + 5 y1 +4 y =2 u.

4
G(s) = -

* G(s) = - l
s(s+:

a) Obtener las características en el tiempo para estos sistemas con y sin

realimentación unitaria,

b) Determinar las características estructurales.

c) Determine la estabilidad de los sistemas en el plano "s" con y sin

realimentación unitaria.

d) Tabular los datos obtenidos.
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4. TALLER N°2.

4.1. Conceptos y definiciones.

- ¿Cuáles son las características de un sistema en el dominio de la

frecuencia?.

- ¿ Qué es el lugar geométrico de las raíces?.

4.1. Utilización de las técnicas de respuesta de frecuencia y lugar geométrico de las

raíces.

- Dados los sistemas:

s + 1

y" + 5 y' +4 y -2 u.

4

s(s + l)

2

G(s) =

* G(s) = —-
s(s + .

a) Obtener las características en frecuencia dibujando el diagrama de Bode para

* estos sistemas y tabular los datos obtenidos.

b) Dibuje un esbozo del lugar geométrico de las raíces para los sistemas

anteriores y los siguientes y comente el comportamiento dinámico de los

sistemas.

* G(s) =

* G(s) =

s(s + p)

l)(s2+2s
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5. TALLER N°3.

- Dados los sistemas:

2
G(s) =

s+1

y" + 5 y; +4 y =2 u.

4
G(s) =

G(s) =

G(s) =

s(s + l)

7

s(s +

2 e"

* G(s) = - l S

* G(s) =

2)(sHh3)

8
l)(s2+2s-¡-5)

a) Utilizando el paquete CONAUTO haga un análisis en tiempo en lazo abierto y

lazo cerrado (realimentación unitaria). Tabular los resutados.

b) Utilice el paquete CONAUTO y haga un análisis en frecuencia, mediante

L.G.R.; y, características estructurales. Tabular los resultados,

c) Ingrese a la opción de ejemplos de CONAUTO y verifique como afecta la

existencia de polos y ceros adicionales a un sistema de segundo orden,

variando los polos y ceros en el rltool.

d) Observe el efecto que tiene el retardo de transporte,

e) Observe el comportamiento de un motor DC con limitador, variando

parámetros del motor y del limitador.
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DISEÑO DE CONTROLADORES.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo deberá ser capaz de:

• Mejorar el comportamiento dinámico de un sistema, utilizando controladores

en cascada y en realimentación.

• Evaluar el comportamiento de diferentes formas de diseño de controladores.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Generalidades.

El problema de la compensación o del control radica en determinar un valor para

las variables manipuladas, las cuales son las que establecen un equilibrio entre

las que influyen sobre la variable controlada (salida deseada). En el caso

práctico, también se debe tomar en cuenta factores como velocidad de respuesta,

forma de respuesta e interface de operador.

Este problema del control se puede solucionar mediante la utilización de

controladores que pueden ser en cascada o en realimentación, como lo muestra

la figura 1.

Consolador
en

cateada

Lazo
menor

Fig. 1. Compensación en cascada y en realimentación.
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Donde: R - referencia.

Ea

Y = salida.

Los controladores en cascada generan una señal de control en base a la

diferencia entre los valores medidos y los de referencia (setpoint). El controlador

recibe los datos del setpoint para la salida o respuesta y los valores medidos de

la misma, los mismos que compara y genera una seña! de error que utiliza para

corregir la desviación del setpoint mediante ciertos algoritmos que proporcionan

una señal de control con la cual se obtiene el valor deseado de la variable a ser

controlada; esto es de la salida, utilizando la variable manipulada que entrega al

actuador, según se muestra en la figura 2.

Fig. 2. Sistema de control en serie o en cascada.

Donde:

u = señal de control.

m = variable manipulada.

El problema del control consiste en la regulación y el seguimiento. En la

regulación el objetivo es mantener un valor de salida deseada aún en presencia

de las perturbaciones.

En el seguimiento (servomecanismo) la salida debe seguir a una señal de

entrada o referencia (setpoint) con un error 0.
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r
perturbación

(a)

r\)

Fig. 3. (a) Regulación, (b) Seguimiento.

2.2 Compensación en cascada [1].

Las acciones de control son las más utilizados en compensación en serie o en

cascada.

Una acción de control, es una respuesta particular del controlador a una variación

de la medición o error. A continuación se describen las cuatro respuestas básicas

que son;

• Dos posiciones.

* Proporcional.

• Integral.

* Derivativa,
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Dos posiciones.

Es la acción más simple de control, se denomina también control ON-OFF. Esta

tiene solo dos salidas posibles, y solo toman en consideración el signo del error,

como se muestra en la figura 3,

La principal ventaja de esta acción es su bajo costo pero su desventaja es que

presenta una permanente variación cíclica ( ciclo límite).

Fig.4. Control de dos posiciones

En la práctica éste control consiste de un relé con histéresis para disminuir las

conmutaciones y aumentar el tiempo de vida útil del dispositivo.

Proporcional (P).

El controlador proporcional se basa en el principio de que la magnitud de la

respuesta del controlador debe ser proporcional a la magnitud del error. Este

tipo de control provee una respuesta rápida y es relativamente fácil su

¡mplementación (ajuste de ganancia), pero presenta un error o un offset entre la

variable deseada y la variable actual, en estado estable.

Integral (I).

El controlador integral también responde al error, pero en este caso la respuesta

es proporcional tanto a la magnitud como a la duración del error.
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Provee una acción correctiva como función de la integral del error, en este se

elimina el error o el offset que se presenta en el control proporcional, pero tiende

a producir inestabilidad por lo que se utiliza en combinación con la acción

proporcional. Este controlador ignora cambios de alta frecuencia, ruido o

transitorios cortos en un proceso.

Derivativa (D).

Se basa en el principio de que el controlador debe responder a la velocidad de

variación de la medición, aún cuando el error real sea pequeño. Esta acción

responde cuando la medición empieza a variar, es decir, varía oponiéndose a la

variación de la medición, y si la medición no varía se vuelve cero. Tiene la ventaja

de mejorar el transitorio de la salida, su desventaja es la sensibilidad al ruido, por

lo que no se la aplica en procesos ruidosos, no se utiliza sola, sino en

combinación con la acción proporcional.

La combinación más general es la que involucra las acciones proporcional,

integral, y derivativa (PID), que se la conoce como controlador de tres términos.

Acción Proporcional Integral Derivativa (PID).

Esta acción combina las tres acciones de control, la expresión básica para este

controlador es:

— + KDs

La figura 4 ilustra la configuración de un controlador PID, con las respectivas

ecuaciones.
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Fig.4. Configuración de un controlador PID.

Este control elimina el offset de la acción proporcional y suprime la oscilación

utilizando la acción derivativa, es decir, tiene las ventajas de cada una de las

acciones de control individuales.

Este controlador es el más utilizado para control de procesos, incluyendo

aquellos en los cuales se tienen tiempos largos de retardo.

2.3 Compensación en realimentación.

Con la utilización de la realimentación, se reduce la sensibilidad de un sistema a

variación de parámetros, así como de perturbaciones no deseadas,

Realimentación de estado.

En esta se determinan los polos de lazo cerrado deseados a partir de los

requerimientos tanto de respuesta transitoria como en estado estable.

" La formulación de la ubicación de polos del diseño se reduce a la determinación

de la matriz de ganancia de realimentación de estado deseada. El procedimiento

para la determinación de dicha matriz de estado es elegir localizaciones

adecuadas para todos los polos en lazo cerrado, y a continuación, determinar

aquella matriz de ganancia de realimentación de estado que dé como resultado
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estos polos de lazo cerrado especificados, de forma que los errores causados por

perturbaciones o entradas de comando puedan ser reducidos a cero con

suficiente velocidad. En el estado final del proceso de diseño la realimentación

del estado se lleva a cabo mediante el uso de variables de estado reales, las

mismas que probablemente no están disponibles para su medición directa. Si

algunas de las variables de estado son medibles, entonces se pueden utilizar

estas variables de estado disponibles y utilizar variables de estado estimadas en

vez de aquellas verdaderamente no medibles" [2].

En la figura 5 se indica el esquema de la realimentación de estado, para el caso

del regulador.

Se tiene que: x(t) = Ax_(t) + Bu(t)

Fig.5. Esquema de la reaiimentación de estado.

Donde:

x= vector de estado.

u = entrada.

A = matriz de coeficientes constantes n x n.

B = matriz de coeficientes constantes n x 1.

Entonces la señal de control u =-Kx se determina mediante un estado

instantáneo, y la matriz K es de ganancias constantes de realimentación de

estado.
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Se tiene que x = [A-BKjc, donde [A-BK] es la matriz en lazo cerrado cuyos

valores propios son los polos deseados.

Una manera de encontrar la matriz K de realimentación es mediante el uso de la

fórmula de Ackermann [1], la cual se aplica al sistema de la figura 5,

Si se supone que el sistema es de estado completamente controlable (condición

necesaria), y además que los polos deseados están en s=si , s=S2 , s= s3 ,..., s=

sn.

La matriz de realimentación K, se halla de la siguiente manera:

K = [0 O ... l] JE AB ... An-1BJ

Donde:

= An +a1A"-1 +... + an.1A + anl

Las constantes an, an_n,...,anse determinan mediante el polinomio característico

deseado, dado por:

n_1s + an = (s-s1)(s~s2)(s~s3).

Un caso particular de la realimentación de estado es la realimentación

tacométrica, la cual se explica a continuación.

Realimentación tacométrica

Es una realimentación de velocidad que se utiliza en servomecanismos para

mejorar la respuesta transitoria, tiene la ventaja de que va de un nivel de mayor a

menor potencia y el cero que introduce no aparece en lazo cerrado.
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Tiene la configuración de la figura 6 que esquematiza un control de posición más

un control de velocidad (que aumenta el amotiguamlento y mejora el transitorio).

El lazo menor de realimentación es el de la realimentación tacométrica y es un

caso particular de la realimentación de estado en que a más de realimentar la

salida (posición), también realimenta la otra variable de estado que es la

velocidad.

(a)

(b)

Fig. 6. (a)Esquema de un control de posición con lazo menor de realimentación,

(b) Esquema simplificado.

