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U. INTRODUCCIÓN

Debido a la cantidad de ventajas de la lógica digital,

que, en la década anterior ha incrementando la flexibilidad

de los programas de control y la disponibilidad de hardware,

en la actualidad, las técnicas de control de sistemas

dinámicos como: servo-mecanismos, procesos industriales, y

vehículos que se desplazan sobre el agua, tierra o el

espacio; se orientan hacia el control digital_

El objetivo de este trabajo de tesis es el de desarrollar un

paquete de software para realizar control digital directo.

Ciertamente se tienen algunos trabajos; pero en esta tesis,

se busca realizar un compendio, lo más completo posible de

distintos algoritmos para presentar diferentes alternativas

de control, de sistemas univariables descritos a función de

transferencia o ecuaciones de diferencias. Esto es,utilizando

las siguientes técnicas: desarrollando controles continuos

mediante lugar geométrico de las raíces y respuesta de

frecuencia para luego discretizarlos, desarrollando controles

discretos mediante lugar geométrico de las raíces discreto y

respuesta de frecuencia discreta en el plano w; y, utilizando

otros algoritmos discretos. Para la explicación de cada

algoritmo, se desarrollará en cada caso un ejemplo de

aplicación, de los casos de estudio, los cuales son

implementados mediante circuitos electrónicos para la

aplicación en tiempo real. Se pone énfasis en la explicación

de los algoritmos y en su implementación computacional.

El software se desarrollará en lenguaje C, utilizando el

utilitario turbo visión, compatible con la tarjeta de
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adquisición y salida de datos DAS-128, que ha de conectarse

con el computador MAGITEONIC 80386/40MHZ existente en el

laboratorio de control. La aplicación de esta tesis está

orientada a las prácticas de "Laboratorio de Control

Automático".

El primer capitulo es una breve introducción general, dando a

conocer los principales tipos de control digital existentes,

los términos y conocimientos necesarios para entender un

sistema de datos maestreados en lazo cerrado, y una ligera

introducción a la entrada y salida de datos.

El segundo capítulo trata de la compensación en tiempo

continuo, utilizando las técnicas de lugar geométrico de las

raices y respuesta de frecuencia, siendo cada método

ilustrado con un e.jemplo. El último numeral de este capitulo

es reservado para compensar los casos de estudio.

En el tercer capítulo se procede a discretizar los controles

continuos encontrados en el capítulo anterior para los casos

de estudio, mediante las principales técnicas como son Tustin

y mapeo de polos y ceros. También se tratan técnicas de

compensación discretas que utilizan el lugar geométrico de

las raíces discreto en el plano z y la respuesta de

frecuencia discreta en el plano w. En este capítulo se

incluyen otros algoritmos específicos. Cada algoritmo será

ilustrado resolviendo un problema de los casos de estudio.

El cuarto capítulo estudia de la manera más rápida posible el

interface de entrada y salida de datos, tanto en software

como en hardware. La estructura de implementación de un

programa de instrumentación INSTRU.EXE para realizar

adquisición, generación y manipulación de datos. Y un

programa de control CONTROL.EXE para realizar control en
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tiempo real de un sitema en lazo cerrado. En el último

numeral de este capitulo se expone los casos de estudio, con

las especificaciones del sistema sin compensar y las

especificaciones deseadas.

En el capitulo quinto se exponen los resultados de la

instrumentación y del control en tiempo real de los casos de

estudio, asi como las conclusiones finales.

En el apéndice se puede encontrar el manual del usuario de

los programas INSTRU.EXE y CONTROL.EXE.

1.2 TIPOS DE CONTROL DIGITAL.

A continuación se estudiarán los diferentes tipo de

control con computadora.

1.2.1 CONTROL SUPERVISOR.

Conocido también como control analógico digital (SDC

Supervisory Digital Control). En este caso el computador

lleva a cabo la labor de asignar el valor de referencia a

cada lazo de regulación. La variable de procesó tiende a

ajustarse a la referencia gracias al regulador analógico que

sigue ejerciendo su clásica misión. La asignación de estos

valores se fija según algún criterio de optimización más o

menos elaborado. La figura 1.1 en la siguiente página

muestra un control supervisor, en el cual se mide la salida

de la planta y de acuerdo a su valor, por un programa, se

ajusta el nivel adecuado de referencia. Opcionalmente, puede

realimentarse al ordenador el valor real de referencia del

regulador para comprobar el buen funcionamiento del

dispositivo de ajuste de aquel y facilitar la maniobra

operador/ordenador.
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Figura 1.1. Sistema de control supervisor.

1.2.2 CONTROL DIGITAL DIRECTO.

e(t) e(kT)

r(t) Conputador

Digital

Reloj

u(kT) u(t)

Figura 1.2. Estructura de un control digital directo.

En la figura 1.2 se muestra el esquema general de

control digital directo (DDC), el mismo que se ha definido

como un sistema en el cual la acción reguladora es
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determinada por un ordenador digital, en tiempo real y con

programa almacenado en su memoria interna. Las ventaj as

básicas del DDC son la flexibilidad al permitir cualquier

configuración y variar los parámetros y algoritmos, otra

ventaja es la precisión ya que el cálculo digital puede ser

más preciso que el analógico, con el DDC puede emplearse el

algoritmo de control que sea más adecuado, aunque sea

complejo. Gracias a la facilidad que presenta la computadora

en un sistema DDC, es posible incluir en ella también la

parte del comparador y el nivel de referencia, necesitando el

conversor A/D en el lazo de realimentación, luego del bloque

medidor, como se puede observar en la figura 1.3. El

conversor D/A entrega una señal de control continuo a la

planta, en taritĝ  que el reloj permite manejar el periodo de

muestreo T.

UALOR DE

REFERENCIA

u(kT)

ALGOKITKO

DE
CONTKOL

u(ít)

D/A

COKPUTADOR DIGITAL

A/D

PROCESO

CONTINUO

H(t)

Figura 1.3. Control DDC en el que incluye en el computador

el comparador y el nivel de referencia.

El desarrollo de este tipo de control es el objetivo de esta

tesis, utilizando un computador personal de propósito
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general.

1_2_3 CONTROL JERÁRQUICO O DISTRIBUIDO.

Se aplica a sistemas complejos, los cuales pueden ser

descompuestos en subsistemas de distintos niveles.

Normalmente en cada uno de los niveles habrá uno o varios

ordenadores encargados de recibir información y mandar

órdenes al nivel inferior, y recibir las órdenes y mandar

información, al nivel superior. El número de niveles es un

tanto relativo, puesto que . tanto los subsistemas como los

ordenadores pueden ser más o menos grandes. El nivel 1 se

encargará del control del proceso con implementaciones DDC o

SDC, para lo que se requerirá que el computador, que va a

realizar esta tarea, tenga gran número de entradas y salidas,

una frecuencia de operación elevada, gran capacidad de

cálculos matemáticos, de operación en tiempo real, capacidad

de transferir información de las variables del proceso al

nivel 2, y recibir de este, los puntos de referencia. La

frecuencia de cambio de información en este nivel es del

orden de los segundos.

El nivel 2 tiene pocas entradas y salidas, ninguna directa al

proceso. Este nivel es típico de alarmas, tendencias a fallas

o desviaciones, y cálculos estadísticos. Maneja gran número

de datos a frecuencias de minutos. Transfiere al nivel 3

datos de rendimiento, producción y existencias, y recibe

órdenes de fabricación, precios de materias primas, etc. La

frecuencia del intercambio de información es de minutos,

horas o días dependiendo de la aplicación.

El nivel 3 es el que realiaa el manejo de la información para

la gestión. Con los datos de las distintas plantas, precios

de materias primas y situación del mercado decide qué es lo



que debe producir cada una de las plantas.

Además, cada nivel debe ser capaz de seguir funcionando,

aunque el computador del nivel superior deje de funcionar.

El esquema de este tipo de control se lo puede apreciar en la

figura 1.4. Este tipo de control se lo conoce también como

control SCADA (supervisory control and data adquisition),

cuando es aplicada a la supervisión e instrumentación de

procesos industriales, sistemas de generación, etc; esto es,

implica un control digital completo sobre el sistema.

Nivel Cowputador Fre. Transfusión

3 ordenador

días

2 Qrdenador/Mini

win.

de control Usuario

Nini/tticro

seg. w

Figura 1.4. Control j erárquico o distribuido.

1.2.4 CONTROL FUERA DE LINEA Y DENTRO DE LINEA.

El control fuera de linea (off-line) es cuando la

computadora se utiliza como herramienta para el diseño de los
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controladores (simulación), o como un dispositivo de ayuda al

operador en la toma de decisiones para comandar el manejo de

la instrumentación analógica, también cuando se ajustan los

parámetros de los controladores con señales de

retroalimentación que vienen directamente de los sensores, o

se maneja los puntos referenciales mediante una programación

adecuada. Es decir el computador no está en contacto directo

con el lazo de regulación. En este esquema caería el control

supervisor que se estudió en el numeral 1.2.1.

El control dentro de línea (on-line) es el inverso del

esquema anterior. En este arreglo, la computadora se

encuentra directamente involucrada en el lazo de control, es

la que calcula y entrega las señales de control. Entonces el

control digital directo (tema de esta tesis) será de tipo on-

line, mientras que el control jerárquico tendrá controles on-

line y off-line en su estructura.

1.3 SISTEMAS DE DATOS MÜESTREADOS.

Un sistema que trabaja solamente con señales discretas

(filtro digital) es un sistema discreto en el tiempo, un

sistema que trabaja con señales discretas y continuas se

conoce como sistema de muestreo de datos. La estructura de un

sistema con datos muestreados ya se presentó en las figuras

1.2 y 1.3, en forma resumida se puede apreciar en la figura

1.5 de la siguiente página.

La acción del conversor análogo Digital (A/D) es convertir

una variable física, generalmente eléctrica en números

digitales aceptados por la computadora, generando una señal

discreta. Es muy importante el tiempo de demora de la

conversión, que debe ser menor al período de muestreo. En

realidad el problema de un análisis y diseño de control
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PLANTA

Figura 1.5, Esquema de control digital directo.

digital tiene que ver con el periodo de muestreo T. De esta

forma mientras T sea más pequeño, se puede aplicar métodos de

análisis y diseño de sistemas continuos.

Utilizando métodos matemáticos para modelar el sistema, se

llega a obtener el diagrama idealizado equivalente de la

figura 1.6. Ya que en la bibliografía propuesta en esta tesis

hay un amplio desarrollo explicativo para llegar hasta esta

configuración, solamente será expuesta y utilizada.

GcCS) GzoMS) u(t) &><S>

r(t)

*<«

Ĥ
J

ALCORIINO

DIGITAL
2 OH

/

PROCESO

CONTINUO

y < t >

Figura 1.6. Sistemas de datos muestreados.

Donde G(s) es la función de transferencia de la planta con el

retenedor de orden cero (ZOH):
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Donde (l-e~~ST)/s es la transformada de Laplace del ZOH- Las

variables r#( t ) , e*(t ) ,u#( t ) 5y*(t ) son variables muestreadas y

¿junto con el ZOH dan lugar a una función de transferencia con

términos exponenciales, o sea no racional. Por ello es

deseable tomar la transformada z.

Utilizando la transformada s se tiene que:

La figura 1.7 muestra el diagrama de bloques en Z.

G(Z)

<£
1(1)
V

UU\£/ IM

ALGORITMO

DIGITAL

L mar

ZOH
PROCESO

CONTINUO

\a 1.7. Diagrama de bloques del sistema discreto.

La función de transferencia del sistema de lazo cerrado Dfz)

es:

TW-I, Gc(z)G(z)

El análisis sobre esta función de transferencia en z es muy

similar al análisis sobre una función de transferencia en s,

pero en este caso utilizando el plano z para lugar geométrico

de las raices discretas, y la transformada bilineal w para

respuesta de frecuencia discreta. Estas técnicas y otras

serán analizadas de manera mas profunda a lo largo de los
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1.4 ENTRADA Y SALIDAD DE DATOS.

Para entrada y salida de datos se utiliza la tarjeta

DAS-128, es una tarjeta de puertos de entrada y salida

digitales y analógicos, para computadoras personales IBM y

compatibles. Los pórticos analógicos funcionan con voltajes

normalizados entre O y 10 V. Posee 8 puertos de 8 bits de

entradas analógicas y 8 puertos de 8 bits de salidas

analógicas. La velocidad de conversión es algo mas de 10 KHZ

trabajando en una computadora XT de 10 MHZ de velocidad.

Con esta tarjeta se trabajará en la computadora MAGITRONIC,

compatible con 386DX, frecuencia de 40 MHZ que se encuentra

en el laboratorio de control. Los algoritmos serán

implementados en lenguaje C, en el utilitario turbo visión.

En el capitulo 4 se detalla con mayor detenimiento el

software y hardware implementado.
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2.1 TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DEL LUGAR

GEOMÉTRICO DE LAS RAICES Y RESPUESTA DE FRECUENCIA.

El diseño de la compensación puede realizarce utilizando

el lugar geométrico de las raíces (LGR ) o la respueta de

frecuencia, realizando en primera instancia un ajuste de

ganancia, manteniendo la forma del LGR o de la respuesta de

frecuencia. Si esta técnica de compensación no es

satisfactoria se debe modificar la forma del LGR o repuesta

de frecuencia, introduciendo un compensador del tipo: atraso,

adelanto , proporcional integral derivativo (PID) , que se

estudia en los numerales siguientes. Por ello en este numeral

se analizará solo el ajuste de ganancia.

2.1.1 AJUSTE DE GANANCIA MEDIANTE EL LUGAR GEOMÉTRICO DE

LAS RAICES

Se utiliza el ajuste de ganancia mediante el lugar

geométrico para satisfacer requerimientos de respuesta

transitoria, esto es máximo sobreimpulso (Mp) y tiempo de

establecimiento (ts). El desarrollo de esta técnica se lo

hace con el siguiente ejemplo:

Sea el sistema dado por:

G(s)=2 5 +0(3} 2,5*

Se puede observar el LGR del sistema sin compensar y la

ubicación de polos de lazo cerrado en la figura 2.1 de la

siguiente página; y, la respuesta en el tiempo del sistema

sin compensar en la figura 2.2 también en la siguiente

página; en la misma que se puede apreciar las siguientes

características :
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L.G.R. del sistema no conpensa¿o

Figura 2.1. LGR del sistema sin compensar.

1.1

,60

IB
Tiw

Figura 2.2 Respuesta en el tiempo del sistema

sin compensar.

ts=16,8 segundos.

Mp=103,6%.

Las especificaciones deseadas del sistema se asumen como,

= 4 segundos,

= 35%
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- Mp<- 17%.

Para lo que los nuevos polos de lazo cerrado del sistema

compensado deben estar ubicados en:

ts

parte real del nuevo polo £-

parte imaginaria del nuevo polo

Para compensar se varia la ganancia para desplazarse en el

LGR tratando de llegar a un sitio donde se cumpla las

especificaiones anteriores- En este caso en especial, para

acercarse a la ubicación deseada, K disminuye, con lo que Ep

aumenta. Al no poderse cambiar la forma del LGR, se debe

llegar a un compromiso que cumpla en lo mejor posible las

especificaciones de respuesta transitoria y error en estado

estable ( que no aumente excesivamente ) . Inclusive se puede

cuantificar la máxima disminución de la ganancia a partir de

Ep:

Suponiendo K la ganancia adicioneal

0,35=

Para poder compensar se debe ceder un poco en todas las

condiciones impuestas anteriormente.

En la figura 2.3 se aprecia la ubicación de los polos de lazo

cerrado en el lugar geométrico de las raices, para lo cual se

aprecia que es necesario reducir la ganancia del sistema en

0,37.

En la figura 2.4 se puede apreciar la respuesta en el tiempo

del sistema compensado con las siguientes características:

- *fcs= 3 , 85 segundos .

- Mp= 23%.

- Ep- 35%.
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Figura 2.3. LGR donde se aprecia la

variación de la ganancia.

.68

.38

líl
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>J i 1 2 3 4 5 6 ? B

liae

Figura 2.4, Respuesta en el tiempo del

sistema compensado.

AJUSTE DE GANANCIA MEDIANTE RESPUESTA DE FRECUENCIA-

Se hace el ajuste de ganancia para satisfacer margen de

fase (MF), para lo que se utilizará el diagrama de Bode,

desplazando la curva del módulo hacia arriba o hacia abajo al

variar solo la ganancia, aprovechando que se mantiene
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constante la curva de la fase. Lamentablemente la relación

entre MF y la respuesta en el tiempo es cuantificada para

sistemas de segundo orden que no poseen ceros(un £>0 , 6

implica MF>60 grados). Para sistemas de orden superior y de

fase no mínima, es necesario siempre comprobar el análisis en

frecuencia con la respuesta en el tiempo; además, para estos

casos será más complicada la compensación, pero siempre el

criterio a seguirse será que un excesivo retardo de fase

empobrece la respuesta transitoria y puede llevar a un

sistema a la inestabilidad. El método se ilustra con el

siguiente ejemplo:

Sea el sistema dado por:

El Diagramas de Bode del sistema sin compensar se observa en

la figura 2.5, que presenta las siguientes características en

frecuencia:

- MF=-43° (Mr=3,3 db).

- MG-+6db (AB=1,81 Rad) .

-18

Respuesta de frecuencia del sistema sin compensar
[ce -98 p

h
a
s

-m*

-188

-225

II1
-2V8

Figura 2.5. Magnitud y Fase del sistema no compensado.
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Por el margen de fase negativo el sistema es

inestable (comprobado con respuesta en el tiempo). Entonces la

compensación debe llevar al sistema a tener un margen de fase

positivo y lo suficientemente grande para satisfacer las

especificaciones de respuesta transitoria, las que se asumen:

- ts <- 4 segundos.

- Mp <= 20%.

Aunque la especificación MF>-60° equivalente a £>0,6, se

aplica solo para sistemas de segundo orden, da un criterio

inicial para compensar este sistema. Luego de un intento

inicial se impone un MF=80° para lo que hace falta desplazar

el módulo hacia (¿j, arriba en 24,13 db para que en -100° la

curva de magnitud cruce por cero, de donde la ganancia K

necesaria es:

20*log (JO =24 , 13db-j*r=16

El sistema compensado produce la respuesta de frecuencia que

se observa en la figura 2.6 que presenta las siguientes

características en frecuencia:

- MF=80° (Mr=l,5 db).

- MG--18,ldb (AB=18?7 Rad) .

II •
a
9
n

u 26
d
e

B
0

-M

íespuesta de Frecuencia del sist*aa compensado^
\"

i i i i i i 1 1

ttfi>

/"

"̂ C. / ^^^
^x

i i i 1 1 1 1 1

- "~te
•

^

i i i 1 1 1 1 1

-9B

-Í5B

-219

-r?o
10'ri l»2

Figura 2.6, Respuesta de frecuencia del sistema compensado.
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El sistema compensado presenta la respuesta en el tiempo de

la figura 2.7 de donde se puede obtener las siguientes

características de respuesta:

- ts=2558 segundos.

en el tingo ¿el sistm co*ptñs>Jo

.30

1.33 2.67

Figura 2.7. Respuesta en el tiempo del sistema

compensado.

2.2 CONTROLES MEDIANTE REDES DE ATRASO, ADELANTO Y ATRASO-

ADELANTO,

En este numeral se va a estudiar la compensación

mediante redes, utilizando las técnicas del lugar geométrico

de las raíces y respuesta de frecuencia vistas anteriormente.

