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CAPITULO L

INTRODUCCIÓN.

1.1 CONTROL ADAPTIVO: CONCEPTOS GENERALES.

Los controladores de Lazo-Simple han sido usados en la industria por
mucho tiempo. Dichos controladores han sufrido cambios- tecnológicos interesantes,
comenzando desde el empleo de la neumática, pasando por la electrónica análoga hasta
su'implementación con microprocesadores. A pesar de esos cambios tecnológicos, la
idea básica en la que se fundamentan estos controladores ha permanecido la misma,
radicando esencialmente en la implementación de algoritmos PID estándar. Los
controladores normalmente atraviesan una interesante fase de desarrollo,, durante la cual
se van sumando todas las características que se desea satisfagan dichos controladores.

La mayoría de las técnicas comunes para diseñar sistemas de control han
estado basadas en el conocimiento de la planta y el medio que la rodea. Sin embargo
hay muchos casos en los cuales se carece de información detallada sobre dichos
aspectos, ya sea por la complejidad de la planta o por que las relaciones básicas que
describen a la misma no son completamente entendidas. Actualmente,

existen

diferentes posibilidades para vencer estas dificultades.

Una forma de atacar estos problemas es aplicar alguna técnica de
identificación de sistemas para obtener un modelo del proceso y de su entorno a partir
de experiencias prácticas. El diseño del controlador se basará entonces en el modelo

resultante.

Otra posibilidad seria ajustar los parámetros del controlador durante la
operación de la planta, lo que puede hacerse manualmente, como normalmente se hace
para los controladores PED ordinarios, esto siempre que solamente unos pocos
parámetros de la planta sean desconocidos. Este ajuste manual no siempre es factible,
pues hay casos en los cuales algoritmos de control más sofisticado son usados, en cuyo
caso será necesario alguna clase de ajuste automático de los parámetros del controlador.

Otra forma para resolver el problema de control para plantas parcialmente
conocidas es el El Control Adaptivo . En lenguaje común Adaptar significa cambiar el
comportamiento para acoplarse a nuevas circunstancias. Entonces, intuitivamente un
regulador adaptivo será un regulador que modifica su comportamiento en respuesta a
cambios en la dinámica del proceso y las perturbaciones. Puesto que ordinariamente se
han introducido técnicas de realimentación con el fin de lograr el mismo propósito,
surge la interrogante de la diferencia entre Control Realimentado y Control Adaptivo.
Para precisar puede decirse que Control Adaptivo es una generalización del clásico
Control Lineal Realimentado presentado en la figura 1.1.1, en donde el controlador usa
una ley de control lineal.
PERTURBACIONES

COMPORTAMIENTO
DESEADO
CONTTROLADOR

PROCESO
CONTROLADO

FIG. 1.1.1 SISTEMA DE CONTROL REALIMENTADO

En control clásico, los coeficientes de la ley de control lineal son todos
invariantes en el tiempo y pre-especifícados por un diseño; en Control Adaptivo en
cambio algunos o todos los coeficientes son ajustados automáticamente (Adaptados) en
respuesta a mediciones en línea del proceso y variación de perturbaciones. La finalidad
es producir un. controlador realünentado lineal el cual automáticamente se sintonice
para estabilizar el proceso controlado y las perturbaciones. El nombre 'Self-Tuning3
(Auto-Sintonizable), podría ser usado para describir en forma adecuada el significado
que tiene Control Adaptivo, pero esta no puede tomarse como generalización, puesto
que el caso auto-sintonizable implica una clase particular de algoritmos de
realimentación adaptivos. Además en un Controlador Adaptivo se puede asumir que hay
alguna clase de realimentación en lazo cerrado del comportamiento del sistema; esto
implica que Programación de Ganancias podrí a no ser considerado como un controlador
adaptivo.

Debido a estas ambigüedades es necesario introducir una terminología
apropiada a la vez que se describen algunas de las técnicas adaptivas que han sido muy
usadas.

Por Sintonización Automática

se entiende un método donde un

controlador, dependiendo de las demandas del usuario es sintonizado automáticamente
sin la participación de este último. Típicamente el usuario solo pulsará un botón o en su
defecto enviará un comando para el controlador, el cual procederá a auto-sintonizarse.

La sintonización

automática puede también

ser ejecutada usando

equipamiento externo. Esos productos son conectados al lazo de control solamente

durante la fase de sintonización. Cuando el experimento de sintonización se termina, el
producto sugiere los parámetros del controlador.

Por Programación de Ganancias se entiende un sistema donde los
parámetros del controlador son cambiados dependiendo de mediciones de las
condiciones de operación. La variable de programación puede ser una señal medible,
por ejemplo, la salida del controlador o una señal externa. El ténnino Programación de
ganancias es usado por razones históricas, aún cuando otros parámetros como el tiempo
derivativo o el tiempo integral pueden también ser cambiados. Un diagrama de bloques
de un sistema con Programación de Ganancias se muestra en la figura 1.1.2.

PARÁMETROS DEL PROGRAMACIÓN DE
GANANCIAS
REGULADOR

CONDICIONES DE
OPERACIÓN

SEÑAL DE
COMÁIS! DO

PROCESO

REGULADOR

FIG, 1.1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA CON PROGRAMACIÓN
DE GANANCIAS

La Programación de Ganancias es una compensación en lazo abierto y
puede verse como un sistema de control realimentado en el cual las ganancias de
realimentación son ajustadas en forma directa.

La notación Técnicas Adaptivas es usada para cubrir todos los métodos de
control adaptivo. Tomando como base todo lo anteriormente expuesto, se presenta la
figura 1.1.3 , la cual ilustra cuando es apropiado el uso de cada una de las técnicas
adaptivas.

DINÁMICA
DESCONOCIDA
PERO CONSTANTE

CAMBIOS EN DINÁMICA
PREDECIDLES

CAMBIOS EN DINÁMICA
IMPREDECIBLES

ii

i1

AUTQ-SINTONIZACION
AUTO-SINTONIZACION
PROGRAMACIÓN DE
GANANCIAS
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PARÁMETROS DEL
CONTROUDOR CONSTANTES

(a)

CAMBIOS DE PARÁMETROS
PREDECIBLES

(b)

CAMBIOS DE PARÁMETROS
IMPREDECIBLES

(c)

FIGURA 1.1.3 EMPLEO DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS ADAPTFKAS.

Respecto a esta figura, el primer argumento a considerar para la selección
de la técnica más adecuada es el comportamiento del controlador. Si los requerimientos
son modestos, un controlador con parámetros constantes y un método simple de
sintonización puede ser usado; entonces los parámetros del controlador pueden ser
obtenidos usando Auto-Sintonización (Fig. 1.1.3 (a)).

Ahora, si la dinámica del

proceso o la naturaleza de las perturbaciones son cambiantes, es más conveniente
responder a esos cambios modificando el controlador; . si dichas variaciones pueden
predecirse a partir de medición de señales, entonces se podría usar la técnica de

Programación de Ganancias y la Auto-Sintonización puede usarse para construir dicha
Programación de Ganancias (Fig. 1.1.3 (b)). Por último hay casos en los cuales las
variaciones en la dinámica del proceso no son predecibles; ejemplos típicos serían
cambios debido a variaciones imperceptibles de la materia prima, desgaste,
atascamientos, etc. Esas variaciones requerirán ser tratadas mediante alguna técnica
adaptiva. La fíg. 1.1.3 (c). ilustra el hecho de que frecuentemente se usa un
procedimiento dt Auto-Sintonización para inicializar el control Adaptivo; esto se llama
algunas veces Pre-Sintonización o Sintonización Inicial.

Las técnicas usadas tanto para Auto-Sintonización corno para Adaptación
son muy parecidas. Para aplicar estas técnicas, en términos generales, se puede
distinguir entre métodos Directo e Indirecto. En el método Directo los parámetros del
controlador son calculados a partir de los datos de la operación en lazo cerrado. En el
método Indirecto se desarrolla primeramente un modelo del proceso a partir de los
datos en línea; los parámetros del controlador son entonces determinados a partir de
dicho modelo.

Hay un gran número de técnicas disponibles tanto para el método Directo
como para el método Indirecto. Dichas técnicas se pueden describir convenientemente
en términos de los métodos usados para modelaje y diseño del controlador.

En los métodos Directos la idea clave será encontrar rasgos convenientes
que caractericen las propiedades relevantes del sistema en lazo cerrado, y maneras
adecuadas de cambiar los parámetros del controlador tal que las propiedades deseadas
sean obtenidas.

Los métodos indirectos pueden todos ser representados por el diagrama de
bloques de la figura 1.1.4.

DISEÑO DEL
CONTROLADOR

FIG. 1. 1.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DE CONTROL INDIRECTO

En el diagrama se observa que hay un estimador que determina los
parámetros del modelo basándose en observaciones de las entradas y salidas del
proceso. Hay también un bloque de diseño que calcula el controlador a partir de los
parámetros obtenidos para el modelo.

Para el caso en el cual el sistema es operado como w^Auto-Sintonizcible., el
proceso debe ser excitado por una señal de entrada. Los parámetros pueden entonces
estimarse recursivamente o en forma de bloque. Los parámetros del controlador son
calculados y el controlador es activado.

En el caso en que el sistema es operado como controlador Adaptivo, los
parámetros son calculados recursivamente y los parámetros del controlador son
remplazados cuando nuevos valores de los parámetros son obtenidos.

1.2 TÉCNICAS DE CONTROL ABAPTIVO.

En cuanto a la técnicas adaptivas propiamente dichas, a continuación se
presentan brevemente las disponibles.

1.2.1 CONTROL ROBUSTO BE ALTA GANANCIA

Se llama regulador Robusto de Alta Ganancia, a un regulador de ganancia
constante diseñado para soportar variación de los parámetros.

Un diagrama de bloques de dicho regulador se muestra en la figura 1.2.1.

MODELO

REGULADOR

PROCESO

FIG. 1.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA ROBUSTO DE ALTA
GANANCIA.

Hay un lazo de realimentación de alta ganancia al rededor de la planta
haciendo que la salida Fsiga a la señal de referencia ym en un amplio ancho de banda
WB • El ancho de banda Wfí

cambiará con la dinámica del proceso. En el camino

directo existe un modelo que da el comportamiento deseado. Si el ancho de banda del

modelo es menor que WB , la salida Y responderá a la señal de control Uc de la manera
especificada por el modelo, aún si la dinámica del proceso cambia. [3], Entonces, la
clave del problema será el diseñar el lazo de realimentación y el modelo de
alimentación directa, tal que la estabilidad y el comportamiento se mantengan a pesar
de las variaciones del proceso.

1.2.2 SISTEMA ADAPTIVO AUTO-OSCILANTE.

Este tiene la misma estructura del sistema de Alta ganancia. El ancho de
banda del lazo de realimentación es sin embargo ajustado automáticamente para ser tan
grande como sea posible. Un diagrama de bloques de este sistema se muestra en la
figura 1.2.2.

y

FIG. 1.2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA ADAPTIVO AUTO
OSCILANTE.

Se mantiene alta la ganancia introduciendo un relé en el lazo de
realimentación. Este crea una oscilación de ciclo límite. El sistema con realimentación
de relé automáticamente se ajusta a si mismo para dar un margen de amplitud
razonable. [3].
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Nótese que el sistema siempre estará exitado por la oscilación de ciclo
límite. La frecuencia de oscilación puede ser influenciada por el nitro de atrasoadelanto mostrado en el diagrama de bloques.

Como se verá posteriormente la

amplitud de la oscilación puede ajustarse cambiando la amplitud del relé.

1.2.3 SISTEMAS ADAPTWOS CON REFERENCIA A MODELO (M.R.A.S).

Los sistemas adaptivos con referencia a modelo fueron propuestos
originalmente para resolver problemas en los cuales las especificaciones se dan en
términos de un modelo de referencia que indica la manera como la salida del proceso
debería idealmente responder a la señal de comando. Un diagrama de bloques del
sistema se muestra en la figura 1.2,3.

ym
MODELO
PARÁMETROS
DEL REGULADOR MECANISMO

.DE AJUSTE

Uc
REGULADOR

PLANTA

FIG. 1.2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA ADAPTIVO CON
REFERENCIA A MODELO (M.R.A.S)
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En este caso el modelo está en paralelo con el sistema. El regulador puede
ser concebido como consistente de dos lazos: un lazo interno, el cual es un lazo de
realimentación ordinaria, compuesto por el proceso y el regulador, y un lazo externo el
cual ajusta los parámetros del reguiador de manera tal que el error e entre la salida del
proceso y con la salida del modelo ym se hace pequeño.[3]. La idea es obtener los
mecanismos de ajuste para obtener un sistema estable, el cual lleve el error a cero.

1.2.4 AUTO-SINTONIZACIÓN.

Los Controladores PJD son adecuados en muchas aplicaciones. Tales
controladores son ajustados tradicionalmente usando experimentos y reglas empíricas
simples.

Pero muchas técnicas adaptivas pueden ser aplicadas al ajuste de los

controladores PID. esto se discute con detenimiento en el capítulo II de esta Tesis.

La sintonización usualmente se basa en una fase experimental en la cual
señales de prueba tales como pasos o impulsos son inyectadas. Perturbaciones naturales
también pueden usarse. Los parámetros del regulador pueden determinarse a partir de
experimentos usando reglas estándares de ajuste de controladores PID.( En los textos en
inglés esta técnica se la encuentra como Auto-Tuning).

1.2.5 REGULADOR AUTO-SINTONIZABLE.

Como ya se mencionó, en un sistema adaptivo se asume que los parámetros
del regulador son ajustados todo el tiempo, esto implica que los parámetros del
regulador siguen a los cambios en el proceso, sin embargo esto dificulta analizar las
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propiedades de convergencia y estabilidad de tales sistemas. Para simplificar el
problema, puede asumirse que el proceso tiene parámetros constantes pero
desconocidos. Cuando el proceso es conocido el procedimiento de diseño especifica un
conjunto de parámetros del regulador deseado.

El Regulador Auto-Sintonizable se basa en la idea de la separación entre la
estimación de los parámetros desconocidos del proceso, y el diseño del controlador. La
idea básica de este esquema se ilustra en la figura 1.2.4.

PARÁMETROS
DEL PROCESO
ESTIMACIÓN

DISEÑO
PARÁMETROS
DEL REGULADOR
Uc

I

REGULADOR

U

PROCESO

Y

FIG. 1.2.4. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN REGULADOR AUTOSINTONIZABLE.

Los parámetros desconocidos son estimados en línea usando un método
recursivo de estimación. Los parámetros así estimados son tratados como si fueran
reales, y es a partir de dichos parámetros que se procede al diseño del regulador. Pueden
emplearse diferentes métodos tanto de estimación como de diseño.(En los textos en
inglés esta técnica se presenta como Self-tuning Regulators (STRs)).
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1.3 ALCANCE Y OBJETIVOS.

El objetivo de la presente Tesis es analizar una de las técnicas de Control
menos estudiada como lo es la de la Auto-Sintonizadon la misma que será utilizada
para la implementación de controladores PID.

Además se utiliza como criterio de diseño para la Auto-Sintonizadón el
Método de Respuesta de Frecuencia de Ziegler-Nichols. llamado también Método del
Ciclo Limite.

Además se desarrolla un programa que permite la Auto-Sintonizadón de
los reguladores PID por el método de Ziegler-Nichols, para lo cual se empleará el
programa de control MATLAB .

Mediante el programa desarrollado se diseñan los reguladores para varias
plantas de prueba, y se analiza el comportamiento de estas bajo el control de dichos
reguladores, sometidas a diferentes condiciones de operación, y en la presencia de
perturbaciones y ruido.
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CAPITULO H.

REGULADORES PU> AUTO-SINTONIZABLES.

2.1 PRINCIPIOS DE CONTROL AUTO-SmTONIZABLE.

La sintonización automática de controladores para procesos industriales ha
despertado interés práctico y teórico por muchos años. El Control Auto-Sintonizable
puede verse ya sea como un método de sintonización que ayuda para la implementación
de leyes de control mucho más complicadas que un PHD, pero las cuales tienen
parámetros fíjos; o como un medio por el cual procesos variantes en el tiempo pueden
ser controlados de una manera consistente.

Un diagrama de bloques de un regulador Auto-Sintonizable., se muestra en
lángara 2.1.1 .

DISEÑO DEL
CONTROLADOR

y

Yref
REGULADOR

PROCESO

FIG. 2.1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN AUTO-SINTONIZABLE.

El regulador puede pensarse como la composición de tres partes, un
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regulador con parámetros variables, un estimador de parámetros y un bloque que
ejecuta los cálculos de diseño de los parámetros del regulador. El bloque de diseño del
controlador es un buen punto de partida para iniciar el diseño de \mAuto-Sintonizable.

Cuando el procedimiento de diseño es conocido es fácil ver qué tipo de
información a cerca del proceso es necesaria para el diseño. Esto dará al presente
trabajo una guía a seguir para encontrar un estimador de parámetros adecuado. Nótese
en la figura 2.1.1 que la estimación de parámetros se la efectúa en lazo cerrado. Para
asegurar un buen ajuste en un tiempo suficientemente corto, puede ser necesario
introducir señales de perturbación durante el periodo de ajuste.

Cuando se emplea un Auto-Sintonizable, los bloques que representan tanto
el estimador de parámetros como el diseño del control en la figura 2.1.1 se conectan
solamente cuando se desea ajustar el regulador. Ellos se desconectan cuando el
ajuste ha terminado y entonces el sistema pasa a operar como un regulador da ganancia
constante ordinario.

Ctiando el bloque de la figura 2.1.1 que representa el regulador está
constituido por un controlador del tipo PID; con coeficientes K, Ti, Td variables, y
cuyos valores serán determinados por el bloque de diseño,, entonces se tiene lo que se
llama un PID Auto-Sintonizable.

Los controladores PID son ampliamente empleados en aplicaciones de
control de procesos y son tal vez los tipos de control más comúnrnente encontrados. Su
popularidad se ha incrementado tanto por su amplio récord probado de usos, como por

16

la comprensión de los principios de los tres términos de la acción de realimentación por
parte del personal que opera la planta.

2.2 MÉTODOS PARA DISEÑO DE REGULADORES PH>.

En esta sección se presentan de manera breve algunos métodos para
determinar los parámetros de un regulador PE). Ellos pueden ser clasificados de una
manera amplia en métodos directos y métodos indirectos.

Las técnicas de diseño de control directo son simplemente prescripciones
que indican como los parámetros del controlador pueden ser cambiados con la finalidad
de obtener las características deseadas.

Los métodos de diseño de control indirecto dan parámetros del controlador
eatérminos de los parámetros del modelo.

