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1 ESTRATEGIAS E IMFLEMENTACIÓN' DE CONTROL

ABAFTIVO.

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE.

Dentro del campo de aplicación del control automático se presentan sistemas a

los que no es posible controlarlos con técnicas clásicas., debido, en la mayor parte de los

casos, a que sus condiciones de operación son cambiantes o a que la planta no está

adecuadamente definida. Una de las maneras de realizar un control de este tipo de

sistemas es por medio del llamado Control Adaptivo. El presente trabajo tiene como

finalidad analizar diversos esquemas de control adaptivo.

Se plantea un estudio básico de los esquemas más utilizados y el uso de

algoritmos básicos. La finalidad del estudio teórico inicial es desarrollar rutinas que

permitan la simulación y posterior aplicación de los algoritmos estudiados. Como

complemento al trabajo se desarrolla una aplicación de control en tiempo real, mediante

el uso de un computador personal y una tarjeta de adquisición de datos.

El estudio de las técnicas del control adaptivo se puede visualizar por medio de

simulaciones computacionales, gracias al desarrollo de herramientas como el

MATLAB, que permite implementar algoritmos matemáticos con facilidad y eficiencia.

Estas simulaciones permitirán observar las ventajas del control adaptivo sobre las

técnicas de control clásico. Las rutinas para la implementación de los algoritmos se

agrupan en un TOOLBOX que se denomina ADAPTIVO.



En el presente trabajo se plantean los siguientes capítulos: El capítulo 1 hace una

introducción de este trabajo, inicia con los alcances y objetivos del tema, una breve

reseña del desarrollo del control adaptivo, diferentes esquemas de control adaptivo y

una ligera explicación del porque se utiliza MATLAB para la implementación de estas

herramientas de estudio. En el capítulo 2 se hace un estudio de los Reguladores

Autosintonizados. En el capítulo 3 se analiza el Control Adaptivo con Modelo de

Referencia. En el capítulo 4 se hace el análisis del Control Adaptivo con Programación

de Ganancia, y en el capítulo 5 se analizan los resultados obtenidos, tanto en

simulación como en la aplicación en tiempo real, se procede a hacer comparaciones con

técnicas de control clásico; y, finalmente se exponen las conclusiones y

recomendaciones.

1.2 ANTECEDENTES DEL CONTROL ADAPTIVO.

Como antecedentes se puede señalar que los primeros trabajos acerca de control

adaptivo datan de la década de los años 50. Las investigaciones se iniciaron para

desarrollar sistemas automáticos de navegación en aviones y cohetes en la industria

aerospacial. Los aviones operan en un amplio rango de altitudes y velocidades, lo que

impide la correcta operación de los controladores convencionales y su adecuado

desempeño en condiciones de operación cambiantes. El desarrollo de controladores más

sofisticados, que pudiesen adaptarse a las características cambiantes del proceso, se hizo

indispensable.

La teoría del control adaptivo se desarrolla en las décadas de los años 70 y 80,

quedando establecida a finales de los años 80. El desarrollo rápido y revolucionario de



la microelectrónica ha posibilitado la implementación de reguladores adaptivos simples

y baratos. Existe un desarrollo vigoroso en las universidades y en la industria,

existiendo en la actualidad miles de aplicaciones de reguladores adaptivos en la

industria por las ventajas que presenta este tipo de control sobre las técnicas clásicas.

Las principales aplicaciones del control adaptivo están en sistemas estocásticos

no lineales, en los que resulta difícil el análisis y el control. El control adaptivo es

aplicado en la actualidad en procesos industriales, sistemas económicos, sistemas

biológicos y robótica.

1.3 ESQUEMAS DE CONTROL ADAPTIVO.

Existe una amplia gama de algoritmos de control adaptivo que se han

desarrollado, sin embargo, para el presente trabajo se han escogido tres de los esquemas

más comúnmente utilizados:

• Reguladores Autosintonizados (STR),

• Control Adaptivo con Modelo de Referencia (MRAS), y

• Programación de Ganancia.

1.3.1 Reguladores Autosintonizados (Self Tuning Regulator STR).

El regulador autosintonizado plantea un esquema en donde los parámetros del

proceso se actualizan y los parámetros del regulador se calculan mediante la resolución



de un problema de diseño. El diagrama de bloques de este sistema se muestra en la

figura 1.1.

Parámetros del Proceso

Diseño

Parámetros del
Regulador

Regulador

Estimador

Proceso

Figura 1.1. Diagrama de Bloques de un Regulador AutosJntonizado (STR).

El regulador adaptivo está compuesto por dos lazos. Un lazo interno que

consiste en el proceso con una realimentación lineal ordinaria, y un lazo externo que

permite ajustar los parámetros del regulador. El lazo externo consiste de un estimador

recursivo de los parámetros del sistema y de un bloque de cálculos de los parámetros del

regulador. El sistema puede ser visto como un módulo automático de modelación y

diseño, donde el modelo del proceso y el diseño del controlador se actualizan en cada

período de muestreo.

El bloque denominado diseño en la figura 1.1 representa la resolución en linea

del problema de diseño del sistema con parámetros conocidos. El regulador

autosintonizado posee un estimador recursivo que se puede implemetítar par medio de

diversas técnicas, tales como el método de mínimos cuadrados recursivo, mínimos

cuadrados extendido, o como el método del Máximo de Likelihood.



En la figura 1.1 se muestra un esquema conocido como regulador

autosintonizado explícito, basado en la identificación de un modelo del proceso.

1.3,2 Sistemas Adaptivos con Modelo de Referencia.

( Model Reference Adaptive System MRAS).

Los Sistemas Adaptivos con Modelo de Referencia fueron desarrollados

considerando un problema donde las especificaciones están dadas en función de un

modelo de referencia, el cual muestra como la salida del proceso responderá a una

entrada de control. Como se observa en la figura 1.2 el regulador consta de dos lazos, un

lazo interno que es una realimentación ordinaria desde la salida del proceso, y un lazo

externo regulador.

Figura 1.2. Diagrama de Bloques de un Sistema Adaptivo con Modelo de Referencia.

Los parámetros del regulador son ajustados por el lazo externo, en el que el error

entre la salida del modelo ym y la salida del proceso debe ser mínimo. El lazo externo se

conoce como lazo regulador. La clave del problema es determinar el mecanismo de

ajuste que proporcione un sistema estable con error cero.



Existe una relación entre el control adaptivo con Modelo de Referencia (MRAS)

y el autosintonizado (STR). El MRAS se originó en problemas determinísticos y

continuos en el tiempo, mientras que el STR tuvo una aplicación inicial en problemas

discretos. Pese a sus orígenes distintos, se aprecia que existe una similitud al observar

las figuras 1.1 y 1.2. Ambos cuentan con dos lazos de realimentación, el lazo interno es

un lazo de reaümentación ordinario. Ambos tienen un regulador de parámetros

ajustables, los que se ajustan por medio de una realimentación de la entrada y salida del

proceso:

En el MRAS los parámetros del regulador se ajustan directamente, en el STR los

parámetros se ajustan indirectamente por la identificación del proceso y la resolución

del problema de diseño. En ambos casos los esquemas pueden ser modificados para

tener un MRAS indirecto o un STR implícito, según las necesidades que se presenten.

1.3.3 Programación de Ganancia (Gain Scheduling).

En algunos sistemas hay variables auxiliares que se. correlacionan bien con las

características de la dinámica del proceso. Si esas variables pueden ser medidas,

entonces es posible usarlas para cambiar los parámetros • del regulador. Este

procedimiento es conocido como "Programación de Ganancia", por cuanto,

originalmente fue utilizado para programar cambios en las ganancias del proceso., según

se-muestra en la figura 1.3.

7



Programación de
Ganancia

Regulador Proceso

Figura 1.3. Diagrama de Bloques con Programación de Ganancia.

La idea de programación de ganancia se desarrolló asociada con los sistemas de

control de vuelo. Un problema clave en el diseño de sistemas con programación de

ganancia es encontrar las variables a ser programadas. Esto se hace basándose en un

conocimiento de la física del sistema. Este tipo de control adaptivo tiene la ventaja de

que los parámetros pueden ser cambiados muy rápidamente, en respuesta a cambios en

el proceso.

1.4 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

1.4.1 ¿Por qué utilizar MATLAB?

El programa MATLAB® de The MathWorks, Incorporated es un ambiente de

programación técnica para trabajo numérico de alto rendimiento y visualización. El

MATLAB integra análisis numérico, computo con matrices, procesamiento de señales y

gráficos en un ambiente fácil de usar donde los problemas matemáticos y sus soluciones

se escriben como son planteados matemáticamente.

Este programa ha sido utilizado en muchas universidades en los cursos

introductorios de Algebra Lineal; en la industria es utilizado para resolver varios



: problemas de ingeniería. Las aplicaciones típicas de MATLAB son en implementación

i de prototipos de algoritmos, computación numérica de propósito general y en

: aplicaciones tales como teoría de control automático, estadísticas y en procesamiento

^: digital de señales.

El MATLAB permite realizar gran cantidad de operaciones y da la posibilidad

adicional de realizar simulaciones. Las rutinas que se implementan pueden ser

; invocadas por otras rutinas, lo que permite una programación estructurada de las

I aplicaciones.

* 1.4.2 Programa de simulación.

Se ha implementado un programa que genera un menú principal en modo gráfico

como se observa en la figura 1.4, el que se despliega con el comando adaptivo, desde la

pantalla de comandos de MATLAB.

La rutina adaptivo.m está implementada como una función sin argumentos de

«ti entrada y desde ella se invocan a otras funciones, cada una de las que se inicia al

¡ presionar el botón correspondiente. Este programa utiliza las facilidades de modo

gráfico del MATLAB 5.0.



[I ALTÉRNÁtiVÁS DE CÜNTROL ADAPTíVO

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Electrónica i1 Control

ADAPTIVO V.1.0.

Programa de Simulación de Control Adapt'rvo

Autor: Carlos Fabián Olivares Baldeón

CONTROLES

í| deificación'-, «í;;';

rtífanancíasi

Figura 1.4. Menú Principal del programa de simulación.

Las rutinas que corresponden a cada uno de los botones son:

Identificación

Autosintonizado

PID Autotuning

M.R.A.S.

Prog. Ganancias

identif.m

selftim.m

autopid.m

mras.m

progcai.m

Cada una de estas rutinas permite el ingreso de datos para la simulación y

permite visualizar los resultados de las mismas. La estructura y funcionamiento de cada

una de las rutinas mencionadas anteriormente se desarrolla en el capítulo

correspondiente.

10



Esta rutina, en primer lugar, despliega una pantalla de control., en la que se

pueden observar los diferentes controles del simulador. Dichos controles están

implementados como botones en modo gráfico. Esta pantalla y los botones son

definidos por medio de la mtina.pcmtalla.rn, la que está definida como función y permite

tener los elementos de la pantalla definidos y listos para hacer uso de ellos según se

requiera.

En la figura 1,4 se puede observar la manera como están dispuestos los controles

sobre la pantalla; además, existe una región sobre la que se despliegan los mensajes para

el usuario. En la rutina pantalla.m se definen 6 botones, un cuadro de texto de nueve

líneas. También se procede a dar formato a la figura de la pantalla.

fünction [fig,boton,linea]=pantalla();

fig == nombre de la figura en la que se muestran los controles,

botón = vector de identificadores de los botones de control,

linea = vector de identificadores de las líneas de texto.
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2 REGULADORES AUTOSINTONIZADOS (STR).

2.1 INTRODUCCIÓN.

En su forma básica, la autosintonización combina una secuencia de

identificación, síntesis del controlador y su implementación, como lo muestra la figura

2.1:

u(t) T y(t)

SISTEMA

P p 1
LAZO DE '

IDENTIFICACIÓN J

A

IDENTIFICADOR

COEFICIENTES DEL
- MODELO DEL

SISTEMA

SÍNTESIS DE LA
LEY DE CONTROL

COEFICIENTES DEL
CONTROLADOR

CONTROLADOR

Figura 2.1. Secuencia de Autosintonización.

LAZO DE
^CONTROL
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El regulador autosintonizado STR es un tipo de control adaptivo. Diversos

algoritmos de identificación de sistemas pueden combinarse con el algoritmo de síntesis

del controlador.

2.1.1 Problema de estimación.

Un sistema puede ser representado a través de sus variables de estado:

x = A.x + B.u

y - C.x + D.u Ec 2A

Existen dos casos dentro del problema de estimación, los que son:

• Se conoce el modelo, es decir, los parámetros A, B, C, D y se requiere conocer el

estado del sistema. Se utiliza un estimador de estado, que puede ser: observador de

estado determinístico (Luemberger), o el Filtro de KALMAN (estocástico y

óptimo).

• Se conoce el estado x, y se requiere conocer el modelo del sistema. Se realiza

estimación del modelo A, B, C, D (Identificación).

2.1.2 Identificación de sistemas.

Con el objetivo de desarrollar sistemas de control se debe recurrir a un modelo

con el que se describa de manera adecuada el proceso. La información con la que cuenta

el diseñador en estos casos puede ser de dos clases:
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La primera está en las ciencias básicas como la física, química, biología, entre

otras, las que proporcionan ecuaciones para explicar el movimiento, los circuitos

eléctricos, los fluidos, motores, etcétera. Pero dado el caso de que el sistema adquiera un

alto grado de complejidad, este tipo de modelo resultará cada vez más imperfecto y

poco práctico para obtener una explicación adecuada de la dinámica de la planta.

Es en estas circunstancias, el diseñador puede contar con la segunda fuente de

información de la dinámica del sistema, la que consiste en tomar datos de mediciones

experimentales de la respuesta de la planta a una excitación determinada. El proceso de

construcción del modelo y estimación de los valores adecuados para los parámetros

desconocidos desde datos experimentales se denomina identificación del sistema.

La motivación para la obtención de modelos para control es diferente a la de la

modelación en las ciencias básicas. En ciencias básicas, por ejemplo, se estudia cuáles

son las fuerzas que hacen volar un avión, mientras que en control se estudia de qué

manera se puede lograr que esas fuerzas hagan el viaje del avión más seguro,

confortable y eficiente.

De hecho, el desarrollo de las técnicas de identificación ha sido influido por la

necesidad de modelos para el diseño de sistemas de control. Para iniciar con el

desarrollo de la identificación de sistemas se asume que el modelo es lineal y

estacionario. Se inicia con la suposición de que la dinámica de la planta está descrita

adecuadamente por un sistema de ecuaciones diferenciales en forma de variables de

estado.
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Ec.2.2

El sistema de ecuaciones anterior, escrito de manera más compacta es:

= x0, Ec.2.3

y = h(x,u,f)

La condición de sistema estacionario se refleja en la aproximación de que f y h

no cambian de manera significativa desde su valor inicial en t0. Así se puede escribir:

x = f(x,u)/0),

o simplemente,

x = f(s,u) , y=h(s,u) E c 2 4

En los problemas de diseño de sistemas de control se puede encontrar dos

métodos de diseño.

Por asignación arbitraria de polos, en cuyo caso se requiere de una función de

transferencia o una descripción por variables de estado, y de la que se obtiene los polos

y ceros de la planta. Este tipo de modelo se conoce como modelo parametnco, donde
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los parámetros son los valores de las matrices A, B, C, y D, o de los coeficientes a¡, b¡

de la función de transferencia.

En contraste se tiene los métodos de diseño por respuesta de frecuencia, tales

como Nyquist, Bode y Nichols, los que requieren la curva de la función de transferencia

como una función de co (frecuencia), curva que en principio no puede

ser definida por un número finito de parámetros.

En este trabajo se utiliza la identificación paramétrica discreta. Se utiliza un

modelo a función de transferencia cuyos parámetros son los coeficientes de los

polinomios numerador y denominador (figura 2.2). Se tiene para un sistema de orden n

con retraso 7-, que corresponde al retardo de transporte del sistema:

SISTEMA

u(k) y(k)

Figura 2.2. Mediciones de entrada y salida del sistema.

u(z) l + A(z)

y el vector de parámetros 9° es:

Ec. 2.5
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Ec. 2.6

Se tiene un conjunto de datos discretos de la entrada rl^/J 3 y de la salida

del sistema, que corresponden a mediciones realizadas en la planta, cuya función de

transferencia está dada por la ecuación 2.5, donde los valores reales de los parámetros

se hallan en el vector Q°.

El objetivo es calcular a partir de ÍH^/íy i>'(^)} un vector estimado " , que sea

una buena aproximación de Q°. El modelo ARMA (siglas de AUTO-REGRESIVE

MOVENG AVERAGE que significa Modelo Auto Regresivo de Media Móvil) tiene

características especiales que lo hacen propicio para la identificación de sistemas. En la

figura 2.3 se muestra un diagrama de bloques de una realización ARMA para un sistema

de tercer orden:

-1EJÍi
z* *—* z'1 * • z~' *

-y

Figura 2.3. Diagrama de Bloques de la realización ARMA.

La representación a variables de estado del diagrama está dada por las matrices:
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\

0

0

0

0

a.

0

1

0

0

0

a3

0

0

1

0

0

\

0

0

1
0

¿2

0

0

0

0

1

¿3~
0

0

0

0

0

1

"o"
0

0

1
0

0

C = #! a2 t b2 b3

Ec. 2,7

El modelo tiene una propiedad notable, el estado x está dado por:

Uk~2

En otras palabras, el estado está dado por los valores anteriores de

La ecuación de salida corrobora lo anterior:

Ec. 2.8

y

l) + a2y(k - 2) + a3y(k -3)

l)+b2u(k - 2)+ b3u(k - 3)

Ec. 2.9

La selección del modelo que representará al sistema debe utilizar el menor

número de parámetros que permita mantener la descripción de la planta. Una vez

A

escogido el modelo que representará la planta, se debe estimar el mejor 9, el cual

representa de mejor manera los datos dados. Se necesita conocer que tan buena es la

aproximación entre 6 y 6°. Sin embargo, no se puede definir directamente el error entre

9 y 6 , puesto que 9 es desconocido. Se definen tres errores alternativos: Error de

ecuación, error de salida y error de predicción de salida. El error de ecuación se define

como:
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e( í , e )=x B - f (x a ,u B I - e )

•

Donde x a , x a y u a son los valores especificados actuales y 9 es el vector de

parámetros que se asumen. Se deduce fácilmente que para e(í )0°J=0. Se define el

índice de funcionamiento o función de costo como:

Ec. 2.10

•\

Se busca 0 hasta que se halla 0 tal que j(0)sea mínima, lo que implica

que0 es equivalente a 9°. En sistemas continuos., la medición de todos los estados y sus

derivadas 'generalmente no es factible. En sistemas discretos es factible dicha medición

por medio del modelo A.R.M. A. Así se tiene el error de ecuación discreto:

Ec. 2.11

Reemplazando los valores de la ecuación 2.7 en la ecuación 2.11 se tiene:

'x^k + í}'

"^2 v y

~Y (jr- I I \* + !)

_x6(k + í)_

ai «2 Ü3 bl ¿2 ¿3

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

_ 0 0 0 0 1 0

~*iW~
JC2(fc)

^sW

^w^w
_^6(^)_

"o"
0

0

1
0

_0_

~el
e1
e3

e4

_e6_
Ec. 2.12

Haciendo la sustitución en la ecuación 2.9, se halla que todos los elementos son

cero excepto ei. Este error esta dado por:
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-blua(k-l)+b2ua(k~2)+b3ua(k-3)=el(k;Q) Ec, 2,13

El índice de funcionamiento es:

iV

2_,t
k=0 Ec. 2.14

En cuanto tiene que ver al error de salida, la figura 2.4 ilustra la manera como se

formula:

Figura 2.4. Diagrama de bloques del error de salida.

Se puede observar que no se hacen mediciones de los estados, sino que se utiliza

9 para producir la salida del modelo ym(K). El error de salida es un escalar, basándose en

este error se define la función de costo:

Ec. 2.15

A A

Se busca un 9 que haga /(9 ) lo menor posible. La diferencia entre el error de

ecuación y el error de salida está en que en el error de salida se utiliza los valores
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calculados con el modelo mientras que en el error de ecuación se utiliza valores

medidos del sistema.

Ec. 2.16

La tercera opción para obtener una señal de error es el error de predicción de

salida.

Figura 2.5. Diagrama de bloques del error de predicción de salida.

Sobre la base de los criterios explicados anteriormente se llega a diversos

métodos de identificación. A continuación se reseña algunos de los más importantes.

2.1.3 Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO).

Este método de identificación paramétrica toma el modelo ARMA, y el error de

ecuación expresado por medio de la ecuación 2.13, para de un sistema de orden n. El

subíndice a es omitido:
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y(k}-a,y(k-l)-a2y(k-2) an

-blu(k-l)-b2u(k-2) b,,i{(k-n)=e(k;Q)

Se parte de un grupo de N mediciones de entradas y salidas:

y se quiere calcular los valores de:

Debido a que y(K) depende de datos pasados de n valores anteriores, el primer

error que se puede calcular es e (n; 9) . Pueden, definirse el vector de errores para k

desde n hasta N. Los resultados serán los siguientes:

en la que se ha utilizado el vector de información:

••• u(k-n}J

Se puede escribir el error de una manera más compacta, haciendo:
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e(N)J

Observamos que ^F(N) es una matriz con N-n+1 filas y 2n columnas. En función

de esta definición se tiene la ecuación de errores como:

Ec. 2.20

Los mínimos cuadrados es un método que permite hallar los valores de 6 que

hace que la suma de los valores de los cuadrados de e(K) sea lo menor posible. En

cuanto a la ecuación 2.15 se define:

y en función de la ecuación 2.18 se tiene:

Se debe hallar un vectorOj^c . Se parte de la condición de que la derivada parcial

A

de J con respecto a 6 en 6 = QMC debe ser cero.

j(e)=srs

- YrY-0rxífrY-

Además, se sabe que:
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Ec. 2.22

Por lo que se tiene la solución como:

Y Ec. 2.23

Este método de identificación tiene algunas deficiencias, tales como que no es

recursivo, es por lotes (batch), además, requiere la inversión de la matriz |yr • Tj ;

además, en el caso concerniente los parámetros son cambiantes.

El índice de funcionamiento está desarrollado con el criterio de que todos los

errores tiene el mismo grado de importancia. Pero esto no es así, por lo que se define el

método de los Mínimos Cuadrados Ponderados. El factor de ponderación w(K) se

introduce en la ecuación 2.21 y se tiene:

N

J(Q) = ̂ w(k)e2(k;Q) = erWe, Ec. 2.24
k=n

Basándose en esta definición se tiene que el vector de parámetros estimado es:

YrWY Ec. 2.25

Nótese que cuando W = I el modelo se reduce a MCO. W es denominado factor

de olvido o matriz de ponderación.
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w =
n ... i

Ec. 2.26

2.1.4 Mínimos Cuadrados Recursivo (MCR).

A

En este método lo que se busca es que ® —> 6 y que el error sea mínimo. Una

forma de lograrlo es introduciendo un factor de corrección en una expresión de la

forma:

Q(k + l)= B(k) + corrección Ec. 2.27

Se parte de la ecuación 2.25, en la que se hace que W = I, para el instante k la

ecuación se transforma en:

Q(k) =

Se puede expresar como:

Ec. 2.28

en donde se define la matriz P(k) como:

Ec. 2.29

Esta es la matriz que se debe invertir en el método anterior. Para k+1 la ecuación

anterior se escribe de la siguiente manera:
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(k + 1). *(* + if -vT(k+ i). Ec 2 30

• yr J"1 - (Yr (£) - Y(¿) + y • .y)

Reemplazando en la ecuación anterior la ecuación 2.29:

V • x|/r

La fórmula de Householder (1964) conocida como lema de inversión puede ser

utilizada para resolver la ecuación 2.31,

(Q + RT)"1 = Q"1 - Q-XR(I + TQ^R^TQ'1 Ec. 2.32

haciendo las siguientes equivalencias:

Si se reemplaza los valores anteriores en la ecuación 2.32 se llega a la expresión:

EC. 2.33

La matriz P denominada matriz de covariancia es un indicativo del error del

sistema. Por inestabilidad numérica del método se debe evitar que P sea igual a cero,

p ......
por lo que se vuelve a definir P como • — , con A, como factor de olvido, definida entre

A

0.98 y 0.99. Entonces:
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Ec. 2.34ivi/ 1 +

En la ecuación 2.31 se puede observar un segundo factor (Y3" (#)• Y(Á-) + V J / - _y),

el que multiplicado por el primero proporciona la expresión del vector de parámetros

estimado de manera recursiva, es decir, en función del valor anterior que tomó.

p(¿)
— —

. r
1 + w — ̂ -

X
••\y-y- PR.L , ,.,rP(¿),

X

X

x ••v-y

x
f, rP(*) V1'

1 + V -T^A

X x

Mediante reemplazos se puede llegar a la ecuación:

1)- U - vi/r -

En la que se define:

Ec. 2.35
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l + v)/^VVy
A, y

-i

En función de L, P se escribe como:

P(* +1) = [i - L(k + l>r jP(fe) Ec. 2.36

2.2 REGULADOR AUTOSINTONIZADO (SELF-TUNING)

Si bien los reguladores PID convencionales resultan muy efectivos en la mayoría

de las aplicaciones, pero su calibración inicial y su mantenimiento dentro de una planta

con condiciones cambiantes no son adecuados.

Un regulador autosintonizado consta de tres elementos principales: en primer

término una realimentación estándar, un controlador y un estimador recursivo de

parámetros; estos elementos son representados en forma de ecuaciones de diferencias.

Los reguladores auto sintonizados pueden ser explícitos o implícitos. La principal

diferencia radica en que el regulador explícito calcula los parámetros de la planta y

posterior a esto los parámetros del controlador, mientras que el regulador implícito

calcula directamente los parámetros de controlador sin calcular los de la planta.

2.2.1 Localización arbitraria de polos.

Los primeros trabajos realizados en este tipo de control fueron realizados en los

años 70. La idea principal es concentrarse en la ubicación de los polos en lazo cerrado
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del sistema, dejando de lado los ceros. En el proceso de identificación discreta de la

planta se halla un modelo de la forma:

Ec. 2.37

donde se tiene que:

A(z)

B(z) = • + bnb

Para el siguiente desarrollo no se toma en cuenta el efecto del ruido ̂ (z) en el

sistema. La figura 2.6 muestra el esquema básico del controlador por localización

arbitraria de polos.

P(k) +/^s e(k)
xf

J

-it ^
i,

G(z)
1+F(z)

Au(k) 1
1-z-1

u(k) z-rB(z)
1+A(z)

y(k) .

Figura 2.6. Esquema del regulador por Asignación de Polos.

En sistemas de lazo cerrado se aplica una referencia r(K), la que se compara con

la señal de salida y(k) para calcular el error e(K), que es el error sobre el que actúa el

algoritmo de control. Para asegurar que la salida sea igual a la referencia en estado

estable, se incluye un integrador digital a la señal de control u(k).
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Ec.2.38

La ecuación de diferencias del control ador es:

EC.2.39

Cabe señalar que G y F son polinomios de z.

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado se calcula a partir de 2.39:

Ec.2.40

Agrupando el denominador de la expresión se puede escribir la ecuación anterior

como:

y(k)= W(..ÁM(k) Ec.2.41

Definiendo A(z) como:

+a2
Ec. 2.42

Donde:
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CCj = #, -1

a, = <7, - a

La ecuación de salida si se incluye la ley de control es:

Al desarrollar esta ecuación y se tiene:

G(z)-r(k)-V(z)-G(z)-y(k) Ec. 2.44

Simplificando:

[(I+A).(I+F)+B.GM*)=B.G-/-(*) Ec.2_45

El controlador (G y F) se puede calcular igualando la ecuación anterior a un

polinomio de polos deseados.

Dando como resultado:

Ec. 2.46

Al desarrollar los términos de ésta ecuación se tiene:
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(I+A)F+BG = T-A

La ecuación anterior se puede escribir de manera matricial:

Ec, 2.47

1 0 --- 0 0

ctj 1 •-• 0 0

<***-! ««x-2 -«1 1

a«x ««x-! - O í ai
0 oc^ ••• Oj ttj

0 0 ••• «„ a^j

0 0 ••- 0 aOT

nf columnas

¿: 0 ••• 0 0

¿, A ••• ° °

A,¿ ¿«w - A o
0 bnb ••• 4 ¿!
0 0 •-• /;3 /?,

0 0 ••• b4 ¿3

0 o - • • bnb ¿nW

0 0 - 0 bnb

ng columna

\f>]
Á

fnf-l

Jnf

So

Si

&ng-l

g

' t -a "

?2-a.

/ í _a;

*«-«„*
0

0

0

0

Ec. 2.48

La resolución de este sistema de ecuaciones lineales permite hallar los

coeficientes de los polinomios F y G de la ley de control. En cuanto a los ordenes de los

polinomios se tiene que:

na = na +1 , na es el orden del sistema;

ng = na -1;

nf = nb — l.

2.2.2 PID Adaptivo o Autosintonizado.

Como ya se ha dicho anteriormente, los controladores del tipo PID (Proporcional

- Integral - Derivativo) son los más extensamente utilizados en la actualidad. Su

popularidad está justificada debido a que los parámetros para su calibración llegan

fácilmente a ser entendidos por el personal de operación del equipo.
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Un control PID adaptivo está formado por un PID cuyos parámetros se van

actualizando de acuerdo con las nuevas características de la planta. Se tiene tres

esquemas básicos:

• Método de Harris1,

• Diseño del PID por cancelación de polos, y

• PID Autotuning.

2.2.2.1 Método de Harris.

Al igual que en ubicación arbitraria de polos, se parte del proceso de

identificación discreta de la planta, en el que se halla un modelo de la forma:

Ec. 2.49

Para el siguiente desarrollo no se toma en cuenta el efecto del ruido en el

sistema. A continuación se tiene el esquema básico del controlador PID por localización

arbitraria de polos.

y(K)

Figura 2.7. Esquema del regulador PID.

