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RESTIMEN

El proyecto consistirá en levantar una esfera de rnasa ¿eterminada, qrrc está colocada

bajo un electroimán a una distancia conocida A través del elec'troimán se hara fluir

r¡na corrie,lrte que generará una fi¡erza la cr¡al contanesüara la fuerua gravitacional

produciendo levitación en la esfera.

Se controla¡a por medio de r¡n circuito análogo y de tm p¡ograma en el computador.
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INTRODUCCION

El diseño y construcción de r¡n sistem¿ de conüol de lwitación magnética es un

trabajo teórico práctico el cr¡al üene un carácter multidisciplinario, pues integra

conocimientos de teorla elechomagnétioa, teorla de control, instn¡mentación

electrónica y programación. Con este proyecto se prctende conooer las bases para

establecer una alternativa de soh¡ción a los problemas qu€ con frecu€ncia enfienun

los diseñadores y constnrctores de siste¡nas mecánicos y electromecánicos oomo son

el. desgaste, ruido y vibración producto del contacto mecánico entre elementos

móüles.

La parte teórica del proyecto tiene como objetivo principal, sentar.las bases para la

soh¡ción del problema de control; está diüdid¿ en seis capltulos en los cuales se

explica teorla elechomagnétic4 se describe el sistema de lwitación, manejo del

módulo del sistema" y las técnicas de eontrol que se utilizaron.

Tanrbien se dedica un capitulo para la explicación de la tafjeta de adquisición en
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donde se muestran los programas para el manejo de los difelentes tipos de contnol.

La parte práctica del proyecto es el módulo de leütación magnética, el cual s€rvirá

e,omo herramielrta en la enseñanza de control en ingenierla



I. X'[JI\I)AMENTOS DE LEVTTACION II{AGI\IETICA

I.1. AIYTECEDENTES

El fenómeno del magnetismo es conocido desde la época de los antigrros griegos, los

cuales tenlan idea de Lafuerza que ejencen objetos irnantados, peno firenon los chinos

los primeros en darle "na aplicación práctica al magnetismo oon el invelrto de la

bnújula, la cr¡al utilizaban desde el año 1000 D.C.

Dr¡rante mucho tiempo se hicieron propuestas aoerca de las rplaciones entre

fenómenos eléctricos y magnéticos, hasta que llans Christian Oersted en el año de

1819, descubrió la desviación que sufre "tta bnljula magnética en la proximidad de un

conductorpor el cual fluye r¡na coniente eléctrica. Crracias al experimento d€ Oersúd

se pudo llegar a la conclusión de que el magnetismo y la electicidad son fenómenos

que se relacionan entre sl.

Luego de este descubrimiento los ciendficos de la éeoca comenzaron a preguntarse sf
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este proceso de gelrerar un campo magnético a través de 'na corriente pudiese

invertine y que por medio de un campo magnético se induzca'na cori€oto eléstrica.

Esto sólo se logró hasta 1831, año en el ct¡al fire posible generar magnéticamente 'na

corriente, con la rlnica restricción de que este fenómeno sólo se observa cr¡ando el

flujo rnagnético a través del circuito ca¡nbia en el tiempo

Al efecto de generar magnéticamente r¡na corriente, cuando el flujo magnético cambia

en el tiempo, se le denominó inducción electromagnética; esta inducción genera

corrientes inducidas y fuemas electomotices indr¡cidas.

Como coru¡ecuencia de estas nuevas teorlas se postulan leyes para el magnetismo y se

da inicio para la constn¡cción de máquinas generadoras y motoras.

Desde los primeros desarrollos de la teorla electromagnéticq la idea de suspender un

objeto sin contacto dir€cto con otros elementos, ha estado presente.

Los primeros intentos por constnrir cojinetes magnéticos qu€ mantuvieran

suspendidos ejes rotatorios fireron hechos a mediados del siglo pasado. En 1842 se

moshó que teóricanrente no es posible suspender r¡n eje rotatorio utilizando

rlnicamente imanes permanente s (sistemas pasiws). posteriormente, las

invesügaciones se centaron en el estr¡dio de sistemas activos (electroimanes



contolados).

La idea de eliminar las ruedas de los vehfculos utilizando levitación mag¡ética

obsesionó a mr¡chos investigadores de principios de siglo. hobablemente la primera

propuesta de un vehlculo totalmente suspendido por medios magnéticos, partió del

ingeniero suizo B. Graeninger, en 1911. En 1935, H. Kemper prcpr¡so un sistema que

brásicamente es el mismo adoptado actualmente para suspender un cr¡€rpo a través de

elecüoimanes conüolados. A partir de 1950, debido al desarrollo de nr¡evos

maferiales y de la tecnologfa de control, los sistemas de levitación magnética han

encontrado un¿ gran variedad de aplicaciones.

Una descripción general de un vehlcr¡lo de levitación magnética es presentada en el

trabajo de R.D Thomton del MIT "Fling low with naglw".

Sisternas semejantes al propuesto en este proyecto han sido motivo de estr¡dios y han

servido como base para el presente trabajo, tal es el caso de los siguientes ardculos:

r "Desigr of a magnetic levitation control system - an undergraduate project''

@iserlo de rm sistema de control de leütación nagnética) por T.H.WONG.

o "Intem¡pt driven digital controller for a magnetic suspension system" (Contol
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digital manejado por intemrpciónes para un sistema de suspensión magnética) por

M. A. LAWSON y G.T.GILLIES.

¡ "Digital contol for a magnetic srspension system as an rmdergraduate projest'

(Control digital para un sistem¿ de suspensión rnagnética) por KLJMOMI

OGUCHI y YOSHIO TOMIGASHI.

¡ "Sliding mode and classical conüollers in magnetic levitation systerr" (Conüoles

clasico y modo deslizante en sistemas de levitación magnética'' por DAlrl CHO,

YOSHIFLJMI KATO, y DARIN SPILIvÍAN

I.2. CALCULO DE LA EI{ERGIA PARA I]N SOLENOIDE

Para r¡n solenoide ideal con z vr¡eltas rezula que la inducción nagnética axial está

dadapor:

B = Forú

Donde /es la corriente en el solenoide.

Para el solenoide ideal el flujo magnético a través de cada vr¡elta puede e)er€sañ¡e
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como:

0, = BA= porrlA

Sí la corriente carrbia en el tiempo entonces:

Aplicando la ley de Faraday tend¡emos que la fuErzaelectomotriz autoindr¡cid¿ será:

*=¡r,r,a#

,=-**=-p,NnA#

t=-tlon2u#

Donde iV es el numeno total de rnreltas y es igrral a nl, I es la longitud del solenoide.

Entonces:

En consecuencia" siempre se encontraró que la firetza electromotiz autoinducida E,

está relacionad¿ con la corriente en el circuito por medio de:
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s = -yd0' =-t{dt dt

Donde Z es una constante de proporcionalidad llamad¿ autoinductancia del circuito.

L - ¡t on2lA

Ahora se calcula la energla en un circuito indr¡ctivo.

La corriente que fluye durante rm determinado üempo por la bobina pnoduce una

detenninada cantidad de energla térmica como calentamieirto por efecto Joule. Est¿

energla térmica se debió al paso de la coniente a través de rm¿ resistencia y la fuerza

electomotriz qrrc p¡ovoca el flujo de la corriente a través de las espiras del inductor,

la energla térmica generada por el efesto Joule originalmente debe ser energfa

elmacerrad¿ en el campo m4gnético de la indr¡ctancia

Aplicando la ley de conserr¡ación de la energfa se tiene qtrc Um es la energla en el

campo magnético y Q laenergfa térmicq entonces:

U, t Q=U, + dU, + Q+ dQ
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o seq -dU^= dQ

dividiendo entsdt:

Entonces:

-du, =Q-= I2Rdt dt

/"X es h velocidad a la que la energla elécFica se convierte en calor.

Entonces como:

Multiplicando ambos miembros de esta ecuación por ¿

r3|.=o(%\dt) dt

-uI - ft!
dt

Univcrsíd¡d Ar¡lárom¡ d: Occidcnlt

stccr0N BlELroItcA
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ry=oaÁ,

Entonces la energla en el campo magnético del inductor será:

u,= /ru"



CAPITTJLO II. DESCRIPCION Y MODEI,AIVIIENTO DEL

SISTEMA

2.1. MOI)EI,AIVIIENTO DEL SISITEIT{A

Las ecuaciones qr¡e desú:riben el movimiento de unn esfera de hiero denno de r¡n

campo generado electromagnéticamente son no lineales. Las r¡a¡iables dc interés son

la distancia entne la esfera y el imán, r; y la corriente en la bobina dcl electroimán, i .

En la figura 1. se mr¡estra el sisteina de levitación magnética

Del cálculo de ehergfa para un solenoide, sabenros que la filrrza, generada por el

elec'troimán, .f , es¡ádada por:

i2 dL
Í'-- 2&
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F'IGIJRA 1. Sistema de levitación magnética.

Donde L es la inductancia total en el sistema. La esfera de acero suspendida

contribuye a la inductancia de la bobina electomagnética. A medida que la esfera se

aproxima al imán, la inductancia total u.r-"otu. Cuando la esfera se aleja del

electoimán, la inductancia decrece, qlcanzando un valor mfnimo a medida que la

esfera se aproxima al infinito. Este valor mínimo es, por supuesto, la inductancia del

electoim¿ín. La inductancia total está dada por:

L= Lr+Loxo

Donde I¡ es la inductancia de la bobina en la ausencia de la esfer4 y Lo es la

inductancia adicional contibuida por la esfera.
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Sí tomamos dU& de la anterior ecr¡ación y la sustituimos en la ecuación de fueizq

co$rguircmos:

,=+(9--+0',

Sí ahora hacemos C : (L¡x¡)/2, coru¡€guir€mos una ecuación final de filc,rza;:

,=4)'

El valor de Ces daerminado experimentalmente.

Para la ecuación electica" asumimos que la bobina elechomagnética es

adecuadamente modelada oomo rrna combineión en serie resistencia - inductancia.

Nótese que la indr¡ctancia incluye la esfera y tiene la indr¡ctancia total descrita

anteriormente. La relación volt4ie - corriente para la bobina es.

y = Ri +d(Li)
dt

La ecuación de movimiento para la esfera se deriva de la conocida relapión entre la
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aceleración de un cuerpo y la firerza total astuando sobre el cuerpo.

nü=mg-.f

Donde m eslamasa de la esfera.

Elegimos el modelo para la combinación fotodaector oomo un simple elemento de

ganancia.

Vr=W

Donde V, es el volt4ie de salida del sensor, y p es la ganancia deri\rad¿

experimentalmente ente la posición de la esfera y el volt4ie dc salida"

Para producir un modelo tatable, linealizamos por series de Taylor la ecuación de

fircrza:

,=4+)',.(H*(H.

Donde I0 y Xo son los valorps de equitibrio para estas variables, e i y x t¡€
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entiende qr¡e son las variables a inctementar. En equilibrio,h,fircnamagnética sobre

la esfera es igual alafirefla gravitacional. Definiendo fi como lafverzama€nética

en equilibrio, conseguimos:

-mg

Donde m es la masa de la esfera Nótese que esta ecr¡ación p€rmite determinar

expedmentalmente a C.

Porque estasros interesados en contolar el incremento de la fi;rrza- magnética

requerida para mantener la posición de equilibrio, resolvemos para rt :f -fo

4(")=(H,n

La ecr¡ación eléctica es complicada debido a la dependencia no lineal de la

indr¡ctancia por la posición de la esfera Podemos simplificar el análisis asumie¡rdo

que cuando el sistema está diseñado apropiadameiile, la esfera llegará a esta posición

de equilibrio, ejemplo, X: Xo. Esto quiere decir que L(x) * simplifica como LiLo.

Hacemos otra simplificación asr¡miendo que la indr¡ctancia i¡hereirte de la bobina.ú¡,

^=4+)

(ffi.n
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es mucho mayor qr¡€ la contibt¡ción de indr¡ctancia de la esfera L6y drriála ecr¡ación

final.

Cuando la esfera está en movimiento larelación ente la aceleración de rm cuerpo y la

fi¡erzatotal achrando sob,re el cuerpo es.

m*=-l

Donde m eslamasa de la esfera

Tenemos, ahorg las ecuaciones necesarias para describir este sistema Podemos crear

una transformada de Laplace o un modelo en el espacio de estados. Las ecr¡aciones

transformadas son:

¡(,)=^1g

y=Ril r"#
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4G)=(H,n-(H.n

xG)=-#orO

% = fty(s)

La función de transferencia entre el volt4ie de entad¿ a la bobina y el volt4ie de

salida que sensa la esfe¡a es:

c(s) = l:Í'] =
-zpct,lmt xi

Y (s) (s + R/2, ) (r' - 2cI: I ñ4)

Pa¡a formar la representación en el espacio de estados, ru¡a¡nos la ecr¡ación eléctrica y

combinamos las dos ecr¡aciones fitur.za - posición para eliminar rt oomo un¿

variable. Sl definimos el vector de estado como W -: [x,v,i / y definimos la salida

como Y = Vs(S),entonces.

( 0 ) (0)
*=lzcli t*x', o -zCIo l*x: lr*l o l,\ o o -Rl rn ) \U\)
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El diagrama de bloques para este sistema es mostrado en la figura 2.

Peru¡rtacioncs
Electroimftr

Conpcnsador
I

+l Balin

FIGIIRA 2. Diagrama de bloques del sistem¡ de leryit¡ción

2.2. Í''E,TERMINACION DE PARAMETROS

Los parámetros en la ecr¡ación del sistema son determinados de la siguiente forma La

resistencia e inductanpia de la bobina, n y Ln son medidas con rm ohmetro y un

inductimetro. Un pequeño balln de metal es usado como esfera ruspeidida; esta rnasa

m, esmedida en una balanz- La distancia inicial dcsead¿ dc la bola" X6 puede ser

elegida arbi@riamente a lo largo de la intersección del camino de luz del detector.

Para encontrar .16 usamos rm @estal para colocar la esfera en la posición inicial

-'l

I



l9

deseada e incrementamos la coniente de la bobin¿ hasü¡ quc la esfera empuje para

arriba Esta corriente es I¿. Podemos aho¡a encontar la conshnte C usando la

ecr¡ación anterior para fs .

La constante dcl sensor, p, es encontrada por el de^splazamiento de la esfcra a una

distancia conocida y midiendo la salida del fotodeteú'ton

El conjrmto de parámetros estó dado en latabla 1.

TABII\ 1. P¡Émctno¡ dcl ¡irtemr"

"=(?)^,

PARAI\{ETROS VALOR

Distanciadeequilibrio Xo 0.005 (m)

Conientedccquilibrio h 0.84 (A)

ldasadelballn m 0.0666 (Ks.)

Constante de fi¡ema C 0,000023149 (N-m'z/A)

Resistencia de la bobin¿ R 13.s (r¡)

Induc'tancia de la bobina .[ 0.17616 (tD

Gananciadel sensor P 1040 (v/n)

Univcrsidad Auiároma de Oc¡idc¡h
SECCION BIBTIOIECA
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Para estos valotes, la función de lazo abierto es:

G(s)= -138159.3
(s + 62.6418Xr - 62.64r8[s + 70.e5s2)

La representación en variables de estado es:

lll L'*. i il:lll.l,l,l

,=rro+o o 
{l]



3. APLICACION DE CONIROL CI,ASICO

3.1. COMPENSACION DEL SISItsIT{A

El objetivo primario es presentar procedimientos para el diseño y compensación de

sistemas de contol lineales de una sola entrad¿ y r¡na sola salida invariantes en el

tiempo. Compensación es el ajuste de r¡n sistema para satisfacer especificaciones

dadas. El procedimiento para diseño y compensación del sistema de cont¡ol utilizado

es el método del lugar de las ralces

El primer pa¡¡o para ajustar el sistema a fin de lograr el fimcior¡amiento saüsfactorio,

es el ajuste de la ganancia. Sin embargo, en mr¡chos casos reales, el ajuste d€ la

ganancia sola puede no brindar suficie¡rte va¡iación del comportamiento del siste'm¿

como para alcanzar las especificaciones dadas. Frecr¡entemente rezulta que, aumentar

el valor de la ganancia mejora el comportamiento estacionario, p€ro p,oduce una

pobre estabilidad o incluso inestabilidad. En ese ca¡¡o se bacp necesario un

nu€vo disefo del sistema (modificando la estn¡ctr¡ra o incorporando disposiüvos o
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componentes adicionales) para alterar el comportamiento global de modo quc el

sistema fi¡ncione en la fom¿deseada

Un dispositivo adicional insertado en el sistm¿ oon ese objeto se denomina

compensador. Est€ dispositivo eomp€nsa el fi¡ncionamiento deficiente dcl sistema

original.

3.1.1. Compensadores

Sl se necesita rm comp€nsador para omplir las especificaciones de fimcionamiento,

el diseñador debe conseguir un dispositivo ffsico que tenga la fimción dc

transfenencia prevista para el comp€,nsador.

Ent¡e los mtrchos compensadorcs del tipo de compensación serie e,mpleados están los

denominados compensador€s de adelanto, oomp€,lrsadores de atraso y comp€osadot€s

de ahaso - adelanto.

La compensación de r¡¡ sistema dc contrrol se redr¡ce al diseño de un filtno ctryas

caracterlsticas tienden a eomp€nsar caras'terlsticas indcseables e in¿lterables de la

planta. El problema frmdamental entonces consiste en la elección adecr¡ad¿ de polo

(polos) y oero (ceros) del compensador Gc(s) para alterr el lugar de las ¡alces o la
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dcrespuesta en frecuencia dc nnnera que se cumplan las especificaciones

fi¡ncionamie,nto.

3.2. METODO DEL LUGAR DE I,AS¡ RAICES PARA EL DISEÑO

DE SISTEMAS DE CONTROL

El método del lugar d€ las ralces es un proce¿iniento gráfico para determinar las

ubicapiones de todos los polos de lazo cenado conocicndo las posiciones de los polos

y oercs de lam abierto al r¡ariu algf¡n parán€tro (generalmente la ganancia) d€sd€

cero a infinito. El método proporciona un¿ inücación clara dp los efestos del ajuste

de parárnetros. Una ventaja del método del lugar de las ralces es que rezulta posible

obtener información sobre la respuesta tansitoria tanto como sobre la respuesta de

frecuencia a partir de la configuración de polos y oeros d€l sist€ma en cl plano s.

En la práctica, el diagrama del lugar de las ralces de rm sistem¿ puede indicar que el

fi¡ncionamiento deseado no puede ser logrado simplemente ajustando la ganancia. De

hecho, en algunos cas)s el sistema puede no ser estable para todos los valo¡es de la

ganancia. Entonces es necesario modificar los lugares de las ¡alces para satisfrcer las

especificaciones dp fi¡ncionanieirto.

Sl al dis€ñar un sistema de cont¡ol hace frla r€alizar algún ajuste distinto al de
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ganancia, se d€be modificar los ltrgares d€ las ¡afces originales ins€rtaodo un

compcnsador ad€cuado. Una vez enteirdidos perfectam.entc los efectos de l¿ adición

de polos y/o cenos en el lugar de las ralces se ptredeir dsterminar fácil¡nente las

posiciones de los polos y oeros del compensador que modificarán en la fotma

deseada el lugar de las rafces.

3.3. EFECTOS DE I,A ADICION DE POLOS

El agregar un polo a la fimción de üansfereircia de lrrm abierto tiene el efesto de

desplazar el lugar de las ralces hacia la de¡echa tendiendo a reü¡cir la estabilidad

relativa del siste¡na y a hacer más lento el establecimie,nto de la respuesta (recuérdese

que la adición de control integral añadc u polo al origen haciendo asl el sistcm¡

menos estab$.En la figura 3. se ven los ejemplos dc los lugares dc las ralces que

ilusüan los efectos de agregar un polo a rm sistema de rm sólo polo y la adición de

dos y tres polos a un sistema de uno sólo.

lñqú

I
I

b)a)

-J-------I
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c)

FIGIIRA3. Efecto¡ de l¡ ¡üción de

I
I
I
I

1
I
I

aa4¡02att

d)

polos en el luger de l¡ nlccs

3.4. EX'ECTOS DE LA N)ICION DE CEROS

El agregar un cero a la fimción de transferencia de lazo abierto, üene el dec"to d€

desplazar el lugar de las ralccs hacia la izquierda tendiendo a hacer el sistema más

estable ylo acelent el establecimiento de la respuesta . Ffsicamente, la adición de rm

cerc en la fr¡nción dc tansfereircia dir€cta implica agf€gar cont¡,ol derivativo al

sistema El efecto de ese control es int¡,odr¡cir cierto gado de anücipación en el

sisteina y acelerar la respuesta üansitoria" La figura 4.(a) muestra los lugrcs de las

ralces para rm siste¡na qr¡e es estable con ganancia t¡ajq p€ro inestable para ganancia

elwada En las figuras 4.O), a.(c) y 4.(d), se ven diagramas del lugar dc las ralces

cr¡ando se agf€ga rm eerc en diferentes prmtos a la fi¡nción de trmsferencia de lazo

abierto. Nótese que cuando se agrga r¡n oero al sistema dc la figüa 4.(a) este se

rn¡elve estable paratodo valor de la ganancia.
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1---------

h¡r¡

---..*

T---------

b)

FIGIIRA 4. Efectos de l¡ ¡üción de cero¡ en el lugrr de l¡¡ rafces

3.5. CARACIERISTICAS BASICAS DE LA COMPENSACION

DE ADELA¡rTO, ATRASO Y ADEL\NTO-ATRASO

La compensación de adelanto esencialmente brinda rm mejoramiento apreciable en la

respuesta üansitoria Y lna mejora pequcfa en la exactittd de Égimql estacionafio.

Por el oüo lado, la compensació,n dc ataso o reúardo, poduce una aprociable mejora

en la exactitr¡d de régimen estacionario a o(pensas de inc¡ementar el üempo d€ l¿
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respuest¿ transitoria La compensación adelanto - ataso combin¿ las carac"terfsticas

de ambas formas de compensapión. El uso de r¡n comp€nsador adelanto - atraso

incrementa el orden del sistema en dos (amenos que haya cancelación ent¡e los ceros

de la red retardo - adelanto y la función de transferencia dc lazo abierto no

compensada), lo que significa que el sistema se hace más complejo y es más diffcil

controlar el comportamiento de la respuesta transitoria. La sitr¡ación particular

determina el tipo de compensación autilizar.

3.6. DISEÑO DEL SISTEIT{A DE CONTROL

Objetivo de este prcyecto, es mantener una esfera de metal suspendida en medio del

aire mediante el ajuste de intensidad del campo de un electoimán. En la situación

ideal, podemos simplemente inc¡ementar la corriente en el electnoimán hasta que la

fi;rrzl electromagnética producida contratreste justamente el peso de la esfera. En el

mundo real, sin embargo, perturbaciones tales como las variaciones en el voltarje,

causarán variaciones en la corriente del electroimán. Estas variaciones de corriente

producirán que la esfera caiga (decremento de coniente) o qu€ se quede pegada del

electroimán (increinento de coniente). Queremos, por lo tanto, incorporar una señ¿l

realimentad¿ para estabilizlr la esfera ante tales perhrbaciones.