2.2.1 MÉTODOS DIRECTOS.

La gran mayoría de los controladores PID en la industria son sintonizados
manualmente por ingenieros en control y por operadores. La sintonización se hace
basada en experiencias pasadas y estadísticas., así, por observación de la forma de la
respuesta en lazo cerrado a cambios en el punto de referencia, el operador usa datos
estadísticos para ajustar directamente los parámetros del controlador. Los datos
estadísticos se los obtiene de cartas de sintonización que muestran las respuestas del
sistema para diferentes valores de parámetros. Una comprensión significativa de la
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.
sintonización puede alcanzarse

estudiando tales

cartas y la simulación del

comportamiento.

En la práctica muchos procesos son sometidos a cambios en el punto de
referencia o mayores perturbaciones de carga; cuando ello ocurre, deben establecerse
las propiedades deseadas de amortiguamiento, sobretiro, período de oscilación y
ganancia estática. Basándose en esas propiedades se aplican las reglas para cambiar los
parámetros del controlador y así obtener las especificaciones deseadas.

2.2.2 MÉTODOS INDIRECTOS.

Entre las técnicas indirectas de sintonización de controladores están las
siguientes:
-Método de Respuesta paso de Ziegler-Nichols.
-Técnicas de Optimización.
-Ubicación de Polos.
-Método de respuesta de frecuencia de Ziegler-Nichols.
-Márgenes de Fase y Amplitud.
A continuación se describen brevemente estos métodos.

MÉTODO DE RESPUESTA PASO DE ZIEGLER-NICHOLS

De ser factible, este método se basa en un registro de la respuesta paso de
un sistema en lazo abierto. Las características típicas en el dominio del tiempo son la
ganancia estática, la constante de tiempo dominante y el tiempo muerto dominante.
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Ellas se pueden determinar a partir de la respuesta paso del proceso, como puede verse
enlafig.2.2.2.

0.63 Kn

A

B C

a
L
FIG. 2.2.2 RESPUESTA PASO DE UN SISTEMA DE PRIMER ORDEN CON
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA GP.

Primeramente se determina el punto en donde la pendiente de la respuesta
paso tiene su máximo valor, entonces se traza la tangente a este punto. La intersección
entre esta tangente y los ejes coordenados da los dos parámetros a y L. La ganancia
estática Kp , la constante de tiempo dominante T y el tiempo muerto dominante L
pueden usarse para obtener un modelo simple del proceso, constituido por un elemento
de primer orden más un tiempo muerto como el dado por la ecuación (1).

0P(s)
1+ sT

(i)
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Ziegler y Nichols dan los parámetros del controlador PID directamente
como una función de a y L . Esas fórmulas se presentan en la tabla 2.2.1. En la
práctica deberán hacerse algunos ajustes finos a los datos dados en la tabla.

CONTROLADOR

K

P

I/a

PI

0.9a

3L '

PID

1.2/a

2L

TÍ

Xa

L/2

TABLA 2.2.1 PARÁMETROS DEL CONTROLADOR POR EL MÉTODO DE
RESPUESTA PASO DE ZIEGLER NICHOLS

Hay varios métodos de diseño los cuales son similares al método de
respuesta paso de Ziegler-Nichols, en el sentido de que ellos también están basados en
la respuesta a una entrada escalón combinada con una tabla que relaciona los
parámetros del controlador a las características de esta respuesta.

TÉCNICAS DE OPTEVHZACIÓN.

Hay otras fórmulas de sintonización derivadas a fin de optimizar ciertos
criterios tales como el error absoluto integrado (IAE), el error absoluto de tiempo
integrado (ITAE), el error cuadrado integrado (ISE), etc. [2]. La mayoría de ellos se han
realizado para modelos de primer orden más un tiempo muerto como el dado por la
ecuación (1).
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Se debe tener la siguiente precaución: Las fórmulas derivadas para modelos
de primer orden más un tiempo muerto no pueden en general dar buenos resultados para
sistemas de orden superior.

UBICACIÓN DE POLOS.

Si el proceso se describe por una función de transferencia de bajo orden, se
puede llevar a cabo un diseño completo de ubicación de polos. Considérese el proceso
descrito por el modelo de segundo orden dado por la ecuación (2).

G(s) =

(1+8X0(1+8X2)

r-

(2).

Este modelo tiene tres parámetros. Usando un controlador PID, el cual
también tiene tres parámetros, es posible ubicar arbitrariamente los tres polos del
sistema en lazo cerrado. La función de transferencia del controlador PID en su forma
paralela se presenta en la ecuación (3).

sX¡ +sX¡X d ).
Gc(s) =

.

(3).

sT, .

Entonces se puede obtener la ecuación característica del sistema en lazo
cerrado, e identificando los coeficientes de la misma con los de la ecuación de un
sistema de tercer orden como la presentada por la ecuación (4). [2].

(s + ao>)(s2 +2C<Ds +or) = 0.

(4).
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Esta contiene dos polos dominantes con amortiguamiento relativo (Q y
frecuencia (co), y un polo real localizado en -acó; entonces es posible detenninar los
parámetros del controlador PK) K, 7¿ 7¿ La solución se da en las ecuaciones (5), (6) y
(7) respectivamente [2].

K

=

(5).

(6).

+ 2Q - TI - T,
(7).
TXT2(1

Si se hace que se cumpla la ecuación (8),

coc

=

(8).

Entonces se obtiene un control PL Se ve que la selección de co puede ser
crítica. El tiempo derivativo es negativo para co < QC . La frecuencia coc dará así el
límite inferior del ancho de banda. Nótese también que la ganancia se incrementa
rápidamente con co.
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CANCELACIÓN DE POLOS DEL PROCESO.

Los controladores PE) tienen dos ceros. Un método de diseño popular es
seleccionar esos ceros de forma que ellos cancelen ios dos polos dominantes del
proceso. Este método es popular debido a que es simple y da una buena respuesta a
cambios en el punto de referencia. El método sin embargo dará frecuentemente una
respuesta pobre a perturbaciones de carga. Una excepción a esto es en el caso de
tiempos muertos grandes, pues el tiempo seleccionado es mucho mayor en relación a la
constante de tiempo en verdad cancelada. [2].

MÉTODO DE RESPUESTA DE FRECUENCIA DE ZIEGLER-NICHOLS.

Este método se fundamenta en una caracterización muy simple de la
dinámica del proceso. El diseño se basa en el conocimiento del punto de la función de
transferencia G donde su curva de Nyquist intercepta el eje real negativo.

Por razones históricas este punto es caracterizado por los parámetros Ku y
Tu, los cuales son llamados Ganancia Crítica y Período Crítico respectivamente. Estas
dos cantidades pueden ser obtenidas para muchos procesos usando realimentación
proporcional y seleccionando una ganancia suficientemente alta de manera que se
produzca una oscilación permanente. Entonces la ganancia crítica Ku está dada por la
ganancia proporcional, y el período crítico Tu queda determinado por el período de
oscilación. Un método más práctico es el de obtener estos parámetros introduciendo
una realimentación de relé. Dicho método se lo aplica en este trabajo, y se lo revisa en
la sección 2.4 del capítulo II.
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Las fórmulas de Ziegler-Nichols están dadas en la tabla 2.2.2.

CONTROLADOR

K

P

0.5Ku

PI

0.4TU

0.8TU

PH>

0.6TU

0.5TU

T¡

Td

0.12TU

TABLA 2.2.2. PARÁMETROS DEL CONTROLADOR OBTENIDOS POR EL
MÉTODO DE RESPUESTA DE FRECUENCIA DE ZffiGLER-NICHOLS

MARGENES DE FASE Y AMPLITUD.

Otros métodos de diseño se basan en los márgenes de fase y amplitud los
cuales dan una medida de la robustez del sistema.

Del control clásico se conoce que el factor de amortiguamiento de un
sistema está relacionado al margen de fase, y que el mismo esta dado por la ecuación
(9)-[2].

TI + cirg(Gp (i(üg)Gc (icüg))

(9).

donde \Gp (iú)g)Gc (ia>g)\ 1 y es decir a>g es la frecuencia de corte. El margen de
amplitud o margen de ganancia esta dado por la ecuación (10).

1
(10).
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donde cou es la frecuencia crítica o la frecuencia de corte de fase.

Si la ganancia crítica (KH ) y el período crítico (TH ) son conocidos, las
fórmulas simples de diseño (11), (12) y (13) pueden usarse para alcanzar un margen de
fase pre-especifícado <|)m [2].

K

=

Ku eos ([>m

(11)

.

Tu

Ti

=

(tan <j»m + V (1 + tan2 (j>m ) )

( 12).

47T

Td

=

Ti/4

C13) .

El diseño presentado trabaja bien para procesos con tiempos muertos
relativamente pequeños. De otra manera, especialmente cuando el tiempo muerto es
dominante., el margen de amplitud puede ser pobre aún cuando el margen de fase pre-

f

especificado es alcanzado. [2]. Si el modelo del proceso es de primer orden más un
tiempo muerto, las fórmulas de diseño (14) y (15) pueden usarse para alcanzar un
margen de amplitud pre-especificado.

2AmKpL.

T¡

=

T
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Por este método, el margen de fase es consistente con un margen de
amplitud dado por la ecuación (16).[2].

71

—

(1-1/AJ

(16).

Este diseño simplificado se lo obtiene usando cancelación polo-cero para un
modelo de primer orden más un tiempo muerto.

2.3 EL MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS.

Con el fin de entender las relaciones de ajuste planteadas en este método a
continuación se hace una revisión de las consideraciones hechas por Ziegler y Nichols
para el desarrollo del mismo.

Ziegler

y Nichols

basaron

sus

investigaciones

en

simulaciones

experimentales de las tres principales acciones de control presentes en la mayoría de los
control adores, siendo estas las acciones Proporcional, Integral, y Derivativa.

Los autores asignaron valores prácticos para cada uno de las acciones y
realizaron el ajuste de estos hasta conseguir un control adecuado, para luego dar un
método práctico para alcanzar un ajuste óptimo del lazo.de control.

La fase experimental Ja efectuaron analizando primeramente Ja respuesta a
la acción- proporcional, luego estudiaron el comportamiento añadiendo la acción
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integral, para finalmente estudiar la respuesta añadiendo la acción derivativa.

i
Los resultados de los experimentos por ellos realizados se resumen a
continuación.

RESPUESTA PROPORCIONAL.

Corresponde a una salida proporcional a la señal de entrada.

La medida de la respuesta proporcional es la " Ganancia " que puede
definirse como la magnitud que relaciona la señal de salida con la de entrada. Para la
determinación de la misma, tanto la salida como la entrada tienen que estar expresadas
en las mismas unidades físicas.

La estabilidad es un factor muy importante en un lazo de control, por lo
tanto si se desea obtener un control con estabilidad adecuada es necesario que la
Ganancia sea ajustable, puesto que la estabilidad depende de esta. [6],

En cualquier aplicación de control hay un valor de ganancia bien definido y
fácil de detenninar llamado "Ganancia Crítica (Ultima) (Kc)3' tal que para valores
mayores a esta se produce una oscilación creciente., y para valores menores se tendrá
una oscilación que se atenúa.

Tomando como referencia la fíg. 2.3.1 para definir lo que se conoce como
"Relación de Amplitud3^ la cual no es más que la relación entre la amplitud de una

t
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onda respecto a la amplitud de la onda que la precede y que en la figura correspondería
a : "Relación de Amplitud = b/a".

FIG.2.3.1 DEFINICIÓN DE RELACIÓN DE AMPLITUD

Entonces, se puede ver que la estabilidad puede expresarse en términos de
la relación de amplitud.

En un conírolador en el que se ha ajustado la ganancia a su valor crítico Kc
se tendrá a la salida, una oscilación con una relación de amplitud (b/a = 1) ; un, valor de
ganancia superior a./fc dará una relación de amplitud (b/a > 1) ; y un valor de ganancia
inferior a Kc dará una relación de amplitud (b/a < 1).

Basándose en los experimentos, realizados, los autores establecen el
siguiente enunciado: "Indistintamente del valor de la Ganancia crítica (Ku )

9

en

cualquier aplicación de control, si se gráfica la Relación de Amplitud versus la
Ganancia dada como porcentaje de la Ganancia Crítica (K/ KH)9st tiene que dicha
curva permanece como se muestra en la fíg.2.3.2"[6].
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FIGURA 2.3.2. RELACIÓN DE AMPLITUD VERSUS GANANCIA

De aquí que la Ganancia Crítica 3 como lo indican Ziegler y Nichols,-puede
tomarse como un buen punto común para las consideraciones de ajuste de la ganancia.

Al seleccionar el valor de la ganancia, para obtener una estabilidad
adecuada debe notarse que usar magnitudes muy por debajo del valor crítico limita la
respuesta proporcional.

Cualquier perturbación, es decir un cambio de carga requerirá una acción
correctiva sostenida, para lo cual a su vez se requerirá que la salida del proceso se aleje
lo suficiente del punto de referencia como para provocar la acción correctiva necesaria,
a dicho desplazamiento del punto de referencia se lo conoce como "Corrimiento u
(OFFSET)3'. La magnitud del corrimiento varía inversamente con el ajuste de ganancia
usado y directamente con el cambio en la salida. [6].

Basándose en las observaciones anteriores y en los experimentos realizados
Ziegler y Nichols indican lo siguiente: "El ajuste adecuado de la Ganancia de la
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respuesta proporcional es entonces simplemente cuestión de balancear los pro y los
contras del Corrimiento y la Relación de Amplitud. Para muchas aplicaciones un buen
compromiso entre estos dos factores se lo consigue a la ganancia a la cual se tiene una
Relación de amplitud del 25%. Esta ganancia será muy cercana a la mitad de la
Ganancia Crítica"[6\ lo cual claramente se aprecia en la Figura 2.3.2. Este valor
deberá sufrir ligeras modificaciones en algunos casos.

Entonces se tiene que un método adecuado y rápido de ajuste de la ganancia
es simplemente encontrar la Ganancia crítica Ku y dividirla en la mitad. [6].

RESPUESTA INTEGRAL.

Corresponde a la acción de control en la cual la variación de la salida
(derivada de la salida) es proporcional a la señal de entrada.

El propósito de la respuesta integral es el de eliminar el corrimiento, es
decir que, la respuesta integral actúa cuando se detecta el desplazamiento y da un lento
pero sostenido cambio a la salida en la dirección apropiada para corregir el mismo,
siendo la rapidez de cambio proporcional al corrimiento.

Así como se definió la ganancia como la medida de la respuesta
proporcional, se puede definir la "Constante de Integración 1/T¡ " como la medida de
la respuesta integral y representa el número de veces por unidad de tiempo que la
respuesta integral duplica la parte proporcional de la acción de control. Esto puede
entenderse más claramente revisando la figura 2.3.3 en la cual, la señal de entrada es
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una función escalón unitario fíg 2.3.3.(a); la línea punteada representa la respuesta
proporcional, y la línea continua la respuesta integral fíg 2.3.3.(b).

In

Out

K
O

t
(a)

O

TI

t
(b)

FIGURA 2.3.3 RESPUESTA INTEGRAL

Ziegler y Nichols en varios experimentos analizaron el efecto del ajuste de
la Constante de integración sobre el control, llegando a la siguiente conclusión: "A
medida que la Constante de integración se incrementa el retorno se hace más y más
rápido. Al mismo tiempo que la inestabilidad y el período de oscilación se
incrementan". [6] .

Además Ziegler y Nichols encontraron que: "El período de oscilación (Tu )
obtenido a la Ganancia Crítica (Ku ) es un buen indicador del ajuste adecuado de la
Constante de integración. Este período deberá ser medido cuando la amplitud de la
oscilación sea mínima. El ajuste óptimo de la Constante de integración la cual produce
una curva de recuperación adecuada está generalmente al rededor de 1.2/Tu .".[6] .

"Para ajustar un controlador con respuesta proporcional y respuesta integral,
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el ajuste óptimo del controlador será aproximadamente:" [6].

Ganancia — 0.45 Su.
Constante de integración

=

1.2 /Tu

La Ganancia recomendada es menor que para el caso proporcional puro. Si
esto no se hace, la adición de la respuesta integral podría haber incrementado
marcadamente la relación de amplitud. Esta tendencia de la respuesta integral a
disminuir la estabilidad es una de sus características negativas.

RESPUESTA DERIVATIVA.

Corresponde a una salida cuyo valor es proporcional a la velocidad de
variación de la entrada (derivada).

La acción derivativa tiene el carácter de anticipatoria, lo cual puede
claramente verse en la figura 2.3.4.

Out

In

ACCIÓN
PD

/

t
(a)
FIGURA 2.3.4

ACCIÓN P
SOLAMENTE

O
(b)
ACCIÓN DERIVATIVA
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En esta se pone como entrada una rampa unitaria, fíg. 2.3.4.(a); y se obtiene
la salida del control proporcional derivativo, fig.2.3.4.(b).

Se debe anotar que nunca se puede tener una acción de control derivativa
sola, puesto que este control es efectivo únicamente durante periodos transitorios por lo
cual siempre se lo encontrará en combinación con respuesta proporcional.

La medida de la acción derivativa es el. "Tiempo derivativo Td ". que no es
más que el tiempo que la respuesta derivativa anticipa a la respuesta proporcional.

De la observación de los resultados experimentales Zieglers y Nichols
concluyeron que: "La respuesta derivativa incrementa la estabilidad, con lo cual se
puede usar un valor de Ganancia mayor; además causa un retorno excesivamente lento
hacia el punto de referencia, por lo cual la Constante de integración también podrá ser
incrementada. "[6].

La respuesta derivativa no reemplaza a la respuesta integral, puesto que la
derivativa deja de actuar cuando la señal de entrada se estaciona.

Ziegler y Nichols manifiestan que: "Se ha encontrado que para un amplio
rango de aplicaciones de control, el tiempo derivativo óptimo depende directamente de
el período de oscilación usado para determinar la Constante de integración. En efecto el
tiempo derivativo podría estar alrededor de 1/8 del período de oscilación en la Ganancia
Crítica "[6] .
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De todo lo expuesto anteriormente se puede resumir el método práctico
planteado por Ziegler y Nichols para el ajuste de controladores PID como sigue:

Para ajustar un controlador con respuestas Proporcional, Integral y
Derivativa se determina la Ganancia Crítica (Ku ) y el período de la oscilación en esta
ganancia (Tu). El ajuste óptimo entonces será aproximadamente:

Ganancia = 0.6 Ku,
Tiempo Integral = 0.5 Tu
Tiempo derivativo

= 0.12 Tu

2.4 ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA.

Un aspecto sumamente importante en el ajuste óptimo de los parámetros de
un controlador mediante el método de Ziegler-Nichols lo constituye la estimación de
los parámetros de la planta, que para este método son: la ganancia Crítica 7TH y el
período de la oscilación en esta ganancia Tu..

