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RESUMEN.

En el presente trabajo se realiza la modelación matemática "del mecanismo de

una unidad de cinta digital mediante métodos matemáticos diferentes. La

modelación se realiza para dos modelos físicos que describen el funcionamiento

de la unidad de cinta digital, el uno con una variable de entrada; y, el otro con dos

variables de entrada. Luego mediante simulación en el paquete computacional

MATLAB se analiza el comportamiento dinámico del mecanismo de una unidad de

cinta digital; y conociendo los parámetros mediante la simulación del

comportamiento dinámico se realiza el diseño de los controles clásicos y

modernos para el buen funcionamiento del mecanismo de la unidad de cinta

digital.

Realizados los diseños de controles clásicos y modernos se realiza la

implementación de algoritmos de control clásicos y modernos en MATLAB, para

observar el comportamiento del sistema compensado. Por último se presentan los

resultados de ios controles clásicos y modernos implementados en MATLAB, así

también se presentan las conclusiones del presente trabajo.

Los objetivos planteados para el presente trabajo son:

•*• Objetivo General

Regulación de la tensión del mecanismo de una unidad de cinta digital.

*> Objetivos Específicos

Modelación y simulación del mecanismo de una unidad de cinta digital.

Diseño del control clásico y moderno.

Desarrollo de rutinas en MATLAB para la simulación del comportamiento

dinámico y del control.



Mientras que las hipótesis que se manejan en el presente trabajo son:

El control de la tensión de la cinta permite producir un arranque del mecanismo de

una unidad de cinta digital tan rápido como sea posible.

Utilizando técnicas clásicas y modernas se puede realizar la regulación de la

tensión de la cinta.

El paquete MATLAB permite ¡mplementar los algoritmos de control de una manera

eficiente.



PRESENTACIÓN.

En ei presente trabajo se realiza la modelación, simulación y se aplican algoritmos

de control para el mecanismo de una unidad de cinta digital. Ei objetivo principal

es realizar la simulación del control de la tensión de la cinta en la cabeza de

lectura/escritura, como también determinar la posición de la cinta.

El trabajo empieza con el modelo matemático de la planta, para luego

¡mplementar la simulación del modelo para analizar el comportamiento dinámico

de! sistema utilizando el programa "MATLAB", que es un paquete que esta

orientado a la solución de problemas de control ya que a más de ser interactivo,

está basado en matrices para cálculos científicos y de ingeniería.

Con el análisis del comportamiento dinámico del sistema se realiza el diseño de

ios controles, que permitan un arranque tan rápido como sea posible de la cinta.

Estos controles se diseñan utilizando diferentes técnicas clásicas y modernas.

Utilizando técnicas de control tanto clásicas como modernas se realiza la

regulación de la tensión. La simulación del sistema se realiza a manera de una

librería ó toolbox con pantallas en MATLAB que permiten observar el

comportamiento dinámico del mismo, así como el comportamiento con los

controles ya implementados.

E! sistema a modelar, simular y controlar es un mecanismo de una unidad de

cinta digital, el cual esta constituido por un cabrestante para tirar la cinta y poder

pasarla por la cabeza de lectura/escritura, con carretes de alimentación movidos

por motores de DC.

Para poder realizar un arranque tan rápido como sea posible de la tensión del

mecanismo de una unidad de cinta digital se requiere observar la respuesta en el

tiempo, ios estados, el lugar geométrico de las raíces, respuesta de frecuencia,

del sistema no compensado, para luego implementar los controles basados en

especificaciones de diseño tales como: tiempo de establecimiento, máximo sobre-



impulso, estabilidad; características de respuesta transitoria de los estados,

controlabilidad, observabilidad; ubicación de los polos en lazo cerrado, valores

propios; margen de fase, margen de ganancia.

En la presentación se realiza una breve introducción acerca del trabajo a

realizarse. El primer capítulo comprende toda la modelación del mecanismo de

una unidad de cinta digital por el método directo y e! de redes, así como a! análisis

del comportamiento dinámico del sistema mediante simulación en MATLAB, tanto

para el modelo continuo como para el discreto. En el segundo capítulo se

¡mplementan los diseños de los controles utilizando técnicas clásicas para el

modelo continuo y discreto, así también se diseñan los controles utilizando

técnicas modernas en el espacio de estado continuo y discreto. En el tercer

capítulo se ¡mplementan en MATLAB las rutinas de control tanto para las técnicas

clásicas como modernas que se diseñan en el tercer capítulo. En el cuarto

capítulo se presentan los resultados y conclusiones del presente trabajo.



CAPITULO 1

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL MECANISMO DE

UNA UNIDAD DE CINTA DIGITAL.

1.1 ESQUEMA DEL MECANISMO DE UNA UNIDAD DE CINTA

DIGITAL.

El sistema a modelar es el que se ilustra en la figura 1.1, el cual está compuesto

por un cabrestante para tirar la cinta y poder pasarla por la cabeza de

lectura/escritura y con carretes de alimentación movidos por motores de corriente

continua.

Carrete
de archivo

Ensaníble
impulsor
del cabrestante

Carrete
de maquina

Cinta

Cabeza de lectura/escritura

Lado de! óxido (registro)

Lado del substrato de Mylar

Figura 1.1. Esquema del mecanismo de una unidad de cinta dígita! [ij.

[1] Gene Franklin, J David Powell "Control de Sistema Dinámicos con Retroalimentaciún"
Editorial ADDISON-WESJUBY 1991 pag: 501



Se aisla el cabrestante de los carretes por medio de una columna de vacío que

hace que la tensión sea constante en la cabeza de lectura/escritura.

La planta a modelar incluye el acíuador y el sensor como parte del sistema, es así

que se considera como actuador un motor de corriente continua elegido

adecuadamente y como sensor un tacómetro de DC. Estos elementos (actuador,

sensor y el sistema), conforman toda la planta a modelar. Para propósitos de

modelación se utilizará el esquema de la figura 1.2.

T1D1JJ
AAAAA

Tf2JJ
MAM

Cojinete de Aire
(sin fricción) Cabeza

lectura/escritura

Actuador

B1
Carrete de

Alimentación

Sensor

Figura 1.2. Estructura y componentes del sistema.

Donde:

xl
x2

x3

w1

w2

T

ea

ee

Ra

La

: Posición de la cinta en el cojinete de aire en m.

Posición de la cinta en el segundo carrete(tacómeíro) en m.

Posición de la cinta en la cabeza de lectura escritura en m.

Velocidad angular del carrete de alimentación en rad/seg.

Velocidad angular del segundo carrete(tacómetro) en rad/seg.

Tensión de la cinta en la cabeza de lectura / escritura en N, T = F.

Voltaje aplicado a la armadura del actuador en V.

Fuerza contra-electromotriz del actuador en V.

Resistencia de armadura del actuador, Ra - 1 ohm.

Inductancía de armadura del acíuador, La = 1 mH.



aproximado del sistema, el cual se utilizará para analizar el comportamiento

dinámico mediante simulación.

Primeramente se realizará el modelado del sistema de la figura 1.2; y, para

propósitos de comparación se realizará el modelado del sistema de la figura 1,3.

1.2.1 MODELO A ECUACIONES DIFERENCIALES.

Este modelo se realiza mediante el método directo, el cual utiliza las ecuaciones

diferenciales que gobiernan al sistema.

Para los sistemas eléctricos se tiene:

Un almacenador de esfuerzo:

ea =^ = Jvd t

%= L* ¡

Un disipador:

ea = X ~ Almacenamiento de esfuerzo,

ea - Effort Acumulation.

Donde:

A, = Concatenaciones de flujo,

i = Corriente,

v = Voltaje.

L = Inductancia.

R ~ Resistencia.

Para sistemas mecánicos de traslación se tiene:

Un almacenador de esfuerzo:

Un disipador:

ea = x = J v dt

fk= k * x

fB= B*v



Donde:

ea - x = Almacenamiento de esfuerzo, desplazamiento.

K = Coeficiente de elasticidad del resorte.

B = Coeficiente de amortiguamiento del resorte.

v = Velocidad.

fk = Fuerza del resorte.

fB = Fuerza de rozamiento viscoso.

Para sistemas mecánicos de rotación se tiene:

Un almacenador de esfuerzo:

ea = 0 - Jwdt

0 = L * - c

L=1/k

Un disipador: TB = B * w

Donde:

ea ~ 9 = Almacenamiento de esfuerzo, desplazamiento

angular.

k = Coeficiente de torción.

T - Torque.

w = Velocidad angular.

6 - Coeficiente de rozamiento viscoso

TB = Torque del coeficiente de rozamiento viscoso.

Para la modelación del sistema del esquema de la figura 1.2, se realiza el

modelado por partes como se detalla a continuación; con las ecuaciones que

gobiernan cada sub-sistema.

La parte del actuador se ¡lustra en la figura 1.4.



Figura 1.4. Esquema del actuador.

Las ecuaciones que gobiernan la parte mecánica del actuador son:

r -k */e />/ a

Con las ecuaciones anteriores, se obtiene el siguiente resultado:

T dw *-,,,„ r * T—
>f/ 7 ^ - [1.1 ]

Y para el sistema eléctrico del actuador se tiene:

dt
[1.2 ]

Para la parte mecánica de traslación se considera el esquema de la figura 1.5 que

representa el mecanismo de desplazamiento de la cinta, (no están incluidos el

actuador y ei sensor) y las ecuaciones que gobiernan este subsistema son:

[1.3 ]



T = .

T X-J

[1.4]

[ 1-5 ]

[ 1 . 6 ]

-£F

r\'

Cojinete de Aire
(sin fricción) Cabeza

lectura/escritura

rT

Figura 1.5. Esquema de la parte mecánica de traslación.

Realizando el reemplazo de la ecuación 1.5 en la 1.4 se obtiene que las

ecuaciones 1.3 y 1.4 son idénticas, debido a que las constantes k1 = k2 = k y D1

= D2 = D, entonces estas ecuaciones se reducen a:

D* [1-7 ]

Para el subsistema mecánico del sensor que se muestra en la figura 1.6 se tiene:

Sensor

Figura 1.6 Esquema del sensor.



Las ecuaciones que gobiernan a este sistema son:

Entonces las ecuaciones del modelo son [23:

* ni; _ 7- * T — Ir *j
W 7 * ~

2 dt

= R * / + L —^a la~^a -,.dt

_

^ —

Con todas las ecuaciones anteriores, y reemplazando sus valores numéricos se

obtiene las siguientes ecuaciones [33:

dt
1.10

[2 y 3] Gene Franklin, J DavidPowell "Control de Sistema Díüámicos con Retroalimentación"
Editorial ADDISON-WESLEY 1991 pags: 503 a 505



:l2. = 400* x'i+0.004*™ -400*jc'0+0.014*w9d t i i - -

[ 1.13 ].

* > I-14

x3=Q.5*xl+Q.5*x2 í L15

Estas son las ecuaciones que gobiernan el mecanismo de la unidad de cinta

digital para el sistema de la figura 1 .2.

Ahora se presenta la modelación del sistema de la figura 1.3 para realizar

comparaciones entre los dos modelos, debido a que los dos modelos describen el

funcionamiento del mecanismo de una unidad de cinta digital.

Procediendo de una manera similar al anterior modelo se llega a:

¿ft

~dt

dw,
1.18

Jík = 2*107*jc'-200*>i'1 -2*107**' -200*ii', +750*í , \9, I I ¿ -¿ a¿ L

7 = -4*104!fí^1-45íc>F1-h4íi<104ífí.Tl2-F0.4*Tt'2 r 12Q

33 =0.5*-^ +0.5*», [ 121

Donde:

w1 : velocidad angular del actuador del carrete uno en rad/seg.

w2 : velocidad angular del actuador del carrete dos en rad/seg.

x'1 : posición de la cinta en el carrete uno en mm.
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x'2 : posición de la cinta en el carrete dos en mm.

ia1 : corriente del actuadordel carrete uno en amp.

ia2 ; corriente del actuador del carrete dos en amp.

Estas son las ecuaciones que gobiernan el sistema de la figura 1.3. Se puede

observar que éste sistema está compuesto por dos actuadores (motores), lo que

implica dos entradas independientes, esto es, un sistema multivariable.

1.2.2 MODELO A VARIABLES DE ESTADO.

El modelo a variables de estado, utiliza las ecuaciones 1.9 a la 1.14 escaladas en

tiempo y amplitud, de acuerdo a lo siguiente: el tiempo se medirá en

milisegundos, entonces T - 1000*t y la posición en unidades de 10e-5 metros, por

lo que se define como x1 = 100000*x'1 tanto para x1 como para x2, esto para el

sistema de la figura 1 .2 y para el sistema de la figura 1 .3.

Un ejemplo de las ecuaciones escaladas en tiempo y amplitud se indica a

continuación:

A; *i<r3*i<r5 + loo*™ *io~3
7 1 Idr

+ 750*zfl*10"3

Las ecuaciones escaladas en tiempo y amplitud se detallan a continuación:

=-0.1 *xj-0.35*1^+ 0.1%+0.1* w2 + 0.75*zfl

~
2-= 2*11/

= 0.4* je; +0.4* 1^-0.4 *x2- 1.4* n/2
dr
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dia

dr

T = -0.2 * xl - 0.2 + 0.2 *Ti>2

Entonces se llega al siguiente modelo a variables de estado, considerando el

sistema de la figura 1 .2.

a

-0.1 -0.35 0.1 0.1 0.75

0.4 0.4 -0.4 -1.4

O -0.03 O -1

*

V

*,
X,

-2
7;

+

"0"

0

0

0

JL

Existen dos salidas de interés, que son la tensión de la cinta y la posición x3:

Tensión:

= [ -0.2 -0.2 0.2 0.2 O ]!

Posición:

* 3 = [ 0.5 O 0.5 O O ] x

El modelo a variables de estado para el sistema de la figura 1.3, se obtiene a

partir de las ecuaciones 1.16 a 1.21, realizando un escalamiento en tiempo y

amplitud. Entonces se tiene:

chv. -200*1 1-3

+ 750*7fll*10~



Por lo tanto el modelo a variables de estado es:

-* -

*
Wi
*

X*
*

J'C2_

_

r 0 -2 0 0

0.2 -0.2 -0.2 -0.2

0 0 0 2

0.2 -0.2 -0.2 -0.2

*

V

1*1

x2

_>P2_

+

0 0

0.75 0

0 0

0 0.75

*
" ^ -

. ̂  ,

De forma similar al sistema de la figura 1.2, existen dos salidas de interés que son

la tensión y la posición de la cinta, que a variables de estado están dadas por:

Tensión:

Posición:

• = [ _o.4 0.4 0.4 0.4 ]

x2 = [ 0.5 O 0.5 O ]

1.2.3 MODELO A FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA.

1.2.3.1 Modelo a partir de las variables de estado.

A partir del modelo a variables de estado que se determinó en el literal 1.2.2, se

obtiene el modelo a función de transferencia, tanto para la tensión como para la

posición utilizando la siguiente ecuación:

Donde D = O tanto para el modelo de la figura 1.2 como para el modelo de la

figura 1.3.

