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INTRODUCCIÓN



Es un hecho conocido que muchas relaciones entre magnitudes físicas no son lineales,
^fy coa

aunque frecuentemente se aproximan por medio de ecuaciones lineales/porj fines de

simplificación matemática. Esta simplificación puede resultar satisfactoria mientras las

soluciones restantes estén de acuerdo con los resultados experimentales.

Sin embargo, es ^n) veces necesario encontrar soluciones más exactas a los modelos

matemáticos de los sistemas físicos y en ese momento se debe recurrir a los modelos no

lineales de los mismos, cuyas soluciones no son generalmente fáciles de obtener y sólo son

posibles en sistemas simples y en forma analítica.

Dado el moderno desarrollo de las técnicas computacionales tanto a nivel de hardware

como de software, es posible ahora realizar algoritmos numéricos para este tipo de

sistemas, inclusive para aquellos de gran complejidad, lo cual brinda al ingeniero una

nueva herramienta tanto para el análisis como para el diseño de sistemas de control.

Es importante recordar que aunque la predicción del comportamiento de sistemas no

lineales generalmente es difícil, al proyectar un sistema de control no debe forzarse al

mismo a ser lo más lineal posible, pues la exigencia de linealidad, puede llevar a un

sistema más costoso y menos eficiente que un sistema no lineal adecuadamente diseñado.

Los objetivos del presente trabajo son:

Realizar un estudio de los sistemas de control existentes, tanto lineales como no

lineales y sus posibles formas de representación matemática.

Desarrollar una nueva herramienta computacional que permita realizar un

adecuado análisis y diseño de sistemas lineales y no lineales, empleando para ello

la simulación digital para obtener la respuesta temporal de dichos sistemas.



Extender el análisis previo a sistemas que tienen modelos estrucíuraJmente no

lineales.

Analizar los beneficios obtenidos al emplear el paquete desarrollado en el análisis y

diseño de sistemas de control.

En el presente trabajo no se pretende realizar un estudio exhaustivo de la teoría de control,

sino una presentación general de la misma y la aplicación de un método de simulación en

particular para resolver el problema de la simulación temporal.

El contenido de la tesis se expone a continuación;

El primer capítulo presenta la teoría general sobre los sistemas lineales y no

lineales, el modelamiento matemático de sistemas físicos y las diversas

alternativas de representación de los mismos^Adicionalmente se introducen los

criterios de compensación y las diferentes alternativas utilizadas con este fin.

En el segundo capítulo se define la estructura del lazo de control en estudio, los

tipos más comunes de no linealidades existentes y se plante'a el método de

simulación a utilizarse.

En el tercer capítulo se realiza la descripción del programa desarrollado, los

requerimientos tanto en software y en hardware del mismo, así como la descripción

de sus principales algoritmos.

El cuarto capítulo contiene diversos ejemplos de aplicación cuyo objetivo es

comprobar la validez del programa y justificar su desarrollo.



El quinto capítulo contiene las conclusiones obtenidas del presente trabajo de tesis,

tanto del desarrollo del programa, así como también de las facilidades y

Complementariamente se presentan dos anexos: El primero^conel manual de uso

del programa, cuya finalidad es obtener el mayor beneficio ( d e T l s m p y el

segundo, adjunto a esta monografía y que contiene los listados deTmísmo/



CAPITULO I

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

punto de vista económico, de espacio y de confiabilidad frente a sistemas lineales

diseñados para cumplir la misma tarea.



N Función descriptiva

X Amplitud de la sinusoide de entrada

YI Amplitud de la componente armónica fundamental de la salida

$1 Desplazamiento de fase de la componente armónica fundamental de la

salida.

Si no se incluye ningún elemento de almacenamiento de energía en el elemento no lineal,

N es únicamente función de la amplitud de la entrada al elemento. Por otro lado, si se

incluyen elementos de almacenamiento de energía, N es función tanto de la amplitud como

de la frecuencia de entrada.

Al calcular la función descriptiva de un elemento no lineal dado, se necesita hallar la

componente fundamental de la salida. Para la entrada sinusoidal x(t)=X sin cot al elemento

no lineal, se puede expresar la salida y(t) por una serie de Fourier como sigue:

^/(An cos(nco
n=\. 1.6.

donde

¿*= — JXOcos!
n o

T —

« 1

Ec. 1.7. — ^

SÍ la no linealidad es simétrica, A0 = O . La componente armónica fundamental de la salida

es:

y-i(t) = A! eos cot + B-; sen cot

= Y-, sen (oot + fa) Ec. 1.8.



Entonces la función descriptiva está dada por

X X B

Se puede apreciar que cuando ̂  no es nula, N es una magnitud compleja.

1.2.3. REPRESENTACIÓN A VARIABLES DE ESTADO.

Es posible también describir un sistema dinámico, consistente en un número finito de

elementos concentrados, por ecuaciones diferenciales ordinarias en las que el tiempo es la

variable independiente. Utilizando la notación vectorial-matricial, se puede expresar una

ecuación diferencial de enésimo orden por una ecuación diferencial vectorial-matricial de

primer orden. Si n elementos del vector constituyen un juego de variables de estado, se

denomina ecuación de estado a la ecuación diferencial vectorial-matricial.

Sea el sistema de enésimo orden siguiente:

(n) (n-D •
+O +~' + a,+a = u Ec.1.10.

C/7-I)

Notando que el conocimiento de XO),XO),....,XO), juntamente con la entrada u(t) para

t > O, determinan totalmente el comportamiento futuro del sistema, se puede tomar a

(«-!)

XO;XOj-"-->XO • c°mo un conjunto de n variables de estado y se define:

y



entonces se puede escribir la ecuación 1.10. como:

X} = X,

o x = Ax + Bu

donde

nú

X2

•

•

Á =

te. i . i i .

" 0 1 0 ... 0 "

0 0 1 . . . 0

0 0 0 . . . 1

D __

"0"

0
•
0

La ecuación de salida se hace

O O ... 0]

./vo

y = Cx Ec. 1.12 <-

donde

C = [1 O O ...... 0 ]



Sin embargo, si el sistema de ecuaciones diferenciales involucra términos derivativos en

la función excitadora, el juego anterior de variables de estado puede no dar una solución

conveniente, es así que se necesita un nuevo conjunto de variables de estado que

eliminen las derivadas de la función excitadora en la ecuación de estado.

Sea el sistema de enésimo orden siguiente;

y +----+an_}y+any = bQ u+b} u + ---+bn_l u+bnu Ec. 1.13. — -

Nótese que se considera el caso extremo en el cual el orden del numerador es igual al

orden del denominador y el coeficiente de la derivada más alta en y es a0=1 ; caso contrario

debería dividirse toda la ecuación para a0 y retornar a la forma de la Ec, 1.13.

Si se eligen las siguientes n variables como un conjunto de variables de estado:

o \ . . . Ec. 1.14.— *j
= y- /?0 u- fí} u- /32u = x2- /?2w

donde p0, p1( p2, ...., pn son determinadas por:

(30 = b0

Pi = bí - aij30

p2 = b2-a lp1 -a2p0

Pn = bn- a^n.-, - .... - a^pj - anp0 Ec. 1.15.



Con esta elección de variables de estado queda garantizada la existencia y unicidad de la

solución de la ecuación de estado, y se obtienen las siguientes ecuaciones de estado y de

salida para el sistema de la ecuación 1.13,

x = Ax 4- Bu Ec. 1.16.

X,

;2

*«-i

" 0 1 0 0 "

0 0 1 . . 0

0 0 0 . . 1

X

x2

^

~&~
ft:

/;;'_

y = Cx + Du Ec. 1.17.

O O 0]

En esta representación en el espacio de estado, la matriz A es exactamente la misma que

la del sistema de la ecuación 1.10. Los coeficientes de las derivadas del miembro derecho

de la ecuación 1.13., afectan únicamente a los elementos de la matriz B.

Por otra parte, la ecuación de salida difiere de la del sistema de la ecuación 1.10., en que

se añade la matriz D, cuyo único elemento D = p0 = b0 está presente únicamente cuando el

grado del numerador es igual al grado del denominador.
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Es importante notar que ésta no es la única selección posible de un conjunto de variables

de estado que representen la ecuación 1.13.

Una ventaja adiciona! de los métodos de espacio de estado es que se pueden elegir como

variables de estado, aquellas que no representan magnitudes físicas o que no son ni

medibles ni observables.

1.2.4. REPRESENTACIÓN DE MODELOS NO LINEALES EN ECUACIONES DE

ESTADO.

Generalmente, antes de obtener la representación de un modelo en función de

transferencia o en ecuaciones de estado, es necesario realizar una Idealización de dicho

sistema. Siendo esta linealización válida para ciertos casos de control, siempre y cuando

las variables linealizadas no se desvíen excesivamente de sus puntos de operación.

La forma más común de linealizar un modelo es por medio de una serie de Taylor alrededor

del punto de operación, es así que un modelo de la forma y = f(x1íx2,...Jxn), tiene un modelo

lineal equivalente y = K^ + K2x2 + .... + Knxn, donde K1( K2, ..., Kn, son las derivadas

parciales de y evaluadas en los puntos de operación de x1( x2l ..., xn.

Como se puede apreciar, al cambiar el punto de operación varía el modelo lineal, lo cual

obliga a recalcular el mismo si se desea realizar el análisis en un rango extenso.

Para utilizar una notación semejante a la empleada en la representación en variables de

estado, en este trabajo la representación de sistemas no lineales en ecuaciones no lineales

de estado, es:

Ec.l.18y1.19

u



Es necesario aclarar que los modelos descritos por la ecuaciones 1.18 y 1.19., son lineales

en la función excitadora, existiendo no linealidad solamente en la función de salida.

xes el vector que contiene las variables de estado x\xz,...Jxn , donde n es el orden del

sistema.

f(x) representa el juego de ecuaciones no lineales que son de la forma:

/j(x) =term#1 + .... + term#m para 1<i<n Ec. 1.19. -- J

donde cada término puede ser de tres tipos:

n = Kx-,plx2p2...xnpn Ec. 1.20

term#¡2 = K f(xtf(x2)..J(xn) Ec. 1 ,21 . , _ .J

donde f(xj) puede ser sen(Xj), GOS(XJ), tan(xj) o exp(Xj) para 1< j < n.

term#i3 = K sqr( k^ + k2x2 + ... + knxn ) Ec. 1 .22.

Como se puede observar, en cada ecuación no lineal se permiten m términos generales,

número que no tiene relación con las n variables de estado del sistema.

Finalmente B es el vector que contiene las constantes de la función excitadora B1t .. , Bn.

Para la ecuación de salida se repite el modelo anterior, por lo cual es posible obtener varias

salidas de la planta.

Se elige este modelo debido a que cubre un vasto rango de modelos de sistemas no

lineales estructurales autónomos.

12



1.3. COMPENSACIONES.

Compensación es el ajuste de un sistema para satisfacer especificaciones dadas ya sea en

lazo abierto o cerrado. Puesto que los sistemas de control se proyectan para cumplir con

determinadas tareas, las condiciones requeridas se denominan especificaciones de

funcionamiento y generalmente se refieren a exactitud, estabilidad relativa y velocidad de

respuesta.

Generalmente las especificaciones suelen darse en términos numéricos específicos y/o

indicaciones cualitativas, por lo cual debe tenerse cuidado en no restringirlas

excesivamente, más allá de lo necesario para cumplir determinada tarea, puesto que puede

encarecerse el sistema o inclusive incumplirse los requerimientos del mismo.

El primer paso para ajustar el sistema para lograr un funcionamiento satisfactorio es el

ajuste de ganancia. Sin embargo, en muchos casos reales, el ajuste de ganancia s

puede no brindar suficiente variación del comportamiento del sistema como para alcanzar

las especificaciones dadas.

Sueler*\por ejemplo-^suceder que al aumentar el valor de ganancia se mejora el

comportamiento estacionario, pero se produce una pobre estabilidad o inestabilidad incluso.

En este caso se hace necesario el uso de un dispositivo adicional insertado en el sistema

denominado compensador, mismo que compensa el funcionamiento deficiente del sistema

original.

Para realizar la tarea de compensación debe disponerse de un dispositivo físico que tenga

la función de transferencia prevista. Es así que entre las muchas clases de compensadores

ampliamente utilizados, están los compensadores PID (Proporcionales —Integrales

Derivativos), las Redes de Compensación y compensadores con realimentación de

velocidad comúnmente llamados Realimentación Tacométrica.

13



En el control proporcional de una planta que no posea un ¡ntegrador 1/s, siempre existe un

error en estado estacionario (llamado también estado de régimení, mismo que puede

eliminarse con este tipo de control. r

De las ecuaciones ̂ teriordS/ puede observarse que la salida del control-es en todo instante^

la superficie bajo la curva de la señal de error hasta ese momento, por ello, u(t) puede tener

un valor diferente de cero aún cuando e(t) sea cero. Esto implica que se elimina el error

estacionario pero puede llevarse la salida de la planta a un estado oscilatorio creciente o

decrecienteimismo que es indeseable.

1.3.1.3. ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVA (PD).

La acción proporcional derivativa queda definida por:

de(t)
dt

Ec.

KP es la ganancia proporcional y Td es el tiempo derivativo. Tanto KP como Td son
^̂ ^ (Ec.1.21)4.2B)

regulables. De las ecuaciones antgqofis puede observarse que el valor de salida del

control es proporcional a la velocidad de variación de la señal de error actuante. El tiempo

derivativo es el intervalo de tiempo en el que la acción de velocidadlse adelanta al efecto
VA .

de la acción proporcional. de VaHotctorv ctal error

La acción de control derivativa agregada a un control proporcional permite obtener un

control con alta sensibilidad. La ventaja de usar esta acción es que responde a la velocidad

de variación del error actuante y puede producir una corrección significativa antes que el

valor del error actuante se haga excesivo. De este modo, el control derivativo se anticipa al

error actuante, inicia una acción correctiva temprana y tiende a aumentar la estabilidad del

sistema.—> |v|0 neceranamenJe, yat^i/e por el coortrunOj precie prodi/cir i



Aunque el control derivativo no afecta directamente al error en estado estacionario, añade

amortiguamiento al sistema y, por tanto, permite el uso de un valor de ganancia más

elevado, lo que produce un mejoramiento en la exactitud del estado estacionario.

La desventaja de este tipo de acción es que amplifica las señales de ruido y puede producir

efecto de saturación en el accionador.

1.3.1.4. ACCIÓN DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVA (PID).

Esta acción de control combina los efectos de las acciones proporcional, integral y

derivativa individuales. La ecuación que relaciona esta acción de control está dada por:

«(O = KPe(t) + KPTd + e(^dt Pe, 1-23

E.. 1-30
E(s) T¡S

donde KP representa la ganancia proporcional, Td es el tiempo derivativo y T} el tiempo

integral.

