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RESUMEN

Dado que la técnica de controí difuso está siendo ampliamente utilizada tanto en el

ámbito industrial como comercial, es necesario estudiar las propiedades que ofrecen

nuevas formas de simplificación de los controladores difusos.

Investigaciones desarrolladas plantean la posibilidad de combinar las

características del equivalente difuso de los controladores convencionales, con lo

cual se obtiene técnicas interesantes de control, las cuales agrupan las ventajas

que ofrecen los controladores PID cor vencionales sobre el dominio difuso.

El presente proyecto de titulación es una investigación que ayudará a contribuir con

el estudio y la implementación de controles alternativos, los cuales nos permiten

enfocar el problema de control de una planta, refiriéndose a conocimientos

cualitativos de la misma; este tipo de control, se realiza con la ayuda de un

programa computacíonal que ejecuta las acciones de control en tiempo real

|

Se pretende estudiar e ¡mplementar uno de los métodos de calibración y control,

como es el propuesto por Jan Jantzen;

para el control de nivel de líquidos.

la implementación se realiza en un prototipo



PRESENTACIÓN

Conforme avanza la tecnología se están utilizando nuevas técnicas de control, una

de ellas es la utilización de sistemas expertos. Los controladores difusos

combinados con las propiedades de los controladores PID convencionales,

determinan una nueva técnica de control, que será analizada en el presente

proyecto de titulación; para lo cual se ha organizado el estudio de esta técnica de

control en seis capítulos y dos anexos, como se describe a continuación:

El capítulo I (INTRODUCCIÓN), describe al sistema a controlar, obteniéndose la

función de transferencia que define al sistema.

El capítulo II (ESTUDIO DE LOS CONTROLADORES PID DIFUSOS), permite la

relación entre el control difuso y el control convencional, de cuyo resultado se

obtiene algunas simplificaciones de los controladores PID difusos.

El capítulo III (CALIBRACIÓN DE LOS CONTROLADORES PID DIFUSOS), expone

criterios válidos para ejecutar estrategias de afinamiento de los controladores

difusos, considerando el control convencional.



El capítulo IV ( IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PID DIFUSO), indica el

procedimiento sistemático para la obtención de un sistema de control PID difuso,

basándose en la investigación desarrollada por Jan Jantzen.

El capítulo V (RESULTADOS EXPERIMENTALES), registra los datos obtenidos a

partir de una selección de entre las múltiples pruebas desarrolladas, así como el

análisis de dichos resultados.

El capitulo VI (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES), resume fas experiencias

y conocimientos adquiridos en las fases de investigación y experimentación.

Además, se incluye el manual del usuario y el código del programa desarrollado en

LabVIEW.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El control difuso provee una metodología formal para representación, manipulación e

implementación de conocimientos basados en las propiedades cualitativas antes que

las cuantitativas, que devienen de la experimentación humana en un sistema de

control.

Respecto al control clásico, esta alternativa moderna de control, se considera como

inteligente, ya que intenta emular el comportamiento humano incluyendo en él un

mecanismo de toma de decisiones.

1.1 EL CONTROLADOR DIFUSO

1.1.1 GENERALIDADES

Básicamente el controlador difuso es un ejecutor artificial de decisiones que opera

en lazo cerrado y en tiempo real, en el cual la salida es comparada con la referencia

para decidir cual debería ser el valor de la señal de control para la planta, la misma

que permitirá asegurar la consecución de los objetivos planteados.

Para el diseño de un controlador difuso, el ingeniero de control debe conocer la

manera de ejecutar las decisiones en un sistema de lazo cerrado, proponiendo un

conjunto de reglas sobre el funcionamiento del sistema, dichas reglas básicamente

se refieren a, "Si, el error, su derivada o su integral están dentro de ciertos valores,

entonces la señal de control debería ser de alguna manera".



Un amplio conjunto de estas reglas "Sí - Entonces" son guardadas dentro de una

base de reglas, conocida como la £>ase del conocimiento de la que, la estrategia de

control es escogida; entonces, el sistema está listo para verificar si las

especificaciones de lazo cerrado se cumplen.

Con estos antecedentes, el objetivo de este proyecto se basa en la combinación de

la lógica difusa y los métodos de diseño del control convencional, para formar un

controlador lógico difuso proporcional, integral y derivativo, (PID), planteándose

alternativas para la estructura y descomposición de los controladores difusos PID,

una de las cuales es desarrollada en este trabajo.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

1.2.1 PROTOTIPO DE CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS

El módulo didáctico provisto por el Laboratorio de Control, indicado en la Figura 1.1,

se trata de un sistema de primer orden, en ei mismo se incluye un tanque de 40 cm

de altura, además se considera que la válvula incluida para el desfogue estará

abierta en su totalidad, el control se realizará sobre el voltaje que alimenta a la

bomba de corriente continua sumergible, que forma parte de este sistema.

Pa

Caudal
Inyit

Bomba

;&u
mmmmm^^m

h

M«

1

Ph
T

Válvula
T
I

Pa + Ph

C5
Se

Caudal
Salida
Qo

Tanqi
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FIGURA 1.1, Modelo de la planta



Fundamentalmente la planta está constituida por un tanque de almacenamiento, al

que se le han añadido algunos dispositivos como: válvula de desfogue, sensor,

bomba de succión; con el fin de realizar la implementación del control en el

sistema.

Ei modelo matemático de la planta obtenido experimentalmente en análisis se indica

a continuación:

1.2.2 MODELO MATEMÁTICO DE LA PLANTA

El sistema analizado es de primer orden cuya función de transferencia en lazo

abierto tiene la característica indicada en la siguiente expresión:

k
G(s) Expresión 1.1

r-s-fl

Donde:

K es la ganancia del sistema bomba - tanque

T es la constante de tiempo del sistema

Las pruebas realizadas experimentafmente permitieron la obtención de los valores

de las constantes de la función de transferencia descrita.

La respuesta del sistema en función del tiempo, está determinada por la expresión

1.2.

y(t} = C.e T Expresión 1.2

Considerando la razón de cambio de la expresión 1.2 y evaluándola al tiempo

inicial t = O, se obtiene:



dí
Expresión 1.3

/=0

La expresión 1.3 muestra que con la característica dinámica de la planta, esto es,

la curva de la variación del nivel en el tiempo, considerando la apertura completa de

la válvula, el valor de T se obtiene a partir del corte de la recta tangente al punto

máximo C de la curva, en el eje del tiempo.

Entonces, como resultado promedio de las pruebas se obtiene el siguiente gráfico:

c
36 -

32 -

28 -

^ 24 -

ÜT 16-
12 -

8 -

4 -

O

Recta tangente

Curva experimental

O 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195

t(s)

FIGURA 1.2. Característica experimental de la planta

De la figura 1.2 se deduce que el valor de la constante de tiempo- es

aproximadamente igua! a:

= 127.50)



El siguiente paso es la obtención de la constante k de la función de transferencia

que describe al sistema.

Para este efecto se considera al sistema como una transferencia de ganancia del

voltaje de entrada con el voltaje de salida del sistema, característica descrita en el

siguiente diagrama de bloques:

Vin

••'

...

DUFVioA TANQUE ^

'••-.

./
.

FIGURA 1.2. Modelo del sistema como un proceso de conversión

Experimentaimente el valor de la constante k está determinado por la pendiente de

la curva Voltaje de entrada versus Voltaje de salida, característica gráfica que se

presenta a continuación:

8,3 -

7,3-
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5,3-

4,3-
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2,3 -

1,3 -
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A
Curva experimental

Vin
( V )
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FIGURA 1.3. Curva para la obtención de la ganancia k



Entonces, el valor de la constante que representa ia pendiente en la figura 1.3 está

determinada por el siguiente valor:

OI _ r\

=6.673 Expresión 1.4
^4.1-2.97

De esta manera la función de transferencia descrita por la expresión 1.1 se escribe:

nr ^ 6'673 c • - * cGm = Expresión 1.5
"• ' i e^ti—i r- , -i '127.5-5 + 1

1.2.3 SENSOR Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

Para la medición del nivel del líquido es necesario determinar, lo más exactamente

posible, la altura instantánea en el prototipo, por lo cual se utiliza un sensor de

presión diferencial de la serie SCX.

Existen varios rangos disponibles para medir presiones absolutas y diferenciales,

desde O a 1 psi (SCX01) hasta O a 150 psi (SCX150). Los sensores absolutos tienen

una referencia interna al vacío y una salida proporcional a la presión absoluta.

Mientras que, los sensores diferenciales permiten la aplicación de presión en los dos

lados de un diafragma,

Las especificaciones técnicas de la serie SQX se indjcan en el cuadro 1.1.



CÓDIGO

SCX01DN

SCX05DN

SCX15AN

SCX15DN

SCX30AN

SCX30D

SCX30DN

SCX100DN

SCX150DN

TIPO

DIFERENCIAL

DIFERENCIAL

ABSOLUTO

DIFERENCIAL

ABSOLUTO

DIFERENCIAL

DIFERENCIAL

DIFERENCIAL

DIFERENCIAL

RANGO DE

PRESIÓN

0 - 1 psi

0 - 5 psi

0 - 1 5 psi

0-15 psi

0 - 30 psi

0 - 30 psi

0-30 psi

0-100 psi

0- 150 psi

PRESIÓN

MÁXIMA

20 psi

20 psi

30 psi

30 psi

60 psi

60 psi

60 psi

150 psi

200 psi

SENSIBILIDAD

(mV/PSI)

48

36

18

18

9

9

9

3.6

1.8

LINEALÍDAD

E

HISTERESIS

± %FS

0.2

0.1

0.1

0,1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

CUADRO 1.1. Especificaciones de los sensores de la serie SCX

Otras características que la señal de salida del sensor debería tener son: la

inmunidad al ruido y a cambios en el ambiente, presentar alta linealidad en todo el

rango de trabajo y ser muy sensible.

El sensor de presión diferencial de estado sólido ofrece todas estas ventajas. No

obstante si las condiciones extemas son extremas, este sensor tiene la posibilidad

de ajustar la descalibración debido a la temperatura, para lo que se necesita un

voltaje continuo regulado de 10 a 12 voltios.

Básicamente el sensor se comporta como un puente (figura 1,4), en el cual el

desequilibrio de cualquiera de los brazos provoca un desequilibrio en el voltaje de

salida diferencial, cuyo valor de resistencia nominal de cada brazo es de 4 650 D.



Circuito Equivalente

FIGURA 1.4. Circuito equivalente del sensor SCX01DNC

El sensor da un valor de voltaje de salida proporcional a la presión aplicada. El

principio de funcionamiento radica en que mide la presión hidrostática en el fondo

del tanque y este valor de presión es directamente proporcional a la altura del líquido

en el mismo.

El sensor empleado en este proyecto es fabricado por la casa SenSym, con la

identificación SCXQ1DNC; sensor cuya calibración inicial está dada para un rango

de presión de O a 1 psi. Sabiendo que, 1 psi corresponde a la presión que ejerce

una columna de 70,308 cm de agua y que el sistema en análisis tiene una altura

máxima de 40 cm, el sensor está dentro del rango de especificación.

El acondicionamiento de la señal debe primero proveer de un valor de voltaje

regulado e invariante de 12 Vdc al puente, además debe modificar el valor de voltaje

diferencial hacia un valor de voltaje referido a tierra, y finalmente amplificar mediante

un amplificador de instrumentación ese valor de voltaje para tener valores de salida

normalizados de O a 10 Voltios. Todo esto se consigue con la tarjeta que SenSym

provee junto con el sensor.



1.2.4 BOMBA Y CONTROLADOR DE CAUDAL

Como ya se mencionó, el agua es llevada hacia el tanque del prototipo medíante una

bomba accionada por un motor de corriente continua; esta bomba es del tipo

centrífugo, sumergible, diseñada para ser utilizada en tanques y sistemas de

•almacenamiento de fluidos.

Está ensamblada de forma muy compacta, de manera que no exista filtración hacia

el motor. El cuidado que se debe-tener al accionar este tipo de bomba es el de no

trabajarla en vacío, es decir, sin ningún fluido, debido fundamentalmente a que el

tiempo de vida se reduce sensiblemente.

Las especificaciones de la bomba se detallan a continuación:

Marca: WHIRLWIND

Modelo: 3BPLA 12 VDC

Vnomín = 12 VDC

Inomín = 1.8 A

Entrada del Fluido = Jé " NPT Male

Salida del Fluido = 3/8 " NPT Male

Descarga Nominal = 6 GPM

En lo referente al controlador de caudal, para su implementación se utilizaron los

circuitos de control y de potencia disponibles en el laboratorio de Sistemas de

Control, los mismos que permiten manejar la velocidad del motor de la bomba y de

ahí el caudal en proporción directa af voltaje de entrada calculado por el algoritmo de

control.

Utiliza un TROCEADOR DE CORRIENTE CONTINUA, para la señal continua de

potencia, cuya función es enviar solamente una fracción de la misma, con io cual se

consigue variar el voltaje de alimentación a la bomba en forma proporcional a! voltaje

de entrada al circuito de control.

a
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El circuito de control utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM), el

mismo que se utiliza para controlar la apertura y el cierre del transistor de potencia,

para esto se utiliza un generador de PWM, que es eí circuito integrado LM3524 con

la conexión, indicada en la figura 1.5.

Salida seda! PWM

referencia de control

FIGURA 1.5. Circuito de generación PWM

NPN

BOMBA

FIGURA 1.6. Circuito de potencia para el control de la bomba
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El circuito de potencia mostrado en la figura 1.6, incluye un transistor, el cual trabaja

como un interruptor estático, para conectar o desconectar alternadamente la fuente

de alimentación de corriente continua, provocando un voltaje troceado cuyo valor

medio variará dependiendo de ía forma de este troceado.

Para protección a la bomba, se incluye además un diodo de conmutación, teniendo

la corriente almacenada por la carga inductiva del motor de la bomba un camino

alterno cuando el transistor se pone en corte.

1.2.5 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

La tarjeta Lab PC-1200 cuyo fabricante es la National Instruments, posee las

siguientes características:

• Ocho canales analógicos de entrada que pueden configurarse como entradas

simples o como cuatro entradas diferenciales, cuyos valores de voltaje están

en e! rango:

Rango Bipolar: ± 5 Voltios

Rango unipolar: O a 10 Voltios

• Dos canales analógicos de salida cuya configuración permite:

Rango bipolar: + 5 Voltios

Rango Unipolar: O a 10 Voltios

Máxima corriente de carga: ± 2mA

• Veinticuatro líneas de entradas / salidas digitales compatibles con señales TTL

y distribuidas en tres canales digitales: PA, PB, PC,

• Tres contadores / temporizadores de 16 bits.