Para determinar la función de transferencia del sistema de la figura 1.2 se tiene:
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s
0.1

0

-0.4

0

-2

5 + 0.35

0

-0.4

0.03

0

-0.1

s

0.4

0

0

-0.1

-2

5 + 1.4

0

0

-0.75

0

0

5+1

El determinante de (si - A) se calcula de acuerdo a las propiedades de los

determinantes; que para este caso se determina por cofactores con respecto a la

j-ésima fila o con respecto a la j-ésima columna; entonces se tiene que:

Det(sI~A) = 55 +2.7554 + 3.2253 +1.88¿2 + 0.41 8¿

Para la salida de la tensión se tiene:

GT O?) = [- 0.2 -0.2 0.2 0.2 o]* (si - A)"1 *

*• + 2.7554 + 3.225* +1.885^ + 0.4185

Para la salida de la posición se tiene:

G,3 (5) = [0,5 O 0.5 O 0]* (si - A)'1

~J r,^

(mr+1.355 + 1.2

Para determinar la función de transferencia del sistema de la figura 1,3 se tiene:
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5

-0.2
0

-0.2

2

5 + 0.2
0

0.2

0

0.2

5

0.2

0

0.2

-2

5 + 0.2

De forma similar a como se calculó el determinante para el sistema de la figura

1.2, se procede para este caso, entonces se tiene:

Det(sl -A) = s4+ O As3 + Q.Ss2

Para la salida de la tensión se tiene:

0.4 0.4

O O
0.75 O

O O

O 0.75

Tanto para la corriente ia1 como para la corriente ia2 se tiene la siguiente función

de transferencia de la tensión:

Gr(5) =
0.3^ + 0.6
+0.45+ 0.8

Para la salida de la posición en la cabeza de lectura/escritura se tiene:

= [0.5 O 0.5 0]* (si

O O
0.75 O

O O

O 0.75

Para la entrada de la corriente ia1 se tiene:

-0.7552-0.35-0.6
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Para la entrada de la corriente ia2 se tiene:

0.75j2+0.3j + 0.í

Se observa que el denominador de la función de transferencia de ía tensión con el

denominador de la función de transferencia de la posición no son los mismos,

esto se debe a que se realiza una simplificación en la función de transferencia de

la tensión al realizar las operaciones correspondientes y se observa también que

existe una sola función de transferencia de la tensión para las dos entradas,

1.2.3.2 Modelo a partir del diagrama de redes.

Utilizando la modelación mediante diagrama de redes se determina la función de

transferencia de la planta; es así que la planta contempla varias etapas tal y como

se realizó .en el modelo a ecuaciones diferenciales; entonces para la primera

etapa de la planta que corresponde a la figura 1.4, para la parte del sistema

eléctrico se tiene el modelo de red de la figura 1.7:

la = -
s|_a

Ra + sLaL r__i

Figura 1.7. Diagrama de red del sistema eléctrico.

Las ecuaciones o matrices que gobiernan este diagrama de red se determinan a

continuación:

1
sL
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sL. *La +Ra

a a

[ 1.22 ]

Para la parte mecánica del sistema de la figura 1.4 se obtiene e! siguiente modelo

de red que se ilustra en la figura 1.9, pero antes se ilustra en la figura 1.8 la parte

mecánica del sistema.

\
Ji \t

-Ce

Figura 1.8. Esquema mecánico.

wl

'SÜ1 rT

Figura 1.9. Diagrama de red del esquema mecánico de la figura 1.8.

Las matrices y ecuaciones que gobiernan el diagrama de red de la figura 1.9 se

detallan a continuación:
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r.+rT

sJ, +B

= r*n>

[ 1.23 ]

[ 1-24 ]

r -km*T

Para la siguiente etapa de la planta que corresponde a la parte mecánica de

traslación de la cinta se tiene que el diagrama de red correspondiente a la figura

1.5, se ilustra en el esquema de la figura 1.10.

V3 -^üocn-
kfe

V2

Figura 1.10. Diagrama de red del sistema mecánico de traslación de la cinta.

Entonces la matriz que gobierna el diagrama de red que se observa en la figura

1.10 se detalla a continuación:

T

De esta matriz se obtienen las siguientes ecuaciones:
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[ 1.25 ]

[ 1.26 ]

Donde, de la ecuación 1.26 se obtiene;

^ J

Vl + V2

7

sx,
—

[ 1.27 ]

[ 1-28 ]

Para la siguiente etapa de la planta que corresponde al sensor y sistema de la

figura 1.6 se obtiene el diagrama de red que se ilustra en la figura 1.12, pero

antes se ¡lustra la parte mecánica de la etapa, esto para visualizar las variables

como se indica en la figura 1.11.

rt

Figura 1.11. Esquema mecánico del sensor.
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W2

rT sJ2

Figura 1.12 Diagrama de red del sistema de la figura 1.11.

La matriz y ecuaciones que gobiernan éste diagrama de red son:

rT

[ 1.30 ]

Con las ecuaciones obtenidas de los diagramas de red de toda la planta, se

realizan las operaciones necesarias para obtener la función de transferencia

requerida:

De la ecuación 1.25 se tiene que:

r*T
sJ2 +B "V3

Entonces:
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*T [ 1.31 ]

De la ecuación 1.23 se tiene;

™ =.

Reemplazando 'la' (ecuación 1.22) en la ecuación anterior se tiene:

1 sJ} +B
e a

1 +
km

[ 1.32 ]

De la ecuación 1.28 se tiene:

-(2X3 — x,) =

- v =

Sustituyendo la ecuación 1.29 en la ecuación anterior se tiene:

rT
[ 1.33 ]

Haciendo el reemplazo de la ecuación 1.33 en la ecuación 1.32 se obtiene:
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km2 r r ]_
: • \T'-f \f \"(s/i + Bj(sLa + Ra)J r (\^ (sJl

[ 1-34 ]
¿777 ¿?C-ti

AI sustituir ia ecuación 1.31 en la ecuación 1,34 se obtiene el siguiente resultado.

km rsD + k sJ+B km

.

T 1

e- í f i.*/. + n «.vA, + #J , Y 2¿ r ^ r(s¿fl +^J
^ + /<rm -7——-T + — +— aj

[ 1.35 ]

Al sustituir los valores de cada una de las variables se obtiene el siguiente

resultado(sin escalamiento);

T 150*10V +4.5*10V +3*10
ea s5 +2.75*10^4 +3.22*106^ +1.88*10!'j¿ +4.18*10

[ 1.36 ]

Se realizó a variables de estado un escalamiento en tiempo de T = 1000*t

segundos y un escalamiento en amplitud de 10e-5 metros, que utilizando en éste

desarrollo, se tiene el resultado esperado;

Se conoce que el escalamiento en tiempo da una potencia de a cuerdo al orden

de la derivada en el tiempo así por ejemplo, sí al factor de escalamiento en el

tiempo se lo denomina A, y al factor de escalamiento en amplitud se lo denomina

O, se tiene:

—y corresponde en el dominio s a $ *s5 y se realiza el mismo

razonamiento para las demás derivadas. r4i
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Por lo que para la ecuación 1.36 se tiene el escalamiento en tiempo como sigue:

ltfs*ea(s) + Jf4.5nü*s2ea(s) + ¿3*lQllsea(s)

Entonces se tiene que:

150*10V 4.5*10V 3*10n¿-
T(<!\ OS o4
J Vo / A> A* /L.

e(s) , 2.75 *10V 3.22 *10V 1.88*10 V 4.18*10* _
A, A, A A,

Se conoce que X = 1000, entonces la función de transferencia queda:

rfí <?\' r i-̂. > , JL \ 1 \J, J. —'o i w.nr-JO T^ W .^JO I T o'"? I
(r f^ — = — - 1.3 /

.22s3 +1. 88^ +0.418^

De un procedimiento similar se obtiene la función de transferencia de posición la

x3 así como también la función de transferencia de la posición x2 que se observa

a continuación: para x3, en este caso además se debe realizar el escalamiento en

amplitud.

Función de transferencia de la posición de la cinta en la cabeza de lectura

escritura x3:

„ .. -v30) 0.75J2+1.35J + L
Gx:3(j) =

ea(s) s5 +2.15s4 4-3.22s3 +1.8852 +0.418^

Función de transferencia de la posición de la cinta en el segundo carrete(sensor):

+2.15s4 +3.22S3 +1.88áf2 +0.418^

[4] Patricio Burbano, Luis Barajas "Laboratorio de Sistemas de Control i"
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 1984 pags: 31 a 35.
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Entonces se puede observar claramente que las funciones de transferencia

obtenidas por el método a variables de estado(método directo) y el método a

diagrama de red son las mismas por io que se demuestra que existen diferentes

métodos para la determinación de un modelo matemático que describen a un

sistema aproximadamente.

1.2.4 MODELO DISCRETO.

Para obtener el modelo discreto de la planta, se utilizan las funciones de

transferencia antes encontradas por el método directo y por diagramas de red, y

se utiliza la discretización con un fZOHJ y un tiempo de muestreo de O.lmiliseg.

En el paquete computacional MATLAB se obtiene el modelo discreto al ejecutar la

instrucción c2d que es el cambio de una función en dominio s (continuo) a una

función en dominio z (discreto) con un tiempo de muestreo que se elija, que para

este caso es el que se mencionó anteriormente. Las instrucciones que se

manejan en MATLAB se detallan a continuación para obtener el modelo discreto:

Para el modelo discreto de la función de transferencia de la tensión:

num=[0.150.450.3];

den=[1 2.753.221.880.418];

Gtension^nurMen)

Transferfunction:

0.15sA2 + 0.45s + 0.3

sA4 + 2.75 sA3 + 3.22 sA2 + 1.881 s + 0.418

Gtens¡onz=c2d(GtensionI0,1]'zohl)
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Transferfunction:

0.0007551 zA3 - 0.0005401 zA2 - 0.0007528 z + 0.000564

zM - 3.731 zA3 + 5.223 zA2 - 3.251 z + 0.7596

Sampling time; 0,1

De una forma similar se realiza para obtener los modelos discretos de las

posiciones y se obtienen las siguientes funciones de transferencia en el dominio z:

Función de transferencia de la posición x3:

Transferfunction:

0.75 sA2+ 1.35S + 1.2

sA5 + 2.75 sA4 + 3.22 sA3 + 1.88 sA2 + 0.418 s

Transferfunction:

0.0001221 zM + 0.0002547 zA3 - 0.0006501 zA2 + 0.0001865 z + 9.725e-005

zA5 - 4.731 zA4 + 8.953 zA3 - 8.474 zA2 + 4.011 z - 0.7596

Sampling time: 0.1

Función de transferencia de la posición x2:

Transferfunction:

0.6 s +1.2

sA5 + 2.75 sA4 + 3.22 SA3 + 1.88 sA2 + 0.418 s
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Transferfunctíon:

2.462e-006 zA4 + 2.464e-005 zA3 + 4.434e-006 zA2 - 1.914e-005 z - 1.927e-006

zA5 - 4.731 zA4 + 8.953 zA3 - 8.474 zA2 + 4.011 z - 0.7596

Sampling time: 0.1

Obtenidos los modelos continuos y discretos de la planta se realiza la simulación

del sistema en MATLAB, esta simulación se la detalla a continuación.

Para propósitos de ía simulación, se realizan esquemas de programación en

MATLAB, mediante pantallas interactivas entre el PC y e! usuario quien va a

determinar que es lo que desea realizar. La pantalla de presentación se muestra

en la figura 1.13 que luego de ejecutar el comando " mscucd " que corresponde al

título de la tesis en la pantalla principal de MATLAB.

E P R E S E N T A t l t J N

PQUTECNICA NACJtJNÁL
i

/ N

í I©*1) (CÍS1

Figura 1.13. Pantalla de presentación.
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Figura 1.14. Menú principal.

En la pantalla de presentación, al presionar "Continuar", se ingresa a otra pantalla

de menú principa!, la cual permite seleccionar entre análisis y controles para el

mecanismo de la unidad de cinta digital, esta pantalla de análisis y controles se

ilustra en la figura 1.14.

1.3 SIMULACIÓN DEL SISTEMA.

Para la simulación del sistema se realizan rutinas y sub-rutinas en MATLAB, que

permitan analizar el comportamiento dinámico del sistema. Si en la pantalla del

menú principal que se ilustra en la figura 1.14, se hace cíic en la opción "Análisis

del comportamiento dinámico", se puede seleccionar las opciones que se ilustra

en la pantalla de la figura 1,15.

En esta pantalla se tiene las opciones de: Respuesta en el tiempo (lazo abierto y

lazo cerrado), respuesta de frecuencia (lazo abierto y lazo cerrado), lugar
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geométrico de las raíces, análisis discreto (lazo abierto y lazo cerrado). Con el

menú de la pantalla de la figura 1.15,se determina el comportamiento dinámico

del sistema y se observa las distintas curvas de respuesta de la tensión así como

también de la posición para el mecanismo de la unidad de cinta digital.

YI A N A L 1 S I S DEL C O M P O R T A M I E N T O D I N Á M I C O

Fíe^puesta en el tiempo

Respuesta íie frecuencia

Lugar geoméliico .délas íficet

AnáfisfÍÍ£ciet¡o

MODEUO AFUNPQM DE TRANSFERENCIA

Función ffe ((anyfeíeoeia d¡e la TENSIÓN de Jacinta;

<c Regresar || -

Kl
W*T
x?

MQDÉld A VARIABLES DE ESTADO

G 2 a D O
-ai -035 ai ai úi75

Qf O O 2 O
0.4 ttjt J-0-4 -1.4 O
o. moa tt o -i

«1
val
«2
w2
id

Saíirfaie te TENSIÓN de íapnla: ?= [-0-? -0.2 0^ 0^ ÍJ "j X

í¿3p f^B O 0.5 O tt 1 x

Figura 1.15. Pantalla del análisis del comportamiento dinámico.

1.3.1 RESPUESTA EN EL TIEMPO.

La respuesta temporal en lazo abierto se determina por el comando "step" en

MATLAB. En la pantalla que se ilustra en la figura 1.16 se tiene la facilidad de

realizar cambios en los parámetros del sistema, así como también realizar

cambios en los tiempos de simulación. En la parte inferior de la pantalla se ilustra

los parámetros obtenidos del análisis, tales como máximo sobre-impulso, tiempo

de sobre-pico, tiempo de subida, tiempo de establecimiento o tiempo de

asentamiento, error en estado estable, y la estabilidad del sistema.

En la pantalla de la figura 1.16 se tienen las siguientes alternativas:

Ver parámetros,
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Cambiar parámetros,

Correr Simulación,

Análisis.