Sin embargo, -industrialmente los compensadores/que generalmente se utilizan, tienen las

configuaraciones que se muestran en la figura 1.1. Como se puede apreciar, existen

básicamente dos diferencias respecto a las acciones PID antes mencionadas:

1. En la parte derivativa del compensador PID Tipo 1 se introduce un término

1/(1+aTd s) cuya función es filtrar los ruidos de alta frecuencia y retardar el

efecto derivativo ante cambios bruscos en la señal de referencia, a es un valor

comprendido entre 0.1 y 0.3.

16



2. Se limita la parte integral a un valor máximo determinado por el usuario, esto se

hace con eí fin de evitar saturaciones en los integradores del PID y reducir el

riesgo de entraren una respuesta oscilatoria creciente o decreciente.

PID Tipo 1

fc.

1

w

r

17
¿L

1

L
f

1

Tis

+i?

PID Tipo 2

! oloq'

Figura 1. 1. Tipos de Controladores PID Industriales.

Uts)

Adicionalmente, el PID Tipo 2 permite que la acción de control derivativa sea respecto a la

salida de la planta (c^^sta realimentación es útil cuando el elemento de medición H(s)-

presenta retardos que disminuirían notablemente el efecto de la acción derivativa.

Es importante notar que se utiliza el compensador en su totalidad es decir están presentes

todas las acciones de control (PID), sin embargo, si se desea obtener una acción

determinada, por ejemplo proporcional integral, basta con fijar Td en cero. Así mismo, si se

desea una acción proporcional derivativa se asigna a T¡ un valor elevado y desaparece el

efecto integral.

11



1.3.2. REALIMENTACIÓN TACOMETRICA.

Este tipo de realimentación se utiliza generalmente para mejorar el comportamiento de un

servomecanismo. El dispositivo que se utiliza como transductor es un tacómetro

(generalmente de ce) que produce una tensión proporcional a su velocidad de rotación.

De este modo, se puede utilizar la derivada de la señal de salida para mejorar el

comportamiento de un servomecanismo. Al obtener la derivada de la posición de salidaQ_£s

deseable usar un tacómetro en lugar de derivar físicamente la señal de salida, esto se debe )
/

a que la diferenciación amplifica los efectos de ruido. (esro es^

Si por ejemplo se utiliza un potenciómetro para medir la posición del servomecanismo,

existen ruidos discontinuos debido al desplazamiento del contacto del potenciómetro con

las espiras deUñSrn!:)- Por tanto, no se debe conectar un elemento derivador a la salida del

írnísmJaw en cambio debe utilizarse un tacómetro para realimentar la velocidad y generar el

error actuante.

^ Á O *Sea el servomecanismo de la stauignte figura: J-^*

C(s)

Figura 1.2. Diagrama de bloques de un servomecanismo.

COTV
En este dispositivo la señal de velocidad, /juntamente con la señal de posición, son

realimentadas a la entrada para producir la señal de error actuante. En cualquier

18



servomecanismo se puede generar fácilmente una señal de velocidad como esta, con un

tacómetro. Simplificando el diagrama anterior se tiene (fi^' -^ *

*kp— * K
s(Js + F)

1 + Khs

C(s)
w

M

Figura 1.3. Diagrama de bloques simplificado.

que es la forma usual en que se representa la realimentación tacométrica o también

conocida como realimentación de velocidad.

1.3.3. REDES DE COMPENSACIÓN.

Una red de compensación es una función de transferencia quelincluida en el lazo directo de

una planta, modifica la misma para producir el efecto global deseado para el sistema.

El uso de un compensador en adelanto o en atrasofincrementa en uno el orden del sistema,

en cambio el uso de un compensador en atraso/adelanto [incrementa el orden del sistema

en dos^estos cambios se dan siempre y cuando no exista cancelación de los ceros de las

redes de compensación con los polos de la función de transferencia de lazo abierto no

compensada.

Sin entrar en detalles de las técnicas de compensación utilizando redes, se describe

brevemente las funciones de transferencia de las redes de adelanto, atraso y

atraso/adelantow los beneficios del uso de estas.DW l

19



1.3.3.1. COMPENSACIÓN EN ADELANTO. f>6

->> $v¿*
Una red de adelantotfíene la siguiente función de transferencia:

Gc(s) = (cc

Tiene un cero en s= -1/T y un polo en s= -1/(aT). Como a < 1, se ve que el cero está

ubicado a la derecha del polo en el plano complejo.

En un análisis de frecuencia puede observarse que una red de adelantóles un filtro pasa-

altos que brinda un adelanto de fase a frecuencias intermedias.

^¿tfa*
Por ello, en el dominio en s, la compensación en adelantoípermite modificar la forma del

lugar de las raíces, dando así los polos de lazo cerrado deseados. En el dominio de la

frecuencia la compensación en adelanto aumenta el margen de fase y el ancho de banda,

esto último se traduce en una reducción en el tiempo de establecimiento.

J*Sin embargo, una compensación en adelantofexige un incremento adicional de ganancia

para compensar la atenuación de la red, lo cual se traduce en componentes más

voluminosos y por ende más costosos.

1.3.3.2. COMPENSACIÓN EN ATRASO. DE PfcSE

~ Je -j¿sis
Una red de atraso o retardo (fíene la siguiente función de transferencia: ¿te- U Ec. 4.32 ".
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p

T

En el plano complejo una red de retardofíiene un polo en s= -1/((3T) y un cero en s= -1AT.

Puesto que p > 1 el polo está ubicado a la derecha del cero.

Analizando en frecuencia, una red de retardo resten cambio;un filtro pasabajos y logra su
¿a\ft* ^ ^

resultado por la atenuación^altas frecuencias.

-
A diferencia de la compensación en adelanto, la compensación en retardoffeduce el ancho

de banda, esto es particularmente útil cuando existen señales de ruido presentes-mismas

que se eliminan por la atenuación mencionada.

-y

Adicionalmente, la compensación en retardo fpuede mejorar la exactitud en estado

estacionario aunque reduce el ancho de banda. Si la reducción en el ancho de banda es

excesiva, el sistema compensado presentará una respuesta lenta.

1.3.3.3. COMPENSACIÓN EN ATRASO/ADELANTO. DE FASE

jy w
La compensación en adelanto^aumenta el ancho de banda, lo que a su vez mejora la

velocidad de")

(^respuesta y también reduce el valor del sobreimpulso. Sin embargo, la mejora en el

comportamiento en estado estacionario es pequeña.

La compensación en atraso (produce una gran mejora en el comportamiento estacionario,
/-^ en íreovenc^ ( respueskv-frqn*V^rí«)

pero proporciona una pobre respuesta/ debido al reducido ancho de banda. Si se desean

mejoras tanto en respuesta transitoria como en estado estacionario, es deciwncrementos

elevados en ganancia y ancho de banda, hay que utilizar simultáneamente compensaciones
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»**>**•
en adelanto y atraso (ILa función de transferencia de una red de atraso/adelanto

definida por: la Et- 4-33 '

f

Gc(s) —

s+ —z
s+-

T2

J+-

Para p > 1, el primer término produce el efecto de la red de adelanto y el segundo término

-*r<
produce el efecto de la red de retardo/

1.3.4. COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS ENTRE CONTROLES DERIVATIVOS Y

REALIMENTACIÓN DE VELOCIDAD.

Se tienen los siguientes sistemas:̂

Sistema

Sistema II

Sistema III

Figura 1.4. Servomecanismos de Posición.

Los sistemas I y II tienen consoladores PD de los tipos indicados en la sección 1.3.1., en

los cuales, por facilidad de análisis se ha suprimido el filtro de alta frecuencia. El sistema III
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tiene una realimentación de velocidad y para todos los sistemas se utiliza la misma planta

representada por G(s).

Las funciones de transferencia en lazo cerrado para los tres sistemas son:

R(s) l + KP(l+T¿s)G(s)

Ec.-1.35
R(s) l + Kp(l+Tds-)G(s}

Cw(s) G(s)
R(s) l + (\+Khs)G(s)

Ec.136

Suponiendo que KP = 1 y que Td = Kh) se puede observar que los sistemas II y III tienen

idénticas funciones de transferencia en lazo cerrado-y por ello^respuestas similares.

Además, las ecuaciones características de los tres sistemas son idénticas por lo cual los

polos de lazo cerrado son los mismos; sin embargo, el sistema I posee un cero finito de

lazo cerrado a diferencia de los sistemas II y III.

De lo anterior-puede concluirse que el efecto de la realimentación de velocidad es similar al

efecto de la compensación proporcional-derivativa con su correspondiente mejora en el

funcionamiento del sistema.

Puesto que el sistema I tiene un cero adicional, es de esperarse que este sistema tenga el

tiempo de crecimiento más breve y un menor error estacionario ante una entrada rampa.

Los sistemas II y III en cambio deben presentar un menor sobreimpulso^es decipajna mejor

estabilidad relativa.
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Puede notarse también que la salida del sistema II (que es similar a la salida del sistema

III), es la salida del sistema I retardada por un término de primer orden igual a 1/(1+Td s)

como se muestra en la figura a conünu^gíón: 1*5 •

Rfq^
KV=v --

fc/

+ P\ |J >
"

r\pn + 1 u S) k9 P>(i\bJ

C i^\\ i 1 C..{c;\y 1 ^ v^ j
k ' k

r 1 + Td s

Figura í.5. Diagrama de bloques que muestra la relación entre las salidas de
los sistemas II y III respecto al sistema I.
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CAPITULO II

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL NO LINEALES^

Como se muestra en la figura 2.1., Gc(s) representa al compensador mismo que puede ser
-J7Íe JTise.

un controlador PID Tipo 1 o 2 o una red de atraso/adelantofNL representa la parte no lineal

que puede escogerse entre un grupo de relés, saturaciones e histéresis. G(s) representa la

planta que en el caso de ser estructuralmente lineal, puede representarse en forma de

función de transferencia o en variables de estado. SÍ es estructuralmente no lineal, en

cambio se representa en forma de ecuaciones no lineales de estado. Finalmente, H(s) es el

transductor de realimentación que puede escogerse entre una realimentación unitaria, una



2.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA.

Para realizar e! estudio de los sistemas de control previamente expuestos, se propone la

siguiente estructura para el lazo de control: (.Rg . 2."v •

-
ŷ -

Figura 2.1. Sistema Propuesto,

Como se muestra en la figura 2.1., Gc(s) representa al compensador mismo que puede ser
^?Ae juse.

un controlador PID Tipo 1 o 2 o una red de atraso/adelantofÍML representa la parte no lineal

que puede escogerse entre un grupo de relés, saturaciones e histéresis. G(s) representa la

planta que en el caso de ser estructuraimente lineal, puede representarse en forma de

función de transferencia o en variables de estado. Si es estructuraimente no lineal, en

cambio se representa en forma de ecuaciones no lineales de estado. Finalmente, H(s) es el

transductor de realimentación que puede escogerse entre una realimentación unitaria, una

realimentación taco métrica o una función de transferencia.

También se permite intercambiar el orden de los componentes entre la planta y la no

linealidaoVsiempre y cuando se haya ingresado esta última.

En la figura 2.1. también se muestran las diferentes señales en el lazo de control, así por

ejemplo, r es la señal de referencia que puede escogerse entre una función impulso, una

función paso o una función rampa de cualquier amplitud.
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e es el error actuante, u es la salida del controlador, m la salida de la no linealidad, c es la

señal controlada de salida de todo el sistema y finalmente y es la señal de realimentación.

El análisis en sí de los sistemas de control lineales y no lineales, se restringe

exclusivamente a la respuesta temporal de todo sistema y de cada una de sus partes ante

las señales de excitación mencionadas, realizando la graficación de cada una de estas

señales y su rastreo en un rango de análisis determinado.

2.2. NO LINEALIDADES COMUNES.

Puesto que anteriormente se han mencionado los tipos de consoladores, de plantas y de

transductores de realimentación, queda solamente por exponerse los tipos de no

linealidades que pueden ser ingresadas al sistema, las mismas que pueden ser:

2.2.1. RELÉ IDEAL.

Un relé ideal es generalmente un dispositivo de control de dos posiciones^que suelen ser

conexión y desconexión. La razón de su utilización como dispositivo de control es que es

relativamente simple y económico/^y por ello^ampliamente utilizado en controles tanto

industriales como domésticos. La característica de transferencia para esta no linealidad se

muestra en la sjtjujgrite figura: ?-£ •

U

-U

Figura 2.2. Característica de un Relé Ideal.
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En el gráfico de la figura 2.2., el eje de las abcisas representa la entrada y el eje de las

ordenadas representa la salida. Con una entrada del tipo x = A • sin((Dt), donde A es la

máxima amplitud de la señal, la ecuación que relaciona entrada y salida es:

y = U
-U

x > 0
x< O Ec. 2.1

Figura 2.3. Respuesta de un Relé Ideal

2.2.2. RELÉ CON ZONA MUERTA.

En este caso la característica de transferencia esta dada por:

U

-d
d

Figura 2.4. Característica de un Relé con Zona Muerta.

La ecuación que relaciona la entrada y salida es:

y = U x > D
O - D < x < D

-U x < -D
Ec. 2.2.
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De la ecuación anterior, la respuesta de este relé es: -

Figura 2.5. Respuesta de un Relé con Zona Muerta.

La ecuación 2.2. muestra la existencia de dos situaciones plenamente definidas, la primera

se da cuando ̂ A < D, en cuyo caso la salida será siempre igual a cero. La segunda

situación corresponde a la respuesta de la figura 2.5. cuando A > D.

2.2.3. RELÉ CON PENDIENTE.

La característica de transferencia es:

U
k

-u

Figura 2,6. Característica de un Relé con Pendiente.

La ecuación de transferencia es:

Kx+ U
Kx~U

x > 0
x< O Ec. 2.3 -
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La respuesta de este relé está definida por;

Figura 2.7. Respuesta de un Relé con Pendiente.

2.2.4. RELÉ CON ZONA MUERTA Y PENDIENTE.

La característica de transferencia en este caso es:

••—t

-d

1 d
i i

Figura 2.8. Característica de un Relé con Zona Muerta y Pendiente.

La ecuación de transferencia para este tipo de relé es:

K(x - D) + U x > D
O - D < x < D

K(x + D) - U x < - D
Ec. 2.4.
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Por tanto, la respuesta de este tipo de relé se muestra en la figura 2.9.

-A

Figura 2.9. Respuesta de un Relé con Zona Muerta y Pendiente.