1 HARRIS & BILLINGS, "SELF-TUNING AND ADAPTIVE CONTROL: Theory and Aplicatíons" Edited by
C. J. Harris and S. A Billings, Londres, 1989, Capítulo 15, pág. 341.
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En sistemas de lazo cerrado se aplica una referencia r(k\a que se compara con

la señal de salida y(k) para calcular el error e(k), que es el error sobre el que actúa el

algoritmo de control.

'(*) = Ec. 2.50

Donde Kp, K¡, y K¿ son parámetros asociados con la parte proporcional, integral y

derivativa del controlador respectivamente. Si se reorganiza la ecuación anterior se

tiene:

Ec. 2.51

donde:

K3 - Kd

La ecuación anterior se puede escribir como:

Ec. 2.52

En la que:

Como ya se dijo anteriormente:
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Se define l+A(z) como:

+ cc2 -z- +- + ana -z-° +ana+1

La ecuación de salida si incluye la ley de control será:

Se desarrolla esta ecuación y se tiene:

Ec.2.53

A(z)] - X*) = B(z) • G(z) -r(k)- B(z) • G(z) • y(k] Ec. 2.54

y simplificándola se tiene:

Ec, 2.55

El controlador G se puede calcular igualando la ecuación anterior a un

polinomio de polos deseados, igual que para el algoritmo anterior:

Dando como resultado:
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A ) + B - G = l + T Ec. 2.56

Al desarrollar los términos de ésta ecuación se tiene:

BG=T-A Ec. 2.57

En esta ecuación pueden ser seleccionados únicamente los parámetros K¡, K2 y

KS. Esto hace que para resolver el sistema se tenga tres ecuaciones de orden tres. Así se

tiene que:

max(na;nb + ng + k) < 3; Ec. 2.58

Nótese que el sistema permite únicamente tres parámetros para el polinomio

G(z). Por lo que se llega a la conclusión de que el sistema más complejo que puede ser

controlado por este esquema de PED Adaptivo es uno de segundo orden, y puesto que el

orden del producto de B y G con retardos debe ser menor o igual que tres el orden de B

es cero:

1 + av • z +
Ec.2.59

En el que a\ ¿z2 pueden ser cero, pero ¿o debe por definición ser diferente de

cero. Nótese que para un control PI, puesto que K¿ = K^ se tiene que el sistema debe ser

aplicado a uno de primer orden. Además, nótese que el controlador que resulta de la

ubicación arbitraria de polos para un sistema de primer orden es de la misma forma que

un control PI.
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2.2.2.2 Diseño del PID por cancelación de polos.

Tomando en cuenta las limitaciones del método anterior, se deduce que en lugar

de calcular los coeficientes de G, se puede igualarlos a los polos del sistema de segundo

orden identificado, logrando su cancelación. Este esquema es mucho más simple que el

método anterior y sus resultados dependen de la precisión con la que se identifique el

sistema. Los dos métodos anteriores constituyen controles PID discretos, puesto que

para su implementación se utilizan los resultados de la identificación paramétrica

discreta.

2.2.2.3 PEO Autotuning.

Una manera de escribir el algoritmo del controlador PID continuo es la que se

muestra a continuación:

Ec. 2.60

Donde e(t) = r(t]-y(f\ es la señal de control del sistema, y(f) es la salida

del sistema y r(f) es la señal de referencia. Existe un método en lazo cerrado utilizando

un relé para la calibración del controlador (ver la figura 2.8), que se basa en la

observación de las oscilaciones de ciclo límite de la salida del proceso, que se producen

al implementar una compensación con relé.

Los parámetros de un controlador PID pueden determinarse a través de las

características del ciclo límite. La calibración está basada en una variación del método

de diseño de control clásico de Ziegler-Nichols.
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r(k)

Figura 2.8. Esquema del regulador PID AUTOTUN1NG con relé.

Así se tiene que el período crítico Tc es simplemente el período de oscilación, y

la ganancia crítica es determinada fácilmente a parir de la amplitud del relé d y la

amplitud de las1 oscilaciones de salida del sistema a, mediante la ecuación2:

4-d
TI- a

Ec. 2.61

El período de oscilación se puede determinar mediante la medición de los

tiempos en que la señal de error cruza por cero, y la amplitud se determina midiendo el

valor pico a pico de la salida. Los parámetros del controlador se definen mediante las

siguientes expresiones aproximadas3:

Para el control PI:

; Tt =0.8-7,
Ec. 2.62

Para el control PED:

2 ÁSTRÓM, Karl J. "ADAPTIVE FEEDBACK CONTROL", Procedings of the IEEE, Vol.75 N°2, Febrero
1987, pág 202.

3 ÁSTRÓM, Kart J. "ADAPTIVE CONTROL", Astróm K. y Wittenmark B. Adisson-Wesley Publishing
Company, Reading, Massachusetts, USA, 1989. Capítulo-8, AUTO-TUNING, pág 335.
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k,=0.6-ke; T t = Q . S . T e ; kd =0.12-7, Ec_ ̂

Nótese que los parámetros anteriores son válidos para un PID continuo., pero

para su implementación computacional se debe recurrir a la discretización del PID

continuo4. Es así como se obtiene la ecuación de diferencias del controlador PID., en

función de un tiempo de muestreo tm, la que tiene la siguiente forma:

T
í / \ K ) =

2-r,

2-r.

Ec. 2.64

4 PINTO T., Germánico A, "Identificación de Sistemas en tiempo real", E.P.N. Tesis de Grado, Marzo
1991 Apéndice C.
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2.3 ALGORITMOS.

2.3.1 Algoritmo de Identificación por Mínimos Cuadrados Recursivos (MCR).

Para la implementación de la identificación paramétrica discreta se cuenta con el

siguiente algoritmo:

1 . Se ingresan los valores iniciales para: la matriz de covarianza:
= 10000 •

x2n^ el factor de olvido k entre agg a a99^ y el vector de

parámetros inicial: 9 (*) = [O • • • 0] .

2. Se define condiciones iniciales del sistema: x(0).

3. Se adquiere los nuevos valores de entrada y salida del sistema: -^ + ' Y ll\ )

4. Se actualiza el vector de datos:

5. Se calcula la ganancia de corrección:

^ -1 , y el error de predicción:

5. Se calcula el vector de parámetros:

e (fe +1) = e(fc)- L(fe + 1Í y (fe +1)- xr (A; +1)- e

6. Se halla la nueva matriz de covarianza: P(* + O = t ~ L(* + O' ̂  (* + l)J- P(* +1).

7. Se incrementa k •—> (k+1) y se vuelve al paso 3.
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2.3.2 Algoritmo del Control por Localización Arbitraria de Polos.

Una vez identificado el sistema, es decir, determinados los coeficientes de A(z) y

1. Ingresamos el polinomio T(z), que contiene los polos deseados del sistema
controlado.

2. Formamos el polinomio:

- ~ 2 - - - -'n' -z~n'+1 , , , ,
, basándonos en los, -z"1 +<x, -z

1 2

parámetros identificados.

3. Utilizamos la ecuación 2.47 para calcular los coeficientes de G(z) y F(z):
(I+A)F+BG=T-A

4. Obtenemos la señal de control por medio de la ecuación:
1

" 1-z-1

n+l

i=0

donde e(ír) = referencia (k)- salida (fe)

5. La señal de control pasa a ser la entrada del sistema controlado.

6. Incrementamos k • — > (k+1) y volvemos al paso 2.
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2.3.3 Algoritmo del PID Auto - Tuning

En este algoritmo se debe diferenciar dos modos: Pre-tuning y control PID.

Pre-tuning:

1. Se definen las constantes del relé, estas son: d amplitud del relé,, así como la

histérisis del mismo.

2. Se adquiere los nuevos valores de salida y señal de control,

3. Se calcula el error de la señal de salida respecto a la señal de referencia y en base de

este valor se define la salida del controlador.

4. Se observa si es que se produce un cruce por cero, de ser así, puesto que la señal es

oscilante se necesita tres cruces. Si no es el tercer cruce se incrementa k •—•> (k+1) y

se vuelve al paso 2. Si es el tercer cruce continúa el paso 5:

5. Se tiene un período Te, comprendido entre los tres cruces.

6. En este intervalo los valores máximo y mínimo de la salida proporcionan una

amplitud doble 2a, con lo que se calcula la ganancia crítica con la ecuación 2.61.

4-d

7. Con estos parámetros se calcula los valores del PID, mediante las ecuaciones 2.62 o

2.63, dependiendo si el control es PI o PID:

Control

PI

PID

Kp

0.4 -kc

0.6 - k c

TÍ

0.8-Tc

0.5-To

Td

0

0.12-Tc

Cuadro 2.1 Parámetros de PiD

Una vez definidos los parámetros del PID, se continúa con el cambio a modo

Control PID.
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Control PID:

1. Se adquiere los nuevos valores de la salida y señal de control anterior

respectivamente-^ ' Y u(K + >-)i

2. Se calcula el error de la señal de salida respecto a la señal de referencia e(k).

3. En base de este valor se define la salida del controlador, con la ecuación 2.64:

\( t T ~}u(k)=u(k-l) + k - \ + —2— + —\-
^ ^ } p I 2-rf íj

í m

4. Se incrementa k •—•> (k+1) y se vuelve al paso 1.
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2.4 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL.

Se ha implementado una rutina para la simulación de la Identificación

Paramétrica Discreta, la que es:

IDENTIFICACIÓN identíf.m

Además, para la simulación del Control Adaptivo SELFTUNING se han

implementado dos rutinas, las que son:

AUTOSINTONIZADO [STR] selftun.m

PID AUTOTUNING autopidm

A continuación se explica cada una de ellas.

2.4.1 Rutina de simulación de Identificación (identíf.m)

En la simulación de identificación se utiliza modo gráfico, para lo cual, sobre la

misma figura del menú inicial se definen las características de los diferentes controles

gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación. Una vez configurada la

pantalla de controles, se utiliza la rutina modelo.m, que permite ingresar para la

simulación un modelo de sistema en la forma de función de trasferencia. El modelo

puede ser ingresado como sistema continuo o discreto. En el caso de que sea continuo se

procede a discretizarlo por el método de ZOH (ZERO ORDER HOLD, que es un

retenedor de orden cero), lo que permite utilizar para la simulación, un sistema discreto.

[numd,dend,orden,k,td]=niodelo(ímoder);
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numd es el numerador discreto de la función de transferencia,

dend es el denominador discreto de la función de transferencia,

orden es el grado del polinomio denominador menos uno,

k es el retardo discreto del sistema,

td es el tiempo de muestreo del modelo discreto, y

'modeF corresponde al nombre del archivo en el que se almacenan los

parámetros del modelo ingresado.

Identificación Paraméírica Discreta:

INICIO DE LA SIMULACIÓN DEL M.C.R.:

Ingreso de los DATOS del Modelo para la IDENTIFICACIÓN

Resfone <ENTER> para continuar ...

CONTROLES

Ayuda

Menú Principal

Figura 2.9. Pantalla después de ingresar el Modelo.

Una vez ingresado el modelo es almacenado en disco duro, en un archivo de

texto, para que el sistema pueda ser utilizado nuevamente en la siguiente simulación.

Además, la rutina se encarga de mostrar la correspondiente función de transferencia,

como la respuesta del modelo a la función paso, como se observa en la figura 2.9:

asi
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Luego, por medio de la rutina idjparam.m se ingresan los datos necesarios para

la identificación. Estos son: orden y número de retardos del sistema a identificar, y

número de iteraciones.

[NM, idenorden, idenk]=id_param (orden, k);

idenorden es el orden del modelo que se identificará,

idenk es el retardo del sistema supuesto,

NM es el número de mediciones.

A su vez la rutina idjparam.m usa otra rutina llamada param.m, la que permite

el ingreso de un dato por teclado desplegando un mensaje definido y cuidando que el

valor asignado esté en un intervalo adecuado. Ingresados los parámetros tanto del

modelo como para la simulación se procede a definir las variables en las que se

almacenarán los valores utilizados en la simulación, así:

pmat es la matriz de covarianza en la identificación,

thiden es el vector de parámetros identificados,

thO es el vector de parámetros reales,

x es el vector de estado estimado,

retardo es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

identificado tenga retardos,

xreal es el vector de estado real,

retreal es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real tenga retardos.

Adicionalmente se define la figura 'gráfico3 sobre la que se mostrarán los datos

de la simulación. Estos datos son:

entrada es el vector de valores aleatorios de cada iteración,

salida es el vector de respuestas del sistema real de cada iteración,

salidal es el vector de respuestas del sistema identificado de cada

iteración,
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thvar es la matriz en la que se almacenan los vectores de parámetros

identificados de cada iteración,

thOvar es la matriz en la que se almacenan los vectores de parámetros

reales de cada iteración.

Se inicia un lazo repetitivo de contador iter, en el que se define una entrada

aleatoria para el sistema, la que varía entre 0.5 y -0.5. La función sisreal permite

simular la salida de un sistema expresado a través del vector de coeficientes thO y que

tiene como vector de estados anteriores xreal:

[salida(iter),xreal,retreal]=sisreal(entrada(iter),orden,k,thO,xreal,retreal);

Con la salida del sistema se procede a la identificación del modelo ingresado, lo

que se hace a través de la función mcr:

[thiden,x,retardo,pmat]-mcr(thiden,idenorden,idenk,entrada(iter),salida(iter)

,x,retardo,pmat);

En esta función están implementadas las expresiones del algoritmo de

identificación paramétrica discreta, por mínimos cuadrados recursivo. Los datos para los

gráficos se calculan por medio de las siguientes expresiones:

salidal (iter)=x*thiden';

thvar(iter,: )=thiden( 1,:);

thOvar(iter,:)=thO(l,:);

Las siguientes instrucciones permiten observar los datos de la simulación de

manera gráfica:

subplot(211);

plot([l:NM],salida','--',[! :NM],salidal','-');

title('Salidas Real"-" e Identificada "-"');
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subplot(223);

plot(thOvar);title('TH Real1);

subplot(224);

plot(thvar);title('TH Identificado1);

pause(.Ol);

M Salidas del Modelo y Parámetros

Efe Ecft Whdow Heip

Salidas Real'"-" e Identificada "-"
0.15

0.1

0,05

O

-0,05

1

as

o

\>

o . : • ' s
TH Real

10 15 20

TH Identificado
1

0.5

10 20 - O ' 10. 20

Figura 2.10. Resultados de la simulación de ¡dentif.m

El modelo real y el identificado se pueden ver en la pantalla de comando de

MATLAB, como se puede observar en la figura 2.12, por medio de las siguientes

instrucciones:

dísp('Sistema Real: I);printsys(numd.,dend3lz');

dendl(l)=l;dendl(l,idenorden+idenk+l)=0;

dend 1(132: idenorden+1 )--thiden( 1,1: idenorden);

numd 1(1,1 +idenk: idenorden+idenk)=thiden( 1, l+idenorden:2*idenorden);

disp('Sistema Identificado:1);

printsys(numd 1 ,dendl ,'z1);
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En donde:

numdl es el numerador de la función de transferencia del sistema

identificado

dendl es el denominador de la función de transferencia del sistema

identificado

V?i<Stuiíen
File Edt Whdow

Sistema Real:

nurn/den =

0.090635

- z-0.81873
Sistema Identificado:

num/den =

0.090676

z-0.81712
FIN DE IDENTIFICACIÓN

_J

Figura 2.11. Ventana de comandos de MATLAB.

Adicionalmente en la pantalla de opciones se puede observar las respuestas a la

función paso de los modelos ingresados, las que se obtienen por el uso de los comandos:

figure(fígl);shg;

subplot(235);

dstep(numdl, dendl);

grid;title('Mod.Identificado');

disp('FIN DE IDENTIFICACIÓN');
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ÜJlDENTIFICAClñM POR MÍNIMOS CUADRADOS RECURSIVO

Identificación Paramétrica Discreta:

Simulación finalizada

Step Response Step Response

O)TJ

Time (samples) Time, (samples)

CONTROLES

Ayuda

Menú Rincipal

Figura 2.12. Respuestas a función paso.

Mediante el botón de ayuda se puede obtener una referencia del programa:

FJMATLAB Help Window

identif.m See also

Home

Go to Help Desk

Tips Cióse

IDEHTIF Programa de Simulación de Identificación por M.C.E.

En la simulación de identificación se utiliza modo gráfico, por
lo que se definen características de los diferentes controles
gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación.
Una vez configurada la pantalla de contrólesela rutina modelo.m
es utilizada para ingresar el modelo para la simulación, un mo_
délo de sistema en la forma de función de trasferencia.

El modelo ingresado es almacenado eii disco duro, en un archivo
de testo, para que el modelo del sistema pueda ser utilizado en
la siguiente simulación, ¿demás, la rutina se encarga de mostrar
la correspondiente función de transferencia, así como la respues
ta del modelo a la función paso.

Figura 2.13. Pantalla de Ayuda de Idenfíf.
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2.4.2 Rutina de Simulación de Autosintonizado [STR] (selftun.m).

Al igual que identif.m, para ejecutar la simulación se utiliza modo gráfico, para

lo cual, sobre la misma figura del menú inicial se definen las características de los

diferentes controles gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación. Se

definen los botones de control: Polos Arbitrarios, PID Adaptivo, Ayuda y Menú

Principal. Las opciones de selftun.m son seleccionadas a través de la variable actos, la

que puede tomar como valores: inicio, polos, pid, e iniciar. En las diferentes opciones de

selftun.m se utilizan las siguientes variables globales:

idenorden es el orden del modelo que se identificará,

idenk es el retardo del sistema supuesto,

NM es el número de mediciones.

numd es el numerador discreto de la función de transferencia,

dend es el denominador discreto de la función de transferencia,

orden es el grado del polinomio denominador menos uno,

k es el retardo discreto del sistema,

td es el tiempo de maestreo del modelo discreto,

T es el vector de polos arbitrarios,

um es la amplitud de la señal de referencia del sistema

realimentado;

inicio:

Llama a la rutina modelo.m, que permite ingresar para la simulación un modelo

de sistema en la forma de función de trasferencia. Una vez ingresados los datos del

modelo se ingresan los parámetros para la simulación.

[numd,dend,orden,k,td]=modelo(cmodel');

'modeF corresponde al nombre del archivo en el que se almacenan los

parámetros del modelo ingresado.
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Se procede a dar un formato a la pantalla de controles, de acuerdo con los

requerimientos de la rutina. En la figura 2.14 se puede observar la manera como están

dispuestos los controles sobre la pantalla. El programa se encarga de desplegar los

mensajes de ayuda para el usuario.

Regulador Aulosinlonisado (Self - Tuning)

INICIO DE LA SIMULACIÓN:

Ingreso de los DATOS del Modelo para la IDENTIFICACIÓN

Presione <ENTER> para continuar...

CONTROLES

Ayuda

i ;
i Menú Principal

Figura 2.14. Pantalla de controles de selftun.m

Posteriormente, por medio de la rutina idjporam.m se ingresan los datos

necesarios para la identificación. Estos son: orden y número de retardos del sistema

identificado, y número de iteraciones. Además se ingresa la amplitud de la referencia

del sistema. Una vez ingresados los parámetros, se presenta la pantalla con las dos

opciones activadas:
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Regulador Autosinlonizada (Self - Tuning)

MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de controlador:

Polos Arbitrarios

P.I.D.Adaptivo

Step Response

Time (samples)

CONTROLES

Polos Arbitrarios

PiDAdaptivo

Mentí Principal

Figura 2.15. Pantalla para seleccionar Controlador.

polos:

En primer lugar se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra

'polos'. Esta palabra permite realizar la simulación del controlador auto sintonizado con

ubicación arbitraria de polos. Para el ingreso de los polos deseados se utiliza la

subrutina pols_arb.m, la que permite ingresar los polos como el vector de coeficientes

de un polinomio:

[T,polos]=polos_arb(orden,k);

polos es el vector de polos arbitrarios ingresado.

Con esto se está listo para iniciar la simulación del control auto sintonizado con

ubicación arbitraria de polos.
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pid:

Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pid1, la que nos

permite realizar la simulación del controlador PID autosintonizado. Por lo explicado en

el literal 2.2.2 dependiendo del orden del sistema se puede aplicar un controlador pi o

un pid:

T(2*idenorden+idenk)=0;

if idenorden=l,

disp('Control PI:1);

elseif idenorden=2,

disp('Control PID1);

el se,

dispCf'No es posible usar PE) ADAPTIVO, sistema de '

num2str(idenorden) 10 Orden.1]); selftun;

end;

Se puede observar que este literal no es aplicable a sistemas de orden mayor a 2.

iniciar:

Aquí se aplica el algoritmo correspondiente, de acuerdo con los parámetros antes

ingresados. En primer termino se identifica la palabra almacenada como dato de usuario

de la figura principal (datocontrol) y basándose en esta se aplica el algoritmo

correspondiente. Se definen las variables del sistema:

pmat es la matriz de covarianza en la identificación,

thiden es el vector de parámetros identificados,

thO es el vector de parámetros reales,

x es el vector de estado estimado,

retardo es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

identifi?ado tenga retardos,
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xreal es el vector de estado real,

retreal es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real tenga retardos.

x2 es el vector de estado del sistema real sin control,

ret2 es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real sin control tenga retardos.

Se definen variables utilizadas en el algoritmo de control:

alfa es el vector de los coeficientes del denominador (l+A(z))*(l-z~

taifa es el vector de los resultados de T-alfa,

denf es el vector de los coeficientes del denominador de controlador

F,

creal es el valor del control,

ereal es el vector en el que se almacena los valores de la señal de error

del sistema,

errorant es el valor del producto de ereal*fg que es el vector de

parámetros del controlador,

ctrlant es el vector de valores anteriores de ctrll,

ctrll es la señal de control,

ctrl2 es el valor anterior de la señal de control, y

cont es una variable auxiliar que permite el cambio de signo de la

señal de referencia.

Adicionalmente se define la figura 'gráfico' sobre la que se mostrarán los datos

de la simulación. Estos datos son:

ctrl es el vector de valores de la señal de control en cada iteración,

refer es el vector de valores de referencia de cada iteración,

sinctrl es el vector de valores de respuesta del sistema sin control de

cada iteración,
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salida es el vector de valores de respuesta del sistema realimentado de

cada iteración.

Se implementa el lazo principal del sistema iterativo. En primer termino se define la

señal de referencia del sistema.

refer(iter)=um;

if cont=round(NM/5),

um=-l*um;

cont=0;

end;

cont=cont+l;

iter es el contador del lazo iterativo.

Estos comandos hacen posible que la señal de referencia cambie de signo de

manera alternativa durante la simulación. Para observar la eficacia del control adaptivo

se ha implementado adicionalmente, un cambio de parámetros de la planta en el

intermedio de la simulación: adicionalmente se almacenan los valores identificados

anteriores al cambio de planta

[numd,dend,orden,k,td]=modelo('model 1');

numd 11 =numd 1; dend 11 =dend 1;

numdll es el numerador del sistema identificado antes del cambio de

planta;

dendll es el denominador del sistema identificado antes del cambio de

planta;
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xSludent Edilion> MATLAB Command... HH D
Ríe Ecfit Window Help

D É
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ? :s

Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ?:c
Numerador = ? :3
Denominador^ ? :[1 2]
T retardo = ? :D
T de muestreo= ? :.1
Modelo Ingresado:

num/den =

0.2719

z-D.81873

Presione <ENTER> para continuar...

J

Figura 2.16. Ingreso de un nuevo Modelo.

El valor de respuesta del sistema se calcula utilizando el valor de ctrll, el que se

calcula al final de cada iteración y que inicialmente es de cero.

[salida(iter),xreal,retreal]=sisreal(ctrll,orden,k,thO,xreal,retreal);

e(iter)=refer(iter)-salida(iter);

e es el vector de error de salida de cada iteración,

Con el valor de la salida real 'salida' y el de la entrada 'ctrll' se aplica el

algoritmo de Mínimos Cuadrados Recursivos. En este punto se preparan los datos

obtenidos en la simulación para ser usados en el cálculo del controlador.

Aquí se aplican los literales 2 y 3 del algoritmo 2.3.2 (ley de control). En el caso

de que se haya seleccionado la opción PID y el sistema sea de segundo orden se puede

implementar el PID adaptivo.

if strcmp(datocontrol,'pid'),
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polos=dendl;

aux2=size(polos);

ordenpolos=aux2(2);

for a=2:ordenpolos,

T(a-l)=polos(a);

end;

end;

for a=l:idenorden+l,

talfa(a, 1 )=T(a)'-alfa(a+1)';

end;

Con taifa listo podemos crear de la matriz de coeficientes cab':

for b=l:2*idenorden+idenk,

if idenorden+idenk~=l

for a=l:idenorden+idenk-l,

if (b<a|b-idenorden-2>=a),

ab(b,a)=0;

else,

ab(b,a)=alfa(b-a+l);

end;

end;

for a=idenorden+idenk:2*idenorden+idenk.,

if (b>a|b<=a-idenorden-idenk).,

ab(b3a)=0;

else

ab(b3a)=numdl(l,b-a+idenorden+idenk);

end;

end;

else,

fora=l:2,

if(b<=a-l|b>a),

áb(b,a)=0;

else,
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ab(b,a)=numdl(l,b-a+l);

end;

end;

end;

end;

ab es la matriz de coeficientes que nos permite resolver el sistema

de ecuaciones para calcular los coeficientes del controlador

El cálculo de los coeficientes del numerador g y denominador f del controlador

se realiza según el numeral 4 del algoritmo 2.3.2:

fg=ab\talfa;

numg( 1: idenorden+ l)=fg(idenorden+idenk:2*idenorden+idenk, 1);

errorant=errorant+ereal*fg(idenorden+idenk:2*idenorden+idenk, 1);

ereal(2:idenorden+l)=ereal(l:idenorden);

creal(l)=ctrll-ctrl2;ctrlant=ctrll;

if idenk+idenorden~-^=l,

denf(2: idenorden+idenk)=fg( 1: idenorden+idenk-1,1);

ctrlant=ctrlant-creal*fg( 1: idenorden+idenk-1,1);

creal(2: idenorden+idenk-1 )=creal( 1: idenorden+idenk-2);

end;

ctr!2=ctrll;

ctrl 1=errorant+ctrlant;

fg es el vector de coeficientes del controlador

Hasta aquí se ha obtenido la señal de control del sistema, la que es limitada para

que sea similar a la respuesta de una tarjeta de adquisición de datos. Para poder

establecer diferencias entre el sistema sin control y el controlado se calcula la respuesta

del sistema ala señal de referencia sin aplicar el control.

[sinctrl(iter),x2,retardo2]=sisreal(refer(iter),orden,k,thO,x2,retardo2);
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Con estos datos se muestran los resultados finales de la simulación, como se ve

en la figura 2.19, en la que se puede ver que existe un cambio en los parámetros de la

planta:

subplot(211);

plot([l:NM],referV:',[l:NM]3sinctrlV--',[l:NM],salidaV-');

title('Referencia""".Salidas de:Lazo.Abierto"»",Lazo Cerrado"-1");

subplot(212);plot(ctrP);title('Señal de Control1);

File Ecfit

Refereneia""".Satidas de:Lazo Abierto"-",Lazo Cerrado"-"
2

50 100 • 150

Señal de.Controf

200

. 150 200

2.Í7. Resultado de la simulación de Polos Arbitrarios.

A más de los resultados gráficos mostrados en la figura 2.19, en la pantalla de

comando de MATLAB se pueden ver el modelo real, el identificado y el controlador

finales, mediante el siguiente grupo de instrucciones:

disp('Sistema Real Final:');

printsys(numd,dend,'z');
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disp('Sistema Identificado Final:');

printsys(numd 1 ,dend 1 ,'z');

disp('Controlador G/(1+F) Final:1);

prmtsys(numg,denñ,'z');

i <Studenl Ed¡tion>MATLAB Cominand.: HE313
Re Ecft Window

D
Desea ingresar un nuevo modelo (S/IM):
( S / N ) = ?:s

Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ?:c
Numerador = ? :3
Denominador ? :[1 2]
T retardo = ? :0
T de muestreo =?:."!
Modelo Ingresado:

nunrv'den =

0.2719

z-0,81873

•Presione <ENTER> para continuar...

:*•! - I - JÜxá

Figura 2.18. Ventana de comandos de MATLAB con resultados.

Mediante el botón de ayuda se puede obtener una referencia del programa:

OMATIAB Help w¡ndow
selftuam

Back ' j Fotward

Seealso So to Hefe Desk

Home Tips Cbse

SEIFTUN Programa de Simulación de Control Selftuning.

En la simulación de Control Selftuning se utiliza modo gráfico, para
lo cual, sobre la misj»a figura del menú inicial(Adaptivo) se definen
las características de los diferentes controles gráficos de acuerdo —•
con las necesidades de la simulación.Se definen los botones: Polos
Arbitrarios, PID Adaptivo, Ayuda y Menú Principal.
las opciones de selftun.m son seleccionadas a través de la variable
actos, y estas son: inicia, polos, pid, e iniciar.

inicio:
Llama a la rutina modelo.m, que permite ingresar para la simulación
un modelo de sistema en la forma de función de trasferencia. Tina vez ,
ingresados los datos del modelo se ingresan los parámetros para la
simulación. Se procede a dar un formato a la pantalla de controles,
de acuerdo con los requerimientos de la rutina. "H

Figura 2.19. Pantalla de Ayuda de SELFTUN.
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2.4.3 Rutina de Simulación de Pid Auto-Tuning (autopid.m).