En la opción ver parámetros, al hacer clic aparece el sistema físico que se ilustra

en la figura 1.2, el cual facilita conocer que parámetro se está cambiando.

r/:RESPUESTA TEMPORAL EM LAZO ABIERTO

£tfc Help

0.6

Q.7

05

03

02

D1

5 10
Tfetnpo eramiferajyn^os

20

Correr simulación

Cambiar Parámef ras del

U 02. í r ñ (̂írftí3releíM)2r(i

001 f 8 fítccíórtvisólaÜCtlNífó;

tMBQÍH '{

oooam
40000 * d

20 ' O.AmtN^BuadÓíxtó&otíelaRíOia

1 ; Raífi£a¡Meoci&delaan»iíiJra1:i)Wrnií>.

aboi í Í^1ndiicloñCÍadórIñafrnadu(áO.OQlH.

003

Tiempo de subida \,

Tiempo de estsbiecinit?iito (ns)

Error en estado estable {>;)

EL SISTEHA E5;

Figura 1,16. Respuesta temporal en lazo abierto.

En la opción Cambiar parámetros, se puede ingresar valores a todas las opciones

posibles de cambiar, y observar el comportamiento dinámico del sistema al

realizar cambios significantes en el mismo.

La opción de Correr Simulación llama a una sub-rutina que toma todos los valores

ingresados por teclado y realiza las operaciones matemáticas necesarias para

mostrar la respuesta temporal en la misma pantalla.
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-/ILTI Viewei

System:, ©tensión
Artif5iaude:O.S17
Time Csec,): 3,77

|pa^

Figura 1.17. Comando Ltivíew.

Las respuestas temporales que se ¡lustran son la tensión y la posición, eligiendo

adecuadamente. De estas respuestas se presentan en la misma pantalla las

características transitorias y el error en estado estable.

Con la opción de Análisis se utiliza un comando de MATLAB denominado Líiview,

el cual ayuda a determinar máximos picos y tiempos, como se ilustra en la figura

1.17.

La respuesta temporal en lazo cerrado se determina por e! comando "step", pero

realizando anteriormente el comando "feedback" en MATLAB. En la pantalla que

se ¡lustra en la figura 1.18 se tiene la facilidad de realizar cambios en los

parámetros del sistema al igual que en la pantalla de respuesta temporal en lazo

abierto, así como también realizar cambios en los tiempos de simulación y

observar los valores de máximo sobre-impulso, tiempo de sobre-pico, etc, que se

obtienen de forma similar tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.
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De forma similar que en la pantalla de la figura 1.16, se tiene las opciones de: Ver

parámetros, Cambiar parámetros, Correr simulación y Análisis, que realiza las

mismas rutinas de la pantalla de la figura 1.16 pero en lazo cerrado.

"/RESPUESTA TEMPORAL EN LAZO CERRADO

Í*ÉSPÜES& tÉwpoBtt. tíe LA TEMSIOW

;0.1

O

Correr simulación

Cambiar Parcfmefros rfeí
el-p?

. Erioi 2iFi ssted-j estable í':')

EL -SISTEMA ES

Figura 1.18. Respuesta temporal en lazo cerrado.

La respuesta temporal de los estados se determina por el comando "step". En la

pantalla que se ilustra en la figura 1.19 se tiene la facilidad de realizar cambios en

los parámetros del sistema de forma similar que se realiza en las pantallas de

respuesta temporal en lazo abierto y cerrado, además se puede observar si el

sistema es observable y controlable, así como también observar la respuesta

temporal de cada uno de los estados individualmente.
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Con las opciones de Ver parámetros, Cambiar parámetros, Correr simulación, se

observa el comportamiento dinámico de la variable de estado que se escoge ó de

todas las variables de estado del sistema en estudio.

-/'¡RESPUESTA TEMPORAL DE LOS ESTADOS EN LAZO ABIERTO

j-to líxjffc

REéfjÜSSTA TEtdPQflAL QdiOS ÉSttóOS

Correr simulación: í TODOS LOS ESTADOS

El i-cí&ma e; Coiitrciable

El sis tena es OtsservabK

Cambiar Parámetros def

002 r,flatfio(fetc«wte002[n

0.01

000001 " J2 Invada lummÜiM O OOOttí'Kgwn.

40000
"i D

20N

Figura 1.19, Respuesta temporal en lazo abierto de los estados.

En la pantalla de la figura 1.20 se puede observar el comportamiento dinámico de

los estados del sistema en lazo cerrado de forma similar como se obtiene en lazo

abierto, así también se determina la controíabilidad y observabilidad del sistema.

En ésta pantalla se tiene la facilidad de cambiar los parámetros del sistema y

observar el comportamiento dinámico del sistema frente a los cambios realizados.
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'/RESPUESTA TEMPORAL DE LOS ESTADOS EN LAZO CERRADO

35

Correr simulación: í TODOS LD& ESTADOS

Cambiar
modela?

det

000004

Ó 00001 \-

40QOOJ fc

hiíaaTiÉffipo-tte ilutación.

Figura 1.20. Respuesta temporal en lazo cerrado de los estados.

1.3.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA.

En la pantalla que se ilustra en la figura 1.21, se tiene la respuesta de frecuencia

en lazo abierto, en esta pantalla al igual que las anteriores, se tiene la facilidad de

cambiar los parámetros del sistema, frecuencias de simulación, elegir la salida

que se desee observar, así como también se observa el margen de ganancia,

frecuencia de margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de margen de

fase y la estabilidad del sistema, para cada evento que se realice la simulación.

En la pantalla de la figura 1,21, se observa la respuesta de frecuencia de la salida

seleccionada, la magnitud en decibeles(azul) y la fase en grados(magenta), así

también se realiza el comando "Itiview" que se utilizó en la respuesta temporal

para comparar los resultados obtenidos en la parte inferior de la pantalla, este

comando despliega la pantalla de la figura 1.22, que se ilustra a continuación.
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-/RESPUESTA DE FRECUENCIA EN LAZO ABIERTO

lóete'

10-' 10'
pr ecuencja gft «tófeé&

Correr simulación

K-argsn de ganancia í'db'.

Frecuencia •margen de gsriancia.

Ha r jen de f 3 je ( ír V

Frssuencia siargen de fsse (rad

Cambiar Parámetros ̂ e|í

0.02
__.

OoboM i J1:lneio3«3ííete;rí)&írtítrt«tliDQtS)4Kowa

000001

40000

20 f ü'í

1 I RffiñesídencjadsíaefniátíütglóiMiDa

O.OOT | LerlmíuctanciactelaaimaiuiaQJDtnH.

0.03 ""í kíít Constarte efe pa¡ «olor O Q2Wi

„„ m ,—> '
10 t Rrt&f; Rétíííe^Cia deeirwtócífirt

Figura 1.21. Respuesta de frecuencia en lazo abierto.

^ LTI Viewei

-S jfSyj.irr

Systern:. GtensIqnCI ,15
Phase Cde¿0:--179

Frequency Crad^secJ: 25

V-

Rtg îfclít»: oift̂ Éo^ f̂er̂ îíp^^aKe^o'acCj-̂ .tíiií̂

Figura 1.22. Comando Ltiview para la respuesta de frecuencia.
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La respuesta de frecuencia en iazo cerrado se obtiene realizando la

realimentación unitaria por medio del comando "feedback", y obteniendo la

respuesta de la magnitud (azul) para las dos salidas de interés, para cada una de

las salidas se obtiene máximo de resonancia, ancho de banda y la estabilidad del

sistema, de forma similar que en la pantalla de la figura 1.21 en la figura 1.23 se

pueden realizar cambios en los parámetros del sistema para observar su

comportamiento en el dominio de la frecuencia.

/.•RESPUESTA OE FRECUENCIA EN LAZO CERRADO

loofe

UEStf DEHÍEGtJENCUí DE LA TE^SeN

PíJecupreiQ érl radíseg

Correr simulación

líaxi'ac de resrr.sucia £ d b )

Freíaienc.ía. ds T-BsoTisnciafi

ancho de banda (r£-.d-'-3;

Cambiar Porámetpps de!

r
i; R*do (\tí canela- &Ü2nt>

J1 In^re» carteteTnís itiotpr D-OOOtMí̂ pm.

J2 IneicndaEr^nstnsóhddOODIK^nm.

lí.D3míante(íeiliodelácintaflQOGONAa
D

km Cotütórite dspa mola ÍH03WI3

Figura 1.23. Respuesta de frecuencia en lazo cerrado.

1.3.3 LUGAK GEOMÉTRICO DE LAS RAICES.

Al igual que en las pantallas de las figuras anteriores, se pueden realizar cambios

en los parámetros del sistema y observar el comportamiento dinámico del mismo

por intermedio del gráfico del lugar geométrico de las raíces, tanto para la salida

de la tensión como de la posición.
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-f LUGAR GEOMÉTRICO DÉLAS RAÍCES
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Figura 1.24. Lugar geométrico de las raíces.

-/LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES

fes

C-ÍWTCO 06 LOS fffcOS V C5B05 PE LA TCítólOK

-1HS -1 -055 -Q9
portal

Correr simulación.

Cambial* Pfi
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de|

grftm

Figura 1.25. Ampliación del LGR.
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En la parte inferior de la pantalla de la figura 1,24 se observa la ganancia en el

punto seleccionado y los polos del sistema, esto para determinar si el sistema es

estable o inestable,

Al realizar una ampliación del lugar geométrico de las raíces, se observa el gráfico

que se ilustra en la figura 1,25.

1.3.4 RESPUESTA DE TIEMPO DISCRETO.

En la pantalla de la figura 1.15 se tiene la opción de "Análisis discreto", que da las

alternativas de la respuesta discreta en lazo abierto y en lazo cerrado, así como

también se detalla los modelos discretos a función de transferencia de la tensión y

de la posición en la cabeza de lectura/escritura que se ilustra en la pantalla de la

figura 1.26.

•^RESPUESTA DISCRETA

Función da transferencia en ei domíhia z de ía TENSIÓN,

Funcjón de transferencia en el t|pminio z $e ía POSÍdON:
Lazocraredi?

S96

NOTA Estes tonctottctó detrciíisíereRct^efi eí dqminío 2
están teslizadas con'un itempo ctft mueátreo de
DJlmiüsegüfttáos,

Figura 1,26. Pantalla de respuesta discreta.

Para obtener la respuesta discreta del sistema, se trabaja con la planta ya

discretizada que se obtuvo en el numeral 1.2.4, y se obtiene la respuesta a una

entrada paso al igual que en el modelo continuo en lazo abierto, tanto para ía

salida de la tensión como de la posición, como se indica en la pantalla de la figura

1.27.



En la parte inferior de Ja pantalla se obtienen valores de máximo sobre-impulso,

tiempo de sobre-pico, tiempo de subida, tiempo de establecimiento y estabilidad

del sistema para cada una de las simulaciones.

En la simulación del modelo discreto se tiene la facilidad de realizar cambios en el

tiempo de muestreo y el tiempo de simulación, se recuerda que el modelo discreto

de la planta se obtuvo con un periodo de muestreo de O.lmiliseg.

•/•I RESPUESTA DISCRETA EN LAZO ABIERTO

Cambian Tiempo <ie muestreo?

Regresa* ^Sátira.

.
Ttofifít» dé óitiwlaiíiórt en WíciccpJrtató

Correr Simulación:

EL SISTEMA ES

Figura 1,27. Respuesta discreta en lazo abierto,

Al igual que en la pantalla de la figura 1.16, en la figura 1.27 se tiene la opción de

"Análisis", que ejecuta el comando Ltiview y aparece la pantalla de la figura 1.28

que permite ubicar el puntero del mouse en la curva de respuesta y observar los

valores de interés y comparar con los valores que se obtienen en la pantalla de la

figura 1.27.



38

LTI Viewei

Sy st em: • Mdt e nsion •
Amplílude: 0.558
Time (sec-;): 4.5

;gHt-c|ÍG^QfÍ!i_a í̂̂ ^^

Figura 1,28. Comando Ltiview para el modelo discreto.

La respuesta discreta en iazo cerrado, se la obtiene cerrando el lazo para el

modelo discreto y se obtienen los parámetros que se ilustran en la pantalla de la

figura 1.29, que tiene las mismas alternativas de análisis que el de la respuesta

discreta en lazo abierto que se ilustro en la figura 1.27. De forma similar se tiene

la alternativa de "Análisis" para realizar comparaciones con los parámetros

obtenidos en la pantalla de la figura 1 .29.
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•Vi RESPUESTA DISCRETA EN LAZO CERRADO

'•'] RESPUESTA DÍStRÉrAJD6.ÜÁ; TENSIÓN:'

Cambiítr Tiempo de maestreo?

Tiempo de sxfculamón 1 20 [

«Salir*

m "20

Correr Simulación:

lía Kiste- sobre-iíipuiso í':)

Tiei.ipo de sobra-juco (K>Í^

Tiempo de subid* í uí i

Tiempo cíe est^blecir.iento (usl

Error en ests.do estable C"í)

EL SI5TEKA ES

Figura 1.29, Respuesta discreta en lazo cerrado.

1.4 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SISTEMA.

Para el análisis del comportamiento dinámico, se observan las pantallas de

simulación que se desarrollaron en el literal 1.3; las cuales están realizadas el

paquete computacional MATLAB, mediante la respuesta temporal de la tensión,

se observa que ia tensión llega a estabilizarse en un tiempo de

aproximadamente13 mili segundos. (Se toma el signo positivo para la función de

transferencia de la tensión, ya que el signo negativo indica el sentido de la

tensión).

En lazo cerrado se observa que la respuesta temporal de la tensión para los

parámetros por default, tiene un máximo sobre-impulso de aproximadamente 8%

y un tiempo de establecimiento de 11 mili segundos, y también se observa que la
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salida de la posición en la cabeza de lectura/escritura se hace oscilatoria

creciente, entonces ia salida de la posición sigue inestable.

Para el análisis del comportamiento dinámico del sistema a variables de estado,

se tienen las alternativas de observar la respuesta temporal en lazo abierto y lazo

cerrado de los estados, así mismo se determina si el sistema es controlable y

observable. En este sistema ocurre que al realizar el análisis dentro de una

subrutina en lazo abierto, se encuentra que el sistema es controlable para todas

las salidas posibles, mientras que no es observable para la salida de la tensión

pero si para la salida de la posición en la cabeza de lectura/escritura, así que se

necesita realizar una realimentación de estado con una ganancia, y se necesita

estimar los estados. En lazo cerrado ocurre algo similar, es observable sólo para

la salida de la posición en la cabeza de lectura/escritura y es controlable para

todas las salidas posibles.

En la respuesta de frecuencia en lazo abierto, sin realizar cambios en los

parámetros del sistema, se tiene que para la salida de la tensión se tiene sólo

valores para el margen de ganancia. Mientras que para la salida de la posición,

tanto el margen de fase como el margen de ganancia son negativos, que hacen

que el sistema sea inestable.