2.2.5. SATURACIÓN IDEAL.

Figura 2.10. Característica de una Saturación Ideal.

Según la característica de transferencia, la ecuación que relaciona la salida y la entrada de

una saturación ideal es:

y = U x>D
Kx - D < x < D
-U x < ~D

Ec.2.5—>|

Si la señal de entrada no supera el valor de D, la salida no se distorsiona pero se amplifica

con un valor de ganancia K = U/D. En cambio, si la amplitud es mayor que D se obtiene

un recorte de la señal en un valor igual a U, tal como se muestra en la figura 2.11.
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Figura 2.11. Respuesta de una Saturación Ideal.

2.2.6. SATURACIÓN CON ZONA MUERTA.

La característica de transferencia de una saturación con zona muerta queda definida por:

1 1^—•l

-d2 -di

/

/
di d2

Figura 2.12. Característica de una Saturación con Zona Muerta.

La ecuación de transferencia para este caso es:

V = U
K(x-D1)

O
K(x+D1)

-U

x> D2
D1 < x < D2

- D1 < x < D1
- D 2 < x < - D1

x < ~ D2 Ec.2.

Para esta no linealidad, si - D1 <A < D1, la salida siempre es nula y carece de sentido el

análisis. Se presentan además dos situaciones bien diferenciadas: La primera, si D1 < A <

D2 en cuyo caso la salida corresponde a la figura 2.13. y la segunda cuando A >. D2

correspondiéndole la salida de la figura 2.14.
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Figura 2,13. Resp. de una Saturación con

Zona Muerta con D1 <A< D2.

Figura 2.14. Resp. de una Saturación con

Zona Muerta con A > D2.

2.2.7. SATURACIÓN CON PENDIENTE.

La característica de transferencia es:

Figura 2.15. Característica de una Saturación con Pendiente.

La ecuación de transferencia es portante:

Y = * K2(x - D) + U
K1 x

K2(x + D) - U

x> D
-D < x < D

Y "* H FP n ~* ~rA ^- LJ LZO. ¿. / . " 3>

Cuando x^D, la ganancia queda definida por K1 = U/D. La forma de la señal de saüda en

este caso es: (f MÍ ,2^6) '
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Figura 2.16, Respuesta de una Saturación con Pendiente

2.2.8. SATURACIÓN CON ZONA MUERTA Y PENDIENTE.

u

/ t¿
di d2

-u

Figura 2.17 Característica de una Saturación con Zona Muerta y Pendiente.

La ecuación de transferencia es:

K2(x - D2) + U
K1(x-D1)

O
K1(x+ D1)

K2(x + D2) - U

x>D2
D1 <x< D2

-D1 < x < D 1
D 2 < x < - D1

x < - D 2 Ec.2.

Con ello, la característica de salida es: ( Rq.
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Figura 2.18. Respuesta de una Saturación con Zona Muerta y Pendiente.

2.2.9. HISTÉRESIS IDEAL.

rtíanor-o a Inc HP Hnc nncir-_inne»c A Hifprpnr-Ja HP un



Figura 2.18. Respuesta de una Saturación con Zona Muerta y Pendiente.

2.2.9. HISTÉRESIS IDEAL.

Una histéresis ideal pertenece a los controles de dos posiciones. A diferencia de un relé

ideal, en este caso existe un rango que debe desplazar^ el error actuante antes de

producir la conmutación, mismo que se denomina brecha diferencial. La brecha diferencial

hace que la salida del control mantenga su valor hasta que la señal de error actuante haya

pasado levemente del valor cero. Algunas veces, la brecha diferencial es un resultado de

fricción no intencional y movimiento perdido, sin embargo, normalmente se lo provee

deliberadamente para evitar la acción excesivamente frecuente del mecanismo de

conexión-desconexión.

La característica de transferencia se muestra en !a figura 2.19.

U

•d
d

Figura 2.19. Característica de una Histéresis Ideal.

La respuesta de este tipo de control puede apreciarse en la sibiJî pte figura



Figura 2.20. Respuesta de una Histéresis Ideal.

En la figura 2.20 puede observarse que la salida de esta no linealidad, es similar a la de un

.relé ideal pero con cierto retraso producido por la brecha diferencial,

2.2.10. HISTÉRESIS CON PENDIENTE.

La característica para esta no linealidad es la siguiente:

Figura 2.21. Característica de una Histéresis con Pendiente.

La respuesta de una histéresis con pendiente se muestra a c§Dt¡atia5íón. en (ív H«j.

Figura 2.22. Respuesta de una Histéresis con Pendiente.
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Como se puede apreciar en la figura 2.22., esta respuesta es similar a la de una saturación

ideal (Figura 2.11) pero con el retardo esperado debido a la brecha diferencial.

(Wíí ¿o el-tVHAo £,3 eivo, 3*8
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2.3. MÉTODO DE SIMULACIÓN.

Para realizar la simulación temporal de! sistema, se efectúa un rastreo de la señal a través

de todos los componentes presentes en el lazo de control.

tSea cual fuere el tipo de representación de la planta con@cual se trabaje, se realiza una

transformación del mismo (de requerirse) para llevarlo a la forma:

x = f(x,u) Ec. 2.9. - — _ . -

Representación que para intervalos pequeños, puede escribirse como:

Ax/At = f(x,(}j) Ec. 2.10.

De lo anterior, el método de simulación digital se convierte en un algoritmo recursivo de la

forma:

= X M + A X donde Ax = f(xnüu(j} At Ec, 2.11.-

x¡ Ec. 2.12

La salida se calcula utilizando la sigtueqfé expresión: afe la ce, 2.43 I

y = g(xO,u} EC. 2.13. -

Los algoritmos específicos utilizados en la simulación de cada componente, se explican en

el capítulo III, sección 3.2; Descripción de Algoritmos, del presente trabajo.
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CAPITULO

ALGORITMOS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS



3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Para realizar la simulación de un sistema de control con múltiples no linealidades en el

lazo, se desarrolló un programa de software denominado SNL (Simulador de Sistemas No

Lineales), que permite la simulación temporal de la estructura propuesta en el capítulo 2,

figura 2,1.

En el análisis y diseño de sistemas de control, ^(visualizar la respuesta temporal brinda la

información necesaria para asegurar si dicho sistema cumple o no con las especificaciones

requeridas del mismo. Sin embargo, la tarea de graficación se vuelve muy complicada para

sistemas de órdenes superiores a dos, más aún cuando existen no linealidades en el lazo

de control o cuando la planta es no linea! estructuralmente, sin contar con la presencia de

compensaciones o transductores de realimentación.

Más allá de la tarea de graficación, queda la dificultad de modificaren forma rápida y

sencillaAos parámetros o la estructura del sistema, proceso normal en cualquier proyecto de

control y razón por la cual se desarrolló el SNL como una herramienta de ayuda para la

especialización defgontrol.

HJ
" c* romüaab.

3.1.1. FACILIDADES Y ALCANCE.

SNL permite visualizar la respuesta temporal, ya sea en lazo abierto o cerrado, de sistemas

de control lineales o no lineales hasta de orden 10. Se permite el ingreso de
^defce. A

compensaciones de tipo PID y redes de atraso/adelantcit^deíTí|[§>puede incluirse una no

linealidad del conjunto expuesto en el capítulo 2, sección 2.2, Adicionalmente, en el lazo de

realimentación puede incluirse un transductor o una realimentación tacométrica y se

contempla la posibilidad de intercambiar el orden entre la no linealidad y la planta.

La planta, en el caso de ser lineal, puede ingresarse en forma de función de transferencia o

variables de estado; en caso contrario, en forma de ecuaciones no lineales de estado. Los
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compensadores PID se definen ingresando los coeficientes KP, TtDy TQ) al igual que la

realimentación tacométrica ingresando Ka Para la no linealidad, se escoge una entre el

grupo de relés, saturaciones e histéresis disponibles y se ingresan los valores que definen

sus características de transferencia. Finalmente, en el caso de las redes de atraso/adelanto
r-> (.sensor)

y el transductor de realimentaciónf se ingresan en forma de función de transferencia.

£ES muy importante notar que todos los modelos de funciones de transferencia permiten

que el orden del numerador pueda ser igual al orden del denominador y no solamente

menor.

En el caso de plantas no lineales, se permite la inclusión en el modelo de ecuaciones de

estado no lineales, de términos con cualquier grado de potenciación, funciones

trigonométricas o exponenciales y adicionalmente raíces cuadradas.

3.1.2. REQUERIMIENTOS EN HARDWARE Y SOFTWARE.

Puesto que SNL fue desarrollado en Visual Basic 3.0, requiere para su ejecución lo

Uncomputador IBM o compatible, con las sjguíentej^caracterfsticas:

r̂ MS-DOS
- Sistema Operativote.O o superiorg

r̂  Microsoft
- Sistema Operativo1 Windows 3.1. o superior.

- 1 MB de espacio en disco duro.
j—^ÜOí^

- 1 FDD de alta densidadi1.44 MB para su instalación.

- 4 MB RAM, no necesarias para el SNL pero si recomendables para uso de

paquetes en ambiente Windows.

- Tarjeta de gráficos SVGA (800 x 600) y monitor en color para dicha resolución.

Una impresora, (. ¿ ̂ 3^ m<fe caracH-évÍJmcaí dz
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3.1,3. MÓDULOS DEL PROGRAMA.

El programa SNL se distribuye en un solo disco de instalación de alta densidad 1.44 MB.

Para realizar su instalación se debe estar trabajando en ambiente Windows, introducir el

disco y ejecutar INSTALAR.

Automáticamente se crea un grupo de programas cuyo nombre es CONTROL, en el cual

aparecen dos iconos; el primero que corresponde al SNL y el segundo que contiene un

archivo con el manual de uso, similar al incluido en este trabajo.

Además del programa SNL, se instalan un grupo de archivos gráficos que corresponden a

las diferentes no linealidades del pjograrna^ también se instalan los controladores *.VBX

que se han utilizado en el desarrollo del feragj^arp^. Estos últimos se instalan en el

subdirectorio SYSTEM del directorio principal de Windows. Finalmente, se incluyen unos

ejemplos de sistemas de control(?con el nombre *.SNL.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS.

En Visual Basic (VB), las aplicaciones desarrolladas constan de un conjunto de formas,

módulos y controles definidos para realizar esta tarea.

Una FORMA es una ventana que sirve de interfaqe de la aplicación, consta a su vez de

controles y adicíonalmente formas.

Los CONTROLES permiten obtener información o visualizar resultados y/o mensajes y son

generalmente cajas de texto, botones, etiquetas, etc.

Un MODULO en cambio, contiene los procedimientos que utilizan las distintas formas de

manera compartida.

Las aplicaciones de VB son controladas por eventos, es decir, permiten a los usuarios

controlar como ellos introducen la información. Para ello cada OBJETO (controles y
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formas), reconoce acciones tales como el presionar un botón, escribir texto en un campo,

etc. Estas acciones se conocen como eventos.

Cuando ocurre un evento, VB automáticamente reconoce al mismo y corre el código escrito

para éste, este código se conoce como Procedimiento del Evento.

Es-por ello,que no es posible diagramar el flujo de una aplicación escrita en VB, tan sólo es
^T

posible realizarlo en ciertas partes que corresponden a los procedimientos de algunos

eventos. iPcĵ eH^se presentan a continuación los diagramas de flujo de los algoritmos y

procedimientos considerados más importantes, los mismos que para el autor son:

• Ingreso de©jnciones de iDansf eren cía.
V r+ V

' • Ingreso de la planta lineal en forma deí^ariables de(Bstado.

• Ingreso de la planta no lineal en forma deígpuaciones de<§síado.

• Ingreso de compensadores PID.
-j^'-t*

• Ingreso de la realimentación(Tacométrica.

• Simulación del lazo global y de los componentes.

• Graficación.

• Manejo de archivos.

Para todos estos casos, se supone que se ha producido el evento que inicia la ejecución de

los procesos anteriores.

•ftmciwv
de moireso al

c¿eA raodlel
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compensadores PID se definen ingresando los coeficientes KP, TcDy Tgf al igual que la
j^ sut

realimentación tacométrica ingresando Ka Para la no linealidad, se escoge una entre el

grupo de relés, saturaciones e histéresis disponibles y se ingresan los valores que definen

sus características de transferencia. Finalmente, en el caso de las redes de atraso/adelanto
r-̂ - (.sensor)

y el transductor de realimentación' se ingresan en forma de función de transferencia.

(]ES muy importante notar que todos los modelos de funciones de transferencia permiten

que el orden del numerador pueda ser igual al orden del denominador y no solamente

menor.

En el caso de plantas no lineales, se permite [a inclusión en el modelo de ecuaciones de

estado no lineales, de términos con cualquier grado de potenciación, funciones

trigonométricas o exponenciales y adicionalmente raíces cuadradas.

3.1.2. REQUERIMIENTOS EN HARDWARE Y SOFTWARE.

Puesto que SNL fue desarrollado en Visual Basic 3.0, requiere para su ejecución lo

Qíguiente: J

Unjcomputador IBM o compatible, con las sjguientesyaracterísticas:

- Sistema Operat ivo.O o superiorg
r^ Mícroso-f-f

tivo1 Windows 3.1. o- Sistema Operativo1 Windows 3.1. o superior.

- 1 MB de espacio en disco duro.
.—^COíV

- 1 FDD de alta densidadn.44 MB para su instalación.

- 4 MB RAM, no necesarias para el SNL pero si recomendables para uso de

paquetes en ambiente Windows.

- Tarjeta de gráficos SVGA (800 x 600) y monitor en color para dicha resolución.

Una impresora. (. ¿ ^/ <iUem<ís carac-UirÍJTÍ'caí ole
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3.1.3. MÓDULOS DEL PROGRAMA.

El programa SNL se distribuye en un solo disco de instalación de alta densidad 1.44 MB.

Para realizar su instalación se debe estar trabajando en ambiente Windows, introducir el

disco y ejecutar INSTALAR.

Automáticamente se crea un grupo de programas cuyo nombre es CONTROL, en el cual

aparecen dos iconos; el primero que corresponde al SNL y el segundo que contiene un

archivo con el manual de uso, similar al incluido en este trabajo.

Además del programa SNL, se instalan un grupo de archivos gráficos que corresponden a

las diferentes no linealidades del pjogram^ también se instalan los controladores *.VBX

que se han utilizado en el desarrollo del {&rog£arpa. Estos últimos se instalan en el

subdirectorio SYSTEM del directorio principal de Windows. Finalmente, se incluyen unos

ejemplos de sistemas de controlCbon el nombre *.SNL.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS.

En Visual Basic (VB), las aplicaciones desarrolladas constan de un conjunto de formas,

módulos y controles definidos para realizar esta tarea.