Y =

R
K

El término KKt aumenta el amortiguamiento , se tiene que:.

GH(s) = -
K

-(Kts + 1)
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Se aprecia que en lugar geométrico de las raíces introduce un cero en:

1
s = -

KKt

2.4 Diseño de controladores PID.

Cuando se diseñan controladores en forma analítica se deben tener en cuenta,

algunas consideraciones prácticas o pasos importantes para realizarlo:

1. Se debe entender al proceso o a los requerimientos de comportamiento

deseados.

2. Elegir el sensor adecuado, considerando ubicación, localización, tecnología y

el ruido,

3. Elegir el actuador adecuado, considerando localización, tecnología y la

potencia.

4. Realizar un modelo lineal del proceso, actuador y sensor,

5. Realizar diseños de prueba con controles Pl, PD o PID o a su vez por

ubicación de polos.

6. Simular el diseño incluyendo factores que puedan influir en este.

7. Si se puede, construir un prototipo y probarlo.

Para el diseño de controladores PID, se utilizan técnicas analíticas de diseño

cuando se conoce la función de transferencia.

Este controlador tiene la siguiente ley de control:

dt



82

Cuya función de transferencia viene dada por la expresión:

Gc(s) = Kp +— + KDs
s

^ , . Kp s + Ki + KnsGc(s) = — e—
s

* f~2 , KP ,, Kil

Donde se aprecia que el controlador PID introduce dos ceros, con los cuales

mejora el transitorio; y, un polo en cero, con lo que convierte al sistema de tipo O

en uno de tipo 1, mejorando así el error en estado estable.

El controlador PD tiene una función de transferencia de la forma:

Este introduce un cero con el cual se podría cancelar un polo no deseado y así se

mejora el transitorio.

El controlador Pl tiene una función de transferencia de la forma:

( K0s + —

Este introduce un cero con el cual se podría cancelar un polo no deseado y

además pasa al sistema de tipo O a uno de tipo 1, con lo cual se mejora el error

en estado estable.

Se puede realizar el diseño de diferentes maneras:

1. Por cancelación de ceros del controlador con polos indeseables de la planta

(en el semiplano izquierdo).

2. Utilizando respuesta de frecuencia.
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3. Utilizando las reglas ITAE (Integral of Time Multiplied Absolute Error).

El diseño mediante respuesta de frecuencia se realiza en base a las

especificaciones en tiempo del sistema, si la planta es de tipo n, el sistema

compensado es del tipo n+1 y para calcular el valor de Ki se utiliza la siguiente

fórmula:

sn Kí G(s) l

Para un valor especificado de error de velocidad.

Donde:

n =1, sistema con integrador,

n =0, sistema sin integrador.

De las especificaciones de Mp (%) y ts, se calculan los valores de ¿f y con, y a su

vez, con el valor de £ se calcula el margen de fase deseado con la siguiente

fórmula [3]:

MF=2sen-1(¿f)

Como con=(D el sistema compensado tendría una ganancia de 1 y una fase de

Reemplazando s =]co, se tiene que el PID es:

f , , , Ki N

donde:

Kp = R y Kd = —
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Para el diseño mediante normas ITAE se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se selecciona a>n de las especificaciones en el tiempo.

2. Se selecciona los coeficientes usando la ecuación apropiada de la tabla 1, y

se obtiene Gc(s).

3. Se determina la función de transferencia T(s) para calcular las constantes del

controlador. Adicíonalmente se puede determinar un prefiltro Gf(s).

s3+1.75 0ns2+1.4

s4+2.1 <yns3+3.4

s5+2.8 ó)ns4+5 a

s6-i-3.25 m ss+6.(

+2.7a)3s +

a>2s4 +8.6 s3 4-7.45 s2 +3.95

Tabla 1. Coeficientes óptimos de las normas ITAE para la función de

transferencia T(s) para una entrada escalón.

Para ilustrar este diseño se utiliza el siguiente ejemplo:

Considere la planta con función de transferencia de la forma:

1
G(s) =

(s+1)2

Si Gc(s)=1, el error en estado estable es del 50%, y el tiempo de establecimiento

3,2 segundos para un entrada escalón,

Si se usa el controlador PID :

Gc(s) =
K3s2+K1s
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Entonces la función de transferencia de lazo cerrado está dada por:

C(s)^ GcG(s)
1 R(s)~1 + GcG(s)

K3s2 + K1s-i-K2

Los coeficientes óptimos obtenidos de la tabla 1 son:

s3+1,75íy/Is2+2-15 ®ts + ®n

Como se conoce de las especificaciones en tiempo con se igualan los coeficientes

de la función en lazo cerrado con los óptimos para calcular las constantes del

compensador.

Si se desea mejorar aún más las características, se puede introducir un prefiltro y

para este caso el cálculo vendría dado por:

T (s )=c(s)_GcGGf(s) _ K2

R(s) 1 + GcG(s) s3+(2-i-K3)s2-í-(l + Ki;

KL
K

en donde Gf(s) = -= 3-
2 K- K2

c¿-1 L c _| £.o ^ o ^^

Ko K,t o o

3. TAJLLERN0!.

3.1.Conceptos y definiciones.

- ¿Qué es compensación en cascada y los tipos de compensadores?

- ¿Cuál es el efecto de un controlador en cascada en el dominio del tiempo, en

respuesta de frecuencia y en lugar geométrico de las raíces?
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3.2.Compensación en cascada.

- Dado el sistema:

2
G(s) =

Utilice un esbozo del lugar geométrico de las raíces y respuesta de frecuencia

para diseñar un compensador tipo red de adelanto y tipo PD para satisfacer las

características Mp -10% y ts = 2 s.

- Dado el sistema:

G(s) =
(s+1)

Utilice un esbozo del lugar geométrico de las raíces y obtenga un sistema con

características de Mp <10%, ts < 2 s y Ep<5% utilizando ajuste de ganancia, red

de atraso control Pl.

- Dado el sistema:

G(s) =
2)

Utilice un esbozo del lugar geométrico de las raíces y un compensador en

cascada para especificaciones de Mp <5%, ís < 2 s y Ep<5% .

4. TALLER N°2.

4.1. Compensación en cascada.

- Para los casos realizados en el taller N°1, utilice el paquete CONAUTO con la

opción de diseño y utilizando compensación verificar el comportamiento del

sistema compensado utilizando respuesta temporal, respuesta de frecuencia y

lugar geométrico de las raíces. Realice un ajuste de los parámetros del
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controlador para mejorar la respuesta y satisfacer especificaciones. Tabular

las características de los sistemas originales y compensados.

Dados los sistemas;

4
* G(s) = -

* G(s) = -

* G(s) = -

* G(s) = -

1)(s2+0.4s

1

s

e

1)(s + 2)

s + 2

1)(s + 3)

Utilizando el paquete CONAUTO realizar la compensación en cascada para

mejorar las características de estos sistemas. Tabular las características de los

sistemas originales y compensados.

5. TALLER N°3.

5.1.Conceptos y definiciones.

- i Qué es compensación con realimentación tacometrica?

- ¿ Qué es la realimentación de estado?

5.2.Compensación en realimentación.

- Dado el sistema:

G(s) =
s(s

Implemente una realimentación tacometrica para satisfacer un Mp <5%. ¿Cuál es

el valor de esta realimentación?



- Dados el sistema:

y" + 2 y1 +y = O

1
Diseñe un regulador para ubicar los polos en -3 y -2 bajo condición inicial

Dibuje los lugares geométricos de los sistemas originales y compensados y

realice un análisis en el dominio V de las características de respuesta.

6. TALLER N°4.

- Con el paquete CONAUTO comprobar los resultados obtenidos en el taller

N°3 con la ayuda de la opción compensación. Obtenga la respuesta temporal

del sistema original y compensado para verificar los beneficios de la

compensación.

- Dado el sistema:

1

s(s+1)(s + 2)

Con el paquete CONAUTO realizar la compensación mediante realimentación

tacométrica y realimentación de estado, verificando el comportamiento del

sistema compensado.
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CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CONTROLADORES.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo deberá ser capaz de:

• Analizar y aplicar las técnicas de calibración en lazo abierto y en lazo cerrado

para consoladores PID.

• Manejar la calibración automática y configuraciones de mejora de

controladores PID.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Técnicas de calibración.

En el caso de no conocer la función de transferencia de la planta no se puede

aplicar técnicas analíticas de diseño y entonces es necesario utilizar técnicas

pseudoempíricas en base al conocimiento funcional de la planta a través de la

curva de reacción (respuesta a una entrada escalón) o a través de la ganancia

crítica en donde se produce una oscilación permanente (polos de lazo cerrado en

el eje jw), siendo este un diseño inicial al cual se tiene que realizar un ajuste o

calibración fina para obtener la respuesta deseada.

La sintonía de un controlador se puede lograr midiendo las características de un

lazo de control.

Generalmente, para determinar los ajustes del controlador se utiliza un modelo de

primer orden que contenga un retardo, de la forma:

Ke-sTd
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Donde: K = ganancia.

T - constante de tiempo,

Td = tiempo de retardo.

Para determinar los ajustes del controlador se utilizan dos métodos, respuesta al

escalón en lazo abierto y oscilación del sistema en lazo cerrado, conocidos como

métodos de Ziegler-Nichols.

Tiene mucha importancia la calibración de los controladores, ya que así se logra

una respuesta satisfactoria de un proceso, es decir una velocidad de respuesta

deseada, así como una precisión requerida y buena estabilidad.

Método de la curva de reacción, está basado en la respuesta del sistema en

lazo abierto a una entrada escalón como lo muestra la figura 1.

Para este caso, el método de Ziegler-Nichols utiliza los siguientes pasos:

1. Se varía la salida del controiador (una pequeña perturbación escalón) en un

valor fijo, y se observa la respuesta del sistema para esta variación hasta que

alcanza su estado estable (con esto se obtiene datos de tiempo de retardo y

la rata de cambio de la variación).

2. Se dibuja la tangente de la gráfica de respuesta del sistema, con lo cual se

puede determinar la rata de reacción (N).

3. Se estima el tiempo de retardo, para esto se busca el punto en que la

tangente se corta con la línea de la curva de reacción inicial en estado

estable.