En el esquema original de Ziegler-Nichols, la Ganancia Crítica y el período
crítico se determinan conectando un regulador proporcional al sistema e incrementando
gradualmente la ganancia hasta obtener una oscilación. Este procedimiento resulta
complicado implementarlo automáticamente.

Por lo tanto se han propuesto otros métodos para la determinación
automática de puntos específicos empleando la curva de Nyquist.

34

La idea se basa en el hecho de que en procesos sometidos a realimentación
con relé se presenta una oscilación permanente o de ciclo límite, y como se ha visto
previamente las propiedades esenciales del proceso pueden ser determinadas a partir de
las características de este ciclo, y pueden por lo tanto calcularse los parámetros de un
regulador PID adecuado.

La figura 2.4.1 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control
Áuto-Sintonizable. con relé. Siendo este el esquema que se desea implementar en la
presente Tesis.

FIGURA 2.4. 1 SISTEMA AUTO-SINTONIZABLE CON RELÉ

Cuando se requiere la sintonización, el conmutador se ubica en la posición
T,. actuando sobre el proceso la realimentación de relé, bajo estas circunstancias, una
vez alcanzada la oscilación pennanente se procede a determinar los parámetros del
proceso esto es Ku y Tir. El bloque de diseño toma estos parámetros y en base a ellos
determina las constantes del regulador PID y ajusta los mismos en el bloque PID.
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Terminado este proceso se desactiva la realimentación de relé conmutando el
interruptor a la posición A, entonces, el controlador PID asi diseñado comienza a
trabajar normalmente sobre el proceso.

A continuación se presenta un método aproximado, el cual utiliza la
realimentación de relé para la determinación de los parámetros de la oscilación
permanente del proceso Ku y Tu .

MÉTODO DE LA FUNCIÓN DESCRIPTIVA.

Considérese un sistema de control realimentado, constituido por una parte
lineal con función de transferencia G(s) y que tiene en cascada con la planta un relé
ideal como se Índica en la figura 2.4.2.

Uc

FIGURA 2.4.2 SISTEMA LINEAL CON CONTROL DE RELÉ

El método de la función descriptiva es aproximado por cuanto contempla
las siguientes suposiciones:

- Se supone que la salida del relé es periódica con el mismo período de la
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entrada.(La salida contiene armónicas superiores además de la componente annónica
fundamental).

- Se supone que sólo es significativa la componente armónica fundamental.
Lo cual implica que 3a dinámica del proceso tiene la característica de pasa bajos.

Entonces se define la función descriptiva del elemento no lineal (relé) como
la relación compleja entre la componente armónica fundamental de la salida respecto a
la entrada. Esto esta dado por la ecuación (17).

N =

fa
a.

.

(17)

donde:
N = función descriptiva.
a — Amplitud de la entrada.
YI = Amplitud de la componente annónica fundamental de la salida.
$1 = Desplazamiento de fase de la componente armónica fundamental de
salida.

Para aplicar el análisis de la función descriptiva a este caso se hace que la
señal de referencia Uc sea igual a cero y que la amplitud del relé tenga un valor igual
arf.

Realizando una simple expansión de la salida del relé en seríes de Fourier se

t
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tiene que la primera componente armónica tiene la amplitud igual a 4d/n. de tal forma
que la función descriptiva del relé está dada por la ecuación (18).

.

4d

N

=

r

(18)

na

Entonces el equivalente a la función de transferencia en lazo cerrado estará
dada por la ecuación (19).

NG(w).
l+NG(pv).

(19)

La ecuación característica es entonces:

NG(jw) = 0

(20)

Entonces:

G(jw)=-l/N

(21)

Obteniendo el módulo se tiene :

\G(jw)\ 1/N

(22)

En donde la frecuencia es la correspondiente al ciclo límite, es decir:
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(23)

Remplazando (22) y (23) en (18) y despejando a se tiene:

4cl
,)|.

(24)

7T

Considerando que para que el sistema oscile debe tener un retardo de fase de
al menos n se tiene

(25)

4d
Ku

=

1.
=

-

(26)
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CAPITULO ra.

PROGRAMA DE DISEÑO Y SIMULACIÓN.

3.1. ALGORITMOS DE DISEÑO Y SIMULACIÓN.

Como ya se anotó previamente la parte fundamental en el desarrollo de un
controlador auto-sintonizable es la identificación de los parámetros del sistema, que
para el método de Ziegler-Nichols empleado en esta Tesis, lo constituyen la ganancia
crítica y el período crítico.

Una vez identificados dichos parámetros se procederá al diseño del
controlador PH) utilizando la reglas prácticas dadas por el método de Ziegler -Nichols.

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS.

Para lograr llevar al sistema bajo prueba a las condiciones de oscilación, se
lo somete a una realimentación de relé; una vez que el sistema comienza a oscilar se
toma una muestra de dicha oscilación para proceder a realizar el análisis espectral de la
misma mediante la transformada discreta defourier DFT obteniendo así la frecuencia
de dicha oscilación.

Para obtener la ganancia crítica es necesario obtener la amplitud de la
oscilación lo cual fácilmente se consigue determinando el máximo de la misma, una
vez que esta se ha estabilizado.
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SERIE DE FOURIER.

La serie de Fourier es una representación alterna completa para señales y
sistemas lineales e invariantes en el tiempo, esta representación se la realiza mediante
un conjunto de funciones llamadas ortogonales, siendo esta similar a aquella utilizada
para la representación de un vector en términos de un sistema de coordenadas
ortogonal. [8],

Existen muchos conjuntos de funciones ortogonales que se pueden emplear
para desarrollar o representar cierta función en un intervalo de tiempo [t\, t2]. Una de
las que más se emplean en aplicaciones de ingeniería, son las sinusoidales complejas; es
decir, la serie exponencial de Fourier que en forma resumida se puede enunciar como
sigue: [8].

Cualquier función f(t) se puede representar en el intervalo (toy t0+T) como

(é

una suma infinita de exponenciales.

ce
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Donde:
f(t)e-jn{00ídt,

Esta

T = 2n/G)0

(28)

representación es válida si es que se cumplen las condiciones

propuestas por Dirichlet; las cuales son las siguientes:

t0<
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t

Si fft) es limitada, con período T y tiene un número finito de máximos y
mínimos en un período, así como un número finito de discontinuidades, entonces la
serie de Fourier te fft) converge a. fft) en todos los puntos en qu&fft)

es continua, y

converge al promedio de los límites por la derecha y por la izquierda á&fftj

en cada

punto en donde/ft) sea discontinua. (8).

El teorema de Dirichlet indica que la función f(t) no necesita ser continua
para tener desarrollo de Fourier válido,
fc

El desarrollo de una función f(t) en serie de Fourier se puede emplear para
dos tipos de funciones. Se puede representar una función aperiódica en un intervalo de
tiempo finito, dígase [O, 7]. En este caso, la serie de Fourier converge a la extensión
periódica de fft) fuera de [O, T\s decir a fft + nT), con n = ±l,± 2,.... El desarrollo
en una serie de Fourier se puede emplear también para representar una función
periódica/^ en algún intervalo de interés.

%

Una de las interpretaciones que se puede dar al desarrollo de una función
fft) en una serie de Fourier es que se descompone la función fft) en términos de sus
armónicas, es decir de sus diversas componentes de frecuencia. Si fft) es periódica con
periodo T7, entonces tiene componentes de frecuencia ncoQ radianes con?? =1,2,

,y

co0 = 2n/T. El conjunto o colección de estas componentes de frecuencia de fft)

se

llama espectro de frecuencia o espectro de fft).

En el caso de una función periódica

este espectro es discreto, es decir , el espectro tiene un valor distinto de cero sólo para
las frecuencias nco0 radianes, con n = 1,2^.. [8).
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A menudo, el espectro de frecuencia se representa en forma gráfica
mediante lo que se conoce como espectro de linea. La amplitud de cada armónica se
representa con una línea vertical proporcional a la amplitud de la armónica que se
localiza en o> = CDO , 2co0 ,....., a lo largo de la abscisa de la gráfica. Así, el espectro
discreto de frecuencia es una gráfica de líneas igualmente espaciadas con alturas
proporcionales a las amplitudes de las componentes de frecuencia contenidas

Los coeficientes de Fourier Fn en general son complejos. Así, se escribe
Fn=\Fn\ a' donde \Fn\s la magnitud de Fn y On es el ángulo de Fn. Por lo tanto, en
general se necesitan dos espectros discretos o de línea para representar f(l) en el
dominio de la frecuencia; el espectro de amplitud defft)

que especifica a \f(t)\o

función de nco0 . y el espectro de fase que especifica a Qn como función de nco0 , En
muchos casos Fn no es compleja, por lo tanto se puede emplear un solo espectro para
representar/^.

Con el fin de visualizar lo expuesto, se presenta en la figura 3.1.1 una
función pulso rectangular de la cual se va a obtener el espectro de frecuencia.

f(t)

FIGURA 3.1.1 FUNCIÓN PULSO RECTANGULAR.
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Aplicando las definiciones de la serie de Fourier se tiene que:

Fft = (Ad/T)smc(nú}0d/2).

Donde se define

(29)

sinc x ^L (sen x}lx , Teniéndose que el espectro de

frecuencia es el mostrado en la figura 3.1.2.

JD
47t

207t

407C

FIGURA 3.1.2. ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LA FUNCIÓN PULSO
RECTANGULAR.

Con fines ilustrativos se toma corno ejemplo los valores: d = 1/10, y T=l/2.
Para este caso el espectro de frecuencia es Fn = (A/5) sinc (n^/5)a y es este el caso
particular presentado en la gráfica. La frecuencia fundamental es o>0 = 2n/T= 4n, y por
tanto el espaciamiento Aco0 de las annónicas también es 4n.

Frecuentemente, una característica importante de una señal es la potencia
asociada a su forma de onda.

La potencia asociada a una señal periódica f(t) se define como la integral
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presentada en la ecuación (30).

7X2

P

=

.

(l/T)j f2 (t)át
-r/2

(30)

Esta ecuación expresa la potencia de fft)

en el dominio del tiempo. La

potencia fafft) también se puede expresar en el dominio de la frecuencia calculando la
potencia asociada a cada una de las componentes de frecuencia. Esto conduce a la idea
de un espectro de potencia par&fft)

en que se calcule la potencia asociada con cada

armónica fe fft). Con lo cual se tiene que la potencia está dada por:

P

=

T.\Fn f

(31)

-te

En donde la potencia asociada con la componente de frecuencia en nco0
radianes es \Fn \ . Entonces, es al conjunto de las potencias de las componentes \Fn \
como función de ncoQ que se lo llama el espectro de potencia fe fft) .

La representación de una función fft)

mediante una suma continua de

sinusoides complejas de la forma ejtot, se denomina representación en términos de la
transformada de Fourier fe fft). Dicha representación viene dada por:

fft)

=

(l/2n) f F((D) eja)í d®

(32)
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Donde la transformada de Fourier F(co) de la función/^ esta dada por:

CC

, "jatt

dt

(33)

-CC

La función F(co) desempeña un papel semejante al de Fn en la
representación con la serie de Fourier. F(co) se llama espectro continuo de frecuencia
A
9

d&fft). En general F(co) es una función compleja de la variable real co y por tanto se
puede escribir en la forma:

F(a>)

=

\F((D)\z*Q(w}

(34)

En donde \F(w)\s el espectro continuo de amplitud de f(t) y 9(w) es el
espectro continuo de fase do. fft).

F(w) se puede interpretar como la distribución de la

señal en el espacio de frecuencia co. [8].
3

Las condiciones de Dirichlet constituyen un conjunto de condiciones
suficientes para poder representar una función fft)

en términos de la integral de

Fourier: [8].
oc

1) fft) debe ser absolutamente integrable; es decir, 1 \f(t)\
-oC

2) fft)

debe tener un número finito de máximos, mínimos y de

discontinuidades en cualquier intervalo finito.

Estas condiciones incluyen a todas las señales útiles de energía finita; es

t
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decir, señales f(t) para las cuales í f2 ft) dt < oc. Sin embargo, existen varías señales
-ce

importantes como la función escalón unitario o para el caso de este trabajo las ondas
senoidales, que no son absolutamente integrables. Tomando este parámetro como
referencia, las señales fftj pueden clasificarse como:

1) "señales de energía"; es decir,/^ tiene energía finita, o
2) "señales de potencia"; es decir, f(t) tiene energía infinita pero una
potencia finita.

La energía asociada a una función/^ se define como:

E

=

fj*(t)dt

(35)

Si se emplea la integral de Fourier para representar fft) se tiene que:

E

= (l/27i)

/ \F(co)f d®

(36)

La función \F(($)f es una función par y real de co por lo tanto:

E

=

/ S(a)) da
o

(37)

47

Donde Sfco)

A \F(co)f ¡n se conoce como el espectro de densidad de

energía dzfft). Esto es la energía asociada con bandas continuas de frecuencia. [8].

Aquellas funciones que no son absolutamente integrables (señales de
potencia), como las señales senoidales, poseen transformada de Fourier si se permite
que dicha transformada incluya funciones impulso y en algunos casos funciones
singulares de orden superior. La teoría matemática y la justificación de este proceso
está establecida., pero no se la utilizará aquí. [8).

Las Funciones periódicas se pueden representar empleando una suma de
exponenciales complej as

y,

ya que es posible obtener la transformada de

exponenciales complejas ej(aoi «-» 2n 5(o> - co 0 ) entonces cualquier función periódica
se puede representar utilizando la integral de Fourier. [8]. Supóngase que fft)

es

periódica con período T, según ya se mencionó se puede expresar fft) en términos de
una serie de Fourier como:

f(t)

=

E FH ej"fa"

(38)

Por tanto, la transformada de Fourier de fft) es:

F(a>)

=

2n^LFn 8(a>-na>0)

(39)

En donde Fn son los coeficientes de Fourier asociados &fft) y están dados
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por:
7X2

Fn

=

(1/T) f f(t) e-jnú)OÍdt

(40)

-7X2

La ecuación para F(a)) establece que la transfonnada de Fourier de una
función periódica está fonnada por impulsos localizados en las frecuencias annónicas
áefft).

El área asociada a cada impulso es igual a 2n veces el coeficiente de Fourier

obtenido por medio de la serie exponencial de Fourier. Esta no es más que otra
representación de la infonnación contenida en la serie exponencial de Fourier.

CALCULO

NUMÉRICO

DE

LA TRANSFORMADA

DE FOURIER

TRANSFORMADAS DISCRETAS DE FOURIER.

Supóngase que se aproxima la integral de Fourier con una suma, es decir,

F(&)

=

J fft)

-ce

e~JG*dt

CC

=

~

E f(n A/) e'Jto " * At = F(<&)

(42)

-CC

Se observa que F(co) es periódica en co con periodo Q = 2n i At 9 ya que

F(a>) =

F(® + (2nlte))

(43)

Por su puestos en general F(a)) no es periódica. Sin embargo, la

-
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aproximación F(co) siempre lo es. La razón es que la aproximación se basa en el
muestreo de la función f(t) original. Siempre que se muestrea periódicamente una
función, la transformada de la función muestreada es periódica. [8],
símbolos se tiene que si se designa como fs(t) la versión muestreada dzfft),
escribir:

sft)

= ffl E S f t - n ¿ t )

(44)

Calculando el espectro de frecuencia def5ft) se tiene que es:

Fs(a>) =

(1/AO E F(ú)-nú)0)}

&0 = 2n/At

(45)

También se tiene que :

(46)

Entonces se tiene que:

(47)

Empleando
se puede
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Es decir que F(co) no es exactamente F(a))9 sino una forma aproximada de
ella. Se observa que a medida que co0 se incrementa F(co) se aproxima a F(co) . Sin
embargo, al incrementarse WQ

disminuye el intervalo de muestreo Af . Esto es

justamente lo que de manera intuitiva se esperaba. A fín de mantener una mejor
aproximación., se deben tomar intervalos más cortos para formar la suma aproximada.

De aqui que At se debe tomar lo bastante pequeña para que F(a>) se aproxime lo más
posible a F(co).

Otra observación práctica es que, si se desea obtener un valor numérico,
entonces no se puede tomar la suma de un número infinito de muestras d&fft). Se debe
suponer que f(t) tiene esencialmente un tiempo de duración finita y, habiendo
seleccionado A¿, sumar todos los valores distintos de cero d&f(n A¿).

De esta manera la aproximación F(a>) se convierte en
~

F(<&)

ft-2

=

Z f(n At) e "JQ)n^ At

Entonces suponiendo que el conjunto (f(nAt)}

(48)

son N muestras de una

función del tiempo fft). La función del tiempo muestreada es:

fs(t)

=

Ef(nAt)¿(t-nAt)'
n=0

De esta manera el espectro dsfsft)

es:

(49)
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~

Fs(co)

=

1L fín At) e-*»"*

n=0

(50)

Si ahora, se toman N muestras de Fs(co) , se obtiene que la expresión para
Fs(m Acó) es:

N-l

Fs(mAa>) = Z f(n Ai) e¿m*a>"*t

Aco = 2n!NAt

(51)

n=0

Esta ecuación es la Transformada

discreta de Fourier (TDF) de la

secuencia {f(n Ai)}. La fórmula (51) puede ser evaluada fácilmente empleando una
computadora digital ya que es discreta e incluye sólo secuencias de números.

"Hay que observar que para la evaluación directa de estas sumas son
necesarias TV multiplicaciones y sumas para cada valor Fs(m A®) . Así, para calcular el
espectro maestreado total { Fs(m Acó) }, sería necesario realizar N3 operaciones. Sin
embargo, haciendo los cálculos de una manera particular se pueden obtener los mismos
resultados con aproximadamente A7"log2 N operaciones. Este procedimiento se conoce
como algoritmo de la Transformada de Fourier Rápida (TFR).".[10],

Con la finalidad de tener claro el procedimiento que se realiza para la
obtención de la frecuencia crítica de oscilación, se toma como ejemplo una función
senoidal fft) - sen (2?r 60 t) + sen (2n 80 t) + sen (2n 120 t).. cuya gráfica se presenta
en la Figura 3.1.3.
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Señal en el dominio del tiempo
3
2

1
O
-1
-2

O

20

40

60

80

100

FIGURA 3.1.3. SEÑAL FORMADA POR COMPONENTES SINUSOIDALES DE
DIFERENTES FRECUENCIAS

Simplemente observando la figura, es difícil determinar las componentes de
frecuencia de esta señal. Por lo cual se toma la transformada de Fourier de la misma y
se gráfica la densidad espectral de potencia de esta transformada, esta gráfica es la
mostrada en la Figura 3.1.4 .