La realimentación del seil¡or es un par firente de h¡z - fotodetector. El fotodeteú'tot
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está arreglado d'e forma tal qr¡e cr¡ando la esfera baja, el detcctor inc¡pmente la salida

La salid¿ del detector es realimeirtada para manejar la corriente, lo cual inczemeirta la

corriente de la bobina El incrc,meirto en la corriente de la bobina inte,nsificará el

campo magnétiss, el cual levantará la bola"

3.7. DISEÑO DEL CONTROL PORADELANTO DE T'ASE

Utilizando la ordsn del tvfATLAB 'tlocr¡s" se mr¡es;tra lugar dc las ¡alces del sisnema

no compensado en la figura 5. Esta gráfica mu€stra que el sistem¿ no compensado es

inestable y no puede ser estabilizado por el cambio de la gmancia dcl sistema. Para

estirar el lugar de las ralces hacia el interior del semiplano izquierdo, se hicieron

varias gráficas en el I{ATLAB y se decidió que se necesita añadir rm cero dcl

somperisador entre el primer polo del lado izquierdo dcl plano y el origen El polo

neeesario requerido para la realización del compensador es entonces colocado eir el

fondo hacia el interior del lado izquierdo del plano; esto miniFizaú el impac'to del

polo del compensador en el lugar de las rafces.

Parece razonable intentar la cancelaciól polo - oero colocando el oero del

compensador en el polo del sistema en -62.il18, p€tro esto no cs br¡cna ideg pt¡es el

modelo del sistem¿ es r¡na aproximación linealizad¿ de rm sist€m¿ no lineal. Sl el

actual polo del sistema está a la derecba de ó2.il18, el cero del compcnsador no
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cancelará dicho polo; el ceno del compensador ach¡ará a la izquierrda del polo del

sistem¿. En este caso, la est¿bilidad no puede ser lograda Para b,rindar al$ma

robustez ante incertidr¡rrbres del modelo del sistema, el cero del compe,nsador es

colocado en -35.

FIGIIRA 5. Lugrr de l¡¡ r¡lco del sfutem¡ no compcnredo

El polo del compensador es elegido para estar diez veces más alejado del cero del

compensador, y por lo tanto, es colocado en -350. Estas localizaciones elegidas para
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el cero y el polo r€sr¡ltan enel compensador.

,K(s)=4#

lmag fi¡¡ig r-rr.-
150 rr' "..
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FIGIIRA 6. Luger de l¡¡ r¡fcc¡ del sfutemr compen!¡do

El lugar de las ralces para el sistema compensado, K(s)G(s), hecho en MATLAB con

la orden'tlocfind" en la ñgura 6, mues;tra que el sistema es estable para ganancias

entrre 6.4 y 30. El üagrama de Bode para el sistem¿ comp€nsado (ganancia = 20) es
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mosü"doenlafigura 7.

FIGITRA 7. Dirgnmr de Bode prre el ¡i¡ten¡ con¡rcnndo (Kc40)

3.8. I)TSEÑO DEL CONTROL DIGITAL

Pa¡a utilizar el compe,nsador dc adelanto 20'(s+35)/(s+350) en el com¡nrtador, sc

hace necesaria la disqetización del mismo. Esta discrctiución ücne como primer

paso la conversión a la variable Zdel compensador, utilizando laherramieNúa '3é...............2M'

del IvIATLAB para este plopósito, nos queda dc la siguiente form¿:

Gain dB
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Dividiendo por T'

(J=20*(z-}'gtso\*
\z - 03499)

( t - o.ggsoz"'l
l-l.f\l - 034992-',)

u --20*

Como WI : Uuuy xZI = Í(at) ,donde É-l representa el d¿to anterior, entonces,

U + 0.3499U6-¡ =20x - 18.7x,*-,,

y U wligual a:

U =20x - l8.7x.r_r) + 03499Urr_r,

Teniendo esta ley de control se procede a la inch¡sión de la misma en el programa del

computador. Para poder intnoú¡cir esta ley de control es necesa¡io tener en cuenta

parámetos de la ta¡jeta de adquisición como son: la resoh¡cióru la polaridad y el

rango, estos parámetos se dan al configurar ta adquisición de datos .
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La resolución de la tarjaa es de 12 bits, tanto para las conversiones de eirtrad¿ (A/D)

análogo - digital como para las salidas (D/A) diglt¿l - análogo.

La polaridad para la entad¿ es unipolar oon un rango de 0 - l0 voltios, y para la

salida es bipolar con un rango de 5 voltios.

Con esta configuración los volt4ies binarios son:

volt4ie binario de entrada: We=Ve 
x 4095

10

voltqie binario de salida: Ws =Ys 
x?047

5

Sabiendo que la amplificación de potencia es de 10, el compensador será:

yBu 5 _2}*YBxl to ) 18.7 *Wxrr-t>l:l t f¿)zo47 l0-[40eJ t**,1 +0s499*vBup-ty2o47)

Quedando el control Uen datos binarios de la siguiente forma:

Wu=2*YBx - 1.87 *VBx6_r + 0.3499*lIBu6s¡



Este valor de Ues el que se introdr¡ce en el prrograma de contrrol por adelalrto de fase

en el computador.

3.8.1. Resultados erperimentales

Las gráfica 8. de la posición, 9. de la velocida4 y 10. de la conicnte realizadas en el

IVIATLAB con los datos de los rlltimos 3 segundos de la adquisición se prreseirtan a

continr¡ación

M6
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0L
0 1.5
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FIGITRA t. Grdfic¡ experimentrl de lr porlción (d Í'. Didtd).
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de corregir el deryhaniento h¡d¡ ¡rriba y a los l¡dos sobúe los 5 m" Se cncomó

E¡c el sfu*em¡ de re¡lincnt¡ción podrla r€ch¡zir paturüecime¡ debido ¡l novimiento

o go[es enl¡ estructur¡.

IIGITRA 9. Grlñcr cxpcrincntel dc lr vclocid¡d (A. X'.IDigihl)

lvtrlSAx l0s
1

0.8

0.6

o.4

o.2

0

4.2

4.4

-0.6

{r.8

-1
1.5

scg



Alnfiü
1

0.9

0.8

o.7

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

0
0 1.5

sqg

36

XIGIIRA 10. Grlfice cxpcrincntd dc l¡ colricntc (.{.F. Digitrl)

El eistem¡ de lwit¡ció¡t megnétice es rm exoelente opaimto prn entendc los

destos do l¡ no linealid¡{ modelos inciertos, m¡rgeir de est¡bilid¡d y coryensasi{¡¡

por adehmo de üse.

3.9. CONSTRUCCION DEL CIRCTJITO ANALOGO

I¡ figun ll. mresh¡ el disoño del cirsuito ftnd.
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X'IGIIRA 11. Circuito enllogo de ¡delrnto de f¡¡e

Se construyen t¡es fi¡eirtes de alimentación: una de l0 volüos para el dctector, rma

fi¡ente de volt4ie ú¡al de t24v ptael elect¡oimán y el bombillo, y otra fi¡ente dr¡al de

*l5v para el circuito de contol análogo. El bombillo, y el fotodetector, pRl,

componen el sensor de la posición de la esfera discutido antedom€Nrte. El

fotoresistor, PRl, forma r¡n divisor de volt4ie con el potenciómetrro POT2 . Ct¡ando

la esfera cambia de posición" la resistcncia de PRI cambia, por lo cr¡al varfa el

volt4ie en el nodo entre PRI y POT2, este voltqie va a la entrada del compensador.
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El compensador es un filtno activo compuesto de r¡n amplificador operacional, gw &

una ganancia con las resistencias R4 y R5, y coloca el polo - selo con el

potenciómetro POT3 en serie con R3, y el condensador. La fi¡nción de tra¡sferencia

del filtro activo esta dada por:

Este diseño logra colocar apropiadameiúe el polo y el cero y prcvec una ganancia

igual a 2.Lagamncia final es lograda en la siguiente forma

La corriente de colecúor del transistor suple la corriente que maneja la bobina

rnagnética La corriente en el colector es Fr vooes la corriente base la cual es

encontada dividiendo.el voltqie de la salida del amplificador operacional, V6, por la

rcsistencia del poteirciómetro POTI . La corriente manejada por la bobina mqgrética

es por lo tanto:

,*l 4 *4 .)
\c4(4 +U)rc-l-JJJ

c4(& +4)
K(,)=(t.t*) ^ s+35

=z-
s+350

r=F"h

Esta relación provee la ganancia final en el sistema Porque el Fr de culquier

transistor dado no es conocido, generalmente varla entre 50 y 250, por lo tanto rm
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potenciómetro es usado para ajustar la ganancia experimentalmente.

3.9.1. Result¡dos erperiment¡les

Al igual quc en el conüol digtal la esfera fue magnrficamente suspendida oomo s€

puede obsen¡ar en las gráficas del MATLAB 12. de la posición, ,13. d€ la

velocidad y 14. de la coniente, de 3 segundos d€ fimcionami€nto.

Se hicienon pnrebas con perturbaciones de la mim¿ msgnitt¡d qr¡€ en el conürol

digtal y este respondió casi de igr¡al foma, pero son rm comportamiento r¡n poco

menos robr¡sto.

-t

UnlYcnid¡d Aulóroma dc &ciffi
sEcüof{ BtELrorEcA
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X'IGIIRA 13. Grdfic¡ erperimentrl de l¡velocided (A. F. Anólogo)

El sistem¿ dc ler¡itación magnética es un sistem¿ muy inestablg y es inicialmente

muy diffcil para sintonizar (g¡aú¡ar). Usualmeiúe no trabaja en la primera ocasión

como en muchos otros diseños sino qr¡e se necesitan muchas horas de ajuste de

ganancia y graduación final para la ler¡itación inicial. El r¡so de ventiladores es muy

importante para evitar el calentamiento eir los componentes. I¿ fi¡srte de luz y el

fotorpsistor se cr¡bren r¡sando r¡n tr¡bo para minimizar los efec'tos de luz ambiental.

Una vez constn¡ido el sistema se puedc hacer levitar un objao de maal Qlaves,

tornillos ac.) que produzran somb¡a



4l

1

0.9

0.8

o.7

0.6

0.5

o.4

0.3

o.2

0.1

0r-¡-0 0.5 1.5

s€g

2 2.5

ÍIGIIRA 14 Grffic¡ crpcrincntel dc l¡ ccricntc (A. tr Anltogo)



4. APLICACION DE CONTROL MODERNO

4.1. COITIROL MODERNO VS CONIR,OL CLAS¡ICO

La teorla de contol clásica contasür con la t€orla de conüol moderna, en que esta

ultima se aplica a sistemas de mrlltiples entadas y múltiples salidas que pueden ser

lineales o no lineales, invariables o variables en el üerrpo, mientras que la primera se

aplica {¡nicanrente a sisternas lineales invariables en el üempo y de {mica entrada y de

finica salid¿. La teorla de cont¡ol md€,Ína también es esencialmente un método en el

dominio del tiempo, mientas que la teorla de cont¡ol convencional lo es en el

dominio de la frecr¡encia compleja

El diseño de sistemas en la teorla de control clásicq se basa e,n procedimie,ntos de

tanteo y ajuste, lo que en general no dan sistemas de control óptimos. El diseño de

sistemas en la teorla de contol moderno, en cambio, p€mitc al ingeniero dis€ñar

sistemas de control óptimo con respecto a los fndices de comportamiento dados.

Además, se puede rtr.lizú el diseüo en la teorla de control moderno para toda rma
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clase de entradas en lugar de para una función especlfica de enüada, tal como la

fi¡nción impulsiva, fimción escalón o fuirción sinusoidal. La t¡¡rln de contrrol

moderna también habilit¿ al ingenieno para incluir condicionps iniciales en el diseño.

Mentras la teorla de control convencional está basad¿ en la relación de entrad¿ -

salid¿ o función tansferencia, la teorla de control moderna se basa en la descripción

de las ecuaciones del sistema en términos de ¿ ecr¡aciones diferenciales de primer

orden que pueden combinarse etl una ecr¡ación difer€ncial vectorial - m¿tricial de

primer orden.

Desde el punto de vista computacional, los métodos de espacio de estado son

particularmente adecr¡ados para los cálculos en computadora digtal, debido a su

enfoque en el dominio del tiernpo. Eso libera al ingenieno de la carga de cálcr¡los

tediosos, eir otno caso necesarios, y le p€rmite dedicar sus esfirerzos finicamente a los

aspectos analfticos del problema. Esta es un¿ de las ventajas de los métodos de

espacio de estado.

Finalmente, es importante hacer notar que no es necesario que las variables de estado

representen magnitr¡des ffsicas del sistema Se pueden elegir gomo variables de

estado aquellas que no representan magnih¡d€s flsicas o qr¡e no son ni medibles ni

observables. Esta lib€rtad en la elección de las variables dc estado, es otra ventaja de
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los métodos de espacio de estado.

4.2. REPRESENTACION DE SISTEII{AS LII\TEALES

A un sisteina lineal de dimensión finita lo representamos mediante zu ecr¡ación de

estado

* = '4x* Bu

donde A e n"o y B e nn^;tenemos z estados $ y mennadas rr; por definición.

Generalmente también tenernos unaecvoción de salida

l=Cx+ Du

donde C e 9.on y D e E p'; detal manera qr¡c bayp salidas./r, Esto r€p¡es€nta

r¡na estn¡ctura de flujo de señales como la mostrada en la Figura 4.1. Para abmriar, a

veces nos referiremos a este sistema lineal como (A,B,C,D), enteridi€ndo que todas

sus propiedades se pueden saberunavez conocidas estam¿üices.

La función trar¡sferencia H(s) de un sistema lineal oomo el descrito en esta sección es
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/r(r)= cG/ - ,t\'n + o

X'IGIIRA 15. Dirgremr de un ¡istem¡ tined tfpicr.

de tal unn€ra que las transformadas de Laplace de la entrada y d,e l¡a salida están

relacionadas por Y(s) = H(s)U(s), Donde H(s) es una mafriz dc fimcioncs racionalcs

de la va¡iable s conp renglones y z columnas. Si escribimos a la mddaz resolveirte

QG) = 6I - A)-t usando la fórmula de la adjrmtat€nerros

Podemos ver que los polos de la fimción de transferencia son las ralces del polinomio

carac'terlstico de A, P(s) = det(sl - A); pot lo tanto los polos del sistem¿ son los
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valorcs propios de la mzúz A.

Un sistem¿ lineal es estable sl todos sru polos tienen parte real negativa Esto es

cierto para sistemas r¡nivariables o multivariables.

4.3. COITIROI,ABILIDAD DE SIS¡TEIT{AS LINEALES

Definiciónz El sistema

it=,4x*Bu; r(0)=xoi

es controlable sf pma ctnlquier estodo inicial x¡ e E' y ctnlquier estadofitul x¡e

Eo podemos etrcontro wufitrción contimta a tronos u(t) tal que x(t) = x¡ püa t¡

frnito.

El concepto de conüolabilidad es clave en el manejo de sistemas dinámicos. Es la

fonnalización de ideas inhriüvas aoenca de que tan fácil es contolar a tm sistem¿ de

tal rnanera que se comporte en la forma deseada; esta formalización sc debe a R.E.

I(alnan en 1.960.

4.3.1. La matriz de controlabilidad
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Todo sistema lineal (A,B,C,D) tiene una maúzde cont¡olabilidad A asociada; esta

matriz está dadapor

y es cuadrada solo sl m : l. La pnreba de cont¡olabilidad mas flicil involucra

dst€rminar la dimensión del rango de CE .

Teorem¡: Un sisteru lineal (A,B,C,D) es controlable sí y solo sí la dimewión del

rango de su matriz de controlqbilidad es igul a n (r {Ll} : n).

Definición¿ Un sistemq (A,B,C,D) es estabilizable sí todos sus modos no controlables

son estrictCInente estables.

Evidenterrente, no tiene caso tratar de controlar u siste,ma quc tiene modos no

controlables inestables (sistema no estabilizable). Sl el sistema es estabilizable

tenemos la esperanza de que la respuesta de los modos no controlables se desvanezca

con el tiempo.

4.4. OBSERVABILIDN) DE SIS1EIUAS LII\TEALES
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Dr¡al a la propiedad de controlabiüdad tenemos a la obscn¡abilidad d€ los sistemas

lineales. Como la confiolabilidad, la observabilidad es clave para el diseño de

controladorcs, especialmente cuando se r¡tiliza rm obserr¡ador para reconstuir el

vector de estados.

Definiciónz Unsistenu

*=,4x+Bu i y=Cx+Du i x(0)=¡o

es obsemahle sí y solo sl poa poder calcalw anlquier condición inicial xs solo es

necesario lamedición enrmtiempofinito de u(t) y y(t).

4.4.1. La matriz de obserabilid¡d

Un sistema lincal (A,B,C,D) üene rma nüiz de observabilidad asociada , dcfinida

como

oZ=

c
CA

ca2

c).-,

€E'P.O

P: l.La marriz de observabilidad es cr¡adrad¿ solo sl
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Teorena: Un sistema lineal (A,B,C,D) es obsemable sl y solo sl su n atriz de

obsemabilidad OE tiene dimensión de rongo n (r {O7} = n).

Dcfinición: Un sistena es detectable sí todos sus mados no obsemables son estables.

4.5. REIR,OALIMENTACION DE ESTADOS

En el caso especial eNr qu€ todas las variables de estado d€l sist€na ([B,C,D) got

conocidas. Un método seircillo de conbol consiste €n formar una ley de

rctroalimentación que sea una sunra ponderada de las variables de estado, esto se

puedeverenlafigura 16.

FIGIIRA 16. Erquom¡ de rcú¡o¡limentación de ect¡dos

u= -kQ)+ v(r)

Uniwnidad Aulltnomr dq Occidath
SECCION EIBLIOIECA



Donde v(t) es una

retroalimentación.

El nr¡evo sistema será

nu€f,ra eitrad¿ al sistem¿
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y K e n trt Gs una mafiiz d€

*=,4x+Bu

*=,4x+B(-ftr+v)

* =(A- BK> + Bv

qr¡e es ofro sistema c,on una ntrsva rnatiz A¿: (A - BK). Naturalmente, esta nueva

rnnt-tz tiene propiedades diferentes que la original. El objetivo de este método

coruiste en seleccionar K de tal menera rye A-BK teirga propiedades deseables.

Sl el sistema (A,B,C,D) es contolable, entonces es posible asignar arbitrariamenrc los

valorrs propios del-8I(mediante la selección de una I(adecr¡ada.. Pa¡a encontrar la

K desead¿ existeri varios algoritnos.

El método por asignación de polos tiene varias ventajas y desventajas. Entre las

ventajas podemos citar el contol absoluto sobre los modos erdstentes en el sistem¿ de

lazo cerrado y la facilidad de diseño. Las desventajas son:
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l. Es necesa¡io medir todas las variables de estado, lo cr¡al lo hace costoso para

sistemas de alto orden.

Cr¡ando hay varias entadas, difereirtes Kpueden dar el mismo conjunto de valores

propios panA-BK. A veces es diffcil decidir que Kuülizar.

3. Es posible que la posición de los valores propios de A-BK s€a muy sensible a

variaciones de los coeficientes de 4 con lo cr¡al se podrla perd€r la estabilidad.

4. Laentrada v(t) no tiene necesariamente las mismas unidades qt¡€ la nliday(t), asl

que no se puede hablar propianente de un emor o de un lazo de retroalimentación

unitaria.

5. Como el controlador es simplemente una genancia constante, se pueden tener

er¡or€s de estado estable en larespuesta

4.6. DISEÑO ONT, CONTROL POR ASIGNACION DE POLOS

Uülizando herramientas del IvÍATLAB oomo la fi¡nción "ctrb" encontranros que la

m#azde controlabilidad del sistema es [B AB A2n¡ dando oomo rezultado
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f 0 0

| 0 -r32se
15.630 -435.03

-Bzsef
10161.06 

|

33338.47 J

Y el rango C'rank') de la m¿tiz contolabilidad es 3, gre es igual a la dimensión de la

matriz l, lo que indica por lo tanto, qr¡e no oriste ni4grin estado del sistema qr¡€ no

sea controlable.

Lamñiz de obserr¡abilidad encontrada con la orden d€l MATLAB "obsv" qr¡e es

[C CA CAt]' produce

Y el calculo del rango C'rank') es igual a 3, como este también es igual a la

dimensión de la matiz cuadrada A,no erdstirá ningún estado dcl sistema que no s€a

observable.

Partiendo del hecho de que el sistemaes contolable y obserrable, calculamos el valor

del vector Kpmla realimentación de estados, asignando rmos polos arbitrarios para

el sistema delam cerrado en-20, -100, y -150, lo que nos garantiza que el sistem¿ se

f r o o l
l0 1 0 

|

L3e24 0 -23.36)
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estabiliurá"

Uülizando la fi¡nción'!lace' del lvlATLAB, se obtuvo qr¡e para estos polos

K : [-10253.22 - 180.44 34.06J, quedándonos la realimentación de U = -I(x la

siguiente fo¡ma.

U =1025322x + 180.44v -34.06i

Ilaciendo una gráfica en el üempo en el MATLAB con el sistema original y con

condiciones iniciales e,lr el cr¡al la posición está desviad¿ por lo menos 3 mm de su

posición de equilibrio, se puede obsenrar que éstaüene un comportamiento inestable:

0.1¿l

o.12

0.1

0.0E

0.06

0t 0.02 0.03 0.0¿t 0.06 0.07
Time (¡cc¡)

FIGIIRA 17. Grdfio con condicione¡ inici¡Ies de lr phnte no controlrd¡
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Amplltude x

oü 0.r 0.r5 0 0.35
Time (recs)

FIGITRA 18. Grdficr de l¡ pl¡nb controhd¡ por ¡lignrción de polor

Sl tracemos la misma gráfica en el tiempo en I{ATLAB (Figura 4.4), con condiciones

iniciales idénticas, pero oon la rcalimentación de los estados con la K encontrada, se

obserr¡a que el sistem¿ se estabilizará:

I a r ta¡aar I a t alaaat a a a taata
| | | ¡ a ral¡ a a a a aaaat I a a a a ala
a r a a a taat a a I a aaaal i I ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

....¡..-.r.4ú¡44ar....a...¡.Jrl13lJr¿r....J¡¡¡l¡**¡
| | | a a taat I a a t aattt a t a I tata

a aat a a a a a tta
I a a a t aaa| | | t a taat I a I I

..4..-.¡.4ú¡444.....4...¡.ara¡¡aaaa...
a | | r a taa¡ | a I a laaaa a

a | | r a laa¡ | a r r laaaa a a a H
r I r raraa¡ r a ¡ a aaaaa a a a,a

Phatc dcg Fruqucncy (raúrc)
180

90

0

l02 lor
Fnqucnc,y (ml/rcc)

FIGITRA 19. Diagnm¡ de Bodc (Arignrción de polor)
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La anterior figura coresponde al diagrama de Bode.

Los valo¡es de las constantes de la matriz K son calculados para üempo continr¡o.

Debido a la utilización de la computadora se hace necesa¡io el cálculo de estas

constantes en tiempo discneto, por esta razón se realiza una transfotmación de estas

llevándolas sin complicación de lo continr¡o a lo discreto, con este fin hapemos el

siguiente rediseño.

Sl tenemos un sistem¿ tal que.

