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RESUMEN

Los avances en la ciencia del control han creado ia necesidad de introducir la

teoría de Control Óptimo debido a la creciente demanda de sistemas de alta

eficiencia y fácil disponibilidad de técnicas computacionales.

El concepto de optimización de sistemas de control abarca una selección de

índices de funcionamiento y dependiendo del índice seleccionado se determinan

dos tipos de control: el Regulador Cuadrático Lineal y el problema de Tiempo

Mínimo.

Para aplicar estos dos tipos de control al Motomatic MCSL-100 se debe realizar

su respectivo análisis para determinar la ley de Control Óptimo a impiementarse y

se construye una interfaz para el acondicionamiento de las señales de voltaje

(variables de estado) y la protección de la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-

1200 para luego implementar las dos formas de Control Óptimo utilizando

LabVIEW. Además se realiza la simulación utilizando MATLAB para establecer las

ventajas y diferencias que tiene el Control Óptimo sobre el tradicional.



PRESENTACIÓN

(iE\o realizado en e! siguiente trabajo ofrece al estudiante de ingeniería, otra

alternativa en el diseño de sistemas de control, fuera de lo tradicional, con las

tendencias que exige el mundo moderno.

Se presentan los principios básicos del Control Óptimo, aplicados a dos formas

particulares de control, en un sistema de experimentación llamado Motomatic.

Al resolver problemas de sistemas de Control Óptimo, se tiene el objetivo de

hallar un procedimiento para determinar la decisión de control presente con

sujeción a ciertas restricciones que disminuya alguna medida de la desviación

respecto al comportamiento ideal. Tal medida habitualmente está dada por un

criterio de optimización o índice de funcionamiento. Éste índice de funcionamiento

está basado en los requisitos del problema influyendo en la naturaleza del sistema

' resultante.

Debe comprenderse que un sistema de Control Óptimo obtenido

matemáticamente, en la mayor parte de los casos prácticos, debe dar el extremo

límite de rendimiento, bajo el índice de funcionamiento y es más, un elemento de

control que un objetivo práctico alcanzable.

Una vez encontrada la máxima limitación de funcionamiento utilizando la teoría de

Control Óptimo, hay que realizar esfuerzos para proyectar a un sistema que se

aproxime al óptimo. -^

A continuación se da un resumen del contenido de cada capítulo;

En el capítulo uno se menciona los principios básicos de la teoría de Control

Óptimo, especificando para el Regulador Cuadrático Lineal y del Problema del

Tiempo Mínimo, con las características propias de cada control.
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En el capítulo dos, se realiza el análisis de la planta, aplicando la teoría del

Control Óptimo sobre ésta para cada uno de los casos analizados.

En el capítulo tres se muestran los circuitos a ser implementados en el interfaz; se

crea el Control Óptimo utilizando LabVIEW y además se realiza ia simulación

utilizando MATLAB.

En el capítulo cuatro se procede a realizar las pruebas del sistema implementado,

para verificar su funcionamiento y analizar sus resultados que son descritos en el

capítulo cinco con las conclusiones correspondientes.



CAPITULO 1

TEORÍA DEL CONTROL ÓPTIMO

1.1 INTRODUCCIÓN

El estudio del Control Óptimo es una forma de superar el control clásico con el fin

de mejorar el rendimiento de un sistema, pensando en la optimízacíón de las

variables involucradas en el control, dentro de las limitaciones y restricciones

físicas presentes, estos aspectos no han sido tratados en el control tradicional,

pero son necesarios tratarlos en el mundo moderno para que exista eficiencia y

mejoras en la prestación de servicios.

Para esto, se considera un criterio de optimización de tal forma que exista un

equilibrio entre la matemática y la aplicación práctica, es decir se debe minimizar

el índice de desempeño del sistema y a la vez cumplir que la forma de control sea

físicamente realizable.

Este índice de comportamiento juega un papel muy importante dentro de la

respuesta final del sistema, ya que aproxima al comportamiento ideal dentro de

las condiciones de optimización propuestas.

Entonces la tarea consiste en encontrar un vector de control a través del índice de

desempeño, tal que el control sea óptimo. Para esto, se utilizan herramientas

computacionales junto a esta teoría, cuyo estudio es aplicado en este trabajo al

control de un servomecanismo (MOTOMATIC MCSL-100) y se establece una

comparación con respecto al control tradicional.

Se analizan dos tipos de control óptimo, primero se trata el problema del

Regulador Cuadrático Lineal, para luego seguir con el control de Tiempo



Mínimo.

Estos tipos de controles son impíementados en LabVIEW utilizando la tarjeta de

adquisición de datos Lab-PC-1200, y con la interfaz requerida se acondicionan las

señales proporcionadas por los sensores, lo que permite el control del

servomotor.

1.2 PRELIMINARES MATEMÁTICOS

1.2.1 CONDICIONES NECESARIAS PARA EL CONTROL ÓPTIMO

El objetivo del Control Óptimo consiste en que dada una condición inicial x0 , se

debe encontrar una señal de control óptima adecuada u* que transfiera al

sistema,

= a(x(t),u(t),t) (1.2.1)

a un estado final x(tf), para el cual se minimice una función denominada función

de costo o índice de desempeño,

ir
J(u)=h(x(tf),tf)+Jg(x(t),t)dt (1.2.2)

to

de tal forma que el sistema posea una respuesta óptima.

Inicialmente se asume que la señal de control y las variables de estado no tienen

límites y que la condición inicial x0 y el tiempo to son especificados. Además se



asume que x es el vector de estado y u es el vector de control de dimensiones n

x 1 y m x 1 respectivamente.

Asumiendo que h es una función diferencíatele se tiene:

d
hWtf),tf)=f-[h(X(t),t)]dt

¿dtto
(1.2.3)

pudiendo expresarse la función de costo como,

J(u)=Ng(x(t),u(t),t).
J
10

_d_
dt

(1.2.4)

Si las condiciones iniciales x(t0),t0 cambian, la minimización de la función de

costo no es afectada por el término h(x(t0),t0), por lo tanto se considera como

función de costo,

d
J(u) = f g(x(t), u(t), t) + - [h(x(t),1)] dt

to dt
(1,2.5)

Aplicando ía regla de la cadena, se tiene,

J(u)=Ng(x(t),u(t),t) + ^(x(t),t)
•" Hv
to

Utl

—dt
(1.2.6)

El método a ser utilizado para minimizar la función de costo es el de los

multiplicadores de Lagrange , donde su restricción viene dada por la ecuación de

estado (1.2.1).



4

La función aumentada es,

j.(u)=ng(x(t)1u(t),t)
Jto

9h , , , ,
— (x(t),t)
ox

x(t)

dt
T f / / x / x \, O

Tfc1 Í l l-Vftl llffl f I — Yf t I M
1 L v^V / ' v / ' / •^v*'/J|

(1.2.7)

donde los elementos de px : p-ift), pz(i),. . . , pn(t) son funciones arbitrarias

conocidas como multiplicadores de Lagrange.

Sea,

g, (x(t), i(t), u(t), p (t), t) s g(x(t), u(t)31) +
dh

(x(t),t) x(t)

^(x(tXt)+pT[a(X(t);u(t),t)-x(t)]
dt

(1.2.8)

luego

tr
(u)= J (ga(x(t),x(t),u(t),P(t),t)}dt (1.2.9)

10

Para determinar la variación de Ja ( parte lineal del incremento ), se introducen

las variaciones &c 5 át, Su , 5p y 8tf .tK"13

[K'11 KiRK E. DÓNALO , Optimal Control Theory. 1970. páginas 184-188.



5Ja(u*) = 0 =
Si

Hx*( t f ) , i* ( t f ) 1 u*( t f ) l p*( t f ) , t f ) 5x,

[g a (x*( t f ) , x* ( t r ) , u* ( t f ) , p* ( t f ) , t f )

Mx*( t f ) , x* ( t f ) , u* ( t f ) , p* ( t f ) , t f )
5x

i*(tf)]5tf

to 5x
•(x*( t ) , i*( t ) ,u*( t ) I p*( t ) 1 t )

d
dt 5x

5x(t)

Su

8p
-(X*(t) , i*(t) ,u*(t) ,p*(t) , t)

8u(t)

5p(t) }• át

(1.2.10)

Sustituyendo la ecuación (1.2.8) en (1.2.10) (Ver Anexo 1 (a)), se tiene:

5J8(u*) = 0 =
ííli

'f + [ g ( x * ( t f ) , U * ( t f ) I t f ) + — ( X * ( t f ) , t f )
ot

p*T( t f ) [a(x*( t f ) ]u*( t f ) , t f ) ] ]5t f

to
5-(x*(t),u*(t),t)
ox +P*1 (t) ( t ) ,u*(t) , t )

ox

--[-P*T]dtL P J
5x(t) ^(x^t^u^tXt)

0\l

(1.2.11)



La integral de la ecuación (1.2.11), llega a ser cero sin importar las condiciones de

borde.

Como los multiplicadores de Lagrange toman cualquier valor, se selecciona de tal

manera que los coeficientes de las variaciones dentro de la integral (que involucra

a mencionados multiplicadores) sean cero. Es decir los coeficientes de

5x(t) y 5u(t).

Además se observa que la condición,

x*(t)=a(x*(t),u*(t),t) (1.2.12a)

debe ser cumplida, esto implica que el coeficiente de 6p(t)sea cero.

Con estos antecedentes se observa que para el coeficiente de 5x(t) se tiene,

+p*1(t) da

dx
(x*(t),u*(t),t)

Despejando p*(t),

|i(x*(t),u*(t),t
ox

9a
(x*(t),u*(t),t)

p*( t )=-



Siguiendo con el análisis anterior, se considera que el coeficiente de 6u(t)debe

ser cero, es decir,

+p*T(t) -(x*(t),u*(t),t)
du

= 0

da
(x*(t),u*(t),t) .(x*(t),u*(t),t) (1.2.12o)

Además, la variación de los términos que se encuentran fuera de la integral

deben ser cero, por lo tanto:

5x
(x*( t f ) , t f ) -p*( t f )

^>i
8x f +[g(x*( t f ) ,u*( t r ) , t f ) +—(x*( t f ) , t f )

ot

+ p *T (1.2.13)

Utilizando la función Hamiltoniana ZH! definida como:

(1.2.14)

se pueden expresar a las condiciones necesarias para el Control Óptimo

obtenidas en las ecuaciones (1.2.12) y (1.2.13), como:



x* (t) =—9€(x *(t),u *(t),p *(t),t) (ecuación de estado)
dp

(1.2.15a)

2\ * (t) = --—3f(x* (t),u* (t),p * (t),t) (ecuación de coestado)

dx.

Vte[ t 0 l t f ]

(1.2.15o)

(1.2.16)

Cabe anotar que estas condiciones se cumplen aún si el vector de control u*

está restringido! donde la única ecuación que se modifica es la (1.2.15c).

1.2.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

1.2.2.1 Segundo método de Liapunov

" A partir de la teoría clásica de la mecánica, se sabe que un sistema vibratorio es

estable si su energía total _(una función definida positiva) es continuamente

decreciente (lo que significa que la derivada de tiempo de la energía total debe

ser definida negativa) hasta que alcanza un estado de equilibrio".
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Con este criterio, un sistema es asintóíicamente estable, si su energía se

descompone conforme transcurre el tiempo hasta adoptar un valor mínimo en el

estado de equilibrio.

Liapunov introdujo una función V(x,t) "Función de Liapunov", donde el

comportamiento del signo de V(x,t) y el de su derivada con respecto al tiempo

V(x,t) = dV(x,t)/dt interpreta la información con respecto a la estabilidad de un

estado de equilibrio sin que obligue a que se obtenga directamente la solución de

la ecuación diferencial .

Este criterio se aplica tanto a ios sistemas lineales como a los no lineales.[0~1]

1.2.2.2 Teorema principal de la estabilidad de Liapunov

Para un sistema determinado con punto de equilibrio en x = 0, si se encuentra

una función escalar definida positiva V(x,t), tal que su derivada con respecto al

tiempo, tomado a lo largo de una trayectoria, sea siempre negativa, entonces,

conforme se incrementa el tiempo, V(x,t) adopta valores más pequeños de C

(donde C es una constante positiva dentro de una superficie cerrada en el espacio

de los estados de n dimensiones, al menos en la cercanía del origen). Conforme

se incrementa el tiempo, V(x,t), finalmente se reduce a cero. Esto implica la

estabilidad asintótica del origen del espacio de estados. El teorema principal de la

estabilidad de Liapunov, proporciona una condición suficiente para la estabilidad

asintótica.

Este teorema es planteado de la siguiente manera:

Teorema:

Se supone que un sistema se describe mediante,

E°~1] OGATA KATSUHiKO. ingeniería de Control Moderna. 1974, páginas 782-786.
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i = f(x,t)

en donde,

f(0,t) = 0; para todo t

Si existe una función escalar V(x,t)con primeras derivadas parciales continuas,

que satisface las condiciones:

1. V(x,t) es definida positiva.

2. V(x,t) es definida negativa.

entonces, el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintótícamente

estable.

Si además, V(x,t) -^co, |x|-»oo entonces, el estado de equilibrio en el origen es

uniforme y asintóticamente estable en general.

1.2.3 CONTROLABILIDAD

Se dice que un sistema es controlable en el tiempo to , si es posible transferir un

sistema por medio de un vector de control no restringido, desde cualquier estado

inicial x(t0) a cualquier otro estado en un intervalo de tiempo finito. No pudiendo

entonces existir solución a un problema de Control Óptimo si el sistema no es

controlable.

A continuación se menciona la condición de Controlabilidad para sistemas

lineales invariantes en el tiempo.

El sistema,

x(t) = Ax + Bu
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donde,

x = vector de estado

u = señal de control

A = matriz de nxn

E = matriz de nx1

es de estado completamente controlable si, y solamente si los vectores

B, AB^.-.A^B , son linealmente independientes, o si la matriz de nxn

|B¡AB

es de rango n. to"1]

1.3 REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL (L.Q.R)

Se entiende así al problema de control óptimo, donde la planta está descrita por

un sistema de ecuaciones lineales,

i(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t) (1,3.1)

pudiendo ser las matrices variables en el tiempo.

La función de costo a ser minimizada es,

[0"1] OGATA KATSUHIKO. Ingeniería de Control Moderna. 1970. páginas 817-826,



12

1 1 t fr i
J = -xT(t f)Hx(tf) + -J[xT(t)Q(t)x(t) +uT(t)R(t)u(t)Jdt (1.3.2)

'to

donde el tiempo final tf es fijo, H y Q son matrices (reales simétricas)

semidefinidas positivas y R una matriz (real simétrica) definida positiva. Se asume

que los estados y controles no tienen restricciones y que x (tf) puede ser cualquier

valor. La interpretación física que se puede dar a esta función de costo es la de

mantener ai vector de estado lo más cerca al origen sin un excesivo desperdicio

de la energía de control.

El Hamiltoniano según las ecuaciones (1.2.1), (1,2.2) y (1.2.14) es:

^ (1.3.3)
•£• ¿j

PT(t)A(t)x(t)HhpT(t)B(t)u(t)

de las ecuaciones (1.2.15) se obtiene las condiciones necesarias para un sistema

óptimo, pudiendo expresarse como:

i * (t) = A(t)x * (t) + B(t)u * (t) (1 .3.4)

(1.3.5)

O = -w= R(t)u * (t) + BT(t)p * (t) (1.3.6)
du

de donde,
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(1,3.7)

debido a que R es una matriz definida positiva, se asegura ia existencia de su

inversa.

Sustituyendo la ecuación (1.3.7) en (1.3.4) se tiene:

i * (t) = A(t)x * (t) - B(t)R"x (t)B A (t)p * (t) (1.3.8)

Con las ecuaciones (1.3.5) y (1.3.8) se puede construir un sistema de ecuaciones

diferenciales lineal y homogéneo de dimensión 2n.

' i*(t) •

. p*(t) .

A(t) ¡ -BCflR-'CtJB^t)

-Q(t) ¡ -AT(t)

' x*(t)

_ P*(t) _
(1.3.9)

la solución de estas ecuaciones son de la forma,

T* * /t ^
= <p(tf.t) -!___ (1.3.10)

donde cp es la matriz de transición del sistema.

Particionando la matriz de transición se tiene:



donde <pn , q>]2, <p2] y (p^ son matrices de dimensión nxn.

Como condición de borde se tiene: IK"1]

Sustituyendo la ecuación (1.3,12) en (1.3.12)

y con (1.3.13a) en (1.3.13b) resulta,

despejando p*(t)

[K-i] KJRK E_ DÓNALO . Óptima! Control Theory. 1970. páginas 200-201

14

x*(t f )

p*(t,)

<Pn(tf. t)i q>i2(tf,t)

(P2 1(t f ) t)¡ cp22(tf,t)

" x*(t)

. p*w _
(1.3.11)

tf) = Hx*(tf) (1.3.12)

x * (tf) - q>n(tf. t)x * (t) + cp12(tf. t)p * (t) (1.3,13a)

(1.3.14)
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Kalman [K"2j, demostró que la inversa de la matriz en p*(t) existe, para todo t e

[to,tf].