En la densidad del espectro de potencia claramente se pueden identificar las
componentes de frecuencia de la señal.

Una vez identificados los parámetros se procede al desarrollo del
controlados
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16
14
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Espectro de densidad de potencia
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100
Frecuencia (Hz)

FIGURA 3.1.4. ESPECTRO DE DENSIDAD DE POTENCIA DE LA SEÑAL DE LA
FIGURA 3.1.3.

Se ha elegido un controlador del Tipo PBD cuya estructura es la siguiente:

Gc(s) = K(l+l/sT¡ +sTa)

(52)

Gc(s) =

(53)

De acuerdo al método de Ziegler-Nichols se tiene que:

K

= 0.6 Ku.

(54)

T¡

=

0.5 Tu.

(55)

Td

=

0.12 Tu.

(56)

Tomando un relé de amplitud conocida d, se tiene que:
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Ku = 4á/ita

(57)

(58)

Siendo a la amplitud de la oscilación de salida y col{ la frecuencia de la
misma, con lo cual se tí ene:

K = 0.764 d /a.

(59)

K¡ = K/T; = 0.2432 dco^/a.

(60)

(61)

Con lo cual la estructura del controlador queda de la forma siguiente:

Gc(s)=k + K¡

3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Para desarrollar el programa se ha tomado como base el programa de
control MATLAB® wth SJMULINK™ por su gran poder en el manejo matemático y
gráfico., además de su orientación hacia el campo del control, lo cual le da gran
versatilidad para resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Es por esto que
mediante el MATLAB® se puede desarrollar la estimación paramétrica, el diseño de
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los controladores, así

como la simulación y por lo tanto ejecutar las pruebas

respectivas.

Una puntualización importante sobre el MATLAB® wth SIMULINK™ es
que este es un programa que trabaja básicamente sobre datos matricíales que no
requieren ser dimensionados, característica que permite resolver muchos problemas
numéricos en fracciones muy cortas de tiempo. Las matrices pueden ser reales o
complejas y no requiere comandos con sintaxis complicadas, permitiendo al usuario
concentrarse en la resolución del problema en lugar de distraerse en aspectos
computacionales.

Otro aspecto importante es que las funciones del MATLAB® y de muchos
de sus módulos, están implementadas en archivos .m que permiten acceder al usuario
a los algoritmos y a los códigos fuentes, pudiendo modificarlos y adaptarlos a sus
necesidades.

Como complemento del MATLAB® se presenta un interfaz para llamar
aplicaciones en C y Fortran, este enlace se realiza mediante archivos .mex lo cual
facilita el desarrollo de rutinas en lenguaje C o Fortran, permitiendo correrlas
directamente &n MATLAB® .Una aplicación fundamental de estas rutinas es el control
usando tarjetas de adquisición de datos. La importación y exportación de archivos de
datos se lo puede realizar a través de la biblioteca de archivos .mat que provee rutinas
en C y Fortran, que pueden usarse en los programas para leer y escribir datos en un
(S)

formato de archivos de MATLAB ,
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El SIMULINK™ es un ambiente interactivo gráfico que permite modelar y
simular una gran variedad de sistemas dinámicos, incluyendo los lineales., no lineales,
de tiempo discreto, de tiempo continuo y sistemas híbridos, además de aprovechar las
herramientas disponibles en zlMATLAB®,

El SIMULINK™

permite construir modelos en diagramas de bloques y

ecuaciones, cambiar parámetros y mostrar resultados durante la simulación. Se pueden
crear sistemas lineales, no lineales, de tiempo discreto, de tiempo continuo y modelos
híbridos simplemente moviendo componentes, arrastrándoles con el ratón desde un
bloque de bibliotecas y conectarlos entre ellos usando el ratón. Por lo cual juntos
MATLAB® y SIMULINK™ proveen un ambiente integrado ideal para el desarrollo
de modelos, diseño de los mismos y simulación de sistemas dinámicos.

Las bibliotecas disponibles aparecen con el comando simulink desde la
ventana principal del MATLAB® y están categorizadas como fuentes (sources),
elementos de salida (sinks), elementos discretos (discrete), elementos lineales (linear),
elementos no lineales (nonlinear), conexiones (connections), y extras (extras). La
ventana que muestra estas bibliotecas se presenta en la figura 3.2.1.

£ile

.Clipboard

Sources

Sinks

jEdit

Discrete

.Qptions

Linear

.Simulation

Style

NonlinearConnections Extras

SIMUUNK Block Library (Versión 1.2c)

FIGURA 3.2,1 BIBLIOTECAS DISPONIBLES EN SEvIULINK®

i
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De esta amplia biblioteca se describen únicamente los bloque empleados en
el desarrollo de esta Tesis.

Generador de Señales se encuentra en la biblioteca Sources, genera
señales cuadradas, senoidales, diente de sierra y ruido. En todas las ondas disponobles
es posible variar su frecuencia y amplitud. El diagrama de bloques se presenta en la
figura.3.2.2.

Gen

FIGURA 3.2.2 GENERADOR DE SEÑALES

Para escoger la señal deseada, la frecuencia y amplitud de la misma se hace
doble click en bloque del generador de señales, lo cual despliega una ventana de
dialogo la que se presenta en la figura 3.2.3, en ella se hacen las selecciones deseadas
mediante el empleo del ratón.
Signa) Gen.

Frequency:

Peak:

1

Range:

5

Range:

5

FIGURA 3.2.3 VENTANA DEL GENERADOR DE SEÑALES
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Sumador Este elemento se encuentra dentro del bloque linear y produce
como salida la suma de las variables de entrada, con su respectiva polaridad, la que se
indica con los caracteres + y - ; el número de entradas así como su signo se especifica
en la ventana de dialogo correspondiente; el diagrama de bloques y la ventana que se
despliega al hacer doble click sobre este se presentan en las Figuras 3.2.4 y 3.2.5
respectivamente;

sum
FIGURA 3.2.4 SUMADOR

Blockname: Sum
Biocktype:

OK

Sum

Number of signs is number of inputs.
Example: +-M-

Cancel
Help

List of signs;

FIGURA 3.2.5 VENTANA DEL SUMADOR.
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Generador de Pulsos. Se halla dentro del bloque extras, su función es la de
generar pulsos, en los que se puede variar ancho, alto y período de los pulsos. Su
diagrama y la ventana del mismo se presentan en las figuras 3.2.6 y 3.2.7.

Pulse generator
FIGURA 3.2.6 GENERADOR DE PULSOS.

Block ñame: Pulse generator
Block type:

OK

Pulse generator (MasKj

Pulse

'ancel
Help

Pulse perlodfsecs];
3
Pulse wldth:

1

Pulse helght
2

Pulse start time:
0.5

FIGURA 3.2.7. VENTANA DEL GENERADOR DE PULSOS.

Función de. Transferencia.

Se halla en. el bloque linear, acepta un

numerador y un denominador en potencias descendentes de s (Laplace). El numerador y
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denominador se los debe introducir como vectores. En esta Tesis se lo utiliza para
simular la planta bajo prueba de la cual se desean obtener los parámetros y en base a
ellos diseñar el controlador. El bloque y ventana correspondientes se presentan en las
figuras 3.2.8 y 3.2.9.

Transfer Fcn
FIGURA 3.2.8. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA.

Bíock ñame: Transfer Fcn
Blocktype:

OK

Transfer Fcn

Vector expressions for numerator

Cancel

and dpnnrninatnr Copfficipnt^,

are in descending powers of s.

Help

Numerator:
[1]|
Denominator:
[U]

FIGURA 3.2.9. VENTANA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (PLANTA)

Controlador PID . Se halla en el bloque extras y está constituido por tres
subbloques que representan las partes proporcional, integral y derivativa del
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controlador, las constantes correspondientes a cada acción normalmente se las ingresa
en forma manual, ya sea abriendo la ventana correspondiente a esta aplicación o
abriendo cada una de las ventanas correspondientes a los subbloques que forman el
controlador PID, pero en esta Tesis las constantes son ingresadas automáticamente por
el programa de diseño, el mismo que es ejecutado por el bloque Diseño desarrollado en
esta Tesis, el que posteriormente será detallado. El bloque, la ventana y los subbloques
del controlador PID se presentan en las figuras 3.2.10., 3.2.11. y 3.2.12.

PiD Controller
FIGURA 3.2.10. CONTROLADOR PID

Block ñame: PID Controller
Blocktype;

OK

PID Controller (Mask)

Enter expressions for proportionaL
inteciral
and derivativeterms.

Cancel
Help

Proportional:
l[

Integral
1

Derivative:
0

FIGURA 3.2.11. VENTANA DEL CONTROLADOR PID.
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F'0^

Pro portional
1
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Iritegrs 1
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te 11
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hh .Hn/Ht-
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Derivative

FIGURA 3.2.12. SUBBLOQUES DEL CONTROLADOR PID

Relé. Se lo encuentra en el bloque extras,, este puede ser usado para modelar
un relé con histéresis. Los niveles "on" y "off' tanto de la amplitud como de la
histéresis del relé se los defíne previamente en la ventana de diálogo. Este bloque es de
gran importancia en el desarrollo de esta Tesis, por cuanto con él se implementa el lazo
de

realimentación de relé aplicado sobre la planta, mismo que se emplea para

determinar los parámetros de la planta. Su diagrama de bloques y la ventana de dialogo
se presentan en las figuras 3.2.13 y 3.2.14.

Re av
FIGURA 3.2.13. RELÉ.

63

Btockname: Relay
Blocktype:

OK

Relay

Relay swftch polnt and valúes.

Cancel

Inputforan:

Inputfor aff:

Outputwhen on:
1

Output when aff:

FIGURA 3.2.14. VENTANA DEL RELÉ.

Retardo de Transporte Se halla dentro del bloque nonlinear y retarda la
entrada un valor dado de tiempo. Al iniciar la simulación la salida adquiere el valor de
la condición inicial suministrada., hasta que el tiempo de simulación excede el tiempo
de retardo. En esta tesis se lo usa para determinar la incidencia de los retardos de
tiempo sobre los parámetros críticos de la planta, así como el efecto provocado por la
introducción de una alinealidad en el proceso, caso comúnmente encontrado en plantas
reales. El diagrama de bloques y la ventana se los presenta en las figuras 3.2.15 y
3.2.16.

Transport Delay
FIGURA 3.2.15. RETARDO DE TRANSPORTE.
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Blockname: Transport Delay
Blocktype:

OK

Transport Delay
Cancel

Puré time delay.

Help
Time deiay:
1

Initial input
0

FIGURA 3.2.16 VENTANA DEL RETARDO DE TRANSPORTE.

Osciloscopio Auto-escalable. Se encuentra en la biblioteca extras, permite
visualizar cualquier variable. Los rangos iniciales de las escalas horizontal y vertical se
fijan inicialrnente en la ventana de diálogo del osciloscopio, para posteriormente auto
ajustarse de acuerdo a la magnitud de la variable aplicada a la entrada del osciloscopio.
En esta tesis es utilizado principalmente para analizar el comportamiento de la señal de
salida, es decir los efectos del control Su bloque, ventana y presentación gráfica se
muestran en las figuras 3.2.17., 3.2.18 y 3.2.19.

Auto-scale storage
Graph Scope
FIGURA 3.2.17. OSCILOSCOPIO AUTO ESCALABLE.
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E Iock.name;

Auto-scaJestorage GraphScope

B locktype:

Storape scope, (Mask)

5torage scope
E

using MATLAB graph \vinduw.

OK

Cancel
Help

InrtialTime Range:
5
Inrtialy-min;
-10

Inrtialy-maH:
10

Storage pts.:
500

Llnetype (rgbw-.:xü):

V-1

FIGURA 3.2.18. VENTANA OSCILOSCOPIO AUTO ESCALADLE.
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215

FIGURA 3.2.19. PANTALLA DEL OSOLOSCOPIO AUTO-ESCALABLE

Analizador del espectro de densidad de potencia. Se lo encuentra en el
bloque de exiras, y permite determinar grafícamente las componentes de frecuencia de

66

una señal muestreada, además de presentar la forma en el tiempo de la misma; se puede
cambiar el número de puntos de muestreo, el intervalo de muestreo y el número de
puntos para aplicar el teorema de la transformada rápida de fourier FFT, que emplea
como algoritmo de cálculo. En esta tesis básicamente se lo usa como medio para
determinar si la planta sometida a realimentación de relé alcanza una oscilación estable,
y también si se comporta como un sistema pasa-bajo, que es una condición necesaria
para que el análisis de la función descriptiva de resultados adecuados. El diagrama de
bloques, la ventana y la pantalla de este se presentan en las figuras 3.2.20., 3.2.21., y
3.2.22,

Power spectral
density
FIGURA 3.2.20. ANALIZADOR DEL ESPECTRO DE LA DENSIDAD DE
POTENCIA.

Block ñame:

Power spe<rtral densrty

Blocktype:

Spectrvim analayser. (MEIS

«

1

Spectrum anlayser uslng grsph
window.
Hd|*

|

Length of buffer:
126|

Number of polnts forfft
51 Z

Plot after how many polnts:
64

Sample time:
0.02

FIGURA 3.2.21. VENTANA DEL ANALIZADOR ESPECTRAL.
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FIGURA 3.2.22. PANTALLA DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS.

Bloque de Diseño. Este es un bloque desarrollado como parte de la Tesis y
contiene el programa implementado para determinar la amplitud de la oscilación., la
frecuencia de la misma, calcular los parámetros del controlador PID y ajustar el mismo.
Se lo ha desarrollado como un archivo .m, siendo el nombre de este archivo diseño.m.

Para ejecutarlo se lo ha ubicado dentro del programa global como un bloque
S-function que ejecuta una función S desarrollada como un bloque.

La determinación de la amplitud se la realiza midiendo el máximo de los
valores maestreados en el rango propuesto, y para determinar la frecuencia de
oscilación se calcula la transformada rápida de fouríer y luego el espectro de densidad

de potencia, determinando el punto de frecuencia en donde este espectro presenta su
máximo, luego se aplican las fórmulas prácticas dadas por el método de Ziegler-Nichols
para determinar los parámetros del controlados

En la ventana de diálogo diseñada para el bloque de diseño se requiere dar
el número de puntos que se toma como muestra (buffer), el número de puntos para la
transformada rápida de fourier y el intervalo de muestreo. El diagrama de bloques, y la
ventana se presentan en las figuras 3,2.23 y 3.2.24.

Disefiü

Diseño ContrpladorPID
Ziegler-Nichols
FIGURA 3.2.23. BLOQUE DE DISEÑO DEL CONTROLADOR.

Blocknarne: Diseño GontroladorPIDZíegler-Nichols
Blocfctype:

OÍC

|

Ziegler-Nichols (Mask)

Analizador de espectros

Cancel
Help

buffer
12B|
pts para fft
512

HowOften
64
Tiempo de muestreo
0,1

FIGURA 3.2.24 VENTABA DEL BLOQUE DE DISEÑO DEL CONTROLADOR.
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Además de los bloques mencionados, en el desarrollo del programa se han
empleado otros de fácil comprensión, los mismos que facilitan la simulación de los
procesos.

. La ejecución total del programa se la ha dividido en tres pantallas;

- La primera ejecuta la realimentación de relé, y bajo la acción de la misma
se analiza gráficamente si existe oscilación permanente, y si la planta se comporta o no
como sistema pasa bajos, esta pantalla se presenta en la figura 3.2.25.

File

Qipboard

SCOpE

Edlt

Opflons Slmuladon

Style

Scope2

Relay

Pcwsr spectral

PulseBen
Swifchl

Planta ransport D
Scopel

Sum'

Signa! Gen.

PID Controller

Gain

FIGURA 3.2.25. PRIMERA PANTALLA DEL PROGRAMA (REALIMENTACION
DE RELÉ Y ANÁLISIS ESPECTRAL)

En la segunda pantalla se efectúa el cálculo de los parámetros de la
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oscilación (en caso de haberla), y en base a esos parámetros se procede al diseño del
controlador y al ajuste de sus constantes, esta pantalla es la mostrada en la fígura 3.2.26.

file SHpboard Edit üptions £imulatjon
Scope

Scope2

Relay

Pulse Gen
Bwfchl Planta Transporto

Scopel

Sum'
PIG Controller
Signal Gen.

Diseño ContrpIadorPID
Ziegler-Nichols
Gain

FIGURA 3.2.26 SEGUNDA PANTALLA DEL PROGRAMA CDISEÑO DEL
CONTROLADOR Y AJUSTE DE PARÁJMETROS)

- En la tercera pantalla se realiza la simulación del proceso, ya sea sin el
controlador o con la presencia de este, sin cambios de carga o con estos, y sin ruido o
bajo el efecto del mismo; esta pantalla se presenta en la figura 3.2.27
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File

Qlpboard

Edlt

Optlons ¿Imulatlon

Style

FIGURA 3.2.27 TERCERA PANTALLA DEL PROGRAMA (SIMULACIÓN)

El listado del programa desarrollado se lo presenta en su totalidad los
Anexos N° 1 y N° 2 de esta Tesis.

3.3. DISEÑO BE VAMOS REGULADORES PID Y SIMULACIÓN DE LOS
MISMOS.

Con la finalidad de estudiar los alcances y limitaciones del programa
desarrollado, se procedió al diseño de controladores para varios procesos y luego, con
los resultados obtenidos se hizo la simulación de los mismos. En esta sección sé;
presentan únicamente los resultados de la estimación paramétrica y los controladores
correspondientes a dichos parámetros.
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Es en el capítulo IV, en la sección 4.1 en donde se estudia la validez de los
parámetros obtenidos; para ello se comparan estos parámetros con los datos reales
calculados mediante un programa auxiliar también desarrollado en esta Tesis.
programa permite calcular los parámetros basándose en

Dicho

el análisis de la función

descriptiva y además, gráfica la curva de Nyquist tanto de la planta como de la función
descriptiva (-1/N). Su listado completo se presenta en el Anexo No 3 de esta Tesis.

Posteriormente, en la sección 4.2 del capítulo IV se analizan los resultados
de la simulación de la planta bajo la acción de los controladores calculados, sometiendo
los sistemas a la presencia de cambios de carga y ruido, tratando de esta forma de
comprobar la efectividad de los controladores diseñados.

Para ser presentados como parte de esta Tesis, se han seleccionado
solamente unos pocos de los ejemplos sometidos a la acción del programa. Cada uno de
los ejemplos ha sido escogido de tal forma que represente a un amplio grupo de
procesos, procurando de esta manera probar el programa dentro del rango más extenso
posible.

La justificación de cada uno de los ejemplos y la interpretación de los
resultados se las va presentando conjuntamente con el ejemplo correspondiente.