*=Ax+BU

U =-Ik

Larespuesta en el tierrpo de rm sistema lineal estádadapor la expresión

x(r)= eft xo + te"a')BukY"

donde el primer término del lado der€cho es la respuesta natr¡ral del sistema ante la

condición inicial xs ! el segundo término es una int€g¡al de convoh¡ción. Esta

integral representa la respuesta fovadadel sistema ante la entrada z.
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Sl llama¡nos:

Entonces para el sistema cont¡olado:

Como

Sí hacemos

Qo=efr

\-- f endrB

Qo= e*

lo= f e^&B

Ac= A- BK

@"=oo-I;K(r)
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v

Entonces

Y como

K(r)= &+ K,r

@"- I+\T+4'!c2

Oo* I+AT+¡T
2

Il n* Br+ AuT

&=K

x,=|x@-BKY
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Queda

K= K+I*tn- BK)= xV *os('a- BKY

x= KV +os(t- BKY

Hallamos K, con lo cual la realimentación quedara de la siguiente forma:

U =834134x + 143.48v -2659i

Teniendo esta ley de confiol se procede a la inch¡sión de la misma en el programa del

computador. Para poder intoducir esta ley de contol es necesario tener en cuenta

parámehos de la tadeta de adquisición como son: la resolución, la polaridad y el

rango, estos parámetros se dan al configrrar la adquisición de datos .

La resolución de la tarjeta es de 12 bits, tanto para las conversiones de entada (A/D)

análogo - digital como para las salidas (D/A) digital - análogo.

La polaridad para la enfrada es unipolar oon un fango dc 0 - 10 voltios, y para la

salida es bipolar con un rango de t5 volüos.
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Con esta configrnación los volt4ies bina¡ios son:

Volt4ie binario de entrada: We =
Ye x 4095

Voltqie binario de salida: YBs =
Ys x2047

Sl los volt4ies de la posición, velocidad y conieiúe, están relacionados oon sus

variables por los siguientes factores:

¡ Posición: Vx = p r

o Velocidad' Yy : p Tv

o Conientez Vi=Ri

Donde:

Constante del sensor de posiciónz F : 1040

l0

Univcrsidad Arriá¡oma de 0ccidilb
stcct0r\¡ SlBLtoIEcA

Tiempo de muestreo: T = 0.003
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Resistencia para medir la corriente: R = 0.4

Como la amplificación de potencia es de 10, la rcalimentación U quedara de la

siguiente forma:

rclA=K,*YB_xfg) *&*tryv f t0 ) _K,*tryil 10')
' --\204il - ro*p \¿ogsl - tg*p *r\¿ogs/ - lg-R \¿ogsl

Donde Kt : 8341.34, K2 = 143.48, Ks = 26.59 quedándonos:

Wu = 080lrdx + 4590Wv - 6.il7YBI

Este valor es el que sc int¡odr¡ce en el pr,ograma de contrrol.

4.6.1. Resultados experimentales

A continr¡ación se mr¡estran las gráficas realizadas en MATLAB 20. de la posición,

21. de la velocidad y 22. de la conienrc, de los últimos 3 segrmdos cr¡ando el balln
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deestá en estado de levitación, siendo contolado en este caso por el método

asignación de polos.

X'IGIJRA 20. Grdficr experimenhl de le porición (Arignrción de Polor)

En las gráficas se obsen¡a que el comportamiento del sistem¿ de lwitación es r¡¡r poco

más oscilatorio que los controles por métodos clósicos, esto es debido a ql¡€ en los

cont¡oles clásicos se conto con datos rnas precisos para su ejecución, para verificar la

eficicncia del sistema de realimentación por asignación de polos, varias

Mts
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0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0
0 1.5

seg



62

perturbaciones fuemn aplicadas al ig¡¡al quc eri los cont¡olcs anteriores a la esfera, y

se obseryo que el sistem¿ de realimentación fi¡c capaz de coregir el desplazamieirto

hacia aniba y a los lados sobre los 5 mm. Se encontrró que el sistem¿ de

realimentación podrla también rechazar perhrbaciones debido al movimiento o

golpes en laestn¡ctura

X'IGIIRA 21. Grdfice expcrimentrl de l¡ velocided (Arigneción de Polor)

Msnqx 1(}s
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1ó
1.5
s€g
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Aqrio¡
1
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0
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scg

XIGIIRA 22.@lfiet cxpcrimcntrl dc l¡ corricntc (Arign¡ción dc polor)

4.7. APLICACION DEL RDGI]IIU)OR LII\EAL CIIADRATICO

(tQR)

Las sigfus 5.QR'vienen del inglcs line¡r Eudrrtic reguletor, o rcguledor line¡l cm

sosto sr¡¡drltico. Este tfo de rcgul¡dor os conocido dcsdo find€8 ds los dos 50. Se

trlt¡ de rm rcgulador quc es óptrno en cierto sddo.
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Un regulador es un sistem¿ de contol que lleva el estado de laplanta d€sde rm estado

dado, hasta el estado cero. Sf un sistem¿ es controlable, cualquier estado puede scr

alcanzado uülizando conüol por realimentaci.ón dcl estado. Sabemos que e,!r esc caso,

los polos del sistema en lam e,enado pueden ser asignados en cualquier lugar del

plano complejo. Sl los polos son asignados en la mitad izquierda del plano complejo,

lejos del eje imaginario, la convergencia al estado cero p'ede ser lograda tan rápido

oomo se quiera. Sin embargo, para esto se rcquerirán esfterls de conhol muy

grandes, que pueden llegar a exceder los lÍnites fisicos del sistema (saturación).

Esta sifi¡ación condr¡ce n¿fi¡ralmente a la formulación dc rm pmoblema de

optimización, donde se toma en cr¡erita la velocidad de convergencia al estado oero y

la magnitud de la entrada del conhol.

Las matrices posiüvas juegan un papel importante en los de oetimizaciOn

porqu€ son las rlnicas capaees d€ d€finir un costo cr¡adrftico consistcNrrc. Por

consistente debe entenderse que siempre es posiüvo.

Un costo cr¡adráüco para un sistema lineal es fácil definir oomo:

J(u,x,)= IQ'gr+u'Ruft
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donde Q e 9.o'o es positiva sernidefinida (Q> 0) y simétrica ^R e E oh 
es positiva

definid¿ (R> 0) y simétrica.

Sl calculamos el valor óptimo de realimentación de la matiz K, td que la

realimentación z = -Kt minimice la fimción costo J : 16'@ + u'Ru)dt obtend¡emos

como resultado un regulador lineal cuadrático.

Donde K = R-I fP. Lamatiz P de n*n es la soh¡ción simétrica y definida positiva de

la ecuación de Riccati:

PA+ A'P- PBR-'B'P+Q=0

4.8. DISEÑO Unr, CONTROL LQR

Sabemos del control anterior que el sistema es controlable y observable, calorlamos

el valor optimo de la maEiz K para la realimentación de estados, haciéndolo por

medio de r¡n regulador lineal con costo cr¡adrático.

Para poder hacerlo definimos la matiz diagonal de peso de la siguiente foma:



e= Diason V**, /v**" /t^*,

y el factor de peso de la salid¿

entonces:

Utilizando la función *lqt'' del N{ATLAB, la cr¡al calcula el valor óptimo de

realimentación del vector K tal que la realimentación u = -tr(x ninimice la fi¡nción

costo J: lft'@ + u'Ru)dt queda: y: ¡-915451 -177.07 2T.IlJ,reemplazando para

U se obtiene:

U = 915451r + 177 .07v - 27 .lli

Sabemos que la gráfica en el tiempo con el sistema origin¿l y con condiciones

iniciales en el cr¡al la posición esta desr¡iad¿ por lo menos 3 mm de su posición de

equilibrio, tie¡re r¡n comportamiento inestable:

66

R=Ih**

froooo o tl
a=l ; roooo I

R = 0.01
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Amplitr¡ds
o.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.0¡l

0.ül

0
0 0.0r 0.02 0.03 0.04 0.(F 0.(F 0.07

T¡me (secc)

Í'IGITRA 23. Gr{ficr en el tiempo de }r phntr no controlrd¡

Tfre (rccr)

X'IGIIRA24. Gr{fic¡ de le plrntr control¡dr porLQR

Sl lracemos la mism¿ gráfica €Nr cl tiempo en IvIATLAB (figura ?4.), e'on
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condiciones iniciales idénticas, p€ro con la realimentación de los estados con la K

encontrada, se observa que el sistem¿ se estabiliza¡a:

El diagrama de Bode es mostrado a continuación en la figura 25.

Galn dB
0r

-f

| | t atrtt¡ | a r llllll I I I lllll
I r a aaaatt ¡ a a aaaaaa a a t aalaa
| | | ltlttl I a a laraal ! a I llr¡l

¡ ¡ ¡ ¡ ¡t. ¡.¡,. r. l.r. l I | | ¡.... t...t. ¡. ¡.t ¡ ¡rr..... r...¡. r. r.l ¿r¿
I a I taaltt I I I tltatt I I t atla¡

r___:.
a a I rararl a I I rlrE\a t r aaraa

.....t...¡. r. | * ¡ r a r..... a...¡ ¡ a. ¡.¡ ¡ 4.4.....\:. ¡¡ ¡¡¡ ¡..
a a I r aaarl I a I r arraa ¡ l\!ara¡
a a a a aarrl I a I r aaaaa a a I \!aa
t I r aarar¡ | | r rartla ¡ ¡ r ¡ritlt

1o!
Phase deg Fnquoc,y (radrrcc)

lo0 lor

I I ¡ I I llt¡
a a a | | ltaa

Ittl I I | | | ttl
aatt | | I I I r¡a

(rad/sac)

I'IGIIRA 25. Dirgnmr dc Bode O,QR)

Como sabemos los valo¡es de las oonstantes d€ la mffaz K son calculados para

üempo @ntinuo, debido a la r¡tilización del eomputador es neeesario haccr el calculo

de estas oonstantes en üempo discreto, para lo cr¡¿l se puede haper r¡n rediseño del

mismo modo qu€ en el cont¡rol anterior por asignación de polos, quedándonos la K del

siguiente modo.
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- -- KV +os(a- BKY

Hallamos el vector K, con lo cual la realinentación Uquedara de la siguiente forma:

U = 8083 29x + 149.92v - 23.94i

Teniendo esta ley de contol se procede a la inclusión de la misma en el programa del

computador. Pa¡a poder inhodr¡cir esta ley de control b¿y qr¡e teri€r €n cuenta oomo

en el caso anterior parámetros de configrnación de la tarjaa de adquisición daüos

como son: la resolución, la polaridad y el rango. Como la amplificación de potencia

es de 10, la realimentación Uquedara de la siguiente foma:

rB"( A - K,*w*lg) * &*YBv f-U-) - 
K,*vRilg)

\2047) lo*p \4095/ lo*p *T\409y 10*n \4095/

Donde Kt : 8083.29, K2: 149.92, KE = 23.94 qudándonos el valor @mo:

Univcrsid¡d lr¡i,ftoma de Occidcnb
stccr0N ilBLlofEcA

Wu = 0.776Wx + 4.796Wv - 5.9851/BI
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4.8.1. Result¡dos experimentales

A continr¡ación se muestran las gráficas hechas en IvIATLAB 26. de la posición,

27. de la velocidad y 28. d€ la conie,nte, para el balln en estado dG levitaoióD, siendo

contolado en este caso por el método "LQR'.

X'IGIIRA26. Grdfic¡ crperimentel de lr porición g,QR)
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Al igual qr¡€ en el control anterior se hicimn prucbas de igl¡al magnitt¡4
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este control de rm¡ frrn¡ m¡Eniffca. El sisúGm¡ dc levft¡s¡ón magn&ica es ur

excelce operindo prra denden el comol modeoro somo l¡swriúles de eryacio

de los estados, l¡ controlebilful¡d y observrbilida( acign¡ción de polos y roguhdor

linesl or¡¡drútico.

FIGITRA 2l.Grtfret crpcrlncntrt dc l¡ vdociüd O{R)
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FIGIIRA 2& Grfñc¡ cxpcrlncntet dc t¡ coricntc (I{R)



5. MAI\ATO DE TARIETA Y DEL MODTILO DEL SISTEMA DE

LEVTTACION

5.1. TEORIA DE OPERACION DE I,A TAR'ETA AT-NflO.16X'-5

Esta parte contiene una üsión frmcional de la tarjeta AT-MIO-16F5 de Ndional

Instn¡ments y e:<plica la operación de cad¿ rmidad fi¡ncional fabricads en ta.li-mO-

l6F-s.

5.1.1. Vision funcional

El diagrama de bloques de la figura 5.1, d¿ r,na üsión fi¡ncional d€ la tarjeta AT-

MIO-16F5
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X'IGIIRA 29. Diagrame de bloque¡ de h trr¡et¡ AT-IüO-16X'5

Los siguientes son los componentes más importantes incorporados en la tadeta AT-

MIO-16F-5.

o Circuito int€rface para el canal de HS del PC.

o Entrad¿ análoga y circuito de adquisición de d¿tos.

¡ Cirpuito d€ salidaanáloga

r Circuito de HS digital
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Circuito d€ gS del medidor de tiempo (temporizador)

Circuito interface para el bus del RTSI.

Los datos internos y el control de los br¡ses interconectan los componentes. La teorfa

de operación de cada r¡no de estos componentes es explicado acontinr¡ación

s.1.2. Circuito interface para el c¡nal de entrada - salida e/s del pc.

fuEirtrr
S.bctf

DMA
Atuffibdtc

R.idüdEtrib
Sig¡dr

Idrt¡rl
DdrBr¡t

AT-tüO- rúF-5
DMARr4lrrt

AT-tjtrO- t6F-5
DifAAclao*tudgt
ü¿Tmi¡dCord
AT-UrO-lfr-t
Idanryt
Rrq¡rrt

X'IGIIRA 30. Diegnnr de componentes del circuito interf¡ce de E/Sl
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La tarjeta AT-MIO-I6F-5 usa rm adaptador para el ca¡al de E/S de 16 bits d€l pC. El

canal de HS del PC consiste de un bus de direcciones de24 bits, un br¡s de datos de

16 bits, un bus controlador d€l DlvfA llneas de intemrpciones, contnoles y soportes de

señales. Los componentes fab,ricados en el circtrito int€rfac€ para el canal de HS del

PC son mosúrados en la figrra 30.

El circuito int€rface para el canal de HS d€l PC consiste, del cirouito laiches para las

direcciones, circuito decodificador dc direcciones, buffer de daios, señales del

medidor del tiempo para la int€rfrce d€l canal de HS d€l Pc, circuito de

intemrpciones, y el circuito controlador del DMA. El circuito interface para cl canat

de E/S del PC genera las señales necesa¡ias para conüolar y monitorear la operación

del circuito de múltiples funciones de laAT-MIO-I6F-5.

Los canales de HS del PC tienen 24llnasde dirección; LaAT-MIO-16F-5 r¡sa 10 de

estas llneas para descodificar las direcciones de la tarjaa Por lo tanto, el rango de

direcciones de la tarjeta es desde 000 hasüa 3FF en hqudecimal. Las SA5 hasta SA9

son usadas para generar señales p€rmiüdas en la tadet¡" Las SAO hasta SA4 son

usadas para seleccionar regishos sobre la tafjeta.

Estas llneas de direcciones son manejadas por el circtrito luches en el comienzo dc la

tansferencia de r¡na HS. Las llneas de direcciones manejadas son enviadas al circuito
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EIdecodificador de direcciones dr¡rante el ciclo de üansferencia entera de E/S.

circuito decodificador de direcciones genera señales selectoras de registro que

identifican cual registro de la AT-MIO-I6F-5 está siendo accesado. El br¡ffer de datos

controla la dirección de la transferencia en la llnea bidireccional de d¿tos basándose

en sl la transferencia es 'na lectura o rma essitr¡¡a.

Las serlales del temporizadot para la interface del canal de VS del PC son usadas fara

generar señales de lectura o escritr¡ra y para definir el ciclo de transferencia Un ciclo

de transfe' encia puede ser cualquiera de dos operaciones de datos ya sca de 8 bits o

una de 16 bits; La AT-MIO-16F-5 entrega señales a el can¿l d€ Bs det PC para

indicar cuando la tarjeta ha sido accesada, cr¡ando la tarjeta está tista para ota

tansferencia, y el tamaño en bits del d¿to de la astual transferencia de E/S.

El circuito controlador de intemrpciones, direcciona algf¡n intemrptor permiüdo para

la seleccionada lfnea de int€rrupción. Latarjeta AT-MIO-16F-5 pucde compartir la

llnea de intemrpción con otos dispositivos a cau¡a de que los intemrptore$ son

señales de salida tri - estados. 9 llneas de internrpción son üables para el uso de la

AT-MIO-I6F-5: IRQ3, IRQ4, RQ5, IRQ6, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQll, IRQ12,

IRQI4, y IRQIS. 5 intempciones diferentes pueden ser generadas por la AT-MIO-

16F-5 en los siguientes ea$)s.
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o Cuando 'rna única conversión de A/D puede ser lelda dcsdc la memoria dcl fifo

A/D.

r Cuando el fifo AfD está lleno.

r Cr¡ando se completa rura ope¡ación de adquisición de dafos, incluyendo ct¡ando

octure cualquiera de los dos etrcres tm ovEMLow o un OvERRLJN.

o Cuando un pulso de conteo final del DldA es recibido.

¡ Cr¡ando r¡n¿ señal en diagonal de cald¿ es detectad¿ en el astuslizador por señal del

DAC.

Cada una de estas intemrpciones es individr¡almente habilitada y clarificada

El circuito controlador del DlvlA gencra los DMA requeridos siempre que una

medición A/D es viable desde el fifo y cuando los DACS son actualizados r¡sando

uno de los métodos desstitos anteriormente. El circuito DMA soporta todos los 16

bits de transfereircia del canal de BS del PC. Los canales DMA 5,6 y 7 del canal de

E/S del PC son viables para tales transferencias. Con el circuito DlvfA t¡no de dos

modos de conversión rlnico - canal o doble - canal puede ser seleccionado para las

transferencias de DMA.

5.1.3. Entrada análoga y circuito de adquisición de d¡tos
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La AT-MIO'I6F-5 mancja 16 ca¡¿les d€ entadas análogas son ganancias

púogramadas por softrn'are y 12 bits para la conversión A/D. En adición la AT-MIO-

l6F-5 conüene circuitos de adquisición de d¿tos con medidores automáticos de

üempo para múlüples conversiones AID e incluye opciones avanzadas tales como

disparos externos CTRIGGER), bareras (GATES) y medidores de tiempo. La figura

31. muestra el diagrama de bloques de la entrada análoga y circuitos de adquisición

de datos.

ACH0
AEIII
ACII2
ACt¡3
ACIII
ACIIJ

AtsE{s

ACIIT

lllt¡GAtNWR

X'IGIIRA 3f. Diegr¡me de bloquc¡ del circuito de edquisición de entr¡de
anÍloga
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5.1.3.1. Circuito de entrada análoga

El circuito de entrada análoga consiste de r¡n multiplexor de entada, swirches para el

modo de selección del multipler(or, ganancia programada por softrrare para el

amplificador de instn¡m,entación, disposiüvos de calibración, un mr¡est¡eador ADC de

12 bits, y rm fifo de 16 bits por 256 words oon una opción de extensión para signo de

16 bits.

El multiplexor de entrada consiste de dos multiplorores de entrada análoga cmos y

tiene 16 canales de entrada análoga. El mulüploror MLI)(O es cone¿tado a los canales

de entrada análoga 0 hasta el canal 7. El mulüplotor MLIXI es conestado a los

cenales de entrada análoga I hasta el canal 15. La protección pra sobrevoltarje es de

t25 voltios encendiday tl5 voltios apagada.

Los switches para el modo de selección del multiploror son cont¡olados a través del

regisno COMN{AND REGISTER I y configrra los canales de entrad¿ análoga eomo

16 enüadas con único fin¿l u E entradas diferenciales. Cr¡ando el modo dc rinico frnal

es seleccionado las salidas de los dos multiplexotes son unidas y dirigdas a la entrada

positiva (+) del amplificador de instn¡rrentación. La entrada negaüva (-) del

arrplificador es unido a la tierra de la AT-MIO-I6F-5. Para medición no refercnciad¿

se usan señales de entrad¿ de r¡nico final pero el retorno análogo de las señales de
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entrada se llwan a la entrada AISENSE en el conector dc HS. Cuando el modo

diferencial es seleccionado, la salida del MLI)(0 es llwad¿ a la entrada positiva (+)

del amplificador de insh¡mentación, y la salida del MtD(l es ller¡ad¿ a la eiüada (-)

del arplificador de instrr¡mentación.

El amplificador de instn¡mentación tiene dos propósitos en la tarjeta AT-MIO-I6F-5.

Este convierte rma señal de entada diferetrcial a una s€ñal d€ único final con respecto

a la tiena de la AT-MIO-16F-5, para el rechazo de señales de entrad¿ en modo

común. Con esta convemión la entrada de la señal análoga puede ser exhalda desd€

algún voltqie en modo coml¡n o nrido antes de ser mr¡est¡reada y convertida. El

amplificador de insfrr¡mentación también aplica ganancia a la señal de entad4

amplificando la señal análoga antes del muesüeo y conversión para incrementar la

resoh¡ción y precisión en la medida. Las ganancias seleccionables por softruare de

0.5,1,2,5,10,20,50 y 100 son viables en el qmFlificador de instr¡mentación de la AT-

Mro-l6F-5

El circuito dither, cr¡ando es habilitado, añade aproximadamente 0.5 LSB rms de

ruido Gaussiano blanco a la señal a ser convertida por el ADC. Esta adición es úül

para aplicaciones que envuelven el promedio para incrementar laresoh¡ción de la AT-

MIO-I6F-5, oomo en calibración. En tales aplicaciones, las cuales son mt¡chas veoes

de frecr¡encia natu¡al bajq la modulación de ruido es disnrinuida y la linealidad
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diferencial es mejorada por la adición del dither, pani aplicaciones de atta velocidad

de 12 bits no se envuelve el promedio por lo tanto el dither debe ser inbabilitado por

que este solo añade ruido. La habilitación o intrabilitación del circuito dither es

logrado pormedio de softruare.

Cuando tomamos una me{ción en dc, tales oomo cuando calibramos lu t rjeta,

babilita¡nos el dither y promediamos cerca de 1000 puntos tomando una única lectr¡ra"

Este proceso remr¡eve el efecto de cr¡antización de 12 bits y reduce medición de ruido,

resultando en mejoramiento de la resoh¡ción. El dither, o suma dcl ruido blanco,

tiene el efecto de forzar la cr¡antizapión del ruido para alcanzar un promedio de ceno

casual el cual es mejor qr¡e una entrada de fi¡nción deterministica.