• Un conector de entradas / salidas de 50 pines, cuya distribución está

expresada en la figura 1.7,
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ACHO
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ACH3

ACH5

ACH7

DACOOUT

DAC1OUT

PAO

PA2

PA4

PA6

PBO
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PB4

PB6

PCO

PC2

PC4

PC6

EXTTRIG

EXTCONV"

GATBO

GATB1

OUTB2

CLKB2

DGND

FIGURA 1.7. Conector de la tarjeta Lab-PC_1200

La nomenclatura utilizada en la figura 1.7 es la especificada a continuación:

ACH<0....7>

DACOOUT

canales analógicos de entrada

canal de salida analógica O
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DAC1OUT

AGND

DGND

PA<0....7>

PB<0....7>

PC<0....7>

XXXBO

XXXB1

5V

canal de salida analógica 1

tierra analógica

tierra digital

puerto digital bidireccional A

puerto digital bidireccional B

puerto digital bidireccional C

señales de control y salida de! contador BO

señales de control y salida del contador B1

+ cinco voltios

Para el proyecto se ha utilizado una entrada y una salida analógicas, por lo que, se

presenta a continuación sus principales características:

ENTRADA ANALÓGICA

RESOLUCIÓN

MÁXIMA VELOCIDAD DE MUESTREO

PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE

PRECISIÓN RELATIVA

IMPEDANCIA DE ENTRADA

12 Bits

100000 muestras / s

+/- 35 Voltios encendida

+/- 25 Voltios apagada

Típico +/- 0.5 LSB

Máximo +/-1. 5 LSB

Encendido 100GQ

Apagada 4.7 KH

Sobrecarga 4.7 KQ

CUADRO 2. Características de las entradas analógicas de la tarjeta Lab PC-1200

Para el proyecto, eí canal O de la entrada analógica está configurado para valores de

O a 10 Voltios, rango en el cual varía la salida del sensor de presión diferencial, y

que constituye la señal de realimentación del sistema.
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SALIDA ANALÓGICA

RESOLUCIÓN

MÁXIMA VELOCIDAD DE MUESTREO

PROTECCIÓN

PRECISIÓN RELATIVA

12 BITS

1000 muestras / s

Corto circuito a tierra

Típico +/-0.25 LSB

Máximo +/- 0,5 LSB

CUADRO 3, Características de las salidas analógicas de la Tarjeta Lab PC-1200

La señal que el algoritmo entrega y que ingresa al módulo PWM está en el rango de

1,6 a 3,5 voltios, por lo que se configuró ai canal 1 de la salida analógica de la

tarjeta con valores de O a 5 Voltios.

t
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CAPITULO 2

ESTUDIO DE LOS CONTROLADORES PID DIFUSOS

2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLADORES

La mayoría de los métodos de diseño de sistemas de control convencionales se

basan en una configuración fija, respecto a la ubicación de la planta.

Además, el diseño involucra la elección de los elementos del controlados Debido a

que la mayoría de los esfuerzos de control implican la modificación o compensación

de las características de desempeño del sistema en lazo cerrado, el diseño genera!

que emplea !a configuración fija antes indicada, también es llamada compensación.

Las configuraciones más comúnmente empleadas como compensación son:

Compensación en serie (Cascada), el controiador colocado en serie con ei proceso

controlado.

Compensación mediante realimentación, el controiador está colocado en la

trayectoria menor de realimentación.

Compensación medíante realímentación de estado, en e! controlador se genera

la señal de control utilizando la realimentación de las variables de estado (conjunto

mínimo de variables descritas matemáticamente en un tiempo t0 que definen

completamente al sistema), a través de ganancias constantes reales; las variables

de estado involucradas en el sistema, requerirán transductores para detectar a

cada una de ellas.
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Uno de los controladores más ampliamente empleado en estos esquemas de

compensación en serie, es el controlador PID, el cual aplica una señal al proceso

que es una combinación proporcional, integral y derivativa de la señal de error.

Para el diseño de estos controladores se puede usar técnicas tanto del dominio de la

frecuencia como del tiempo.

A continuación se describen las diferentes acciones de control que en la práctica se

emplean,

2.1.1 CONTROLADOR PROPORCIONAL

El controíador típicamente conocido es un amplificador simple con una ganancia

constante llamada KPj este tipo de acción de control se conoce formalmente como

control proporcional, ya que la señal de control es proporcional a la señal de error.

El mecanismo de ajuste en muchos controladores industriales no se expresa en

términos de KP sino en términos de banda proporcional (PB). La banda

proporcional se define como el porcentaje de cambio en la medida requerida

(referencia constante) para causar 100% de cambio en ía salida [6].

La banda proporcional se relaciona con la ganancia mediante la expresión 2.1.

—xlOO Expresión 2.1

Medíante la expresión 2.1, se puede decir que bandas anchas corresponden a

respuestas menos sensitivas (KP pequeño), y bandas angostas corresponden a

respuestas más sensitivas (KPgrande).
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2.1.2 CONTROLADOR PROPORCIONAL - DERIVATIVO

Como se indica en la figura 1.6, donde se presenta en cascada con una planta típica

de segundo orden.

§ U(s)

Gc(s)

Figura 2.1. Sistema de control con el control PD

La función de transferencia del proceso en la figura 2.1, es:

Y(s)

Expresión 2.2

E! controlador en serie es del tipo proporcional-derivativo con la función de

transferencia:

= KP.(1+TDs)

Por lo tanto, la señal de control aplicada al proceso es:

Expresión 2.3

u(t) = KP. (e(t) Expresión 2.4



Donde, Kp y TD son las constantes proporcional y derivativa respectivamente,

e(t) es la señal de error.

Considerando al proceso de segundo orden [expresión 2.2] en lazo cerrado, la

respuesta al escalón unitario podría tener la característica indicada en la figura 2.2

(a).

y(t)
1

o

e(t)

1

a)

_deít)
dt

1

b)

Figura 2.2. a) Respuesta escalón unitario b) señal de error c) Tasa de tiempo de cambio de

la señal de error

La señal de error (figura 2.2 (b)), y su derivada (figura 2.2 (c)), poseen

características que el controlador PD utiliza y que se explican a continuación:

Como la señal derivada del error,
de(f)

dt
representa ia pendiente de e(t)} en el

control PD la razón de cambio del error en el tiempo, se utiliza para hacer de este

control uno de tipo anticipatívo. Esto es, al conocer la pendiente, el controiador

puede anticipar la dirección del error y emplearla para controlar mejor el proceso.
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Normalmente, en sistemas lineales ia pendiente de e(t) ó y(t) debida a la entrada

escalón ó a perturbaciones en e! sistema, producirá un sobrenivel alto. Como el

control derivativo mide la pendiente instantánea de e(t), predice el sobrenivel grande,

y hace un esfuerzo correctivo antes de que el sobrenivel excesivo ocurra.

De una forma intuitiva, la porción derivativa del control PD, aportará a la señal de

control u(t), solo sí, el error en estado estable del proceso varía con el tiempo. Si el

error en estado estable de un sistema es constante, la derivada con respecto al

tiempo del error es cero, y la parte derivativa del controlador no provee ninguna

entrada al proceso; por lo tanto, la acción derivativa no puede actuar sola, siempre

debe estar combinada con las demás acciones de control.

Si el error en estado estable se incrementa con el tiempo, se genera una señal en

proporción a ——, lo cual reduce la magnitud del error.
dt

La expresión 2.3 muestra claramente que el control PD no altera e! orden de!

sistema, factor que influye directamente en el análisis del error en estado estable

de un sistema con realimentación unitaria.

En definitiva, un controlador PD diseñado adecuadamente afectará el desempeño de

un sistema de control en las siguientes formas:

1. Mejora e! Amortiguamiento y reduce el sobrenivel máximo.

2. Reduce el tiempo de subida y el tiempo de bajada.

3. Puede amplificar el ruido en altas frecuencias.

La principal desventaja de la acción derivativa es su sensibilidad al ruido, debido a

que su acción se basa en la tasa de cambio de la medida, igualmente ruidos de muy

baja amplitud pueden causar grandes variaciones en la salida del controlador.
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2.1.3 CONTROLADOR PROPORCIONAL - INTEGRAL

Las ventajas mencionadas en el controlador anterior no son suficientes, ya que por

ejemplo, el error en estado estable no disminuye, por lo tanto en muchas ocasiones

el controlador PD no puede llenar los objetivos de compensación.

R(s)

Gc(s)

U(s) » Y(s)

Figura 2.3. Sistema de control con el control Pl

Por lo que, otra alternativa es la acción proporcional e integra!. La parte integra! del

controlador Pl produce una señal que es proporcional a la integral con respecto aí

tiempo de la entrada de! controlador.

La figura 2.3 ilustra un sistema prototipo de segundo orden con un controlador Pl en

serie, cuya función transferencia es:

Expresión 2.6

Donde K¡ representa la ganancia integral.

Por lo que la seña! de control aplicada al proceso se expresa:
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1 '
¿/O) = KP 00)+—j e(0 • ¿O Expresión 2.7

o

siendo, T¡ =—• el tiempo de acción integral.

Para un error constante, la regulación de la acción integral cambia la tasa en la cual

la salida se maneja [6].

Esta tasa es cuantificada en términos de tiempo requerido para que el cambio en la

salida (debido a la acción integral) sea igual o repita la respuesta causada por la

acción proporcional, lo cual es conocido como tiempo de acción integral. Cuyas

unidades utilizados por algunos fabricantes de controladores son minutos/repetición.

Los efectos inmediatos del controlador P! considerando la expresión 2.6 son:

1. Añadir un cero en -K¡ a la función de transferencia directa.

2. Añadir un polo en s = O a la función de transferencia directa.

Esto significa que el orden del sistema descrito por la expresión 2.2, se

incrementa en uno, pasando a un sistema de tipo 2, por lo tanto el error en

estado estable del sistema original se mejora en un orden; es decir, si el error

en estado estable a una entrada dada es constante, el control Pl lo reduce a

cero (considerando que el sistema compensado permanece estable).

El resumen de las ventajas y desventajas del controlador Pl diseñado

adecuadamente es:

1. Mejora el error en estado estable.

2. Incrementa el tiempo de subida.

3. Filtra el ruido de alta frecuencia.
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2.1.4 CONTROLADOR PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO

Entonces, el controlador PD puede añadir amortiguamiento a un sistema, y mejorar

así la estabilidad relativa,. pero no afecta la respuesta en estado estable; el

controlador Pl puede mejorar el error en estado estable, pero el tiempo de

establecimiento se incrementa; esto conduce a emplear un controlador PID para que

se empleen las mejores características de los controladores Pl y PD, y eliminen las

desventajas de usar cada uno de ellos en forma independiente.

Como la entrada del controlador PID es el error e(t), la salida u(t) del controlador

está dada por la expresión 2.8.

= Kp «O + — í <0 • dt + TD - ) Expresión 2. 8
dt

Las constantes KP , T/ y 7D son los parámetros del controlador. Utilizando la

expresión 2.8, se obtiene la función de transferencia del controlador Gc(s).

Ge (s) = KP (1+KD s + -1-) Expresión 2.9
s

En general, el diseño de controladores en sistemas de control puede realizarse

como un problema de diseño de filtros; desde este punto de vista, el controlador PD

es un filtro pasa altos, el controlador Pl es un filtro pasa bajos y el controlador PID

es un filtro de banda atenuada, en función de los parámetros del controlador.
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R(s)

Figura 2.4. Sistema de control con el control PID

2.2 SISTEMAS DE CONTROL DE DATOS DISCRETOS

Se realiza una descripción breve de los sistemas de control en tiempo discreto

puesto que, en las simplificaciones de los controladores PID difusos se utilizan

expresiones de estos sistemas de control.

2.2.1 IMPLEWIENTACION DIGITAL DEL CONTROLADOR PID

Para obtener la función de transferencia del controlador digital PID, a partir de la

expresión 2.9, sus componentes proporcional, integral y derivativa analógicas,

deben aproximarse cada una por ciertos métodos, a sus características discretas.

Los métodos comúnmente utilizados para cada componente, se detallan a

continuación:

• La porción proporcional KPt digitalmente se representa mediante una

ganancia constante, la cual es almacenada en dispositivos de memoria que
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tienen una longitud de palabra finita, como capacidad de almacenamiento, por

lo tanto, la constante Kp no puede implementarse con resolución infinita.

Para la implementación digital de la parte derivativa del controlador, se

considera que, la derivación con respecto al tiempo de una función f(t) en

t - kT se puede aproximar mediante la regla de diferencia hacía afras, esto

es, emplear los valores de fft) medidos en t = kTy en t = (k— 1)T.

= l-(f(kT)-f[(k-T)r]) Expresión 2.10
í=kT ¿

Donde, T es el tiempo de muestreo, esto es, el período de tiempo

transcurrido para adquirir los datos.

Para encontrar la función de transferencia en z de la operación derivada

analizada, se toma la transformada z en ambos lados de la expresión 2.10,

con lo cual se obtiene:

df(t)
dt

\ I (1 - z-1 }F(z} = í-1 F(z) Expresión 2.11
1 J. lz

Por lo que la función de transferencia z del diferenciador digital es:

z-l
GD (z) = KD Expresión 2.12

lz

Debe considerarse la importancia de la selección del período de muestreo en

la implementación de estos sistemas; en general, el valor de T debe ser lo

suficientemente pequeño, para que la aproximación digital sea exacta. Los

métodos de selección del período de muestreo T, se analizarán en el

siguiente capítulo.
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Hay algunas reglas de integración numérica que pueden emplearse para

K
aproximar de forma digital el controlador integral — .

Considerando que la integración numérica de una función, gráficamente

representa e! área comprendida entre la función y el eje coordenado de las

abscisas, los métodos de simplificación son: integración trapezoidal,

integración rectangular hacia delante e integración rectangular hacia atrás,

métodos que se describen a continuación.

2.2.1.1 INTEGRACIÓN TRAPEZOIDAL

La regla de Integración trapezoidal aproxima el área bajo la función e(t) mediante

una serie de trapezoides.