EJEMPLO 1.

Un elemento básico en el método empleado es el relé, el cual forma parte
del esquema de realimentación para la determinación de la amplitud y frecuencia de la
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oscilación crítica del sistema.

Con la finalidad de analizar la influencia de los parámetros del relé
(amplitud (d) e histéresis (s) ) sobre los parámetros del ciclo límite (amplitud (a) y
frecuencia (wc) ) se selecciona una planta propuesta en la referencia [3].

G(s)

=

10
0.8 s" + 2.4 s + 1

Sometiendo este sistema a realimentación de relé se tiene el esquema de la
figura 3.3.1.

Sumí

10
Ü.8s2-t-2.4s+1
Planta

Relay

Gain

FIGURA 3.3.1 SISTEMA BAJO REALIMENTACIÓN DE RELÉ.

Analizando en primer lugar el efecto que puede tener la variación de la
amplitud del relé (a) sobre la oscilación del sistema, para lo cual se mantiene constante
la histéresis (s) del relé. En la tabla 3.3.1 se presentan en forma tabulada los resultados
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obtenidos, en esta tabla se incluyen además de los valores de la amplitud y la histéresis
del relé, la frecuencia de oscilación (vre)9 la amplitud de la oscilación (a), la ganancia
crítica (kc ) conjuntamente con los parámetros del controlador P3D (kp, ki, kd).

£

á

wc

a

kc

*P

ki

kd

0.1

0.5

5.872

0.2105

3.024

1.814

3.391

0.233

i
0.1

1

7.55

0.2528

5.036

3.021

7.26

0.3018

0.1

2

9.647

0.3197

7.965

4.779

14.675

0.3735

TABLA 3.3.1. RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 1. PARA VARIACIONES DE
LA AMPLITUD DEL RELÉ E HISTÉRESIS CONSTANTE

De los resultados presentados en la tabla 3.3.1 se observa que al
incrementar la amplitud del relé crece la frecuencia de la oscilación, y a la vez se
incrementa la amplitud de esta.

En segundo lugar se puede analizar el efecto de la variación de la histéresis
del relé sobre la oscilación del sistema, en este caso se mantiene constante la amplitud
del relé (d) mientras se varía la histéresis (s). Los datos obtenidos bajo estas
condiciones se los presenta en la tabla 3.3.2.
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d

6

wc

a

kc

*P

ki

kd

1

0.1

7.55

0.2528

5.036

3.021

7.26

0.3018

1

0.2

5.872

0.421

3.024

1.814

3.391

0.233

1

0.3

5.033

0.5512

2.31

1.386

2.22

0.2076

TABLA 3.3.2. RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 1. PARA VARIACIONES DE
LA ffiSTÉRESIS DEL RELÉ Y AMPLITUD CONSTANTE

Para esta nueva condición., se observa en los datos de la tabla que al
incrementarse la histéresis del relé se reduce la frecuencia de la oscilación, pero se
incrementa la amplitud de la misma.

EJEMPLO .2.

Muchos procesos en la industria pueden ser aproximados por un modelo
matemático relativamente simple consistente de un elemento de primer orden más un
tiempo muerto, el cual usuahnente se debe a un retardo de transporte.

Con la finalidad de analizar la influencia del tiempo muerto sobre los
parámetros de la oscilación se escoge la siguiente planta propuesta en la referencia [3].

G(s) =

-rS
S +l
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Para este caso se tomaron como fijos los parámetros del relé en los valores:
d=l y £=0.2 ..precediéndose al cálculo de los parámetros para distintos valores del
retardo de tiempo r. Los resultados así obtenidos son los que se presentan en la tabla

T

wc

a

*P

ki

k'd

0.3

3.775

0.4038

1.892

2.273

0.3779

1

1.678

0.7033

1.086

0.58

0.4881

2.5

0.8289

0.934

0.8178

0.218

0.735

TABLA 3.3.3. RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 2. PARA VARIACIONES DE r

Revisando los resultados obtenidos es claro que al incrementarse el retardo
de tiempo la frecuencia de oscilación disminuye, mientras que la amplitud de esta se
incrementa, lo cual implica que el sistema tiende a hacerse más inestable, resultado que
era de esperarse.

EJEMPLO 3.

Caso particularmente interesante lo constituyen los sistemas de fase no
mínima. Para estudiar el comportamiento del programa de diseño sobre esta clase de
sistemas se toma el siguiente ejemplo planteado en la referencia [14] .
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G(s)

=

k (s + 1)
s(s-l)(s +

De acuerdo al análisis de estabilidad del lugar geométrico de las raíces [14]
esta planta es estable para valores de k > 7.5 y es inestable para valores de k < 7.5, por
lo tanto se torna un valor para cada caso; además para los dos casos se toma d = 1 y
e = 0.1, los resultados arrojados por el programa se presentan en la tabla 3.3.4.

k

wc

a

kp

ki

ka

10

6.292

0.2245

3.403

6.816

0.4079

5

4.194

0.2039

3.746

5.001

0.6734

TABLA 3.3.4. RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 3.

En este ejemplo tanto para el caso inestable K = 5 como para el caso
estable K = 10 el programa calcula los parámetros de controladores que mejoran la
respuesta del sistema.

EJEMPLO 4.

De acuerdo a la teoría del análisis de la función descriptiva, este método es
típicamente inexacto cuando se lo usa a frecuencias inferiores a la de corte del sistema
pasa bajos, por lo cual se selecciona un problema planteado en la referencia [11], el
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cual se lo presenta como un sistema formado por ceros con pobre amortiguamiento,
esto es, un sistema en el que la distorsión es mayor al 10%, el sistema planteado es el
siguiente:

<?/e)
v/10_/

=

/V
1 Ov +i^ J.7)J
11> 2 4I o
l/. J¿

Basándose en la teoría desarrollada para sistemas con realimentación de
relé, para este caso se debe seleccionar valores negativos tanto de la amplitud como de
la histéresis del relé, los valores seleccionados siguiendo este criterio son : d = -1 y
s = -0.1. Los valores obtenidos mediante el programa de diseño se los presenta
tabulados en la tabla 3.3.5

wc

a

kp

ki

ka

49.5102

24.1561

0.1341

0.0555

0.00078

TABLA 3.3.5 RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 4

A pesar que el sistema no es un buen pasa bajos, el programa logra llevarlo
a una oscilación permanente consiguiendo de esta manera calcular los parámetros de
dicha oscilación, y por tanto diseñar un controlador para esta planta.
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EJEMPLO 5.

Para reforzar la validez del programa desarrollado se selecciona una planta
de características reales presentada en la referencia [15].

Sea el reactor encamisado de la figura 3.3.2 que es controlado por el
regulador de temperatura TIC y por la válvula de control V. El agente de control es un
fluido térmico.

TIC

1

TI Ql Pl
T2
fluido
térmico

FIGURA 3.3.2 REACTOR ENCAMISADO

El reactor es utilizado para calentar un producto; se supone que el reactor
actúa realmente como un intercambiador de calor.
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La función de transferencia del reactor, considerando como señal de entrada
el caudal de entrada del fluido Qj y como señal de salida la temperatura T del producto
en el reactor ( que es homogénea gracias al agitador que posee el tanque) es [15]:

T

=

PiCT, - T V )
ci->p->
(¡2 P2

En donde:

p¿ - Densidad delfluidotérmico.
T] = Temperatura del fluido térmico a la entrada del reactor.
T2 = Temperatura del fluido térmico a la salida del reactor.
q2 = Caudal del producto de entrada.
p2 - Densidad del producto de entrada.
M = Masa del producto contenido en el reactor.

Estudiando el caso particular de un reactor de forma cilindrica de 3 m de
diámetro y 4 m de altura con los siguientes datos adicionales:

TÍ

= 200 °C.

T2 = 150 °C.
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qj = 5 m 3 /min.
Pi = 1.06 g / c m 3 .
Producto: Anilina:
Temperatura de salida igual a la temperatura del tanque = T.
# 2 = 3 m3 / min. = 0.05 m3 /seg.
p2 = 1.022 g/cm 3 .

Entonces: Volumen contenido en el tanque = 28.3 m3 y

T =

1037.2
1 + 567 s

El termopar tiene una transmitancia de primer orden con frecuencia natural
G)O = 500 rad /min y constante de tiempo r0 = HCDO = 0.002 min. = 0.12 seg. es decir la
función de transferencia del termopar será:

0.12s

Suponiendo una válvula de control de igual porcentaje, cuya ecuación es la
siguiente:
q = 0.02 e3'9121.
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Siendo q = caudal y / = posición del vastago de la válvula.
Su transmitancia es de la forma:

ganancia válvula de igual porcentaje
Ts2 + 2 T s + 1

La frecuencia natural oscila entre 125-450 rad / min. En este caso se escoge
el valor de <QQ = 400 rad / min. (T = 0.0025 min = 0.15 seg).
El factor de amortiguamiento suele ser la unidad.
La ganancia de la válvula de igual porcentaje es dq /di = 3.912 q, es
decir, su valor depende del caudal. Suponiendo que el caudal normal de trabajo oscila
entre el 60% y el 80% del caudal máximo, la ganancia correspondiente será:

g

Es decir

g =

Al estar el termopar situado a una distancia de 1 m de la salida del reactor
existe un tiempo de retardo determinado por la velocidad del líquido en la tubería de
salida. Si esta velocidad es de 1 m/s, este tiempo vale 1 segundo, por lo cual la función
del retardo es:
3,

= e-T* =

e

-
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Entonces el sistema completo que comprende el reactor, el terrnopar, la
válvula de control, el retardo y el controkdor; ubicados en lazo cerrado de
realimentación se presenta en la figura 3.3.5.

StepFcn
Sumí

Controller

Reactor Transport Delay

Válvula

Terrnopar

FIGURA 3.3.3 SISTEMA EN LAZO CERRADO CON CONTROLADOR. PARA EL
EJEMPLO 5

Sometiendo la planta completa al programa con los siguientes valores del
relé (d = 1 y e = 0.1 ) se tiene que los resultados arrojados son los mostrados en la
tabla 3.3.6

wc

a

kp

ki

kd

0.839

2.968

0.2574

0.0687

0.2314

TABLA 3.3.6 RESULTADOS PARA EL EJEMPLO 5

Cabe añadir que todos los ejemplos presentados en esta Tesis, y todos los
demás sometidos al programa de diseño han sido tomados de las referencias citadas en
esta Tesis., para de esta manera darle consistencia a la selección de los ejemplos y así
verificar la validez del programa.

CAPITULO IV.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

4.1. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS DEL DISEÑO Y LA
SIMULACIÓN.

En esta sección, se presentan los resultados completos obtenidos en el
proceso de diseño de los controladores para los ejemplos propuestos en el capítulo
anterior y se estudia la validez de estos resultados; para dicho efecto se los compara
con los valores teóricos obtenidos mediante la aplicación del análisis de la función
descriptiva propuesto en el programa auxiliar.

La parte concerniente al análisis de la respuesta de los procesos bajo la
acción de los controladores diseñados se la realiza en la sección 4.2 de este capítulo,
misma que se la efectúa con la finalidad de estudiar la calidad del control alcanzado
con los reguladores diseñados.

A continuación se procede a retomar cada uno de los ejemplos planteados.

EJEMPLO.!.

G(s) =

10
0.8^+2.48
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Se somete el proceso a realimentación de relé con el fin de efectuar el
análisis espectral gráfico, el esquema correspondiente es el presentado en la figura
4.1.1., el mismo que servirá para todos los demás ejemplos.

Sumí

10
Ü.8s2+2.4s+1
Planta

Relay

Gain

FIGURA 4.1.1 PLANTA SOMETIDA A REAL1MENTACION DE RELÉ.

El resultado del análisis espectral gráfico se lo presenta en la figura 4.1.2.
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FIGURA 4.1.2. ANÁLISIS ESPECTRAL DEL EJEMPLO 1

De la observación tanto de la forma de la onda en el tiempo como del
análisis espectral se concluye que, el sistema alcanza una oscilación estable de carácter
casi senoidal, se comporta como un buen pasa bajos y la frecuencia de la componente
fundamental es algo menor a 10 rad/seg.

Luego se determina la amplitud y frecuencia de la oscilación y en base a
esos valores se calcúlalos parámetros del controlador.

Con la finalidad de determinar cuan adecuados son los valores medidos, se
corre el programa auxiliar obteniéndose los valores teóricos de los parámetros de la
oscilación; dichos valores se presentan conjuntamente con los valores medidos durante
la simulación en las tabla 4.1.1 para valores distintos de la amplitud del relé (d) y
manteniendo la histéresis (s) constante, y en la tabla 4.1.2. para valores distintos de
histéresis y amplitud constante.

£

d

0.1

0.5

5.8313

. 5.872

0.69

0.2139

0.2105

1.56

0.1

1

-F.5314

7.55

0.24

0.2656

0.2528

1.05

0.1

2

9.5936

9.642

0.55

0.3339

0.3197

2.1

vsc
wc
calculado medido

diferencia
a
diferencia
a
en wc (%) calculado medido en a (%)

TABLA 4.1.1.VALORES MEDIDOS Y CALCULADOS PARA s CONSTANTE
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d

s

wc
calculado

1

0.1

7.5314

7.55

0.24

0.2656

0.2528

1.05

1

0.2

5.8313

5.872

0.69

0.4277

0.421

1.56

1

0.3

5.0084

5.0033

0.48

0.5642

0.5512

2.3

a
diferencia
a
mc
diferencia
medido en tvc (%) calculado medido en a (%)

TABLA 4.1.2. VALORES MEDIDOS Y CALCULADOS PARAD CONSTANTE

De la comparación de resultados se desprende que en general los valores
medidos están dentro de los parámetros esperados, puesto que el rango máximo de error
no excede el 2.3% que es un valor por demás aceptable para aplicaciones de ingeniería.

En la figura 4.1.3 se presenta los diagramas de Nyquist obtenidos corriendo
el programa auxiliar, solamente se presenta el gráfico correspondiente al caso en el que
los parámetros del relé son d = l y 6=0.1

Diagrama de Nyquist

-0.5

O
Eie Real

0.5

1

FIGURA 4.1.3. DIAGRAMA DE NYQUIST DEL EJEMPLO 1. rf = I y e =0.1

En el punto de intersección de los diagramas de Nyquist de la planta G(s) y
del relé (-1/N) el sistema está en el límite de la estabilidad, por lo tanto es en este punto
en el cual se determinan los valores de los parámetros de la oscilación.

En la figura 4.1.4 se presenta el esquema al cual es sometida cualquiera de
las plantas propuestas como ejemplos para obtener su respuesta a una entrada escalón
unitario sin la presencia del controlador diseñado.

Step Fcn

Sumí

Autoscale storage
Graph Scope

Píanfe1

Gain

FIGURA 4.1.4 SISTEMA EN LAZO CERRADO. SIN CONTROLADOR.

En la figura 4.1.5 se presenta la respuesta a una entrada escalón unitario de
la planta del ejemplo 1.
1.5

0.5

Q'

O

_]_

|

¡

„!_

2

A.

6

8

J

10

Time(secs)

FIGURA 4.1.5 RESPUESTA PASO UNITARIO SBST CONTROLADO^. EJEMPLO 1.
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Al revisar la respuesta presentada en la figura 4.1.5 se ve claramente que
ella presenta un error permanente.

Una vez determinados los parámetros del controlador se somete la planta a
dicho controlador y se simula su comportamiento, el esquema de cualquier planta con el
controlador se presenta en la figura 4.1.6.

Step Fcn
—J H1U Uoníroller
Sumí

Planta 1
^lantal

Auto-scale storage
Graph Scope

Gain

FIGURA 4.1.6 SISTEMA EN LAZO CERRADO CON EL CONTROLADOR
DISEÑADO.

Los resultados de la simulación con los controladores diseñados se
presentan en las figuras 4.1.73 4.1.8, 4.1.93 4.1.10 y 4.1.11 páralos valores de d ye
propuestos.
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FIGURA 4.1.7 RESPUESTA PASO UNITARIO EJEMPLO 1. CON EL
CONTROLADOR DISEÑADO PARA rf=0.5 f=0.1
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FIGURA 4.1.8 RESPUESTA PASO UNITARIO EJEMPLO 1. CON EL
CONTROLADOR DISEÑADO PARA d=l £-0.1
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FIGURA 4.1.9 RESPUESTA PASO UNITARIO EJEMPLO 1. CON EL
CONTROLADOR DISEÑADO PARA d=2 ¿H). 1
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FIGURA 4.1.10 RESPUESTA PASO UNITARIA EJEMPLO 1. CON EL
CONTROLADOR DISEÑADO PARA </«! ^=0.2
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FIGURA 4.1.11 RESPUESTA PASO UNITARIA EJEMPLO 1. CON EL
CONTROLADOR DISEÑADO PARA d=l £=0.3
En este ejemplo se observa la influencia que tienen los valores de la
amplitud y la histéresis del relé sobre los parámetros de la oscilación, y por lo tanto
sobre los valores de las constantes del controlador; variando por consiguiente el
comportamiento del sistema controlado. Se puede anotar que al incrementarse el valor
de la amplitud d el sistema se torna más rápido, pero a la vez se incrementa su
inestabilidad. Mientras que, con el valor de la histéresis s sucede lo contrario, esto es,
al disminuirse el valor de la histéresis el sistema se torna más rápido pero inestable.

EJEMPLO 2.

G(s)

=

e
s +1

La figura 4.1.12. presenta el diagrama de frecuencia del sistema y del relé
para valores de £=0.23 d = lyr~Q.l
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FIGURA 4.1.12 DIAGRAMA DE NYQUIST DEL EJEMPLO 2 (s=0.2)

Estudiando el diagrama de Nyquist es evidente que si. se reduce el valor de
la histéresis o si se incrementa demasiado el valor del retardo se tendrán varios puntos
de cruce de las curvas de Nyquist, por lo tanto varias frecuencias de oscilación; pero no
todas ellas corresponden a oscilaciones estables. Para ilustrar lo anotado en la figura
4.1.13 se presentan las curvas de Nyquist para d = 1, £ = 0.1 y r= 0.1.

FIGURA 4.1.13 DIAGRAMA DE NYQUIST DEL EJEMPLO 2 (e = 0.1)
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Para determinar si con los valores seleccionados se produce oscilación y si
dicha oscilación es estable se somete el sistema con realimentación de relé al análisis
espectral gráfico, primeramente se analiza el caso en e] cual la hitéresis tiene un valor
s = 0.2, los resultados se presentan en la figura 4.1.14 .
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FIGURA 4.1.14 ANÁLISIS ESPECTRAL EJEMPLO 2(s = 0.2 T = 0.3)

Se observa que la oscilación a pesar de no ser senosoidal pura es estable, y
además el sistema se comporta como un pasa bajos a la frecuencia de oscilación. Como
para este valor de histéresis existe una sola frecuencia de oscilación, comparando la
medida (3.775 rad/seg) con la calculada (3.8246 rad/seg) se ve que la diferencia es del
1.29 %, valor que cae dentro de un rango aceptable.

