
V

o -\ -O
B O is C
D

 
O

O
rn

O c
o um z o

m o c:

o c: m > o m

-X
) O

o 5 fñ
-, o o

'#
&

o m



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE VIGA
Y BOLA E IMPLEMENTACION DE ALGORITMOS DE CONTROL

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELCTRONICA Y CONTROL

CARLOS ARMANDO GUERRA GUERRA

DIRECTOR: ING. LUIS BARAJAS

Quito, Diciembre 2002

I



DECLARACIÓN

Yo Carlos Armando Guerra Guerra, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi

autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en

este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual

correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la

normatividad institucional vigente.

Carlos Armando Guerra Guerra



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Carlos Armando Guerra

Guerra, bajo mi supervisión y dirección.

Ing. U[Í3 Barajas
DIRECTOR DE PROYECTO



AGRADECIMIENTOS

A Dios por su sabiduría y gracia

Al Ing, Luis Barajas por su acertada

colaboración y dirección.

A mis padres por su comprensión,

apoyo y trabajo constante por llegar

a culminar este trabajo.



.'i-

DEDICATORIA

A mis padres Grimaneza Guerra y

Germán Guerra.

A mi hermana Diana Guerra.

A mi hermano Gabriel Guerra y su

Familia.

A mi Abuelito que en paz descanse.

Y a un ser especial que siempre

amaré.



CONTENIDO

RESUMEN

PRESENTACIÓN

CAPITULO 1: MODELACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE VIGA Y BOLA. 1

1.1 INTRODUCCIÓN 1

1.2ESQUEMA FÍSICO DEL EQUIPO 1

1.3 PARÁMETROS DE LA PLANTA 5

1.3.1 LOCALIZACIÓN DEL ACTUADOR Y SENSOR ANGULAR 6

1.4MODELACIÓN DEL SISTEMA UTILIZANDO EL MÉTODO

-VARIACIONAL NODAL . 12

1.4.1 RADIO DE RODAMIENTO 13

1.4.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA BOLA 17

1.4.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA VIGA 19

1.5 RESPUESTA DINÁMICA DE LA VIGA Y LA BOLA 23

1.6 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA 28

CAIPTULO 2: SIMULACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE VIGA Y BOLA 30

2.1 INTRODUCCIÓN 30

2.2 RESPUESTA EN LAZO ABIERTO 30

2.2.1 VALORES DE LOS PARÁMETROS DE LA PLANTA 32

2.2.1.1 SELECCIÓN DEL ACTUADOR Y

SENSOR ANGULAR 35

2.3 RESPUESTA EN LAZO CERRADO 36

2.3.1 ERROR EN ESTADO ESTABLE 41



CAPITULO 3: IMPLEMENTACION DE ALGORITMOS DE CONTROL 43

3.1 INTRODUCCIÓN 43

3.2 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO 44

3.2.1 SEGUNDO MÉTODO DE ZIEGLER Y NICHOLS 45

3.3 CONTROL POR ADELANTO Y ATARASO DE FASE 47

3.4 CONTROL REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL 54

CAPITULO 4: DESARROLLO DE RUTINAS EN MATLAB PARA

CONTROL 59

4.1 INTRODUCCIÓN 59

4.2 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO 60

4.2.1 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS Per, KP,KI,KD 60

4.3 CONTROL POR ADELANTO Y ATRASO DE FASE 64

4.4 CONTROL REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL 68

CAPITULO 5: RESULTADOS 72

5.1 INTRODUCCIÓN 72

5.2 RESPUSTA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y EN FRECUENCIA 72

5.2.1 CONTROL P.I.D. 72

5.2.2 CONTROL POR ADELANTO Y ATRASO DE FASE 77

5.2.3 CONTROL REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL 80

CAPITULO 6: CONCLUSIONES 86

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 88

ANEXO 89



RESUMEN

El presente trabajo realiza la modelación del Sistema Didáctico de Viga y Bola

utilizando el método variacional nodal, para así obtener la función de transferencia

del sistema, luego se realiza un análisis de la respuesta dinámica mediante el

paquete computacional MATLAB a fin de obtener la función de transferencia de

planta reducida.

Mediante la Simulación que se realiza utilizando MATLAB se obtienen las

respuestas en Lazo Abierto y en Lazo Cerrado, para luego implementar los

diferentes algoritmos de control a la función de transferencia de la planta

reducida.

Se realiza el diseño de dos controles clásicos Proporcional Integral Derivativo y

Control por Adelanto y Atraso de Fase, más un control moderno, el Regulador

Cuadrátíco Lineal.

Se implementa estos algoritmos de control mediante MATLAB a fin de obtener las

respuestas en el tiempo y en frecuencia en el caso de los algoritmos de control

clásicos y a más de estos la respuesta discreta de ia variable de salida.

Los objetivos planteados para el presente trabajo son:

Objetivos Generales:

- Modelación del sistema Didáctico de Viga y bola

- Simulación del Sistema Didáctico de Viga y Bola

- Implementación de algoritmos de Control :

- Proporcional Integral Derivativo

- Regulador Cuadrático Lineal

- Adelanto y Atraso de Fase

Uná~ torre, ~acopiaücs ¿a ana c^ow

Una viga, acoplada a una placa, ligada a la torre

Una bola

Un sensor Angular

Un Actuador



RESUMEN

Ei presente trabajo realiza la modelación del Sistema Didáctico de Viga y Bola

utilizando el método variacional nodal, para así obtener la función de transferencia

del sistema, luego se realiza un análisis de la respuesta dinámica mediante el

paquete computacional MATLAB a fin de obtener la función de transferencia de

planta reducida.

Mediante la Simulación que se realiza utilizando MATLAB se obtienen las

respuestas en Lazo Abierto y en Lazo Cerrado, para luego implementar los

diferentes algoritmos de control a la función de transferencia de la planta

reducida.

Se realiza el diseño de dos controles clásicos Proporcional Integral Derivativo y

Control por Adelanto y Atraso de Fase, más un control moderno, el Regulador

Cuadrático Lineal.

Se implementa estos algoritmos de control mediante MATLAB a fin de obtener las

respuestas en el tiempo y en frecuencia en el caso de los algoritmos de control

clásicos y a más de estos la respuesta discreta de la variable de salida.

Los objetivos planteados para el presente trabajo son:

Objetivos Generales:

- Modelación del sistema Didáctico de Viga y bola

- Simulación del Sistema Didáctico de Viga y Bola

- Implementación de algoritmos de Control:

- Proporcional Integral Derivativo

- Regulador Cuadrático Lineal

- Adelanto y Atraso de Fase

El Actuador se encarga de dar la fuerza necesaria para que la viga empiece a

variar angularmente y la bola se desplace por ia misma a un lado o al otro según

sea necesario hasta alcanzar la posición final deseada, sin que esta salga de la

viga.
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Objetivos Específicos;

- Determinar la Función de Transferencia de la Planta

- Analizar la respuesta en lazo abierto de la Planta

- Controlar el sistema con los diferentes algoritmos de control

- Analizar la respuesta en el tiempo y en frecuencia para cada controlador

- Seleccionar el mejor controlador para la planta

Las hipótesis que se manejan en el presente trabajo son:

Basados en la ¡mpiementación hecha anteriormente para el sistema clásico de

control de Viga y bola, se probará que la modelación y la simulación se ajustan

a la misma respuesta que se obtuvo en realidad con ei sistema implementado.

También se pone a prueba los consoladores: clásicos (PID y Control por

Adelanto y Atraso de Fase) y el controlador moderno Regulador Cuadrático

Lineal, para la planta en cuestión,



PRESENTACIÓN

El sistema a modelar se encarga de controlar la posición de la bola sobre la

Viga, mediante movimientos de la misma sobre la bola hasta alcanzar la

posición final deseada.

Estos movimientos los realiza un actuador que introduce una fuerza a la viga,

para que esta empiece a oscilar y de esta forma la bola se mueva sobre la

Viga.

Para poder controlar la posición de la Bola sobre la Viga se introducen

algoritmos de control a la planta. Estos algoritmos son clásicos y modernos.

La modelación es el primer paso a seguir, para luego analizar la respuesta

dinámica para la Viga y la Bola,

La simulación permite obtener respuestas comparativas con la implementación

ya realizada.

Mediante le programa en MATLAB se puede obtener las respuestas en el

tiempo y en frecuencia que permiten observar el comportamiento de la

posición de la Bola sobre la Viga, para cada algoritmo de control.

EL primer capítulo se dedica a la Modelación de la Planta, y el análisis de la

respuesta dinámica.

El segundo capitulo, es básicamente la Simulación de la planta y explicación

de los diferentes parámetros de la planta.

En el Tercer capítulo se encuentra el diseño de los Diferentes tipos de control.

En el cuarto capítulo esta la implementación y respuestas de los diferentes

algoritmos de control a la planta.

En el Quinto capítulo están los Resultados y en el Sexto las conclusiones,

adicionaimente se ha creado un anexo para el manual del usuario.



CAPITULO 1: MODELACIÓN DEL EQUIPO DIDÁCTICO

DE VIGA Y BOLA

1.1.- INTRODUCCIÓN

La Modelación del Equipo Didáctico de Viga y Bola, se realiza utilizando el

método Variacional Nodal, basado en la aplicación de la mecánica lagrangiana

para obtener las ecuaciones del sistema. Este método permite obtener un modelo

matemático aproximado del sistema con el cual se analiza el comportamiento

dinámico del mismo mediante la simulación.

Para esto se realiza un diagrama del equipo a modelar, en el cual se presentan

todas las variables y dimensiones que caracterizan el sistema de! Equipo

Didáctico de Viga y Bola que ya se construyó anteriormente.

También se explicará en el Capitulo 2 e! significado de cada variable y parámetros

a fin de que el lector pueda entender cada uno de ellos y en conjunto con el

programa en MATLAB introducir los valores de estos parámetros con criterio y de

una forma lógica.

1.2.- ESQUEMA FÍSICO DEL EQUIPO

El Equipo Didáctico de Viga y Bola está formado por:

- Una torre, acoplada a una base

- Una viga, acoplada a una placa, ligada a la torre

.- Una bola

- Un sensor Angular

- Un Actuador



Estas partes físicas del Equipo Didáctico de Viga y Bola se muestra en la Figura

Torre

Viga

Actuador

Base

Figura N°1.2.1 Partes Físicas del Equipo Didáctico de Viga y Bola.

A continuación se explicará el funcionamiento del Equipo Didáctico de Viga y

Bola, a fin de que se tenga una idea clara de cual es el objetivo mismo del

sistema a modelarse.

Inicialmente la viga se encuentra en una posición libre. Se coloca una bola sobre

la viga en una posición Xo o posición inicial.

El objetivo consiste en llevar la bola a una posición final Xf o punto referencial

(set point), mediante un movimiento angular de la Viga teniendo como pivot el

punto O.

El Actuador se encarga de dar la fuerza necesaria para que la viga empiece a

variar angularmente y la bola se desplace por la misma a un lado o ai otro según

sea necesario hasta alcanzar la posición final deseada, sin que esta saiga de la

viga.



La viga se ha construido de tal forma que tiene un canal por el cual se desplaza

la bola, este desplazamiento es medido por ei sensor de posición que se ha

construido como se muestra en la Figura N°1.2.2

Viga

Bola

Figura N°1.2.2 Sensor de Posición.

EL sensor de posición es un potenciómetro lineal, cuya parte resistiva lo

conforma el alambre de constantán (A) junto con el alambre de cobre (B).

El eiemento que hace variar esta resistencia lo constituye la bola cuyo material es

acero a fin de que sea conductor.

Por lo tanto se puede hacer una analogía, basada en el símbolo de un

potenciómetro, como se observa en la Figura N°1.2.3.

Cursor
(Bola móvil)

Figura N° 1.2.3 Potenciómetro análogo al sensor de posición.



Entonces la bola sería el cursor por esta razón al deslizarse por el canal de la

viga, en los extremos A y B se forma una resistencia variable con el

desplazamiento de la bola en la viga.