Con la ubicación de los polos complejos dominantes en el plano fs' y de los polos

reales, se puede determinar si el sistema es inestable o no, para este caso, los

polos complejos dominantes se encuentran cerca del eje 'jw* y uno de los polos

reales se encuentra en el origen, esto hace que el sistema sea marginaímente

inestable con una ganancia de aproximadamente 0.15, para el caso de la

posición.

En el análisis en e! dominio [zj, se tiene la respuesta temporal con un tiempo de

muestreo de 0.1 mili segundos. En lazo abierto como en lazo cerrado se obtiene

que el sistema es inestable para la salida de la posición en la cabeza de

lectura/escritura.
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Con estos resultados del análisis del comportamiento dinámico, se concluye que

el sistema necesita ser controlado mediante diferentes técnicas clásicas y

modernas, las cuales se implementan en el capítulo segundo, tener un máximo

sobre-impulso y un tiempo de establecimiento menores, debido a que se requiere

que el arranque de la cinta sea tan rápido como sea posible sin exceder eí valor

de la tensión para que la cinta no se rompa.



CAPITULO 2

DISEÑO DEL CONTROL CLASICO Y MODERNO
*

2.1 TÉCNICAS DE CONTROL.

El objetivo principal de realizar un control, es determinar cual será la señal de

entrada para obtener la salida de acuerdo a especificaciones dadas por el diseño,

estas especificaciones son limitaciones que se dan al modelo matemático para

encontrar el control adecuado. Las especificaciones pueden venir expresadas

como funciones de frecuencia o en términos de la respuesta temporal. Para este

capítulo se realizan controles basados en técnicas clásicas, tales como

controlador por adelanto de fase utilizando la técnica del lugar geométrico de las

raíces, realimentación íacométrica y controlador PID, mediante Ziegler Nichols y

por lugar geométrico de las raíces.

En el presente trabajo se desarrollan los métodos de control siguientes:

a) Controlador o compensador en serie o cascada.

Este sistema de control tiene la característica de que el compensador va antes

que la planta o proceso controlado, y es por tal razón que se denomina en

cascada.

rffl A
1

Controlador
U(tJ

F
Proceso

Controlado

y

Figura 2.1. Compensación en serie

Donde:
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r(í) = referencia.

e(t) - error.

u(t) = señal de control.

y(t) = salida.

b) Control con realimentación tacométrica.

Este tipo de realimentación se implementa para mejorar el amortiguamiento del

sistema en lazo cerrado, la realimeníación tacométrica se puede observar en el

sistema que se ilustra en la figura 2.2,

Figura 2.2. Realimentación tacométrica.

Donde:

r(t) = señal de control.

e(t) = señal de error.

y(t) = salida.

c) Control por realimentación de estado.

Tiene la característica que las variables de estado se miden y se realimentan para

realizar regulación. En el presente caso las variables de estado son: posiciones,

velocidades y corriente, este tipo de control se ilustra en la figura 2.3.

Donde:

u(t) = señal de control.



x(t) = estados del sistema.

y(t) = salida.

44

u(t)

*
t

X — AX^ + Di

— [<-t\ 4-

w p
y(t)

Figura 2.3. Control mediante realimentación de estado,

d) Control con estimadores.

Este método es adecuado cuando no se tiene la posibilidad de medir todas las

variables de estado, por lo tanto se realiza una estimación de las mismas, con lo

cual se evita el acondicionamiento de señal y el filtrado de! ruido. El esquema se

muestra en la figura 2.4.

Figura 2.4 Realimentación con estimación de estado.

Donde:

Xe = variable de estado estimada.

x(t) = variables de estado.

u(t) = señal de control.

y(t) = señal de salida.
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2.2 DISEÑO DEL CONTROL CLASICO.

2.2.1 COMPENSACIÓN POR ADELANTO DE FASE MEDIANTE LUGAR

GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES.

El control mediante L.G.R.(lugar geométrico de las raíces), se realiza escogiendo

los polos de lazo cerrado, mediante especificaciones en el tiempo tal como

máximo sobre-impulso, tiempo de establecimiento, e! control se diseña para una

red de adelanto, el esquema del compensador más la planta se ilustra en la figura

2.5.

R(s) r^BM
k

Controlador
GcCs) w GT(s;i

Y Cs)

Figura 2.5. Compensador mediante LGR.

Las especificaciones para el compensador de adelanto de fase para la salida de

la tensión son:

Máximo sobre-impulso < 20%

Tiempo de establecimiento^ Smseg

Entonces los polos deseados del sistema se ubican en:

¿*=-1.33+7*2.6

La función de transferencia de la salida tensión es:

GT (s) =
s5 +2.15s4 +3.22.T +1.8852 +0.418^
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La función de transferencia de la tensión expresada en polos y ceros es:

j +0.637+7U66?Xs +0.637-yO.667)

La ubicación de ceros y poíos de la función de transferencia de la tensión

detalla en la figura 2.6.

UBICACIÓN DE POLOS Y CEROS DE LA TENSIÓN EN LAZO ABIERTO

<

-1

-2

X

X

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 O
Real Axis

0.5 1 1.5 2

Figura 2.6. Ubicación de polos y ceros de la tensión.

Para determinar e! ángulo de la red de compensación, se realiza fas siguientes

operaciones:

[2.1.]

De la ecuación 2.1 se tiene que el ángulo del compensador de adelanto de fase

es:

(j)c = 64,41°
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Donde el ángulo del compensador se obtiene de acuerdo a la ubicación de los

polos deseados; como se ilustra en la figura 2.7.

.£2
"x

-2

-3

-4

-5

\\\
vk x\. ^>
lft^\V-

\ s. _ ^4'1

-3 -2.5 -2 -1.5 -0.5 O
Real Axis

0.5 1.5

Figura 2.7, Polo deseado y los ángulos.

Para obtener el cero del compensador, se ubica bajo el polo deseado de!

compensador de adelanto de fase, entonces se tiene que el cero del

compensador esta en s = -1,33 ubicado en el semipíano izquierdo, entonces el

ángulo del polo del compensador es:

Donde:

^ : ángulo del cero del compensador con respecto al polo deseado.

VP : ángulo del polo del compensador con respecto al polo deseado.
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Al ubicar el cero de la red de adelanto bajo el polo deseado, se tiene que el

ángulo del cero de la red de compensación es de 90°, entonces el ángulo del

polo del compensador de la red de adelanto es:

ip = 25.59°

Aplicando la siguiente ecuación, se obtiene el polo del compensador:

Donde los factores de wn y £ se obtienen de la ubicación de los polos deseados y

z es el valor del cero escogido bajo el polo deseado, que para este caso es 1.33,

entonces el valor del polo del compensador es de 6.76, y el compensador tiene la

siguiente función de transferencia:

0 + ̂ .76)

La ganancia del compensador se obtiene mediante la siguiente ecuación:

r. =1

Evaluado en s = s*, que resulta una ganancia kc igual a 2.4, entonces el

compensador es:

i *~> *~>\J

" " 0+6.76)

Con este compensador no se obtiene un resultado satisfactorio, entonces se hace

un ajuste de parámetros de (variación de ganancia), hasta llegar a valores de

máximo sobre-ímpulso de 1% y un tiempo de establecimiento de

aproximadamente 3 miliseg, que son rangos que se encuentran dentro de las

especificaciones de diseño para éste sistema.
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2.2.2 COMPENSACIÓN POR ADELANTO DE FASE MEDIANTE

^ALIMENTACIÓN TACOMETRICA.

El control mediante realimentación tacometrica tiene el esquema de la figura 2.2.

Este esquema de realimentación tacometrica tiene la facilidad de añadir un cero

en el sistema, sin que este aparezca en el esquema de lazo cerrado.

El esquema que se ilustra en la figura 2.8, es un esquema de realimentación

tacometrica aplicado a la función de transferencia del sistema en estudio; la

tensión; esta función de transferencia se indica a continuación:

0.15J (s+lXí

Figura 2.8. Reaümentación tacometrica de la tensión.

Antes de realizar las operaciones correspondientes, se define:

(s -í- 0.507Xá* + 0.968X^ + 0.637 + ./Ü.óóvX? + 0.637 - jO.667)

Al realizar las operaciones correspondientes, se tiene en lazo cerrado:

G'O)
U(s)



50

Donde;

. t

0.637-jf'0.667)"

Se observa entonces que el cero que se añade a la función de transferencia es:

1
Á~~

Donde kt es el valor a ser escogido para el diseño del compensador. Como se

observa en la función de transferencia se tiene que e! polo más estable es el que

está ubicado en s = - 0.968, entonces éste polo puede ser cancelado [5] por el

compensador ai realizar realimentación tacométrica, y se obtiene que el valor de

ktes 1.0331.

Para el diseño de la red de adelanto del compensador, se coloca el cero del

compensador en - 0.968, mientras que el polo del compensador se escoge diez

veces mayor al cero del compensador, entonces el polo del compensador se

ubica en s = - 9.68 que es más estable que el polo ubicado en s = - 0.968,

entonces la función de transferencia del compensador es:

.
0 + 9.6S)

Donde se observa que el polo ubicado en s = — 9.68 es mucho más rápido que el

polo ubicado en s = - 0.968, el valor de la ganancia del compensador se la

escoge k= 1, el ángulo con el que contribuye el compensador para el adelanto de

fase es de 55° aproximadamente.

[5] Generalmente se evita la cancelación polo-cero debido a problemas de sensibilidad, pero podría ser aceptable sí el polo

cancelado fuera suficientemente estable. Sin embargo la cancelación polo-cero inestable está absolutamente prohibida.
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2.2.3 CONTROL PROPORCIONAL, INTEGRAL Y DERIVATIVO PID.

2.2.3.1 Mediante Ziegler-Nichols.

Ahora se desarrolla un control PID, debido a que el efecto del control medíante

lugar geométrico de las raíces no satisface un error de posición cero, además la

función de transferencia de ia tensión es de tipo cero, es decir no tiene un

integrador, mientras que la función de transferencia de ia posición tiene un

integrador, que hace que el error de posición con realimentación unitaria sea cero,

se ve entonces en la necesidad de emplear un control PID para fa función de

transferencia de la tensión, que haga que el error de posición sea cero a una

entrada paso.

El control PID está en serie con la planta como se ilustra en la figura 2.9.

RC*0

Figura 2.9. Control PID.

El control proporcional, integral y derivativo tiene la siguiente función de

transferencia en el dominio de 's':

<?,(*) = *„+- + V
1 s

Para el diseño del control proporcional integral y derivativo, se utiliza en este caso

la regia de sintonización de Ziegler-Nichols, donde se deben obtener los valores

de ganancia crítica y periodo crítico. El valor de la ganancia crítica se la obtiene

aplicando el método de Routh-Hurwitz, además de realizar el análisis de
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2.54-0.014/00 [ 2.2 ]

0.42 + 0.3Á:>0 [ 23

3.63-f-0.3¿-O.OOÓlA;2>0 2.4

Donde, de la ecuación 2.2 se tiene:

k< 186.2

De la ecuación 2.3 se obtiene:

k>-\A

Y de la ecuación 2.4 se obtiene:

0.0061¿2-0.3Á:-3.63<0

(¿-57.8)(/r-M0.23)<0

¿<57.S A k < -10.23

Del conjunto de valores de k obtenidos anteriormente, según el método de Rout

Hurwitz el sistema es estable en el siguiente intervalo:

O < ¿ < 57.8

Donde el valor de k crítico es 57.8, y este valor de ganancia hace que el sistema

en lazo cerrado empieza a oscilar, esto se implementa en MATALB haciendo que

la referencia sea una entrada paso unitaria y se determina experimentalmente el

valor del periodo crítico del sistema en estudio.

El consolador P1D de la regla de sincronización de Zeigler-Nichols tiene los

siguientes parámetros para la obtención de las constantes proporcional, integral y

derivativa; así para la constante proporciona! se tiene:
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Para la constante integral se tiene:

— — -*
-

— -* Ir
K

T =05*P•*/ w'^ •'•crítico

Y para la constante derivativa se tiene:

*rf =0.125*^**,

En el gráfico de la figura 2.10 se observa el periodo crítico de la función de

transferencia de la tensión para el valor de la ganancia crítica.

RESPUESTA TEMPORAL DE LA TENSIÓN CON GANAN CÍA CRÍTICA

1.8

1.S

1.4

1.2

'"E. 1

<
0.8

0.6

0.4

0.2

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Tiempo en milisegundos

4.5

Figura 2.10. Oscilación con periodo crítico.



De la figura 2.10 se obtiene que el valor de! periodo crítico es 2 milisegundos,

para un valor de ganancia crítica de 57.8, entonces el compensador PID de

acuerdo a la regla de Zeígler-Nichols es:

347

o:

Este compensador hace que ei sistema tenga una respuesta temporal con error

en estado estable cero.

2.2.3.2 Mediante lugar geométrico de las raices,

Para el diseño del controlador PID mediante el lugar geométrico de las

raíces(LG.R) se tiene las siguientes especificaciones de diseño y esquema de la

figura 2,9:

Condiciones de diseño;

Máximo sobre-impulso < 10%

Tiempo de establecimiento < 2mseg

Donde, el polo deseado se ubica en;

/ =-2+ 7 2.73

Y la función de transferencia del compensador PID es:

Que puede ser escrito como;
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Donde los coeficientes del compensador son;

= K*a*b

kd =

La función de transferencia de la tensión es:

+Q.35s

+3.22.T3 +1.88,y2 +0.418.S

Ahora el sistema de estudio es el compensador más el sistema, como se detalla a

continuación:

.507X^ + 0.968X^+0.637+ 70.667X^ + 0.637-70.66?)

Entonces se ubica uno de los ceros del controlador bajo el polo deseado, esto

hace que el valor de 'a' sea igual a 2, y mediante los pasos de diseño del lugar

geométrico de las raíces, se obtiene el siguiente ángulo § c,

<j>c = 120.76°

Donde la ubicación del segundo cero del compensador se determina por las leyes

de la geometría como se ilustra en la figura 2.11.

Donde el valor de [bj es 0.37, y eí compensador es:
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CEROS DEL COMPENSADOR P.I.D.

3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 O 0.5 1 1.5 2

Figura 2.11. Ubicación del segundo cero del compensador.

Donde el valor de K se obtiene como:

Que evaluado en el polo deseado se tiene que el valor de K es 26.93

Entonces el conírolador PID es:

19 93
Ge(s) = 63.82 -i— ̂  + 26.93,?

s

Realizando un ajuste de ganancia, se tiene que el compensador satisface las

especificaciones de diseño.
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2.3 DISEÑO DEL CONTROL MODERNO.

2.3.1 CONTROL EN EL TIEMPO CONTINUO.

2.3.1.1 ReaJimentación de estado.

Las matrices para el controlador de estado son:

0

-0.1

0

0.4

0

2

-0.35

0

0.4

-0.03

0

0.1

0

-0.4

0

0

0.1

2

-1.4

0

0

0.75

0

0

-1

B =

r 0

0

0

0

1

C = [ 0 0 1 0 O ] = O

Donde:

y=Cx+Du

Para el diseño del controlador se hace:

u — —K * x

Y se tiene:

Para ei diseño del controlador de estado, se seleccionan los polos deseados de

acuerdo a las siguientes alternativas:
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1. Mediante las características de máximo sobre-impulso y tiempo de

establecimiento, se determinan polos dominantes deseados, y luego

arbitrariamente se escogen los demás polos.