4. Se determinan las constantes Kp, Ki, Kd, a partir de las ecuaciones de

sintonía de la tabla 1, que permiten un amortiguamiento de un cuarto de

amplitud de oscilación.
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En la figura 1 se pueden identificar los pasos para el cálculo de las constantes:

150'F S3%"

B TANGENTE

PENDIENTEDEL*.
TANGENTE

.A CONTINUACIÓN DEL ESTADO INICIAL
- ANTES DE APLICAR LA PERTURBACIÓN

D L E TIEMPO DE RETARDO)

20 25 30

SE APLICA LA FUNCIÓN PASO

Fig. 1. Curva de reacción (respuesta de un sistema al escalón).

Controlador

PID

Constante de L. abierto
KP

Ti

TD

Ecuación de sintonía
1.2(ACV)

' " (Lt)W
Ti = 2(Lt)

TD = 0.5(Lt)

Tabla 1. Calibración utilizando la curva de reacción.

Método de la ganancia crítica, consiste en aumentar la ganancia hasta que el

sistema tenga una oscilación crítica, en lazo cerrado, en el caso en el que no

exista peligro en la planta.

Para realizar esta sintonización, se acostumbra seguir los siguientes pasos:

1. El lazo debe estar en una condición estable.

2, Sí el controlador tiene varias acciones de control, ajuste a su mínimo valor

tanto la integral como la derivativa.



3. Se introduce la variación escalón en el valor deseado del controlador y se

observa la oscilación.

4. Se varia la acción proporcional, hasta que la oscilación sea constante y se

toman los datos de ganancia y periodo como se puede visualizar en la figura

2.

CAMBIO DEL
SETP01MT

SE VARIA U GANANCIA DESDE QUE
[A OSCILACIÓN ES CONSTANTE

AMPLITUD
CONSTANTE

INCREMENTO :I.' DECREMENTO *—|p<
DE - DE <

GANANCIA " GANANCIA PERIODO

K,= 4. i :

-«- fv .̂.

f

= 10r
= .3.5

** (rninj

Fig. 2 Respuesta del sistema para incremento de la acción proporcional, hasta

llegar a la condición de ganancia crítica.

Las constantes Kp,Ki,Kd del controlador PID se indican en la tabla 2.

Controlador

PID

Constante de L. Abierto
Kp
Ti

TD

Ecuación de sintonía
Kp=0.6CKpu)

T,=^
1 2

T -TU
' D ~ 8

Tabla 2. Calibración utilizando ganancia crítica.

Un problema con esta técnica de calibración es que en la mayoría de los

procesos de manufactura no se toleran oscilaciones de largos periodos de

tiempo.
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2.2 Calibración automática de controladores PID [1],

Existen varios métodos para la calibración automática de los controladores PID,

en el presente estudio se explicará uno de ellos.

Los métodos para autocaiibración de un controlador PID utilizan una estimación

recursiva de un modelo paramétrico con la ayuda de un computador.

Un método sencillo para autocaiibración que se utiliza en los controladores

comerciales está basado en la observación que un sistema con retardo de fase

de ai menos n a altas frecuencias puede oscilar con un periodo te bajo el control

de un relé.

Para determinar la ganancia crítica y el periodo crítico, se conecta al sistema con

un lazo de realimentación, como indica la figura 3.

Fig. 3. Diagramas de bloques para autocalibración.

El error es una señal periódica con e! periodo te, si denominamos d, a la amplitud

del relé, y 'a1 a la salida del proceso, la ganancia crítica aproximadamente viene

dada por:

4d

Los métodos para la determinación automática de la frecuencia y la amplitud de

oscilación, pueden realizarse con la medición de los cruces por cero para el caso
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de la frecuencia y con la medición de los valores pico- pico para el caso de ia

amplitud.

Una forma alternativa de éste tipo de autoajuste mediante simulación es el de

determinar la ganancia crítica y la frecuencia de oscilación mediante lugar

geométrico de las raíces,

2.3 Configuraciones para mejora de controladores PID [2],

Cuando se quiere mejorar la acción del controlador PID, se puede cambiar su

configuración, y añadir un limitador a la acción integral, para evitar que exista la

saturación que ésta genera; y, además se utiliza a la acción derivativa con

realimentación negativa como se indica en la figura 4, para evitar picos de rebote

a cambios bruscos del error y problemas de ruido, ya que la planta se comporta

como un filtro pasabajos.

contiol manual

'm(s)

sel point

Fig.4.Configuración de un PID con limitador.

En este caso la ley de control viene dada por:

U(s) = - K [ ( 1 + 1 /sTi)(1+sTd)] y(s)

Por lo que en este caso es fácil sintonizar ya que los ceros están dados por -1/Ti

y-l/Td.
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La ventaja de utilizar esta configuración, es que con el limitador, cuando la señal

K cambia de signo, la señal u también lo hace.

A esta configuración de controlador se conoce como interactuante, ya que aquí

en el ajuste de los parámetros del controlador, éstos interactúan entre sí. En

efecto se realiza una analogía entre la ley de control de esta configuración con la

de la configuración típica, se tiene lo siguiente:

K [ 1 + s (Ti+Td) + s2TiTd] / sTi

KJ [1 + sTi) + s2T¡'Tdl]/sT¡1

(PID interactuante).

(PID típico).

Donde los parámetros del controlador son K', Td', Ti1 :

T¡' = Ti + Td

Td'= (Ti Td) / (Ti+Td)

K' = K ( 1 + Ti / Td)

En otras aplicaciones se puede utilizar el PID no interactuante, y su configuración

se indica en la figura 6.

Fig 6. PID no interactuante.

Donde

L1 es el limitador para la acción integral para limitar el valor final de control.

L2 es el limitador para el actuador (este puede omitirse si el actuador tiene

límites),

S1 y S2 son switchs para transferencia manual o automática.

Este tipo de configuraciones se implemetan de una manera muy eficiente

mediante controles discretos.
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3. TALLER.

3.1. Calibración de controladores PH).

- Dados los sistemas:

1
G(s) =

G(s) =
(s + 1)(s + 2)

a) Utilizando la opción de controladores PID del paquete CONAUTO, diseñar un

controiador PID mediante la curva de reacción (se supone desconocer la

función de transferencia del sistema). Luego realice un ajuste fino de los

parámetros del controiador y obtenga una repuesta satisfactoria.

b) Mediante la opción ubicación de polos, diseñe el controlador PID más

adecuado y realice el ajuste fino para obtener respuesta satisfactoria.

Dado el sistema:

G(s) =
(s

G(s) = -
-1)(s2+2s-i-5)

a) Utilizando la opción de ganancia crítica diseñe el controlador PID,

b) Utilizando ubicación de polos realice el controlador.
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Dados ios sistemas:

G(S)=(s+155)(s + 2)

G(s) = 5+1

Utilizando la opción de diseño en frecuencia calcule el controlador para satisfacer

un error de velocidad de al menos el 10%, y un margen de fase de al menos 50°

en un tiempo de establecimiento no menor a 2 segundos. Si es necesario, realice

el ajuste de las constantes del controlador para mejorar la respuesta.
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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL ADORES.

1. OBJETIVOS.

El estudiante al final del módulo deberá ser capaz de:

• Esquematizar los pasos a seguirse para la ¡mplementación de controladores

PID.

• Consideraciones prácticas para los lazos de control orientado a

servomecanismos y procesos.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Introducción.

En los módulos anteriores se ha tomado en cuenta los problemas académicos

que se presentan dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, como son el

modelar, simular y analizar un sistema, pero la importancia de abordar estos

problemas es que se pueden utilizar en las aplicaciones prácticas.

En el presente módulo, se especifica de manera general, varios de los

componentes que inetractuan en un sistema de control en aplicaciones prácticas,

con lo que se abordan los problemas profesionales que se tienen en las distintos

procesos de control, en lo referente al diseño, la ¡mplementación y algunas

consideraciones prácticas.
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2.2 Componentes básicos de un sistema de control.

Cuando se va a implementar un sistema de control, lo primero que se debe hacer

es tener una idea clara del funcionamiento global del proceso al cual se quiere

aplicar el control, para de esta manera identificar las variables involucradas en el

control que se puede realizar con la ayuda de un diagrama funcional.

Una vez identificadas las variables de control, lo siguiente es instrumentar la

planta, que consiste en utilizar dispositivos con los que se pueden medir estas

variables; y, para esto se utilizan dispositivos para medición.

2.2.1.Dispositivos para medición [1] .

Los dispositivos de medición, se conocen también como dispositivos de entrada,

entre estos se tienen los sensores, los transductores y los transmisores.

Estos son tal vez las partes más importantes de un sistema de control, son

utilizados en control de procesos, control de motores y otros tipos de control, ya

que proveen información de los lazos de realimentación y de las señales que

actúan en el sistema.

Un sensor es un dispositivo que es sensible al movimiento, calor, luz, presión,

electricidad, magnetismo, y otros tipos de energía.

Un transductor está definido como un elemento que recibe un tipo de energía y la

convierte en otro tipo de energía (generalmente eléctrica en el caso del ingeniería

de control). Entonces, esto quiere decir que un transductor puede incluir un

sensor para detectar una señal física, convertirla en una señal eléctrica y

transmitirla a un centro de control. Entre los tipos de sensores que más se utilizan

se tienen sensores de temperatura, presión, flujo, densidad y viscosidad, nivel,

posición, movimiento, pH, humedad y detectores de gas.
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2.2.2.Dispositivos de salida[2],

La mayoría de los circuitos electrónicos en la industria utilizan amplificadores para

manejar algunos tipos de dispositivos que proveen el control final a un sistema, a

estos se los conoce como dispositivos de salida y entre estos pueden nombrarse

a válvulas, relés, contactores, venadores de frecuencia, motores de pasos o

servomotores.

Entre los tipos de válvulas que se utilizan en los procesos industriales se

encuentran:

a) Las válvulas solenoides, estas consisten en una bobina magnética y una

armadura móvil, de manera general su funcionamiento consiste en que cuando se

energiza la bobina, la armadura se levanta e impide el paso de un fluido.