El desplazamiento de la bola en la viga se hace cero cuando la bola ha alcanzado

la posición final Xf.

La inclinación que la viga realiza para que la bola pueda desplazarse forma un

ángulo, el cual se mide con el sensor angular y que tendrá que ser cero cuando

la bola esté en equilibrio y haya alcanzado la posición final deseada Xf,

EL ángulo que mide el sensor angular tiene que ser menor o igual a 10°, y este

requerimiento se debe a que:

- En primer lugar simplifica el cálculo matemático para llegar al modelo de la

planta.

- En segundo lugar el movimiento del punto M en la viga tiende a ser lineal,

como se muestra en la Figura 1.2.4,

O

10° / \10C

vwr K; / I \K*

Figura N°1.2.4 Movimiento lineal del punto M en la viga.



Es por esta razón que se coloca al sensor angular con una inclinación a fin de

utilizar el movimiento lineal del punto M para que pueda mover el cursor del

potenciómetro que se encuentra ligado a este punto, por medio de un alambre

rígido como se observa en la Figura 1.2.1.

1.3.- PARÁMETROS DE LA PLANTA

El gráfico de la figura N°1,3.1, representa al sistema en una forma reducida y

análoga al Esquema Físico del Equipo en el cual se pueden representar las

variables y parámetros del sistema a estudio.

Actuador

Sensor angular
mb.g

Figura N°1,3.1 Sistema Didáctico de Viga y Bola en forma reducida.



K1; Amortiguamiento en el Actuador

B1: Rozamiento en el Actuador y en la Viga

B2: Rozamiento en el Sensor Angular

11; Inercia en la Viga

12: Inercia en la Bola

R: Radio de la Bola

mb: Masa de la bola

g: Constante de la Gravedad

L1: Distancia de Localización del Actuador

L2: Distancia de localización del Sensor Angular

L3: Distancia del Pivot al centro de la Viga

F(t): Fuerza del Actuador

q1: Desplazamiento Lineal de la Bola

q2: Desplazamiento angular de la Viga

X : Desplazamiento Longitudinal del Actuador

1.3.1.- LOCALIZACIÓN DEL ACTUADOR Y SENSOR ANGULAR

Para la localización del actuador y sensor angular se consideran ciertos criterios

del comportamiento del sistema que aseguran la correcta ubicación de los

mismos y que desde luego afectaran a los parámetros de la planta y en

consecuencia a la respuesta del sistema.

El diagrama simplificado del sistema que se muestra en la figura N°1.3.1.1 es de

mucha ayuda para la interpretación geométrica del mismo y facilitará los cálculos

para encontrar la correcta posición del actuador y sensor angular.



L2

M

B2

K

Bl

N

Ll

Kl

Figura N° 1.3.1.1 Diagrama simplificado del Sistema Didáctico de Viga y Bola

El sistema como tal oscila alrededor del pivot O, generando un movimiento de los

puntos de N a N'; M a M1; Ka K'( como se puede observaren la figura N°1.3.1.2

M
C

O

L3

Ll
N - *•

K

L2

Figura N°1.3.1.2 Oscilación de la Viga alrededor del pivot O.



Considerando el movimiento que describe la figura NT1.3.1.2, el sistema genera

un desplazamiento (a) del punto donde se encuentra el actuador de N a NJ y de la

misma forma sucede con el punto donde se encuentra ubicado el sensor angular

produciendo un desplazamiento (b). Estos desplazamientos son de igual

magnitud; es decir a = b.

El ángulo a es igual al ángulo 6 y su demostración se la realiza a continuación

considerando los siguientes requerimientos:

El ángulo 0 se requiere que sea menor o igual a 10°.

Las distancias de a y b son iguales y con un máximo de ±1.5 cm.

La distancia L3 es constante y su valor es de 7cm.

Dados estos requerimientos y junto con la ayuda del gráfico del sistema en la

figura 1.3.1.3, se demostrará que a es igual a 0

M'

M

Figura N°1.3.1.3 Distribución de ángulos en el movimiento oscilatorio de la viga.



Donde:

L1 = KN = K'N1

L2 = KM = K'M'

El ángulo que forma K'O'K se le asignará el nombre de 5

En el AOK'K:

2p + ct=180°

a=180°-2p [1.3.1.a]

En el AO'KK1:

2cp + 5= 180°

5=180°~2tp

tp+ p = 90°

5= 180°-2(90°-p)

Si: <|> + 5 = 180° (Semiplano de la recta MN)

<|>= 180°-5

<|>= 180°-2p [1.3.1.b]

La ecuación [1.3.1.a] es igual a la ecuación [1.3.1.b]

Entonces <j> = a

<j) = 9 (Opuestos por el vértice O')

Por lo tanto: a = 0 = <j>

OO' es bisectriz del ángulo a entonces:

aa =
2

Aplicando los requerimientos:

L3 = 7 cm

a = 1.5 cm

0= 10°

Entonces, reemplazando estos datos en la ecuación [1.3.1.e]:

L2 = 8 cm
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En el triángulo AOK'O':

'a^\__ —
~2 } L3

[1.3.1.C]

AOf

a

a

(L2 + C)

-C [1.3.i.d]

Utilizando la ecuación [1.3.1.c] en la ecuación [1.3.1.d] y considerando que los

ángulos; a y § son iguales a 6 se tiene:

L2 = — L3¡tag\-
Sen(0) ( U.

Aplicando los requerimientos:

L3 = 7 cm

a = 1.5 cm

9 = 10°

Entonces, reemplazando estos datos en la ecuación [1.3.1,e]:

L2 = 8 cm
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En el A NN'O1, utilizando la ley de cosenos:

a = (Z1+ C) + (XI- C) - 2.(Ll+Q.(Ll-Q.Cos(0) [i.s.l.f]

Despejando L1de [1.3.1.f]:

Ll =
2.(\-Cos(9)) [1.3.1-g]

Utilizando la ecuación [1.3.1.C]:

a
C = L3.tag\

L3 = 7cm

a = 0 = 10°

a= 1.5 cm

Entonces:

C = 0.6 cm

Reemplazando estos datos en la ecuación [1.3.1.g]

L1 = 5cm

Estos valores de L1, L2 y L3 son de importancia para la simulación y diseño de

los conpensadores del sistema.
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1.4 MODELACIÓN DEL SISTEMA UTILIZANDO EL MÉTODO

VARIACIONAL NODAL

El método Variacional Nodal consiste en:i

1~ Seleccionar variaciones admisibles de acumulación de esfuerzo ea, llamadas

también coordenadas generalizadas.

2- Seleccionar coordenadas variacionales, que son aquellas coordenadas

generalizadas que varían.

3- Cálculo del Lagrangiano (L) y el co-contenido (J):

L = lf-T

J !

Donde : U* se define como la co-energía en el almacenador de flujo y

T se define como la energía en el almacenador de esfuerzo

• La co-energía en el almacenador de flujo U*, es la suma de todas las energías

cinéticas traslacionales y rotacionales del sistema mecánico relacionadas con

las coordenadas variacionales .

• La energía en el almacenador de esfuerzo T, es la suma de todas las

energías que producen elasticidad en el sistema mecánico.

• El co-contenido J es la suma de todas las energías que producen viscosidad

en el sistema mecánico

4- Para cada coordenada variacional se aplica:

dt
dL

•

dea

dL

d ea

dJ
*

dea
- F = O
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Donde F es la fuente de flujo para el sistema mecánico.

Para el Sistema Didáctico de Viga y Bola se tendrá:

1. Coordenadas generalizadas; q1 y q2

2. Coordenadas Variacionales: q1 y q2

Antes de calcular el Lagrangiano (L) y e! Co-contenido (J)¡ es necesario explicar

el significado de radio de rodamiento (r), parámetro que genera una energía

cinética rotacional de la bola y que será sumada a las demás energías cinéticas

que se producen en ei sistema para el cálculo de la co-energía en ei almacenador

de flujo U*.

1.4.1.-RADIO DE RODAMIENTO

La construcción de la viga está hecha de tal forma que tiene un canal en el centro

de la misma, para que ia bola tenga una dirección correcta en su desplazamiento,

así como se muestra en la figura N°1.4.1.1

Figura N°1.4.1.1 Esquema de construcción de la viga.
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Entonces para el cálculo de la velocidad angular (W2) que llevaría la bola cuando

se encuentra en movimiento, el radio de la bola no es el radio R de la misma sino

más bien el radio (r) de rodamiento, como se muestra en la Figura N°1.4.1.2

Figura N°l.4.1.2 Radio de rodamiento, velocidad angular de la bola y velocidad

tangencial al radio de rodamiento.

3, Con la explicación de este parámetro (r), se procede a calcular el Lagrangiano:

L = U*- T

-.mby*+-Jl.(Wiy+-.I2.(W2)* [1.4.1.a]
¿L, ¿- ¿-<

Donde:

El primer término de la ecuación [1.4.1.a], corresponde a la energía cinética

trastacional de la bola, con velocidad V y masa mb.

El segundo término corresponde a la energía cinética rotacional de la viga con su

velocidad angular W1 o (q2 ) y con la inercia de la misma 11.

El tercer término tiene que ver con lo anteriormente explicado del radio de

rodamiento (r), el término corresponde a la energía cinética rotacional de la bola

de inercia 12 y velocidad angular W2.
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A continuación se explicará la velocidad V de la bola para el cálculo de su energía

cinética traslacional, con ayuda del gráfico de la Figura N°1.4.1,3 en el que se

encuentran todas las velocidades lineales que afectan a la bola en el movimiento

a través del canal de la viga.

V2

Figura NT1.4.1.3 Diagrama de velocidades lineales de la bola .

V1 es la velocidad tangencial al radio de rodamiento de la bola que se produce

cuando ésta se desplaza por el canal de la viga como se puede observar en la

figura N°1.4.1.2,

V2 es la velocidad tangencial al movimiento que produce la viga cuando ésta

oscila alrededor del pivot O cuyo radio de acción es el desplazamiento lineal de la

bola q1.

V es la resultante de las dos velocidades antes mencionadas.

Entonces:

VI = ql

[1.4.1-b]
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La inercia de la bola es la de una esfera de radio R y masa mb;

2 7 2
— , -yvj r\ TÍ j j T
~ ,ffl-L/,j.\, I n 4 1 r*I

5

Y la velocidad angular de la bola W2 en rodamiento, como se analiza en la Figura

N° 1.4.1.2 será:

r r

Reemplazando ios valores de las ecuaciones [1.4.1.5], [1.4.1.c] y [l.4.1.d] en la

ecuación [1.3.1.a] y agrupando términos semejantes se tiene;

1 • 2 7? 1 • 2 1
*U=-.mb.gl .(! + - — ) + -./wé. q2 .

2 5 ( r J 2 2

La energía en el almacenador de esfuerzo T será;

-
2

K es la constante de elasticidad y es igual a (K1)

X es el desplazamiento longitudinal del actuador, como se muestra en la figura

1.3.1. En donde:

X
Sen(q2) = —

w Ll
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Si q2 cumple con los requerimientos; es decir q2 =10°íentonces:

X= L1.q2; por lo tanto:

r z^i— —.Ai.

El valor del co-contenido J será:

~ 2'

B es la constante de viscosidad y existen dos: B1 y B2

VT es la velocidad tangencia! en cada punto donde se encuentran las constantes

B1 con radio de giro L1, y B2 con radio de giro L2.

Por lo tanto el lagrangíano quedará expresado de la siguiente forma:

9 / \ "~i "7

2--.Kl.(Ll.q2)
2 5r 2 2 2

Ecuación [1.4.1.g]

1.4.2.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA BOLA

La función de transferencia de la bola se obtiene siguiendo el cuarto paso en el

proceso de modelación, utilizando el método variacional nodal, para la

coordenada variacional q1, con la ecuación [1.4.1.g] y la ecuación [1.4.1.f].
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d
dt

dL

_d ql _

3L

dql

3J

_ d ql
- Fx (O - O

ecuación [1.4.2.a]

Donde:

La fuente de flujo del sistema mecánico de traslación Fx(t), es la componente en

dirección al desplazamiento de ia bola q1 de la Fuerza F que proporciona el

actuador, como se puede observaren la Figura N°1.4.2.1

Figura N° 1.4.2.1 Fuente de flujo del sistema mecánico de traslación Fx(t).

