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RESTJMEN

El prese,lrte trabajo tiene por objeto mostrar los pasos seguidos y las herramientas usadas, en

el diseflo, construcción y conhol del prototipo de un heücóptero de dos grados de übertad

que se constituye en herramienta óptima para pon€r e,n práctica los conocimie,rrtos sobre

técnicas de control e identificación de sistemas, adquiridos a lo largo de la carera

De igual maner4 se da a conocer la interfase de software diseñada con el fin de lograr una

interacción PC - usuario - planta" dejando ver las bondades que se puede,n obte,ner al usar

una herramienta de programación bajo e,ntorno windows, de fácil manejo y herramientas

poderosas para el manejo de dispositivos accesorios del PC.



O. INTRODUCCIÓN

La carencia de herramie,nt¿s didácticas que permitan poner en práctica las técnicas de

control vist¿s a lo largo de la carrerq es una de las principales causas de errores e

inseguridad al momento de enfrent¿rse a problemáticas reales de conhol. Conforme la

tecnología avarüra y forma parte de procesos de todo tipo, surge la necesidad de dar mas y

mejores soluciones a problemas que, hasüa hace poco, sólo la interv€nción directa del

hombre podía re,mediar.

Por lo anterior se ha dise,flado y constnrido este Prototipo de Helicóptero de dos grados de

lib€rta4 que brindará al usuario la posibiüdad de incursionar e,n el campo de la aplicación

de técnicas de contol sobre una planta distinta a las conve,ncionales, así como de realizar

una identificación del sistema con el softrryare disponible en la r¡niversidad para tal fin,

debido a.la no existencia de modelo matemático del misno.



1. DESCRIPCIÓN DE LA PLA¡TTA

A continuación se da a conocer la planta a controlar, tenie,ndo en cuenta cada r¡na de las

partes que la componell, así como las especificaciones usadas en el dise,üo y constnrcción

de lamisma.

1.1 BOSQITF^IO GEUERAL

El conjunto a tratar se ha denominado Prototipo de un Helicóptero de dos Grados de

Liberta4 debido a que, para lograr un equiübrio en las posiciones a controlar, se aplica el

mismo principio de funcionamiento de los helicópteros.

La idea es telrer un modelo que permita realiz-ar control de posición vertical y sobre su eje

de rotación" valiéndose para ello de un par de motores con hélices acopladas, colocados e,n

los extremos del mismo.

Con base en lo anterior, se dise,ñó un modelo que consta de t¡n eje principal e,n cuyos

extremos se colocaron los motores, y que está acoplado en su parte ceirtal a otro eje

giratorio, de modo que se te,ngan los movimie,ntos deseados, como se aprecia e,n la figura 1.

EI Motor / se accionará para confrolar la posición vertical, esto es, el ángulo formado e,lrtre

el eje X y el eje que soporta los dos motores. Dicho ángulo irá de 45 a45 grados.



De igual manerq s€ controlará la posición relacionada con la rotación sobre el eje del

disposiüvo, es decir, la posición del eje de soporte de los motores respecto al eje Y, como

se observa en la figura 2. En esta ocasión, será el Motor 2 el que se accione pua conüolar

la posición, que oscilará enfre -160 y 160 grados.

En ambos casos lo que se hace es desplazar aire con el fin de ejencer una fuerza de empuje

tal, que sea capaz de mover la barra que soporta los motores en la dirección rcquerida para

llegar a las posiciones corespondientes a set points previamente establecidos.

35 crn

Figura I
Vista General dctmodelo
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Figua2
Vista Superior del modelo

Las posiciones son sensadas por medio de potenrciómetos, y los resultados del sensado son

intoducidos en una tarjeta de forma directa; una vez alü, se pmcesm con el fin de

convertirlos elr unidades de medida conocidas (grados), con base e,n las qu€ se tomará la

acción de control que permita r:.xrlilarel control dol dispositivo.

Los datos se adquieren a havés de una tarletaAT MIO 16F-5 de National InstFumcnts, que

sirye de interface ente la planta y el computador. Este último es alimentado con un

softrrare que le indicará la forma de usar los datos obte,nidos, y la acciónr final de control a

ejercer.

Se tiene además una etapa de potencia que consta de la parte de alimentación de los

circuitos usados para el sensado de posiciones, y una segunda parte conwpondielrte a los

drivers que proporcionan a los motores la corriente necesaria para que fincione,lr de manera



colrecta.