Esta rutina permite realizar una simulación en modo gráfico, para lo cual, sobre

la misma figura del menú inicial se definen las características de los diferentes controles

gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación. Se definen los botones de

control: PI, PID, Ayuda y Menú Principal. Las opciones de autopid.m son seleccionadas

a través de la variable actos, y estas son: inicio, pi, pid, e iniciar. En las diferentes

opciones de autopid.m se utilizan las siguientes variables globales:

NM es el número de mediciones.

numd es el numerador discreto de la función de transferencia,

dend es el denominador discreto de la función de transferencia,

orden es el grado del polinomio denominador menos uno,

k es el retardo discreto del sistema,

td es el tiempo de muestreo del modelo discreto,

drele es la amplitud de salida del relé de la etapa de presintonización,

um es la amplitud de la señal de referencia del sistema realimentado.

inicio:

La rutina modelo.m permite ingresar para la simulación un modelo de sistema en

la forma de función de transferencia.
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3 CONTROL ADAPTIVOPlDfAÜTO-TUNlNQJ:

Regulador P.I.D. AUTO-Tuning

INICIO DE LA SIMULACIÓN:

Ingreso de los DATOS del Modelo para la sintonización:

Presione <ENTER> para continuar...

CONTROLES

Ayuda

Menú Principal |

Figura 2.20. Pantalla de inicio de AUTOPIO.

El siguiente paso es ingresar el número NM de repeticiones o iteraciones que se

ejecutarán durante la simulación. Para ello se utiliza la rutina param.m. Debido a que

para la calibración inicial se utiliza un relé, se ingresa el valor de la amplitud del relé, la

que debe hallarse comprendida entre O y 5. Adicionalmente se ingresa el valor de la

señal de referencia. Una vez ingresados los parámetros, se presenta la pantalla con las

dos opciones activadas:
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Ef CONTROL ADAPTIVO PID (AUTD-TUNmG):

Regulador P.I.D. AUTQ-Tuning

MODELO INGRESADO:Seleccione el tipo de controlador:

Proporcional Integral

Proporcional Integral Derivativo

Step Response

Time (sampies)

CONTROLES

P.I.

P.I.D.

Ayuda

Menú Principal

pi:

Figura 2.21. Pantalla para seleccionar Controlador Pl o PID.

Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pi'. Esta palabra

permite realizar la simulación del controlador PI auto sintonizado.

pid:

Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pid1. Esta palabra

permite realizar la simulación del controlador PTJD auto sintonizado.

iniciar:

En primer termino se identifica la palabra almacenada como dato de usuario de

la figura principal (datocontrol) y basándose en ella se aplica el algoritmo

correspondiente. Se definen las variables del sistema:

thO es el vector de parámetros reales,
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xreal es el vector de estado real,

retreal es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real tenga retardos.

x2 es el vector de estado del sistema real sin control,

ret2 es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema
t

real sin control tenga retardos.

Se definen variables utilizadas en el algoritmo de control:

denf es el vector de los coeficientes del denominador del controlador,

numg es el vector de los coeficientes del numerador del controlador,

errorant es el valor del producto de ereal*fg que es el vector de

parámetros del controlador.,

ctrlant es el vector de valores anteriores de ctrll,

ctrll es la señal de control,

ctr!2 es el valor anterior de la señal de control,

erl es el valor,

er2 es el valor,

ti es el número de iteración en la que se produce un cruce por cero

de la señal de salida del sistema,

t2 es el número de iteración del último chuce por cero que se

produjo,

tc2 es el tiempo que demoró en repetirse un cruce por cero,

tcl es el tiempo tc2 anterior,

cuenta contabiliza el número de cruces por cero,

te es el período crítico de oscilación

cont es una variable auxiliar que permite el cambio de signo de la

señal de referencia.

Adicionalmente se define la figura 'gráfico' sobre la que se mostrarán los datos

de la simulación. Estos datos son:

ctrl es el vector de valores de la señal de control en cada iteración,
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refer es el vector de valores de referencia de cada iteración,

sinctrl es el vector de valores de respuesta del sistema sin control de

cada iteración,

salida es el vector de valores de respuesta del sistema realimentado de

cada iteración.

Se implementa el lazo principal del sistema iterativo. En primer termino se

define la señal de referencia del sistema.

refer(iter)=um;

if cont=round(NM/5),

um=-l*um;

cont=0;

end;

cont=cont+l;

iter es el contador del lazo iterativo.

Estos comandos hacen posible que la señal de referencia cambie de signo de

manera alternativa durante la simulación. Para observar la eficacia del control adaptivo

se ha implementado adicionalmente, un cambio de parámetros de la planta en el

intermedio de la simulación: adicionalmente se almacenan los valores identificados

anteriores al cambio de planta.

[numd,dend,orden,k,td]=modelo('model 1');

El valor de respuesta del sistema se calcula utilizando el valor de ctrll, el que se

calcula al final de cada iteración y que inicialmente es de cero.

[saüda(iter),xreal,reíreal]=sisreal(ctrll,orden,k,thO,xreal,retreal);

e(iter)=refer(iter)-salida(iter);

e es el vector de error de salida de cada iteración,
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En este punto se calcula el error de respuesta del sistema, basándose en el que se

calcula la señal de control.

En la ley de control se ha establecido dos fases: Pre-tuning y control PID. En

primer lugar: cuando cuenta<5, esta etapa corresponde al Pre-tuning, se observa si es

que se produce un cruce por cero, cuando cuenta = 5, se tiene un período Te,

comprendido entre los tres cruces. En este intervalo los valores máximo y mínimo de la

salida proporcionan una amplitud doble 2a, con lo que se calcula la ganancia crítica con

la ecuación 2.61:

kc=4*2/(pi*amp);

Con estos parámetros se calcula los valores del PID, mediante las ecuaciones

2.62 o 2.63, dependiendo si el control es PI o PID:

kp=0.4*kc; ki=0,8*kp/tc; kd=0;

kp=0.6*kc; ki=0.5*kp/tc; kd=0.12*kp*tc;

Para poder establecer diferencias entre el sistema sin control y el controlado se

calcula la respuesta del sistema a la señal de referencia sin aplicar el control. Con estos

datos los resultados finales de la simulación se observan en la figura 2.26:

subplot(211);

plot([l:NM],referV:l3[l:NM],smctrr,l--',[l:NM],salidaVJ);

title('Referencia"--". Salidas de:Lazo Abierto"-",Lazo Cerrado"-'");

subplot(212);

plot(ctrl');grid; title('Señal de Control1);
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[[̂ Resultadas de la Simulación - . ÉÜIDEal
Fte £dit Window tidp

Referencia"--". Salidas de:Uzo Abierto"-" ,'Lazo. Cerrado"-"
X4
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A !/
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Señal de Control

,J]
,

n /

50 100 150 200

Figura 2.22. Resultado de la simulación de PID Auto-Tuning.

Finalmente, a más de los resultados gráficos de la figura 2.263 se puede observar

el modelo y el controlador final se pueden ver en Ja pantalla de comando de MATLAB,

como se puede observar en la figura 2.27, mediante el siguiente grupo de instrucciones:

disp('Sistema Real Final:');

printsys(numd,dend,'z');

denñ=[denf,0];

disp('Controlador PID Final:');

printsy s(numg, denfl, 'z');
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! / UStudent Edition> MATLAB Comman...
Rte Edft Wincfaw Help

Sistema Real Final:

num/den =

0.2719

z - 0.81873
Controlador PID Final:

num/den =

0.65572 z*2 -0.50144 z

z*2 - 1 z
FIN DEL PID AUTO-TUNING

J

Figura 2.23. Ventana de comandos de MATLAB con resultados.

Mediante el botón de ayuda se puede obtener una referencia del programa:

EJ MATLAB Help Window

autoptd Seealso

Home

Gato Help Desk.

Tips1 , Cióse

ÁUTOPID Programa de Simulación de Control PID 1ÜTO-TUNIKG.

Esta rutina permite realizar una simulación en modo gráfico, para
lo cual, sobre la misma figura del menú inicial se definen las
características de los diferentes controles gráficos de acuerdo
con. las necesidades de la simulación, los botones de la rutina son"
PI, PID,Ayuda y Menú Principal. Las opciones de autopid.m son
seleccionadas a través de la variable actos, y estas son: inicio,
pi, pid, e-iniciar.

inicio:
la rutina modelo.m permite ingresar para la simulación un modelo
de sistema en la forma de función de transferencia. El siguiente
paso es ingresar el número HH de repeticiones o iteraciones que se
ejecutarán durante la simulación. Para ello se utiliza la rutina
param.m. Debido a que para la calibración inicial se utiliza un
relé, se ingresa el valor de la amplitud del relé, la que debe
tallarse comprendida entre O y 5. Adicionalmente se ingresa el
valor de la señal de referencia. "̂ I

Figura 2.24. Pantalla de Ayuda de PID autotuning.
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CAPITULO 3

CONTROL ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA

3.1 INTRODUCCIÓN.

3.2 ALGORITMO.

3.3 EMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL



3 CONTROL ADAPTTVO CON MODELO DE

REFERENCIA (MRAS).

3.1 INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar a desarrollar la teoría del control adaptivo con Modelo de

Referencia MRAS se debe señalar que, si bien los primeros desarrollos en este tema se

hicieron para aplicarse en sistemas continuos, estos algoritmos se han adaptado para

aplicarse en sistemas discretos, lo que hace factible su implementación computacional.

Estos esquemas se denominan indirectos y se relacionan mucho con el STR explícito.

PROCESO

IDENTIFICACIÓN

CONTROLADOR

MODELO
DE

REFERENCIA

Figura 3.1. Esquema de Control Adaptivo con Modelo de Referencia.

El esquema básico del control adaptivo se observa en la figura 3.1. Este esquema

está basado en la ley de control con la que los parámetros del controlador se actualizan



usando los parámetros estimados de la• planta, resultado de la identificación paramétrica

discreta.

En el diseño del control adaptivo MRAS se debe tomar en cuenta los siguientes

aspectos principales:

(a) Modelo de referencia en serie o paralelo.

(b) Ganancias de adaptación constantes o variables en el algoritmo de adaptación.

En los sistemas de control adaptivo MRAS iniciales se hacía un ajuste directo de

las ganancias de adaptación, las cuales se mantenían fijas durante todo el proceso.

Las investigaciones realizadas para determinar el comportamiento de los diseños

de control adaptivo MRAS han demostrado que los algoritmos con ganancias de

adaptación constantes tienen dos desventajas principales5:

• No se tiene una teoría adecuada para seleccionar los valores de ganancia de

adaptación; y,

• El funcionamiento de los sistemas adaptivos es muy sensible con respecto a los

valores de las ganancias de adaptación.

5 ORTIZ R, Hugo T.,"CONTROL ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA PARA SISTEMAS
DISCRETOS", Tesis E.P.N., Marzo 1990. Pag. #49.
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Es por esta razón que se desarrollaron algoritmos de adaptación con ganancias

variables en el tiempo e inspirados en los algoritmos usados en identificación recursiva,

aunque estos algoritmos presenten inconvenientes en el análisis de la estabilidad. En la

tesis del Ing. Hugo Ortiz6 se hace una clasificación de los sistemas MRAS desde un

punto de vista de estabilidad:

MRAS

para

con

usando

usando

Usando

Seguimiento
Regulación

_ Seguimiento y regulación *

Modelo de referencia paralelo
Modelo de referencia serie *

_ Modelo de referencia serie paralelo

Modelo de referencia apriori *
Modelo de referencia a posteriori
Modelo de referencia a priori y posteriori

_ Amplificación del error

I Variables filtradas
[_ Compensador actuando sobre el error planta modelo *

Ganancias de adaptación constantes
Ganancias de adaptación variables en el tiempo *

Cuadro 3.1. Clasificación de MRAS

Cabe señalar que los elementos de la clasificación anterior que están señalados

con (*) son los que corresponden a las características que se persiguen en este trabajo.

El sistema utiliza una planta discreta de la forma:

8 ORTIZ R, Hugo T.,"CONTROL ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA PARA SISTEMAS
DISCRETOS", Tesis E.P.N., Marzo 1990. Pag. # 50.
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A(z)) • y(k) = Z~r • B(z) • u(k) + p(k] Ec. 3.1

El sistema discreto en diagrama de bloques corresponde al siguiente diagrama:

u(k)
rr-B

P(k)

++¿
kí ^s*(ji^> 1

1+A(z)
y(k)

Figura 3,2. Diagrama de Bloques de un Sistema Discreto.

Se consideran conocidos los parámetros del sistema tales como el retardo, los

ordenes de A y B. El procedimiento global a seguirse esta dado por los siguientes pasos

(Tesis Ing. Hugo Ortiz T.): "A partir de un modelo determinado se define la estructura

de un controlador tal que permita la igualación de la salida con la referencia para el caso

de parámetros de la planta conocidos e invariables. Entonces se escriben las ecuaciones

que describen la estructura del controlador y se nota la relación que existe entre los

parámetros del controlador y los de la planta. Se establecen, por tanto, los parámetros

del controlador como si ellos fueran correctos (principio de equivalencia de la certeza)".

3.1.1 Control con Referencia a Modelo

Como objetivos del control lineal se buscan seguimiento y regulación, lo que

puede ser considerado por medio de la expresión:

-yMM(k}\= Ec. 3.2

En la siguiente gráfica se pude observar las características de un control lineal:
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J J_^

1
Cr(z)

Figura 3.3. Características del control lineal

El error de salida en un instante k determinado está dado por:

Ec. 3.3

Al estar definido Cr como un polinomio estable, el error converge a cero a partir

de un instante kn si es que:

S(z) - p(k) = O, para todo k > kn Ec. 3.4

La expresión anterior es cierta para una perturbación de tipo impulso. La ley de

control se la obtiene a partir de la siguiente identidad polinomial:

Cr(z)= A(z)- S(z)+z~r • R(z) Ec. 3.5

La ecuación 3.5 tiene solución si S es de grado menor o igual al retardo r; el

grado del polinomio R estará dado por el máximo entre el orden del numerador de la

función de transferencia A y el orden del polinomio Cr menos el retardo r y menos

uno.

76



Figura 3.4. Diagrama de Bloques del Esquema de Control Lineal.

En la figura 3.4 se muestra el diagrama de bloques de un control lineal, a partir

del que se obtiene la expresión del control con referencia a modelo:

Ec. 3.6

En la que:

... + c • z

y de donde:

u(k) = — [Cr(z)-yM(k)- R(z)y(k] - Bs(V)- u(k)} Ec. 3.7
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3.1.2 Control Adaptivo con Referencia a Modelo:

Según el Apéndice B de la tesis del Ing. Hugo Ortiz7, la ecuación 3.7 es

equivalente a:

bQ-i!(k}+Q0T(k)^0(k)-Cr(Z)-ytí(k)=0 Ec. 3.8

donde:

Además, la ecuación 3.8 puede transformarse en:

0 Ec.3.9

donde:

Cabe señalar que 6T es un vector de parámetros y §T (k) es un vector de variables

medidas. Por lo tanto los objetivos del control lineal podrán ser obtenidos por medio de

una señal de control n(k) tal que corresponda a la ecuación 3.7. A la planta se le puede

aplicar la identidad:

7 ORTIZ R, Hugo T,"CONTROL ADAPTIVO CON MODELO DE REFEREIMi -IA PARA SISTEMAS
DISCRETOS", Tesis E.P.N., Marzo 1990. Pag. #55 y Apéndice B. Pag. #193.
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Ec. 3.10

Esta ecuación permite identificar al mismo tiempo la planta parametrizada y el

controlador. La ecuación 3.6 puede ser escrita de la siguiente forma:

Cr(z)-y(k) = QT - Ec. 3.11

Debido a que los parámetros de la planta son desconocidos, los mismos pueden

ser reemplazados por parámetros ajustables, los que serán actualizados por medio de

mecanismos de adaptación. La ley de control queda como:

Cr(z).yM(k)-Q0

o la equivalente de la ecuación 3.9:

Ec. 3.12

O Ec. 3.13

El esquema de control adaptivo se estructura asociando el esquema de control

lineal con un adecuado mecanismo de adaptación. En la figura 3.5 se observa una

aproximación inicial del esquema adaptivo.

L(z)

K(z)

yM
Cr(z)

Bs(z)

R(z)

-y

Figura 3.5. Esquema --e control MRAC.

ero
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El vector de parámetros estimados ^ se obtiene por medio de un algoritmo de

identificación recursiva de mínimos cuadrados con factor de olvido:

Q(k

En la que se define:

-\r • y - <(>r - Q(k) Ec. 3.14

En función de L, P se escribe como:

= [i - L(fc

Ec. 3.15

Ec. 3.16
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3.2 ALGORITMO

3.2.1 Algoritmo de Control con Modelo de Referencia.

La implementación del esquema de control consta de los siguientes pasos

globales:

1. Se genera una secuencia de referencia ym(k) utilizando el modelo de referencia.

2. Se considera plantas de fase mínima descritas por (l + A(Z)) • y(fi) = z~r • B(Z) • u(k).

3. Se define el polinomio Cr, que deberá ser un polinomio normalizado cuyos ceros

estén dentro del círculo unitario y su primer coeficiente sea 1.

4. Se calculan los coeficientes de los polinomios S y R, resolviendo secuencialmente la

identidad polinomial Cr(z)= A.(z)-S(z)+z r • R(Z) (ecuación3.5). Adicionalmente

se calculan los coeficientes del polinomio Bs medianteBs(z) = B(Z)- S(z)- b0.

5. Se determina u(k) por medio de la ley de control dada por la ecuación 3.7:

7//V\ \C*r(r\. MA/f(lr\— ^R(T\V(TÍ-\ TtsíW 7//W1U\fí-J — L \ y*-**- \y" } \ v^y X>a\ / ^\^yj
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3.2.2 Algoritmo de Control Adaptivo con Modelo de Referencia.

La implementación del esquema de control adaptivo consta "de los siguientes

pasos globales:

1. Se genera una secuencia de referencia ym(k) utilizando el modelo de referencia.

2. Se asumen los valores de orden del sistema y retardo r, característicos de un sistema

de fase mínima.

3. Se estima el vector de parámetros del controlador en cada instante k mediante las

ecuaciones 3 . 14, 3 . 1 5 y 3.16:

Q(k +1) = 6(k) + L(fr +1)• ÍCr - y - \|/r • 8(fr)j

-i

p(/t+1)=[i - i(k+1 Vr jp(it)

4. Se aplica la ley de control adaptivo correspondiente:

<(*)=-V / A

Ec. 3.14

Ec. 3.15

Ec. 3.16

Ec. 3.12
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3.3 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL.

Se ha implementado una rutina para la simulación del Control Adaptivo con

Modelo de Referencia, que es:

CONTROL M.R.A.S, mras.m

A continuación se explica la rutina correspondiente:

3.3.1 Rutina de Simulación de Control con Referencia a Modelo (mras.m).

Del mismo modo que las anteriores rutinas, para ejecutar la simulación se utiliza

modo gráfico, por lo que se definen las características de los diferentes controles

gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación. Se definen los botones:

M.R.C., MRAC, Ayuda y Menú Principal. En la figura 3.6. se puede observar la

manera como están dispuestos los controles sobre la pantalla. Las opciones de mras.m

son seleccionadas a través de la variable actos, la que puede tomar como valores: inicio,

mrc, rnrac, e iniciar. En las diferentes opciones de selftun.m se utilizan las siguientes

variables globales:

NM es el número de mediciones,

numd es el numerador discreto de la función de transferencia,

dend es el denominador discreto de la función de transferencia,

orden es el grado del polinomio denominador menos uno,

k es el retardo discreto 4$ sistema,

td es el tiempo de muestreo del modelo discreto,

cr es el polinomio normalizado,

nc es el orden del polinomio Cr,
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es el numerador del modelo de referencia,

es el denominador del modelo de referencia,

es el orden del sistema de referencia,

es el retardo del sistema de referencia,

es la amplitud de la señal de referencia del sistema realimentado,

idenorden es el orden del modelo que se identificará, y

idenk es el retardo del sistema supuesto.

numl

denk

nk

d

um

inicio:

SISTEMA ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA:

INICIO DÉLA SIMULACIÓN:

Ingreso de los DATOS dd Modelo de Referencia:

Presione <ENTER> para continuar...

CONTROLES

f Menú Principal

Figura 3.6. Pantalla de mras.m

Llama a la rutina modelo.m, que permite ingresar para la simulación un modelo

de sistema en la forma de función de trasferencia. Una vez ingresados los datos del

modelo se ingresan los parámetros para la simulación. Estos datos son ingresados

mediante las siguientes instrucciones:
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t
MRAC

crl=input('Polinomio normalizado estable Cr = ? :');

nc=size(crl);

while(crl(l)~=l&crl(nc(2))>l),

crl=input('Polinomio normalizado estable Cr = ? :');

nc=size(crl);

end;

ifnc(2)<orden+k+l,

cr2=ones(l,orden+k+l-nc(2))*0;

cr=[crl cr2];

else,

cr=crl;

end;

nc=size(cr);

disp('Modelo de Referencia:');

[numl3denk3nk3d3td]=modelo('refer');

um=param('REFERENCIA'3'(Referencia máxima)',5,5,. 1);

En esta sección del programa se han definido las siguientes variables de trabajo:

crl es el vector normalizado que se ingresa por teclado,

cr2 es un vector de ceros que permite completar cr (darle las

dimensiones adecuadas).

Una vez que se han ingresado los parámetros., la pantalla de control muestra la

respuesta a la función paso unitario tanto del sistema ingresado como del modelo de

referencia, adicionalmente se tiene las dos opciones de simulación activadas: MRC y
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M SISTEMA M-B-A.S

SISTEMA ADAPTIVQ CON MODELO DE REFERENCIA:

MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de contrdador.

Control con referencia a modelo M.R.C.

Control ADAPTIVO con refemcia a modelo M.R.A.C.

Step Response Step Response

Time (sarrrples) Time (samples)

CONTROLES

M.R.C.

M.RAC.

Ayuda

Menú Principal

mrc:

Figura 3.7. Pantalla para seleccionar Controlador Convencional o Adapfívo.

Al escoger la opción M.R.C. se ingresa el número de repeticiones que se harán

del algoritmo., luego de lo que se ejecuta la opción iniciar:

NM=param(l Número de iteraciones',' (Rango) ',[20 5000],5000,20);

mras('iniciar');

mrac:

Al escoger la opción M.R.A.C. se solicitan el número de repeticiones que se

harán del algoritmo, además de datos de la planta como el orden del sistema y el

número de retardos que tiene, luego de lo que se ejecuta la opción iniciar:

[NM,idenorden,idenk]=id_param(orden,k);

mras('iniciar');
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iniciar:

Aquí se aplica el algoritmo correspondiente, de acuerdo con los parámetros antes

ingresados. En primer termino se identifica la palabra almacenada como dato de usuario

de la figura principal (datocontrol) y basándose en esto se aplica el algoritmo

correspondiente. En ambos casos se requiere obtener los valores de respuesta del

sistema a controlarse, para lo que se utilizan los vectores de parámetros:

thO es el vector de parámetros del sistema real, y

thmO es el vector de parámetros del modelo de referencia.

Como se asumen conocidos los datos iniciales de planta del sistema se procede a

determinar el orden de los polinomios S y R.

ns es el orden del vector s,

s es el vector a través del que se realimentan las perturbaciones

del sistema,

nr es el orden del vector r, y

r es el vector a través del que se realimenta la salida del sistema.

Con los ordenes definidos se procedo a calcular los coeficientes de S y R, así

como los coeficientes del vector Bs.

for i=l:ns,

as=0;

forj=l:i-l,

as=as+dend(l,i-j+l)*s(l,j);

end;

s(i)=cr(i)-as;

end;

end;
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forl=l:nr,

as=0;

forg=l+l:ns,

as=as+dend( 1 ,ns+1 +l-g) * s( 1 ,g);

end;

r(l+ns-1 )=cr(l+ns-1 )-as;

end;

nr=size(r);

if orden+k> 1,

bs(orden+k-l)=numd(orden+k+l)*s(ns);

fori=l:orden+k-2,

for j=l: orden,

bs(i)=bs(i)+numd(l,j+k+l)*s(U+orden-j);

end;

end;

else

bs=[];

end;

bO=numd(k+2);

bs es el vector de coeficientes combinados de controlador y planta,

bO es el término independiente de la planta identificada.

Se definen las constantes del sistema:

xreal es el vector de estado real,

retreal es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real tenga retardos,

x2 es el vector de estado del sistema real sin control,

ret2 es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

real sin control tenga retardos

xym es el vector de valores secuenciales de ym, que se multiplicará

por Cr,
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retym es el vector del cual se toma los datos en el caso que el sistema

de referencia tenga retardos,

xy es el vector de valores de salida del sistema,

xu es el vector de valores de señal de control,

xy2 es el vector de valores de salida del sistema,

xym2 es el vector de estado del modelo de referencia.

Se implementa el lazo principal del sistema iterativo. En primer termino se

define la señal de referencia del sistema. En este caso la señal de referencia se calcula

de acuerdo al modelo de referencia que se ingresó al inicio de la simulación. Para

observar la eficacia del control adaptivo se ha implementado un cambio de ganancia de

la planta en el intermedio de la simulación:

[numd,dend,orden,k,td]=modelo('model 1');

El valor de respuesta del sistema se calcula utilizando el valor de ctrll, el que se

calcula al final de cada iteración y que inicialmente es de cero.

[salida(iter),xreal,retreal]=sisreal(ctrl(iter),orden,k,thO,xreal,retreal);

Con el valor de la salida real y el de la entrada se procede a actualizar los

valores de salida del sistema, así como de entrada (ctrll) en el vector de mediciones. En

este punto se preparan los datos obtenidos en la simulación para ser usados en el cálculo

del controlador. Aquí se aplican los literales 3 y 4 del algoritmo 3.3.2.

ifnc(2)>l,

xym(l,2:nc(2))=xym(l,l:nc(2)-l);

xy2(l,2:nc(2))=xy2(l,l:nc(2)-l);

end;

xym(l,l)=ym(iter);

xy2(l,l)=salida(iter);
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crym=cr *xym';

ifnbs(2)>0,

xultim=xu( 1 ,nbs(2));

ifnbs(2)>l,

xu(l,2:nbs(2))=xu(l,l:nbs(2)-l);

end;

xu(l,l)=ctrl(iter);

else,

xultim=ctrl(iter);

end;

ifnr(2)> 1,

xy(l,2:nr(2))=xy(U:nr(2)-l);

end;

xy( 1,1 )=salida(iter);

if strcmp(datocontrol,'mrac'),

xuyO=[xu xultim xy];

l=pmat*xuyO'/(1 +xuyO *pmat*xuyO');

error=cr *xy2 '-xuy O *b srO';

bsrO=bsrO+error*r;

olvido=.985;

pmat=(diag(ones(l,np+l))-l*xuyO)*pmat/olvido;

bsr=bsrO(2:np+l);

bO-bsrO(l);

end;

Hasta aquí se ha obtenido la señal de control del sistema la que es afectada por

un limitador para que sea similar a la respuesta de una tarjeta de adquisición de datos.

ifctrll>drele,

ctrll=drele;

elseif ctrlK-drele,

ctrll=-drele;

end;
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xuy=[xu xy];

bsury=bsr*xuy';

ctrl(iter+l)=(l/bO)*(crym-bsury);

Para poder establecer diferencias entre el sistema sin control y el controlado se

calcula la respuesta del sistema ala señal de referencia sin aplicar el control.

[sinctrl(iter),x2,retardo2]=sisreal(referencia(iter),orden,k,thO,x2,retardo2);

Con estos datos se muestran los resultados finales de la simulación, como se ve

en la figura 2.19, en la que se puede ver que existe un cambio en los parámetros de la

planta:

subplot(21 1); plot([l:NM],

title('Referencia"-". Salidas de:Lazo Abierto"-", Lazo Cerrado"-1");

subplot(212); plot(ctrl'); title(' Señal de Control');

-H Resultados de la Simulación l-lajxj
Rte £djt ¿¿iodow ¡Helpr, - - *.¿ -;- ; ,» í -

-ReferencÍa"--".S"á(idas de;Lazo"AbÍ8tt0°—lr,Lazo Cerrado"-"
2'

1

O

A

_2
O -. 50" ' , ; - .ÍOO : 150 . • ' 200

" SénaJ dé Control

50 TOO 150 200

Figura 3.8. Resultado de la simulación de MRAS.
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Mediante el botón de ayuda se puede obtener una referencia del programa:

RjMATLAB Help Window

mras Seeateo Go lo Help Desk

Home Tips Qose

MRÁS Sistema Ádaptivo con Modelo de Referencia.

Para ejecutar la simulación se utiliza modo gráfico, por lo que se
definen las características de los diferentes controles gráficos
de acuerdo con las necesidades de la simulación.
Se definen los botones: M.R.C., KRÁC, Ayuda y Menú Principal.
Las opciones de mras.m son seleccionadas a través de la variable
actos, y estas son: inicio, mrc, mrac, e iniciar.

inicio:
Llama a la rutina modela.m, que permite ingresar para la simulació]
un modelo de sistema en la forma de función de trasferencia. Una
vez ingresados los datos del modelo se ingresan los parámetros
para la simulación. Se procede a dar un formato a la pantalla de
controles, de acuerdo con los requerimientos de la rutina.
Posteriormente, se ingresan los elementos básicos del control, que
son: Polinomio Cr, Modelo de referencia y la Referencia um.

Figura 3.9. Pantalla de Ayuda de MR AS.
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CAPITULO 4

CONTROL ADAPTIVO CON PROGRAMACIÓN DE GANANCIA.

4.1 INTRODUCCIÓN.

4.2 ALGORITMO.

4.3 IMPLEMENTACION COMPUTACIONAL.



4 CONTROL ADAPTIVO CON PROGRAMACIÓN DE

GANANCIA.

4.1 INTRODUCCIÓN

Se debe partir del hecho práctico que el control adaptivo no es la solución a

todos los problemas de control. Por esto dentro de la temática del control adaptivo es

conveniente incluir al control adaptivo por Programación de Ganancias. Se parte del

hecho que en múltiples ocasiones se conoce la forma como la dinámica del proceso

cambia de acuerdo a diferentes condiciones de operación. Una fuente de cambios en la

dinámica del proceso puede ser la existencia de nolinealidades conocidas.