Además, la ecuación (1.3.14) puede ser escrita como:

p*(t) = K(t)x*(t) (1.3.15)

lo que significa que p*(t) es una función lineal de los estados del sistema; K(t) es

una matriz nxn.

Como se observa K(t) depende de tf el cual es especificado.

Sustituyendo (1.3.15) en (1.3.7):

u*(t) = -R-l(t)B1(t)K(t)x(t) (1.3.16)

ó u * (t) = F(t)x(t) (1.3.17)

de donde la matriz de realimentación F es,

F = -R-1(t)BT(t)K(t) (1.3.18)

lo cual indica que la ley de control óptimo es una combinación lineal de los

estados del sistema, por lo que todas las mediciones de las variables de estado

deben estar disponibles.

La presentación del control óptimo con referencia cero está dada por la figura

1.1.

[K"2] KALMAN, R. E, "Contribuíions to the Theory of Óptima! Control". 1960 páginas 102-119.
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± = Ax 4- Bu
xffl

\

Figura 1.1 Sistema de Control Óptimo.

Para una referencia diferente de cero, se puede modificar la configuración anterior

mediante el criterio del sistema de seguimiento Tipo 1.E°~2], representado en la

figura 1.2.

Figura 1,2 Configuración general del sistema de seguimiento Tipo 1,

Donde la realimentación de estado u*(t), viene dado por,

(1.3.19)

[0'2] OGATA KATSUHIKO. Ingeniería de Control Moderna,, Quinta Edición, páginas 843-851.
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Asumiendo que la referencia res una función escalar, y se aplica a t=0. Así, para

t>0, la dinámica del sistema se describe mediante la ecuación:

(1.3.20)

en estado estable se tiene:

(1.3.21)

Se considera que r(t) es una entrada escalón r(oo) = r(t) = r( constante) , para t>0.

Restando de ía ecuación (1.3.21) de la ecuación(1.3.20) se tiene:

x(t) - x(oo) = ( A - BF)[x(t) - x(oo)] (1 .3.22)

Se define,

x(t)-x(oo) = e(t)

La ecuación (1.3.22) se convierte en:

é = (A-BF)e (1.2.23)

que describe la dinámica del error, es decir, el sistema de seguimiento Tipo 1, se

convierte en el diseño de un sistema regulador asintóticamente estable, tal que

e(t), tienda a cero, dada cualquier condición inicial e(0) y donde la matriz F se

determina mediante la ecuación (1.3.18).
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1.3.1 ECUACIÓN DE RICCATI.

La ecuación de Riccati permite encontrar la matriz de realimeníacion F(t), para

que el control sea óptimo.

Para esto se necesita obtener una ecuación diferencial que involucre a la matriz

K(t).

Analizando las ecuaciones anteriores, y reemplazando la ecuación (1.3.16) en la

planta descrita por la ecuación (1.3.1), se tiene:

x(t) = A(t)x(t)-B(t)R-l(t)BT(t)K(t)x(t) (1.3.24)

Considerando que,

p(t) = K(t)x(t) de la ecuación (1.3.15) y

S=B(t)R-1(t)BT(t) (1.3.25)

reemplazando en (1.3.24)

i(t)=A(t)x(t)-S(t)p(t) (1.3.26)

de las condiciones de control óptimo se tiene:

p(t) = -Q(t)x(t)-AT(t)p(t) (1.3.27)

reemplazando la ecuación (1.3.15) en (1.3.26)
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¿(t) = A(t)x(t) - S(t)K(t)x(t) = [A(t) - S(t)K(t)]x(t) (1.3.28)

derivando la ecuación (1.3.15)

p(t) = K(t)x(t) + K(t)x(t) (1.3.29)

reemplazando la ecuación (1.3.28) en (1.3.29) se tiene,

p(t) = K(t)x(t) + K(t)[A(t) - S(t)K(t)]x(t)

p(t) = [K(t) + K(t)A(t) - K(t)S(t)K(t)]x(t) (1.3.30)

y reemplazando la ecuación (1.3.15) en (1.3.27)

p(t) = -Q(t)x(t) - AT(t)K(t)x(t) = -[Q(t) + AT(t)K(t)]x(t)

Ahora, igualando la ecuación obtenida con la ecuación (1.3.30) se tiene

- [Q(t) + AT (t)K(t)]x(t) = [K(t) -i- K(t)A(t) - K(t)S(t)K(t)]x(t)

[Q(t) + AT (t)K(t) + K(t) + K(t)A(t) - K(t)S(t)K(t)]x(t) = Q

despejando K y que el estado x(t)es diferente de cero,

K(t) = -Q(t) - AT(t)K(t) - K(t)A(t) + K(t)S(t)K(t) (1.3.31)
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remplazando la ecuación (1.3.25) en (1.3.31)

K(t) = -Q(t) - AT (t)K(t) - K(t) A(t) -i- K(t)B(t)R-1 (t)BT (t)K(t)

(1.3.32)

se llega a la ecuación matricial diferencial denominada ecuación de Riccati.

Kalman[K"2], demostró que si:

1. La planta es completamente controlable,

2. H=0

3. A,B,R y Qson matrices constantes.

K(t) tiende a ser una matriz constante conforme tf tiende a! infinito. Por lo tanto si

la matriz K(t) es constante, significa que K(t)=0 y para un intervalo de tiempo de

duración infinita la ecuación de Riccati es:

ATK-KTBR'1BTK + KA + Q = 0 (ecuación reducida de Riccati) (1.3.33)

1.3.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE SISTEMAS LINEALES ESCAMANTES
EN EL TIEMPO.

Ahora se utiliza, el criterio de estabilidad de Liapunov para poder relacionarla con

la ecuación reducida de Riccati para sistemas invariantes en el tiempo.

Sea un sistema lineal invariante en el tiempo:

(1.3.34)

[K"2] KALMAN, R. E, "Contributions to the Theory of Optímal Control". 1960 páginas 102-119.
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Si K es una matriz simétrica definida positiva; una función de Liapunov posible es:

V(x) = -xTKx (1.3.35)

La derivada con respecto ai tiempo de V(x) a lo largo de cualquier trayectoria

resulta,

V(x)=-xTKx + -xTKx (1.3.36)
V ' 2 2

La ecuación del sistema en lazo cerrado según (1,3.16) es:

x = Ax - BR"1BTKx = [A - BR~1BTK]x

x = Acx (1,3.37)

donde

AC=A-BR-XBTK (1.3.38)

sustituyendo la ecuacíón(1.3.37) en (1.3.36)

V(x) = - [ Acx]TKx + - xTKAcx

= - XT AcTKx + - xTKAcx2 c 2 c

-1 T/~"2X (

dado que se eligió V(x) fuera definida positiva requerimos, para una estabilidad

asintótica, que V(x) sea definida negativa. Por tanto requerimos que:
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-xTQx (1.3.39)

donde,

así para la estabilidad asintótica de la ecuación (1.3.37), es suficiente que Q sea

definida positiva.

Es decir que una condición necesaria y suficiente para que el estado de equilibrio

x-0 sea asintóticamente estable es que dada cualquier matriz Q simétrica real

definida positiva, tal que cumpla,

y Ksea una matriz real definida positiva.

Por lo que es conveniente primero especificar una matriz Q definida positiva y

después examinar K determinada por la ecuación anterior, donde

^O (1.3.32)

(ecuación de Riccati)

que es la ecuación matricial reducida de Riccati para sistemas lineales invariantes

en el tiempo.
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Claramente se observa que la matriz K de la ecuación de Riccati cumplirá con el

criterio de estabilidad de Liapunov si es definida positiva, y con las leyes de

control óptimo.

1.4 CONTROL DE TIEMPO MÍNIMO

Para este problema, el objetivo es el de transferir un sistema desde un estado

inicial al tiempo to hacia un estado deseado en el menor tiempo posible, es decir

existirá un vector de control u* e U que permita que el sistema

i = a(x(t)1u(t) ,t) (1.4.1)

siga una trayectoria admisible que minimice la función

tf
J(u) = h(x(tf (t f))+|g(x(t) lu(t)It)dt (1.4.2)

10

en términos del Hamiltoniano,

x(t)f u(t), p(t), t) = g(x(t), u(t)) + px[a(x(t), u(t), t)] (1.4.3)

las condiciones necesarias para que el control u* sea óptimo son:

u * (4 P * (t), t)
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Debido a que u posee límites para el control de Tiempo Mínimo, esta última

ecuación varia según el principio de Pontryagin[K"1]

Vu(t) admisible y Vte[ t0 l t f ] ,

(1.4.4)

Se debe enfatizar que:

1. u*(t) es un control que hace que <?¿J(x*(t)]u*(t)1p*(t)]t) sea un mínimo global

o absoluto.

2. Las ecuaciones anteriores son condiciones necesarias para la optimización,

pero no son en general suficientes.

Además, e! principio del mínimo, aunque se encuentra derivado por controles

limitados por una región cefrada, también puede aplicarse a problemas donde el

control admisible no tiene límites. Esto es posible si los límites del control son

tratados como grandes límites arbitrarios. De esa manera, se asegura que el

control óptimo no será restringido.

En este caso, para que u*(t) minimice al Hamiltoniano es necesario (pero no

suficiente) que,

-^(x*(t),u*(t),p*(t),t)=0 (1.4.5)
du

[K'1] KIRK E. DÓNALO, Óptima! Control Theory, 1970, páginas 228-232
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Si la ecuación (1.4.5) es satisfecha y la matriz

* (t), u * (t), p * (t), t) (1.4.6)
3u2

es positiva definida, es suficiente garantizar que u*(t) hace que 3£ sea un mínimo

local; y el Hamiltoniano puede ser expresado de la forma:

«^(x(t)Iu(t),p(t)1t) = f(x(t),p(t)Jt) + [c(x(t),p(t),t)]Tu(t)4--uT(t)R(t)u(t)

(1.4.7)

Donde c es un vector de dimensión mx1 que no contienen términos u(t), entonces

satisfaciendo la condición (1.4.5) y •—^-^>0 es necesario y suficiente para

que, ¿#(x*(t)Ju*(t),p*(t),t) sea un mínimo global.

Si 9€ es de la forma (1.4.7), se tiene:

y si R(t) es positiva definida, luego :

u*(t) = -R-l(t)c(x*(t)lp*(t)It)

minimiza globalmente al Hamiltoniano.
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1.4.1 FORMA DEL CONTROL ÓPTIMO PARA PROBLEMAS DE TIEMPO

MÍNIMO

Se determina primero la forma de Control Óptimo para un sistema en particular

utilizando el principio mínimo[K"1l Se asume que la ecuación de estado del sistema

es de la forma,

x(t) = a(x(t)It) + B(x(t),t)u(t) (1.4.8)

donde B es una matriz de dimensión nxm que depende explícitamente de los

estados y el tiempo. Además se especifica que el control debe cumplir la

condición:

H. < u,-(t) < Mí+ i = 1 ,2,3,.., m, t e [ t0l H (1 .4.9)

M¡+ y M¡_ son los límites superior e inferior de la i-ésima componente del control

de u.

El Hamiltoniano es:

x(t), u(t), p(t), t) = 1 + PT(t)[a(x(t), t) + B(x(t), t)u(t)] (1.4.10)

De acuerdo al principio del mínimo, la condición necesaria es:

x*(t),t) + B(x^

(1.4.11)

para todo u(t) admisible y para todo t e [to , t*].

La ecuación (1.4.11) implica que:

ÍK"1] KIRK E. DÓNALO, Optimal Control Theory, 1970, páginas 228-232
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p *T (t)[B(x * (t), t)u * (t)]< p *T (t)[B(x * (t), t)u(t)] (1.4.12)

por lo tanto u*(t) es el control que hace p*T (t)B(x*(t),t)u(t) sea mínimo. B puede

ser expresado como:

B(x A ( t ) í t ) = [b 1 (x*( t ) í t ) ¡b 2 (x*( t ) J t ) ¡ . . . . . . ¡b m (x*( t ) ) t ) ] (1.4.13)

donde b^x^t^t), M,2,....m, es la i-ésima columna de la matriz B; entonces el

coeficiente de la i-ésima componente del control u(t) en la ecuación (1.4.12) es,

m

p*T (t)B(x*(t),t)u(t) = Yp*T (t)[b,(X*(t),t)]u,(t) (1.4.14)

Se asume que las componentes del control son independientes entre sí, entonces

se debe minimizar:

con respecto a u.(t) para i = 1,2...... ,m, Si el coeficiente de u.(t) es positivo,

entonces,

es decir u. *(t) debe ser el control más pequeño dentro de sus restricciones, por

lo tanto:
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De la misma forma cuando el coeficiente de u¡(t) es negativo,

entonces,

Por lo tanto Ja forma del control óptimo será:

V(t) = <

Mí+ , P * T ( t )b I (x* ( t ) l t )<0

M£_, p* T ( t ) b í ( x* ( t ) I t )>0 (1.4.15)

indeterminado p *T (t)b, (x * (t), t) = O

Se nota que cuando p*T (t)b.(x*(t),t) es igual a cero, no se puede determinar un

u. *(t) adecuado para que minimice a 3£. A esta condición se la denomina

condición singular, la cual no existirá en sistema lineales invariantes en el tiempo,

si el sistema es controlable .ÍK"1]

1.4.2 CONTROL DE TIEMPO MÍNIMO PARA SISTEMAS LINEALES

INVARIANTES EN EL TIEMPO.

Un sistema lineal estacionario de orden n que tiene m controles es descrito por la

ecuación de estado,

[K"1] KIRK E. DONALD. Óptima! Control Theory. 1970. páginas 245-248
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i(t) = Ax(t) + Bu(t) (1.4.16)

donde A y B son matrices constantes de orden nxn y nxm respectivamente. Las

componentes del vector de control son restringidas por

l, ¡=1,2, ....... ,m

si el sistema es completamente controlable y no singular, se debe encontrar un

control (si existe) que transfiera al sistema en un tiempo mínimo, desde un estado

inicial arbitrario xo al tiempo to hacia un estado final x(tf) =0 .

Ahora se listarán algunos teoremas importantes que se aplican a la resolución de

problemas de tiempo mínimo.

Teorema 1. (Existencia)

Si todos los valores propios de A tienen parte real negativa, entonces existe un

control óptimo que transfiere a cualquier estado x0 al origen.

Teorema 2. (Unicidad)

Si el control extremo existe , luego este es único.

Si un control óptimo existe debe ser un control extremo, este teorema indica que

si un control satisface el principio del mínimo y las condiciones de borde dadas,

entonces este debe ser un control óptimo. Por lo tanto si un control óptimo existe

y satisface la condición del principio mínimo, entonces es necesario y suficiente

que el control será de tiempo óptimo.



Teorema 3. (Número de conmutaciones)

Si todos los valores propios de A son reales y un único control de tiempo óptimo

existe, entonces cada variable de control puede conmutar hasta (n-1) veces.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

A continuación se procede ai análisis matemático dentro del diseño del Control

Óptimo para el "MOTOMATIC MCSL-100" que constituye la planta, e! cual debe

ser expresado en variables de estado. Nótese que las variables de estado no

necesariamente han de ser magnitudes fácilmente medibies u observables. Sin

embargo, en la práctica es conveniente que éstas lo sean, porque las leyes de

Controi Óptimo exigen la realimentación de todas las variables de estado con la

adecuada ponderación.

De esta forma, la teoría de Control Óptimo puede ser aplicada para cada caso,

obteniendo el resultado correspondiente, sea la matriz de realimentación para el

Regulador Cuadrático Lineal (L Q R) o la ecuación de la curva de conmutación en

el problema de Tiempo Mínimo (T M).

2.1 SERVOMECANISMO

Para este caso, el objetivo del controlador es lograr que la posición de la carga

mecánica sea igual a la posición de referencia, dentro de los parámetros

establecidos por el diseñador.

Un potenciómetro lineal actúa como dispositivo de medición de la posición angular

del servomotor y para medir la velocidad se utiliza un taco-generador.

El error existente entre la seña! de entrada y la respuesta del sistema se aplica a

las distintas formas de Control Óptimo.
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Las formas de Control Óptimo son ¡mplementadas con LabVIEW, mientras que su

análisis y diseño se realiza utilizando ei paquete computaciona! MATLAB. (Ver

Anexo 2 literal a y b)

2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA

La función de transferencia de la planta se obtiene a partir de la figura 2.1 que

constituye el modelo del servomotor.