1.2 ESPECIXICACIONES fiCNICAS

Laparte de soporte del prototipo se consüuyó en madera, y para lograr movimie,lrtos conlm

nivel bajo de rozamiento, se usrlron rodamientos, tanto para sostén como para facilidad de

giro.

El sostén del eje con los dos motores se hace con una varilla de aceno que lo atraviesa e,n el

punto denominado ptnto a en la figura 1; dicha varilla e,nta a rm rodami€ato que está

incrustado en el eje qu€ girq como se obs€rva e,n la figua 3.

El sostén del eje que gir4 se hizo con dos rodamientos acoplados a la caja que sirve como

base para todo el aparato, como se obsen¡a en la figura 4.

Las dime,nsiones de la caja que sirve como base y el eje que gira se aprecian en la figura 1,

y las del eje que gira en la figura 5.

En la parte superior del eje que gira, se encuenta el rodamiento en el que se introduce la

varilla de acero, de la forma que se aprecia en la figua 6.



La varilla de acero que atraviesa el eje que sostie,ne los motores no se encueNrtra en el centro

con el fin de lograr ur mayor torque al momento de requerir desplazamiento vertical, que

es, según las pruebas realizadas, el movimieirto para el que se neoesita un mayor esfuerzo.

Esta distribución se aprecia e,n la figura 5.

Figura 3
Sostén del cje con los dos rmtorcs

I



Para que el eje que sostie,ne los motores se incline sólo e,lrtre los llmites deseados (aS y 45

grados), se hizo la parte superior del eje que gira semicilíndrica hasta cierto ptmto. La

forma y medidas de esta parte, se pueden ver en la figrra 7.

Figura 4
Sostén dcl eje que gira
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35.5 crn.

1.5 crn.

r,*,**flJ31,"*"*

Conociendo que el radio del eje que gira es de 2 cm. y que la inclinación máxima que se

quiere son 45 grados, se puede detemtinar la distancia entre el eje que sostiene los motores

(línea punteada" fi9.7), y la parte donde el eje que gira se vuelve cillndrico.

A esta dist¿ncia se le ha llamado tu y se halló asl:

Sen 45 = 2 | hde donde h: 2 | sen 45.

Por lo tanto, h:2.68 cm.

2 cnrs.



Figura 7
Parte supcior del cje que girr

(rnedidae para los ángulos)

En cuanto a los -160 y 160 grados de giro que se quieren par¿ el otno grado de liberta{ se

lograron colocando topes a[ eje que gira de modo que al llegar a éstos no va a poder

desplazarse mas allá de los mismos.

1.3 SISTEMA DE SENSADO DE POSICIONES

Para el se,nsado de las posiciones se uf¡a¡on potenciómehos lineales, con los que s€ hizo un

divisor de voltaje. El gráfico de los divisores de cada sensor, se aprecia en la figrra 8.

Se usó una fuente de 5 V y dos potenciómehos (Rl y R2), donde Rl es un potenciómefio

de 100 kCl, y R2 el potenciómeto acoplado al aparalo, que es de l0 vueltas por l0 kf¡, esto

Unlv¡r¡íd¡d autónom¡ d¡ (hcidcnr

stccloil B,EL|0ItcA

es, por cada vuelta varía su resistencia en I kCl.
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Pmto de ccnsado
que enha a le tarjeta

Figura 8
Divisor de voltaje usado para los

Ambos potenciómetros se dejaron de modo que m la posición inicial estuvierm

aproximadamente e,n la quinta welta (mas o me,llos en 500 O). I,srazfu de colocar Rl

también variable radica en el hecho de que se quiere que las posicions iniciale¡

corre¡?ondan a valores de voltaje lo mas precisos posible.

Así, el potenciómeho de sensado de posición vertical varla ente I y l.M voltios, mienhas

el de rotación sobre su eje varla enhe I y t.146 volüos.

Se realizaron muesteos correspondientes a ambas posiciones, obtcniéndose los resultadog

prese,ntados €,n las tablas I y 2.