En segundo lugar se analiza el caso para el cual la histéresis tiene un valor
de e = 0.1, los resultados para este caso se presentan en la figura 3.1.15.
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FIGURA 4.1.15 ANÁLISIS ESPECTRAL EJEMPLO 2 (s = 0.1 y T = 0.3)

Es evidente que el sistema oscila en forma estable, y que la frecuencia de
oscilación ha disminuido; del análisis del diagrama de Nyquist se concluyó que se
podían tener varias frecuencias de oscilación, pero el programa desarrollado lleva al
sistema a que oscile en solo una de estas posibles frecuencias, misma que corresponde a
la mínima frecuencia de oscilación estable.

Ahora para analizar el efecto del retardo de tiempo sobre el comportamiento
de la planta y del programa se toma como parámetros fijos d =1 y s = 0.2 y se varía r.

En las figuras de la 4.1.16 a la 4.1.21 se presenta para cada caso de r
primero la respuesta de la planta a un escalón unitario en lazo cerrado sin controlador
seguida de la respuesta a la misma entrada con la presencia del controlador diseñado
por el programa (los parámetros del controlador fueron presentados en el capítulo 3.3).
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FIGURA 4.1.16 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR (t = 0.3)
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FIGURA 4.1.17 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO CON EL CONTROLADOR
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FIGURA 4.1.18 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR (T « 1)
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FIGURA 4.1.19 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO CONEL CONTROLADOR
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FIGURA 4.1.20 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR (T = 2.5)
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FIGURA 44.21 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO CON EL CONTROLADOR

Es evidente que al incrementarse el retardo de tiempo el sistema se torna
más lento e inestable por lo tanto más difícil de ser controlado.
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EJEMPLO 3.
G(s)

=

s(s-l)(s

Haciendo uso del programa auxiliar se tiene que los diagramas de Nyquist
para esta planta con k = 10 y con k = 5 son los mostrados en las figuras 4.22, y 4.23
respectivamente.
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FIGURA 4.1.22 DIAGRAMA DE NYQUIST PARA EL EJEMPLO 3 CON k =10.
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FIGURA 4.1.23 DIAGRAMA DE NYQUIST PARA EL EJEMPLO 3 CON k =5
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Obteniendo la respuesta en lazo cerrado a una entrada paso unitario del
sistema sin la presencia del controlado!, se tiene que para k= 10 es la mostrada en la
figura 4.1.24 y para k=5 es la de la figura 4.1.25.
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FIGURA 4.1.24 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA SIN CONTROLADOR CON
¿«10.
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FIGURA 4.1.25 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA SIN CONTROLADOR CON
k=5.

Como se esperaba, el sistema es estable para el valor de k — 10,
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mientras que para el valor de k = 5 es inestable.

Sometiendo el sistema a la acción de los controladores diseñados por el
programa se tienen las respuestas paso mostradas en las figuras 4.1.26 y 4.1.27 para
k — 10 y para k = 5 respectivamente.
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FIGURA 4.1.26 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON CONTROLADOR PARA

2.5

1.5

0.5

0

5

1
Timeteecs)

0

FIGURA 4.1.27 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON CONTROLADOR PARA
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Para cuando la ganancia es k = 10 el controlador mejora el tiempo de
respuesta y la estabilidad del sistema, mientras que para k = 5 el controlador torna al
sistema estable.

EJEMPLO 4.

G(s) = (¿+0.

Primeramente con la utilización del programa auxiliar se obtiene el
diagrama de Nyquist de este sistema, el que se presenta en la figura 4.1.28.
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FIGURA 4.1.28. DIAGRAMA DE NYQUIST DEL EJEMPLO 4

Observando el Diagrama de Nyquist, resulta evidente que para aplicar el
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análisis de la función descriptiva, el diagrama de -1/N debe ubicarse en el cuarto
cuadrante; de la teoría de realimentación con relé se tiene que, para lograr esto, tanto la
amplitud como la histéresis del relé deben adoptar valores negativos.

Ahora, colocando el relé y haciendo por ejemplo que los valores de la
amplitud y la histéresis sean: d ~ -1 y

s = -0.1. Se procede a someter al sistema

realimentado con relé al análisis espectral gráfico, el resultado obtenido se presenta en
la figura 4. L29.
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FIGURA 4.1.29 ANÁLISIS ESPECTRAL GRÁFICO DEL SISTEMA CON
REAUMENTACIÓN DE RELÉ EJEMPLO 4

Observando la señal en el dominio del tiempo se ve que es una oscilación
estable, pero no senoidal, lo cual se ratifica con el análisis espectral el cual pone de
manifíesto que el sistema no puede ser considerado como pasa bajos, por lo cual se
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presume que no dará resultados adecuados al ser sometido al programa de diseño.

Sometiendo el sistema en lazo cerrado a una entrada paso unitario se tiene
que la respuesta es la mostrada en la figura 4.1.30.
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FIGURA 4.1.30 RESPUESTA PASO UNITARIO SIN CONTROLADOR.

Se ve que este es un sistema altamente inestable.

Ahora, si se procede a someter al sistema a la acción del controlador
diseñado por el programa, la respuesta paso unitaria en estas condiciones es la
presentada en la figura 4.1.31.
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FIGURA 4,1.31 RESPUESTA PASO UNITARIO CON CONTROLADOR.

El sistema a pesar de haber sido controlado, es un sistema sumamente lento.

EJEMPLO 5.

Las funciones de transferencia de los elementos presentes en este ejemplo

son:

Del reactor;
T

=
i

1037.2
1 + 567 s

Del terrnopar:

1 + 0.12 s
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De la válvula:
L241

0.0225 s2 + 03s + 1
El retardo de tiempo:

La respuesta de este sistema en lazo cerrado a una entrada paso unitario se
la presenta en la figura 4.1.32.
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FIGURA 4.1.32 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR.

Se observa que es un sistema altamente inestable.

Si se somete el sistema al experimento de realimentación de relé, y se
procede a efectuar el análisis espectral gráfico se obtiene los resultados mostrados en la
figura 4.1.33.
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FIGURA 4.1.33. ANÁLISIS ESPECTRAL GRÁFICO EJEMPLO 5.

Se observa que el sistema alcanza una oscilación estable y se comporta
como un buen pasa bajos.

Si se somete el sistema completo a la acción del controlador diseñado por el
programa, se tiene que su respuesta a una entrada paso unitaria es la presentada en la
figura 4.1.34.
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FIGURA 4.1.34 RESPUESTA PASO UNITARIA CON EL CONTROLADOR.
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4.2 ESTUDIO DE LA SEVIULACION DE LA RESPUESTA DE LAS PLANTAS
CONTROLADAS POR LOS REGULADORES DISEÑADOS.

Es en esta sección en la cual se estudian detenidamente las respuestas de las
plantas propuestas en los ejemplos del capítulo 3 con la presencia de los controladores
diseñados, con la finalidad de determinar la calidad del control alcanzado.

En cada caso se analiza el comportamiento de la planta ante un cambio en
la referencia, siendo dicho cambio una señal paso unitario, esto es, la respuesta paso
unitario del sistema; además se estudia el comportamiento del sistema bajo la presencia
de cambios de carga, lo cual se simula introduciendo a la planta un pulso de amplitud
unitaria y de duración finita; también se analiza el comportamiento del sistema ante la
presencia de ruido.

El esquema bajo el cual es probado el sistema es el mostrado en la figura
4.2.1., este esquema es válido para todas las plantas propuestas en esta Tesis.

Referencia

Osciloscopio

Gain

FIGURA 4.2.1 ESQUEMA DE SIMULACIÓN DE LAS PLANTAS.
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A continuación se presenta la simulación de los ejemplos planteados en la
sección 3.3 y se analiza cada uno de ellos.

EJEMPLO 1.

10
0.8 s¿ + 2.4 s + 1

Para analizar los cambios en el comportamiento del sistema cuando este es
sometido a la acción del controlador, primeramente se presenta en la figura 4.2.2. la
respuesta paso del sistema sin controlador.
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FIGURA 4.2.2. RESPUESTA PASO UNITARIO SIN CONTROLADOR.
Este es un sistema que si bien es estable, presenta un error estático.
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Ahora tomando el controlador diseñado para los siguientes valores del relé
á = 1 y s = 0.1 la respuesta paso es la presentada en la figura 4.2.3.
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FIGURA 4.2.3. RESPUESTA PASO UNITARIA CON EL CONTROLADOR
DISEÑADO PARA rf=l ¿HD.l

Se observa que con el controlador diseñado se alcanza la eliminación total
del error estático, además que el sistema presenta una velocidad de respuesta adecuada,
si bien se presenta un incremento del sobietiro .

Ahora, para probar sí el Control alcanzado presenta cierta robustez, se
somete el sistema a perturbaciones de carga y ruido.

Las señales que representan los cambios de carga y el ruido para este y para
los ejemplos posteriores ( a menos que se especifique lo contrario) se presentan en las
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figuras 4.2.4. y 4.2.5. respectivamente.
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FIGURA 4.2.4. SEÑAL QUE SIMULA UN CAMBIO DE CARGA.
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FIGURA 4.2.5 SEÑAL QUE SIMULA RUIDO.

112

El comportamiento del sistema agregando el cambio de carga se presenta en
la figura 4.2.6.
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FIGURA 4.2.6 RESPUESTA ANTE UN CAMBIO DE CARGA.

Si además del cambio de carga se añade ruido la respuesta del sistema es la
que presenta en la figura 4.2.7.
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FIGURA 4.2.7. EFECTO DEL CAMBIO DE CARGA Y RUIDO.
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Se observa que para este caso el algoritmo de control es robusto en cuanto a
cambios de carga se refiere; y reacciona adecuadamente ante la presencia de raido.

EJEMPLO 2.

G(s) =

e~TS
s+1

Para este ejemplo se analiza únicamente el caso para el cual el sistema sin
controlador resultó ser el más inestable; esto es, el correspondiente a un retardo de
tiempo r= 2.5. siendo este el caso más crítico y exigente para el controlador.

Los parámetros del controlador fueron calculados con los siguientes valores
del releí d ~ 1 y £~ U.2.

Primeramente se presenta en la figura 4.2.8 la respuesta paso del sistema sin
el controlador.
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FIGURA 4.2.8. RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR (T = 2.5)
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Este es un sistema que presenta un alto error estático, además de que su
tiempo de estabilización es grande.

Ahora en la figura 4.2.9 se presenta la respuesta del sistema con la acción
del controlador diseñado.
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FIGURA 4.2.9 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO CON EL CONTROLADOR
(T = 2.5)

Con la implementación del controlador el sistema elimina el error estático,
y la velocidad de respuesta si bien mejora aún es lenta. La, agudeza de los picos se debe
al tiempo de muestreo empleado en la simulación.

Debido a los altos tiempos de la respuesta del sistema, es necesario emplear
corno señal perturbadora un pulso de mayor duración; la señal perturbadora empleada
para este caso es la presentada en la figura 4.2.10.
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FIGURA 4.2.10. PERTURBACIÓN DE CARGA.

La respuesta del sistema ante la presencia de esta perturbación se la
presentada en la figura 4.2.11.

2.5-

-0.5

0

20

40

60

80

100

120

FIGURA 4.2.11. RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE UNA PERTURBACIÓN DE
CARGA.
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Si bien el sistema es lento para estabilizarse, presenta una buena respuesta
ante la presencia de perturbaciones.

Si además del cambio de carga se añade ruido al sistema se tiene la
respuesta mostrada en la figura 4.2.12.
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FIGURA 4.2.12. RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE LA PRESENCIA DE CAMBIO
DE CARGA Y RUIDO.
En este caso también el sistema presenta una buena respuesta tanto ante la
presencia de un cambio de carga así como de ruido.

EJEMPLO 3.

G(s)

=

k (s + 1)
s(s-l)(s +

Como se mencionó, este corresponde a un sistema de fase no mínima y el
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diseño se hizo para dos valores de la ganancia k, uno que garantiza estabilidad (k = 10)
y otro que garantiza inestabilidad (k = 5).

Las respuestas del sistema sin controlador, correspondientes a los valores de
ganancias mencionados se presentan en las figuras 4.2.13 y 4.2.14.
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FIGURA 4.2.13 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA SIN CONTROLADOR ( k - 10).
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FIGURA 4.2.14 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA SIN CONTROLADOR ( k = 5).
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Si bien se observa que para el caso en el cual k = 10 el sistema tiende a la
estabilidad, la respuesta es lenta

y tiene un gran sobre tiro.

Si para este caso se somete el sistema a la acción del controlador diseñado,
se tiene que la respuesta es la mostrada en la figura 4.2.15.
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FIGURA 4.2.15 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON CONTROLADOR PARA

Para k = 10 el sistema con el controlador diseñado mejora notablemente el
comportamiento tanto en lo referente a rapidez de respuesta como en lo que tiene
relación con el sobre tiro de esta.

Procediendo a someter a la acción del controlador diseñado el sistema con
el valor de ganancia k = 5 se tiene la respuesta presentada en la figura 4.2.16.
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FIGURA 4.2.16 RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON CONTROLADOR PARA

Para k = 5 el controlador convierte al sistema de uno inestable a uno
estable, si bien la respuesta es algo lenta y con sobre tiro, siendo evidente la mejora de
dicha respuesta.

Ahora tratando de medir la robustez de los sistema, primeramente
sometiendo el sistema con k = 10 al cambio de carga y agregando luego los efectos del
ruido se tienen la señales mostradas en las figuras 4.2.17 y 4.2.18.
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FIGURA 4.2.17 RESPUESTA A UN CAMBIO DE CARGA (k = 10).
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Es claro que el sistema reacciona adecuadamente ante la presencia de una
perturbaciones de carga.
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FIGURA 4.2,18 RESPUESTA A CAMBIO DE CARGA Y RUIDO.(¿ = 10)

El sistema así controlado también reacciona adecuadamente ante la
presencia de ruido.

Efectuando las mismas pruebas, tanto de cambio de carga como de
presencia de ruido, para el sistema con ganancia k = 5 (inestable) se consiguen las
señales mostradas en las figura 4.2.19 y 4.2.20.
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FIGURA 4.2.19. RESPUESTA A UN CAMBIO DE CARGA (k = 5).

El sistema también para este caso se comporta adecuadamente ante el
cambio de carga, aún cuando se mantiene algo lento.
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FIGURA 4.2.20 RESPUESTA A CAMBIO DE CARGA Y RUIDO (k = 5).

Igual que para el caso anterior el sistema presenta una buena respuesta ante
la presencia de ruido.
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EJEMPLO 4.

Como ya se mencionó, este es un sistema que no cumple adecuadamente la
condición de pasa bajos, por lo tanto se presume que los resultados del diseño no serán
los más adecuados.

La respuesta de este sistema, simulado sin la presencia del controlador se
presenta en la figura 4.2.21.
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FIGURA 4.2.21 RESPUESTA PASO UNITARIO SIN CONTROLADOR.

Es evidente que este es un sistema altamente inestable.

Si se somete el sistema a la acción del controlador diseñado la respuesta
paso obtenida es la mostrada en la figura 4.2.22.

123

2r

1.8
1.6

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.40.2
O
O

20

40

60

80

100

Time(secs)

FIGURA 4.2.22 RESPUESTA PASO UNITARIO CON CONTROLADOR.

Si bien el sistema logra ser controlado, pero la respuesta es en extremo
lenta.

Debido a la lentitud del sistema, se lo somete a una perturbación de carga
ubicada en el instante t=90 segs. y de una duración de 90 segs. la respuesta se la
presenta en la figura 4.2.23.
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FIGURA 4.2.23. RESPUESTA A UNA PERTURBACIÓN DE CARGA.
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En el instante en que actúa la perturbación se presenta un sobretiro
demasiadamente grande, aún cuando este logra ser controlado.

Añadiendo ruido a la perturbación se tiene la respuesta mostrada en la
figura 4.2.24.
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FIGURA 4.2.24. RESPUESTA A UNA PERTURBACIÓN DE CARGA Y RUIDO.

El sistema presenta una pésima respuesta ante la presencia de ruido;
esntonces se confirma lo expuesto en la parte teórica, puesto que el método de ajuste es
válido bajo la consideración de que el sistema sea un buen pasa bajos a la frecuencia de
oscilación.

EJEMPLO 5.

La planta de este ejemplo es un proceso con características reales cuyas
funciones de transferencia son las siguientes:
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Del reactor:
T =
Qj

1037.2
1 + 567 s

Del termopar;

1 + 0.12 s
De la válvula:

1.241
0.0225 s2 +0.3s + 1

El retardo de tiempo:

La respuesta del sistema sin el controlador se presenta en la figura 4.2.25.
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FIGURA 4.2.25 RESPUESTA ESCALÓN UNITARIO SIN CONTROLADOR.
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Este es un sistema de carácter inestable.

Si se somete e] proceso a la acción del controlador la respuesta obtenida se
muestra en la figura 4.2.26.
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FIGURA 4.2.26 RESPUESTA PASO UNITARIA CON EL CONTROLADOR.

Se consigue un control adecuado de la planta tanto en rapidez corno en
sobretiro.

Debido a los tiempos de respuesta es conveniente para probar esta planta
someterla a una perturbación de 25 seg. de duración y ubicada en t = 25 seg. como la
presentada en la figura 2.2.27.
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FIGURA 4.2.27. PERTURBACIÓN DE CARGA.

La respuesta del sistema ante este cambio de carga se la presenta en la
figura 4.2,28.
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FIGURA 4.2.28. RESPUESTA ANTE UN CAMBIO DE CARGA
El sistema presenta un sobre tiro elevado en el momento que actúa la
perturbación, aún cuando este logra ser controlado de manera rápida, es evidente que no
presenta gran robustez ante un cambio de carga.
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Añadiendo ruido a la perturbación, la respuesta ante estas dos agentes
externos es la mostrada en la figura 4.2.29.

40
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FIGURA 4.2.29. RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE CAMBIO DE CARGA Y
RUIDO.

En cambio, el sistema reacciona adecuadamente ante la presencia de ruido.
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

DE LA TEORÍA.

- El método de Ziegler-Nichois es un criterio de sintonización de
reguladores PE)

que basa las reglas de ajuste

en mediciones experimentales del

comportamiento de ciertas plantas y el efecto de las diversas acciones de control sobre
su respuesta,

pasando a la generalización de dichas observaciones, mediante la

formulación de las reglas de prácticas de sintonización.