Para una corriente de campo constante, el par desarrollado por el motor es:

Tm(t) = KTi.(t) (2.2.1)

donde ia es la corriente de armadura y KT es el par motriz constante .

Js, fs, ©s, <3>s

Fig.2,1 Circuito de armadura.

La ecuación del circuito eléctrico viene dada por,

~ ̂-i .ai = V (2.2.2)



donde ea es el voltaje generado en la armadura del motor denominado fuerza

contraelectromotriz que es proporcional a la velocidad de armadura ®(t) es decir:

e.(t) = KE0m(t) (2.2.3)

KE : es la constante contraelectromotriz del motor

®m(t): es el desplazamiento angular del eje del motor.

Luego la ecuación (2.2.2) es;

La^ + Ra i a +K E 0 m ( t )=v a (2.2.4)
di

Por otro lado, la segunda ecuación de Newton para sistemas electromecánicos

es,

Jr0(t) + fr0(t) = T = KTi. (2.2.5)

donde, Jr es la inercia de la combinación de motor-carga referida al eje del motor,

fr es el coeficiente de fricción viscosa de la combinación motor-carga referido al

eje del motor, es decir:

f = f
N2

y N es la relación entre la rotación del eje del motor y la rotación de salida.

Para determinar la función de transferencia de la planta, se utiliza la transformada

de Laplace en la ecuaciones anteriores, obteniendo:
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^-S\S) _ JS. j /Q Q ¿>\) " s[jrLas2 + (jrR. + frL.> + KTKE +frRa]

Donde la salida corresponde a la posición angular y el voltaje de armadura es el

parámetro de control.

Debido a que coLa «Ra, la función de transferencia queda reducida a:

KT (2.2.7)
V.(s) s(jrR.s + KTKB+frR.)

sustituyendo,

K = 1 , y T = E_2 en la ecuación (2.2.7)
KTKE+frRa KTKE+frRa

se tiene:

0(s) K
V.(s) s(Ts

(2.2.8)

El análisis para encontrar las distintas formas de Control Óptimo se realiza en

variables de estado, por lo que es necesario expresar la función de transferencia

en dichas variables.

La ecuación diferencial correspondiente a la ecuación (2.2.8) es:

T(¿\(+} JL. fn\f+\ v\r f~) o Q\ -r vy\i) — jtvva t^z.z.yj

reemplazando por variables de estado,
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Derivando estas ecuaciones, resulta:

(2.2.10)

X 2 = 0 ( t )

despejando 0(t), de la ecuación (2.2.9), y reemplazando con las ecuaciones

obtenidas anteriormente se tiene :

x ft1) = Lx + —V (29 1*1}A. n \J — "-7 ^^ ' a \£—.¿—, I I /

Con las ecuaciones (2.2,10), y (2.2.11) el modelo expresado en variables de

estado es:

r - i
1

_X 2 _
=

"o r
i

0
T

V

_ X 2_

+
"0 "

K

.T.

y la ecuación de salida:

0 ]
x,

Sustituyendo los valores de la las constantes K y T del servomotor1111 en la

ecuación de estado del sistema se tiene:

IT1] BASTIDAS CASTRO, Jorge, Tesis; Estudio teórico experimental de un servomecanismo de
velocidad y posición ,1981. página 130 .
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=

"0 1

_0 -14.404

1 + 0

366. 125 _
V,

o ]

2.3 CONTROLABILIDAD

Continuando con el análisis, se verifica Ja Controlabilidad del sistema con la ayuda

de MATLAB, desarrollando el siguiente programa:

PROGRAMA MATLAB 2 .1

SCONTROLABILIDAD DEL SISTEMA

%Se introduce la matriz de estado A y la matriz de control B

A=[0 1 ; O -14.404]

B=[0 ;366.125]

%Se define la matriz de Controlabilidad, analizada en el Capitulo 1

Mc=[B A*B]

%verificación del rango de la matriz Me

rank(Me)

Me =

l.Oe+003 *

O
0.3661

0.3661
-5.2737
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De lo visto en la sección (1.2.3), se puede concluir: que dado que el rango de Me

es igual a 2, el sistema es de estado completamente controlable, por tanto, es

posible, la aplicación del Control Óptimo.

2.4 RESPUESTA DEL SISTEMA A UNA ENTRADA ESCALÓN

UNITARIO

A fin de poder hacer comparaciones futuras, se obtiene la respuesta del sistema

con realimentación unitaria cuando la señal entrada es un escalón unitario

(referencia).

Se utilizan ayudas computacionales como el MATLAB y Simulink (Ver Anexo 2

literal b), que facilitan la resolución de ecuaciones, necesarias para el

cálculo de las matrices de control y la simulación de los sistemas diseñados.

En muchos casos prácticos, se especifican las características deseadas de los

sistemas de control en términos de la respuesta dinámica. Así, los sistemas con

almacenamiento de energía no pueden responder instantáneamente y presentan

respuestas transitorias siempre que se los somete a entradas o perturbaciones;

estas transiciones permiten medir la rapidez.

Frecuentemente, las características de funcionamiento de un sistema de control,

son especificadas en términos de la respuesta transitoria a una entrada escalón

unitario, que depende de las condiciones iniciales.

Por conveniencia, para comparar estas respuestas transitorias, se acostumbra

usar la condición de que el sistema está inicialmente en reposo.
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Así , la respuesta del sistema y el comportamiento de las variables de estado

x, yx 2 en el tiempo, representadas en las siguientes gráficas tomadas de la

simulación en MATLAB, son las de la figura 2.2.a y 2.2.b.

14

12

1

Respuesta escalen UtWaqo del sistema sin Conlj-ofóptwTK) ^¿í» |̂?fsif̂

0.4

42

Figura 2.2.3

fct|fetl£i:;^!'I?^
*""'" —^—- -'""'"" '""' :""'" "-""

Figura 2.2.b

Obteniendo las siguientes características del sistema:

Mp = 27.53% ; máximo sobreimpulso porcentual,

ts = 0.5515 s ; tiempo de establecimiento.



Ep = 0% ; error de posición.

En el plano de fase Xa vs xi se obtiene el siguiente diagrama.

Diagrama en eíplsno da fa
12

10

8

6

X2 4

\
O 02 0,4 06 08 _ 1 1,2 1.4.

Figura 2.3

Como se observa el sistema es asintóticamente estable en lazo cerrado, y su

respuesta final tiende al origen.

2.5 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL REGULADOR CUADRÁTICO

LINEAL (L Q R)

Con la ayuda del programa MATLAB se determina la matriz de ganancias de

realimentación F para el control óptimo cuadrático.

Con este fin, se recuerda que la ecuación de estado de la planta es:

/vi

L*2J

O 1

O -14.404

O

366.125
u
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y la de la salida,

0 ]
x

La instrucción que determina la matriz de ganancias está dada por el comando:

[F,K,E]=lqr(A5B,Q,R)

donde:

F = matriz de ganancias de realimentación.

K = matriz solución de la ecuación de Riccatí.

E = polos en lazo cerrado.
V

A = matriz de estado,

B = matriz de control,

Q y R = matrices de ponderación.

A continuación se presenta los resultados del programa de la matriz de ganancia

de realimentación y la simulación para cada uno de los diseños que

corresponden a las matrices de ponderación particulares.

De lo mencionado anteriormente se tiene la respuesta y los estados en las figuras

siguientes, correspondiente a cada caso de estudio::

CASO 1.

Q= R= F=

10 O 0.1000 10.000 3.1318
O 1
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Figura 2.4.a

D I Z 3 4 - S 6 7 B

t •>

Figura 2.4.b

s

\S

1TSM}
Qlfr

Figura 2.4.c
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10 O

O 1

R =
0.2000 7.0711 2.2057

tu I0-8

t, & a.7

í tó*

Figura 2.5.a

jys^SPtJ'ív!

I1S&

2,5

Figura 2.5.b
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Cwvas üa

Figura 2.6.b
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Figura 2.6.c

Se puede notar que variando las matrices de ponderación Q y R, se determina la

importancia relativa del error y el gasto de la energía del sistema dentro de la

ecuación del índice de desempeño.

2.6 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO MÍNIMO

A diferencia del caso dei Regulador Cuadrático Lineal, donde se relacionaron

como variables de estado, la posición angular del motor y la velocidad, en el

problema de tiempo mínimo, se toman como variables de estado el error y e!
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negativo de la velocidad para que estas tiendan al origen del plano de fase (Ver

Anexo 1 literal b).

Por lo tanto el sistema expresado en variables de estado es:

x2=-14.4 x2-366.65 Va

en donde el control Va se encuentra sujeto a la restricción:

(2.6.1)

Va <5 .

El sistema (2.6.1) representado en forma matricial es:

O 1

O -14.4

x, O

-366.125
Va (2.6.2)

donde:

x = Ax + BVa

O 1

O -14.4

O

-366.65

La teoría dice que si los valores propios de la matriz A son reales y negativos,

existirá un único Control Óptimo para el sistema, que tendrá como máximo una
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conmutac¡ón[K"11. Para el diseño de este control, el procedimiento, según lo

descrito en el Capítulo I, sección 1.4, es el siguiente:

Primeramente se determina el Hamiltoniano, que es de la forma:

sustituyendo las matrices A y B se tiene :

a(tXp(ti^

De acuerdo al principio mínimo [K~13, debe existir un control óptimo Va*(t) que

cumpla:

es decir:

p2*(t)Va*(t)>p2*(t)Va(t)

y por (1.4.15 ) la ley de control óptimo es:

*s\, para p/(t)< O
Va* OH ,X (2.6.3)

5y para p2 ( t )>0

KIRK. E. DÓNALO, Optimal Control Theory, 1970,páginas 227-240.
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Debido a que el sistema es completamente controlable, no existe intervalos donde

P2*(t) sea igual a cero.

Utilizando la ecuación (1.2.15b), las ecuaciones de coestado son:

Pi*(t)=0

cuya solución es de la forma:

Pi"(t)=ci

Dependiendo de los valores de c2 y c3) se tienen las siguientes situaciones:

Si c2>0 y c3> O, entonces p2*(t) > O Vte[t0,t*J.

Si c2<0 y c3< O, entonces p2*(t) < O Vte[t0,t*j.

Si c2>0 y c3< O, entonces p2*(t) > O Vte[t0,ta) y p2*(t) < O Vte|t l9t*J.

Si c2<0 y c3> O, entonces p2*(t) < O Vteft^tJ y p2*(t) > O Vte[tT,t*J.

Si se consideran los casos anteriores y la ley de control óptimo dada por (2.6.3),

los valores de Va* para que el control sea óptimo son:

Va*(t) =

5, Vte[t0,t'} ó

•5, Vteft0,t*l ó
i N r i (2-6-4)5, Vtetto.tJ y -5, Vte[t1;t*j, ó

-5, Vte[t05t,)3 y 5, Vte[t1Pf]
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donde claramente se nota que Va* tiene a lo más un cambio de signo, y por lo

tanto existirá como máximo una conmutación,

Las posibles trayectorias óptimas del sistema, se obtienen resolviendo las

ecuaciones diferenciales del sistema (2.6.1) (Ver Anexo 1 literal c), con las

condiciones iniciales:

Resolviéndolas se tiene:

= kI+0.0694k2+1.77Va-25.43Vat-(l.77Va-[-0.0694k2)e-H-4t (2.6.5)

x2 (t) = -25.43 Va + (k2 + 25.43 Va)e-14'4t (2.6.6)

Para graficar estas trayectorias en e! plano de fase, Xi(t) debe estar en función de

x2(t), esto se logra despejando de (2.6.6) el tiempo

k2+ 25.43 Va

y reemplazando en (2,6.5)

I ry C A<~> •

:1(t) = k1 +0.0694k,-0.0694x2(t)+1.77Valn ——
1 1 2 2W ^ 25.4:43Va-t-k2

Si se considera en la ecuación (2.6.7) el caso en el cual Va = 5V y k2= O, se tiene

la ecuación:
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127.15
(2.6.8)

que determina las trayectorias en el plano de fase conforme ki cambia de valor

s jara Vas*eVy Kt^O

-0025 -fl£Q -0,015 -OCOS O 0.005 001

Figura 2.7

De la misma forma si Va - -5V y k2= O conforme ki varia, se tiene

X 1 ( t ) = k1"0.0694x2(t)-8.85lnfl" *^ I
1 l ^\J ^ 121.15)

(2.6.9)

donde las trayectorias en el plano de fase son:

T»j ecwriw psn

•01)1 001 0,013 M3

Figura. 2.8
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En las figuras 2.7 y 2.8, el incremento del tiempo está representado por el sentido

de las flechas.

Con las gráficas anteriores y la ley de control óptimo dada por (2.6.4), se

determina el valor óptimo de Va (Va*) a aplicarse para que las variables de

estado del sistema tiendan al origen del plano de fase en eí menor tiempo posible,

es decir:

1. Si la condición inicial se encuentra ubicada en el segmento A-0 de la figura

2.7, Va* debe ser 5V Vte|t0)t*j.

Z Si la condición inicial se encuentra ubicada en el segmento B-O de la figura

2.8, Va* debe ser -5V Vte[tO I t*J.

3. Si la condición inicial se encuentra ubicada en cualquiera de las

trayectorias de la figura 2.8, Va* debe ser -5V, hasta que la trayectoria

intercepte al segmento A-O dentro del intervalo [t,,,^), donde Va* deberá

cambiar a 5V para que los estados alcancen el origen a través del

segmento A-O dentro del intervalo [tj.t*]. De hecho, para aplicar este tipo

de control, ki debe ser mayor a cero y las trayectorias deben estar bajo el

segmento A-O.

4. Finalmente, si la condición inicial se encuentra ubicada en cualquiera de

las trayectorias de la figura 2.7, Va* debe ser 5V hasta que la trayectoria

intercepte al segmento B-O dentro del intervalo [tg.tj, donde Va* deberá

cambiar a ~5V para que los estados alcancen el origen a través del

segmento B-O dentro del intervalo [t^t*]. Así mismo, para aplicar este tipo

de control, ki debe ser mayor a cero y las trayectorias deben estar sobre el

segmento B-O.

Lo mencionado anteriormente puede ser representado por la figura 2.9 .



51

á!̂ ¡£̂ Í̂I!i&0̂ ^

Figura 2.9

Una vez que los estados alcancen el origen, en cualquiera de los cuatro casos

anteriores, se pueden mantener en él, si Va* = OV para un valor de t > t *.

De acuerdo con el análisis anterior, los segmentos de trayectoria que hacen que

cualquier estado alcance el origen del plano de fase, son los segmentos A-O y B-

O, que al unirse forman la llamada curva de conmutación A-O-B que se presenta

en la figura 2.10.

Figura 2.10
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La ecuación de la curva de conmutación se obtiene encontrando las ecuaciones

tanto para A-0 como para B-O. Para esto, se debe sustituir la condición ki=0 en

las ecuaciones (2.6.8) y (2.6.9), es decir:

Segmento A-O:

si X2(t)>0 (2.6.10)
127.15 J }

Segmento B-O:

127.15
sí X2(t)<0 (2.6.11)

Combinando las ecuaciones (2.6,10) y (2.6.11) en una sola, queda:

:1(t) = -Q.0694x2(t)+8.85sgn(x2(t))ln 1+ 2M (2.6.12)
x.

127.15\

Con io que se obtiene la ecuación que determina a la curva de conmutación.

De la ecuación (2.6.12), se define la función de conmutación como:

s(x(t))=x,(t) + 0.0694x2(t)-8.85sgn(x2(t))ln
x2(t

127.15

Utilizando la función de conmutación se tiene que si:

s(x(t)) > O significa que x(t) se encuentra sobre la curva de conmutación A-O-B.
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s(x(t)) < O significa que x(t) se encuentra bajo la curva de conmutación A-O-B.

s(x(t)) = O significa que x(t) se encuentra en la curva de conmutación A-O-B.

En términos diferentes, la ley de control óptimo es;

Va*(t) =

i, para un x(t) tal que s(x(t)) > O

¡, para un x(t) tal que s(x(t)) < O

>', para un x(t) tal que s(x(t)) = O y x2(t)>0

5, paraunx(t)talques(x(t))=0 y x2(t)<0

O para un x(t) = 0.

La simulación en diagramas de bloques, de la ley de control óptimo es la de la

figura 2.11,

XI (t) x-x S(X^
•&_) *

Referencia

Va(t)

Reís Ideal Moiomstic

8(1) X2W

Curva de Conmutación

Figura 2.11. Ley de Control Óptimo

donde:

' x (t
a(t) = -0.0694x2(t) + 8.85sgn(x?(t)) In 1+^^

^ s ¿. \ *-< \ ¿ \/ -i r~ti-1 -I £~

A continuación se realiza la simulación del control óptimo ¡mplemeníado en el

sistema, para un valor de referencia igual a la unidad y como resultado se
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obtendrán las gráficas de ia posición del Motomaíic para diferentes valores de

condición inicial.