Grados Vohios

45 1,0013

40 1,0036

-35 1,006

-30 1,008

5V
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-'¿5 1,0103

-20 1,0133

-15 1,0153

-10 1,0173

-5 1,0193

0 1,022

5 1,024

l0 l,u6

15 1,0283

20 1,0303

25 1,0323

30 1,0346

35 1,0366

40 1,0386

45 t,o4

T¡bl¡ I
Posición vertic¡l vs. voltrjc

Grados Voltaje Grados Voltaje

160 I -160 1.146

155 1.003 -155 t.t4

150 1.005 -150 1.t42

r45 1.007 -145 1.140

140 1.009 -140 t.tt1

135 1.011 -135 .135
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130 1.012 -130 .133

125 1.014 -125 .131

120 1.016 -120 t.128

115 1.018 -1 15 t.126

ll0 1.020 -110 t.r24

105 1.o23 -105 t.t22

r00 1.025 -100 1.120

95 1.o27 -95 t.tt?

90 t.029 -90 l.t 15

85 1.031 -85 1.1 13

80 1.032 -80 ll0

75 1.034 -75 1.108

70 1.036 -70 1.106

65 1.038 -65 1.104

60 1.04 -60 1.101

55 t.M2 -55 1.099

50 1.044 -50 1.096

45 t.047 -45 t.094

40 1.049 -40 t.w2

35 1.051 -35 1.090

30 1.054 -30 r.089

25 1.056 -25 1.088

20 1.059 -20 1.086

15 1.071 -15 1.084

l0 r.073 -10 1.082

5 t.077 -5 1.081
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0 1.080

Rot&ión *Jlltl 3. *. "",or"

Estos resultados se procesaron en Matlab, obtenie,r¡do las ecuaciones concspondientes a

cada uno de los sensores.

Para la posición vertical, la ecuación esy : 1000 ( 2.306055 x - 2.355416).

Para la rotación sobre su eje, la ecurción esy : 100A ( -2.118323 x + 2.272016).

De esta forma se determinaron las ecuaciones que rigen el comportmienúo del sist@a de

sensado.
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2. N)QrnSrCrÓN DE DATOS

Con el fin de llevar al computador la información prove,niente del fi¡ncionamiento de la

plantq se utilizó una tarjeta de adquisición de datos. Entre las existe,ntes en la universid¿{

se escogió la AT MIO l6F-5 de National Insbrments, por ser la mas poderosq además de

muy amigable desde el punto de vist¿ de programación. A continuación se en¡mcian sus

principales caracterlsticss, y se hace alusión al softrrare desarrolMo con el fin dc adrytar la

tarjeta a esta aplicación.

2.1 TAR.TETA DE ADQTTTSTCIÓN DE DATOS AT- IUIO - 16F - 5

La tarjeta escogid4 como se mencionó anteriormente, es la AT MIOI6F-5 de National

Instruments. Es una tarjeta multifuncional y de alto re,ndimiento. Puede trabajar de manera

digital o análoga, tanto para datos de enhada como de salida

La resolución de la tarjeta es de 12 bits, y, depe,ndiendo de la aplicación, se pueden usar 16

canales simples o 8 canales dife,renciales.

Para señales de entada y salid4 la tarjeta tie,ne una ganancia programable que puede ir de

0.5 a 100.
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El voltaje de referencia márimo a usrr son l0 voltios, esto as, puede leer un mfurimo de

+10 voltios y sacar hasta +10 voltios a través de los canales destinados para tal fin, y puede

tener un periodo de muesteo de hasta 5 pseg.

2.2 SOFTWARE DB APOYO

Con el fin de adecuar la tarjeta para a los requerimientos de esta aplicación, se desarrolló un

softwa¡e en Visual Basic 3.

El softrva¡e fue implementado de la manera mas amigable posible para el usuario, con una

interface gráfica y botones de mando que permiten tener un completo dominio sobre el

computador y el proceso. La pantalla desde donde se puede realizar lo anterior, se aprecia

en la figura 9.

Dicha pantalla se ha dividido en varias zonas de conhol a saber:

Panel de Contol.

Funcionamiento Manual.

Parámehos Generales.

Posición Vertical.

Rotación sobre su eje.

Graficadores (pa¡a posición vertical y rotación sobre su eje).
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B otones Indepe,ndientes

A continuación se daunadescripción de cadaunade ellas.