Figura 2.5. Regla de integración trapezoidal

Considerando la figura 2.5, el área bajo e(t) para (k-1)T < t < kT se aproxima

mediante el área del trapezoide en el intervalo, entonces la integral de e(t) evaluada

en t = kT designado como u¡(kT), se expresa:

Expresión 2.13

Tomando la transformada z en ambos lados de la expresión 2.13, se tiene la función

de transferencia del integrador digital como:



26

Expresión 2.14

2.2.1.2 INTEGRACIÓN RECTANGULAR HACIA DELANTE

En la regla de la integración rectangular hacia delante, se aproxima e! área bajo e(t)

mediante rectángulos como se indica en la figura 2.6.

e{kT>

FIGURA 2.6. Regla de integración rectangular hacia adelante

La integral de e(t) en t = kT se aproxima por:

Expresión 2.15

de esta manera el área total simplificada bajo la función e(t) considerando

condiciones inicíales nulas, se expresa:

Expresión 2.16

Al tomar la transformada z en ambos miembros de la expresión 2.15, la función de

transferencia del integrador digital empleando la regla rectangular hacía delante es:
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<?/(*) =
E/Q) K¡Tz

Expresión 2.17

2.2.1.3 INTEGRACIÓN RECTANGULAR HACIA ATRÁS

Para la integración rectangular hacia atrás, la regla de aproximación digital se ilustra

en la figura 2.7.

kT

FIGURA 2.7. Regla de integración rectangular hacia atrás

La integra! de f(t) en f = kTse aproxima mediante:

Expresión 2.18

La función de transferencia z del integrador digital empleando la regla de integración

hacia atrás es:

F(z) z-l
Expresión 2.19

Considerando las aproximaciones descritas por las expresiones 2.10 y 2.16, el

equivalente discreto de la salida u(t) del controlador PID [expresión 2.8], queda

definida de la siguiente manera:



28

*""' ) Expresión 2.20
-i

Donde, el índice n se refiere al instante de tiempo, t = kT.

2.3 ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR DIFUSO

Generalmente el controlador difuso en su estructura deberá contener: una etapa

inicial de pre - procesamiento de datos, una etapa llamada interfaz de base de

reglas, un mecanismo de inferencia y una etapa denominada post- procesamiento

de datos.

A fin de que el controlador pueda tomar decisiones, de manera semejante a un

experto, comúnmente se emplean las reglas lógicas Si - Entonces, es decir,

Condición - Conclusión, la colección de estas reglas es llamada una base de reglas

o una base de conocimiento.

La base de conocimiento debe ser completa, esto es, para cada entrada al menos

una regla es aplicada.

En el diagrama de bloques de la figura 2,8, el controlador se halla entre las etapas

de pre-procesamiento y post-procesamiento.
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CONTROLADOR
DIFUSO

PREPROCESAMIEN. > FUSIFICAC. >

BASE
CONOCIMIENT

MECANISMO
INFERENCIA

+ DEFUSIFICAC. > POSTPROCESAM.

Figura 2.8. Estructura del controlador difuso

A continuación se presenta una breve explicación de las etapas del controlador

difuso, debido a que como antecedente ya se han desarrollado proyectos que

dedican su estudio exclusivo a la lógica y control difuso.

2.3.1 PREPROCESAMIENTO

Se trata de un tipo de acondicionamiento de la señal, como podría ser; filtrado,

normalización, redondeo.

2.3.2 RUSIFICACIÓN

Consiste en convertir (as variables numéricas en conjuntos difusos, esto es, asignar

a cada dato de entrada un grado de pertenencia ( " Según Zadeh, grado de

pertenencia, es un número real dentro de un grupo, que varía entre cero y uno/1),

por medio de una ó algunas funciones de pertenencia ó de membresía a las cuales

se las etiqueta.
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Se conoce como función de pertenencia a una función descrita matemáticamente, la

cuaí permite que, a cada elemento de un conjunto difuso ó universo de discurso, se

le asigne un grado de pertenencia.

Entre las funciones de membresía comúnmente empleadas se tienen: triangulares,

trapezoidales, singleton, gaussiano, sigmoídal.

La diferencia entre las funciones indicadas, radica en la expresión matemática que

describe a cada función de pertenencia.

2.3.3 BASE DE CONOCIMIENTO

La característica del sistema difuso es la utilización de un conjunto de términos

lingüísticos (conjunto de valores que se asigna a una variable lingüística), cuya base

es el conocimiento de! experto.

Estas reglas podrían ser asociadas en forma de matriz, arreglo denominado matriz

FAM (Memoria Asociativa Difusa), una forma de representación a este grupo de

reglas se indica a en el cuadro 2.1.

INTEGRAL DE ERROR

Neg Cero Pos

Neg

Cero

Pos

Cero

Pos

Cero

Pos

Cero

Neg

CUADRO 2.1. Matriz de FAM para un controlador Pl.

En el cuadro 2.1, las variables de entradas a un controlador difuso son el error y la

integral de error, y la salida es la seña! de control que se envía al proceso. El

número de funciones son en igual número para las entradas y las salidas, con
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etiquetas comunes (Neg, Cero, Pos). La justificación de las reglas de control difuso

se explicará en base las especificaciones que el sistema debe cumplir para cada

condición.

Usando particiones finas en el universo de discurso, esto quiere decir el aumentar el

número de funciones de pertenencia, la sensibilidad del control se mejora.

Algunos criterios de selección se deben considerar en el diseño:

• La función de pertenencia debería ser ío suficientemente ancha para tener en

cuenta el ruido.

• Se debe empezar con funciones triangulares simétricos del mismo ancho.

• El sobreíapamiento debería ser del 50%, de tal manera de asegurar que cada

valor del universo es parte de al menos dos funciones de pertenencia.

2.3.4 MECANISMO DE INFERENCIA

Si las entradas numéricas del sistema difuso han sido transformadas en apropiados

conjuntos difusos, el mecanismo de inferencia es aplicado para obtener la salida del

sistema.

En el mecanismo de inferencia, los principios de lógica difusa son usados para

combinar reglas difusas, cada una de ellas interpretada como una implicación difusa.

Las múltiples condiciones, esto es, "Si el error es Pos y la ¡ntecjral del errores Cero",

se enlazan por el conector lógico "y", en consecuencia por normas T (cuyo símbolo

es *, que define una operación de intersección para conjuntos difusos).

A continuación se explica brevemente los modos de intersección y de implicación

utilizados en el proyecto.
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2.3.4.1 INTERSECCIÓN

La intersección de dos conjuntos difusos es a menudo formada usando alguna de

las siguientes normas T:

• Producto Algebraico a*b = a-b

• Mínimo ¿**6

2.3.4.2 IMPLICACIÓN

La implicación para conjuntos difusos se basa en su mayoría, en la simplicidad para

realizar los cálculos, de esta manera:

• Implicación de Mandani, o implicación mínima

¿¿(XU¿s(y)) Expresión 2.21

• Implicación de Larsen, define la implicación producto

VA^B (x> y] - VA (*)' Vs (y) Expresión 2.22

Donde, p, representa la función de pertenencia de cada variable.

2.3.5 DEFUSIFICACIÓN

La densificación produce una salida escalar para el sistema de lógica difusa; esto

es, del conjunto difuso de salida se obtiene un valor de salida. A continuación se

explican los defusificadores utilizados por simplicidad computacional en este

proyecto.

2.3.5.1 CENTRO DE GRAVEDAD (COG), calcula el centro de gravedad del

área de las funciones de membresía.
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— Expresión 2.23

Donde ci es el valor para el cual la función de pertenencia alcanza el

máximo valor.

\jusi(y)-dy es el área bajo la función //s/ (y) diferente de cero.

2.3.5.2 CENTRO PROMEDIO (COA), el valor de la salida de control es

calculado utilizando eí centro de cada una de las funciones de

pertenencia.

7 = -Á= Expresión 2.24
2, A*, 00

i

Donde: ai es el centro de las funciones de pertenencia

fiBi (y) es el valor del grado de pertenencia que se activa.

2.3.6 POSTPROCESAM1ENTO

Al tener una salida definida en un universo estándar, éste debería ser escalonado a

unidades que el proceso admita, por ejemplo nivel de voltaje.

La configuración a utilizarse en el proyecto, es la de control directo, indicado en la

figura 2.9, en el que, el controlador se encuentra en serie con la planta o proceso,

realimentado con un lazo de control, la salida es comparada con la señal de

referencia, al existir alguna desviación, el controlador entra en acción acorde a la

estrategia de control.



34

REFERENCIA

BSERVADOR

CONTROLADOR

DIFUSO

PROCESO
SALIDA

Figura 2.9. Configuración de control directo

2.4 CONTROLADORES PID DIFUSOS

Cuando a un control PD, se añade la acción integral, la FAM es tridimensional,

entonces, se buscan formas de simplificación.

El controlador PID difuso puede ser simplificado en diversas formas según las

características de diseño y las ventajas que presente. Debido a que este tipo de

controlador requiere tres entradas, lo que evidentemente expandirá la regla base y

complicará el diseño, su simplificación es justificada.

Se podría, verificar si la descomposición del controlador PID difuso en cualquiera de

sus estructuras presenta igual desempeño que un controlador PID completo.

2.4.1 DESCOMPOSICIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO PID(PID- FLC).

Considerando las expresiones 2.10, 2,15 y 2.20, en un controlador discreto PID, la

ley de control define como entradas las variables: error e(kT), cambio de error

de(kT) y la integra! de! error ie(kT), la señal de control de! compensador

proporcional, integral y derivativo es entonces:



35

= KP. (e(kT) + KD . de(kT) + K¡. ie(kT)) Expresión 2.25

Donde: KP es la constante proporcional, KD = TD es la constante diferencia! y

K¡ = — es la constante integral.

Para procesos de control lineales las constantes KPjKD y K¡ son diseñadas de tal

manera que el control en lazo cerrado por lo menos sea estable.

En el caso de procesos no lineales estos pueden ser linealizados alrededor del

punto de operación, y ei controlador PID convencional cumple entonces las mismas

funciones dadas.

Sin embargo los controladores PID en un amplio rango de trabajo son robustos pero

no óptimos, por lo que el ajuste de los parámetros de! controlador es indispensable.

Ahora, respecto al controlador difuso, la salida u(kT) [1] está dada por:

U(kT) =?j(e(kT)3 de(kT), ie(kT)) Expresión 2.26

Donde TI (.) es una función no lineal determinada por los parámetros difusos.

En el caso de asumir al controiador PID con una estructura de tres variables como

entradas (error e(k), cambio de error de(k), integral de! error ie(k)) y una variable de

salida con m etiquetas en la base del conocimiento en cada variable difusa, se

obtendrá una regla base con un máximo de m3 reglas, esto es tridimensional.

El algoritmo de control general de un controlador PID difuso está dado por:

U(kT) = defuzz {R o (fuzz(e(k)) o fuzz(de(k) o fuzz(ie(k)))} Expresión 2.27
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Donde: fuzzf.) es el operador de fusificación, defuzzf.) es el operador de

densificación, o representa al conector lógico difuso y R es la relación utilizada en

e! mecanismo de inferencia.

Dado que el sistema es multidimensional ( por tener en su estructura fres variables

de entrada), las reglas de inferencia compuestas son más difíciles de realizar,

if

Para superar esta dificultad y minimizar el número de reglas, históricamente, se ha

experimentado con simplificaciones en la estructura del controlador PID difuso; el

estudio de las diversas formas de simplificación se analiza a continuación.

2.4.1.1 ALTERNATIVAS DE LAS ESTRUCTURAS SIMPLIFICADAS DE LOS

CONTROLADORES PID DIFUSOS [ 2 ].

Entre las diversas posibilidades de simplificación de las estructuras de los

controladores lógicos difusos tipo PID (PID_FLC), las comúnmente implementadas
.iÍS

en aplicaciones practicas son del tipo: proporciona! - derivativo (PD_ FLC) y

proporcional - integral ( Pl _ FLC).

Las ventajas que presentan estos tipos de FLC, son similares a las estudiadas en los

controladores PD y Pl convencionales; entonces, por analogía la elección para la

implementación de cualquiera de ellos, se basará en las características que se

necesite modificar en ia dinámica del sistema.

t
Otras simplificaciones de los FLC, permiten ia formación de controladores híbridos

difusos tipo PID, los mismos que se analizarán a continuación:

2.4.1.1.1 CONTROLADORES ( P + I + D ) DIFUSOS

Se considera como ia estructura base de los FLC, la idea principal es descomponer

la base de reglas del control multivariable en un juego de tres bases de reglas de
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una dimensión para cada entrada. La expresión 2.28 describe la señal de salida

U(kT) del controlador PID difuso simplificado.

U(kT) = defuzz {REo fuzz(e(kT)) A RDE o fuzz(de(kT)) A R/H o fuzz(ie(kT))}

Expresión 2.28

Donde, RE , RDE Y RÍE son relaciones de fusificación de las bases de reglas

separadas y A es el conector lógico difuso de intersección,

La principal ventaja de esta simplificación y descomposición es fa reducción de las

reglas lingüísticas.

En este caso, con el tipo de estructura del controlador PID con tres variables de

entrada (error, su integral y su derivada) y una variable de salida, con m etiquetas

en la base de reglas para cada variable difusa, se consigue tres bases de reglas con

m reglas en cada una de ellas.

Con la estructura del controlador PID indicada en la figura 2.9, el procedimiento de

defusifícación permite que las señales de salida actúen independientemente de la

siguiente manera:

UP (kT) = defuzz(RE o fuzz(e(kT))) Expresión 2.29

UD (kT) = defuzz( RDE o fuzz(de(kT))) Expresión 2.30

u¡ (kT) = u¡ [(k-1)T] + T. defuzz(R!E o fuzz(e(kT))) Expresión 2.31

Donde, Tes el período de muestreo.

En tanto que, el operador difuso de intersección es reemplazado por la suma de las

salidas defusificadas, entonces la nueva salida del controlador difuso u(kT) está

dada por:

u(kT) = Up(kT) +UD (kT) + u¡(kT) Expresión 2.32
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Ke, Kde, Kupl

Figura 2,10. Estructura del controlador tipo (P-H+D) difuso

los factores de escalonamiento.

Para la justificación de las expresiones 2.29, 2.30 y 2.31, se utiliza la relación 2.27,

que define el algoritmo de control general del PiD _ FLC, y las expresiones de

tiempo discreto 2.10 y 2.15, en la obtención de las partes derivativa e integral de la

señal de error e(kT).