Entonces:

Fx(t) - F(t). Sen(q2)

Fy(t) = F(t) . Cos(q2)

F(t) - mb.g

Por io tanto: Fx(t) = mb.g. Sen(q2)

Considerando ios requerimientos que se hicieron para la localizacion del actuador

y sensor angular, el ángulo q2 debe ser menor o igual a 10°. En cuyo caso:

Sen(q2) = q2 y es igual a una constante.
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Por lo tanto:

¿2=0

Utilizando la ecuación [1.4.l.g] y la ecuación [1.4.1.Í] en la ecuación [1.4.2.a] para

el cálculo de la función de transferencia, se tiene;

ql.mb.
v Hr, ,

= mb.g.g2

Simplificando mb y llevando a la ecuación diferencial al modo Laplaciano, se

tiene:

ql.S2. 1 + —. —

La función de transferencia de la bola es igual a

FTB =
ql

q2

Entonces:

FTB = — g

1.4.3.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA VIGA

Siguiendo el mismo procedimiento que para la función de transferencia de la bola,

se aplica la ecuación [1.4.2.a] para la coordenada variacional q2.
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d
dt

dL

d q 2

dL
i

dq2
dJ

•

9 q2
= o

ecuación [1.4.3.a]

Donde:

La fuente de flujo del sistema mecánico de rotación es el torque total x2 con centro

de rotación en la mitad de la viga, como se puede observar en la Figura N°1.4.3.1

Ll

F(t)

(mb.gjy

Figura N°1.4.3.1 Diagrama de fuerzas que contribuyen al torque total t2

Entonces:

T2=Fy(t).L1-(m.g)y.q1

12= F(t).Cos (q2) . L1 - (m.g)Cos (q2) . q1 [1.4.3.b]

Utilizando la ecuación [1.4.3.b] junto con la ecuación [1.4.1.g] y la ecuación

[1.4.1 .f] en la ecuación [1.4.3.a] se tiene:

Si q2 es menor o igual a 10°, entonces Cos(q2) = 1
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Y q1 (desplazamiento de la bola hasta la posición final Xf) tiende a cero.

Entonces:

q2.KLLl2 = F(t}.Ll

Ordenando la ecuación se obtiene:

** • JKIXT*} (LI
q2.

II II

Con el objeto de facilitar el cálculo de la función de transferencia de la viga se

reemplazará a los coeficientes de #2con P1, el coeficiente de q2 con P2 y el

coeficiente de F(t) con P3, como se observa a continuación.

q2+ q2.Pl+q2.P2 = P3.F(í)

La función de transferencia de ia viga se calcula resolviendo la ecuación

diferencial a variables de estado:

X1 =

= 2 = -PLX2-P2.XI + P3



Entonces

_

X=
O 1

P2 -Pl

O

P3

A B

C

La función de transferencia de la viga es igual a:

ql

22

Conociendo ios valores de las matrices A,B y C se puede calcular la función de

transferencia de la viga con la ecuación:

Utilizando la ecuación [1.4.3.C]; se logra obtener la función de transferencia de la

viga, la cual es:

Ll
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1.5.-RESPUESTA DINÁMICA DE LA VIGA Y LA BOLA

Para realizar un análisis de la dinámica de las funciones de transferencia de la

viga y de la bola, se simulará el comportamiento de éstas introduciendo una

función paso unitaria. La respuesta se obtiene realizando un programa en

MATLAB, el cual forma parte de éste trabajo y que se podrá obtener en los

anexos de este proyecto.

Es justo indicar que los valores de los parámetros que tanto en este proyecto

como en el programa de MATLAB se mostrarán, han sido calculados y obtenidos

de tal forma que generen la misma respuesta en Lazo Abierto y en Lazo Cerrado

que se produjo en realidad al implementar el Sistema Didáctico de Viga y Bola.

Estos parámetros se explicarán con mejor detalle al obtener la respuesta en Lazo

Abierto y en Lazo Cerrado del sistema con la función de transferencia de la

planta.

EL diagrama de bloques con el cual se obtiene la respuesta dinámica de la viga

es:

ENTRADA
PASO

UNITARIA

F(s) Ll

II .S2 + (Ll\Bl + L2\B2).S + Kl .Ll2

q2

FTV

Donde:

q2 - F(s) . FTV

^(iy) = _ (Entrada paso unitaria)
o

entonces:

q2 = -
* S

[1.5,1]
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La respuesta es en Lazo Abierto, y como salida se obtiene el desplazamiento

angular de la viga q2 Vs Tiempo (t), que se muestra en la Figura N°1.5.1

10 15 20 25 30 35

Figura N°1.5.1 Respuesta dinámica de la viga.

La respuesta dinámica de la función de transferencia de la bola se realiza de la

misma manera que la de la viga, con el diagrama de bloques que se muestra a

continuación:

ENTRADA &
PASO '

UNITARIA

g

ri 2f*Yl
^VUJ,

.s2

q

FTB
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La respuesta en Lazo Abierto que se obtiene aplicando una entrada paso unitaria,

es la que se muestra en la Figura 1.5.2, que representa q1 (desplazamiento lineal

de la bola) Vs (t).

10 15 20 25 30 35

Figura N°1.5,2 Respuesta dinámica de la bola.

Dadas estas dos gráficas que representan la respuesta dinámica de cada función

de transferencia, es necesario hacer un análisis de las mismas con el fin de

simplificar el estudio de nuestro sistema.

Al comparar la respuesta dinámica de Viga Figura N° 1.5.1,con la respuesta

dinámica de la bola Figura N°1.5.2, se puede concluir que la respuesta dinámica

de la viga es mucho más rápida que !a respuesta dinámica de la bola.

Utilizando el teorema del valor final en la ecuación 1.5.1 se puede realizar la

siguiente simplificación:
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q2(f)=LimS*-
1

JI.S2 +(Ll2.Bl+L22.BZ)JS+Kl.Ll2fKl.Ll

Esta constante de (1 / K1.L1), es el valor al que la respuesta dinámica de la viga

llega al transcurrir el tiempo, como se observa en la Figura IXT1.5.1, este tiempo

de simulación se puede variar utilizando el programa que se generó en MATLAB.

EL programa en MATLAB se lo ejecuta medíante el comando armal, con el cual

se obtiene inicialmente una pantalla de presentación y luego la pantalla principal

como se muestra a continuación.

Funciort de 7f¿nsíeiertcíade la Viga Fun̂ Sn de Ttansíerena'a de la Bola

2 2 2
S +(L1 B1+L2

fíecp«e-ta Dmarr-f y Bote

Se icaíza utilizando el Método Variacíonal Nodal
basado en la aplicación de la Mecánica Laprangiana
para obtener las ecuaciones del sistema.

PAFtóMETRSO DE LA PLANTA;
Los parámetros de las funciones de transferencia
se pueden vísuaízar en U pantalla principal con el gráfico

' í

Jai

Figura N° 1.5.3 Pantalla Principal
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Como se puede observar en esta pantalla se presentan todos los parámetros de

la planta, las funciones de transferencia de la viga y la bola a las cuales se llegó

después de haber realizado la modelación; así como la opción de observar el

Equipo Didáctico de Viga y Bola y la respuesta dinámica de la viga y bola.

Una vez seleccionado Ver Equipo Didáctico de Viga y Bola, se obtiene:

'*?. Figura N° 1.5.4. Equipo Didáctico de Viga y Bola

En esta pantalla se puede obtener el gráfico del sistema en forma reducida y en

conjunto con los parámetros los cuales pueden estar sujetos a cambios para

efectos de pruebas si fuera necesario.
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La otra opción es seleccionar respuesta dinámica de viga y bola, para esta

pantalla es necesario introducir un tiempo de simulación, y los resultados que se

obtienen son:

.0.8

0.6

«3-0.4

0,2

O
(

5000

4000

3000

2000

1000

O

O

O

10

10

20
W

20
t(s)

30

30

40

40

RESPUESTA DINÁMICA DE LA VIGA V BQíA

Tiempo dd SimuJaoón

jta Respuesta Dinámica t)é la Vías
« en Lazo Abie* íoy se obtiene introduciendo
una sepíal paso unitaria a la entrada
de la Fundón de Ttansfaencia de la Viga

La Respuesta Dinámica de la Bola es también en
Lazo Abierto y se obtiene de igual forma
intioducíendo una señal paso uníla/ía a la entrada
de la Función de Transferencia de la Bola

Los Resultados de las Repuestas Drhámtcas,dan
un íesutfldo que permle concluir da manera
teáiica.,oue,ÍajJjnj«!vca_de.Ja.-V¡Ofl .eí.mucho más.,̂

Figura N° 1.5.5 Respuesta dinámica de viga y bola

Incrementando el tiempo de simulación se puede observar que la respuesta

dinámica de la viga llega a un valor constante como se mencionó anteriormente.

1.6.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA

De acuerdo al análisis de la respuesta dinámica de las dos funciones de

transferencia que se realizó en 1.5. Se puede concluir que la nueva función de

transferencia de la planta será la función de transferencia de la bola multiplicada

por el factor (1 / K1.L1), de la siguiente forma:
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TTT'p -— 2

f 2 r^vl [1-6-a]jQ.il 1 + -J- .S2
5(r

La ecuación [1.6.a], será de mucha importancia, ya que a partir de esta función de

transferencia se realizará la simulación y el diseño de los compensadores para el

control de la planta del Sistema Didáctico de Viga y Bola.

Es importante analizar que en la nueva planta, los parámetros 12,62,61,11 no son

requeridos y lo que es más, no afectan en nada a la respuesta del sistema.

Este análisis servirá para considerar con criterio los valores que se asumen para

los parámetros de la planta y que se explicarán con mayor detalle en el siguiente

capítulo.
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CAPITULO 2: SIMULACIÓN DEL EQUIPO DIDÁTICO DE
VIGA Y BOLA

2.1.-INTRODUCCIÓN

La simulación del Equipo Didáctico de Viga y Bola, consiste en generar un

equivalente computacional del modelo de la planta, de tal forma que se pueda

obtener la respuesta en Lazo Abierto y en Lazo Cerrado del desplazamiento lineal

de la bola q1 en la viga, ante una entrada paso unitaria que se introduce a la

función de transferencia de la planta.

2.2.- RESPUESTA EN LAZO ABIERTO

La respuesta en Lazo Abierto del desplazamiento lineal de la bola q1 que se

obtiene al introducir una entrada paso unitaria a la función de transferencia de la

planta esta representada en el siguiente diagrama de bloques de la Figura N°

2.2.a:

R(s)

t.

S

£1X1.
O f T)\-í-

l HJ,
.S2

ql(s)

Gp(s)

Figura N°2.2.a Diagrama de bloques para la respuesta en Lazo Abierto.
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Donde:

R(s): Es la entrada paso unitaria

q1(s): Salida (desplazamiento lineal de la bola en la viga)

La respuesta en Lazo Abierto se gráfica en la Figura IST2.2.1, y ésta se obtiene a

partir de un programa que se realiza en MATLAB con la función de transferencia

que se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 2,2.a.

Figura IST2.2.1 Respuesta en Lazo Abierto de la FTP.