Figurr 9
Pant¡lla de Conbol det Softw¡¡o de Apoyo

2.2.1 PA¡IEL DE CONTROL

Desde esta parte se controlan el arranque y parada del proceso de adquisición y contnol, el

modo de operación y la acüvación de un filho. Para ello se cuenta con r¡na serie de botones

que son:

El botónlrranque pemrite comenzar, o deteirer el programa Al momento de oprimirlo por

primera vez, se empieza a tener lectr¡ra de las posiciones actuales, comienza el procero de
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graficado y a la salida de los puertos de la tarjeta se tiene,lr los voltajes que mueven los

motores, bien sea de acuerdo al algorifuo de conhol (modo automático) o de acuerdo a los

mandos del usuario (modo manual). Si se oprime de nuevo, el programa deja de ejecutarse

pero queda en un modo de espera" es decir puede ser reiniciado presionando este botón de

nuevo.

El botón Funcionamiento pennite escoger el modo de trabajo de la tarjeta Si se eüge

manual, el usuario puede manejar la planta a voluntad. Si se escoge automático, la planta

se comportará de acuerdo a como el algoriho de control lo estipule. Pued€ accionarse en

cualquier momento.

El botón Filtro permite activar o desactivar r¡n filto digt¿l, implementado con el fin de

suprimir ruido que pueda entrar por el sistema de sensado. El filtno irylementado fue r¡n

filfro pasa bajo expone,ncial de primer orden" cuya ecuación en dife,re,lrcias es:

Y(k): a* Y(k-l) + (1- a)* X(k)

donde:

a : l/(l+To*Wc) (parámetodelfilto)

To : Periodo de muesteo.

Wc : Fr@uenciade corte

X( ) : Enhada del filtro.
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Y( ) : Salida del filfro.

k : índice.

El valor de a está e'n el rango de 0 a 1, y Por defecto se ha colocado un valor de 0.9. La

opción de filfro puede activarse en cualquier momento.

2.2.2 FT]NCIONAMIENTO MAI\TUAL.

Esta ventana se activa sólo cuando se ha escogido el modo de trabajo manr¡al. En ella se

tienen cuat¡o botones y cuato indicadores de dirección. Con los'botones se mmeja la

planta a voluntad esto es, se puede hacer click sobre el botón que se ajuste a lo que el

usuario desea que haga la planta. También se puede realizar este tipo de manejo desde el

teclado, con las teclas destinadas para tal fin (flecha arribq flech¿ abajo, flrcha izquierda y

flecha derecha). En ambos casos el indicador de dirección proporoionrá información

acerca de la dirección en la que la planta se está moüeirdo. La manera de hacerlo es

rellenando con color negro el círculo que aparece al lado de la palabra. Por ejempb, si se

estuüera en fi¡ncionamiento manual y desplazando la planta hacia la izquiada, la ventana

de funcionarriento manual lucirla como se muesta en la figura 10.
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Figura l0
Aspecto de lave¡¡kla Funcionamicnto Muru¿l

cuando existe rm dcsplazamic,nto bacia la
izquicrda

2.2.3 PARAMETROS GENERALES

Esta ve,ntana core.sponde a un parámetro propio de la tarjeta En un mismo PC puede

haber varias de estas tarjetas, cada una de las cuales tiene r¡n nrfunero qrÉ la idelrtifica, y que

debe ser tenido en cuenta al momento de configurarla Ese nrl¡nero debe incluirse en cada

uno de los comandos que se le den a la tarjeta Ese parámefro, llamado Numero del

dispositivo, puede ser carnbiado antes de comenzar la ejecución del pr,ograma

2.2.4 POSICIÓN VER.TICAL

En esta v€ntanq como su nombre lo indica" se aprccia la información concemrie,lrte a la

posición vertical. Dicha información esta distribuida en varios items a sab€r:

Canal de entrada corresponde al canal de la tarjeta que está siendo usado para introducir al

PC los datos prove'lrientes del sensor destinado para esa posición. Puede ser modiEcado

Un¡Yrrsid8d lutónom¡ de occi&n¡
sEcctoil &8u0ttcA
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antes de empez*rr la ejecución del programa-

Canal de salida corresponde al cmal de la tarjeta usado para ejcrccr la acción final de

control sobre el motor que daermina la posicióm e,n cuesüón. Pucde scr modificdo antes de

empezar la ejecución del programa"

Posición deseada corresponde al set point fijado para esta posición. Se puadc cmbiar con

las flechas situadas a la derecba de dicha posición con inqems¡úos o decreinedos dc 0.1

grados, o di¡ectame,nte colocando el cursor sobre el campo que contiene la información y

digitando el valor des€ado. Ese valor debe estar e,nte -45 y a5 grados. S€ pucde cambiar

en cualquiermome¡rto.