2. Mediante el prototipo ITEAJ dados en la una tabla para sistemas de

orden uno hasta de orden seis [6j.

3. Medíante lugar geométrico de las raíces simétrico.

Para el primer método de selección de los polos deseados, se realiza con las

siguientes especificaciones;

Máximo sobre-impulso < 20%

Tiempo de establecimiento < Smseg

Para estas especificaciones de diseño, se tiene que los polos deseados del

sistema se ubican en;

j*= -1.33 +J2.6

Estos polos son los mismos que los que se eligen para el diseño del control por

adelanto de fase por lugar geométrico de las raíces, mientras que los demás

polos se ubican arbitrariamente:

Los polos deseados mediante la tabla ITEA, son;

0.896)

Para la selección de los polos deseados del lugar geométrico simétrico,

primeramente se construye el lugar geométrico simétrico en MATLAB y con la

instrucción 'rlocfind', se ubica en el semiplano izquierdo del eje 'jw1, y se obtienen

los polos deseados para el diseño del controlador, para una ganancia de

aproximadamente uno, se tiene que los polos deseados son:

[6] Gene FranMin, J DavidPowell "Control de Sistema Dinámicos con Retro-alimentadonr

Editorial ADDISON-WESLEY1991 pag: 335
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Con los polos deseados ya determinados por los diferentes métodos, se

determina la ganancia del controlador de estado, debido a que el sistema maneja

matrices de orden cinco y por lo tanto es muy compleja (larga) la solución

matemática, las operaciones de diseño del controlador de realimentación de

estado se realizan en el paquete computacional MATLAB.

En el análisis del comportamiento dinámico se obtiene que la salida de la tensión

es controlable, por lo cual se puede diseñar el controlador de estado, entonces se

tiene:

Mediante el comando 'acker' o 'place' en MATLAB, se determina el valor de la

ganancia del controiador:

K=acker(A,B,P)

Donde:

A - Matriz en estudio en lazo abierto.

B = Matriz de las entradas.

P = Polos deseados.

Acker o Place, es un comando utilizado por MATLAB, para la solución de la

ecuación de Ackerman para sistemas a variables de estado.

Donde para cada método de los polos deseados se tiene la siguiente ganancia:

Para e! primer método de selección de polos deseados se tiene:

K=[ 3.66 13.1 4.87 6.1 2.1 ]

Para e! segundo método de selección de polos deseados se tiene:
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K=[ 0.8336 2.256 0.0033 -0.2288 0.05]

Para el tercer método de selección de polos deseados se tiene;

K=[ 0.673 2.27 0.396 0.788 1.1]

Al observar la respuesta en lazo cerrado se tiene que mediante la selección de

polos deseados ubicados por el lugar geométrico de las raíces simétrico, es el

método que mejores características de respuesta da al sistema, así que la

ganancia del controlador es el vector K elegido por el tercer método de solución.

Utilizando los polos de la referencia [7], se tiene que los polos deseados para el

controlador son:

Entonces de forma similar a los anteriores se tiene, que el controlador es:

K = [ 0.8014 2.5793 0.4889 0,9632 1.206 ]

2.3.1.2 Observador de estado.

Para el diseño del observador se realizan las siguientes consideraciones:

a. El sistema no es observable cuando la salida es la tensión, mientras que si es

observable cuando la salida es la posición en el carrete del sensor.

b. Los polos deseados para el observador deberán ser por lo menos tres veces

más rápidos que los polos del controlador.

c. Para la estimación de los estados, no es necesario que la salida sea la

tensión por lo que se realiza la estimación con la salida de la posición en el

carrete del sensor.

[7] Gene Franklin, JDavidPowell "Control cíe Sistema Dinámicos con Retroalímentación"
Editorial ADDISON-WESLEY 1991 pag: 511
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Entonces para encontrar la ganancia del estimador 'L1 se utiliza el comando

'place' o 'acker1 en MATLAB, y se utiliza las matrices A y C transpuestas, que es

un requisito para utilizar eí comando acker.

L = acker(A',C],P)

Donde:

A1 = Matriz A transpuesta en lazo abierto.

C' ~ Matriz C transpuesta.

P = Polos deseados del observador.

Donde para cada método de selección de los polos del controlador, se tienen los

siguientes observadores de estado:

Para el método de selección de los polos deseados mediante especificaciones en

el tiempo, se tiene que la ganancia del observador es:

632

11.6

L= 11.7

57.1

1923.5

Para el segundo método de selección de los polos deseados, mediante ITEA, se

tiene que la ganancia de! observador es:

82.54

39.47

L = 5.65

13.129

130.44

Para el tercer método de selección de los polos deseados mediante eí lugar

geométrico de las raíces simétrico, se tiene que la ganancia del observador es:
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102.16

50.83

Z= 8.8

17.1

166.34

La ganancia del estimador será entonces la que se obtiene mediante el lugar

geométrico de las raíces simétrico.

Utilizando ios polos de la referencia [8], se tiene que los polos deseados para el

observador son:

Y de forma similar, se obtiene la ganancia del observador:

403.5

50.6

L= 13.1
38.5

1125.4

Dado a que e! sistema no es observable para la salida de la tensión, no se puede

realizar el problema del observador más el controlador.

2.3.1.3 Regulador cuadrático lineal L.QJR.

Para el diseño del vector de realimentación K, existe la facilidad de encontrar éste

vector basado en índices de desempeño cuadrático, donde el índice de

desempeño se define como:

[8] Gene Frankltn, J David Powell "Control de Sistema Dinámicos con Retroalimentación"
Editorial ADDISON-WESLEY 1991 pag: 512



64

Donde:

Q = Matriz hermítica o real simétrica definida positiva o semidefinida

positiva.

R = Matriz hermítica o real simétrica,

x = Vector de estado,

u = Vector de entrada.

Para el caso en estudio, se tiene que el sistema está definido como:

Donde las matrices A, B, C, D están definidas en la primera parte de la sección

2.3.1.1.

Una alternativa es utilizar el comando flqrj de MATLAB para el diseño de los

valores del vector K, definiendo la matriz Q en un principio como ia matriz

identidad, luego se pueden realizar cambios en los valores de la diagonal de la

matriz Q y observar eí comportamiento de la planta con el vector de

realimentación K incluido, el comando utilizado se detalla a continuación:

Donde:

K = Vector de realimentación.

S = Matriz solución de la ecuación de Riccati.

E = Raíces de la operación A — BK.

R = Constante R= 1.

Entonces se obtienen los siguientes valores del vector de realimentación K:

K=[ 1.037 3.249 0.377 0.709 1.621 ]
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2.3.2 CONTROL EN EL TIEMPO DISCRETO.

2.3.2.1 Realimentación de estado.

Para el diseño del controlador K a variables de estado discretas, se realiza la

discretización de la planta a variables de estado con un tiempo de muestreo de

0.1 mili segundos mediante 'zoh1, entonces la planta discretizada es:

x(k + 1) = Áz

Donde:

0.99903 0.19648

-0.009622 0.96473

A* = 0.0038039 0.004027

0.037078 0.040377

1.4145*1<T5 -0.002803

0.0009748

0.0096227

0.9962

-0.03707

-1.4145*10"5

0.0010068

0.010094

0.1864

0.86592

-1.4611*10-3

0.0071704

0.070095

9.807 *10~5

0.0014611

0.90473

0.0002417

0.0035852

2.4616*1Q-6

4.9035*10~5

0.095159

Cz = [ O O 1 O O ]

La matriz de salida Cz es la posición en el carrete dos(sensor), debido a que el

sistema es controlable y observable para ésta salida.

Para la determinación de la ganancia del controlador al igual que a variables de

estado continuas, se escogen los polos deseados; pero ahora en el plano 'z';

éstos polos se escogen primero en el plano 'sj y mediante uno de los métodos

que se realizó en el literal 2.3.1.1, luego se realiza la transformación de los polos

complejos del sistema continuo al sistema discreto en el plano 'z' con un tiempo

de muestreo de 0.1 milisegundos según lo siguiente:
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Los polos que se escogieron en el plano 's1 mediante el prototipo ITEA son los

siguientes:

P(s) = (s + 0.376 ± 7"1.292)0 + 0.576 ± jQ.536)(s + 0.896)

Que se pueden escribir como:

^=-0.376 + 71.292

s2= -0.376 -7 1.292

6-3 = -0.576 + 7*0.536

.S4= -0.576 -7*0.536

S5= -0.896

Que en el plano 'z' se tiene:

z, =0.9551 + 7*0.1241

^2 = 0.9551 -70.1241

z, =0.9427 + 7*0.0506

24 = 0.9427 -7*0.0506

^ =0.9143

Para el diseño del vector de control K se utiliza las mismas herramientas en

MATLAB para determinar la ganancia del controlador, entonces se tiene:

K^ackeríAz, Bz, P)

Donde:

K = Vector de realimentación.

Az = Matriz discreta del sistema.

Bz = Matriz discreta de la entrada.

P = Polos deseados en el plano £z!.
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Para los polos deseados mediante el primer método realizado en e! literal 2.3.1.1,

se tiene el siguiente controlador K a variables de estado discretas:

K = [ 0.8145 2.2856 0.0191 -0.2011 0.1296 ]

Para los polos deseados mediante la tabla ITEA, se tiene el siguiente vector de

realimentación discreto.

K = [ 0.8157 2.2865 0.0191 -0.1983 0.1316 ]

Para los polos deseados que se encuentran mediante el lugar geométrico de las

raíces simétrico se tiene el siguiente controlador K:

K = [ 0.6406 2.1854 0.3709 0.7420 1.0696 ]

2.3.2.2 Observador de estado.

Para el diseño del observador a variables de estado discretas, se realiza de forma

similar como se realizó para el diseño del observador a variables de estado

continuas.

En primer lugar se escogen los polos deseados para el estimador, que se pueden

elegir tres veces más rápidos que los polos escogidos para obtener la ganancia

del controlador(en el plano 's'); esta elección de los polos deseados se puede

hacer mediante los tres métodos utilizados en el literal 2.3.1.1 y luego ubicar estos

polos en el plano 'z1.

De forma similar como se encontró la ganancia del estimador a variables de

estado continuas, se utiliza el comando 'acker1 o 'place' como sigue:

L = ackerCAz'.Cz'.P)
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Donde:

L = Vector de estimación discreto.

AzJ = Matriz A transpuesta en lazo abierto discreta.

Cz1 = Matriz C transpuesta discreta.

P - Polos deseados del observador ubicados en el plano 'z'.

Que para cada elección de los polos deseados, se obtienen los siguientes

observadores de estado a variables discretas:

Para la selección de los polos mediante sobre-impulso, tiempo de

establecimiento, se obtiene:

L =

34.871

8.174

1.4202

4.1688

92.3642

Para el modelo ITEA se tiene que el estimador discreto L es el siguiente:

6.8473

3.5073

0.6513

1.2066

8.7706

Mientras que para los polos deseados escogidos mediante el lugar geométrico

simétrico, se tiene el siguiente estimador discreto:

7.3793

3.9164

0.8319

1.3465

9.6477



69

Todos los valores del estimador se diseñan con un tiempo de maestreo de 0,1 mili

segundos, y la transformación de los polos del plano 's' al plano cz' se desarrolla

de forma similar a la que se realiza para el diseño del controíador de estado,

2.3.2.3 Regulador cuadrático lineal L.Q.R.

Para el diseño del vector de realimentación de estado óptimo mediante variables

de estado discretas se utiliza el comando 'Iqrd1, el cual nos ayuda a encontrar el

vector K de realimentación de estado discretas, como se sabe el sistema que se

maneja en el presente trabajo es un sistema con matrices de 5x5, y por lo tanto la

solución matemática comprende un trabajo muy arduo, es por tal razón que se

utiliza el paquete MATLAB para la solución de sistemas de control de éste orden y

mayores.

Para encontrar el valor de K, al igual que en el diseño del controlador óptimo en el

literal 2.3.1.3, se tiene una matriz de ponderación Q donde los valores de la

diagonal son unos y luego estos valores de la diagonal se pueden cambiar.

El comando que se utiliza para determinar el vector K óptimo es:

[ K S E ] = lqrd(A,B,Q,R,Ts)

Donde:

K = Vector de realimentación.

S = Matriz solución de la ecuación de Riccaíi.

E = Raíces de la operación A - BK.

R = Constante R = 1.

A = Matriz A del sistema continuo.

B = Matriz B del sistema continuo.

Q - Matriz de ponderación.

Ts = Tiempo de muestreo.
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Para un tiempo de maestreo de 0.1 milisegundos, se tiene que el vector de

realimentación discreto K óptimo es:

K=[ 0.9548 3.053 0.3503 0.6591 1.5351 ]
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE RUTINAS EN MATLAB PARA

CONTROL

3.1 ALGORITMO DE CONTROL CLASICO.

En la pantalla del menú principal que se puede observar en la figura 1.14 del

capítulo primero del presente trabajo, se tiene la opción de "Control utilizando

técnicas clásicas"; a! presionar esta opción, aparece la pantalla que se ¡lustra en

la figura 3.1.

:*JCONTROL UTILIZANDO TÉCNICAS CLASICAS

DE

déla cinto,

0,1

Ftmón de transferencia de la POSIQON de la cnía;

í. TactíiüétricQ

Figura 3.1. Pantalla de controles clásicos.
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Medíante la utilización del programa computacional MATLAB, se desarrollan

rutinas de programación, en las cuales se tiene la facilidad de variar el tiempo de

simulación, los parámetros de los compensadores o controles antes desarrollados

en el numeral 2.2, para observar el comportamiento de la planta en el dominio del

tiempo, dominio de la frecuencia y también observar como varían los parámetros

de máximo sobre-impulso, tiempo de sobre-pico, tiempo de subida y tiempo de

establecimiento en la respuesta temporal, mientras que en los diagramas de bode

se obtienen los valores de margen de fase, margen de ganancia, frecuencia de

margen de fase, frecuencia de margen de ganancia.

3.1.1 CONTROL POR ADELANTO DE FASE MEDIANTE LUGAR

GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES.

«¿JtaHl$'Pl CLASICO

CONTROL ADELANTO DE FASE (L.G.R.)

Compensador en c&scada.

Seleccionar laSeiíida:

TENSION

D3S

tt»

O25

01

OJ3S

RESPUESTA tOMFtWSAOAUE LA XENSOW

de 3

& 8 19 ?2 14 16 ie 20
tfewipo de Sffiwtacrfcn mtnÜs^guvJos

sobre-iiupulso (.'•;)
e siDbza-pico íi-i-s!;

Figura 3.2. Control L.G.R.