2.2.1 REDES DE ADELANTO.

El objetivo de compensar con una red de adelanto es

mejorar las características de respuesta transitoria dejando

a un lado las especificaciones de error en estado estable. Se

empieza analizando el diseño por lugar geométrico de las

raíces, desarrollando el siguiente ejemplo:
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Sea el sistema dado por

cuya respuesta en el tiempo esta en la figura 2.8, que

presenta las siguientes características:

- ts-14,48 segundos.

- Mp=44,4%.

- Ep=0%.

1.58

1.25

i

.75

.58

,25

18

Figura 2.8. Respuesta en el tiempo del sistema

sin compensar

y su LGR en la figura 2.9, donde se aprecia la ubicación de

los polos de lazo cerrado y la ubicación de los polos

deseados (sd) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- ts <- 4 segundos.

- Mp<-20%.

De estas condiciones tomando $=0?6 y wn=3 se tiene:
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, 8±j*2,4

LGR del sisieitt sin compensar
I

£2.4»

91.88

.68

8

-.68

-1,29

-1.88

-2. 48

-3

A
Y

-
-

1 1 1 1 f )
i -1.42 -.85 -.28

k= 3Í445E+69M 7Í484E+W SIou CUPSOP= * * t 4
1

t

i
.38

Seal s
t k = -l/G(s) 1

Fast Cursor? Ctrl f •> Hane(ap) End(d0M>

Figura 2.9. LGR del sistema sin compensar.

Debido a g."ue es un sistema de tipo 1 Ep siempre será cero. Un

ajuste de ganancia solo meoora Mp? pero no puede mejorar ts

por lo que se requiere de un compensador en adelanto de la

forma.

s+ZGC(S)=K-
s+p

Cualquier punto que sea parte del LGR debe cumplir con la

condición de módulo y la condición de fase, entonces el

compensador debe adelantar el ángulo que le falte a la planta

evaluada en el polo deseado para cumplir con la condición de

fase, y luego ajustar la ganancia para que se cumpla la

condición de módulo. El cero del compensador puede ser

ubicado donde se desea, en este caso se lo pone en el polo de

la planta para anularlos entre si y de esta forma no elevar

el grado del sistema, entonces:

\l/(s

de donde:
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sd+D
,5 |=245,310-1800=65,310 -+ p=3 , 6

aplicando la condición de módulo:

\GC(S) *G: .,(S)^

de donde: JC=9

s»-i, 84-̂ *2,

,6

El LGR del sistema una vez compensado está en la figura 2.10,

donde se puede apreciar la nueva ubicación de los polos de

lazo cerrado.

LOt ¿E! sis-Una coupensado1 '
M

5
2

s

e

-2

-<

*

[

i i i i i i

^

1

, I . i 1 1 ,
> -4 -3 -2 -1 B 1 2 3

k=l:wuíSíJ Imim sfíS^ x=chanos REÍ! s
(-,-> t i k = ™7«sJ

Fart Ca*son= Ctrl f •) Haw(up)

Figura 2.10. LGR del sistema compensado.

En la figura 2.11 se puede apreciar la respuesta en el tiempo

del sistema compensado que tiene las siguientes

características:

-ts=2 segundos.

- Mp-9,4%.

- Ep=0%.

Cuando el error Ep es diferente de cero, antes de compensar

se debe variar la ganancia para reducirlo lo mas posible.
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.96-

.68

.39

8 i i i
B .63 1.25 1.88 2,58 3.13 3.75 4,38 5

liw

Figura 2.11. Eespuesta en el tiempo del sistema compensado.

Es importante señalar que es complicado implementar redes de

adelanto análogas para ángulos mayores de 60 °3 por lo que es

mejor considerar dos o más en cascada, siendo mas fácil

hacerlo por software, base de esta tesis.

Ahora se intentará compensar el mismo ejemplo pero utilizando

las técnicas de respuesta de frecuencia. La red de adelanto

puede ser representada por:

;tt<l

La respuesta de frecuencia del sistema sin compensar puede

ser vista en la figura 2 . 12 que tiene las siguientes

características :

- MF=28° (Mr-6,3 db).

- MG=o> (AB=1,5 Rad).

Es decir la red de adelanto debe dar 50° (sumados 18° para

compensar la disminución de fase de la planta debida al

corrimiento de la frecuencia de transición de ganancia) en su

ángulo máximo, para que cumpla las especificaciones deseadas



28

IB

-18

-38

-58
18"

- 23 -

Respuesta ¿el sirtena sin compensar.

i i i i i i i
1Í

(ce

-45 e

-67.58

-98

-112,51

-135

-157,3

-188

(rad/sec)

Figura 2.12. Respuesta de frecuencia del sistema sin

compensar .

de MF>=60'

1 n

sin<|v=*

el compensador evaluado en wm= — i

^(^^«- — -8

wm=frecuencia de máximo adelanto de fase.

Utilizando la respuesta de frecuencia del sistema sin

compensar, se obtiene la frecuencia wm, donde el módulo de la

planta se anula con los 8,5 db del compensador, para dar el

nuevo margen de fase; en el problema estudiado wm es 1,6

rad/segundo. De las relaciones siguientes se puede despejar T

y encontrar la red de compensación.

D=__ri__^fr—1 fi7"— ^̂  J. — J. / \j i

Gc(s)=
0,233*3+1

i
La respuesta de frecuencia del sistema compensado se puede

observar en la figura 2.13 aue da las siguientes
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especificaciones:

- MF=66,8°(Mr=0:,17db).

- Mg-co (AB=2,42 Rad).

K 3Í
a
9 90n a
i
u 10
a
e

0
d
B

-ifl

-2fl

-3fl
18'

Respuesta de frecuencia del sírteaa coupengado

1 l i l í

-100

• ' ' ' ' i 1-180

-60

-140

-160

(rad/íec)

Figura 2,13. Respuesta de la frecuencia del sistema

compensado con la red de adelanto.

En la figura 2.14 está la respuesta en el tiempo del

sistema compensado que presenta las siguientes

especificaciones :

- ts-3 , 8 segundos .

- Mp-4,9%.

Si es necesario compensar error se puede intentar primero

hacer un ajuste de ganancia para satisfacer la especificación

de error (si no es muy exigente) y luego poner una red de

adelanto .

2.2.2 REDES DE ATRASO.

Se supone que la planta cumple con las especificaciones

de respuesta transitora o ha sido compensada para que las
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cumpla, lo gue falta por compensar es su respuesta en estado

estable.

1.2B

,90

.60

,30

Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

J t

[ce

J I
2 3 6 ?

Tiw

Figura 2.14. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

De la misma forma que en el numeral anterior se demostrará la

compensación utilizando LGR y respuesta de frecuencia,

desarrolando cada una de las técnicas con un ejemplo.

Sea el siguiente sistema:

10
(S+1)(3+2) '

La respuesta en el tiempo del sistema sin compensar se puede

apreciar en la figura 2.15 de la siguiente página, la que

presenta las siguientes características:

- Mp-20%.

- ts=3,25 segundos.

El objetivo ahora es reducir el error a ep<~5%.

El lugar geométrico del sistema no comensado puede ser
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O*1"1
u
t
P
« ,83
V

.55

,28

a

/"//' /•j
X
\• —

i

— _^~ —

i i

[ce

i

Figura 2.15. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar-.

apreciado en la figura 2.16.

LCK ¿e] si signa sin conptnsar
1 '
N

J2.67

Sl,33

e

-1.33

-2.6?

1

^

I

. f

7

]

1 i
4,40 -1.80 -1.28 -.60

s- -i.58BfrflfttJ 3.158E+BB fetu
V= t A97T4MU t á 7Cft¥-ftft Qliui

•i ! i. 1 n i

rurcnn f •* t 1 f V = -1/ttrl 1

Fui Cursar Ctrl f •» How(up) EitJ(i)aun)

Figura 2.16. LGR del sistema sin compensar.

En donde se puede observar la ubicación de los polos de lazo

cerrado del sistema original que debe mantenerse o mejorar

para una adecuada respuesta transitoria.

El compensador de atraso para este sistema es de la forma:
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fEl cero y el polo son pequeños para no modificar

sustancialmente la forma del LGH e introducir un pequeño

retardo, pero .dando suficiente ganancia para satisfacer las

especificaciones del error).

Siendo el sistema compensado:

5) ^ 10 _^ (sr+0,5) _. 10
(s+2) (s+0,05)

En la figura 2.17 está el LGR de K*Gc(s)*G(s) , del cual se

obtiene K para que los polos de laso cerrado se ubiquen de

manera de mantener o me.jorar las características de respuesta

transitoria, en este caso se puede disminuir la ganancia

ligeramente; esto es, K=8, de donde Kc^O,8.

LCR del sistena conpensaJe sin variar la ganancia

N
*3g j

-i

-3

i
s
E

<i

,33

B

.67

.33

-5

Palo
Sin Coupensar

! 1)

~ \

i i i
í -2 -i e

= -J,296#fflHj 2.637E+W Return=quiit x=c})U9
r= 7 Q<l?¥4lllt- i 2 R^F-M CIiui Ciífcnrc f- 4 t 1

i
í Ir z -1/Cící 1

Fast Cursor= Ctrl f -t Hone(up)

Figura 2-17. LGR del sistema compensado en función de K.

En la figura 2.18 se observa la respuesta en el tiempo del

sistema compensado ? en donde se puede apreciar las siguientes

características de respuesta:
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Respuesta en el tieapo del sistema compensado

j i i

líi

1.75 2.63 3.58 4.38 5.25 6.13 ?

Figura 2.18. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

- ts = 3,2 segundos.

- Mp-15%.

- Ep~2,4%_

Ahora se utilizará el método de respuesta de frecuencia para

realizar la compensación con una red de atraso de la misma

planta.

El compensador también puede ser expresado como:

***<*<"

Se encuentra la ganancia K para satisfacer el error en estado

estable fep<=5%):

0,03= -1 . " • - - -

En la figura 2.19 se observa la respuesta de frecuencia de

KGfs)=6,46*G(s), en donde se aprecia que MF=21,6°.(Mr= 8,25db

y AB-12,27 Rad.}.
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tespuesia de frecuencia de 6,tt*G(s)
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I Freí -- 4.Z53E+B1
di = -23,146

Lphase=-i?6.W

tettirn uten finished
Cursor Mwewnt!
Sloy; f -> Fasi: Ctrl (• Ctrí 4

I Frggufncu

Figura 2.19. Respuesta de 6,46*G(s).

Se calcula cuanto falta para satisfacer la especificación

requerida (MF-600), en este problema seria 58,4°Csumando 20°

para compensar el atraso de fase del compensador). En la

respuesta de 6,46#G(s) se encuentra la frecuencia a la cual

debe cortar la curva del módulo para alcanzar el MF-600, en

este caso w-42,9 Rad/segundo. Se escoge 1/T casi una década

más abajo de w, pero no tanto para evitar grandes constantes

de tiempo. En este caso l/T-0,49 Rad./segundo, de donde T-2.

Del compensador se tiene:

n i o o

P

de donde:

20S+1

El polo y el cero son pequeños e introducen poco retardo de

fase.

La respuesta de frecuencia del sistema compensado está en la

figura 2.20, donde se puede apreciar que MF ha subido a los
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60° ÍMr-0,6 db y AB-3,28 db).

30

15

-15

-30
10

Respuesta de frecuencia del sisteiia compensado,

\ ,,̂ -
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Freq = 1.995E+BB
dB = 8,473
Phase= -120.95

Return uhen f i n i s h e d I Fretmencu (rad/sec)
Cursor «ovewent;
Slou! f + Fast; Ctrl f Ctrl 4

Figura 2.20, Respuesta de frecuencia del sistema compensado.

La respuesta en el tiempo del sistema compensado está en la

figura 2.21, donde se puede apreciar las siguientes

características :

- ts-4 segundos,

Ep~3%.

i.2B

,90

,60

,30

Respuesta en el tieHpo del sistema compensado
lít

0 1 3 3 4 5 6 7 8
TÍIK

Figura 2.21. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.
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2,2.3 REDES ATRASO-ADELANTO.

Una red de atraso-adelanto está formada por una red de

atraso y una red de adelanto y tiene la forma:

Oc(s] =

( 1 V
3+-=^~

TI 12

O TT*A PTjá
donde a<l P>1

Existen dos formas de diseñarlas: sobre toda la red en

conjunto (este método puede encontrarse en Ogata Katsuhico,

"Ingeniería de Control Moderno") o diseñar primero una red de

adelanto para cumplir las especificaciones de estado

transitorio y luego la red de atraso para mejorar

especificaciones de estado, estable3 para al final juntarlas

en una sola red de adelanto-retraso, cuidando que no haya

efecto de carga entre las dos, separándolas por un acoplador

de impedancias en un diseño análogo del compensador.

En esta tesis se trabaja con el segundo método ya <g.ue se ha

profundizado en la compensación de cada red por separado.

2,3 CONTROLES TIPO PID.

El controlador PID de la forma:

+Kd*s

ha sido ampliamente estudiado y las técnicas compensación por

este método pueden encontrarse en casi toda la bibliografía

referente a control. En esta tesis se mantendrá el criterio

de tratar de no elevar el grado de la planta con los
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compensadores, para no hacer mas comple.jo el sistema. El

método de compensación se demuestra con el siguiente ejemplo:

Sea la planta:

(s+0,1)(s+1,1) '

La respuesta en el tiempo del sistema sin compensar se puede

apreciar en la figura 2.22, la que presenta las siguientes

caracteristicas:

- ts-8,35 segundos.

- Mp~24,46%.

Las especificaciones deseadas son:

- ts<=2 segundos.

- Mp<-5%.

u

P
u .90

,60

,39

íespuesta en e] ÜMPO ¿el si siena sin compensar
[ce

2 6

Figura 2.22. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar.

En la figura 2.23 está el LGR del sistema no compensado.
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ig del si siena sin conpensar
1

M

g3,33

9

-1.67

-3.33
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-

i 1 i

)

)

i

[ce

1
-1. -.61 .99 ,60

Figura 2.23. LGK del sistema compensado.

La compensación se hará de la siguiente manera:

ICí
GC (3) =Kp+—+Kd*S

3

Kd

3 s2+l,2*s+0,l l

=s2+l,2*s+0,1*3 «2.

Kd

JCp _- 0 XÍ _n - -—-;-—--1, 2; —--=0,11
s Ka Kd

Para cumplir la condición de ts en una planta de primer orden

se tiene:

4 6ts= —'— £2 segundos
t ~

EN lazo cerrado: 2*JCd

En la figura 2.24 se puede apreciar el cambio en el LGR del

sistema y la ubicación del nuevo polo de lazo cerrado.

En la figura 2,25 está la respuesta en el tiempo del sistema

compensado que presenta las siguientes caracteristicas:

- ts= 1,8 segundos.
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i LGR del s i siena coMpeitsado
I L

a '
9 ,69
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Figura 2.24. LGR del sistema compensado.

Figura 2.25, Respuesta en el tiempo del sistema compensado

2-4 ACCIÓN DE CONTROL ON-OFF.

En un sistema de dos posiciones el actuador tiene dos

posiciones fijas, conectado o desconectado. Es altamente

económico y por ello usado en sistemas de control

industriales y domésticos. Se puede utilizar el control on-
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off para mejorar el error en estado estable gracias a su

característica de ganancia infinita (ver ejemplo 2.6.2), y

para mejorar la respuesta en estado transitorio. Aquí se

demostrará como se puede utilizar este centrolador para

mejora la respuesta transitoria en el siguiente sistema:

G(s)=-

La respuesta en el tiempo del sistema sin compensar puede

verse en la figura 26, con las siguientes características:

0L58
Ut
PL28
u

.98

,68

,38

14

Figura 2.26. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar.

- ts=9 segundos.

- Mp-48%.

- Ep-0%.

El compensador debe ser económico, y por lo tanto no se puede

exigir demasiadas mej oras; las especificaciones que debe

cumplir son:

- ts<- 10 segundos.
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Un rizado menor al 20%.

Escogiendo un compensador on-off de la siguiente forma:

u(t)=+0,03 si e(t)>0

u(fr)=-0,03 si e(t) <0

r.

Se obtiene la siguiente respuesta en el tiempo del sistema

compensado:

5*a//'í

2 4-,

O 4-0

Figura 2.27 Respuesta en el tiempo al control on-off.

Esta respuesta tiene las siguientes características, que

cumple plenamente con las deseadas:

- ts= 5,05 seg.

- MP= 16%

- Rizado^ 14%.

2.5 ASIGNACIÓN ARBITRARIA DE POLOS.

Existen dos formas para asignar los polos deseados en una

ubicación arbitraria. Una forma puede ser utilizando
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cualquiera de los métodos estudiados en los numerales

anteriores, para obligar al LGR que pase por los polos

deseados. La otra forma seria cancelando los polos no

deseados de la planta con ceros del compensador y ubicando

los polos del compensador7 de tal forma que alteren al LGR

para que la -ubicación de los polos de lazo cerrado cumpla con

las especificaciones de respuesta transitoria; siempre que el

polo a cancelar no se encuentre en el semiplano derecho.

Igual que en los casos anteriores se demostrará con un

ejemplo:

Sea el sistema:

G(8)=- 20
(s+0,5)

En la figura 2.28 está LGR del sistema no compensado.

-3

-6

-IB. IB

LOt del sisttm sin cowcisiur

-Í.B7 -2. 85 i. 6

tm] 5
C=Cursor, D=CJw opiions, E=Cig limts. H=Bardcom( ]=]nfo, I^Lal^l, K=Keg Ucus
P=KeplDtf d=íu]t, K=KecoMpuid 7=TMclc Uses, U=Pispl*y C,L, pcUs, 2=cent^r

Figura 2.28. LGR del sistema sin compensar,

La respuesta en el tiempo del sistema sin compensar se ve en

la figura 2.29 que tiene las siguientes características:

- ts=10,4 segundos.
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Kesguesta M el tiempo del sistcna sin compensar

,78

8

|
/ i

i
i

VJ

i

H
I

^-^

1

— ̂ - "~

1 1

[ce

I
i 1.88 3.75 5.63 7.5B 9.38 ii.fi Í3.Í3 U

Figura 2.29. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar .

Las especificaciones deseadas serán:

- ts<~4 segundos.

Con las especificaciones anteriores a cumplirse se deduce que

los polos de laso cerrado deben estar ubicados en la parte

real <- -1,15 y en la parte imaginaria <=-j#2. Se compensa el

sistema cancelando el polo de la planta en O , 5 con un cero y

poniendo un nuevo polo en -4 para que el punto de partida del

LGR del eje real esté en ~2, para luego realiaar un ajuste de

ganancia permaneciendo dentro del rango indicado de

estabilidad relativa. El LGR del sistema compensado está en

la figura 2.30:

En la figura 2.31 se tiene la respuesta en el tiempo del

sistema compensado, en donde se puede observar posee las

siguientes características:

- ts=2386 segundos.
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Idt ¿el sistma coMpensaJo1 '
H

* fiS 6

5 3

e

-3

-5

-'-

/: /
h V1 \ [ I I 1

/

\
8 -12 -6 B f

s= -i.556E+0ft*¿ 1.776I>W Ríturo=quit, ¡Fchutg
V= 3 (WRr+HUl á imr-l» tlnu At«ftT= (- 4 t 1

6 KfU 5r v = -lAVd i
Oirsor= Ctrl *- -»

Figura 2.30. LGR del sistema compensado.

i.a

.99

.69

.30

Respuesta en el tieupo ¿el sisten>
[ce

Figura 2.31. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

- Ep=0%.

Quedando el compensador como:

Ge (s) =3* g+0,5

2-6 EJEMPLOS DE APLICACIÓN.