- Para que el método de la función descriptiva de resultados adecuados, no
es suficiente que la planta sea pasa bajos, sino que esta debe ser pasa bajos a la
frecuencia de oscilación del ciclo límite.

- Una correcta selección de la ganancia y la histéresis del relé en el
experimento para determinar los parámetros del sistema permite un adecuado control
de la planta bajo prueba.

Se observa que al incrementarse la histéresis crece la

amplitud de la oscilación y decrece la frecuencia de esta; con este incremento de
hitéresis mejora la calidad del control; pero esto hasta cierto valor, ya que pasado el
mismo el sistema controlado se torna demasiado lento.

- Al incrementar la amplitud del relé se incrementa la frecuencia de
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oscilación al igual que la amplitud de la misma con lo cual el sistema controlado se
torna más inestable; por lo tanto es recomendable tener un relé que pennita que la
amplitud de la oscilación sea la mínima posible.

- Claramente se comprueba que los retardos de tiempo vuelven a un sistema
inestable, y mientras mayor es el retardo de tiempo mayor será la inestabilidad del
sistema..

DEL PROGRAMA.

- El programa mide la frecuencia de oscilación más baja posible y en base a
ella calcula los parámetros del controlador; no considera todas las posibles frecuencias
de oscilación (es decir aquellas que de acuerdo al análisis de la función descriptiva
estarían dadas por los puntos de intersección de la curva de Nyquist de la planta y la
correspondiente a la ganancia variable que representa al relé (-1/N)); pero sí garantiza
que los valores calculados corresponden a la frecuencia de una oscilación estable.

- Es de vital importancia la adecuada selección de los valores de la amplitud
d y de la histéresis s del relé, sobre todo en lo referente al signo de los mismos; para lo
cual puede ayudarse con el programa auxiliar que genera los diagramas de Nyquist del
sistema.

- El método de Ziegler-Nichols seleccionado para el ajuste del controlador
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es un método sencillo, el cual perfectamente puede ser aplicado a plantas con dinámica
no muy complicada, pero el mismo no presenta buena robustez ante la presencia de
perturbaciones de carga y mido. Si embargo, este método puede servir perfectamente
como medio de ajuste inicial de reguladores, para luego, una vez puesta la planta en
funcionamiento pasar a otros métodos de ajuste más complicados del tipo Adaptivo, los
cuales brindan mayor robustez al control.

RECOMENDACIÓN.

- Se podría implementar otro tipo de algoritmos de diseño en lugar del de
Ziegler-Nichols presentado en esta tesis. Una alternativa sería la utilización de criterios
de margen de amplitud y fase deseados. Esto se lo podría lograr llevando la oscilación
crítica a un punto deseado, el cual cumpla con los márgenes de amplitud y fase
requeridos; esto mediante el empleo de un relé con valores adaptivos de histéresis.
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ANEXO 1.

LISTADO DEL PROGRAMA QUE REALIZA EL ANÁLIS
ESPECTRAL.

PROGRAMA GENERAL.

function [ret,xO,str] = tesis(t,x,usflag);
% TESIS

es el archivo .m de SIMULINK que toma la muestra de una señal

% de salida y efectúa el análisis espectral de la misma. Se lo llama con la sentencia
% TESIS.
%

El diagrama de bloques puede mostrarse con el comando : TESIS.

%

Nota: Este archivo se usa solamente para obtener información gráfica

% the system will take on the ñame of this mfíle:
sys = mfilename;
new_system(sys)
simver(1.2)
if(0 = (nargin + nargout))
set_param(sys;Locatíon's[6,140;774s493])
open_system(sys)

end;
% Métodos de Simulación.

setjaramCsys/algorithm',
set_param(sys.,lStart time1,

'RK-45')
'O')

136

set_param(sys,'Stop time1,

'30')

set_param(sys,'Min step size1.,

'0.1')

set_param(sys,'Max step size's

'0. 1')

set_param(sys3'RelativeerrorV10e-3')
set_param(sysí'Retiirn vars1, ")

% Se añade un osciloscopio.
%
add_block(1built-in/ScopeI3[sys:)1/i;Scope21])
set__param([sys:!'/VScope2l]3...
'VgainVl.5000001,...

'VmaxVS.OOOOOO',...
'HmaxY20.200000',...
'Window'^0,200,360,560],...
1position'?[49032s520?38])

% Se añade un Switch.
%
add^blockCbuilt-in/Switch^sys.'/^'Switchl1])
setjparam([sys,7VS witchl '],...
1position1s[320;8953453121])

add^lockCbuilt-in/Scope^sys^/VScope1])
set_param([sys3'/VScope']s...
'VgainVlO.2000001,...
'Hgain'/SO.OOOOOO1,...
'VmaxV20.400000'5...
'Hmax'^OO.OOOOOO1,...

'

Window',[0,400,240,572],...
'position's[8537?105,33])
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% Se añade un sumador.
%

add_block(lbuüt-in/Suintí[sys;/VSumr])
setjparam([sys9'/VSumr]s...

Ipositíonl9[1309127,150,183])

% Se añade un relé con histéresis.

set__param([sysJ'/IíIRelayl]s...
'On_switch_valueVO. I1,...
'OrT_switch_valueV-0. 11,. . .
I0ff.output_value'al-r9...

% Se añade un bloque de ganancia proporcional.

set jaram( [sySj'/V
'orientation',2,...
'position'3[310s28033453310])

%

Se añade un controlador 'PID1.

new_system([sys9'/I,'PID Controller1])

addJ}lock('built-in/[nportl3[sys:JI/i;PK)Controller/[ri_r])
setjpararn([sys,7VPIDController/In_r]3...
Iposition'5[25565;45s85])
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add_block('built-in/Outport'3[sys;/VPIDController/Out_r])
set_parara([sys;/VP]DCoiitroller/Out_r]5...
'position',[29Q,65,310;85])

add^blockC'builtH'n/Derivative^sys.'/^'PrDController/Derivative1])
set_param([sys3VVPrDControlier/Derivative']s...
Iposition',[150íl28,190,152])

add_block('bailt-in/Transfer FcnI3[sys,'/','PID Controller/Integrar])
set_param([sys,'/yPID Controller/Integral1],,..
•NuraeratorVCO.VSó]1,.,.
'DenominatorV[l 0]'s...
'position1,!! 10,57,145,93])

add^blockCbuilt-in/Gain^sys.'/VPIDController/Proportionar])
set_param([sys3'/VPID Controller/Proportional'],...
'GainVl.0761,...
'position',[120,13,140,37])

add^blockCbuilt-in/Gain^sys^/^'PDDController/D1])
setjaramCtsys^'/VPIDController/D1],...
'GainVO.3711,..
Iposition'3[95s129:il 15,151])

add^blockC'buiJt-iiVSum'^sys.'/VPIDController/Sum1])
setjaramCtsysJ/'^TIDController/Sum1],...

Iposition'í[245;57,265,93])

add_lme([sys;/VPrDControllerl]3[145,25;210325;210565;235,65])
addJine([sys,'AIPIDControllerl]9[150,75;235,75])
add_lme([sys,1/VPrDControUerI]3[195í140;215,140;215585;235385])
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addJine([sys;/VPrDController']s[50í75;100J75])
add_line([sys;/VPrDController']s[80375;80525;110325])
add_line([sys5'/VPIDControllerl]í[65í75;65J140;85í140])
addJine([sys,l/VPrDControllerl]5[270?75;280J5])
add_line([sys9l/'JIPIDControllerl]9[120,140;140í140])
setjparam([sys,'/'aIPID Controller1],...

'MaskDisplay'^ID',...
'Mask TypeVPID Controller1,...
'Mask Dialogue','Enter expressions for proportional, integral, and
derivative tenns.proportíonal: IntegrallDerivative:1)
set_param([sys,'/','PID Controller'],...
'Mask Translate','P=@l; I=@2; D=@3;')
set_j)aram([sys3'/','PID Controller'],...
'Mask HelpVThis block implements a PID controller where parameters
are entered for the Proportíonal, Integral and Derivative tenns. Unmask this block to
see how it works. The derivative term is implemented using a true derivative block.1)
set_param([sys,'/VPID Controller1],...
'Mask EntriesVl.076VO.736VO.371V)

%

Finished composite block 'PID Controller'.

set_param([sys5'/VPID Controller1],...
1position',[190í194,230,226])

% Se añade un generador de señales.
%
add_block('buüt~in/Signal Generator',[sys,7','Signal Gen.'])
set_param([sysíl/1,'Signal Gen.'],...
'PeakVl-5280001,...
'PeakRange','2.0000001,..
'FreqVl.2000001,...
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'FreqRangey2.247190',...
'WaveVSin',...
'UnitsVRads')
openj3ystem([sys,'/YSignal Gen.'])
setjarara([sys?VySignal Gen.'],...
'position',[15,233,60,267])

% Se añade una función paso.
%

add_block('built-in/Step Fcn',[sys,'/VStep Fcn1])
setjaram([sys,'/yStepFcri],...
'positiori9[309175950,195])

%

Se añade un generador de pulsos.

new_system([sys,'/VPulse Gen1])
set__param([sys;/VPulseGen']51Location1;[30525í279;253])

add_block(Ibuilt-in/Clockl3[sys3t/VPulse Gen/Clock'])
set_param([sys,'/VPulse Gen/Clock'],...

add_block('buüt-in/Discrete Transfer Fcn1, [sys57'3 ['Pulse Gen/Zero order hold.',13,'Used
to hit pulse start1]])
set_param([sysí'/l,[IPulse Gen/Zero order hold.1, 13 ,'Usedto hit pulse start1]],...
'DenominatorVtl]',...
'Sample timeV[Ts9start]'a...
1position',[135J127,l 80,163])

add_block(1built-in/Fcn';[sys,Vt,tPulse Gen/Fcn1])
set_param([syss'/','Pulse Gen/Fcn1],...
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'ExprVht * ((( rem(u[l]-start,Ts) <= duration) - (u[l] < start)) > O)1,.
'position',1135,80,175,100])
add^blockCbuilt-in/Outport'^sys^'/VPulseGen/out^l'])
setjaram([sys,'/YPulseGen/out_l '],...

add__block('buüt-in/Discrete Transfer FcnMsys,'/1, ['Pulse Gen/Zero order hold.',13,'Used
to hit pulse end1]])
set_param([sys3'/',['Pulse Gen/Zero order hold.'513,'Usedto hit pulse end1]],...
'DenominatorV [ 1 ] ', ...
'SampletimeV[Ts,start+duration]',...
'position',[135,197,180,233])
addJine([sys;/VPiüseGen'],[85,90;125,90])

setjparam([sys,l/JtPulseGeri]?...
Mask

20])',...
'Mask TypeVPulse generator')
set__param([syssVl,'Pulse Gen1],...
'Mask Dialogue'3'Pulse generator. pulse period (secs):|Pulse width:|Pulse
height:|Pulse start time:',...
'Mask TranslateVTs = @1; duration = @2; ht = @3; start = @4;')
set_param([sys,'/'3lPulseGen1],...
'Mask HelpVPulse generator which ensures pulse transitions are hit. Uses
clock, fcn and ZOH block. Unmask to see how it works.',...
'Mask EntriesV300VOVOVOV)

%

Finished composite block 'Pulse Gen1.
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setjaram([sys,'/VPulseGeri],...
'position's[35,l 14,65,146])

add_block('built-in/Scope'3[sys;'/VScoper])
set_param([sys,'/VScopel'],...
'VgainVO.714600',...
'HgainV60.000000'5...
'VmaxVLSOOOOO1,...
'HmaxV120.000000',...
'Window',[440?24Q,800,600],...
'position',1700,132,730,168])

add_block(tbuilt-in/Zero-Pole';[sys;/VZero-Pole'])
set_param([sysí'/VZero-Polel]í...
'ZerosVt-1]',...
'PolesV[0; -I]1,...
Iposition'5[6753252;720í288])

%

Se implemento, el analizador espectral.

new_system([sys5Y':J[lPowerspectrar:,13:)ldensity']])
set_param([sys;/l3[1Powerspectrar;13;!ldensityl]];'Locationt,[658752825227])

add^lockCbuilt-in/Inport'^sys,'/1, ['Power spectral',13 ,'density/input signal']])
setjparam([sys;)l/'5 ['Power spectral'9133'density/ínput signal1]],...
'position'9[50,55,70a75])
%
% Se llama a la subrutina que ejecuta el análisis espectral.

add_block(Ibuilt-in/S~functiont5[sys;V13['Powerspectrar;13,Idensity/S-function block
', 13 >hich calis M-füe']])
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set_param([syssI/l,[1Power spectral'JS^density/S-functíon block ',13,'which calis Mfile']],.-.
'function nameVsfunpsd1,...
IparametersVfftptsanpts?HowOfíen;offset3tsíO'3...

'posiíion',1160,46,210,84])
add_line([sys;/l5['Powerspectrall?135'densityI]]3[75:!65;150a65])
set_param([syss'/l?[rPower spectral'jlSj'density']],...
Mask
DisplayVplot(0,0,100,^
7:¡53s41336í33327324]5[49,50?53P50349?51,54566í54,50350í52581351í49])t)
set_param([syss'/'í[lPower spectral^lSj'density1]],...
Mask TypeVSpectrum analyzer.',...
'Mask DialogueVSpectrum anlayser using graph window.pLength of
buffer :|Number of points for fft:|Plot añer how many points:|Sample time:1)
set_param([sysí'/'3 ['Power spectral', 13,'density']]v,.
Mask TranslateVnpts=@l; ffípts=@2; HowOñen=@3; ts-@4(l); íf
length(@4) > 1, offset = @4(2), else, offset = 0; end')
setjaramífsys^/^'Powerspectral'.B^density1]],...
Mask HelpVThis block when hooked to the output of a system displays
the frequency contení of the buffer in the graph window. For more see the M-fíle
specanal.')
set_param([sys?l/'3[lPowerspectrar3135'densityl]]3...
Mask EntriesV128V1024V128V0.05V) .

%

Finished composite block ['Power spectrar3133'density'].

setjaramCCsys.'/'^'Powerspectral^D/density1]],...
'Drop Shadow'A...

'

% Se coloca un retardo de transporte.
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addj5lock('built-in/Transport Delay',[sys,l/líITransport Delay1])
set_param([sys,I/VTransportDelayl]>...
lpositionl>[580,90,625,120]

addjDlockCbuilt-in/TransferFcn'^sys^/VPlantar])
set_param([sys,l/';plantar]3...
NumeratorY[l 0.2 1]',...
'DenominatorV[0.001 0.03 0.3 1]',...
MaskDisplayV',...
1position'3[430í84,5603126])

addjine(sys,[630,105;6659105;665s150;6903150])
addj.ine(sys9[6309105;665,105;665,70;690,70])
add_line(sys,[155,155;155,25;195,25])
add_line(syss[265,25;295s25;295595;310395])
addjiñe(áys5[305í295;1053295;105í!70;1205170])
add_line(sys,[6309105;630,295;355a295])
add_line(sys3[155J155;1553210;180í210])
add_lme(sys,[235a210;2959210;295,115;3109115])
addjine(sys9[350,105;420,105])
addjine(sysa[70,130;100,130;100,140;120,140])
addjine(sys,[565,105;5705105])

% Return any arguments.
if (nargin. | nargout)
% Must use feval here to access system in memory
if (nargin > 3)
if(flag=0)

eval([l[retsxOístf]=1Jsys;(tsxíu5flag);1])
else
evai(['ret ='3 sys;(tsx3u3flag);'])
end
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else
[ret,xO,str] = feval(sys);
end
end

SUBRUTINA PARA EL CALCULO DE LA DENSIDAD
ESPECTRAL DE POTENCIA.

function [sys, xO] =funpsd2(tsx5uíflagsffi:pts5nptssHowOften,offsetstsíaveraging)
% SFUNPSD es una subrutina, la cual se la llama como un S-function, esta ejecuta el
% análisis espectral usando el algoritmo de la transfonnada rápida de Fourier
% disponible en Matlab.

%
%

Este archivo .m está diseñado para usarse como un bloque S-function en

%

SMULINK.

%

Los argumentos de entrada son:

%

npts:

%

HowOften:

%

ts:

número de puntos usados para la fft (por ej. 128)
Cuan frecuente se gráfica la ffts (por ej. 64)

Cuan frecuente se muestrean los punto (segs)

if abs(flag) = 2 % Flag equals 2 on a real time hit
% Is it a sample hit ?

sys = x;
% Se toman los puntos de muestra.
if rem(t - offset + 1000*eps, ts) < 10000*eps
x(l,l) = x(l,l)+l;
sys(x(U),l) = u;
div = x(U)/HowOften;
if (div = round(div))
buffer=a[sys(x(!9l)+l:npts+l);sys(2:x(l,l))];
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rj = fftpts/2;
freq = 2*pi*(l/ts); % Multplicado por 2*pi para que sean radianes
w = freq*(0:n-l)./(2*(n-l));

a= [(l:npts)'/npts ones(npts,l)];
y ~ buffer - a*(a\buffer);

nw = min(ffiptss npts);
win= .5*(1 - cos(2*pi*(l:nw)'/(nw+l)));
% Aplicado la transformada rápida de Fourier.
g - fft(win.*y(l:nw),fftpts);

ng = fftpts;
while (ng <= (npts - fftpts))
g = (g + fft(win.*y(ng+l:ng+fftpts)5fftpts)) / 2;
ng = ng + n; % For no overlap set: ng = ng + fftpts;
end

psd = (abs(g).A2)./nonn(win)A2;

% Amp = max(buffer) ;
% disp(Amp), pause

tvec = (t - ts * npts + ts * (l:npts));
plot(tvecsbuffer)
title(Time history1)
xlabel('Time (secs)1)
subplot(212)
title('Power spectral density1)

end
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plot(w(2:n),psd(2:n))
xiabel('Frequency (rads/sec)1)
end
if sys(l,l) =
x(l s l)=l;
end
end
elseifflag — 4
ns = (t - offset)/ts; % Number of samples
sys = offset + (1 + floor(ns + le-13*(l+ns)))*ts;
elseifflag =0

% Initiaiization

nstates = npts + 2 + averaging * round(fftpts/2); % No. of discrete states
sys « [0; nstates; 0; 1; 0; 0]; % Sizes of system (see SFUNC)
xO = [1; zeros(nstates-lsl)]; % Initial conditions
ifHowOften>npts
error('The number of points in the buffer must be more than the plot
frequency1)
end
% Graplí initialization
hold off
clg
title('Working - please wait1);
axis off
dra\vnow
else

% Other flag options ignored
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ANEXO 2

LISTADO DEL PROGRAMA QUE EJECUTA LA MEDICIÓN DE LOS
PARÁMETROS DE LA PLANTA Y EL DISEÑO DEL CONTROLADOR.