Este tipo de válvula generalmente se utiliza para control de flujo de aire, agua,

gases inertes, aceites livianos, refrigerantes y otros fluidos. Es importante señalar

que este tipo de válvulas se utilizan para controle de tipos ON / OFF.

b) Las válvulas proporcionales, estas se utilizan cuando el control se realiza entre

el O y el 100%, es decir no son para control ON / OFF- Se emplean en

aplicaciones hidráulicas en donde se debe.n controlar gracejes cargas, se utlizan

en sistemas con realimentación y con servoválvulas,

c) Las válvulas neumáticas, se utilizan en control de flujo de agua, productos

líquidos (alimenticios), productos de petróleo y otros productos químicos. Este

tipo de válvulas se abren o cierran cuando una señal eléctrica se convierte en

presión de aire.

Su importancia radica en que se aplican a procesos donde se tienen atmósferas

explosivas y procesos químicos. La señal eléctrica de 4 a 20 mA, es proporcional

a una de presión de 3 a 15 psi.
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d) Válvulas manejadas por motores, estas utilizan motores eléctricos para la

operación de cierre o apertura, y se aplican típicamente en los sistemas de aire

acondicionado.

Otro tipo de dispositivos de salida son los relés, contactores y arrancadores, los

cuales se utilizan extensamente en gran variedad de sistemas de control

industrial.

Los relés son más pequeños que los contactores y los arrancadores, estos

soportan hasta 15 A, en el caso de los contactares esta capacidad es mayor y los

arrancadores son parecidos a las contactores, pero poseen dispositivos de

protección.

Hoy en día los elementos de estado sólido son muy utilizados en los

arrancadores y relés. Estos contienen un circuito con elementos de estado sólido

y logran mejorar sus características de operación en la industria. Es así como se

logran arranques suaves en los motores gracias a que proveen un voltaje que se

incrementa lentamente hasta que el motor llega a su velocidad nominal.

Los arrancadores utilizan TRIAC's, transistores de potencia para el caso de

motores de AC y para los de DC utilizan los SCR's y transistores. La ventaja de

éstos es que con ésta tecnología provee el mismo efecto que los arrancadores

tradicionales pero brinda mayor protección a los equipos.

Los variadores de frecuencia han constituido una innovación para manejar los

motores de AC, ya que pueden controlar su velocidad, son muy utilizados como

dispositivos de salida para sistemas de control de motores y utilizan elementos de

estado sólido como IGBT's; y, para su activación utilizan la técnica PWM.

Las aplicaciones de los variadores de frecuencia tienen que ver con el control de

velocidad de bombas, máquinas herramientas, vemtiladores,etc.
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Existen también variadores de DC que utilizan elementos de estado sólido, pero

también con estos se pueden implementar controladores PID medíante un

microprocesador o mediante un PLC.

Los motores de pasos se utilizan en aplicaciones que incluyen periféricos de

computadores, máquinas de negocios, control de movimiento y en la rebotica.

Finalmente los servomotores son usados en aplicaciones en las cuales se

necesita posicionamiento con precisión, pero su limitación es que no se utiliza

para grandes cargas.

2.3 Elementos para la implementación de un controlador.

En ia actualidad, en la mayoría de las aplicaciones en lo procesos industriales se

implementan los controladores, tanto en microprocesadores como en PLC's.

El PLC (Controlador Lógico Programable) [2] ha significado un cambio sustancial

en el mundo de la electrónica para la automatización de procesos. Este

dispositivo puede ser programado para manejar los distintos dispositivos de

salida o puede utilizarse con módulos de entrada salida para controlar procesos

industriales. Los módulos contienen circuitos para convertir señales de 11OV y

220V a señales de voltaje que utiliza el PLC o viceversa.

Hoy en día en la industria se pueden utilizar PLC's para realizar control local o

como parte de redes de PLC's. Las redes de PLC's pueden controlar máquinas y

robots de manera individual, o también pueden ser la interfase entre máquinas y

robots o entre máquinas y sistemas gráficos los cuales se conocen como

interfaces hombre máquina (MMI).
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Para tener una idea de cómo es un PLC, se deben indicar las partes básicas de

este:

• Fuente.

• Procesador.

• Módulos de entrada.

• Módulos de salida,

• Dispositivo de programación (No se considera parte básica).

En la figura 1 se indican las partes básicas de un PLC.

modulo
de

salida
\e

N

O
solenoide

Fig.1. Partes básicas del PLC.

Entre las ventajas de utilizar un PLC para la implementación de un control es que

puede manejar señales tanto analógicas como digitales en sus módulos de

entrada salida.

La mayoría de PLC's en la actualidad ya vienen con la opción de un controlador

PID, al cual únicamente se deben calibrar sus constantes, además una

característica de los PLC's es que utilizan un control secuencial en su

programación.
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A continuación se presenta un ejemplo de ¡mplementación de un PID en un PLC

utilizando un algoritmo digital para actualizar la variable de control, el algoritmo es

el siguiente:

CVn = CVnJl +Kp(En -EnJ + KpK,TsEn - -2PVn^ +PVn.2)
v 's y

Donde:

CVn = valor n de la variable de control.

CVn-i = valor n-1 de la variable de control.

KP = ganancia proporcional ( en segundos),

KI - ganancia integral( en segundos).

KD = ganancia derivativa ( en segundos).

En = valor n del error.

En-i = valor n-1 del error.

Ts = tiempo de muestreo ( en segundos).

PVn = valor n de la variable del proceso.

PVn-i= valor n-1 de la variable del proceso,

PVn_2= valor n-2 de la variable del proceso.

El valor de Ts es la frecuencia con que el PLC lee y ejecuta los términos de

derivación e integración en la ecuación del algoritmo. En el PLC este tiempo

puede ser seleccionado en un rango de 0.1 seg. hasta centenas de segundos.

Además en todo este proceso el PID calcula el error entre la variación de la

variable del proceso y el setpoint.

Finalmente se puede dar una clasificación de los PLC's por su tamaño, los

pequeños tienen entre 20 entradas y salidas, racks de expansión y generalmente

de 2 a 10 Kbytes de memoria.

Los medianos poseen un mayor set de instrucciones, funciones matemáticas,

funciones para archivos, controles PID, pórticos de comunicación para redes

LAN.
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Con el advenimiento de las redes LAN, se puede aplicar mediante PLC's control

distribuido y en este caso los PLC's pueden trabajar sincronizados en la red o

también en forma stand alone.

2.4. Comunicaciones.

Los sistemas de comunicación en las aplicaciones industriales se han expandido,

estas se realizan entre PLC's y otros sistemas de control como por ejemplo

computadores, esto es para obtener información desde el PLC's ya sea del

estado de las máquinas, operación, mantenimiento y producción.

Un ejemplo de una configuración de una red para supervisar producción y

mantenimiento en la cual se tienen PLC's y otros equipos se muestra en la figura

2.

Envío del
producto Recepción

Control de
calidad

Contabilidad
PLC |

Ingenieros
de

procesos

Red de la
fábrica

Red de las
oficinas

Computador de
supervisión de
producción

Computador
supervisor de
mantenimiento

Fig.2. Configuración de una red para control de producción y mantenimiento.

Generalmente en los procesos industriales se utilizan redes de tipo LAN y para

las comunicaciones se utilizan varios protocolos entre los cuales podemos

nombrar a los siguientes:
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• Ethernet y IEEE802 Standards, para miembros de DEC (Digital Equipment

Corporation), Intel Corporation y Xerox Company.

• MAP (Manufacturing Automation Protocol), TAP (The Technical Office

Protocol) para industrias de manufactura de automóviles.

• TCP/IP (Transmission Control Protoco! and Internet Protocol).

• SNA (Systems Network Architecture) para IBM.

• MMS (Manufacturing Message Specification)

• European Standards: The Fieldbus.

En lo referente a implementos para la comunicación física de los equipos, se

tienen cables coaxiales, cables de interfase RS232, RS422, RS485, con los

respectivos conectores para cada interfase.

Una configuración típica para redes de automatización industriales se indica en la

figura 3.

Computador
principal

Ethernet

Alien Bradey
PLC's

Redi

Modicon PLC's

Red 2

D
Fig.3, Configuración típica para redes de PLC's

Cabe aclarar que el estudio del presente curso se limita a lo referente al contro

local, es decir al PLC como stand alone, para la aplicación de redes y

comunicaciones, así como de implementación digital debe referirse a otros

cursos.
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3. TALLER.

- Obtenga el diagrama funcional de un motor de inducción, especifique las

variables involucradas para un control de velocidad y realice el diagrama

funcional para el control incluyendo componentes del control de velocidad.

Especifique también la tecnología y posibles opciones para el controlados

- Utilice una variable que responda a un proceso real de presión, temperatura o

nivel, y mediante diagramas funcionales especifique los dispositivos involucrados

en el control (medidores, actuadores, registradores, acondicionadores,

transistores, sistema de alarma y controladores).

4. PROYECTOS.

Se trata de utilizar la instrumentación necesaria para diseñar el control.

Implemetarlo ya sea en base a amplificadores operacionales, Labview o PLC's,

incluyendo el hardware necesario para acondicionamiento de la actuación y

medición.

- Realizar el control de posición de un motor DC.

Realizar el control de velocidad de un motor DC.

- Realizar un control de nivel.

- Realizar un control de temperatura.
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DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL

MÓDULO DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

El software utilizado, tanto para análisis de sistemas como para el diseño de

consoladores, se desarrolla mediante:

• Comandos del programa MATLAB para la presentación de pantallas de

manejo del usuario; y,

• Pantallas de presentación para los indicadores de las respuestas temporal y

de frecuencia, de las características estructurales; y, para el diseño de

controladores.

3.1 REQUERIMIENTOS PARA EL SOFTWARE UTILIZADO.

Los requerimientos del hardware para el funcionamiento del programa son:

• Procesador 586, PENTIUM (1,11,111), CELERON.

• Windows 95, 98, NT o Millenium.

• Capacidad de memoria RAM de 28Mb o mayor.

• Espacio libre en el disco duro de 500Mb o mayor.

• Monitor VGA , SVGA o superior.

• Floppy 314.

• Unidad CD-ROM.

3.2 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE.