Es posible cambiar los parámetros del control de acuerdo a una medida de las

condiciones de operación del proceso. Este procedimiento es conocido como

Programación de Ganancias, puesto que originalmente fue usado para cambiar las

ganancias en los procesos. La Programación de Ganancias es una realimentación no

lineal de tipo especial, consta de un regulador lineal cuyos parámetros varían de acuerdo

con una función de las condiciones de operación, de una forma predeterminada.

Si bien la idea de Programación de Ganancias es relativamente antigua su

implementación resulta compleja y costosa mediante el uso de electrónica analógica.

Sin embargo gracias al control computacional se ha logrado realizar una

implementación eficiente de este tipo de control.
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La Programación de Ganancias basada en la medición de condiciones de

operación del proceso es usualmente un buen camino para compensar variaciones en los

parámetros o no linealidades conocidas de un proceso. Existe una controversia acerca de

sí los sistemas con Programación de Ganancias pueden ser considerados como sistemas

adaptivos o no, por cuanto los parámetros son cambiados en modo de lazo abierto.

Independientemente de esto, la Programación de Ganancias es una técnica muy usual

para reducir el efecto de cambios de parámetros.

En algunos casos es posible hallar variables auxiliares que se relacionan bien

con los cambios de la dinámica del proceso. Es posible reducir los efectos de la

variación de parámetros simplemente cambiando los parámetros del regulador como

función de variables auxiliares.

PARÁMETROS
DEL

REGULADOR

SEÑAL DE
COMANDO

PROGRAMACIÓN
DE GANANCIAS

CONDICIÓN DE
OPERACIÓN

REGULADOR

SEÑAL DE
CONTROL

PROCESO
SALIDA

Figura 4.1 Esquema de Programación de Ganancias.

El concepto de Programación de Ganancias se originó relacionado con los

sistemas de control de vuelo. El principal problema para implementar sistemas con

Programación de Ganancias es encontrar variables de programación adecuadas. Esto se

logra por medio de un conocimiento de la física del sistema. Una vez definidas las
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variables de programación, los parámetros del regulador son calculados para diferentes

condiciones de operación, utilizando un método de diseño adecuado. Así, el regulador

es calibrado para cada condición de operación. La estabilidad y comportamiento del

sistema se evalúan por medio de simulación, dando especial énfasis a las transiciones

entre las diferentes condiciones de operación. El número de condiciones de operación,

de la tabla de parámetros del regulador, se puede incrementar de ser necesario. Nótese

que la Programación de Ganancias no tiene una realimentación convencional desde el

comportamiento del sistema a través de su salida, sino más bien se basa en ciertas

condiciones de operación.

Es ocasiones se puede realizar Programación de Ganancias introduciendo

transformaciones en sistemas no lineales. Las .mediciones auxiliares son utilizadas junto

con mediciones del proceso para calcular las variables transformadas. La variable

transformada de control es calculada y transformada nuevamente antes de ser aplicada

al proceso. En ocasiones la transformación está basada en variables obtenidas

indirectamente a través de un estimador de estado.

Un inconveniente de la Programación de Ganancias es que este método es una

compensación en lazo abierto, por lo que no existe realimentación para compensar una

programación incorrecta. Otro inconveniente está en que el diseño de este método puede

ser largo. Los parámetros del regulador deben ser determinados para muchos puntos de

operación, y su funcionamiento debe ser comprobado mediante simulaciones. Esta

dificultad se evita parcialmente si la programación está basada en transformaciones no

lineales.
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La Programación de Ganancias tiene la ventaja de que los parámetros del

regulador pueden ser cambiados muy rápidamente en respuesta a los cambios en el

proceso.

Es difícil dar reglas generales para el diseño de reguladores de ganancia

programada, la clave está en determinar las variables que pueden ser utilizadas como

variables de programación. Es claro que estas variables deben afectar las condiciones de

operación de la planta. Idealmente habría expresiones simples que relacionan las

variables de programación con los parámetros del regulador. Por lo tanto es necesario

conocer muy bien la dinámica del proceso si se va a aplicar Programación de

Ganancias. Las siguientes ideas pueden ser útiles:

• Linealización de actuadores no lineales.

• Programación de Ganancias basada en mediciones de variables auxiliares.

• Escalamiento de Tiempo basado en relaciones de producción.

• Transformaciones no lineales.

Las ideas son ilustradas por medio de los siguientes ejemplos.
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4.1.1 Actuador no lineal.

Muchos, actuadores tienen característica no lineal, lo que crea algunos problemas

que deben ser resueltos. Considérese un sistema con una válvula no lineal, de

característica:

/) = z/4 / / > 0 EC. 4.1

En el control clásico se procede a linealizar la característica del sistema

alrededor de un punto de operación estable, con una ganancia de realimentación

proporcional a /'(«)• Así se tiene que la respuesta del sistema es buena en un punto de

operación y mala en otros.

yr

Figura 4,2 Sistema no lineal con realimentacíón simple.

A

Se define/"1 como una aproximación de la inversa de la función característica

. de la válvula. Para compensar la nolinealidad, la salida del regulador pasa a través de

esta función antes de ser aplicada a la válvula, como se observa en la figura 4.3. De esto

se llega a la relación:
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V = Ec. 4.2

En la ecuación anterior c es la salida del regulador PI. Para calcular la

A

función/"1, se procede a linealizar la función/(z¿) por tramos. En el caso del ejemplo se

procede a linealizar la función en dos secciones, la primera línea entre (0,0) y (1.3,3), y

la segunda entre (1.3,3) y (2,16).

Figura 4.3 Compensación de nolinealidad usando aproximación inversa.

La función resultante entonces es:

-iM_
' ^

°-433'c 0 < c < 3

|0.058-c + 1.139 3<c<16
Ec. 4.3

•Tanto la función inicial como la función linealizada se muestran en la figura 4.4
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V(U),C(U)

1.2 1.4 1.6 1

Figura 4.4 Característica de la válvula y función aproximada.

En este ejemplo se muestra una simple y muy usada técnica para compensar

nolinealides conocidas. En la practica no se requieren demasiados segmentos de

linealización, pues esto depende de cuan variante sea el punto de operación del sistema.

4.1.2 Sistema de tanques.

En este caso se considera un tanque cuya sección transversal A varía con la

altura h. El modelo es:

ai
Ec. 4.4

Donde q¡ es el flujo de entrada y a es la sección del tubo de salida del tanque. En

este sistema q¡ es la variable de control y h es la variable de salida. En la figura 4.5 se

observa un esquema del problema planteado:
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Figura 4.5 Esquema de tanque de sección variable F(h).

La laicalización del modelo en un punto de operación q ¡ ° esta dada por la

función de transferencia:

<?(,)=.
+ OL

Ec. 4.5

en la que:

a =
2-A(h°)-h° 2-A(h°)-h°

En el caso de este tipo de tanque, una vez linealizado en un punto de operación,

puede efectuarse un control PI de la forma:

Ec. 4.6

donde:
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s + —
T,

rrf \ Ec. 4.7

Esta ecuación corresponde a la función de transferencia del controlador PI, que

se conectará en cascada con la planta. La función de trasferencia resultante de

controlador y planta resulta ser:

GT=Gc(s)-G(s) =

1
S-i
. T,j\. •

s

1
S-ip

U + aJ
Ti

s-(s + ct

La función de transferencia del sistema total realimentado es:

Ec. 4.8

1
s-i—

—
T;

s + —

Ec. 4.9

La ecuación 4.9 corresponde a un sistema de segundo orden con un cero ubicado

en el valor 1/T¡.

102



Este tipo de sistema puede ser escrito de la siguiente forma:

F.T.(s)=—r-i Ec. 4.10

En este sistema o es la frecuencia natural no amortiguada y 2; es la relación de

amortiguamiento. Al igualar término a término las ecuaciones 4.9 y 4.10, se obtienen las

siguientes relaciones:

De estas expresiones se llega a que:

P

„ 2£oo -a 1
TÍ = —,— = -

<D Z

Con los reemplazos correspondientes se tiene que:

2-
9

Ec.4.11

. Ec.4.12
1 o

Considerando que al evaluar las ecuaciones, generalmente se observa

que a « 2£® , las ecuaciones 4. 1 1 y 4. 12 se simplifican a:
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Ec. 4.13

Ec.4.14
co

En este caso, por lo tanto, es suficiente únicamente hacer una programación de la

ganancia proporcional K.

4.1.3 Control de concentración.

Los sistemas de fluidos a través de tuberías y tanques son muy comunes en el

control de procesos. Estos están, a menudo, muy relacionados con las tazas de

producción. Así, por lo tanto se puede afirmar que la dinámica de los procesos cambia

de acuerdo con los cambios en las tazas de producción, y un regulador que tenga una

adecuada calibración para una determinada taza de producción no necesariamente

trabajará bien en una taza de producción distinta.

Considérese un control de concentración para un fluido que se desplaza a través

de un tubo sin mezclador y luego a través de un tanque con un mezclador perfecto. Un

diagrama esquemático del proceso se observa en la figura 4.6

Vd

Vm

Figura 4.6 Diagrama esquemático del sistema de control de concentración.
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La concentración cín de entrada es regulada a través de la mezcla de dos fluidos

en un pequeño tanque cuya dinámica puede no ser tomada en cuenta. El volumen del

tubo es Vd y el volumen del tanque es Vm. Además existe un flujo q y la concentración

en la salida del tanque es c.

Un balance de masa da:

Ec.4.15

r^ A VdDonder = -

Se define adicionalmente: T =

Para un valor fijo de flujo q, el proceso tiene la siguiente función de

transferencia:

EC.4.16

La dinámica del sistema corresponde a la de un sistema de primer orden con

retardo de transporte. Así, tanto la constante de tiempo T y el retardo de tiempo T son

inversamente proporcionales al flujo q.

Si T < T es sencillo determinar el controlador PI que funciona bien cuando q es

constante. Sin embargo es muy difícil encontrar un valor universal para los parámetros

del controlador, que funcione bien para un amplio rango de q. En esta caso es

conveniente implementar un controlador discreto.
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Si se define un período de muestreo A el retardo es:

, , Vd

'Vd
El período de muestreo es A = en donde d es el retardo discreto del sistema.

d-q

Discretizando la función de transferencia G(s) se obtiene:

Ec. 4.17
z — a

q-h Vd

Dondea = e '''"' -e Vm'd

Entonces se tiene la ecuación de diferencias

c((k + l)h)=a-c(kh)+(l-a)-ii((k-d}h) Ec. 4.17

Nótese que el sistema como ecuación de diferencias tiene un solo parámetro, a,

que no depende de q. Un controlador de ganancia constante puede ser diseñado

fácilmente. La Programación de Ganancias es realizada simplemente por medio de un

control de parámetros constantes, cuyo período de muestreo es inversamente

proporcional al flujo. Este esquema presenta la misma respuesta independiente del flujo,

pero con los tiempos de los transitorios escalados. Para evitar posibles fallas en el

sistema debidas a error en la medición del flujo, dicha medida debe ser filtrada.

4.1.4 Transformación no lineal.

Esta técnica busca transformar sistemas no lineales en sistemas lineales

independientes del punto de operación en el que trabaja.
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Esta técnica, por su amplitud, se considera dentro de otro trabajo de tesis de

grado.

La programación de ganancias, generalmente se obtiene a través de múltiples

simulaciones del proceso, sin embargo también puede obtenerse en línea, a través de

controladores adaptivos o autosintonizados.

4.2 ALGORITMO

En esta sección cabe señalar que cada caso tiene su propia secuencia de pasos,

dependiendo de la complejidad del proceso y del conocimiento que se tenga del mismo.

La secuencia a seguirse para el diseño de un control con Programación de Ganancias

es:

1. Determinar la variable de programación., basándose en el conocimiento de la física

del sistema.

2. Se determina los parámetros del controlador que van a ser calibrados.

3. Se define los puntos de operación en los que trabajará el sistema.

4. Se calculan los parámetros del controlador basándose en simulaciones del sistema.

5. Se hace la implementación física del controlador.
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4.3 IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

' Se ha implementado una rutina para la simulación del Control Adaptivo con

Programación de Ganancias, que es;

Programación de Ganancias progan.m

En su forma básica esta rutina es similar a las anteriores de este trabajo, aunque,

para la implementación de los simuladores descritos en el presente capítulo se ha

utilizado el programa SIMULINK® Versión 2.0 de MATLAB Versión 5.0. En el se han

implementado modelos para simulación, los que se ejecutan desde una pantalla de

controles, como se ve en la figura 4.7.

[_] SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE GANADAS

SISTEMA ADAPTIVO CON PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS:

Presione el botón correspondiente:

A.N.L : Actuador No Lineal

Tanque : Tanque de Sección Variable.

Concentración : Control de Concentración.

CONTROLES

A.N.L

Tanque

Concentración

(yfenufrincipai

Figura 4.7. Pantalla de controles de Programación de Ganancias.
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Los modelos implementados son:

ACTUADOR NO LINEAL

TANQUE DE SECCIÓN VARIABLE

CONTROL DE CONCENTRACIÓN

act noli.mdl

tcnique.mdl

cont con.mdl

ce conv.mdl

A continuación se detalla la implementación de cada uno de los modelos.

4.3.1 Actuador No Lineal (actjnoli.mdl).

act noli
Fite JE* Simuíatíon ; Faroat

Oain Actuador
NoTmeal

Refe lenes 1*
in+

| P ID con

k.w m fe

>

Mux

Control
Comnencfoaal

limitador Mux

aafeaci:
__.

LQü
MI

•4

L>

r*

¡n-t-

¡n-

PID con
ímüadod

k.

f--1

(lineâ

k, uM— >Plant

Actuado?
NoKneafl

^

>

c

Mux

Mux1

Programación
de Oananciae

Figura 4.8. Modelo para la Simulación de Actuador No Lineal.

En este modelo de SIMULINK se implementa la simulación de un actuador no

lineal compuesto por una función de potencia 4 y un sistema lineal en forma de función

de transferencia, el que es controlado por: un PID simple en primer término; y, por un

PID mas una compensación no lineal (Programación de Ganancias).

En la figura 4.9 se observa el esquema del actuador no lineal.

109



Actuado! Noliñeal

tion Form^FJe £dit

u No lineal ¿ÜffL S?^ Y

Figura 4.9. Bloque del Actuador no lineal.

Adicionalmente, se utiliza un PID con limitador, mismo que se observa en la

figura 4.10.

PID con limitador
Rie £dít Sirnutefon Fotmat

¡rr+ PID Sarturatfcín
r ^
1

• 2
•v^

in-

<D

Figura 4.10. Bloque del controlador PID limitado.

Para la compensación se utiliza el bloque fA-l (lineal), se aplica la ecuación 4.3,

como se observa en la figura 4.11.

f" -1 (lineal)

SjjwMior)
Fcn2

Swteh
Fcn1

Figura 4.11. Bloque de la función inversa linealízadora.

Para observar los resultados de la simulación del sistema se utilizan los bloques

de gráfico tipo SCOPE llamados: 'Control Convencional' y 'Programación de

ganancias'. Nótese que en este caso la variable de programación del sistema es la salida

del controlador PID. También se utiliza un gráfico del tipo XY GRAPH para mostrar la

curva de reacción de la función inversa linealizadora.
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4.3.2 Tanque de sección variable (tanque.mdl).

i tanque

Fie Edt Shiulaüon Forma*

Oain
Caudal qin

Referencia

p

b

Q

1

_^

h,

,

vO V

»,

fe

| 1

fwelh

| |

VoL
Infoial

Figura 4.12. Modelo para la Simulación de Tanque de Sección Variable.

En la implementación de este ejemplo se ha utilizado un tanque de dimensiones:

Largo inferior: L¡ = 5 m

Largo superior: L2 = 10 m

Anchura: P = 2 m

Altura máxima: H = 5m

Con estas dimensiones se tiene que la sección transversal del tanque es:

A(h) = A - I
1

—2H 2H

En el bloque TNL se ha implementado un modelo que tiene como entrada un

valor de caudal q y como salidas valores de volumen Vy nivel h:

Fie Eát Simufeííon

dvfdi

©H
qin

HUÍ O i

Figura 4.13. Modelo de tanque de sección transversal A(h) y válvula.
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En el modelo del Tanque no lineal ingresa un caudal, el que se acumula como

volumen (integrador), se hace que el volumen produzca un nivel mediante la relación

geométrica:

Ec.4.18

= A2+10A

Déla ecuación anterior se puede despejar h obteniéndose:

Ec.4.19

El caudal que sale del tanque qv está dado por la expresión A/2 • g • h. El

controlador PI tiene una ganancia variable proporcional a la sección del tanque A (h).

Fie -£át -ShtiMon. Fomvat ' ,

0,
1 B , . .. + + „

6aM

Figura 4.14. Controlador PI de parámetros f(A(h)).

Se puede observar los resultados de la simulación de por medio de figuras tipo

SCOPE: Caudal qin, Volumen Vj Nivel h.
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4.3.3 Control de concentración (cont_con.mdl y cc_conv.mdl).

conlcon
Fie Edit Simuladon Forma]

Caudal q

P ID decreto Tanque Gonce ntracon

Ref. de gan
íoncentrasión

Figura 4.15. Modelo para ¡a simulación de Control de Concentración Adaptivo.

En primer término se implemento el tanque de volumen Vm en el que se realiza

la mezcla. En dicho sistema se tiene un caudal de ingreso q, el que es inversamente

Vd
proporcional al retardo del sistemaT = —rv, donde Vd es el volumen del tubo. Se

q(t)

procede a implementar el sistema mediante la ecuación diferencial:

Ec. 4.20

Donde T =

1 Tanque cor» releído

Ffe Edt Shiutófion Formal,
c'm

©T- 1/u
teu

va

Tubo

Vm

variable
Sum

Tanque 1A/m 1^ |ntegrator

Figura 4.16. Modelo de sistema de Tanque para Control de Concentración.
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Como se explicó en el ejemplo 4.1.3, la variable de programación es q, que es el

caudal que fluye por ^gl^ tubo de volumen Vd, y que determina el período de

discretización h. Para implementar un PID discretizado de tiempo de muestreo h se

utiliza el bloque Enable, que se acciona por medio de la funciónsin\U cuyo
{.h )

semiperíodo resulta ser/7.

PID ffiscieto con td variable

Fie Edt Sínulalion Fornnat

e Saturafon

©-H
PID

u f 1

Enable

Figura 4.17. Controlador PID Discretizado.

Adicionalmente se ha implementado un sistema de control de concentración

convencional, en el que se pueden observar las deficiencias del control PID normal, ante

los cambios de q.

ce conv

Fie £dit. £iroifetiort ""Format , ,.

Caudal q

^eT- de
centta

h

5»5n

1

.

k

|>

C

in-

P»oon
Smiadof

~\o

L
->

'anque
ft reiard

a C

oin \

0

Coocenüac

c a

* ' '
-*-3l

Figura 4.18. Modelo para la simulación de Control de Concentración Convencional.
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5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A continuación se muestran los resultados de las simulaciones, obtenidos a

través de las rutinas desarrolladas en el presente trabajo.

5.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE S.T.R.

5.1.1 Simulación de Identificación

La identificación de la planta es de suma importancia para un adecuado

funcionamiento del regulador auto sintonizado. A continuación se muestran los

resultados de la aplicación de Mínimos Cuadrados Recursivo a un sistema de primer

orden continuo, discretizado; a un sistema de segundo orden discreto con un retardo

unitario; y, a un sistema de tercer orden con un retardo unitario.
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Ejercicio 1. - El sistema al que se aplica es:

2

Tiempo de maestreo td = 0.1 s. El número de iteraciones es 20.

INICIANDO 1DENTIF
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ? : s

Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ? : c
Numerador = ? : 2
Denominador ? : [1 1]
T retardo = ? :0
T de muestreo = ? :.1
Modelo Ingresado:
num/den =

0.19033

z-0.90484

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :20

Sistema Real:
num/den =

0.19033

z-0.90484
Sistema Identificado:
num/den =

0.19034

z - 0.90462
FIN DE IDENTIFICACIÓN
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Ejercicio 2. - El sistema al que se aplica es:

1.2Z-1 1.2

El número de iteraciones es 50.

INICIANDO IDENT1F
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S / N) = ? :s
Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ?:d
Numerador Discreto = ? :[0 1.2]
Denominador Discreto = ? :[1 -1.3 .4]
Retardo Discreto = ? :1
Tde muestreo = ? :0.1
Modelo Ingresado:
num/den =

1.2

zA3-1.3zA2 + 0.4z

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{2 }
Orden del sistema = ? :2
Retardo del sistema ingresado :{1 }
Retardo del sistema = ? :1
Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :50

Sistema Real:
num/den =

1.2

zA3 - 1.3 zA2 + 0.4 z

Sistema Identificado:
num/den =

-1.5531 e-006z +1.2

ZA3-1.3 zA2 +0.39998 z
FIN DE IDENTIFICACIÓN
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Ejercicio 3. - El sistema al que se aplica es:

z-o.4_ _
(z - 0. 5\z - 0. 8)(z - 0. 6) (z4-1.9z3+1.18z2-.24z)

El número de iteraciones es 200.

FIN DE IDENTIFICACIÓN
INICIANDO IDENTIF
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ? :s

Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ?:d
Numerador Discreto = ? :[0 1 -.4]
Denominador Discreto = ? :[1 -1 ,9 1.18 -.24]
Retardo Discreto = ? :1
T de muestreo = ? :0.1
Modelo Ingresado;
num/den =

z-0.4

zA4 -1.9 ZA3 + 1.18 zA2 - 0.24 z

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{ 3 }
Orden del sistema = ? :3
Retardo del sistema ingresado :{ 1 }
Retardo del sistema = ? :1
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :200

Sistema Real:
num/den =

z-0.4

ZA4 - 1.9 zA3 + 1.18 zA2 - 0.24 z
Sistema Identificado:
num/den =

-2.6362e-005 zA2 + 0.99998 z - 0.38662

ZA4 - 1.8866 ZA3 + 1.16 zA2 - 0.23249 z
FIN DE IDENTIFICACIÓN
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5.1.2 Simulación de Regulador Selftuning de Polos Arbitrarios.

Ejercicio 4. - El sistema al que se aplica es:

z-0.4 ¿ v / z-0.6

El sistema G\a a G^ en la mitad de la simulación., el número de iteraciones es

100 y el polo arbitrario es (z - 0.5).

INICIANDO SELFTUN
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.4

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :100
Referencia(Rango:):{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Número máximo de polos :1

Polos = [ 111 ]
Ingrese los POLOS DESEADOS:[1 -.5]

Sistema Real Inicial:
num/den =

1.5

z-0.4
Sistema Identificado Inicial:
num/den =

1.4999

z-0.40004
ControladorG/(1+F) Inicial:
num/den =

0.60007 z-0.26671

z
Desea ingresar un nuevu modelo (S/N):
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( S / N ) = ?:n
Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.6

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

1.5

z-0.6
Sistema Identificado Final:
num/den =

1.5

z-0.6
ControladorG/(1+F) Final:

num/den =

0.73333 z-0.4

FIN DEAUTOSINTONIZACION

Referencia"--".Salidas derLazo Abierto"—", Lazo Cerrado"-

1.5

1

0.5

O

-0.5

-1

Señal de Control

-1.5

i i i i

; i- - :' • .re'

O 2 3 4 5 6 7

Figura 5.1. Resultados de Ejercicio 4.
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Ejercicio 5. - El sistema al que se aplica es:

(*3-1.3za+.4z)

El sistema GI cambia a G2 en la mitad de la simulación, el número de iteraciones es

150 y los polos arbitrarios son (z - 0.6) y (z - 0.4), por lo que T = [1 -1 0.24].

INICIANDO SELFTUN
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S/N) = ?:n
Modelo Ingresado:

num/den =

0.5

zA3-1.3zA2 + 0.4z

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{ 2 }
Orden del sistema = ? :2
Retardo del sistema ingresado :{1 }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :150
Referencia(Rango:):{0.1 5 }
Referencia = ? :1
Número máximo de polos :2

Polos=[1 t1 ...t2]
Ingrese los POLOS DESEADOS:[1 -1 .24]

Sistema Real Inicial:
num/den =

0.5

zA3 -1.3 zA2 + 0.4 z
Sistema Identificado Inicial:
num/den =

-1.8133e-005 z+0.49999

ZA2-1.3 z +0.39999
ControladorG/(1+F) Inicial:
num/den =

3.0601 ZA2-3.6201 z+1.04

zA2 + 1.3 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S / N) = ? :n

Modelo Ingresado:
num/den =
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0,5

ZA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.5

ZA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z
Sistema Identificado Final:
num/den =

-2.0037e-006 z + 0.5

ZA2-0.70002 z+0.10002
ControladorG/(1+F) Final:
num/den =

1.26 ZA2 - 0.92006 z + 0.14003

ZA2 + 0.70002 z
FIN DE AUTOSINTONIZACIÓN

Referencia"-".Salidas de:Lazo Abierto"—",Lazo Cerrado"-

Señal de Control

5 10

Figura 5.2. Resultados de Ejercicio 5.
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5.1.3 Simulación de Regulador Selftuning PJD Adaptivo.

Ejercicio 6. - El sistema al que se aplica es:

1.5

z-0.4 i v ' z-0.6

El sistema G\a a Gi en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

100.

INICIANDO SELFTUN
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.4

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :100
Referencia(Rango:):{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Control Pl:
Sistema Real Inicial:
num/den =

1.5

z-0.4
Sistema Identificado Inicial:
num/den =

1.4999

z-0.40003
ControladorG/(1+F) Inicial:
num/den =

0.66671 z - 0.2667

z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S/N) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =
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1.5

z-0.6

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

1.5

z-0.6
Sistema Identificado Final:
num/den =

1.5

z-0.6
ControladorG/(1+F) Final:

num/den =

0.66667 z - 0.4

FIN DE AUTOSINTONIZACIÓN

Referencia"-".Salidas de:Lazo Abierto"-", Lazo Cerrado"-

-2

-4

1 I

10

Señal de Control

1

0.5

0

-0.5

-1

-1 R

i i i i i i i i

-

-V

-

-

- .
/

ft
\

1

i

\
1

y
I I I I I I I - - 1 -

2 3 4 5 6 7

' Figura 5.3. Resultados de Ejercicio 6.
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Ejercicio 7. - El sistema al que se aplica es:

°-5 °-5

El sistema GI cambia a Ga en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

150.

INICIANDO SELFTUN
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.5

zA3 - 1.3 zA2 + 0.4 z

Presione <ENTER> para continuar...
Orden del sistema ingresado :{2 }
Orden del sistema = ? :2
Retardo del sistema ingresado :{ 1 }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :150
Referencia(Rango:) :{0.1 5 }
Referencia = ? :1
Control PID
Sistema Real Inicial:
num/den =

0.5

zA3 -1.3 zA2 + 0.4 z
Sistema Identificado Inicial:
num/den =

-5.7463e-005 z + 0.50001

ZA2-1.3 z +0.40001
ControladorG/(1+F) Inicial:
num/den =

2.0002 zA2 - 2.6003 z + 0.8001

ZA2+1.0001 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S /N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.5
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0.5

ZA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.5

zA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z
Sistema Identificado Final:

num/den =

-7.0231 e-007z+0.5

zA2- 0,70001 z+ 0.10001
ControladorG/(1+F) Final:

num/den =

2 zA2 - 1.4 z + 0.20001

ZA2 + 1 z
FIN DE AUTOSINTONIZACIÓN

Referencia"--".Salidas de:Lazo Abierto"—",Lazo Cerrado"-

Señal de Control

-4
5 10

Figura 5.4. Resultados de Ejercicio 7.
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5.1.4 Simulación de PID Autotuning

Ejercicio 8. - El sistema al que se aplica es:

z-0.4 z v ' z-0.6

El sistema Gi cambia a Gz en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

100.

INICIANDO AUTOPIO
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S /N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.4

Presione <ENTER> para continuar...
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :200
Amplitud del Relé (Rango) :{ O 5 }
Amplitud del Relé = ? :5
Referencia(Rango:) :{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Sistema Real Inicial:
num/den =

1.5

z-0.4
Controlador PID Inicial:
num/den =

0.11497 zA2-0.076643 z

ZA2 - 1 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.6

Presione <ENTER> par=» continuar...
Sistema Real Final:
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num/den =

1.5

z-0.6
ControladorPID Final:
num/den =

0.13444 ZA2-0.08963 z

ZA2 -1 z
FIN DEL PID AUTO-TUNING

Referencia"--".Salidas derLazo Abierto"-".Lazo Cerrado"-

Señal de Control

5 10

Figura 5.5. Resultados de Ejercicio 8.
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Ejercicio 9. - El sistema al que se aplica es:

El sistema Gl cambia a G2 en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

150.

INICIANDO AUTOPIO
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.5

zA3 - 1 .3 zA2 + 0.4 z

Presione <ENTER> para continuar ...
Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :500
Amplitud del Relé (Rango) :{ O 5 }
Amplitud del Relé = ? :5
Referencia(Rango:) :{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1

Control PID
Sistema Real Inicial:
num/den =

0.5

zA3-1.3zA2 + 0.4z
Controlador PID Inicial:
num/den =

0.33644 ZA2 - 0.48808 z + 0.1622

zA2 -1 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.5

zA3-0.7zA2 + 0.1 z

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.5

zA3-0.7zA2 + 0.1 z
Controlador PID Final:
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num/den =

0.43181 zA2 - 0.56266 z + 0.15702

ZA2 -1 z
FIN DEL PID AUTO-TUNING

Referencia"-".Salidas de:Lazo Abierto"—",Lazo Cerrado"-

10

Señal de Control

y

10 20 30 40

Figura 5.6. Resultados de Ejercido 9.

50 60
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5.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE M.R.A.S.