Condición inicial A ;

xi(0) = 0.7

x2(0) = 25

Condición inicial B:

Xi(0) = -0.7

X2(0) = -25

Condición inicial C:

Xi(0) = 0.57

X2(0) - -5

Condición inicial D:

Xi(0) = ~0.57

X2(0) - 5

Las gráficas para cada una de estas condiciones se presentan en la figura 2.12

respectivamente;

(a)



55

(b)

(c)

(d)

Figura 2.12 Gráficas de la respuesta del sistema a diferentes condiciones iniciales



56

Representando las diferentes condiciones en ei plano de fase en la figura 2.14 se

tiene;

ópftflisí parn tos Wora^ Jfutwlia (\ fcj p

•*.£&
-] &B -OS 04 -02 O 02

Figura 2.13 Trayectorias óptimas
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DEL CONTROL

ÓPTIMO

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL ÓPTIMO

El control se basa principalmente en la implementación de los diseños

matemáticos realizados en el capítulo anterior para las dos formas de control

óptimo del Motomatic, a través del paquete computacional ' LabVIEW ',

obteniéndose las señales de control, por medio de ia tarjeta de adquisición de

datos Lab-PC-1200 a través de un interfaz entre ésta y el Motomatic.

El sistema descrito anteriormente, tiene la configuración mostrada en el gráfico de

la figura 3.1.

MOTOMATIC

Figura 3.1 Implementación del Control Óptimo
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3.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL INTERFAZ ENTRE LA TARJETA LAB-PC-1200 Y

EL MOTOMATIC MCSL-100

Debido a que la tarjeta de adquisición de datos LAB-PC-1200 tiene

especificaciones de voltaje y corriente limitadas, se hace necesario la

construcción de un interfaz que acondicione las señales de posición y velocidad

provenientes del Motomatic.

El interfaz está constituido por:

- Fuentes de Alimentación.

- Conversión Resistencia -Voltaje.

- Atenuación del voltaje proveniente del sensor de velocidad.

- Filtros.

- Limitación de voltajes de salida.

De la tarjeta LAB-PC-1200 se ha utilizado:

- 2 líneas de entradas analógicas.

- 1 línea de salida análoga.

3.1.1.1 Construcción de las fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación son utilizadas para los circuitos integrados y la

conversión de valores de resistencia a valores de voltaje.

El circuito que constituye las fuente de alimentación (+ 12 V y + 5 V) se presenta

en la figura 3.2.
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Figura 3.2 Diagrama de las fuentes de alimentación

3.1.1.2 Conversión resistencia - voltaje y atenuación

E! sensor de posición da un valor de resistencia proporcional a ía posición angular

del Motomatic, que debe ser transformada a una señal de voltaje para poder ser

utilizada con fines prácticos.

Debido a que el sensor de posición únicamente puede medir una variación

angular entre -120 a 120 grados, se hace necesario utilizar un sistema de

reducción de vueltas para que la variación de la posición angular del servomotor

sea mayor.

En este caso el valor de la posición sensada sufrirá una reducción, pero el valor

de la velocidad no tendrá ningún cambio ya que viene directamente del sensor de

velocidad, por esta razón la velocidad debe ser reducida en la misma magnitud

que la posición. En la figura 3.3 se muestra lo mencionado anteriormente.

•5V

Sensor de velocidad

Posición velocidad / n

10D

Figura 3.3 Circuitos acondicionadores para la posición y la velocidad
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3.1.1.3 Filtros y limitación de voltajes

Como todo tipo de señal se encuentra expuesta al ruido, lo mismo ocurre con las

señales provenientes de los sensores de posición y velocidad del Motomatic; por

lo que es necesario la implementaclón de filtros que disminuyan la distorsión en

las señales. Para esto se ha tomado en consideración filtros pasabajos de

frecuencia de corte f = j y donde sus valores de resistencia y capacitancia

han sido resultado de pruebas experimentales para una frecuencia de f=1600 Hz.

Para evitar que la tarjeta de adquisición de datos sufra algún daño debido a los

altos niveles de voltaje que se puedan presentar, se utilizan dos diodos zener

conectados como se muestra en la figura 3.4, Esta disposición permite fijar a un

valor máximo o mínimo los valores de voltaje que se encuentren fuera del rango

-5 a +5 V.

Posición
Posición

Figura 3.4 Filtro pasabajos y limitadores de voltaje

3.1.1.4 Tarjeta de Adquisición de Datos Lab-PC-1200

De la tarjeta de adquisición de datos se utiliza dos canales de entrada analógicos

para las señales de posición y de velocidad respectivamenteí y un canal de salida

analógico para la señal de control hacia el Motomatic.

El conector de la tarjeta Lab-PC-1200 se muestra en la figura 3.5:
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ACHO
ACH2
ACH4
ACH6

A1SENSE/A1GND
AGND
DGND

PA1
PA3
PA5
PA7
PB1
PB3
PB5
PB7
PCI
PC3
PC5
PC7

BCTUPDAT*
OUTBO
OUTB1
CLKB1
GAT82

5V

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

ACH1
ACH3
ACH5
ACH7
DACQOUT
DAC10UT
PWD
PA2
PM
PA6
PBO
PB2
PB4
PB6
PCO
PC2
PC4
PC6
EXTTRIG
EXTCONV*
GATBO
GATB1
OUTB2
CLKB2
DGND

Figura 3.5 Conectorde la tarjeta Lab-PC-1200

Las características de la tarjeta Lab-PC-1200 son presentadas en el Anexo 5.

3.1.2 PROGRAMA DE CONTROL ÓPTIMO EVIPLEMENTADO EN LABVIEW

Una vez que las señales han sido acondicionadas a través de la interfaz

desarrollada anteriormente, son utilizadas en el algoritmo de control

¡mplementado en el programa LabVIEW, para los dos formas de Control Óptimo.

A continuación se muestran los diagrama de flujo, de los programas

implementados.



3.1.2.1 Diagrama de flujo del Regulador Cuadratico Lineal
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Adquisición de datos de velocidad
y posición del motomatic.

Cálculo de las variables de estado
x1 = referencia
x2 = velocidad

Cálculo de la señal de control
utilizando el valor de referencia,
matriz F y los valores de posición
y velocidad.

u = f 1 * (r - x1 ) - f2 * x2

Enviar señal de control u a la Lab-PC-1200

Envío de la señal de posición
para la animación.

Visualización de la posición real del
motomatic y la señal de control u
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3.1.2.2 Diagrama de flujo del problema de tiempo mínimo.

63

Adquisición de las señales de posición
y velocidad del motomatic

Cálculo de las variables de
estado
x1 = referencia - posición
x2 = - velocidad

Cálculo de la función de conmutación s y el módulo m
S=(x1+a1*x2-a2*sign(x2)*ln(1+abs(x2)/a3))
m=sqrt(x1 *x1 +x2*x2)
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Voltaje de
control u = 5 V

*f

\*^

Voltaje de
control u =-5 V

\*

Voltaje de
control u = 5 V

*.í

^^

Voltaje de
control u =-5 V

^-

-o-
Enviar voltaje de control
u a la Lab-PC-1200

Mostrar señales de
control y posición

^ r

Mostrar el gráfico de la
trayectoria óptima

Enviar datos iniciales de
las variables de estado x1
y x2 a la animación
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De los diagramas de bloque se observa que el programa contiene subprogramas

denominados subVIs, cuyo orden de jerarquía es el siguiente:

Presentación

Selección

Control del L Q R

Moto
matic

Control del Tiempo Mínimo

Animación
Posición del Motomatic

Animación
Trayectoria Óptima

Figura 3.6. Orden secuencial de los programas

3.1.3 PANTALLAS DE INTERFAZ CON EL USUARIO DEL PROGRAMA

LABVIEW

Se presentan a continuación las pantallas de ¡nterfaz con el usuario para el

Control Óptimo. Estas pantallas se han creado utilizando LabVIEW y sus

diagramas de programación se encuentran en el Anexo 2 literal c.

3.1.3.1 Pantalla de Presentación

Esta pantalla familiariza al usuario con el contenido del software implementado y

su aplicación.



Figura 3.7 Pantalla de Presentación
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3.1.3.2 Pantalla de Selección

Da la opción de escoger entre los dos tipos de Control Óptimo: Regulador

Cuadrático Lineal y del Problema de Tiempo Mínimo o de retornar a la pantalla de

presentación .

COPÍTROL EN TIEMPO. REJO.

Figura 3.8 Pantalla de Selección
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3.1.3.3 Pantallas de Control

Permite el control de la posición del Motomatic, dando la opción de modificar los

parámetros involucrados en el control. Además presenta resultados del sistema

propios del control.

^3

^—_ >WA,
RfiMMi*

10-

; w-
-ea-
IM-

Figura 3.9 Regulador Cuadrátíco Lineal

La pantalla de la figura 3.9 corresponde al Problema del Regulador Cuadrático

Lineal, que permite controlar la posición del Motomatic si se varia el valor de la

referencia, además se presenta la posición angular real y la visualizacíón de las

señales de referencia, posición y control.

Una vez que los valores de posición y velocidad son adquiridos a través de las

entradas analógicas O y 1, éstos son procesados para obtener la señal de control

u. El valor real de la posición actual será enviado a la animación para poder

observar en que posición angular se encuentra el servomotor, de esta

manera cualquier variación que sufra la posición, se podrá observar en la

animación.
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Debido a que el programa se repite continuamente, existe el control de la posición

a cualquier perturbación externa en el Motomatic.

•"- _LTR4AYECTqrR¡AB OPTIMAg.:^:.^: ^_
lííb : TÍ

Figura 3.10 Tiempo Mínimo

La pantalla de la figura 3.10 es utilizada con el objeto de llevar al servomotor

hacia una posición angular deseada en un tiempo mínimo. Se presenta la curva

de conmutación obtenida con las variables de estado reales y las señales de

referencia, posición y control. Además se puede realizar el ajuste de las

constantes a1,a2, y a3 utilizadas en la ecuación de la función de conmutación

mencionada en la sección 2.6.

De manera similar como en el control anterior, los valores de posición y velocidad

son adquiridos para ser utilizados en la ecuación de la función de conmutación,

que determinará que voltaje de control u que debe aplicarse. Este proceso se

repetirá hasta que las variables de estado lleguen a su punto de equilibrio (el

origen del plano de fase). Una vez que se ha realizado e! control, se determina si

la opción de animación se encuentra activada o no.

Si se ha elegido la opción de animar, ios valores iniciales reales de las variables

de estado son enviados a la animación y ésta con la ayuda de la ley de control
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óptimo desarrollada en un subVI genera automáticamente la curva de

conmutación que siguen las variables de estado y su trayectoria a través de ella.

En caso contrario se continuará tomando los datos de posición y velocidad

presentes en las entradas analógicas, aplicando continuamente el algoritmo de

control; esto también ocurrirá una vez que se haya terminado la animación.

3.2 SIMULACIÓN

Para establecer una comparación entre el Control Óptimo y el Control Tradicional

aplicado ai Motomatic, se utiliza el programa MATLAB que permite realizar una

estimación de cada uno de estos controles mediante la simulación.

La simulación utiliza el modelo continuo del sistema para los dos tipos de control.

El programa da la opción de elegir que tipo de Control Óptimo va a ser comparado

con el control P I D y para cualquiera de los casos anteriores, se podrán variar los

parámetros involucrados en los consoladores. Cabe anotar que el modelo

matemático de la planta (Motomatic) se conserva.

3.2.1 PANTALLAS DE BVTERFAZ CON EL USUARIO DE LA SIMULACIÓN EN

MATLAB

Las pantallas de interfaz de estos tipos de control para la simulación, se muestran

en los siguientes numerales, mientras que sus programas tipo fuente son

mostrados en el Anexo 2 literal d.

3.2.1.1 Pantalla de Presentación

Relaciona al usuario con el programa desarrollado y su aplicación.



70

Figura 3,11 Pantalla de Presentación

3.2.1.2 Pantalla de Selección

Permite la selección entre la simulación del Regulador Lineal Cuadrático (L Q R) o

el de Tiempo Mínimo vs P I D, además del retorno a la pantalla de presentación.

Cada una de estas pantallas constituyen un archivo de extensión m (ver Anexo 3),

que es llamado a través del "caliback" de los botones (t;push button") que son

parte del interfaz de usuario utilizado dentro de la programación en MATLAB.

Figura 3.12 Pantalla de Selección
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3.2.1.3 Pantalla de Simulación del LQR vs PID

En esta pantalla (figura 3.13) es posible ingresar los parámetros tanto para el L Q

R como para el P I D, además de visualizar la gráfica del índice de desempeño y

la respuesta del sistema.

Para obtener las gráficas de la respuesta como del índice de desempeño, los

archivos de extensión m se encargan de procesar los datos ingresados por el

usuario y de generar las respuestas a los controles.

Estos archivos también utilizan la ayuda de un Toolbox de MATLAB denominado

Simulink.

En este caso se utilizan dos diagramas de bloques como los que se muestran en

la figura 3.14 que representan al sistema Motomatic con un controlador PID.

Figura 3.13 Pantalla L Q R vs P I D

Claramente se nota que la entrada es la señal paso, y que el sistema se

encuentra con realimentación unitaria.
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Ingresadas las constantes Kp, Ki y Kd en la pantalla de ¡nterfaz^de usuario, el

archivo Cpid.m ingresará estos valores al archivo simpid.md! (archivo de

Simulink), procediendo a su simulación, enviando hacia el espacio de trabajo de

MATLAB los valores de la posición (yp), la señal de control (up), los estados del

sistema (x1p,x2p) y el tiempo (tp).

Una vez realizada esta operación] se gráfica la respuesta del sistema y se obtiene

valor del índice de desempeño y su gráfica, utilizados en el control.

La simulación del LQR se realiza a través de instrucciones en el archivo m que

permite calcular la matriz de realimentación F, ía señal se control u y su índice de

desempeño, implementando las ecuaciones obtenidas en el capítulo anterior.

Su resultado se muestra en la interfaz gráfica.

Step
^, I

-S
fe PÍO

Cpid

^

xí = A>c*-Bu

State-Spacft

•fcl
^1
1

wr.rP

Figura 3.14. Programación en Simuiink del control P ID

3.2.1.4 Pantalla de Simulación del Tiempo Mínimo vs PH)

Dando los parámetros del PID frente a condiciones iniciales se puede observar la

respuesta del sistema en el tiempo y en el plano de fase (figura 3.15).
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La implementación del Tiempo Mínimo se realiza principalmente en diagramas de

bloques a través de Simuünk, implementado en el archivo TJvl.mdl, mostrada en

la figura 3.16, tomando los datos de la respuesta del sistema que corresponden

a: posición (y), estados (x1,x2) y tiempo de simulación (t), cuya información es

procesada dentro del archivo TM.m mostrando el resultado en la ¡nterfaz gráfica.

Para el caso de la simulación del controlador PID dentro de esta pantalla se

conserva la implementación mencionada en 3.2.1.2.

Las pantallas de simulación de los sistemas de control aplicados al Motomatic,

sirven de base para la observación y comparación de las respuestas entre el

Control Óptimo y el control tradicional P I D, con el fin de encontrar ventajas y

diferencias entre estos.

Figura 3.15 Pantalla del Tiempo Mínimo vs PID
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St«p

LlfWH

Pioducíl

*• *2

Figura 3.16 Implementación del Problema de Tiempo Mínimo en Simulink

Se debe tomar en cuenta que los controles óptimos, tienen fines específicos de

acuerdo al índice de desempeño propuesto, por lo que no se podría hacer una

comparación entre estos, si no a través de un fin específico a cumplir.

En el capítulo 4, se presenta las pruebas y resultados de la ¡mplementación y

simulación del Control Óptimo,
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CAPITULO 4

4.1 CONTROL ÓPTIMO DEL MOTOMATIC UTILIZANDO
LABVIEW

Con el fin de comprobar el funcionamiento del Control Óptimo, se procede a

realizar las pruebas para distintos valores de posición angular del Motomatic.

Para cada uno de los casos, se presenta las gráficas de mayor interés, para

establecer un análisis de la respuesta de! sistema.

4.1.1 REGULADOR CÜABRATICO LINEAL (L Q R)

El resultado de este control, se presenta en la figura 4.1,

jsaSÜsaliE. "•^ • _ • ' .i

20-

- os-

„ M

:̂ s-

•T-wv-

Figura 4.1 Control L Q R
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Las señales que se observan en la pantalla anterior, para un cambio de

posición angular de! Motomatic de O a -20°, son las de control (color negro),

referencia (color azul) y posición (color rojo). Las unidades de estos valores

están expresadas en voltios para una mejor visualización de las señales.

Se nota en la animación del Motomatic, que la posición angular de éste

obedece a los cambios reales, alcanzando el valor dado por la referencia.