Se compensarán por diferentes métodos los modelos
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circuitales expuestos en el numeral 4.4 (capítulo IV), en

donde se encuentra el análisis de los diferentes sistemas sin

compensar y la ubicación de los polos de lazo cerrado para

satisfacer las especificaciones deseadas,

2 _ 6 _ 1 ROTACIÓN DE UN SATÉLITE

La función de transferencia es:

En vista de que el sistema es excelente en su respuesta en

estado estacionario, se debe solamente compensar la respuesta

transitoria. Para ello se utiliaa una red de adelanto

mediante la respuesta de frecuencia.

La respuesta de frecuencia del sistema sin compensar se puede

apreciar en la figura 2.32, donde se puede apreciar que el MF

del sistema es de 0°. De acuerdo con las especificaciones

deseadas se requiere un MF>=50° ( £-0 , 5 ) , tomando MF-640 , la

red de adelanto debe entregar los 64° .

«

-20

-5B

IBrl

Respuesta de frecuencia del sisteaa sin coupensar.

i i i i

-98

IB1
IFW = 2.021E+W

dB = -12.222
LPhase= -188.W

teturn uhen finiste*
Cursor

u*
(rad/sec)

-U5

-198

SIou: f •» Fast! Ctrl t- Ctrl -»

Figura 2.32. Respuesta de frecuencia del sistema sin

compensar,
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Aplicando las relaciones conocidas:

«=0,0585; lGc(s)l=— =4,15=12,32db; Wn=l/94 T=2

0,l*s+l

En la figura 2.33 se puede apreciar la respuesta de

frecuencia del sistema compensado que presenta un MF de 64,6°

y MG infinito (Mr=l,68db y AB=3 rad).

En la figura 2,34 en la siguiente página se observa la

respuesta en el tiempo del sistema compensado con las

siguientes características:

- ts-6,05 segundos.

- Mp-16,1%-

- Ep-0%.

Respuesta de frecuencia del sistem coipensadfl -69

Fre? = 2.K1E+B9
dS = -«.W

_Pfcse=-I15.32

Return vhen finiste*
Cursor novewnt:
SIou: *• -> Fast; Ctrl t- Ctrl -»

(rad/sec)

Figura 2.33. Respuesta de frecuencia del sistema compensado.

En la figura 2,35 de la siguiente página se observa la

respuesta en el tiempo de la señal de control. Teóricamente

se podria mejorar las características de la respuesta3 pero

se dañaría la respuesta en el tiempo de la señal de control,
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y alcanzarla valores extremadamente grandes. Para tiempo real

la tarjeta DAS-128 tiene capacidad de entregar máximo 10 V,

01.20
u
t
P .98u
t

.68

,38

-.38

Respuesta en el tiempo ¿el sisiena compensado.
[ce

Tiw

Figura 2.34. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

asi que no se puede alejarse demasiado de este extremo.

10

-18

Respuesta en el tieapo ¿e la señal de control

.63 1.25 l.í 2.58
Titáe

Figura 2.35. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

2.6.2 CIRCUITO R~C DE PRIMER ORDEN.

El sistema a ser compensado es:
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10*5+1

Primero se utilizará un control PI, siendo el sistema

compensado:

^ Kis+
Gl(s)=< ,s*(10*s+l) 10

10

para cancelar el polo en -1/10

y-í i y-í i-• A2=5+. ± - X* -1
Kp 10 Kp 10

quedando:

de la planta en laso cerrado se tiene gue:

para cumplir con el tiempo de establecimiento

P

donde p es el módulo del valor del polo deseado., entonces;

la respuesta en el tiempo del sistema compensado se muestra

en la figura 2.36 con la siguientes características :

- ts=338 segundos.

En la figura 2.37 se aprecia la respuesta en el tiempo



- 44 -

0 i
U
t
P .U
u
t

.68

.40

,20

Q

/

1
i / ' :

\

i

^̂

1 . .

__— • •

„ 1 ,1 i 1

l5i

i
' 8 1 2 3 4 5 6 ?

lúe

Figura 2.36 Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

de la señal de control.

Respuesta en el iieapo ¿e U señal de control
0 "
a
t
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1
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Figura 2.37. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

Ahora se utilizará un controlador on-off, para demostrar la

eliminación del error en estado estable. De la figura 2.38 se

puede ver la respuesta en el tiempo del sistema y la señal de

control. El sistema estará sometido a una entrada referencial

de 5 voltios, y el on off tendrá la siguiente característica:

.u(t)=10 V si e(t)>0 y u(t)-OV si e(t)<0
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Figura 2.38. Respuesta en el tiempo a un control on-off.

2.6_3 CONTROL DE ELEVACIÓN DE UNA ANTENA.

La función de transferencia de este sistema es:

G(ff)=- X

En este caso se utilizará la técnica de ubicación

arbitraria de polos para el diseño de una red de adelanto. El

LGR del sistema no compensado puede ser apreciado en la

figura 2.39 de la siguiente página.

Se anula la constante de tiempo más lenta y se ubica el polo

de tal manera gue el LGR se desplace hasta gue coincida con

la parte real de las especificaciones de respuesta

transitoria (<-™0,46), se escoge 0,6. Luego en este nuevo

lugar geométrico que puede ser apreciado en la figura 2.40 se

varía la ganancia hasta alcanzar la otra condición

(-0=0*0,7967)-

Como en este problema más nos interesa Ev? sacrificamos un

poco las características de respuesta transitoria, subiendo
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LGK del sistema no

-.83 .01 .06

Figura 2.39. LGR del sistema sin compensar-

ganancia un poco más de manera de me.jorar Kv. Quedando el

LOI del «sienai lita

M

9
.68

s

e

-.68

-1,28
-

$

i 1

r

\ -i 8

s= -6.nBE-tUj l,82$E*M Jteturo=«fuit, x
lc= i,413E*81+j B,8WE*W Slou CUPSOP= *• •

=chanw I Rea] s
M I 1 k = -I/Wsi

Curso r= Clrl «• •» Ho»e(up) Ená(¿í-wi)

Figura 2.40. LGR de Kfs+.1)/(s+.94)

compensador:

La respuesta en el tiempo del sistema compensado puede ser

apreciada en la figura 2.41, que presenta las siguientes

características:
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ts-7,4 segundos,

Mp=15,7%.

Ev-8,5%.

i.2fl

.98

.66

,Í8

»n fl tiwo del mtm
[eo

12
Ti «e

Figura 2.41. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

En la figura 2.42 se puede apreciar la respuesta en el tiempo

de la señal de control:

Kespufrsta en ti ti PUPO de la sena] dt control,

I I 1 I I I

lü

8 1.38 2.75 4.13 5.58 6,88 8.25 9, U 11

Figura 2.42. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

2.6.4 CONTROL DE TEMPERATURA DE UN FLUIDO.

La función de transferencia del sistema a compensar es:
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e"1'5*',, l-0,75*st 1
s+1 1+0,75*S S+l

Para la compensación se utiliza un PID de la siguiente forma:

/ , KiGc(s) =Kp+ +Kd*s
3

Utilizando el aproximante de Padé de primer orden para el

retardo, y anulando los polo de la planta se tiene:

(1.33-s) t 1 Kd Kd¡
(1.33+s)(s+1) s

de donde:

(1.33+S)(s+1)= (s2+2,33*S+lr33)=/

las constantes del controlador serán:

• =2 33'

Ka Ka

El nuevo sistema que se compensará variando solamente ganacia

será:

(1.33-g)

El LGR de las raices de esta nueva planta se puede ver en la

figura 2.43 de la siguiente página, en donde se muestra la

ganancia necesaria para cumplir las especificaciones

deseadas.

Entonces Kd-0,4; Kp=0,93 y Ki=0,53.

Ge(S)=0.93+ °'53 +0,4*5
3

La respuesta en el tiempo del sistema compensado (sin

utilizar el aproximante de Padé) se puede observar en la

figura 2.44. De la que se pueden obtener las siguientes

características:
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ts-7,2 segundos.

,1,28

-.6B

-i.í

A.

-I

LCJtae

i 2
s= -9.05&E4U+.J 1.19ZE-Í7
k= 4.851E-B1-3 3.172E-CT

riFquit, x = d i a n $ r e I ty*\
Slog Cupsor= f 4 t I t k = -1/tís) J
Fist Curíor= Ctrl f -» Honeíup) End(ioun)

Figura 2.43. LGR del sistema Cl-33-s)*Kd/s

Respuesta en el tienpo ¿el sisiena coupcnsado.

líne

Figura 2.44. Respuesta en el tiempo del sistema compensado

Sin utilizar el aproximante de Padé,

La respuesta en el tiempo, para el sistema con el aproximante

de Padé, de primer orden el cual será implementado en tiempo

real (ver numeral 4.ÍJ--4) se puede ver en la figura 2.45, que
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presenta las siguientes características:

- ts=5,85 segundos.

- Mp-0%.

1.28

,73

.25

-.23

[C£

Til*

Figura 2.45. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

Utilizando el aproximante de Padé.

La señal de control para el sistema aproximado con Padé de

primer orden será la de la figura 2.46.

o
U

P .98
u
t

.96

.94

.92

.99

ai i= 8

2,33 4,6?

Figura 2.46. respuesta en el tiempo de la señal de control
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En el capítulo anterior se utilizó técnicas de

compensación en tiempo continuo para obtener los

compensadores- En este capítulo se utilizará esos

compensadores pasándolos de tiempo continuo a tiempo

discreto, para encontrar sus ecuaciones de diferencias; y,

técnicas de compensación en tiempo discreto para encontrar

nuevos compensadores en los casos de estudio, para más tarde

ser implementados en tiempo real,

3.1 MÉTODOS DE DISCRETIZACION.

Los algoritmos de control pueden ser diseñados en forma

continua, luego ser discretizados para implementarlos por

ecuaciones de diferencias en un esquema de tiempo real. De

los diferentes métodos se van ,Jra utilizar el de regla de los

trapecios o tutsin y el de mapeo de polos y ceros (MPZ). En

control digital directo, siempre irá un cero order hold( ZOH)

entre el computador y la planta por lo que siempre será

incluido en la discretización de la misma y será estudiado

como otro método de discretización. Cada uno de los métodos

mencionados anteriormente será ilustrado con un ejemplo.

3.1.1 MÉTODO DE LOS TEAPECIOS O TUTSIN.

Este método aproxima la integral por la sumatoria de

áreas trapezoidales, donde:

2 2-1
T Z+l

Se demostrará este método discretizando los compensadores

encontrados en tiempo continuo en el numeral 2,6.
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Para el problema 2.6.1 se presenta el control y su respectiva

transformada, con un periodo de muestreo de 1 segundo.

Lo que nos da la siguiente ecuación de diferencias:

Para el problema 2.6.2, utilizando un período de muestreo de

0,5 segundos-

£ ic:*/^—n 0^1*^o / J. _> v \ u / y _> x ¿)
3

Siendo la ecuación de diferencias:

u(k) =6,15*e(£) -5,849*e(Je-l)

Para el problema 2.6.3, con un período de muestreo de 1

segundo .

1 9, 1875 U-0, 9047619)
S+1,2 Z-0,25

y su ecuación de diferencias:

u(Je) =9/1875*e(^r) -8,31248*^(^-1) +0, 25*u (£-1)

Para el problema 2.6.4, con un período de muestreo de 1

segundo .

GC7(S)=0, 9 3 + + 0 , 4 * S - G c U H ' 2 - " ' 5363408+0, 0679)



- 53 -

y su ecuación de diferencias:

u (Je) =l,995*e(Jc) -l,0699*e(Jc-l) +0,135*e(Je-2) +u(Jr-2)

3.1.2 MÉTODO DE DISCRETIZACION POR MAPEO DE POLOS Y CEROS

(MPZ).

Se utiliza la transformación del plano s al plano z

(z~e"(sT)) para polos y ceros, más un término (z+l)"n, donde>
n es la diferencia del número de polos finitos y ceros

finitos:

G(Z] -
(s-e-*1*2")

El valor de la ganancia K se ajusta para que se tenga el

mismo valor final que en el caso continuo.

Para el ejemplo 2.6.1, con T~l segundo, se tiene que:

Gc(S)=-2*s+1

2l541379*(^-0f60653)

luego :

u (Je) =2, 541379 *e (Je) -1, 5414*e(Jc-l) +4, 53*10"5*u (Jr-l)

Para el ejemplo del numeral 2.6.2, con T-0,5 segundo:

s

~ 6*151169(^-0,9512)

luego :

u(Jc) =6, 151169 *e (Je) -5,849*e(Jc~l)
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Para el ejemplo del numeral 2.6.3, con T=l segundo:

Cdz)- 8; 567164 (2-0,9048)
2-0,301194

luego :

u(Je)=8,56716*e(*r) -7 ,7589 *e(Jc-l) +0,30119 *u(Jc-l)

Para el el ejemplo del numeral 2.6.4, con T-l segundo:

Gc(s) =0,93+ °'53 +0,4*5
s

n^ , v _ 1,139522(2-0,2658) (2-0,36787)
ÍJ-C { Z) -- -. —r -. — -

(2-1) (2+1)

luego:

3.1.3 MÉTODO DE DISCRET1ZACION POR INCLUSIÓN DE UN ZERO

ORDER HOLD (ZOH)_

Este método discretiza la planta incluyendo un ZOH antes

de ella. El modelo del ZOH es :

Entonces suponiendo que la planta es G(s) la discretización

se hará incluyendo la función de transferencia del ZOH antes

de la planta.

l~e~S*T*G(S)

Como ejemplo se realiza la discretización de los casos de

estudio del numeral 4.4.

Para el caso de control de giro de un satélite (numeral



4.4.1) con un periodo de T-l segundo:

*Z
2U-1)2

Para el numeral 4.4.2 con un periodo de T=0?5 segundo:

G(Z)=(l-z-)*ZÍA*. A .1, 0,0487705
10*S+lJ z-0,9512295

Para el numeral 4.4.3 con un periodo de 1 segundo:

04837*- z+0,967
(z-0.9048374)

Para el numeral 4-4.4 con un periodo de 1 segundo, sin

utilizar el aproximante de Padé:

=0,3934693* Z+Qf6065
Z2(z-0,3679)s s+l

Para el mismo numeral, con T-l segundo pero utilizando el

aproximante de Padé de primer orden:

,
(l+0,75*s)

0,0064267^+0,459065
2-2-0, 63147662T+0, 09697196

3.2 MÉTODOS DE LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES Y

RESPUESTA DE FRECUENCIA DISCRETA.

Se utiliza la misma técnica del lugar geométrico de las

raices y respuesta de frecuencia descrito para sistemas

continuos, pero en este caso utilizando función de
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transferencia discreta, en el dominio de Z. Se va ;|;a ilustrar

los métodos mediante un ejemplo que consiste en el control de

elevación de una antena para el rastreo de un satélite. (Ver

numeral 4.4,3 ) =, donde :

G(s) = =1

3.2.1 UTILIZANDO EL LUGAR GEOMÉTRICO BE LAS RAICES

DISCRETO.

La función de tansferencia discreta (T-l segundo)

2+0,967G(z) =0,04837*-
U-0,9048374)

da el lugar geométrico en el plano Z de la figura 3,1-

LCB discreto del sisiena sin ooupcnsar

-1.33 -

-2
-3

Figura 3.1. LGR discreto del sistema sin compensar.

Se compenzará primero con una red de adelanto Gcl(s), para

mejorar la respuesta transitoria, y luego se utilisará una

red de atraso G2c(s) para mejorar error de velocidad en caso

de que sea necesario.
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Para la red de adelanto, se debe encontrar el ángulo para que

el LGR pase por los polos deseados, para este caso haciendo

más restrictivas las especificaciones los polos deseados

serán Zd=0.3+-¿*0.1 .

lG(z\ * ** =22 , 97''

Sea el compensador en adelanto el de la siguiente ecuación,

escogiendo el cero para anular un polo de la planta:

=157 , 97

z+a

=0 , 1458

de la condición de modulo JíTcl=5,17

z-0,1458

El LGR del sistema compensado con la red de adelanto está en

la figura 3.2,

discreto con red de adelanto

Figura 3.2. LGR del sistema compensado con red de adelanto.

Utilizando una red de atraso Gc2(s )=Kc2̂ (z-0598)/(s-0;, 992 ) ,

de tal manera que no altere mucho el último LGR,y haciendo el
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respectivo ajuste de ganancia Kc2=l,18. La figura 3.3 muestra

el LGH del sistema compensado con la red de adelanto y

atraso.

1. LGH discreto con rea áe adelanto y atraso.

Real z

Figura 3.3. LGR del sistema compensado con red de adelanto y

red de atraso.

La respuesta en el tiempo del sistema compensado se puede

apreciar en la figura 3.4 <aue se encuentra en la siguiente

página. La misma que presenta las siguientes características:

- ts- 9 segundos.

- Mp= 3,9%.

= 7,8%.

La respuesta de la señal de control puede ser apreciada en la

figura 3.5 en la siguiente página.

El compensador con la red de adelanto y atraso queda:

GC(S) =6^^U-0^04837)U-0,98)
(^-0,1458)(2-0,992)
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Respuesta en el üernm del sisieHa
[ce

n, Iiw=n*r

Figura 3.4. Respuesta en el tiempo del sistema compensado

Respuesta en el tiempo de la señal de control.

-i,»- * *
15

n, riwe=n*T

Figura 3.5. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

De donde la ecuación de diferencias a ser implementada en

tiempo real será:

u(Je)=6,l*e(Je) -11,4975*6(̂ -1) -f57409115*e(Jc-2)

+l/1378*u(Je-l) -0,1446336*u(Jt-2)
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3_2_2 UTILIZANDO LA RESPUESTA DE FRECUENCIA DISCRETA.

Se tiene que:

G(z) =0,04837*- z+0,967
U-l) (z-0,9048374)

Se pasa la función de transferencia al plano W en base a la

transformada bilineal:

2 z-1
r z+i

dando:

=-0,0004162504 ( 0 . 0 2 ) (w-2)
, 09991675)

El sitema compensado debe tener un MF .mayor de 50°

(MF=100*£;MF=100*.5). En la figura 3.6 se puede ver la

respuesta de frecuencia del sistema sin compensar, en la que

se puede apreciar la siguientes características:

- MF= 9,35° (Mr=16db).

- MG= 6,5 db (AB-0,49 rad/seg)-

H 3B
a
<rn
\
u
d
e

-38
d
B

-fiB

-98
18"

Respuesta de frecuencia discreta del sistena sin conpensar

\u 1

-

1 l i l i

^

i I 1

^

^\ 1 1 1 1 I t 1

-1 le8 ii1
Fw«r = Í.31BE-B1 Retar
di = -11,783 Curso
Phase= -188.21 SIou:

n uhen finished 1

-

-

^^^ --^

-

1 1*

8 p

h
a
£

•99 e

-188

-278

-368

r iovenent !
f -> Fast! Ctrl t- Ctrl 4

Figura 3.6. Respuesta de frecuencia del sistema sin

compensar.
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Se intentará un compensador en adelanto de la siguiente

forma:

Es prácticamente el mismo compensador que en tiempo continuo,

por lo que el procedimiento para encontrarlo será similar al

mismo, por lo que solamente se expondrá los resultados:

MF=6Qf 15° con 20° para compensar el atraso de fase.

a=0,068

\Gc(wm) l=— =3 , 83 =11, 67 db

=̂0,63

0,408*iv+l

Quedando la respuesta de frecuencia del sistema compensado

como en la figura 3.7, con las siguientes características:

- MF= 53,92° (Mr-Odb).

- MG= 10,12 db (AB=1,49 RAd/seg).

