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REST]MEN

El objetivo general del presente trabajo es elaborar

y prácticas

de

y al docente del curso

de

mat€rial didáctico

laboratorio, que sirvan como soporte y ayuda a los estudiaffes

Control Dfuft4 dictado en octavo semestre de Ingeniería Electrónic& €n la Universidad
Autónoma de Occide,nte.

Primero se pres€!Ían las ayudas didácticas que permitiran al docente dictar las clases
teóricas de manera más eficiente
de softwa¡e basado en Matlab

y

amena. Luego se presenta e{ desarrollo de un progfama

y Simulink que permitiró

a los esh¡diantes

simular sisemas de

Control Digtal, así como obsen¡ar los aspectos más relevantes del dis€,ño de coutroladores
digitales. Después se preseirta la Gtría de Laboratorios,

ls cuat es abierta, es decir,

se

plantea un problema y los estudiantes lo desarollan según los conocimieritos adquiridos, no

solo en la clase de Control Digtt¿l" sino también en el transcurso de la carrera- En estos
laboratorios el alumno podni diferenciar bien los mundo análogo y digit¡l, podrá observar
fenómenos correspondientes

al Control Dieft¿I, y

sistemas verdaderos, ya sea o no en

diseñar controladores digitales para

Tierryo Real.

En general s€ presenta un tra@io el cual se espera que sea un¿ total ayuda para los
estr¡diaütes

y los docentes de la materiq la cr¡¡l

es muy importante hoy en día

bastantes conocimientos teóricos y excelentes apoyos prácticos.

y requiere

rNTRoDUccrón

Cuando se creó el programa de Ingeniería Electrónic¿ en
Autónoma de Occidente, se dise,ñó un p€nsrm en el cual

d

la Corporación Univemita¡ia

Ingeniero Electrónico egresado

tuviera gran conocimi€'lÍo eo todas las ramas de la ingeniería electrónic¿ Y más a¡in en todo
lo relacionado con el Control de Procesos Indu$ri8les.

Este pensum incluye, por lo tanto, materias que abarcan la mayoría de tecras concernie,lrtes a

todos los tipos de Control que existen en la acu¡alidad.

Primero se dict¿ un curso de Procesos, en el cual los estudiantes aprenden a reconocer los
diferentes tipos de sisternas

y a encoffiar el modelo

mdemrftico que los representa.

Después, asisten a cursos de Control Clásico, Control Moderno

y Control Digital. Si el

alumno lo prefiere, puede asistir a las electivas en Control que ofreoe el progfam4 tales
como Control LóSco, Control Difuso, etc.

Como el programa de Ingeniería Electrónica es relativamente nu€f,¡o, es de gran importacia
que los alumnos que están en ultimos semestres de carrera proúrzcan trabqios de grado que

2
ayuden a los estudiantes que apenas errpiezan a adquirir de m¡nera máq facil

y mejor los

conocimienrtos necesarios para que estos sean en el futuro encelentes ingeoieros y dejen muy
en alto el nombre de la Universidad.

Por esto, s€ hnn propuesto trabajos de gndo como el presentg donde se busca que los
estudiantes que üene,n, t€N€an verdaderas herramientas de apoyo para
buena tsrea €o el desanollo de s¡ carrera profesional.

llwar a cabo una

3

1. GENERACION DE AYI]DAS DIDACTICAS PARA Cfu\SES TEORICAS

1.1. DIAPOSITIVAS SOBRE "INTRODUCCIÓN AL CONIROL DIGITAL'

Pa¡a el estr¡dio de toda materi¿ es necesario tener en cuent¿ unos conc€,ptos básicos que son
de gran utilidad para el desarrollo del curso.

El primer gupo de diapositivas, que se pres€nta en est¿ seccióa üene como objetivo
introducir al estr¡diante en el mundo de los Controladores Digitales, esto se hace dando a
entend€r conceptos básicos de los sistemss de Control

Digt¿l'

El tema se divide en dos partes, la primera muestra la definicióo de Control Digit¿I, s¡s
ventajas, dewentajas y los elementos de un sistern¿.
sistemas de Control

Digit{

Ia

segunda part€ muesm los tipos de

esto incluye t¡mbién las primeras defiriciones acerca de los

Retenedores y MuesFeadores.

El docente debe recalcar al estudiante la importancia de estos conc€Ptos.
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1.1.1. Conceptos

1.1.1.1. Definición. Un esquema de Control
sea

em

el cual un equipo de procesamiemo digital

incluido para mantener y proc€sar las se,ñales de la manera des€ada es conocido como un

sistema de Control

Digtal Directo. En otras palabras, un sistem¿ de Control ügitat

aquel que incluye equipos de procesamierto digital€s en

es

el sist€rt4 tale como

computadores, tarjetas electrónicas coutroladoras, sistemas de adadsición de dafos, etc,
para que geriere el algoritmo de controlr.

Los sistemas de Control Digtal han sido úilizados desde los años 60's en indusÉrias ct¡ya
producción es a gran escala y han contribuido enormernente al u¡mento en la Calidad de
produccióno en

reb{a de costos, en scguridad i¡úrstri{ etc.

1.1.1.2. Ventrjer y Derventaj¡¡ del Control Digitlt

Comparado con

el Co¡trol

Analógico, el Control Digtsl tiene muchas ventqiaq éstss sonunas de ellas:

o El procesamiento de datos es directo, es decir, no de,peirde del est¿do de la planta o de
algun otro factor. Gracias a la gran capacidad de c¿lculo que pos€en los computadores,
es posible generar cálculos complejos en los controladores.

1

En este docr¡menro se r¡tilizará el té,rmino -cory¡a¿or-

digtal.

pra

rcferirse a cualquier si$€ma de procesamiento

5

Los parámetros del Controlador (Constante Proporcionaf Tiempo Int€gral o Tiernpo
derivativo, ac.) pueden ser cambiados cuando sea necesario,

F¡s

esto sólo requiere

cambiar el valor de alguna variable en un programa de computador. Los siste'mas
digitales trabajan con scñales binarias y por lo general $u¡ rungos de voltaje son pcqueños

y

consúantes,

por esto son muy zuperiores con respecto a los análogos desde el punto de

üst¿ del ruido irterno2.

o Es posible detestar fallas más ftcilmente en los sistemas digitates que en los sistemas
análogos, los errores de los sisternas digitsles son por

lo

general errores de

programación.

o

Como estrin dis€üados por medio de Computadores, los sistemas de Control Di$tal
pueden aprovechar todas tas ventqias de estos, tales como repreeentaciones gráfices del
est¿do de la planta variables del sistem4 estadísticas, etc.

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que los Controladores digitales tienem sobre los

fuialógicos, tambiéo pose€lrl alguas dewent4ias, tales como:

2

H

nrido interno es proúrcido por la

inómión &ondas

mecánicas en los sistemasanálogps.

6
El truncamiefito o redondeo de datos genera posible pérdida de información, esto puede
ocasionar elrores al momento de ejecutar el control sobre la Planta.

El diseño de estos siste,lnas es mucho más complicado, pues requiere mucho más análisis
y bastantes conocimientos en programación de computadores.

o El hecho de utilizar equipos de procecamienrto
Digtal

digit¿l hace que los sistemas de Control

sean mr¡cho más costosos que los analógicos.

1.1.1.3. Elemento¡ de un

L¡m

de Contrcl

Digiht

Un laeo de Control Digitsl es bastante

parecido a un lazo de Control Clásico, la diferencia radic¿ en que la et¿pa del Controlador
está compuesta por un computador que debe tener unas pequeñas carast€rísticas especiales,
es decir, debe ten€r unn adición en

ll¡¡dware (un sistema de adquisición de datos o si*e,mas

conversores análogo digt¿l y digtal análogo), la cu¿l permite la conodón del m¡ndo real
con el mundo digtal de los sistem¡s de computación.

Si se observa la Figura

l,

el primer eleme,nto que e,ncorrtramos es un restador, €xaúttsmeflte

igual al de los sistemas de Control Clásico, este rest¿dor compara l¿ señal de ref,erencia oon

la señal que üene de l¿ realiment¿ción, compuest¿ €n este caso por un Tranductor que es

un elernento que transf,onna la s€ñal real de salid¿ (Presióq Nrvef Temper,atura, Car¡dal,
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etc.) en un¿ señ¿l proporcional de Corriente (4-20 mA) o Voltaje (0-109. El recultado de la
rest¿ de estas dos señales es conocida como señal de error. Ilasta aquí, todo es analógico.

La señal de error es introó¡cida al comp.rtador para que sea conegida y llwada a la plarra
para generar

el

esto lo hace

un dispositivo

control. Como la s€ñal de enror es continua" debe ser convertida a discreta,
llamado Muestreador, más ade{ante se verán métodos para

muestrea¡ se,ñales.

El Control se geoera en el Controlador Digtsl, este es básicamente un programa de
computador que "obserna" la señal de error, la conige y la e,ntrega a la planta por medio del
Retenedor el cual convie,rte la señal di$tal en señal malógica.

La Plant¿ es el proceso en sí, generalmente pos€e'rna dinámica de,finida y el objetivo del
sistem¡ es hacer que la Plada se comporte de la rn¡nera requerida.

Todo el sistema de Control debe trab{ar de manera coordinada" por esto debe tenen un reloj
que sincroniza el funcionamiento del muestreador, el reÉeiredor y el Controlador Digital.

I

Ret€n€dor

(IIolO
FIGURA

l.

Elercños & un lazo de Contr,ol Digtal Dir€cto

1.1.1.4. Tipor de Si¡temr¡ de Control

Digit¡t

Existen básicamente tres tipos de Siste,mas

de Control Digital: Supervisores, de Control Distnbuido y de Control

Directo, los cr¡ales se

explican a continuación:

o

SistemasSupervisores:

Son sisternas que, como su nombre lo indica" srpeirdsan el estado de las va¡iables de un
sistema de Control Clásico. Pueden dn¿c€n¡r datos relacionados con estas vuiables y
pueden fijar las referencias de las variables del proceso. Se componen de un computador,
una etapa de Conversores AID y

D/Ay el sistema de Control nnabgico.

FIGITRA

2.

Sistef,ma

&

Cont¡ol $ryervisor

9

o

Sistemas de Control Distribuido:

Son sistemas en los cr¡ales el Control se r€,parte en va¡ios comptrtadores, los cuales
conectan entre sí en va¡ias topologías (Bus,

Re{

se

Redundante, etc.). La idea de estos

sistemas es descentralizar el Control del Siste,ma para que sea más

ftcil de manejar €,!r caso

de fallas, puede vers€ en la Figura 3.

o

Sistemas de Control Directo:

Son sistemas que pos€en la bucla típica de

Controf como la mo*rada en la Figura

l, con las

mismas ca¡acterísticas que tiene,n los sistemas de Control en¡lóglco pero añadiendo los
elementos para Control Digital mencionados anteriormente, dlos son el Muestreador (o
Sample) y el Raenedor (o Hold).

El Muestreador tiene la función de convertir la s€ñal analógica provenierúe del m¡ndo real

y cowertirla en una

señal digital. Esto

lo

hace tomando rnuestras de

la s€ñal continu¿ en

instantes discretos de tierrpo, estos instantes pueden ser deñnidos o aleatorios.

lhlnsld¡d

Aotüronu dc 0ccldcrrh

sEcctoil

8tB¡_|oTECA
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El Retenedor hace lo contra¡io al muestreador, reconstruye la

se,ñ¿l

continua partiendo de

una señal de valores discretos. Existen muchas formas de hacer retención de señal, l¡s más
comunes son las de Orden Cero (ZOH),

la

ct¡al es muy utilizada en Control Digit¿I, y la

Primer Orden (FOID.

tr;tr*tr
,/E\ Ztr\
Bus

Bt¡s

C-ont¡ol

(a)

<--->
(b)

FIGIIRA 3 . Sist€mas de Cont¡ol Disnh¡ido (a) En Bus. O) En Rod (c)

1.1.2. Diepositiver. Las Diapositivas correspondisrtes

Digit¡l

se €ncueNrtran en el Ane>ro

Reóúne

a l¡ Introducción ¡l Control

A, fueron elaboradas en Mcrosoft Power Poirt para

Windows 95 y pueden verse por medio de un proyector para monitor de computador.

1.2.

Diepmitiva¡ sobre'Muestreo y Reconstnrcción de Señelcs'

Un sistema discreto se modela mediante ecuaciones en diferencia, y las serlales que tiene el

sistema

se

describen mediante

una

secuencia numérica. Algunas

de

estas

11

secuencias se generan a partir del muestreo de una señal continua,

por esto, es n€cesario

detemifiaf los efectos que tiene el muestreo sobre un¿ s€ñal continua.