Los valores de la matriz de realimentación F se obtienen mediante la

calibración que se realiza en el control real aplicado a! Motomatic. La base de

estos valores provienen del diseño del Capitulo II sección 2.5.

Para las siguientes variaciones de referencia, únicamente se tomará la gráfica

que contiene las señales antes mencionadas. El mínimo incremento que puede

darse para la referencia es de 10°, debido a las limitaciones físicas del sensor

de posición utilizado.

:O;SH-

Figura 4.2 Variación O a 10°

Incrementando la posición en 10° desde su posición de referencia 0° (figura

4,2), la señal de control es negativa, dando un sentido de giro horario.
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Figura 4.3 Variación O a 20°

Para una posición de 20° (figura 4.3), se observa que la señal de control

aplicada es mayor, utilizando la misma matriz de realimentación mostrada en la

figura 4.1.

En un incremento de O a 40° da la figura 4.4

708.

Figura 4.4 Variación O a 40°

donde la señal de control se incrementa, conforme se necesita una mayor

variación en la posición angular.



78

En las siguientes gráficas (figura 4.5), la señal de control excede, el rango de

voltaje que posee la Lab-PC-1200, sin embargo se la presenta sin limitaciones.

0.0-

-1,0-

-2.0-

-3.0-

-4*0-

-5,0-

-6,0-

-7 )̂-
-7,5-

147774 147S

(a)

' 10,0

Figura 4.5 Variación de la posición del motomatic: a) O a 90°, b) O a 270°

Para un sentido de giro antihorario, la señal de control es positiva, y ias

características son similares a las del sentido horario.

Estos resultados se presentan en la figura 4.6
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' 0&

' 0,8-

! r

> 0,6-
[ O5-
• 0.4-

O^-

^ 0,1-

16O3Z4-;;

(a)

-Q.5~

(b)

1786.78.

(c)
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6.0-

5,0-

4-0

3,0-

2.0

LO

00-

-1.0-

-2,0-

•3.0-

(d)

(e)

Figura 4.6 Variación de la posición del motomatic:

a) O a -10°, b) O a - 20°, c) O a - 40°, d) O a - 90 °, e) O a - 270

Como se puede observar en estas gráficas, el control cumple con el criterio de

optímización del Regulador Cuadrático Lineal propuesto.
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4.1.2 TIEMPO MESTMO

Para este tipo de control se tiene como resultado la figura 4.7.

tb frwd Í¿Wo«i H*

-SJ3-1
3923»;

t__U_

r -t ¡
* =

- frRA.^c/rgHjAS^gj'riMASl " *

^' " "/

lv /

\

-HUH

KtXH

nj3

"-T'* ''"f'̂ zJ
—¿r " t-Tí

Figura 4.7 Control Tiempo Mínimo

De la misma manera que en el Regulador Cuadrático Lineal, se observan las

señales de control, referencia y posición; además aparece la animación de las

trayectorias óptimas consecuencia del control aplicado.

Los valores de las constantes (a1, a2, a3) de la ecuación de la curva de

conmutación se han ajustado para un mejor resultado del control, tomando

como base los obtenidos en el diseño.

En la figura 4.8, se muestra el funcionamiento del control de tiempo mínimo

para diferentes valores de referencia con giro en sentido horario:
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(b) O a 40°

(c) O a 90°



83

5,0-

4,0-

zo-

0,0-

-2,0-

•4,0-

.̂0-

(d) O a 270°

Figura 4.8 Variación de la posición del motomatic sentido de giro horario.

E! comportamiento del control cumple con el criterio de optimización, siguiendo

la trayectoria óptima. Como se observan en las gráficas existe como máximo

una conmutación.

Además se nota que conforme incrementa el intervalo de variación de la

posición angular, la duración del primer valor de la señal de control aumenta.

Esto es lógico, debido a que la trayectoria que recorren las variables de estado

hasta alcanzar la curva de conmutación es mayor.

Lo anteriormente expuesto, se aplica también para el giro en sentido

antihorario, cuyo resultado se presenta en la figura 4.9

(a) O a -20°



i$m

(b) O a -40°

(c) Oa-90c

(d) O a-120c

! 29022

84

Figura 4.9 Variación de la posición del motomatic sentido de giro antihorario.
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Dentro del proceso de calibración, se observó para algunos casos múltiples

conmutaciones, causados por la diferencia que existe entre la curva de

conmutación real con respecto a la ideal, a este efecto se ie conoce como

'Efecto Chatteringj[S-1].

Las figuras 4.10 y 4.11, ilustran el anterior efecto para dos casos particulares.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

(a) Plano de Fase

4,0-

3.0-

ZO-

1,0-

•1,0-

-2.0-

•3,0-

-4,0-

y
^ * '

x

17162,845 17271

(b) Señales de control (negra),

referencia (azul) y posición.

Figura 4,10 Efecto Chattering para la curva de conmutación negativa

-0,20
-3,00 -2,50 -2,00 -1,50

(a) Plano de Fase

-5,0-
17830,959 17340

(b) Señales de control (negra),

referencia (azul) y posición.

Figura 4.11 Efecto Chattering para la curva de conmutación positiva

[s'1] SLOTINE JEAN, Ll WEIPING. Applied Nonlinear Control. 1991. páginas 282, 283
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4.2 CONTROL ÓPTIMO DEL MOTOMATIC UTILIZANDO
MATLAB

4.2.1 REGULADOR CUADRÁT1CO LINEAL (LQR) vs PID

Como Q y R determinan la importancia relativa del error y el gasto de la

energía del sistema, los valores que se han escogido para cada una de estas

matrices, dependen del índice de funcionamiento que se quiera alcanzar dentro

de las restricciones físicas del sistema. Para el caso del control PID, se han

escogido valores que hacen que la respuesta sea la más adecuada.

Para diferentes valores de la matriz de ponderación y constantes del P 1 D, se

han tomado los siguientes resultados;

Figura 4,12 Comparación de las respuestas LQR vs PID

En las figura 4.12, las características de respuesta del sistema son similares,

pero el índice de funcionamiento para el LQR es menor que el requerido por el

PID. La gráfica del índice de desempeño se presenta en la figura 4.13,
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Figura 4.13. índices de desempeño

Figura 4.14. Respuesta del sistema con un menor Ts.

Para hacer que el tiempo de establecimiento del sistema (Ts) sea menor, tanto

en el control PID, como el LQR3 se modificaron los parámetros involucrados en



cada uno de estos, determinando que el índice de funcionamiento sigue siendo

menor para el caso del LQR. Lo mencionado anteriormente se presentan en las

figuras 4.14 y 4.15.

Figura 4.15. índice de desempeño con un menorTs.

En la figura 4.16, se mejora el índice de funcionamiento, modificando los

valores de las matrices de ponderación, consiguiendo también una mejor

respuesta del sistema.

Como en el caso de la figura 4.13, se nota que el índice de funcionamiento del

LQR continúa siendo menor que el PID. Además se observa que la matriz de

ponderación Q afecta a los estados del sistema, mediante la matriz de

realimentación F.
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a) Respuesta de! sistema

(b) índice de desempeño

Figura 4.16 índice de desempeño mejorado
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4.2.2 TIEMPO MÍNIMO vs P I D

Bajo ciertas condiciones iniciales y parámetros del PID, se presentan las

diferentes respuestas del sistema para establecer una comparación entre el

problema de Tiempo Mínimo y el control PID. Cabe señalar que el sistema

motomatic presenta una única ecuación para la curva de conmutación.

Para tener una analogía con el control implementado en LabVIEW, se ha

considerado que la variable de estado x2, relacionada con la velocidad, sea

cero.

Con la condición inicial x1=2 y x2=0, en la figura 4.17 se presenta la respuesta

del sistema y la trayectoria de estado tanto para el PID como para el control de

Tiempo Mínimo.

Se aprecia claramente en las gráficas de las trayectorias que la variable

velocidad en el tiempo mínimo es mayor a la del PID, por lo tanto el tiempo de

respuesta será menor.

(a) Respuestas del sistema
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VITIEMPO MÍNIMO »E PIÓ

(b) Trayectorias de estado

Figura 4,17 Controles PID y Tiempo Mínimo

Para la condición inicial x1=-2 y x2=0 y manteniendo los mismos parámetros

para el PID se tiene :

Figura 4.17 Controles PID y Tiempo Mínimo
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La diferencia de tiempo existente entre el control de Tiempo Mínimo y el PID se

conservan si sus constantes lo hacen.

Para lograr que el tiempo de establecimiento del PID sea menor al del Tiempo

Mínimo, los parámetros involucrados en el primer control, harían que un control

real llegue a la saturación. Este caso se presenta en la figura 4.18.

Figura 4.18 Saturación de un parámetro del control PID



CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones que se derivan de los resultados

obtenidos en desarrollo de esta tesis, las cuales se clasifican de acuerdo al tema

común que poseen.

DEL CONTROL

Este trabajo da otra alternativa de control de las que normalmente se adquieren

en el transcurso de la formación profesional, con la visión que exige el mundo

moderno, permitiendo establecer una comparación entre el control óptimo y el

tradicional.

El índice de desempeño compromete a la respuesta final del sistema, pudiendo

llegar hasta límites inalcanzables en la práctica, por lo que es necesario llegar a

un equilibrio que aproxime a una respuesta óptima.

Teóricamente la matriz de realimentación F puede tener cualquier valor y

únicamente debe cumplir con la ecuación de Riccati para que el control sea

óptimo. En la práctica existen otras limitantes, por ejemplo F no debe hacer que la

señal de control u se incremente hasta su saturación o sea demasiado pequeña

hasta el punto de no poder mover el motor.

La estabilidad para el control de Tiempo Mínimo se justifica porque las variables

de estado tienden al origen del plano de fase debido a que las trayectorias

óptimas cruzan por el origen.
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Para disminuir el efecto "Chattering" que se encuentra presente en el control de

Tiempo Mínimo, se creó una hístéresis para los valores de posición, velocidad y

curva de conmutación. Con esta histéresis se logra hacer que los valores sean

cero cuando estos se encuentran próximos a este valor. Dependiendo la

influencia del efecto "Chattering" sobre el proceso, se determinará si es necesario

o no la aplicación dei control de Tiempo Mínimo.

DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LABVIEW

En la eliminación del ruido existente en las señales de posición y velocidad, no se

utilizaron filtros digitales, debido a que la señal filtrada se retardaba con respecto

a la señal original. Este retardo causa que los datos que intervienen en el control

en un instante dado, no sean realmente los que ingresan a la Lab-PC-1200.

Para la creación de la animación de la posición angular del Motomatic se

consideró que ésta debe utilizar el menor tiempo posible para su simulación y a la

vez su movimiento sea perceptible. De esta manera la animación no influye en

forma apreciable en el control LQR.

Debido a que el control de tiempo mínimo únicamente debe emplear el menor

tiempo para el control, la animación de la trayectoria óptima se ejecuta después

que las variables de estado hayan llegado al origen del plano de fase.

DE LA SIMULACIÓN EN MATLAB

La simulación permite establecer las ventajas del control óptimo sobre el

tradicional, sin llegar a la implementación física del sistema.

Desde el punto de vista del control tradicional, especificaciones transitorias como

en estado estable se cumplen si el control óptimo ha sido ¡mplementado de

manera correcta. Si el sistema posee especificaciones del control tradicional y a la

vez es óptimo, este será mucho mejor.
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Desde el punto de vista del Control Óptimo, el índice de funcionamiento del LQR

es siempre menor que el PID cuando se han optimizado tanto las variables del

sistema como el gasto de energía mediante las matrices de ponderación Q y R

respectivamente.

En el control del Tiempo Mínimo el tiempo empleado para que las variables

lleguen al origen de! plano de fase siempre es menor en comparación con el

control PID debido a que en el primer control las variables de estado siguen las

trayectorias óptimas del sistema.

Por último se puede decir que los objetivos planteados en esta tesis han sido

cumplidos satisfactoriamente, pudiéndose comprobar en la práctica las ventajas y

los límites encontrados al plantearse el problema del Control Óptimo.

5.2 RECOMENDACIONES

Según lo analizado en el capítulo cuatro, se recomienda valores de F apropiados,

con el fin de no dañar al sensor por giros bruscos y que el motor tenga el

suficiente torque para que pueda moverse.

Para que exista una mayor velocidad en la adquisición de datos se recomienda

mantener solo en ejecución a LabVIEW y no otros programas.

Si se quiere obtener una mejor resolución en la variación de la posición angular se

puede utilizar un codificador óptico o un potenciómetro lineal de mayor resolución.
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A N E X O S



ANEXO 1

DESARROLLOS MATEMÁTICOS

a . - Reducción de la expresión 5 Ja

De la ecuación (1.2.10) se tiene:

8J.(u*) = 0 = -(x*(tf),x*(tf),u*(tf),P*(tr),tf) Sx,

fe.(**(tf).**(tr).i'*(tr).P*(t,),tr)
-|T

r)>X*(tr) ,U*(t f ) ,p *(tf),tr) X*(tr)]5tf

11

• J - 5x

5x
(x*(t).i*(t),u*(t).p*(t),t) 6x(t)

5p
i-(x*(t),x*(t),u*(t),p'(t),t)

5u(t)

8p(t) clt

Considerando,

f I ( x * ( t f ) , x * ( t f ) , u * ( t f ) , p * ( t f ) , t r ) =
5x

fe.(x*(tf)lx*(tr)1u*(tf)1p*(tf)1tf)

8xf

x*(tr)K

(A1.3.1)

y que,



6x
Mx*(t) ,x*(t) ,u*(t) j P*( t) t í )

_d_
dt

ou

5P

La ecuación (1.2.10) queda:

8u(t)

8p(t)

(A1.a.2)

f 1 (x*( t f ) , i * ( t r ) 1 u*( t f ) l P * ( t r ) 1 t f )

Jf2(x*(t) ,x*(t) ,u*(t) ,p*(t) , t )dt (A1.a.3)

Sabiendo que:

g.(x(t),x(t},xi(t),p(t),t)-g(x(t)1u(t)1t)-

al sustituirla en las ecuaciones (A1.a.1) y (A1.a.2) y derivando cada una de las

expresiones involucradas, f1 queda:

xf + g(x*( t f ) I u*( t f ) , t f )

^•(x*(tf),t f)+p*T(tf)[a(x*(tf),u*(tf),t f)]5tf

(A1.3.4)

y Í2se reduce a:



f2(x*(t),i*(t),ii*(t),p*(t).t) =

Sx(t)

+ P* ' ( t ) -(x*(t),u*(t),t)

-t-p^(t)

-(x*(t),u*(t),t)

ja(x*(t),u*(t),t)-x*(t)]T]5p(t)U
J

(Al.a.5)

Reemplazando las ecuaciones (A1.a.4) y (A1.a.5) en la ecuación (1.2.10) queda

expresada como:

Sx f +g(x*( t f ) ,u*( t r ) , t f )+ —(x*(t r) , t f )
ot

p*T(tr)[a(x*(tf) )u*(tf),t f)>tf

11• f «
dt

rfa
• - (x*( t ) ,u*( t ) . t )

8x(t) -(x*(t) ,u*(t) , t)

b.- Variables de estado para el control de Tiempo Mínimo

De la ecuación (2.2.9) se tiene:

Considerando que:

donde r= referencia,



=x

Derivando estas ecuaciones, resulta:

x,=é(t)

x2 =-($

despejando G>(s), de la ecuación (2.2.9), y reemplazando con las ecuaciones

obtenidas anteriormente se tiene :

(Alb.2)

es decir que de las ecuaciones (A1,b.1) y (A1.b.2) el sistema en variables de

estado es:

r. -i

1

X,
=

"o r
i

0
T

V

-X2_

+

"o
K

. T_

(Al.b.3)

Sustituyendo los valores de la referencia ̂  en la ecuaciones (A1.b.1) y (A1.b.2)

se tiene:

x, = x

(2.6.1)

x2=-14.4 x2-366.65 Va

1111 BASTIDAS CASTRO, Jorge, Tesis: Estudio teórico experimental de un servomecanismo de
velocidad y posición ,1981. página 130 .



c.- Resolución de las ecuaciones diferenciales

Sea el sistema en variables de estado;

x, =

x2 = -14.4 x2 -366.65 Va (A1 .c.2)

x2 +14,4 x2 = -366.65 Va (A1 .c.3)

la ecuación (A1.C.3) es una ecuación diferencial de primer orden que puede ser

resuelta encontrando sus soluciones tanto homogénea como particular. Así,

x2 h+14.4x2 b =0

es la ecuación homogénea de (A1.C.3) donde la solución viene dada por:

X2 p+14.4x2 p =-366,65 Va

es la ecuación particular donde la solución se obtiene utilizando la transformada

de Laplace,

x2p=25.43Va(e-14'4[-l)

de manera que la solución total vendrá dada por;



— X2h "í"X2p

x2 =Cj e'14'41 + 25.43Va(e-14-4' -l) (A1.C.4)

y de acuerdo a la ecuación (A1 .c.1 ) se tiene que:

x, =-0. 0694 Cle-14-4t- (l.77 e-14'4t+ 25.43 t)Va + c2 (A1.C.5)

donde xl yx2 son las soluciones en función de! tiempo de las ecuaciones (A1.C.1)

y (Al.c.2).