La medición confiable es asegurada a través del uso de los circuitos de calibración de

la tarjeta AT-MIO-16F-5. Este circuito r¡sa una referencia interna estable de 5V, que

es medida e,n la factoría asegruando r¡na rcferencia muy prwisa; Entone¡s este valor

es aknacenado en la eeprom de la AT-MIO-16F-5. Con este valor de referencia

atmacenado, la tarjeta AGMIO-16F-5 puede ser recalibrada en algrin üempo bajo

algún numero de condiciones de entorno difereirtes para¡emover enot€s causados por

el tiempo y tendencias de teinperatura. La eeprom alnacena las constantes de

calibración que pueden ser leldas y entonces escritas para la calibración de los DACS

con el fin d€ ajustar el desplazamiento (offset) de la entrada, desplazamiento (otrset)
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de la salida, y erro¡es de ganancia asociados oon la sección de entrad¿ análoga

Cuando la AT-MO-I6F-5 sale de la fac'torla, las localizaciones 52 hasta 63 d€ la

eeprom son protegidas y no pueden ser sobrescri,tas. Las localizqciones 0 hasta 51 son

desprotegidas y pueden ser usadas para almacenar constantes de calibración alt€rnas

para las diferenúes condiciones bajo las cuales latarjeta es r¡sada

La selección de el canal de enEada análoga y la configuración de la ganancia es

controlada por la memoria del MLIX-CHANNEL-GAIN. Con la memoria del MLIX-

CHANNEL-GAIN, cr¡¿to bits para dirpccionar canales son üables para las entadas

de los multiplexores y para el ci¡cuito del modo de selección del mulüplexor que

escoge los can¿les de entrada análoga,ohos tnes bits que controlan la ganancia son

viables para el amplificador de insur¡mentación. Cada conjunto d€ 4 bits para canales

tienen sus conespondientes 3 bits para selwción de la ganancia

El ADC es de 12 bits, con los 12 bits de resolución, el convertidor puede ¡esolver

hasta r¡n ra¡rgo de 4096 diferentes pasos. Esta resoh¡ción también geriera un word

digtal de 12 bits que representa el valor de el nivel del voltqie de entrada con

respecto al rango de entada del convertidor. El ADC tiene dos rangos de enüada que

son seleccionables por softrrare en la tarjeta AT-MIO-16F-5: -5V basta +5V, o 0V

hasta +10V. El ADC en la AT-MO-I6F-5 está garanüzado para convertir €Nr una

velocidad de por los menos 200 K-mr¡esnas/seg.
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Cuando unn conversión ArD es completada, el ADC coloca el rcsuttado en el fifo. El

fifo es de 16 bits de ancho y de 256 words de profirndidad. Est€ fifo sirve oomo un

buffer a el ADC y es benéfico por dos razones. La primera es qr¡e cuando unn

conversión ADC es completada, el valor es grabado en la fifo pan después ser leldo,

y el ADC es liberado para comenzar una nueva conversión. Seguidamente, el fifo

puede reooger hasta 256 valores de conversión A/D antes de qr¡e una información se

pierda; Asl el softr¡,are o DlvfA tienen un tiempo elfta (256 voses el intervalo de

muesüeo) para errparejarse con el dispositivo. Sl más qrrc 256 valorps son

almacenados en el fifo sin qr¡e sean lefdos, r¡na condición de eror llamada fifo

OVERFLOW ocurre y la conversión de información A¡D es pcrdida

El fifo genera una señal que indica cuando este contiene rm valor uico dp conversión

AlD. El fifo también genera una señal que indica suando éste está lleno con

conversiones de datos A/D. Estas señales pueden s€r r¡sadas para gen€rar rm DlvfA o

señal de intemtpción El circuito de extensión de signo en la salida del fifo añade 4

bits más significativos @its 15 hast¿ el 12) alasalida del ADC de lzbits (Bits 1l

hasta el 0) para producir r¡n resultado de 16 bits. Este word de 16 bits es entonces

cambiado en el fifo del A/D.

El circr¡ito de extensión de signo es psogramado por softrrare para generar uno de dos

ntlmenos, ya tleabinarios entercs o dos nrlmeros complementarios. En el modo binario
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entero' los bits 15 hasta cl 12 son siempre 0 y el r€sr¡ltado está qr un ra¡¡go de 0 hasta

4095. En el modo de dos ntfuneiros compiementarios, el bits th¿s sign¡ncativo del

resultado del Af,tc de 12 bits, el bit lt, es elft€ndido a los bits 15 hasta el 12,

resultando en un rango de -2048 hasta+2047.

5.1,3.2. Circuito temporizado para adquisicién de datos.

Una operación de adquisición de d¿tos se refiere al proceso de tomarr¡na secr¡encia de

conversiones A/D oon un intervalo de mr¡est¡eo (El tiempo entre sr¡cesivas

conversiones A/D) cuidadosamente cronomefiado. El circuito contador de üempo

para adquisición de daros consiste de r¡arios relojes y señales c¡ronometradas. Tres

tipos de adquisición de datos son viables con la tarjeta AT-MIO-16F-5: Adquisición

de datos por un rinico canal, adquisición de datos por mrlltiples canales con

orploración continua, adquisición de d¿tos por múltiples can¿les con intervalos de

exploración. Todas las operaciones de adquisición de datos trabajan con modos de

PRE TRIGGER y POST-TRIGGER En PRETRIGGER adquiere datos después de

qr¡e tm disparo es aplicado ya sea por softrrare o por dispositivos. Cuando tm

segrrndo disparo es aplicado, la notmal secuencia de adquisición de datos es

inicializada.
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POST-TRIGGER es rura secuencia normal de adquisición que pude ser inicializada

por un disparo, ya sea por softrn'are o por dispositivos.

La busqueda de adquisición de datos usa la memoria d€t MLX-CHANNEL-GAIN

para automáticamente caurbia¡ ent¡e canales de entrada análoga y ganancias dr¡rante

la adquisición de d¿tos. Los ciclos de exploración continua se realizan con la

memoria del MLIX-CHANNEL-GAIN sin algrrna esp€ra enüe ciclos. El intsrvalo de

exploración asigna un tiempo entre los comienzos de las secuencias consecr¡üvas de

busqueda. Sl solo rura s@uencia de búsqueda está en la memoria del MLIX-

CHANNEL-GAIN, el circuito se detiene en el final ds la secr¡encia y espera el

intervalo de tiempo necesario antes de el comienzo de r¡na nueva secr¡encia de

búsqueda. Sl r¡na secuencia de mrllüple brisqueda está en la memoria del MLI)(-

CHANNEL-GAIN, el circuito se detiene en el final de cada secu€ncia de búsqueda y

espera el interr¡alo de tiempo necesario antes dc el comienzo de la próxima secuei¡cia

de exploración en memoria. Cr¡¿ndo el final de la lista de brlsqueda es alcanzada, el

circr¡ito para y espera el intervalo de tiempo necesario antes de secr¡enciar a través de

unanueva lista de ganancia de canales.

El medidor de tiempo de adquisición de datos consiste e,n sefales que inicializan

operaciones de adquisición de datos, inician conversiones A/D individuales, bar€ras

para la adquisición de datos, y generan pulsos de brlsqwda. Las fi¡entes para estas
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señales pueden ser suplidas por temporizadores en la tafjsta AT-MIO-16F-5, o por

señales conectadas al conector de E/S a la AT-MIO-I6F-5, o también por señales

desde otras tarjetas serie AT conectadas a el bus RTSI.

Conversiones trnicas de A/D pueden ser inicializadas aplicando un pulso bajo a la

entrada del E)ffCONV en el conector dc VS o esctibiendo a el regisüo START

CONVERT REGISTER en la tadeta AT-MO-16F-5. Dr¡rante la adquisición de

datos, el contador de intervalos de mr¡estneo (contador 3 del contador/temporizador

Am95l3A) genera u pulso bajo que inicia las conversiones A/D. El confol externo

del inten¡alo de muestreo es posible aplicando rm flujo de pulsos en la entada del

EXTCONV. En este caso, se tiene completo cont¡ol erúemo sobrp el inten¡alo de

mr¡estreo y el numero de conversiones A/D logradas. Todas las operaciones de

adquisición de d¿tos fi¡ncionan con señales erftemas para controlar las conversiones.

El medidor de tiempo del intervalo de muesteo es lm contador d€ 16 bits que puede

ser usado con los seis tiempos bases del Am9513A para gen€rar intervalos de

muestneo desde 0.4 pseg. hasta 6 seg. El medidor de tiempo (temporizador) del

intervalo de muestreo tambiénpuede usar alguna de las ennadas para relojes er<teinos

que sendrán como tierrpo base para el Am9513A. Dr¡rante la adquisición de datos, el

cr¡enta los inten¡alos de muesüeo a la velocidad dada por el tiempo base intemo o por

el reloj extemo. Cadavezque el medidor de tiempo del intervalo de mr¡estreo alqnza
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cero, est€ genera un pulso bajo y recarga con el programado contador de int€rvalos de

muesüeo. Esta operación continúa hasta que s€ para la adquisición de d¿tos.

La adquisición de datos puede ser contolado por el contador de muesüas de la tarjeta.

Este contador es cargado con el nrimero de muestas a ser tomadas durante la

operación de adquisición de datos. El contador de muestas puede ser de 16 bits para

conta¡ hasta 65,535 o de 32 bits para cuentas basta de Qt'-t). Sl un contolador de 16

bits es necesitado, el contador 4 de el contador /temporizador Am95l3A es usado. Sl

más de 16 bits son necesitados, el contador 4 es concatenado con el contador 5 de el

Am95l3A para formar un contador de 32 bits: El contador de muesEas decrementa

esta cuenta cada vez que el contador de intervalos de muesteo genera un pulso de

conversión ND,y el contador de muesüas detiene el proceso de adquisición de datos

cuando la cuenta llega a 0.

El proceso de adquisición de datos puede ser iniciado por ser software o por la

aplicación de un pulso bajo a la entada EXTTRIG en el conector de E/S de la AT-

MIO-I6F-5. Este disparo comienza el intervalo de muestreo y el contador de

muestas. El contador de intervalos de mueshas entonces maneja e[ proceso de

adquisición de datos hasta que el contador alcanza cero.

El contador de mueshas puede ser disparado en la misma forma como la secuencia de
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adquisición de datos ; etil€rnamente con la entrada E)ffTRIG en el conector de E/S

de la AT-MIO-I6F-5 o internam,ente vla softrn¡are. El contador también puede ser

programado para qr¡e este no comience el conteo de pulsos de conversión AfD hasta

qrrc una segunda señal en diagonal de calda ocurra en el EXTTRIG d€l conector de

HS, con rm pr€- disparo, las conversiones de muestras A/D pueden ser conectadas

anrbas antes y después de que un disparo es recibido ya sea por dispositivos o

softrra¡e.

5.1.3.3. Adquisición de datos por único canal

Durante una adquisición de datos por unico canal, lamemoria del mrx-channel -gain

es configurada para seleccionar el caoal d€ entrada análoga y la ganancia, antes de

que la adquisición de d¿tos es iniciada Est€ canal y ganancia permanecen oonstantes

dr¡rante el proceso entero de adquisición de datos; por tanto, todas las conversiones de

d¿tos A/D son leldas desde r¡n único caoal.

5.1.3.4. Adquisición de datos por múltiples canalcs

La adquisición de datos para múlüples canales es logrado habiütando la búsqueda

durante la adquisición de datos. La búsqueda para múltiples ca¡ales es contnolado

por la meuroria del MLIX-CHANNEL-GAIN.

Univecidad Aulóroma rh .^.cídrnlt

sEcctoN StBLtofEcA
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La memoria del MLIX - CHANNEL - GAIN consiste de 512 words de mernoria.

Cada word de memoria contiene (4 blts) para el mulüploror de direcciones y para la

selección del canal de entrada análogq (3 bi$ para colocar la gaoancia, rm bit para

la sincronizacifin de secuencias de brisqueda de diferelrtes velocidades, y rm bit

indicando sl la entrada es la ulüma en la secuencia de búsryeda (una lista de

exploración puede consistir de algún nrlmero de secuencias de búsqueda), siempre

qr¡e un tugar de memoria del MIIX-CI{ANNEL-GAIN es seleccionado, los bits que

controlan el canal, y la ganancia contenidos en dicho lugar de la memoria son

aplicados a el circuito de entrada análoga. Para operaciones de búsqu€da, el contador

del mrx pasa a través de los sr¡cesivos lugares de la memoria del MLD(-CIIANNEL-

GAIN, por lo tanto, una s@uencia arbitaria de canales oon un¿ configuración de

ganancia separada para cada canal puede ser usada dr¡rante rma operación de

busqueda.

Una señal SCAIICLK es generada desde el contador de intervalos de mr¡est¡eo. Este

pulso señala cada vez qr¡e a oomenzado una conversión A/D y es enüegada a el

conector de HS. Dr¡rante la búsqueda de múltiples canales, el puntemo al lugar de

memoria det MIIX-CHANNEL-GAIN es incrementado repetidamente, ¡ror tanto es

secuenciado através de la mernoria del MLIX-CHANNEL-GAIN y automáticamelrte

selecciona nr¡evos canales y configrraciones de ganancia dr¡rante la adquisición de

datos. La señal MLXMEMCLK es generada d€sd€ el SCAI',ICLK y genera los pulsos
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que incrementan el prmtero de localización. En el modo de adquisición de l¡nico -

cenal MLDC\{EMCLK es inhabilitado y en el modo de adquisición de múltiples

canales MLIXMEMCLK es habilitado.

MLXMEMCLK puede ser idéntico a SCAI.ICLK increurentando el contador del

mux una vez después de cada conversión AlD, o este también puede ser generado

dividiendo SCAI{CLK por el contador I del contador/temporizador Am95l3A. Con

este método, el punteno de localización puede ser incrementado rrna ves cada N

conversiones A/D asl que N conversiones y selecciones de ganancia, pueden ser

logradas en un uico canal.

5.1.3.5. Velocidad de adquisición de datos

La adquisición y selección del canal fimcionan de tal forma que en el modo de

orploración de canales, el próximo canal en la memoria del MLI)(-CAIIAL-GAIN es

seleccionado inmediatamentc después del proceso de conversión a empezado eir el

canal anterior. Con este método, la entrada al multiploror y al amplificador de

instrunentación pueden ser colocados a el nuevo valor con el tiempo de conversión

especificado de IaAT-MIO-16F-5, el cual es márimo de 5 pseg.

5.1.4. Circuito de salida anóloga
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La AT-MIO-16F-5 tiene dos canales de salida de 12 bits. Salids rmipolar o bipolar y

selección del voltqie de referencia interna o externa son viables para cada can¿l d€

salida La figrra 32. mr¡esta el diagrama de bloques de el circuito de salida análoga.

Cada cenal de satid¿ análoga conüene 12 bits para DAC,

operacionales, jumpers de selección d€ referencia, jumpers

Unipolar/Blpolar, y jumpers para la codificación de los d¿tos.

nES.Lclioa

amplificadores

d€ selección

Fru
OTLÉ
DACI

Fru
Otfrtt
DACO

REF S.t slis¡

X'IGITRA 32. Diagrame de bloquec del circuito de c¡lid¡ enfloga
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El DAC en cada canal de salida análoga geriera r¡na coniente proporcional a el voltarje

de referencia de entrada (VreD multiplicádo por el código digltal cargado eir el DAC.

Cada DAC puede ser cargado oon un código digital de 12 bits escribiendo al regisüo

en la tarjeta AT-MIO-16F-5. El amp - op convierte el DAC a un voltarje en el conec'tor

de E/S de la AT-MIO-I6F-5 en los pines DACO OUT y DACI OUT.

5.2. PROGRAMA DE LEVTTACION IUAGNETICA

Para realizar el progranra para el control por computador del sistem¿ de leütación

magnéticq se utilizo el lenguaje de alto nivel Trnbo Pascal. Este program¿ utiliza las

librerías de funciones y procedimientos realizadas por el frbricante de la tarjeta para

llevar a cabo las tareas de adquisición y contol de datos, para poder entender estas

funciones se han colocado comentarios entre paréntesis d€nto del programa de

levitación explicando cada r¡na de las ta¡eas que realiza

prograÍi Levitación;

{$N+} (* Procesador Numerico en on *)

Uses Crraph, Crt, nidaq, empr;
(* errpr - ErrPrint imprime mensajes de error *)

Type
Vestor : array [0..7] of integer;

PuntosG: a¡ray [0..1000] of single;

Const
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(* Codigos de colores *)
Nego :0; Azril -1; Verde '2; Cyan =3;
Rojo :4i Magenta = 5; Marron - 6; GrisClaro = 7;
GrisOscuro:8; AzulClaro :9; VendeClaro: 10; CyanClar,o: 11;
RojoClaro : 12; lvfagentaClaro: 13; Amarillo : 14; Blanco : 15i

(* Estilo de linea *)
LineaContinr¡a : 0; LineaPunteada = 1; LineaCentad¿: 2;
Linealnclinada = 3; LineaUsuario :4; Lineal.lormal = 5;
LineaGnresa:6i

(* T¡rpos de relleno +)

Nulo 0; Solido = 1; Lineas =2i
DiagonalTupido :3; Diagonal = 4; Diagonallnvertido = 5;
DiagonallnvertidoTupido:6; C\¡adros = 7; Rombos = 8;
Trensado : 9; Puntos = 10; PuntosTupidos = I l;

(* Tiempo de espera entre presentaciones *)
d: 3000;

Var
DispGrafico, (* Dispositivo gráfico (VGA) *)
ModoC¡rafico, (* Modo gnifico (640 X 480) t)
ErrorCodigo, (* Error el el dispositivo gráfico *)
Color, (* Color para llenar lapantalla *)
Dufrt
NumDisp, (* Numero del dispositivo *)
NurnEn, (* Error debido a la llamad¿ a r¡n¿ firnción *)
NumCanales, (* Numero de canales autilizar +)

NumMr¡estras, (* Numero de mr¡estras a adquirir *)
Diferencial, (* Fonna de entrad¿ analoga diferencial de la tarjeta +)

RangoDeEntada, (* Rango del voltqie de entrada *)

Unipolar, (* Forma de entrad¿ unipolar de latarjeta *)

Can¿l, (ü Canal de salid¿; rango 0 a I t)
Reflnterng (* Referancia internapara salida en latarjeta *)
RangoDeSalidq (* Rango del volt4ie de salida *)

ModoDB, (* Modo de Doble Buffer Fhabilitado linhabilitado {')
Unidades, (* 0: Ptdseg I : Seg;/Pts *)
TiempoMuest¡eo, (* Tiempo base parael muesheo *)

TiempoBusqueda, (* Tiempo base para la busqueda de adquisiciones *)

Mitadlista, (* Indica cuando la adquisición en DB está lista *)

DaqParado, (* Indica cr¡ando la adquisición se haparado *)
X0, (* Posición en (k-l) *)
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VE, (* Velocidad *)
I0, (* Corriente en (K-l) *)
U0, (* Control en (k-1) *)
U, (* Voltqie de contol *)
GX, ('l Punto gráfico en X *)
GY, (* Punto gráfico €n Y *)
G, (* Se usa en bucles para gráficas *)
T : Integer; (* Tiempo para gráficar los datos *)
PtsTrf: Longlnt; (+ Indica la cantidad de puntos transferidos f)
RatadeMr¡esteo, (* Velocidad o Tiempo de adquisición ente muestras +)

RatadeBusqueda : (* Velocidad o Tiempo entne las tablas de adquisición *)
Double;
IntervaloMr¡estreo,(* Multiplicador del tiempo base para el muesheo *)
InterrraloBusqueda:(* Multiplicador del üempo base para la busqueda t)
word;
VectCanales, (* Vector con los canales de entrada; El rango de los

canales está ente 0 a (n-l) donde n es nr¡meto total
de los can¿les de la tarjeta (n: 8 o 10 *)

Vectganancias, (n Vec'tor con ganancias de entnadapara los canales *)
BtrfDatos, (* Buffer para los datos adquiridos *)
Datos : Vector; (* Vector con los datos de la adquisición *)
DatosGX, (* Datos para la gráfica de posición +)

DatosGV, (* Datos para la gráfica de velocidad *)
DatosGI : FuntosG;(* Dafos para la gráfica de coniente ü)

CG, (* Selección del menú de gráficas +)

CC : Char; (i Selección del menrl de contnoles *)

(******l.t**+**f**************************fül*******l*****************
**)

{ Llena la pantalla con un detenninado color }

Procedure LlenarPantalla;

begin
SetFillStyle(SoüdFill, Color);
Bar(O, 0,90,480);

end;

(*tüt******************f+t****************tüüt***********************
**)

{ Prresentación del proyecto }
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Proceúre Presentar;

begin
SetTextJustiff(CenterText, CeiúerText);
SetTextStyle(TriplexFont, Horid)ir, 5);
Color:: CyanClaro;
LlenarPantalla;
SetFillstyle(SolidFill, RojoClaro);
Bar(40,30,600, 40);
SetFillStyle(HatchFill, Azt¡lCla¡o);
Bar(40, 30, 600, 90);
OutTextXY(32s, 10,'C.U.A.O | 1995');
SetFillStyle(SolidFill, Negro);
Bar(220, I 40, 400, 200);
OutTextXf(3 25, 160,'Sistema');
Bar(290, 230, 350, 300);
OutTextXY(32O, 260,' de');

Bar(100, 340, 530, 400);
OutTex0(Y(320, 360,'Levitacion Magnetica');
OutTei<tXY(27 2, 333,',');
OutTe:rtXY(450, 333,',');
Delay(d);
Color:= CyanClaro;
LlenarPantalla;
setFillstyle(solidFill, cyan);
Ba(40, 30, 600, 450);
setFillstyle(solidFill, Blanco);
Bar(100, 50, 540, 90);
SetTextStyle(C¡othicFont, Horiz.Dir, 5);
SetTextJustify(CenterText CenterText);
SetColor(I.üegro);
OutTextXY(3z0, 65,'Realizado pot');
setFillstyle(solidFill, Blanco);
Bar(160, 135, 480, 175);
SetTextStyle(SansSeriffont, HoriDir, 3);
SetTextJustify(CenterText CenterText);
SetColor@ojo);
OutTextXY(320,150, 'Jr¡an Carlos Mena M.');
serFillstyle(solidFill, Blanco);
Bar(l 60, 220, 480, 260);
SetTextSityle(SansSerifFont HorizDir, 3);

SetTextJustify(CenterTe¡rt, CenterText);
SetColor(Rojo);
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OutTextXY(320,235, 'Jimmy Tombe A. . ');
SetFillstyle(SolidFill, Blanco);
Bar(100, 305, 540, 345);
SetTextStyle(GothicFont, HorizDir, 5);
SetTextJusüff(CenterTex! CenterText);
SetColor(l.tegro);
OutTex0ff(320, 320,'Dirigido por');
SetFillStyle(SolidFill, Blanco);
Bar(160, 390, 480, 430);
SetTextStyle(SansSeriffont HorizDir, 3);
SetTextlustify(CenterText CenterText);
SetColor(Rojo);
OutTextXY(3z0, 405, Freddy Naranjo P.');
Delay(2*d);

end;

(****r*r+**t****tfttü****r*****t+*******************************{.**)

{ Dibuja laplanta del sistema de leütación }

Procedure Dibuj arPlanta :,

begin
ClearDeüce;
SetBkColor@lanco);

{ Bombillo }
SetFillStyle@untosTupidos,GrisClaro) ;
Bar (190, 340,210,4r';0\;
SetFillstyle(frensado, GrisClaro);
Bar (21 0, 400, 270, 430);
SetTextSityle(S ansSerifFont Horiz.D it, 2);
SetTextJustify(CenterText CenterText) ;
SetColor(Rojo);
OutTextXY(230,450,'Bombillo');
SetColo(GrisClaro);
Line(190, 340, 190, ¿140); Line(190, 440, 210, M0);
Line(2l 0, 44;0, 210, 340); Line(210, 400, 270, 400);