De igual forma, cuando se requiere que la satid¿ de un sistema Digit¿l s€a compatible con el
mundo real es nec€sario convertir la señ¡l dfuft¿l de l¿ salida en una señal comin¡¡a

El objetivo de est¿ parte es definir los conceptos de Muestreo y ReconsFucción de señales,
así como det€rminar los procesos por medio de los cr¡ales son ller¡ados a

cabo, incluyendo

el funcionamiento del Reonstructor de Orden Cero, y los dispositivos que permiten
muestrear y reconstruir señales, como los conversores

AID yDlA-

1.2.1. Conceptos

1.2.1.1. Muestrco de Señ¡le¡ Continus. Como se dijo en el n¡meral 1.1.2.1, para que rur
sistema de Control

por Computador pueda "conect¿rse" con el mr¡ndo real

necesita

convertir la señal que analfuica que entra €n u¡u señal discraq esta conversión se denomina
Muestreo, el cual consiste básicamente en reemplazar t'na e€,ñal cotrtinua en el tiernrpo por
una secuencia de valores

e,lr

puntos dissretos de tie,mpo.

Existen varios tipos de m¡estreo: el Periódico en donde los instaütes de muestreo estáfi
igualmente espaciados, el Muestreo de Mrihiple ordm que toma diferemes üempos de
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muestreo a lo largo del mismo y el Muestreo Apedódico. También oriste el mueetreo con
Perlodo aleatorio, pero en Control Digit¿l no es muy ut¡lizado.

Para representar el Muestreo en una bucla de control

o en algun

sistema se utilizan los

Smbolos representados cn la Figura 4.

El nnrestreo se realiza modulando la señ¡l continr¡¿ que s€ desea mr¡esúrear por un tre¡r de
pulsos definidos, como s€ muestra en la Figura 5.

FIGIJRA 4. nepesentación @ñca

& u¡ Muesreador. Tderyo &

m¡esüeo.

Al momemo de generar un mue$reo Periódico (el más utilizado en Control Digitál) debe
tenerse muy eil Eueürt¿ el perlodo de muestreo que se va a utilizar, pues cuando sea necesado

reconstruif la seilal, es decir, volverla continua de nuevo, pueden coñe&rÉo muchos üTofeg
de t¿l magnitud que se pierda del todo la sdtal original. Se tienen tres casos:

l. El perlodo de muestreo es muy grande:
En este caso se teildrán poble,mas al mome,nto de reconsn¡ir la seftaf pues
perderse muchos

duoq e$o

se

ilustra en la Figura 6.

pueden
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Como puede observarse, el rezultado al reconstruir la señal no corresponde a la señal
continu¿

origin4 pues el per{odo de muestreo genera ura gran pérdida de duos' debe

entonces escogerse un tie,mpo de üruesreo más pequeito.

lrl++
S€ñsl Discrea

Modulador

FIGIjRA 5. Pmceso

dÉ

Muestr€o.

I

l4^t
(a)

(c)

FIGIIRA 6. Lfr¡eSreo con T muy grande. (a) Sefral Cmtin¡a O) S€üal mrcsúeada (c)Seilal Reconstndda
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2. El Período de muestreo es muy Pequeño:

Un período de muestreo muy pequeño puede ocasionar un error al sist€m¡, además es

a

vgc€s innecesario muestrear l¿ señal con t¡nt¿ presición. Esto vuelve lento el sist€'ma-

3. El Período de Muestreo es Corresto:

Cuando el período de muesúreo escogido es correcto, la función reconstruida es basfi¿¡te
parecida a

la originat esto se muestra en la Figura

7.

Por esto, es preciso t€ner un criterio que permita e,ncontrar el tiempo de mr¡estreo adecuado

para cada situación. Est¿ herramienta se denomina Teorema de Shanon

y

se describe a

continuación.

I

f"^t

IhÍnilJ(b)

(a)

FIGIJRA 7. lvf¡rcst¡eo

I

I

on

T ourecto. (a) Sefral Continua O)

l*J'J
T-

(c)

S€ü81 m¡cúú¡eada

(c)Seü¡l Rccmsh¡ida
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1.2.1.2. Teorem¡ de Shrnon. Cuando se requiere s¿ber cr¡ál es pcríodo de muestreo más
adecgado para reconsnrir adecuadamente determinada señal

lo que

se hace es utilizar el

Teorema de Shanon:
Si t na ser.ial continua x(t) tiene transformads de Fourier

I

w | >rc

e¡Íonces

dicha

obtenida por muestreo

¿[s

{w),

cumpliendo que x(w}=0 para

señal será completamente determinada por

l¿ misrna con perlodo Ts =

la secuencia xft)

fi / wo o w" ) 2 w*

En otras palabras, el mejor período de mlestreo para una deteminsds s€ñal contim¡8 deb€
ser igual a

¡ sobre el valor de la frwuencia fi¡ndamental de la señ¿I.

1.2.1.3. Conver¡orer D/A y A/D.

o

Conversores Digital-Analogo

La función basic¿ de un conven¡or digitsl-aoálogo @AC o cocveñlor D/A) es convertir una
represe,rtación digit¿l de

un número en sr¡

equivale,nte tensión anatógica. Este

tipo

conversor es utilizado cuando se requie,re,rna interface €útre un dispositivo digital
analógico.

de

y uno

16
Las caract€físticas que determinan los conversores D/A son las sigUientes:

o Rsolución: Es el

número de valores di*intos de salida analógica que pueden ser

suministrados por un conversor

D/A En general la resolución

es igual a

2 elevado al

número de bits del conversor.

o Ecuaoión de entrada-salida:

Es la repres€üt¡ción m¿t€mática del c¡mbio de voltqie de

salida analógica producido por r¡na patabra

digtsl de entrada. En generat la salida

de

voltqie de un conven¡or D/A es igual a la multiplicación de la resolución por el nalor
decimal de entrada.

Por ejemplo, se üene el conversor D/A de la Figura 8, con Vrcf=5

V es rm conveñnr de 4

bits, por lo t¡nto zu resolución será:

ReSOluCión

Y la ecuación entada-salida del siste'ma

:2o:24:16.

será:

Vo: l6D

donde

D

será el valor decimal de la entrada

y Vo le salids. Por ejerylo,

0010, el valor decimsl serlz, e,lrtonces Vo será 32.

si la entrada es

17

Exist€n va¡ios circtritos de conversores
@nven¡ores

D/A de circt¡ito Integrado, tal

D/A en la acü¡alidad
es el caso del

son m¡y utilizados los

IC DAC 0830, un connersor de

8

bits que utiliza un¿ red de resist€ncias en escalera del tipo R-2& produce un error de 0.0570
¿ escala completa, tiene un tiempo de conversión

típico de

I

ps y es capaz de generar 256

niveles distintos de coniente en su salids.

r

Com¡ersores Análogo-Digital:

Los conversores Análogo-Digltal (ADC o Conr¡ersores A/D) convi€,rt€n uo nivd de tensión
anatógico en una palabra digital correspondieilte. Existen varias nu¡rerl¡t de producir

FIG{JRA

8. Co¡rrersorDigital Anábgp u¡ane

Resistencias

Escalon$s.
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conversores AfD. Una form¿ es incremelÍar un contador, que alirneirta a un convertidor

D/4 y parar el contador cuando la satida del D/A orceda la tensión

analógics en cuestión.

Este metodo se ilustra en la Figura 9.

Un segundo método consiste en utilizar aproximaciones s¡cesivas. Si se asrgnan nrimeros
binarios a diferentes niveles de tensión iniciando con el más bqio (todos en cero) y cont¿ndo
h¿cia el mayor (todos en uno), se pueden utilizar las propiedades básicas de

l¡s

secr¡enci¡s

binarias para simpliñcar ta conversión. El bit más significativo e¡r d n¡mero bina¡io indica si
la tensión se encuentra en
este interyalo a la

1¿

mitad nrperior o inferior del intervalo. El sigpietre bit s¡Mivide

mita{ y así zucesivamente. Esto equivale a la observación de que en un

contador binario, cada bit oscila a la mitad de la frecuencia del bit anterior.

llwa

I¿

conversión se

a cabo mediante tura serie de comparaciones con los puntos de división.

Los conversores A/D üenen las mismas ca¡zcterísticas de los conversorcs
la resolución se define de igual forma y la Earación emtrad¿-salida sera:

código de salida

digtal:

equivalente binario D

Donde D es el valor decimal de salida digt¿l y es igual a

D/4

eo este caso
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Palabra de Salida

CONTADOR

Eritrada fuialógica
FIGURA9. CmversorA/D.

D: Vi / Resolución

Con Vi como voltaje de entrads.

Los conversores AID difieren de los ideales porque siempre comet€ü algun tipo de error.
Este error puede ser de {iuste, de Linealidad o de Ganancia.

lhlvr¡dad t¡ttmm¡ dc Occijc¡tr
sEccloll BlBtloTEcA
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Con respecto a la tempsraturq los conversores AID se diüden en tres grandes grupos:
oc), Indusüial (-25 - 85 "C y Mfrtar c55 - 125
comerciales (0 - 70
)

'c

).

Como en el caso de los conversores D/d también existen circuitos integfados que hacen la
función de convensión A/D, t¿l es el caso del conversor ADC 0801, o dd ADC 0808.

1.2.1.4. Rcconstrucción de $eñeles. La Reconstn¡cción

(también llamad¿ Rst€nción o

Manutención) consiste en recuperar una señal analoga que ha sido transmitid¿

e,n

forma de

tren de pulsos. Dicho en otras palabras, la función de la reconstnrcción es llen¡r los espacios
entre los períodos de muestreo para reconstn¡ir la señal análoga origin¡I. En los dissamas

de bloques generalmente s€ represerita por zu traducción en inglés (IIOLD), como

s€

muestra en la Figura 10.

El circr¡ito de Raención está diseñado para CI(mpolar la señal de salid¿ entre los putrtos
zucesivos acorde a un¿ manera predefinida. Est¿ manera de

u¡ir los puutos

FIGIJRA 10. Slmbolo de un Reconstructor

de,fine el Orden
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del Reconstructor. Si al reconstnrir la señal

la

retenedor que se utilizó üene orden cero

y

onda tiene forma de escalera (Figura I

l) el

se llama Reconstructor de Orden Cero,

comúnmente se le conoce por su sigla en ingles ZOId(Zero Order HolO, por su simplicida4

y porque introduoe menos reta¡do al sistema, es el m4s utilizado en Control Digtal.

Existen Ret€nedores más sofisticados que el ZOHy son los llamados Ret€nedores de Orden

Superior, entre ellos se encu€ntran el Retenedor de Primer Orden (FOID y el de segundo
Orden (SOH). L¡s Ret€Nredores de Orden Superior generalmente reconsúruyen la s€ñal de

una manera mucho mejor que el ZOII' pero tieoen varias desvent4ias. En el ceso del
retenedor de Primer Orden (Figura l2'¡, el sistema retiene el valor del muestreo prcvio, lo
toma como el actual y predice por oúrapolación el prorimo valor. Cuando la distancia entre

los dos puntos es muy grande, ta inclinación será tambiéri nnry grande, esto conll€va a
cometer un gran error con respecto a la función original.

FIGURA

ll.

Sali&

&

rm Ret€nctu

&

ffi

Cero.
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se encusnfian impresas en el Anexo

1.2.2. Diaporitivrs. Las Diaposiüvas

A

tmbién

se

€ncueffian en el disquete Ansr(o B. Fueron elaboradas en Mcrosoft Power Point para
Windows 95, pueden verse por medio de un proyector para monitor de coqrtador.

FIGIIRA 12. Salida

&

un

Rffir

& hin€r O¡&o.

*DISCRETIZACIÓN DE SISITMAS CONTIITruOS'
1.3. DIAFOSITIVAS SOBRE

En el diseño de sisteÍras de control en üempo continuo, la localización de los polos y ceros
en

d plano s es muy importaúe

para predecir el comportamiento dinámico del sistema. f,te

igual forma eri el dis€ño de sistemas de control discreto

l¡ localización de los polos y ceros

en el plano z es muy importante. Para este procedimielrto, se debe'lr tener muy en claro los
conceptos refere,lrtes a la transformad¿

El

Zy

dreconstructor de orden cero.

objetivo de esta parte del cuñ¡o es proporcionar

herr¿mientas para el diseño

de

siste,rnas de

al estudi¡¡rt€ los

conce'ptos y

control digtal. Estas herramientas incluyen la
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métodos para discretizar
relación entre el plano S y el ptano Z, el estudio de los diferentes
de r¡n sistem¿ de
señales continuas, el análisis de la estabilidad y las especificaciones

Conrol

digtal.

y relación con
Como aplicación, s€ estudia el controlador P.LD. discreto, su configuración
el controlador contiruo.