Posición Actuol muestra los grados conespondie,ntes a la posició'n en que sc e,ncr¡c,lrta la

planta e,n este momento. Es un campo de solo lectura, es decir, no puedc s€r modificado

por el usuario.

Error de entrada AT-MIO-16F-5 enseña el número correspondientc al snor de entada que

se pueda estar prrcseirtando en el canal usado para adquirir datos dcsde el scosor de esta

posición LaWigde,pendie,ndo de las condiciones d€ lecü¡ra, umja r¡na serie de códigos

correspondie,ntes al estado de l¿ mima En mimero 0 en esta parte indica fimcionmiento

normal. Un nrfonero diferente de 0 indica que algo está mal. Para saber exrtameirrc la

causa del error, debe mirarse la sección de códigos de error en el mmual de latuj€f,a.
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Error de salida AT-MIO-16F-J enseña el nrfunero conespondicote al error de salida que s€

pueda estar preseirtando en el canal usado pra ejercer la acción final de coúrol pra eeta

posición. La tarjdq dependiendo de las condiciones de salida arroja r¡na serie de @igos

correspondie,ntes al estado de la misma- En nrimero 0 e,n est¿ pute indica frmciomie,lrto

normal. Un número diferente de 0 indica que algo está mal. Para saber exacta'mente la

car¡sa del error, d€b€ mirarse la sección de códigos de error e,n el manual de la tarjcta

2.25 ROTACIÓN SOBRE SU E.TE

Los ite,ms que se e,ncue,nüan en esta ve,ntana proporcionan información sobre la posición

sobre s eje, y sc manejan de igual mmera que los de la pcísición v€rtical, salvo por la

posición deseada, que en este caso va de -160 a 160 grados.

2.2.6 GRAX'ICAI}ORES

En la parte derecha de la pantalla se e,ncue,nhan los graficadoreo que mosüarán el trazqdo de

los puntos conucpondie,lrtes a la posicién actual (color rcjo) y al set point (color azul). El

graficador de la parte supcrior está destinado para la posición vertical, y el de la parte

inferior para la rot¿ción sobre zu eje.



22

2.2.7 BOTOI\TES IIYDEPEI\TDIENTES

Por ultimo, hay dos botones independie,ntes, €sto es, no estfo d€ntro dc nin$ún rn¡rco

adicional. Son los botones conespondie,ntes a Salir y Ayr¡d¿

El botón S¿/dr termina la ejecución del program4 y se puede accionar eir cualquier

mome,nto.

El botón AWda permite acüvar el sistcma de apdas que proporciona una gula acsrca de

cómo usar ryrorpiadme,nte el programa Sólo se acüva cuando ol prrogrma no está

corrie,ndo. Esto con el fin de que el acceso a las ayudas no e,ntorpezca las acciones de

control que se esüfo llwando a cabo.
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3. ETAPA DE ALIMENTACIÓN Y POTENCIA

A continuación se detalla la parte de la planta correspondie,nte a alimentación y pote,lrcia

La tarjeta de adquisición, que es la c,ncargada dc proporcionar los voltajes que €n últimas

serán la acción final de conbol, no puede entregar la conicnte nec€süia para mover los

motore. Tampoco c aconsejable usar las salidas de la tarjeta para alimentar los E€,nsores.

Por todo lo anterior, se debió dise,üar e inrp[sm€ntar rrna etapa encsrgad¡ de proporcionar la

corrie,nte necesaria para el fi¡ncionamiento de los motores, asl como l¿ alimentrción de los

circuitos de sensado.

Pa¡a la parte de se,nsado se usaron, oomo ya s€ mencionó, potenciómeüos en un circuito

divisor de voltaje. Lo primero fus impl€,m€,ntar la alimentación de cstos circuitos (uno pra

la rotación y oto para la posición vertical). Para ello se prorporcionó rm voltaje rcgulado de

5 voltios, usando circuitos integrados LM 7805, que sinrieron de base para el montaje

mosüado e,n la figrra 11.