2.4.1.1.2 CONTROLADORES (PD + I) DIFUSOS.

El controlador (PD + I) difuso fue propuesto por Ng y Li [2]. Esta ley de control es

construida por la suma de la acción del controlador PD difuso y la acción integral

difusa.

Su estructura de control simplificada se muestra en la figura 2.11.
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Figura 2.11. Estructura del controlador tipo (PD + I) difuso

Ke, Kde, Ku¡, KuPD, son los factores de escalonamiento.

Se debe notar que el período de muestreo 7, en esta configuración, se incluye como

parte de la constante Ku¡.

De acuerdo a la figura 2.11, en el proceso de densificación las salidas actúan como

se indica:

(kT) = UT p - l)r]+T • defuzz(RIE a • fuzz(e(kT)))

D (kT) =

Expresión 2.33

Expresión 2.34

La salida del controlador difuso u(kT) esta dada por la siguiente expresión:

Expresión 2.35

Entonces, la característica del (PD + I) FLC, es una combinación de una base de

reglas de dos dimensiones para el control PD difuso y uno de una base de regla de

una dimensión para el control integral difuso.
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2.4.1.1.3 CONTROLADOR PD DIFUSO + Pl DIFUSO.

El (PD + Pl) FLC es presentado por Kwork [2], y en su estructura consiste de un

PD_FLC en paralelo con un PI_FLC. El diagrama del sistema de control es indicado

en la figura 2.12.

Figura 2.12. Estructura del controlador PD difuso + Pl difuso.

Kín, Ke, Kde, Kup¡, KUPD, son los factores de escalonamiento.

Considerando la figura 2,12, en el proceso de defusificacion las salidas actúan como

se indica:

upl (kT) = defiizz{RP1a(fiizz(e(kT))qfuzz(ie(kTWs Expresión 2,36

Expresión 2.37

En tanto que, la salida del controlador difuso u(kT) esta dada por la siguiente

expresión:

(kT) Expresión 2.38
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La característica del (PD + Pl) FLC es una combinación de una base de reglas de

dos dimensiones para e! control PD y una base de regias de dos dimensiones para

el control Pl.

2.4.1.1.4 CONTROLADOR PD DIFUSO + I. (PD_FLC + I).

La estructura de este tipo de controlador propuesto por Jan Jantzen [1], permite la

adición de señales de control provenientes, del controiador difuso PD y de la acción

integral.

La señal de la integral del error, es calculada en forma recurrente a partir de la

expresión 2.15.

El diagrama de bloques de la figura 2.13, muestra ¡a característica de este sistema

de control simplificado.

-f- e{kT)

r

eíKT)
ut

p
b»f

filF

fT>n

IE

^
<Ie{kTJ

-f^n^-^—-CE

PROCESO

FIGURA 2.13. Estructura del controlador PD difuso + I.

Donde: GIE, GE, GCE, G(J} son las constantes de escalonamiento.

El proyecto basa su implementación práctica, en este tipo de controlador, razón por

la cual se tiene un cambio en la nomenclatura de las constantes de escalonamiento.

A partir de la figura 2.12, ei controlador es una función de tres términos cuya salida

u(kT), está descrita por la siguiente expresión:
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n(kT} = [7j(GE*e(kT),GCE*de(kT))+GIE*ie(ltf)]*GU Expresión 2.39

Considerando una aproximación lineal para ia función rj, se tiene:

u(kT) = [GE* e(kT) + GCE* de(kT) + GZE* ie(kF)]* GÍ7 Expresión 2.40

La característica del PD _ FLC + I, es una combinación de una base de reglas de

dos dimensiones para el control difuso PD y del escalonamiento de la señal

discreta de ia integral del error (GZE- i(ekT)).
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CAPITULO 3

CALIBRACIÓN DE LOS CONTROLADORES PID DIFUSOS

Considerando la complejidad de los controladores difusos, el ajuste de sus

constantes presenta mayor dificultad que la de ios controladores PID

convencionales.

En un controlador PID difuso es más difícil hablar del efecto que cada factor de

ganancia tiene sobre el tiempo de rizado, máximo sobreimpulso y tiempo de

establecimiento, debido fundamentalmente a que su característica puede ser no-

lineal y a que este tipo de controlador tiene mayor número de ganancias ajustables

que un típico controlador PID.

En la presente unidad se propone, la calibración de un controlador P!D

convencional, reemplazarlo con un controlador equivalente lineal difuso, cambiarlo a

uno de tipo difuso no-lineal y finalmente realizar un ajuste fino de ese controlador.

La consecución de este procedimiento sistemático de afinación se basa en el

empleo de reglas de afinación de controladores PID clásicos sobre el dominio difuso.

Esta técnica es fácilmente aplicable cuando un controlador de tipo PID análogo o

digital ha sido implementado en el sistema en estudio.

A continuación se explica la estrategia propuesta:
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3.1 MÉTODOS DE CALIBRACIÓN DE LOS CONTROLADORES PID

CONVENCIONALES [3], [4].

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador para que cumpla con las

especificaciones de operación se conoce como afinación o sintonización del

controlador.

Desde ese punto de vista, ía calibración de un controlador consiste en un ajuste de

las constantes KP, T¡ y TD.

Existen varios métodos para realizar este ajuste, es decir para que ia banda

proporcional PB (expresión 2.1), el tiempo de acción integral (Tf) y el tiempo de

acción derivativa (7b) del controlador, se acoplen adecuadamente con el resto de los

elementos del lazo de control.

Para que este acoplamiento entre el controlador y el proceso sea posible es

necesario un conocimiento inicial de las características estáticas y dinámicas del

sistema a controlar.

Entre los métodos más utilizados de ajuste de los controladores PID se tiene:

a. Método analítico

b. Método experimental

c. Métodos de ajuste automático

d. Método de Sintonización Manual

e. Cancelación de polos y ceros

Basándose en la expresión 2.8, el equivalente en el plano s, de la relación entre la

variable manipulada u(t) y el error e(t) en el controlador PID, se indica:

E/fj) = KP 1 + • • + T D - s \ ' E ( s } Expresión 3.1
\rs )
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Son estos parámetros que hacen que el sistema de. lazo cerrado tenga la respuesta

adecuada, medida en términos del cumplimiento de las especificaciones de diseño,

error en estado estable, tiempo de establecimiento y sobreimpuíso.

A continuación se describe cada uno de los métodos de ajuste indicados

anteriormente.

3.1.1 MÉTODO ANALÍTICO

El método analítico, se basa en determinar el modelo o la ecuación relativa a la

dinámica del sistema, es decir, su evolución en función del tiempo. Este método es

generalmente difícil de aplicar por !a complejidad de los procesos industriales, por lo

que solo se incorpora a ios controladores digitales que disponen de la potencia de

cálculo adecuada en la determinación de los parámetros del modelo del proceso

industrial.

Actualmente existe una búsqueda constante de nuevos métodos, que gracias al

uso amplio del computador permiten el análisis del proceso y el ensayo en tiempo

real de los valores de las acciones de control.

3.1.2 MÉTODO EXPERIMENTAL

En el método experimental, las características estáticas y dinámicas de! proceso se

obtienen a partir de una medida o de una serie de medidas realizadas en el proceso

real. Estas respuestas del proceso pueden efectuarse de tres formas principales:

1. Método de ensayo - error (lazo cerrado)

2. Método de ganancia límite (lazo cerrado)

3. Método de la curva de reacción (lazo abierto)

3.1.2.1 MÉTODO DE ENSAYO - ERROR

Este método requiere que el controlador y el proceso se encuentren instalados

completamente y trabajando en su forma normal. El procedimiento general se basa

en poner en marcha el proceso con bandas anchas en todas las acciones, y
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estrecharlas después poco a poco individualmente, hasta obtener la estabilidad

deseada.

Para provocar cambios de carga en el proceso, y observar sus reacciones, se

mueve el punto de referencia, lo suficiente como para lograr una perturbación

considerable, pero no demasiado grande puesto que, perjudicaría la marcha de la

planta introduciendo perturbaciones intolerables en los procesos asociados.

Es necesario que pase un tiempo suficiente después de cada desplazamiento del

punto de referencia, para observar el efecto tota! del último ajuste.

3.1.2.2 MÉTODO DE GANANCIA LIMITE

Este método fue desarrollado por Ziegier y Nichoís, en 1941 y permite calcular las

tres constantes del controlador proporcional, integral y derivativo, a partir de los

datos obtenidos en una prueba rápida de las características de respuesta transitoria

del sistema en lazo cerrado.

El método se basa en estrechar gradualmente la banda proporcional (incrementar el

valor de KP) con los ajustes de las partes integral y derivativa en sus valores más

bajos (T¡ = oo , TD = 0), El incremento gradual de la constante KP permite que el

sistema comience a mantener una oscilación sostenida.

En este punto de inestabilidad se registran los valores de la ganancia KP

denominada la "última ganancia" (Ku) y del período de oscilación conocido como

"ultimo período" (Tu).

A partir de estos valores, se pueden ajustar las ganancias del controlador PID como

se indica en el cuadro 3.1, para cada una de sus diversas modalidades:
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"9.

ACCIÓN

P

Pl

PID

KP

Ku/2

0,45 Ku

0,60 Ku

T,

00

Tu/ 1,2

Tu/ 2

TD

0

0

Tu/ 4

CUADRO 3.1. Ajuste de tas constantes del controlador PID

Se observa que el controlador PID sintonizado mediante este método se expresa de

la siguiente forma:

Expresión 3.2

Debe considerarse que sí ía salida del proceso no presenta oscilaciones sostenidas

para cualquier valor que pueda tomar KP¡ entonces no se puede aplicar este método.

3.1.2.3 MÉTODO DE LAZO ABIERTO

Este método se basa en la respuesta del sistema en lazo abierto a la entrada

escalón. El ensayo es sencillo, pero se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• E! proceso debe estar exento de perturbaciones en el momento de la

experiencia.

* La curva debe ser lo más exacta posible.

Si la planta no incluye integrador(es) o polos dominantes complejos conjugados,

la curva de respuesta al escalón unitario puede tener el aspecto de una curva en

forma de S, como se indica en la figura 3.1.
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Recta tangente en el
punto de inflexión

o _L_

Figura 3.1. Método de lazo abierto

En este método, Ziegler y Nichofs, definen dos parámetros de la curva de respuesta

de la planta, el tiempo de atraso L, y la constante de tiempo T; cuyos valores se

determinan trazando una línea tangente a la curva en el punto de inflexión y se

registran las intersecciones de esta línea con el eje del tiempo y con la línea y(t) = K.

Entonces los valores sugeridos para las constantes KP¡ T¡ y TD] se resumen en el

cuadro 3.2.

ACCIÓN

P

Pl

PID

KP

T /L

0.9 T / L

1.2 T / L

T,

co

L /0.3

2L

TD

0

0

0.5 L

CUADRO 3.2, Valores de las constantes del controlador



Nótese que el controlador P!D sintonizado de acuerdo con este método de lazo

abierto tiene la siguiente función de transferencia;

j_ 2

GO) = Q.6T ¿— Expresión 3.3
s

Así, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en s = —-.

Se debe recordar que si la respuesta no presenta la curva en forma de S, no se

puede aplicar este método.

Una vez que se han analizado los dos métodos de Ziegler y Nichols, adicionalmente

se puede indicar que, para sistemas discretos, es necesario determinar una

aproximación del período de muestreo, el cual puede ser relacionado con la

ganancia derivativa de acuerdo con los estudios de Astróm y Wittenmark [1], los

cuales sugieren que el tiempo de muestreo T, debe ser entre —• y — de TD.

3.1.3 MÉTODO DE AJUSTE AUTOMÁTICO

Para la aplicación de este método se requiere que e! controlador disponga de un

algoritmo de auto ajuste de las acciones de control, el mismo que le permite

sintonizar una amplia gama de procesos industriales.

Existen varias formas de realizar el auto ajuste o ajuste automático, entre ellas:

• La aplicación de una señal de prueba al proceso, el análisis de su respuesta

con la obtención de un modelo matemático y el diseño analítico del

controlador, o bien el uso de las formas del método de ganancia límite de

Ziegler y Nichols.

* El análisis continuo u ocasional (ante una modificación o una perturbación del

punto de referencia) del proceso sin aplicar señales de prueba. Se trata de

controladores adaptivos.
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3.1.4 MÉTODO DE SINTONIZACIÓN MANUAL

Los valores de las ganancias del controiador encontrados por cualquier método

estudiado deben ser considerados como valores aproximados y un punto de partida

para la sintonización manual fina.

Mediante este método, el ajuste se basa en regias evaluadas en la experiencia que

el operador ha adquirido con la implementación industrial de lasVacciones de control.

La ventaja que este tipo de ajuste ofrece es, que en un proceso de Ingeniería en

Control se puede realizar el ajuste en línea y dependiendo de las características del

sistema de lazo cerrado, mediante ensayo - error.

Una de las desventajas es que puede tomar un tiempo largo para desarrollar este

ajuste al tanteo y sería difícil sensar si los ajustes finales son los óptimos.

3.1.5 CANCELACIÓN DE POLOS Y CEROS

Entre las diversas técnicas que se explicaron, la más fácil y de común utilización es

la de cancelación de polos indeseables de la planta con uno o dos ceros del control

tipo P/D, mediante el método del lugar geométrico de las raíces.

La estabilidad relativa y el mejoramiento de la respuesta transitoria de un sistema de

control de lazo cerrado están directamente relacionados con la localización de las

raíces de la ecuación característica de la función de transferencia del sistema en

lazo cerrado.

Dicha localización de las raíces características en el plano s origina el lugar

geométrico de las raíces (LGR),

Por lo que, como método de ajuste de las constantes del compensador se propone

una técnica gráfica, basada en la ubicación de las raíces características de la

función de transferencia del controladoren el plano s.
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Ei análisis de la ubicación de las raíces del sistema compensado, permite modificar

la característica gráfica del LGR, con lo cual se obtiene un bosquejo aproximado con

el objeto de analizar el diseño inicial del sistema y determinar las alteraciones

adecuadas de la estructura del sistema y los valores de sus parámetros.

Con este antecedente, la modificación del gráfico del LGR del sistema original de

lazo cerrado, debido a la ubicación de polos y ceros aportados por el compensador,

establece nuevos parámetros de la respuesta transitoria y en estado estable del

sistema.

Considerando que la función de transferencia de los elementos en cascada es el

producto de sus funciones de transferencia individuales, se pueden cancelar algunos

polos y ceros indeseables, colocando un elemento compensador en cascada, con

sus respectivos polos y ceros ajustados para esta cancelación.