1.3.1. Conceptos

1.3.1.1. Mepco de Polos y Ceros. Cuando en un sistem¿ de control se genera algun üpo
de muestreo, las variablesZy S quedan relacionadas de la sigUie'nte forma:

z -- er"
ssts signific¿ que un polo en el plano s puede ser localizado en el plano z a traves de est¿
transformación.

Del control clásico sabemos que:

r:6

+ j<o

reemplazando en la transforrración t€,nemos que:
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Z

:

ET(o+jo¡

:

e

En el semiplano izquierdo del plano s,

To

g Tjo : e

To

elTt+2d)

o es negativo, por lo t¿Íto, en el se'miplano z esto

corresponde a:

lzl:

aro < I

y el eje imaginsrio en el plano s (cuando o = 0), corresponde a:

lzl: I

plano
Dicho en palabras, el qie imaginarie en el plano s corroponde al círcr¡lo unita¡io en el

1 y el interior

del círcr¡lo unit¿¡io corresponde al semiplano izquierdo en el plano s. En

general se puede decir que:

o Los polos sobre el eje imaginario en el plano s corresponden a polos en el plano z sobre
el borde del círculo unita¡io. (Límite de estabilidad).

o Los polos ubicados
radio me,nor que

I

en el se,miplano izquierdo en z corrcponden en z

(Est¿bilidad).

t

un circulo de
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.

l¿ n¿turaleza
Laubicación de los polos y ceros de la función de transferencis determinan
de la respuesta del sistema discreto.

lS.l.Z. L¡ Transfom¡d¡ Z y su rdrción con d

Z,O,H-

Al

dis€ñar controladores

discretas,
digitales, generalmente lo que se hace es transformar las funciones contim¡¿s e'n

para imple,mentar

el coffiohdor en un sólo siste,ma Existeo va¡ios métodos de

discretización de señales, el método ZOH es uno de ellos y el más comrin'

Sea

el siguiente diagrama de la Figrua 13, si queremos e,ncontrar l¿ ft¡nción discraa G(z)

hacemos lo siguiente.

Primero recorde¡nos la función de Tranderencia del ZOH:

Goh

(s):

l-er'

Entonces:

G("): Z{concp)

:Z

t) @ }
{ (l - e

G(z): (r - z\Zl@ )

%

FIGURA 13. Sisten¡

& ConÍol

Esta es la discretización por ZOH con transformsd¿ Z'

1.3.1.3, Otros Métodos de Discretización. Los otros métodos de Discretización
señales están basados €n transformaciones matemáticas. Se utilizan

de

de acr¡erdo a la

complejidad del sistema de control.

o Método

de la Diftrencia en Atraso:

que
Consiste en segmerit¡r la función continua partiendo por la parte de atrás de las regiones

coinciden con el período de muestreo ( Figura la).

lvl¿temáticamente se feemplaza S en

la función por el siguieote término:
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s:

o

l-z-r

Método de laDiferencia en Adelanto:

regiones
Consiste €,n segnentar la función continu¿ partiendo por la parte de adelante de las
que coinciden con el peníodo de muesfieo ( Figura

l5).

lvlatemática¡nente se reemplsza S en la función por el siguie'lrte térrrino:

2T3T 4T5T 6T 7T 8T 9T t
FIGIIRA f4. M&odo

&

l¿

Dif€rwia

en Atraso
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s:-

l-z-r
Tz-r

T 2T3T 4T5T 6T 7T 8T 9T t
FIGLJRA 15. lvlétodo

r

&

la Difere'nci¿

e,n

Adelanto

Método de la Trandormación Bilineal:

Este método, también llamado Método de la Integral Trapezoidal o M&odo de Tusti4
de la señ¿l
consiste en rwonstruir la señal por medio trapecios entre cad¿ putrto de m¡restreo

digt¿l (Figura 16).

En este caso, la variable s se ree,mpltT¿ en la función por el siguieme término:
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2(l - z-t)

s-

o

T(l + z -t)

Transformación Bilineal con Predewío:

La transformación Bilineal se de'fine como:

2(l - z't)
S-

T(l + z -t)

T 2T3T 4T5T 6T TT 8T 9T t
FIGURA 16. Método de laTrandornaciónBili¡€al
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La respuesta en frecuencia de la función en s está dada
discref¿ está dad¿ por G(e

F*),

por G(io") y la de la fr¡nción

entonces:

G(iord : G4e ior¡
reemplazando en la transformacióq tenemos que:

JOe:

2

1-(ei'o)-t

T

1+(e

j'o)t

o)A: QlT@(olnl2)
Para valores pequeños de

oo

se tiene:

(DA: Q l\

(@D

I 2)

y para valores de frecuencia muy bajos se tie,lre:

(DA:

(DD

Entonces, pa¡a transforrlrar un¿ función en S al dominio deZ

(0¡

s-

z- |

tm(co/2) z+ |

La frecue,ncia oD es conocida como frecuencia de Predewío.

*

tiene:
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o Metodo

de la Invarianza al Impulso:

En este metodo se a¡¡ume que la fi¡¡¡ción continua rcsult¿nte rnrltiplicada por el período de
muestreo es igual a la función discreta. lvlatemáticamente, si Gd es l¿ fr¡nción disctef¿ y g(t)
es la fuqción en tiempo continuo, se tiene que:

GDGT): T s(t)

o Método

t:

kT

de Igualación de Polos y Ceros:

En la igualación de polos

y

c€ros sc consideran s€parada¡n€nte

denomin¡dor de la función de transferencia.

Se tiene el siguiente la siguiente función:

G(s):

+
s+a

La trarisformada Z de egtafunción será:

K

a(z+

z-

aú

l)

G(z):
Pa¡a encontrar

K

se analizan las dos funciones abqias

freo¡e

cias:

el

numerador

y

el
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o

Pa¡as=Q

+G(0)=l

o Para z: | +G(1):

zKa/ I

-e'r

Estos dos terrninos se igualar¡ y se despeja el valor de K:

K:

l-e*r
2a

Nótese que la función G(s) no tiene ceros

finitog si h¡y

ceros finitos en la función que se

quiere discretizar, e,!Íonces se toma G(z) como:

G(z) :

z

- e-vl

z-edl

1.3.1.4. Erpecificrcbner de un Sirtcme de Contrcl. El diseño de un sist€m¿ de Coffiol

implica

el cambio de parámetros del

compensadores),

para alcanzar las

sistern¿

y la adición de s¡bsistemas (llamados

características deseadas. Estas características

generalmente relacionan la respuesta transitoria, la estabilidad relativa, la sensibilidad
respuest¿ egacionaria.

o Respuest¿Transitoria.

y la
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El análisis en estado transitorio se hace por medio de la curva de respuesta del sistema
(Figura l7), a partir del tiempo cero, hasta el valor de tiempo en que

d

sistems €rnpieza a

oscilar dentro de un pequeño rango. Para un siste,nra dado, la respuesta terporal esta
únicamente relacionada con la respuesta frecr¡encid de lazo cerrado. Sin embargq er(c€pto
en los sistemas de primer
se

y segundo orden, la relación

erffie't¿ es compleja

y generalmerre no

utiliza.

Cuando se diseña un sistema de coutrol discreto, para el análisis transitorio se üenen

e,n

cuenta los siguientes términos:

td - Delay Time: Es el tie,mpo requerido para que la se,ñal alc¿nce la mitad del r¡alor final.

tr - Ris€ Time: Es el üempo requerido para que la s€ñ¿l vaya del

l0 al9ú/o, o del0 al l0ú/o,

segun se requiera.

tp - Peak Time: Es el tiernpo rquerido para que la respuesta alcance el primer pico
sobrepaso.

de

u
Mp - Máximo Sobrepaso: Es el valor máximo que alcanza la respuesta, medido

e,n

forma

nonnalizad¿.

ts - Settling Time: Es el tiempo requerido para que la $€ñal alcance el estsdo est¡cionario.

o

Est¡bilidad Reldiva.

En un seirüdo aproximado, los márgenes de estabilidad estan relacionado con el má¡rimo
sobrepaso. Puede demostrarse que, para un sistema de segundo orden en tie,mpo continuo, el
margen de fase y el máximo sobrepaso estan directamente

FIG{JRA 17. Respesta Transitüia

&

un SiScma
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relacionados. Por eje,nrplo, para un ¡rnrgen de fase de 45", el má,ximo sobrcpaso

q

del2lYo.

Sin embargo, esta relación es t¡nicamente aproximada para sistemas de orden zuperior.

o

Sensibilidad.

Ge,neralmente, ningfut sistema
telnpe,ratura, humeda{ altitud

de control contendrá parám€{ros que cembien con la

y

así zuccsivamente. Sin embargo, es pre,ferible que las

características del sisterra de control no va¡íen con estos parám€ilros. Eüdectememe, las
caract€rísticas del sistem¿ son un¿ función de los parámetros del sistem4 p€ro en algunos
oasos puede reducirse

la sensibilidad de las caract€rísticas del sistem¿ a va¡iaciones de los

parámetros.

o RespuestaEstacionaria.

En es¡do estaciona¡io los sisteilnas se an¿lizan

e,n base

al error que la salida comete.

Existeo tres tipos de errores:

furor dc Posición.' El error estático de posición

es un valor consta¡te definido cr¡ando la

entrad¿ al sistema es un escalón unitario. Se define como:
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Gr.:

I +Kp
donde Kp es la constante de error de posición.

Error de YeluiM.' Es el error estático de velocidad definido cr¡ando la emad¿ al sisnema
es de

tipo ra¡npq

se define como:

oss:

Kv
Donde Kv es la constante de error de velocidad.

Error de Acelerrción: Es el error que comefe el sistema a r¡na entrada en forma de rarnpq
se define como se muestra a continuación:

t
9ss:

Ka
Donde Ka es la const¿nte de error de aceleración.

Es importante nota¡ que los términos "error de posición, "error de vdocidad" y -error de
aceleración" significan desviaciones del est¿do est¿ciona¡io con respecto a la etrtrada. Un
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error de velocidad finito implica que después de que los transitorios han terminado, la
entrad¿ y la salida se mueven a la misma velocidad pero tienen posición

El concepto de const¡nte de error estático puede

etúend€rse a

foit¿ diferente.

los sist€mas de coutrol en

tiempo discreto de igual forma.

f3.15. El Contrcl¡dor

P.LD. Discneto El controlador P.I.D. es una combinación

especial de un controlador en adelanto de fase y uno en atraso de fase, este ejecuta tres
acciones de control muy importantes' t'na proporcionaf otra

int€gnl y otra derivdiva, ceda

acción tiene una función especÍñca dentro de la ejecución total del oontrol sobre la planta.

L¿ función de transferencia de un controladorP.I.D, en un sistema continr¡o se define como
sigue:

m(t) -- K[ {t)

En este caso, la constante

K

- -f

i**

+

rdffr

es el factor común de las constafr€s de cada trayectoria

(proporcional, integrat, derivativa).
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Si se halla la función de transferencia de este sistema encontrando la tra¡sf,ormada de
Laplace, está será:

M(s) =

Kll + ifu + rdsl
1

Si en lugar de encontrar la transformada de Laplace, se halla la transformad¿

Z

de la

función, podrá entonces expresarse el controlador P.I.D. discretq el cual s€ muestra a
continuación:

Ki

m(t):Kp *

l.

-

+Kd(1-"-t)

z'r

Con esta represeirtación, y encontrando los \¡alores de constsnt€s que se adec¡,¡en al sist€Nna
que se está controlando, puede desarrollarse un sistem¿ de control discreto con P.I.D.
Si no es nec€sario utilizar alguna de las propiedades del controlador (por ejemplq que no se

requiera la parte derivativa) simplemente se hace sr¡ const¿nte igual a oero.

1.3.1.6. El Luger de l¡s R¡fces. El

l4ar

de las Raíces (LGDR) es r¡oa gráfica de las

raíces de la esuación característica del sist€m4 tomando la ga¡a¡ci¿ como variablg por esto,

el ca¡ácter de la respuests transitoria de un sistema es evidente a partir del tugar de las
raíces.
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La aplicación del LGDR es principalmente analiza¡ la estabilidad de un sistema.