Una FORMA es una ventana que sirve de ¡nterfac_e de la aplicación, consta a su vez de

controles y adicionalmente formas.

Los CONTROLES permiten obtener información o visualizar resultados y/o mensajes y son

generalmente cajas de texto, botones, etiquetas, etc.

Un MODULO en cambio, contiene los procedimientos que utilizan las distintas formas de

manera compartida.

Las aplicaciones de VB son controladas por eventos, es decir, permiten a los usuarios

controlar como ellos introducen la información. Para ello cada OBJETO (controles y
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formas), reconoce acciones tales como el presionar un botón, escribir texto en un campo,

etc. Estas acciones se conocen como eventos.

Cuando ocurre un evento, VB automáticamente reconoce al mismo y corre el código escrito

para éste, este código se conoce como Procedimiento del Evento.

e no es posible diagramar el flujo de una aplicación escrita en VB, tan sólo es

posible realizarlo en ciertas partes que corresponden a los procedimientos de algunos

eventos. iPor_eílo^se presentan a continuación los diagramas de flujo de los algoritmos y

procedimientos considerados más importantes, los mismos que para el autor son:

Ingreso deíEbnciones de (transferencia.

Ingreso de la planta lineal en forma de(\¿ariables de(Bstado.
"e*

• Ingreso de la planta no lineal en forma de(g0uaciones de(Estado.

• Ingreso de compensadores PID.

• Ingreso de la realimentaciónrracométrica.

• Simulación del lazo global y de los componentes.

• Graficación.

• Manejo de archivos.

Para todos estos casos, se supone que se ha producido el evento que inicia la ejecución de

los procesos anteriores.
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3.2.1. INGRESO DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA.

Este algoritmo es empleado tanto para introducir el modelo lineal de la planta como función
j-z? sobUctoe ^>

de transferencia G(s), la compensación por redes G@(s) y además el transductorjde

reaiimentación H(s). Para entender mejor el algoritmo se recurre al sigtiieíite ejemplo: 3 A "

Ejemplo 3.1. Ingresarla función de transferencia para la planta dada por:\0< Ec.3.4 *-

C( 160(5+4) E,
53+1852+1925+640

En forma general, la función de transferencia arftenípr puede escribirse como: (_ &. 3-ZJ \ = °Sn+ lJH,1+'"+ m~'S+ m ' Ec'3

Portante, la forma de introducir este tipo de modelos en el SNL es:

-leoies ¿«I Polinomio Numerador: m b0 b-\2 .... bm>1 bm

Leí Polinomio Denominador: n a0 a! a2.... an.-i a

Es importante notar que m <, n y además que entre cada coeficiente • existe un solo
3.4

espacio de separación. De lo anterior, para el ejemplo cfócjp se tiene: (-nqUra 3.1 J ',

Rqonx 3 . entana Ae lacreío a ys<Jarrt>
dfc -Kmrur-fereacta cte
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Como puede apreciarse, los datos de la función de transferencia se introducen en una

ventana o forma determinada y el usuario tiene el control sobre ésta, puesto que en

pualquiejvinstante se puede presionar GualquiergLTde los botones de comando o introducir los

datos en <cualquLex.brden.

Siguiendo el ejemplo una vez introducidos los datos en la forma señalada, se presiona el

botón OK y se desencadena el procedimiento de la adquisición de datos hacia la memoria

del PC. Este procedimiento tiene el sigpie^te diagrama de flujo* U u5™*®0 ̂  **

Mensaje:
Grado del numerador
mayor que denominador

Figura |X£ Diagrama de Flujo para el ingreso de Funciones de Transferencia.

\ \\ n~,.~ JA n - \e deJ pirOTvaroa L«-i«.q'<^rrM^ ae riiyoj
^ contiene los datos del numerador y ífPolden$* los del denominador. El

procedimiento se inicia comprobando que existan datos para el numerador y denominador,

luego se ejecuta la subrutina POLINOMIO que extrae el orden y los coeficientes del

. A , tf « w vi '' \ n ^
po!momio(Jy los almacena en gradnum y b() para el numerador y gradden y a() para el

denominador.
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(f *
En cualquier caso, de existir un error en el polinomio se activa la bandera ERP que genera

el mensaje de error correspondiente y sale del procedimiento. A continuación^se comprueba

si el primer coeficiente del numerador o del denominador es nulo, lo cual se traduce en un

polinomio de grado menor y por consiguiente en un error en el ingreso de los datos.

Finalmente se comprueba que el grado del numerador no sea mayor que el grado del

denominador para obtener un sistema físicamente realizable.

Luego de todos los chequeos correspondientes, se ejecuta la subrutina GE/VBET/^que

realiza una transformación de la función de transferencia a variables de estado utilizando la

representación dada en la ecuación 1.13 por medio de las ecuaciones 1.14 y 1.15o. Los

w «
coeficientes p0j plt ... , pn se almacenan en el vector beta().

Finalmente, se descarga la ventana y se finaliza el procedimiento. Hay que hacer una

diferencia entre SALIR del procedimíen|c£> que es volver a la ventana en la cual se inicia el-

évenlo, y FINALIZAR eL0roce.dimiento> aue sucede luego de una adquisición correcta de

información con la^descarga de la ventana desde la cual se inició el evento que ejecutó

Puesto que pueden existir funciones de transferencia para la planta, la compensación y la

reaiimentación, cada una de ellas cuenta con su propio juego de variables y vectores, asi:

gradnumg, graddeng, bg(), ag(), betag(), xog(), xng() para la planta G(s)

gradnumgc, graddengc, bgc(), agc(), betagcQ, xogcQ, xngcQ para el compensador

gradnumh, graddenh, bh(), ah(), betah(), xoh(), xnh() para el transductor H(s)

Los vectores xo() y xn() se utilizan en la simulación para almacenar los valores del estado

anterior y del nuevo-respectivamente.
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3.2.2. INGRESO DE LA PLANTA LINEAL EN FORMA DE VARIABLES DE ESTADO.

En forma similar al numeral apteíjór, se recurre a un ejemplo para visualizar este algoritmo.

/-—V " ̂  ^y -g^

Ejemplo 3.2. Ingresar el siguiente modelo lineal para la planta en ¡variables de Estado:

f 0

0

,.-640

1

0

-192

0 "

1

~18,

x +

' 0 '

-160

,,-2240,

El modelo general de enésimo orden para la planta con una sola entrada y una sola salida

descrito en las ecuaciones 1.16. y 1.17., es el siguióte: ln<W<xcU? GA, \ ectftxcton/ 3.^ *

Para introducir estos modelos en SNL se debe' realizar loísiguienteS

Paso V' Número de estados del sistema: n

Po50 ^"- Coef- de las matrices A, B, C y D

: A: an a12 .... a1n a2i a22 ... a2n a31 .... anl .... ann B: b, b2 b3 ... bn

C: G! c2 c3 ... cn D: d1

De esta forma, el ejemplo se introduce como se indica aJbDntirrtísdSh:



Modelo Lineal: Variables de Estado

Número de estados de! Sistema: 3

"Coeficientes de las Matrices A, B, Cy D:

A: 01 0 0 0 1 -640 -1 92-18 0 1 60 -2240

1 0 0 O: [TJ

piquTO/3'3: a\o M ywodeU

Ingresados los datos en la forma indicada, se presiona OK, lo cual desencadena la

adquisición de datos cuyo diagrama de flujo es en
3 .

Se extrae de tmatrizaí
los coeficientes A(i j)

Se extrae de tmaírizb$
los coeficientes B(i)

Se extrae deímatrizcl
los coeficientes C(¡)

Se extrae de tmatrizdS
el coeficiente de D

•< r

Descargar Forma

•y ,-*»«
Figura 3& D. F. para el ingreso del modelo lineal de la planta entrañables defgstado.
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.„ *
f*T Yl

Como puede observarse, los coeficientes de la matriz A se ingresan por filaS'-una a

continuación de otra, y de manera similar los coeficientes de las matrices B y C.

El algoritmo se inicia comprobando que el número de estados se encuentr^ entre 1 y 10,̂

(£) -Veste nur

/
rj?

\este número máximo se limita a 10 debido a que un sistema de orden superior resulta poco

práctico y difícil de encontrar, en cuyo caso se pueden aplicar las técnicas de reducción de

orden plenamente definidas en la teoría de control.

A continuación se dimensionan las matrices que van a contener este modelo, así se tiene

A n x n i "ni t-ri-

Luego se extraen los coeficientes de estas matrices a partir de las cadenas- tmatríza$,

tmatrízb$, tmatrízc$ comprobándose en cada caso que el número de coeficientes sea

correcto; caso contrario se genera el mensaje de error y se vuelve a la ventana de entrada

de datos. El valor de D se extrae de tmatrízd$ y es el único dato opcional, pues de no

ingresarse nada en tmatrizd$ se asigna a D el valor de cero. Finalmente se descarga la

ventana y se finaliza este procedimiento.

3.2.3. INGRESO DE LA PLANTA NO LINEAL EN FORMA DE ECUACIONES DE

ESTADO.

(Ec.3.5)
Ejemplo 3. 1. Ingresar el siguiente modelo no lineal de la planta en <£ouaciones de (justado:

u

+ 3*2 + 0.7/í [re. 3,5

} ) exp(x2 ) -i- 3it

yí = 2x-,x2 + 0.1 u

y2 = 3 sqr( X! - 0.7x2) "= 3

y3 = sin(xi) + cos(x2) + 0.2 u
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Luego se debe presionar Continuar, lo cual llama a la ventana del Editor de Ecuaciones No

Lineales que se muestra a continuación: -&W «x r"i<wv?x/ 'S.'o *

Editor de Ecuaciones NL

Klpurrto=

; Ayudo OK S "!=•

3.5'. Jie\o puede observarse, hasta este punto se ha ingresado la primera ecuación no lineal

fi(x1fx2).

Para lograr esto, los pasos seguidos una vez aparece el editor son los siguientes ',

n \ Estando en la ecuación x1 punto, presionar para añadir un término, luego

-^•v ¿'^' que corresponde al término general tipo 3.

Paso *2-- Lue9° se ingresan los coeficientes K = 3, k<¡ = 0.7, k2 = -1 y se presiona OK.

3 • Nuevamente se presiona para añadir el segundo término, luego J que

corresponde al término general tipo 1 y a continuación los coeficientes k = 3, p-; = O, p2 = 2.

Los botones I '• » y I' -^ '• permiten retroceder y avanzar respectivamente a la ecuación

siguiente para seguir ingresando las ecuaciones del modelo o editar las mismas. Si se

quiere eliminar el último término de la ecuación en edición debe utilizarse el botón

con lo cual se facilita la corrección de errores en las ecuaciones del modelo.



Una vez finalizado el ingreso de las ecuaciones f¡ (x^xa), se presiona OK para ingresar los

coeficientes Bf como se muestra a continuación:

Coef. B(i)
En esta ventana se ingresan los coeficientes de la función excitadora Bh

en este caso 0.7 y 3, con lo cual, luego de presionar OK se finaliza el

ingreso de las ecuaciones de estado del modelo.

A continuación es necesario ingresar fas ecuaciones de salida del mismo

y es importante notar que a pesar de existir más de una salida, tan solo la

primera (y-0 es la que se considera en el lazo de control y corresponde a

la señal c.

La siguiente ventana en aparecer permite el ingreso del número de

ecuaciones de salida, misma que se muestra a continuación:

Modelo No Lineal: Salidas

Numero de Salidas: 3

Para el ejemplo el número de salidas es tres. Luego se debe presionar Continuar que

nuevamente llama al editor de ecuaciones, y se debe repetir el procedimiento anterior pero

con las ecuaciones g¡(x1tx2) y con los coeficientes D¡.
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Figura |>4, Diagrama de flujo para el ingreso del número de ecuaciones de salida^.
Modelo no lineal. ^
LV'™*

En los dos casos se comprueba que tanto n como m estén comprendidos entre 1 y 10,

luego se llama al editor de ecuaciones no lineales, y se finaliza ei procedimiento

descargando las formas respectivas una vez que se ingresen correctamente los modelos.

Los valores de n y m se almacenan en las variables nvarest y nsal respectivamente.

Para el editor de ecuaciones no lineales, sus diferentes procedimientos tienen los siguientes

diagramas de flujo:

Figura 3.5. D. F. para el procedimiento
retroceder a la siguiente ecuación.

Figura 3.6, D. F para el procedimiento
avanzar a la siguiente ecuación.
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Los diagramas de flujo mostrados en las figuras 3.5. y 3.6. corresponden a las

~~ üj respectivamente.procedimientos desencadenados al presionarlos botones

La variable xi lleva el índice de la ecuación en edición, y nt es el número de términos

existentes en dicha ecuación, valor que se almacena en A(xi,0,0) para ¡as ecuaciones de

estado, y en C(xi,0,0) para las ecuaciones de salida, pero por facilidad en la explicación se

utiliza sólo la matriz A.

En los dos diagramas de flujo se inicia almacenando el número de términos de la ecuación

en edición en A(xi,0,0), luego se decrementa o incrementa el índice xi según sea el caso. A

continuación se comprueba si xi es menor que uno para el retroceso o mayor que nmax

para el avance. Este valor corresponde a n para las ecuaciones de estado o m para las

ecuaciones de salida. De suceder la comparación, se fija xi en nmax o xi en uno según sea

el caso. Finalmente se lee el valor de nt de la matriz A para la nueva ecuación y se sale del

procedimiento.

El diagrama de flujo de la figura 3.7. corresponde a la

acción de presionare! botón U=

En este procedimiento se inicia comprobando que el

número de términos nt sea menor que 10, valor que se ha

fijado como máximo para todas las ecuaciones tanto de

estado como de salida.

De suceder la comparación anterior, se incrementa el

contador nt, se deshabilitan los botones de edición y se

habilitan los botones correspondientes a los términos

generales. Esto se realiza con la finalidad de evitar

conflictos entre los diferentes procedimientos, y asegurar

un correcto ingreso de los términos y sus coeficientes..



El procedimiento mostrado en la figura 3.8 corresponde, a la

acción de presionare! botón

Se inicia tomando el valor de nt de la matriz. A, luego se

comprueba si el número de términos es mayor que cero para

efectuar la supresión del último término de la ecuación en

edición, lo cual se logra disminuyendo el contador nt en una Figura 3.8. u. F del
procedimiento eliminar

unidad. un término'

\^A(xi,nt,0) = t¡potg|

+
|A(xi,010) = nt

•4-
| INGRESAR COEF.I

4-
Deshab. botón Termgen 1 1

+
| Deshab. botón Termgen 2|

+
Deshab. botón Termgen 3|

+
Hab. botón +

4r

Hab. botón —

+
Hab. botón -*-

+
Hab. botón ̂

•*•
Hab. botón OK

±
I

Hab. botón Help|

+
|Hab. botón Cancel]

C^SÁLIR^)

Figura 3.9. D. F. del proc.
escoger un término
general.