El programa está estructurado mediante una pantalla de presentación, después

de la cual se tienen las siguientes pantallas:
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Aplicado el click en la opción continuar, se tienen las opciones de análisis o

diseño de controfadores.

1 SIMULACIÓN DE SISTEMAS

Mediante análisis se obtienen las caracterísicas de un
sistema

ANÁLISIS

Para mejorar las características de mi sistema, se
realiza e] diseño de controladores

DISEHODECOMTBOLADORES

Pantalla 3.1. Opciones de Análisis y Diseño de Controladores.

En la pantalla 3.2., se ingresa la función de transferencia, (coeficientes de

numerador y denominador). Si la opción es ejemplos de modelos funcionales se

visualiza la pantalla en la cual se tiene las alternativas de observar varias

respuestas temporales para casos de variación de polos y ceros, aproximante de

Padé y de un motor DC con limitador.

ANÁLISIS DE SISTEMAS

Cuando se (¡ene modelo analítico, para realzar onóJisis, se debe ingresar la
fundón de transferencia

La función de transferencia, es
de la forma:

G(s)-N(s)/Dí»

Ingrese los coeficientes de
N(s) y D(s) respe ctivom ente.

Df»

Continuar con el análisis

Cuando se tienen los diagramas da bloques funcionales se presentan &
continuación algunos ejemplos

Ejemplos

Pantalla 3.2. Opciones de Análisis.
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En la opción de diseño de consoladores, se tienen las opciones de compensación

y controiadores PID como lo muestra la pantalla 3.3.

La compensación permite mejorar las características
dinámicas de un sistema

COMPENSACIÓN

Diseño y calibración de controles proporcional integral
y derivativo (PID)

CONTROIADORES PID

Pantalla 3.3 Opciones de diseño de Controiadores

3.3 ESTRUCTURA DE LAS PANTALLAS DE ANÁLISIS.

En la pantalla de ingreso de la función de transferencia se utiliza una subrutina en

la cual su busca al dato ingresado y mediante la instrucción "num2str" de Matlab

se ¡o convierte en el dato que el programa CONAUTO utiliza para realizar sus

cálculos. La pantalla 3.3.1. muestra el ingreso de datos.

Cuando se tiene modelo analítica para raeizar análisis, se debe ingresar la
función de früisfeiencia

N(*í
La. (unción de tronslerencie. es

dBlalorono:
0(9)

Ingrese loe coeficientes de
N(s) y D£s) respectivamente.

Continuar con al uñeta is

Cuando se tienen loe diagramas de bloques funcionales se presentan
continuación algunos ejemplos

Ejemplos

Pantalla 3.3.1 Ingreso de datos.
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Si presiona continuar con el análisis se escoge el tipo de análisis a realizarse,

como lo indica la pantalla 3.3.2.

ANÁLISIS DE SISTEMAS

En el tíempo se calculo: máximo
sobreimpulso, tiempo de

establecimiento y errar de posición

Con las características estructuróles
se analiza' estabilidad

observabilidad y controlabilidad

Análisis en el tiempo Características Estructurales

En frecuencia se analiza- márgenes
de fase y ganando, máximo de
resonanciay ancho de banda.
Adamas se presenta el lugar

geométrico da las raíces

Análisis en frecuencia

Pantalla 3,3.2. Tipos de análisis.

En análisis en tiempo se utilizan, entre los comandos de Matlab, el comando

"step(sys)", para trazar la respuesta paso del sistema, y las subrutinas para

cálculo de máximo sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error de posición.

Para el máximo sobreimpulso la subrutina consiste en identificar el orden del

sistema, y con esto se realiza la operación de cálculo del mismo mediante la

diferencia entre el máximo valor que toma la respuesta y su valor en estado

estable, dividido por la diferencia entre la respuesta en estado estable y su valor

inicial, todo esto multiplicado por 100, para tener este valor en forma porcentual.

Para el cálculo del error de posición, se calcula el valor en estado estable de la

respuesta, y se resta de la unidad, esto multiplicado por 100 para obtener el valor

porcentual.

En el caso del tiempo de establecimiento, se calcula el valor de tiempo, cuando

la respuesta toma un valor ya sea del 2% sobre o debajo de su valor en estado

estable.
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Se utiliza también un slider en la parte inferior del gráfico, con el cual se puede

variar el tiempo de la simulación, como se tiene en la pantalla 3.3.3.

OM

003

MpM- 34.6833

Klsjx 3.5

30

, I

_U
v IJj

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

Pantalla 3.3.3. Gráfico y resultados del análisis en el tiempo.

El análisis en frecuencia utiliza el comando "bode (sys)", para dibujar el diagrama

de Bode del sistema, y "[mag.phase.w^bodefsys)", que indica la magnitud y la

fase en grados de la respuesta de frecuencia. Para los casos en que la magnitud

está en decibelios se utiliza la opción "magdb=20log(mag)".

En esta pantalla se indican los datos de margen de fase (MF), margen de

ganancia (MG), y sus respectivas frecuencias de corte (wf y wg) y se tiene la

opción de análisis en lazo cerrado (LC), como se muestra en la pantalla 3.3.4.
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CMST
Bode Díagrams

108.2756

MG[dB]= 82,4089

Z8432

wg(í/í]= 114.9080

Frequency (rad/sec)

Pantalla 3,3.4. Gráfico y resultados del análisis de frecuencia en lazo abierto.

La pantalla de análisis en lazo cerrado utiliza los mismos comandos que la

pantalla de lazo abierto, sino que en este caso el sistema se realimenta

unitariamente y tiene los datos de máximo de resonancia (Mr), ancho de banda

(AB) y frecuencia de resonancia (wr), como lo muestra la pantalla 3.3,5, Además

presenta la opción de lugar geométrico de las raíces (L.G.R.).

AB[r/s]= 4.8177

-16.021

wi[r/s]= 1159

Frequency (rad/sec)

Regresar Análisis

Pantalla 3.3,5. Resultados del análisis de frecuencia en lazo cerrado.
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En la opción de lugar geométrico de las raíces se utilizan los comandos de

"rlocus(sys)í3, para calcular y dibujar ef LGR de un sistema en lazo abierto y de

manera iterativa el comando tj[k,poles] =rlocfind(sys)", para transformar al

puntero del mouse en una cruz, la misma que elige el punto donde se obtiene una

ganancia dentro del L.G.R., en este caso se obtienen los polos y la ganancia para

el punto en el cual escoja el ususario, como lo muestra la pantalla 3,3,6.

-1.5

4

2

5 0
as
E

-2

-4

-C

•

•

•

•

-1 -0.5
Real Axis

Q.5

, , Regresar Análisis

Polos- -1-*a23i
-1-3.23

1.4384

Pantalla 3.3.6. Análisis mediante L.G.R.

Dentro de características estructurales, se utiliza el comando

t)[a1b1cjd]=tf2ss(n,d)", para calcular las matrices de la representación mediante

variables de estado, y además los comandos MMc=ctrb(a,b)j;, donde a y b son las

matrices de la planta, ÍJMo-obsv(a,c)", donde a y c son las matrices de la planta,

para con los rangos de estas verificar la observabilidad y controlabilidad del

sistema. Para la estabilidad se analiza si los polos están o no en el semiplano

izquierdo.

En la pantalla 3.3.7. aparecen los características de controlabilidad, estabilidad y

observabilidad, así como las matrices de las variables de estado y el sistema

original.
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FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Numerador: 1

Denominada: 1 2 10

EstabSdad; ESTABLE

ConüolabiSdad: CONTROLABLE

Dbservabidad: OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

MatrfeA: -2 -10
1 O

Matriz B:

Media C;

Matriz 0:

O 1

J2HBI

Regie»ar J
Regresar Análisis

Sdif |

Pantalla 3.3.7. Características estructurales.

En la pantalla de los ejemplos, en la variación de respuesta mediante polos y

ceros se utiliza la herramienta de Matlab "rltool", para introducir los polos o ceros

que se desee y observar la variación de respuesta, como lo indica la pantalla

3.3.8

Ffc T«it VfWw Hda

||reiH

r si»p r i"M** r

Pantalla 3.3.8. rltool para introducir polos y ceros.

En el caso de variación mediante el aproximante de Padé, se utilizan

aproximantes de primer orden para varios valores de retardo de transporte Td y
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se observan las gráficas de respuesta para la función que se dígita en la pantalla

de ingreso de la misma, como lo muestra la pantalla 3.3.9.

""VOSI

Td = G ssg. .O

T I i T T

o 2 4 a ID i; H le IB 10

Pantalla 3.3.9. Respuestas a variación del retardo de transporte.

En la variación de respuesta del motor, se puede ingresar el valor del limitador

para una función fija de un motor de DC y se observa la gráfica de variación de

respuesta al correr la simulación.

La función de transferencia del motor a utilizarse es de la forma:

0,72
G(s) =

s(0.13s + 1)

Las respuestas a la variación del limitador se presenta en la pantalla 3.3.10.

Re Edit View Síniulatíon Formal Tools

D & y a •

Step Transfer Fcn1 Satur^tlgn Trsnsíer Fon

Ready ode45

Seo pe

Pantalla 3.3.10, Respuesta a variación de la amplitud del limitador.
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Para visualizar la respuesta temporal se debe aplicar un doble click en el Scope

de la pantalla del simulink, como lo muestra la pantalla 3.3.11,

Pantalla 3.3.11. Respuesta en el Scope del simulink.

Todas las pantallas de análisis, tienen ia opción de Regresar (para ir a la pantalla

anterior), Sa//r (para abandonar el programa) o Regresar a análisis (para ingresar

otra función de transferencia).

3.4 ESTRUCTURA DE LAS PANTALLAS DE DISEÑO DE

CONTROLADORES.

Para el caso de la compensación en cascada, se utiliza también el "rltool", pero

en este caso aparece directamente el L.G.R. de la función que se ingresa al

inicio, y se puede entonces colocar o borrar los polos o ceros que se deseen

(para el caso de redes de atraso o adelanto), dando un click en el compensador o

a su vez arbitrariamente con las opciones de polo o cero. También se puede

realizar el ajuste de ganancia e introducir un prefiltro.



La pantalla 3,4.1. indica las opciones de compensación es cascada.