El metodo para encontrar el diagrama del LGDR deun sistema discreúo es casi igual al de un
sistem¡ continuo, deb€n soguirse los siguientes pasos:

o

Ubica¡ la Función de transferencia de lazo abierto.

o Los lugares empiezan en los Polos y terminan en los Ceros.

r

A la izquierda de un mimero impar de polos y c€ros sobre el eje real habró LGDR

o El LGDR es simétrico con respecto al eje real.

o

El número de asíntot¿s es igual al número de polos menos d nírmero de ceros de Cr[I(z).

¡

El ángulo de las asíntotas

es:

B:

Qk+ l)180'
np - Ilz
thlw¡lid¡d Aotónom de

Occirlcntt

sEcctot{ 8t8UofEcA
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r

El punto de partida

es:

D_ f@olos) - l(ceros)
&-Ilz

o El punto de Ruptura es:

d( I ):o
dz'GH(z)'

A pesar de que est¿s normas son las mismas ts¡rto para los sistemas continuos como para los
discretos, oriste¡r importantes diferenciss en la interpretación del lugar de las raíces. Por
ejerrplo, en el plano 4.lareg¡6n estable está en el interior del clrculo unita¡io.

Adicionalmentg las posiciones de las raíces en ol plano z tiene diferentes significados de las
del plano s según el punto de vist¿ e la respuesta te,nrporal del sistema.

El método del Lugnr de l¡s

R¿íces es un buen siste,m¿ para

suales el sistema es estable,

y

wontrar los sectores en los

para saber t¿mbién la dirección de los polos

y

ceros del

sistema.

Este método es comple,mento de los métodos de Routh y Jury, que sirven para

valores de las constantes para los cuales el sistema es estable.

€ncoffir los
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1.3.1.7. El Diegrema de Bode. Las gráficas de respuesta frecuenci¿l para

sistemas

ent

tiempo continuo en la forma del diagrama de Bode para análisis y diseño e$ conucta- Por [o

t¿nto, los diagramas de Bode para üempo discreto pueden dibrujarse, utilizando
aproximaciones eri llnea rect¡, srpueso que utiliza la form¿ del plano

transferencia.

A

o

de la ft¡nción de

continuación se mue$tra un resumen de los términos utilizados en los

diagramas de Bode.

o

Un térmitn constoúe

k

Cuando este término está presente, la gráfica de magnia¡des

logarÍtmicas so desplaza hacia a¡riba o hacia abqio en una cuaÍtía igual a ZOLogk.

o EI ürmirp jw ó l/fu. Si el término jp

está presmte, la magnitud logarítmica es 20log w,

+20 dB/década" y la fase es constsfie igual a
que es una línea recta con
"na pendiecte
+90o. Si el término

lljw

en,tl presente, la

magniud logarítmica es -20log rr que es u¡r¿

línea resta con pendiente de -20 dB/déc€dq y la fase es constatre e igual a -90o.

o El término (I

+

jwr) o I

logarítmica de20tog',1

¡t

+

I(I
ú4

+ jwc)J. El término
que

puede

(I + jwt)

como 20log

aa I y como 20 log utt, vtt >> l. L¿ frecucncia de corte es le =
mediante la opresión

similu'.

tan'r rve El término t

Irc

lis6s rrna mag¡itud

+

jwt)J

ll

I

:0

cr¡ando

yr

c.I-a fase se da

sc maneja de una mEftera
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Los pasos para realizar el diagrama de Bode de un sisterna discreto se preseirtan

a

continuación:

l.

Se reemplaza s =

2.

Se encuentra

jw

ú

G(s)H(s)

G[I(z), bucla abierta.

3. Se transforma la función Crll(z) en r¡na función continua en lry por medio de

una

transformación bilineal esto se hace ree,mplazando zpor'.

.7-

I

T

+ (:)w
L

T

I - (:)w
'2'
4.

Se encuentra la forma de bode:

W

W:JW*

5.

Se organiza la función psra que

Bode de manera regular.

qude

en la form¡ ñstorizsda,

y

se rcaliza el diagrsma de
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D€ ests rnanera se generan los diagramas de Bode de los sistemas discretos.

1.3.2. Diapositives. I¿s Diapositivas
ensuentran en el disquete Anexo

se e,ncr¡entran impresas e,n el Anexo

A también se

B. Fueron elaboradas en lvficlosoft Power Point para

Windows 95, pueden verse por medio de un proyector para monitor de comprtador.

I.4. DIAPOSITIVAS SOBRE rcONTROLI\IX)RES DIGITALES EN EL ESPACIO
DE ESTAIX)-

Se han desanollado t€m¿s de Control

eritrada

Digtal relacionados con

sist€mas que tiene

un¡

sola

y un¿ sola salida (SISO), ahora s€ estudiara el caso de los sigemas de control

cuando estos posoefi más de t'na salida y/o más de una €rúrad¿. Pa¡a anrliz¿restos si$emas

y

diseñar controles óptimos es necesario reducir

sistemas poseen, puesto que üenen varias salidss

y

la complejidad m¡temritica que

estos

entrada,s, estas se t¿l¿sisrirn entre si de

una man€ra bast¿¡te complicada. Por esto, la mayoría de sisemas de control moderno, hoy
en día,

üenen

El objetivo de las

os en sistemas computacionales.

diapositivas correspondientes

a

esüa

parte, es estudiar los

sist€,mss

Digitales de Confrol orpresados €n variables de estado, ad como el fr¡ncionamiedo y
apücaciones de los sen¡osistemas y los Observadores de est¿do.

M
En las primeras diapositivas se da una breve introducción a los
estado en tiempo continuo

y zu equivalencia

siste,mas en variables de

en üempo discreto. Dspués se pres€nta unf,

muy corta explicación sobre los Servosistemas. Por ultimo se explica

d concepto de

Obsen¡ador de Estsdo y strs aplicaciones en sisterras de connol digitsl. Este t€ma debe ser
explicado por el docente con mucha rnás profuodidad de lo que aquí se pres€nt¿.

1.4.1. Conceptos

1.4.1.1. Concepto dd método de Espacio dc Estrdo. El método de Espacio de estado
está basedo en la descripción de un sistema de ecuaciones €,!l términos

de n ecuaciones

en

diferencia de primer orden o ecr¡acion$ diftrenciales, las cuales pueden ser combinadas en
un vector-matriz de manerq matemáticamente, muy simple.

En sistemas continuog la representación de un sistema en el espacio de estsdo se pres€Nüa
en la siguieate forma:

x (t) = Ac x (t) + Bc p(t)
y(t)

: Cc x (t) + Ih tr(|

45
Donde x(t) es el vector de estado, Ac es la matriz de estado,
es la matriz de entrada,

t(t)

es el vector de entrada,

y(t) es el vector de salida" Cc es la matriz de salid¿ y Dc

es

Bc

la matriz

de transmisión directa.

Para tiempo discreto, los sist€mas s€ reprosentan con unff¡ modificaciom, paniendo del
sistema en üeurpo continuo.

Se define, enton@s, el siste,m¿ de ecuaciones de estado para tie,mpo dissreto:

x(t)=Ax(t)+Bp1t¡
y(t):Ccx(t)+Ih

p(t)

Donde la matriz A se define como sigue:

A =0"(T)

futrl: I[(sr-Acr']
T:T
y la matriz B:
T

B: rJó.'-l
0

rc
1.4.1.2. Senoristemee Un sen¡osistema es básicamente un

siste,ma que debe seguir una

señal de entrada. Normalmente, los serr¡osistemss requieren uno

o más integndores para su

correcto funcionamiento (a merios que la planta a s€r cootrolada tenga ya un integrador, es
usnlalmente necesario adicionar uno

o mac integradores en el lazo cerrado para eliminar el

error de estado estacionario).

Gráficamente, se puede interpretar un serrrosistem¿ como se muestra en la Figrra 18, nót€s€
que lo único que s€ hace es adiciona¡ un integrador antes de la planta y cerrar est€ nuevo

lazo.

FIGIJRA

lE.

Serrcsist€,ma con

El sistema que repres€nta la planta

realimfación &

estado y

será:

xft+t)=AxG)+BpG)
y(k) = C *G)

cffiol iúeg¡al
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taÍtbien

se puede obsenrar que:

v(k): (k)

- y(k) +

v(k-l)

v(k+t) = (k+l) - y(k+l) + v(k)
se reemplaza

y(k+l) = x(k+l)
sabiendo que

p(k)

: Kl v(k) - K2 x(k)

P(k+l):Kl v(k+l) -K2 x(k+t)
Resolviendo, se obtienen las ecuaciones del sisterra:

A
B
x(/r)+ 0 v(k+l¡
=
.: Kl \-p(k + r) K2 -K2A- KICA I - K2B - KIC Ák) -,.r(/c+l)

1.4.1.3. Ob¡crvrdore¡ de Est¡do. Un obseir¡ador de Estado, tanrbién llamado un
estimador, es un c¡bsistema incluido en el sistema de Control que p€rmite una estimación de
las va¡iables de estado basándose en la medición de las variables

de salid¿ y de conrof

como se muestna en la Figura 19. El corce,pto de obsen¡abilidad es b¡stante importante aqui
pues solo si un sist€m¿ es obsen¡able, se puede dis€ñar un estimador para ese sist€ilrs.
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1.4.2. Diepositivas. Las Diapositivas
€ncr¡€mtran

se encuentran impresas en el

Anoro

A

también se

en el disquete Ano(o B. Fueron elaboradas en Mcrosoft Power Point para

Windows 95, pueden verse por medio de un proyector para monitor de computador.

xft)

FIGURA 19. Diagraoa esqr¡€mftico de un Obeenndor

estfunado

& Esta&.
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2. F,L SIMTILAB

Desde zu aparición, el control ar¡tomático h¡ venido desarrollándose con gran rapidea y
cada

díq los

sistemas a controlar son más complejos. Por esto, y

por sr alto co$to, todos los

diseñadores de siste,mss de Control utilizan los llamados Paquetes d€ Sim¡lsción, los cr¡ales

no son más que programas de Software que permiten simular de m¡nera casi erract¿ lo que
ocurriría realmente con un sist€ma de Control.

Estos paquetes son de bast¿nte utilidad no sólo para dise,ñadores sino también para los
estudiantes de ingeniería de Control o Electrónic¿ quienes pueden obc€n¡ar los ef,ectos que
los distintos controladores tienen sobre el funcionamiento dinámico de los siste,mas .

El Matlab (Matrix Laboratory), diseñado por la

cas¿ The lvlathWorks

Inc, es un prog¡a¡n¿

que permite efectuar operaciones matemáticas de gran magnituq al igual que gráficos,
operaciones con m¿trices, anim¿ciones, etc.
herramient¿s

o

Ese progra¡n8 contiene va¡ias cqia¡

Toolbo:g para funciones específicas t¿les como manejo de

de

se,ñates,

procesamiento de imágeneg sim¡lación de sisernas de corúrol ya s€s Análogo, Discrefo, No
lineal, Robusto, Ftz,zy, etc.
lfniw¡ridrd A¡thon¡ de Ocdrhnt¡
sEcctof{ 8r8uoTEcA
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Además, el lvlatlab permite generar rutinas de programación las cuales corr€n bqio zu
ambiente y en las que se pueden agrupar sus funciores. Esto conller¡a a que se predan crear

programas bastante poderosos en cuanto a procesamiento matemfti@,

y, utilizando los

Toolbox de manejo de sellales (Signal Toolbox) y de sistemas de comol (Control Toolbox),
programas bas¿nte eficaces para la simulación de Sisterr¿s de Control.

Compañero del Matlab es Simulink, creado para simular sistemas de control por medio de

diagraÍias de bloques.

El trabqio desa¡rollado en esta parte, consiste básicamente en crear una serie de fi¡ncioncs de

Matlab que permitan a los estudiantes simular sistemss de cor¡trol
condiciones

y

graficos que se deb€n tener en cuenta

al

y

obseirrar todas las

momento

dd

diseño. Esta

herramient¿ es el Simulab, cuyas caractedstic¿s se hallarán a continuación.

2.1. OBIETTVOS

1. Proporcionar al esudiante un prograrns de Software útil para el diseño y análisis de los
sistemas de control

digtal.
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2. Brinda¡ al doce'ntl de h m¿teria Control Digtal una herra¡nienta mlq para haccr efectiva
zu enseñanza.

3. Hacer

más práctica la materia control

digtal.

2.2. ELPROGRAMA

Cuando se program¿ en lvldlab, s€ crean básic€meüte archivos de üpo terfto con todas las
instn¡cciones y comando de lvlatlab. Estos archivos se conocen como Archivos M o M-files.

Existen básicamente dos tipos de M-fileq los programas de instn¡cciones secuenciales,
lla¡nados scrips, que son programa$ que Mclab ejecut¿ línea por líneq y las funciones

M

(M functions).