5.2.1 Simulación de MRC

Ejercicio 10. - El sistema al que se aplica es:

z~ 0.90484 ~ x / z-0.90484

El sistema G\a a Gi en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

150. El modelo de referencia es:

0.18127
'z-0.81873

INICIANDO MRAS
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.19033

z - 0.90484

Presione <ENTER> para continuar...
Polinomio normalizado estable Cr = ? :[1 -.1]
Modelo de Referencia:
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.18127

z-0.81873

Presione <ENTER> para continuar...
Señal de entrada del sistema:
Referencia(Rango):{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Limitador de la señal de control:
Amplitud del Control (Rango) :{ 0.1 100 }
Amplitud del Control = ? :5
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :150
Control MRC

Sistema Real Inicial:
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num/den =

0.19033

z-0.90484
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.38065

• z-0.90484

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.38065

z-0.90484
FIN DE MRAS

Referenc¡a""".Sal¡das de:Lazo Abierto"—", Lazo Cerrado"-

-2

-4
10 15

Señal de Control

„/
-1 -

-2-

5 10

Figura 5.7. Resultados de Ejercicio 10.

15
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Ejercicio 1L - El sistema al que se aplica es:

_ / N 0.2z-0.08 „ /• >, 0.2z-0.08
G, (Z) = 7^ V => G, (Z ) = y—; ; V

1W (za-Q.7z2+.lz) (za-l.3z2+Az)

El sistema G\a a G2 en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

150. El modelo de referencia es:

0.18127
"z-0.81873

INICIANDO MRAS
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S / N ) = ? :n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.2 z-0.08

zA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z

Presione <ENTER> para continuar...
Polinomio normalizado estable Cr = ? :[ 1 -.2]
Modelo de Referencia:
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.18127

z-0.81873

Presione <ENTER> para continuar...
Señal de entrada del sistema:
Referencia(Rango) :{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Limitador de la señal de control:
Amplitud del Control (Rango) :{ 0.1 100 }
Amplitud del Control = ? :10
Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :150
Control MRC

Sistema Real Inicial:
num/den =

0.2 z-0.08

zA3 - 0.7 zA2 + 0.1 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =
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0.2 z-0.08

zA3-1.3zA2+0.4z

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:

num/den =

0.2 z-0.08

ZA3 -1.3 zA2 + 0.4 z
FINDEMRAS

Referencia"-".Salidas deiLazo Abierto"-", Lazo Cerrado"-

Señal de Control

-2

5 10

Figura 5.8. Resultados de Ejercicio 11.

15
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5.2.2 Simulación de MRAC

Ejercicio 12. - El sistema al que se aplica es:

0.19033 „ f N 0.38065

z-0.90484 z-0.90484

El sistema G\a a Gi en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

150. El modelo de referencia es:

0.18127

z-0.81873

INICIANDO MRAS
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S/N) = ?:n.

Modelo Ingresado:
num/den =

0.19033

z-0.90484

Presione <ENTER> para continuar...
Polinomio normalizado estable Cr = ? :[1 -.7]
Modelo de Referencia:
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n
Modelo Ingresado:
num/den =

0.18127

z-0.81873

Presione <ENTER> para continuar...
Señal de entrada del sistema:
Referencia(Rango) :{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Limitador de la señal de control:
Amplitud del Control (Rango) :{ 0.1 100}
Amplitud del Control = ? :10
Orden del sistema ingresado :{ 1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :150
Control MRAC

Sistema Real Inicial:
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num/den =

0.19033

z-0.90484
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.38065

z- 0.90484

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.38065

z-0.90484
FIN DE MRAS

Referencia"-".Salidas de:Lazo Abierto"—", Lazo Cerrado"-

-2

-4

Y\.

10 15

Señal de Control

-10
5 10

Figura 5.9. Resultados de Ejercido 12.

15
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Ejercicio 13. - El sistema al que se aplica es:

0.2Z-0.08

'-0.7z2+.lz) (z3-0.7z2+.:

El sistema GI cambia a GI en la mitad de la simulación y el número de iteraciones es

200. El modelo de referencia es:

P / N _ 0.18127
z-0.81873

El polinomio normalizado es Cr = z2 - z + 0.24

INICIANDO MRAS
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S /N) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.2 z-0.08

zA3-0.7zA2

Presione <ENTER> para continuar...
Polinomio normalizado estable Cr = ? :[1 -1 .24]
Modelo de Referencia:
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.18127

z-0.81873

Presione <ENTER> para continuar...
Señal de entrada del sistema:
Referencia(Rango):{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1
Limitador de la señal de control:
Amplitud del Control (Rango) :{ 0.1 100 }
Amplitud del Control = ? :10
Orden del sistema ingresado :{2 }
Orden del sistema = ? :2
Retardo del sistema ingresado :{1 }
Retardo del sistema = ? :1
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :200

Control MRAC

Sistema Real Inicial:
num/den =
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0.2 z-0.08

ZA3 - 0.7 ZA2 + 0.1 z
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.2 z-0.08

zA3-1.3zA2+0.4z

Presione <ENTER> para continuar...
Sistema Real Final:
num/den =

0.2z-0.08

zA3-1.3zA2+0.4z
FIN DE MRAS

Referencia"-".Sal¡das de:Lazo Abierto"-",Lazo Cerrado"-
T

Señal de Control

5 10 15 20

Figura 5.10. Resultados de Ejercicio 13.
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5.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN

DE GANANCIAS.

5.3.1 Simulación de Actuador Nolineal.

Ejercicio 14. - El sistema es el explicado en la sección 4.1.1, el que ha sido

implementado en SIMULINK. La parte lineal del sistema es:

1

Para obtener los siguientes resultados se utilizó una entrada que varía: En a) 0.5, en b)

5.0 y ene) 10.0.

a) Para una referencia de 0.5 tenemos:

PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS
CONTROL CONVENCIONAL

Figura 5.11. Actuador no lineal, Referencia = 0.5.
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b) Para una referencia de 5.0 tenemos:

PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS
CONTROL CONVENCIONAL

MAMA

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 50 60 70 80 90 100 110 120 130 IdO 150

Figura 5.12 . Actuadorno lineal, Referencia = 5.

c) Para una referencia de 10.0 tenemos:

PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS

140 150

CONTROL CONVENCIONAL

,
x

X
'x

170 180 150 160 170 190 200

Figura 5.13. Actuadorno lineal, Referencia = 10.0.

Se puede observar claramente que el sistema con Programación de Ganancias es mucho

más estable para ganancias altas que un control PHD convencional.
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5.3.2 Simulación de Tanque de Sección Variable.

Ejercicio 15. - El sistema al que se aplica la Programación de Ganancias es el tratado en

la sección 4.1.2, implementado en Simulink. Para obtener los siguientes resultados se

utilizó una referencia que varía: en a) 0.1, en b) 0.5 y en c) 2.0.

0.8

0.6

0.4

0.2

Control Adaptivo Control Convencional

n -i

n os

O nfi

O ñA

O no

n

í

20 40 60 O 20 40

Figura 5.14. Control de Nivel (Referencia = 0.1).

Control Adaptivo Control Convencional

20 40 60 O 20 40

Figura 5.15. Control de Nivel (Referencia = 0.5).

60
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Control Adaptivo Control Convencional

O

H C

•i

n ^

n

í\0 40 60 O 20 40

Figura 5.16. Control de Nivel (Referencia =2.0).

El sistema de Programación de Ganancias mejora notablemente el control si se utilizan

niveles de referencia bajos. El sistema con Programación de Ganancias tiene un control

PI cuya ganancia aumenta proporcionalmente a la sección transversal. En el caso del

control convencional se ha tomado como punto de operación h = 2.
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5.3.3 Simulación de Control de Concentración,

Ejercicio 16. - El sistema al que se aplica la Programación de Ganancias es el tratado

en la sección 4.1.3, implementado en Simulink. En este ejercicio se ha utilizado los

siguientes datos:

- Tanque con letardo

Sistema de corto! de concentración (mask)

Parameters • • '

Volumen del tubo
1

Volumen def tanque
10

- Reverí Cióse

Figura 5.17. Parámetros del Ejercido 16.

Control Adaptivo Control Convencional

Figura 5.18. Control de Concentración (Caudal = 0.5).
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Control Adaptivo Control Convencional

O

Figura 5.19. Control de Concentración (Caudal = 1).

Control Adapttvo Control Convencional

0.8

0.6

0.4

0.2

O
5 10 15 O 5 10 15

Figura 5.20.Controlde Concentración (Caudal = 2).

Este controlador funciona de manera adecuada en el punto de caudal q=l. El

controlador adaptivo tiene error de posición pero es más estable.
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i

Í.4 COMPARACIÓN CON TÉCNICAS CLASICAS

Para esta parte se ha imi

convencional. El bloque de la planta

en lazo abierto como en lazo cerrado.

pid_eonv
Fíe Edfc Sirouiation Fama

lementado en Simulink un controlador PID

discreta variable permite simular tanto el sistema

Putee Slider
Generador <íain

PID con
limíado

Figura 5.21.

Los parámetros del controlador PID s

controlarse, luego de lo que permanec

In1 0»t1

In2 Otó

planta discteta
variable

Serial de
Contiol

Referencia.
Sistema: i «m

Abierto y Cenado

Control PID Convencional.

s calibran de acuerdo a cada uno de los sistemas a

;n constantes durante la simulación.
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5.4.1 S.T.R-yPID Convencional.

Ejercicio 17. - El sistema al que se aplica es:

L5

z-0.4 z-0.6

(Ejercicio 4), El sistema Gi cambia a Ga en la mitad de la simulación. El controlador

PID tiene como parámetros: P = 0.5,1 = 2.0, D = 0.005.

Referencia.Sistema: Lazo Abierto y Cerrado

4 5 6

Señal de Control

10

0.5

O

-0.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Figura 5.22. Resultados de Ejercido 17.

Al comparar los resultados del ejercicio 4 con los del presente ejercicio observamos que

la transición de una planta a otra se produce de una manera estable en el caso de la

primera simulación, adícionalmente el control adaptivo se comporta de mejor manera

ante la segunda planta. El controlador PID constante no logra una adecuada respuesta

transitoria para la segunda planta.
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Ejercicio 18. - El sistema al que se aplica es:

0.5 0.5

(z3-0.7z2+.lz)

( Ejercicio 5) El sistema G\a a GI en la mitad de la simulación, el número de

iteraciones es 150. El controlador PID tiene como parámetros: P = 0.3, I = 0.5, D =

0.01.

Referencia,Sistema: Lazo Abierto y Cerrado

5 10

Señal de Control
1

0.5

O

-0.5

-1
O 155 10

Figura 5.23. Resultados de Ejercido 18.

Al comparar los resultados del ejercicio 5 con los del presente ejercicio observamos que

en la transición de una planta a otra se produce un deterioro de la respuesta del sistema,

por lo que ante el controlador el sistema se vuelve lento. El control adaptivo se

comporta de mejor manera ante la segunda planta.
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5.4.2 M.R.A.C. y PED Convencional

Ejercicio 19. - El sistema al que se aplica es:

n ( \, (Z) =0.19033
-
z-0.90484

0.38065

:-- 0.90484

(Ejercicio 12) El sistema GI cambia a GI en la mitad de la simulación. . El controlador

PEO tiene como parámetros: P = 4.0,1 = 4.0, D = 0.04.

Referencia,Sistema: Lazo Abierto y Cerrado

-5

5 10

Señal de Control

5 10

Figura 5.24. Resultados de Ejercido 19.

15

Al producirse un aumento de la ganancia del sistema en el cambio de planta se observa

que el controlador PID que tiene un buen desempeño con la planta inicial, con la

segunda planta tiene una respuesta transitoria deficiente, es decir un sobrepico de

aproximadamente el 50% y un tiempo de estabilización tres veces mayor.
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Ejercicio 20. - Jbi sistema al que se aplica es:

„ f N
Gl w=

0.22-0.08 O.lz-0.04

(Ejercicio 13) El sistema G\a a G2 en la mitad de la simulación. . El controlador

PID tiene como parámetros: P = 0.5,1 = 2.0, D = 0.005.

1.5

1

0.5

O

-0.5

10

Referencia,Sistema: Lazo Abierto y Cerrado

I i I L_

-5

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Señal de Control

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Figura 5.25. Resultados de Ejercido 20.

En este ejercicio se observa que la respuesta del sistema con el controlador PID sufre un

mínimo deterioro. Así, se observa que se produce un sobrepico de un 7% que en la

planta original no se producía. Este sobrepico se observa también en un inicio de la

adaptación del ejercicio 13, pero desaparece una vez que el sistema identifica el control.

150



5.4.3 Programación de Ganancias y PID Convencional

En la sección 5.3 se observan los resultados de los ejercicios de Programación de

Ganancias planteados. En las respectivas gráficas se puede observar la comparación de

los sistemas adaptivos y convencionales.

En el ejercicio 14, se ve como el controlador adaptivo para un actuador nolineal hace

que el sistema se comporte de manera estable en diferentes puntos de operación, lo que

no es posible con un controlador PID convencional.

En el ejercicio 15, el controlador PID de ganancia variable (Programación de

Ganancias) hace que el sistema tenga una mejor respuesta para niveles de referencia

bajos, a diferencia del controlador PID convencional que calibrado para un punto de

operación de Nivel h =2, no logra que el sistema tenga una respuesta adecuada para

niveles menores como h = 0.1 y 0.5.

En el ejercicio 16, el controlador PID discreto con tiempo de muestreo variable logra

que el sistema tenga un transitorio uniforme, independiente del caudal que fluye por el

tubo. Existe, sin embargo un error de posición en la respuesta de concentración del

tanque. Con un controlador PID convencional se tiene una buena respuesta para

caudales altos, no así para caudales como 0.5 y 1.0.
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5.5 APLICACIONES EN TIEMPO REAL

En la implementación de aplicaciones en tiempo real se debe tener muy en

cuenta que los controladores para sistemas discretos deben tener un adecuado tiempo de

muestreo, pues de lo contrario no son eficientes. En este sentido, la implementación de

controladores digitales con MATLAB presenta el inconveniente de que este programa

no permite manejar directamente periféricos de salida tales como Tarjetas de

adquisición de datos, además que de trabajos previos realizados, se conoce que, enlaces

directos con programas de manejo de periféricos como LABVTEW resultan lentos para

alcanzar el objetivo de controlar una planta determinada. Existe la posibilidad de

implementar controladores digitales directamente en LABVIEW, que es lo que

expondremos a continuación.

5.5.1 Actuador no lineal

Se ha implementado el programa denominado Lazo de Control ANL.vi, que

permite simular un sistema de segundo orden, controlado por un actuador nolineal de

función de transferencia u4, y un controlador PEO convencional. A este sistema se lo

puede compensar por medio de una aproximación de la función inversa de la función de

transferencia del actuador nolineal (ecuación 4.3), como se detalla en la sección 4.1.1.

del presente trabajo.

Para la implementación de esta aplicación se ha implementado la simulación de

una planta no lineal por medio de Labview, El sistema que se utiliza es uno de segundo

orden cuyos parámetros son: la frecuencia natural no amortiguada wn, la relación de
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amortiguamiento psita y tiempo de muestreo delta t. A la entrada del sistema de

segundo orden se ubica el actuador uA4,

|t>; Planta no lineal.vi Diagiam

Re £át Opérate Project Whdows

nta

Eva! 4 ¡ í Hx

Figura 5.26. Diagrama del bloque Planta no lineal.vi.

El controlador se ha implementado utilizando un PID discreto con limitadores,

mismo que está incluido en las librerías del Labview, su señal de salida va a un bloque

de compensación, el que puede ser activado o desactivado para hacer comparaciones del

funcionamiento del sistema. La compensación se implementa utilizando las expresiones

de la ecuación 4.3. de la sección 4.1.1.

J!>; Compensación ni. vi Diagiam Ropl
Efe £tft

Evá

Figura 5.27. Diagrama del bloque Compensación nl.vi.
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En la figura 5.28 se observa el panel de controles del programa implementado, el

que permite carnbíar los diferentes parámetros que se utilizan en la simulación de la

planta y los parámetros del controlador.

Referencia' ^ ̂  Gráficos

10.0-'

9.0-

8.0-

7.0-

6.0-

5.0-

4.0-

3.0-

-i n

0.0 .̂

5}{a66~

OÜ.U .

~ '.

. .30.0^

25.0-

20.0- !
:

: 15.0-

: 10.0-

Í:J 5-°-

*l }

-3 °-°-í 1 1 1 1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

PARÁMETROS DE PID

P40 60 1 1.0 D 04 06 LIMITE
\ ^ /^X > — S. SUPERIOR

o.o 10.0 o.o 2.0 o.o 1.0 [-SoR
•afif"— ••"""•"•'( |̂»*»*¡»«-««»M*;f jj-.̂ »̂ .¿-.«-ü™r j* ««¿.¿¿««¿M r̂

3J0.50 J fo.45 J fjO.30 | ÍJO.OO |

Referencia i A
H100 ""i / V

Señal de Control A

;o.bo ¡ •/
Salida del Sistema A
aóo "" " j /

ÜjiiS Mm
iiíjs m i

Tierrpo de Muestreo,

jo.oó |
(Lazos/ sec)

lls.oo j

Compensación1

0
Sistema de 2° Orden :

psta||(o70 |

wnj ü¡2.00 j

Figura 5.28. Panel de controles de Lazo de Control ANLví.

A continuación se detallan los controles que existen en el panel con su función:

Referencia: Permite fijar el valor de referencia (Set point) del sistema.

Gráficos: Muestran las señales del sistema: Referencia, Señal de control y Salida

del sistema.

Psita: Relación de amortiguamiento del sistema de segundo orden.

Wn: frecuencia natural no amortiguada del sistema de segundo orden.

Lazos/sec: Número de repeticiones que se ejecutarán en un segundo. Permite

ajustar el tiempo de muestreo por medio de retardos.

Tiempo de muestreo: Tiempo en el que se ejecuta una iteración completa del

programa.

Parámetros del PID: Permite calibrar el controlador PID discreto que es utilizado para el

control de la planta simulada.
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Compensación:Permite habilitar la compensación por programación de ganancias.

Sirve para comparar la respuesta del sistema con y sin compensación.

A continuación se muestra el diagrama de programación gráfica.

i¡>j Lazo de control AHL Adaptivo. vi Diaqram

File £dit Opérate Project Windows F

Í

Figura 5.29. Diagrama de Lazo de control ANLvi.

En el se observan los terminales de los controles, los bloques de planta no lineal,

compensación no lineal y los terminales para adquisición de datos. A continuación se

muestran los gráficos de del sistema implementado, y se los compara con los del

ejercicio 14.

La parte lineal del sistema corresponde a la función de transferencia:

1

S~ +45 + 1

En primer lugar se muestran los resultados del sistema con Programación de

Ganancias., cuyos parámetros son:
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P A R Á M E T R O S DE PID

4.0 6.0 1 1.0 D o.4 0.6 LIMITE

_ SUPERIOR

z.o_f Jjgg3S\_8.o 7 JillÉír 0.2

0.0 10.0 0 -0 2.0 0.0

_0 .8^1S.Ó6 j

LIMITE

INFERIOR

Compensac ion

w n j - ;

a) Referencia = 0.5.

Graflcos
1.0-—-

244,8 250.0 255.a 260.0 264.8

Señal de Control A

SaSda del Sistema A;
>0.02

jfii^i^lí^^ii•i" *^*S --•.-** I 1¿!» .-'--I'C^EÍ|

b) Referencia = 5.0.

r.o.

6.0-j

1.0 _

18.1 20.0 22.0 24.0 26,0 28.0 30,0 32,0 34.tí 3GJ

Referencia

TOÓ I

Sertat de ConErol

¡ÓT? j

a de l Sistema
oó I

A
A
A
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b) Referencia = 10.0.

11.0-,

1 0.0 _

9.0-

'a.o_i ...

6.0-j

5 .0 . '

3.0- j

2.0.-i

t;0_j

I

o o_n

j R eferencla

| Señal de Control
. j_.p. _ j

Salida del Sistema

•ji'b~b"d""""'j kN
']Mm

149 17 5 20 0 22L5 25 0 27 5 30 0 32 5 34 9

Se muestran los resultados del sistema con un control convencional, cuyos

parámetros son:
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b) Referencia = 5.0.
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c) Referencia = 10.0.
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Los resultados obtenidos son similares a los de la simulación.
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5.5.2 Tanque de Sección Variable.

Se ha implementado la rutina denominada Lazo de Control TANQUE.vi, la que

permite simular el sistema de control de nivel para un tanque de sección transversal

variable, el que será controlado por un PI convencional, cuya ganancia P aumenta

proporcionalmente con la sección transversal del tanque. El desarrollo de las

expresiones que permiten la simulación se detalla en la sección 4.1.2 del presente

trabajo.
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Figura 5.30. Panel de controles de Lazo de Control ANL.ví.

A continuación se detallan los controles que existen en el panel con su función:

Nivel de Referencia: Permite fijar el valor de referencia (Set point) del sistema.

Gráficos: Muestra tas señales del sistema: Referencia, Señal de control y Salida

del Sistema.

Apertura de Válvula: Varia el caudal de escape del sistema.

Compensación: Habilita la Programación de Ganancias.
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Lazos/sec: Número de repeticiones que se ejecutarán en un segundo. Permite

ajustar el tiempo de muestreo por medio de retardos.

Tiempo de muestreo: Tiempo en el que se ejecuta una iteración completa del

programa.

Parámetros del Pl: Permite calibrar el controlador Pl discreto que es utilizado para el

control de la planta simulada.

A continuación se muestra el diagrama de programación gráfica:

{2 tazo rfe eonhoi TANOUE. vi Biáatatn

Pite £dit Opérate Praject Windows Help
•jT Î 113pt Application Pont

Figura 5.31.Diagrama de Lazo de control TANQUE.vi.

En el se observan los terminales de los controles, los bloques de controlador, y la

Implementación del modelo de tanques a simular. Además se ven los terminales de

adquisición de datos. A continuación se muestran los gráficos del sistema

implementado, y se los compara con los del ejercicio 15.
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Los parámetros del sistema de programación de ganancias son:

Compensación P!
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c) Referencia = 2.0.
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c) Referencia = 0.5.
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Cabe señalar que los canales de la tarjeta de adquisición de datos han sido

configurados por medio del uso del utilitario propio de National Instruments.
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Figura 5.32 Configuración de los Canales de Adquisición de Datos.
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5.6 CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo y el análisis de sus resultados permiten establecer

como conclusiones del mismo lo siguiente:

®° En primer término el desarrollo de este trabajo provee de una herramienta

actualizada para el estudio del control adaptivo de manera teórico práctica, ya que

da la pauta para trabajos complementarios en esta área, en especial en el campo de

aplicaciones prácticas.

cs= El control adaptivo se presenta como una opción que permite resolver una buena

parte de problemas de los controladores clásicos, ante sistema variantes en el tiempo

y no lineales cuyos parámetros varían en un amplio rango, lo que se logra por medio

de algoritmos que reajustan sus parámetros ante los cambios de parámetros de los

sistemas. Estos controladores presentan sus propios limitaciones, lo que hace que no

sean aplicables a la totalidad de los sistemas de control, empezando por que

requieren un proceso de identificación que hace que el tiempo de procesamiento

computacional se incremente y a su vez que la respuesta del control sea

relativamente lenta.

ts" El algoritmo de Identificación de sistemas por mínimos cuadrados recursivos, de

acuerdo con los resultados de la simulación requiere de pocas iteraciones para que

los parámetros converjan a un valor adecuado si la matriz de covarianza tiene un

valor inicial adecuado, esto constituye un inconveniente para cambios pequeños en

los parámetros del sistema pues al estar el sistema original ya identificado, el
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algoritmo de identificación convergerá de manera lenta si la matriz de covarianza

tiene valores pequeños. Por esta razón se debe prever un mecanismo de auto ajuste

de los valores de la matriz de covarianza ante indicios de mal funcionamiento del

controlador. Este fenómeno es similar al del PED autotuning, cuando se produce una

.variación en la planta y el controlador debe recalibrarse, debe preverse un

mecanismo que active la recalibración.

<s~ El control con referencia a modelo constituye una buena opción de control para

sistemas invariantes en el tiempo, puesto que en su diseño se pueden definir

- independientemente los objetivos de regulación y seguimiento. El control adaptivo

• con referencia a modelo suma a estas características el autoajuste en caso de

cambios en la planta, lo que hace de este un buen controlador adaptivo.

®" El controlador autosintonizado, por medio de la asignación de polos se determina

que respuesta se desea del sistema. Estos polos regulan las características de la

respuesta del sistema realimentado, por lo que estos deben ser estables.

^ -En la simulación del control PID autotuning se establecen los parámetros del

controlador por medio de tablas experimentales, lo que constituye de cierto modo

una programación de ganancias.

<s~ En la simulación de control adaptivo autosintonizado se observa que el sistema de

control funciona de mejor manera mientras más aproximada sea la identificación,

incluso si la planta sufre un cambio en sus parámetros se observa un desajuste en su

funcionamiento hasta que se vuelva a identificar plenamente la planta.
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En el caso de la Programación de Ganancias se puede decir que cada sistema tiene

su propio procedimiento. Se puede decir que este nombre se ha utilizado para

agrupar a una serie de controladores específicos que tiene parámetros programados

basándose en criterios particulares de cada sistema.

A diferencia de los métodos de control adaptivo como STR y MRAS, que requieren

de identificación de parámetros del sistema a controlarse, la Programación de

Ganancias requiere identificar el. punto de operación del sistema controlado, lo que

resulta más sencillo, pero no siempre es efectivo, puesto que al ser un control en

lazo abierto el controlador no se puede autocorregir ante una mala identificación del

punto de operación o ante una mala programación.

El control adaptivo por Programación de Ganancias es de utilidad casos en los que

la física del sistema está bien conocida, lo que implica que a medida que la

complejidad del sistema a controlarse aumenta la programación de ganancias será

menos aconsejable, no así con los controles adaptivos que identifican al sistema de

forma explícita o implícita, los que aunque el sistema crezca en complejidad podrán

hallar un sistema equivalente más simple. A su vez esto puede llegar a ser una

desventaja, pues al identificar un modelo equivalente se pierden datos del modelo

que hacen difícil que el controlador funcione de manera correcta.

El motivo para el desarrollo del Control Adaptivo es que los Controladores

Convencionales tienen inconvenientes en el caso de sistemas variantes y no lineales,

por lo que la comparación de los resultados de un controlador adaptivo y uno

convencional aplicados al mencionado tipo de sistema, generalmente será a favor
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del control adaptivo. En los instantes de transición se observa que los dos tienden a

comportarse de manera similar, pero a medida que transcurre el tiempo, el

controlador adaptivo tiende a mejorar su performance.

En la simulación de la válvula de función de transferencia uA4 se observan los

resultados permiten a un sistema muy inestable ser controlado por un controlador

PID de parámetros fijos de manera eficiente, eliminando el riesgo de que el sistema

sufra desperfectos en su funcionamiento ante un cambio brusco del punto de

operación de la válvula.

Por medio de la programación con Labview se puede linealizar la respuesta de

cualquier actuador no lineal por medio de su función de transferencia inversa o por

medio de una aproximación de la misma. Las dos opciones son factibles de

implemeníar.

En el presente trabajo se han implementado rutinas para la simulación de Control

Adaptivo utilizando MATLAB, lo que resulta ser práctico por las facilidades que

presta el programa Matlab para el trabajo con matrices y también para el manejo de

sistemas de control, gracias al Control Systems Toolbox. Las facilidades gráficas del

Matlab han sido utilizadas para hacer más amigable el trabajo con las rutinas de

simulación. Adicionalmente se ha hecho uso del programa Simulink, que permite

implementai de manera gráfica los diferentes sistemas de control más simples como

por ejemplo Programación de Ganancias.

El programa Simulink no ha sido utilizado para la implementación de todas las

rutinas de simulación pues no se dispone de las librerías de identificación los,
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además que el trabajo con matrices es más sencillo en el ambiente de trabajo de

MATLAB.

Para la implementación de aplicaciones en tiempo real es necesario el uso de

programas computacionales que permitan el manejo de elementos de adquisición de

datos analógicos. En los últimos años ha existido un gran desarrollo en las

aplicaciones para adquisición de datos. Dentro de este desarrollo la firma National

Instruments ha puesto en el mercado diversos productos, que facilitan de manera

considerable la implementación de sistemas de control discretos. Entre estos

productos tenemos tarjetas de adquisición de datos como el modelo Lab-PC 1200,

que fue utilizada para la adquisición de datos y para generar la señal de control en

las aplicaciones implementadas. El lenguaje de programación Labview permite de

manera muy simple la comunicación con la tarjeta de adquisición de datos, por lo

que se lo utilizó en la implementación de los controladores así como en la

simulación de las plantas.