ANEXO 2

a. El programa LabVIEW

El término LabVIEW es la forma abreviada de escribir Laboratory Virtual

Instrument Engineering Workbench. Constituye un ambiente gráfico de

programación que emplea el lenguaje conocido como G. A diferencia de otros,

LabVIEW no es únicamente un lenguaje de programación, sino un ambiente de

desarrollo y ejecución de sistemas que pueden ser empleados en diferentes áreas

de la actividad humana.

El empleo del lenguaje de programación G permite que LabVIEW sea empleado

para tomar, analizar, procesar datos y presentar resultados en una ¡nterfaz gráfica

que puede ser fácilmente comprendida por el usuario. Para ello, LabVIEW utiliza

¡nterfaces entre el computador y el sistema que se desea analizar, tales como

tarjetas de adquisición de datos (DAQ) y el puerto serial del computador, los

mismos que permiten adquirir los datos correspondientes a las variables de

interés que posteriormente serán analizados y procesados por LabVIEW mediante

el empleo del computador.

LabVIEW incluye bibliotecas de funciones y herramientas de diseño específicas

para control de instrumentos. Trabaja en ambientes Windows, Macintosh y Sum.

Contiene además bibliotecas de funciones y herramientas para adquisición de

datos. Los programas realizados en LabVIEW son llamados instrumentos virtuales

(Vis), debido a que su funcionamiento y operación es similar al de un instrumento

real.

Dentro de un VI se puede incluir otros Vis, a manera de subprogramas, con los

Vis conocidos como subVI.



b. El programa MATLAB

MATLAB es el nombre abreviado de "MATrix LABoratory". MATLAB es un

programa para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices. Como caso

particular puede también trabajar con números escalares, tanto reales como

complejos. Una de las capacidades más atractivas es la de realizar una amplia

variedad de gráficos en dos y tres dimensiones. MATLAB tiene también un

lenguaje de programación propio.

MATLAB se puede arrancar como cualquier otra aplicación de Windows

95/98/NT, realizando un click dos veces en el icono correspondiente o por medio

del menú Stari.

Al arrancar MATLAB se abre una ventana como la indicada en la Figura A2.b.1.

En la ventana inicial se sugieren ya algunos comandos para el usuario inexperto

que quiere echar un vistazo a la aplicación. En dicha ventana aparece también el

prompt característico de MATLAB (»). Esto quiere decir que el programa está

preparado para recibir instrucciones.

- í MATLAB Command Window

'fie

Uarning: Could ̂
Performance deqradation nau occur due to on-dísh directoru ctiange^"Tdeqradation may
üarning: 1 HOTLOB path uarning occurt-ed. r

To get sdarted, type one of these: tielpirin, lielpdesk, or de»o.
For product inForaation. uisit uww.nathwarks.con-

f L

'Vr f
rj
r F

Figura A2.b.1 Ventana inicial de MATLAB 5.3.



El entorno de trabajo de MATLAB

B entorno de trabajo de MATLAB ha mejorado mucho a partir de la versión 5.0,

haciéndose mucho más gráfico e intuitivo. Los componentes más importantes del

entorno de trabajo de MATLAB son el editor de caminos de búsqueda (Path

Browser), el editor y depurador de errores (Editor & Debugger) y el visualizador

del espacio- de- trabajo (Workspace Browser). A continuación' se describen

brevemente estos componentes.

Utilizar MATLAB y desarrollar programas para MATLAB es mucho más fácil si se

conoce bien este entorno de trabajo.

PATH BROWSER: ESTABLECER EL CAMINO DE BÚSQUEDA (SEARCH

PATH) MATLAB puede llamar a una gran variedad de funciones, tanto propias

como programadas por ios usuarios. A veces puede incluso haber funciones

distintas que tienen el mismo nombre. Interesa saber cuáles son las reglas que

determinan qué función o qué fichero *.m es el que se va a ejecutar cuando su

nombre aparezca en una línea de comandos del programa. Esto queda

determinado por el camino de búsqueda (search path) que el programa utiliza

cuando encuentra el nombre de una función.

El search path de MATLAB es una lista de directorios que se pueden ver y

modificar a partir de la línea de comandos, o utilizando el Path Browser. El

comando path hace que se escriba el search path de MATLAB (el resultado

depende de en qué directorio está instalado MATLAB):

» path

MATLAB PATH

c:\matlab\toolbox\local
c:\matlab\toolbox\matlab\datafun
c:\matlab\toolbox\matlab\elfun



. . . . (por brevedad se omiten muchas de las lineas de salida)
c:\matlab\toolbox\matlab\dde
c:\matlab\toolbox\matlab\demos

c: \xuatlab\toolbox\wintools

Ficheros *.m

Los ficheros con extensión (.m) son ficheros de texto sin formato (ficheros ASCII)

que constituyen el centro de la programación en MATLAB. Ya se han utilizado en

varias ocasiones. Estos ficheros se crean y modifican con un editor de textos

cualquiera. En el caso de MATLAB 5.3 ejecutado en un PC bajo Windows, lo más

sencillo es utilizar su propio editor de textos.

Existen dos tipos de ficheros *.m, los ficheros de comandos (llamados scrípts en

inglés) y las funciones. Los primeros contienen simplemente un conjunto de

comandos que se ejecutan sucesivamente cuando se teclea el nombre del fichero

en la línea de comandos de MATLAB. Un fichero de comandos puede llamar a

otros ficheros de comandos. Si un fichero de comandos se llama desde de la línea

de comandos de MATLAB, las variables que crea pertenecen al espacio de

trabajo base de MATLAB y permanecen en él cuando se termina la ejecución de

dicho fichero.

Las archivos permiten definir funciones enteramente análogas a las de MATLAB,

con su nombre1 sus argumentos y sus valores de retorno. Los ficheros *.m que

definen funciones permiten extender las posibilidades de MATLAB; de hecho

existen bibliotecas de ficheros *.m que se venden (toolkits) o se distribuyen

gratuitamente (a través de internei). Las funciones definidas en ficheros *.m se

caracterizan porque la primera línea (que no sea un comentario) comienza por la

palabra funciion, seguida por los valores de retomo (entre corchetes [ ] y

separados por comas, si hay más de uno), ei signo igual (-) y el nombre de la

función, seguido de los argumentos (entre paréntesis y separados por comas).



Recuérdese que un fichero *.m puede llamar a otros ficheros *./n, e incluso puede

llamarse a sí mismo de forma recursiva. Los ficheros de comandos se pueden

llamar también desde funciones, en cuyo caso las variables que se crean

pertenecen a espacio de trabajo de la función. El espacio de trabajo de una

función es independiente del espacio de trabajo base y del espacio de trabajo de

las demás funciones. Esto implica por ejemplo que no puede haber colisiones

entre nombres de variables: aunque varias funciones tengan una variable llamada

A, en realidad se trata de variables completamente distintas (a no ser que A haya

sido declarada como variable global).

Construcción Interactiva de Interfaces de Usuario (GUIDE)

MATLAB, a partir de la versión 5.0, ha incorporado un módulo llamado GUIDE

(Graphical User Interface Development Environment) que permite crear de

modo interactivo la interfaz de usuario, al modo de Visual Basic, aunque todavía

con unas posibilidades mucho más limitadas. En cualquier caso, si no es uno de

ios avances más importantes de MATLAB, si ha sido uno de los más agradecidos

por los usuarios, que ya no tienen que escribir sin ayuda los callbacks.

Guíde Control Panel

Como cualquier otro programa, G'UIDE se ejecuta a partir de la línea de

comandos de MATLAB, tecleando:

» guide

y pulsando fntro. A continuación se abre la ventana Guide Control Panel (GCP),

se abre también una figura en blanco, sobre la que el diseñador deberá ir situando

los distintos controles con el puntero del ratón, hasta terminar con el aspecto

requerido. La ventana GCP ocupa el papel central de la generación de los



controles y menús de la ¡nterfaz de usuario. Dicha ventana contiene tres partes

principales, dispuestas una debajo de otro.

La parte superior contiene cuatro grandes botones o iconos, correspondientes a

ios otros cuatro grandes módulos de GUIDE. De izquierda a derecha aparecen los

iconos correspondientes a:

> El Editor de-Propiedades-(Property Editor),

> El Editor de Llamadas (Callback Editor),

> E\ de Alineamiento- (Afignement Editor)

> El Editor de Menús (Menú Editor).

En fa sucesivo se hará referencia a estos módulos con la nomenclatura inglesa.

Estos editores se pueden hacer visibles desde la línea de comandos de MATLAB

(propetfft, cbedit, atign y mentfedft)1 cucando en dichos iconos o

seleccionándolos en el menú Tools de la ventana en la que se está haciendo el

diseño (deberá estaren estado Corrtrottecf).

La parte central de la GCP contiene la lista de ventanas o figuras de MATLAB

controtadas por GUíDE. En este caso soto hay una, pero potfría haber varias.

Cada una de las figuras puede estar en dos estados: controlada (Controlled) y

activa (Active). Estos dos estados se corresponden con los modos "de diseño" y

"de ejecución" de otras aplicaciones. Para que una figura pase de Controlled a

Active hay que realizar dos acciones: 1.- Hacer un click sobre la línea

correspondiente en la lista de figuras, con lo cual el mensaje en dicha lista pasa

de un estado a otro, y, 2.~ Hacer un cííck sobre el botón Apply} con lo cual" el

estado seleccionado pasa a ser el estado real de la figura. Junto al botón Apply

aparece otro botón llamado Add Figure que permite crear una nueva figura

cuando se desee.

La parte inferior de la GCP contiene iconos correspondientes a los elementos ifle

interface de usuario (o controles) soportados por MATLAB 5.3, que son los



siguientes (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): axes, text, Hstbox,

checkbox, slider, pushbutton, ecf/f, popupmenu, radiobutton y frame. Pgra

crear uno de estos controles basta hacer un click sobre el ¡cono correspondiente y

luego ir a la figura en que se desee introducirlo (que deberá estar en estad9

Controlled), hacer un click y arrastrar con el botón izquierdo de! ratón pulsado

para dar al control ta posición y tamaño deseado. El nuevo control puede

desplazarse y cambiarse de tamaño con ayuda del ratón, al igual que la propia

ventana en la que ha sido situado. Se puede observar que falta ef ÍCOAO

correspondiente a togglebutton. Para crear un botón de este tipo se crea un

pushbuttony se cambíala propiedad Síy/e a togglebutton.

Simutink es u-n entorno gráfico para- modelación y simulación de- sistemas.

diferentes bibliotecas que posee, permiten construir funciones y realizar el análisis

6e[ modek> de una manera sencilla. En este laboratorio se pondrá énfasis en la

caja de herramientas de Sistemas de Control (The Control System Toolbox).

Para invocar a Simuíink, basta teclear en la pantana de comandos

» simulink

Simulink permite: \ definición del modelo a trabajar y su anáHsis empleando. [3

simulación.

Para la definición del modelo, Simu-Fínk dispone- de diferentes herramientas, la?

cuales se muestran en la figura A2.b.2. Cada una de ellas dispone de bloques que

pueden ser copiados en la pantatte deF modefo utilizando e^ mouse o ratón, la^

principales herramientas con sus bloques respectivos se enuncian a continuación:



Continuos: integradores, derivadores, función de transferencia, retardo de

transporte, memorias, etc.

Discretos: funciones de transferencia discretas, filtro digitales, ZOH, espacio de

estado discreto, etc.

Matemática: sumadores, ganancias, funciones trigonométricas, matrices, etc.

Fuentes: escalón unitario, seno, ruido blanco, variables desde un archivo .mat,

generadores de señales, etc.
No-lineales: switches, relés, etc.

Señales y Sistemas: entradas y salrdas; muftrpiexores y demultiplexores para

varias entradas y/o salidas y para vectores.

Salidas: displays, osciloscopios, safidas a archivos .mat, o al espacio de trabajo.

Entonces, después de definir el modelo se analiza con las opciones de los menús

de Símulink. EF progreso de la simulación se puede observar en la pantaHa

mientras ésta corre y al final, los resultados se pueden guardar en el espacio de

trabajo de MATLAB creando archivos .mat de la misma para guardar iq

información y posteriormente analizarla o imprimirla.

LjjSimulink Library Browser

i
a P] Sjrnuhnk

I [±J-|>] Coníinuous

j H"-á Díscrete

Functions St

Él-- ffj Nonfinear

Él- §3 Signáis Se Systems

H-S Stnks

¿i £$ Sources

W\l Siíste

Sirnufink Extias

TWs ís the 'simulink3' libraiy

Figura A2.b.2 Librerías de Simulink



c. DIAGRAMAS DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL ÓPTIMO

EN LABVIEW

C-l Regulador Cuadrático Lineal (LQ R)

aa^^.^ga,^

u- fl"(.r-xl) - Í2x.x2 ;

|l, "P^.j l ' e&^"~



C-2 Tiempo Mínimo

m
B.B B B a üBta'ta B a n B B B B n H.B.Q.H a-a.B a.B.a B . H n B B B H a B B B B a BiB.B'B.a.a.B.o O.B B O.H-



d. PROGRAMAS FUENTES DE LOS ARCHIVOS EN MATLAB

D-l Determinación de la matriz de realimentación F y respuesta escalón unitario del

sistema diseñado.

PROGRAMA MatLab 2 . 2

% Determinación de la matriz de realimentación F.

% Introducción de las matriz de estado A y la matriz B

A = [0., 1 j O -14.404J

B = [O ; 366.125]

% Introducción de las matrices de ponderación Q y R.

Q = II O; O 0.1]

R = [0.01]

% Calculo de matriz de realimentacion F.

Se obtendrá la respuesta escalón unitario del sistema diseñado, el programa

correspondientes es:

PROGRAMA MatLab 2 . 3

% Respuesta escalón unitario Tiel -sistema disertado.

% Usando la matriz de ganancias de realimentación F determinada con el
% programa MatLab 2.2., obtendremos la respuesta de los sistemas
% diseñados para los diferentes matrices de ponderación Q y R.

% Introducción de la matrices de estado y la matriz de ganancias F

A = [O 1 ; O -14.404] ;
B = [O ; 366.125] ;
C = [1 0];



D = [0];
F - [0,1733 0.0279);
Fl = F(l)
F2 = F(2)

% Definimos la matriz de estado , la matriz de control, la matriz de
salida y la matriz de transmisión directa como AA,BB,CC y DD.