La mayorla de programas en los que se requieren procedimiectos matemáticos norrnales y

no s€ requiere de una interface de usuario son progmnns sencillos, ficiles de hacer y
bastante limitados.

I¿s funciones M son progra¡nas más avanzados, que permiten manejo de interfaces

de

usuario, en las que s€ pueden crear vent¿nas, pushbuttons, sliders, popup rnenúes, etc.
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Además se puede trabajar con va¡iables globales o locales

y perrrite la interrelación

con

programas de instrucciones.

Simulab es un conjtrnto de est¿s funciones
sistemas de Control

M

que perrrite l¿ simulación

y con ayudas que

guían al usuario en caso de alguna dud¿.

L¿s cuatro partes del Sirnrlab son:

r

Simulación de sistemas de control análogo y diglt¿I.

o

Generación de gráficos necesarios para el diseño de sistemas dc control.

o

de

Digt¿l y que está básica¡neote dividido en cu¿tro partes, pero que se

pueden trabajar e,n conjunto, por medio de menries bastante rmigables,

o Discretización

y el análisis

de fi¡nciones continuas.

Muestreo y Reconsúnrcción de señales.
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Para un mayor inform¡ción aoerc¿ de la división de Simulab referirse al Anexo C

- Manr¡al

deUsua¡io Sim¡ilab.

2.3. EL LENGUAJE DE PROGRAMACION

23.1. Intefrce¡ dc Usurrio.

Para generar las imerfaces de uzua¡io del progam4 se

utilizaron todos los comandos propios de las Funciones I\d, estos comandos deberi
configurarse de manera que cuando aparEzcan en pantalla hagan

lo que se de*n,

configuración de estos comandos se hace por medio de la variación de zus propiedades.

Los comandos de inte'rface de uzua¡io utilizados en Simulab son:

o

Comando figure.

o

Comando uicontrol.

o

Comando uimenu.

la

u
2.3.1.1. Conando Figure" El comando Figure se utiliza para crear figuras

e,n

las v€ot¿¡us

de interface de us¡.¡a¡io. Cuando el comando es llamado, trna v€daú¿ se abre.

A

esta vetrtana

se le puede agregsr todos los controles que se requieran.

La sintaris de Figure utilizad¿ en simulab

es

la siguiente:

figNumber{igun{ ...
'Nme'r'Simuhb V2.l - Vmten¡ Principd'r...
rNumbefTitlerr'ofr

, ...

'Visible'r'of);

Las propiedades con las que se configura este comando son:

o

Name : Se escribe el nombre que llwará la ventana.

o NumberTitle

r

: Se escnb€ si se desea que aparezca el número de la ve,ntana.(on / off).

Visible : Se escribe si se des€a que la verüana aparezca antes de que e,mpiecen a aparecer
los controles. (on / otr).
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2.3.1.2. Comando uicontrol. Este comando es el más utiliza¡lo en la programación

de

Simulab. Permite la creación de todos los controles que aparecen en las ventanas, estos
controles pueden ser de los siguientes tipos:

o PushButtons:

Son los botones que aparecen en las ventanas, un ejemplo es el de la Figura

20.

o

CheckBoxes: Son controles para seleccionar alternativas, en

la Figura 2l

puede

observarse un ejernplo.

FIGIJRA20. h¡shBunon

FIGIJRA2I. CheckBox
R¿dioButtons : Son controles para escoger alternativas, ñuy parecidos a las checkboxes,
pero en forma redondq puede verse en laFigwa2Z.

56

FIGIIRA22. Radio Button

Sliders

: Son controles en los cuales se puede escoger un valor entre un

rango

determinado, puede observarse en la Figura 23.

FIGITRA 23. Slider

Popup menúes : Son controles en los cuales se pueden escoger alternativas de una lista
dada por el programador, puede observarse en la Figura 24.

FIGURA24. hprynenú

Texto Estático

:

Son los

tefos fijos que

aparecen en las venta¡las,

no pueden

ser

reeditados por el usuario.

Texto Editable

: Son textos que pueden ser edit¿dos

utilizan para entrada de datos.

por el usuario, generalmente

se
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Frames : Son ma¡cos que se colocan detrás de los demás corúroles para dar buen aspecto

a la interface de usuario. El color de todos estos controles se puede escoger a gusto o
necesidad del programador.

2.3.1.3. Comendo uimenu. Los controles uimenu se utilizan para colocar menúes en la
parte zuperior de la ventanq conjunto con los menúes propios que tiene cada ventana en

Windows, cuando se programa un uimenu en una interface de uzua¡io, este puede
extenderse todo lo que se desee, un ejemplo se muestra a continuación en la Figura 25.

FIGI]RA25. uircnu

2.3.1.4. Propiedades de los Controles. Los controles se conñguran por medio de

zus

propiedades, estas varían muy poco de control en control, es decir, las propiedades para un

uicontrol tipo Pushbutton son muy similares a las propiedades para un uicontrol tipo Slider o
para un uimenu.

A continuación se enumeran las propiedades más importantes:
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Propidad Style: Esta propiedad especifica qué tipo de comol se va a programsr>

es

d@ir, si es r¡n PushButton, o un Slider, o r¡n RadioButtoq etc. Sólo se utiliza cr¡ando se
está configurando un uicontrol.

Propiedad Units: Esp€cific¿ las unidades de medida para la localización

y tamaflo

del

control en la vent¡na.

Propiedad BackgroundColor : Específica el color que tendró el fondo del coutrol. Este

color se da en forma de un vector de tres términos en donde el primer término especifica
la cantidad de Rojo, el segundo la cantid¿d de Verde y el tercero la cantidad de Az¡1. Los
tres colores se co¡linan para dar al final el color deseado.

Propiedad ForegroundColor : Especific¿ el color del texto rnostrado en el control. Tiene
las mismas característicos de BackgroundColor.

Propiedad Position : Especifica la localización

y tamaño del cortrol en la inte,rñce de

uzua¡io. La localización se d¿ por medio de un vector de cuatro términos. El primer

término indica la posición en el eje

x de la esquina inferior izquie,rda del control. El

segundo término indic¿ la posición e,n y de la ecquina inferior izquierda del control. El
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tercer término indica el largo que üene el cor¡trol en

4

y el cuarto término indica el largo

que tiene el conffol en y.

r

Propiedad String

: Especifica el nombre que aparecerá en el control.

I¡s

Sliders no

despliegan nomb'res.

o Propiedad Vatue : Especifica el valor actual del control.

o

Propiedad Visible : Indic¿ cuándo el control aparece en la pantalla o no.

r

Propiedad Callback : Especifica la acción que se tomará cuando el control es activado.

o Propiedad

Separator : Se utiliza solo para uimenu, cuando se activq dibtja una línea de

separación entre dos opciones de menú.

2.3.2. Comrndo¡ de Lengueje. A contint¡acón
lenguaje más importante utilizados en

se preeeirta un¿ list¿ de los comandos de

la generación de

Simulab, con un¿ pequeña

lldnald¡d A¡llnom¡

de

0allrntc

sEccrolt 8t8UoTEcA
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descripción. Debe anotarse que l¿ list¿ está incompleta,

y que la mayoría de comandos

corresponden a los Toolbox Signal y Control.

o Bilinear : C¡enera la discretización bilineal de una función continua.

o

c2dm : Permite encontrar va¡ios tipos de discretización para una fi¡nción contirua.

o

clc : Limpia la veutan¿ de comandos de Matlab

o

close : Cierra todas las vent¿nas de Matlab que se encuentren abiert¡s.

o

coctents : Muestra el contenido de cada función creada en lvlatlab

o

cos: Funcióncos€no

o

dbode : Genera el gráfico de Bode pam uoa función discreta

o

disp

: Muestra

un ts,do en pantalla
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o

dnicbols: Genera el gráfico de Nichols para un¿ función discret¿.

.

dnyquist: Genera el gráfico de Nyquist para una función disqreta.

o

el(p: Función exponencial.

o

figiure: Control para generar una figura en interface de us¡a¡io.

o

gcf : Devuelve el valor del manejador para la figura en uso.

o

global : Mne va¡iables globales, que se ban de utilizar para varias fr¡nciones.

.

grid : Dibuja la cuadricula en una figura.

.

helpfun : Utilidad para mosmr texto de an¡d¿ en forma de imerfrce de uzuario.
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o

hold : Reti€,lre las gráficas que sparec€,n

o

impinva¡ : Permite encontrar la discretización de un¿ función continr¡a por el metodo de la

e,n

la figura.

invarianza al impulso.

o

input : Utilidad para ingresar el valor de un¿ va¡iable al programa

.

log : Función logaritmo base

.

nargn: Devuelve el número de argume,rrtos de e,!Írada enun¿ ftrnción.

.

pause : Car¡sa una parada en el procedimiento que se está ejecutando basa que el us¡a¡io

e.

presione alguna tecla

o

plot : Permite gaficarvegtores o m¿trices.

.

ply2str : Conüerte un polinomio

€ri una cade,na de carasteres.
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.

print : Imprime la gráfica en uso.

o

printsys

o

pzmap : Genera el gráfico de polos y c€ros para una función discret¿.

o

rlocus : Genera el gráfico de Lugar Geométrico de las R¿íce para crualquier función de

: Muestra

dos vectores en form¡ de función de trar¡sferencia.

transfere,ncia.

o

semilogr : Es igual a Plot pero gráfica el eje x en esc¿la logarítmica.

o

sin: Función seno.

r

stairs : Genera gráficos en forma de barras.

o

stemwil : Genera gráficos en forma de prntos disú:retos.

il
o

strcmp : Compara dos cadenas de ca¡acteres.

o

zubplot : Es igual a plot pero la posición de los ejes es configurable.

o title : Agrega título a las grrificas.

o uiconüol : Control para generación de interfrces de usuario.

o

waitbar : Itdr¡estra un¿ barra de espera mientras algún procedimiento se ejecuta.

.

zgid: Generaun clrculo unitario

en el plano z.

Si se desea conocer más sobre algl¡n comando, se recomienda que s€ acoes€ a lVfatlab y en el

prompt se digite 'help
arnpüa sobre cada tema.

'y

el nombre del comando, así aparecerá una descripción bast¿¡te
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2.3.3.

Subprogremas. El progra¡na Simulab está formado por va¡ios zubprogramas, los

cuales ejecutao una fi¡nción específica cad¿ uno.

A continuación

se

oplican las funcionss de

estos subprogra¡nas.

An¡lis:

Es el zubprograma correspondiente al análisis de la simulación de los
diagramas de bloques de Simulink. En él es posible cambiar los paránetros
de l¿ simulación y llamar el respectivo diagrama de Bloques de Simulink.

Concon:

Es la bucla típica de un sistema de Control con PlaÍt¿ continua y
Compensador continuo. Esta, como todas las demás buclas típicas de
Simr¡lab, está desa¡rollada en Simulink.

Condis¡

Es la bucla típica de un sistema de Control con Pla¡ta continua y
Compeirsador di screto.

Content¡:

Este zubprograma contiene información ac€rca de la creación de Simulab, es
decir, sl versión y fecha de creación.

Demomen: Es quien contiene todas las instrucciones correspondieúes a la parte

de
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Muestreo de señales,

en

donde

se

pueden muestrear funciones

predeterminadas conñgurando el tiempo de muestreo deseado.

Discon:

Es la bucla típica de un

sistem¿

de Control con Pla¡t¿ discraa y

Compensador continuo.

Discretl:

Es el zubprograma que permite la discretización de fr¡nciones continuas por
medio de los diferentes métodos.

IXcdis:

Es la bucla típrca de un sisem¿ de Control con PlaÍta discreta y
Compensador discreto.

Mepeos:

Es el zubprograma que permite el rnapeo de las gráficas neces¡rias para
an lizar sisteinas de control digtsl, t¿les como Polos y Ceros, LGD& Bode,
etc.

Ppet:

Es el menú Principal de Simulab, e,n donde aperece el logo
acceder a todas las funciones del programa.

y

se ptrede
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Simut¡b:

Es el zubprogram¿ de inicialización, en él se configrran todas las va¡iables
que se utilizan en Simulab, por medio

de

este debe siempre ingresarse al

programa.

Simul¡c:

Es el zubprograma que permite la configuración de las funciones

de

tru¡ferencia de la Planta y el Compensador, paf,a su posterior similación
por medio de Simulink.

Stemwil:

Es básicam€nte una modiñcación de la función st€,m, la cual gráfica dos
vegtores (uno en x y otro

W¡itb¡r:

em

y) en forma discreta.