Las herramientas actuales para control y simulación de sistemas permiten tener una

amplia gama de posibilidades al momento de implementar sistemas con

programación de ganancias. En el caso del control de concentración implementado,

y cuyos resultados de simulación se observan en la sección 5.3.3 (ejercicio 16), el

cambio del tiempo de muestreo se lo puede hacer por medio de la introducción de

retardos en el programa de control en tiempo real. La simulación de la planta de este

ejercicio tiene el inconveniente de que un tiempo muerto variable no puede ser

implementado de manera simple a diferencia de las otras plantas.
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ANEXOS



ANEXO A: RUTINAS DE MATLAB^

A.l. adaptivo.m

%ADAPTIVO Menú de opciones de Simulación de Control Adaptivo.
%
%Programa que genera un menú principal en modo gráfico, el que se
%despliega con el comando adaptivo, desde la pantalla de comandos
%de MATLAB. La rutina adaptivo.m es una función sin argumentos de
%entrada y desde ella se invocan a otras funciones, cada una de
%las que se inicia al presionar el botón correspondiente. Este
%programa utiliza las facilidades de modo gráfico del MATLAB 5.0.
%Las rutinas que corresponden a cada uno de los botones son:
%
% Identificación identif.m
% Autosintonizado selftun.m
% PID Autotuning autopid.m
% M.R.A.S. mras.m
% Prog. Ganancias progan.m
%
%Cada una de estas rutinas permite el ingreso de datos para la
%simulación y permite visualizar los resultados de las mismas.
%Esta rutina muestra una pantalla de control, en la que se observa
%los diferentes controles de simulador. Dichos controles están
%¡mplementados como botones en modo gráfico.
%Esta pantalla y los botones se definen por medio de la rutina
%pantalla.m, la que está definida como función y permite tener los
%elementos de la pantalla definidos y listos para hacer uso de ellos
%según se requiera. Además, existe una región sobre la que se
%despliegan los mensajes para el usuario. En la rutina pantalla.m
%se definen 6 botones, un cuadro de texto de diez líneas. También
%se procede a dar formato a la figura de la- pantalla;
%
% Carlos Olivares, 30-12-1998
% Copyright (c) 1998-1 999, E.P.N.-F.I. E.
cióse gcf;
global figl linea botón gráfico;
global strl str2 str3 str4 strS str6 str7 str8 str9 strlO;
[figl ,boton,linea]=pantalla;
set(f¡g1, 'Ñame' /ALTERNATIVAS DE CONTROL ADAPTIVO');
q¿.============================================:========/u -i.—... .____. ------- _______

% Botón IDENTIFICACIÓN
set(boton(1),'CallbackY¡dentif);
set(boton(1),'String','ldentificación');

set(boton(),'V¡sible','onT);
%============================
% Botón AUTOSINTONIZADO [S.T.R]
set(boton(2),'CallbackVselftun');
set(boton(2),'String','Autosintonizado');
set(boton(2),'Enable','on');
set(boton(2),'V¡s¡bleYon');
%============================/O

% Botón PID AUTO-TUNING
set(boton(3),'Callback:','autopidl);



set(boton(3),'String','PID Autotuning1);
set(boton(3),'Enable','on');
set(boton(3),'Visible','on');

% Botón CON MODELO DE REFERENCIA (MRAS)
set(boton (4),'Ca i I back'/m ras');
set(boton(4),'String','M.R.A.S.');
set(boton(4),'Enable','on');
set(boton(4),'V¡sibleYon');

% Botón PROGRAMACIÓN DE GANANCIA
set(boton(5),'CallbackYprogan');
set(boton(5),'String','Prog. Ganancias');
set(boton(5),'Enable','on');
set(boton(5),'Vísible','on');
%==———==——==============================
% Botón Salir
set(boton(6),'Callback',lclose all;clear all;');
set(boton(6),'StringYSal¡r a Matiab');
setíbotoníej.'Enable'/on1);
setCbotonCeVVisible'.'on');
%=======================================
% PANTALLA

strl ='Escuela Politécnica Nacional';
str2='Facultad de Ingeniería Eléctrica';
str3='Departamento de Electrónica y Control';
str4='';
str5='ADAPTIVO V.1.0.';
str6='';
str7='Programa de Simulación de Control Adaptivo';
str8- ';
str9='Autor: Carlos Fabián Olivares Baldeón';
strl 0='';
form=1:10,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
set(linea(5),'foregroundcolor',[.75 O 0]);
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A.2. identif.m

%IDENTIF Programa de Simulación de Identificación por M.C.R,
%
%En la simulación de identificación se utiliza modo gráfico, por
%lo que se definen características de los diferentes controles
%gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación.
%Una vez configurada la pantalla de controles,la rutina modelo.m
%es utilizada para ingresar el modelo para la simulación, un mo_
%delo de sistema en la forma de función de trasferencia.
%
%EI modelo ingresado es almacenado en disco duro, en un archivo
%de texto, para que el modelo del sistema pueda ser utilizado en
%la siguiente simulación. Además, la rutina se encarga de mostrar
%la correspondiente función de transferencia, así como la respues_
%ta del modelo a la función paso.
%
%Luego, se ingresan los datos para la identificación, estos son:
%orden y número de retardos del sistema identificado, y número de
%itera clones.
%
%lngresados los parámetros tanto del modelo como para la simulación
%se procede a definir las variables en las que se almacenarán los
%valores utilizados en la simulación, así:
%pmat es la matriz de covarianza en la identificación, thiden es el
%vector de parámetros identificados, thO es el vector de parámetros
%reales, x es el vector de estado estimado, retardo es un vector del
%que se toman los datos en el caso que el sistema tenga retardos.
%
%Adicionalmente se define la figura sobre la que se mostrarán los
%datos de la simulación. Se inicia un lazo repetitivo, en el que se
%defme una entrada aleatoria para el sistema, la que varía entre
%0.5 y -O.S.Se simula la salida del sistema expresado a través del
%vector de coeficientes thO y que tiene como vector de estados
%anteriores xreal.
%
%Con la salida del sistema se procede a la identificación del modelo
%¡ngresado por mínimos cuadrados recursivo. En la pantalla de opciones
%se observa las respuestas a la función paso de los modelos ingresado
%e identificado.
%
% Carlos Olivares, 07-01 -1999
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.

global figl linea botón gráfico;
global strl str2 str3 str4 str5 stro str7 str8 str9 strl 0;
grafico=figure(fig1+1);
set(g rafi co, Visi bl e',' off);
str1='ldentificación Paramétrica Discreta:';
set(fig1,'NameVlDENTIFICACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS RECURS1VO1);
O/ ^————i—1^_—-———_^-____—._____________.»i____i_______________^^^___—/0™'~"^"~^~"~~ — — — — — — — — — — • —^———————— _ _- __ _ __ _ ___

% Botón Ayuda
set(boton(3),'Callback','helpwin identif.m1);
set(boton(3),'String';Ayuda');
a/ — —=== —= —————————-.—.-———-.. _/o ——^i———.______.— '— ^————.... _—

% Botón Salir
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set(boton(6),'Callback', 'cióse all;adaptivo');
set(boton(6),'Enable','on');
set(boton(6),'String','Menu Principal');
O/. --------- = ---- = --- == -- ===—=====/o ------------------

set(boton(1),'Enable','off);
set(boton(1),'Visible','off);
set(boton(2),'EnableYoff);
set(boton(2),Vis¡bleVoff);
set(boton(4),'Enable','off);
set(boton(4),'Visible','off);
set(boton(5),'Enable','off);
set(boton(5),'V¡sible','off);

% inicialización ' '
cíe"
dísp('lNICIANDO IDENTIF');
0/Q ______________________________ . ________________

% PANTALLA
o/ ___________________________________________

neol¡nea(2,10);
str3='INICIO DE LA SIMULACIÓN DEL M.C.R.:';
str5='lngreso de los DATOS del Modelo para la IDENTIFICACIÓN',
str9='Pres¡one <ENTER> para continuar ... ';
set(linea(1),'foregroundcolor',[.75 O 0]);
set(linea(5),'foregroundcolor',[0 O 0]);
for m=1 :9,

setOinea^.'string'.evald'str1 num2str(m)]))
end;

pause;
set(fig1 .VISIBLE'.'off);

%ingreso del modelo
[numd.dend, orden, Md]=modelo('moder);

[NM,¡denorden,idenk]=id_param(orden,k);
% Inicialización de los elementos del algoritmo
pmat=diag(ones(1 ,2*¡denorden)*1 0000);
thiden(2*idenorden)=0;
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];

%constantes del programa

% vector de estado estimado
x(2*idenorden)=0;
retardo(¡denk+1)=0;
% vector de estado real
xreal(1,2*orden)=0;
retreal(k+1)=0;

% Gráfico

grafico=figure;
setígrafico/NumberTitle'.'ofT);
se^grafico.'Name'.'Salidas del Modelo y Parámetros');
set(grafico,'Po¡nterVwatch');
set(gr^fico,'position',[50 50 404 380]);
%Vec:ores de almacenamiento de datos
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entrada(NM)=0;salida(NM)=0;salida1(NM)=0;
thvar(NM,:)=th¡den(1 ,:);thOvar(NM,:)=0*thQ(1 ,:);
tP=[1:NM].*td;trO=0;

% lazo principal •
o/ _____________ ______________________________
/O — — — — —

foriter=1:NM,
tr(iter)=td+trO;
entrada(iter)=(rand-.5);
%Sistema real
[salida(iter),xreal,retreal]=sisreal(entrada(iter), orden, k,thO,xreal,retreal);
%ldeníificación
[thiden1x,retardo,pmat]=mcr(thiden,idenorden,idenk,entrada(iter),sal¡da(iter),x,retardo,pmat);
%Datos para los gráficos
saiidal (iter)=x*th¡den';
thvar(iter,:)=thiden(1 ,:);
thOvar(iter,:)=thO(1,:);
o/ ___________________________ ____________/u —————

%Grafico

subplot(211);
plotCtr1, salida', '-'.tr'.salidal ','-');
trtle('Salidas Real "-" e Identificada "-'");
subplot(223);plot(thOvar);tit!e(THReall);
subplot(224);plot(thvar);title(TH Identificado1);
pause(.OI);
trO=tr(iter);
end;

set(grafico,'Pointer','aiTOw');
o/ _______________________________________________

%Sistemas de la simulación

disp^Sistema Real:1);
printsys(numd,dend,'z');
dendl (idenorden+idenk+1)=0;dend1 (1)=1 ;
dendl (1 ,2:idenorden+1)=-thiden(1 ,1 :idenorden);
numd1(1,1+idenk:idenorden+¡denk)=thiden(1,1+¡denorden:2*id.enorden);
disp('Sistema Identificado:');
printsys(numd1 , dendl ,'z1);

% PANTALLA
o/ _________________/O —™ — > — ——-. . . . ._ , . . .___. ._ . , «_____

neolinea(2,10);
str5=r Simulación finalizada';
form=1:9,

setOineaOnVstring'.eval^str1 num2str(m)]));
end;

figure(fig1);;shg;
subplot(234);
dstep(numd,dend);grid;title('Mod.Orig¡nal1);
subplot(235);
dstepínumdl.dend^jgrid^itleCMod.Identificado1);
disp('FIN DE IDENTIFICACIÓN1);
clearall;
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A.3. selftun.m

function selftun(actos);
%SELFTUN Programa de Simulación de Control Self-tuning.
%
%Para ejecutar la simulación se utiliza modo gráfico, para lo cual, sobre la
%misma figura del menú inicial (Adaptivo) se define las características de
%los diferentes controles gráficos de acuerdo con las necesidades de la
%simulación.Se definen los botones: Polos Arbitrarios, PID Adaptivo, Ayuda
%y Menú Principal. Las opciones de selftun.m son seleccionadas a través de
%la variable actos, y estas son: inicio, polos, pid, e iniciar.
%
%inicio:
%Llama a la rutina modelo.m, que permite ingresar para la simulación un
%modelo de sistema en la forma de función de trasferencia. Una vez ingresados
%los datos del modelo se ingresan los parámetros para la simulación. Se
%procede a dar un formato a la pantalla de controles, de acuerdo con los
%requerimientos de la rutina. El programa se encarga de desplegar los
%mensajes de ayuda para el usuario. Posteriormente, por medio de la rutina
%id_param.m se ingresan los datos necesarios para la identificación. Estos
%son: orden y número de retardos del sistema identificado, y número de
%¡teraciones.
%
%polos:
%En primer lugar se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra
%'polos'. Esta palabra permite realizar la simulación del controlador
%autosintonizado con ubicación arbitraria de polos. Para el ingreso de los
%polos deseados se utiliza la subrutina pols_arb.m, la que permite ingresar
%los polos como el vector de coeficientes de un polinomio:
% [T,polos]=polos_arb(orden,k);
%Con esto se está listo para iniciar la simulación del control autosintonizado
%con ubicación arbitraria de polos.
% .
%pid:
%Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pid'.la que
%nos permite realizar la simulación del controlador PID autosintonizado.
%Por lo explicado en el literal 2.2.2 dependiendo del orden del sistema se
%puede aplicar un controlador pi o un pid. Este literal no es aplicable para
%sistemas de orden mayor a 2.
%
%inician
%Aquí se aplica el algoritmo correspondiente, de acuerdo con los parámetros
%antes ingresados. En primer termino se identifica la palabra almacenada como
%dato de usuario de la figura principal (datocontrol) y basándose en esto se
%aplica el algoritmo correspondiente. Se ¡mplementa el lazo principal del
%s¡stema iterativo/Para poder establecer diferencias entre el sistema sin
%control y el controlado se calcula la respuesta del sistema a la señal de
% referencia sin aplicar el control. Con estos datos se muestran los resultados
%finales de la simulación. A más de los resultados gráficos, en la pantalla de
%comando de MATLAB se pueden ver el modelo real, el identificado y el
%controlador finales.
%
% Carlos Olivares, 07-01-1999
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.1.E.
global NM idenorden idenk numd dend orden ktd T um;
global figl linea botón;
global strl str2 str3 str4 str5 str6 str? str8 str9 strl 0;
if nargin<1,
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actos='in¡c¡o';
end;
str1='Regulador Autosintonizado (Self-Tuning)';
set(fig1 ,'Name',' CONTROL ADAPTIVO AUTOSINTONIZADO (SELF-TUNING):');
o/0====================================================

% Botón POLOS ARBITRARIOS
settbotonCIVCalIbackVselftunC'polos")');
set(boton(1), 'String', 'Polos Arbitrarios1);
setCbotonCÓ.'EnableVoff);
OL==========—=========—=======——====———===—=—————:-.——==

% Botón PID ADAPTIVO
set(boton(2),'Ca!lback','selftun("píd")');
set(boton(2),'String','PID Adaptivo');
set(boton(2),'Enabie','off);
%=
o,% Botón Ayuda
set(boton(3),'Callback','helpwin seiftun.m');
set(boton(3),'String','Ayuda');

% Botón Salir
set(boton(6),'CallbackVclose all;adaptivo');
set(boton(6),'Enable','on');
set(boton(6),'String','Menu Principal');
%================:==================:=:==========

set(boton(4),'EnableYoff);
setCboton^.'VisibieVoff);
set(boton(5),'Enable','off);
set(boton(5),'Visible','off);
%=============================================
% ACCIONES DE SELFTUN.
o/0

if strcmp(actos,'¡nicio'),
% Inicializacion
cíe;
disp('INICIANDO SELFTUN1);

%ingreso del modelo
set(fig1, VISIBLE', 'off);
[numd.dend, orden, k,td]=modeloCmoder);

figure(fig1);shg;
subplot(234);
dstep(numd,dend);grid;title('Mod.Originar);

%PANTALLA

neolinea(2,10);
str3='INICIO DE LA SIMULACIÓN:';
str5='lngreso de los DATOS del Modelo para la IDENTIFICACIÓN1;
str9='Presione <ENTER> para continuar...';
set(linea(1),'foregroundcolor',[1 O 0]);
set(linea(5),'foregroundcolor',[0 O 0]);
form=1:9,

setOinea .̂'string'.evald'str1 num2str(m)]));
end;
o/

pause;
set(fig1, 'VISIBLE', 'off);
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[NM,idenorden,¡denk]=¡d_param(orden,k);
cíe;
o/0

%Refernc¡a um
o/0

um=param('REFERENCIAY(Rango:)',[0.1
cíe;

% PANTALLA

neol¡nea(2,10);
str3='MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de controiador: ';
str5='Polos Arbitrarios';
str7='P.I.D. Adaptivo ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
cíe;
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
shg;
o/ ------ == — =— — __ -- == -- __ -- == -- == -- — = -- — = -- ________/o ------ --- ---

elseif strcmp(actos,'polos'),
%==========:===================:=========:======:====:=;/o

set(fig1 ,'userdata', 'polos');
set(fig1,'VISlBLE','off);
%polos deseados

[T,polos]=polos_arb(¡denorden,¡denk);

setCfigl.'VISIBLE'.'on1);
o/ ___
/O ^^

%PANTALLA
Oí. _ ___ ___ _____________________/o~ —

neolinea(2,10);
str3='Parámetros de Identificación INGRESADOS, presione:
str5='INICIAR para continuar, ';
str7='PID ADPTIVO para cambiar . ';
for m=2:9,

setClinea^.'string'.evald'str1 num2str(m)]));
end;

set(boton(1),'callback','selftunC'iniciar")');
set(boton(1),'string', 'Iniciar');
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');

elseif strcmp(actos,'pid'),

set(fig1 ,'userdata','pid');
set(fig1,'VISIBLE','off);

%pi o pid ?
OL/o-
T(2*idenorden+idenk)=0;
if idenorden==1,

disp('Control Pl:');
elseif idenorden==2,
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disp('Control PID1);
else,

disp(['No es posible usar PID ADAPTIVO, sistema de ' num2str(idenorden) '"Orden.']);
selftun;

end;

set(f¡g1,'VISIBLE','on');

%PANTALLA

neolinea(2,10)¡
str3='Parámetros de identificación INGRESADOS, presione: ';
str5='lniciar para continuar, ';
str7='Polos Arbitrarios para cambiar. ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',evai(['str' num2str(m)]));
end;

set(boton(2),'callback','selftun("iniciar")');
set(boton(2),'string','lniciar');

set(boton(2),lEnable','onr);
%==================================

elseif strcmpíactos.'iniciar1),
%====================:= ---- =========/O ^^-™^— — ---- ___________

[numd1dendjk,td]=loadmod('moder);
datocontrol=get(fig1,'userdata');
setíflgl.VISIBLE'.'off);
cíe;
% Inicialización de los elementos del algoritmo
pmat=diag(ones(1 ,2*idenorden)*1 0000);
thiden=ones(1 ,2*idenorden)*0;
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
OL ___________________________

%constantes del programa

% vector de estado real
xreal(1,2*orden)=0.01;
retardoreal(k+1)=0;
% Valores para el sistema sin control
retardo2=retardoreal;
x2=xreal;
% vector de estado estimado
x=ones(1 ,2*idenorden)*0.01 ;
retardo(idenk+1)=0;
%controlador
alfa(idenorden+2)=0;
dend1(1)=1;
alfa(1)=dend1(1);
taifa (idenorden*2+idenk,1)=0;
denf(1)=1;
crea^onesCIjdenorden+idenk-I^O;
ereal(1 ,idenorden+1)=0;
ctrlant=0;
% Datos para los gráficos
ctri1=0.1;
ctrl2=0;
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er2=0;
cont=0;
o/ _/u

%Grafico
/O ——— _— ——— — — — —. — ——_—

grafico=figure;
set(grafico,'NumberTitle','off);
set(grafico,'NameYResultados de la Simulación');
s6t(grafico,'Pointer','watoh');
set(grafico,'pos¡tion',[50 50 404 380]);
ctri(NM)=0;refer(NM)=0;sinctrl(NM)=0;grasaiida(NM)=0;
o/
/U ———

% lazo principal

foriter=t:NM,
%señal de referencia
refer(iter)=um;
¡f cont==round(NM/5),

um—1*um;
cont=0;

end;
cont=cont+1;
%cambio en la planta
¡fiter==round(NM/2),

%Sistemas de la simulación
disp('Sistema Real Inicial:');
printsys(numd,dend,'z');
disp('Sistema Identificado Inicial:');
printsys(numd1 ,dend1 ,'z');
denf1=[denf,0];
disp('Controlador G/(1+F) Inicial:');
printsys(numg,denf1 ,'z1);
set(grafico,'Visible','off);
[numd,dend,ordenlk,td]=modelo('model1');
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
set(grafico,Visible','on');

end;
%Sistema real
[salida,xreal,retardoreal]=sisreal(ctrl1,orden,k,thO,xreal,retardoreal);
e(iter)=refer(iter)-salida;
% Identificación
[thiden,x,i"etardo,pmat]=mcr(th¡den,¡denorden,idenk,ctrl1,salida,x, retardo,pmat);
dendl (idenorden+idenk+1)=0;
dendl (1,2:¡denorden+1)=-thiden(1,1 :idenorden);
numd1(1,1+idenk:idenorden+idenk)=thiden(1,1+idenorden:2*idenorden);
%ley de control
alfa(2:idenorden+1)=dend1(2:idenorden+1)-dend1(1:idenorden);
alfa(idenorden+2)=-dend1(idenorden+1);
if strcmp(datocontrol,'pid')!

polos=dend1;
aux2=size(polos);
ordenpolos=aux2(2);
for a=2:ordenpolos,

T(a-1)=polos(a);
end;

end;
for a=1 :idenorden+1,

talfa(a,1)=T(a)'-alfa(a+1)';
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end;
%Creac¡ón de la matriz de coeficientes
for b=1:2*idenorden+¡denk,

if idenorden+idenk~=1
for a=1 :idenorden+idenk-1,

¡f (b<a|b-idenorden-2>=a),
- ab(b,a)=0;
else,

ab(b,a)=alfa(b-a+1);
end;

end;
fora=idenorden+idenk:2*idenorden+idenk,

if (b>a|b<=a-idenorden-idenk),
ab(b,a)=0;

else;
ab(b,a)=numd1 (1 ,b-a+idenorden+idenk);

end;
end;

else,
fora=1:2,

if(b<=a-1|b>a),
ab(b,a)=0;

else,
ab(b,a)=numd1 (1 ,b-a+1);

end;
end;

end;
end;
ereal(1)=e(iter);
%Cálculo de los coeficientes de f y g
fg=ab\talfa;
errorant=0;
numg(1:idenorden+1)=fg(idenorden+idenk:2*idenorden+¡denk,1);
errorant=errorant+ereal*fg(idenorden+idenk:2*idenorden+idenk,1);
ereal(2:idenorden+1)=ereal(1:idenorden);
creal(1)=ctrl1-ctrl2;
ctriant=ctr!1;
if idenk+idenorden~=1,

denf(2:idenorden+idenk)=fg(1 :idenorden+idenk-1,1);
ctrlant=ctrtant-creal*fg(1 :idenorden+idenk-1,1);
creal(2:idenorden+ídenk-1)=creal(1:idenorden+idenk-2);

end;
ctri2=ctrl1;
%Señal de control
ctril =erTorant+ctrlant;
%limitador
ifctrl1>5,

ctrl 1=5;
elseif ctr!1<-5,

ctr!1=-5;
end;
% Datos para los gráficos
ctrl(iter)=ctrl1;
grasalida(iter)=salida;
%Sistema sin control
[sinctrl(iter),x2,retardo2]=sisreal(refer(iter),orden,k,thO,x2,retardo2);

%Grafico
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subplot(211);
plot([1 :NM],refer',':',[1 :NM],sinctrl','-',[1 :NM],grasal¡da','-');
t¡tle('SaI¡da de Lazo Abierto "-" y Lazo Cerrado "--'");
subplot(2l2);plot(ctrl');
title('Señal de Control');
pause(.OI);

end;
set(graf¡co,'Po¡nterYarrow');
OL ___ _/u — — — — — •— — ™.— --- ____—______„_ ------- -.—_______

%Sistemas de la simulación

disp('Sistema Real Final:1);
printsys(numd,dend,'z');
disp('S¡stema Identificado Final:1);
printsys(numd1 ,dend1 ,'z');
denf1=[denf,0];
disp('Controlador G/(1+F) Final:');
printsys(numg,denf1 ,'z');

% PANTALLA
%
neolinea(2,10);
str5=' Simulación finalizada';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;

figure(fig1);
shg;
subplot(235);
dstep(numd1,dend1)
grid;title('Mod.Identificado');
disp('FIN DEAUTOSINTONIZACIÓN');

set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enabie','on');

end;
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A.4. autopid.m

function autopid(actos);
%AUTOPID Programa de Simulación de Control PID AUTO-TUNING.
%
%Esta rutina permite realizar una simulación en modo gráfico, para lo cual,
%sobre la misma figura del menú inicial se definen las características de los
%diferentes controles gráficos de acuerdo con las necesidades de la simulación.
%Los botones de la rutina son: Pl, PID.Ayuda y Menú Principal. Las opciones de
%autopid.m son seleccionadas a través de la variable actos, y estas son: inicio,
%pi, pid, e iniciar.
%
%inicio:
%La rutina modelo.m permite ingresar para la simulación un modelo de sistema en
%la forma de función de transferencia. El siguiente paso esingresar el número
%NM de repeticiones o iteraciones que se ejecutarán durante la simulación. Para
%ello se utiliza la rutina param.m. Debido a que para la calibración inicial se
%utiiiza un relé, se ingresa el valor de la amplitud del relé, la que debe
%hallarse comprendida entre O y 5. Adicionalmente se ingresa el valor de la señal
%de referencia.
%
%p¡:
%Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pi'. Esta palabra
%permite realizar la simulación del controlador Pl autosintonizado.
%
%pid:
%Se fija como dato de usuario en la figura principal la palabra 'pid'. Esta
%palabra permite realizar la simulación del controlador PID autosintonizado.
%
%inician
%En primertermino se identifica la palabra almacenada como dato de usuario de la
%figura principal (datocontrol) y basándose en esto se aplica el algoritmo
%correspondiente. Se definen las constantes del sistema, thO, xreal, retardoreal,
%ctrl, ctrtl, ctt12, erl, er2 y numg. Se ¡mplementa el lazo principal del sistema
%iterativo. En primertermino se define la señal de referencia del sistema.
%Para observar va eficacia del control adaptivo se ha implementado un cambio de
%ganancia de la planta en el intermedio de la simulación, en dicho cambio de
%planta se muestran en la pantalla de comandos los resultados del sistema. El
%valorde respuesta del sistema se calcula utilizando el valor de ctrll, el que se
%calcula al final de cada iteración y que inicialmente es de cero.Para poder
%establecer diferencias entre el sistema sin control y el controlado se calcula la
%respuesta del sistema a la señal de referencia sin aplicar el control. En este
%punto se calcula el error de respuesta del sistema,en base al que se calcula la
%señal de control.
%En la ley de control se ha establecido dos fases: Pre-tuning y control PID.
%if cuenta<5, esta etapa corresponde al Pre-tuning, se observa si es que se
%produce un cruce por cero, cuando cuenta = 5, se tiene un período Te, comprendido
%entre los tres cruces. En este intervalo los valores máximo y mínimo de la salida
%proporcionan una amplitud doble 2a, con lo que se calcula la ganancia crítica con
%la ecuación 2.61: kc=4*2/(pi*amp);
%
%Con estos parámetros se calcula los valores del PID, mediante las ecuaciones 2.62
%o 2.63, dependiendo si el control es Pl o PID:
%
% kp=0.4*kc;ki=0.8*kpAc;kd=0;
% kp=0.6*kc;ki=0.5*kpAc;kd=0.12*kp*tc;
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%F¡nalmente se puede observar a más de los resultados gráficos el modelo real y el
%¡dentificado, así como el controlador finales se pueden ver en la pantalla de
%comando de MATLAB.
%
% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999,E.P.N.-F.I.E.
global NM numd dend orden ktd drele um;
global figl linea botón;
global strl str2 str3 str4 str5 str6 str7 str8 str9 strl 0;
¡f nargin<1,

actos='inicio';
end;
str1='Regulador P.I.D. AUTO-Tuning1;
set(fig1 ,'Name1,' CONTROL ADAPTIVO PID (AUTO-TUNING):');
OL==———==—==========================================1==/o
% Botón Pl
setCbotonCIVCalIbackYautopidC'pi")1);
set(boton(1),'String','P.I.');
set(boton(1),'Enable','off);
n/ ____ _____ _____ _____ _________ __ _____ _____ _ -— _^% = = ==—== = ====_===
% Botón PID
set(boton(2),'Callback','autopid("pid")');
setCboton^VStringVP.I.D.1);
setCboton^X'EnableYoff);
ro-
% Botón Ayuda
set(boton(3),'Callback','helpwin autopid');
set(boton(3),'String','Ayuda');
%=
% Botón Salir
set(boton(6),'Callback', 'cióse all;adaptivo');
set(boton(6),'Enable','on');
set(boton(6),'String','Menu Principal');

setCbotonC^.'Enable'.'off);
setCbotonW/Visible'.'off);
seKboton^.'Enable'.'off);
set(boton(5),'Visible','off);
0/0==================================
% ACCIONES DE AUTOPIO.
OL——— --- ==—==== -- =================-/o

if strcmp(actos, 'inicio'),
% Inicializacion
cíe*
dis'pCINICLANDO AUTOPIO');
OA __ __ __ __ _________________
/O ~ ~

%ingreso del modelo
set(fig1,'VISIBLE','off);
[numd.dend, orden, k,td]=modeloCmoder);
o/0 ______________________________________________

shg;
subplot(234);
dstep(numd,dend);grid;title('Mod.Originar);

%PANTALLA
OL _/ o — — _.«..

neolinea(2,10);
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str3='INICIO DE LA SIMULACIÓN:1;
str5='lngreso de los DATOS del Modelo para la sintonización:';
str9='Presione <ENTER> para continuar... ';
set(linea(1),'foregroundcolor',[.75 O 0]);
setOinea^Vforegroundcolor'.ip O 0]);
form=1:9,

setOineaOmVstring'^val^'str1 num2str(m)]));
end;
01 ________________________________________________

pause;
set(fig1 ,'VISIBLE','off);
%Número de mediciones
NM=param(' Número de iteraciones',1 (Rango) ',[20 5000], 5000, 20);

%Amplitud del relé
o//o

drele=param(' Amplitud del Relé',' (Rango) ',[0 5],5,0);

%Referncia um

um=param('REFERENCIAl>'(Rango:)l,[0.1

%PANTALLA

neolinea(2,10);
str3='MODELO INGRESADO:Seleccione el tipo de controlador: ';
str5='Proporcional Integral';
str7='ProporcionaI Integral Derivativo';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
cíe;
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
shg;
%================================================

elseif strcmp(actos,'pi'),
%

set(fig1 ,'userdata','pi');
0^

% PANTALLA

neolmea(2,10);
str3='Parámetros INGRESADOS, presione: ';
str5='INIC!AR para continuar, ';
str7='P.I.D. para cambiar . ';
for m=2:9,

setOinea^.'string'.evalffstr1 num2str(m)]));
end;

set(boton(1),'callback','autopid("iniciar")');
set^boton^X'string'.'lniciar1);
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');

elseif strcmp(actos,'pid'),
%=================
set(fig1 ,'userdata','pid');