En la figura 3.1 donde se tiene las opciones de los tipos de controles

¡mplementados, se escoge la opción 'Control LG.R.', donde aparece la pantalla
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de la figura 3.2, y mediante las opciones: 'Respuesta temporal', 'Lugar geométrico

de fas raíces' y 'Diagrama de bode', se obtienen los diferentes parámetros como

también las gráficas de cada una de las salidas del sistema,

3.1.2 CONTROL POR ADELANTO DE FASE MEDIANTE REALJMENTACIÓN

TACOMETRICA.

El control mediante realimentación tacométrica se elige en la pantalla que se

ilustra en la figura 3.1, a este control se añade una red de compensación

mediante adelanto de fase, y de forma similar como se tiene en las pantallas de

análisis, se tiene: máximo sobre- impulso, tiempo de máximo sobre-píco, tiempo

de subida, tiempo de establecimiento y error en estado estable, estos resultados

se presentan en la parte inferior de la pantalla de la figura 3.3, éste tipo de

controlador es igual al controlador que se tiene en la referencia [9].

^CONTROL CLASICO

CONTROL POR REALIMENTACION TACOMETRIGA(referencia)

CUJ7
RESPUESTA «JMPÉHSADA D£ UtBOON

Compensador en

'i r2

asee

Seíeccío rmr la Salida:

A & 9 10 -13 -\4
Tfetnpa ds $fcwieictón¡ Brt mWseawrrfqá:

IB

a. Regresar

Figura 3.3. Control mediante reaümentación tacométrica.

18 20

[9] Gene Franklin, J David PoweII "Control de Sistema Dinámicos con Retroalimentación"
Editorial ADDISON-WESLEY 1991 pag:508
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3.1.3 CONTROL PROPORCIONAL, INTEGRAL Y DERIVATIVO PID.

En la pantalla de la figura 3.1, al presionar la opción "PID", se llega a la pantalla

de la figura 3.4, en la cual se observa la respuesta temporal del sistema

compensado, éste control hace que el error de posición sea cero y un máximo

sobre-impulso muy elevado, por lo que hace falta un ajuste de los parámetros del

compensador.

En esta pantalla, se obtiene la respuesta del sistema para los valores del

compensador diseñado en los literales 2.2.3.1 y 2.2.3,2,

Se observa también que el tiempo de establecimiento es menor a 12 ms, que

satisface las especificaciones de diseño dadas, así también, los parámetros de la

respuesta del sistema se observa en la parte inferior de la figura 3.4,

/CONTROL CLASICO

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO

Compensador en coscada.

Gc(s)

*p r
Kf [~~

*** r
Seleccionar la SuUrfa;

• ktf

~55 i"

'30' :
___ ,

Tiesupo da

« Regresar

14

\2

Ofí

QÁ

03

1a 2.5

tiéxiir.c sobre-i:;.p«lí;o (*;)
Tieupc- de sobre-ptcQ v'r-'^,1

Tienpc de establcoiniento f
Error en estado estable (*>>

a.5-

Figura 3.4. Pantalla control proporcional, integral y derivativo.
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3.2 ALGORITMO DE CONTROL MODERNO.

3.2.1 CONTROL MODERNO EN TIEMPO CONTINUO.

En la pantalla que se ilustra en la figura 1.14, se tiene la opción de escoger

'Control en el espacio de estado', que a! hacer clic en esta opción aparece la

pantalla de la figura 3.5, donde se tiene el modelo a variables de estado continuas

y sus salidas.

En esta pantalla se tiene las siguientes opciones:

****LG.R. Simétrico

Controlador de estado

Observador

LQ.R.

-/ ICO N T R O L A V A R I A B L E S DE E S T A D O C O N T I N U A S

MODELO A VARIABLES ÜE ESTA&P

O 2 D O O
-tt1 -03S {U QJ O, te
o a o 2 o
U4 04 -ÍU -t.4 O
Ü -Otó í| O - -1

«1
«1

^w2
ífl

<-r t-í

¿afida «tetó TENSIÓN'̂ ) la oriUr

T* [-U2 -a2 02 0.2

S&TdaíteTa POSICIÓN de^cHa;

x3- Ftt5 O D.5 O Q 1

l*.G R-Stméiíco

UtlB

NOTA:
«Seúir»

' Para etegtf ías opcioríes de 'R eahmsftteción de esldíto y
Obsetvadot', piíneran-rerAe sé debe ísleccior^t b¿ palos
deisdos en la «pción 'LG.B, $ir^éliicoV p^(a qli?; ]o* polos
deseados sean sebeados en las tífspectívss pantallas.

Figura 3.5. Menú principal del control a variables de estado continuo.

Donde '**** LGR Simétrico' tiene una nota en la misma pantalla, esto es para que

la persona que manipule el programa escoja primeramente la opción de 'LG.R.
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Simétrico1, debido a que el programa está realizado para que los valores de los

polos escogidos se carguen en las pantallas del controlador de estado continuo y

tres veces más rápidos en la pantalla del observador de estado continuo.

3.2.1.1 Selección de los polos deseados mediante el lugar geométrico de las raíces

simétrico.

Como se puede observar en la pantalla que se ilustra en la figura 3.6, mediante la

selección de ia salida, se pueden escoger los polos del lugar geométrico simétrico

para el diseño del controlador y del observador continuo, todos los polos tanto del

semiplano izquierdo como del semipíano derecho y la ganancia se observan ai pie

de la pantalla.

•'/CONTROL MODERNO

lo* tí*

Ubicar potos d&seodos;

SeJeccionar la Salid q:

Regresar

UBICACIÓN DE POLOS EN EL LG.R. SIMÉTRICO

POSICIÓN x2

L-atjancj a- O ¿011¿6

-1 0 3 4 3 .

-3 712.22 + Ü . 50JOei

-O 71222-0:500061

-O 47753- t -O.¿77451

-O 4 7 7 5 8 - 0 . S 7 7 4 5 Í

-O 477

O 47"5.s-0.6?74Si

Figura 3.6. L.G.R, Simétrico.
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3.2.1.2 Realimentación de estado.

En la pantalla de la figura 3.5, al haber escogido la primara opción de LG.R.

Simétrico, los polos escogidos se cargan en la pantalla que se ilustra en la figura

3.7 para la determinación de la ganancia de realimentación de estado, y de forma

similar al 'análisis en el espacio de estado'. Se tienen las opciones de escoger

que variable de estado que se desea observar. El vector de ganancia K se

visualiza en la parte inferior de la pantalla. En ésta pantalla también se tiene la

facilidad de realizar cambios en los polos seleccionados y de las condiciones

iniciales del sistema; y, para cada valor de polos se obtiene un vector de ganancia

K diferente.

•^CONTROL MODERNO

REALIMENTACIÓN DE ESTADO CONTINUA K.

Ubicar polos deseados;

-1.1292

•0.30202 .̂558371

-G.9Ü2G2-0;55B37i

-0.44615+0.8816!

1,2

1

QA

pESPÜESTfl. TEMPOf AL DE IA POSKJOS xt

Condiciones IniciaJes:

pojjd&iíd' j
Velocidad ansiar Wl' ¡

Vetoodad angUar»2

Coméntela '

1Q 14 T8

SeloccÍGnar fa Salida: jjj

Tíernpcuía simulación:

«Regresar

Figura 3.7. Vector de control K.

En esta pantalla también se tiene la opción de graficar el vector de control u, que

está definido como:
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Donde:

u - vector de control.

K = Vector ganancia de realimentación,

X = Variables de estado.

3.2.1.3 Observador de estado.

Al escoger la opción de 'Observador', luego de haber escogido los polos

deseados mediante el LG.R. simétrico, estos polos se cargan en la pantalla del

observador, pero tres veces más rápidos que los polos que aparecen en la

pantalla de la figura 3.7 para el diseño del vector de estimación L.

'/CONTROL MODERNO

Figura 3.8, Observador de estado L.

En la pantalla del observador de estado, figura 3.8, se observa los polos

deseados; los que pueden ser ingresados por teclado; al igual que los polos
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deseados del controlado^ en esta pantalla también se realizan cambios en los

tiempos de simulación y se puede escoger cual de las variables de estado se

observe en la pantalla.

3.2.1.4 Regulador cuadrático lineal L.Q.R.

En la pantalla de la figura 3.9, se tiene ía matriz de ponderación Q, para obtener el

vector de realimentación K óptimo, dependiendo de los valores que se den a la

matriz de ponderación Q se obtienen diferentes ganancias de realimeníación K

óptimas.

/'CflNTlíOL MODERNO

£le- SjA Ipoíc- '¿¿¿ncfow

Matriz de ponderación O '

O O O $
O j -j j Ú O O

« " ° raí °
O O O p} °
O ff Q TfT|

Seleccioner la Saíída.

Condiciones iniciales
Posición x1
Vslppcicd engulw wT'
Pbsjdóhx2
Velocidad angulí^wS
Comete i

^ESPUÉSíA7EWPófy«. DÉLA fiQStCfQHXl

üíi

04

O 2 4 B fi 10 12 14 <8 18 23

Vector 1'. = 3 24?17 O . J 77-40 0 7096o 1

Figura 3.9. LQR Continuo.

Así también en esta pantalla se puede realizar cambios en ios tiempos de

simulación, los valores de ios coeficientes del vector de realimentación óptimo se

detallan en la parte inferior de la pantalla 3.9.



3.2.2 CONTROL MODERNO EN TIEMPO DISCRETO.

En la pantalla que se ilustra en la figura 1.14, al hacer clic en la opción 'Control

Discreto1, se tiene un sub-menú donde se encuentran las alternativas de

'Realimentación de estado', Observador1 y 'LQ.R.', así también se observan las

ecuaciones discretas de un sistema general a variables de estado, tal y como se

ilustra en la figura 3,10.

Donde las matrices Az, Bz, Cz, Dz discretas, se las puede visualizar en el literal

2.3.2.1. a variables de estado discretas.

A V A R T A B L E S D E E S T A D O D I S C R E T A S

1 MtJQEUJ A VABiABLÉS DE ESTADO DISCRETAS

on dé esta

Qbseivedpr

LQ.R.

Regresar «Salir*

Figura 3.10. Menú control discreto.

3.2.2.1 Reaíimentación de estado.

En la pantalla de la figura 3.10, al hacer clic en la opción 'Realimentacíón de

estado', se tiene la pantalla que se ilustra en la figura 3.11.

En ésta pantalla se tiene la comodidad de cambiar los parámetros de los polos

deseados en el plano 'z', así como también escoger la variable de estado que se

desee observar en la pantalla, cambiar tiempos de simulación y tiempo o periodo

de muestreo.
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El vector K de realimentación de estado discreto se puede observar que cambia

cuando la ubicación de los polos deseados cambia. Este vector de reaiimentación

K se observa en la parte inferior de la pantalla que se ilustra en la figura 3.11.

Y ¡CONTROL MODERNO

.Help

REALIMENTACION DE ESTADO DISCRETA K.

Ubicar polos deáeedos:
0.833

0.31210.0511
uJ

0.312-aosii
j 0:952+0.085Í i

|" "ossáorai '!

Seleccionar la Solida;

Condiciones ¡nidales.

:P«iciánx2:

Vebcidwí

Contentó E

-02-
10 t*

Ttempa en miteüBUrxtoa

Tíeíripo dé mu^átreo:

14 -te 16

Tiempo de^imutaaón» ] 20

«Regresar
.?¿$2í. O 73348 1.06758*]

Figura 3.11. Realimentación de estado K discreta.

3.2.2.2 Observador de estado.

Para obtener la pantalla de la figura 3.12, se escoge en la pantalla de la figura

3,10 la opción de 'Observador1, con la cual se obtiene la ganancia del estimador L

discreto, después de haber escogido adecuadamente los polos para éste diseño.

Estos valores de ios polos pueden ser modificados por teclado; y, por lo tanto la

ganancia del estimador L también se modificará.

Así también se tiene la facilidad de realizar cambios en los tiempos de simulación,

en el tiempo o periodo de muestreo y escoger la variable de estado que se desea
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observar en la pantalla. El vector L o ganancia del estimador se puede observar

en la parte inferior izquierda de la pantalla.

-/CONTROL MODERNO

Q.343-a0331

SelBdcidn&r (a Salida:

Figura 3.12. Observador de estado L discreto.

3.2.2.3 Regulador cuadrático lineal L.Q.R.

La respuesta discreta obtenida en este caso se observa en la pantalla que se

ilustra en la figura 3,13, los coeficientes del vector K óptimo se los puede observar

en la parte inferior de la pantalla.

Para obtener el vector K de realimentación óptimo, se tiene que ingresar por

teclado los parámetros de ia matriz de ponderación Q, luego cambiar o escoger

un periodo o tiempo de muestreo y escoger la variable de la salida y observar en

ia pantalla de la figura 3.13. Los valores de ios coeficientes de la diagonal de la

matriz de ponderación Q tienen que ser mayores a cero para que exista solución.



REGULADOR CUADRATtCO LINEAL DISCRETO L.Q.R.

Matriz de ponderación Q:

(Vi O O O D
F'Qj o o

"o o Mrt
o o "b
o o o

o a

Seleccionar la Satída;

Condicionas ¡(iicialos:

Posición x2
VsioCitíod
Comente i,

, Regresar

08

•tu
0 2 4

r----i

B 1Q 1Í 14 16 18 --20
Ttempff «i rnffisegundos

0 . 3 5 0 3 3 C¡ c.?907 1 53501

Figura 3,13. L.Q.R. discreto.
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CAPITULO 4

RESULTADOS.

4.1 RESPUESTA TEMPORAL.

En el dominio del tiempo continuo se tiene la respuesta temporal del sistema

compensado de ia tensión mediante lugar geométrico de las raíces como se

ilustra en la figura 4.1:

RESPUESTA TEMPORAL DE LA TENSIÓN MEDIANTE COMPENSACIÓN POR LG.R.
0.35

0.3

0.25

0.2

E
< 0.15

0.1

0.05

.r.̂ ~T^-~.J

i- -i

*. _ _ _ _ -i

i, 1

I 7

I ^

l_ _ _ _ _ 4

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en miíisegundos

Figura 4.1. Respuesta temporal de la tensión.

En ia respuesta temporal se. observa que el máximo sobre impulso es del

1.95%, y el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 3.8

miiisegundos, debido a que solo nos interesa que el arranque sea lo más

rápido posible, para un compensador ajustada la ganancia a 2.5, ei cero a 1.5

y el polo a 6.4.
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Mediante el compensador P.I.D. disenado mediante el lugar geométrico de las

raíces se obtiene la siguiente respuesta temporal, que se ilustra en la figura

4.2.

RESPUESTA TEMPORAL DE LA TENSIÓN MEDIANTE COMPENSACIÓN PID.
1.4

1.2

0.8

EZ_
E
< 0.6

0.4

0.2

—-r

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Tiempo en milisegundos

Figura 4.2. Compensación PID por LGR.