De acuerdo a la gráfica que se muestra en la Figura N°2.2.1Í se puede concluir

que el sistema es inestable ya que la salida q1 no sigue a la señal de entrada

paso unitaria R, sino más bien se incrementa a medida que pasa el tiempo sin

poder estabilizarse en un tiempo llamado tiempo de establecimiento.
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2.2.1.- VALORES DE LOS PARÁMETROS BE LA PLANTA

La respuesta que se obtiene en la Figura N° 2.2.1 es la misma que se obtuvo en

la práctica cuando se implemento el Sistema Didáctico de Viga y Bola, en la cual

la función de transferencia de la misma se simplificó en la siguiente expresión:

FTP =
2,128

S2
[2.2.1.a]

Por lo tanto para generar esta respuesta es necesario dar valores a las diferentes

constantes que se encuentran en la función de transferencia de la planta de la

ecuación [1.5.a] a la cual se llegó en el capítulo 1,

FTP =

KI.L1

g

.S

Donde:

g: Es una constante y es la gravedad, su valor es:

q = 9.8(m/s2)

L1: (Distancia de localización del actuador) ,es una constante que se calculó en el

Capítulo 1, su valores:

L1 = 0.05 m

[1] Ing, Fausto Ludeña Granja"Construcción del Equipo Didáctico de Viga y Bola",1989,pag :29
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R: Es una constante y es el radio de la bola, su valor es:

R = 0.0254 m [2]

r : Es una constante, que depende de la construcción de la viga como se explicó

en el Capítulo 1 con el radio de rodamiento.

Uno de los requerimientos que se implementa en este trabajo es que la

construcción del destaje en la viga como se observa en la Figura N°1.3.1.1permita

que (r) sea (2 / 3) del radio de la bola (R). Por lo tanto su valor es:

r= 0.0169 m

Igualando la ecuación [1.5.a] a la ecuación [2.2.1.a] y despejando (K1), se obtiene

el valor de K1 (Amortiguamiento en el actuador)que es:

K1 = 48.47 (N / m)

El motivo por el que se igualan estas dos ecuaciones es justamente para generar

la misma respuesta que se produjo en la práctica y calcular el valor de K1.

Es necesario volver a retomar la ecuación de la función de transferencia de la

viga, para explicar los valores que se han dado para los demás parámetros de

dicha función y que son indispensables tanto como los otros para analizar la

respuesta dinámica, la simulación y diseñar los compensadores para la función

de transferencia de la planta fina! que se obtuvo en el Capítulo 1.

FTV=
R .S2 + (LY.E\ L22.B2).S + K\

[2] Ing. Fausto Ludeña Granja"Construcción del Equipo Didáctico de Viga y Bola",1989,pag :60
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*,

Donde:

L2 : (Distancia de localización del sensor angular),es una constante que se

calculó en el Capítulo 1, su valor es:

L2 = 0.08 m

Entonces los parámetros que faltan conocer son: B1.B2 e 11.

La función de transferencia de la viga se asemeja a una función de transferencia

de segundo orden como la que se encuentra en la ecuación 2.1.1.b, por lo tanto

se puede hacer una analogía en cuanto a los coeficientes del denominador de

dichas funciones.

FT =
W2 [2'Z1-b]

Entonces:

Kl.Ll

II

L12.BI + L22.B2

TÍ

Si se requiere que: E, (Coeficiente de amortiguamiento) sea igual a 0,75 y B1 = B2

= BT. Se llega a la siguiente relación:

BT = 20,42
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11: (Inercia de la viga), depende de la construcción de la misma y del material que

se use para esta.

Es requerimiento de este proyecto que se logre obtener una inercia de la viga de

valor unitario y que además que la dimensión de la misma cubra con criterio las

distancias a las que se han encontrado las posiciones del actuador y sensor

angular,

Entonces:

11 = 1 (Kq.m2)

Con este dato se puede obtener BT que es igual a B1 y B2:

B1 = B2 = 20.42 ( rad / m2.s)

B1: (Rozamiento en el actuador y la viga)

B2: (Rozamiento en el sensor angular)

2.2.1.1.- SELECCIÓN DEL ACTUADOR Y SENSOR ANGULAR

Por no ser la construcción del Equipo Didáctico de Viga y Bola objeto de este

proyecto, se mencionará de manera sencilla la selección del actuador y sensor

angular. Y más bien se darán pautas para lograr las repuestas deseadas como la

respuesta en lazo abierto que se analizó anteriormente.

Se requiere un actuador con una capacidad lineal en su desplazamiento y

además tener la posibilidad de un accionar bastante fino. De acuerdo a esto, se

sugiere un LV.D.T.(Linear Voltaje Differential Transformer). Ya que tiene la

ventaja de su linealidad y no desgaste.[3j

Para una mejor comprensión de la construcción de este LV.D.T. se sugiere

investigar los estudios que se hicieron en la construcción del Equipo Didáctico de

Viga y Bola.

[3] Ing. Fausto Ludeña Granja"Cons truc ció n del Equipo Didáctico de Viga y Bola'^lPSP.pag ;S03S1
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Para el Sensor angular se usará un potenciómetro lineal que tenga la facilidad de

variar su resistencia al desplazar el cursor por una barra longitudinal como se

muestra en la Figura 2.2.1.1.1, y se elegirá éste por ser más fácil de conseguir en

el mercado.

Figura N°2.2.1.1.1 Sensor angular.

2.3.- RESPUESTA EN LAZO CERRADO

La respuesta en Lazo Cerrado del desplazamiento linea! de la bola q1, se obtiene

al introducir una entrada paso unitaria a la función de transferencia de la planta

con realimentación unitaria, como se muestra en el siguiente diagrama de

bloques.

R(s) ~\M .
) '

i. ~

g

r^i TI i 2. f R }
KI.LI. 1+-J —

1 5 W ,
.S2

Gp(s)

i >-
ql(s)

Figura N° 2.3.a Diagrama de bloques para la respuesta en Lazo Cerrado.
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La respuesta que se presenta en esta gráfica de la Figura N°2.3.1Í permite

concluir que el sistema tiene estabilidad neutra, o es críticamente estable. Por lo

tanto los potos del sistema se encuentran en el eje Imaginario Qw) del plano S,

como se puede observar en la Figura N°2.3.2, al realizar la gráfica del lugar

geométrico de las raíces para la planta Gp(s) que se obtiene al realizar un

programa en MATLAB para dicho caso.

1.5

0,5

_o
CO

"6)
CD
E

ul

-0.5

-1 -

-1.5

Lugar Geométrico de las Raíces

i i

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Eje Real

Figura N°2.3.2 Respuesta del Lugar Geométrico de las raíces.

La respuesta que se presenta en la Figura N°2.3.1] permite observar que las

oscilaciones que se presentan en la misma son sostenidas, este análisis es de

mucha importancia para el diseño del compensador PID que se lo hará más

adelante.
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Al continuar con ei programa realizado en MATLAB en la pantalla principal de

modelación del sistema didáctico de viga y bola, se presenta la nueva pantalla

para la simulación del sistema, en la cual es necesario introducir un tiempo de

simulación y elegir que tipo de respuesta deseamos. Como se muestra a

continuación:

_
ola consiste en generar un equivalente

compulacíonal del modelo de la plañía de tal
fama que se pueda obtener lo íespuesta en
Lazo Abierta y en Lazo Cerrado del desplazamiento
lineal de la oda ql en la Viga, ante una entrada
unitaria que se "ntroduce a la Función de
Transferencia de la Planta,

Figura N° 2,3.3 Respuesta en Lazo Abierto

En la figura N° 2.3.3 se muestra la respuesta en lazo abierto para la función de

transferencia de la planta y junto con esta los valores de los parámetros de la

misma.
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La respuesta en Lazo cerrado requiere de un mayor tiempo de simulación, para

poder observar las oscilaciones sostenidas, como se muestra a continuación:

Viga^ Sola consiste en generar un equivalente
computacional del modelo de la plañía de laJ
foima que se pueda obtener [a respuesta en
Lazo Abierto y en Lazo Ceítado de] desplazamiento
urea! de la bola ql en la Viga, ante una entrada
unitaria que sa htioduce a la Función de
Trans/Etencia de la Plañía.

Figura N° 2.3.4. Repuesta en Lazo Cerrado

La respuesta del lugar geométrico de las raíces no tiene restricción en cuanto a

tiempo de simulación y será:
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LügarGeDfnétfjco de jas Rafees

.

.

0,5
Viga y Bola consiste en generar un equivalente
eomputacionaJ del modeb de la plañía de tal
foima que se pueda obtener la respuesta en
Lazo Abierto i» en Lazo Cenado del desplazamiento
lineal de la bola ql en la Viga, aníe una entrada
unitaiia que se introduce a la Función de
Transferencia de la Plañía.

Figura N° 2.3.5. Lugar Geométrico de Las Raíces

2.3.1.- ERROR EN ESTADO ESTABLE

El error en estado estable es la diferencia que se produce entre las señales de

salida y entrada del diagrama de bloques de la Figura N°2.3.a.

El error en estado estable se define como;

ess = Lim e(f) = Lim SJE(s)
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r .ess = Lim

Para analizar el error en estado estable, es necesario saber que tipo de sistema

es el que se está manejando en la planta Gp(s).

El tipo del sistema se refiere al número de polos de Gp(s) en s=0, por lo tanto

nuestra planta será de tipo 2.

Si:

~ (Entrada escalón unitaria)
i3

Entonces:

ess = O

[4] s[5] Benjamía C. Kuo "Sistemas de Control Automático",
Editorial: Prentice may,Séptima edición ,1996ípag:370 [7-17]
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CAPITULO 3. IMPLEMENTACION DE ALGORITMOS DE

CONTROL

3.1.- INTRODUCCIÓN

EJ objetivo de implemeníar controladores a una planta consiste en reducir al

mínimo la señal de error actuante que es la diferencia entre la señal de entrada y

la de retroalimentación que es la señal de salida, esta diferencia entra al

controlador para reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado o

SET POINT.

Una de las ventajas de usar el sistema de retroalimentación es que la respuesta

del sistema es relativamente insensible a perturbaciones externas y a variaciones

internas de parámetros de la planta.

Al diseñar controladores para una planta se debe tomar en cuenta que siempre se

tiende a llegar a la estabilidad del sistema, además de una estabilidad absoluta

también debe de existir la estabilidad relativa es decir mostrar un amortiguamiento

razonable. También debe cumplir que la velocidad de respuesta debe ser rápida.

Existe la teoría de control moderno y la teoría de control clásico , en donde la

teoría de control clásico se basa en ía función de transferencia y e! diseño se

realiza en el dominio de S. En la teoría del control moderno su base se

fundamenta en el espacio de estado y utiliza técnicas vectoriales- matriciales para

el diseño a fin de obtener respuestas en el tiempo.
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A fin de poder comparar las dos teorías de control se seleccionará dentro de los

controles clásicos el Control Proporcional Integral Derivativo y El Control por

Adelanto y Atraso de Fase, y para la teoría de control moderno se seleccionará el

Control Regulador Cuadrático Lineal.

3.2.- CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO

Basados en las reglas de Ziegler y Nichols para afinar los parámetros del

controlador PID (KP,KI,KD) y la señal que se obtuvo en el capítulo 2 de la

respuesta en lazo cerrado de la FTP (Figura N°2.3.1), se utilizará el segundo

método de éstas reglas.

A continuación se graficará el diagrama de bloques para el sistema de lazo

cerrado de la planta con el compensador o controíador.

F(S)
(KP*KD) .

-í-
51 r

q1(S)

Controlador Ge
Planta Gp

Figura N° 3,2.1 Diagrama de bloques para el compensador PID

Donde:

F(s) : Es la entrada del sistema que para la planta en estudio será la fuerza que

ejerce el acíuador sobre la viga para llevar la bola hasta la posición final deseada.
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q1(s): Es la salida del sistema que es el desplazamiento lineal de la bola sobre la

viga a través del canal que se construyó en la viga como se muestra en la figura N

1.2.2.

A fin de explicar de una mejor forma el método utilizado para la implementación

del controiador clásico PID se hace una revisión de la forma de poder calcular los

parámetros de! controlador como se describe a continuación.

3.2.1.- SEGIMDO MÉTODO DE ZIEGLER Y NICHOLS

Este método consiste en hacer cero a Kl y KD. De tal forma que se utilizará

únicamente el parámetro KP el cual tendrá un valor crítico para generar una

respuesta a la salida que refleje oscilaciones sostenidas, es decir que tengan el

mismo periodo entre cresta y cresta .