Si un polo en el semiplano izquierdo no se cancela exactamente, como casi siempre

sucede, la combinación polo-cero no cancelada hace que la respuesta tenga una

amplitud pequeña, pero con componentes de respuesta transitoria de larga duración.

Si la cancelación no es exacta, pero razonablemente buena, entonces estos

componentes serán muy pequeños.

Debe tomarse en cuenta que el sistema de control ideal no puede tener una función

de transferencia unitaria, pues físicamente es imposible construir un sistema de ese

tipo, porque no es posible transferir energía en forma instantánea de la entrada a la

salida, debido fundamentalmente a la presencia de ruido de una o de otra forma.

Así, en muchos casos prácticos, un sistema ideal puede tener un par de polos

dominantes de lazo cerrado complejos conjugados, con una relación de

amortiguamiento y una frecuencia natural no amortiguada razonables.

La ubicación de las raíces dominantes (en lazo cerrado), se basa en las

especificaciones del comportamiento requerido de! sistema.
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El programa computacional Matlab, ofrece la herramienta de diseño RLTOOL, que

permite la ¡mplementación de un compensador mediante la técnica gráfica del lugar

geométrico de las raíces, por lo que, en el presente proyecto se utilizó este método

para calibrar el controlador PID.

3.2 CONTROLADORES DIFUSOS LINEALES

El segundo paso en el proceso de diseño es el reemplazo del controlador PID

convencional calibrado, por un controlador difuso linea! considerando que la

¡mplementación debe basarse en cualquiera de las simplificaciones analizadas y

detalladas en el capítulo anterior.

3.2.1 SUPERFICIE DE CONTROL

Se conoce así, a la superficie obtenida considerando las entradas del controlador

difuso y su salida de control.

De esa manera con dos entradas, error y cambio de error, y una salida, el mapa

entrada-salida es una superficie como la indicada en la figura 3.2, la misma que se

considera como una superficie con ondulaciones en la cual se relaciona el error E y

el cambio de error CE en el lado de la entrada con la salida controlada U en el lado

de la salida.

200-,

O

CE -100 -100 E

Figura 3.2. Superficie cíe Control

100
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La superficie de control depende directamente del número de reglas de inferencia

que se utilice para el controlador difuso, así, la superficie obtenida en la figura 3.2 se

basa en nueve reglas de inferencia.

En esta figura, la parte horizontal de la superficie de control tiene la forma de pico

aplanado en el grupo de entradas, indicando la sensibilidad del control. La parte

superficial ondulatoria alrededor del origen implica una baja sensibilidad para los

cambios provocados en las entradas cerca de la referencia, lo que es conveniente

pues esta sensibilidad que presente et sistema al ruido tiene que ser baja cuando el

proceso está cerca de la referencia.

3.3 RELACIÓN ENTRE EL CONTROL CONVENCIONAL Y EL CONTROL

DIFUSO

Ei tercer paso es transferir las ganancias del controlador PID convencional ai

controlador difuso lineal.

En el controlador difuso PID se considera sus tres entradas, error, integral del error y

derivada del error. Teniendo en cuenta que la simplificación del controlador PID

difuso estudiada en el capítulo anterior (literal 2A.1.1.4), se ¡mplementará en el

presente proyecto, es necesario reordenar la expresión 2.40r para encontrar las

debidas relaciones entre el control convencional y el control difuso.

Expresión 3.4
GE GE

En (a expresión 3.4 debe considerarse que, GE^O,

Comparando las expresiones 2.25, 3.1 y 3.4, se obtiene las relaciones entre los

controladores PID convencional y PD _ FLC + I,

GE*GU = Kp Expresión 3.5
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. = Tn Expresión 3.6
GE D

— = — Expresión 3.7
GE T7

De esta manera quedan definidas las expresiones que se utilizarán en el proyecto de

titulación, para la impíementación de este tipo de controíador.

3.4 ESTUDIO DEL CONTROLADOR DIFUSO NO-LINEAL

El cuarto paso en el diseño del controlador P!D difuso es la consecución gradual de

un controlador no-lineai.

Hay tres fuentes de no-linealídad en un controlador difuso:

• La base de reglas, la posición, forma y número de particiones así como

también el escalonamiento o normalización de las entradas.

• El mecanismo de inferencia, las relaciones de unión, de intersección; en

definitiva los conectivos utilizados forman una no-linealidad considerable.

• En la densificación, algunos métodos utilizados son no lineales.

En la práctica es común construir una base de reglas con términos tales como: Pos,

Zero, Neg, representando etiquetas que forman el conjunto de términos difusos.

De esa manera se consideraría como un conjunto de términos difusos de la entrada,

los tres términos enunciados.

Consecuentemente, para dos entradas será posible construir la base con nueve

reglas, cifra fácilmente manejable y usada a menudo en la práctica.

,La forma de las funciones de membresía, el número de elementos del conjunto de

términos difusos y la elección de las reglas afectan la estrategia de control y la

dinámica del sistema en lazo cerrado. La superficie de control expresará los cambios

en la sensibilidad de este control.
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3.5 AJUSTE FINO DEL CONTROLADOR DIFUSO NO-LINEAL

Luego de la obtención del controlador no-Iineai difuso se procede a un ajuste fino de

las ganancias, que tradicionalmente es el resultado de la intuición y la experiencia

del operador.

Unas pocas reglas pueden ser consideradas como guía para este ajuste fino:

• PERIODO DE MUESTREO (T), si el valor deí período de maestreo es

pequeño el cálculo de la integral del error puede ser afectado por el ruido,

debido a que la velocidad de procesamiento de ios datos puede ser mayor.

Esto implicará una seña! de control muy oscilatoria,

• GE, si el rango del error a utilizarse será el del universo de discurso completo,

entonces el error máximo debería igualarse al límite del universo, esto es:

Universo e max Expresión 3.8

• GCE, de la forma explicada anteriormente, se tiene la expresión 3,9:

cemax -GCE = Untversotí¡_aaK Expresión 3.9

• GU, se relaciona directamente con la ganancia proporcional y por lo tanto

afecta el nivel de sobreimpulso en el sistema.

3.5.1 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE FINO DEL CONTROLADOR DIFUSO PID

Un procedimiento de afinamiento manual en un controlador PD _ FLC + I es el

siguiente:

1. Ajustar GE acorde al tamaño de! paso y el universo con el fin de explotar el

amplio rango de! universo de discurso.
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2. Remover la acción integral y la acción derivativa por ajustamiento, esto es

G/E = GCE = 0. Ajustar GU para obtener la respuesta deseada ignorando

cualquier valor de desviación final,

3. Incrementar la ganancia proporcional por medio de GU, y ajustar la ganancia

derivativa por medio de GCE para amortiguar el sobreimpulso.

4. Ajustar la ganancia integral por medio de G/E, para remover cualquier valor

final de desviamiento.

5. Repetir el procedimiento hasta obtener el valor máximo de GU.

En teoría, este método ofrece algunas ventajas para determinar los márgenes de

estabilidad del sistema, ya que permitirá simular con diferentes superficies de control

para de esa manera tener aproximaciones de las constantes del controlador difuso a

utilizarse.

En la práctica debe considerarse tanto la no-linealidad de los sistemas y la

dependencia inherente de su respuesta con la amplitud del cambio en el nivel de

referencia, esto es en el tamaño del paso.
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PID DIFUSO

Dado que el proceso sistemático para la obtención de un controlador PID difuso ha

sido analizado, en la presente unidad se justifica detalladamente el origen de los

valores de las constantes a utilizarse en la implementación práctica del controlador.

4.1 AJUSTE DEL CONTROLADOR PID CONVENCIONAL

El método utilizado para el ajuste del controlador se basa en la técnica gráfica del

lugar geométrico de las raíces para la ubicación de polos y ceros, método estudiado

en el capítulo 3.

La herramienta RLTOOL del programa computacional Matlab permitió una

consecución rápida de las constantes del controlador proporcional integral y

derivativo, dada la versatilidad y facilidad en el manejo de este tipo de interfaz

gráfica, según se explica en el siguiente numeral.

4.1.1 OBTENCIÓN DE LAS CONSTANTES DEL CONTROLADOR PID

Mediante esta herramienta gráfica de diseño, se ubican los polos y ceros de la

función de transferencia que describe a la planta.

La ¡nterfaz gráfica indicada en la figura 4.1, se obtiene digitando en el espacio de

trabajo del Matlab, el siguiente comando:

» RLTOOL
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Zoom: ;

iQStep Q Impulse Q Bode Q Hyquíst pfHtchol*

Ready

FIGURA 4.1, Interfax gráfica del RLTOOL

En la ventana, el usuario distingue zonas como:

La cabecera formada por la línea de comandos, que permiten la importación

de modelos desde el espacio de trabajo del Matlab, para su análisis gráfico.

La zona de modificación, para añadir o eliminar, polos o ceros del

compensador, cuya acción se realiza mediante botones. Además un cuadro

de texto que indica la función de transferencia del compensador.

La zona de graficación del LGR de la función de transferencia del sistema

importado.

La zona de herramientas de ayuda gráfica para visuaíización de la figura.

La zona de selección que permiten obtener directamente las respuestas en el

dominio de! tiempo o de la frecuencia; útil para verificar si el diseño es el

adecuado.

Finalmente la zona de indicación de texto que notifica principalmente la

ubicación de los valores de los polos deseados.
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En el compensador PID, la ubicación del polo tiene que ser necesariamente en el

origen y los ceros añadidos deberían aportar características de mejoramiento a la

respuesta del sistema.

Para la obtención de las constantes con esta herramienta, primero se determina ia

respuesta en el tiempo del sistema en lazo cerrado sin compensación con el fin de

registrar sus principales características.

4.1.1.1 RESPUESTA TEMPORAL DEL SISTEMA ORIGINAL

Entonces, empleando la misma herramienta, el procedimiento seguido para obtener

el LGR original mostrado en la figura 4.2 se indica a continuación:

» num = [6.673]

num =

6.6730

» den = [127.5 1]

den -

127.5000 1.0000

» g = tf (num , den)

Transferfunctiori:

6.673

127.5 s + 1

» rltooi(g)
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Vifloot LOCUÍ Dctign: g
fite TOOÍÍ WíKlow

Beady

FIGURA 4.2. LGR del sistema original

La figura 4.3 presenta la característica gráfica de la respuesta temporal de la planta

en lazo cerrado.

FIGURA 4.3. Respuesta ante una entrada paso del sistema

Se tiene una respuesta de un sistema de primer orden, cuyos valores de los

parámetros como máximo sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error de

posición, se especifican en el cuadro 4.1.
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Parámetro

Sistema

Ts(s)

G(s) 65 14

CUADRO 4.1, Especificación de parámetros del sistema

El análisis del cuadro anterior indica que, el compensador debe modificar la

característica de rapidez en la respuesta y precisión del sistema, pero debido a que

en el capítulo uno, se demostró que la planta tiene una dinámica lenta, el objetivo

principal de este controlador se basará en modificar el error de posición que

presenta la misma.

La ubicación del polo y de los ceros se realizó por tanteo, considerando que una raíz

real negativa muy alejada del origen del LGR, permite una respuesta rápida,

mientras que una raíz real negativa ubicada cerca del origen provoca un sistema con

respuesta lenta. En tanto que una raíz compleja determina una respuesta con su

componente oscilatoria.

Dado que el compensador a implementarse posee un polo en el origen eí orden del

sistema original se incrementa en uno, con lo cual en teoría el error de posición

debería anularse enteramente.

A continuación se hace un análisis del efecto de la introducción del polo y cada cero

del compensador, uno por uno.

4.1.1.2 UBICACIÓN DEL POLO EN EL ORIGEN

Eí efecto de añadir simplemente un polo en el origen deriva en un cambio radical del

LGR del sistema original, como se indica en la figura 4.4.
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FIGURA 4.4. LGR sistema añadido un polo en el origen

La función de transferencia dei compensador se definirá por la expresión 4.1,

G(s)-Gc(s) =
6.673

5(127.55+1)

Expresión 4.1

Expresión 4.2

f

•TÍíLTI Vicwci fot Root Locua Decían: a

fS!3Wss£8«r/>^ 7 s í n:t% ^ ^ í̂̂ î s t̂̂
Step Re ponse

o íí» ¿oo JOB 'tos ate y»

Timefsec]

FIGURA 4.5. Respuesta temporal del sistema añadido un pofo en el origen

fÜ
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Parámetro

Sistema

Mp (%) Ts(s) Ep (%

G(s)*Gc(s) 95 990

CUADRO 4.2. Parámetros del sistema añadido un polo en el origen

Como se indica en las figuras 4.4, 4.5, y en el cuadro 4.2, e! sistema tiene un

comportamiento poco estable debido a la colocación de los dos polos.

4.1.1.3 UBICACIÓN DEL PRIMER CERO DEL COMPENSADOR

La ubicación de un cero en el semiplano izquierdo debe modificar la respuesta

obtenida anteriormente así:

•V-'Root Locus Desígn: sys

Ffle Toda Wsidow ,He1p

Cuiient Cornpensa'íoi

Axea seUíngs: QIPI EUHHzoom: ¡iPl̂ lî ll
— -- ' ' - --1'" • ~""" " ' L_I ¡ 1. . . - I*—

FIGURA 4.6. LGR del sistema añadido polo y cero

La ubicación de un cero en s = -0,06, determina un cambio significativo en el LGR,

como se indica en la figura 4.6, de esta manera la función de transferencia del

compensador queda definido por:
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-0?+ 0.06)

6.673(^ + 0.06)

Expresión 4.3

Expresión 4.4

•-¿iLTi Viewei íoi Root Locus Design: sus

FIGURA 4.7. Respuesta temporal del sistema añadido polo y cero

Los parámetros que definen las características de la respuesta del sistema se

especifican a continuación:

Parámetro

Sistema

Mp Ts(s)

G(s)*Gc(s) 24 130

CUADRO 4.3. Parámetros del sistema añadido polo y cero

E! análisis de ios valores resumidos en el cuadro 4.3, revela que, si bien el sistema

redujo su error de posición los problemas con ia respuesta transitoria, rapidez y

sobreimpulso persisten, a no ser que la ganancia se incremente demasiado como

el caso de las figuras 4.8, 4.9 y el cuadro 4.4,
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FIGURA 4.8. LGR del sistema con ajuste de ganancia

FIGURA 4.9. Respuesta temporal del sistema con ajuste de ganancia
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^\^^ Parámetro

Sistema ̂ " \̂̂ ^

G(srGc(s)

Mp (%)

6

Ts(s)

26.3

Ep (%)

0

CUADRO 4.4. Parámetros del sistema con ajuste de ganancia

Un valor de ganancia muy grande (K=12), afecta negativamente e! comportamiento

del controlador difuso como se verá después.