LneQT 0, 400, 27 0, a3 0); Line(21 0, 430, 210, 430);

SetColor(VerdeCla¡o) ;
Line(l 90, 41 0, I 60, 41 0); Line(190, 420, 160, 420);

{ Sensor }
SetFillStyle@untosTupidos,GrisClaro) ;
Bar (450, 340,430,40);
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SetFillstyle(trensado, GrisClaro);
Bar (430, 400, 370, 430);
SetTextStyle(SansSeri$ont, Horiz.Dir, 3);
SetTextJustify(CenterText CenterText);
SetColor(Rojo);
OutTextXY(4 I 0,450,'Sensot');
SetColo(GrisClaro);
Line(450, 340, 450, aa0); Line(a 50, 440, 430, 440);
Line(430, 4r';0, 430,340); Line(430, 400, 370, 400);
Line(3 70, 400, 37 0, 43 0); Line (37 0, 430, 43 0, 43 0);
SetColor(Rojo);
Line(450, 4 I 0, 480, 4 I 0); Line (450, 420, 480, 420);

{ Núcleo }
SetFill Style@iagonal,GrisClaro) ;
Bar (300, 340, 340, 360);
SetColo(GrisClaro);
Line(300, 340, 300, 360); Line(300, 360, 340, 360);
Line(340, 360, 340, 340);
SetlineStyle(LineaContinr¡q 0, Lineal',Iormal);

{ Tomillo }
setFillstyle(solido, Grisclaro);
Bar (310, 20,330, 40);

SetFillstyle@iagonallnvertidoTupido, GdsClaro) ;
Bar(300, 20,310, 40);

SetFillStyle@iagonallnvertidoTupido, Grisclaro);
Bar(330, 20,340, 40);

SetColor(lvfarron);
Line(300, 40,300, 20); Line(300, 20, 340, 20);
Line(340, 20,340, a0); Line(310,20,310, 40);
Line(330, 20,330,40); Line(300, 20,310, 15);

Line(310, 15,330, l5); Line(330, 15, 340, 20);

{ Electroiman }
SetFillStyle(DiagonallnvertidoTupido,lvf arron) ;
Bar(180, 80,460,100);
Bar (l 80, 320, 460, 340);
SetFillStyle(Solido,GrisOscuro) ;
Bar Q20,100,420,320);
SetTextStyle(SansSeriffont, VertDr, 3);
SetTextlustiff(CenterTexL CenterText);
SetColor(Rojo);
OutTextXY(l 80,205,'Electroiman');
SetColor(t{ego);
Line(180, 80, 180, 100); Line(180, 100, 460, 100);
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Line(460, 100, 460, 80); Line(220, 100, 220, 320);
Llun4420, 100, 420, 320); Line( I 80, 320, 460, 320);
Line(180, 320, 180, 3a0); Line(180, 340, 460, 340);
Line(460, 340, 460, 320);
SetColor(It[agentaClaro) ;
Line(160, 120, 420, 120); Arc, (420, 130,270, 90, l0);
ArE, Q20, 150, 90, 270, l0); Line@20, 160, 420, 160);
Arc (420, 170,270, 90, l0); ArcQ20,190, 90,270,10);
LneQ20,200, 420,200); Arc (420,210,270, 90, 10);
Arc Q20, 230, 90, 27 0, | 0); Lne(220, 240, 420, 240);
Arc (420, 250, 270, 90, l0); Aro Q20, 270, 90, 270, l0);
Lne(220, 280, 420, 280); Atc (420, 290, 270, 90, 10);

LneQ20,300, 160,300);

{ g$r¡ctura }
SetColo(GrisOscuro);
SetlineStyle(LineaContinua, 0, LineaGnresa);
Line(100, 40,540,40); Line(140, 80,500, 80);
Line(100, 40, 100,475); Lne(140, 80, 140,475');
Line(100, 475, 140, a7il; Line(540, 40, 540, 475);
Line(500, 80, 500, a7D; Line(500, 475, 540, 475);

{ Barn }
SetColo(GrisClaro);
Circle(320,400, 20);
Delay(d)

end;

(*******+tf*t*****{¡******t**+*********t********r*+*******************
**)

{ Indica somo poner a fimcionar el sistema }

Procedr¡re Instn¡cciones;

begin
ClearDevice;
SetBkColor(tlego);
Color::Negro;
LlenarPantalla;
SetColor@lanco);
SetTextStyle(IriplexFont, Horiz.Dfu , 2);
SetTextJustifr(LeftText, LeftText);
SetFill Styl{SolidFill, Roj oClaro) ;
Bar(l50, 20,470,70);

Univanidad Aulóroma dc ñccidcnh
sEcct0N BrELt0fEcA
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OutTortXf(2O0, 50,'OPERACIONES IMCIALES :);
SetTextStyle(triplexFont HorizDo, 2);
SetTextlustify(LeftText, LeftText);
OutTextXY(s,125, 'l - Insertar el conector de 50 pines al computadot');
OutTextXY(s, 150, 2 - Colocar el volt4ie del bombillo a 6V o l2\¡);
otrtTextXY(s,175, '3 - Colocar el volt4ie del electroiman a24Y');
OutTextXf(5,200, '4 - Conestar el elecüoiman, Bombillo, y Sensot');
OutTe¡<tXf(5,225, '5 - Colocar el potenciomertro de base al ma¡rimo (Derecha)');
OutTex0(Y(5,250, '6 - Conectar laparte de potencia al control digtat o analogo');
OutTextXY(5,275, '8 - Seleccionar el üpo de control a utilizar (Computador)');
OutTextXY(s, 300, '7 - Colocar la esfera a aproximadamente 5mm del nucleo');
OutTextXY(5,325, '9 - Variar el potenciometo de base hasta que levite la esfera');
SetColor@lanco);
SetTextStyle(TriplexFont Horiz.Dir, 2);
SetTextJristiff(CenterText, CenterTo<t);
SetFillstyle(SolidFill, Amarillo);
Bar(50, 410, 600, 480);
SetFillstyle(SolidFill, RojoClaro);
Bar(80, 430,570,460);
OutTexil(Yp2Q,440, 'Presione r¡na tecla pa¡a seguit');
ReadKey;

end;

(+t*fütt**f+t**************r**********r.****'¡***********************tü
**)

{ Menú de la elección del üempo
para las gráficas )

Procedr¡re MenuTiempo;
Var
CT : Char;
Codigo : integer;

begin
SetGraphMode(CreteÍaptMode) ;
ClearDevice;
SetBkColor(Nlegro);
Color::Negto;
Lle¡rarPantalla;
SetTextStyle(TriplorFonL Horiz.Dh 3);
SetTextJustiff (LeftText LeftText) ;
SetFitlStyle(SolidFill, AzulClaro);
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Ba(l10, 40, 530, 90);
setFillstyle(solidFill, Grisclaro) i
Bar(124, t30,172, a0T;
SetFillStyle(SolidFill, GrisClaro);
Ba(O,0,40, 479\;
Bar(0, 439,679,479);
Bar(599, 0,639, a7D;
Ba(0, 0,679,40);
SetColo(14);
OutTextXY(I30, 70,' SELECCIONE EL TIEMPO');
SetTextStyle(triplexFont HorizDir, Verde);
OutToroff(I10, 150, '< I > - T: 0.5 ms);
OutTextXY(l 10, 200,'< 2 > - T = 1.0 ms');
OttTortXY(l10, 250, '< 3 > - T: 1.5 ms');
OutTex0(Y(l 10, 300,'< 4 > - T : 2.0 ms');
OutTetrtXY(IlO, 350,'< 5 > - T :2.5 ms);
OutTextXt(l10, 400,'< 6 > - T= 3.0 ms');
Repeat
CT :: ReadKey;
Val(CT, T, Codigo);

Until (t: 1) or (T :2) or (T: 3) or (T = 4) or (I: 5) or (f = 6);
Clea¡Device;

end;

(tt*fttü**t*t**t*****************************************************
*)

{ G'ráficade laposición }

Procedure C¡rafi carPosicion;

Var
Tex: Sting;

begin
SetColor@lanco);
SetlineStyle(LineaContinu4 0, LineaGnresa);
Line(69, 439,69,39);
Line(69, 439, 569, 439);
ForG::ltoTdo
begin

SetColor@lanco);
GX := Round(69 + 500*Gff);
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SetlineStyle(LineaContinr¡a, 0, LineaCmresa);

Line(GlL 436, GX, 4r';2);

S€tFillstyle(SolidFill, Blanco);
Ba(GX-IO, 43, GX+10, 452);
SetTextStyle(SrnallFont HorizDir, 4);
SetTextJustify(CenterTexü CenterText);
SetColor(RojoCla¡o);
Str(G2:2:1,Tex);
OutTextXY( G>\ M6, Tex);

end;
For G := 0 to 500 do
begin

GX ::69 + G;
GY :: Round(439 - DatosGX[Rotrnd(t*G/3lta00/a095);
PutPixel(GX, GY, Ama¡illo);

end;
SetTextStyle(GothicFont Horiz.Dir, 3);
SetTextJr¡stify(CenterTexg CenterText);

SetColo(CyanClaro);
OutTe:rtXY(57, 39,'x');
OutTextXY(600, 439,'f);

end;

(***+*r***+**r*+*+r******f*******+*****f*****************++*f**'¡*****
*)

{ Gráficade lavelocidad }

Procedure C¡¡afi carVelocidad;

begin
SetColo@lanco);
SetlineStyle(LineaContinr¡4, 0, LineaGnresa);

Line(69, 439,69,39);
Line(69, 439, 569, 439);
ForG::ltoTdo
begin

SetColor@lanco);
GX := Rormd(69 + 500*G/T);
SetlineStyle(LineaContinua, 0, LineaGnresa);

Var
Tex: Sting;
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Line(GX, 436, GX" 442¡;
SetFillstyle(SolidFill, Blanco);
Bar(GX-l 0, 443, GX+l 0, 452);
SetTextStyle(SmallFont, HorizDir, 4);
SetTextJustiff(CenterTex! CenterTort);
SetColor(RojoClaro);
St(G/2:2:l,Tex);
OutTextXY( GY'" 446, Tex);

end;
For G ::0 to 500 do
begin
GX ::69 + G;
GY :: Round(439 - DatosGV[Round(t*Gl3)l*40014095 - 200);
PutPixe(GX, GY, emarillo);

end;
GY :: Round(439 - 200);
SetColor@lanco);
tine(66, GY,72, GY);
SetFillStyle(SolidFill, Blanco);
8ar(57, GY-10, 65, GY+10);
SetTextStyle(SrnallFont VertDir, a);
SetTextJustiff(CenterTe& CenterText);
SetColor@ojoClaro);
St(0.0:2:1,TeD;
OutTextXY(sg, GY, TeD;
SetTextStyle(GothicFont, Horiz.Dir, 3);
SetTextJr¡stify(CenterText CenterText);
SetColo(CyanCl*);
OutTexO(Y(S7,39,'i);
OutTextXf(600, 439,'t');

end;

(f*++******+****f******t+************************¡¡*******************
*)

{ Gráficade laconiente }

Procedr¡re C¡rafi carConiente;

Var
Tex: String;

begin
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SetColor@lanco);
SertlineStyle(LineaContinua" 0, LineaCrnresa);
Line(69, 439,69,39);
Line(69, 439, 569, 439);
ForG::ltoTdo
begin

SetColor@lanco);
GX :: Round(69 + 500*G/T);
SetlineStyle(LineaContinua, 0, LineaCn¡esa);
Line(GX, 436,GX" 442¡;
SetFillstyle(SolidFill, Blanco);
Baf(GX-lo, M3, GX+10, 452);
SetTextStyle(SmallFont, Horid)tr, 4);
SetTextJustify(CenterTexü CenterText);
SetColor(RojoClaro);
St(G/2:2:l,Tex);
OutTextXY( GX, 446, Tex);

end;
For G ::0 to 500 do
begin
GX ::69 + G;
GY :: Round(439 - DatosGI[Round(I+G/3)]*400/4095);
PutPixe(GX, GY, Amarillo);

end;
SetTextStyle(GothicFont, HorizDir, 3);
SetTextJusti$(CenterText, CenterText);
SetColo(CyanCl*);
OntTexO(Y( 57, 39,' i');
OutTex0(Y(600, 439, T);

end;

(*l****l.l****t****t*fü**********'l************************************
*)

{ frfica de todas las curvas }

Procedu¡e GraficarTodas;

Var
Tex: String;

{ trfica la posición }
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begin
SetColor@lanco);
Setlinestyle(LineaContint¡a, 0, LineaCrnresa);

Line(69, 144,69,4);
Line(69, 144, 569, 144);

ForG::ltoTdo
begin

SetColot@lanco);
GX :: Round(69 + 500*G/T);
SetlineStyle(LineaContinr¡a, 0, LineaGnresa);

Line(GX, l4l,GX,147)3
SetFi[Style(SolidFill, Blanco);
Bar(GX-I0, 148, GX+10, 157);
SetTextStyle(SmallFont, HorizDir, 4);
SetTortJusti$(CenterText, CenterText);

SetColor(RojoClaro);
str(Gl2:2:1,Te9;
OutTexil(Y(Glq I 5 l, Tex);

end;
For G := 0 to 500 do
begin
GX ::69 + G;
GY :: Round(144 - DatosGX[Rormd(f*G/3)]+ 140/4095);

PrfPixel(GX, GY, Amarillo);
end;

SetTextStyle(GothicFont Horiz.Dir, 3);
SetTextJusüS(CenterText CenterText);

SetColo(CyanCl*);
OutTetdff(S7,4,'tr,);
OutTerúXY(600, 144, T);

{ frfica la velocidad }

SetColo(Blanco);
SetlineStyle(LineaContinu4 0, LineaGruesa);

Line(69, 304,69,164);
Line(69, 304, 569, 304);
ForG::lto6do
begin

SetColor@lanco);
GX:= Round(69 + 500fG/T);
SetlineStyle(LineaContinua, 0, LineaGruesa);
Line(GX,301, GX 307);
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Setf i[Style(SolidFill, Blanco);
Bar(GX-l0, 308, GX+10, 3 17);
SetTerftStyle(SmallFont Horiz.Dir, 4);
SetTextJr¡stiff(CenterText, CenterTort);
SetColor(RojoClaro);
St(Gl2:2:l,Tex);
OutTextXY(OLftI,TeD;

end;
For G := 0 to 500 do
begin
GX:=69+G;
GY :: Round(304 - DatosGV[Romd(t*Gl3)l*14014095 - 70);
PutPixel(GX, GY,,qma¡illo);

end;
GY:=Round(304 -70);
SetColor@lanco);
Line(66, GY ,72, GY);
setFillstyle(solidFill, Blanco);
Bar(57, GY-10, 65, GY+10);
SetTextStyle(SmallFonü VertDir, 4);
SetTextJr¡stiff(CenterText, CenterText);
SetColor(RojoClaro);
Str(0.0:2:l,TeD;
OutTextXY(sg, GY, Te*);
SetTextStyle(GothicFont HorizDo, ¡);
SetTextJr¡stifr (CenterText, CenterText);
SetColo(CyanCl*);
OutTextXY(S7, 164,'i);
OutTextXY(600, 304, T);

{ G'ráficalaconiente }

SetColo@lanco);
SetlineStyle(LineaContinra, 0, LineaGruesa);
Line(69, 464,69,324);
Line(69, 464, 569, 464);
ForG:=1to6do
begin

SetColor@lanco);
GX :: Round(69 + 500*G/I);
SetlineStyle(LineaContinr¡q 0, LineaCrruesa) ;
Line(GX, 461,GX,467);
SetFillstyle(SolidFill, Blanco);
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Ba(GX- 1 0, 468, GX+10, 477);
SetTextStyle(SmallFont Horid)it, 4);
SetTextJr¡stiff(CenterTex! CenterText);
SetColor(RojoClaro);
St(Gl2:2:l,TeD;
OutTexO(Y(GX, 47 l, Tex) ;

end;
For G := 0 to 500 do
begin
GX ::69 + G;
GY :: Round(4ó4 - DatosGI[Round(I+G/3)]* 140/4095);

PutPixel(GX GY, Amarillo);
end;

SetTextStyle(GothicFont, Horid)o, ¡);
SetTextJustify(CenterText, CenterText);

SetColo(CyanClaro);
OutTextXY( 57, 324,' i');
OutTextXY(6 00, 464,'t);

end;

(********************+***+++********++*****ü+ft****r.*****t*Ü+********
**)

{ Menrl para la elección de gráficas }

Procedr¡re MenuGrafi cas;

begin
SetGrapblvf ode(Get(iraphlvlode) ;
ClearDeüce;
SetBkColor(tlegro);
Color :: Negrc;
LlenarPantalla;
SetTextSityle(triplorFont, Horid)u, 3);
SetTextJt¡stiff(LeftText, LeftText);
SetFillStyle(SolidFill, AzulClaro) ;
Bar(l 10, 40, 530, 90);
SetFillstyle(SolidFill, GrisClaro);
Bar(124, 130, 172, 407);

SetFillStyte(SolidFill, GrisClaro) ;
Bar(0, 0,40,479);
Bar(O, 439,679,a7D;
Bar(599,0,639, 479);
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Bar(O, 0,679,40);
SetColo(14);
OutTextXY(I30, 70,'SELECCIONE EL TIPO DE GRAFICA');
SetTextStyle(IriplexFont Horid)ir, Verde);
OutTextXY(l10, 150, '< I > - GRAFICA POSICION);
OutTextXY(ll0, 200, '< 2 > - GRAFICA \¡ELOCIDAD');
OutTextXÍ(110,250,'< 3 > - GRAFICA CORRIENTE);
OutTextXf(l 10, 300,'< 4 > - TODAS LAS GRAFICAS');
OutTextXY(l10, 350, '< ESC > - PARA SALIR);
Repeat

CG :: ReadKey;
Until (CG: 'l') or (CG : '2') ot (CG:'3') or (CG = 4') or (od(CGF27);
ClearDevice;
If CG:'l'then
bcgin
MenuTiempo;
GraficarPosicion;
ReadKey;

end;
. if CG:'2'then

begin
MenuTiempo;
GraficarVelocidad;
ReadKey;

end;
if CG ='3'th€n
begin

MenuTiempo;
GrraficarCorriente;
ReadKey;

end;
if CG:'4'then
begin

MenuTiempo;
GraficarTodas;
ReadKey

end;
end;

(*+***+r***+***+*r*+t***+++t***t+*f*******+******+**+*****t*********+
*)

{ Configura la tarjeta de adquisición de datos }
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Procedurc Confi gurarTarj eta;

begin
RestoreCrMode;
NumDisP:= l;
Canal := 0;
Diferencial ::0;
RangoDeEntada:= l0;
Unipolar:= l;
Nr¡mErr::

AI_Confi gue(NlumDisp,Canal,Diferencial,RangoDeEntradaUnipolar,0) ;
if Nr¡mErr + 0 then EnPrint(Al_Configure',NumErr);
EnPrint(Al_Confi grre',NumErr) ;

Canal := 0;
UniPolar:= l;
Reflnterna::0;
RangoDeSalida:= 10;

Nr¡mErr :: AO_Confi gur€(ñ¡rrDisp,Canal,Unipolar,Reflnter¡¡a,RangoDeSalida,0);
if NumEn + 0 then EmPrint(Ao_Confi gure',NumErr);
ErrPrint(AO_Confi gure' NumErr) ;

ModoDB :: 1; { Modo de buffer normal:0; Modo de br¡ffer circular: I }
NumEn := DAQ_DB_Cottfig(NumDisp, ModoDB);
if Nr¡rnEn + 0 then ErrPrint(DAQ_DB_Config',NumErr);
ErrPrint(DAQDB_Confi g' NumBr) ;

RatadeMr¡estreo ::200000; { 5 microseg }
Unidades ::0; { PtVseg }
TiempoMuestreo ::0;
IntervaloMuestreo ::0;
NumErr::

DAqRate(RatadeMuestreo,Unidades,TiempoMuestreo,IntervaloMuesheo) ;
if NumErr o 0 then EnPrin(DAQRate,NumErr);
ErrPrint(DAQ_Rate',NurnEn) ;

RatadeBusqueda :: 333; { 3 miliseg }
Unidades := 0; { PtVseg }
TiempoBusqueda :: 0;
IntervaloBusqueda :: 0;
NumErr::

DAQ_Rate(R¿tadeBr¡squeda,Unidades,TiempoBusqueda,Int€rvaloBusqueda);
if NumEn + 0 then ErrPrint('DAQ_Rate',NumEn);

fu'@
I sfcctoN BiBLtottcA I

--
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ErrPrint(DAQRate',NumErr) ;

NumCanales ::2;
VectCanales[0] ::0;
Vec'tCanales[1] := l;
VectGanancias[O]:= 1;

VectGananciasfl]:= 1;

NumEn := SCA}.I_Setup(NumDisp,NumCanales,@VectCanales,@VectC¡anancias);
if NunEn o 0 the¡r ErrPrin(SCA}''I_Setup',1.[urnErr);
ErrPrin('SCA}.[_Setr¡p'NumErr);

end;

(+***t*fr******************************************r****************r
**)

{ Control de adelanto de frse }

Procedure Cont¡olAF;

Var
F : Text;

begin
Config¡¡rarTafjeta
RestoreCrtMode;
ClrScr;
GotoXY(29,12);
Writ{'SISTEIdA DE LEVITACION) ;
GotoXY(35,13);
WriI€CTRABAJAI.IDO');
CrotoXY(24,2);
Write(Presione r¡n¿ tecla para terrrinar');

NumMuestras::4;
Mitadlista::0;
DaqParado := 0;
X0 := 0;
U0 := 0;

NumEn :: SCA}.l_Start(l.IumDisp,@uDatos,Numlvfuestras,TiempoMuestneo,
IntervaloMuesheo,TierrpoBusqueda"Int€rvaloBusqueda) i

{if NtunEn + 0 then ErrPrint(ScA\I-Start',NumErr);
ErrPrint( SCAI.I-Start',NrunEn) ; )
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Repeat
Nr¡mEn :: DAQ_DB_HalfReady(ñrmDisp,Mitadlista,DaqParado);

{ ifñrnEn o 0 then EnPrint(DAQ_DB_HatlReady'NumErr);
ErrPrint(DAQDB_I{alReady',NumErr) ; }
if Mitadlista: I then
begin
NurnEn :: DALDB_Transfer(trlumDisp,@atos"PtsTrfDaqParado);

{if NumEn o 0 then ErrPrint(DAQ_DB_Transfed,NumErr);
ErrPrin(DAQDB_Transfed,ñtmErr); )
U :: Round(2*Datos[0]-1.870*X0+0.3499*U0);
Nr¡mEn := AO_Write(NumDisp,Canal,U);

{if NumEn o 0 then ErrPrint(AO_Write',NumErr);
ErrPrint ('AO_Write', NurrErr); )
U0 := U;
X0 :: Daios[O];

end;
until KeyPressed;

For G ::0 To 1000 do
beein
NumEn := DALDB_Transfer(1.{r¡mDisp,@atos,PtsTrf,DaqParado);