Ffe Toolt \Vwdow Help

Ctnert Ccmoenulcí
Goin

Barc 11

Axei tetthgi:

Slep

Tha eríire locus is now íhtwvn.

|P Gr'd

T Nichob

Pantalla 3.4.1. rltool para compensación en cascada.

Para la realimentación tacométrica, se utiliza el "rltool", en este caso aparece

directamente el L.G.R. de la función que se ingresa al inicio, y se tiene el

controlador K en el lazo de realimentación y se puede entonces variar el valor que

tiene el cero de esta realimentación. Además se puede realizar el ajuste de

ganancia.

En la pantalla 3.4.2. se indica la posición del controlador en lazo de

realimentación y las opciones del "rltool11.

Vítulo* Hcb
JaÜLSl

Curre/i Comoentata
_G*f?1<PÜ

i'"" ' ~

~] \ Grid

Axss tetíiogr

Slcp Bode Hfchd»

Peacb1

Pantalla 3.4.2. rltool para realimentación tacométrica.
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En el caso de la realimentación de estado se utiliza el comando tlK=acker(a,b)p)I)í

para calcular la matriz K para la reaiimentación de estado para el caso del

regulador, donde a y b son las matrices del sistema y p son los polos deseados.

Además se utiliza una pantalla de ingreso de los polos deseados y se pueden

obtener las gráficas de respuesta para varias condiciones iniciales.

En la pantalla 3.4.3.(a) se muestra la pantalla de ingreso de polos y en la pantalla

3.4.3.(b) la gráfica de respuesta con la realimentación de estado.
nrALIMENTACIDH DE ESTADO

Re al ¡mentación para el caso del regulador

Para la reolim elación en el caso dal regulador; se deben ingresar los
polos deseadas de lozo cenado

Polos deseados; [ P1 P2 P3 ,_.Pn]

i n

Calcular matriz K

(a)

F-aiREAUMrHTACION DC ESTADO

0.1

0.08

0.06

O.Oá

0.02

0

•0.02
C

Condicione»
rneUfet

••̂ ^ Ixl

Realimentación para el caso del regulador

i
--..

no

Regresar j

— —

2 4 6 8 10

1571

Sil- |

(b)

Pantalla 3.4.3. Gráfica del sistema con realimentación de estado.
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En la opción de diseño de PID, en lo referente a la ubicación de polos, se utiliza el

"rltool", en donde aparece el L.G.R. del sistema ingresado, pero en este caso en

el controlador ya se tiene incluido el polo en cero, lo que se puede realizar es el

ingreso de ceros del PID y ajuste de ganancia, como lo muestra la pantalla 3.4.4.

g2uEEBCainfl5go.-t.it
(Te TcoU Wndaw Help

15" frl

-

¡r Sley r ImpJas""r Bofa F H¡K,¿tt T >M'mÍi"]

Cfcí;c«illcíPcfeî Eíii!i;f«jJ iOttnti
t a Humetatof ícete tcrtat

Pantalla 3.4.4, PID utilizando rltool.

En diseño por frecuencia, se deben ingresar los valores de margen de fase (MF),

frecuencia natural no amortiguada (wn) y la constante Ki, y se realizan los

cálculos de las constantes del PID, para el sistema ingresado; y, se realiza el

análisis de! sistema en el tiempo. Para realizar este cálculo se toman la parte real

e imaginaria de eiMf, y la subrutina de ingreso de los datos es similar a la de

ingreso de los datos de la función, la pantalla 3.4.5. (a) indica el ingreso de los

datos.

En la pantalla 3.4.5, (b) aparecen las constantes y se puede realizar el análisis en

tiempo del sistema compensado, esto se hace de manera similar a la pantalla

inicial de análisis en el tiempo.



Para el día año mediante frecuencia debes ingresarlas siguientes dolos:

Margen de fass dosoodo;

frecuencia C*11):

Constante Ki.

Calcular catmianiEis del P<D

(a)

Los constantes del contrlador PID son:

Aiólisís del sistemo compenaoda

125

(b)

Pantallas 3.4.5 (a) Ingreso de datos, (b) Constantes del controlador y análisis.

En la opción de ganancia crítica, se realiza una subrutina en la cual

automáticamente se utilizan los comandos "rlocus" y "rlocfind", ya que así se

obtiene el LG.R. del sistema ingresado y la opción de elegir el punto de ganancia

y frecuencia crítica en el cual se calculan automáticamente las constantes del

PID, e inmediatamente se realiza el análisis en tiempo del sistema compensado,

como lo indica la pantalla 3.4.6.
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4

2

o¡

% 0

J

-2

--I

.

.

-1.5

.

.

•

-

-0.5 D 0.5 1
Real Axis

Pantalla 3.4.6. Lugar geométrico para ganancia crítica.

En la opción de curva de reacción se utiliza una subrutina en la cual se ingresan

los datos de la pendiente de la curva y el tiempo de retardo de acuerdo con el

análisis de la respuesta (curva de reacción); y, se realiza el cálculo de las

constantes del controlador, las mismas que se indican en la pantalla 3.4.7. (b),

además existe la opción para realizar el análisis en el tiempo de la función

compensada.

CUHVA UL HfcALLIlW

Para el diseño medíanle curvada reacción SQ deben Ingresar los datos de:

Pendiente de la curvo (H): I

Tiempo de r9torclc(Lt): [

Vetíarión de! escalón: I

Calcular constantes del PÍO

(a)
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Las constantes del conüolador PID son:

kp.

kr. Análisis dt 1 sistema ctHfip jnsado

(b)

Pantallas 3.4,7 (a) Ingreso de datos, (b) Constantes del controlador y análisis.

En la opción de ajuste de constantes, se utilizan las subrutinas para ingreso de

datos de las tres constantes del controlador, y las subrutinas para análisis en el

tiempo y análisis en frecuencia, pero en este caso para el sistema compensado,

como se indica en la pantalla 3.4.8.

AJUSTE DE CONSTANTES DEL PIÓ

Ingrese las consientes del controlador PID:

kp:

W:

kd:

Análisis del sisteme compensado;

En el tiempo En frecusnaa

Pantalla 3,4.8. Ingreso de constantes del PID y análisis del sistema compensado.
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Todas las pantallas de diseño de controladores, tienen la opcjóh de Regresar

(para ira-lá pantalla anterior), Sa//r(para abandonar el. programa).
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RESULTADOS.

4.1. TRASCENDENCIA DE LA ENSEÑANZA PROBLEMICA.

El sistema pedagógico de enseñanza propuesto, contiene seis módulos

didácticos de sistemas de control automático, redactados con un marco teórico

con fundamento en un enfoque problémico.

Cada uno de los módulos comprende talleres teóricos y prácticos, los cuales

deben ser ejecutados en forma complementaria por parte del docente y de los

alumnos como unidad didáctica.

La aplicación del sistema modular en este campo del conocimiento es procurar

que, tanto el docente como el alumno amplíen la "Zona de desarrollo próximo11,

potencial con que cuenta el educando.

Este método de aprendizaje utiliza el software de simulación de análisis y control

para afirmar los conocimientos en al alumno de la temática tratada en el marco

teórico.

Por otra parte, se plantea un proyecto de implementación de un controlador para

la puesta en práctica de los conocimientos asimilados en sistemas de control

automático.

Lo expuesto, conduce al cumplimiento con los objetivos del proyecto de titulación,

así como, en forma indirecta la comprobación de la hipótesis planteada en el

mismo.



130

4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

Los resultados del análisis se obtuvieron con la aplicación del paquete

computacional CONAUTO para los siguientes sistemas:

G(s) =
2

s(s 2)

El análisis de lazo abierto tiene los siguientes resultados:

Mp|*|-

1 2 3

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

FUNDÓN DE TRANSFERENCIA

Humeradoi: 2

Denominador 1 3 2 0

Estabilidad: INESTABLE

Conliolabidad: CQNTHOLABLE

QbsavaísSdad: OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

Matriz A: .3 -2 O
1 O O
O 1 O

Mata B:

Regresar Análisis

MattizC: 0 0 2

Metiíz D:



Bode Diagrams

Frequency (rad/sec)

MFl> 32.5339

9.2846

vrfb/*l- 0.75065

wgfc/ij= 1.3333

131

Regresar Análisis
Salk

AB[r/s)= 1.2693

Mr[d81- 5.2827

971

Frequency (rad/sec)

Re g rasar Análisis

- 2 - 1 0 1 2
Real Axis

-0.391-0.336Í

Regresar Análisis
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El análisis de lazo cerrado con realimentación unitaria para el mismo sistema

tiene los siguientes resultados:

ÍJ&1

í

IEG10&IK2

r
i..../....////

:

J

!& UflsfZlí®

,

V
\y

i. i 9 tS 30 2

>

isJSJ.*]

Mp [*]« 38.9382

ttit]> ie

s

LTIVIEW |

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Numerador 2

Denominador; 1 3 2 2

EttabSdad: ESTABLE

Cortiolabindad: CONTROLABLE

ObservabiSdad: OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

Matriz A; .3 -2 -2
1 O O
O 1 O

Matriz B:

Matriz C:

MatiizD:

RegresarAnéJisis

0 0 2



G(s) =

El análisis de lazo abierto tiene los siguientes resultados:

g&msgBium j% ;uuaa*

MP I*> 0

lt[*J- 4.4

60

ii i j
Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

aiNCIDN DE TRANSFERENCIA

HumefadcM: 8

Denombador: 1 3 7 5

EttabilidacJ: 'ESTABLE

CwHiotafaSdad: CONTROLABLE

OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

Matriz A: -3 .7 .5

1 O O
Q 1 O

Matriz B;

RegtesorAnéJisis

Matizd 0 0

MaUiz D:



Bode Diagrams

MFI> 59.3832

MG[d8]= 5,8593

Frequency (rad/sec)

1.7323

wg[r/s]= 2.6271

Regresar Análisis
SaGr

ABIi/*> 3.1387

Mr[dB]- 4.3303

1120

Frequency (rad/sec)

Regresar Análisis

-2 -1.5 -1 -0.5 O 0.5
Real Axis

Polo»* -3tO¡
0.000558+2. E5i
0.000558-265

2.0022

Regresar Análisis
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El análisis de lazo cerrado con realimentación unitaria para el mismo sistema

tiene los siguientes resultados:

fl/

)

A

Gilí®:

„..r —
\

/vy

OtÜlíPt

u .̂ — .\l ^-

15 12 1« 1

y

_~JnJ_x]

U[i]= 11,3

Ep[X]« 3R 4615

3

1 LTMEW |

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

FUNDÓN DE TRANSFERENCIA

Numaadon B

Oenorrenadot: 1 3 7 13

EttabÜdád: ESTABLE

ContioIabiEdad: CONTROLABLE

Obseivabldad: OBSERVABLE

VARIABLES DE ESTADO

MalrizA: .3 -7 -13
1 O O
O 1 O

Matriz D:

Matriz C: O O

Regresar Anáfisis

Los resultados de realizar análisis de sistemas con el paquete computacional

CONAUTO, son los satisfactorios tanto en análisis en el tiempo, en frecuencia,

lugar geométrico de las raíces; y, características estructurales.