Figun ll
Cin¡ito dc ali¡rrntación dc lor pobnciffioe

5 Vrc¡uhdoo
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En la anterior figura se obserr¡a como se toma el voltaje AC provcnicnte de un

hansformador, se rectifica y s€ r¡sa como entada al 7805. Entre ests €Nrüads y tie,lrq asl

como e,ntre la salid¿ y tie,!ra, se tieireir condensadores dc 0.1 pf. El de la em¡rad¡ púa cortár

las variaciones de alt¿ frecu€,lcia e,n los circuitos adjuntos, y el de le salids para srryrimir

posibles oscilaciones debido a capacitancias externes.

Teniendo la alime,ntación para los se,nsores, se procedió a la implsm€ntación de los mismos,

de la manera antes indicada El diagrama del montaje finel sle ryrecia cn la figm 8.

En cuanto a la alime,ntación a proporcionar a los motores, se dise,ñó un drivcr ercrgado de

e,ntregar la corrieirte necesaria pam que el volt4ie provc,nie,ntc de la tujsta muwa bs

motores, sin que ésta vaya a sufrir ningún daño. El diagrama de est€ circuito se aprecia eir

lafrgwa12.

Figur¡ 12

Circuib Drivcr
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4. oBTENcróx DEL MoDErf) MATEuArrco

El modelo mate,mático de la plmta se obtuvo de manera emplricg debido a lo complejo que

rwultarla hacerlo de manera analltica El procedimieirto a seguir para la idcntificación del

siste,ma fue el siguiente:

Se tomaron datos de enEada al motor, y la salida proveniente del scnsor dc la posición que

se estuviera monitoreando, con un periodo de muesüeo de 55 ru¡eg. D€ esta tom¿ de da¡os

resultó rma Íla¡riz de volaje de e,ntada vs. voltqie a la salida del sensor, quc an últimas se

taduce a voltaje de entadavs. posición (grado$.

Con estos datos, se trabajó e,n Matlab, e,n donde prwiamente se habla irylementado el

algoriho de identificación RLS (mínimos cuadrados recursivos). Al procesar los datos con

el algoritno e,n cuestión, éste arrojó la ecuación corrcspondic,nte a la posició,n vertical vs.

voltios a la salid¿ del seirsor, asl como posición de rotación sobre su eje ve. voltios a la

salida del sensor. La ecuación resultante es de la forma Y(k): A Y(k-l) + B Y(k-2) + C

u(k), donde u conesponde a la enfiada (voltaje a la entrada del motor), y Y ecrecpondc a h

salida (voltaje a la salida del se,nsor).

La ide¡rtificación se realizó de manera indepeirdiente para la posición vertical y para tr¡

rotación sobre su eje, debido a que el software disponible púa r€alizar este labor, Bólo
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pe,lrrite la identificación de siste,mas SISO. Por esto se obtuvicron dos modclos que

describ€n los comportamientos de manera individual. Debido a lo mtcrior, cl contnol de los

movimie,ntos se realizará independie,ntemente, come,nzando por la rotación sob,re su ejc.

El valor de las constmtes del modelo para el movimic,lrto vertical es:

A: 0.8861

B:0.1009

C:0.0051

El valor de las constantes del modelo para el movimie,nto de rotación sobre nr eje es:

A:0.8560

B:0.1385

C = 0.0033
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5. CONTROL DE LA PLAI\TTA

Debido a la relativa se,ncillez de las ecuaciones obtenidas y a que el modelo se ryroximó a

tm primer orde,n, además de la faciüdad de implementación y el buen Acsempc,no de est€

tipo de control, se optó por escoger un contrroladordel tipo PI.

El controlador a imple,mentar es de la forma u(t¡= rrlOr*| !<t>atl, **" t(t) es la

acción de control, {t) es el error, \ es la coni¡tmte proporcimal y q el tiempo de

integración.

Con el án ¿e imple,mentarlo en el programq el contnolador se dissretiza usüdo rma

aproximación trryezoidal. El conholador discretizado üene la siguiente foma:

u(k) : u(k-l) + a * {k) +b * {k-1)

donde o =lu, .Tl, u =lT- É"], y r el p€riodo de muestreo.