{if NumEn o 0 then EnPrint(DAqDB-Transfed,NurnErr);
ErrPrin('DAQDB-Transfed,NumErr); )
DatosGX[G] :- Datos[O];
DatosGV[G] :: Datos[O]-X0;
DatosGI[G] :: Datos[l ];
U :: Ror¡nd(2+Datos[0]- I . 870*X0+0.3499f U0);
Nr¡mErr := AO_Write(lrh¡mDisp,Canal,U);

{if NumEr + 0 then ErrPrint(Ao-Write',Nr¡mErr);
ErrPrint CAO_Write', NumErr); )
U0 :: U;
X0 := Datos[0];

end;

NurnEn := DALClear(llunDisp);
if NumEn o 0 then ErrPrin(DAQClead,NumErr);
ErrPrint ('DALCleart, NumEn);

u¡riteln('R€inicializa el dispositivo.');
Nr¡mEn :: Init_DA_Brds(NumDisp, Dum);
ErrPrint(Init_DA_Brds', NumErr);

MenuC¡raficas;
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Repeat

ClearDevice;
SetBkColor(l{egro) ;
Color::Negro;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(IriplexFont Horiz.Du, 3);
SetTextJr¡stiüGeftText, LeftText);
OutTextXY(50,240,'Desea ver otra grafica (S o N) ? ');
Repeat

CG :: ReadKey;
until (CG ='S') or (CG = T{') or (CG ='s') or (CG ='n');
if (CG ='S') or (CG ='s') then
MenuGraficas;

Until (CG: t{) or (CG:'n');

{ Hace a¡chivos con datos para el matlab }

Assign(F,'C:\lvfatlab\Bin\DATOXAF.M); { Archivo para posición }
Re\ñ¡rite(F);

Writ€ln(F,'Pos = [');
For G ::0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGX[G] ú I 0/4095);
Writeln(F,'l;');
Writeln(F,X : 0: I : I 000;');
wfiteln(F,x : x+0.003 ;');
Writeln(F,'Yi : Pos(l 0)- 1');

Writeln(F,'Yf : Pos(l 0F1');
writeln(F,hold off);
lvriteln(F,'axis([0 3 Yi YfD');
Writeln(F,hold on);
Writeln(F,'plot(X,Pos)');
close(F);

Assign(F,'C:\lvlatlab\Bin\DATOVAF.M'); { Archivo para velocidad }
Reunite(F);
Writeln(F,'Vel = [');
For G := 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGV [G] 
* I 0/4095) ;

Wrircln(F,'];');
Writeln(F,X = 0: I : I 000;');
Writeln(F,'X = X* 0.003 ;');
wfit€ln(F,'Yi : vel(l 0)-1');
Writeln(F,'Yf : Vel( I 0F l');
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writeln(F,'hold off);
Writeln(F,'a¡ds(t0 3 Yi Yfl)');
Writeln(F,hold on');
Writeln(F,'plotQ!Vel)');
close(F);

Assign(F,'C:\Matlab\Bin\DATOIAF.M); { Archivo para coniente }
Rewrite(F);
Writeln(F,'Cor = [');
For G ::0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGl [G] 
* | 0 | 409 5);

Writeln(F,'];');
Writeln(F,'x : 0: I : I 000;');
writeln(F,'X : X+0.003 ;);
Writeln(F,'Yi = Co(10)-l);
Writeln(F,'Yf : Co( I 0F l');
Writeln(F,'hold off);
Writeln(F,'a.xis(0 3 Yi Yfl)');
Writeln(F,'hold on);
Writ€ln(F,'plot(X,Cor) ;
close(F);

end;

(t***f+t+*ttt*******r.r.***********************************************
**)

{ Datos del contol de adelanto de fase Análogo }

P¡ocedure ContnolAFA;

Var
F : Text;

begin
ConfigurarTarjeta;

ClrScr;
GotoXY(29,12);
WriteCSISTENdA DE LEVITACION');
GotoXY(35,13);
Writ€CTRAB¡JAl.lDO') ;
GotoYYQ4,2);
Write(Presione r¡na tecla para terminar );
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NumMuestras ::4;
Mitadlista::0;
DaqParado ::0;
X0 := 0;

NumEn :: SCA}.I_Start(NumDisp,@uDatos,NumMuestras,TierrpoMuestreo,
IntervaloMuestreo,TiempoBusqueda,Int€rvaloBusqued¿) ;

{ ifNtrmEn o 0 then EmPrin(SCA}.I_Start',NumErr);
ErrPrint( SCAI.I_Start',NunErr) ; )

Delay(l000);
For G ::0 To 1000 do

begin

{Nr¡mEn := DAQ-DB-HalReady(NumDisp,Mitadlista,DaqParado);

{ ifNurnEn + 0 then EnPrint(DAQDB-HalLReady',Nr¡mErr);
EnPrintCDAQ-DB-IIalfReady',NumErr); )
{ifMitadlista= I then
begtn)
Nr¡rnEn :: DAQ-DB-Transfdt lumDisp,@atos,PtsTrf,DaqParado);

{if NumEn a 0 then ErrPrint(DAQDB-Transfer',NumErr);
EnPrin('DAQDB-Transfed,NumErr); )
DatosGX[G] := Datos[0];
DatosGV[G] :: Datos[0]-X0;
DatosGI[G] := Datos[];
X0 :: Datos[O];

{end;}
end;

Nr¡mEn :: DALClea¡(t lumDisp);
if NumEn o 0 then ErrPrint(DAQCleat',NumEn);
ErrPrint (DAQClead, NumErr);

writeln(Reini cializa el dispositivo.');
NumEn :: Init_DA_Brds(NwnDisp, Dum);
ErrPrint(Init_DA_Brds', NumErr) ;

MenuG'raficas;
Repeat

ClearDevice;
SetBkColor(t',Iegro);
Color::Negro;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(triplexFont, Horid)u, 3);
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SetTextJustify(teftText, LeftText) ;
OutTextXY(50240,'DesGa ver ota grafica (S o N) ? ');
Repeat

CG := ReadKey;
util (CG:'S') or (CG = N') or (CG ='s') or (CG:'n');
if (CG:'S) or (CG:'s') then
MenuCrraficas;

Until (CG: N') or (CG ='n');

{ Ilace a¡chivos con datos para el matlab }

Assign(F,'C:\lvlatlab\Bin\DATOXAFA.M); { Archivo para posición }
Rewrite(F);
writeln(F,'Pos: [);
For G := 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGX[G] t I 0/4095);
Writeln(F,'l;');
Writeln(F,X : 0: I : I 000;);
Writeln(F,X : X*0.003 ;');
Writeln(F,'Yi = Pos(l 0)-l');
Writeln(F,'Yf = Pos( I OFl');
wfit€ln(F,'hold off);
Writeln(F,'axis(l0 3 Yi Yf])');
Writeln(F,'hold on');
Writ€ln(F,'plot(X,Pos)') ;
close(F);

Assign(F,'C:\lvlatlab\Bin\DATOVAFA.M); { Archivo para velocidad }
Reuryite(F);
Writeln(F,Vel: [);
For G :: 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGV[G] * I 0/4095);
Writeln(F,'l;');
writeln(F,x = 0: I : I 000;')l
Writeln(F,X : X*0.003 ;');
Writeln(F,'Yi = Vel(l 0)-1');
Writeln(F,'Yf = Vel( I 0)+l');
Writeln(F,hold off);
Writeln(F,'axis([0 3 Yi Yfl)');
writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plotQ(Vel)') ;
close(F);
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Assign(F,'C:\lvlatlab\Bin\DATOIAFA.M); { Archivo para corriente }
Reunite(F))
Writeln(F,'Cor = [);
For G := 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGl [G] 
* l0 I 409 5);

Writeln(F,'l;');
Writeln(F,X = 0: I : I 000;');
Writeln(F,X = X*0.003 ;');
Writeln(F,'Yi = Cor(l 0)" 1');

writeln(F,'Yf : Co( I 0F 1');

Writeln(F,hold off);
lvriteln(F,'oris([0 3 Yi YfD');
Writeln(F,hold on);
Writeln(F,'plot(&Cor)') ;
close(F);

end;

(*r********ftt***t****++**++t+*f**********++***f*****+***************
**)

{ Contol de realimentación del estado
por asigrración de polos )

Procedr¡re ControlRE;

Var
F: Text;

begin
ConfigurarTarjeta;
ClrScr;
GotoXY(29,12);
wfire('sISTEIdA DE LEVITACION);
GotoXY(3S,13);
WTiteCTRABAJAI.IDO') ;
GotoXY(24,2);
Write('Presione una tecla pana terrrinar ');

NumlvfuesEas ::4;
Mtadlista::0;
DaqParado := 0;
X0 ::0;
G:=0;
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NumErr :: SCA}',I_Start(t{unDisp,@uDatos,Numlvluestras,TiempoMuestreo,

Interr¡aloMr¡esheo,TiempoBusquedalntervaloBusqueda);

{ ifNumEn o 0 then ErrPrint(SCA}.1_Start',NumErr);
ErrPrint( S CAI.I_Start',NtmErr) ; )

R€p€at
Nr¡rnEn := DALDB_tlalReady(NumDisp,Itditadlista,DaqParado);

{ if ñrmEn o 0 then ErrPrin('DAQDB_IIalf_Rcady',NumErr);
ErrPrint(DAQ_DB_tlalReady',NurnErr); )
ifMitadlista= I then
begin
NumErr := DALDB_Transfer(t lumDisp,@atos,PtsTrf,DaqParado);

{ if NumEn o 0 then ErrPrint(DAQDB_Transfet',NumEn);
ErrPrint(DAQDB_Transfet',ñmErr); )
VE := Datos[O]-X0;

{U :: Round(0.776*Datos[0]+4.796rV8-5.985*Datos[ ])D);]
U :: Rormd(0.801 *Datos[0]+4.590*VB-6.&7*Datos[1]/2);

{U::Round(0.80749*Datosl0l+4.62792+VE-5.90533+Datostll/2);}
NumEn := AO_Write(NumDisp,Canal,U);

{ if ñrmEn o 0 then EnPrint(Ao_Write',NurnErr);
ErrPrint CAO_Write', NumErr); )
X0 :: Datos[O];

end;
r¡nül KeyPressed;

For G ::0 To 1000 do
beein
Nr¡mEn :: DALDB_Transfe(flumDisp,@atos,PtsTrf,DaqParado);
{if NumEn + 0 then ErrPrint(DAQDB_TransfedNumErr);
ErrPrint(DAQDB_TransfedNunErr) ; )
DatosGX[G] :: Datos[O];
DatosGV[G] :: Datos[O]-XO;
DatosGI[G] := Datos[];

{U :: Round(0.776*Datos[0]+4.796*DatosGV[G]-5.985*Datost1l/2);]
U := Round((0.801 *Datos[0]+4.590*DatosGV[G] -6.il7*Dúos[1 ]X2);
{U :: Round(0.776*Datos[0]+4.796*DatosGV[G]-5.985*Datos[1]/2);]
NurnEn :: AO_Write(NumDisp,Canal,U);

{if NumEn o 0 then EnPrint(Ao-Write'NumErr);
ErrPrint ('AO_Write', NunErr); )
X0:=Datos[O];

end;
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Nt¡mEn :: DALClear(t lumDisp);
if NumErr o 0 then ErrPrin('DALClear'Nr¡mErr);
ErrPrint (DAQCleat', NurrErr);

urircln('Reinicializa el disposiüvo.');
Nr¡¡nErr :: Init_DA_Brds(NumDisp, Dum);
ErrPrint(Init_DA_Brds', NumErr) ;

MenuGraficas;
Repeat

ClearDevice;
SetBkColor(tlegro);
Color :: Negrc;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(tdplenFont, Horid)r, 3);
SetTextJustify(LeftText LeftText) ;
OutTextXY(50,240,'Desea ver otra grafica (S o N) ? ');
Repeat

CG := ReadKey;
until (CG:'S') or (CG: N') or (CG:'s') or (CG ='n);
if (CG ='S') or (CG:'s') then
MenuGraficas;

Unül (CG: N') or (CG ='n')l

{ Hace a¡rhivos con datos para el matlab }

Assign(F,'C:\Matlab\Bin\DATOXAP.M); { Archivo para posición }
Reu¡rirc(F);
Writeln(F,'Pos: [);
For G :: 0 To 1000 do

Writ€ln(F,DatosGX[G] * 
1 0/4095) ;

Writeln(F,'l;');
Writeln(F,X = 0: I : I 000;');
writeln(F,'x = X*0.003 ;');
Writ€ln(F,'Yi : Pos(l 0)-1');
Writeln(F,'Yf : Pos( I 0F l');
Writeln(F,hold off);
Writeln(F,'axis(l0 3 Yi Yfl)');
Writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plofi ,Pos)') ;
close(F);

Assign@,'C:\Matlab\Bin\DATOVAP.M); { A¡chivo para velocidad }
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Reu¡rite(F);
Writeln(F,'vel: [');
For G := 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGV[G] * I 0/4095);
Writeln@,'l;');
Writeln(F,'X : 0: I : I 000;');
Writeln(F,'X : X+ 0.003 ;');
Writeln(F,'Yi : Ve(l 0)-1');
Writeln(F,'Yf = Vel(l OFl );
writeln(F,'hold off);
Writeln(F,'ards(t0 3 Yi YfD);
writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plot(llVel)') ;
close(F);

Assign(F,'C:\lvfatlab\Bin\DATOtAP.M); { Archivo para coniente }
Reu¡rite(F);
Writeln(F,'Cor: [);
For G ::0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGl [G] 
* l0 I 409 5);

Writeln(F,'l;');
Writeln(F,'X = 0: I : I 000;');
Writeln(F,'X : X* 0.003 ;');
Writeln(F,'Yi : Cor(l 0)- 1');

writeln(F,'Yf = Co(l 0)+ 1');

Writeln@,hold off);
Writ€ln(F,'aris([0 3 Yi Yf)');
Writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plot(X,Cor)) ;
close(F);

end;

(********+t**r********f*****+*+++***********************************t
**)

{ Contol de realimentación del estado
por contol óptimo (LQR) )

Procedure ControllQR;

Var

Univ¿rsidad A'rló¡rl" ¿" Occid¿nh

sEccloN SrELt0iECA
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F : Text;

begin
ConfigurarTarjeta;
ClrScr;
GotoXY(29,12);
WTiteCSISTEIvIA DE LEVITACION);
GotoXY(35,13);
writecTRABAJAI\IDO',) ;
GotoXYQ4,2)i
Write(Presione r¡na tecla para terrrinar ');

Nr¡mMr¡estras ::4;
Mitadlista:= 0;
DaqParado := 0;
X0 ::0;

NumEn :: SCA}.I_Start(t{unDisp,@ufDatos,NumlVlueshas,TiempoMuestneo,
InteryaloMuesüeo,TiempoBusqueda,IntervaloBusqued¿);

{ ifNumEn o 0 then ErrPrint(SCA}.I-Start',NumErr);
ErrPrint( S CAl.l_Start',NumErr) ; )

Repeat
Nr¡mEn :: DALDB-HalReady(NumDispMitadlista,DaqParado);
{ if NumEn o 0 then ErrPrin('DAQDB-HallReady',NumEn);
ErrPrin('DAQDB-HalfReady',NumEn); )
ifMitadlista: I then
begin
NumEn := DALDB_Transfer(th¡mDisp,@atos,PtsTrfpaqParado);
{ if ñ¡mErr o 0 then ErrPrin('DAQDB-Transfed,NumErr);
ErrPrint('DAQDB-Transfet',NumErr); )
VE :: Datos[O]-XO;
U := Round(0.776*Datos[0]+4.796+VE-5.985{'Datos[]/2);
NumEn :: AO_Write(NumDisp,Ca"al,U);

{if NunrEn o 0 then EnPrint(AO-Write,NurnEn);
ErrPrint CAO_Write', ñmErr); )
X0 :: Datos[O];

end;
rurül KeyPressed;

For G := 0 To 1000 do
begin
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NumEn :: DAQ-DB_Transfer(l.IumDisp,@atos,PtsTrfDaqParado);

{ if NtrmEn o 0 then ErrPrin('DAQDB_Transfed,NurnErr);
ErrPrint('DAQ_DB_Transfet',NunErr); )
DatosGX[G] := Datos[0];
DatosGV[G] :: Datos[O]-XO;
DatosGI[G] := Datos[];
U : 

: Ror¡nd(0 .7 7 6*Datos[0] +4. 796* DatosGV [G] -5. 98 5 * Datos I I ]/2) ;
NumEn :: AO_Write(NumDisp,Canal,I);

{if NumEn o 0 then ErrPrin(AO_Write',NumErr);
ErrPrint ('AO_Wriúe', NumEn); )
X0 := Datos[0];

end;

NumErr := DALClearG',IumDisp);
if NurnEn o 0 then ErrPrin(DAQ-Clead,NumErr);
ErrPrint (DAQ_Clear', NumErr);

u¡riteln(R€inicializa el disposiüvo.');
Nr¡mEn :: Init_DA_Brds(ñmDisp, tlum);
ErrPrint(Init_DA_Brds', NumErr) ;

MenuGraficas;
R€p€at

ClearDeüce;
SetBkColor(l.Iegro);
Color::Negro;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(TdplexFont Horid)ir, 3);
SetTextJr¡süfy(LeftText LeftText);
OutTortXY(50,240,'Desea ver otra grafica (S o N) ? );
Repeat

CG := ReadKey;
until (CG ='S') or (CG: N') or (CG:'s') or (CG ='n');
if (CG:'S') ot (CG:'s') then
MenuGraficas;

Until (CG: N') or (CG ='n')l

{ Hace a¡chivos con datos para el matlab }

Assign(F,'C:\Matlab\Bin\DATOXLQR.M); { Archivo para posición }
Rewrite(F);
Writeln(F,'Pos: [');
For G ::0 To 1000 do
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writeln(F,DatosGX[G] * I 0/4095);
Writeln(F,'l;');
Writeln(F,'X : 0: I : I 000;');
Writeln(F,'X = X* 0.003 ;');
writeln(F,'Yi = Pos(10)-1');
Writeln(F,'Yf : Pos( I 0F1');
Writ€ln(F,'hold off);
Writeln(F,'axis([0 3 Yi Y$');
writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plotQ[Pos)') ;
close(F);

Assign(F,'C:\lvlatlab\Bin\DATOVLQRM); { Archivo para velocidad }
Reu'rite(F);
Writeln(F,Vel = [);
For G := 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGV [G] 
* I 0/4095);

Writeln(F,'l;');
Writ€ln(F,X : 0: I : I 000;');
Writeln(F,'X = X*0.003;');
Writeln(F,'Yi : Vel(l 0)- 1');

writeln(F,'Yf : vel( I 0F l');
Writeln(F,'hold off);
Writeln(F,'axis([0 3 Yi Yf)');
writeln(F,'hold on');
writeln(F,'plotfi ,vel)') ;
close(F);

Assign(F,'C:\Matlab\Bin\DATOILQRM); { Archivo para corriente }
Reunit{F);
Writ€ln(F,'Cor: [);
For G :: 0 To 1000 do

Writeln(F,DatosGl [G] 
* | 0 | 409 5);

Writeln(F,'l;');
writeln(F,'x = 0: I : I 0ü);');
Writeln@,'x : Xt0.003;);
Writeln@,'Yi : Co(l 0)-1');
Writeln(F,'Yf : Co(l OFl');
Writeln(F,hold off);
lvrit€ln(F,'anis([0 3 Yi Yfl)');
Writeln(F,'hold on');
Writeln(F,'plot(X,Cor)') ;
close(F);
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end;

(*f+********ü+++********f*t***tt******************rtt***********{.****
**)

{ Menu para la elección del contnol }

Procedure Menu;

begin
ClearDevice;
SetBkColor(tlegro);
Color:=Negro;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(triplexFont, Horid)ir, 3);
SetTextJr¡stifr(LeftText, LeftText);
SetFillstyle(SolidFill, GtisClaro);
Bar(l10, 40, 530, 90);
S€tFillstyle(SolidFill, AznlClaro);
Bü(124,130,172,407);
SetFillStyle(SolidFill, MagentaClarc);
Bar(O, 0,40,479);
Bar(0, 439,679,479);
Bar(599, 0,639,479);
Bd0, 0,679,40);
SetColo(14);
OutTextXY(l30,70,'SELECCIONE EL TIPO DE CONTROL); 

.

SetTextStyle(IriplexFon! HorizDir, Verde);
OutTextXY(I10, 150, '< I > - ADELAIITO DE FASE DIGITAL');
OutTexOC(lI0, 200, '< 2 > - ADELAI.ITO DE FASE AI.IALOGO');
OntTextXY(110,250,'< 3 > - ASIGNACION DE POLOS');
OutTextXf(l10, 300, '< 4 > - CONTROL OPTIMO (LQR)');
OutTextXY(l10, 350, '< ESC > - PARA SALIR);
Repeat

CC := ReadKey;
Until (CC ='l') or (CC ='2') or (CC:'3') or (CC:'4') or (ord(CC):27);
If CC ='l'then ControLAF;
if CC :'2' then ContolAFA;
if CC ='3'then ControlRE;
if CC ='4 ttren ControllQR;

eNrd;

Begn
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DispCrrafico :: Detegt;
InitCrraph@ispCrrafico, ModoGrafico, ");
ErrorCodigo :: CrrapbResult;
if ErrorCodigo o grOk then
begin
Writeln(Enor C¡rafi co :', GraphEtrorMsg(EnorCodigo));
HaKl);

end;
Presentar;
DibujarPlanta;
Instnrcciones;
Menu;
Repeat

ClearDevice;
SetBkColo(I.[eero);
Color:=Negro;
LlenarPantalla;
SetTextStyle(triplorFont HorizDir, 3);
SetTextJr¡stiüG,eftTort, LeftText);
OutTextXY(50,240,'Desea usar otro conhol (S o N) ? ');
Repeat

CC := ReadKey;
unül (CC :'S') or (CC = N') or (CC ='s') or (CC = h);
if (CC:'S') or (CC:'s') then
Menu;

Unül (CC: \I) or (CC ='n')i
CloseG'raph;
end.



6. OPERACION DEL MODIILO DEL SISTEMA DE

LEVITACION

En este capltulo se describe el módulo del sistema de lerritación, detallando los

elementos que lo componeNr, ad€más se da orplicación de la utilización del programa

de control para la levitación magnética

6.1. I)ESCRIPCION DEL MODI]LO DEL SISTEIVTA DE

LEVITACION

El módulo está compuesto por tres elementos qr¡c se conectan enfr sl, los cr¡ales son:

El computador, el módulo pnncipal y la estnrcturade labobina

6.1.1 El comput¡dor

Se utiliza un computador personal 80486 a 33 megahertz, en el cual reside el

program¿ de contnol qr¡e se describió en el capltulo anterior. El programa p€rmite
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realizú control digltal para la levitación magnética, además hace gráficas con los

d¿tos de la posición, velocidad y coniente de los tes rlltimos segundos de levitación"

tanto del control digtal como del contol análogo. También genera a¡chivos con

instrucciones y datos para la ejecución de estas gráficas en el I{ATLAB, tales

archivos se encr¡entran en el directorio c:\natlab\bin, y tienen los siguientes nombres:

o Datoxaf.m, datovaf.m, datoiaf.m, los cr¡¿les contienen las instn¡cciones y datos

para graficar la posición, velocidad y corriente respectivameirte del contol por

adelanto de fase del sistem¿ de lwitación.

o Datoxafa.m, datovafam, datoiaf¿.m, los cr¡ales contienen las instn¡cciones y datos

para las gráficas del contol por adelanto de fase análogo del sistem¿.