Para nuestro caso cualquier valor de KP>0 genera oscilaciones sostenidas.

Este valor crítico de KP se conoce como ganancia crítica Kcr y el periodo Per es

tal como se muestra en la figura N°3.2.1.1.

Per

Figura N°3.2.1.1, Periodo crítico Per.
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Una vez obtenido el tiempo Per, las constantes Kl y KD se calculan como siguen;

1
KI = - [3.2.1.a]

0,5* Per

= 0,125* Per [3.2.1.b]m

Para el diseño del compensador PID, se considera un KP = 1, por lo tanto con la

ayuda del programa en MATLAB, y siguiendo los pasos para obtener los

parámetros del controlador se tienen los valores de Per, KD y Kl como siguen:

Per = 4,3

Ki =0,465116

KD = 0,5375

Para un KP = 1

Utilizando la nueva función de transferencia de la planta compensada con el

controlador PID, mediante el programa MATLAB podemos obtener el nuevo lugar

geométrico de las raíces del sistema, como se muestra a continuación:

-1

-2

-3

_J [_

-e- ~e—'••

_] I L.

- 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 O 1 2
Real Axis

Figura N°3.2.1.2. Lugar Geométrico de las raíces

[6],[7]Katsuhiko Ogata "Tugeniería de Control Moderna",1993Jpag :640
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3.3.- CONTROL POR ADELANTO Y ATRASO DE FASE

Considerando que el control por adelanto genera una mejora en la respuesta

transitoria y una pequeña modificación en la exactitud del estado estacionario, no

así el control por atraso que mejora la exactitud del estado estacionario pero con

un aumento en el tiempo de la respuesta transitoria. Se combinan las ventajas,

desventajas y limitaciones que ofrecen por separado el control por adelanto y el

control por atraso de fase, para diseñar el controlador por adelanto y atraso de

fase mediante el lugar geométrico de las raíces.

El controlador Ge para la planta Gp esta dado por:

Adelanto Atraso

Y el diagrama de bloques para el sistema de lazo cerrado de la planta con el

compensador o controlador es:

Ge

Controíador

q1(S)

Planta Gp

Figura N° 3.3.1 Diagrama de bloques para el Controlador por Adelanto y Atraso de

Fase.



Donde:

F(s) : Es la entrada del sistema que para la planta en estudio será la fuerza que

ejerce el actuador sobre la viga para llevar la bola hasta la posición final deseada.

q1(s): Es la salida del sistema que es el desplazamiento lineal de la bola sobre la

viga a través del canal que se construyó en la viga como se muestra en la figura N

1.2,2.

El cálculo del compensador se inicia con las condiciones de diseño que son;

Ts < 4s (tiempo de establecimiento) y

MP % < 5% (Máximo pico porcentual)

Estas condiciones son a las que se debe llegar cuando se realice el análisis de

repuesta en el tiempo para este controlador.

Recordando:

El Máximo Pico porcentual está dado por;

MP %= e l~ *100 [3.3.2] [8]

Entonces:

£ = 0,6901

Donde: £ es el coeficiente de amortiguamiento.

El tiempo de establecimiento Ts está dado por:

"* o
Ts= [3.3.3] raí

L J L J

[8]y[9] Benjamín C. Kuo, "Sistemas de Control Automático", 1996,pags :395,400 y 388
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Entonces:

Wn = 1,5

Donde: Wn es la Frecuencia natural no amortiguada.

Sea:

W = Wn*^l-%2 [3.3.4] [10]

Entonces:

W = 1

Donde: W es la Frecuencia de amortiguamiento.

El método del lugar geométrico de las raíces consiste en llegar a determinar

mediante estas condiciones de diseño y los parámetros anteriormente

mencionados, los polos deseados del sistema y bajo los cuales se calculan los

parámetros del controlador.

Por lo tanto los polos deseados se ubican en:

S*=~l±l/ [3.3.5]

Recordando que la Función de Transferencia de ia Planta es:

2,128
Gp = -

S 2

Entonces, la ecuación característica para el sistema de lazo cerrado con

realimentación unitaria evaluada en el polo deseado es:

Gc(s'

[lOJBenjamin C. Kuo, "Sistemas de Control Automático", 1996,pags :395,400 y 388
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Tomando en cuenta que para el diseño se realiza primero la red de adelanto de

fase, se tiene:

-i
pl

Por lo tanto la ecuación característica debe cumplir las condiciones de ángulo y

magnitud que son:

= -180°; condición de ángulo

s )*Gp(s )|=1; condición de magnitud

Entonces:

= -24343°

Se conoce a la diferencia (^1-^?1), como el ángulo del compensador

Por lo tanto :

<£>,= 63,43° [3.3.6]

Asumimos el cero bajo el polo deseado, por lo tanto el cero del compensador por

adelanto de fase se encuentra en s - -1. y su ángulo será:
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Entonces el ángulo del polo del compensador es:

Para calcular el valor del polo del compensador por adelanto de fase se utiliza la

siguiente ecuación:

[3.3.7]

Entonces:

pl =3

Haciendo cumplir la condición de magnitud se calcula el valor de Kc.

= l¡ condición de magnitud

Entonces:

Por lo tanto la red de adelanto quedará de la siguiente forma:

Siguiendo con el diseño , a continuación se realiza el análisis para la red de

atraso de fase.

Tomando en cuenta que el sistema es de tipo 2, se tiene como condición de

diseño el valor del coeficiente de error estático de aceleración requerido:

Kar = 0,0002 ésta es una condición de diseño.
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El valor del coeficiente de error estático de aceleración calculado será:

Ka = 2,128

La relación entre estos dos coeficientes, se conoce como el factor de

amortiguamiento a.

a=-—r-
Ka

Y este factor es igual a la relación entre el cero y el polo para la red de atraso de

fase:

a —
Z2

Se debe cumplir como condición de diseño que:

2 \« a

Si:

cr = s * Wn

Entonces:

<r = l

Sea z2 = 0,000001

Por lo tanto:

p2= 1,064

Y Por lo tanto el Controlador por Adelanto y Atraso de Fase queda de la siguiente

forma:
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3.4.- CONTROL REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL

Esta técnica se aplica a sistemas de control óptimo, que son sistemas variables

en el tiempo.

Basados en los métodos en el espacio de estado, se diseña un control óptimo

considerando un determinado índice de desempeño o comportamiento.

Esta técnica permite introducir condiciones inicíales en el diseño, si es necesario.

Es justo indicar que el índice de desempeño es una función cuyo valor indica la

efectividad con la que el desempeño real del sistema se compara con el

desempeño deseado.

El sistema de control que se considera es :

[3.4.1

donde :

u : es un vector de control óptimo

X : es un vector de estado

A y B son matrices de estado

Nuestro índice de desempeño con vectores reales y matrices reales será:

J= (X(t*Q*X(¿) + u(t*R*u(ty)dt [3.4.2]

El objetivo del sistema de control es encontrar el vector de control u(t) para

disminuir el índice de desempeño encontrando los valores precisos de la matriz K.

_ [llIKatsuhiko Ogata, "Ingeniería de Control Moderno",! 993,pag :891
.#*,
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Recordando que la función de transferencia de la planta en el dominio de S es:

2128

Que el sistema con retroalimentación unitaria para la planta Gp es como se

muestra a continuación en la Figura N3.4.1;

F(s) q1(s)

Gp(s)

Figura N° 3.4.1 Diagrama de bloques del sistema reíroalimentado.

Resolviendo a variables de estado, se llega a la siguiente ecuación;

2,128

Por lo tanto la matriz Ay B serán:

A=-
O 1

-2,128 O
B=

2,1281

En la ecuación 3.4.2, R es la entrada F(s) que es una entrada paso unitaria R =1.

Y Q=| conji>0 [3.4.3]
.0 //J

Q, es una matriz de ponderación real simétrica definida positiva.
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Utilizando la ecuación de la matriz reducida de Riccati:

' = U[12]

Se encuentra la matriz real simétrica definida positiva P.

Considerando la ecuación 3.4.3 ,con ¡i -1 , entonces:

P=
1,64 0,19

.0,19 0,55.

Luego la matriz óptima K se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

[3.4.4]

Por lo tanto la matriz K será:

K = [ 0,4 1,17]

Entonces, el diagrama de bloques de este sistema a variables de estado es:

Figura N° 3.4.2 Diagrama de bloques del sistema.

Donde Kc es 2,128

[12]Katsuhiko Ogata, "Ingeniería de Control Moderno",1993,pag :897
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Donde: Kc es e! numerador de la función de transferencia de ia planta Gp = 2,128.

Otra forma más práctica de encontrar el vector K de realimentación de estado

discretos es utilizar el programa MATLAB, mediante el comando 'Iqrd'.

Entonces, el comando que se utiliza para encontrar el vector K es:

[ K P L ] = Iqrd(A,B,Q,RJs)

Donde:

K = Vector de realimentación.

P = Matriz solución de la ecuación de Riccati.

L = Raíces de la operación A-BK.

R = Constante R=1.

A = Matriz A

B = Matriz B

Q = Matriz de ponderación.

Ts - Tiempo de muestreo.

Por lo tanto :

Considerando un tiempo de muestreo de 10ms.

K= [ 0,3966 1,1661 ]

Este valor es igual ai calculado en base al diseño , lo que nos da una pauta de la

validez del programa en MATLAB.

El Diagrama de bloques del sistema de la Figura N° 3.4.2 es de mucha

importancia para poder desarrollar las subrutinas en MATLAB y obtener las

respuestas en el tiempo y en frecuencia al igual que se realiza para los demás

controíadores.
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Desarrollando la función de transferencia del diagrama de bloques de la figura

3.4.2. para la nueva planta compensada ,se puede obtener las respectivas

respuestas en el tiempo, respuesta en frecuencia y el lugar geométrico de las

raíces.

Por lo tanto:

2,128

S2+ 2,4814.5 -1-2,9721
[3.4.5]

Esta función de transferencia permite obtener el lugar geométrico de las raíces

como sigue:

¿,o

2

1.5

1

0.5
en
'x

í, o
CD

E
~ -0.5

-1

-1.5

-2

-2.5 1

1

-

-

1 1

_

-

-

-

i 1 L ._

1

~

~

-

-

-

-

1

'- -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
Real Axis

Figura N° 3.4.3 Lugar Geométrico de las raíces
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CAPITULO 4: DESARROLLO DE RUTINAS EN MATLAB

PARA CONTROL

4.1.- INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan las diferentes rutinas en MATLAB , necesarias para

obtener los resultados al implementar los controladores a la planta.

Así como se explica el cálculo del los parámetros Pcr,KP,K\ Kd necesarios

para el desarrollo del compensador P.I.D.

En la Figura N 4.1.1, se puede observar el menú principal para los diferentes

algoritmos de control clásicos (PID , Adelanto y Atraso de Fase) y

moderno(Regulador Cuadrático Lineal).

ConlrolrroporciOnfilJntegra Derivativo

Control por Adelanta ¿> Atraso da Fase

!̂ ^?IJf̂ S|iSSfp'̂ jjrBti
plañía consiste en leducit A cero eí error que
se produce al comparar el valor real de la saBda
con e! Valor del SET-PQINT o valor deseado, medíanle
una señal do control que produce dicho conectador.

Exilien diferentes tipos de consoladores entre los
cuales están loi clásicos y modeinos.

Figura N°4.1.1 Menú Principal de Algoritmos de Control (Clásicos y Modernos)
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4.2.- CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO

4.2.1- CALCULO DE LOS PARÁMETROS Per, KP,KI Y KD

Para el diseño del compensador Ge de la planta Gp, es necesario obtener el valor

de Kcr, y esto se logra utilizando el programa en MATLAB que se ha diseñado a

fin de obtener este valor crítico. En la pantalla correspondiente al Controtador

Proporcional Integral Derivativo de este programa existe la opción de encontrar

este valor crítico y se observa que para cualquier valor de KP > O las oscilaciones

son sostenidas.