28

-48

-&e
IBrl

Respuesta de frecuencia del sirtena coipeñsado

ie1
dB = a.iae
LPtee=-i26.82__

Retum when finuheá
Moveieni:

L

-188

-2?B

I»2
(rad/gec)

-m

SIou! <• •* Fast! Ctrl *• Ctrl 4

Figura 3.7. Respuesta de frecuencia del sistema compensado.
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Regresando el compensador al plano Z da la siguiente función

de transferencia:

- 7,15859 (z-0, 846153)
- 2+0,1013216

En la figura 3.8 se aprecia la respuesta en el tiempo del

sistema compensado con las siguientes características:

- ts- 9 segundos,

- Mp= 16,6%.

- Ep= 0%.

- Ev= 9,9%,

1,20 Respuesta en el tieupo del sistema compensado.
[cc_

n. li»e=n*r

Figura-3.8. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

En la figura 3.9 se muestra la respuesta en el tiempo de la

señal de control, la ecuación de diferencias del control para

ser implementada en tiempo real es:

u(k) =7,15859*e(Je)-6,057*e(^-l)-0,10132*u(.íc-:L)
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O/Mi*.

u
i
p
u
t

-r ia

*

4 t I

[cc_

1

n, Ii«=n*T

Figura 3.9. Respuesta en el tiempo de la señal de control,

3.3 CONTROLES TIPO PID DISCRETO.

El control PID en el plano s es de la forma:

Ge (s) =
3

Discretizando por el método de Tustin para la parte integral

y el método de los rectángulos hacia atrás se tiene que:

Gc(z) ==
TZ

El control PID queda:

Gc(z) -

2Kd

2KpT+KiT2+2Kd

El control PI queda:
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KÍT-2KP
_ 2KP+KÍT 2KP+KÍT

2 z~l

El control PD queda:

Kd

Para hallar las ecuaciones de diferencias:

Gc(z) =-íí*-=yi (z) +y2(z) +y3(z)
e(z)

yl(z)=Kpe(z] - y

y2(z) =L±.e(z) =» y2(k) = e (Je) + e ( J c - l ) +y2(k-l)

J- Z

Si es -un PID:

u (k) =yl (k) +y2 (k) +y3 (k)

Si es un PI:

u(k)=yl(k)+y2(k)

Si es un PE>:

Como ejemplo de un control PI se utiliza el encontrado para
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el caso de estudio 4.4.2 resuelto en el capítulo anterior en

donde se calcula el compensador en el numeral 2.6.2.

El sistema está dado por:

105+1 2--0, 9512295

El compensador es (discretisando por el método de Tustin):

3
Gc(z) .,

la ecuación de diferencias será la expuesta en el numeral

3.1.1.

La respuesta en el tiempo del sistema compensado puede ser

apreciada en la figura 3.10 en donde se tienen las siguientes

características:

- ts- 7 segundos,

- Mp= 0%.

- Ep= 0%.

Respuesta en el tiempo ¿el sistema
0 x

J ,90

P .89
u
* .70

.60

,50

,40

,30

.20

,10

0

-

•

•

•

-

•

•

•

•

i

»

i

i

i

•

i

•

t

•

i

*

\ i i

[M

i
\0 3 4.50 6 7.50 9 10,50 12 13.50 15

n, Tine=n*I

Figura 3.10, Respuesta en el tiempo del sistema compensado.
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En la figura 3-11, se puede apreciar la respuesta en el

tiempo de la señal de control.

7
0 '

P S f»R
U
t 4 9fl

3 "ifl

? flfl

? Ifl

1 4fl

7fl

t)

Respuesta en
-
-
-

-

-

*
*

* i

i

el tieapo de la señal

i

de control
lít

i
10 20 38

n, ti»e=n*I

Figura 3.11. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

Si bien las condiciones en tiempo de establecimiento

empeoraron debido a que el diseño no se hace directamente en

discreto, se puede realizar ajustes de las constantes del

controlador en tiempo real para obtener una mejor respuesta.

Ahora se hace el diseño en base a la función de transferencia

discreta:

z-0, 9512295

El compensador PI es de la forma:

Gc(z) -

K±T-2Kp

Con 1-0,5 y anulando el polo de la planta en z-099512295 con

el compensador, queda el sistema compensado:
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Gc(z)*G(z) =0,02438525*

Para cumplir con la condición ts<=4 segundos, el polo debe

ser <= 1,15. Tomando el polo en 2 y pasando esta condición al

plano z:

polo en z ¿e~2*r=0,36

El lugar geométrico de las raices discreto se puede observar

en la figura 3.12, en donde se observa que la ganancia para

ubicar el polo en 033 es de 28,5. Quedando un sistema de dos

ecuaciones con dos incógnitas (anular el polo y calcular la

ganancia)

1.20 LCR del sistema compensado

.24

s= 3.W7E-BHJ Í.192E-87
k= 2.853Eifil-j

.72 1.28

SIou Cursor= <- -t t 4 L k = - í s í ]
Cu»or= CirI f •) How(up) Ená(doun)

Figura 3.12. LGR del sistema compensado.

que son:

C \5

efe donde :

Xp=13, 93025102

JC¿=1, 278995828
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Quedando el compensador:

Gc(z) =14,24995*

La respuesta en el tiempo del sistema compensado se puede ver

en la figura 3,13 de la siguiente página, la que presenta las

siguientes características:

- ts= 2 segundos.

- Mp=0%.

- Ep-0%.

01,Í0
\9
P .88
u
* ,77

.66

,55

,44

,33

,22

,11

*

Respuesta en el tieupo del sisteaa compensado.
•

*
*

•

t
-

•

•

•

i i i i i i i

luí.

i
\5 7.58 11.25 15 18.75 22,50 26.25 3fi

n , Ti«=n*T

Figura 3.13. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

La respuesta en el tiempo de la señal de control puede

observarse en la figura 3.14. La ecuación de diferencias del

control es:

u(k) =14, 24995*e(JO -13 , 61045898*e(Jc-l) -fu(Jc-l)
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n. Tiw=n*T

Figura 3.14. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

3 _ 4 DEAD;; BEAT: CONTROL.

En este tipo de compensación, se supone la salida que se

desea obtener del sistema en laso cerrado 5 para despejar el

compensador. Sea y(z) la salida y r(z) el nivel de

referencia, se tiene:

Td=Tiempo de retardo=K*T JC=1,2 o 3

entonces:

r(z)

El sistema discreto al que se refiere puede ser visto en la

figura 3.15.

rCz>
J J GcCzD 3 {•(.Z J

y Cz}

Figura 3.15. Sistema discreto.
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y(z) ,D, } _ GC(Z)*G(Z)
V '

de donde:

l-D(z)

El compensador será físicamente realizable siempre que el

grado del denominador de la planta sea menor o igual al grado

del numerador de la planta multiplicado por el retardo k.

Se demuestra la utilidad de este método de compensación con

el ejemplo 4.4.4, donde sin utilisar el aproximante de Padé:

G(z) =0,3934693* g+0'6065
22(z-0,3679)

g'íg-0,3679)
0 / 3 9 3 4 6 9 3 * ( z + 0 , 6 0 6 5 )

Para que el sistema sea físicamente realizable, k~2. El

compensador queda:

Gc(z) =2,541494343*
U2-l) (^+0,6065)

En la figura 3.16.a se aprecia la respuesta en el tiempo del

sistema compensado, con las siguientes características:

- ts= 2 segundos.

- Mp=0%.

- Ep=0%.
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Respuesta en el tieupo del sistema ccmpensado

ie

Figura 3.16.a Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

En la figura 3.16-b se muestra la respuesta en el tiempo del

sistema, utilizando un aproximante de Padé de primer orden,

con el mismo compensador. Presenta las siguientes

características:

- ts= 13 segundos.

- Mp=20%.

0¿.w

M 87

.3*
U
t 81

ífi

M

R3

- tfl,18,

•

-

-

'

-

'

•

r

i
i

*

i
1 i

* 1

1
>

•

*

1
1 U

Af

i
! i:

*

i
¡ if

i
! 21

i
2<

i
1 7

I

r ai
= 13 Return *hen finisted

ÜHC = 13.68988 Cursor no venen t¡
= 1.87712J * Only

n.

Figura 3.16.b. Sistema con aproximante de Pade compensado.
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En la figura 3.17.a, se puede observar la respuesta de la

señal de control, del sistema sin el aproximante de Padé.

Respuesta ¿e la señal de control
0 l
u
t
P
u
t

a

• •

•

i

i

i

*

i

|cc

*

i

Figura 3.17.a. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

En la figura 3.17-b se muestra la respuesta de la señal de

control del sistema con el aproximante de Padé y el

controlador encontrado anteriormente.

«2.25

P 2ti
U. 75

1.58

1,25

i

.75

,56
,25

8

-

-

-

-

-
4

A

'

'

•

1

ft 1

* ,

t

• .1f « * «

i i t
i 8 16 24 32 41

OPTIOH)! 1 n. TiMín*!
Hdd Iine, C=Cursor>. ^Change options, E=Chang? linits, HrHapdco
ULakl, Kr5ftí HOM titu, P=Plfit a?ain, Q=Quit/ T=TMc)c lines, 2=

Figura 3.17.b. Respuesta de la señal de control con

aproximante de Padé de primer orden.

*
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la ecuación de diferencias a ser implementada en tiempo real

será:

u (Je) =2, 541494343 *e (Je) -O ,9350157 *e(Jc-l) -O, 6065*u (Je-1)

+u(Je-2) -f-0,6065*u(.íc~3)

3_5 MÉTODO DE RAGAZZINI.

Se ilustrará el método de compensación con el desarrollo

del ejemplo 4.4.3, donde:

G(z) =0,04837*
-1) (z-0,9048)

los polos deseados del sistema son:

(z-0,5215+j*0,232)(z-0,5215-J*0,232)

De acuerdo a los polos deseados, el polinomio del denominador

de la función de transferencia de laso cerrado es:

ZZ-Í,043*2+0,3257

la función de transferencia de lazo cerrado :

D(z) = '-^-L-
1-1,043*Z~1 + 0,3257*JZ~2

Para que el sistema sea causal

D(z) IZ=K»=0 -* jbo=0

Ahora se toma el comportamiento del error en estado estable:

1-1,043+0,3257

bl+b2+b3+...=0,2827
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donde :

ahora buscando el error de velocidad

Ev:

(2-1)

como el límite de l-D(z)=0 es necesario aplicar L'Hopital,

dando :

(0,2827) (bl+2b2+3¿>3+. . . ) -0,2827 (-1,043+0,3257 (2) )
0,2827*0,2827

. . .-[-0,3916] _
0,2827

En vista de que se tiene solo dos ecuaciones linealmente

independientes se trunca D(z) a b2 para tener solamente

dos variables, resultando:

bl+b2=Q,2827 y ¿U+2¿x2=-0 ,1089 -+£a«0,6743 y ¿x2=-0 ,3916

De donde:

n/^ - 0,67432-0,3916
22-l, 0432+0, 3257

Se conoce que:

; C?c(^)=

GC(2) =13, 94046* (^0^0^37) (̂ -0.5807504)
(2+0,967) (2-0,7173)

Con este compensador se obtiene la respuesta en el tiempo la

figura 3.18, en la g.ue se puede observar que se cumple las

siguientes características:
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ts- 7 segundos.

%= 9,9%.

- Ev=9,9%-

1 3ftO1'"
n i m

P ,9Í
u
t Rd

72

fiB
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sonpensado .
[ec

i
8 31

n.

Figura 3.18. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

Se puede decir que el sistema cumple con los requerimientos

de diseño, pero si se observa la respuesta de la señal de

control que se encuentra en la figura 3.19, esta es demasiado

oscilante, adecuada para una actuador cuya salida tenga

capacidad de manejar por lo menos entre +10V y -10V-

RKPUKU en ti tieupo de U sena] de
0 *"
u
t
P
u

* i

-»,

4

*4

*'**.f

-

^ t*

4 *

•

J* '
i

I 43.33 fó

OP71«t>| |

'••••••444*»« VVW»V^

1

67 138

litSt H=4laMcopy
lines,

Figura 3.19. Respuesta en el tiempo de la señal de control.
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Para implementar el compensador en tiempo real se puede

utilizar la siguiente ecuación de diferencias:

u (Je) =13,94046*e (Je) -20 ,709 *e(Jc-l) +7 , 32543 *e(Jc~2)

-0,2497*u(Jc-l) +0,6936*u(Jc-2)

3.6 ALGORITMO DE KALMAN-

Se utiliza una referencia paso:

,-1

Sean la señal de salida de la planta (y) y la señal de

control (u) :

y(z) =ct*z~:L+z~2+z~3+ . . .

u(Z) =$+£*z~:L+z~2+z~3 + , . .&,$,£ no especificadas todavía

La relación salida con respecto a la referencia es:

. . = (l-z"1) (a*^"1+^"2+^"3+, . , =a*z~x+ (l-a) z~2

La relación de la señal de control con respecto a la

referencia es:

. . .
r(z)

La señal de salida respecto a la señal de control es:

u(z) v(z) U(Z) Q(z)

Nótese que la suma de los coeficientes de P(z) da uno ya que



y(z)=r(z), al igual que en Q(z). Ya que Y(z)=r(z)*P-(z) en

estado estacionario y debe seguir a r y entonces:

Es decir para encontrarlos a partir de la función de

transferencia G(z) conocida, esta debe estar normalizada,

dividiendo los coeficientes de la función de transferencia

para la suma de los coeficientes del numerador de G(z).

Encontrados P(z) y Q(a) quedan encontrados a, Í3 y S.

Finalmente:

Gc(z) =

yU) _
rU) :

-PU)

GC(Z)G(Z]
l+Gc(2) GU)

C (2) P(Z) 0(2}

P(̂ ) l-P(-z)

Nótese que el número de valores intermedios en u(z) (j33 5)

depende del orden del proceso a ser controlado. Igualmente

este algoritmo no podrá ser aplicado sino solo para sistemas

de orden cero ya que la presencia de un término (z-1) no

permitirá la normalización. El método será desarrollado en el

ejemplo del numeral 4.4,2. El sistema es:

- 0.0487705
2-0,9512295

Normalizando la planta discretizada G(z) de dicho problema,

se tiene:

G(z)=-
20/504-19/5*z"1

Gc(z) - O _ 20 /504-19/5*z"1

En la figura 3.20 se puede apreciar la respuesta en el tiempo



del sistema compensado

características:

- ts= 0,5 segundos.

- Mp= 0%.

- Ep = 0%.
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que presenta las siguientes

.1.10 Respuesta en el tíewo del sistena

15
llf

Figura 3.20- Respuesta en el tiempo del sistema compensado -

La respuesta de la señal de control en el tiempo puede ser

apreciada en la. figura 3.21.

21

P16.80u
114.78

10,50
8.40

6.30

4.39

2.19

Respuesta en el tieupo de la señal de control.
I»

Figura 3.21. Respuesta en el tiempo de la señal de control,
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La ecuación de diferencias a ser implementada para el control

en tiempo real es la siguiente:

3.7 DEAD J BEATO CONTROL MODIFICADO (MODIFICACIÓN

DE DAHLItO).

En este método se parte de gue la respuesta a obtenerse

en laso cerrado es de la forma de la figura 3.22:

Figura 3.22. Forma de la respuesta del sistema en lazo

cerrado.

e'-1"*" . 1.*—

La transformada z del sistema en lazo cerrado es:

donde : Td=l*T~mT;

T es el periodo de muestreo, 1 es entero múltiplo de T y m es
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la fracción.

=Z —e

_1
a

-e

z-1

m*T

z-e

ftt+T _ J?

a -e *

Si m es diferente de cero

1-e a , z+a

z~e

donde:

C£=
e " -e

JffT

Si m=0 que será el este caso (1 múltiplo de Td):

-r

^(z)=-

l-e
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De donde el controlador será:

l-e
G(z]

El método será ilustrado con el problema del caso de estudio

del numeral 4.4.1:

CU)-0,5* (g+l)

j
tomando T=l, Td-l, de donde 1=1; y a=l, el compensador es:

/•v,/^- I,264*(z2-2*z+l)
(22-0,3678*2-0,63212)

dando la respuesta en el tiempo de la figura 3.23:

0 A

u 9fl
t <!ÍM

P .80
u
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} 1,50 3 4,50 6 7.50 9 10.50 12 13.50 15

n . Ti«=n*T

Figura 3.23. Respuesta en el tiempo del sistema compensado.

con las siguientes características:

- ts- 5 segundos.

- Mp= 0%,

- Ep~ 0%.

La respuesta en el tiempo de la señal de control está en la
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figura 3.24. Se puede observar la oscilación permanente a la

que queda sometida la señal de control. Es debido al polo

(z+1) que posee el compensador. Para eliminarlo se acostubra

a realizar el siguiente reemplazo:

0 2
U l 60tl.M

n2fl
U
i flfl

Q

- 40

- 90

-1 Üfi

-1 60

• *

4

'

•

'

-

•

'

'

z

Respuesta

L 1
1 1 z=1 2

Je IB señal de control

10 20 38

II,

Figura 3.24. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

con lo que el compensador queda:

Gc(z) - 0/63212
22-0,3678*2-0,63212

obteniéndose la respuesta en el tiempo de la figura 3.25 con

las siguientes características:

- ts= 7 segundos.

- Mp= 0%.

-Ep= 0%.
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Figura 3.25. Respuesta en el tiempo del sistema compensado -

La respuesta de la señal de control está en la figura 3.26.

Respuesta de ia señal de control
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Figura 3,26. Respuesta en el tiempo de la señal de control.

La ecuación de diferencias a ser implementada en tiempo real

es:

u (Je) =0,632l2e(Je) -l,26424e(Jt-l) +0,63212e(Je-2)

+ 0,3678u(.fc-l) +0,63212u (£-2)
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4.1 IMPLEMENTACION DE LOS INTERFACES DE ENTRADA Y

SALIDA DE DATOS.

4.1.1 ESTRUCTURA DE LA TARJETA DAS-128 .

4.1.2 PROGRAMAS PARA ENTRADA Y SALIDA .

4.2 PROBRAMA DE INSTRUMENTACIÓN. INSTRU.EXE.
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4.3 ALGORITMOS DE CONTROL. PROGRAMA CQNTROL.EXE.
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4.3.3 PROGRAMA PARA CONTROL ON-QFF.

4.3.4 PROGRAMA PARA CONTROL TIPO D ̂JJ'^ C~:' ¿~*~ ~

4 .4 CASOS DE ESTUDIO.

4.4.1 CONTROL DE ROTACIÓN DE UN SATÉLITE RESPECTO

A UN SOLO EJE.

4.4.2 CONTROL SOBRE UN CIRCUITO R-C DE PRIMER

ORDEN.

4.4.3 CONTROL DE ELEVACIÓN DE UNA ANTENA PARA EL

SEGUIMIENTO DE UN SATÉLITE.

4.4.4 CONTROL DE TEMPERATURA DE UN FLUIDO QUE

INGRESA EN UN TANQUE.

4.5 MODULO DE SIMULACIÓN PARA LABORATORIO.



4.1 IMPLEMENTACION DE LOS INTEREACES DE ENTRADA-SALÍ DA DE

DATOS.

En este capítulo se llevará a cabo la descripción del

interface tanto en la estructura física como en el software a

implementarse.