Es el zubprograma que muestra la barra de espera mientras se cargan los
diagramas de bloques de Simr¡lfutk.

Si se desea más información sobre cada srbprograma' puede digitsrse

telp'y

el nombre del

zubprograma en el prompt de Matlab.

En el Anexo D se emrectra el prograna escrito de Simulab, sepando por zubprogramas.
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2.3.4. Compmici{in de lo¡ Subprogremes. Básicamente cada zubprograma

se divide en

hes partes fundament¿les a sabec

o Declaración

.

de la función y las variables.

Composición de la interñce de uzua¡io.

o Definición de las acciones de los controles de la interface.

2.3.4.1. Ded¡nción de

l¡ función y hr verirblea

Los zubprogramas en Simulab e*án

configurados como funciones, por esto, en la primera línea de cada zubprograma aparece la
frase function nombrc_¡ubprograme(ection), con esto, se le dice al sistema que se está

creando nna M-funotiorL el parámetro action se tomará como

la acción que va a

s€r

ejecutada cuando sc activen los controles de la int€rface de usua¡io.

Las variables de todas las funciones que se crean en Matlab son de tipo loca[ es decir, que

un zubprograma no reconoc€ l'na va¡iable definida €n otro srbprograma. Esto es bastaúe
conve,lriente cn¡ando deb€n utilizarse muchas va¡iables

y

se tienre poca memori¿.

En Simulab

este no es el c€so, pues una veriable definida en un srbprograma es mucbas veoes solicit¡da
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en otro. Estas va¡iables reciben el nombre de variables globales. Cuando se requiere que una

va¡iable sea global, al definirl¿ se le antepone la palabra

glob{ de ests mmera será

reconocida por todos los zubprogramas que la necesiten

2.3.4.2. Comporición de l¡ intcrf¡ce de u¡u¡rio. Después de de,finir la función y

las

variables, se debe configurar la interfrce de usua¡io que llwará el subprograma, esto es
básicamente definir todos los controles anteriormente üstos, t¿les como las figrrrag los
menúes y los uicontrols, @Áa control con $rs respectivas propiedades.

Cuando se define la propiedad Cellb¡ck en cada controt d€b€ espocificarsc la acción que
tornará el control cr¡¿ndo sea activado por el us.¡a¡io del programa. El Callback puede ser
un¿ o va¡ias instn¡cciones de Matlab, o puede ser un llamado a cualquien función, p€ro por

lo generaf el Callback llama a la misma función

e,n donde este está,

la cual represerúa un

procedimiento que se configrrrará más adelante. Por ejemplo, en el srbprograma discretl de
Simulab, el uicomol para l¿ discretización ZOH está configurado así:

uicontrol(...
'St5ile','push',

.,

TJnits','normalled', ...
?osition',[0 .78 0.74 0. l8 0.08], ...
'String',ZOIT, ...
'Callback','disú:ret I Czerito")') ;

llnivraid¿d lut{lmm¡ de Occidcntr

sEccDfr ElBtfoTEcA

7A
Nótese que Callback lla¡na a la misma función pero la acción tomada s€rá la acción zsirto,
mas adelante la acción zerito será configurada para que, con instrt¡cciones de Matlab, g€ú€re
la discretizacifinZOH.

2.3.4.3. Defrnición de le¡ ¡cciones de lo¡ contrdcr de l¡ interfecc. Cuando se han
creado y configurado todos los controles de l¿ interhce de us¡a¡io se procede €,lrtonc€s a

definir las acciones que se tomarán cr¡ando cad¿ control sea astivado. Esta es la tercera y
última parte de cada zubprograma.

Basicamente, la definición de acciones tiene una sint¿xis igual para todos los nrbprogramas,
simple,mente se usa un comando para comparación de cadenas de ceracteres.

Para e¡rtenderlo mqior, se tomará el mis¡no ejerrplo de la sección amerior. Se zupone que el

uzuario del programa presionó el pushbutton de

ZOI\

en ese momeNrto, interiormente h¿

ocunido que la variable action es iguat a la va¡iable zerito, pero las dos son cadenas de
caracteres.

El procedimiento para e,lrcontrar la discretizacifin ZOII a¡rancará sólo cr¡ando las
cadenas sean iguales,

y las cadenas son iguales cuando el pushbutton de ZOH

La sinta,ris es la siguiente:

dos

es activado.
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elseif strcmp(action'zerito'),

[numzrdenz]=2dm(n¡mqdens,tsamplg'zoh') ;
numer_disc=poly2 st(numa'z');
denom_disc=potyZstr(denz,'z') ;

discretl;

uicontrol(..

.. continú¿....

El comando srtcmp compara las cadenas contenidas en action y zento, y si son iguales,

se

ejecuta el procedimiento correspondiente a este els€if.

El mismo procedimienro debe hacerse con todos los controles c¡eados en la interfrce

de

uzuario.

2.4. MAI\TE.TO DEL PROGRAMA

Simulab es bast¡nte sencillo de manejar, sólo se deb€n tener va¡ios conceptos claros de
control Digital y Análogo, y conocimientos en manejo de lvltlab y Simulink.

Para r¡na docr¡mem¿ción amplia sobre el manqio del

progm4

Manual de Uzua¡io Simulab.

El Paquete de Softwa¡e se encu€iltra en el disquete aner<o E.

se debe ¡ef€rh al Anexo C

-
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3. GIIIA DE LI\BORATORIOS

En el estudio de cada terna de ingeniería son definitivos dos grandes asp€ctos. El primero es

la fundamentación teórica que s€ debe adquirir, el conocimiento de los fe,nómenos, y
raz6n de ser.

El

s

segundo, igual en importancia que el primero, es la fundamentación

práctica. Todo se de,muestra mejor

y

de manera rnás sencilla si se puede obseirrar, la

obsen¡ación de los fenómenos da una compreosión más amplia de los mismos, e incita a la
búsqueda de mls fue,ntes de informacióq es aquí donde nace la investigación.

Los aspectos anteriormente mencionados etán bastante ligados entre si pues para llegar

a

observar fisica¡nente algo, se debe tener un amplio conocimiento teórico. En conclusióq si
se ha comprendido bien la teoríq se puede llegar a

la prácticq no sólo a visualizar

el

fenómeno en estudio, sino a ampliar los conocimientos de sí mismo y de los dcmás sobre
este fe,nómeno y sobre los que influyen en

é1.

El objetivo principal de est¡ guía de laboratorios es brindar al estr¡diante de Cont¡ol Digtal
un¿ herramienta útil para que él mismo diseñe sistemas de controf y obserue

conclusiones sobre todos los fenómenos correspondie,ntes

y

enanentre

al confol digital. Adernis,
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permiti¡ al estudiante üzualiza¡ de una manera más amena la clasc, al darse cr¡enta de las
aplicaciones que esta tiene.

3.I. DISEÑO

ON I"A GUIA DE LABORATORIOS

La guía está dis€ñada en base a problemas típicos de controt que el esrudianrc

deb€rá

resotver e implementar. Se divide básicamente en tres grandes t€mas

o

Conversión AID yD/A,

o

Tarjeta controladora Rugged Giant y zu software U¡¡namic C.

o

Tarjeta controladora DAQ y zu software

3.1.1. Conversión A/D y

D/d

I¡b

View.

Est¿ parte de la guía consta de dos prácticas de laboratorio

en las que el estudiante deberá dis€ñ¿r convenrrres AID y

D/A El dis€ño enpiea

crilculo del circuito y va ha*a que lo monta en tabla para pnreba de circuitos.

en el
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Además, deberá pres€ntar un informe en el que explique cómo diseñó el circuito, qué
aplicaciones tiene y qué conclusiones obtuvo.

La práctica es muy corts y pude realizarse en horas de clase.

3,1.2. Terjete control¡dora Rugged Gi¡nt y ru softrrere Dynemk
controladora Rugged Giant, producida por la casa

ZWorl(

y la implementación de controladores digitales, desde

C.

La tafjet¿

permite la adquisición de datos

secuenciales hasta coffioladores

e,n

tiempo real, para su programación se utiliza el paquete de software D¡¡namic C, muy
parecido al C pero con otras instrucciones específicas para ls tsrjeta La guía pres€,úa una

introducción al D5rnamic C, sus características y referencias en el manual de urua¡io de la
tarjet¿.

Las prácticas con la tarjeta se dividen en tres partes:

o

Conocimiento de la tarjeta y diseño de controladores secuenciales sencillos.

o Diseño de control¡dores P y PI digitsles para un motor de D.C.
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o Diseño de un controlador P.I. en tiempo real.

3.1.2.1. Conocimiento de

h trrjete y dircño

de control¡doner rGcucilc¡dcs s.ncilloü

Esta parte presenta una introducción sobre el rnanejo de la tarjeta
apücación para que

el

estudiante se familia¡ice con ella

y zu software de

y la aprenda a manejar

correct¿mente.

Preseita t¿mbién cuafro problemas típicos de control de evelÍos discretos, en los que el
estudiante tendrá que diseñar el control para sisemas ficticios y especificar los valores de las
sslidas que s€ requieren. Estos proble,mas soa

o Práctica No. 1: Coutrol de ñvel.

En ella el estudiante deberá controlar el nivel de un

tanque que tiene dos sensores de nivel y que es llenado a través de una válwla. El nivel
deberá est¿r

eftre determinados valores, si se er(cede, deberá sonar u¡s alarms. Para una

mayor información referirse al Anexo F, Guía de Laboratorios.

o Práctica No. 2: Cor¡trol de Peso de Empaque. Se tiene un banda transportadora que
transport¿ une^q piezas, la banda d€berá detenerse para que las piezas sean pesadas. Las
piezas d€berán tener un peso determinado, sino, d€b€rfu accionarse alarmas para que s€
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conija el problema. Para una mayor información referirse al Anoro F, Gr¡í¿ de
I¿boratorios.

Práctica No.

3:

Siste,ma de Prioridad Simple.

En este problem4 un brazo

mecánico

recoge dos tipos de piezas distinus de dos bandas transportadoras. I¿s piezas llegan en
diferentes üempos, las piezas de la banda

A tienen prioridad

sobre las de la banda B,

debcrán ser recogidas primero en ca¡¡o de que lleguen piezas al mismo tiernpo. tvfientras

no llegnen al mismo tiempo, el braao deb€rá recoger lapiezar€sp€ctiva. Para un¿ mayor
información referirse al Anexo F, Gtría de I¡boratorios.

o Práctic¿ No. 4: Control de un Cuarto Frío. Es básicamente

un coñrol de un q¡arto que

tiene dos pu€rt¿s las cuales influyen bast¡nte en la temperahra cn¡ando están abi€rt¿s. El
sisteme de control debe ügilar la temperafiua

y verificar

cr¡¿les prcrtas estrin abiert¿s.

Para un¿ mayor inform¡ción referirse al Anexo F, Cruía de I¿boratorios.

3.1.2.2. Discño de conholrdores P y PI digitetcr prnr un motor de I).C. En

esta

práctica se desarrolla un cofrrol para un motor D.C. que oriste en el laboratorio de Control
de la Universidad Autónoma.
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El objetivo es diseñar dos controladores, de tipo P y P.I, que el

esh¡dia¡rte observe la

influencia que üene el controlador sobre la planta, y lo que ocu¡re cuando se cambien los
parámetros del controladoq es decr, la const¡¡te proporcional

y el üe,mpo itrt%ral.

Est¿

práctica está orientada a la observación de los e,fectos del controlador sobre la planta.

Se diseñó un program¿

de la

üpico de controlador P y PI, el cual peflnit€, por medio del teclado

tarjaa cambiar los parámetros del controlador al igual

que el

ralor de set point.

El estudiante tanrbién puede apreciar las desve,ntajas que tiene un sist€,ms de control que no
trabqia en üempo real.

Para un¿ mayor información referirse al Aner(o F, Guía de

l¡boratorios.

3.1.2.3. Dircño de un control¡dor P.L en ticmpo rceL

Esta práctica üene el mis¡no

objetivo de la practica anterior. La diferencia radica en que este codrolador esá diseñado en
tiempo real. El estudiante puede va¡iar los valores de los parámetros consta¡rte proporcional

y tiernpo iúegral para observar lo que zucede con la

respuesta

dd

sistems. Además, el

estudiante tiene un¿ gula para desarrollar sist€,mas de control en tiempo real por medio de la
tarj€ila para cualquier otro problema.
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Para una mayor inform¿ción re,ferirse al Anexo F, Guía de Laboratorios.