Los valores correspondie,ntes a cada una de las constmtes involucrad¡s, se dotcrminaron

luego del proceso de simulación.
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6. srMrILAcróN nnr, PRocE$o

Con el fin de enaliza¡: el comportamie,nto de la planta con el cmtrolador imFleme,lúado, se

realizó la simulación del siste,ma q,Iam cffado ante una entada de üpo escalón Luego

de haber analizado siste,mas simila¡es con modelos matemáticos conooidog ee obscwó que

los valores con los que se obtenlan resultdos acordes con lo que se esp€rabq fueron e: 5 y

b : -4.95 para la püte d€ movimie,nto vertical; del mismo modo, a- 6 y b = -4.94 para la

prte de rotación sobre su eje.

Las ecuacionc conespondie,ntes a la planfa con el contolador se prcc€saron en Simulink

de Matlab; los diagramas en bloques de los movimientos horizontal y de rotación sobre zu

eje se observan e,n las figuras 13 y L4 respectivame,nte, y los resultados obtenifu cn las

figuras 15 y 16.

ArtoScale
Graphl

Figura 13

Dirgr@ & bloqucs dclmovimic,lrto vertical
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A¡toScele
Graphl

Figura 14

Diagraoa dc bloques do la rotación sotrre nr cjc

Dichas gráficas son de pocición des€ada y actual vs. ti€,mpo, te,nieirdo las posicions tod¿vla

en voltios provenie,ntes de los sensores; wto significa variaciones enüe I y 1.04 voltios para

la posición vertical, y hasta l.LM voltios para la rot¿ción sobre zu eje.

Como se me,ncionó anteriorme,nte, las gráficas se realizaron con Simulink de Matlab. Este

toolbox no permite comenzar las gráficas desde I que es el mlnimo volt4ie que se tie,ne

proveniente de los sonsores; por esto, se comenzó desde 0, situación que no s€ va a

prescntar e,n la planta real, y es por esto mismo que se observa un pico grande el comicnzo

de la simulación; este pico tampoco se prese,ntará durante el funcionmienlo de la plmta-

Por lo de,más, se ve como pasados aproximadamente 15 segrmdos, se alcoza el sct point

con un error aceptable.

lfrftl¡a r¡bom at Gttilh
llccloi Er8[l0rEct
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Figura I 5

Gráfico de la simulación del movimiento
vertical

Figura I 6

Gráfico de la simulación de la rotación sobre su eie
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7. RESULTADOS OBTEMDOS AL CONTROLAR LA PLAI{TA

El comportamiento de la planta fue tal como se había üsto en la simulación, a excepción

del tiernpo de respuesta en estado estacionario, que fue ligeramente mayor.

Las gráficas de la planta con las acciones de conhol, se aprecian en la figura 17.

Gdficos * o"rr#?illlos movimientos
vertical y de rotrción sob're su eje

Al tratar de reducir el tiempo de respuesta aumentando la constante de proporcionalidad, el
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sistema tendla a volverse inestable e,ntando en un ciclo de oscilaciones del que, algunas

v@es, no podla salir.

Al realizar cambios bn¡scos de set point" es decir con mas de 10 grados de diferencia

respecto al actual, la planta oscila un poco, pero finalmente llega a una situación de

est¿bilida{ logrando así el contol de la misma.
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& coNcLuSroNEs

La ca¡encia de r¡n modelo mate,mático es un factor importantc a ser tenido en cue,ntacuando

sc dcs€e hac€r control sobre una planta, pero no debe constihrirsc en iryedimenúo pra

ejercer un contol adecuado sobre la misma

C\¡ando se esté tatmdo con fue,rzas eélicas, no es amnsejable som€t€r al ¡cúndor ¡

g¡aqdes iryulsos e,n las se,ñales de contol" pues esüo causa que la plmta entre cn siclos de

oscilación.

Cuando se deba hac€r un¿ interfrce e,nte la planta a controlr y el PC, s€ &bG oscogsr m

software lo zuficie,lrte,me,nte versátil y amigoble como para logru dcerrollos r&ido¡ y

óptimos.

Los resultados de l¿ simulación deben ser tenidos €n cue,nta para el diseño e

imple,mentación de cmholadorcs, p€¡o sólo cr¡do sc estfu h¡cicndo las pn¡€bas con la

planta ffsica sc puede hac€r el ajuste definitivo del cont¡olador

La facilidad de contnolar una plmta mmualmente no irylica que el Eodel¡do y con&ol de

lamisrravan a ser igUalmente sencillos.
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