AA = A - B*F;
BB = B*F1;
CC = C;
DD = D;

% Se define el tiempo.

t = O : 0.01 : 3 ;
[y,x,t]= step (AA, BB,CC,DD,l,t) ;

% Se gráfica la curva de respuesta escalón unitario (y=TETA), contra t
con el siguiente comando.

plot (t,yj
grid
title('Respuesta escalón unitario del sistema de control óptimo
cuadrático'}
xlabelí't [Seg] ')
ylabel ('Posición angular de Motor Teta [rad]')
% Gráficas de la señal de control Va en el tiempo

% Definición de la señal de error
u= ~F*x'+Fl;
plot (t,u).
grid
title('Señal de control unitario del sistema de control óptimo
cuadrático')
xlabelí't [Seg] ')
ylabel ('señal de control Va [V] ')

% gráficas de las curvas de respuesta xl,x2, contra t
Gplot (t,x)
grid
title('Curvas de respuesta xl,x2, contra t'}
xlabel('t [Seg]')
ylabel ('xl,x2')
text(l.5,1.35, 'xl')
text{0.25,2, 'x2' )



D-2 Archivos de extensión .m, utilizados en el programa de simulación del Motomatic

en MATLAB

Archivo clqrpidJ.m

% P I D

load system ( ' simpid ' ) ;
set_param( ' simpid/ Cpid' , 'P' , 'p1, '!', ' ii ' , 'D1, 'd' ) /
sim( ' sirapid1 ) ;

% Autoescala del índice de desempeño

Jpl = ql*xlp.*xlp + q4*x2p.*x2p + R*up.*up;

ia=l;

while abs ( Jpl (ia+3) -Jpl (ia) )>0. 00001
ia=ia+l;

end

tpae=tp (1: la) ;
Jplae=Jpl (l:ia) ;

subplot (2,2,1) ,plot (tpae, Jplae, ' red' ) ;
grid
xlabelf 't(seg) ' ) ;
title ( 'índice de Desempeño P/ I D');

% L Q R

A=[0 1;0 -14.404] ;
B=[0;366.125] ;
C=[l 0];
D=0;
Q=[ql q2;q3 q4] ;

F2=F(2) ;

AA=A-B*F;
BB=B*F1;
CC=C;
DD=D;

ta=0: .001:50;

[y,x, t]=step (AA, BB r C C r D D f I f ta) ;
u = -F*x'+Fl;
u=u ' ;



xl=size (x) ;
xl=xl(l) ;
xl=ones (xl, 1) -x( : , 1) ;
x2=x ( : , 2 ) ;

% Autoescala del Índice de desempeño

Jlq = ql*xl.*xl + q4*x2.*x2 + R*u.*u;

while abs(Jlq(ia+3)-Jlq(ia) )>0. 00001
ia=ia+l;

end

tlqae=t (1: ia) ;
Jlqae=Jlq(l:ia) ;

subplot (2,2,3) ,plot (tlqae, Jlqae, ' red1 ) ;
grid
xlabel( 't(seg) ' ) ;
title (' índice de Desempeño L Q R1 ) ;

% Muestra la matriz F

f l=f indob j ( ' Tag ' , ' PFl ' ) ;
set (fl, ' string' ,num2str (Fl) ) ;
f 2=f indob j ( ' Tag ' , ' PF2 ' ) ;
set (f2, ' string1 ,num2str (F2) ) ;

% Cálculo de las Energías

% Energía L Q R

x=[xl x2] ;
b=0;
dl=t(l,2)-t(l,l)
e=size (t) ;
e=e(l,2);

for i=l:e~l

c=abs ( Jl) ;

b=b+dl*c;
end

el=f indob j ( ' tag ' , ' el ' ) ;

set (el, ' string1 ,num2str (b) ) ;

% Energía P I D

bl=0;



e— size (tp) ;
e=e(l);
xp=[xlp x2p] ;

for j=l:e-l
f 1=1+ j ;
tpl=tp(fl)-tp(j);
Jp=xp(j, :)*Q*(xp(j, :
cl=abs ( Jp) ;

bl=bl+tpl*cl;
end

e2=f indob j ( ' tag ' , ' e2 ' ) ;
set (e2, ' string' , num2str (bl) ) ;

Archivo clqrpidY.m

% P I D

load_system( 'simpid');
set_param{ 'simpid/Cpid1, ' P 1 , ' p 1 , ' I 1 , 'ii', ' D ' , ' d 1 ) ;
sim( 'simpid1);

% Autoescala de la respuesta

ia=l;
while abs(l-yp(ia))>0.0001

ia=ia+l;
end

while abs(yp(ia+3)-yp(ia))>0.00001
ia=ia+l;

end

tpae=tp(1:ia);
ypae=yp(l:ia) ;

subplot(2,2,1),plot(tpae,ypae);
grid
xlabel('t(seg)');
title('Respuesta al Control P I D1);

% L Q R

A=[0 1;0 -14.404];
B=[0;366.125] ;
C=[l 0];
D=0;
Q=[ql q2;q3 q4] ;



F1=F(1);
F2=F(2) ;

AA=A-B*F;
BB=B*F1;
CC=C;
DD=D;

[y,x,t]=step(AA, BB,CC,DD,1) ;

subplot(2,2,3),plot(t,y)
grid
xlabel('t(seg)');
title('Respuesta al Control L Q R');

% Muestra la matriz F

fl=findobj('Tag' , 'PFl') ;
set(f1,'string1,num2str(Fl));
f2=findobj('Tag','PF2');
set(f2,'string1,num2str(F2));

% Cálculo de las Energías

% Energía L Q R

ta=0: . 001:50;

Ey,x, t]=step (AA, BB,CC,DD, l,ta)
u = -F*x'+Fl;
•u=u1 }
xl=size (x) ;
xl=xl(l) ;
xl=ones (xl, 1) -x ( : , 1) ;
x2=x(:,2) ;

x=[xl x2] ;

e=sÍ2e (t) ;
e=e(l,2) ;

for i=l:e™

Jl=x(i,:)*Q*(x(i,:))«+u(i)*R*(u(i))';
c=abs(Jl);

b=b+dl*c;
end

el=findobj('tag','el');
set(el,'string1,num2str(b));

% Energía P I D



bl=0;
e=size(tp);
e=e(l);
xp=[xlp x2p];

for j=l:e-l

tpl=tp(fl)~tp(j);
Jp=xp(j, ;)*Q*(xp(j, :) ) '+up(j)*R*(up(j)) ' ;
cl=abs (Jp) ;

bl=bl+tpl*cl;
end

e2=findobj('tag','e2');
set(e2,'string1,num2str(bl));



ANEXOS

MANUAL DE USUARIO PARA EL CONTROL DEL MOTOMATIC EN
LABVLEW

La pantalla de inicio es la que se presenta en la figura A3.1. Esta presenta las

opciones de terminar la ejecución del programa (TERMINAR) o la de continuar

con la siguiente pantalla (figura A3.2), la cual permite aplicar dos tipos de Control

Óptimo para el Motomatic.

K
-ESCUELA PQEITECHte~A NACIONAL

•< L PROVECTO DÉ t'TtflAffQrt - „

ÍSsefio e iít§jlemsníaeíóa de doáfoiíoaS: deJCcstfóJ Úplfrttó

Figura A3.1 Pantalla de Inicio

Figura A3.2 Pantalla Selección de! tipo de Control Óptimo



Se debe tomar en cuenta que los canales utilizados de la tarjeta de adquisición de

datos son el canal analógico de entrada O para la posición, el canal analógico

entrada 1 para la velocidad, y el canal analógico O de salida para la señal de

control. La conexión de estas señales se debe realizar a través del interfaz (figura

A3.3), con el fin evitar algún daño a la tarjeta de adquisición.

® ® ® ® ®
Rojo Amarillo Negro VeLIH GND

Posición IN

P°^n YeLOÜT GND

® ® ®

ON

•

ENTERF AZ ENTRE
EL MOTOMÁTIC
MCSL-100 T
LA TARJETA DE
ADQUISICIÓN
LAB-PC-1200

Figura A3.3 Interfaz

El Control Óptimo aplicado al Motomatic puede ser de dos tipos: Regulador

Cuadrático Lineal (LQ R), o de Tiempo Mínimo. Para cada caso se tiene un valor

particular de resistencia de servo-amplificación que debe ser seleccionada antes

de aplicar el control. Este valor se puede seleccionar en el Motomatic a través de

la tarjeta mostrada en la figura A3.4.

Selector

- L Q R

- T M
-Resistencia
Variable

Potencióme iré

Figura A3.4 Selección de las resistencias para el Control Óptimo



La pantalla que se presenta al seleccionar el Regulador Cuadrático Lineal es la

de la figura A3.5.

°̂Q sjc
350 ^̂  3«

'físs»!

«H,

Figura A3.5 Regulador Cuádrático Lineal

Este control permite variar los valores de la matriz de realimentación F y observar

la respuesta del sistema ante cambios de referencia; los valores F1 y F2 de la

matriz de realímentación están relacionados con los valores de las matrices de

ponderación utilizadas en el diseño. Estas variaciones y su comportamiento en el

sistema se pueden apreciar en el programa de simulación creado en MATLAB.

.nntxY c- e TOBÍAS o p TI MA s ; .

lOJJr

SX-

S.C-

Figura A3.6 Tiempo Mínimo,



Si la elección ha sido el control de Tiempo Mínimo (figura A3.6), se presentan las

constantes nombradas como a1, a2 y a3, que constituyen parte de la ecuación de

la curva de conmutación de la ecuación (2.6.14), las cuales permiten la calibración

del control. Cada planta en particular posee una sola ecuación que representa la

curva de conmutación, por lo que el ajuste de las constantes permite la

disminución del error entre la curva real y los valores calculados.

Este control además ofrece una opción de animación, habilitándola al accionar el

selector de simulación a "ON", que permite mostrar las trayectorias óptimas de

los estados y como estas se mueven a través de ella.



ANEXO 4

TARJETA DE INTERFAZ ENTRE EL MOTOMATIC
& LAB-PC-1200
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ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Features
• Essentiaüy infinite resoluto

• Excellení rotational life

• High quality, rugged construction

• General purpose appllcations

• Non-standard features available

• Cosí and spacesaving

6539/6639 - Precisión Potentiometer

6539
Servo Mount

6639
Bushing Mount

6539

i Eléctrica! CÍiaracterísttcs^
Standard Resistance Range 1K to 10OK ohms 1K to 10OK ohms
Resistance Tolerance

Standard ±15% .±15%
Independent Ltneañty

Standard ±2.0% ±2.0%
Resolution Essentially infinite Essentially infinite
Effective Electrical Angle 340° +3° 340° +3°
End Voltage 0.5% máximum 0.5% máximum
Output Smoothness 0.1 % 0.1 %
Power Rating (Voltage Limited

By Power Dtssipatíon or
300 VAC, Whichever is Less}
+7Q°C 1.0 watt 1.0 watt
+125°C O watt O watt

Dlelectric Withsianding Voliage MlL-STD-202, Method 301 ....MIL-STD-202, Method 301
Sea Level 750 VAC mínimum 750 VAC mínimum

Insulation Resistance
{500 VDC) 500 megohms mínimum 500 megohms mínimum

Operatíng Temperature
Static Operation Temp Range ~65°C to +125°C .-65°C to -K125°C
Dynamic Temp Range +1 °C to +125°C .+1 °C to +125°C

Vibration 15G 15G
WiperBounce 0.1 mitlisecond máximum 0.1 millisecond máximum

Shock 50G 50G
Wiper Bounce 0.1 mülisecond máximum 0.1 millisecond máximum

Rotational Life {No Load) 10,000,000 shaft 10,000,000 shaft
revolutions revolutlons

Total Resíslance Shiít .±10% máximum ±10% máximum

23

^-N
D=í

(.500 ±. Olí

1

1

_ I 3.1B
(.500 ±.031)

6639 i 1135±.38 10317+.OOOA.051

Mecha nica I Characteristics1

Mechanical Angle Continuous, Stops,
{340° +8°, -0°) available

Backlash 0.1 ° máximum
Shaft Runout 0.005 in.
Shaft End Play 0.005 in.

0.13mm}T.I.R.
0.13mm)T.I.R.

.Continuous, Stops
(340° +8° -0°) available

..0.1 "máximum

Shaft Radial Play 0.005 ¡n.
Pilot Diameter

Runout 0.0025 in. (0.06mm) T.I.R.
Lateral Runout 0.003 in. {0.08mm) T.I.R.

Torque {Starting & Running) 0.5 oz.-in. (0,40 Ncm) max.
Termináis Rear Turret Type
Bearing Type Brass SIeeve
Markings Manufacturéis ñame

part number, resistance
valué and tolerance,
líneariíy tolerance,
wiring díagram and
date code.

..0.005 in.

..0.005 in.
0.13mm} T.I.R 0.005 in.

0.13mm
0.13mm
0.13mm

T.I.R.
T.I.R.
T.I.R.

-4 U^^^ " ( . 1 2 5 )

(.875 ± .03)

65/6539

..0.5 oz.-in. (0.40 Ncm) max.

..Rear Turret Type

..Nickel Plated Brass

..Manufacturer's ñame,
part number, resistance
valué and tolerance,
lineanty toleran ce,
wiring diagram and
date code.

(.182)r

TOLERANCES: EXCEPT WHERE NQTED
'At room amblent: +25°G nominal and 50% relatíve humldity nominal, except as noted.

Recommended Part Numbers

ParlNumber

6539S-1-102
6539S-1-502
6539S-1-103

Resista nce
(a)

1,000
5,000
10,000

BOLD-FACE LISTINGS ARE IN STOCK AND READILY
AVAILABLETHROUGH DISTRIBÜTIOW.
POR OTHER OPTIONS CONSULT FACTORY.

Part Numbers
Bushing Mount

6639S-1-102
6639S-1-202
6639S-1-502
6639S-1-103
6639S-1-203

Mechanícal Slops

6639S-301 -1 02

6639S-3O1 -502
6639S-301 -1 03

Resistance
(0)

1,000
2,000
5,000
10,000
20,000

FRACnONS:±1/64

OlMEfiSIONS: ~

CCWfj

CLOCKW1SE

Specificatlons are subject to change wlthout notlce.



1/0Low-Cost T
100 kS/s, 12-Bii, 8 Analoq Ir.puís

* * v i

1200 Family
PCU20Q
DAQCard-1200
Laí>PO1200
Ub-PC-1200AI
DAQPad-1200

Analog Inputs
8 single-ended, 4 differentiaf channeís
100 RS/s samplíng rata
12-bítresolutíon

Analog Output (not for Lab-PC-1200Al)
2 channels, 12-fait resdudon

Digital I/O
24 (5 V/TTL) lines ¡n 8-bit ports

Counter/Tímers
Three, 16-bit resolution

Triggering
Digital

Oríver Software
NI-DAQ

Windows 2DOO/NT/9*
Mac OS*
*nQiforail hardware,
reférto pagq 192

Application Software
[abVIFW
LabWJndows/CVI
ComponentWorHs
VírtualBench
Measure
BrldgeVlEW
Lookout

Calibration Certifícate Included!
írafeFtapage216)

^, Make sure you consider our

" new low-cost 12-bit E Series

products - refer to page 239.

BU5

PCI. PCMCIA. ISA. Paralleí Pon

Anatog

Inputs

8 SE/4 DI

Resolution
12 bits

Sampling

Rate

lOOkS/s

Input

Range

up to ±5 V

Analog

'OutputS

2'

Resolution

12 bits'

Output

Rate

1kS/s'

Output

Range

±5V

Digital

t/0

24

Counter/

Timers

3. 16-bit

Trigqers

Díqital
'No «natag outpuB on Ub-PC-líOOM

Table 1. 1200 Family Channel, Speed, and Resolution Specifícatíons (refer to page 314 for more detailed specifícations)

co

Overview
The 1200 Family devices are low-cosL multifunction I/O devices

with up to 100 kS/s, 12-bit performance on 8 single-ended or

4 differential analog inputs. The 1200 Family features digital

triggering capability; three 16-bit, 8 MHz counter/timers; two

12-bit analog outputs; and 24 digital I/O lines. The 1200AI does

not ¡nclude the two analog outputs.

Hardware
Analog Input

The 1200 Family has eighl single-ended or 4 diíferenlial 12-bil

analog input channels. The voltage input range ¡s software

programmable for 0-10 V (unipolar) or ±5 V (bipolar). A

software-programmable gain amplífier has gain selections of

1,2. 5,10, 20,50, orí00.

The single-channel sampling rate of the ADC ¡s 100 kS/s. The

PCI, DAQCard, and Lab-PC versions can sustain this rate, but the

DAQPad cannot. The sustainable data transfer rate to a standard

PC parallel port is 25 kS/s (depending on your computer). if you

need an externa! soluíion with faster sampling, consider

the DAQPad-602QE for USB, (100 kS/s, page 241) and the

DAQPad-6070E for IEEE 1394 (1.25 MS/s, page 226). When

scanning múltiple channels, the máximum sampling rate for all

1200 family producís is 83.3 kS/s at a gain of 1.

Data acquisition with the 1200 Family devices is available in

three modes: 1) continuous acquisition of a single channel,

2) multichannel acquisition with continuous scanning, or

3) multichannel acquisition with interval scanning with a

resolution of 1 \jts.

The 1200 Family devices have two

hardware triggering modes - pretrigger

mode and posttrigger mode. In pretrigger

mode, the device collects samples until a

trigger ¡s received at the extemal trigger input,

and Lhen continúes to coilecL a specified

number of samples. In posttrigger mode, the

device collects a specified number of samples

after it receives a trigger.

Anaiog Output

The 1200 Family has two double-buffered

12-bit DACs that are connected to

two analog output channels. You can

independently configure each channel

through software for unipolar (0-10 V) or
, . 'NotavBllabteonLab-PC-lZOCAl

bipolar (±5 V) operation. The resolution of

the 12-bit DAC ¡s 2.44 mV ¡n both polarities. Figure 1.1200 Famiíy
I/O Connector

ACHO

AdtZ

ACH4

ACH6

AISENSE/AIGND
ACND

DGND

fftl

BU
ms
»7
PB1
raa
PBS

PB7

PCI

PC3

PCS

PC7

EXTUPDATE'
OUIDO
DUTBI

CLKB1

GAIB2

^5V

1

3

5
7

9
11
13
15
17
13
21
23
25
27

29
31
33
35
37
39

•U
43
45

47
49

Z

-'.*•
:&'.

a
:10

1Z

14

IS

18
20

22
24

26
ÍB

-30.
32

34
35
38
40;

*Z
44.
'.4ff

43
50

ACHÍ
ACH3

ACH5

ACH7

nAcooiir1
DAC10UT1

IM

EK2

ÍM

WB
PBO

PB2

PB4

PB6

MU

PC2

PC4

PCB
EXTTRIG

EXTCOMV-
GflBO

GATBI

DUIBZ

CLKBZ

DGND
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Low-Cosi Muüiíüfiction I/O -
100 kS/s, 12-Bit, 8 Analog Inputs

Figure 2. 1200 Family Hardware Block Diagram

Self-Calibralion

The analog inputs and outputs of the 1200 Family'have self-

calibration círcuitry to corred: for gain and offset errors. You can
use the permanently-stored factory caübration constants or store
additional sets of consíants for djfferent operating conditions in
the user-modifíable section of an EEPROM on the device.