4.1.1 ESTRUCTURA DE LA TARJETA DAS-128-

En el laboratorio de electrónica y control se posee un

computador marca MAGITRONIX, con un procesador de la familia

80386 Intel de 33 MHZ de velocidad que puede ser cambiada a

20 MHZ con un pulsador externo. Tiene un monitor super VGA

con 256 de VRAM por lo que soporta varios colores. La tarjeta

de adquisición y salida de datos DAS-128 (referirse a la

tesis:Diseño y Construcción de una tarjeta de Adquisición de

Datos para Computadores Personales" del Ing. Fausto Cevallos

A.) se encuentra instalada en el interior de la máquina, en

un bus de expansúón de 16 bits, de los cuales la tarjeta solo

ocupa los 8 bits, debido a su diseño original. La tarjeta fue

armada y adecuada en el computador mencionado anteriormente

por el autor de esta tesis, siendo necesario el llevar a cabo

una serie de correcciones de las cuales se mencionan dos

es,0enciales. Se cambió la lógica que permite dar un pulso de

inicio del conversor A/D cuando se enciende el computador

debido a fallas por la gran velocidad de arranque del mismo,

sustituyendo el transistor pnp por un npn e invirtiendo la

resistencia y capacitor del mismo bloque; y, se proporcionó

una sujeción adecuada al chasis del computador, para evitar

una serie de interferencias debido a que la tarjeta colgaba

del bus de datos en el modelo mini-to,wer. La tarjeta
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instalada no trabaja a toda su capacidad, pero se considera

que para el propósito de esta tesis tiene lo suficiente : 8

canales de entradas analógicas, 8 canales de salidas

analógicas, un canal de entrada digital y un canal de salida

digital más una señal de 5V de continua y tierra que

corresponden al conector JP1 en la tar j eta' DAS-128.

Actualmente en el laboratorio estas señales son transferidas

a un impreso que posee conectores tipo banana facilitando las

prácticas de laboratorio, referirse a la figura 4.1.

0
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0

0
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Figura 4.1. Impreso para obtener las señales de la tarjeta

DAS-128.

En cuanto al software para el manejo de esta tarjeta no

existe y su desarrollo es parte de esta tesis, tanto para

instrumentación como para control_

El sistema total instalado se puede apreciar en la figura

4.2,

El acceso a los diferentes canales análogos y digitales de la

tarjeta se lo hace mediante la técnica de direccionamiento en

memoria de puertos de entrada-salida, en donde a cada canal
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UNIDAD DE CONTROL EN TIEMPO REAL

COMPUTADOR (PC)
Instrumentación
Control

Adquisición
de

datos
TARJETA DAS-128

Salida
de

datos

Sensor PROCESO Actuador

Figura 4.2_ Estructura del sistema de control e

instrumentación.

le corresponde una diferente dirección. La dirección base es

instalada mediante los dip-switch presentes en la tarjeta, lo

que permite buscar una localidad desocupada, el resto de

puertos ocuparán 15 direcciones consecutivas, en el

laboratorio están -instaladas de la siguiente forma:

Entradas Analógicas de la 800D a la 807D, correspondientes a

VIO,VI1,...,VI7. Rango 0-10 V.

Salidas Analógicas de la 800D a la 807D, correspondientes a

VOO,V01,...,V07. Rango 0-10V.

Entrada Digital se tiene la 808D, cuyos bits corresponden DIO

al DI7. Rango 0-5V.

Salida Digital la 808D, cuyos bits corresponden DOO al D07.

Rango 0-5V.

Cada una de las salidas analógicas se conectan a un retenedor
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y luego a un amplificador operacional, permitiendo una baja

impedancia de salida. En cambio las entradas analógicas van

directo a un divisor de tensión por resistencias, por lo que

es necesario implementar externamente un separador de

impedancias para la entrada.

4_1_2 PROGRAMAS PARA ENTRADA Y SALIDA.

Existe en todos los lenguajes de programación

instrucciones o funciones que permiten ingresar o sacar datos

a través de los puertos de entrada-salida. Se escogió el

realizar los programas para instrumentación y control en

lenguaje C, debido a la portabilidad del mismo, la rapidez

del código, la facilidad para el manejo de rutinas gráficas,

tipos de monitores y modos de trabajo, la enorme facilidad de

trabajar con objetos en el C-M-, y también el uso de la

herramienta de Turbo Visión, utilizada en este caso para la

realización de menús y manejo de mouse. Las instrucciones de

entrada-salida en C son:

inportb(entrada): Toma un byte de un pórtico especificado en

la variable entrada en decimal, y se almacena en cualquier

otra variable Ej. datoin-inportb(entrada).

oiitp(salida7valor): Envía un valor de 8 bits(0-255) de la

variable valor, al pórtico cuya dirección está almacenada en

la variable salida.

El algoritmo básico se basa en el periodo de muestreo T? de

acuerdo al esquema de la figura 4.3:

Ingresa un Ingresa un
dato dato

algoritmo ¡ gráficos ¡ espera algoritmo ¡

i
Entrega un Entrega un
dato dato

Figura. 4_3 Esquema del control.
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Entonces el periodo de trabajo (período de muestreo) está

comprendido entre el tiempo que se demora dos ingresos de

datos o entre dos entregas de datos que serán prácticamente

iguales.

La programación está hecha en base a objetos de Turbo Visión y

utilizando la programación en C standar. La estructura de los

programas de instrumentación y control se basan en el

diagrama de flujo de la figura 4.4:

L DE
VARIABLES:

C A L C U L O DE
D U R A C I Ó N DEL
A L 3 0 R I T H O

A L G O R I T M O

DCMORA I G U A L PE-
RIODO MENOS DURA-
C I Ó N O E A L G O R I T M O

Figura 4.4. Diagrama de flujo de la estructura de los

programas.

Los principales bloques son:

Ingreso de variables : duración del tiempo de operación,

periodo de muestreo, amplitud de la pantalla de salida,

divisiones de la pantalla, datos de operación del algoritmo

(manipulación o no de la señal adquirida), dirección de

pórticos.

En el siguiente bloque se realiza el cálculo de la duración

del algoritmo a ser implementado. La medición se la hace
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ejecutando n veces las instrucciones de algoritmo, tomando el

tiempo al inicio y luego al final, restando estos dos tiempos

y dividiendo para n, almacenando el resultado en la variable

lapso.

Algoritmo: Adquiere un dato del pórtico de entrada, lo opera

o no, gráfica en pantalla, y si es el caso entrega un dato al

pórtico de salida. El siguiente bloque da un tiempo de demora

en el que no realiza ninguna operación. Para rellenar el

periodo utilizamos la instrucción delay(periodo-lapso) donde

en la variable periodo se encuentra almacenado el periodo de

muestreo en milisegundos. Todo el algoritmo se repite n veces

hasta que se cumpla el tiempo que se desea, almacenado en la

variable tiempo.

En base a las consideraciones mencionadas anteriormente, se

han desarrollado dos programas; uno para instrumentación y

otro para control, los que será detallados a continuación.

4-2 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN INSTRU.EXE.

El objetivo principal de este programa es el realizar

instrumentación, para lo cual se puede escoger cualquiera de

las siguientes opciones: adquisición de datos, generación de

formas de onda(Senoidal o rectangular), y manipulación

señales en lazo abierto. Cada una de estas opciones puede ser

escogida para realizarse en tiempo- definido o tiempo

indefinido. Los resultados pueden ser enviados a pantalla o

también a un archivo ASCII. Para facilitar la observación de

las operaciones mencionadas, se despliega un osciloscopio en

pantalla en el que se observarán las entradas y salidas de

los pórticos análogos- El menú principal para escoger las

opciones mencionadas anteriormente se presentará como se

puede apreciar en la figura 4.5 de la siguiente página.
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= ñdquisición Generación ftlgoritso Opciones de Gráficos Pórtico

Alt-X Salir Fi inquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 fiigoritfflo

Figura 4.5 Menú principal del programa INSTRU.EXE

Para el correcto interface con el ususario existe una opción

de Opciones de Gráficos que permite cambiar una serie de

parámetros como:

Archivo: Permite el ingresar el nombre del archivo ASCII en

el que se almacenarán los resultados.

Periodo de muestreo: cuyo valor mínimo es de 10 msegundos.

Tiempo de operación: Es el tiempo que dura el algoritmo en

tiempo definido, coincide con la amplitud de la escala de

tiempo del osciloscopio de pantalla.

Algoritmo: Para ingresar el valor del factor multiplicativo

cuando se realiza manipulación de señales.

Generación: Despliega un submenú, donde se puede ingresar los

tres parámetros principales de una onda a ser generada

Amplitud, Frecuencia y componente continua.

Pantalla: Permite cambiar los parámetros del osciloscopio de

pantalla como son: amplitud, divisiones en el eje del voltaje

y divisiones en el eje del tiempo.

Pórticos: Permite cambiar la dirección de los pórticos de
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entrada y salida de datos análogos, entre la 800D-807D.

La estructura general de los menús del programa es la

siguiente:

Información..,
Calculadora
Salir Alt X

Adquisición

Adquisición Definida Fl
Adquisición Definida-Archivo Shift-Fl
Adquisición Indefinida Ctrl-Fl
Adquisición Indefinida-Archivo Alt-Fl

Generación

Senoidal Definida F2
Senoidal Definida-Archivo Shift~F2
Senoidal Indefinida Ctrl~F3
Senoidal Indefinida-Archivo Alt-F3

Algoritmo

Algoritmo Definido F2
Algoritmo Definido-Archivo Shift-F2
Algoritmo Indefinido Ctrl F3
Algoritmo Indefinido-Archivo Alt-F3

Opciones de Gráficos

Pantalla—
Generación
Algoritmo
Tiempo
Período
Archivo

Alt-R
Alt-T
Alt-Ei
Alt-H'

Amplitud Alt-M
Divisiones

Amplitud Alt-P
Frecuencia Alt-F
Continua Alt-C

Pórticos

Pórtico Entrada F4
Pórtico Salida F5

Xdivisiones Alt-D
Ydivisiones Alt-Y
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Para el funcionamiento completo del programa, referirse al

apéndice A, donde se encuentra el manual del usuario. En este

numeral se limitará a describir la técnica de programación

empleada para cumplir con los diferentes objetivos.

4.2.1 ADQUISICIÓN BE DATOS.

La estructura del programa para realisar adquisición puede

observarse en el diagrama de flujo de la figura 4.6. En el

primer bloque se encuentra el ingreso de las variables

necesarias que son :

T que es el período de muestreo.

Rtiem contiene "Si" si se desea adquisición por tiempo

definido, y "No" por tiempo indefinido,

To el tiempo de duración del algoritmo en caso de Rbiem="Si".

Pórtico variable que contiene la dirección del Pórtico de

salida.

Imp="Si" si desea que los resultados se impriman a un archivo

ASC y osciloscopio de panatalla, y "No" en caso contrario.

Ti almacena el tiempo inicial.

Tr almacena el tiempo real.

Tf tiempo final.

Datoin variable que almacena el dato ingresado por el

pórtico.

Tt tiempo transcurrido.

La función de los principales bloques es:

TOMAR TIEMPO es una función que toma el tiempo del reloj

interno real de la computadora, para luego calcular la

duración del algoritmo.

En el bloque SIMULACIÓN se implementa todas las instrucciones

del algoritmo para ser simuladas y tomar el tiempo de

duración de ellas.
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El bloque ABRIR ARCHIVO se implementa como en la figura 4.7 y

el bloque CERRAR ARCHIVO como en la figura 4.8.

INSTRUCCIONES QUE

Bl^EMCfiBÉIí. N

Figura 4.7 Bloque ABRIR

CERRAR

CERRAR EL A R C H I V O

ASCI I

Figura 4.8. Bloque

ARCHIVO.

El bloque GRÁFICO PANTALLA, contiene una serie de subrutinas

en cargadas de dibujar el osciloscopio de pantalla, al que

los datos irán siendo descargados conforme avanza la

adquisición en pares de: tiempo y valor del dato adquirido.

4.2.2 GENERACIÓN DE DATOS.

La estructura del programa puede ser apreciado en el diagrama

de flujo de la figura 4-9 en la siguiente página, en el cual

el único bloque nuevo seria COMPROBACIÓN DE LIMITES que

desarrollado tiene la estructura que se puede apreciar en la

figura 4.10. En la que se chequea si la salida es mayor que

10 voltios o menor que O voltios.

4.2.3 MANEJO DE SEDALES.

El único cambio respecto a los diagramas anteriores es que se
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/Pórtico
|TjRi tea , Io , I ip

BLQ9ÜE HE INGRESO
BE VARIABLES

BLOQUE PARA flEBIR LA BEHORA SE LA
SIKULACIOH BE LAS ISHTIKIÜHES
BEL AL60RITHQ

figura 4,9. Biagraia de Flujo de Generación
de tonas de onda,

S ( *
I SACAR A PANTALLA

(TfjBatoDütJ

Archivo Tr j
*.ASCII flaloout
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D A T Q Q U H I £55

"

DATOOUT^

v

Figura 4.10. Bloque COMPROBACIÓN DE LIMITES.

necesita ingresar una variable más; factor, la cual almacena

el factor multiplicativo con el que se alterará la señal de

entrada para luego enviarlo al pórtico de la salida. El

esquema del diagrama de flujo de este algoritmo se

presenta en la figura 4.11,

4_3 ALGORITMOS DE CONTROL. PROGRAMA. CONTROL.EXE_

El programa para realizar el control en tiempo real se

llama CONTROL.EXE. En el menú principal se puede escoger:
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BL08UE BE IH6RSO
DE VARIABLES

BLOQUE PARA HE&IR LA BEHDRA DE LA
SIMULACIÓN DE LAS IfiSTRlíÜCIOHES
BEL ALGORITflO

Figura 4.11, Biagraia de flujo de
Manipulación de
señales.

SACAR A PAHTALLA
(Tr,Batoin)
(Tr,flatooüt)

Archivo Ir
<- flatoiñ

ASCII Bdíoouí



- 98 -

- Realizar control con un controlador PID. Esto en tiempo

definido o indefinido, y desplegar resultados a un archivo

ASCII o solo a pantalla. El programa antes de ser ejecutado

pide el ingreso de Kp, Ki, Kd y el valor de referencia.

- Realizar control con redes. Aguí el controlador escogido es

ingresado en forma de ecuaciones de diferencias. Puede

escogerse tiempo definido a archivo o no y tiempo indefinido

a archivo o no. Antes de ejecutarse pide el ingreso por

teclado de los coheficientes de^na ecuación de hasta quinto

orden.

- Existe una opción llamada otros. En la cual se puede

escoger dos de las siguientes opciones:

- Realizar control on-off. Puede escogerse en tiempo definido

o indefinido, a archivo o no. La estructura del programa es

la siguiente:

Si señal de error >=0 entonces la señal de control = umáLx.

Si señal de error < O entonces la señal de control = umín.

antes de ejecutarse, el programa pide el ingreso de umáx. y

umín. Considerando que umáx. está limitado a máximo 10V y

umín a O voltios. También se pide el ingreso del valor de

referencia.

- Realizar control tipo DahlinQ. Igual que en los casos

anteriores se puede realizar en tiempo definido o indefinido

y a archivo o solo a pantalla. El programa está diseñado para

compensar sistemas de primer orden de la forma:
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1

cuya respuesta en laso cerrado del sistema compensado sea de

la forma:

para cumplir con este objetivo el programa pide el ingreso de

a, b y 1 (td=l*T). Donde 1 es un número entero.

La estructura completa de todo el menú es la siguiente:

Información...
Calculadora
Salir Alt X

PID

PID Definido
PID Definido-Archivo
PID Indefinido
PID Indef inido-Archivo

Fl
Shift-Fl
Ctrl-Fl
Alt-Fl

EEDES

REDES Definido F2
REDES Definido-Archivo Shift-F2
REDES Indefinido Ctrl~F2
REDES Indefinido-Archivo Alt-F2

Otros

ON-OFF-
DAHLIN:

ON-OFF definido . F3
ON-OFF definido-archivo Shift-F3
ON-OFF indefinido Ctrl-F3
ON-OFF indefinido-archivo Alt-F3

DAHLINj
DAHLINC'f
DAHLINf
DAHLIN^

) definido F4
j definido-archivo Shift-F4
"; indefinido Crtl-F4
j indefinido-archivo Alt-F4
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Opciones de Gráficos

Pantalla—
Generación
Algoritmo
Tiempo
Periodo
Archivo

Alt-R
Alt-T
Alt-E
Alt-H

Pórticos

Amplitud Alt-M
Divisiones

Amplitud Alt-P
Frecuencia Alt-F
Continua Alt-C

Xdivisiones Alt-D
Ydivisiones Alt-Y

Pórtico Entrada F5
Pórtico Salida F6

En el apéndice A.2 se puede encontrar el manual del usuario

de este programa. A continuación se explicará la estructura

de las funciones del programa.

4_3_1 PROGRAMA PARA CONTROL PID_

La estructura del algoritmo puede apreciarse en la figura

4.12, Lo único nuevo será la necesidad de introducir las

variables Kp, Kis Kd y referencia r que.

Existe una nueva variable y; que es la salida de la planta.

La variable e es el error, u es el control (ul control

proporcional, u2 control integral, u3 control derivativo).

Después de calcular la señal de control u y enviarle a

laplanta a través del pórtico, se realiza una actualización

de variables.

Por otro lado el bloque que comprueba límites, tendrá que

trabajar sobre u que es la señal al actuador.
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Figura 4.12. Magrasa áe f l u j o del control PID.
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4.3.2 PROGRAMA PARA CONTROL CON REDES -

Aqui es necesario introducir la variable referencia que

almacena el valor referencial del lazo de control y los

coheficientes de la ecuación de diferencias de la siguiente

forma:

u (Je) =-al*u(Jc-l) ~a2*u(k~2) -a3*u(Jc-3) -

bQ*e(k) +Jbl*e(*r-l) +b2*e(k-2)

En este caso el comprobar limites, . tiene que actuar sobre

u(0) que es la señal de control. La estructura del programa

se aprecia en la figura 4.13. Que es similar a la del

programa para el PID.

4_3.3 PROGRAMA ON-OFF.

Este algoritmo es muy fácil y no necesita mayores

explicaciones. Se lo puede apreciar en la figura 4.14.

4.3.4 PROGRAMA PARA CONTROL TIPO DAHLIíT,-

El algoritmo automatizado será desarrollado para compensar un

sistema de la forma:

cuya transformada z es:

A n ,•*/

z-e
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Figura 4.13. Giagraia de flujo para control con redes.
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ypórtico,faclor
T,Rtiei,to,!ip
Referencia

Figura 4.14. fliagraia de f lu jo del alpritio para control OH-OFF
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donde T es el período de muestreo.

Para cuando se desea una respuesta en laso cerrado de la

forma:

La transformada z de la última función de transferencia

(Desarrollada en numeral 3.7) para el caso en el que m=03 (es

decir solo se pueden obtener retardos que sean múltiplos del

período de muestreo) es:

z-e

Aplicando el teorema de Dahlíns:

^/^_ -PU) *
G(z)

de donde operando se llega a obtener:

Entonces la ecuación de diferencias a ser implementada en

tiempo real será:

~ _í _J!

(1"eA) -"^ e ^ ® A) "':B
l-eT/a """' 1 - eS*

__ T

+ (l-e"¿) *u(Jc-I-l)

Limitando a retardo máximos de cuatro períodos de muestreo 3

donde 1=4, se implementa en el programa la ecuación de

diferencias de hasta quinto orden.
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tipo Dahlins'7^ ¿
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La ecuación diferencial que gobierna el sistema, despreciando

torques perturbadores es:

donde :

1= Momento de inercia del satélite respecto al centro de

masa.

Me- Torque de control aplicado por los motores.

6 = Ángulo del satélite con respecto al eje inercial de

referencia.

Para normalizar se puede, utilizar:

u=-

donde tomando la transformada de Laplace se tiene:

cuya planta en lazo cerrado queda como la figura 4.17.

Ángulo daceado

r

Angula del sat¿l_i-te
8

Figura 4.17. Sistema en lazo cerrado de control de rotación

de un satélite-



- 109 -

Como se puede observar en la figura 4,18, que muestra la

respuesta del tiempo del sistema,' este es completamente

inestable (oscilante).