Luego de realizar el procedimiento de añadir un término,

quedan habilitados únicamente los botones correspondientes a

los términos generales.

La figura 3.9. muestra el procedimiento que sucede luego de

presionar cualquiera de los tres botones asignados a los

términos generales.

Se inicia almacenando el tipo de término general escogido en

A(x¡,nt,0), donde xi y nt definen plenamente cual de todos los

términos del modelo es el que se está ingresando. Luego se

pasa al procedimiento INGRESAR COEF. en el cual se

ingresan las constantes, potencias o tipos de funciones de

acuerdo al término general escogido.

Una vez hecho esto, se deshabilitan los botones de los

términos generales y se habilitan nuevamente los botones de

edición.
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Figura 3.10. D.F. procedimiento INGRESAR COEFICIENTES

En el procedimiento INGRESAR COEF. inicialmente se almacena el valor de la constante

K de todo el término en A(x¡,nt,1), luego se comprueba si K es cero lo cual significa un

término nulo y por ende erróneo.

A continuación se ingresan las constantes, potencias o tipos de funciones en A(xi,ntli),

donde /' varía entre 2 y n+1. Se comprueba además si todos los coeficientes son nulos, lo

cual equivale a que el término sea erróneamente una constante. Finalmente se descarga la

forma y se vuelve al editor de ecuaciones.

El último procedimiento asociado al editor de ecuaciones no lineales, sucede cuando se

presiona el botón OK en el editor, lo cual debe efectuarse una vez terminado de ingresar el

modelo correctamente. Esta acción tiene e! siguiente diagrama de flujo.
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Existen ee>>ii
.nulas ?

[INGRESAR CONSTANTES!

si hf

WTES|

Mensaje:
Existen ecuaciones
nulas.

k

i

I B(¡) 4- Coef.

[Descargar Forma
_^_

FIN
¡Descargar Forma|_

FIN

Figura 3.11. Diagramas de flujo de los procedimientos OK e INGRESAR CONSTANTES.

Este procedimiento comprueba que no existan ecuaciones de estado o de salida nulas. En

caso de no existirías se procede al ingreso de las constantes de la función excitadora B\

DI según sea el caso. Una vez hecho esto, se descarga la forma y se finaliza el

procedimiento. Si no se ha ingresado aun el modelo de las ecuaciones de salida, se repite

todo el proceso hasta finalizar con el ingreso del modelo de la planta no lineal por

ecuaciones de estado.

En el procedimiento INGRESAR CONSTANTES, se leen estos valores y se finaliza

descargando la forma.
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3.2.4. INGRESO DE COMPENSADORES.

El diagrama de flujo correspondiente se muestra en la siguiente figura:

Figura 3.12. Diagrama de Flujo para el ingreso de la Compensación..

AI inicio se comprueba si se desea eliminar el compensador actual (previamente

ingresado) escogiendo una compensación nula, luego se comprueba si es una red de

atraso adelanto, en cuyo caso se ejecuta el procedimiento INGRESAR FT. descrito

previamente.
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Luego se requiere ingresar las constantes del compensador, estos valores están en tkp$,

tti$, ttd$, tvmax$ como cadenas de texto que luego se convierten en números y se

almacenan en Kp, 77, Td y Vmax. Se realizan las comprobaciones del caso para asegurar

que el compensador ingresado sea físicamente realizable, es decir Kp y Ti no pueden ser

nulas y el valor de saturación Vmax no puede ser negativo. Finalmente se escoge el tipo

de compensador, se descarga la forma y se finaliza el procedimiento.

3.2.5. INGRESO DE LA REALIMENTACIÓN.

Mensaje:
Kh no puede se nula

[Descargar Forma)

~E
FIN

Figura. 3.13. Diagrama de Flujo para el ingreso de la Realimentación.

En este caso se comprueba si se desea una realimentación unitaria, lo cual sirve para

eliminar la realimentación ingresada previamente. Si se desea un transductor H(s) se

ejecuta el procedimiento INGRESAR FT.; en caso contrario se debe ingresar la constante

Kh de la realimentación de velocidad. Kh se extrae de la variable tkh$, y posteriormente se

comprueba que no tenga un valor de cero. Finalmente se descarga la forma lo cual finaliza

este procedimiento.
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3.2.6. DESCRIPCIÓN DEL LAZO DE SIMULACIÓN Y SUS COMPONENTES.

Una vez ingresados todos los componentes del lazo se procede a ejecutar la simulación,

procedimiento que tiene el siguiente diagrama de flujo:

[cpunt = cpunt +13:

[REFERENCIA]

I ERRORI

|CQMPENSACION|

Figura 3.14. Diagrama de flujo del lazo de simulación,

La figura 3.14. muestra el lazo de simulación principal. Se inicia calculando el paso de

integración dt mismo que es igual al tiempo de simulación Tsim dividido para el número de

puntos, en este caso 1000. El valor de Tsim por defecto es de 10 segundos.

Este valor dt se utiliza también como el período de discretización en los compensadores y

en la realimentación.
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La simulación se inicia en t=0, instante en el cual se produce la excitación de la señal de

referencia; también es necesario encerar el contador del número de puntos count . SÍ

existe compensación se calculan los valores bO y b1, que se utilizan en dicho cálculo.

El lazo de simulación propiamente dicho se inicia calculando la señal de referencia r, que

puede ser un impulso, un escalón o una rampa de cualquier amplitud; a continuación se

calcula el valor del error e y posteriormente la compensación u.

La bandera oc determina el orden de la no linealidad y de la planta. Cuando oc = O el orden

es NL - PLANTA, y cuando oc = 1 el orden es PLANTA - NL. Es importante notar que sin

importar este orden, la salida de la no linealidad es siempre m y la salida de la planta es

siempre c. Luego se calcula el valor de la realimentación y utilizando m o c según sea

necesario.

Se continúa incrementando count y el valor del tiempo t. Se actualizan los valores de e/7,

H , p7, d1 y u1. Estas variables se almacenan para efectuar el próximo cálculo de la salida

del compensador, así p1 corresponde al valor de la parte proporcional, i-1 la integral y d1 la

derivativa, además e/7 es el error en la parte integral y u1 la salida del compensador.

Finalmente se efectúa una comparación entre count y el número de puntos. Si se ha

alcanzado el valor de 1000 se finaliza el lazo; en caso contrario, se regresa al cálculo del

valor de la referencia.

Los procedimientos para calcular la señal del referencia, el error, la compensación y la

planta se describen por medio de los siguientes diagramas de flujo:
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3.2.6.1. CALCULO DE LA REFERENCIA.

r = Amp * t

Figura 3.15. Diagrama de fíujo de la señal de Referencia.

La bandera fe determina el tipo de señal de referencia. Cuando es cero se genera un

impulso, para el valor de uno se genera un escalón y cuando es dos una rampa. En todos

los casos Amp determina el valor de la amplitud.

3.2.6.2. CÁLCULO DEL ERROR.

Figura 3. 16. Diagrama de fíujo de la señal de Error.

En el cálculo del error se utiliza la bandera tr que determina si la simulación es en lazo

abierto (tr = O ) en cuyo caso e = r, o en lazo cerrado (tr- 1) donde e = r-y.
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3.2.6.3. CALCULO DE LA COMPENSACIÓN.

ei < -vmax? > -̂W ei = -vmax

Figura 3. 17. Diagrama de flujo de la señal de Compensación.

La compensación se controla con la bandera SelComp, si es igual a cero no existe

compensación, y u = e; cuando es uno la compensación es una red de atraso/adelanto y la

salida se calcula en el procedimiento PROXEST, Cuando la bandera es igual a dos en

cambio, se utilizan los compensadores PID de los tipos 1 y 2.

En este último caso se inicia calculando el valor de la parte proporcional del compensador

p, luego se comprueba si el error en la parte integral ei excede el límite impuesto por el

valor de saturación vmax; en cuyo caso se limita a este valor. Luego se calcula la parte

integral /' y finalmente la parte derivativa d, valor que depende de la bandera tipopid.
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3.2.6.4. CALCULO DE LA SALIDA DE LA PLANTA.

Figura 3.18. Diagrama de flujo de la simulación de la planta.

La simulación de la planta se controla por medio de los valores de la bandera SelG. En el

caso de ser cero, el diagrama corresponde al procedimiento PROXEST. Este procedimiento

se utiliza cuando la planta, la compensación o la realimentación están definidas por

funciones de transferencia.

En cambio, cuando la bandera es uno el modelo de la planta está definido en variables de

estado, y finalmente cuando es dos corresponde al caso de un modelo no lineal definido en

ecuaciones no lineales de estado.

Como puede apreciarse en e] diagrama de flujo de la figura 3.18., la simulación se la

realiza en la forma descrita por las ecuaciones 2.11., 2.12, y 2.13. en cualquiera de los

casos permisibles según el valor de SelG, ya sea utilizando los vectores a() y betaQ para

las funciones de transferencia, las matrices A, B, C y D para la representación en variables

de estado o las funciones fi (x-¡.... xn)) y g¡ (x1... xn) en la representación en ecuaciones no

lineales de estado.
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3.2.6.5. CALCULO DE LA REAL1MENTACION.

Figura 3.19. Diagrama de flujo de la Realímentacíón.

De manera similar, la bandera Se/H determina el tipo de realimentación. Cuando es cero la

realimentación es unitaria, cuando es uno se trata del transductor H(s) y cuando es dos de

la realimentación tacométrica,

3.2.7. ALGORITMOS DE GRAFICACIÓN.

Una vez ingresados todos los parámetros y efectuada la simulación, los resultados de la

misma se visualizan de la siguiente manera:

i Resultados cíe Simulación I

Gráfico de la Planta y la Referencia

1.3 i
1.2 -=
1.1-3

0.3 -.
O.B-í

0.7 -i

0.6 -,

O.S-\4 -j

0.3 -\2 -í

0 T -í

-0.1 -í

; /"~X

r / \

- / X-^ -^
-

/

\ . i | t i • i • i

_ 1 2 3 * S B 7 8 9 1 0

EjeX
Xmin: 0.0000

Xmax: 10.0000

fE]e Y ¡
Ymin: -0.1304
Ymóx: 1.3037

-^ ['̂ - OK

¿yudo; |
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Los diagramas de flujo asociados a esta ventana de visualización de [os resultados son los

siguientes:

Figura 3.20. D.F. Graficación

continuación.

Este diagrama de flujo se inicia ai cargar la ventana de

visuaüzación de resultados. La variable indgraf lleva el

índice del gráfico que se está visualizando, por defecto

se fija el valor de cuatro que corresponde a la planta.

La bandera gp indica si debe o no granearse la planta,

en caso afirmativo se ejecuta la rutina DISPLAYGRAF

en el valor almacenado en indgraf, en caso contrario se

ejecuta la subrutina G. ANTERIOR que se explica a

[displaygraf (indgraí)|___
SALIR

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la subrutina G. ANTERIOR.
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Este diagrama de flujo corresponde al procedimiento ejecutado cuando se presiona el

botón ÜMÍfl en la ventana de graficación. Este algoritmo realiza un decremento del índice

del gráfico, la validación del nuevo valor y la graficación correspondiente al nuevo valor

del índice de ser posible.

Esta comprobación se realiza analizando las banderas de graficación asignadas a cada uno

de los gráficos. Así, gerr corresponde al error, gcomp a la compensación, gnl a la no

linealidad, gp a ia planta y gr a la reaümentacíón, siempre y cuando se hayan ingresado los

respectivos componentes.

Si el resultado de la comprobación es afirmativo se ejecuta DISPLAYGRAF en el nuevo

valor de ¡ndgraf y se finaliza el procedimiento, en caso contrario se ejecuta nuevamente

este procedimiento hasta que se produzca una graficación.

jdisplaygraf (indgraQj

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la subrutina G. SIGUIENTE.
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En forma complementaria el diagrama de flujo de la figura 3.21. corresponde a la acción de

presionar el botón l1-1̂ -̂ , el cual por su similitud con el del procedimiento anterior no

requiere explicación alguna.

Falta explicar tan sólo el procedimiento DISPLAYGRAF cuyo diagrama de flujo es el

siguiente:

Mensaje:
Gráfico No Realizable.

Mensaje: ¡
Gráfico No Realizable.'

¡Dibujar Ejes]

Dib. div. menores en x,y

Dib. div. mayores en x,y

Escribir divisiones en x,y

Figura 3. 22. Diagrama de flujo del procedimiento DISPLAYGRAF.

Al inicio se compara si los rangos del gráfico exceden los límites MAX y MIN en cuyo caso

se genera el mensaje correspondiente. Se calculan Iscale, rscale, uscale y dscale que

definen las escalas horizontal y vertical del gráfico, luego se efectúa una limpieza de la

ventana y la graficación de los ejes y sus divisiones.
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A continuación se visualiza el gráfico correspondiente a indgraf, luego se grafican todas las

demás salidas si el modelo es no lineal, y finalmente, la referencia si la bandera gref está

activa e indgraf corresponde a la planta.

3.2.8. ALGORITMOS DE MANEJO DE ARCHIVOS.

En el submenú Archivo del menú principal se tienen las siguientes opciones:

• Nuevo, que inicializa el SNL y borra cualquier modelo en memoria.

• Abrir, que permite cargar un modelo desde un archivo *.SNL.

• Guardar, para almacenar rápidamente el modelo en memoria.

• Guardar Como, que permite asignar un nombre al archivo que se desea guardar.

• Guardar Datos, para almacenar los resultados de la simulación.

• Salir, que finaliza la ejecución del SNL.

La opción Nuevo tiene el siguiente diagrama de flujo:

Filename ="Sin Título"

I IMPRESIÓN!
JC
SALIR

Figura 3.23. D.F. de la opción Nuevo.

Se inicia ejecutando la subrutina LIMPIAR que encera todas la variables, vectores y

matrices y restaura todas la banderas a sus valores por defecto, se realiza lo mismo con la

variable Filename que almacena el nombre del archivo y se finaliza ejecutando la subrutina

IMPRESIÓN que visualiza en la pantalla el modelo existente en memoria.

70



Para las opciones Abrir, Guardar , Guardar Como y Guardar Datos se utiliza un control

particular de VB denominado Common Dialog Box.

Variando los valores de la propiedad Action de este control se pueden

realizar las acciones de Abrir y Guardar archivos de una forma más

simple.

En el diagrama de flujo de la opción cargar se explica el uso de las

diferentes propiedades de este control.