3.1.3. Tarjete control¡dora DAQ y su softrrerc Leb Viery. La tá¡j€ta DAQ

es una tarjeta

de adquisición de datos, que s€ puede progra¡nar por medio de un paquete

para

instn¡mentación virtr¡al llam¿do Lab View. Es frbricada por la c¿saNational Instruments.

En est¿ parte se hace una introducción al manejo de la tarj€fs

y srx¡ aplicaciones en

instn¡ment¿ción industrial.

Básicamente s€ pres€ffin dos prácticas de laboratorio destinadas a observar fenornenos que

tienen que ve,r con el control digtal, tales como la influencia de los parámelros de un

controlador sobre una planta

y el fenómeno

de Aliasing

Shanon.

Este laboratorio comprende dos prácticas:

o

Control P.I. de un motor D.C. por medio de I¿b View.

o

Aplicación del Teorema de Shanon.

o

aplicación del Teorema de
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3.1.3.1. Contnol P.L de un notor por medio de L¡b View. Est¿ práctica de laboratorio
es bast¿¡te pa¡ecida a la práctica en la tarjeta

Ruggd Gia¡rt. La diferencia

radic¿ €n que esta

utiliza el computador y una int€rfap€ gráfica ba"*¿¡te amable para al usr¡a¡io.

Los panimetros del controlador pueden ser cambiados con el mor¡se dd P.C. y la gnáfica de
la señal de salida" la señal de ent¡ada y la se,ñal de error pueden verse en tie,mpo real.

El estudiante puede obsen¡ar la gran apücación que este sist€,me posoe, y puede manipular el
conFolador hasta que el sistema responda cotno se desee.

Para una mayor información referirse al Anexo F, Gr¡ír de

I¡boratorios.

3.1.3.2. Aplieecilin dd Tcorcme de Sh¡non En esta pnictica

de laboruorio el eca¡diante

podrá obsen¡ar los e,fectos que tiene el tierrpo de muestreo sobre la respuesta de un sist€rna
y podrá aplicar el teore,m¿ del tiempo de muestreo de Shanon para su comprobación y mejor

entendimiento.

El laboratorio está codormado por un sistem¿ desarrollado

e,n

I¡bVisrr¡, en cuya interface

de uzua¡io se pres€rita un g¡aficador eo donde aparecerá la respueeta del sisterna en el

Udvrald¡d Artüom¡ dc Oaidcntt
sEccroil BfBuoTEcA
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tiempo, y un selector de frecr¡encia de muestreo, la cual el estudiante podrá rnanipular para
obsenrar los e,fectos que este tiene sobre la respuesta.

El objetivo de est¿ práctica es que el estr¡diante apüque el Teorem¿ de Shanon y encu€ritre
el tiempo de muestreo apropiado para una señ¡l determinada.

Para un¿ mayor información re,ferirse al Aner(o F, Crtría de

I¡boratorios.
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A¡TEXO A

Diepositiver

A continuación se pres€ntan las diapositivas

correspondie,lrtes a las ayudas didácticas

para clases teóricas.

Estas diapositivas fueron desarrolladas en el programa de softn'are Power Point para

Windows 95. Se e,ncue,lrtran ta¡nbién en el disquete Aner(o B.

Diapositiv¡s sobrc -Introduccién eI Control Digitef

INTRODUCCIONAL
CONTROLDIGITAL

WihaFrmZ

ión al Control Digital

r Defini
r Ventajas
r Elementos dd
r Tipos de Si

Confrol Digital.

Definición
Se le llama

Contol Digital

a aquel tipo de
Control que incluye sistemas de computación
para el procesamiento de las señales.

En los sistemas de Control Digital el
computador es el que contiene el algoritmo de
Confrol.

tienen

iento de datos en el Controlador
gracias al computador
idad de cálculo.

r Las
ser cam

I Los sistemas de
afectan por el ruido.

controlador pueden
ct¡ando sea

no se

Ventajas del Control Digital

r

Es posible detectar fallas más fácilmente en
los sistemas digitales que en los sistemas
análogos.

r

Tienen la posibilidad de generar despliegues
gráficos para informar al operador el estado
de la planta

ventajas del Control Digital
iento o redondeo de datos

r El diseño
complicado

I Por utilizar

Elementos de unLazo de Control

Digital

Tipos de Sistemas

r Supervisores.
r De Conüol Distribuido.
r De Confrol Digital Directo.

Sistemas Supervisores.

r
r
r

Verifican el estado de las variables del sistema.
Almacenan d¿tos relacionados con las variables.
Pueden fijar los set-point de las variables del
proc€so.

Sistemas de Control Distribuido
Varios Computadores Distribuidos en diferentes
Topologías Controlan el Sistema

'Fn

Bus

E iE E gE

T=

=T= =E
R

, ¡
.r..
,: lF¡l x\

.Redundanrc
'
:

E]+E

-

l--I

fEil .,

E

t-l

-.F

Urlrü¡ld¡d Autónom¡ de 0ccid¡¡t¡
sEccton

EtBLToTECA

Sistemas de Control Digital Directo
Son los sistemas de buclas upicas, con la misma
configuración de los sistemas de Control Clásico
añadiéndo los elementos para control Digtel.

Ele,ne,ntos:

T-MÉeadm(Smple)
Reúenedor

QIoIQ

Muesüeador (Sampler): Dispositivo que permite tomar
muestas de una variable continua en instantes disc¡etos
T.
Retenedor (Holder): Permite reconstnrir rma señal
continr¡a a putir de valores discretos.
Las dos formas más comrmes son:

I

^ ./|3J€ ld--f
IhLr\FoHl€ *m"
T

.

,/

I'tr"ffi

Z€rofrÉfHold +.¡+
^

..-

FirS Ordcr flold

t'1¡4

Fin de la Presentación

Diepositfu¡¡ sobre -ltfuectrco y Roconstmcción de Scñdcs -

MUESTREOY
RECONSTRUCCION DE
SEÑALES

Muestreo y Reconstnrcción de
Señales.

r Proceso de Muesüeo de Señales Continuas.
¡

r
¡
¡

Teorema de Shanon.
Gonversorcs A/D y D/A.
Prcceso de Reconstrucción de Señale.
Reconstructor de ffien Celo (ZOH).

Muestreo de Señales Continuas.
.Definición:.
El muestleo conslste en reempbtzar una señal
continua en eltiempo por una sect¡encia de
valores en puntos discretos de tbmpo.

'Sb@.

Se utiliza la siguiente simbología:

{n)

x(t)

_

r(n)

r Tipos de MueSreo:
-

Mritiperíodico: Torna dibrenbs valores de

-

Aperiódico y Periódico: Torna un sólo vabr
muesheo.

mL€sfro.

&

2

Cómo se realiz¿ el Muestreo
P(t)

--

Trcndc Puboo

r0$D

Sl

e€ Realtsa un ÍHl€dreo

hdecuado

- Vú muy pcqucllo:

ttr

tecrrend* peden cqrfimdfse, por b qrc habrá un ml

rrx¡€dreo

3

Exbts h

de que a$une datc ee pbrdan, por b que
puede sor enón€a.

@tilded

h rccolÉn¡cción

Cómo encontBr enbnces
ad€cuado?

d período de muesüeo

Rl Utilizando elTeorema de Muesf€o de Shanon.

Si urn

¡lld

qlc x(wp

limffirmde dc Fowbrx(w), c¡mpncn¿o
dcir¡ dbl .¡t¡rú compmmm
h rcr.nrxfr xft) obdda por rr.p*rco ó h riÍr

corüin¡a x(t)

pere
dcbrÍirndr por

M¡io, enbna

conp€rffiTe=Pf Áro o w¡>2uo.
Didro en oüe¡

p¡hbne d naix pcrfodo dc ¡r¡¿c¡ü¡o pe¡¡ wn ¡olhl
cr igual a Pi obr¡ cl v¡br dc h lhrcucrria i¡nd¡rncntrl

dcbmdh¡d¡ &be
dc la

dt¡|.

Conversores D/A

r

r

Gonversor D/A:

Tar$lén lardo Decoder.
Dbpcthro que corwbrte una
ecñalD$lal, codltcada
nufnübarrÉrile, en um
s€ñalAnálog& Esile üpo de
oonr¡eraor se úlHza cuando
se neoeeita una lnterface

onüc un dbpclttuo
uno análogo.

dgfaly

y ND

Conversor A/D:

Tamdén

far$o Encoder.

Dbpcthro que @rn l€rte um
eeltalAÉloga en um sellal
Db[á|, l8|¡atrFrüG
codlllcada nurnffcamqÉe.
Tdconvemorc u&arbcorm
una interfacs entc un
corponente aúlogoy wro
digrd.

Características de los Conversores

DlA

Resolución: Es el número & vdores disüntos d€
salida analógica que preden ser sr¡m¡nistradoe por
un convertidor D/4. Para n bits será:
tesolurción =

7

Ecuación de Enfada SdHa: Es la repreeantación
mdemáüca del camtio de volte¡e de sal'rJa anabgica
producido por un palabna digitalde enbada.

Vo=tasolución'D
Dondo Vo es elvoltaje ds salkla y D d vdor decimd
de la enbda.

Diagrama esquemático de un Conversor
Este es eldiagnama de un @ri\¡ersor D/A usando

Características de

r
r

los Conversores A/D

Resolución: Se define de igml manera que para los
convsrsores D/A: pana n bite

resolucián:7
Ec¡ación de Enfada - Salida: Se define como:
c&igo & salida dEfH = quitnfrente tütle,rio & D.
donde D es el valor decimd de h sd¡da di¡italy es
iguala
' P=Wl¡elsd¿rción
Dmde M es elwltaje de enfada.

r
r

Enores: Los conwrsores A/D reales difieren de los
ideales porque siempre comden algún üpo de enor,
este enor puede ser de ües üpos: Enor de Ajuste,
Enor de Linealidad y Enor de Ganancia.
Ranqo de TemDeratur€: Los coflv€nsores
comerciales están especificados en fes rflgos
básicos de temperatuna: comercial (0 - 70 oC),
industrial (-25 - 85 €), y militar G55 - 125 oC).

J///J
lt/Jt

"{//// ,/ ,/ ./
Diagrama esquemático de un conversor

A/I)
Elsiguienb es eldiagrama de un @n\rorsorA/D con
aproximaciones sucesivas

Urivrrsldd Aolhom¡ de Occllatc
sEcctoil B|BU0TE0A

Reconstrucción de Señales

r Definición: La Reconstrucción, también
llamada Retención, consiste en
recuperar una señal análoga que ha
sido transmiüda en brma de tnen de
pulsos.
En otras palabnas, el propósito de la
rcconstrucción es lbnar los espacios
entre los períodos de muestneo para
rennstruir la señal análqa original.

Generalmente se representa con un bloque y
en su interior la palabra HOLD.

En representación de Fourbr:

1mo

t [\
+lHcdl+
-ub
Recomüucior I
ld€el

ub

'

I

I

I

Tipos de Reconsfuctores
Existen dos tipos básicos de Reconstructores:
Reconstructor de Orden Cerc: Utiliza cor¡o
base una función de orden cefo, es el más
utilizado.
ReconstrucÍores de Orden Superior LJtilizan
como base funciones de orden mayor que
cefo. Son mas precisos pero agr€gan
rctados al sistema. Los hay de primer orden
(FOH), de segundo oden (SOH), etc.

r
r

El Reconsffuctor de Orden Cero
El Recomir¡¡6rde Oden Gero @OH) ee un dbpatrc qrc úlha
una fundón de oden oero oolilr b*e psra corwerür um seútd d[ilüd
en um aproxkrnd&r a su cdreapondlente señal análoga.
Por edo, h señal resutbnte eda corpueda portegnentc de eeflalee

tho eecahfi.

Itt,.L.-->

@ + 1ÉI-

ElRecorÉructorde Otdcn Cercllone la s¡gulGnto fundón dc
Transferencb:

L¡ c¡¡al debe imderentarse en un sbbma cr¡ando ee regubte una
recomtucdón de ede tpo.
Gencrakrpnte, etta t¡nclón de ffisrsnch 8e gcncre por mcü dcl
eofürare del contobdor o cn b tarJcf* de adqubldón dc dabo.
En un

dhgram de Uoquee ce reprcecnta de h slguleúe funra:

No ce ncccearb

csqbt h ñ¡ndüt

de transferench, sólo

b dgh ZOfl.

El recomtudor de Oden Cero es un reconsüuoior nuuy slrple,
pero no por eÉilo ee d ldeal.