TÍA!

Figura 4.18. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar .

Entonces se desea hallar un compensador que estabilice el

sistema, y satisfaga especificaciones de respuesta

transitoria y permanente. El sistema compensado deberá

cumplir con las siguientes especificaciones:

- Un máximo sobre pico Mp menor o igual al 17% (5=0, 5).

- Tiempo de establecimiento ts menor o igual a 8 segundos

(Wn=0,833) para una banda de error del 1%.

Los polos deseados en el plano s se localizan en:

y en el plano Z para en:



La -figura 4,, 19 muestra la implemen taclón el r cuita II. de esta

planta:!
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^
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X
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L

741 V
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F :i. cj u r a 4 „ 19.. S i m u 1 a c i ú n c: i r c u i t a 1 c! e 1 a p II. a n t a „

11:1 II. c i i" cu :¡. t o e s t á c: o n s t i t u i d o p o r el o & i n t e g r a el o r es e n c a s c a d a

cuya 'función de transf eren cía de cada uno eí» ;:

donde Jr=—-——-
¿?/ JU*C1

1-lacl en d o 1 a g an an el a un 1 ta r i a con II. os val o res C y R i n d 1 cacl os-

en If.a - f igura 4,. 19,, se tiene la -función de trans'f eren cía del

s i í-> '1. e m a en c a s c a d a ¡:

C o n II. o c| u e q u e d a d e m o s t r a d o q u e e II. c i r cu 11 o r e p r e s e n 'I*, a

per'f ectamen te a II.a 'fun clon de transieren cía de un satél 1 te

d e s p r e c 1 a n d o II. o <•> t o r q u e s p e r t u r b a d o r e s.,



4,£.2 CONTROL SOBRE UN CIRCUITO R-C DE PRIMER ORDEN.

R
1* ^ A £

10K

-1SVo

415 U7

^

+1Í

F:i.c;iui''a 4..20,. Circuito R-C de primar o rden»

l::i a i"a an a 1 :í. z a r un a p 1 a n '1:a el e p r i rne r o r d e ñ se r e cu r r e a u n

circuito simple RG,, como se muestra en la 'figura 4..20 cuya

•fu n c i ó n d e t r a n s -f e r e n c i a e s ¡¡

10*5+1

l::> a i" a cu m p 1 i r c o n e 1 o b j e t i v o d e r e g 1.11 a r e 1 v o 11 a j e d e s a 1 i el a

de acuerdo a un voltaje escalón de entrada,, es necesario

realimentar el sistema,, como se muestra en la 'figura 4,,21 ¡¡

UlR

1*8+1

Mo

6ISTCHA EN LABO CERRADO

F i ei u i" a 4 „ 21,. S1 s t e m a r e a 11 m e n 'I: a d o ,
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El Sistema R-C presenta una respuesta en el tiempo, sin

compensar como se muestra en la figura 4.22:

0 •»
u 45
t tW

P ,48u
* .35

.36

,25

.28

,15

,10

,85

8

Respuesta en el tiewpo del sisteaa sin compensar
•
-
•
•
-
-

- /
• /
-/L_

/
/

i

/
/

i

^^

i

^

i

_^-

i i i i

LÜ*

i
J 2.48 4.88 7.28 9.68 12 14,48 16,86 19.20 21.68 24

Figura 4.22. Respuesta en el tiempo del sistema no

compensado .

Cuyas características son:

- ts=20 segundos.

- No existe Mp.

- Error en estado estable: Kp=l y Ep-50%. Ev sería infinito.

Las especificaciones deseadas serán:

- Mp menor o igual al 10% ($=0,59) .

- ts menor o igual a 4 segundos (Wn=l,949 con banda de error

del 1%),

= 5%.

Lo que ubicaría los polos deseados de lazo cerrado en el

plano S en: *

aZ/2=-l/15±j'*l,5736



- 113 -

Y en el plano Z con T= 0,5 son:

2l,2=0,3972±j*0,3983

4.4-3 CONTROL DE ELEVACIÓN DE UNA ANTENA PARA EL

SEGUIMIENTO DE UN SATÉLITE.

-¿j Figura 4.23. Control de elevación de una antena.

La ecuación diferencial que gobierna el movimiento de la

antena de la figura 4.23 está dada por:

donde 6 a es el ángulo de elevación de la antena, Tm es el

torque del motor, Tw es el torque de perturbación del viento,

J es el momento de inercia de las partes en movimiento, B el

coeficiente de viscosidad. Se puede normalizar las variables

de la siguiente forma:
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Utilizando la transformada de Laplace y eliminando la

perturbación del torque debido al viento la función de

transferencia queda:

6(g) _
u(s)

Utilizando la transformada Z de la planta anterior se tiene:

u U) (*.

donde:

r_ (ar-l+e"al) b=

ar-l+e-*r

El propósito del sistema será el medir 0a y encontrar Tm de

tal manera que el error entre el ángulo del satélite y la

antena 8s-6a sea siempre menor que O . 1 radianes para

propósitos generales, que es el ancho de banda máximo para

que siempre exista una adecuada trasmisión; permitiéndose un

error en este ancho de banda máximo del 10% (Ev-0,01 rad) 3 lo

que implicaun Kv=l. El movimiento del satélite puede ser

aproximado linealmente de la siguiente forma:

En este caso se va a trabajar con una relación J/B=0 , 1 .

Entonces la planta sin compensar en lazo cerrado se aprecia

en la figura 4.24. La figura 4.25 muestra la respuesta en el
i

tiempo del sistema no compensado. Cuyas características son:

- ts = 83,6 segundos.

- %Mp = 60,45%.

- Kp=0, Kv=l, que para 0 s=0701t da un error en estado

estable del 10%.



- 115

ftnaulo ángulo d» I*

«n S can r«nl intrttaoion unl-twla

Figura 4.24. Diagrama de bloques del control de elevación de

una antena en lazo cerrado.

I ¿a Si signa de Control de hovlinientD de ana ftntena Ho Compensado.

Figura 4.25. Respuesta en el tiempo del sistema no

compensado.

Las especificaciones deseadas son:

- %Mp <= 17% (5 >=0,5), se escoge $=0,8.

- ts<=10 segundos para una banda de error del l%(wn=0,92).

- Kv=l para que el error en estado estable este dentro del
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10% de un ancho de banda de transmisión de 0,1 rad para una

entrada 6s=0?01t. Ev-10%.

Entonces el compensador que se escoge debe ubicar los polos

de lazo cerrado en el plano S en:

P1,2=-0,56±J0,42

en el plano Z con T=l en:

zl,2=0,5215±j*0,232

El circuito que se implementa para simular este sistema se

muestra en la figura 4.26.

Vin

Figura 4.26. Circuito de simulación del sistema de

seguimiento de una antena a un satélite.

Como se observa el circuito está formado de cuatro elementos

en cascada, un inversor, un integrador, un filtro pasa bajos

y un acoplador de impedancias. Lo que da las siguientes

funciones de transferencia:
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j
Inversor Gl (s) =-

1In tegzador G2(s) =-
R3*Cl*s

i
Filtro Pasa Bajos G3(s) = —

donde si :R1=R2=1QK, R3=R4=1QQK, Cl=1QuF C2=100uF

lo gue da una función de transferencia total:

<Z(s)=-l*/-i

4_ 2K4 CONTROL DE TEMPERATURA DE UN FLUIDO QUE INGRESA EN

UN TANQUE.

El sistema es el que aparece en la figura 4.27:

Caliente

Frió Válvula
Maezcladora

Figura 4.27. Control de temperatura de un fluido que

ingresa en un tanque .

La ecuación diferencial que gobierna la planta es:

=~

donde :
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Te^Temperatura del fluido en el tanque.

C~ Calor especifico del fluido.

M= Masa del fluido contenido en el tanque.

' #Te i donde min ' -m0-u.-t ' =m

Te i=Temper atura del liquido que ingresa al tanque.

Teo-Temperatura del liquido a la salida de la válvula.

Debido al largo de la tubería que tiene que recorrer el

fluido al final habrá una variación de la temperatura es

decir se produce un retardo de transporte.

Donde Td es el retardo de transporte.

Entonces queda:

, V > ^ ni're (t) '+£,íre ( t ) =t5jTec ( t -Td} donde 5>-5L.;
•̂  ^ AT

y con la transformada de Laplace se tiene:

^ -Td+ffe
Tec

Tomando la transformada Z se llega a obtener:

donde : r

T es el periodo de muestreo, 1 es entero múltiplo de T y m es
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la fracción.

n _

rtJn«

_
z
z z

_£ll*_i z e a *z
z-1

z-e

-e

Si m=0 (1 múltiplo de Td) se tiene:

l-e

Si m es diferente de cero que será este caso:

m+T

l-e z+tt

z-e
_r
A

donde:

tt — -

l-e

La localización del cero alfa varia desde infinito para m=0

hasta alfa cero cuando m tiende a 1. También se puede decir
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que G(l)=l para todos los valores de a,m y 1. Para el caso

específico de esta tesis se escoge Td=l,5;T-1(1=2,m-l/2),a=l.

Donde:

s+l

Entonces la planta a analizar en lazo cerrado será la

mostrada en la figura 4.28:

Temperatura
Referencial

Tr

s-U

Tewperatura

de interés
Te

Planta con Retardo

Figura 4.28. Diagrama de bloque del control de

temperatura en lazo cerrado.

La respuesta en el tiempo del sistema se muestra en la figura

4.29, con las siguientes especificaciones:

- ts <= 10 segundos.

- %Mp <- 60%.

- Ep 50%.
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Respuesta *n el tiempo del sistm fie
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J0 U, 39 13.̂ 6 i

TiHT

Figura

4.29.

Respuest

a en el tiempo del sistema con

retardo de transporte, sin ninguna

aproximación.

Las especificaciones deseadas son:

- Mp <= 10% (£~ 0,59); tomando $=0,61.

- ts<= 8 segundos (wn>=0, 9745 para una banda de error del

1%), tomando

Entonces el compensador debe intentar ubicar los polos de

lazo cerrado deseados en el plano S en:

y en el plano Z, con T=l en:

zl, 2=0, 154±j'*0, 3759

Para implementar el circuito con retardo se utiliza la

aproximación de Padé de primer orden:

Td*s

Td+s
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/En la figura 4.30 se observa la respuesta del sistema sin

compensar con el aproximante de Padé. El cual presenta las

siguientes características:

- ts- 9 segundos.

0 •'•

\
| .45

,28

-,05

-,»,

• /
1'

i f
1 6 12 18

ft=Á¿¿ í ine, C^arsor, J)=Oi3iíK
I 1ÍM*

loí ajiin, Q^Quit/ T=7hic¡< l i n í í j 2-Center

Figura 4-30. Respuesta en el tiempo del sistema sin

compensar. Utilizando el aproximante de

Padé.

Las especificaciones deseadas son las ya mencionadas

anteriormente, por lo que la ubicación de los polos deseados

tanto en s como en 2 van ''}& ser los mismos.

En la figura 4.31 se muestra la implementación circuital de

esta planta. El sistema está compuesto de dos bloques en

cascada, un pasabajos y el aproximante de padé que dan las

siguientes funciones de transferencia:
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Pasa Bajos: Gl(s) =

R3
U
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Vout

•

Figura 4.31. Implementación circnital.

y el aproximante de Padé g.ue viene a ser una función de

transferencia de fase no mínima, que tiene la siguiente

función de transferencia:

(ei-Vout) +Vout(s)]

B3(s] =• sC

R2+- _1_
sC

Ei(s)

como E2 (s) =E3 (s) tenemos

R2C
E±(a)

=G3(a)

R2C

de donde se deduce que Td-2-KR2#C2. Se toma los valores de
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Rl=100K,R2=R3=10K,R4=750K,Cl=10uF y C2=luF, quedando la

función de transferencia total:

G(3) =G1(S) *G2(s) *G3(S) -

4.E MODULO DE SIMULACIÓN PARA LABORATORIO.

Para probar los circuitos mencionados anteriormente y para

que puedan ser utilizados fácilmente en las prácticas, se ha

diseñado un módulo, que consta de las principales funciones

de transferencia, en bloques aislados, conectándolos entre

si, se pueden formar los modelos de los casos de estudio, e

incluso se pueden idear nuevos ejemplos. Esto se logra

simplemente por multiplicar las funciones de transferencia de

cada bloque para obtener la función de transferencia total

requerida, ya que están en cascada, aisladas con

amplificadores operacionales para evitar efectos de carga.

Pero cabe mencionar que aún asi no serán ideales, por lo que

será necesario siempre realizar ajustes de campo. El circuito

a implementarse puede ser apreciado en la figura 4.32 de la

siguiente página.

En la figura 4.33 se encuentra el diagrama del circuito

impreso del módulo.
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Figura 4-32 Kodulo de funciones y transferencias
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5.1 RESULTADOS.

Primero se expondrá el estudio realizado sobre la

linealidad gue presenta la tarjeta DAS-128. Luego se

expondrán los resultados obtenidos con el programa INSTRU.EXE

para instrumentación; y, CONTROL.EXE para control en tiempo

real sobre los modelos de los diferentes casos de estudio.

5.1.1 TARJETA DAS-128.

Luego de realizar una serie de pruebas sobre la tarjeta,

se pudo observar que el mayor error se introduce en la

conversión digital-análoga. A pesar de gue usa un excelente

conversor, el DAC 0804, realiza una etapa de amplificación

con amplificador operacional, introduciéndose dos errores

principales:

- Un error en el voltaje de salida de 0,1 voltios debido a la

exactitud de las resistencias utilizadas en la amplificación.

Es decir, cuando se intenta sacar la máxima palabra (255

bits) el resultado en la salida análoga no será de 10 voltios

sino de 9,9 voltios.

- Una alinealidad que se presenta cuando se generan niveles

de voltaj e muy baj os debido al voltaj e offset del

operacional. Para indicar desde que valor se encuentra

afectada la conversión se muestran los resultados tomados a

la salida de la tarjeta desde 0.5 voltios hasta los O

voltios-
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VALOR GENERADO VALOR A LA SALIDA DE LA TARJETA

(VOLTIOS) (VOLTIOS) '

0,5 0,41

0,4 0,30

0,3 0,21

0,2 0,137

0,1 0,016

0,09 0,016

0,08 -0,021

0,07 -0,021

DE AQUÍ HASTA CERO TIENE EL MISMO COMPORTAMIENTO

Esta última característica presentará muchos problemas,

especialmente cuando se realice control, ya que si la señal

de control baja demasiado rápido de los 0,09 voltios y

permanece estable es posible que el sistema- no sea

adecuadamente controlado.

5.1.2 INSTRUMENTACIÓN CON EL PROGRAMA INSTRU.EXE,

Para aprender a utilizar este programa, referirse al

manual del usuario en el apéndice A,1. Los resultados

obtenidos en laboratorio con este programa realizando

adquisición de datos, generación de formas de onda y

manipulación de señales serán expuestos en los siguientes

numerales.

5.1.3 ADQUISICIÓN DE DATOS.

Se realizó sobre una onda senoidal, de una frecuencia de

1 Hs, una amplitud de 2 voltios, una componente continua de 5

voltios. Esto a un período de muéstreo de 10 msegundos.,

siendo el menor período permitido. El resultado visto en el

osciloscopio de pantalla se puede apreciar en la figura 5.1.
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Figura 5.1. Adquisición de datos.

5.1.4 GKNERACION DE FORMAS DE ONDA.

El programa tiene capacidad de generar dos tipos de

ondas, senoidal o cuadrada, a una frecuencia, amplitud y

componenete continua determinada por el usuario,

Ondas Senoidales.

La onda generada tiene lina frecuencia de 2 Hs s una

componenete continua de 5 voltios, una amplitud de 2 voltios,

a un periodo de muestreo de 30 msegundos. El resultado se

puede apreciar en la figura 5.2 de la siguiente página.

Ondas Rectangulares.

Se genera una onda rectangular a una frecuencia de 0,5

Hz, una componente continua de 5 voltios, una amplitud de 1,5

voltios y una frecuencia de muestreo de 70 msegundos. El

resultado se puede apreciar en la figura 5.3 que se encuentra

en la siguiente página.
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ÍUoltío

IO.OOQ

9.DOO

8.00O

r.ooo

«s.ooo

D.OOO

•4.000

3.0OO

2.0OO

l.OOO

O

»)

• ' _

•

' .

,

•

,
•

.

•

•

,

0.000 0,200 O.HOO O.tJOO 0,000 1.000 I.iOO l.HOO l.«»O l.OOO Í.OOO

Figura 5.2. Generación de una onda senoidal

9.0OO

8.DOO

7.000

tf.OOO

D.DOO

1.00O

3.00O

2.000

l.OOO

0

O.OtXJ O.ZOO 0.-KJO O.tíOO 0,800 1.000 1.2OO t^OO i.dOO 1.000 JLOOO

<S« Tur-ido *>

Figura 5.3. Generación de una onda rectangular.

5.1.5 MANIPULACIÓN DE SEÑALES.

Para demostrar esta operación, se adquiere una onda

senoidal de 1,5 H2, 2 voltios de componente continua, 1

voltio de amplitud y se genera la misma forma de onda pero

multiplicada por 2. Esto a un periodo de muestreo de 50

msegundos. Esto se puede apreciar en la figura 5.4.
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fi-QOO

3. OTO

?.OOO

¿,ooo

3.00C1

i. 000

3.000

2.0QO

1.000

0

•

. '

•
'

.

•

' •

•

:

•

'

,
•

*

•

0.000 C.JZO 0.3.10 O.3tfO 0,4*0 O.i>OQ 0.720 O-O'Kl C".iWO i.000 1.200

Tiempo CSequndoc)

Figura 5.4. Manipulación de una onda senoidal por un

factor de 2.

5.1.6 MANEJO DE ARCHIVOS ASCII.

En las opciones de adquisición y manipulación, se pueden

almacenar los resultados en archivos ASCII, los cuales pueden

ser leídos por otros programas como el Quattro Pro, y ser

manipulados con una infinidad de aplicaciones. Para este caso

se se utilizó la opción de manipulación de señales, tomando

la señal de carga de un capacitor de lOOuF, de una fuente de

10V de corriente continua a través de una resistencia de

100K.

Dicha señal es generada en un pórtico de salida multiplicada

por un factor de 0.5. Esto a un periodo de 500m segundos.

Esta operación puede ser observada en la figura 5.53 vista en

el osciloscopio de pantalla.

Los resultados se guardaron en un archivo- ASCII llamado

adqui.2, el mismo que se presenta de la siguiente forma:



H-IXIQ

5.00C

?.OÜO
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li-OOO 10.000 i-t.GOO SO.QOO 3&.OOO -U. 000 HO.OOO EH.OOO tíO.OOO

Figura 5.5. Manipulación de señales.

ARCHIVO DE

TIEMPO

(segundos)

0,000000

0.500000

1.000000

1.500000

2.000000

2.500000

3.000000

3.500000

4.000000

4.500000

5.000000

5.500000

6.000000

6.500000

7.000000

7.500000

8.000000

MANIPULACIÓN DE DATOS

DATO ENTRADA TIEMPO

(Voltios) C Segundos)

0.000000

0.784314

1.294118

1.686275

2.078431

2.392157

2.784314

3.098039

3.411765

3.686275

4.000000

4.274510

4.509804

4.784314

4.980392

5.215686

5.411765

0.000000

0.500000

1.000000

1.500000

2.000000

2.500000

3.000000

3.500000

4.000000

4.500000

5.000000

5.500000

6.000000

6.500000

7.000000

7.500000

8.000000

DATO SALIDA

(Voltios)

0.000000

0.392157

0.647059

0,843137

1.039216

1,196078

1,392157

1.549020

1.705882

1.843137

2,000000

2.137255

2.254902

2.392157

2.490196

2.607843

2.705882



8.