Digital i/O
The 1200 Family devices have 24 digital I/O lines that are 5

V/TTL compatible and conflgurable as three 8-bit ports for ¡nput,
output bidirectional. or handshaking modes. The digital output

ports of the 1200 series can sink 2.5 mA on each une.

Counter/Timer
The 1200 Family uses two 82C53 counter/Umer integrated
circuits, each containing three independent 16-bit counter/timers.
One 82C53 is dedicated for A/D and D/A timing. The three
counters on the other 82C53 are available for general time-related
functions, such as clock output, pulse output, and event

counüng. Of these three counters, one may be required for
timing of analog I/O, and one has a built-in 20 MHz source clock.

I/O Connector
The I/O connector is a 50-pin mate ribbon cable connector

diagrammed in Figure 1. ACH <0..7> are eight analog ¡nput
channels. DACOOUT and DAC1 OUT are the two analog output
cnannels. EXUPDATE, EXTCONV, and EXTTRIG are TTL lines
through which you can externaliy control analog I/O.

CLKB<1..2>, GATB<0..2>, and OUTB<0..2> are the clock, gate,
and output of the user-available counters. PA<0..7>, PB<0..7>,
and PC<0..7> are the three 8-bit digital I/O ports.

DAQPad-1200 Para 11 el Port Interface
The DAQPad-1200 includes a 1 m parallel port cable with two

25-pin D-Sub connectors. The DAQPad-1200 rear panel includes
two parallel port connectors, Port A for connection to the PC
parallel port, and Port B, for transparent pass-through
connection to any other standard paralle! port device.

DAQPad-1200 Power
The DAQPad-1200 is powered by any 9 to 42 VDC source. With

the AC adapter unit included, you can power the DAQPad-1 200
from any standard 120 VAC or 230 VAC source.

The optional BP-1 rechargeable battery pack is the same size
as the DAQPad-1200 and powers it fcr 11 hours. The chargerunit
included with the BP-1 is not CE certified.

BNC and Breadraard Accessories

The BNC-2081 accessory has labeied BNC connections for the
analog signáis of the 1200 Family. The SC-2071 and SC-2072 are
breadboard accessories with labeied and numbered screw

termináis, respectively; the 1200 device must be in single-ended
modeto use the SC-2071.

Make sure you consíder our new low-cost E Seríes

producís - refer to page 239.

Ordering Information
1200 Famíly
PCM 200 and NI-DAQ for
Windows 20GO/NT/9X. 777386-01

MscOS...^ 777097-01
DAQCard-1200 and Nt-DAQ for

W¡ndowS-2000/NT/9x 777087-01
MacOS...,, , , .777087-02
Lab-PC-1200 < 777227-01
Lab-PC-1200AI „ ...777292*01
DAQPad-1200 for Parallel Port with AC adapter
as, 120 VAC 776895-01

Universal Euro 240 VAC .776893-31
United Kingdom 240 VAC , 776895-06

includes NtDAQ for Windows 2000/NI/9x oaCO unfess-útiierwise rtoted

See pñges 132 Ond 210 fcr mom détoiis.

BP-1 recrisrgeable baítery pack with cherger
120 VAC .„,., ,,, , , 776896-01

240 VAC T , , „, ,,776896-31
BNC-2081 , 775599-90

SC-2071 .„ , 776358-91
SC-2072 ,.776358-92

Example Configurations
Firaihf

1ZOO

1200A1

DAQEoanJ

PC1-12CO

DAQCard.1200
Lab-PC-1 200
Lab-PC-1 200A1

DAQPñI-1200

Cabáafpaqa^?)

NB1 [18052 -̂10}

PR50-50F (182799-01)

NB1 (180524-10)
NB1 (180524-10}
ÍJB1 flS052-l-10)

Accessory fpaqe292J
CB-50LP [777101-01}

CB-50LP (777101-01)
CB-50LP C777101-01)
CB-SOLP a7710l-01)
casotp a77im-oi) ;

O

-n
u

CU

sr

(/>_so'

For moredetaíled cabte ond occessóry optíbns. refer lo pagas 286-293,

National Instruments 251
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Specifications

O
CM

1200 Family
These spetí/cattonsate typieal at 25 *C untess.atfief\vbe,staied,

Analog Input
InputCharacterístics
Numbef Of dianrtete,,,...,.....,, ----- ,.,,,.̂ , _____ 8 singte-ended,. or 4 differential,.

Tjype oCADC.,, -„ ......... ,.. ................. .•..-,.,. ...... , Suecessiv
ResoJutíon,,.,. ...... „..,... ....................... .-,,.. 12bits, 1 í
Máximum sarnplfograte

PCf, DAQCarci, üíb-PC .......... .,„.,.„„ ...... „ 100*5/s

Input slgnalraoges
standard Cenírorflcs port

Gain
(Software Selectable)

1
2
5
10
20
50

100

Ranga
(Software Selectable}

Bipolar
ibV

±2.5 V
*1V

±5CQmV
±250 mV
±100mV
±50 mV

Unipolar
OtolOV
OtoSV
Oto2V
OÍD IV

Oto 500 mV
Oto 200 mV
Oto 100 mV

fnput couplíng ,. .„,. ,,„..„„...,„ .,„. DC
Máximum vvortfrrg voltoge

fsígnaí * common modej fn dSfererrtial or NRSíT mode, the negative
ínpUt/AISENSE. tíiPttld ícmafo\vHhín ±5 V
(bipolar] or-5 to 2 V (urjfpofer) of AGND
e*ceptfarttTe DAQCard-1200, wheré ttre
va^es-nre *D V (bipolar) otid -a to2 v
(unipolar). The positive. írtputshcíuid
remaBivwthío.-5Vta-tlQ VofAG^D. For

input signaf refefenced tú AKMD shauld"
remaíh vwthin í5 VtbipQfoj-l orí) to 10 V
(unipolar)

OvervoftBg&protectíbo
PCI, DAQCard, Lab PC , ... ±35 V powcrcd oír, *2S V powcrcd oif
DAQPad.., , ...,
lopütsprotected:..., -.„..,—,

ñFObufferaze
PCI ,„.,„,..„..„.. w., „..„
DAQCard ,.,., .,,.,, „,„, 1,024 sampfes
iab-PC ,..,. .-. .,... „„ SÍ2sampfeS

Datatransfefs

DAQCartí, DAQfad , Inferrupís, programmed Í/Q
DMAmodeS

fjob-PC ... .̂ .......... .,„. Snglslransfer
Díher- ,„ ,„.,
Transfer Ctiaracterístics

ONL ±1
12 bits, guaranteed

Error
Pregaín

Postgain

After calibraron
Before calibration
Aíler calibration

Before calibration

PCt, DAQCard, lab-PC

±10 pV max
±20 mV max
±1 mV max

±200 mV max

DAQPad
±5 uV max

±15 mV max
±360 jív max
±150 mV max

Gato error (reteüve to rasttration refereucej
After Ca)¡bration...., ,... 0.02% ófread'mp, max
Beforecplfttraítoo.—, ,--, ±2%ofreadingmax;

AmplifierCharactefistícs
inputbíascurrent

PCI, DAQCard, Lab-PC,.,. .„., ..„. .̂ ,..,r,,.., ílOOpA
DAQPad , , ¿2QOpA

Input. Offset current,.,,

loputímpedance
Normal powered ón „,„.. ........ ,,., ........ ...... 100 GQ ¡n paralíef wítfl SO pf

Overíoací,, ........ , ........ .„ ..... ,..„.,.„ _______
CMRR ..... ,... .......... , .............. .,.....,. ......... ........ , 7QdBfypiCa). DCló 60 H?
Dynamíc Charactefjstics

Gain PCI, DAQCard, Lab-PC \d
ItalO 250 kHz

20 150 kHz
50 60 kH7
100 30 kHz

400 kHz
200 kHz
80 kH?
40 kHz

Setfling time for fUH-scate sep

Gain

1
2 tOlO

20
50
10Q

Accuracy ±0.024% (±1 LCB)
PCI, Lab-PC

ustvpical/psmax
10/14
13/16
15/19

27/3-i
60/80

DAQCard
ys Ivpical/us max

-/10
-710
12/15
25/30
60/80

DAQPad
US max

25
25
25
25
60

System noise (includíng qoantóaüdn error] ¡n

Gain
ItoSO

100

PCI, DAQCard, Lab-PC
DtthefOff

0.3
0.5

DrttierOn
0,5
0.7

DAQPad
DitherOfT

0.3
0.6

DitfierOn
0.6
0,8

Stability
Recommended warjjj up time ,.— )S minutes
Offset temperatura coefffcfent

Pregairi ,,,wn ±15(jV/4C
Postgaín .„...,.,,..... „,..„„.,. .,,. ±lOOpV/*C

Gaifi temperature coefficienL
PCL DAQCard. Lab-PC.,, ±40ppm/4C
DAQPad...... .,,.. , i50ppm/*C

An2lcg Output ínot
Output Ctwracteristics
NumberofdianneJs. .^. .,.„. ..„. .̂  .̂  .̂ . Twovoltage
ResotutiOr),, , „..,. .,,..,.,.. 12bte, íín 4,096
Tjpícattipdate rale ....„ .^...^.....-.„,. .,:„.... 1 kSA (system deperident)
TypeofDAC.i— .u.. ..î . .„...., Doublebuffered, jnuttipíy&ig
Datatrensfeni, ..,,,,, ínterrüpts programrnecifQ
Tíansfef Characteristícs
Relaiive accura^ .... „„..-, „..„,... „.. ±025 LSBtypicar, ±0.50lSBmax

±0.50 LS8 typ'K .̂ *1,0 [SB míut
ÍDAQCard)

DNL .,..^ .„ ..... ..,„... „ i0.25LSBlypfcal,±0.75L5Bmax
±O.SO LS8 typical, tO,90 LSB max

.. .o- . i.. .̂  .̂ . ... 12 b'rts, guaranteed
Offset, error

AftefcaÜbmüon ,...,_..,,,...,„,.„,,...„ lO^njVmax; ±0-5mVmax/brDAQCatí
Before (3 îbraffon ̂ .. .̂ . .̂ . .̂ .. .̂  .„. ,,. ±£OjnVma)t; ±75 mV max for DAQCatd

C3ain error (rtíaWve to íniemal reference)
After caljbratior) , ..... ,. 0.015S of reotííng max

0.0296 ofnsading max (QAQCarcf)
,...„ , , „.. .„.. ±1%ofíeadingmax

¿2% of readrno;max (DAQCaftl)

OulpuEcoupling -, ,..-..., DC
Outputimpedanoa,.....,.. .o....... .^. .M....M,. 0.2í5lypical

0,5Qtyp¡caJÍDAQCartfl
Currentdrive .,„ ,„....„..„ ±2mA

1 mÁ max per channef (DAQCard)
protectíon.-..,"., , .,„, ,... . ShoniCircttíttíiQfOUlxí

BOmA momentaryshOit-circuFtproteclion
to tjrouttd (DAQCardJ

314 National Instruments
Te!: (512) 794-0100 - Fax: (512) 683-9300 • ¡nfo@ni.com • www.ni.com



Specifications

1200 Family (contínued)
ro

Powermstate
PCI DAQCard, Lat>PC , OV
DAQPad - -...,- O Vblporor modo. 5 V unipolar mode

Dynamíc Charactcristtcs
Seirtng lime lo fus-scnte ranga {F5R)

PCI, Lob-pC._. ,„ 5 ps to *1 L5B
DAQCflid 20USIO*! LS8
DAQPod , ., epsioiTlSS

Stabilrty
Offcet temperatura coefftóent.

PaOAQCard.-íab^C Vl. „,. iSOftV/'C
DAQPod „...,„.._.._ „.

Gain temperatura coefftóenv
PCf, DAQCtírtí, ÜJi>PC,,..,, , ,..
DAQPad..,,. _...„ ..,„....„....„ *10ppm/*C

Digital I/O
Number cf channeb....

CompatíbSty..._.
Digital [ogfcjeveb

24 I/O fihfee abit pofts; uses tlwj
82C55A RPI)
5V/TTL

Level
Input low voítage
InDut hiqh vollaqe
Qutpullowvoliageíl^
Qutput hlgh voltagc (1M

Handshakína,,.

.« 2.5 mA)
jt=2.5mA}

Mínimum
-0.3 V
2.2 V

3.7 V

.„ 2-wire. 2 Dorts

Máximum
0.8 V
53 V
0.4 U

Power-onsteie, Input
-0.5 a 5.5 V powerBd oa

Dnu) íransfers , — Jntemjpts, programmed l/O

Timing l/O
Numberofcttannefs...
ftüiecüon.-.. ..u

ResoluliOn.,.,.
Compatibírty,.

3 Coufflef/tñíerS (uses two 82CS3 STCs)
•0.5 V to 5.5 Vpowered on, lO.S V
poweredofT

S WíTU counter gate and dock ínputsafe
puifed up wrth 100 kri onboard res&ors

Matímumsource frequency
h&iímumsourcs pubs durattón -,
Minfmum gate putee üixaúon. .^

iSOppmmax, ±OD19é
8MHz
90 ns
50 os

Level
Input low voltage
Input hiqh vollaqe
Outputlowvoltaqe
(!„„, = 2.1 mA for PCL Ub-PC)
(\ = 4 mA for DAQCard, DAQPad)
Üutput high voltage
(lout=0.92mAforPCI,Lab-PC)
(1^= 1 mA for DAQCard, DAQPad}

Mínimum
-0.3 V
2.2 V

3.7 V

Máximum
0.8 V
5.3 V

0.45 V

Dígita! Trígger
Cómpíitibíity ...... ,. ......... .,.., ..... „.,. ...... . ....... 5 V/TTL

............ ................. ..... Rísíngedge
...... ........ „, .................. .,.„. 50m mu

Bus Interface
PCI ................................. ..,.,, ...... ...... .......... Masteqsfeve

d, tab-PC. DAQPad: ....... . ........ ..„,. Siave

Power Requirements
45 VDC (t5%)

PO .......... -------- ..................... .............. 425 mA
DAQCtoí ..... , — ......... „ ....... .,.„ ....... .„ ,„ 750 mA, 5OmA puwer-üüwn nrade
Ub-PC .............. „..,-,-.- ............... 185mA
Lab PC-1200AI ............. , ........ , ............... ,„. 150 mA

+72 VDC
DAQPíKj ............. „_,._,.._..„ , ...... 250 mA

Poweravailableat l/O cxjiwectDr...̂  ............. +4,65 to +425 V. 400 mA fused
t5 VDC 500 mA {DAQCoiti)

Physical
OimenSiorís

DAQCait) „„ ......... .......... ........................ Typ&ilPC Card
DAQPad" ........... , .......... . .......... , ------------- 14.6 by 21 .3 by 3 8 cm

ÍS.SbyB.'fbylSJn)
Wfeight

DAQPfld ........................... ..,.,„ ...... „..,:„.,. 0.77J<g[1.7Jb)
l/O cprowctors .,„ ............ , .................. „ SQpfnmafe
ParaltepOftconnécior

Type.-,... ..... ..,,... ........... :„ .......... , .............. 2íemafe25-pinD-Sub, EPPaildSPP
(Céntrente)

Envíronment
Operotínglemperature .......... , ................ .,„. Oto5ú*C,DAQCñrdSfioukJnotexceed

50 *C vvhíte in PCMCIA stot
.,,- ... ,„ .„.. „,. ,„. 20to70''C

...... .„ ......... 5% tu 90% tMncOndensJrtg

BP-1 Rechargeable Battery Pack
Ouiput ..... , ............ ......... __________ .............. „„. 12VDC, 3,2Air
Run (íme wíth DAQPad „ ., ..... ..... „. .„„..,„.. 5 h kxJded ot 350 mA from ̂ 5 v i/O;

1 1 ti urttosded
Dimensórís — „ .......... ..„ ..... , .................... „ 14.6 ty 21,3 by3áon

Wüghi- ........................................................ 1.92 kg (4.2 Ib)

Certifications and Complíances;

CEMarkCooipiíance CC

'The chargec ¡ncluded wíthf ifw BP-1 ís not CE compone.

Oo>sr
15
O

Datalransfer ,„..„„....„..... rntenupts programmed l/O
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