185



%PANTALLA

neol¡nea(2,1.0);
str3='Parámetros INGRESADOS, presione: ';
str5='INICIAR para continuar, ';
str7='P.I. para cambiar. ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]))¡
end;

set(boton(2),'callback','autopid("iniciar")');
set(boton(2),'string', 'Iniciar');
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
Q/ _______ _ _____ _____ __ __________ _ - -

70 -------------------------- ==

elseif strcmp(actos,'iniciar'),

datocontrol=get(fig1 ,'userdata')
set(fig1,'VISIBLEVoff);
cíe;
% Inicialización de los elementos del algoritmo
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
o/ _ _/u ————— __________ ___________—_

%constantes del programa
o/
/u

% vector de estado real
xreal(1,2*orden)=0.01;
retardoreal(k+1)=0;
% Valores para el sistema sin control
retardo2=retardoreal;
x2=xreal;
% control ador
denf(1)=1;
errorant=0;
ctrlant=0;
%Datos para los gráficos
ctri(NM)=0;
grasalida(NM)=0;
ctrl1=0;
ctrl2=0;
er1=0;
er2=0;
numg(3)=0;
%pid
t1=1;
t2=2;
tc2=2*td;
cuéntalo;
tc=td*2;
cont=0;

%Grafico
o/
/\j "—— —

grafico=figure;
set(grafico,'NumberT!tle','off);
set(grafico,'Name','Salidas del Modelo y Parámetros');
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set(grafico,'Pointer','watch');
set(grafico,'position',[50 50 404 380]);

•ctt1(NM)=0;refer(NM)=0;s¡nctri(NM)=0;grasalida(NM)=0;

%• lazo principal •
OL _/o ---------------------------

foriter=1:NM,
%señal d'e referencia

. refer(iter)=um;
¡feo nt== ro u n d (N M/5) ,

um=-1*um; . " . . ' ' •
cont=0; •

end; '
cont=cont+1;
'%camb¡o en la planta
ifiter==round(NM/2),

%Sistemas de la simulación
disp('Sistema Real Inicial:');
printsys(numd,dend,'z');
denf1=[denf,0];
disp('Controlador PID Inicial:');
printsys(numg,denf1 ,'z');
set(grafico,'VisibleVoff);
[numd.dend, orden, k,td]=nTodelo('rnodel1');
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
set(grafico, Visible', 'on');
cuenta=0;

end;
%Sistema real
[salida,xreal,retardoreal]=sisreal(ctrf1, orden, k,thO,xreal,retardoreal);
e(iter)=refer(iter)-salida;
% ley de control
ctr!2=ctrl1;
if cuenta<5,

%relé
if e(iter)>0.1,

ctri1=drele;
eiseif e(iter)<-0.1,

ctri1=-drele;
. , end; . . .. -

cruce=ctr!2+ctri1 ;
• if cruce==0;

t2=t1;
-t1=¡ten • .. ..
cuenta=cuenta+1;
tc1=tc2;
tc2=(t1-t2)*td;
tc=tc1+tc2;
¡fcuenta>1,

Íntervalo=grasalida(t2:t1);
amp=max(intervalo)-m¡n(intervalo);

eiseif cuenta<=1 ,
amp=10000;

• " end;
• kc=4*2/(pi*amp);

if strcmp(datocontrol,'p¡'),
kp=0.4*kc;ki=0.8*kp/tc;kd=0;

eiseif strcmp(datocontrol/p¡d'),
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kp=0.6*kc;ki=0.5*kp/tc;kd=0.12*kp*tc;
end;
numg3=kd/td;
numg2=-kp+ki*td/2-2*kd/td;
numg1=kp+ki*td/2+kd/td;
numg=[numg1 numg2 numgS];

end; .
denf=[1 -1];

elseif cuenta==5,
cuenta=cuenta+1;
errores=[e(¡ter) e(iter-1) e(iter-2)];
er2=er1;
er1=e(iter);
erro rant=numg*erro res';
ctr!1=errorant;

elseif cuenta>5,
%pid
errores=[e(iter) e(iter-1) e(iter-2)];
er2=er1;
er1=e(iter);
erro rant=numg*erro res';
ctrll =errorant+ctr!1;

end;
%l¡m¡tador
¡f ctrll >drele,

ctrll =drele;
elseif ctrll <-drelé,

ctrll =-drele;
end;
%Datos para los gráficos
ctrl(iter)=ctrl1;
grasalida(iter)=salida;
%Sistema sin control
[Sinctrl(iter),x2,retardo2]=sisreal(refer(iter),orden1k,th01x2,retardo2);

% Gráfico

subplot(211);
plot([refer',sinctrl',grasalida']);grid;
title('Salida de Lazo Abierto y Lazo Cerrado');
subplot(212);
plot(ctrl');grid;
title('Señal de Control');
pause(.OI);

end;
set(grafico,'Pointer','arrow');

%Sistemas de la simulación

disp('Sistema Real Final:');
printsys(numd,dend,'z');
denf1=[denf,0];
disp('Controlador PID Final:');
printsys(numg,denfl ,'z');

%PANTALLA
o/Q

neolinea(2,10);
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str5=' Simulación finalizada ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str1 num2str(m)]));
end;
<yQ

figure(fig1);shg;
subplot(235);
dstep(numd,dend);grid;title('Mod.Originar);
disp('FIN DEL PID AUTO-TUNING1);

set(boton(1),'Enable',lon');
set(boton(2),'Enable','on');

end;

A.5. mras.m

function mras(actos);
%MRAS Sistema Adaptivo con Modelo de Referencia.

% Del mismo modo que las anteriores rutinas, para ejecutar la simulación
% se utiliza modo gráfico, para lo cual, se definen las características
% de los diferentes controles gráficos de acuerdo con las necesidades de
% la simulación. Se definen los botones que son: M.R.C., MRAC, Ayuda y
% Menú Principal. Las opciones de mras.m son seleccionadas a través de
% la variable actos, y estas son: inicio, mrc, mrac, e iniciar.

% inicio:
% Llama a la rutina modelo.m, que permite ingresar para la simulación un
% modelo de sistema en la forma de función de trasferencia. Una vez
% ingresados los datos del modelo se ingresan los parámetros para la
% simulación.Se procede a dar un formato a la pantalla de controles, de
% acuerdo con los requerimientos de la rutina. Posteriormente, se ingresan
% los elementos básicos del control, que son: Polinomio Cr, Modelo de
% referencia y la Referencia um;
% Una vez ingresados los parámetros, se presenta la pantalla en la que se
% puede observar las respuestas del sistema ingresado y del modelo de
% referencia a la función paso unitario, y, adicionalmente las dos opciones
% de simulación activadas: MRC y MARC.

% mrc:
% Al escoger la opción M.R.C. en primer lugar se solicitan el número de
% repeticiones que se harán del algoritmo.Como se asumen conocidos los
% datos de planta del sistema se procede a determinar el orden de los
% polinomios S y R. Con los ordenes definidos se procedo a calculas los
% coeficientes de S y R, así como los coeficientes del vector Bs. Con estos
% valores definidos se despliega la pantalla para iniciar la simulación.
%
% mrac:
% Al escoger la opción M.R.C. en primer lugar se solicitan el número de
% repeticiones que se harán del algoritmo, además de datos de la planta
% como el orden del sistema y el número de retardos que tiene. Luego se
% define el orden del polinomio R y Bs. Se define el tamaño de la matriz
% de covarianza P que aplicará. Con estos valores definidos se despliega
% la pantalla para iniciar la simulación.

% iniciar:
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% Aquí se aplica el algoritmo correspondiente, de acuerdo con los parámetros
% antes ingresados. En primer termino se identifica la palabra almacenada
% como dato de usuario de la figura principal (datocontrol) y basándose en
% esto se aplica el algoritmo correspondiente. Se definen las constantes del
% sistema: thO, thmO; los valores para la simulación del sistema real: xreal
% y retardoreal; los valores para el sistema sin control retardo2 y x2; se
% definen variables para aplicarlas en el algoritmo de control: ctril,
% ctri2, er1, y er2. Se ¡mplementa el lazo principal del sistema iterativo.
% En primertermino se define la señal de referencia del sistema. En este
% caso la señal de referencia se calcula de acuerdo al modelo de referencia
% que se ingresó al inicio de la simulación.
% Para observar la eficacia del control adaptivo se ha implementado un
% cambio de ganancia de la planta en el intermedio de la simulación. El
% valor de respuesta del sistema se calcula utilizando el valor de ctrll,
% el que se calcula al final de cada iteración y que inicialmente es de
% cero. Con el valor de la salida real y el de la entrada se procede a
% actualizarlos valores de salida del sistema, así como de entrada (ctril)
% en el vector de mediciones. En este punto se preparan los datos obtenidos
% en la simulación para ser usados en el cálculo del controlador. Hasta
% aquí se ha obtenido la señal de control del sistema la que es afectada
% por un limitador para que sea similar a la respuesta de una tarjeta de
% adquisición de datos.
% Para poder establecer diferencias entre el sistema sin control y el
% controlado se calcula la respuesta del sistema ala señal de referencia
% sin aplicar el control. Con estos datos se muestran los resultados
% finales de la simulación.
%
% Garios Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.1.E.
global NM numd dend orden ktd drele idenorden idenk pmat;
global bs bO cr nc r nr um numl denk nk d bsr bsrO np;
global figl linea botón;
global strl str2 str3 str4 str5 str6 str7 str8 str9 striO;
ifnargin<1,

actos='inic¡o';
end;
str1='SlSTEMA ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA:';
set(f¡g1,'NameY SISTEMA M.R.A.S1);
/O

% Botón de control con referencia a modelo
set(boton(1),'CallbackYmras("mrc")');
set(boton(1),'StringYM.R.C.');
set(botonC1),'EnableYoff);
oí. === ====== ============================/o
% Botón de control ADAPTIVO con referencia a modelo
set(boton(2),'CallbackYmras("mrac")');
set(boton(2),'Stringl,'M.R.A.C.');
set(boton(2),'Enable','off);
/O ~

% Botón Ayuda
set(boton(3),'Callback','helpwin mras');
set^botonpX'StringYAyuda1);
Qt _^___ ____^^l_^___^__ - _.. - - -- J Tl̂ L

/Q

% Botón Salir
set(boton(6),'Callback','closeall;adaptivo');
set(boton(6),'EnableYon');
set(boton(6),'String','Menu Principal');
/o
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set(boton(4),'Enable','off);
setCboton^/VisibleVoff);
set(boton(5),'Enable','off);
set(boton(5),V¡s¡ble','off);
o//o

% ACCIONES DE MRAS.

¡f strcmp(actos,'¡nic¡o'),
% Inicializacion
cíe;
d¡sp('INIClANDO MRAS');
o/ ___ _____ ___________________________________
/O *— - — — — —

%¡ngreso del modelo
set(f¡g1,'VISiBLE','off);
[numd,dend,orden1k1td]=modeloCmoder);
o//u ~

shg;
subplot(234);
dstep(numd,dend);
titleCMod.Original1);

% PANTALLA
% _ _ _ _ _/o~ — ---- ~ — i-— — _———•__ --- — -_ ---- — —

neol¡nea(2,10);
str3='INICIO DE LA SIMULACIÓN:';
str5=' Ingreso de los DATOS del Modelo de Referencia:';
str9='Presione <ENTER> para continuar ... ';
set(linea(1),'foregroundcolor',[.75 O 0]);
set(linea(5),'foregroundcolor',[0 O 0]);
form=1:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
OL _ __ _ _ _ _ _/o~ ------------ ----

pause;
setCfigl.'VISIBLE'.'off1);
cíe;

%Polinom¡o Cr

cr1=input('Polinomio normalizado estable Cr = ? :');
nc=size(cr1);
while(cr1 (1)~=1 &cr1 (nc(2))>1),

cr1=input('Polinomio normalizado estable Cr = ? :');
nc=size(cr1);

end;
if nc(2)<orden+k+1,

cr2=ones(1 ,orden+k+1-nc(2))*0;
cr=[cr1 cr2];

else,
cr=cr1 ;

end;
nc=size(cr);
cíe;
o/ _ _ _ _ _____/o

%Modelo de referencia
/O — — — .— ___ _—______—.— ______________

disp('Modelo de Referencia:');
[numl.denk.nk.d.td^modeloCrefer1);

191



cíe;

%Referncia um
o/ ____________ _/U — — — — — — — ---- —_——__— -,_fa_____

um=param('REFERENCiA', '(Referencia rnáxima)',5,5,.1);
cíe;
subplot(235);
dstep(numl.denk);
title('IVlod. Referencia');

% PANTALLA
o/ _ _/O~ — — — — — — — — — . — ——____,-__—_________ ---- ___

neol¡nea(2,10);
str3='MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de controlador: ';
str5='Control con referencia a modelo M.R.C.';
str7='ControI ADAPTIVO con referncia a modelo M.R.A.C.';
for m=2:9,

setOineaOTO.'string^evalffstr1 num2str(m)]))¡
end;
cíe;
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
set(fig1,'VlSIBLE','on');
%==================================================.

elseif strcmp(actos,'mrc'),

set(fig1 .'userdata'.'mrc1);
setífigl.'VISIBLE'.'off);
%Número de mediciones
NM=param(' Número de iteraciones',' (Rango) ',[20 5000],5000,20);
ns=k+1 ;
s=ones(1,ns)*0;
nr=max(orden,nc(2)-k-1);
r=ones(1,nr)*0;

if k>1 ,
fori=1:ns,

as=0;
forj=1:i-1,

as=as+dend(1 ,i-j+1)*s(1 j);
end;
s(i)=cr(i)-as;

end;
end;
for 1=1 :nr,

as=0;
forg=l+1:ns,

as=as+dend(1,ns+1+l-g)*s(1,g);
end;
r(l+ns-1)=cr(l+ns-1)-as;

end;
nr=size(r);
if orden+k> 1,

bs(orden+k-1)=numd(orden+k+1)*s(ns);
for i=1 :orden+k-2,

forj=1:orden,
bs(i)=bs(i)+numd(1 j+k+1)*sO ,i+orden-j);

end;
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end;
else

bs=Q;
end;
bO=numd(k+2);

set(fig1,'VISIBLE','on');
q¿ _________
/U ~ — —

% PANTALLA

neolinea(2,10);
str3='Parámetros INGRESADOS, presione: ';
str5='INICIAR para continuar, ';
str7='M.R.A.C para cambiar . ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
o/ _____ _____ ___ _
/U — — —— ————— _.— _——____ ____— — — _—_,-,„___

set(boton(1),'callback','mras("iniciar")');
set(boton(1),'string', 'Iniciar');
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
%==============— ====—==== ---- = -----/u ——i^— ^ _______ — ________ — _________ --- *^ ~~~

elseif strcmp(actos,'mrac'),

set(fig1 ,'userdata','mrac');
set(fig1,'VISIBLE','off);
[NM,¡denorden,idenk]=id_param(orden,k);
nr=max(idenorden,nc(2)-idenk-1);
r=ones(1 ,nr+idenk)*0;
nr=size(r);
if idenorden+idenk> 1,

bs=ones(1 ,idenorden+idenk-1)*0;
else

bs=Q;
end;
np=nr(2)+idenorden+idenk-1;
bsr=[bs r];
bsrO=fO bsr];
pmat=diag(ones(1,np+1)*10000);
set(fig1,'VISIBLE','on');
O//o— —

% PANTALLA

neolmea(2,10);
str3='Parámetros INGRESADOS, presione:';
str5='lniciar para continuar,';
str7='M.R.C. para cambiar.';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;

set(boton(2),'callback','mras("iniciar")');
set(boton(2),'string','Iniciar1);
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');

elseif strcmp(actos,'iniciar1),
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datocontrol=get(fig1,'userdata');
set(fig1, VISIBLE1, 'off);
cíe;
% Inicialización de los elementos del algoritmo
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
thmO=[-denk(2:nk+1),numl(d+2:nk+d+1)];
o/ ____________________ __________________________
/u

%constantes del programa

% vector de estado real
xreal(1 ,2*orden)=0;
retardoreal(k+1)=0;
% Valores para el sistema sin control
retardo2=retardoreal;
x2=xreal;
%controlador
xym=cr*0.001;
xy2=cr*0.001;
retym(d+1)=0;
xym2(1 ,2*nk)=0;

xu=bs*0;
%Datos para los gráficos
ctrl(NM)=0;
grasalida(NM)=0;
ctrl1=0;
ctrl2=0;
er1=0;
er2=0;
drele=5;
cont=0;
OL _/u -----

%Grafico

grafico=figure;
set(grafico,'NumberTitle','off);
set(grafico,'Ñame','Resultados de la Simulación');
set(grafico,'Pointer','watch');
set(grafico,'position',[50 50 404 380]);
ctrl(NM)=0;referencia(NM)=0;sinctrl(NM)=0;grasalida(NM)=0;ym(NM)=0;

% lazo principal
Oí./o
for¡ter=1:NM,

%señal de referencia
referencia(iter)=um;
[ym(iter),xym2,retym]=sisreal(referencia(iter),nk,d1thmO,xym2,retym);
if cont==round(NM/5),

um=-1*um;
cont=0;

end;
cont=cont+1;
%cambio en la planta
ifiter==round(NM/2),

%Sistemas de la simulación
disp('Sistema Real Inicial:');
printsys(nunrtd,dend,'z');
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d¡sp('Modelo de Referencia:1);
printsys(numl,denk1lz1);
set(graf¡co,'Vis¡ble','off);
[numd,dend,orden,k,td]=modelo('model1');
thO=[-dend(2:orden+1),numd(k+2:orden+k+1)];
set(graf¡co,'V¡s¡bleVon');

end;
%Sistema real
[sal¡da,xreal,retardoreal]=s¡sreai(ctrt1,orden,k,thO,xreal,retardoreal);
%ley de control
¡fnc(2)>1,

xym(1,2:nc(2))=xym(1,1 :nc(2)-1);
xy2(1,2:nc(2))=xy2(1,1 :nc(2)-1);

end;
xym(1,1)=ym(¡ter);
xy2(1,1)=sal¡da;
crym=cr*xym';
nbs=s¡ze(bs);
¡f nbs(2) > O,

xult¡m=xu(1,nbs(2));
¡f nbs(2) > 1,

xu(1,2:nbs(2))=xu(1,1:nbs(2)-1);
end;
xu(1,1)=ctr!1;

else,
xult¡m=ctrl1;

end;

!f nr(2)>1,
xy(1,2:nr(2))=xy(1,1 :nr(2)-1);

end;
xy(1,1)=sal¡da;
if strcmp(datocontrol,'mrac'),

xuyO=[xu xultim xy];
I=pmat*xuy0'/(1+xuy0*pmat*xuy0');
error=cr*xy2'-bsrO*xuyO';
bsrO=bsrO+error*l';
olvido=.985;
pmat=(diag(ones(1 ,np+1))-l*xuyO)*pmat/olvido;
bsr=bsrO(2:np+1);
bO=bsrO(1);

elseif strcmp(datocontrol,'mrc'),
bsr=[bs r];

end;
xuy=[xu xy];
bsury=bsr*xuy';
ctrll =(1/bO)*(crym-bsury);
"/¿limitador
ifctrl1>drele,

ctr!1=drele;
elseif ctrl1<-drele,

ctrll =-d relé;
end;
%Datos para los gráficos
ctrl(iter)=ctrl1;
grasalída(iter)=salida;
%Sistema sin control
[sinctrl(¡ter),x2,retardo2]:=s¡-real(referencia(iter), orden, k,thO,x2,retardo2);

195



%-
% Gráfico
%-
subplot(211);
plot([ym',s¡nctn",grasal¡da']);grid;
t¡tle('Salida de Lazo Abierto y Lazo Cerrado');
subplot(212);
plot(cttf);grid;
title('Señal de Control');
pause(.OI);

end;
set(grafico,'Pointer','arrow');
%
%Sistemas de la simulación

disp('Sistema Real Final:');
printsys(numd,dend,'z');
<y0

% PANTALLA

neolinea(2,10);
str5=' Simulación finalizada ';
for m=2:9,

set(linea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]));
end;
a/ _ _ _ ___ _ __/o — — — — — - — — ______ — ________________ ______

figure(fig1);
shg;
disp('FIN DE MRAS');
%=
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');

end;

A.6. progan.m

%PROGAN Control Adaptivo con Programación de Ganancias.
%
% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999,E.P.N.-F.l.E.

global figl linea botón NM;
global strl str2 str3 str4 str5 str6 str? str8 str9 strl 0;
str1='SISTEMA ADAPTIVO CON PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS:
set(fig1,'NameY SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE GANACIAS');
OL —— ==——r:====:=:==:=i==:==:===:=—=========:=:====-:===/o—
% Botón de actuador no lineal
set(boton(1),'CallbackVact_noli;sim("act_noli",NM);');
set(boton(1),'StringYA.N.L.');
set(boton(1),'Enable','off);
%====================================================
% Botón de sistema de tanques
set(boton(2),'Callback','tanque;s¡m("tanque",NM);');
set(boton(2),'String',Tanque');
set(boton(2),'Enable','off);
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%============================================

% Botón de control de concentración
set(boton(3),'Callback','cont_con;sim("cont_con",NM);');
set(boton(3),'String','Concentración');
set(boton(3),'Enable','off);
o/ ============== ===

% Botón Ayuda
set(boton(4),'Cal!back','helpwin progan');
set(boton(4),'String','Ayuda');
%=============================================:

% Botón Salir
set(boton(6),'Callback','cióse all;adaptivo');
set(boton(6),'Enable','on');
set(boton(6),'String','Menu Principal');
n/ _______ _____ ___ -_..._% =
set(boton(5),'Enable','off);
set(boton(5),Visible','off);
cíe;
set(f¡g1,'VISlBLE','off);
%Número de mediciones
NM=param(' Número de iteraciones',' mínimo ',50,10000,50);
cíe;
set(boton(1),'Enable','on');
set(boton(2),'Enable','on');
set(boton(3),'Enable','on');
figure(fig1);shg;
QL/O~ —_—

%PANTALLA

neolinea(2,10);
str3='Presione el botón correspondiente:';
str5=' A.N.L. : para simulación de un Actuador No Lineal. ';
str7=' Tanque : para simulación de un Tanque de Sección Variable.'
str9='Concentración: para simulación de un Control de Concentración.
set(linea(1),'foregroundcolor',[1 O 0]);
set(linea(5),'foregroundcolor',[0 O 0]);
form=1:9,

set(l¡nea(m),'string',eval(['str' num2str(m)]))
end;
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A.7. pantalla.m

function [fig, botón, iinea]=pantallaO
%PANTALLA Función para dar formato a la figura sobre la que trabajan
% los programas de simulación de Control Adaptivo.

% [fig, botón, Iinea]=pantalla0
% fig = nombre de la figura en la que se muestran los controles.
% botón = vector de identificadores de los botones de control.
% linea = vector de identificadores de las líneas de texto.
%
% Carlos Olivares, 30-1 2-1 998
% Copyright (c) 1 998-1 999.E.P.N.-F.I.E.

%====================================================

%Definiciones de la figura principal
%===================================================
gris=0.8*[1 11];
blanco=[1 1 1];
negro=[0 O 0];
fig=figure;
set(fig,'NumberTitle',roff);
set(fig,'ResizeVoff);
set(fig,'Pointer','arrow');
set(fig,'pos¡tion',[50 50 540 380]);
set(fig, 'color', gris);
set(fig,'menubar','none');f\ __ ___^^ _____ - ___^^____^^____^_ ___ _____ _ _______ _ ___
%=== — === ---- === ---- =— = ------------------------------
% Frame de los controladores
o/. ----------- — = ---- === --- ====—====== ==================/o -----------

frame(1)=uicontrol( ...
'Style'.'frame', ...
'Position',[405 1 130375], ...
'BackgroundColor1, blanco);

etiq(1)=uicontrol( ...
'Style'.text1, ...
'Position',[42035010520], ...
'foregroundcolor1, negro, ...
'BackgroundColor', blanco, ...
'StringYCONTROLES');

%==========================================================
% Botón 1
boton(1)=uicontrolCStyle','Pushbutton', ...

'Position'̂ 420 305 105 50], ...
Visible'.'off, ...
'Enable'.'off);

0/0====================================================

% Botón 2
boton(2)=u¡controlCStyle','Pushbutton', ...

'Position',[420 245 105 50], ...
'Visible'.'off, ...
.'Enable'.'off);

%================ ------------------------------------
% Botón 3
boton(3)=uicontrol('Style','Pushbutton', ...

'Position',[420185 10550], ...
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Visible'.'off,...
'Enable'.'off);

%======================:=:=====::
% Botón 4
boton(4)=u¡control('Style','Pushbutton',.

'Pos¡tion',[420 125 105 50], ...
Visible'.'off, ...
'Enable'.'off);

o/0=============================

% Botón 5
boton(5)=u¡controi('Style','Pushbutton',.

'Position',[420 65 10550], ...
Visible'.'off, ...
'Enable'/off);

0/0=========================:=:=::

% Botón 6
boton(6)=uicontrol('Style','Pushbutton',.

'Position',[420510550], ...
Visible'.'off, ...
'Enable'.'off);

0/0=======——=:=—==============

% Cuadro de texto
%=============================
frame(2)=uicontrol(...

'Style',Trame',...
'Position',[10200385175], ...
Visible','on',...
'BackgroundColor',blanco);

forcont=1:10,
linea(cont)=uicontrol(...

'style','text',...
'position',[25 (365-16*cont) 350 20],
Visible','on', ...
'backgroundcolor',blanco,...
'foregroundcolor1,negro,...
'HorizontalAlignment'.'center');

end;

A.8. modelo.m

function [numd.dend,orden,k,td]=modelo(archivo);
%MODELO Función para ingreso de modelo como función de tranferencia.
%
% El modelo puede ser ingresado como sistema continuo o discreto. En el
% caso de que sea continuo se procede a discretizarlo por el método de
% ZOH, lo que permite utilizar para la simulación, un sistema discreto.
%
% [numd.dend,orden,k,td]=modelo(archivo)
%
% numd = Polinomio numerador discreto.
% dend = Polinomio denominador discreto.
% orden = Grado del polinomio denominador.
% K = Retardo del sistema discreto.
% td = Tiempo de muestreo
% archivo = Nombre del archivo donde se almacenan
% los parámertos del modelo.
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% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999,E.P.N.-F.l.E.

s=3;S=3;n=4;N=4;
disp('Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):1);
aux2=input(' (S / N ) = ? :');
whiie (aux2~=3&aux2~=4),

aux2=¡nput(' (S / N ) = ? :');
end;
if aux2==3,

[numd,dend,k,td]=savemod(archivo);
elseif aux2==4,

[numd,dend,k1td]=loadmod(arch¡vo);
end;
m=size(dend);
orden=m(2)-1-k;
disp('Modelo Ingresado:');
printsys(numd,dend,'z');
d¡sp('');
disp('Presione <ENTER> para continuar...1);
pause;

A.9. loadmod.m

function [numd,dend,k,td]=loadmod(arch¡vo);
%LOADMOD Carga modelo discreto guardado en disco.

% El modelo está como función de transferencia.

% [numd, dend, k,td]=loadmod (archivo);

% numd = Polinomio numerador discreto.
% dend = Polinomio denominador discreto.
% k= Retardo del sistema discreto.
% td = Tiempo de muestreo.

% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.
eval(['load ' archivo '.mat-ascii;1]);
eval(['numd=' archivo '(1,:)','])",
eval(['dend=' archivo '(2,0l'])¡
eval(['k- archivo '(3,1);']);
eval([td=' archivo '(3,2);']);

A.10. savemod.m

function [numd,dend,k,td]=savemod(archivo);
%SAVEMOD Ingreso de un modelo discreto que se guarda en disco.
% El modelo está como función de transferencia.

% [numd.dend,orden,k,td]=savemod(archivo);

% numd = Polinomio numerador discreto.
% dend = Polinomio denominador discreto.
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% k= Retardo del sistema discreto.
% td = Tiempo de muestreo.
%
% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.LE.
c=1;C=1;d=2;D=2;
disp('lngreso de sistema Continuo o Discreto:');
aux1=input(' ( C / D ) = ? :');
while (aux1~=1&aux1~=2),

aux1=input('(C/D) = ?:');
end;
if aux1==1,

num=input(' Numerador = ? :');
den=input(' Denominador^ ? :');
tr=input(' T retardo = ? :');
n=size(num);
m=size(den);
wh¡le((n(2)>=m(2))|(m(2)==0)),

num=inputC Numerador = ? :');
den=inputC Denominador = ? :');
tr =¡nput(' T retardo = ? ;•);
n = size(num);
m = size(den);

end;
td =¡nput(' T de muestreo = ? :');
while (td<=0),

td =input(' T de muestreo = ? :');
end;
k=round(tr/td);
sysc=tf(num,den);
sysd=c2d(sysc,td,'zoh');
[numd.dend.td^tfdataCsysd.V);

else,
num=input(' Numerador Discreto = ? :');
den=input(' Denominador Discreto = ? :');
n=size(num);
m=size(den);
wh¡le(n(2)~=m(2)-1),

num=input(' Numerador Discreto = ? :');
den=inputC Denominador Discreto = ? :');
n=size(num);
m=size(den);

end;
k=¡nputf Retardo Discreto = ? :');
td=input(' T de muestreo = ? :');
while (td<=0),

td =input(' T de muestreo = ? :');
end;
num=num/den(1);
den=den/den(1);
dend(m(2)+k)=0;
dend(1:m(2))=den(1:m(2));
numd(k+2:k+1+n(2))=num(1:n(2));

end;
param=dend*0;
param(1)=k;
param(2)=td;
eval([ archivo '=[numd;dend;param];']);
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eval(['save ' archivo '.mat' archivo ' -ascii;1]);

A.ll. param.m

function dato=param(titulo,complemento,referencia,limsup.liminf);
%'PARAM ingreso de datos por tecladoo/-

% dato=param(titulo, complemento, referencia, limsup, liminf);
% dato = parámetro que se desea ingresar,
% titulo = enunciado que aparece indicando lo que se ingresará,
% 'complemento = es una cualidad de la referencia,
% referencia = valor que ayuda a escoger un dato adecuado, y
% limsup y liminf = límites del intervalo en el que debe estar dato.
%
% Carlos Olivares, 30-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999,E.P.N.-F.LE.
disp([ titulo complemento ':{ ' num2str(referencia)' }"]);
dato=input([ titulo' = ?:']);
while (datolimsup | dato<liminf),

disp([ titulo complemento ' :{ ' num2str(referencia)'}']);
dato=input([ titulo ' = ?:']); '

end;

A. 12. id_param.m

function [NM,idenorden,idenk]=id_param(orden,k);
%ID_PARAM Ingreso de los parámetros del modelo a identificarse
%
%[NM, idenorden, idenk]=id_param (orden, k);
% idenorden = orden del modelo que se identificará,
% idenk = retardo del sistema supuesto,
% NM = número de mediciones a realizarse,
% orden = Orden del sistema ingresado, y
% k • = Retardo del sistema ingresado.
%
% CarFos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.