¡ Datoxap.m, datovap.m, datoiap.m, los cuales contienen las instn¡cciones y daÉos

para las gráficas del contol por asignación de polos del sistem¿ de levitación.

o Datoxlqr.rn, datovlqr.m, datoilqr.m, los cuales conüenen las instn¡cciones y datos

para graficar laposición, velocidad y corriente del control por lqr del siste,m¿.

En el computador también se encr¡enta la tarjeta de adquisición de d¿tos AT-MIO-

l6F5 la cual se describió en el capítulo V. Las ordenes que s€ utilizan para configrrar

la tarjeta de adquisición se dan en el programa de lwitación oon lma orplicación de lo
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qverealizacada una de ellas.

6.1.2 Módulo principal

En este se encuenüan el confiol anrálogo, el circuito de potencia que maneja la

corriente de la bobina" el impreso que permite la conmutación con la tarjeta de

adquisición , y las fuentes de voltaje que contolan el bombillo, el sensor, la bobina y

para el caso análogo la fuente de voltaje que maneja el amplificador operacional.

ooooo
ooooo

oo

FIGITRA 33. Parte posterior del módulo principal
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En la parte posterior del módulo como se observa en la figura 33, se encr¡enta el

panel de conexiones para la bobina" el bombillo, el sensor y las bananas de

conmutación pr¡ra el circuito análogo o digital. También en este se encuentra el

conector de 50 pines que va a la tarjeta de adquisición de datos en el computador.

En la parte delantera del módulo principal como se puede observa¡ en la figura 34, se

encuenta el potenciómeto que ajusta la corriente de base del tansistor de potencia

de la bobina, el potenciómeto que maneja la ganancia del sensor, y los

potenciómetos que contolan el voltaje de la bobina y el voltaje del bombillo.

Base

I
Sensor

I
Bobina Bomblllo

I

ss s$
POTENCIOMETROS

J
Interruptor

FIGIIRA 34. P¡rte del¡nter¡ del módulo principal
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6.1.3 Estructura de la bobina

En esta estructura como se muesüa en la figura 35, se encuenta la bobina y el par

serx¡or, el cual está compuesto por la fuente de luz y la fotocelda. Es aquí en esta

estructura donde se produce la levitación magnéüca.

I'IGIJRA 35. Estructur¡ de l¡ bobina

=t-
t

I

BdÍn en levitación

B
o

b
¡I
n
a

6.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

-

I Univcrsidad Autónom. /" r.cc;drntt I
I sEccron BrBLror [oA I

-*-i
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El módulo del sistema de levitación permite efectuar control aniílogo o digital. Para

poder usar estos confroles se deben rcalizar los siguientes pasos:

l. Insertar el conector de 50 pines que viene de la tarjeta de conexiones de medición

y control al computador para la adquisición y manejo de datos.

2. Colocar el voltaje del bombillo a 6V o l2Y dependiendo de sus caracteristicas

técnicas y conectar a la parte posterior del módulo principal.

3. Colocar el voltaje del electoimán a 24Y y rcaLízar la conexión a la parte posterior

del módulo.

4. Conecta¡ el sensor al módulo principal.

5. Colocar el potenciómeto de base al má:rimo.

6. Conectar la parte de potencia al control digital o análogo según se desee.

7. Colocar la esfera a aproximadamente 5 milimetros del núcleo del electroimán.

8. Variar el potenciómeto de base hasta que la esfera leüte.
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Con estos pasos es suficiente para que fuircione el control análogo, pero sí se quieren

ver las gráficas de este tipo de contol es necesario ingresar al programa y seleccionar

en el menú de contoles el de adelanto de fase anrílogo como so muesta en la figura

36.

X'IGURA 36. P¡ntall¡ del menú de controles

Para el control digital se realizan los mismos p¿rsos con la única diferencia que para

producirse la levitación es necesa¡io enta¡ al programa y elegir el tipo de contol que

se desea en el menú de controles, como se muestra en la figura 36.
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El programa de levitación se ejecuta de la siguiente manera: Estando en el directorio

rafz c:\ se teclea la orden del msdos cd nidaqdos\tesis con el fin de enfiar al directorio

c:\nidaqdos\tesis, estando aquí se digita el nombre del programa de contol de

levitación tesis.exe y apareceni en la pantalla lo siguiente:

FIGURA 37. P¡ntalla de present¡ción l.

Posteriormente después de un corto tiempo apareceni en la pantalla, la presentación

de los integrantes del proyecto de levitación como se puede observar en la figura 37.



R.eaü.[zado por

FIGURA 38. Pant¡lla de presentación 2.

Después de haber realizaúo las presentaciones del proyecto y de los integrantes del

sistema, el programa muesta los pasos a seguir para poder utiliza¡ el módulo de

levitación magnética. En la figura 38, se pueden observar estos pasos.
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FIGURA 39. Pasos para el manejo del módulo de levitación

Una vez mostados los pasos a seguir para la utilización del módulo de levitación

magnética, el programa coloca un rnenú en pantalla para elección del control a

utilizar; este menú es el mostado en la figura 39. Después de que se selecciona el

control el sistema de leütación empieza a tabajar. Sí se presiona cualquier tecla del

computador, el programa guardará 3 segundos de muestas de las variables del

sistema y seguidamente se detendrá; con estas muestas adquiridas se realiza¡án las

gráficas de posición, velocidad, y corriente, püo lo cual el programa colocará el
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siguiente menú en pantalla.

FIGURA 40. P¡nt¡lla del menú de gráficas.

Estos datos adquiridos son los que se utilizan en los archivos con ordenes realizados

por el programa de levitación para el MATLAB. Los archivos tienen la siguiente

forma como se puede observar a continuació& (estas ordenes corresponden a los

archivos datoxaf.m, datovaf.m, y datoiaf.m):

P¡ra hacer la gráfica de la posición:
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Pos = 16.324 6.329 6.324 6.312 6.332 6.349 6.324 6.324 6.351 6.329 6.327

6.349 6.34t 6.324 6.332 6.349 6.3M 6.315 6.310 6.341 6.339 6.319 6.339
6.322 6.324 6.302 6.300 6.327 6.329 6.302 6.305 6.334 6.324 6.319 6.322

6.332 6.341 6.317 6.346 6.324 6.327 6.34 6.315 6.329 6.334 6.324 6.312
6.341 6.339 6.329 6.339 6.332 6.305 6.327 6.329 6.310 6.315 6.297 6.293

6.290 6.288 6.322 6.315 6.310 6.332 6.319 6.336 6.336 6.324 6.339 6.327

6.36t 6.332 6.354 6.361 6.327 6.351 6.349 6.319 6.332 6.329 6.302 6.305

6.312 6.319 6.307 6.334 6.305 6.324 6.324 6.322 6.358 6.356 6.341 6.34r
6.341 6.34 6.376 6.349 6.376 6.376 6.371 6.361 6.368 6.329 6.339 6.349

6.341 6.310 6.315 6.319' 6.324 6.297 6.302 6.302 6.336 6.346 6.321 6.329

6.34 6.332 6.361 6.354 6.339 6.373 6.376 6.3s4 6.3st 6.361 6.361 6.354

6.322 6.341 6.327 6.319 6.300 6.295 6.293 6.305 6.302 6.307 6.346 6.319

6.356 6.358 6.336 6.361 6.361 6.373 6.346 6.363 6.339 6.356 6.363 6.358

6.34t 6.346 6.332 6.339 6.312 6.31s 6.307 6.300 6.31s 6.334 6.319 6.319

6.341 6.327 6.327 6.358 6.349 6.341 6.356 6.334 6.329 6.341 6.356 6.354
6.336 6.329 6.322 6.322 6.334 6.315 6.302 6.315 6.322 6.302 6.317 6.319

6.315 6.324 6.315 6.300 6.290 6.300 6.315 6.315 6.2n 6.285 6.297 6.307

6.293 6.324 6.332 6.334 6.305 6.324 6.324 6.310 6.310 6.336 6.339 6.312
6.336 6.327 6.312 6.310 6.295 6.322 6.307 6.31s 6.297 6.317 6.297 6.290
6.295 6.319 6.310 6.329 6.319 6.312 6.341 6.315 6.341 6.332 6.322 6.324
6.319 6.332 6.346 6.319 6.312 6.329 6.329 6.341 6.305 6.307 6.310 6.302

6.329 6.324 6.30s 6.319 6.315 6.324 6.315 6.346 6.349 6.334 6.327 6.336
6.315 6.322 6.336 6.346 6.339 6.324 6.336 6.310 6.312 6.319 6.297 6.332
6.32t 6.312 6.305 6.305 6.332 6.319 6.332 6.332 6.307 6.312 6.302 6.305

6.300 6.327 6.307 6.317 6.319 6.322 6.319 6.327 6.322 6.327 6.329 6.346

6.351 6.332 6.329 6.361 6.349 6.341 6.34t 6.349 6.329 6.339 6.302 6.329

6.293 6.315 6.310 6.290 6.293 6.319 6.324 6.322 6.339 6.310 6.315 6.322

6.329 6.332 6.322 6.34 6.324 6.346 6.351 6.356 6.319 6.319 6.329 6.305

6.324 6.324 6.30s 6.305 6.300 6.322 6.329 6.302 6.305 6.302 6302 6.317

6.327 6.336 6.339 6.324 6.317 6.324 6.300 6.324 6.302 6.297 6.293 6.2W

6.297 6.310 6.305 6.305 6.324 6.324 6.324 6.297 6.319 6.312 6.315 6.297

6.2s0 6.307 6.285 6.280 6.290 6.295 6.28s 6.27s 6.295 6.280 6.315 6.297

6.307 6.310 6.288 6.290 6.322 6.319 6.307 6.302 6.28s 6.310 6.283 6.312

6.290 6.278 6.310 6.280 6.300 6.283 6.302 6.315 6.293 6.295 6.302 6.293

6.324 6.315 6.305 6.32t 6.305 6.329 6.324 6.317 6.315 6.293 6.278 6.307

6.288 6.2s0 6.278 6.283 6.288 6.278 6.288 6.288 6.307 6.29s 6.322 6.319

6.324 6.324 6.322 6.307 6.300 6.307 6.319 6.28t 6.285 6.310 6.310 6.283

6.302 6.300 6.295 6.295 6.258 6.283 6.2?8 6.275 6.283 6.258 6.283 6.266

6.295 6.266 6.302 6.297 6.280 6.2t3 6.307 6.312 6.319 6.307 6.317 6.290

6.295 6.307 6.305 6.278 6.278 6.290 6.283 6.293 6.275 6.288 6.266 6.263

6.268 6.290 6.261 6.285 6.288 6.268 6.290 6.283 6.310 6.3t2 6.2t8 6.312

6.2ss 6.295 6.324 6.327 6.315 6.295 6.305 6.310 6.300 6.307 6.307 6.295

6.307 6.271 6.271 6.293 6.288 6.283 6.290 6.285 6.297 6.26 6.297 6.273
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6.278 6.293 6.278 6.283 6.280 6.300 6.295 6.280 6.302 6.307 6.293 6.305
6.285 6.285 6.295 6.28s 6.307 6.285 6.297 6.285 6.288 6.312 6.300 6.293
6.290 6.290 6.297 6.288 6.290 6.312 6.290 6.290 6.317 6.300 6.297 6.302
6.297 6.3t7 6.317 6.297 6.297 6.305 6.273 6.273 6.271 6.261 6.280 6.266
6.290 6.278 6.261 6.261 6.285 6.271 6.295 6.278 6.293 6.283 6.297 6.29s
6.268 6.293 6.268 6.261 6.283 6.29s 6.263 6.29s 6.283 6.271 6.273 6.28s
6.280 6.283 6.297 6.293 6.295 6.295 6.288 6.283 6.295 6.266 6.283 6.27t
6.256 6.275 6.266 6.249 6.26t 6.275 6.280 6.280 6.278 6.263 6.261 6.275
6.251 6.266 6.263 6.253 6.2s3 6.256 6.280 6.293 6.263 6.280 6.283 6.293
6.278 6.271 6.293 6.288 6.290 6.290 6.288 6.27s 6.253 6.253 6.253 6.258
6.251 6.2sr 6.2sr 6.249 6.2s6 6.246 6.266 6.271 6.278 6.273 6.275 6.25r
6.266 6.246 6.2M 6.253 6.268 6.268 6.2U 6.268 6.258 6.246 6.268 6.26
6.253 6.283 6.278 6.258 6.280 6.280 6.295 6.290 6.218 6.280 6.290 6.290
6.263 6.263 6.273 6.28s 6.2s3 6.256 6.258 6.268 6.266 6.288 6.273 6.275
6.288 6.295 6.285 6.310 6.288 6.293 6307 6.295 6.297 6.300 6.332 6.307
6.327 6.300 6.310 6.2E3 6.295 6.285 6.300 6.271 6.285 6.290 6.288 6.280
6.273 6.246 6.2M 6.239 6.241 6.251 6.275 6.271 6.285 6.285 6.258 6.285
6.266 6.273 6.2n 6.2n 6.261 6.258 6.278 6.263 6.288 6.278 6.261 6.278
6.273 6.261 6.263 6.2s3 6.263 6.271 6.258 6.256 6.256 6.275 6.251 6.266
6.283 6.273 6.273 6.273 6.280 6.278 6.251 6.246 6.256 6.241 6.241 6.263
6.271 6.266 6.268 6.253 6.239 6.263 6.263 6.236 6.26E 6.246 6.251 6.268
6.25t 6.246 6.2s1 6.246 6.258 6.268 6.253 6.261 6.236 6.261 6.261 6.253
6.268 6.239 6.261 6.241 6.2s8 6.241 6.2sr 6.236 6.234 6.261 6.2s8 6.246
6.25t 6.258 6.231 6.22:1 6.249 6.253 6.251 6.249 6.231 6.251 6.258 6.261
6.236 6.24 6.246 6.246 6.231 6.249 6.258 6.246 6.249 6.26 6.251 6.25r
6.261 6.246 6.271 6.268 6.241 6.271 6.2s1 6.256 6.268 6.Ul 6.234 6.24
6.249 6.24t 6.256 6.2M 6.239 6.266 6.251 6.249 6266 6.268 6.266 6.263
6.285 6.256 6.278 6.256 6.266 6.280 6.285 6.280 6.278 6.251 6.271 6.256
6.236 6.239 6.253 6.249 6.24 6.246 6.229 6.229 6.253 6.221 6.241 6.24
6.249 6.263 6.239 6.268 6.256 6.256 6.268 6.256 6.246 6.253 6.249 6.275

6.268 6.275 6.273 6.263 6.236 6.231 6.246 6.251 6.227 6.231 6.251 6.234
6.266 6.239 6.249 6.258 6.2s3 6.256 6.268 6.268 6.263 6.2M 6.227 6.234
6.219 6.217 6.234 6.236 6.24 6.24 6.239 6.219 6.217 6.24 6.229 6.229
6.246 6.24t 6.217 6.219 6.214 6.231 6.239 6.227 6.231 6.221 6.222 6.222

6.224 6.236 6.256 6.236 6.249 6.25t 6.249 6.227 6.224 6.236 6.224 6.219

6.239 6.246 6.227 6.219 6.231 6.249 6.251 6.246 6.224 6.219 6.219 6.217

6.2t7 6.231 6.229 6.24 6.236 6.246 6.241 6.253 6.256 6.224 6.241 6.217

6.236 6.241 6.236 6.210 6.205 6.210 6.217 6.234 6.207 6.227 6.219 6.217

6.241 6.227. 6.236 6.249 6.241 6.253 6.271 6.256 6.251 6.253 6.246 6.268
6.261 6.249 6.261 6.251 6.227 6.234 6.234 6.202 6.210 6.195 6.197 6.205

6.212 6.210 6.229 6.246 6.258 6.2Kh
Pos : Pos/1040;
X : 0:1:1000;
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X : Xt0.003;
Yi = Pos(IO-l);
Yf = Pos(lO+l);
hold off
atris([0 3 0 0.01])
hold on (X,Pos)

Para hacer la grdfica de l¡ velocid¡d:

Vel : Í 2.M28-3 l.22lE-2 4.88483 .4.884E-3 7.3268 3 l.7Wb2 A.42F-2
0.000E 0 2.686b2 -2.1978-2 -2.428-3 2.l9Tb2 -7.326F-3 -r.7098-2 7.326b3
|.709E-2 -4.884F3 -2.930F-2 -4.884F-3 3.174F-2'2.44;28-3'l.9538 2 1.953E2'
t.7wB-2 2.M2F-3 -2.197F2 -2.42F-3 2.6868 2 2.4/.2E3 -2.6868 2 2.U28-3
2.9308 2 -9.7688-3 -4.884E-3 2.428 3 9.7688-3 9.7688'3 '2.44;2É2 2.930F-2'
2.t9',tB-2 2.4A8Á L7098-2 -2.930E2 1.4658-2 4.8M83 -9.768F-3 -l.22lE-2
2.9308-2 -2.4/,2B3 -9.7688-3 9.768E-3 -7.326ü3 4.6868 2 2.197F.2 2.42E-3 -
1.9538-2 4.884F3 -1.709É2 -4.884E-3 '2.44;2É3 '2.U2F-3 3.418É2'7.326E3 '
4.884E-3 2.t9TE-2 -l.22lE-2 1.7098-2 0.000E 0 -1.2218 2 1.465F-2 -1.2218 2
3.418F-2 -2.930F-2 2.197ü2 7.3268-3 -3.418F,-2 2.4/,2F,-2 -2.4r'.2E,-3 -2.930F-2
t.22tF-2 ¿.4428-3 -2.6868-2 2.4428 3 7.326F-3 7.326b3 -1.2218 2 2.686Ú2 -
2.930F-2 t.9538-2 0.000E 0 -2.4/,2E3 3.663F-Z -2.42F-3 -1.4658 2 0.000E 0

0.000E 0 2.42F-3 3.174b2 A.6868-2 2.6868-2 0.000E 0 '4.88483 '9.768F-3
7.3268-3 -3.907F-2 9.168b3 9.768F-3 -7.326F-3 -3.174F-2 4.884F3 4.88483
4.88483 -2.686F-2 4.884E-3 0.000E 0 3.418E-2 9.768F-3 -1.953F-Z 2.4/.2F3
t.465F-2 -l.22lF-2 2.9308-2 -7.326b3 -1.465b2 3.4188 2 2.4/.2F-3 A.DTE-2
4.884E-3 2.4/,2E,-3 0.000E 0 -7.326b3 -3.1748 2 1.9538 2 -1.465E-2 -7.3268-3 -
t.9538-2 -4.884E-3 -2.4/;2E-3 'l.22lF-2 -2.4/¡2E.3 4.8848-3 3.90',1E.2 -2.6868 2
3.663F-2 2.428 3 -2.19T8 2 2.42F-2 0.000E 0 l.22lF-2 -2.6868-2 1.709E'2 -

2.42E-2 t.7WE-2 7.3268 3 4.884E.3 -1.709F-2 4.884E"3 -1.4ó¡58 2 7.326b3 -
2.6868 2 2.4É;2É3 -7.3268-3 -7.326F-3 1.465E.-2 1.953b2 -1.465F-2 0.000E 0

2.t9TE-2 -1.465E-2 0.000E 0 3.1748-2 -9.7688-3 -7.3268-3 1.4658-2 -2.l9TE-2 -

4.884E-3 l.22lE.2 1.465F-2 -2.42F-3 -1.709F-2 -7.3268-3 -7.3268 3 0.000E 0

t.22tB-2 -t.9538-2 -1.2218 2 l.22lE 2 7.3268-3 -1.9538-2 1.465F-2 2.4/.2F,-3 -
4.8848-3 9.768ú3 -9.7688 3 -1.465Ü2 -9.7688-3 9.7688 3 1.4658 2 0.000E 0 -
2.4428-2 4.884E-3 l.22lE-2 9.768F-3 -1.4658 2 3.1748 2 7.326b3 2.4/,2F,-3 -
2.930E-2 1.9538-2 0.000E 0 -1.4658 2 0.000E 0 2.686b2 2.M28-3 -2.686F-2

2.428-2 -9.7688-3 -1.465E'2 -2.42F-3 -1.465E-2 2.686F-2 -1.4658-2 7.3268-3 -

t.7o9B-2 1.9538-2 -1.953b2 -7.3268 3 4.88483 2.42F-2 -9.768F-3 1.9538-2 -
s.7688-3 -7.3268-3 2.930ú2-2.68684 2.6E6b2 -9.768F3 -9.768F-3 2.4/;2Fl-3 -

4.884E-3 l.22lF-2 t.qesn-z -2.6868-2 -7.3268-3 1.709F-Z 0.000E 0 l.22lE 2 -

3.6638-2 2.M2F-3 2.42F-3 -7.326F-3 2.686b2 4.884E 3 -1.953F-2 1.4658-2-
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4.8848-3 9.t68F-3 -9.768F-3 3.174F-2 2.42F-3 -t.4658 2 -7.3268-3 9.768b3 -
2.t97F-2 7.326b3 1.465E-2 9.7688-3 -7.326W3 -t.4658-2 t.22tF-2 -2.6868-2
2.428-3 7.3268-3 -2.1978-2 3.4188-2 -4.884E-3 -1.465F-2 -7.3268 3 0.000E 0
2.686b2 -t.22tE-2 l.22lE-2 0.000E 0 4.4/J2ü2 4.884F-3 -9.768b3 2.4/,2F,-3 -
4.884E-3 2.686F-2-t.953F-2 9.768b3 2.4/,2F,-3 2.442É3 -2.42F-3 7.326F-3 -
4.884E-3 4.884E-3 2.4/,2E,-3 t.t09F-2 4.884E-3 -t.953E2 -2.4/,28 3 3.t748-2 -
t.22tE-2 -7.326b3 0.m0E 0 7.326F-3 -1.953E-2 9.76EF-3 -3.663F-Z 2.686b2 -
3.6638-2 2.t97E-2 -4.884E-3 -1.953E-2 2.4/,2E-3 2.6868-2 4.884E-3 -2.428-3
t.709E-2 -2.9308-2 4.884E-3 7.326E-3 7.326F-3 2.4/,2F3 -9.768ú3 2.t97E 2 -
r.953F-Z 2.\9TEA 4.88483 4.884F3 -3.6$EA 0.000E 0 9.7688-3 4.4/,2E.-2
1.953E-2 0.000E 0 -1.9$EA 0.000E 0 -4.884E-3 2.|9TEA 73268 3 -2.6868 2
2.442F-3 -2.42F-3 0.000E 0 t.4658-2 9.768F-3 9.768ü3 2.U28-3 -1.465F-2 -
7.3268-3 7.3268-3 -2.428-2 2.4428/2 -2.19',18 2 4.884F-3 4.884E-3 -2.U2V3
7.3268-3 l.22lE-2 -4.88483 0.000E 0 1.9538-2 0.000E 0 0.000E 0 -2.686F-2
2.l9TF-2 -7.326F*3 2.44;2F,-3 -1.709F-2 -7.326F-3 1.7098-2 A.I9TE 2 -4.88483
9.768E-3 4.884E-3 -9.768E-3 -9.7688 3 1.9538-2 -1.4658-2 3.418ü2 -1.709E,.2