4.3. RESULTADOS DE DISEÑO DE CONTROLADORES.

4.3.1 COMPENSACIÓN EN CASCADA.

La compensación en cascada se realizó con el rltool del paquete computacional

CONAUTO para los siguientes sistemas:

G(s) =
s + 2

(s + l)(s + 3)

Lugar geométrico del sistema original y su respuesta temporal son;

gjp
Ríe Tools Window Help

Cunenl Comoensaloi
Gain™ +/-I "I— E—

Axes seltings: Zoom: .: ' .' ,' ' í.;1

Sfep P ImpJse p Bode p N.yquisí P Michob

ae

33,3333

i 2 a s e

Respuesta auna entrado.escalón unitario

Regresar/Viálisis
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Se debe mejorar e! error en estado estable, si al sistema original se aplica un

s+1
compensador de la forma (red de atraso) Gc(s) = 2-

(s + G.05)

de las raíces y respuesta temporal varían de la siguiente manera:

su lugar geométrico

File Tools Window Help

Current Compensator
„ Gainfs-t-1.001^

fs+ÓTÓsT

Gain: |2 P

-B >(

Alies settings: ; • • ; '.-.. / Zoom: .'-• -:' '' ,• ' í .'.;

|~" Slep P Impulse P Bode p Myquitt P Hichols

ñeady

MpISíJ-

as

Ep[3í)- 3.E145

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis

El error en estado estable se ha reducido al 3,61%.
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G(s) = .
2

1)(s2+0.4s

Lugar geométrico del sistema original y su respuesta temporal son:

File Tools Window Help

Curten!; Compénsate!
Gain

1

Axes setüngs: • •; ' Zbom: ..'

P Step P Impulse P Bode P Hj'qiBil P Nichols

Ready

Ríe Tools Help

Q_e

Step Response

Ríght-dick on any response plol axes lo access the LTI Viewer controIs.
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El sistema tiene un comportamiento dinámico pobre en el sentido que para un

valor de ganancia pequeño tiende a la inestabilidad por lo que es conveniente

Insertar un filtro resonante (sus ceros son los polos complejos conjugados del

factor de segundo orden en un valor muy pequeño de £). Si al sistema original se

aplica un compensador de la forma Gc(s) = 4s2 -1.6s + 4, su lugar geométrico de

las raíces y respuesta temporal varían de la siguiente manera:

n x
, Ríe Tools Wíndow Help

Curren! Compensator
GaÍnfs*Ü.2Q±Ü.98il

P Grid

AxesseUings; '; }\p \~ Impulse p Bode P NyquM P Kichols

Ready

Ep(XI- 11.1111

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis
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4.3.2. COMPENSACIÓN EN REALEMENTACION.

f

La realimentación tacometrica se realizó con el rltool del paquete computacional

CONAUTO para el siguiente sistema:

G(s) =
1

s(s

El lugar geométrico y la respuesta original del sistema se presentan a

continuación,

Ríe Tools Wintiow Help

Ciment Cofnoensafoi
Gain

K- _ ~ .

[W-.&

-St-ÍD— p
+/-! "4EHEH

..̂ ||̂ | [Gain: [1 I |r Glid -

Axes settings:

Step r Impt̂ e r Bode r.NyqiM f~ Hicliols ¡

ANÁLISIS EN EL TIEMPO

Mp [X]- O

tsjs]= 490

12325

va is

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis



141

Si al sistema original se apiica un compensador de la forma Gc(s) = 0.625s + 1,

donde Kt^O.625, su respuesta temporal y lugar geométrico de las raíces varían

de la siguiente manera:

t

File T ools Wíndow M elp

Cutrent Compensator
Gaín[s4-l,_62]

Gain: 0.625 P Grid

AxesseUings: ! ;j r; ¿JXfíff.

Step Impulse P Bode P Nyquist P Nichols

The closed-loop poles were moved lo the appiopriate
locations fot a gain oí O.B25,

ll
Respuesta a una entrada escalón unitaria

Regresar Análisis

= Z22D4e-Dl3
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SI al sistema anterior se aplica una realimentación de estado para el caso del

regulador, para polos deseados de -1,-2,-3, se obtiene como resultado la matriz

de ganancias k=[ 3 9 6 ]

[XJ

Realimentación para el caso del regulador

0.08

0.06

0.04

0.02

0

-0.02

dones
¡ales

1

¿>r— >

(

2 4 6 8 1

I lamo] Matiiz fc [396]

4.3.3 CONTROLADORES PID.

EL diseño de controladores PID mediante frecuencia se realizó con el paquete

computacional CONAUTO para los siguientes sistemas:

G(s) =

El lugar geométrico y la respuesta original del sistema se presentan a

continuación.



File Tools Window Help

Cuirení Compensalor
Gaín

k. ' f e i "k í̂! P Grid

Axes seUinps: Zoorrr

Step P Impulse P Bode P Nyquisl P Nichols

Ready
Open-

ANÁLISIS EN EL TIEMPO

r----

t-ip[;;]= o

U[tJ- 3.4

Epptl- 6B.E567

O 05 í 13 I 21 O 35

Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis
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Si con la ayuda del programa CONAUTO se realiza e! cálculo del PiD para un

margen de fase de 50°, una frecuencia de 4rad/s y una Ki de 6, las constantes de

PID son Kp-3.81, Ki=6, Kd=0.42, la respuesta temporal y de frecuencia se

presentan a continuación.

Respuesta a una entrada escalón unitario

Frequency (rad/sec)

Regresar Ajuste
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Al realizar un ajuste fino de las constantes, se tiene que para Kp=3.7, Ki=6 y

Kd~0.6, la respuesta temporal y de frecuencia son más satisfactorias, como se

muestra en las siguientes pantallas.

Respuesta a una entradaescalón unitario

Bode Diagrarns

tÜj- 13.2058

1.4

pt]- 4.4409e-014

TJMI'xJ

MF|> 64.5177

Wf [t/*H 4,0533

Frequency (rad/sec)

Regresar Ajuste
Salí
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G(s) = .
2)(s

El lugar geométrico y la respuesta original del sistema se presentan a

continuación.

File Tools Window Help

Ciment Compensador
Gain

T
P Grid

—s

Axes settings: • i ¡ i !; / j_; Zoom:

Siep P Impulse f" Bode P Niiquist P Michols

Ready

ANÁLISIS EN EL TIEMPO

Mppt|- O

5.6

EP un« eaees?

J
Respuesta a una entrada escalón unitario

Regresar Análisis
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Si con la ayuda del programa CONAUTO se realiza el cálculo dei PID para un

margen de fase de 50°, una frecuencia de 4rad/s y una Ki de 6, las constantes de

PID son Kp=3.06, Ki=6, Kd=4.24, la respuesta temporal y de frecuencia son

satisfactorias y se presentan a continuación.

Respuesta a una entrada escalón unitario

£ÉLJIÍ

Mp[K]- 17.1402

te[t] 6.1

SíI= 2204*014

10 12

-55

Bode Díagrams

MF[*J- 4a?308

MG[d8]= 66.9053

4.0253

Frequency (rad/sec)

wg[i/s]= 216.B593

Regresar Ajuste SaGt
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Al realizar un ajuste fino de las constantes, se tiene que para Kp=2.5, K¡=6 y

Kd=3,2, la respuesta temporal y de frecuencia son más satisfactorias, como se

muestra en las siguientes pantallas.

Mp[2I- 14.5561

4.3

ll I • • . IJ
Respuesta a una entrada escalón unitario

Bode Díagrams

MF[>

vlG[dB]- 67.2541

3.6794

Frequency (rad/sec)

Regresar Ajuste

200.956

Saü



149

EL diseño de controladores PID mediante ganancia crítica se realizó con el

paquete computacional CONAUTO para los siguientes sistemas:

G(s) =

El lugar geométrico original y la respuesta compensada del sistema se presentan

a continuación.

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -05 O 0.5 1 1.5 2

ANÁLISIS EN EL TIEMPO

Jj
Respuesta Q una enfrodn escalón unitario
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G(s) = .
1)(s2+2s

El lugar geométrico original y la respuesta compensada del sistema se presentan

a continuación.

-1.5 -1 -0.5
Real Axis

mANÁLISIS EN EL TIEMPO

0.5

.1

Respuesta o. una enlroda eecslón unilario

W 11

12.3777

5.5

[SO- 421686.013
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EL diseño de controladores PID mediante curva de reacción se realizó con et

paquete computacional CONAUTO para el siguiente sistema:

1
G(s) =

Los datos para el cálculo del primer PID, utilizan N=0.26, Lt=0.3, la variación del

escalón es 1. Las constantes de este son Kp=15.2, Ki=25.3 y Kd=2.3, a

continuación se tiene la respuesta temporal primera para una compensación

inicial; y, luego la respuesta para el ajuste de Kp-8.2,Ki=12,3 y Kd=2.3.

ANÁLISIS EN EL TIEMPO

I
Mp [X). 2ZS05

U[s]-

5.5511<H314

o os t u

Respuesta a una encada escalón unitario

±1

14.8265

ts[s]= a4

Ep[3S¡- 222(We-Q14

ll I - ±J
Respuesta a una entrada escalón unitaiio
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CONCLUSIONES.