Este procedimiento se inicia asignando a la propiedad DefaultExt la

extensión por defecto de los archivos a manejarse, en este caso *.snl.

Luego se asignan los filtros para la búsqueda de archivos a-la propiedad

Filters los cuales son en esta aplicación *.snl (SNL files) y *.* (ALL files).

| IMPRESIÓN)

Figura. 3.24.
D.F. opción Abrir.

Luego se asigna el valor de uno a la propiedad Action y se obtiene el valor de Filename del

control. A continuación se ejecuta la subrutina CARGAR para recuperar el archivo y se

finaliza ejecutando la subrutina IMPRESIÓN.

|Fíllerlndex|

Acíion=2

IGUARDAR]

[IMPRESIÓN]

^^JALIFA

Figura 3. 25. D. F. de la opción Guardar Figura 3. 26. D. F. de la opción Guardar Como

71



En el caso de la opción Guardarse comprueba si el nombre es diferente de 'Sin Título" en

cuyo caso se ejecuta la subrutina GUARDAR e IMPRESIÓN. Caso contrario se ejecuta el

procedimiento GUARDAR COMO.

El procedimiento GUARDAR COMO descrito en el diagrama de flujo de la figura 3.26

difiere del procedimiento ABRIR en que la propiedad Action tiene ahora el valor de dos y se

ejecuta el procedimiento GUARDAR para almacenar el archivo.

IMPRESIÓN

Figura 3. 27. Diagrama de flujo de la opción Guardar Datos.

El diagrama de flujo de esta opción es similar al de la opción Guardar, sin embargo el filtro

para la búsqueda de archivos es ahora *.dat.

Para evitar confusiones entre los nombres de los archivos de datos y los modelos la

variable que se utiliza ahora es fílenamed y la subrutina que almacena los datos es

GUARDAR DATOS.

Esta subrutina almacena los datos en un archivo secuencia usando el siguiente esquema:

e, u, m, c, y, r, t, yn!2í .... ynlm donde ynl¡ son las ecuaciones de salida desde 2 hasta m.
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Finalmente, se expone la subrutina CARGAR que tiene el siguiente diagrama de flujo:

„„ (Recuperar FTH| ¡RacuperarR. Tacomélrícaj

•2:

Recuperar FT Ge | Recuperar PID

|lnpul#f.5elH

Figura 3.28. Diagrama de flujo de la subrutina CARGAR.

Como se puede apreciar, se utilizan las banderas Se/G, SelComp, etc. para determinar los

componentes existentes y recuperar secuencialmente los modelos respectivos y

adicionaimente las condiciones iniciales, los rangos de graficación y las características de

los gráficos.

Es importante notar que este procedimiento tiene un diagrama de flujo similar al del

procedimiento GUARDAR, razón por la cual no se realiza explicación alguna de este

último.
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CAPITULO IV

APLICACIÓN DEL SOFTWARE



En los capítulos previos se han expuesto las bases teóricas para el desarrollo de SNL así

como sus principales algoritmos, es por ello que en el este capítulo se presentan diversos

ejemplos de aplicación para comprobar la validez y precisión del programa.

Se intenta cubrir un vasto campo de la teoría de control, desde el análisis y comprobación

de resultados, hasta el diseño de compensaciones al igual que el modelado matemático de

sistemas físicos.

4.1. EJEMPLO #1.

Dado el sistema de control descrito por la ecuación 4.1. diseñe un compensador PID para

lograr un comportamiento aceptable del sistema.

G(s) = 1/s(s+1)(s+5) Ec. 4.1

Puesto que este sistema tiene un integrador, es necesario utilizar el segundo método de

afinación de Ziegler- Nichols (Método del Último Período), para ello se hace Ti = co y Td =

0. Obteniendo la función de transferencia en lazo cerrado, su ecuación característica es:

s3 + 6s2 + 5s + Kp = O

el arreglo de Routn queda como sigue:

s3 1 5
s2 6 Kp
s1 (30-Kp)/6
s° Kp

Analizando la primera columna, se encuentra que el valor crítico de ganancia para

mantener oscilaciones sostenidas es Kcr = 30.

Ajustando este valor de ganancia en la ecuación característica se obtiene:
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s3 + 6s2 + 5s + 30 = O

Para hallar la frecuencia de oscilación, debe reemplazarse s = jco en la ecuación anterior,

con ello se tiene:

30 = 0

26 ( 5 - G > ) + j c ú ( 5 - c D ) =

De donde la frecuencia de oscilación es co = 51/2, y el período de oscilación es Per =271/0,

Per = 2.81 . De lo anterior, la constantes Kp, Ti y Td se determinan como sigue:

Kp = 0.6 Kcr= 18
Ti = 0.5 Pcr = 1.405
Td = 0.125 Pcr= 0.35124

Con ello, la función de transferencia del compensador PID es:

Gc(s) = 18(1 + l/1.405s + 0.35124s)

El modelo ingresado en SNL de la planta y el compensador se muestra a continuación:

SNL: CAVBUEJEMPLOI.SNL

Archivo Componentes .Simulación Acerca de..

Sistema: C:\VB\EJEMPL01.SNL

Componentes:
Planta: Modelo lineal con función de transferencia.

s +6s¿+5s

Compensación: PID tipo 1 con constantes: Kp - 18.00 Ti = 1.41 Td = 0.35
Con un valor de saturación integral Vmax = 10.00

Figura 4.1. Modelos del ejemplo #1 ingresados en SNL.
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Efectuando la simulación en lazo cerrado para una entrada escalón unitario, la salida de la

planta es:

Resultados de Simulación

Gráfico de la Planta y la Referencia

í ' l¡ íh OK

| .'Ayuda!

Figura 4.2. Respuesta del sistema compensado por Zíegler - Nichols (segundo método)

La figura 4,2. muestra la ventana de resultados gráficos de SNL, en la cual se puede

apreciar al sistema compensado previamente. El sobreimpulso máximo es

aproximadamente del 57 %, lo cual es excesivo y requiere una afinación de los parámetros

del compensador.

Esto es fácilmente realizable en SNL pues basta con cambiar los coeficiente Kp, Ti y Td

hasta lograr un comportamiento aceptable del sistema. De esta manera se encuentra que

manteniendo Kp = 18 y desplazando el cero doble del compensador a s = -0.65, es decir

utilizando el siguiente compensador PID:

Gc(s) = 1 8 ( 1 + 1/3.077S + 0.7692s)

se puede reducir el sobreimpulso a aproximadamente un 18 % y el comportamiento de la

planta es aceptable. Este resultado se muestra en la siguiente figura:
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Gráfico de la Planta y la Referencia
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Figura 4.3. Sistema compensado Kp= 18, Ti = 3.077y Td = 0.7692.

4.2. EJEMPLO #2.

Sea el sistema descrito por la ecuación 4.2.

G(s) = 4/(s(s+2)) Ec. 4.2.

La función de transferencia en lazo cerrado es:

C(s)/R(s) = 4/(s2 + 2s + 4) Ec. 4.3.

Los polos de lazo cerrado están ubicados en s= -1 ±j 3a5.

La relación de amortiguamiento de [os polos de lazo cerrado es 0.5. La frecuencia natural

no amortiguada de los polos de lazo cerrado es 2 rad/s.

Se desea modificar los polos de lazo cerrado de manera de obtener una frecuencia natural

no amortiguada con = 4 rad/s sin modificar el valor de (a relación de amortiguamiento § =

0.5.
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Eí comportamiento de este sistema sin compensarse muestra en el siguiente gráfico:

1 2 3 4 S 6 7 8 3 1 0

Figura 4.4. Respuesta en fazo cerrado del sistema descrito en la ecuación 4.2.

Para este ejemplo, el lugar de las raíces debe modificarse de manera que los polos de lazo

cerrado se ubiquen en s = -2 ± j 2 x 3a5 , para ello es necesario utilizar un compensador en

adelanto que modifique los polos de lazo cerrado del sistema original y los ubique en el

valor deseado.

En el sistema actual, el ángulo de G(s) en el polo de lazo cerrado deseado es:

Entonces, la red de adelanto debe contribuir con 30 ° en este punto. Siguiendo los métodos

de diseño usuales, se determina que las ubicaciones del polo y del cero de la red en s =-5.4

y s = -2.9 respectivamente. Con ello la función de transferencia de la red es:

Gc(s) = Kc (s + 2.9)/(s + 5.4)

De ío anterior, la función de transferencia completa es:

Gc(s)G(s) = 4Kc(s + 2.9)/(s (s + 2)(s + 5.4))
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Para finalizar, es necesario determinar Kc de la condición de módulo, de donde Kc = 4.68.

Para comprobar estos resultados se ingresa la planta y el compensador en SNL y se

obtiene:

SNL: C:\VBIEJEMPL02.SNL

Archivo Componentes ^Simulación Acerca de..

Sistema: C:\VB\EJEMPL02.SNL

Componentes:
Planta: Modelo lineal con función de transferencia.

s+2s

Compensación: Red de adelanto/atraso con función de transferencia.

4.68 s+ 13.572
' Gc(s)

s+5.4

-o.i-í-

En estos gráficos puede

apreciarse la forma de

presentación del ejemplo #2 en

SNL y los resultados de la

simulación.

Como puede apreciarse, ton

efectivamente es 4 rad/s puesto

que ts = 2 s aproximadamente.

Adicionalmente se muestra la

respuesta en el tiempo del

compensador.

Figura 4.5. De arriba hacia abajo.
Ejemplo #2 compensado en SNL.
Curva c(t) sistema compensado.
Curva u(t) sistema compensado.
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4.3. EJEMPLO #3.

Sea el servomecanismo que se ve en la figura 4.6. Se pide determinar los valores de K y

Kh de manera que el máximo sobreimpulso en respuesta al escalón unitario sea 25% y el

tiempo de pico de 2 s.

C(s)

Figura 4.6. Diagrama de bloques
de un servomecanismo.

El máximo sobreimpulso Mp es:

Como está especificado el 25 %, despejando se

tiene £ = 0.4

El tiempo de pico tp especificado es de 2 segundos. Portante

tp = 7T / ffld•= 2 S

ffld = 1.57 rad/s

Entonces la frecuencia natural no amortiguada an es

n = cod / sqr( 1 - £ ) = 1.71 rad/s

Del diagrama de bloques se obtiene:

C(s) / R(s) = K/(s2 + K Kh s + K)

2 „Notando que mn = K y ^ = K Kh /(2 an) se obtiene finalmente:

K = 2.93
Kh = 0.47
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SNL: C:\VB\EJEMPI_03.SNL

Archivo Componentes Simulación Acercarte..

Sistema: C:\VB\EJEMPLO3.SNL

Componentes:
Planta: Modelo lineal con función de transferencia,

G(s)=4-

Compensación: PID tipo 1 con constantes: Kp - 233 TÍ - 1000.00 Td - 0.00
Con un valor de saturación integral Vmax- 10.00

Realimentación: Tacométrica: Kh«0.47

Figura 4.7, Modelo del ejemplo #3 en SNL.

-0.1 -: -

Figura 4.8. Señal c(t) del ejemplo #3.

La figura 4.7 muestra la forma de

presentación del modelo del

ejemplo #3 ingresado en SNL.

En la figura 4.8 se observa que se

cumplen las especificaciones de

diseño, puesto que el

sobreimpulso es 25 % y el tiempo

de pico es de 2 s.

La figura 4.9. muestra en cambio

la señal de realimentación. Se

puede apreciar sin ninguna

dificultad que para t = 2 s., es

decir tp, el valor de u(t) = 1, lo

cual confirma que en este instante

se produce el máximo

sobreimpulso.

Figura 4.9. Señal de realimentación y(t), ejemplo
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4.4. EJEMPLO #4.

Sea el sistema de control de la figura 4.10.

/
h.

1

—

i—
k

X =:

0 1 0
0 0 1
0 -2 -3

y = [ 1 C 0 ] x

0
0
10

u C(s)

Figura 4.10. Diagrama de bloques de un sistema de control no lineal.

Determine si se presenta un cíelo límite estable, en cuyo caso determine la frecuencia y la

amplitud de la oscilación.

Como puede apreciarse en el diagrama de bloques, este sistema contiene un relé ideal de

amplitud unitaria y el modelo de la planta está en forma de ecuaciones de estado.

Ingresando este modelo en SNL se tiene:

SNL: C:\VBIEJEMPLO4.SNL
jArchívo Componentes .Simulación Acerca de..

Sistema: C:\VB\EJEMPL04.SNL

Componentes:
Planta: Modelo lineal a variables de estado. Número de estados: 3

*-
o i o
O O 1

O -2 -3

[u]

Y= [ID 0.0 o.o ] X

No Línealidad: Relé Ideal: u = 1

Figura 4.11. Modelo del ejemplo #4 en SNL.
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Las curvas de las señales de salida y de la no linealidad se muestran a continuación:

Figura 4.12. Respuesta c(t) del sistema del ejemplo #4.

0.9 H
0.8 -i
0.7-^
0.6 ñ
Q.S-i
0.4 H
0.3 -i
0.2-^
0.1 -i

-0.1 -í
-0.2 -i
-0.3^
-0.4 H
-0.5 H
-0.6^
-0.7 -1
—0.8 -^
-0.9 H

r-

5 1i) 15 :o

Figura 4.13. Respuesta m(t) correspondiente al relé ideal. Ejemplo #4.

Como puede apreciarse en la figura 4.12., el sistema presenta un ciclo límite estable. La

amplitud se determina midiendo una oscilación de pico a pico y dividiendo por dos, de este

modo A = 2.4. En forma similar se mide el período de la señal y se obtiene co = 2it I T, en

este caso co = 1.3 rad/s.

Adicionalmente se muestra la salida de la no linealidad, pudiéndose comprobar que cada

vez que c(t) = 1, e(t) = O y el relé ideal conmuta de 1 a -1 o viceversa.
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4.S. EJEMPLO #5.

Dado el sistema de la figura 4.14., encuentre su modelo matemático en ecuaciones d

estado y analice su comportamiento. Grafique la altura hi y h2 y los caudales Q12 y Q2 en

función del tiempo.

Considere una relación no lineal para las válvulas

dada por: Q = k H1/2

Las áreas de los tanques son AI = A2 = 2 m2

k = 0.01 mZ5/s, hi (0) = 3m y h2 (0) = 4m
012 Q2

Qi es una entrada paso de amplitud u = 0.015 m /s

Figura 4.14. Sistema hidráulico.

Para encontrar el modelo matemático de este sistema se procede de la siguiente manera:

= h! , x2 = h2

En los tanques

Qi = Qd + Qi2
Q12 = Qc + Q2

Ec. 4.4.
Ec. 4.5.