9.

9.

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

500000

000000

500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

5.607843 8.

5.803922

6.000000

6.

6.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

9.

196078

352941

509804

666667

823529

980392

098039

215686

333333

450980

529412

686275

803922

843137

960784

039216

117647

235294

313725

352941

431373

509804

588235

627451

666667

745098

823529

862745

941176

941176

019608

9.

9.

10

10

11
11
12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25
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500000

OOOÓOO

500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

.000000

2 .

2.

3.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

803922

901961

000000

.098039

.176471

.254902

,333333

.411765

.490196

.549020

.607843

.666667

.725490

.764706

.843137

.901961

.921569

.980392

.019608

.058824

.117647

.156863

.176471

.215686

.254902

.294118

.313725

.333333

.372549

.411765

.431373

.470588

.470588

.509804



25.

26,

26.

27.

27.

28.

28.

29.

29.

30.

30.

31.

31.

32.

32,

33.

33.

34.

34.

35.

35.

36.

36.

37.

37.

38.

38.

39.

39.

40.

40.

41.

41.

42.

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000-

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

9.

9.

9,

9,

9.

9,

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

058824

058824

137255

215686

215686

215686

254902

294118

294118

372549

411765

411765

490196

490196

529412

529412

568627

607843

568627

647059

647059

647059

686275

686275

725490

764706

725490

764706

803922

803922

803922

843137

843137

843137

—

25,

26.

26.

27.

27.

28.

28.

29.

29.

30.

30.

31,

31.

32.

32.

33.

33.

34.

34.

35.

35.

36.

36.

37.

37.

38.

38.

39.

39.

40.

40.

41.

41.

42.
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500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

500000

000000

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4,

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

529412

529412

568627

607843

607843

607S43

627451

647059

647059

686275

705882

705882

745098

745098

764706

764706

784314

803922

784314

823529

823529

823529

843137

843137

862745

882353

862745

882353

901961

901961

901961

921569

921569

921569



42.500000

43.000000

43.500000

44.000000

44.500000

45.000000

45.500000

46.000000

46.500000

47.000000

47.500000

48.000000

48.500000

49.000000

49.500000

50.000000

50.500000

51.000000

51.500000

52.000000

52.500000

53.000000

53.500000

54.000000

54.500000

55.000000

55.500000

56.000000

56.500000

57.000000

57.500000

58.000000

58.500000

59.000000

9.882353

9.882353

9.882353

9.882353

9.921569

9.921569

9.882353

9.882353

9.921569

9.921569

9.960784

9.960784

9.921569

9.960784

9.960784

9.960784

9.960784

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000

10.000000
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42.500000

43.000000

43.500000

44.000000

44.500000

45.000000

45.500000

46.000000

46.500000

47.00000(1

47.500000

48.000000

48.500000

49.000000

49.500000

50.000000

50.500000

51.000000

51.500000

52.000000

52.500000

53.000000

53.500000

54.000000

54.500000

55.000000

55.500000

56.000000

56.500000

57.000000

57.500000

58.000000

58.500000

59.000000

4.941176

4.941176

4.941176

4.941176

4.960784

4.960784

4.941176

4.941176

4.960784

4.960784

4.980392

4.980392

4.960784

4.980392

4.980392

4.980392

4.980392

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000

5.000000
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59

60

60

61

61

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

10

10

10

10

10

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

59

60

60

61

61

.500000

.000000

.500000

.000000

.500000

5

5

5

5

5

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

Para demostrar el resultado de manejo de datos con otros

programas se utilizó el Quattro Pro. En él se debe importar

el archivo ASCII con la opción /Tool¡Import¡ASCII Text File.

Como todos los datos se almacenan solamente en una columa se

debe proceder a dividirla en varias columnas con la opción

/Tools¡Parse. En la figura 5.6 se puede observar el gráfico

obtenido con los datos importados en Quattro Pro.

Resultados recuperados en Quattro Pro.
Carga de un capacitor

í- : : j : i í i : i ¡ í i í • í í
...¡...¡...j.-.j...̂ ...̂ ..̂ .̂ ..!...!...!..̂ ...̂ ..̂ ..̂ ..!...

f i ! I 1 ¡ í I ¡ í ¡ í í ' I ! ! ) ! ! I í ' ' i ! I I
0 - T i i i l i i i l n r f r T i f i i i l i n f i M Í i i i l i i i Í u i l i iiínitiiMuiíiiifrtrlinfTnliTrfrrriinlrni^iriniiiMlTnlTrriTTitrritTrr

O 4 8 12 10 20 24 28 32 30 40 44 48 52 50 00
2 O 1 0 1 4 1 8 2 2 2 G 3 0 3 4 3 8 4 2 4 0 5 0 5 4 5 S

tiempo

carga capacitor salida modificada

Figura 5,6. Gráfico obtenido en Quattro Pro. con los

datos guardados en un archivo ascii.

5-1.7 CONTROL CON EL PROGRAMA CONTROL.EXE.

En los siguientes numerales se expondrá los resultados

de realisar control en tiempo real, con algunos de los

diferentes algoritmos estudiados anteriormente y aplicando a
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los casos de estudio implementados a través de circuitos

electrónicos.

De los múltiples ejemplos se han tomado los que se consideran

más interesantes, tratando en lo más posible de utilizar los

resultados de capítulos anteriores. Todos los resultados

fueron grabados en un archivo ASCII, recuperados y graficados

en Quattro Pro.

5.1.8 CONTROL DE ROTACIÓN DE UN SATÉLITE RESPECTO A UN SOLO

EJE.

El sistema es :

Cuya transformada z, para T=l segundo es:

G(g)~0,5* U+1V

La respuesta en tiempo real del sistema sin compensar con

realimentación unitaria puede ser apreciada en la figura 5.7

en donde la señal de error coincide con la de control. El

sistema es inestable, coincidiendo esta respuesta con la

simulación del sistema discreto. Esta respuesta se obtuvo a

un período de T=300 msegundos y valor referencial de 1 voltio

para que sea observable, ya que a T=l segundo se inestabilisa

muy rápidamente.

Los sistema que tienen un integrador en su función de

transferencia resultaron sumamente difíciles de compensar,

debido a que la señal de control tiende a ser negativa y la
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20 40 60 00 100 120 140 160 180 2OO
tiempo (segundos)

Salida de la planta - error y control

Figura 5.7 Respuesta del sistema sin

compensar.

tarjeta DAS-128 solamente maneja entre 0-10V, resultando en

pérdida de las características en la respuesta del sistema e

inclusive en la pérdida completa del control como es el caso

de los controles diseñados para este problema en los

capítulos anteriores (observar las figuras de las señales de

control).

Por otro lado, las leyes de control generan su primer valor

elevado, y al ser el integrador sumamente rápido y no tener

señales negativas también se sale de control. Por esta razón

es muy difícil implementar un control en ecuaciones de

diferencias. Pero en esta tesis se desarrolla un PID cuya

característica principal es suavizar la señal de control, por

lo que será la mejor opción para compensar este tipo de

sistemas.

También se tiene limitaciones en la referencia, ya que

conforme se eleva este valor, la señal de control se hace

cada vez más negativa.
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Ninguno de los compensadores encontrados en capítulos

anteriores obtuvo resultados satisfactorios, por lo que se

ensayó la compensación mediante un control PD utilizando el

lugar geométrico de las raíces continuo, "basándose en el

criterio de que la sefíal de control no sea muy negativa.

Luego de verificar por ensayo y error que la señal de control

sea lo menos negativa posible, se tiene el siguiente

compensador:

Gc(s)=0,5+2*5

La frecuencia más adecuada con la que es posible cumplir con

las especificaciones deseadas del sistema corresponde a T=40Q

msegundos. La respuesta se puede apreciar en la figura 5.8 a

una referencia de 1 voltio.

T=4OO moagundou

4-

O 2 4 6 8 10 12 14 16 16 20

Tiempo (a«gundoB)

Salida Error Control

Figura 5.8 Respuesta del sistema compensado.

Las características de la respuesta obtenida son:

- ts= 8 segundos.

- Mp- 0%.
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- Ep- 6%.

5.1.9 CONTROL SOBRE UN CIRCUITO R-C DE PRIMER ORDEN.

El sistema es:

10*5+1

cuya transformada z es:

, . 0,0487705
z~Q,9512295

Este sistema va ha ser mucho más fácil de ser compensado, ya

que como veremos la señal de control casi no tiende a ser

negativa.

La respuesta del sistema sin compensar lo podemos ver en la

figura 5.9 a un periodo T=035 segundos y una referencia de 5

voltios.

o

5

4.5-

4-

3.5-

*!- .

2,5

2

1.5

1

0.5

O

l¿MUUUJtl¿¿JUJ¿*

salida error control

10 15 20 25 3O 05 40
Tiempo (segundos)

Figura 5.9. Respuesta del sistema sin compensar.
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a) Compensación, mediante lugar geométrico de las raices

continuo.

La compensación la podemos encontrar en el numeral 2.6.2, en

donde el compensador queda:

Ge (s) =6
.6

Para cumplir con las especificaciones deseadas se modifican

los parámetros a los valores:

En la figura 5.10 se puede apreciar la respuesta del sistema

con un periodo T-0,5 segundos y una referencia de 2 voltios.

¥

0 2 4 10 13 14 16 10 20 22 24
Tiempo (oegundoo)

Salida —•— Error Control

Figura 5.10. Respuesta, del sistema compensado.

De donde se pueden obtener las siguientes características:
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- ts~ 4 segundos.

- Mp= 0%.

- Ep= 1,5%.

b) Compensación ON-OFF-

La compensación se encuentra en el numeral 2.6.2, donde para

tratar de cumplir con las especificaciones deseadas se bajó

el periodo de muestreo a 500 msegundos. La respuesta del

sistema se puede apreciar en la figura 5.11 a un voltaje.

referencial de 4 voltios y Umáx.=10V., Umin.^OV.

Umox-tOVy Umfn-OV T-500 maegundoD

.a.
5T

11-
10-

9-

6-

7-

6-

G-

4-

3-

2-

1-

0-

-1
Ó 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 9 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0

Tiempo (oegundoo)

Salida Error Control

Figura 5.11. Respuesta del sistema compensado.

donde se pueden apreciar las siguientes características;

- ts~ 5 segundos.

- Un rizado permanente del 6%.

c) Control tipo Dahlins.

El desarrollo del algoritmo de este tipo de control está en

el numeral 4,3.4, para un sistema de primer orden. La
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respuesta obtenida se puede apreciar en la figura 5 . 12

escogiendo un retardo 1-0 , b=G , 5 , T=500 msegundos e

ingresando a-10, con referencia de 2.

.a.
M
o

8.5-

7.5-

6.5-

4.5-

as-

i.s-
O.SH

0,5

Dahllns l-O.b-0.5. e-10 T-3OO msegundoo

O 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 9 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0
Tiempo (oegundoa)

Salida Error Control

Figura 5.12. Respuesta del sistema compensado

de donde se obtienen la siguientes características:

- ts= 2,5 segundos.

- Ep~ 1,5%.

- Mp-0%.

d) PID discreto.

El diseño se encuentra desarrollado en el numeral 3.3 donde

el compensador es:

Gc(z)=14,24995* {z~°/95512328)

e implementado con la siguiente ecuación de diferencias:

u (Je) =14,249995*e(Jc) -13 , 61045898 *e (Jc-1)



esto a un voltaje de referencia de 2 voltios y un período de

muestreo de 500 msegundos.

La respuesta se aprecia en la figura 5.13.

10'

o
E

8-

e-

2-

o-

-2
10 15 2O 25 3O 35 -40 45 5O

tiempo (segundos)

orror control

Figura 5.13. Respuesta en el tiempo del sistema

compensado .

El sistema compensado prsenta las siguientes características:

- ts- 2,5 segundos.

= 0%.

= 1.5%.

e) Ajuste de ganancia.

Se calcula la ganancia para satisfacer Ep<5%, y se le ajusta

hasta 30 para tratar de cumplir con las especificaciones

deseadas en tiempo real. La respuesta del sistema compensado

se puede apreciar en la figura 5.14 para una referencia de 2

voltios y un período de muestreo de 500 msegundos. En donde

se puede obtener las características del sistema:

- ts- 2,3 segundos, Ep=4%? Mp=4,l%.
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Ganancia de 30 T— 3QQ maegundoa
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Figura 5.14 Respuesta del sistema compensado.

£) Algoritmo de Kalman.

El algoritmo es desarrollado en el numeral 3.6, de donde el

Gc(z)=-
20,504*̂ -19,5

y la ecuación de diferencias a ser implementada es:

u (Je) =20,504*e(Jc) ~19,5*e(Je-l) +u(Jc~l)

La respuesta del sistema se aprecia en la figura 5.15 a un

periodo de 0,5 segundos, un voltaje de referencia de 2

voltios, y de la que se pueden obtener las siguientes

características:

- ts- 5 segundos.

- Mp- 9,5%.

- Ep= 2%.
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Figura 5.15 Respuesta del sistema compensado.

g) Compensación por el método de Ragazzini-

El método fue desarrollado para cumplir con una excelente

ubicación de polos deseados:

de donde el denominador de laso cerrado queda:

(z2-0,4*2r+0,08

y la función de transferencia de laso cerrado:

i-o,

para que el sistema sea causal:
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p'ara cumplir error de posición:

1-0,4+0,08

como no tiene que cumplir error de velocidad, se puede

directamente obtener que bl=0,64.

El compensador queda:

GeC z)- 20,504408*z2-19,5042956*z
z2 -1,039983*2+0,0799876

y la ecuación de diferencias a ser implementada en tiempo

real es:

u (Je) =20, 504408 *e( Je) -19,5042956*e(Je~l) +1, 039983 *u (Je-1)

-0,0799876*u(£-2)

En la figura 5.16 se puede ver la respuesta en el tiempo del

sistema compensado; para T=500 msegundos y referencia de 2

voltios:

Ragazzinl T—500 maogundoa

7-

4-

2-

1 -

O-

V V

8 10 12 14 16 18 20

Tiempo (segundos)

Salida Error Control

Figura 5.16 Respuesta del sistema compensado.



- 148 -

Con las siguientes características:

- ts- 3,5 segundos.

- ep~ 4%.

- Mp= 0%.

5,1.10 CONTROL DE ELEVACIÓN DE UNA ANTENA PASA EL SEGUIMIENTO

DE UN SATÉLITE.

El sistema es:

La transformada z del sistema para un período de muestreo T=l

es:

SU)-O, 04337.

Este caso presentó un problema similar al del satélite,

ninguno de los controladores tratados en los capítulos II y

III dio resultado debido a la necesidad de señales negativas.

Sin embargo se logró compensar con un PID.

Cancelación de polos en tiempo continuo.

La respuesta en el tiempo del sistema sin. compensar se puede

apreciar en la figura 5.17, para referencia de 2 y T=l seg;

con realimentación unitaria:

Para compensar se procedió a cancelar el polo 10#s+l con un

PD de la forma (1+10-Ks) quedando la función de transferencia

1/s. Luego se varía la ganancia para cumplir error de
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Figura 5.17 Respuesta del sistema sin compensar.

velocidad, en particular Kv>=l. Trabajando a un periodo de

1,2 segundos se obtuvo el siguiente compensador:

GC(S) =l,

con lo que se llega a un Kv=l,32.

En la figura 5.18 se puede apreciar la respuesta del sistema

compensado, para un voltaje referencial de 1 voltio y a un

periodo de 1,2 segundos, de donde se pueden obtener las

siguientes características :

- ts= 9,6 segundos.

- Mp= 0%.

- Ep~ 5%.

5.1.11 CONTROL DE TEMPERATURA DE UN FLUIDO QUE INGRESA EN UN

TANQUE.

El sistema tiene la siguiente función de transferencia:
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Gc(o)-1.1-KlO*o T-1200 moegundoo
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Figura 5.18. Respuesta del sistema compensado.

aplicando la transformada s a un periodo T-l segundo da:

G(z) =0,3934693*
z2*(2-0,3679)

El sistema con el que se realizan las pruebas es con el

aproximante de Padé de primer orden para el retarde e"(-

1.5*s), con lo que la función de transferencia queda de la

siguiente forma:

(l-0,75*g)
(1+0,75*50 (a+1)

que tiene la siguiente transformada z:

0,0064267*^+0,459065
Z2-Q,6314766*2+0,09697196
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El sistema sin compensar presenta la respuesta de la figura

5.19 para una referencia de 5 voltios y un período de 1

segundo. La respuesta no es adecuada y no satisface las

especificaciones.

T—1000 rnaegundoo

O 2 4 6 8 . 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 - 1 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0
Tiempo (segundos)

Salida Error Control

Figura 5.19 Respuesta del sistema sin compensar,

a) Compensación mediante un PID continuo.

La compensación del sistema se encuentra desarrollada en el

numeral 2.6.4 de donde el compensador es:

Gc(s) =Q,
3

se hace un ajuste de parámetros para mejorar la respuesta

obteniéndose:

Gc(s) =0,

La respuesta del sistema compensado se puede observar en la
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figura

voltios.

5.20 para t-300 msegundos y una referencia de

Gc(oJ -0.03+0.2/B+0.49 T-300 rmegundos

Ó 2 4 6 6 10 12 1 4 16 1 8 2O S2 24 26 26 90 32 34 96 38 4O
Tiempo (osgundoo)

Salida Error Control

Figura 5.20 Respuesta del sistema compensado.

Presenta las siguientes características:

- ts= 3,9 segundos.

- Mp= 3 %.

- Ep= 2 %.

b) Control Deatli Beath.

El compensador fue dedesarrollado en el numeral 3.4, se

obtiene:

Gc(z) -2 ,541494343* 0,3679
(z+0,6065)

y la ecuación de diferencias a ser implementada es

u(k) =2, 54149 4343 *e (k) -O , 9350157 *e(Jc-l) -O , 6065*u (Jc-1)

+u(Jc-2) +0,

la respuesta en el tiempo del sistema compensado se puede
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apreciar en la figura 5.21 para un periodo de 1000

milisegundos y una referencia de dos voltios.

Doath Boath T-10OO maegundoG

O 2 4 6 8 101214161820222426283032343636404244464850
Tiempo (oogundoo)

Salida Error Control

Figura 5.21 Respuesta del sistema compensado.

Las características de la respuesta son:

- ts= 9 segundos.

- Mp= 12%.

- Ep= 2%.

c) Control ON-OFF..

Se intentó un control tipo ON-OFF, que dio buenos resultados.

La respuesta del sistema compensado se puede observar en la

figura 5.22 en donde se utilizó Umax. -2,2 y Umín-1,9 para

un período de 500 milisegundos y referencia de 2.

5.2 CONCLUSIONES.

La principal virt^^d de este trabajo de tesis es poner en

evidencia la diferencia que existe entre simulación y la

implementación en tiempo real para realizar control
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Figura 5.22 Respuesta del sistema compensado.

computarisado. Esto se logra, exponiendo la base teórica

necesaria para realisar control digital directo ? mediante

diferentes métodos de compensación tanto en tiempo continuo

como en tiempo discreto ilustrados con una gran cantidad de

ejemplos; de los cuales se escoge cuatro considerados más

significativos para implementarlos mediante circuitos

electrónicos. Esto permitirá al estudiante de Laboratorio de

Control Automático encontrar las ventajas de utilizar

técnicas continuas y técnicas discretas; cumpliendo así el

objetivo primordial con el que fue enfocada la tesis.

También el estudiante puede notar la diferencia entre

realisar instrumentación y realisar control, gracias a los

dos programas implementados INSTRU.EXE y CONTROL.EXE.