Para una mejor explicación se visualizará la pantalla del Controlador Proporcional

Integral Derivativo y se explicará la forma de obtener este valor de Kcr y por ende

los parámetros de! Compensador PID.

afinar los parámetros del contioladof RD(KP,Kl,KD)i>
la señal que se obtuvo en el capítulo 2 de la
respuesta el lazo cefrado de la FTP (Rguia N'ZS.I)
se utiSzará el segundo método de étlas reglas,

i

0,8

D.6

t "0,4

s - Q.2

O 0,2 0.3 0.6 0,7 0,8 0.9

Figura N° 4.2.1.1 Pantalla principal para el Controlador PID.
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Como se puede observar en esta pantalla los valores de Kl y KD inicialmente

tienen el valor de O , necesarios para calcular Per. KP tiene el valor de 1 y es

perceptible de cambio a fin de demostrar que para cualquier valor las oscilaciones

siguen siendo sostenidas.

Los pasos para lograr obtener los parámetros del controlador son:

Primero: Manteniendo Kl y KD en cero seleccionar la opción de respuesta en el

tiempo y observar el resultado, como se muestra en la Figura N° 4.2.1.2.

El tiempo de simulación juega un papel muy importante para el cálculo del Per y

como los demás parámetros es perceptible de cambios.

ar los parámeiios del conlroladoí PID(KPJtl>ÍD}y
la serte! que se obtuvo en el capítulo 2 de ía
respuesta el lazo cenado de la FTP (Fígtiia N!2.3.t)
se ublzará ef segundo método de éstas reglas.

0.5

30

Figura N° 4.2.1.2 Respuesta en el tiempo (Oscilaciones sostenidas).

Las oscilaciones son sostenidas y esto sucede para cualquier valor de KP que se

coloque en el casillero de este parámetro.
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Segundo: Por requerimientos del programa en MATLAB, se deberá introducir un

tiempo de simulación necesario para alcanzar a ver tan solo una cresta completa

de las oscilaciones.

Según el gráfico de la figura N° 4.2.1.2,el tiempo de simulación se reducirá a 5s,

con lo cual se obtiene los valores Per, Kl y KD , activando nuevamente la opción

Respuesta en el Tiempo.

Estos datos servirán luego para colocarlos en los casilleros respectivos de la

pantalla del programa y analizar la respuesta en el tiempo y en frecuencia.

afnar los parámetros del controlado! PID[KP,K!.KD) y
la señal que se obtuvo en el capítulo 2 de la
respuesta el lazo cerrado de la FTP [Figuia N*Z3 1]
se utiGzatá e! segundo método de éstas reglas

Figura N° 4.2.1.3 Valores de los parámetros Per, Kl ,KD,

Los valores que se obtienen para los parámetros del compensador Ge son;
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KP = 1

Kl =0,465116

KD = 0,5375

Una vez que se han logrado obtener estos parámetros del compensador Ge, el

usuario podrá obtener otros valores si los requiere de KP, Kl y KD utilizando los

pasos anteriormente mencionados.

Utilizando la opción de Análisis de Respuesta en esta misma pantalla se obtienen

las respuestas en el tiempo y en frecuencia para los valores de los parámetros

obtenidos anteriormente, aumentando el tiempo de simulación a 20s, como se

observan en las figuras 4.2.1.4 y 4.2.1.5.

afina tes parémeíros del conttotador PID(KP,KLKD}j>
la señal que se ocluyo en ef capítulo 2 de la
respuesta el lazo cenado de la FTP [Figura N^S.I J
se uflizará el secundo método de éstas reglas.

Figura N° 4.2.1.4 Respuesta en el Tiempo
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afinar los parámetros del controlador PlD(KP,KI,KD)y
ta señal que je obtuvo en e) capítulo 2 de la
respuesta d lazo cefrado de la FTP (Figura N'2.3.13
se utilizaré el segundo método de éstas legtas.

Bode DIagrams

ffi 200

-ÍOO

o, -200 -

10

Freqüency (rad/sec)

Figura Na 4.2.1.5 Respuesta en Frecuencia

4.3.- CONTROL POR ADELANTO Y ATRASO DE FASE

Utilizando lo valores que se calcularon en el capítulo 3 para los parámetros del

compensador de la planta Ge ecuación 3.3.1.

Se tiene que:

_ „
Ge - Kc

Siguiendo con el desarrollo del diseño que se realizó en el capítulo 3 se llegan a

los siguientes valores:
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Kc =2

Z1 = 1

P1 =3

Z2 = 0,000001

P2 = 1,064

Entonces el compensador queda expresado de la siguiente forma:

1,064 )

Utilizando la pantalla de el Menú Principal de Algoritmos de control, Figura N°

4.1.1, se selecciona Control por Adelanto y Atraso de Fase, con lo cual se ilustra

la siguiente pantalla.

CONTROL POR ADEIANTO V ATRASO DE FASE

1
0.8

O.B

0,4

ANAUSIS DE RESPUESTA

.Máximo.Pico Pofceftfuaí

Tiempo Pico

Tiempo De Eslablecíniento

0,1 0,2 0,3 0.4 0.5 - O.B 0.7 0.8 0.9

Figura N° 4.3.1. Pantalla de Control Por Adelanto y Atraso de Fase
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Para obtener la respuesta en el tiempo y en frecuencia , primero se introduce en

cada casillero el valor de los parámetros obtenidos anteriormente, y se selecciona

respuesta en el tiempo o respuesta en frecuencia.

El tiempo de simulación es un parámetro perceptible de cambio, y que

inicialmente cuenta con un valor de 30s a criterio del programador para obtener

las respuestas, pero como se menciona anteriormente puede variar.

Por lo tanto la respuesta en el tiempo será:

'«b

.-eof-rmot POR ¿©EtANTQ. V'ATRASQ DE FASE.

AMAUSiS DE RESPUESTA

1,5

0.5

íiláKimo Pica Porcentual;.- "

TiempbPJcD; " . ; - •

Tiempo ¿té Etfábtedtñtento:

| Respuesta en e! Tiempo ¿]

10 15
t(s)

30 35

Figura N° 4.3.2 Respuesta en el Tiempo

De igual forma que para la respuesta en el Tiempo del Control Proporcional

Integral Derivativo, en el Control por Adelanto y Atraso de Fase, se ilustra el

Máximo Pico porcentual, el tiempo de establecimiento y el tiempo pico,
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parámetros que son de mucha ayuda para e! momento de analizar el mejor

controlador.

Estos valores de Máximo Pico, Tiempo Pico y Tiempo de establecimiento , varían

según los parámetros del controlador y cambian según el criterio de diseño que se

realiza.

La respuesta en Frecuencia para el controlador calculado es:

Figura N° 4.3.3 Repuesta en Frecuencia

De la misma forma que para la respuesta en frecuencia del controlador

Proporcional Integral Derivativo, en el control Por Adelanto y Atraso de Fase para

la respuesta en frecuencia se ilustra los valores de:

Margen de Fase,

Margen de Ganancia,

Frecuencia de Margen de Fase y

Frecuencia de Margen de Ganancia,
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Estos valores caracterizan a la dinámica del sistema y con los cuales se puede

crear un criterio para el cambio de ios parámetros del controlador a fin de obtener

la respuesta deseada.

4.4.- CONTROL REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL

Siguiendo con la selección de los controladores para la planta, en el menú

principal se presenta la opción de Control Regulador Cuadrático Lineal, el mismo

que tiene la siguiente presentación:

0.1 0,2 0.3 O 4 0,5 O.ff 0,7 0.8 0.9

Figura N° 4.4.1 Pantalla de Control Regulador Cuadrático Lineal

En esta pantalla se muestran los valores de la Matriz de Ponderación Q,

necesarios para poder calcular el vector K de realimentación óptimo y cuyo valor

aparece por cálculo al seleccionar Respuesta Discreta,
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Los valores de la matriz de ponderación Q tienen que ser mayores a cero para

que exista solución.

Así mismo aparece la opción de ingresar la condición inicial de la posición de la

bola sobre la Viga con respecto a la posición final deseada.

Respuesta Discreta:

Q =

i-CD

Posfopn de la bola sobe la Viga JIEEH¡

10

~, 2

-2

Tipmpn ríe eitah!sc'miBntn

Respuesta Discreta de la Posición q1

,¡ 0.396S41 1.16606 J

10 12
9n,s - v

14 16 18 20

Figura N° 4.4.2 Respuesta Discreta

Como se observa los valores del vector K, son ios mismos que se calcularon en el

capítulo anterior de forma analítica y utilizando el paquete computacional

MATLAB.

De la misma forma que la condición inicial de la posición de ia bola, los valores de

la diagonal de la matriz de ponderación Q varían según el diseño y por ende

varían la respuesta discreta del sistema.
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Al igual que para los demás consoladores es de mucha importancia conocer la

respuesta en el tiempo y en frecuencia para este controlador.

Seleccionando Respuesta en el tiempo se obtiene:

Figura N° 4.4.3 Respuesta en el Tiempo

La respuesta en el tiempo y en frecuencia se obtiene desarrollando una subrutina

en MATLAB interna con ia cual se logra obtener la función de transferencia a

partir del diagrama de bloques del sistema de la Figura 3.4.1, y de esta forma

desarrollar las demás subrutinas correspondientes para el análisis de respuesta

en el Tiempo y en Frecuencia como se realiza para los consoladores

anteriormente mencionados.



Seleccionando Respuesta en Frecuencia:

71

101

Figura 4.4.4 Respuesta en Frecuencia

Hay que señalar que estos valores se obtienen a partir de los valores de los

parámetros que aparecen en pantalla para la matriz de ponderación Q y el vector

óptimo K y además dependen del tiempo de muestreo , parámetro que influye en

el cálculo del vector K para la subrutina en MATLAB.

El tiempo de establecimiento está relacionado con la respuesta en el tiempo, y el

cual varía si es necesario para poder observar de mejor forma la respuesta.
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CAPITULO 5: RESULTADOS

5.1.-INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto mostrar los resultados de las respuestas en

el tiempo y en frecuencia para los algoritmos de control clásico y además de estos

la respuesta discreta para e! algoritmo de control moderno.

Primero se obtiene la respuesta con los parámetros calculados para el diseño de

cada controlador y luego se presenta una respuesta con los parámetros

optimizados a fin de observar e! cambio que produce la variación de parámetros

del controlador sobre el sistema.

La optimización de estos parámetros depende del criterio de respuesta que

necesitemos para nuestra aplicación.

Se realiza un análisis para cada controlador de acuerdo a la respuesta deseada.

5.2.- RESPUESTA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y EN
FRECUENCIA

5.2.1.-CONTROL P.I.D.

Respuesta con los parámetros calculados como se muestra en la Figura Nc

4.2.1.4. del capitulo anterior.
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>CH
2 -

,EKP,KOJS *(KP}S-*4KP,Kl3

tímtroladbi

fEafados en laVrealas r yT-IichQls pata
afriai los paf ¿mellos dd controlador PID[KP.K1,KD) y
la señal que se obtuvo en e! capítulo 2 de la
respuesta el lazo cefrado de la FTP [Figura N!2.3.1)
se utffizará el segundo método dt éstas reglas.

ANÁLISIS DE RESPUESTA

[•TieropoPtco: ;,,.'•. " " ..-173104^

"•'Tiempo de EsláWecimienta'*.- -. .11.3403-.;

Figura N°5.2,1.1 Respuesta en el Tiempo control P.I.D,
Parámetros calculados

El análisis de respuesta da un máximo pico porcentual del 53.38 % y el tiempo de

establecimiento es de 11.94 segundos.

Como se observa el pico porcentual es muy alto y e! tiempo de establecimiento es

a su vez muy largo.