9.7688-3 2.4428-3 -2.197B2 2.42F-3 3.174F-2 A.428 3 -l.22lE-2 4.884E-3 -
t.709E,-2 2.4/,2E,.2 -2.686b2 2.9308 2 -2.1978-2 -1.2218 2 3.174E-2 -2.9308 2
t.953E-2 -t.709E.-2 1.953F-2 t.221É2 -2.19T8 2 2.U2F-3 7.3268 3 -9.768b3
3.1748 2 -9.168F-3 -9.768F-3 2.l9Tb2'2.19'IF-2 2.44¡28 2 -4.88483'7.326b3'
2.42E-3 -2.t978-2 -1.465E-2 2.9308-2 -1.953F-2 2.U2F-3 -l.22lE-2 4.88483
4.884E-3 -9.768E-3 9.7688-3 0.000E 0 1.953F-2 -1.2218 2 2.686F-2 -2.4/.28 3
4.884E-3 0.000E 0 -2.442F-3 -1.465ü2 -7.3268-3 7.326b3 l.22lE-2 -3.1748-2 -
2.44,2E.-3 2.44.28-2 0.000E 0 -2.686F-2 1.953F-Z -2.44.28 3 -4.884E-3 0.000E 0 -
3.6638-2 2.M28-2 -4.884E-3 -2.42F-3 7.326F-3 -2.42E-2 2.4/;2E2 -1.7098 2
2.9308-2 -2.9308-2 3.6638-2 -4.884E 3 -1.709F-2 2.44;2E.'3 2.44.28-2 4.884E-3

7.3268-3 -t.22t8 2 9.768E-3 -2.686b2 4.884F-3 l.22lF-2 -2.42F-3 -2.686b2
0.000E 0 t.22tE 2 -7.3268 3 9.7688-3 -l.l09F-2 l.22lE-2 -2.197F'2 -2.428-3
4.884E-3 2.197b2 -2.9308-2 2.42É2 2.42F-3 -t.953F-2 2.l9TE-2 -7.3268-3
2.6868-2 2.U28-3 -2.428 2 2.42E-2 -1.7098-2 0.000E 0 2.930E,-2 2.M2F-3 -
l.22tF-2 -1.9538-2 9.7688-3 4.88483 -9.7688-3 7.3268 3 0.000E 0 -l.22lE-2
l.22lE-2 -3.6638-2 0.000E 0 2.19'lF-2 4.884E-3 -4.884E-3 7.326b3 4.884E-3
t.22lF-2 -3.174E-2 3.1748 2 -2.U28-2 4.884E-3 1.4658-2 -1.465F2 4.884E-3 -
2.442F.-3 t.953F.-2 -4.884E-3 -1.465b2 2.1978-2 4.88483 -1.4658-2 l.22lF-2-
1.9538-2 0.000E 0 9.768F-3 -9.7688-3 2.l9TF-2 -2.|9TF-Z l.22lb2 -l.22lE-2
2.4428-3 2.U28 2 -l.22lE-2 -7.326F-3 -2.428-3 0.000E 0 7.3268 3 -9.768F-3
2.4428-3 2.t97F-Z -2.l9TE-2 0.000E 0 2.686F-2 -1.709F-2 -2.42F-3 4.884E-3 -
4.884F3 t.9538-2 0.000E 0 -1.953E'2 0.000E 0 7.326F-3 -3.1748-2 0.0008 0 -
2.4428-3 -9.768b3 1.9538-2 -1.4658-2 2.4,/,2E,-2 -l.22lF-2 -1.709F-2 0.000E 0

2.U2E-2 -t.465F-2 2.4/.2É2 -1.7098-2 1.465E-2 -9.768F-3 1.465F-2 -2.42Ú3 -
2.6868-2 2.4428 2 -2.428-2 -7.3268-3 2.l9',IE-2 l.22lF-2 -3.1748 2 3.1748-2 -
t.22tF-2 -t.22tE-2 2.4/'2E'-3 l.22lE-2 4.884E'3 2.42F-3 1.4658-2 -4.884E-3

2.42F-3 0.000E 0 -7.3268-3 -4.884E-3 l.22lb2'2.930E.'2 1.709F, 2'l.22lE-2'
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t.465F-2 t.953E.2 -9.7688-3 -l.7WF-2 l221E2 t.4658-2 4.884E-3 0.000E 0 -
2.42F-3 -1.4658-2 -2.42F-3 t.465F-2 a2.4428-2 1.465F-2 -2.U2V3 -9.768b3
0.000E 0 2.4/;2E.-3 2.4428A L22lÉ2 -2.930E-2 t.709F-2 2.428 3 9.768E-3 -
1.4658-2 -7.3268-3 2.r97b2 -4.884F3 2.44.2E3 0.000E 0 -2.4/.2E3 -l.22rE-2 -
2.1978-2 0.000E 0 0.000E 0 4.884E-3 -7.3268-3 0.000E 0 0.000E 0 -2.428-3
7.3268-3 -9.768E-3 t.953F2 4.884E-3 7.326V3 -,4.884E-3 2.428 3 -2.428 2
1.4658-2 -t.953F-2 -2.42F-3 9.768b3 t.465E.-2 0.000E 0 4.42F-2 2.4/J2F,-2 -
9.768b3 -t.22lE-2 2.t978-2 -2.19',tE-2 7.326F-3 2.930F-2 -4.88483 -1.953F-2
2.t9TE-2 0.000E 0 1.4658-2 4.884E-3 -l.22lF-2 2.428 3 9.768b3 0.000E 0 -
2.6868-2 0.000E 0 9.768E-3 l.22lE-2 -3.1748 2 2.4/,28-3 2.4/.2E-3 9.7688 3 -
2.442E,-3 2.1978-2 -t.465F-2 2.4/.2E.-3 l.22lE-2 7.326F-3 -9.168b3 2.442E¿ -
2.t97F-2 4.884E-3 |.M'F-Z -l.22lF-2 2.U2F-3 2.4/.2E.-3 3.1748¿ -2.U2EA
1.9538 2 -2.6868-2 9.768F-3 -2.686F-2 l.22lE 2 -9.768F-3 1.465F-2 -2.9308-2
t.4658-2 4.884E-3 -2.42F-3 -7.326F-3 -7.326V3 -2.686b2 A.42F-3 4.884E-3
2.442V3 9.7688-3 2.44;2F2 -4.884E-3 1.465F-2 0.000E 0 -2.6868 2 2.6868-2 -
t.9538-2 7.3268-3 1.7098-2 0.000E 0 -2.9308 2 A.42F-3 1.953F-2 -1.4658 2
2.442E,-2 -9.768ü3 -1.709E2 1.709F-2 4.88483 -1.2218 2 2.4/.2E3 -9.768E-3
9.7688-3 7.326b3 -l.22lF-2 -2.4/J28-3 0.000E 0 1.9538 2 -2.42F-Z 1.4658 2
1.709E,-2 -9.768E-3 0.000E 0 0.000E 0 7.326F-3 '2.42F-3 '2.686E2 -4.884F3
9.7688-3 -1.465b2 0.000E 0 2.19?8 2 7.326F-3.4.884F3 2.44.28 3'1.465Ü2'
t.465F.-2 2.4/;2F.-2 0.000E 0 -2.686E-2 3.l74EA -2.19Tb2 4.884E"3 1.709F-2 -
1.709F.-2 4.884E-3 4.884E-3 -.4.884E-3 l.22lF-2 9.7688-3 -t.465F-Z 7.326F-3 -
2.4428-2 2.4/¡2E-2 0.000E 0 -7.326F-3 1.465E-2 -2.9308-2 2.l9TF-2 -1.9538 2
t.709E'2 -t.709E.-2 9.7688-3 -1.465F-2 -2.42F-3 2.686F-Z -2.42F-3 -1.221E-2
4.884E-3 7.326F.-3 -2.686F-2 -4.884E 3 2.19'lF¡2 4.884E"3 '2.M28 3 A.44.2E3 -
t.709F-2 t.953F-Z 7.3268-3 2.4/.2É3 -2.4/;28 2 7.326F-3 2.M2F-3 0.000E 0 -
1.4658-2 t.7WF-2 9.768F-3 -1.221E2 2.4/.2F3 1.7098-2 -1.465F-Z 0.000E 0
9.7688-3 -t.465F.-2 2.4/,2E-2 -2.M2b3 -2.6868-2 2.9308 2 -1.9538 2 4.884F3
t.zilF-z -2.6868-2 -7.3268 3 9.768F-3 4.8E4E-3 :7.3268 3 1.465F-2 -l.22lB-2 -
4.884E-3 2.686E,-2 -1.465F-2 -2.4/.2F3 1.709F-2 2.4É.28 3 -2.4/.2E3 -2.428-3
2.1978-2 -2.9308-2 2.197F-2 -2.19'lE'2 9.768b3 1.4658 2 4.884É3 -4.884E-3 -
2.4/'2F.-3 -2.6868-2 1.953E-Z -1.4658-2 -1.953E,'2 2.44.2E-'3 1.4658'2 -4.88483 -
4.884E-3 2.4/'2E,-3 -1.709E.-2 0.000E 0 2.4/;2E.-2 -2.6868-2 1.4658-2 2.428 3

4.884E-3 r.4658-2 -2.4/¿É2 2.9308-2 -1.22rb2 0.000E 0 r.22lE 2 -1.221É2 -
9.768F-3 7.326F-3 -4.88483 2.686b2 -7.326F-3 7.3268-3 ¿.42F-3 -9.768b3 '
2.6868-2 4.884E-3 1.465F-2 4.88483 -2.U2F-2 4.884E"3 1.9538 2 -1.7098-2
3.1748-2 -2.6868-2 9.7688-3 9.7688 3'4.88483 2.42F-3 l.22lE'2 0.m08 0 -
4.884E-3 -1.953F-2 -1.709F-2 7.3268-3 -1.465F-2 -2.U2F-3 1.709E-2 2.42F-3
7.3268-3 0.000E 0 4.884E'3 -1.953E.-2 -2.42F-3 2.686F-2 -t.4658 2 0.000E 0

1.709F.-2 -4.884E-3 4.44,2F,-2 2.428 3.4.884E 3 l.7WE 2 7.3268'3 'l.zzl$A
4.88483 4.884E-3 4.884E-3 0.000E 0 2.4/¡28 3 l.22lE 2 1.953E-2 -1.9538-2
t.22lb2 2.442F-3 -2.U2F-3 -2.l9TF-2 -2.42F-3 l.22lE 2 -1.2218 2 4.884E'3
t.9538 2 7.326F-3 -1.9538-2-7.326E-3 l.22lh2 1.709F-2 2.M28-3 -4.8848 3 -
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2.t97F-2 4.88483 0.000E 0 -2.428-3 0.000E 0 t.M5B-2 -2.42F-3 t.4658 2 -
7.326E-3 9.t688-3 4.884E-3 t.22tE-2 2.U28-3 -3.1748 2 t.7098-2 -2.42F-2
1.9538-2 4.884E-3 4.884E-3 -2.686F-2 -4.884E-3 4.88483 7.326F-3 1.709F-2 -
2.6868-2 1.9538-2 -7.326F-3 -2.4428-3 2.428 2 -t.465E 2 9.7688 3 t.22tE 2 -
7.326F-3 l.22lE-2 1.709E-2 -1.465F-2 -4.88483 2.428 3 -7.3268-3 2.1978-2 -
7.326b3 -t.22tE-2 t.22tb2 -9.t68F--3 -2.4/,2E2 7.3268-3 0.000E O -3.t74b2
7.326b3 -1.4658 2 2.42E-3 7.326F-3 7.3268 3 -2.428-3 1.9538 2 t.70gF-2
t.22tE-2 -t.22tF-21;
Vel: VeVlO4O;
X:0:l:1000;
X = X*0.003;
Yi = Vel(I0)-l
Yf = Vel(10) I
hold off
oris(lO 3 -0.001 0.001])
hold on
plot(X,Vel)

P¡r¡ hacer le grófica de l¡ corriente:

Cor: [3.369
3.394 3.516
3.467 3.345
3.418 3.467
3.345 3.516
3.296 3.321
3.394 3.540
3.345 3.418
3.369 3.369
3.467 3.369
3.369 3.467
3.394 3.272
3.369 3.540
3.418 3.345
3.418 3.467
3.U3 3.345
3.4r8 3.418
3.418 3.345
3.321 3.492
3.296 3.394
3.394 3.369

3.418 3.43
3.394 3.32r
3.369 3.272
3.43 3.345
3.43 3.394
3.369 3.516
3.345 3.492
3.418 3.369
3.443 3.540
3.223 3.345
3.394 3.516
3.43 3.345
3.467 3.345
3.418 3.369
3.369 3.418
3.32t 3.321
3.443 3.345
3.540 3.492
3.369 3.321
3.492 3.418
3.467 3.4n,

3.418 3.394 3.43
3.418 3.4n 3.394
3.34s 3.516 3.418
3.492 3.32t 3.394
3.M3 3.369 3.296
3.394 3.394 3.467
3.43 3.296 3.467
3.467 3.296 3.43
3.369 3.540 3.467
3.394 3.394 3.247
3.418 3.369 3.565
3.32t 3.272 3.296
3.516 3.467 3.467
3.369 3.272 3.345
3.540 3.41E 3.394
3.394 3.43 3.321
3.296 3.32t 3.418
3.418 3.296 3.43
3.321 3.321 3.467
3.492 3.369 3.369
3.296 3.345 3.467

3.467 3.296
3.247 3.345
3.272 3.369
3.467 3.296
3.467 3.43
3.369 3.K7
3.418 3.296
3.394 3.418
3.418 3.394
3.345 3.394
3.492 3.345
3.345 3.394
3.345 3.43
3.32t 3.34s
3.43 3.321
3.32t 3.418
3.467 3.418
3.394 3.32r
3.369 3.418
3.4n, 3.32r
3.U3 3.43

3.369 3.492 3.321
3.516 3.418 3.345
3.492 3.394 3.369
3.43 3.43 3.345
3.345 3.369 3.272
3.418 3.345 3.43
3.418 3.394 3.247
3.565 3.43 3.345
3.418 3.223 3.394
3.565 3.516 3.321
3.418 3.43 3.443
3.369 3.418 3.565
3.321 3.467 3.467
3.467 3.492 3.369
3.345 3.467 3.492
3.418 3.321 3.43
3.272 3.296 3.418
3.394 3.516 3.467
3.32t 3.418 3.296
3.467 3.369 3.345
3.247 3.321 3.345



3.369 3.492
3.394 3.321
3.516 3.443
3.345 3.369
3.492 3.43
3.43 3.272
3.418 3.418
3.296 3.467
3.492 3.492
3.345 3.418
3.296 3.345
3.369 3.418
3.467 3.32t
3.369 3.516
3.467 3.32r
3.43 3.467
3.296' 3.U3
3.345 3.467
3.2t2 3.394
3.345 3.394
3.443 3.345
3.369 3.394
3.296 3.394
3.418 3.296
3.345 3.34s
3.418 3.394
3.369 3.467
3.394 3.296
3.43 3.394
3.32t 3.296
3.418 3.272
3.418 3.32r
3.394 3.345
3.272 3.394
3.296 3.394
3.394 3.247
3.369 3.418
3.369 3.U3
3.369 3.32r
3.418 3.321
3.43 3.369
3.418 3.467
3.492 3.443

3.418 3.296
3.394 3.492
3.321 3.296
3.492 3.345
3.32t 3.394
3.43 3.369
3.418 3.369
3.394 3.296
3.492 3.43
3.M3 3.394
3.43 3.296
3.394 3.272
3.32t 3.467
3.394 3.369
3.369 3.321
3.43 3.394
3.418 3.394
3.32t 3.516
3.467 3.394
3.467 3.296
3.394 3.540
3.223 3.321
3.443 3.321
3.345 3.394
3.394 3.418
3.516 3.443
3.34s 3.272
3.418 3.272
3.394 3.492
3.418 3.32r
3.394 3.34s
3.369 3.467
3.369 3.345
3.272 3.345
3.516 3.394
3.345 3.418
3.418 3.369
3.32t 3.369
3.223 3.296
3.418 3.492
3.321 3.345
3.394 3.369
3.394 3.369

3.4r8 3.418 3.418
3.492 3.394 3.369
3.394 3.4y2 3.418
3.418 3.418 3.394
3.565 3.418 3.394
3.296 3.369 3.516
3.467 3.369 3.516
3.345 3.369 3.492
3.34s 3.345 3.394
3.418 3.516 3.467
3.345 3.418 3.418
3.394 3.540 3.43
3.296 3.418 3.345
3.467 3.345 3.516
3.394 3.369 3.345
3.296 3.345 3.418
3.369 3.223 3.418
3.394 3.296 3.394
3.247 3.345 3.43
3.U3 3.394 3.296
3.492 3.369 3.272
3.467 3.394 3.394
3.369 3.369 3.467
3.394 3.43 3.345
3.345 3.394 3.467
3.321 3.369 3.394
3.345 3.467 3.369
3.321 3.467 3.467
3.418 3.43 3.418
3.296 3.394 3.467
3.321 3.345 3.394
3.418 3.418 3.418
3.369 3.418 3.3;45

3.418 3.67 3.418
3.296 3.M7 3.418
3.43 3.223 3.32r
3.467 3.32t 3.369
3.272 3.394 3.369
3.296 3.345 3.418
3.394 3.247 3.321
3.321 3.418 3.394
3.418 3.43 3.369
3.296 3.296 3.467

3.394 3.540 3.492
3.U3 3.296 3.34s
3.467 3.418 3.296
3.369 3.394 3.369
3.418 3.43 3.369
3.492 3.43 3.467
3.492 3.43 3.223
3.43 3.296 3.345
3.32t 3.467 3.296
3.394 3.296 3.467
3.345 3.345 3.418
3.345 3.32t 3.321
3.467 3.467 3.296
3.43 3.369 3.369
3.418 3.418 3.67
3.43 3.247 3.345
3.369 3.369 3.394
3.516 3.492 3.43
3.394 3.418 3.345
3.43 3.394 3.516
3.418 3.418 3.369
3.418 3.394 3.418
3.369 3.345 3.4v2
3.394 3.32t 3.418
3.32t 3.394 3.516
3.247 3.296 3.321
3.492 3.369 3.418
3.296 3.467 3.369
3.369 3.369 3.418
3.467 3.418 3.369
3.516 3.467 3.296
3.394 3.296 3.247
3.467 3.43 3.467
3.296 3.43 3.345
3.467 3.418 3.345
3.345 3.394 3.394
3.43 3.34s 3.369
3.43 3.296 3.418
3.492 3.418 3.492
3.U3 3.369 3.492
3.345 3.32t 3.394
3.223 3.321 3.369
3.394 3.272 3.43
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3.345 3.369
3.394 3.32r
3.369 3.321
3.394 3.418
3.394 3.272
3.296 3.369
3.345 3.418
3.345 3.369
3.34s 3.321
3.394 3.418
3.369 3.516
3.43 3.32r
3.345 3.394
3.272 3.296
3.394 3.492
3.492 3.418
3.296 3.43
3.369 3.418
3.394 3.296
3.43 3.296
3.43 3.394
3.296 3.467
3.43 3.34s
3.516 3.369
3.345 3.369
3.34s 3.43
3.394 3.467
3.296 3.369
3.296 3.394
3.32t 3.345
3.418 3.43
3.32t 3.345
3.418 3.369
3.321 3.418
3.394 3.467
3.4y2 3.345
3.418 3.540
3.43 3.418
3.394 3.296
3.34s 3.296
3.U3 3.296
3.2X; 3.32r
3.32t 3.394



3.443 3.321 3.321
3.369 3.418 3.272
3.345 3.418 3.394
3.394 3.272 3.369
3.345 3.394 3.345
3.369 3.394 3.34s
3.394 3.467 3.296
3.296 3.272 3.369
3.394 3.43 3.U3
3.s16 3.418 3.43
3.34s 3.467 3.296
3.321 3.272 3.296
3.369 3.467 3.345
3.321 3.369 3.443
3.34s 3.M7 3.418
3.321 3.345 3.418
3.272 3.418 3.443
3.345 3.467 3.32r
3.492 3.369 3.345
3.345 3.369 3.345
Cor : Cotl0.4;
X : 0:l:1000;
X : X*0.003;
Yi : Co(10)-1
Yf = Co(10)+1
hold off
arddt0 3 0 1l)
hold on
plotQtCor)

3.34s 3.34s 3.43 3.418
3.418 3.32t 3.418 3.321
3.223 3.296 3.467 3.418
3.369 3.345 3.321 3.43
3.492 3.394 3.272 3.467
3.418 3.32t 3.345 3.467
3.43 3.296 3.418 3.467
3.443 3.394 3.345 3.369
3.296 3.467 3.369 3.369
3.418 3.321 3.t99 3.272
3.394 3.418 3.369 3.418
3.418 3.418 3.43 3.394
3.223 3.296 3.32t 3.418
3.467 3.32t 3.418 3.418
3.272 3.296 3.418 3.M7
3.394 3.418 3.369 3.418
3.345 3.223 3.272 3.345
3.418 3.43 3.345 3.43
3.418 3.321 3.2t2 3.345

3.467 3.492 3.4921*t E-t;

3.345 3.369 3.272
3.394 3.296 3.34s
3.394 3.34s 3.272
3.418 3.345 3.394
3.32t 3.394 3.43
3.345 3.345 3.467
3.467 3.418 3.369
3.296 3.34s 3.43
3.418 3.321 3.296
3.394 3.369 3.247
3.K7 3.418 3.369
3.32t 3.247 3.345
3.418 3.345 3.369
3.345 3.247 3.296
3.U3 3.34s 3.247
3.369 3.43 3.394
3.394 3.43 3.272
3.492 3.345 3.321
3.345 3.223 3.296
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3.43 3.394
3.492 3.418
3.43 3.M3
3.467 3.321
3.247 3.296
3.418 3.369
3.272 3.43
3.272 3.418
3.369 3.369
3.345 3.443
3.272 3.223
3.M7 3.32r
3.32t 3.296
3.369 3.296
3.296 3.321
3.247 3.369
3.418 3.321
3.369 3.369
3.247 3.296



7. CONCLUSIOIYES

Los sistemas de control análogo y digt¿lparaun disposiüvo de zuspensión magnética

han sido descritos y probados exitosamente. El dis€ño de los conüoladores y los

resultados experimentales fi¡enon presentados.

Sabemos qr¡e rm dispositivo de demostración en clases es siempre dc gran a¡da en

cun¡os de enseñanza en ingenieríq especialmente en laparte de contrrol. El sistema de

levitapión rnagnética es un e¡rceleirte disposiüvo para este propósito. Además, el

sistema es compacto y pequeño, lo cual es muy conveniente para llevarlo clase tras

clase.

También es posible utilizar estc dispositivo para diseños de compensadorcs qon un

diferente prmto de operación, o eon esferas de diferentes tamaños.

Se p¡eden hac€r también mejoras e¡r el sistema incorporando un s€Osor que permita

dar variación a la posición de la esfera Ad€más se pucden t¡sar oüos tipos dc control,
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como los diseñados por métodos no lineales, e incluso mejorar el programa haciendo

gráficas de las va¡iables en llneg para lo ctul se t€ndrla que utilizar lengrrajes de

Fog¡arnación más adecuados para este propósito, talcs como el Visual Basic o el

Visr¡al C.
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