4.1.1.4 UBICACIÓN DEL SEGUNDO CERO EN EL COMPENSADOR

Experimentalmente se modificó el LGR, según lo indicado en Ja figura 4.10.

•* Ftool Locui O es ion: g

FIGURA 4,10. LGR del sistema compensado con el PID

La ampliación del LGR determina exactamente la forma gráfica como se indica en la

figura 4.11.
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•^JRool Locus Design: g

File Toóte Wihdow Hdp '

Curterí Compensafar
Goinfsr75.GQ][s+O.ÜB)

Axes seítings:

r) Impulse rjBpde Qf̂ yquist QNjchotT
.

FIGURA 4.11. Ampliación del LGR del sistema compensado

La ubicación del cero en s = -75, determina la función de transferencia del

controlador como se indica a continuación:

+ 0.06)-(j+75)

s(U7.5s+l)

Expresión 4.5

Expresión 4.6

De esta manera la respuesta temporal del sistema compensado se encuentra

descrita en el gráfico 4,12.



68

FIGURA 4.12. Respuesta temporal del sistema compensado con el PID

Pa rá metro Mp (%) Ts(s) Ep

G(s)*Gc(s) 0.8

FIGURA 4.5. Parámetros del sistema compensando con el PID.

Cabe resaltar que las características indicadas en el cuadro 4.5, tienen limitaciones

en un sistema físico lento como el analizado, debido fundamentalmente a

restricciones de construcción del mismo esto es, tamaño de las válvulas y capacidad

de succión de la bomba sumergible, por lo que es necesario realizar un ajuste

acorde a las características experimentales, con el fin de evitar saturación en el

sistema,

4.1.1.5 AJUSTE DE GANANCIA DEL CONTROLADOR PID

Obtenidas de esta manera las constantes del controlador PID, el último paso en el

ajuste manual es la calibración de la ganancia del controlador para acoplar las

características obtenidas en la simulación con las que se pueden obtener en la

impíementación práctica.
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Ei ajuste de ganancia en el controlador mantiene la forma gráfica del LGR, mientras

que la respuesta del sistema ante una entrada paso se modifica. Es necesario

considerar que la característica matemática que adquieran los polos deseados y por

ende la ganancia del controlador provoca diferentes tipos de respuesta, así:

• Polos deseados complejos conjugados, la componente imaginaria produce

sobreimpulso al sistema,

• Polos deseados reales eliminan e! sobreimpuíso pero e! sistema pierde

rapidez en su respuesta,

La figura 4.13, muestra el LGR con un valor de ganancia de 0.115, valor considerado

experimentalmente el más apropiado.

-tfÍRoot Locui Ocsign: g

I Ffe Twb.tttodgN Hdp

lD5faP';
• " - Diag tte teiecled cloted-ióop pde paí ator^ th« loa '
I Locatkira:-_O.OS59. ' • ' - . . '

FIGURA 4.13. Ajuste de ganancia del compensador

La función de transferencia del controlador PID a implementar se expresa:

Gc(s-) = —

6.673 •Q.115-(ly + O.Q6)(j+75)

5(127.5^+1)

Expresión 4.7

Expresión 4.8
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Los valores de los polos deseados obtenidos luego de este ajuste se indican:

Pd1¡2 =-0.0695 Expresión 4.9

La respuesta temporal del sistema compensado se muestra en la figura 4.14.

FIGURA 4.14. Respuesta temporal con ajuste de ganancia

¿i,

Cabe anotar que los parámetros que se han obtenido luego del ajuste de ganancia y

que se resumen en el cuadro 4.6, no constituyen especificaciones estrictas a

cumplirse en la implementación práctica del controlados

Las características a obtenerse dependerán de la interacción entre el control difuso y

el control convencional.

Parámetro

Sistema

Mp (%) Ts(s)

G(s)*Gc(s) 32.4

CUADRO 4.6. Parámetro* del sistema compensado con el PID
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4.2 REEMPLAZO DEL CONTROLADOR PID POR SU EQUIVALENTE DIFUSO

El siguiente paso para la implementación de este tipo de controlador requiere la

utilización de relaciones que permitan la transferencia hacía el dominio difuso los

valores de las constantes del controlador convencional ajustado.

La expresión 4.7 simplificada permite la obtención exacta de las constantes del

controlador PID, como se indica a continuación:

f r\ooo \) = 8.6319 1 + 0.05995.?+ ' Expresión 4.10

Utilizando las expresiones 3.5, 3.6, 3.7 y 410, se obtienen fácilmente los valores de

las constantes de! controlador PD _ FLC + I que se implemento

Las siguientes expresiones muestran los valores obtenidos a partir del compensador,

KP =8.6319 Expresión 4.11

KD =TD =0.05995 Expresión 4.12

Kr =J- = 0.01332 Expresión 4.13
Tr

Dado que el universo normalizado de discurso del error está determinado en el

rango [-100, 100], necesariamente el primer ajuste debe considerar el valor de la

constante GE = 7, de esta manera los valores de las constantes del controiador

difuso se indican:

GE = 1 Expresión 4.14

GU = 8'6319 = 8.6319 Expresión 4.14
1

GCE = 0.05995 -1 = 0.05995 Expresión 4.15

= 1-0.01332 = 0.01332 Expresión 4.16
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El cálculo de la parte integral de este tipo de controlador incluye un valor del tiempo

de muestreo (T).

El criterio de Astrom y Wittenmark [1], estudiado en e! capítulo anterior para la

aproximación del valor del tiempo de muestreo basándose en el valor del tiempo

derivativo del controlador PID, resulta válido en esta aplicación. El valor del tiempo

de muestreo se indica en la expresión 4.17.

T = — = — = 5.995ms Expresión 4.17
10 10

Con los valores de las constantes obtenidas en las expresiones anteriores se realiza

la implementación práctica del controlador PD,_ FLC + I, con su característica no-

lineal en el programa computacional LabVIEW.

4.3 DISEÑO DEL SOFTWARE

Cabe resaltar que la adquisición de datos, filtrado de la señal de entrada,

escalonamiento de las señales y la señal de control de salida que proporciona el

algoritmo, se facilita mediante el uso del LabVIEW, ya que a través de la tarjeta

Lab _PC -1200 se realiza la lectura y escritura de señales análogas hacia el circuito

de control.

Para este efecto, Labvíew adquiere el dato de entrada, que es la altura real del

líquido, a través de la tarjeta descrita y con una de las herramientas avanzadas, se

accede a una biblioteca dinámica, la cual tiene la propiedad de compartir con

LabVIEW los valores de entrada y salida de datos, con la finalidad de optimizar los

tiempos de cálculo matemático.

Esta biblioteca fue desarrollada en un proyecto de titulación previo por el Ing. Nelson

Falconí Tello y modificada en parte en este proyecto para ia obtención del algoritmo

de control.
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4.3.1 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION

Se debe recordar que para la implementación de este tipo de controlador se

requieren varias etapas. El primer paso para implementar el controfador, consiste en

filtrar la señal de entrada medida, lo que se explica a continuación.

'3?; 4.3.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE ENTRADA

Debido a que e! controlador diseñado requiere como señales de entrada ei error y su

derivada, formando de esa manera la parte difusa del controlador, es necesario

realizar el cálculo de las señales indicadas en las expresiones 4.18 y 4.19.

&n ~ rn ~Yn Expresión 4.18

Donde,

en = error

rn = Señal de Referencia
'fc
"̂  yn = medida de la variable a controlar

y además:

CE = en - en.i Expresión 4.19

Donde,

CE es el cambio de error.

^ Para obtener resultados inmunes a algún tipo de interferencia se debe mejorar la
sr

señal proveniente del sensor, por lo que se utilizará un filtro digital tipo pasa bajo de

Butterword de segundo orden, herramienta disponible en una de las bibliotecas del

LabVIEW y que calibrado de modo experimental permite obtener una mejoría en la

señal.

Desarrollando la expresión 4.19 y utilizando la expresión 4.18 se tiene la expresión

que define el cambio del error:

CE = Yn-1 - Yn Expresión 4.20
*
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De las expresiones 4.18 y 4.20 se deduce que los valores del error y del cambio de

error pueden ser: positivos, negativos ó cero.

4.3.1.2 RUSIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DEL CONTROLADOR DIFUSO

Los universos de discurso de las señales implicadas en los procesos de fusíficacíón

y densificación se consiguieron experimentalmente, indicándose así:

Error [-38 38]

Cambio de Error [-0.6 0.2]

Salida [1.6 3,4]

Obtenidos de esa manera los universos de discurso, la partición de los rangos de los

mismos se basa en siete funciones de pertenencia triangulares y cada variable

con las siguientes etiquetas:

NG Negativo Grande

NM Negativo Mediano

NP Negativo Pequeño

ZR Cero

PP Positivo Pequeño

PM Positivo Mediano

PG Positivo Grande

Las funciones de membresía que se obtienen se indican en las figuras a

continuación:
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ERROR

-38 -28.5 -19 -9.5 O 9.5 19 28.5 38

FIGURA 4.15. Fusificación del error

o
CAMBIO DE
ERROR

-0.6 -0.5 -G.4 -0.3 -02 0.1 0.2

FIGURA 4.16. Fusificación del cambio del error

NP ZR PP PM

Vsalída

1.6 1.825 2.05 2.275 2.5 2.725 2.95 3.175 3.4

FIGURA 4.17. Fusificación del voltaje de salida
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Con fines prácticos se procede a normalizar los universos de discurso, esto se

consigue con un simple escaionamiento, como se indica en el siguiente numeral:

4.3.1.3 ESCALONAMIENTO DE LAS SEÑALES

Para la normalización de los universos de discurso del error, cambio de error y salida

se consideran las ecuaciones encontradas a partir de las siguientes figuras:

e norm. 100-i

-100 J

FIGURA 4.18. Escaionamiento de la señal del error

Considerando la figura 4.18, la expresión matemática que define la recta se indica:

100
e norm — e

38
Expresión 4.21
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CE_norm A QQ

-100 J

FIGURA 4.19. Escalonamiento de la señal del cambio de error

Las expresiones que determinan la forma de la figura 4.19, se explican:

CE norm, = -CE
1 0.6

-0.6<CE<0 Expresión 4.22

nrCE norm- = 10°0.2
O <CE <0.2 Expresión 4.23

100 i

1.6

Vs.

3,2

FIGURA 4.20. Escalonamiento de la señal de voltaje de salida
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La expresión 4.24, determina ia forma obtenida en la figura 4.20.

v irKs norm =• -- vs
1.8 1.8

iL Expresión 4.24

Por lo tanto, los rangos normalizados de los universos de discurso del error, el

cambio del error y de la salida, se resumen:

Error

Cambio del error

Salida

[-100

[-100

[O

100]

100]

100]

Consecuentemente, las siguientes figuras indican las modificaciones presentadas ai

normalizar los universos de discurso.

os

NG NM NP ZR PP PM

\o
t--im-i-t.--. l —..,----. v-l_ I 1 .... ... .... 1 ,._,,,,-„„ ..,,,-1--,

-100 -75 -50 -25 O 25 50 75 100

FIGURA 4,21. Normalización del universo de discurso del error



-100 -75 -50 -25 G
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CEnormalízado

25 50 75 100

FIGURA 4,22. Normalización del universo de discurso del cambio de error

0,5

NG NM NP ZR PP PM

Vsalída
normalizada

O 12.5 2 37.5 50 62.5 75 87.5 100

FIGURA 4.23. Normalización del universo de discurso del voltaje de salida

Con esto, el mecanismo de inferencia se realiza en la biblioteca dinámica modificada

y utilizada en el desarrollo de este proyecto de titulación.

4.4 1NTERFAZ GRÁFICA Y DIAGRAMA DE FLUJO

La ¡nterfaz gráfica que se indica en la figura 4,24 muestra ia pantalla que aparece

cuando se ejecuta el programa de control.
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¡S] piogiamafl. vi "

Re Edt Opeî e Pfo¡gia Windows' Jjelp

i|̂ lj |13ptApplicalion Foni J$ •[•ggj gB:|̂ Ei

ffi&Vso
HlVELl

38,0-;

3o,o-;

20,0-:

1.0.0-

0,0- -

{ganancia entu]

1IE3
fqanancia derivada

ij ¡Matriz de Inferencia para el controlador PD

'indicador ^£!̂ J?tá Ĵ Îfid

aa as

GEJ |̂1.0

|ffó

] ̂ 0.14970 j

mH-3i 5-1?•

!*

:B
a»SI

3™5J

tiempo del

INTCRSECCIONI

¡ganancia salida!

1BQ
SE3E3ES2E]
r'ai'""'

1" ' ' *"*""" """^ym.-..-.B

INTEGRAL DEL ERROR JOÓT

IMPLICACIÓN] .jtf.'-í:

DEFUSlFICACIONl ; '^^ r '

Setpohlj

El- Jr:̂ :̂Ĵ 3.

FIGURA 4.24. Interfaz gráfica de control

El detalle de los diferentes parámetros que la interfaz de control permite modificarse

indica a continuación:

INTERSECCIÓN.- Selecciona ei tipo de intersección utilizada en el mecanismo de

inferencia, ya sea producto o mínima.

IMPLICACIÓN.- Permite la elección entre los dos métodos: Mandani (mínimo) o

de Larsen (producto).

DEFUSIFICACIÓN.- Son dos métodos, el del COA (centro promedio) y el del

centro de gravedad (COG).

SET POINT.- Es el punto sobre el cual el control actúa.

MATRIZ DE INFERENCIA PARA EL CONTROLADOR PD.- Almacena la base

del conocimiento o la experiencia del operador de la parte difusa del controlador, es

muy flexible puesto que, es fácil de calibrar con solo elegir de entre las siete
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diferentes opciones presentadas y explicadas en la partición de los universos de

discurso.

INDICADOR.- Muestra el nivel real que la planta adquiere de acuerdo al

cambio en el set point o por el efecto del control.

GANANCIA DE ERROR.- Permite la expansión del universo de discurso de!

error.

GANANCIA DEL CAMBIO DEL ERROR.- Ajusta el universo de discurso del

cambio de error,

GANANCIA DE SALIDA.- Ajustabte de acuerdo a la variación del universo de

discurso del voltaje de salida.