Las características de este compensador son: máximo sobrimpulso de 1.8% y

un tiempo de establecimiento de aproximadamente 0.2 milisegundos. Se

observa que para una entrada paso unitaria, la respuesta temporal tiene un

error de posición cero. Así también se obtiene que la cinta arranca lo más

rápido posible, esto ajustando los parámetros del PID a: Kp = 55, Ki - 30 y Kd

= 50.

En el dominio del tiempo se tiene también la respuesta temporal de los estados

mediante la realimentación de estado, para la posición x2 se tiene la siguiente

respuesta temporal que se indica en ei esquema de la figura 4.3, donde el

máximo sobre-impuiso de ésta respuesta es muy pequeño y e! tiempo de



establecimiento de 8 milisegundos, para los polos escogidos mediante el lugar

geométrico de las raíces simétrico.

1.2

0.6

E
< 0.4

0.2

-0.2

RESPUESTA TEMPORAL DE LA POSICIÓN x2

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en milisegundos

Figura 4.3. Respuesta temporal mediante realimentación de estado.

0.2

0.1

O

-0.1

"H.-0.3
£

-0.4

-Q.£

-0.6

-0.7

GRÁFICO DEL VECTOR u = -

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en milisegundos

Figura 4.4. Esfuerzo de control.
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Para obtener la respuesta de los estados mediante reaiimentación, en primer

lugar se obtiene el vector ganancia de reaiimentacíón, para luego saber cual es

la entrada u al sistema, esta entrada u se ilustra en la figura 4.4.

Así también se obtiene la estimación de los estados, que se pueden observar

en ia pantalla de la figura 3.8, a continuación se ilustra la estimación del estado

de la posición x2 en la figura 4.5. Se aprecia

RESPUESTA TEMPORAL DE LA POSICIÓN x2

2.5

1.5

0.5

O

-0.5

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en rnilísegundos

Figura 4.5. Estimación de la posición x2.

Se observa que el estado estimado(en magenta) converge al estado reai(en

rojo).

Mediante índices de desempeño cuadrático se obtiene el vector de

realimentación K óptimo y su respuesta a ia posición x2 se ilustra en la figura

4.6.



2.5

1.5

I

0.5

-0,5

RESPUESTA TEMPORAL DE LA POSICIÓN x2

_r ¡ r_

i, 1

T [_

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en milisegundos

Figura 4.6. Respuesta temporal con realimentación de estado óptima.

El vector de realimentación K obtenido por el regulador cuadratico lineal es el

que mejores condiciones de respuesta temporal ofrece al sistema. El tiempo de

establecimiento es de 7.7 milisegundos y el máximo sobre-impulso de 15%.

GRÁFICO DEL VECTOR u = - tCx
0.2

0.1

-0.1

-0.2

•5.-0.3
£
<

-0.4

-0.5

-O.B

-0.7

-0.8

i 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en milisegundos

Figura 4.7. Señal de realimentación u con K óptimo.



Mediante esta realimentación de estada óptima, se obtiene una señal de

entrada u para el vector de realimentación óptimo que se ilustra en la figura 4.7.

De acuerdo a los requerimientos del sistema, la solución mediante un regulador

cuadrático lineal se acepta para una buena regulación del sistema.

4.2 LUGER GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES.

También se tiene el gráfico del lugar geométrico compensado de la tensión que

se ilustra en la figura 4.8:

15

10

_o
Cu

Oí

ÍIT
-5

-10

LG.R. DE LA TENSIÓN DEL SISTEMA COMPENSADO

1— — - t

«-•G—SHr*

I t

- 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1
Eje real

Figura 4.8. LG.R. del sistema compensado.

Se observa que el lugar geométrico de las raíces pasa por los polos deseados;

los que se escogieron para el diseño; vale recalcar que los polos que se

escogen para el diseño del compensador de adelanto de fase están en lazo

cerrado.
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4.3 RESPUESTA DE FRECUENCIA.

En la respuesta de frecuencia de la tensión se observa que el margen de

fase(magenta) es de aproximadamente a 84,9° con una frecuencia de 8.6 rad/s,

tal y como se puede observar en el esquema de la figura 4.9.

RESPUESTA DE FRECUENCIA COMPENSADA DE LA TENSIÓN MEDIANTE P.I.D.
60

-60

: -80

-100

1 1 1

^

/
s:

t-1111-

j. .1 j j. j_

i-1111-

10 10 10 10
Frecuencia en rad/seg

Figura 4.9, Respuesta de frecuencia de la tensión compensada mediante P.I.D.

4.4 RESPUESTA DE TIEMPO DISCRETO.

Ai realizar ios controles discretos a variables de estado se tiene las opciones de

realizar una realimeníación de estado discreta con una ganancia K, se pueden

estimar los estados discretos, y se puede realizar un control óptimo discreto

mediante un regulador cuadrático lineal discreto, los resultados para cada una de

estas opciones se tiene a continuación.

Para la realimentación de estado discreta, se tiene el esquema de la figura 4.10,

en el que se puede observar que el máximo sobre-impulso de la posición x2 es de

aproximadamente 0.8% y un tiempo de establecimiento de 3.8 mili segundos,
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para una selección de polos en el plano 'z'. Si los polos cambian, los valores de

máximo sobre-impulso y tiempo de establecimiento cambian.

RESPUESTA DISCRETA DE LA POSICIÓN x2
1.2

0.8

0.6

< 0.4

0.2

-0.2
4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tiempo en milisegundos

Figura 4.10. Realimentación de estado discreta.

En el. esquema de la figura 4.11 se ilustra la respuesta temporal discreta de!

estado discreto de la posición x2, la cual nos indica un máximo sobre-impulso del

20% y un tiempo de establecimiento de 7 milisegundos.

RESPUESTA DISCRETA DE LA POSICIÓN x2

-0.2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tiempo en milísegundos

Figura 4.11. Estimación de estado discreta.
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De forma similar se obtiene una respuesta óptima para una realimentación de

estado discreta, mediante el regulador cuadrático lineal discreto, así entonces se

tiene un máximo sobre-impulso del 0.5% y un tiempo de establecimiento de 3.8

mílisegundos para la posición x2, tal y como se ilustra en la figura 4.12.

1.:

0.6

e
< 0.4

o.:

-G.2

RESPUESTA DISCRETA DE LA POSICIÓN x2

\ — - -
V
\

r i —

— - - 1

r ~i ™

_ _ _ _ —

r ™ i

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tiempo en rnilisegundos

Figura 4.12. Realirnentación de estado discreta óptima.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES.

• Mediante la compensación por el lugar geométrico de las raíces en adelanto

de fase, la respuesta de la tensión mejora sus características transitorias, es

así que el tiempo de establecimiento está de acuerdo a las especificaciones

dadas en el diseño, al igual que el máximo sobre impulso,

• El control P!D implementado mediante el lugar geométrico de las raíces, hace

que las características transitorias de la salida de la tensión mejore aún más, y

además que el error en estado estable sea cero para una entrada de escalón

unitario.

• Mediante la respuesta de frecuencia se observa que el margen de fase de la

tensión mejora mediante la compensación PID.

• En sí lo que se realiza en este trabajo es una regulación de la tensión, debido

a que interesa que la cinta arranque lo más rápido posible para no perder la

información al momento del arranque.

• Una de las ventajas del control moderno, es que se maneja todas las variables

de estado involucradas en el proceso, también se observa las características

transitorias de cada una de ellas y el comportamiento a diferentes condiciones

iniciales que se den al sistema, mientras que en el control clásico, se maneja

sólo las salidas de la tensión y de las posiciones del sistema.

• Todas las variables de estado y las salidas son controlables, debido a que las

matrices de controlabifidad para todas las salidas posibles son de rango

máximo.
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La salida de la tensión no es observable, mientras que la salida de la posición

en el carrete del sensor sí es observable, por tal razón el análisis de los

resultados a variables de estado o control moderno tanto continuo como

discreto se realizan para la posición en el carrete del sensor.
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ANEXOS

ANEXO A.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS PANTALLAS DE SIMULACIÓN Y

CONTROL EN MATLAB.

1
k ^ <•*

Análisis del comportamiento dinámico.



97

Control utilizando técnicas clásicas.

Control en el espacio de estado.

**" U.G.R. Realímentacíón
de estado

Observador

Control Discreto.

Realímentacíón
de estado
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ANEXO B.

MANUAL DE USUARIO.

B.l CARACTERÍSTICAS DE HADWARE Y SOFTWARE

REQUERIDOS.

Para la instalación del software de MATLAB 5.3, se necesitan las siguientes

características de hadware y software del PC, para que ei programa funcione

correctamente;

WINDOWS 95, 98 O CON WINDOWS NT.

PROCESADOR 586 O PENTIUM.

MEMORIA 28 RAM.

COMPACT DISC READ 6X.

MONITOR VGA O SVGA.

ESPACIO EN EL DISCO DURO 350 MB

B.2 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA.

Para empezar a utilizar el programa, se utiliza la pantalla principal de MATLAB, en

la cual se ingresa por teclado el siguiente comando: 'mscucd', que luego aparece

la pantalla de la figura B.1.

Luego de la pantalla B.1 al hacer clic con el mouse en la opción 'Continuar1,

aparece la pantalla de la figura B.2, en la misma se tiene las siguientes opciones;

> Análisis del comportamiento dinámico.

> Control utilizando técnicas clásicas.

> Control en el espacio de estado.
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& P R E S E N T A C I O W

E^íS^p'V'.iííy.'X;*;''.1.' .**.' ' '•]
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Figura B.1. Pantalla de presentación.

tifias

^

Objetivo: Reaffeaf la modelación, el
tina unidad de ginta digital.
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dDfesriffestódcf.

* Can ei modela discuto saieafean e! respectiva control -
dgttal. " "' ' '

\« Regresé

Figura B.2. Menú principal
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Al escoger la opción de 'Análisis del comportamiento dinámico', aparece la

pantalla de la figura B.3 con las siguientes opciones:

> Respuesta en e! tiempo.

> Respuesta de frecuencia,

> Lugar geométrico de las raíces.

> Análisis discreto.

Bespuesra en eí tiempo^

R j&pi/esl&iie frecuencia

fefentia TÍ& Ja TEHSJ.Üt!¿ ^Jf

ííl £. '-2 EL- O Q
-ni 035J0Í> ft?

1 o - Q ü-, '^2 - cr
o^t_ ^a^ -^14 4.4 .a

L £T 4B3 IT - O -V

«íí

' ,-Ct2 ,02 DT3 , O
• ' - • -1

^3= Tos O /G¿ 'O Q "1 X,
U * ^ -4

Figura B.3. Análisis del comportamiento dinámico.

En la pantalla de la figura B.3 al escoger ia opción de 'Respuesta en el tiempo3,

se tienen las siguientes opciones:

> Lazo abierto.

> Lazo cerrado.

> Estados.

Estas opciones se pueden apreciar en la pantalla de la figura B.4 a continuación.
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Figura B.4. Respuesta temporal.

Al hacer clic en la opción de 'Lazo abierto3 aparece la pantalla de la figura B.5

como se indica a continuación.

,£¡te £dfc Xools Wjndow Help

08

07

05
S
¥Tj<í

"tó

•02

o-(

Correr simulación;

taempo de sütíáñ" Í¿s5-

,35

••estable' (50;

Cainbítir Parámetros del
modelo?

002 [

ooí { B^Ricciqh viscosa U DlWms.

0.00004- í •J3:l

100001

40GQO

0.001

,
Bá;ReítóencíatíaIa<jtmadníff1ohíiyo

Figura B.5. Respuesta temporal en lazo abierto.
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En esta pantalla se tienen fas siguientes opciones:

> Ver parámetros.

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

> Análisis.

Al hacer clic en la opción de Ver parámetros1 aparece la pantalla de la figura B.6,

la cual facilita ver qué parámetros se están cambiando cuando se escoge la

opción de 'Cambiar parámetros'.

Figura B.6. Parámetros del sistema.

En la opción 'Correr simulación', se tienen dos alternativas, la tensión y la posición

en la cabeza de lectura/escritura, para observar el comportamiento dinámico de la

planta.

Al hacer cfic en la opción 'Análisis', aparece la pantalla de la figura B.7, la cual nos

ayuda a verificar los valores que se encuentran al píe de la pantalla de la figura

B.5, sólo para el caso de la tensión.
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En ésta pantalla se pueden ingresar tiempos de simulación y cambiar cada uno de

ios parámetros que involucra al sistema y observar su comportamiento dinámico.

;Ar:ripiitude;.Of51.7:
."Titiie (sec,);:3..77

- - - '

Figura 3.7. Comando Ltivíew.

En !a pantalla de la figura B.4 al hacer clic en la opción de 'Lazo cerrado', aparece

la pantalla de la figura B.8, la misma que tiene las siguientes opciones:

> Ver parámetros.

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

> Anális.

Se observa que esta pantalla tiene las mismas alternativas como las que se tiene

en lazo abierto.
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AI igual que en la pantalla de la figura B.5, se pueden realizar cambios en los

parámetros del sistema y en los tiempos de simulación, y así mismo la opción de

'Análisis nos ayuda a verificar los parámetros que se encuentran al pie de la figura

£dt

04

01

Help

RESISTA 7T=MPO?ÍAL DE.LA TENSÓN

.lísfeiwo sobrB-i-rapttisp {&)* :.
..Tiempo ds sptir^-pa^d. dmS-),- - t.
T'i'eiiípó-tfe s'üjiida. (nsj . . i.
Tiempo cte .estableesjiinieii-t-o ¿nts-). í
.krrcár en.estado est%íble fJí$- ;.

del

"1 crRfic6acfelcaíf<ífelXd2íti

~1 'S.FnttaoiivECQsabBHJrtis.
•v*

! Jt>-¿
}

a onla 4QQQÍ;H/ni,

\, Resitencia dsía-stm&duSfl.'

"| LalndLffitanaatííia^naíti'aOOOlH

Figura B.8. Respuesta temporal en lazo cerrado.

En la figura B.4 al hacer clic en la opción 'Estados', aparece la figura B.9 con las

siguientes opciones:

> Lazo abierto.

> Lazo cerrado.

En la figura B.9, se escoge la respuesta temporal de los estados tanto para lazo

abierto como para lazo cerrado.
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L-a2ü£)biefícr azp Cerrado

«Salir;*

Figura B.9, Respuesta temporal de los estados.

Al hacer clic en 'Lazo abierto1, aparece la pantalla de la figura B.10, en la que se

tiene las siguientes alternativas:

> Ver parámetros,

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

£Üe J-df Todt Vbdow Help

RESPUESTA TEMPORAL DÉLOS EST^SQS

Correr siraulaaonr B TODOS LOS;ESTADQS

Cambíqr Parámetros del
rnoeíeín? f

002 j '

ODÍ 1 B F;tccióíí'nstgsaQ01Hffis

O DOQQ4

0:00001'

40000 j lyCbnsíQrt6tÍeAtaottólacríñ400tSlH/m

An ' "¡ D-AroofyauacÓjncb-áodelacirta
,̂4-Lr-J á í̂/f1^

1 '[ Ra. ñsu f̂ificja i¿e Ja ¿Bmaduia \rfwitt

0001 I

003 ]

O ')

5 ] Fa»t Tiendo de iiowtecion

Figura B.10. Respuesta temporal de los estados en lazo abierto.
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En ésta pantalla se puede determinar si el sistema es observable y controlable en

lazo abierto.