Utilizando x-j, x2, la relación no lineal para las válvulas y conociendo además que Qc = Ah'

se tiene que las ecuaciones 4.4. y 4.5. pueden escribirse como:

Qi = A! /2, + k sqr (hi - h2)

u = A! x¡ + k sqr (xn - x2)

^ = - k/A, sqr fa - x2) + 1/A, u Ec. 4.6.

Qi2 = A2 h2 + ksqr(h2)

k sqr (hi - h2) = A2 h2 + k sqr (h2)
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k sqr (xi - x2) = A2 x2 + k sqr (x2)

X2 = - k/A2 sqr (x2) + k/A2 sqr (Xí - x2) Ec. 4.7.

y además:

y3= ksqr(xi-x2)
y4 = ksqr(x2)

Ec. 4.8. altura del tanque 1
Ec. 4.9. altura del tanque 2
Ec. 4.10 caudal Q12

Ec. 4.11 caudal Q2

Para analizar los valores finales se hace x} = O y xi = O, con ello:

= 2 x2 y x2 = (u / k)2

Reemplazando las constantes se tiene y-, = x1 = 4.5 m y y2 = x2 = 2.25 m, y de las

ecuaciones 4.1 0. y 4.1 1 . y3 = 0.01 5 m3/s y y4 = 0.01 5 m3/s. Reemplazando las constantes

se tiene:

x, = -0.005 sqr (XT - X2) + 0.5 u

X2 = -0.005 sqr (x2) + 0.005 sqr fa - X2)

y3 = 0.01 sqr(x! -x2)
y4 = 0.01 sqr (x2)

Este modelo ingresado en SNL se muestra en la siguiente figura:

SNL: Sin Título
Archivo .Componentes .Simulación Acerca de..

Sistema: C:\VB\EJEMPLO5.SNL

Componentes:
Planta: Modelo no lineal a ecuaciones de estado. Número de estados: 2

x, = - .005 sqr(xrx2) + .5 u
X2= - .005 x/ •*• .005 sqr(xrx2)

V3 = .01 sqr(xrx2)

Figura 4.15. modelo del ejemplo #5.
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Ingresando las condiciones iniciales Xi (0) = 3m, x2 (0) = 4m y realizando la simulación en

lazo abierto para 1500 segundos se obtiene:

500 1000 -EDG

Figura 4.16. Salidas del sistema del ejemplo #5.

500 1000 1500

Figura 4.17. Detalle de las salidas y3, y4.

La figura 4.16 muestra todas las salidas del sistema y^ ... y4. Como puede apreciarse la

altura del tanque 1 crece desde su valor inicial de 3m hasta el valor esperado de 4,5m,

aplicando el criterio del 2% esto sucede a los 1076 s aproximadamente. El tanque 2 en

cambio, desciende desde 4m hasta 2.25m como se esperaba.

Sin embargo, no es posible visualizar ya y y4 que corresponden a los caudales Q12 y Q2

debido a los rangos de graficación. Por ello, para poder apreciar con claridad estas salidas
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se cambian los rangos de graficación desde -0.02 hasta 0.02 obteniéndose los resultados

de la figura 4.17.

En este gráfico se puede apreciar que inicialmente Q12 tiene valores negativos, esto debe

interpretarse entendiendo que el líquido fluye del tanque 2 hacia el tanque 1 debido a los

valores iniciales de altura. Finalmente, los dos caudales convergen al valor final de 0.015

m3/s que es la solución lógica del problema, ya que si las alturas de los tanques se

mantienen constantes, el caudal de entrada debe ser igual al caudal entre los dos tanques y

al caudal de salida, comprobándose de esta manera el óptimo funcionamiento del programa

de simulación.

4.6. EJEMPLO #6.

Dado el siguiente sistema de control

G(s) = 4/(s(s H(s) =

realice una comparación entre los resultados obtenidos al compensar el sistema utilizando

Jos compensadores PID tipo 1 y 2 mostrados en la figura 1.1.

SNL: C:\VB\EJEMPLO6.SNL

Archivo .Componentes Simulación Acerca de..

Sistema: C:tVB\EJEMPL06.SNL

Componentes:
Planta: Modelo lineal con función de transferencia.

Realimentación: Red de adelanto/atraso con función de transferencia.

H(s) =
1

s+1

Figura 4.18, sistema del ejemplo #6,



Del análisis de respuesta transitoria de la planta G(s), se observa que tiene una frecuencia

natural no amortiguada con = 2 rad/s y una relación de amortiguamiento £ = 0.5. Con estos

valores aplicando el criterio de! 2%, el tiempo de estabilización es ts = 4s y el máximo

sobreimpulso es Mp = 17.8%,.

Lo anterior se traduce en un comportamiento aceptable de la planta; sin embargo, debido al

transductor de realimentación H(s) que es un retardo unitario, el sistema total presenta un

comportamiento totalmente distinto como puede apreciarse a continuación:

1 Z 3 4 5 6 7 8 3 1 0

Figura 4.19. respuesta c(t) del sistema del ejemplo #6.

Puesto que el sistema es bastante oscilatorio, se utiliza una compensación PD cuya función

de transferencia es Gc(s) = 2(1 + s). Utilizando la configuración tipo 1 se obtiene:

5 6 7 8 3 10

Como se observa en la figura

4.20., el compensador reduce el

comportamiento oscilatorio y

mejora el tiempo de crecimiento

pero amplifica el valor del

sobreimpulso. De aumentarse el

efecto derivativo puede llegarse a

la inestabilidad y si se disminuye

Figura 4. 20. respuesta c(t) compensada. PID tipo 1
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la ganancia proporcional, el sistema retorna a su comportamiento anterior. Esto se debe a

que si la señal de referencia varía en forma de un escalón, la acción de control

(proporcional y derivativa), tendrá un cambio brusco en la forma del escalón y del impulso

¡nicialmente que luego se ve afectada por el comportamiento oscilatorio y retardado, en

este caso, de la realimentación del sistema original.

Utilizando las mismas constantes pero en un compensador PID tipo 2 se obtiene:

La respuesta c(t) en este caso es

muy distinta a la anterior para los

mismos valores del compensador,

es así que el sobreimpulso se

reduce de 200% a 25.5%

aproximadamente aunque el

tiempo de crecimiento aumenta de

0.72s a 1.6s. Esto se debe a que

Figura 4. 21. respuesta c(t) compensada. PID tipo 2 se e,¡mina e| camb¡0 brusco en |g

acción de control ante la variación en forma de escalón de la referencia, Adicionalmente, la

acción derivativa se la realiza directamente de la señal c(t) y se evita el retardo del

transductor de realimentación H(s),

-0.1*

Esto se traduce en un control más fino de la planta puesto que es posible incrementar

considerablemente los valores de ganancia proporcional y del tiempo derivativo del

compensador, puesto que no actúan con la señal de error directamente.

Para comprobar lo anterior, se afinan los valores del compensador para obtener una

respuesta con menor sobreimpulso y un adecuado tiempo de crecimiento, obteniéndose la

siguiente función de transferencia para el mismo:

Gc(s) = 10 (1 + 1.5 s)
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-0.1 ̂ r

Figura 4.22. respuesta cft) compensada. Kp = 10, Td = 1.5, PID tipo 2.

Como se observa, incrementando en un factor de 5 la ganancia proporcional y en un 50%

el tiempo derivativo, el sistema se mantiene estable y se logra un adecuado compromiso

entre sobreimpulso y tiempo de crecimiento; haciéndose notar que el uso de estos valores

en la otra configuración, con absoluta seguridad llevaría al sistema a la inestabilidad.

4.7. EJEMPLO #7.

Resolver la ecuación diferencial no lineal siguiente:

m x- /(I - x2 ) x+ kx = O Ec. 4.12.

Obtener la respuesta en el tiempo tanto de la posición como de la velocidad para m = 1 kg,

f = 1 Ns/my k = 1 N/m.

La ecuación 4.12. se conoce como la ecuación de Van der Pol. Como puede observarse,

es no lineal en el término de amortiguamiento. Tras examinar este término se ve que para

valores pequeños de x el amortiguamiento será negativo, y en realidad entregará energía al

sistema, mientras que para valores elevados de x, es positivo y tomará energía del sistema.
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Así es dable esperar que este sistema presente oscilaciones sostenidas. Como no es un

sistema excitado, esta oscilación corresponde a un ciclo límite que en este caso, ía

amplitud no depende de la condición inicial.

Para ingresar este modelo en el SNL, se realiza lo siguiente:

Se eligen como variables de estado x, = x (posición) y x2 = x (velocidad). De esta forma

se tiene que:

Xi = X2

m m
JL
m

Ec. 4.13. y 4.14.

Sustituyendo los valores de m, f y k en la ecuaciones 4.13. y 4.14. y definiendo las

ecuaciones de salida, se obtiene:

2 1 2 1

y\ x\ 2 2

SNL: C:\VB\EJEMPL07.SNL
Archivo .Componentes .Simulación Acerca de..

Sistema: C:\VB\EJEMPLO7.SNL

Componentes:
Planta; " Modelo no lineal a ecuaciones de estado. Número de estados: 2

Figura 4.23. modelo del ejemplo #7
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CAPITULO V

CONCLUSIONES



Una vez desarrollado el programa de simulación, se presentan las siguientes

conclusiones obtenidas tanto del desarrollo del mismo, así como también de sus

facilidades y alcances:

»- El programa SNL simplifica al usuario la tediosa tarea del proceso repetitivo

de operaciones matemáticas complejas, lográndose entonces una eficiente

utilización del tiempo, la cual se traduce a su vez en una mejora en el análisis

y diseño de sistemas de control.

«*• Puesto que el programa SNL funciona bajo el ambiente operativo de

Windows, hereda de éste todas las bondades referidas a la simplicidad de

uso, la intuitiva experimentación para el aprendizaje del funcionamiento del

SNL, y el control del usuario sobre el programa.

•*• El uso de Visual Basic para el desarrollo del SNL así como de cualquier otra

aplicación que deba funcionar bajo ambiente Windows, brinda al

programado: de un amplio juego de poderosas herramientas para el

procesamiento de información, tales como el manejo de ventanas que

facilitan la interfase del programa al usuario, así como la programación por

eventos, que permite un mejor control del mismo; manteniéndose siempre

bajo el esquema de la sencillez y facilidad de la programación en Basic.

w El SNL permite de un forma sencilla el ingreso de sistemas lineales y no

lineales hasta de décimo orden, valor que con fines prácticos resulta más que

suficiente para el análisis y diseño de sistemas de control.

«*" La respuesta de sistemas lineales y no lineales en el tiempo ofrece una gran

cantidad de información respecto al comportamiento de los mismos, y es de

vital importancia su conocimiento para un adecuado desarrollo y proyección

de sistemas de control.
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**• Las opciones de compensación que ofrece el SNL son muy útiles, puesto que

se brinda la oportunidad de usar redes de compensación que son funciones

de transferencia que igualmente pueden ser hasta de décimo orden, y

compensadores PID en las configuraciones utilizadas ¡ndustriaimente.

**• En el compensador PID Tipo 1, el uso del retardo 1/(1 + aTd s) en la acción

de control derivativa, evita cambios bruscos en la señal de control como

resultado de la derivación de la señal del error. Adicionalmente filtra las

señales de ruido de alta frecuencia, que en ausencia de este retardo, se ven

ampliadas por la acción derivativa Td s.

«*• El compensador PID Tipo 2 es especialmente útil cuando existen retardos en

la realimentación puesto que permite que la acción derivativa trabaje

directamente con la salida de la planta, efectuando de esta manera una

acción correctiva temprana. Adicionalmente, no presenta problemas ante

cambios bruscos de la referencia y permite un control más fino, puesto que

permite utilizar valores más elevados de ganancia proporcional Kp y de

tiempo derivativo Td.

«" La realimentación tacométrica es una alternativa eficiente al uso de

compensadores PID, esto se debe a que es de fácil implementación ya que

requiere solamente un tacogenerador, y los resultados que ofrece son muy

semejantes a los obtenidos con una compensación proporcional y derivativa.

«* El juego de no linealidades que brinda el SNL es lo suficientemente amplio

para cubrir los problemas más comunes que se presentan en la práctica. Por

esto, existe un infinito número de sistemas no lineales que pueden estudiarse

con el SNL, lo cual garantiza una permanente vigencia del mismo.
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El ingreso de modelos de la planta en forma de variables de estado es muy

útil, puesto que en muchas ocasiones al realizar el modelamiento matemático

de sistemas físicos, llegar a este tipo de representación es más fácil.

El programa SNL ha extendido el estudio de sistemas no lineales a aquellos

en los cuales la planta es no lineal estructuralmente. De esta manera, es

posible realizar una simulación más realista, puesto que pueden ingresarse

los modelos no lineales de las plantas y prescindir de la Idealizaciones

habituales en los componentes de las mismas.

El conjunto de sistemas no lineales estructurales que pueden estudiarse con

el SNL es muy amplio, esto se debe a que los modelos que pueden

ingresarse utilizando el editor de ecuaciones no lineales, cubre un vasto

rango de sistemas físicos existentes.

Se extiende el uso del programa a la resolución de ecuaciones diferenciales

no lineales, utilizando para ello, la representación de las mismas en forma de

ecuaciones no lineales de estado.

Finalmente, el desarrollo de este programa cumple con los objetivos

previstos de brindar una nueva herramienta computacional, que sirva de

complemento al estudio teórico que brinda la Facultad dentro de la

especialización de Control.
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ANEXOS



ANEXO A

MANUAL DE UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA



Como complemento al programa desarrollado, se presenta el siguiente manual de

utilización con la finalidad de obtener el mayor provecho del mismo. Es importante

recordar que al correr bajo Windows, las diferentes ventanas de este programa funcionan

como en cualquier otra aplicación.

A.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Al correr el SNL, aparece la ventana que se muestra en la figura A.1. Esta ventana

corresponde al editor del programa y es en la cual se muestran los modelos ingresados al

mismo.

SNL: Sin Título

Archivo Componentes .Simulación Acerca de..

Figura A. 1. Editor del SNL

Como se puede apreciar, en la parte superior se encuentra la barra principal de menúes,

misma que contiene las siguientes opciones:

• Archivo,.que permite el manejo de archivos e impresión.
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• Componentes, para ingresar los modelos del sistema, la compensación, la

realimentación y las no linealidades.

• Simulación, que permite modificar los parámetros de la simulación y ejecutar

la misma, y finalmente;

• Acerca de, que contiene información del programa así como también de los

recursos del sistema.

A. 1.1. Menú Archivo.

Mediante esta opción se despliega el siguiente menú:

SNL: Sin Título

Archivo
Nuevo
Abrir

.Componentes Simulación Acejrcade..