TIEMPO DE MUESTREO.- Modifica el valor del tiempo involucrado en el

cálculo de la integral del error, por defecto se asume el valor calculado en la

expresión 4.17.

INTEGRAL DEL ERROR.- Indica la variación que se produce en esta variable

de entrada del controlador PD + I difuso,

GE, GCE, GIE, GU.- Permiten la calibración de los valores de las constantes

del controiador PD FLC + I.



4.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA EN LabVIEW

inicio

Lectura desde la tarjeta
del valor de la altura

Filtrado de la señal

Cálculo del error y cambio
del error

Escalonamienio y
Normalización

Envío de datos a la librería
dinámica

Proceso de Cálculo

Salida Defusificada dei
ControladorPD

TL
Suma del aporte de la
parte integral del error

Acondicionamiento y envío
de la salida a la tarjeta de

datos

Jl SI

Fin

El código del programa en LabVIEW, se encuentra descrito en el anexo B.
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CAPITULO 5

RESULTADOS EXPERIMENTALES

El conjunto de resultados indicados a continuación es producto de una selección

realizada de entre los múltiples obtenidos en las fases de experimentación.

Las pruebas se realizaron utilizando todas las alternativas que la ¡nterfaz de control

permite seleccionar, esto es: en la intersección, en la implicación y en el método de

densificación, cada uno de estos parámetros posee dos opciones, por lo que, se

tiene una combinación de ocho pruebas.

Debe conocerse que para todas estas variaciones, se mantuvo la válvula de

desfogue completamente abierta, evitando de esa manera perturbaciones

adicionales, y que ia matriz de inferencia se la ha mantenido constante, la cual se

calibró de manera que presente un buen comportamiento para todas las variaciones

posibles y no para un caso específico; la matriz de inferencia calibrada es mostrada

a continuación:

Cambio del error

MATRIZ DE INFERENCIA DEL CONTROLADOR PD
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5.1 PRIMER CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

MÍNIMO

IMPLICACIÓN

MAN DAN I

DEFUSIFICACION

CENTRO PROMEDIO

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.07839

GU

8.8989

GCE

0.09787

5.1.1 PRUEBA A

JS eñal de Control ¡Nivel real del líquido

OP-,
41:5?

FIGURA 5.1. Respuesta controlador PD_FLC

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.1)

ts (sg)

55

56

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0



5.1.2 PRUEBAS
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FIGURA 5.2. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.2)

ts (sg)

58

56

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.1.3 PRUEBA C

FIGURA 5.3. Respuesta controlador PD_FLC
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.3)

ts (sg)

62

63

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.1.4 PRUEBA D

[Señal de Control iNível real del liouído

FIGURA 5.4. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.4)

ts (sg)

82

78

Mp (%)

9.4

8.3

Ep (%)

0

0
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íi.2 SEGUNDO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

PRODUCTO

IMPLICACIÓN

MANDANI

DEFUSIFICACION

CENTRO PROMEDIO

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.0786

GU

8.89996

GCE

0.09788

5.2.1 PRUEBA A

¡Señal de Control

1,6-,
13239

[Nivel real del liquido

!"" 20,0-

,1:37:29

FIGURA 5.5. Respuesta controlador PD_FLC

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.5)

ts (sg)

62

65

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0



5.2.2 PRUEBAS

jSeñal de Control JNível real del líquido

1 20,0-

1:45:13

FIGURA 5,6. Respuesta controlador PD_FLC + I

88

• 1:53(0'

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.6)

ts (sg)

66

68

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.2.3 PRUEBA C

{Señal de Control [Nivel leal de! líquido

FIGURA 5.7. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.7)

ts (sg)

67

69

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.2.4 PRUEBA D

(Señal de Control

2,1-.
.16368

Nivel real del liquido

20,0-

0,0-,
2:01:04 2:0334

FIGURA 5.8. Respuesta controlador PD^FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.8)

ts (sg)

85

86

Mp (%)

9.2

9.0

Ep (%)

0

0
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5.3 TERCER CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

MÍNIMO

IMPLICACIÓN

LARSEN

DEFUSIFICACION

CENTRO PROMEDIO

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.06987

GU

9.8989

GCE

0.09792

5.3.1 PRUEBA A

|Señal de Control

1,7-
21483

jNível real del liquido

f 200-
f

bmo-

225Q«: ; - • 2:40:11

FIGURA 5.9. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.9)

ts (sg)

52

50

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0



5.3.2 PRUEBA B

{Señal de Control [Nivel real del liquido

; .40,0-

0,0-
2:48:21

FIGURA 5.10. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.10)

ts (sg)

54

56

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.3.3 PRUEBA C

¡Señal de Control (Nivel real del liquido

FIGURA 5.11. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5. 11)

ts (sg)

56

59

Mp (%)

0

0

Ep {%)

0

0

5.3.4 PRUEBA D

[Señal de Control [Nivel real del liquido

FIGURA 5.12. Respuesta controfador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.12)

ts (sg)

85

88

Mp (%)

8.8

9.6

Ep (%)

0

0
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5.4 CUARTO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

MÍNIMO

IMPLICACIÓN

MANDANI

DEFUSIFICACION

CENTRO DE GRAVEDAD

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

G1E

0.02360

GU

10.8765

GCE

0.09794

5.4.1 PRUEBA A

|Senal de Control ¡Nivel real del líquido

FIGURA 5.13. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.13)

ts (sg)

58

57

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0



5.4.2 PRUEBAS

¡Señal de Control

94

¡Nivel real del líquido

u 0,0-
!--. "••••-3:56:06*

FIGURA 5.14. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.14)

ts (sg)

60

63

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.4.3 PRUEBA C

FIGURA 5.15. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5. 15)

ts (sg)

60

63

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.4.4 PRUEBA D

FIGURA 5.16. Respuesta controlador PD_FLC •+• í

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5. 16)

ts (sg)

77

86

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.5 QUINTO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

PRODUCTO

IMPLICACIÓN

LARSEN

DEFUS1FICACION

CENTRO PROMEDIO

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.05376

GU

7.8689

GCE

0.05654

5.5.1 PRUEBA A

jSeñal de Control ¡Nivel real del liquido

0,0-
5:5 :̂43.

FIGURA 5.17. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5. 17)

ts (sg)

59

56

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.5.2 PRUEBAS

jSeñal de Control ¡Nivel real del liquido

FIGURA 5.18. Respuesta controiador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.18)

ts (sg)

58

60

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.5.3 PRUEBA C

|Señal de Control

FIGURA 5.19. Respuesta controiador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5. 19)

ts (sg)

64

62

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.5.4 PRUEBA D

FIGURA 5.20. Respuesta controlador PD_FLC

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.20)

ts (sg)

84

73

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.6 SEXTO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

PRODUCTO

IMPLICACIÓN

LARSEN

DEFUSIFICACION

CENTRO DE GRAVEDAD

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.02389

GU

9.6789

GCE

0.06432

5.6.1 PRUEBA A

jSeñal de Control Nivel real del liquido

FIGURA 5.21. Respuesta controlador PD_FLC +

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.21)

ts (sg)

53

56

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.6.2 PRUEBAS

¡Señal de Control

FIGURA 5.22. Respuesta controlador PD_FLC +

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.22)

ts (sg)

57

53

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.6.3 PRUEBA C

[Señal de Control Nivel real del liquido

; 20,0-

; 0,0-
l •' ;Í6:20

FIGURA 5.23. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.23)

ts (sg)

64

67

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.6.4 PRUEBA D

FIGURA 5.24. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

35

30

FINAL

30

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.24)

ts (sg)

86

84

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.7 SÉPTIMO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

MÍNIMO

IMPLICACIÓN

LARSEN

DEFUSIFICACION

CENTRO DE GRAVEDAD

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.07835

GU

8.46399

GCE

0.098

5.7.1 PRUEBA A

¡Señal de Control Nivel real del liquido

I 30,0-

0,0-
15:02

FIGURA 5.25. Respuesta controlador PD__FLC +

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.25)

ts (sg)

49

47

Mp (%)

6.5

7.3

Ep (%)

0

0
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5.7.2 PRUEBAS

jSeñal de Control iNivel real del liquido

FIGURA 5.26. Respuesta controlador PD_FLC +

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

FINAL

20

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.26)

ts (sg)

48

49

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0

5.7.3 PRUEBA C

FIGURA 5.27, Respuesta controlador PD_FLC + I



104

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

30

FINAL

30

35

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.27)

ts (sg)

52

54

Mp (%)

3

0

Ep (%)

0

0

5.7.4 PRUEBA D

FIGURA 5,28, Respuesta controlador PD_FLC

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

25

20

FINAL

20

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.28)

ts (sg)

68

72

Mp (%)

0

0

Ep (%)

0

0
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5.8 OCTAVO CONJUNTO DE PRUEBAS

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones:

PARÁMETROS DE SELECCIÓN

INTERSECCIÓN

PRODUCTO

IMPLICACIÓN

MAN DAN I

DEFUSIFICACIÓN

CENTRO DE GRAVEDAD

CONSTANTES DE

ESCALONAMIENTO

GIE

0.07837

GU

8.47399

GCE

0.098

5.8.1 PRUEBA A

(Señal de Control [Nivel real del liquido

FIGURA 5.29. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

5

10

FINAL

10

15

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.29)

ts (sg)

59

63

Mp (%)

6.5

0

Ep (%)

0

0
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5.8.2 PRUEBAS

¡Señal de Control JNivel real del liquido

FIGURA 5.30. Respuesta controlador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

15

20

25

FINAL

20

25

30

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.30)

ts (sg)

58

61

59

Mp (%)

5

0

0

Ep (%)

0

0

0

5.8.3 PRUEBA C

[Señal de Control (Nivel real del liquido

| 40,0-

í - . 30,0-

i 10,0-

.0,0-,
-35:15

FIGURA 5.31. Respuesta controlador PD_FLC + I
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CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

30

35

FINAL

35

30

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.31)

ts (sg)

57

72

Mp (%)

0

0

Ep (%)

7

0

5.8.4 PRUEBA D

|Señal de Control Nivel rea! del liquido

0,0-}
; 41:49:

FIGURA 5.32. Respuesta controiador PD_FLC + I

CAMBIO DEL NIVEL DE REFERENCIA

ALTURA (cm)

INICIAL

30

FINAL

25

PARÁMETROS DE RESPUESTA

(Figura 5.32)

ts (sg)

63

Mp (%)

0

Ep (%)

0
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5.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta que el diseño del controlador PID convencional se utilizó para

determinar los factores de escalonamíento y estudiar el comportamiento de los

controladores difusos, en el análisis no se realiza ninguna comparación de los

resultados obtenidos en la simulación mediante el uso del Matlab y los registrados

experimentalmente.

Basándose en las pruebas obtenidas experimentalmente, la implementación de este

tipo de controiador permite registrar algunas características importantes de las

señales de control y de salida del sistema.

Es necesario aclarar que en las pruebas prácticas, el tamaño de la perturbación

(cambio del nivel de referencia ), se mantuvo constante con la finalidad de evitar

saturación de datos experimentales.

5.9.1 LA SEÑAL DE CONTROL

La amplitud de la señal de control que este tipo de controlador provee al proceso,

está limitada con el fin de evitar oscilaciones excesivas de la misma, eliminando de

esta manera las formas de picos exagerados en la señal de control.

Las oscilaciones presentadas en las figuras 5.14, 5.18 y la característica particular

presentada en la figura 5.23, en la señal de control, son el resultado de la

calibración realizada en los parámetros que el controlador difuso permite, por lo que

se requiere de criterios razonados por parte del operador para la elección adecuada

de los mismos.

5.9.2 PARÁMETROS DE RESPUESTA

La utilización de la integral del error como entrada en el controlador en análisis,

elimina efectivamente en el mayor de los casos la desviación final de la señal de

salida, esto es, corrige el error de posición que presenta el sistema sin

compensación.
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En el comportamiento particular que presentan las pruebas mostradas en las figuras

5.25, 5.27 y 5.31, influyen directamente parámetros como: el tipo de conectivos

lógicos utilizados en el mecanismo de inferencia, la calibración en la matriz FAM y

los valores de las constantes de escalonamiento. Así, un valor excesivo en GlE,

deviene directamente en un incremento en la señal de control.

Experimentaimente se comprobó la importancia que adquiere el tipo de mecanismo

de densificación que se elija en el controlador difuso; así, con el método centro

promedio la respuesta es independiente del tipo de inferencia utilizado, mientras

que si se utiliza el método de densificación centro de gravedad, la respuesta del

sistema adquiere características menores que con las otras combinaciones.

Esto se refleja en que la señal de control se torna poco oscilatoria, mientras que la

respuesta se vuelve lenta y se tiene mayor tendencia hacía la desviación del valor

final del sistema, por lo que, el tipo de densificación da una característica más

relevante que la combinación de los otros parámetros en la ¡nterfaz de control.

En las pruebas que consideran una disminución en el nivel de referencia, indicadas

en las figuras 5.4, 5.8 y 5.12, ia dinámica de la planta influye directamente en la

rapidez de respuesta, justificándose de esa manera los valores de tiempo de

establecimiento y máximo sobreimpulso obtenidos en dichas pruebas.

La dinámica de la planta es lenta, por lo que los valores obtenidos referentes al

tiempo de establecimiento se consideran tolerables; presentando características

similares en ia mayoría de las pruebas.

El controlador difuso envía señales continuamente al actuador de la bomba para

mantenerla en operación, evitando de esa manera señales de control agitadas.

5.9.3 CONSTANTES DE ESCALONAMIENTO DEL CONTROLADOR DIFUSO

Al utilizar el controlador en el amplio rango de discurso de la señal del error, el valor

máximo de la constante GE está definido al límite del universo de discurso
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normalizado de la señal del error, de esta manera se aprovecha el rango completo

del universo de discurso de la señal de entrada.

El incremento de la ganancia GCE permite reducir el sobreimpulso en la señal de

salida, pero su valor no debe exagerarse, es así que, el rango de aporte obtenido

experimentalmente se considera entre, 0.1100 < GE < 1.2000', cabe resaltar que los

valores por encima de! centro del rango son los más adecuados, esto se debe a que

incrementos mayores de esa constante alteran la rapidez del sistema.

El factor de escalonamíento GIE, permite mejorar el desviamiento de la señal de

salida respecto al nivel de referencia, ya que, la señal enviada al circuito de control,

tiene una característica continua, evitándose de esta manera alteraciones de la

misma.