El objetivo primordial del control de la posición de la bola sobre la viga es llevar a

la misma a la posición deseada en el menor tiempo posible y con leves

movimientos de la viga; entonces, se trabaja sobre los parámetros del

compensador PID para obtener un mejor resultado y esto es disminuyendo el

Integral de 0.465116 a 0.1 y aumentando el derivativo de 0.5375 a 3, así se

obtiene la siguiente respuesta.
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CÓNTPOVPROÎ C'ONALINTEGRAL DERIVATIVO

ANÁLISIS DE RESPUESTA,

Máximo Pico PwcentiJal:

Tiempo Pico:

Tiempo de.Es^abieckríenlo:

afinar fos parámetros del conliolador PID(KP.Kl,KD)y
la señal que se obtuvo en e! capítulo 2 de la
respuesta el lazo ceirado de la FTP [Figura N'2.3.1)
se utBízaiá el segundo método de éstas reglas.

I .> ¡Respuesla en el Tiempo jj*j

0,5

6 ,

Figura N°5.2.1.2 Respuesta en el Tiempo control P.I.D
Optimizando parámetros

El máximo pico porcentual disminuye de! 53.38% al 4.39% y el tiempo de

establecimiento de 11.94 a 3.8 segundos, mejorando notablemente la respuesta

de la posición de la bola sobre la viga.

Es de mucha importancia señalar que estos cambios son teóricos y que su

implementación puede causar dificultades en el momento de realizarse en forma

práctica.

Se elige:

Ts < 4s (tiempo de establecimiento) y MP % < 5% (Máximo pico porcentual), para

poder comparar más adelante con el controlador clásico por Adelanto y Atraso de

Fase,

Ahora se obtiene la respuesta en frecuencia para los dos casos, con los

parámetros calculados y los parámetros optimizados.
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asados £~ri is&r eqlat; BESefflér -;v--NícKoíí para
afinados parámetros del cor*dador PID[KP,Kl,KD]ji
la señal que se obtuvo en d capítulo 2 de la
respuesta el lazo cerrado de la FTP (Rgura N^
se utiizará el segundo método de éstas reglas.

[RespUErstaenFrecuBncia hj

'Boáe Diagrams

±-7 8492 dEJCat 0.93023 fad/«8C)(Pfn=JB.3l rfeg (ai 1,5577 tacj/sec)

300
10"

Frequency (rad/sec)

Figura N°5.2.1.3 Respuesta Frecuencia del control P.I.D.
Parámetros calculados

-£Q$^?mjgQ^^
ANAÜSISDEBESPUESTA

FM

>D-
ÍKP.KDJS +(KP)S+(KP,KIJ

"s

Conlraladoi

afinar los parámetros del controlada PIDtKP,KI,KD)ii
la ssñal qtffi se obtuvo en e) capítulo 2 de (a
respuesta el lazo cenado de la FTP (Figura N .̂!)
se utfcará el segundo método de éstas reglas,

s-

::3?:02i?-;̂ ,
.'•364353/i^
:$4i2Qff:';:-:o

0.1825^4'V"̂

Bode Diagrams

10' ifl

Ffequency (rad/sec)

Figura N°5.2.1.4 Respuesta en Frecuencia del control P.I.D
Optimizando parámetros
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La respuesta en frecuencia en lazo abierto nos proporciona una buena

información sobre la estabilidad del sistema con los parámetros que se obtienen

de Margen de Fase y Margen de Ganancia , y además complementa el análisis

con la respuesta en el tiempo.

Para entender mejor los resultados que proporciona la respuesta en frecuencia en

lazo abierto, se explica a continuación el criterio de estabilidad relativa según el

margen de fase y el margen de ganancia.

Sea el diagrama de Bode siguiente:

Magnitud(db) O

Wf

-90°

Fase(deg)-180c

-270°

Margen de Ganancia +

Wg

Margen de Fase +

Entonces sistemas en los cuales el margen de ganancia es positivo y el margen

de fase positivo, tienen estabilidad relativa.

Por lo tanto el sistema compensado con el algoritmo de control PID mejora la

respuesta en el tiempo , pero no tiene estabilidad relativa, ya que el margen de

ganancia es negativo en ambos casos.
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5.2.2.- CONTROL POR ADELANTO Y ATRASO DE FASE

Respuesta con los parámetros calculados como se muestra en la Figura N° 4.3.2

del capitulo anterior.

.CONTROL POP. ADELANTO Y ATRASO DE FASE'

ANÁLISIS DE RESPUESTA

1.5

0.5

Máximo Pico Ptueeníual:

Tiempo Reo:

Tiempo de Establecimiento:

10 15' 20
t(s)

Figura N°5.2.2.1 Respuesta en el Tiempo control Por Adelanto y Atraso de Fase
Parámetros calculados

El máximo pico porcentual es de 1.86 % y el tiempo de establecimiento es de 1.6

segundos que son las condiciones bajo las cuales se fundamentaron el diseño del

controlador a más de la condición de la constante de error estático de aceleración.

De igual forma pueden variar los parámetros del controlador para obtener aún una

mejor respuesta del sistema a fin de disminuir el máximo pico porcentual y

conservar las condiciones de diseño:

Ts < 4s (tiempo de establecimiento) y
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MP % < 5% (Máximo pico porcentual)

Entonces, cambiando los parámetros de adelanto de fase Z1 de 1 a 0.885 y P1 de

3 a 2.8 se tiene la siguiente respuesta en el tiempo:

CONTROLPOR AC-ELAÍJTO Y! ATWSQ DE FASE .

ANÁLISIS DE RESPUESTA

- FM Máwmo Reo Paroentuat

T'iempo Pico:

Tiempo de Establecimiento:

1.0

/
/

' í

r~~" -----

1D 1

*c
5 2
0

D 2

„--_ -

5 3

1
0

Figura N°5.2.2.2 Respuesta en el Tiempo control Por Adelanto y Atraso de Fase
Optimizando Parámetros.

El máximo pico porcentual disminuye ai 0.76% y el tiempo de establecimiento

varia de 1.6 a 1.5 segundos, con lo cual se logra movimientos mas leves de la

viga para que la bola logre alcanzar la posición deseada.

Los cambios que se realizan son más finos que los que se realizó para el control

P.I.D.

Las respuestas en frecuencia para los parámetros calculados y los parámetros

optimizados son:
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Bode Diagrams

Gm -Iftf, Pm=66.655 dey {at, 1.278S recf/secj

Fre^uancy ^(rad/sec) , ¿

Figura N°5.2.2.3 Respuesta en Frecuencia control Por Adelanto y Atraso de
Fase Parámetros calculados

CONTROL POR ADELWQ VATRASÜ DE FASE

AMAUSISDE RESPUESTA

-100 -

-200

- * Bode Diagrams
m=-275 14 dD (dt O lad/sec), Prñ=69 770 d&g fat 1 29& m4/sec]

" '

Figura N°5.2.2.4 Respuesta en Frecuencia Por Adelanto y Atraso de Fase
Optimizando Parámetros.



De esta forma podemos analizar que al igual que para el controlador P.I.D. la

respuesta en el tiempo mejora, pero ia respuesta en frecuencia nos permite

observar que existe estabilidad relativa en el primer caso con los parámetros

calculados , mientras que cuando variamos Z2 el sistema no tiene estabilidad

relativa por cuanto el margen de ganancia no es positivo.

5.2.3.- CONTROL REGULADOR CUADRATICO LINEAL

Este regulador tiene la particularidad de poder introducir el valor de la distancia

que existe entre ia posición inicia! de la bola y la posición final de la misma,

además se puede manipular el parámetro del tiempo de muestreo en el cual se

adquiere información de la posición de la bola sobre la viga y se realimenta dicha

información.

Otros parámetros susceptible a cambios son los elementos de la diagonal de la

matriz de ponderación Q la cual incide notablemente en el índice de desempeño y

a su vez en el cálculo del vector K de realimentación.

Así entonces, según los parámetros calculados anteriormente en el capítulo 3

para la respuesta discreta de la posición de la bola sobre la viga se obtiene:
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Respuesta Discreta de la Posición q1

Figura N°5.2.3.1 Respuesta Discreta para el Regulador Cuadrático Lineal

Parámetros calculados

Como se puede observar el tiempo de establecimiento de la posición de la bola

sobre la viga es de 4 segundos y tiene un máximo pico porcentual menor que el

1%.

De la misma forma se puede obtener otra respuesta discreta de la posición de la

bola sobre la viga, variando la matriz Q de ponderación , como sigue:
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^ , FJespüesfa Discreta^e la posfcjon g1^ '̂ í

ID 12 14 16 18 20

Figura N°5.2.3.2 Respuesta Discreta para el Regulador Cuadrático Lineal

Parámetros alterados

De esta forma se observa que al variar la matriz de ponderación Q varia la

respuesta discreta, el tiempo de establecimiento es de 10 segundos y el máximo

pico porcentual aumenta aproximadamente a un 40%.

La matriz K también cambia de valores al cambiar la matriz de ponderación Q.

La respuesta en el tiempo para la planta con los parámetros calculados es:
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12 14 16 16

Figura N°5.2.3.2 Respuesta ene el tiempo del Regulador Cuadrático Lineal

Parámetros calculados

15

0.5

10 12 14 16 18 20

Figura N°5.2.3.3 Respuesta ene el tiempo del Regulador Cuadrático Lineal

Parámetros alterados
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Haciendo un breve análisis se puede observar que aumenta el tiempo de

establecimiento de 3 a 6.75 segundos y el máximo pico porcentual aumenta de

26.69% a 33.23%. Es decir no mejora la respuesta en el tiempo.

Al cambiar los valores de la matriz de ponderación se varían las condiciones del

índice de desempeño y a su vez varían los valores de la matriz de realimentación

K, que se calculan internamente en una subrutina de MATLAB y se reflejan en la

pantalla .

La respuesta en frecuencia para ia planta con los parámetros calculados es como

se muestra a continuación:

1 ^
?f ,,

Fraquency (rad/sec)

HÍ

Figura N°5.2.3.4 Respuesta en Frecuencia del Regulador Cuadrático Lineal

Parámetros calculados

Como se observa el margen de fase y el margen de ganancia son positivos , se

tiene estabilidad relativa.
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De la misma forma se puede obtener la respuesta en frecuencia con los

parámetros alterados como se muestra a continuación:

Figura N°5.2.3.5 Respuesta en Frecuencia del Regulador Cuadratico Lineal

Parámetros alterados

De igual manera se puede analizar que el sistema tiene estabilidad relativa, al

obtener el margen de ganancia y margen de fase positivo.
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES

Partiendo del propósito de lograr que la bola alcance una posición deseada

en equilibrio sobre la viga, la mejor respuesta dependerá de la importancia

que se de al tiempo de establecimiento o al máximo pico porcentual,

tomando siempre en cuenta la estabilidad relativa.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 5, se puede concluir

que dentro de los controles clásicos elegidos, el que mejor se comporta es

el de Adelanto y Atraso de Fase, ya que mejora notablemente el tiempo de

establecimiento y el máximo pico porcentual, no así el P.l.D en el cual se

tienen problemas en cuanto a la estabilidad relativa.

Para el control moderno elegido (Regulador Cuadrático Lineal), la

respuesta de la posición de la bola sobre la viga para alcanzar la posición

deseada en equilibrio es la más óptima y a su vez se puede analizar el

comportamiento a diferentes condiciones iniciales que tiene la bola sobre la

viga . Esto hace una mejor comprensión del comportamiento del sistema.

Mediante la respuesta en frecuencia se obtiene una información valiosa

sobre la estabilidad relativa y que además complementa el análisis de la

respuesta en el tiempo.

Al ser la respuesta dinámica de la viga más rápida que la respuesta

dinámica de la bola se logra una simplificación enorme- en cuanto a

parámetros de la planta que no influyen en el comportamiento global del

sistema.
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Al ser un sistema que ya se implemento en la realidad, obtener las mismas

respuesta en lazo abierto y en lazo cerrado, encaminan de una mejor forma

el análisis del sistema y la implementación de algoritmos de control.

En la práctica se tienen diferentes clases de controles, de acuerdo a la

variable a controlar y se llega a que el control más utilizado para

temperatura es el P.I.D., al igual que para controles de velocidad de

motores D.C. en los Orives.