%orden del modelo supuesto
idenorden=param(' Orden del sistema',' ingresado '.orden,5,1);
%retardo del sistema supuesto
idenk=param(' Retardo del sistema',' ingresado ',k,10,0);
%Número de mediciones
NM=param(' Número de iteraciones',' (Rango) ',[20 5000],5000,20);

A.13. mcr.m

function Íth,x,ret,p]=mcr(th,orden,k,entrada,salida,x,ret,p)
%MCR Iteración de identificación por Mínimos Cuadrados Recursivo.
%
% [th,x,ret,p]=mcr(th, orden, k,entrada,salida,x,ret,p)
% th = vector de coeficientes del modelo,
% x = vector de estado (condiciones iniciales),
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% ret = en caso de existir retardos en el sistema discreto,
% p = matriz de covarianza,
% orden = orden del modelo que se identificará,
% k = retardo del sistema supuesto,
% entrada = valor que permite obtener la respuesta del modelo,
% salida = valor de respuesta del sistema.

% Carlos Oliva res, 30-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.
olvido=.985;
%memoria
ret(1)=entrada;
if k>=1,

• ret(2:k+1)=ret(1:k);
end;
%Actualización de condiciones iniciales
if orden > 1

x(1,2+orden:2*orden)=x(1,1+orden:2*orden-1);
end;
x(1,orden+1)=ret(k+1);
%MATRIZ DE ESTADOS DEL MODELO ARMA
I=p*x7(1+x*p*x');
error=saljda-th*x';
th=íh+errorT;
p=(diag(ones(1,2*orden))-l*x)*p/olvido;
¡f orden > 1, -

x(1,2:orden)=x(1,1 :orden-1);
end;
x(1,1)=salida;
clear mcr;

A. 14. sisreal.m

function [salida,x,retardo]=sisreal(entrada,orden,k,thO,x,retardo)
%S1SREAL Programa de Simulación de SISTEMA REAL
%
% [salida,x,retardo]=sisreal(entrada, orden, k,thO,x,retardo)
%•. . salida . = valor de respuesta del sistema,
% x = vector de estado (condiciones iniciales),
% • retardo = en caso de existir retardos en el sistema discreto
% en este vector se almacena información,
% entrada = vector que permite obtener la respuesta del modelo,
% orden = grado del polinomio denominador discreto,
'% k . = retardo discreto del sistema,
% thO = vector de coeficientes del sistema
% [-a1 ,...,-aorden,bk+1 bm].

'%
% Carlos Olivares, 10-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.
retardo(1)=entrada;
if k>=1,

retardo(2:k+1)=retardo(1 :k);
end;
if orden > 1

x(1,2+orden:2*orden)=x(1 ,orden+1:2*orden-1);
end;
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x(1,orden+1)=retardo(k+1);
salida=x*thO';
if orden > 1

x(1,2:orden)=x(1,1 :orden-1);
end;
x(1,1)=salida;

A.15. neolinea.m

function neolinea(ini,fin);
%NEOLINEA Función que permite borrarlos mensajes de la pantalla.
%
% ini = Primera línea a actualizarse,
% fin = ultima línea a actualizarse.
%
% Carlos Olivares, 30-12-1998
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.
global fig1 linea botón;
global strl str2 str3 str4 str5 str6 str7 str8 str9 strlO blanco;
blanco='';
for m=ini:fin,

evalffstr1 num2str(m) '=blanco;']);
end;

A. 16. polos_arb.m

function [r,polos]=polos_arb.(orden,k);
%POLOS_ARB Función para ingresar polos arbitrarios.
%
% Carlos Olivares, 07-01 -1999
% Copyright (c) 1998-1999.E.P.N.-F.I.E.
T(2*orden+k)=0;
dispO;
disp([' Número máximo de polos :' num2str(orden)]);
disp(");
disp([' Polos = [ 111 ... t' num2str(orden)']']);
dlspC1);
polos=input(' Ingrese los POLOS DESEADOS:');
aux2=size(polos);
ordenpolos=aux2(2);
while (ordenpolos>orden+1 &polos(1)~=1)

aux2=size(polos);
ordenpolos=aux2(2);
polos=input(' Ingrese los POLOS DESEADOS:');

end;
for a=2:ordenpolos,

T(a-1)=polos(a);
end;
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ANEXO B: Manual de Usuario

Programa de Simulación de Control Adaptivo "ADAPTIVO V.I.O.".

B.l. Introducción

El programa de Simulación de Control Adaptivo está implementado en Matlab® Versión

5.0, por lo que es recomendable que el usuario esté familiarizado con el uso de este

programa. Para su adecuado funcionamiento, el proveedor de Matlab 5.0 sugiere los

siguientes requerimientos para la instalación del programa:

•S Sistema IBM o 100% compatible con un procesador Intel 486DX, Pentium o

superior.

•S Microsoft Windows 95 o Windows NT.

^ Drive CD-ROM.

•S Adaptador gráfico de 8 bits y monitor (para 256 colores).

S 115 MB libres en disco duro para solo MATLAB ® y 250 MB libres para MATLAB

y archivos de Ayuda.

•S Memoria: Microsoft Windows 95: 8 MB mínimo; 16 MB recomendado.

•/ Microsoft Windows NT 3.51 o 4.0: 12 MB mínimo; 16 MB recomendado.

Se debe iniciar el programa Matlab. Luego, antes de poder utilizar el programa de

simulación se debe inicializar el directorio en el que se encuentran grabadas las rutinas,

esta operación se la realiza por medio de la opción Path Browser, que permite incluir el

path del directorio en el que se encuentran los archivos del programa por ej. :

D:\matlab\toolbox\adaptiv.
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m MATIAB Path

Current Directory Files in adaptiv

d:\matlab\toolbox\adaptiv Brawse..

Path
d\matlab\toolbox\matlab\timerun
d:\matlabMoolbox\matlabVJatatypes
d:SmatlabStoolbox\matlabSdde
d\mattabMoolbox\matlab\dernos
d\matlabMoolbox\symbolic
d: VmacJabyoolbox'ssignal
d\matlabUoolbcix\control
d\matlabUoclbox\ccintrolSobsolete
d:\matlabMoolboxyocal
d\matlab\toolbox\simul¡nkSblocks
dAmatbbMoolbox^simulinkSdee
d\matlab\toolbox\simul¡nk\simdemos
d:\matlab\toolbc«\simulinkSs¡niul¡nk
dWaUab\toolbox\simul¡nk\stmu¡nk\private
d:\matlab\ioolbox\adaDtiv

^ act_noli.mdl •»•

Q adapsirn.mdl

§¡ adaptívam

|̂ autopid.m
3) cc_conv.mdl
5| cont_con.mdl

i| id_param.m
^ identif.m

3] loadmod.m

¡| mcr.m

3| modelo.m
3¡ mras.m

3| neofinea.m

i| partaía.m
H paiaram
3| pid_conv.rndl -r|

i to Path...

Undo

Refresh

Restóte Defaults..

Cióse

Figura B. 1. Path Browser.

El programa se inicia a través del comando adaptivo, que se debe ejecutar desde la

pantalla de comandos de MATLAB.

EDU» adaptivo

^ALTERNATIVAS DE CONTROL ADAPTIVO BB ES ||

Escuela Polkécnica Nacional
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Electrónica y Control

ADAPTIVO V.1.Ü.

Programa de Simulación de Control Adaptivo

Autor. Carlos Fabián Olivares Batóeón

, i -'- -- ' "••*•-

CONTROLES

Identificación

Autosintonizado

PÍO Autotoniríg

M.RAS,

Prog. Ganancias

Salir a Maílab

Figura 8.2. Programa de simulación.
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El programa diseñado como un menú permite escoger de entre 5 opciones, que son:

Identificación identif.m

Autosintonizado selfíun.m

PED Autotuning auiopidm

M.R.A.S. mras.m

Prog. Ganancias progan.m

Cada una de estas rutinas permite el ingreso de datos para la simulación y permite

visualizar los resultados de las mismas.

B.2. Identificación

Una vez seleccionada la opción, se deben ingresar los parámetros del modelo. Es esta

parte existe la opción de ingresar el modelo por teclado o reutilizar el último modelo

ingresado; que está almacenado en disco duro. Para ingresar un nuevo modelo se utiliza

su función de transferencia, así se debe ingresar Numerador, Denominador, Retardo y

Tiempo de muestreo. El sistema puede ser Continuo o Discreto, en caso de que el

sistema ingresado sea continuo el Retardo es un tiempo en segundos; en el caso de que

el sistema ingresado sea discreto Retardo es el número de retardos del sistema. En

ambos casos lo que se utiliza es un sistema discreto, por lo que sí el sistema ingresado

es continuo se procede a discretizarlo por el método del ZOH. Al final del

procedimiento de ingreso de un modelo, la función de transferencia discreta es mostrada

en pantalla:

INICIANDO IDENTIF
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ? : s
Ingreso de sistema Continuo o Discreto:
( C / D ) = ? : c
Numerador = ? : 2
Denominador^ ? : [1 1]
T retardo = ? :0
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T de muestreo = ? :.1
Modelo Ingresado:
num/den =

0.19033

z-0,90484

Presione <ENTER> para continuar...

Una vez ingresado el modelo se procede a ingresar los parámetros del sistema a

identificarse, teniendo como referencias los valores del sistema real. Para la

identificación se requiere ingresar: Orden del sistema y retardo del sistema.

Adicionalmente se debe ingresar el número de iteraciones de la simulación, el que

multiplicado por el tiempo de muestreo da el tiempo de duración de la simulación.

Orden del sistema ingresado :{1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :20

¡CjSalidas del Modelo y Parámetros
Efe E* WndoW Hefr •

0.15

0.1

0.05

,0

-0.05
C

• 1

0.5

0
C

••̂ ••1 - 1 n| x |
,í ; ,, ,

Salidas Regí "-" e Identificada '-" " " :'

V <*^ \v 'C^

} " 5 . ' tO

TH Real ' ,

1 10 ". 2

i

; 0.5

0
3 C)

' 15 * ' 20

•TH- Identificado.

\0 ' •"• -20; -- ':

Figura 6.3. Resultados de la simulación de identif.m
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Ingresados estos parámetros se inicia la simulación, a lo largo de la que se muestran sus

resultados a través de la pantalla de resultados. Al final de la simulación se muestra la

función de transferencia ingresada y la identificada para poder compararlas.

Sistema Real:
num/den =

0.19033

z-0.90484
Sistema Identificado:
num/den =

0.19034

z - 0.90462
FIN DE IDENTIFICACIÓN

La simulación finaliza con una pantalla que permite regresar al menú principal de

"Adaptivo" o tener una referencia rápida del programa (Ayuda).

M IDENTIFICACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS RECURSIVO

Identificación Paramétriea Discreta:

Simulación finalizada

Step Resptmse Step Response

O-

<

Time (simples) Time (samples)

CONTROLES

"Ayuda

Menú Principal

Figura 6.4. Resultados de la simulación de identif.m
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B.3. Autosintonizado

Al inicio de la simulación se ingresan los parámetros del modelo del que se obtendrá la

simulación.

INICIANDO SELFTUN
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S / N) = ? :n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.4

Presione <ENTER> para continuar...

Se ingresan los parámetros para la identificación, que es parte de este control,

adicionalmente el número de iteraciones, y la amplitud de la señal de referencia del

controlador.

Orden del sistema ingresado :{ 1 }
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado: { O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000 }
Número de iteraciones = ? :100
Referencia(Rango:):{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1

Luego se escoge la variante del algoritmo a utilizar, la que puede ser: Polos Arbitrarios

y PID Adaptivo. En el caso de polos arbitrarios se ingresan los polos que se utilizarán,

por medio de un vector de coeficientes :

Número máximo de polos :1
Polos = [ 111 ]

Ingrese los POLOS DESEADOS:[1 -.5]

En el caso de PID adaptivo simplemente se muestra el tipo de controlador que se usará:

Control Pl:
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13CONTROL ADAPTIVO AUTQS1NTOWZADO(SELF-TUNING);

Regulador Autosintoráado (Self - Tuning)

MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de controladon

Polos Arbitrarios

P.I.D. Adaptivo

Step Response

O)

3

"cL

Time (samples)

CONTROLES

Potes Arbitrarios

RD Adaptivo

•Menú Principal,

Figura 6.5. Pantalla para seleccionar Controlados

Se inicia la simulación, una vez que se ingresaron estos parámetros, a lo largo de la

misma se muestran sus resultados. En el intermedio de la simulación se produce un

cambio de planta, cuyos parámetros se ingresan de la misma manera que al inicio de la

simulación. La nueva planta debe tener la misma estructura en sus datos, es decir debe

ser del mismo orden y tener el mismo número de retardos discretos que la planta inicial.

Antes de ingresar los nuevos valores de los parámetros de la planta se muestran los

resultados parciales de la simulación:

Sistema Real Inicial:
num/den =

1.5

z-0.4
Sistema Identificado Inicial:
num/den =

1.4999

z - 0.40004
ControladorG/(1+F) Inicial:
num/den =
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0.60007 z - 0.26671

z

Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S /N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.6

Presione <ENTER> para continuar...

Al final de la simulación se muestra la función de transferencia ingresada y la

identificada además del controlador calculado:

Sistema Real Final:
num/den =

1.5

z-0.6
Sistema Identificado Final:
num/den =

1.5

z-0.6
Controlador G/(1+F) Final:

num/den =

0.73333 z-0.4

z
FIN DE AUTOSINTONIZACIÓN

La simulación finaliza con una pantalla que permite regresar al menú principal de

"Adaptivo" o tener una referencia rápida del programa (Ayuda).
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B.4, PID Autotuning

Al inicio de la simulación se ingresan los parámetros del modelo del que se obtendrá la

simulación.

INICIAN DO AUTOPIO
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N) = ? :n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z - 0.4

Presione <ENTER> para continuar...

Adicionalmente, se ingresan el número de iteraciones, La amplitud del relé que

permitirá la Autosintonización y la amplitud de la señal de referencia:

Número de iteraciones (Rango) :{ 20 5000 }
Número de iteraciones = ? :200

Amplitud del Relé (Rango) :{ O 5 }
Amplitud del Relé = ? :5

Referencia(Rango:):{ 0.1
Referencia = ? :1

5}

r(k)

Figura 8.6. Esquema del regulador PID AUTOTUNING con relé.

Luego se escoge la variante del algoritmo a utilizar., la que puede ser: PI o PID.
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Fvj CONTROL ADAPTIVO PID JAUTO TUNING]:

Regulador P.I.D. AUTO-Tuning

MODELO INGRESADO:Sel6ccione el tipo de controlador.

Proporcional Integral

Proporcional Integral Derivativo

Step Response

•CD
-a
¡tí.
O.

Time ^ampies)

CONTROLES

P.l.

P.I.D.

Menú Principal

Figura 6.7, Pantalla para seleccionar Controlador Pl o PID.

Se inicia la simulación, una vez que se ingresaron estos parámetros, a lo largo de la

misma se muestran sus resultados. En el intermedio de la simulación se produce un

cambio de planta, cuyos parámetros se ingresan de la misma manera que al inicio de la

simulación. La nueva planta debe tener la misma estructura en sus datos, es decir debe

ser del mismo orden y tener el mismo número de retardos discretos que la planta inicial.

Antes de ingresar los nuevos valores de los parámetros de la planta se muestran los

resultados parciales de la simulación:

Sistema Real Inicial:
num/den =

1.5

z-0.4
Controlador PID Inicial:
num/den =

0.11497 ZA2-0.076643 z

ZA2 - 1 z
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Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

1.5

z-0.6

Presione <ENTER> para continuar...

Al final de la simulación se muestra la función de transferencia ingresada además del

controlador calculado:

Sistema Real Final:
num/den =

1.5

z-0.6
Controlador PID Final:
num/den =

0.13444 ZA2-0,08963 z

ZA2 -1 z
FIN DEL PID AUTO-TUNING

La simulación finaliza con una pantalla que permite regresar al menú principal de

"Adaptivo" o tener una referencia rápida del programa (Ayuda).
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B.5. M.R.A.S.

Al inicio de la simulación se ingresan los parámetros del modelo del que se obtendrá la

simulación.

INICIANDO MRAS
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =

0.19033

z - 0.90484

Presione <ENTER> para continuar...

L(z)
K(z)

y", Cr(z)

Figura 8.8. Esquema de control MRAC.

Una vez ingresado el modelo a ser simulado se debe ingresar el polinomio normalizado

estable Cr, el que debe tener sus raíces dentro del círculo de radio unitario. Además se

ingresa el modelo de referencia y la amplitud de la señal de referencia. Debido a que la

señal de control en este tipo de controlador tiende a ser grande se utiliza un limitador

variable para la señal de control.

Polinomio normalizado estable Cr = ? :[1 -.7]

Modelo de Referencia:
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
( S / N ) = ?:n

Modelo Ingresado:
num/den =
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0.18127

z-0.81873

Presione <ENTER> para continuar...

Señal de entrada del sistema:
Referencia(Rango) :{ 0.1 5 }
Referencia = ? :1

Limitador de la señal de control:
Amplitud del Control (Rango) :{ 0.1
Amplitud del Control = ? :10

100}

Se procede a escoger la variante del algoritmo a utilizar entre control lineal con

referencia a modelo MRC o control adaptivo con referencia a modelo MRAC.

Fj SISTEMA M.R.A.S

SISTEMA ADAPTIVO CON MODELO DE REFERENCIA:

MODELO INGRESADO: Seleccione el tipo de controlador.

Control con referencia a modelo M.R.C.

Control ADAPTIVO con refemcia a modelo M.RAC.

Step Response Step Response

u*
-a

.

<

Tkne (¿ampies) * Time (sampies), .

CONTROLES

M.R.C,

'M.RAC.

Figura B.9. Pantalla para seleccionar Controlador Convencional o Adaptivo.

En el caso de escoger MRAC se deben ingresar los parámetros del sistema identificado,

que es parte de los parámetros del controlador que se calculan. De ser escogida la

opción MRC no se ingresan nuevos parámetros. En ambos casos se ingresa el número

de iteraciones que cumplirá la simulación.
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Orden del sistema ingresado :{1}
Orden del sistema = ? :1
Retardo del sistema ingresado :{ O }
Retardo del sistema = ? :0
Número de iteraciones (Rango) :{20 5000}
Número de iteraciones = ? :150

Control MRAC

Se inicia la simulación, a lo largo de la misma se muestran sus resultados. Se produce

un cambio de planta, cuyos parámetros se ingresan de la misma manera que al inicio de

la simulación. La nueva planta debe tener la misma estructura en sus datos, es decir

debe ser del mismo orden y tener el mismo número de retardos discretos que la planta

inicial.

Sistema Real Inicial:

num/den =

0.19033

z-0.90484
Desea ingresar un nuevo modelo (S/N):
(S / N) = ? :n

Modelo Ingresado;
num/den =

0.38065

z-0.90484

Presione <ENTER> para continuar...

Al final de la simulación se muestra la función de transferencia ingresada:

Sistema Real Final:
num/den =

0.38065

z-0.90484
FIN DE MRAS

La simulación finaliza con una pantalla que permite regresar al menú principal de

"Adaptivo" o tener una referencia rápida del programa (Ayuda).
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B.6. Prog. Ganancias

Se ha implementado una rutina para la simulación del Control Adaptivo con

Programación de Ganancias., que es:

[3 SfSTEMADEPROGRAMAEfONOEBANACIAS

SISTEMA ADAPTIVO CON PROGRAMACIÓN DE GANANCIAS:

Presione el botón correspondiente:

A.N.L : Áctuador No Lineal

Tanque : Tanque de Sección Variable.

Concentración : Control de Concentración.

CONTROLES

Á.N.L.

Tanque

Concentración

Ayuda

Menú Principal

Figura B.10. Pantalla de controles de Programación de Ganancias

> Actuador No Lineal.

En este modelo de Simulink se implementa la simulación de un actuador no lineal

compuesto por una función de potencia 4 y un sistema lineal en forma de función de

transferencia, el que es controlado por: un PTJD simple en primer término; y, por un PTJD

más una compensación no lineal (Programación de Ganancias).
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act noli
Be Ecft gimulafan Formal

Oain Actuador

Referencia

4 k

r̂
1

i

in c

P ID con
limíador

Control
Convenccirxal

Max

ealizaoí
. •• i
LL2J

jn

^

^

L|>

>

in-4-

"m-
P ID con
Smifadorl

k

f^-1

(Sneaj.

k.

Actuadot
NoüneaU

h^
W'

*

c

Mux

Mux1

Piogramactón
de Ganancias

F/gura B.fl Modelo para la Simulación de ActuadorNo Lineal.

Para observar los resultados de la simulación del sistema se utilizan los bloques de

gráfico tipo SCOPE llamados: 'Control Convencional' y 'Programación de ganancias'.

Nótese que en este caso la variable de programación del sistema es la salida del

controlador PED. También se utiliza un gráfico del tipo XY GPvAPH para mostrar la

curva de reacción de la función inversa linealizadora.

> Tanque de sección variable (tanque.mdl).

tanque
Re Edt - Simtiafon Fotma<

Oain

Caudalqin

P

k

o

I

Tin >

k>

qin h

vO V

Tklt

->

-|fr

I I

Nivel h

CU

Vbl
Inicial

Figura B. 12. Modelo para la Simulación de Tanque de Sección Variable.

En la implementación de este ejemplo se ha utilizado un tanque de dimensiones:

Largo inferior: Lj = 5 m

Largo superior: LI = 10 m

Anchura: P = 2 m

Altura máxima: H = • 5 m
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En el modelo del Tanque no lineal ingresa un caudal, el que se acumula como volumen,

se hace que el volumen produzca un nivel mediante la relación geométrica:

Ec.4.18

= A2+10A

De la ecuación anterior se puede despejar h obteniéndose:

Ec.4.19

El caudal que sale del tanque qv está dado por la expresión ̂ 2 • g • h . El controlador PI

tiene una ganancia variable proporcional a la sección del tanque A(h).

Se puede observar los resultados de la simulación de por medio de figuras tipo SCOPE:

Caudal qin, Volumen Vj Nivel h.

> Control de concentración (cont_con.mdl y cc_conv.mdl).

cont con

Ele £tSt Simuiatíon - Forroat
Caudal q

PID discreto Tanque

JU1R

Concentración
con td

variable

Ref. de gan
voncentiacon

con vetando

Hit

cin Níi
1/dq

Vd/dq

Cowing Ckxk

1/h

Figura B. 13. Modelo para la simulación de Control de Concentración Adaptivo.
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En primer término se implemento el tanque de volumen Vm en el que se realiza la

mezcla. En dicho, sistema se tiene un caudal de ingreso q, el que es inversamente

proporcional al retardo del sistema

Vd

Donde Vd es el volumen del tubo. Adicionalmente se ha implementado un sistema de

control de concentración convencional, en el que se pueden observar las deficiencias del

control PED normal, ante los cambios de q.

Be £d¡t

Caudal q
Tanque

oon retardo
Concentración
(Ponvenconají

-a

Concentrac&n

Figura B. 14. Modelo para la simulación de Control de Concentración Convencional.
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ANEXO C: Datos de Tarjeta de Adquisición,

Low-Cost Mulfifunctson
I/O Boards for ISA

Feátures

Analog input

8 stngie-ended, 4 cíifferential channels

12-bit pesoíution

100 kS/s sustatned sampling rate

Gains of 1, 2, 5,10, 20, 50, and 100

RangeofQ-10V,±5V

Software catibration

Analog output (Lab-PC-1200 only)

Two 12-bit resolution

RangeofO-10V, ±5V

Digital I/O

24 TTL Hnes in 8-bit ports

Unidirectional and bidirectional

2-wire handshaking modes

Counter/Timers

Three 16-fait resolution

$ MHz máximum source frequency

ACHO

»CH2
AOH4

ACH8
/Anewo-

ASNO

PSNO
RVÍ

PSl

PSS
PB7
poi
pea
PC5

POr

OUTBO
OU1B1

CL.KB1

+SV

t
3
5

7
8

11
ia
15

S7

1&

21

23.
25

27
gfr

31
33
35
37
3?

41
4a
45
47
4&

2
4

*. fl-
10
12
14
16

ts
20
28
S4

2S

38

go
3K
34
38
33

40
42
44
46
48
50

ACHÍ
ACH3
ACHS

ACH7
OAOOODT1

DACIOtlT1

HS*
PB&

iPB*
PB6

PO3
PGS

•PC6
EXTTHJS
EXTC33NW*
e/írso

OUTS2
CliKBá

OGNP

%?re£ Lait-PC-12QQai¡ffLsf}-f!C-lffl)AI

I/O Caimecltas

Tríggering

Digital MATIONAL
INSTRUMENTS
The Software is ífielnstminent'
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Low-Cost Mulüfuneüofl 1/0 Boards for ISA

Hardware architecture

Plug and Play compatible

NI-DAQ Software

Windows NT

Windows 95

Windows 3.1

Application Software

LabVIEW

LabWindows/CVI

Measure

Solutions

BridgeVlEW

ComponentWorks

VhtualBench

Electronic test

Signal analysis

Data logging

DC voltage measurements

Programmable voltage source

Genérate experimental stimulr

Monitoring and control of motors, fans, tights,

Pulse generation

General timing

Specfficatkms
'

Inpiit tXHipItog .DC

Inp-áCharKliTOÜc,
Numlxr «f cliaiD* m,

^•«)rn^lp^ nw

-f2V

TwxmfADC.-.
Rscfaüwt „„„.„.,„„.„,„.

„ ÍHICOCÍSiVííi
..„,,.,„ 12*as,tlftiD96

1GD kS4

1
í
5

1O
25
50
100

01S1OV
O10.SV

0*1 «
OWgKHid1

Ow2CO:nV
OW1MSW

sSV
t2.!V
irlV

tStttntt

Owrvc3lage:pnite£tíi]n

FIFOlfeuffet-ste'

ttOVofAGNtt
t33VpiiM3nlDn,*Z5VTO»i3i!cla<r
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SlZsunfiJcs

DMA modos.,
IJlibw

,.,~ Snsto Barelti'

Rclall'-tüimiraty,.,,,

DNLU
D¿? mMng oxini'»

. ti ISBwiwEmum

Can/iimeifonpage3-90 |

NATIONAL
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Low-Cost Multifuncüon 1/0 Boards fbr ISA

é
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1toMJ
100

*•>••««

StabBBy

Rcr.ommnnAsi wioivup ümc— 15 ml

1 kSA, í)Slénicfcpíió«5it«

Data ü-JfDfcí-i..

.
tftáfr LSB ladral, .0,75 LSB.TW»títmitn

C-airt triar (letKibt:
Afiwca&OniliüTl .~
Btilíxüü9flJi'HIúyi

UbltMM OulBUl

~.. O.Oü'I^Ti tí nsicSiW ertcdiiimií

DC

Cunuindthi
. Sta r̂t cSrruU TV> ÁGND

OV

DjnamlcCíiarattcrlwks
St«Ulrtp,Urre>loJi)l«abran|;ptPSR),.

GaJn (rrnpcrahireroKlfirient „...«,„.„ J.30;jspn»<X;

,„.„........ 'IA ífO (ifira; ft büi. ports;
iiwilK82C55APPf)

CompatlWHIy „.„„,.„,„„„ ,.r,...,.<m,,™ 1TL

25 mí)

OJV
Z2V

TIn*ij!/Ó
Numlxf
fhitirUn

— 16 hits
— TTL

ftnr-rlork wcunify — . :hüt)
- 8M( 5

.
2.2 V

D8.V
5.ÍV

Dala tntnsíiir

•(XS m S.S V fot/nal tai
,l0.

. Irrt

. TTL

. liCb V KI f &2S V íiii

I/O üminectof . 50(jlrui

. Ú-ta50"C

- 5% to90% nonconritrsiíiR

NATIONAL
INSTRUMENTS

225



ANEXO D: BIBLIOGRAFÍA

ASTRÓM, Kari j. "ADAPTIVE CONTROL", Astróm K. y Wittenmark B.
Adisson-Wesley Publishing Company, Reading,
Massachusetts, USA, 1989.

FRANKIN, Gene F, "DIGITAL CONTROL OF DINAMIC SYSTEM",
Adisson-Wesley Publishing Company, Reading,
Massachusetts, USA, 1980.

HARRIS & BILLINGS "SELF-TUNTNG AND ADAPTIVE CONTROL: Theory
and Aplications", Edited by C. J. Harris and S. A. Billings,
Londres, 1981.

I.E.E. "COMPUTER CONTROL OF INDUSTRIAL
PROCESSES", Editors S. Bennedett & D. A. Linkers,
Londres, 1982.

ORTIZ R, Hugo T., "CONTROL ADAPTIVO CON MODELO DE
REFERENCIA PARA SISTEMAS DISCRETOS", Tesis
E.P.N., Marzo 1990.

PINTO T., Germánico A., "IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO
REAL", Tesis E.P.N., Marzo 1991.

The MATH WORKS Inc. "MATLAB ® User's Guide".

The MATH WORKS Inc. "SIMULINK ™ User's Guide".

226