PROGRAMA PRGSTCIPAL.

function [retíxO,str]=tesis81(tíx.,usñag);
% TESIS 81 Es un archivo .m que mide la amplitud y frecuencia de oscilaión de una
% planta sometida a realimentación de relé, y además realiza el cálculo de los
% parámetros de un controlador PDD tomando como base esos parámetros y aplicando
% el método de Ziegler-Nichols.
% El bloque puede ser desplegado con el comando TESIS81.

sys = mñlename;
new_system(sys)
simver(1.2)
if(0 = (nargin + nargout))
set_param(sys,lLocation':)[6;18057745573])
open_system(sys)

end;
% Parámetros de simulación.
set_j)aram(sys?'algorithm',
set_param(sys9'Start time',

'RK-45')
'O')

set_param(sys5'Stop time1,

'15')

set_param(sys,'Min step size'3

'0.01')

set_param(sys;'Max step size'5

'0.01')

setjaraiXsys^RelativeerrorVlOe-S')
set_param(syss'Return vars'5 ")
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% Se añade un osciloscopio.

add_block(lbuilt-in/Scopel,[sys,l/VScope'J)
set_param([sys5'/VScope']s...
'VgainVlO.200000',...
'HgainV50.000000'3...
'VmaxV20.400000',..
•HmaxVlOO.OOOOOO 1 ,...
'Window',[0,400,240,572],...
'position',[8537,105,33])

% Se añade un sumador.
add_block(lbuilt-in/Sum'3[sys;/VSumr])
set_param([sys?'/VSiunr]s...
1inputsl,'+-ls...
lposition',[1309127,150,183])

add_block(Ibuilt-in/Gainl,[sys,'/lsIGain1])
set__param([sys57VGainl]5...
'orientatiori.,2.,...
1position',[310í2805345,310])

% Se añade una función paso.

add_block('built-in/Step Fcn'^sysJ/'/Step Fcn1])
setjparam([syssI/I,'Step Fcn1],...
'position',[35s195s55s215])

% Se añade un Switch.

addJ>lock(lbtdlt-in/Swítcht,[sys9Vl,lSvsdtchl1])
set_param([sys?t/1slSwitchr]J...
Iposition'5[285389í310s121])
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% Se añade un generador de señales.
add_block('built-in/Signal Generator',[sys,'/YSignal Gen.'])
set_param([sys,'/VSignal Gen. '],...
'PeakV2.251310',...
'PeakRangeV6.544500',...
•Freq','2. 840450',...
'FreqRangeV5.992510',...
'WaveYSin1,...
•UnitsVRads1)
open_system([sys3'/VSignal Gen.1])
setjaram([sys,'/VSignal Gen.'],...
'MaskDisplayV1,...
'position!,[3 10,193,355,227])
add_block(lbuilt"in/Zero-PoleIJ[syss'/VZero-Poler])
set_param([sys;'/VZero-Poler]í...

'GainVp.8]1,...
Iposition':)[380327í425563])

%

Se añade un controlador PID.

new-system([sys,l/VPID Controller1])
setjaram([sys;/',?]DControllerl],Location!9[6,87,3689331])
add^lockCbuIlt-in/Inport'^sys^'/VPIDController^l1])
set_param([sys?7VPIDController/In_l'],...
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add^lockC'bailt-in/Outport^sys.'/VPIDGontroIler/Out^r})
set_param([sys;/VPID Controlier/Out_l '] ,. . .
'position',[290,65,3 10,85])

:

add^lockí'built-in/Derivative'^sys^/VPIDCoiitrcdler/Derivative1])
set_param( [syss'/VPn> Controller/Derivative'],. . .
'posiíion',[150,128,190,152])

add^blockCbuilt-in/Gain'^sys^/VPIDController/Proportional1])
setjaraiti([sys3l/I5IPIDControl3er/Proportionall]s...
'GainV3.023',...

add^blockí'built-ia/Gain^sysJ/^'PIDController/D'])
setjaramCtsys^/VPIDControiler/D1],...
'GainVO:30I9'9...
,! 15,151])

:

setjaramCfsys.'/VPIDControiler/S-am1],...
IinputsV+++1,...

add_block('briilt-in/Transfer Fcn'^sys^/VPID Conlxoller/Integral1])
set_param([sys3'/VPID Controller/Integral1],...
IN\imeratorV7.26425395691319's.,.

'DenominatorV[l: O ]',...
'positiori,[l 15,57,150,93-])
addJine([sys;/t;PE)Controllerl]:i[145?25;210525;210565;235?65])
addJ.me([sys,l/I,IPH)-ControllerI]9[155-il75-;235-,75]-)
add_line([sys;/i;PrDControlierl]?[195J140;2153140;215;85;235s85])
add_lme([sys;/';PrD
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add_line([sys,'/VPID ControllerI],E80,75;80925;l 10,25])
add_line([sys;/VPrDController']3[65375;65s140;853140])

addJine([sys,l/',IPIDControllerl],[120,140;1409l^K)])
set_param([sys;/VPID Controller'],...
'MaskDisplayV')
%

Fmished composite biock 'PID Controller1.

set_pararn([sys5'/YPrD Controller1],...
lpositiori,[205,179;245,211])

%

Se añade un generador de pulsos.

new_system([sys,'/VPuise Gen1])
setjparam([sys;/VPulseGen']5ILocation13[30525í2793253])

add^lockCbuilt-in/Clock^sys^/VPulseGejn/Clock1])
set_param([syss'/VPulseGen/Ciock'],...
'position'^ÓO.SO^O.lOO])

;

add_block('built-in/Discrete Transfer Fcn'5[sys,y's ['Pulse Gen/Zero order hold.';13s'Used
to hit pulse starf]])
set_param([sys,V'5[lPulse Gen/Zero order hold.',13,'Used to hit pulse start1]],...
IDenominatorlí1[l]l3...

'Sample tirneV[Ts5start]'5..,

add_block(lbuilt-in/Fcnl9[sys,l/l,lPulse Gen/Fcn1]) :
set__param([sys5'/VPulse Gen/Fcn1],...
'ExprVht * ((( rem(u[l]-start5Ts) •<= duration) - (u[l] < start» > O)1,.

add^blockCbuilt-in/Outport^sys.'/VPulseGen/ou^r]}
setjparam([sys,'/VPulse Gen/out_l '],...
lposition'3[215580,235:)100])
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addj3lock('built-in/Discrete Transfer Fcn'^sys,'/', ['Pulse Gen/Zero order hold.',13,'Used
to hit pulse end']])
set_param([sys,'/';['Pulse Gen/Zero order hold.',13s'Used to hit pulse end1]],...

'Samp}etimeV[Ts,start+duration]',;..
'position',[135,197,180,233])

•

addJme([sys,'AIPulseGen'],[85990; 1-25,90])

set_param([sys,'/VPulse Gen1],...

;;

Mask
DisplayVpiot(Os05100s1003[90,75,75s60360335335?2.0,20a10]3[20,20,80380319s20J80,80?203
20])',...
'Mask Type','Pulse generator1)
set_param([sys5'/VPulse' Gen'],...

:

'Mask DialogueVPulse generator. |Pulse period (secs):|Pulse width:|Pulse
height:|Pulse start time:1,...

:

'Mask TranslateVTs = @1; duratiort = @2; ht = @3; start- @4;1)
set__param([sys,'/VPulse Gen1],...
'Mask HelpVPnlse generator which: ensures pulse transitlons are hit. Uses
clock, fcn and ZOH bloek. Unmask to see how it works.1,...
'Mask EntriesVSOOVOVOVOV)

%

Finished composite bloek 'Pulse Gen'.

set_param([sysí'/VPulseGen']3...
1positíonI,[209124,509156])

add_block(fbuilt-in/Constant',[sys,'/VGanancia Crítica (Ku)1])
set_param([syss'/VGanancia Crítica (Ku)'],...
'ValueV5.038',...
'MaskDisplayV1,...
Iposition'?[409S279130,363])
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% Se crea un bloque llamado DISEÑO el cual llama y ejecuta la subrutina de
% estimación paramétrica y de calculo de parámetros del control ador.
add^lockCbuilt-in/S-function'^sys;/1, ['Diseño Controlador PIDUS/Ziegler-Nichols']])
set_param([sys;/'s['Diseño Controlado! PID'.B/Ziegler-Nichols1]],...
'function nameVsfunpsd?1,...

Mask DisplayVDiseño1,...
'Mask TypeYZiegler-Nichols')
set_param([sys5'/Is ['Diseño Controlado! PIDU^'Ziegler-Nichols']],...
'Mask DialogueVAnalizador de espectros|buffer|pts para
fft|HowOñen|Tiempo de muestreo|Ampl de relé')
set_param( [sys,1/1, ['Diseño Controlador PID', 13 ,'Ziegler-Nichol s'] ] ,. . .
lMaskTranslateVnpts=@l;fftpts=@2;HowOñen=@3;ts=@4;d==@5;if

length(@4)>l? offset=@4(2), else3 offset=0;end')
set_param([sys9I/l9['Diseño Controlador PID^lS^Ziegler-Nichols']],...
'Mask HelpVDisefía los parámetros del controlador PE) por el método de
Ziegler Nichols basándose en un análisis espectral del sistema con realimentación de
Relay.1)
setjaram([sys,V',['Diseño Controlador PID1313í1Ziegler-Nichols1]]3...
1MaskEntriesV1024V1500V128VO.OlVlV's...
Iposition':i[64032103740í240])

add_blockCbuilt-in/Scope'3[sys37VScoper])
setjparam([sys9'/I9lScoper]í...
'Vgain','1.5000001,...
'HgainV15.000000's...
'VmaxVS.OOOOOO1,...
•HmaxVSO.OOOOOO1,...

lpositionl,[695,87,725,123])
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add_block('built-in/White Noisel,[sys9'/VWhite Noise1])
setjparam([sys,yVWhiteNoise']3...
'SeedVS1,...
'position',[520,320,560,360])

% Se añade un relé con histéresis.

set_param([sys5'/VRelay']v..
'On__switch_valueVO . 1 ', . . .
'Off_swrtch_valueV~0. 11,. . .
'Off_output_valueV-r,...

add^lockCbuilt-in/Constant'^sys^/VAmpl. Ose (a)1])
set_param([sys3'/VAmpl. Ose (a)']3...
'ValueVO.25271,...
'MaskDisplayV1,...
lposition'?[3755327;465;)363])

% Se crean bloques que muestran los valores medidos de los parámetros de las
% oscilaciones
add^lockCbuilt-in/Constant'^sys^'/VFrecuencia Critica (Wc)1])
set_param([sysí'/VFrecuencia Critica (Wc)']3...
'ValueV7.55V..
'MaskDisplay',",...
Iposition',[215s327s3053363])

add_block(rbuilt-in/TransferFcn',[sys;/VPlantar])

•NumeratorV[10]',..
'DenominatorV[0.8 2.4 1] ',...
'MaskDisplayV1,...
lposition's[360:)8354303127])

addj3lock(lbuilt-in/Scopel,[syss7i;Scope21])
set_param([sys5'/VScope2']í...
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'VgainVO.5551081,...
'HgainY6.141522',...
'VmaxY2.004000',...
IHmaxV120.422000';...

Wmdow',[0s2005360,560],..
'position',[3 15,17,345,53])
addjine(sys,[155,155;155,35;190,35])
addjine(sys,[305,295;105,295;105,170;120,170])
addjine(sys,[155,155;155s195;195,195])
addJine(sys,[250J95;270,195;270,115;275,115])
addjine(sys9[260,35;270,35;270,95;275995])
addjine(sys,[315,105;350,105])
add_line(sys,[55,140;120,140])
add_line(sys,[260,35;305,35])
addjine(sys,[435,105;685,105])
add_line(sys3[435;105;5805105;580,225;6305225])
add_line(syss[435J105;580:)105;5803295;355s295])
% Return any arguments.
if (nargin | nargout)
% Must use feval here to access system in memory
if (nargin > 3)
if(flag
eval([![ret;xO>str]^,sysal(tix,u,flag);1)
else
end
else
[ret;x05str] = feval(sys);
end
end
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SUBRUTESA DE ESTIMACIÓN PARAMETRICA Y CALCULO DE LOS
VALORES DEL CONTROLADOR PID.

function [sys, xO] = sfunpsd7(tsxsu5flag.)fñptsJnptssHowOñen5offset,ts:)díaveragmg)
% SFUNPSD7 Este es un archivo .m el cual es ejecutado como una S-function y es
% llamado desde el programa principal, este mide los parámetros de una oscilación
% empleando el análisis espectral y la transformada rápida de Fourier; además ajusta
% directamente los parámetros del controlador PE) del programa principal, empleando
% el método de Ziegler-Nichols.
%

Los argumentos de entrada son:

%

npts:

%

HowOñen:

%

ts:

número de puntos usados en la ffi. (por ej, 128)
Cuan frecuentemente se gráfica la fft (por ej. 64)

Tiempo de muestreo (secs)

if abs(flag) = 2 % Flag equals 2 on a real time hit
% Is it a sarnple hit ?
% Se maestrean los datos,

sys = x;
if rem(t - offset + 100ü*eps, ts) < 10000*eps
x(l,l) = x ( U ) + l ;
sys(x(l, !),!) = u;
div = x(l,iyHowOften;
if (div = round(div))
buffer = [sys(x(U)+l:npts+l);sys(2:x(l,l))];

n = ffipts/2;
freq = 2*pi*(l/ts); % Multiplicando por 2*pi para tener en radianes
w = jfreq*(0:n-l)./(2*(n-l));

a= [(l:npts)'/npts ones(nptssl)];
y = buffer - a*(a\buffer);
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win = .5*(1 - cos(2*pi*(l:nw)'/(nw+l)));
% Calculando la transformada rápida de Fourier.
g = ffi(win.*y(l:nw),fftpts);

psd = (abs(g).A2)./nonn(win)A2;
% Midiendo la amplitud máxima de la oscilación.
Amp = max(buffer);
if Amp — 0;
% Calculando la ganancia proporcional del controlados
K =(0.7639.*d)./Amp ;
% Calculando la Ganancia crítica.
kc = (1.27324.*d)./Amp;
% Adjudicando el valor de la ganacia proporcional al controlador en el programa
% principal, así como los valores de los parámetros de la oscilación a los cuadros
% creados en el mismo para su visualisación.
set_param(['tesis8 1/PID Controller/ProportionalI],lGainIsnum2str(K));
set_param(['tesis8 I/Ganancia Crítica (Ku)']3'Valuet;num2str(kc));
set_param(['tesis81/Ampl. Ose (a)'],lValue'3num2str(Amp));
% Medición de la frecuencia de oscilación.
= max(psd);
Fl = (jfreq.*(I-l))./(2.*(n-l));
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% Cálculo de las constantes de integración y derivación del coñtrolador PHD
Int=((0.24317.*Fl).*d)./Amp ;
Der=((0.576.*d)./Amp)./Fl ;
% Adjudicación de las constantes mtegrativa y derivativa al coñtrolador PE) en el
% programa principal.
set_param(['tesis81/PE)
Controller/Integral];^umerator'.>mat2str([Int])J1Denominator15mat2str([l 0]));
set_param(['tesis81/PE)Controller/D1]3IGainl3num2str(Der));
set_param(['tesis8 I/Frecuencia Critica (Wc)']s'Value'5num2str(Fl));
end
end

end
sys(l,l) = x(l,l);
end
elseif flag = 4

% Rerurn next sample hit

ns = (t - offset)/ts; % Number of samples
sys = offset + (1 + fioor(ns + le-13*(l+ns)))*ts;
elseif flag = O

% Initiaiization

nstates = npts + 2 + averaging * round(fftpts/2); % No. of discrete states
sys = [0; nstates; 0; 1; 0; 0]; % Sizes of system (see SFUNC)
xO = [1; zeros(nstates-!3l)]; % Initial conditions
if HowOñen > npts
error(The number of points in the buffer must be more than the plot
frequency1)
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end
else

% Other flag options ignored

clear buffer;
end
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ANEXO 3

PROGRAMA AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE
OSCILACIÓN Y LOS DIAGRAMAS DE NYQUIST.

clear all
% whitebg
% Ingreso de la planta.
num =
den =[0.8 2.41];
% Generación de una escala de frecuencias.
A = 0:0.01:10;
% Ingreso de los parámetros del relé.
e = 0.3;
d=l;
% Cálculo de los parámetros de la oscilación utilizando el método del análisis de la
% función descriptiva.
rea = ((-l).ít!Pi.*sqrt((A.A2Xe.A2)))./(4.*d);
ima = ((-l).*pi.*e./(4.*d)).*[ones(size(rea))];
imacal = ((~l).*pL*e./(4.*d));
% Llamado a subrutina que genera el diagrama de Nyquist.
nyquistl(num3den,rea,iina4macal,e9d);
end
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SUBRUTINA DE GENERACIÓN DE DIAGRAMAS DE NYQUIST.

function [reout3im,w] =nyquistl(num3densreajímaíimacal3esd)
%NYQUIST1 Calcula la respuesta de frecuencia de Nyquist

if nargin=0, evalCexrespC'nyquist")1), return, end

í
if (nargin=l)5

error('Wrong number of input arguments.1);

elseif (nargin=7)3

% Planta como función de transferencia expresada en vestores

% w — freqint2(num5dení30);
w = logspace(4,2,1000)';
[ny,nn] = size(num); nú = 1;

elseif (nargin=3)3

% Transfer function form with frequency vector

num = a; den = b;
w = c;
[ny,nn] = size(num); nú = 1;

else
error(abcdchk(a3bsc3d));
[nysnu] = size(d);

end
if (nu*ny=^0), im=[]; w=[]; if nargout~=03 reoutr=[]; end3 return, end

% Cálculo de la respuesta de frecuencia,
if (nargin=7)
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gt = freqresp(num,den,i*\v);
end
ret-real(gt);
imtHmag(gt);
T= [retimt];
[m,n] = size(ret);
while imt(m5:) > imacal, m = (m -1), end;

retí = ret(m,:);

imtl = imt(m,:);

wc = w(m,:);

wc
Amp = sqrt(((16.*(d.A2).*(retl.A2))./(pi.A2)) + (e.A2));

Amp
end

% If no leñ hand arguments then plot graph.
ifnargout=0,
% status = ishold;
% Gráfico del diagrama de Nyquist.
plot(ret,iint3lr-l,rea9ima,lg-l,retl,iiTiacala'Xbl); grid on;
title('Diagrama de Nyquist1);
axis([-60 60 -30 30])

limits = axis;

hold on