Además de esto, se implemento el software y hardware para el

interface con una computadora personal, que tiene la ventaja

de la compatibilidad tanto del programa en diferentes

equipos, como de utilizarlo con cualquier tarjeta de

adquisición de datos disponible en el mercado, gracias a la
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técnica de direccionamierrbo de pórticos.

Se puede sacar una serie de conclusiones adicionales, las

principales son:

Que para realizar control digital no es aconsejable trabajar

con apenas 8 bits, debido a la pérdida de resolución. Se debe

tratar de hacerlo con 12 bits en adelante.

Se han realizado varios- ejemplos de simulación y en tiempo

real, con lo que se ha podido comprobar la eficiencia del

software desarrollado.

Los casos de estudio tratados se han escogido de manera de

presentar varias posibilidades, es así que el sistema de

satélite es inherentemente inestable, el de la antena tiene

sus polos muy cerca del origen, el del tanque tiene retardo

de transporte. Aquellos sistemas que tienen sus polos cerca

del origen son más difíciles de controlar, ya que la señal de

control actúa siempre entre O y 10 voltios, que es el rango

permitido con la tarjeta DAS-128. El control comienza con

gran intensidad, y luego siempre trata de bajar de cero, al

no poder hacerlo implica que el sistema salga de control.

Este problema conocido como la saturación del control es la

razón de no poder compensar estos sistemas por redes.

La solución se presentó al intentar diferentes algoritmos

para el desarrollo de un PID. Estos se encuentran en el

numeral 3.3 en donde se expone el algoritmo PID convencional

donde la señal de control responde sumamente rápido como en

la teoría; y, otro en el que se separan las acciones

proporcional, integral y derivativa, con la finalidad de

disminuir el crecimiento o hacer más lenta la señal de

control.
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Al no dar resultados favorables para controlar los sistemas

de tipo 1, se implemento una variación al último algoritmo:

(Je) =Kfc»*e(Jc)

y3 (Je) =

como en el primer valor la acción derivativa crece demasiado

rápido, para la primera iteración se hace y3(k)~0. Esto dio

muy buenos resultados, los que pueden ser observados en el

numeral 5.1.8 y 5.1.10. Lo que se ha echo no es sino aplicar

un filtro digital directamente a las ecuaciones de

diferencias.

Una recomendación importante es que se trate de adquirir una

tarjeta de adquisición y generación de datos que permita

manejar entre -10V y + 10V, lo que a su vez, permitiría mayor

facilidad en la implementación en tiempo real de sistemas

tipo 1.

Se ha demostrado que el control compiitarizado es muy versátil

por la diversidad de algoritmos que pueden implementarse,

como se ha ilustrado en la tesis y por la flexibilidad que se

tiene en su implementación por software.

Los circuitos implementados trabajan bien y permiten gran

versatilidad en desarrollar nuevas plantas.

El control en tiempo real aún para casos muy difíciles

funciona satisfactoriamente, con las limitaciones

correspondientes al equipo.
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Finalmente los resultados de simulación e implementación en

tiempo real son satisfactorios.
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A.l MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA INSTRU.EXE

El programa se encuentra instalado en el computador

Magitronix del laboratorio de control automático, en un

directorio llamado C:\DDC (Digital Direct Control). Los

principales archivos del programa son: el archivo' de

ejecución INSTRU.EXE, archivos para manejo de modo gráfico

(#.BGI) y para tipos de letras (#.CHR). Está también un

archivo muy importante llamado CONFIGU.SYS, donde se

encuentra guardada la última configuración del menú del

programa, que es sumamente importante ya que sin él no

logrará trabajar.

Para ingresar al programa se debe escribir en la línea de

comandos de DOS INSTRU.EXE y presionar ENTER. Inmediatamente

se presenta el menú principal con una caja de diálogo en el

centro de la pantalla indicando el titulo del programa, la

última fecha en que se realizó cambios y el autor, la misma

puede ser vista en la figura A.l de la siguiente página. Para

cerrar esta caja de diálogo e iniciar el trabajo con el

programa basta con presionar ENTER, ESC o posicionar el

cursor del mouse en el cuadro pequeño de la esquina superior

izquierda de la caja de diálogo y presionar el botón

izquierdo del mouse o con el mouse en el botón OK de la caja

de diálogo, ingresando al menú principal de trabajo que se

puede observar en la figura A.2 de la siguiente página.

En general el ambiente y manejo de los menús es familiar a la

mayoría de programas existentes en el mercado y será

sbrevemente explicado. En la parte inferior del menú

principal se encuentra una barra de opciones llamada
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StatusLine, en

= Adquisición Generación Algorit io Opciones de Gráficos Pórtico

Í6/ÍQ/93
Por: Patricio Fustillos

Al t -X Salir Fí Adquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 Algoritsto

Figura A.l . Caja de diálogo al ingresar al programa.

= Adquisición Generación Algoritao Opciones de Gráficos Pórtico

AU-X Salir FÍ Adquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 Algoritmo

Figura A.2 . Menú Principal.

donde está la información de las teclas de accionar rápido

(HotKeys), es decir al presionar la secuencia de teclas o la
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tecla de función indicada, se ejecuta una secuencia de

instrucciones predefinidas por el programador; por ejemplo:

Alt-X Salir, indica que manteniendo presionado la tecla Alt y

luego la tecla X se sale inmediatamente del programa. Se

puede activar cualquiera de las HotKeys también con el mouse,

simplemente llevando el cursor sobre la etiqueta y

presionando el botón izquierdo.

Otra parte constitutiva del menú es la pantalla de fondo

(DeskTop), cuya única utilidad es proporcionar un lugar en

donde se despliegen las ventanas del menú principal.

En la parte superior de la pantalla está la barra de menú

(MenuBar), en la que se organiza las ventanas en una

estructura de archiveros, siendo la barra el menú principal.

Los nombres que aparecen en él son los submenús, por ejemplo:

Adquisición, Generación. Al acceder a cualquiera de ellas se

abre las opciones internas llamados Ítems, existen casos en

los que tenemos subitems, etc. Esta estructura se puede ver

en la figura A.3 en la siguiente página. Para ir ingresando

en los submenús, Ítems o subitems se puede optar por

cualquiera de los siguientes pasos :

- Se puede activar cualquiera de los submenús manteniendo

presionado la tecla ALT y la inicial que se encuentra en

negrilla en el menú. En ese instante se desplegará una

ventana mostrando los Ítems disponibles dentro de cada menú.

- Presionando la tecla FIO se activa la barra de menú. Con

las teclas de cursor nos desplazamos hasta el submenú que se

desee ingresar, y presionando enter se despliega los Ítems

del menú.

- La última forma para desplegar un submenú es el acceso con
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el motase. Colocando el cursor del mismo sobre la opción

requerida y presionando el botón izquierdo_

= Adquisición Generación Algoritao Opciones de Gráficos Pórtico

P a n t a l l a

Aíiplitud Alt-H
Divisiones

- Xdivisianes Alt-D
Ar Ydivisiones AH-Y

A l t - X Salir Fi Adquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 Algoritito

Figura A.3. Despliege de opciones.

Existen otro tipo de cajas de diálogo para ingreso de datos,

que se abren al escoger algún Ítem o subitem del submenú de

Opciones para el cambio de parámetros como: periodo de

muestreo, tiempo de ejecución, etc; en esta caja de dialogo

existe una linea de ingresos de datos, en la que se escribe

el nuevo valor deseado y se indica el valor con el que

antiguamente operaba el programa. Los nuevos valores

ingresados pueden ser aceptados o rechasados con los botones

OK o CANCEL. Un ejemplo de una linea de ingreso de datos lo

podemos encontrar en la figura A.4 de la siguiente página. Se

puede mover el cursor entre la linea de entrada de datos y

los botones con el tabulador y escogerlos con las teclas

resaltadas o con con el mouse.

Existe otro botón a la derecha de la linea de ingreso, que al

activarlo con el mouse despliega la pantalla de historia. La
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misma que presenta una lista de valores utilizados

anteriormente, de los cuales se puede escoger cualquiera.

Otra forma de activar la linea de historia es con el cursor

en la linea de ingreso y presionando la linea de movimiento

= Adquisición Generación Algoritmo Opciones de Gráficos Pórtico

=Período=

Período de Huestreo (iseg)

50

Cancel

-Botón History

-Input Une

Alt-X Salir Fl Adquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 Algoritmo

Figura A.4. Caja de ingreso parámetros.

de cursor hacia abajo. En la figura A.5 se puede ver la

ventana de historia.

= Adquisición Generación Algoritao Opciones de Gráficos Pórtico

• •{ } Pprínrin-

50
20

Caja History

AH-X Salir Fi Adquisición F2 Generar Seno F3 Generar Rectan F4 Algoritmo
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Cuando existe algún error tipográfico en el ingreso de

valores, este será reportado por una caja de dialogo de

error, permaneciendo almacenado el ultimo valor correcto.

A continuación se procederá a una descripción de los

submenús:

Dentro de este submenú se puede escoger cualquiera de los

siguientes Ítems Información,Calculadora,Salir.

~\Información: Despliega en pantalla una caja de información,

indicando el titulo del programa, la fecha del último cambio

realisado en él y el autor del mismo.

=\Calculadora: Despliega en pantalla una calculadora básica,

para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación,

división y tanto por ciento. La única forma de cerrar esta

ventana es presionando con el mouse en la esquina superior

izquierda.

-\Salir: Opción para salir del programa.

Opciones de Gráficos:

Al escoger este submenú se presenta una serie de Ítems, de

los cuales dos tienen subitems Pantalla y Generación.

Opciones de Gráficos\Pantalla\Amplitud: Cambia el valor de la

amplitud del osciloscopio de pantalla, el valor se lo ingresa

directamente en voltios, el máximo valor es 100 V.
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Opciones de Gráficos\\\:

Cambia el valor del número de divisiones en la escala del

tiempo del osciloscopio de pantalla.

Opciones de Gráficos\\\:

Cambia el valor del número de divisiones en la escala del

voltaje del osciloscopio de pantalla.

Opciones de Gráficos\\: Cambia el valor

de la amplitud de la onda a ser generada.

Opciones de Gráficos\\: Cambia el valor

de la frecuencia de la onda a ser generada.

Opciones de Gráficos\\: Cambia el valor

de la componente continua de la onda a ser generada.

Opciones de Gráficos\: Cambia el valor del factor

multiplicativo con el gue se manipula la señal adquirida en

el SubMenú Algoritmo.

Opciones de Gráficos\: Cambia el valor del tiempo

máximo del osciloscopio de pantalla, es el mismo tiempo gue

dura un algoritmo cuando se escoge operación definida.

Opciones de Gráficos\: Cambia el valor del período de

muestreo para adquisición, generación o manipulación de

señales, este valor puede ser mínimo de 10 milisegundos.

Opciones de Gráficos\: Cambia el nombre del archivo

ASCII en el que se guardarán los datos adquiridos o

manipulados cuando se escoga la opción de guardar en un

archivo la operación de adquisición o manipulación.
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Pórticos:

Este Submenú cambia la direc.ción de los pórticos de entrada y

salida de datos.

Pórticos\Pórtico Entrada: Cambia el valor de la dirección del

pórtico de entrada, debe ser ingresado en decimal.

Pórticos\Portico Salida: Cambia el valor de la dirección del

pórtico de salida, debe ser ingresado en decimal.

Adquisición:

Escogiendo cualquiera de los Ítems de este Submenú se

despliega el osciloscopio de pantalla, para ver los datos

adquiridos. Para detener una operación de adquisición se

presiona cualquier tecla.

Adquisición\Adguisición Definida : Realiza adquisición de

datos durante un tiempo escogido en la opción tiempo.

Adquisición\Adguisición Definida-Archivo : La única

diferencia con la opción anterior es que los datos adquiridos

también son guardados en un archivo ASCII.

Adquisición\Adquisición Indefinida : Se realiza adquisición

de datos durante tiempo indefinido, los que se muestran en el

osciloscopio de pantalla mediante refrescos que duran el

tiempo escogido en la opción tiempo.

Adquisición\Adquisición Indefinida-Archivo : Además de hacer

lo mismo que en la opción anterior guarda los resultados en

un archivo ASCII.

Generación:

Este submenú genera formas de onda senoidales o rectangulares
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con valores de amplitud, frecuencia, y componente continua

ingresadas en el menú Opciones de Gráficos\Generación.

Generación\Senoidal Definida: Genera una onda senoidal,

durante tiempo definido.

Generación\Senoidal Indefinida: Genera una onda senoidal

durante tiempo indefinido.

Generación\Rectangular Definida: Genera una onda rectangular

durante tiempo definido.

Generación\Rectangular Indefinida: Genera una onda

rectangular durante tiempo indefinido.

Algoritmo:

Para manipulación de señales. Se multiplica un dato adquirido

por un factor multiplicativo y sacando el resultado por un

pórtico de salida. Esta operación puede ser apreciada en el

osciloscopio de pantalla.

Algoritmo\Algoritmo Definido : Dura un tiempo definido.

Algoritmo\Algoritmo Definido-Archivo : Además guarda los

resultados en un archivo ASCII.

Algoritmo\Algoritmo Indefinido : Dura un tiempo indefinido.

Algoritmo\Algoritmo Indefinido-Archivo : Ademas guarda los

resultados en un archivo ASCII.

El despliege de los diferentes menüs es:
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Información...
Calculadora
Salir Alt X

Adquisición

Adquisición Definida Fl
Adquisición Definida-Archivo Shift-Fl
Adquisición Indefinida Ctrl-Fl
Adquisición Indefinida-Archivo Alt-Fl

Generación

Senoidal Definida F2
Senoidal Definida-Archivo Shift-F2
Senoidal Indefinida Ctrl-F3
Senoidal Indefinida-Archivo Alt-F3

Algoritmo

Algoritmo Definido F2
Algoritmo Definido-Archivo Shift~F2
Algoritmo Indefinido Ctrl F3
Algoritmo Indefinido-Archivo Alt-F3

Opciones de Gráficos

Pantalla—
Generación
Algoritmo
Tiempo
Periodo
Archivo

Alt-R
Alt-T
Alt-E
Alt-H

Pórticos

Amplitud Alt-M
Divisiones

Amplitud Alt-P
Frecuencia Alt-F
Continua Alt-C

Pórtico Entrada F4
Pórtico Salida F5

Xdivisiones Alt-D
Ydivisiones Alt-Y
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A _2 MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA CONTROL.EXE

El programa está en el directorio C:\DDC y se ejecuta

con CONTROL.EXE, Utiliza los mismos manejadoras de modo

gráfico y tipos de letras del programa anterior. En este caso

el archivo de configuración es CONFICQN.SYS.

El movimiento a través de todo el menú, el manejo del

osciloscopio de pantalla y el cambio de parámetros es

idéntico al del programa INSTRU.EXE. Por lo que se explicará

solamente las nuevas opciones.

sssssss

Los submenüs del programa son:

-. Igual al del programa INSTRU.EXE,

Opciones de Gráficos. Igual al del programa INSTRU.EXE

Pórticos. Igual al del programa INSTRU.EXE.

PID.

Para realizar control en tiempo real tipo PID, por lo gue

pide el ingreso de Kp7Ki3Kd y el valor de referencia. En este

sutamenú se encuentran cuatro Ítems:

PID\PID definido: para realizar control tipo PID sólo por un

tiempo determinado.

PID\PID definido-archivo: para realizar control PID en tiempo

determinado y guardar los resultados a un archivo ASCII.

PID\PID indefinido: realiza control PID durante tiempo

indefinido.

PID\PID Indefinido-archivo: realiza control indefinido

guardando los resultados en un archivo ASCII.

REDES.

Para realizar control en tiempo real con ecuaciones de

diferencias, para lo cual pide el ingreso de los coeficientes

de la ecuación de diferencias. Al igual que en los casos

anteriores, se puede escoger el realizar el control en tiempo
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definido o indefinido, grabando o no los resultados en un

archivo ASCII, mediante escoger uno de los Ítems;

REDES\REDES Definido.

REDES\REDES definido-archivo.

REDES\REDES indefinido,

REDES\REDES indefinido-archivo.

Otros.

Se puede realizar control ON-OFF o control DAHLINS, cada uno

en forma definida o indefinida, con resultados a un archivo

ASCII o no. Para control ON-OFF pide el ingreso de Umax, y el

ingreso de Umín. que puede variar entre O y 10V. Pero siempre

debe cumplirse que Umax > Umin y que Umín sea menor que el

valor referencial.

El sitema de menús está estructurado de la siguiente forma:

Información...
Calculadora
Salir Alt X

PID

PID Definido
PID Definido-Archivo
PID Indefinido
PID Indef inido-Ar chivo

Fl
Shift-Fl
Ctrl-Fl
Alt-Fl

REDES

REDES
REDES
REDES
REDES

Definido
Definido-Archivo
Indefinido
Indef inido-Ar chivo

F2
Shift-F2
Ctrl-F2
Alt-F2
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Otros

ON-OFF-
DAHLIN;.

ON-OFF definido F3
ON-OFF definido-archivo Shi£t-F3
ON-OFF indefinido Ctrl-F3
ON-OFF indefinido-archivo Alt~F3

DAHLIN'*
DAHLIN-;;
DAHLINHv
DAHLIbW;

definido F4
definido-archivo Shift-F4
indefinido Crtl-F4
indefinido-archivo Alt-F4

Opciones de Gráficos

Periodo
Archivo

Alt , "R
Al -f- T
Alt-E
Alt-H

^wvDl i tnd Alt; M

Amplitud Alt-]
Frecuencia Alt-J
Continua Alt-(

p
r?

-i

XHí vi cí'í í~inp=t A l t — T)

Pórticos

Pórtico Entrada F5
Pórtico Salida F6

A.3 ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS.

Los dos programas está echos de tal manera que cada uno

forma un proyecto, el uno se llama INSTRU.PRJ y el otro

CONTROL.PRJ, cada uno de ellos tiene diferentes módulos, y en

cada módulo se encuentran las funciones de aplicación

distribuidas por sus objetivos comunes.

La estructura que presentan los dos proyectos principales y

lo que cada uno contiene es:
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INSTRU.PRJ

CALC.CPP: Contiene las funciones principales para el manejo

de la calculadora. Propia de Turvo Vision.

FUNC.CPP; Contiene las funciones de aplicación principal como

de gráficos, toma de tiempo, etc. Realizada en esta

tesis.

GRAPHAPP.CPP: Contiene las funciones de manejo de modos

gráficos, propia de Turvo Vision.

INGRESOS.CPP: Contiene las funciones principales para

ingreso de las variables del menú de pantalla

y su validación. Realizada en la tesis.

INSTRU.CPP: Contiene las funciones principales del programa

para realizar adquisición, generación y

manipulación. Realizada en la tesis.

MENÚ.CPP: Contiene las principales funciones para el manejo

del menú del programa. Realizada en la tesis.

Existen unos archivos de encabezado, sin los cuales será

imposible realizar la compilación. Estos son calc.h,

graphapp.h, instru.h, instruí.h.

CONTROL.PRJ

CALC.CPP: El mismo módulo que en INSTRU.PRJ.

CONTROL.CPP: Función principal donde se encuentra el

desarrollo del código de los diferentes tipos de

control.
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FUNC.CPP : El mismo módulo de 1NSTRU.CPP.

GRAPHAPP.CPP: El mismo módulo de INSTRU.CPP.

INGCONTR.CPP: Controla el ingreso de variables en el menú.

MENUCON.CPP: Controla el manejo del menú para el programa

CONTROL.EXE-

De igual forma existen los siguientes archivos de cabecera:

calc.h, control.h, controll.h, graphapp.h.