La educación politécnica moderna, mediante un enfoque problémico de la

enseñanza, orienta a la formación de profesionales que a más del

conocimiento científico y técnico que reciben en la cátedra, se proyectan

dentro de la riqueza conceptual del proceso tecnológico, no solo como

proveedores de confort material de una civilización industrial, sino como,

profesionales que alcanzan poder en las organizaciones educativas, de

política y conformación de un cuerpo social estructurado.

Los procesos de educación bajo la metodología de la enseñanza problémica,

desarrollan las capacidades creativas e innovadoras de aplicación del

conocimiento científico técnico, dentro de la cultura y el entorno social de los

involucrados (Politécnica, docente, alumno).

Se debe tener presente que éste método por si solo, no suple el intelecto del

alumno, sino que es una herramienta que empleada positivamente tanto por el

docente como por el alumno, impulsa al desarrollo personal, y de grupo.

La aplicación del sistema modular dentro de la enseñanza problémica para

Sistemas de Control Automático fortalece al crecimiento de los tres campos

relacionados, como son: académico, laboral e investigativo.

Dentro del proceso educativo, el desarrollo del componente académico

garantiza la construcción del conocimiento mediante la participación activa del

docente y del alumno, a través de los talleres como aplicación del marco

teórico establecido en cada uno de los módulos.

El campo laboral tiene relación con las habilidades propias desarrolladas por

el alumno para resolución de problemas profesionales que se plantean con

proyectos de la especialidad.
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En el campo investigativo, se induce al alumno a adentrarse en la

investigación científico tecnológica. Se desarrolla mediante la construcción de

talleres y proyectos elaborados en forma conjunta entre el docente y alumno,

sobre la situación problémica previamente identificada.

La interelación de éstos tres grandes campos: académico, laboral e

investigativo , conduce a la formación integral del alumno, con lo cual, está en

capacidad de enfrentar problemas de la especialidad dentro de su entorno,

con independencia y creatividad.

El sistema educativo puesto en práctica conduce a la ampliación de la "Zona

de desarrollo próximo".

En la enseñanza de los Sistemas de Control Automático la ayuda del software

para la simulación de análisis y diseño de controladores, permite obtener

resultados favorables en la solución de problemas planteados.

El proyecto de desarrollo de un módulo para la enseñanza de Sistemas de

Control Automático, se concretó positivamente con la puesta de la

metodología conocida 091119 enseñanza pfoblémica.



ANEXO A

LISTADO DE SUBRUTINAS

En éste anexo se presenta una breve descripción de las subrutinas utilizadas

para los cálculos tanto de análisis como de diseño de controladores.

A.1 SUBRUTINAS PARA EL ANÁLISIS.

Den.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa la matriz del

denominador y su función es lograr que el dato ingresado se interprete por el

Matlab como un número con el cual realiza los diferentes cálculos,

Num.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa la matriz del

numerador y su función es lograr que el dato ingresado se interprete por el

Matlab como un número con el cual realiza los diferentes cálculos.

AYUDTIEMPO.m .- Esta es ejecutada en el instante en que se presiona el botón

de Análisis en el tiempo y se define un sistema en base a la función de

transferencia, obtiene la respuesta paso del sistema y los datos del tiempo de

establecimiento, máximo sobreimpulso y error de posición, para una vez

realizados estos cálculos invocar a la pantalla en la cual se presentan los mismos

y la gráfica de respuesta en el tiempo.

AYUDFREC.m .- Se ejecuta cuando se presiona el botón de análisis en

frecuencia, se define un sistema en base a la función de transferencia y obtiene

las gráficas del diagrama de Bode con las cuales se calculan el margen de fase,

margen de ganancia, y las frecuencias de los mismos. Una vez calculados dichos

valores, se presentan los mismos y las gráficas en la pantalla correspondiente,

AYUDFRECUENCIA.m .- AI presionar el botón LC se inicia definiendo el sistema

en base a la función de transferencia, para luego realimentarla unitariamente y

obtener las gráficas del diagrama de Bode con las cuales se calculan el máximo



de resonancia, su frecuencia y el ancho de banda, para calculados presentarlos

en la pantalla correspondiente.

AYUDLGR.m .- Utiliza de manera iterativa el comando 'rlockfind' siempre que se

presione el botón ganancia para ubicar un punto deseado y la ganancia en el

mismo, para luego indicar estos datos en la pantalla correspondiente.

AYUDESTABILIDAD.m .- En esta se realiza el análisis de la ubicación de polos

para realizar el análisis de estabilidad, además se realiza la trasformación a

variables de estado y el cálculo de las matrices de observabiiidad y

controlabilidad, así como los rangos de estas con lo cual se determinan las

características estructurales del sistema. Los datos obtenidos se presentan en la

pantalla de características estructurales.

PADE.m .- Realiza el cálculo de la función de transferencia del sistema ingresado

y de la función de transferencia del aproximante de Pade de primer orden.

Multiplica las funciones de transferencia calculadas para obtener la respuesta al

escalón unitario, esto para varios tiempos de retardo; y, gráfica las respuestas en

la pantalla correspondiente.

view.m .- Esta utiliza una vinculación con el comando 'Itiview1 del Matlab, y al

inicio define un sistema en base a la función de transferencia para realizar una

ampliación de la respuesta del sistema al escalón unitario,

tooll.m .- Esta realiza la vinculación con el comando 'rltool' del Matlab.



A.2 SUBRUTINAS PARA EL DISEÑO DE CONTROLADORES.

PIDA.m .- Esta subrutina ejecuta e! 'rltooP del Matlab, para la función de

transferencia que ha sido ingresada y se tiene la opción de ingresar cualquier

controlador en cascada con la función original.

TACOMETRICA.m .- Esta subrutina ejecuta el 'rltooP del Matlab, para la función

de transferencia que ha sido ingresada, pero en ésta opción, el controlador se

encuentra en el lazo de realimentación y puede ser variado el cero que introduce

el controlador al valor que se desee.

polosreg.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa la matriz

de polos deseados de lazo cerrado para el regulador y su función es lograr que

el dato ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza

los diferentes cálculos.

AYUDGRAFREGUL.m.- En esta subrutina se utiliza el comando "Acker" del

Matlab para el cálculo de la matriz de realimentación de estado y las

transformaciones de las matrices para realizar la gráfica de los estados.

GRAFREGUL.m.- En esta subrutina se grafican los estados obtenidos, se

presenta la matriz K y la opción de variar las condiciones iniciales para la

graficación de los estados.

DISANALITICO.m .- Esta subrutina ejecuta el 'rltooP del Matlab, para la función

de transferencia que ha sido ingresada, pero en éste caso se tiene un controlador

con dos ceros que se pueden variar como se desee, y un polo en cero.

margdes.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor

del margen deseado para el diseño en frecuencia y su función es lograr que el

dato ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos.



frecwn.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de

la frecuencia para el diseño en frecuencia y su función es lograr que el dato

ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos.

conski.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de

la constante Ki para el diseño en frecuencia y su función es lograr que el dato

ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos.

PIDFRECUENCIA.m.- En esta subrutina se realiza el cálculo de las constantes

del PID de diseño mediante frecuencia y se realiza la función de transferencia del

mismo, que es con la cual se trabaja para realizar el análisis del sistema

compensado.

AYUDTIEMPOFREC.m .- Esta es ejecutada en el instante en que se presiona el

botón de Análisis del sistema compensado y define un sistema en base a la

función de transferencia compensada, obtiene la respuesta paso del sistema y los

datos del tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso y error de posición,

para una vez realizados estos cálculos invocar a la pantalla en la cual se

presentan los mismos y la gráfica de respuesta en el tiempo.

Ncurva.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de

la pendiente (N) para el diseño mediante curva de reacción y su función es lograr

que el dato ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual

realiza los diferentes cálculos.

Ltcurva.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor

del tiempo de retardo para el diseño mediante curva de reacción y su función es

lograr que el dato ingresado se interprete por el Matlab como un número con el

cual realiza los diferentes cálculos.



Curvacalc.m.- Esta subrutina realiza los cálculos de las constantes del PID y se

define el sistema en base a la función de transferencia del PID con la cual se

trabaja para la compensación del sistema.

AYUDTIEMPOCURVA.m .- Esta es ejecutada en el instante en que se presiona

el botón de Análisis del sistema compensado en la opción del diseño mediante

curva de reacción y define un sistema en base a la función de transferencia

compensada, obtiene la respuesta paso del sistema y los datos del tiempo de

establecimiento, máximo sobreimpulso y error de posición, para una vez

realizados estos cálculos invocar a la pantalla en la cual se presentan los mismos

y la gráfica de respuesta en el tiempo.

kpaju.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de

la constante Kp para el ajuste de constantes y su función es lograr que el dato

ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos,

kiaju.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de la

constante Ki para el ajuste de constantes y su función es lograr que el dato

ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos.

kdaju.m .- Esta subrutina se ejecuta en el instante en que se ingresa el valor de

la constante Kd para el ajuste de constantes y su función es lograr que el dato

ingresado se interprete por el Matlab como un número con el cual realiza los

diferentes cálculos.

AYUDTIEMPOAJUSTE.m .- Esta es ejecutada en el instante en que se presiona

el botón en el tiempo, en la opción de ajuste de constantes y define un sistema en

base a la función de transferencia compensada, obtiene la respuesta paso del

sistema y los datos del tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso y error

de posición, para una vez realizados estos cálculos invocar a la pantalla en la

cual se presentan los mismos y la gráfica de respuesta en el tiempo.



LCERRADO.m .- Esta subrutina invoca al lugar geométrico de las raíces del

sistema ingresado para la compensación, con la opción de elegir el punto de

ganancia crítica dentro del lugar geométrico de las raíces.

AYUDTIEMPOAUTO.m .- Esta es ejecutada en el instante en que se selecciona

el punto de ganancia y frecuencia crítica en el lugar geométrico del sistema

cuando se presiona el botón de ganancia crítica y define un sistema en base a la

función de transferencia compensada, obtiene la respuesta paso del sistema y los

datos del tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso y error de posición,

para una vez realizados estos cálculos invocar a la pantalla en la cual se

presentan los mismos y la gráfica de respuesta en el tiempo.

,i jkífulfina realiza los cálculos de las constantes del P1D y se