El rango de operación obtenido experimentalmente se indica,

0.01000 < GIE < 0.19000,

En la calibración de la constante GU, debe considerarse que valores pequeños de la

misma, proporcionan respuestas exageradamente lentas, ya que la señal de voltaje

de salida, depende directamente del valor de escalonamiento considerado.

Por el contrario, si el valor es exageradamente grande, se llevaría al sistema a un

comportamiento inestable, por lo que en el afinamiento de este tipo de controlador

se debe obtener las desviaciones máximas de los valores a la señal de salida,

Para tener la posibilidad de un ajuste fino de este parámetro, se ha relacionado

directamente el valor de la constante de escalonamíento con la ganancia de salida,

la cual permite el ajuste del universo de discurso del voltaje de salida.

Hay que anotar que el comportamiento del sistema depende directamente de la

armonía entre los métodos de implicación, los valores de las constantes de

escalonamiento y en gran parte de la calibración adecuada de matriz FAM.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo consistió en la

determinación experimental de las relaciones entre el control difuso y el control

convencional, las características que en este proyecto de titulación se han

recopilado se indican de acuerdo a su importancia, a continuación:

• ACERCA DEL CONTROLADOR DIFUSO PROPUESTO POR JAN JANTZEN.

El estudio de los elementos que comprenden un sistema de control difuso, determina

la gama de posibilidades para elección de sus parámetros relevantes.

Se debe decidir, el tipo de fusificación, las formas de las funciones de membresía, el

método de intersección, el mecanismo de inferencia, la matriz FAM, el método de

defusificación; con este tipo de controlador la serie de posibilidades que ei operador

debe decidir razonablemente se expanden puesto que los factores de

escalonamiento GE, GIE, GU y GCE, también necesitan tomar valores adecuados.

La ventaja que presenta la implementación de este tipo de controlador es la de

aprovechar en su mayoría las características de un controlador tipo PID basándose

en la lógica difusa; esto es en el controlador implementado se consideran sus tres

entradas, pero tan solo una base de reglas de dos entradas por lo que se evita de

esta manera el manejo tridimensional de la matriz FAM.

Los factores de escalonamiento, provenientes de la interacción entre los conceptos

del control difuso y del control convencional, utilizados en el desarrollo de este

proyecto, permiten que los universos de discurso de las variables utilizadas para

realizar el control de (os sistemas se desplacen alrededor del origen de las

funciones de membresía, con lo cual estas adquieren características más continuas,
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reduciendo de esa forma la incertidumbre en ef valor de la seña! de salida de control

al sistema.

El diseño del controlador PID convencional, se basó en el método de ensayo y error,

debido a la facilidad que las herramientas computacionales ofrecen, como el

Matlab, útil en e! análisis y diseño de los sistemas de control.

La técnica propuesta por Jan Jantzen permite una vinculación directa entre las

técnicas de diseño de los consoladores convencionales sobre e! dominio difuso, con

lo cual las ventajas que este ofrece, permiten un desarrollo rápido y eficiente de los

sistemas de control difusos, permitiendo mediante la aplicación de criterios de

calibración de los consoladores difusos mejorar la calidad de (a señal de control y

por ende las características del sistema medíante e! afinamiento de parámetros

adicionales como son, las constantes de escalonamiento, cuyo aporte individual

modificará las características de la respuesta del sistema.

En un controlador difuso, es complicado indicar ios efectos directos que provocan las

constantes de escalonamiento sobre los parámetros difusos, por lo que para la

adecuada aplicación de este método, la experiencia que el operador adquiera, será

fundamental para calibrar adecuadamente el sistema de control.

• ACERCA DEL LabVIEW

La utilización de! programa LabVIEW, facilita la obtención de una adecuada interfaz

de control debido al manejo gráfico de las señales y de las variables, así como en el

despliegue y en la manipulación de resultados; en definitiva el manejo de la

instrumentación virtual que este tipo de programa ofrece, facilita el entendimiento de

los sistemas sobre los cuales se realiza el control.

La tarjeta de adquisición de datos Lab _ PC-1200, permite la reducción del

hardware necesario para la ímplementación práctica. Los circuitos indispensables

de acondicionamiento de señales de entrada y de salida hacia el sistema, en

definitiva son sencillos, como en este caso el modulador de ancho de pulso PWM

utilizado.
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Cabe mencionar que la tarjeta en sí introduce ruido en el sistema de adquisición de

datos, esto es en ia señal que proviene desde el sensor de presión diferencial, pero

las bibliotecas que éste tiene, permiten e! filtrado correcto y el mejoramiento de la

señal de entrada medida.

Para optimizar el tiempo de ejecución del procesamiento de los datos necesarios en

la toma de las decisiones de control, se utiliza una biblioteca dinámica adicional

desarrollada en el LabVIEW, la cual admite datos de entrada normalizados.

El manejo de esta biblioteca debe ser cuidadoso puesto que, cambios no analizados

pueden causar un deterioro del tipo de respuesta ó inclusive llevar al sistema a ia

inestabilidad.

Las funciones de membresía triangulares utilizadas, se justifican por la facilidad

matemática que presentan, considerándose una gran alternativa para sistemas

computacionales como el LabVIEW, cuya característica de lentitud en ejecución de

algoritmos matemáticos, se ve atenuada con la utilización de esa alternativa.

La versatilidad que este tipo de control permite, se resume en este trabajo ya que, al

tener una biblioteca desarrollada de manera genérica, esto es, admitiendo valores

normalizados de entrada, el proceso puede ser fácilmente sustituido, solo deberá

considerarse la normalización de los valores de la señal de entrada en su respectivo

universo de discurso.

• ACERCA DEL SISTEMA A CONTROLAR

El sistema en general, presenta un comportamiento fácil de manejar, la dinámica del

mismo es sencilla] el inconveniente que éste presenta, radica en la medición exacta

de la altura del líquido, ya que el sensor incorporado tiene un acoplamiento

incorrecto entre la sonda de vidrio sumergida en el tanque de almacenamiento y una

de las aperturas del sensor.
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Este acoplamiento deficiente permite una desviación del valor real a medir, por lo

que en la interfaz de control se realiza un ajuste manual necesario para el

desempeño apropiado del programa,

A pesar de lo expresado y realizando las correcciones por intermedio del programa,

las mediciones presentan características repetitivas, por io que el sistema de control

difuso fue aplicado sin mayores inconvenientes.

En definitiva el desarrollo del presente proyecto de titulación resultó una tarea

interesante, gratificadora y enriquecedora que permitió la solidificación de los

conocimientos que se han investigado en proyectos anteriores, con lo cual se

cumple con el principal objetivo planteado, la continuación con el análisis, diseño, e

implementacion de los sistemas de control basados en la lógica difusa y en el control

convencional.
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6.2 RECOMENDACIONES

Para mejorar el comportamiento de la planta se debe realizar adecuaciones en lo

que se refiere a la medición de la seña! de entrada esto es, en la señal proveniente

del sensor, específicamente en el acoplamiento, evitando mediciones incorrectas

que caotizan en ciertos niveles la señal de control.

Las complicaciones que el diseño e implementación de estos sistemas expertos,

presentan en LabVIEW, se resuelven utilizando bibliotecas disponibles en Matlab,

desarrollando simulaciones de estos sistemas de control.

Con esta herramienta, la implementación práctica de los mismos sería sencilla; por

lo que se recomienda adquirir una tarjeta de adquisición de datos de Math Works,

para explotar la potencialidad que brinda a través de sus bibliotecas de control

difuso.

Otra alternativa, para aprovechar la tarjeta de adquisición de datos Lab_PC-1200,

disponible en el laboratorio de sistemas de control, es la adquisición del Fuzzy

Logic for G Toolkit de Nationa! Instruments, con lo cual se desarrollaría aplicaciones

aún más elaboradas debido a la versatilidad que esta biblioteca ofrece para el

estudio y la implementación de estos sistemas de control difusos en tiempo real,

Adicionalmente se indica que tanto e! LabVIEW como el Matlab son programas

computacionales destinados para el uso en el laboratorio, por lo que, aplicaciones

industríales utilizan sistemas computacionales robustos para el control de procesos,

de National Instruments.

Es necesario que la bomba no trabaje en vacío, puesto que la vida útil de la misma

se ve afectada, por esto se aconseja que el nivel del líquido se encuentre por

encima de! mínimo señalado en e! tanque de almacenamiento de la planta.
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ANEXO A

MANUAL DEL USUARIO

A.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El programa del controlador difuso FLPD + I, aplicado al control de nivel de líquido

en tiempo real del prototipo disponible en el laboratorio de Sistemas de Control, la

interfaz de control desarrollada, permite el estudio de una alternativa de control

particular mediante la cual se vincula o se enlaza técnicas de control convencional

con las de tipo difuso.

La utilización de esta interfaz de control permitirá el estudio de las propiedades

importantes de los sistemas de control basados en lógica difusa.

La calibración y elección lógica y razonada de los parámetros disponibles en la

interfaz de control accesible al usuario permitirá la consecución de resultados

satisfactorios en el sistema.

Cabe indicar que es necesario un módulo de control PWM adicional para realizar el

control en el sistema.

A.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para utilizar el programa adecuadamente los requerimientos mínimos son:

• Procesador Pentium de 133 MHz.

• 16 MB de memoria RAM.

• LabView versión 5.0 (incluido el software correspondiente a adquisición de

datos DAQ),

• Tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-1200.

• Espacio libre en el disco duro 30 MB.



• Sistema operativo Windows 95.

A.3. CONEXIONES DE HARDWARE NECESARIAS

Las conexiones que deben realizarse entre el módulo de control PWM y la tarjeta de

adquisición de datos lab~PC-1200 para el uso del programa son:

I. Conexiones entre el módulo de control PWM y la bomba de succión.

• En los terminales de salida del módulo, conectar los cables de

alimentación de la bomba de succión. Se debe tener cuidado en la

polarización de la misma.

• Del conector del interruptor de sobrenivel a los terminales shut down

del módulo de control.

II. Conexiones entre el módulo de control PWM y la tarjeta de adquisición

de datos Lab-PC-1200.

• De la salida analógica uno de la tarjeta de adquisición de datos (señal

de control), al terminal de entrada de la señal del módulo de control,

• A la entrada analógica cero, la señal proveniente del sensor de presión

diferencial (señal normalizada de cero a diez voltios).

• A los terminales Ved del módulo de control, la primera fuente de

voltaje independiente de 10 voltios.

• A los terminales Vcc2 del módulo de control, la segunda fuente de

voltaje independiente de 10 voltios.

• A los terminales Vcc3 del módulo de control, la fuente de voltaje

independiente de 12 voltios (para el circuito de potencia).

Se debe tener cuidado en la conexión de la señal de entrada analógica

puesto que cualquier equivocación en el nivel de voltaje que ingresa a la

tarjeta de adquisición de datos causaría daños graves en la misma.



A.4. UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Para la correcta utilización de este programa será necesario a más de los

requerimientos mencionados anteriormente, tener copiado en cualquier ubicación del

disco duro la carpeta FPDI.

Desde la ¡nterfaz de comandos del LabVIEW, se ejecuta el programa PD/. Al iniciar

la ejecución del programa se tiene una pantalla de bienvenida indicada en la figura

a.1, después de 3 segundos, se puede apreciar la pantalla principal mostrada en la

figura a.2, y cuyos parámetros que permite seleccionar se explican a continuación;

gte £dit Opeíató Soject Jj/índows Help

ESCUELA POLITÉCNICA NACIÓN AL
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

PROVECTO DE

- 'í STDTDIO UE TMPLÍ MEOTACION-pí^
TO AJUSTE Di CONT^OrADÓKES P I D O T I S S

- AIIZCADO AL CONTCiÓtTDE-NIVEL D1E IÍQUIDOSZ

¡DIRECTOR: PROF. MSc. MARCO -BARRAGAJí

FIGURA a.1. Interfaz principa!
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piogtainaO.vt *

tgio £ro¡ect \£

(Matriz de Inferencia para el controlador PD t Gcgl̂ ojiaai¡
indicador] CHmbÍD del error) ñirt¿Wm^n

FIGURA a.2. Interfaz gráfica de control

El detalle de los diferentes parámetros que la interfaz de control permite modificar se

indica a continuación:

INTERSECCIÓN.- Selecciona el tipo de intersección utilizada en el mecanismo de

inferencia, ya sea producto o mínima,

IMPLICACIÓN.- Permite la elección entre los dos métodos: Mandani (mínimo) o

la de Larsen (producto).

DEFUSIFICACIÓN.- Son dos métodos COA (centro promedio) o por centro de

gravedad (COG).

SETPOINT.- Es el punto sobre el cual el control actúa.

MATRIZ DE INFERENCIA PARA EL CONTROLADOR PD.- Almacena la base

del conocimiento o la experiencia del operador de la parte difusa del controlador, es

muy flexible puesto que, es fácil de calibrar con solo elegir de entre las siete

diferentes opciones presentadas y explicadas en la partición de los universos de

discurso.



INDICADOR.- Muestra el nivel real que !a planta adquiere de acuerdo al

cambio en el set point o por el efecto del control.

GANANCIA DE ERROR.- Permite la expansión del universo de discurso del

error.

GANANCIA DEL CAMBIO DEL ERROR.- Ajusta el universo de discurso del

cambio de error.

GANANCIA DE SALIDA.- Ajustable de acuerdo a la variación del universo de

discurso del voltaje de salida.

TIEMPO DE MUESTREO.- Modifica el valor del tiempo involucrado en el

cálculo de la integral del error.

INTEGRAL DEL ERROR.- Indica la variación que se produce en esta variable

de entrada del controlador PD + I difuso,

GE, GCE, GIE, GU.- Permite la calibración de los valores de las constantes del

controlador PD + I difuso.



ANEXO B

CÓDIGO DEL PROGRAMA

B.1. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LabVIEW

Las etapas necesarias para la ¡mplementación del controlador difuso se indican a

continuación, en las siguientes figuras:

b> piorjramaO.ví Dr agí ora '

ÜÍÜM m fóalWtff |13P« Appfcafcn F o n l J g j if̂ M ̂

.a îfl̂ ĵ ^

b.1. Señal proveniente del sensor
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b.2. Filtrado de la señal de entrada

•̂i&t

«

b.3. Cálculo de las entradas del controlador difuso
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b.4. Normalización de las señales

b,5. Matriz de inferencia FAM