En la pantalla de la figura B.9, al hacer cfic en la opción 'Lazo cerrado1, aparece la

pantalla de la figura B.11.

£ífi Tools Wtidbw £lelp

RESPUESTA7EMFORAL DÉLOS ESTADOS

Correr simulaciannTODGS LOS ESTADOS

Cambiar Paramé Iras dei

0.02 j

OOl i

Q 00004 1

"o"OCBOl"

AOOOO

1 i ñyBe^ísiaicUííe la anw&ral ohmio

Q001 "

003

O j. lnBdcc"TÍErnpoi393Bffifecío»>

2Q

Eí sis.tema es; C?DüíroJable

El -sistema- es-Observable-

.̂ "•"Hl
- r _ -1

... V^'7 i

Figura 8.11. Respuesta temporal de ios estados en lazo cerrado.

En ésta pantalla se tienen las siguientes opciones:

> Ver parámetros.

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

Que al igual que en lazo abierto desarrollan rutinas similares, pero en lazo

cerrado. En la opción 'Correr simulación1, tanto para lazo abierto como para lazo

cerrado, se puede escoger que variable se desea observar en la pantalla.



En la pantalla de la figura B.3 ai hacer clic en la opción de respuesta de

frecuencia, se tiene la pantalla de la figura B.12, tal y como se indica a

continuación:

TTol»!

Figura B.12. Respuesta de frecuencia.

Esta pantalla tiene la siguientes opciones:

> Lazo abierto.

> Lazo cerrado.

Que desarrolla rutinas, para graficar la respuesta de frecuencia del sistema.

Al hacer clic en la opción de 'Lazo abierto1, aparece la pantalla de la figura B.13,

en la que se tiene las siguientes opciones:

> Ver parámetros.

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

> Análisis.

Con la opción 'Análisis1, se puede verificar los valores que se encuentran en la

parte inferior de la pantalla B.13, esto sólo para la salida de la tensión. El

comando que se utliza es Itiviewy que aparece la pantalla de figura B.14.
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J£fe £A loolt &

RESPUESTA t£ FRECUENCIA c£ LA í EMSt̂ l
Of---':—j • > - i , jLU_i-rn—' r—T—ir~r~

•100

-2WJ

X

Cprrer sirauJjQCion:

modela?-
'ámetpos del

002 ' i-ííadio del careta O Ü2m

Q 00004 L J1 lw»íiacartétemáá«lot«C,008£MKgnvn

O.CQQOI
""¿QQQO
...:,>:. .,.:.

' 0031 'i ta

003~**| xm

at t Iw

EL 'SÍSfEUl £S '

Figura B.13. Respuesta de frecuencia en lazo abierto.

System; Otensipníí ,V.)
Phase (f\tí$$ -17S

Frequencj'Crad/secO 2.96 __

Figura B.14. Comando Ltiview.
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Para obtener ía respuesta de frecuencia en lazo cerrado, se hace clic en la opción

'Lazo cerrado5 de la pantalla de la figura B.12, en esta pantalla se tienen las

siguientes alternativas:

> Ver parámetros.

> Cambiar parámetros.

> Correr simulación.

> Análisis.

Que realizan rutinas similares a las de respuesta de frecuencia en lazo abierto,

pero para este caso las desarrollan en lazo cerrado, esta pantalla se ilustra en ía

figura B.15.

j-dit Z°c& ^5ndow He|p

RESPUESTA DEFRECUENCtAP.E U TB^ION

10' 10'
Frecoend?t en f^ífúea

Correr simulación:

Cambiar Parámetros del

tí Radío deí canáft J) 02m

2

J1

í¿ Inercia ¿Je íi

le CoíKíarta délütpdeia'fflnía ¿QOQDWAf
0 Amoríajuacióndelíffodelaftínía

•20N/m/s.
Fia BÓ5is!enci2 de 1& ejmaclujfi Tchtnia'

krh; Cottdariíerde ppf'inaloi O Oí's

Figura B.15. Respuesta de frecuencia en lazo cerrado.

Al hacer clic en la opción 'Lugar geométrico de las raíces1 en la pantalla de ía

figura B.3, aparece la pantalla de la figura B.16.
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Correr simulación: I TENSIÓN

Comkí ai4-Parame Iros del

002 r.

000004 \ Inercia capeíeinás mofpf (IQOQCMKgfnm

aooom
40000

20

1 f B&ftési3tér&a:d& ta «madura lobrnia-

a001 '] "''t̂ Jitíütlarî tíSia'fliñwíiufáSOíílH.

g] Í31 jíin. Cpn«ten!e d^parjwtoíHDSVs.

D.

Figura B.16. Lugar geométrico de las raíces.

En esta pantalla se pueden realizar cambios en los parámetros del sistema y

obtener el lugar geométrico de las raíces tanto de la tensión como de la posición

en la cabeza de lectura/escritura.

En ésta pantalla al escoger la opción 'Correr simulación1, aparece un cursor el

cual nos permite ubicarnos en el lugar geométrico de las raíces, y dependiendo de

la ganancia, se ¡lustran los valores de los polos de lazo cerrado al pie de la

pantalla de la figura B.16.

Y por último para el análisis del comportamiento dinámico se tiene la opción de

'Análisis Discreto1, la cual al hacer clic aparece la pantalla de la figura B.17, con

las siguientes opciones:

> Lazo abierto.

> Lazo cerrado.



Estas opciones sólo son para obtener la respuesta de tiempo discreto del sistema.

Función defmrtstereyjcisren el domino r tíé'ía TEN9ÍOM

?<'3L7íli*3t£ 2232-2̂ 251 ütíUS9S

Fimdori rae transferencia s(1 si dqminios

z>4 731 z

NOTA Estos funciones di
r' ssi6n Balizad as ctíAun tiempd de mue&írea de

Figura B.17. Respuesta en tiempo discreto.

A! hacer clic en 'Lazo abierto', aparece la pantalla de la figura B.18.

iffc Ecüf loóte ^sidow Hdp' ' x *

*E5PUE£ÍIADfcC

5 10 15
ffempo í6*3pntiíaaan en mBsegtJf Któ&

Correr Simulación;

de muesfreo?

Tiempo de 20

Regresa* -;Saíír>

EL SISTEMA ES

Figura B.18. Respuesta de tiempo discreto, íazo abierto.

En esta pantalla se tiene las siguientes opciones:
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> Cambiar tiempo de muestreo.

> Correr simulación.

> Análisis.

La opción 'Análisis' despliega la pantalla de la figura B.19, para propósitos de

comparar los valores que se encuentran al pie de la pantalla que se ilustra en la

figura B.18.

4*

ystem: :tví(áíénsípn:

mplítúde;.CC558'
time £séc!): 4.S/

-íf

Figura B.19. Comando Ltiview.

En la pantalla de la figura B.17, al hacer clic en la opción 'Lazo cerrado', aparece

la pantalla de la figura B.20, que tiene las siguientes opciones:

> Cambiar tiempo de muestreo.

> Correr simulación.

> Análisis.



Que son las mismas alternativas que se tienen en lazo abierto, pero para este

caso es en lazo cerrado.

jttfe Toolt Whcfow

0,5

Camb7ar Tiempo de

xi de -^Í"¿ü¿aoióa j 20

: .Regresar

II! -20

Correr Simulación-

Figura B.20. Respuesta de tiempo discreto, lazo cerrado.

Ahora se entra a las opciones de controles clásicos:

Al hacer clic con el mouse en la opción de 'Control utilizando técnicas clásicas' en

la figura B.2, aparece la pantalla de la figura B.21 con las siguientes opciones:

> Control L.G.R.

> Control con realimentación tacométrica CC. Tacométríca'.

> Control P.I.D. 'P.I.DA

Estas opciones se ilustran en la siguiente figura:
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Fundón tíeíransfpr^ficiá dekTEtfSÍQN detácinta

"Función de transferencia d& la PQSIQÜÍTde ía anta

r™

il'

i

Ccaíioli-.!&J?.

eSSSSí1
*í ¡ *" F.tE¿~ \a 8.21. Controles clásicos.

Al hacer clic en la pantalla B.21 en la opción 'Control LG.R.', se obtiene la

pantalla de la figura B.22, en esta pantalla se tienen las siguientes alternativas:

> Cambiar los parámetros del compensador.

> Escoger la salida tanto tensión como posición.

> Respuesta temporal.

> Lugar geométrico de las raíces.

> Diagrama de bode.

En la pantalla de la figura B.22 se puede observar como varía el comportamiento

de la planta cuando los coeficientes del compensador varía, así también tanto la

respuesta de frecuencia como el lugar geométrico de ias raíces cambian.
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En esta pantalla se puede observar a! píe de la misma como varían cada uno de

los parámetros, tanto para respuesta temporal, lugar geométrico de las raíces y

respuesta de frecuencia.

.£cft loofc lV¿in¡íoví Help

Compensador &n cascada, ,

i:954{93 - . ; . .
:;5Jdt.-;-.-~:.
Wf:'~7.~
3,8?3; ;.

ÍD/39E3

Figura B.22. Compensación mediante L.G.R.

Así también en ésta pantalla se puede variar el tiempo de simulación de la planta.

En la figura B.21, al hacer c!íc en ía opción 'C. Tacométrico', se escoge para

observar la simulación de la planta para una realimentación tacométrica. En la

pantalla de la figura B.23, se tiene las siguientes opciones:

> Cambiar los parámetros del compensador.

> Seleccionar la salida ya sea tensión o posición.
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CONTROL POR REAUMElSfTACÍON TAGOMETRICA(réferfincia)

Compensador en gaseada.

0.368 ! p

Seleccionar (o Salido:

6 3 10 12 14
Tiempo (!P í̂mutactóa en mtfseguídos

16

Regresaír

Figura B.23. Control por realimentación tacométrica.

En la misma pantalla de la figura B.21, al hacer clic en la opción P.I.D, se tiene la

pantalla de la figura B.23,

En esta pantalla se tiene las siguientes opciones:

> Variación del parámetro proporcional de! compensador.

> Variación del parámetro integrador del compensador.

> Variación del parámetro derivador del compensador.

> Seleccionar salida, ya sea la tensión o la posición.

Al realiza cambios de los cualquiera de los parámetros del compensador, se

observa como varía la planta en el tiempo, y los parámetros que caracterizan a la

respuesta temporal se ilustran en la parte inferior de ¡a pantalla.
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CONTROL RBQPQBC1QNAL INTEGRAL DERIVATÍVO

pdjnpensodaf en castfoda.

s ktf

Sdleccígimr la'Solída:

Tíéatpo de

M

1.2

•T

0,2

O

RESPUB-ra, COMftEN^UXA Dé LA 7B-ÍS3ON

Figura B.24, Control P.I.D.

Ahora se tienen los controles modernos:

En la misma pantalla de la figura B.2, al hacer clic con el mouse en la opción

'Control en el espacio de estado', aparece la pantalla de la figura B.25, en la que

se pueden escoger las siguientes alternativas de controles modernos tales como:

> ****LG.R. Simétrico.

> Realimentacíón de estado.

> Observador.

> LQ.R.

Las siglas L.Q.R corresponden al problema del regulador cuadrátíco lineal,

mientras que las siglas L.G.R significa el lugar geométrico de las raíces.
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Figura B.25. Menú de controles modernos.

UBieÁCION.DE PQLOS EN EL.-I_G.R. SIMETfÚÍX>:

Ubípar polas tíaseados;.

Seleccionar la Solido:

Figura B.26. L.G.R. simétrico.
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Ai hacer clic en la opción '**** L.G.R. Simétrico', aparece la pantalla de la figura

B.26, en la cual mediante el lugar geométrico de ias raíces simétrico, se pueden

escoger los polos de lazo cerrado para el diseño de los controladores y

observadores de estado en tiempo continuo.

En la pantalla de la figura B.25 a! haber escogido primeramente el lugar

geométrico de las raíces simétrico, se hace clic en la opción 'Realimentación de

estado', en la que aparece la pantalla de la figura B.27 como se indica a

continuación.

Ubicpr pplos deseados; ,

Condiciones. Iniciales:

PtKSflWVtft-

Velocidad a

Figura B.27. Realimentación de estado.

En la pantalla de la figura B.25 al escoger la opción Observador', aparece la

pantalla de la figura B.28, la cual gráfica los estados estimados de todas las

variables de estado involucradas en el sistema.
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ÓBSERVADORDE ESTADO L

Utücarpófos PÉ&PU£?TA TEMPORÁl, D£ tA PO^CSOW XI
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tu 20
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Figura B.28. Observador.

éííCOMTROt MODERNO
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rigura B.29. Regulador cuadratico lineal.
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Para obtener ía pantalla de la figura B.29, se hace clic en la opción 'L.Q.R' de la

pantalla de la figura B.25.

Para el comportamiento de los controles a variables discretas, se hace cfic en la

opción 'Control Discreto' en la pantalla de la figura B.2, y aparece la pantalla de la

figura B.30 como se indica a continuación.

Figura B.30. Control moderno de tiempo discreto.

En ésta pantalla se tiene las siguientes alternativas de control;

> Realimentación de estado.

> Observador.

> L.Q.R.

Las siglas L.Q.R, son del regulador cuadrático lineal. Para el diseño de la

realimentación de estado y del observador, se tiene que los polos escogidos en el

plano 's1 se discretizan para poder utilizarlos en el plano 'z'.

Al hacer clic en la opción 'Realimentación de estado', en la pantalla de ía figura

B.30, aparece la pantalla de la figura B.31.
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Figura B.31. Realimentación de estado discreta.

OBSERVADOR PE ESTA0P DISCRETO L

riempa de rnuesíreo o.i

Figura B.32. Observador de estado discreto.
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Para obtener la pantalla de la figura B.32, se hace clic en la opción 'Observador1

de la pantalla B.30.

En la pantalla de la figura B.30, se tiene la opción 'LQ.RJ, que al hacer clic en

ésta opción, aparece la pantalla de la figura B.33 como se indica a continuación.

MODERNO
:£fe

REGULADOR GUADRATIGO UNEAL DISCRBT0 L.Q.H,

Matriz út> ponderación Q :

ÍT¡ o o o. \"
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o a p fTf
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Posición xí ] 1
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Comsnie t: i O

üesm DtscRer> DBLÁ'POSÍÓON xi

12 14

0.1 | Tiempo a«--fewtwl?Lci6fi" | %T

Figura B.33. Regulador cuadrático lineal discreto.