En la industria juega un papel muy importante saber como variar los

parámetros de un controlador para obtener la mejor respuesta deseada. Ya

que en muchos casos no importa en que tiempo se llegue a controlar la

variables, si no que tenga el mínimo pico porcentual, o viceversa. Todo

dependerá fundamentalmente de la Planta.
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ANEXO

MANUAL DE USUARIO

Al. REQUERIMIENTOS DEL HADWARE Y SOFTWARE

El programa computacional que se va a manejar es el MATLAB 5.3, para el cual

se necesita, un PC y sus respectivos periféricos con las siguientes características:

- WINDOWS 95,98

- PROCESADOR PENTIUM

- DISCO COMPACTO DE LECTURA

- MONITOR SVGA

A2. MODO DE UTILIZAR EL PROGRAMA

Primero se inicia abriendo el programa MATLAB, una vez que se encuentra en la

pantalla principal del mismo se dígita el comando "armar.

Aparece una pantalla de presentación en la cual se encuentra el Nombre del

proyecto, el Autor y el Director de la misma .

En la parte inferior central se encuentra la opción para continuar , haciendo ciic

con el mouse en "Continuar" se obtiene la siguiente pantalla de la Figura A1
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Figura A1; Modelación del Equipo didáctico de Viga y Bola

En esta pantalla se pueden observar todos los parámetros de la planta y la

función de transferencia a la que se llegó al modelar el sistema.

Se encuentran las opciones de:

- Ver Equipo didáctico de Viga y Bola

- Respuesta Dinámica de Viga y Bola

- Retroceder y

- Continuar

Existe también una ventana en la cual se explica cada variable de la planta y sus

dimensiones.

Haciendo clic en "Ver equipo Didáctico de Viga y bola" se obtiene la Figura A2 Ja

cual tiene la opción de regresar a esta misma pantalla.

También permite ver la Respuesta Dinámica de la Viga y Bola como se muestra

en la Figura A3
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7?piFEPg3P3^^a^^

Figura A2: Equipo didáctico de Viga y Bola

de la Fundón de Transfetencia de la Viga

La Respuesta Dinámica de la Bola es también en
Lazo Abierto y se obtiene de igual forma
introduciendo una señal paso unitaria a la entrada
de la Función de Transferencia de la Bota

Los Resultados de las Repuestas Dinámicas,dan
un (esuJtado que permite concluir de manera

Figura A3: Respuesta Dinámica
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Haciendo un clic en "Respuesta dinámica" de ia Figura A3 se obtiene esta gráfica

y además existe la opción de navegar por la ventana de información que explica

las respuestas obtenidas.

Además se puede cambiar el tiempo de simulación que está previamente seteado

en 40s.

Existe la posibilidad de regresar a la pantalla anterior pulsando en la pantalla

"Retroceder".

Una vez que se realiza estos pasos en la Pantalla principal de la Figura A1 se

elige "Continuar"

Y aparece la siguiente pantalla como se muestra en la figura A4:

Î&J Vígay Bola consiste en general un equivalente
W&& computacional del modelo de la planta de tal

orina que se pueda obtenei la respuesta en
Lazo Abierto y en Lazo Cerrado de! desplazamiento
Eneal de la bola ql en !a Viga, ante una entrada
unitaria que se introduce a la Función de

Figura A4: Simulación del Equipo Didáctico de Viga y Bola

En esta pantalla de igual forma se puede mover a través de la ventana que tiene

información sobre la respuesta en Lazo Abierto, Lazo cerrado y e! Lugar

geométrico de las raíces.
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Abajo de la opción para cambiar el tiempo de simulación se encuentran las

opciones para elegir:

Respuesta en Lazo Abierto

Respuesta en Lazo Cerrado

Lugar Geométrico de Las raíces

Para la primera se elige un tiempo de simulación de 3s y para la segunda de 10 a

fin de observar de mejor forma las gráficas.

Entonces eligiendo "Respuesta en Lazo Abierto", se obtiene:

Viga y B ola consiste en generar un equivalente
compuíacional del modelo de la plañía de tal
forma que se pueda obleneí la respuesta en
Lazo Abierto y en Lazo Cenado del desplazamiento
Sneal de la bola qT en la Viga, ante una entrada
unitaria que se introduce a la Función de
Transferencia de la Pfanta.

Figura A5: Respuesta en Lazo Abierto

Cambiando entonces el tiempo de simulación a 10 s, se puede observar en la

Figura A5 la Repuesta en Lazo Cerrado, eligiendo "Respuesta en Lazo Cerrado"
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Viga y Bola consiste en generar un equivalente
computacional del modelo de la planta de tal
forma que se pueda obtener la respuesta en
Lazo Abierto y en Lazo Cefrado del desplazamiento
Sneal de la bola ql en la Viga, ante una entrada
unitaria que se introduce a la Función de
Transferencia de la Planta

Figura A6: Respuesta en Lazo Cerrado

De la misma forma, se tiene la opción de cambiar ios parámetros de la planta o el

tiempo de simulación para observar mejor las respuestas.

Dentro de las opciones de respuestas , se encuentra ei "Lugar Geométrico de las

Raíces" con ia gráfica que se muestra en la Figura A7

. t

Luego de esto se elige la opción de "Continuar" para poder observar la pantalla de

presentación para los tres algoritmos de control que se va a elegir, como se

muestra en la Figura A8.



95

Lu,gar.G8oiT|8ÍflcQ de las Raíces
J*u

1 f;-1 * ~&S 4 C

— ,

•

L - 0-5 * , 1
Viga y Bola consiste en generar un equivatente
computacional del modelo de la plañía de tal
forma que se pueda obtener la respuesta en
Lazo Abierto .y en Lazo Cerrado del desplazamiento
Hneal de la bola q1 en la Viga, ante una entrada
unitaria que se introduce a la Función de
Transferencia de la Plañía

Figura A7: Lugar Geométrico de las Raíces

se produce al comparar el valor real de la salida
con el va!« del SET-POINT o valor deseado, mediante
una señal de control que produce dicho condclador.

Figura A8: impiementación de Algoritmos de Control
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En la Figura A.8 se hace una breve explicación sobre los tipos de coníroladores

que se va a usar para la planta y que se encuentra al navegar por la ventana de

ayuda que ofrece esta pantalla principal.

Se tiene la opción de "salir", con la cual el programa concluye , o introducirse a

cada algoritmo de control que se elija.

Haciendo un clic en la opción "Control Proporcional Integral Derivativo", se obtiene

la pantalla de la Figura A9, como sigue:

afinar los parametios del controlador PID[KP,KI,KD)¿
la señal que se obtuvo en d capítub 2 de la
íespuesta d lazo cerrado de la FTP (Figura NS2.3.T)
se ulSizará el segundo método de éstas reglas.

íjí] Respuesta en e! Tiempo ifjp

Figura A9: Control PID

Es de mucha importancia que el usuario lea la ayuda que ofrece la ventana , en la

cual se encuentra la información a seguir para poder obtener los parámetros Kl y

KD según el método de Ziegler y Nichols.

Siguiendo los pasos indicados se obtienen la gráfica de la Figura A10, eligiendo la

opción "Respuesta en el Tiempo", con un tiempo de simulación de 5 s.
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afinar tos parámetros del conlroladoi PID(KP,KI,KD).y
a señal que se obtuvo en el capítulo 2 de te
respuesta el lazo cerrado de la FTP [Fkjuia N!2.3.T]
se ulJizatá el segundo método de éstas reglas. J

Figura A10: Parámetros Kl y KD

Una vez obtenidos estos parámetros, se introducen los nuevos parámetros

calculados en la casilla de Kl y KD que originalmente se encontraban en O,

condición necesaria para el método de Ziegler y Nichols.

De esta forma , al cambiar el "tiempo de Simulación" a 20 s y eligiendo las

opciones de "Respuesta en tiempo" y en "Respuesta en Frecuencia", se obtienen

las gráficas de las Figuras A11 y A12, como se muestran a continuación:



'. PONTRQL;PftQPÓRaüNAL!NTEGPAílrD'ÉrtvAtlVC|r

CAUSIS 0£ RESPUESTA

Basados en las reqláVde 2¡¿'tilér y Wicholi baí¿
afinar los parámetros del consolador PID(KPJ<I,KD)v
la señal que se obtuvo en el capítulo 2 de la
icspuesta el lazo cenado de la FTP (Figura NS2.3.1)
se utSízará el segundo método de éstas reglas.

Figura A11: Respuesta en el Tiempo control PID

ANALISlSldERESPUESTA

afinar los parametios del controlador PID[KPAl.KD]j'
la señal que se obtuvo en eí capítulo 2 de la
respuesta d lazo cerrado de la FTP (Figura N!Z3.1J
se utiizará el segundo método de éstas reglas.

Figura A12: Respuesta en Frecuencia control PID
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Haciendo un clic en "Retroceder" se regresa a la pantalla principal de los

algoritmos de control como se encuentra en la figura A8, en la cual se elige esta

vez "Control Por Adelanto y Atraso de fase", para obtener la pantalla que se

muestra en la Figura A13.

i - - - Q. r

í - , - o ^QI
t
r , ,
í ' -

Q¿2
t

0,3
i i i

OJT v " Q.S __ ^ Q 6

-i

t i i
-,o,7"- -"os , a9

• l if | j

Figura A13: Control Por Adelanto y Atraso de Fase

En esta pantalla se tiene la opción de cambiar los parámetros del controlador, al

igual que para el anterior algoritmo de control y a su vez cambiar el tiempo de

simulación para observar de mejor forma la respuesta en el tiempo.

Eligiendo las opciones de "Respuesta en el Tiempo" y "Respuesta en Frecuencia"

se obtienen las siguientes gráficas , como se muestran en las Figuras A14 y A15,

respectivamente.
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COIsrmOLPORApeíANTOYATRASO'DE'FASÉ

ANÁLISIS DE RESPUESTA-

Majoma Pico Pcicsniuaí;-

'Tiempo de Establecimiento: .'1;G03?7~

, Tiempo {t):;.-,

0,5

Figura A14; Respuesta en el Tiempo para el C.P.A.A.F.

Figura A15: Respuesta en Frecuencia para el C.P.A.A.F
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Haciendo un clic en "Regresar", se retorna a la pantalla principal de la Figura A8

para elegir el "Control Regulador Cuadrático Lineal" y cuya pantalla principal es la

siguiente:

MatrizáePonderaaonCL - S înpneíInicie,

-06 0,7 - OS 7"" 09
'

Figura A16; Control Regulador Cuadrático Lineal.

En esta pantalla se pueden cambiar los elementos de las casillas

correspondientes a la diagonal de la Matriz Q de ponderación, al igual que el

tiempo de muestreo el valor inicial y el tiempo de establecimiento que servirá para

visualizar de mejor forma la repuesta en el tiempo .

Una de las ventajas de este controlador es que nos permite observar de manera

discreta la posición de la bola sobre la viga, eligiendo "Respuesta Discreta" se

obtiene la gráfica de la figura A1 7.
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•e-

Figura A17: Respuesta Discreta de la posición de la Bola sobre la Viga

En esta pantalla se presenta también el cálculo de la matriz K de realimentación,

que se realiza internamente con una subrutina en MATLAB.

A más de la Respuesta discreta se encuentran las opciones de "Respuesta en el

Tiempo" y "Respuesta en Frecuencia", que sirven para poder obtener el mismo

tipo de respuesta para todos los controladores.

Al elegir estas opciones, se tienen las siguientes Gráficas de las Figuras A18 y

A19 respectivamente.

Una vez que se eligen estas opciones se pulsa "Regresar" y en la pantalla de la

figura A8 se elige "Salir", con lo que concluye ei programa.
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e*

MatiE.de Ponderación ti -.Condicione* Incide

^ CD »

08

as

-04

02

4 J f 8 a j- 10
^>" J< - r "" . HfeV

K. 16- 20

Figura A18: Respuesta en e! Tiempo R.Q.L

"Halre de Ponderatcrojí Q ̂  „ Coridiciru ÎnfCia!eE-_ ^

Figura A19: Respuesta en Frecuencia R.Q.L