Salir

Figura A.2. Detalle del menú Archivo.

Como se puede apreciar, este menú contiene las siguientes opciones:

1. Nuevo, que inicializa el SNL y borra cualquier modelo en memoria.

2. Abrir, para recuperar un modelo previamente guardado desde un archivo *.SNL.

3. Guardar, para almacenar rápidamente el modelo en memoria.

4. Guardar Como, que permite asignar un nombre de archivo al modelo que se desea

guardar.
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5. Guardar Datos, para almacenar en un archivo secuencíal los resultados de la

simulación.

6. Imprimir, que permite obtener una impresión del modelo del sistema o de los resultados

gráficos. Estas opciones se controlan desde la ventana que se muestra a continuación:

Impresión

1 | {[m p riJTIí r mMod_e I gj

I I Imprimir Gráficos

Figura A.3. Ventana para el control de la impresión.

7. Salir, para finalizar la sesión de trabajo con eí SNL.

La opciones 3 y 4 están deshabilitadas mientras no se ingrese al menos el modelo de la

planta; las opciones 5 y 6 en cambio, funcionan solamente después de efectuar una

simulación.

Los archivos generados en la opción 5 tienen la extensión *.dat, son del tipo secuencia! y

están grabados en formato ASCII. Los datos almacenados se ordenan de la siguiente

forma: e, u, m, c, y, r, t, yn!2, ... , ynlm que corresponden a las señales del error, la

compensación, la no linealidad, la salida de la planta, la realimentación, la referencia, y el

tiempo. Adicionalmente, si el modelo de la planta es no lineal y existe más de una salida,

éstas corresponden desde yn!2 hasta ynlm.

A.1.2. Menú Componentes.

Esta opción contiene el siguiente submenú:
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SNL: Sin Título
Archivo Componentes

Planta
.Compensación
No Linealidad
Realimentación

.Simulación Acerca de.

Figura A.4. Detalle del menú Componentes.

A este menú le corresponden las siguientes opciones:

1. Planta, que contiene a sus vez las siguientes opciones:

• Modelo Lineal: Función de Transferencia.

• Modelo Lineal: Variables de Estado.

• Modelo No Lineal: Ecuaciones de Estado.

2. Compensación, sea esta en forma de redes de compensación como funciones de

transferencia, o compensadores PID.

3. No Linealidad, misma que se puede escoger entre el grupo de relés, saturaciones o

histéresis disponibles en el SNL; a través de los diferentes menúes bajo esta opción.

Existe adicionalmente la opción Eliminar NL para eliminar la no linealidad que esté

ingresada en el sistema.

4. Realimentación, que puede ser unitaria, tacométrica o un transductor de realimentación

como función de transferencia.
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A.1.3. Menú Simulación.

Archivo .Componentes

Figura A. 5. Detalle del menú Simulación.

La figura A.5. muestra un detalle del menú Simulación. Este contiene dos opciones:

1. Parámetros, que permite modificar las características de la simulación, y;

2. Ejecutar F5, para iniciar la simulación y visualizar los resultados.

A.1.4. Opción Acerca de.

AI seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana:

= SNL: Sin Título

Archivo Componentes Simulación Acerca de..

Î ^^^^^^^^H Acerca de...

'•/VA »í tvl 1 Sistemas
F Y O 1 T 1 Linealf

r de
No

3S

Versión 1 ,0

Por: Javier Montenegro Silva. E.P.N. 1996

Modo 386 Mejorado
Memoria Libre: 6?51 KB

Coprocesador: Presente 'OK' |

Figura A. 6. Ventana de Información del SNL.

A - 6



Esta ventana muestra información relacionada al programa SNL, el modo de operación del

computador, la memoria disponible y la presencia del coprocesador.

A.2. INGRESO DE LOS COMPONENTES.

En esta sección se muestra la forma de ingresar los diferentes componentes que conforman

el sistema a simularse, la planta (lineal y no lineal), la compensación, la no linealídad y la

realimentación. Es importante recordar que todos estos modelos pueden ser hasta de

décimo orden.

A.2.1. Ingreso del Modelo Lineal de la Planta como Función de Transferencia.

Para acceder a esta opción se debe escoger Lineal FT, del menú Planta. Si la función de

transferencia tiene la siguiente representación

(m

la forma de ingresar este modelo en el SNL sería la siguiente:

Figura A.7. Ventana para el ingreso de la Función de Transferencia de la planta.
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Como se puede apreciar en la figura A.7., se debe ingresar el grado y los coeficientes de

los polinomios del numerador y denominador respectivamente, usando para ello las cajas

de texto asignadas a este fin.

A.2.2. Ingreso del Modelo Lineal de la Planta como Variables de Estado.

Para acceder a esta opción se debe escoger Lineal Var. Est. del menú Planta. Puesto que

sólo es posible ingresar modelos de una entrada y una salida, la planta debe tener una

representación como [a siguiente:

f" " N

, u

J

Por tanto, para ingresar este modelo en el SNL se debe realizar lo siguiente:

Modelo Lineal: Variables de Estado

Número de estados del Sistema:

"Coeficientes de las Matrices A. B, Cy D: ~

A: al 1 al 2 .. al n „ anl ... ann bl b2 b3 ... bn

el c2 c3 ... en di

Figura A. 8. Ventana para el ingreso de la planta en Variables de Estado.

Como puede observarse, la matriz A se ingresa por filas, una a continuación de otra; y en

forma similar a las matrices B y C, debe existir un solo espacio de separación entre cada

uno de sus coeficientes.



A.2.3. Ingreso del Modelo No Lineal de ta Planta como Ecuaciones de Estado.

Para ingresar este tipo de modelos se debe escoger la opción No Lineal Ec. Est. del menú

Planta. En este caso, la planta tiene la representación siguiente:

x = B-u

1 Modelo No Lineal: Ecuaciones de Estado

Número

, Ayudo

de Variables de Estado: r¡ 1

^Continuar: i Cancelar 1

Figura A. 9, Ingreso del número de variables de estado

Se inicia ingresando el

número de variables de

estado n en la ventana que

se muestra en la figura A.9.

Una vez ingresado este

valor (n<10), se presiona

Continuar para acceder al

Editor de Ecuaciones No Lineales e ingresar las ecuaciones f(x) de la ecuación de

estado.

Ventana del Editor

Ecuación Anterior-

Ecuación Siguiente-

•V - i
,

• *\

id punto— ^ i
j

* Xi "x* *

fr-/00"/0ü •-

j^ /A: r -f fc i »—
.. . y. ' J * * . .

OK Cancel
Términos
Generales
1 , 2 y 3

Añadir un
Término

Figura A. 10. Editor de Ecuaciones No Lineales

Eliminar un
Término
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La figura A.10. muestra al editor de ecuaciones no lineales y sus componentes. Para

ingresar una ecuación es necesario ingresar los términos que la componen, para ello se

debe añadir un término y luego el término general que se desee; esta operación se repite

hasta ingresar todos los términos de la ecuación en edición.

Para cambiarse de ecuación se presionan los botones que llevan a la ecuación anterior o la

siguiente y se repite el proceso de ingresar los términos respectivos.

Una vez ingresado todo el juego de ecuaciones f¡ (x)t se presiona OK para ingresar las

constantes de la función excitadora B/.

Coef. B(i)

Modelo No Lineal: Salidas

Numero de Salidas:

¿yuda 'Continuar ¡Cancel

Coef D(¡)

Figura A, 10. De izquierda a derecha: Ventanas para ingresar coeficientes B(Í), número de

ecuaciones de salida y coeficientes D(i) respectivamente.

Una vez ingresados los coeficientes B/, es necesario ingresar el número de ecuaciones de

salida m. Este valor no tiene relación con el número de variables de estado pero se limita a

diez por fines prácticos.

Luego se accede nuevamente al Editor de Ecuaciones No Lineales, y se procede a

ingresar el conjunto de ecuaciones g¡(x), de la ecuación de salida. Finalmente, se ingresan

los coeficientes D¡ de la función excitadora con lo cual el modelo queda ingresado.
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A.2.4. Ingreso de la Compensación.

Para ingresar la compensación se dispone de la siguiente ventana:

Compensación

O Nula OGc(s)

•QoofídenUjs de Gc:(s):

"Constantes del compensador PID:

Kp: I I Ti: I I Td: |~~

Valor de Saturación: Vmáx I

®Tipo1 ÜTipo 2

Figura A.11. Ventana para ingresarla Compensación.

En esta ventana se observa que existen tres opciones para la compensación:

• Nula, que permite eliminar cualquier compensador ingresado previamente. Esta es la opción

por al iniciar el programa.

• Gc(s), para ingresar un compensador en forma de función de transferencia. Este procedimiento

es similar al de ingresar la planta en forma de función de transferencia.

• PID, que permite utilizar compensadores Proporcionales integrales y Derivativos.

Los tipos de compensadores PID que se pueden escoger, corresponden a ios tipos mostrados a

continuación:

A - 1 1



PID Tipo 1

^

p

r

-¿L

1

LF
1

Tis

+

PID Tipo 2

Figura A. 12. Tipos de PID implementados en el SNL,

Los compensadores PID' tipo 1 corresponden a la implementación más. usual de éstos.

Adicionalmente, en la parte derivativa se ha añadido un retardo de primer orden 1/(1+ aTd s),

cuya función es retardar el efecto de la acción derivativa ante cambios bruscos de la señal de

control, y filtrar los ruidos de alta frecuencia.

En el tipo 2, la acción derivativa se realiza desde la señal de salida de la planta. Esta

configuración es particularmente útil cuando existen transductores que retarden la señal de

realimentación.

En ambos casos se dispone de un límite de saturación en la parte integral representado por Vmax,

cuya finalidad es limitar el valor de la acción integral de la compensación.
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A.2.5. Ingreso de la Realimentación.

Esto se realiza en la ventana mostrada a continuación:

I Realimentación |

©[Unitaria] O ii(s) O £acométricn

CuoíidBrttes litó H(ií}:

;;.í¡7-.-->-.— ::

'L*>"r!-'.">i"íffi'-<"i>fií

',:,"--.((?•:.':.- ' f'

; Ayuda j OK j_Cancelar

Figura A. 13. Ventana para el ingreso de la Realimentación.

Similarmente, se dispone de tres opciones:

• Unitaria, que es el valor por defecto del programa.

• H(s), para ingresar transductores en la realimentación en forma de función de transferencia.

• Tacométrica, generalmente utilizada en servomecanismos de posición. En este caso, la señal

de realimentación está definida por Y(s) = (1 + Kh s) C(s), es decir, a más de la señal de

posición se realimenta la señal de velocidad escalada por un factor Kh.

A.3. SIMULACIÓN DEL LAZO DE CONTROL.

A.3.1, Control de los parámetros de Simulación.

Una vez ingresados todos los componentes, se puede realizar la simulación del sistema

ingresado, permitiéndose controlar el tiempo de simulación (por defecto es 10 segundos), el tipo
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de respuesta, ya sea en lazo abierto o cerrado (éste último es la opción por defecto), el tipo de

función excitadora, que puede ser impulso, escalón (por defecto) y rampa, todas estas de

cualquier amplitud y siendo unitario el valor por defecto.

Finalmente es posible controlar el orden de los componentes entre la planta y la no linealidad

(siempre que exista ésta última), el uso de condiciones iniciales, los rangos de los gráficos y la

visualización de los mismos. Todas estas opciones se controlan desde la ventana que se muestra

a continuación:

Simulación

"Orden de Componentes"

® NL-Planta

'Tipa de Respuesta'

O Lato Abierto

(•) Lazo Cerrado

"Función Excitadora

O Impulso (•) Escalón

O Rampa

Valor de Amplitud

Gráficos:

1 1 Referencia

D Error

di Compensación

1 1 No Lineatidad

DlPlanta]

CJ Reah'meníación

Rangos: | (Auto [

Mín Max

1 ^

1 £3

an *
[Tiempo de Simulación:

Figura A. 14. Ventana para el control de los parámetros de la simulación.

Como se puede apreciar, todos los parámetros de la simulación se pueden controlar desde la

ventana mostrada en la Figura A.14. Para acceder a ella, se debe escoger la opción Parámetros

del menú Simulación.
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En el sector Gráficos, se permite escoger los gráficos que se desea visualizar o imprimir luego de

la simulación. Los rangos de visualización de los gráficos se controlan en el sector Rangos,

estando todos en modo Auto por defecto. SÍ se desea observar en detalle algún gráfico, es

posible ingresar los rangos manualmente deseleccionando la opción Auto en el gráfico respectivo.

La columna de la izquierda corresponde al valor mínimo y la de la derecha al valor máximo de

los rangos mencionados.

Finalmente, si el modelo de la planta está definido en Variables de Estado o en Ecuaciones No

Lineales de Estado, es posible ingresar condiciones iniciales para estos casos; y adicionalmente,

en caso de existir alguna no linealidad, en el sector Orden de Componentes, es posible

seleccionar este orden entre NL - Planta y Planta - NL.

A.3.2. Visualización de Resultados.

Para ejecutar la simulación y visualizar los resultados, se debe escoger la opción Ejecutar del

menú Simulación o presionar la tecla F5. Si no existen errores en los modelos o condiciones

iniciales erróneas, la simulación se realiza y se visualizan los resultados en la ventana que se

muestra en la figura A.15.

Los botones para ir al gráfico anterior o al siguiente permiten moverse entre los gráficos

seleccionados en la ventana de control de los parámetros de la simulación.

Para visualizar el cursor de rastreo, basta con presionar el botón del ratón cuando el puntero del

mismo se encuentra dentro de la ventana de graficación. En ese instante aparecen dos líneas que

determinan las coordenadas del cursor (visibles también) y la barra de desplazamiento horizontal

que controla la posición horizontal del mismo.
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Resultados de Simulación

Gráfico de la Planto y la Referencia
-EjeX

OU

t=
aur
601.5000 y= -1.3301 9

Rangos
deí eje X

_Rangos
del eje Y

Barra de Desplazamiento
Horizontal del Cursor

Ventana de
Graficación

Gráfico Gráfico
Anterior Siguiente

Figura A.15. Ventana de visualización de resultados

Se puede eliminar el cursor presionando el botón del ratón fuera de la ventana de graficación, o

presionando los botones para retroceder o avanzar en los gráficos. Finalmente, se muestra una

ventana similar a la

anterior en la que se han

ajustado manualmente

los rangos de graficación

para visualizar en detalle

una parte del mismo. Es

importante señalar que el

SNL ai funcionar bajo

.Windows, hereda de éste

la facilidad de uso, así como también el intuitivo aprendizaje para lograr un mejor control del

mismo.
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