Corparac$n ente el retcnedor kleal y el rctenedor dc ordcn cero
en Fpresefitacfón de Fourbr

10

El rcilenedor de Orden Cero es muy utlHo en loc sl¡tqna¡ de
control dbltd.
Esto se dcbe a su fácfl lmplerenüación y a quc eu recpucCa no
geneÍa carrüloe en la dhámlca del sHqm, a dfrrcndo de
retonodorcs de orden st¡perbt, qu. por lo gmerd agrsgnn
al skilerla.

b

rfudc

11

Diepositiv¡s cobrc -Di¡cretizrción dc Si¡temu Continuo¡-

Discret aación de Sistemas
Continuos

WihaF¡moZ

ión de Sistemas Continuos
Mapeo de Polos y Ceros.

.- Transformada Z y Reconstructor de Orden Cero.
,,,,,',,i Otros métodos.
Especificaciones de un Sistema de Control.
El Controlador P.I.D. discreto.
El Lugar de las Raíces - Diagramas de Bode.

Mapeo de Polos y Ceros
ltiiiiilÍiiiiiii:ii!;iii!

proceso que incluye algun tipo de muesüeo, las variables
quedm
relacimadas de la siguiente frrma:
:l..Sil*iZ

¡|ffii¡$

/,=

gTs

y..COmO

s:o+jro

Z:

e T(o +jo)- gFeioT = gTcgi(To+2nK)

o es negdivo

en el somiplmo izquierdo del
somiplmo corresponde a:
que

;ll;i;iili::ll

y¡d eje imaginario (io)

tzt= ero'
en el

plmo S,

1

plmo S (o = 0), coneryode a:

lzl= t
es, el eje imaginario en elplmo S corroryonde al círculo
rio en el plano Z,y el inrcriordel círculo rmitario corresponde
izquierdo en el plano S.

el eje imaginario en el plao S correqponden a
del círculo unitario.

plno Z sobre el borde
estabilidad)

. Polos

en el semiplano izquierdo m S conespmden
un círculo de ¡adio menor que 1. (Establidad).

enZa

La Transformada Zy el Reconstructor
de Orden Cero
j.:i;i:ii¡:l!r*i!**
!1|Xi|1

*m

conoc€ lat¡ansfurmada Z y zus propiedades. Veamos ahora

:::::;::::Recordemos la

fimción de Trasftrencia del ZOH:.

Goh(s) =

1

- e-Ts

G(z)

encontrarlia fimcion discreta G(z) de un si$ema de
como el que se mue$ra en la figur4 hacemos lo siguiente:

G(")=Z{GohGp¡-=z{(1

G(")=(l-z-t¡ z{

-e-r) Q
GD
s

|

}

Otros Métodos de Discretización
:i i,i,i,i,i,l,i

i,i:i,l:ii:;:l,i::i

.Iiiiiiiii..ii.ii¡á:.iii.
.:;:.t::..:.:.:.,::.:.,.,:,:,',,:t:t

r Método de la diferencia en Atraso'
r Método de la diferencia en Adelanto.

f
r
'...ll.lii.i:.
]i:li:i::::::iii:i:

¡
r

Método de tansformación Bilineal.
Método de ransformación Bilineal conpredesvío.
Método de la invarianza al impulso.
Método de igualación de Polos y Ceros.

Método de la diferencia hacia affás.
en segmentar la fi¡nción continua partiendo por la parte
de las regiones quo coinciden cm elperiodo de mue$reo

Scdisüiza
pctientto atcs de loe

poú6.

Udvrnidrd A¡ltnoma de Occidrnb

stcüoft

StBUoTECA

so r€emplaza S en la

s=

frmcion porel siguifite

t-z-r
T

Método de la diferencia hacia adelante.
iste en segmentar la finción cotinua partiendo por la parte
adolante de las regimes que coinciden con elperíodode
,Si se tiene la

fimcim

Se di¡cretiz¡
prticodo @tésdc

pd.

la

T 2T3T 4T5T6T7I

tT

se reemplaza S en la

s=

ñmción porol siguiente

l-z-r
Tz-r

Método de Transfonnación Bilineal
llamado Método de Tustin, lo que se hrce es recostn¡ir
por meüo de trapecios entre cada prmto de muestreo de la

digital.

se r€emplaza S on la

s=

fimcion porel siguierte

2 (l

- z'r¡
T (l+ z't¡

de Transformación Bilineal con Predesvlo
método es una r¡ariacim del anterior, se rniliza la siguimte

wD
t: *6wovz¡z
* t¡
(z-r)

Método de la Invarianza al Impulso
lii.iii|.i11:iifiii:iiE"

ese método se asume que la fi¡ncion cmtinua resultanto
,¡^
^- :-,-l
fi¡nción
-^- -t período
porel
-^J^l^
igual a^ l-la G*^:Á'
muesüeo
es
de
-..^e^

i::a'::i:i:::i:!:i:::i:i:iii:i:::r:L---rL:-r:^^J^

slkr): r e(t)

lr=n

Método de Igualación de Polos y Ceros
método se malizm tmto el numeradorcomo el de¡rominador
ion de Trmsft¡encia. Se evalua si tiene oo¡os en el infmito
.o1$,Arne ceros finitos. Si el si*ema es causal, tendrá siempro ceros eúr

.el|9sito.

'Sryongamos que tenemos la fi¡ncióm:

a

G(s) =

s*a

tiene rm ggfo en sl infinito.

sutrmsformadaZ:

G(z): K

a(z

+

1)

Para encontrar K, malizamos en bajas ftecr¡encias:

Pa¡as-0

+

Paraz=l ---+

G(0)= I

G(l)=

zKa

l -eoT

estos dos valores, tenemos:

1- e-"7

K:-;-

de esa mmera, podemos enaontrar la rospectina f¡mcion
,,',discreta para cada función contÍnua.
r,.¡.¡Y

IO

ificaciones de un Sistema de Contol

|iiffió sabemos, el málisis de los sistemas de control se hace
;'.'ffiose en la respuesta que estos ofrecen. Ta¡nbien sabemos que la
rt"
i'

de r¡n sistema se divide €n respuesta on estadotrmsitorio

respr¡e.st8 e,n estado estacionario.

Analizaremos primero las características de la respuesta e'n estado
,t¡aRsitorio y despues las ca¡acteristicas en estado e$acionario.

Especificaciones en Estado Transitono :
isis en estado trmsitorio se hace por medio de la curr¡a

de

del sistem4 a partir del üempo cero, hasta el r¡alor de üempo
el sistema empieza a oscila¡ dentro un pequeño rmgo. A partir
el estuüo corresponde a estado estacionario.

Se üene

la siguiente reqpuesta de un sistema:

A

*L-'
L-.-----.-----.----------.---*

tendremos las siguientes variables:

11

- Delay Time: Tiempo requerido pam que la señal alca¡rco
itad del valor final.

- Rise Time: Tiompo requerido panr que la señal vaya del
del 5 al95yo,o del 0 al lOOo/o, según se requiera.
al90o/o,o
iritit:j::ii::.:'ii:':i::j:ij:s

ftiir1:ii.iliiiiil.1iiii*if,

3.te - Peak Time:Es el tiempo requerido para que la respuesta
alómce el primer pico de sobrepaso.

:rrr:.::.rri.iiiii..r::l.r+iÜt"

- Máximo Sobrepaso:Es el valormáximo que alcmza la
meüdo en forma normalizada.

it,llii:i:iitili:*,¡p*sta,

-

Setling Time:Es el tiempo requerido para qus la señal
ol estado estacionario.

Especificaciones

e,n

Estado Estacionario

Estado Estacionario se maliza el error que tiene la reqpuesta"
error es de tres tipos:
:Error de Posición (Ep): Es el error que comete el sistema a rma

lentrdaüpo esc¿lón.

Ep:

1+Kp

Kp - Constmte de error de posicióm

12

Es el error que comete el si$ema a una

I
tltj]l::::::tl::::::::::::::::

KV

li,ir:.:l.,,r,¡,,i,ir,,,;,,,,,
:::::::::::::::i::::::::::::::

- C¡nstmte de errorde velocidad'
.,':,:,,,,.''k
de Aceleracion (Ev): Es el error que comete el sistema a una
,::::.:.:l::::.:irothada dg Ofdgn 2.
',,,,:,iF..r-ror

I
f,¿=
Ka
- Constante de orror de aceleración.

-

El Controlador P.I.D. Discreto
P.I.D. ejecuta tm control por medio de tres accimes
proporcional, otra intogral y otra derirrdiv4
..t¡.t¡;.lti.j:ii+fiii.i:i¡importantes: rma
i.,tiq¡¡:¡.,..'..,...c4da accióm üene una fimcim específica dentro de la ejecucim
del cont¡ol.
En sistemas continuos, la ecuacim del conmoladorP.I.D. se
escribe como sigue:

:ii=:l*:i:i:i$l-¡i:iEl

t

m(t)

=

¡

n

t e(t)

+|rJlor* + rd d"(D
0

&

1

I3

La Función de Transftrencia seá:

G(s)=KIl+
Y

I

\s

T¿sl

on üempo Discreto seÉ:

Go("):Kn+
iii:iiii¡.jiiit¡:liDe

K

G,

+Kp(l -z-t)

esta manera se puede trabajar con controladores P.I.D. en

rmmffi¡
ffi
ffi
W

ffi
'lk:¡lliifiiíiillili

El Lugar de laS RalCeS

ilirr$li¡ils¡¡t¡ll

de las Raíces (LGDR) es r¡n método graúco para

malizar

'-fi¡i|ffifugar
:iiiiili:ll.
liFtabilidad de un si$ema.
..:.i:::::t.'.:i.:.P,.g¡q

..''lls

encontrar el Lugarde las ¡aíces de r¡n sistema de Cont¡ol
se ejecutan los siguientesp¡ntos:

t

,,,,,,,,,,¡ttrbicar la Frmción de Transferencia de lazo abisrto.
,,,,,,,,,,,,,,,,;u:f,el
,,,,,,,,,,,,,,',,,,i

',b

lugares empiezan en los polos yterminm en los cerosizquierda de rm núme¡s impar de polos y ceros sobre ol ejo real

LGDR.
os simétrico con respecto al eje real.
de asíntotas es igual al número de polos m€nos el nrimero
de GH(z).

T4

.El ángulo de las asíntotas es:

B-

(2k +

l)

180'

k -#de asíntCas

rb - Ilz
.El Punto do Partida

P. El pmto

es:

sum(polos) - sum(ceros)

np

-nz

de ruphra es:

d( t

dz

GH(z)

)=o

método del Lugar de las Raíces ss un buen sistema pare
::cncontrar los sectores en los cuales el sistema es establo, y
pgra sabertambién la dirección de los polos y ceros del sistema.
Este método es complemento de los métodos de Ror¡th y Jury,
gue sirven para encontnar los valores de las c@stmtes para los

el sistema es estable.

I5
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iiliiiitf¡iiiiniiil Diagramas de Bode
..i.j.|:1l:.iXfi.i'¡

hm sido usados con gran cmfiabilidad
encontrar la respuesta en frecr¡encia de los si$emas de

s diagramas de Bode

¡......:.ii.l:;iiii;.;ii.;.;¡1x""

::.:::::::.¡.:::.::t;:::::::::lSOnt¡Ol.

G(iw) Vs. w y üo de
Vs.
w.
frse
de
G(iw)
'lá
Los pasos para constnrir un diagrama de bode de un sistema
üscreto son muyparccidos a los de un sistema continuo.
,Esto consta de dos üagramas: uno de

Pasos para construir un Diagrama de Bode
:.Se reemplaza s=jw en G(s)HG).
:,¡Sg €ncuentra GH(z) , bucla abierta.

r$6 reemplaza:

z=

t

T
+jw
en

lafimción GH(z)

,-;"
.Se encuentra la ñrma de Bode:

*l
lw=jw."

I6

...........l:.'..,¡.:do

esta mmera se generan los diagramas de Bode de los

üscretos'

.......'...tt***
continuación se mostrarán algrmos Diagramas de Bode
coll los que se pueden hallar dros diagramas
,,,',',,,,,',',.,,,'Básicos,
complejos.
,,,,,',,,.,,,',;,,..m¡ás
,,,,,,,,,,,A

Diagramas de Bode Básicos

(lsintcas)

I

t - ¡.'T

;

¡

ó

o

i\"
1tT

Freq.grfr{rÉrfhac)

I7

Diagramas de Bode Básicos (Asíntotas)

I

+ jwT

20ú

I

s

.=0
6

1n

Frg$d|ry(radsec)
90'

I

o
o
g0'

L

G

E
I

Itf
Fr€q¡onq lnd,s.c)

Diagramas de Bode Básicos (Asíntdas)

K
ts

5*
rtf

Fqstcy(radAel
o

ú
cE

Ftrq¡€ncy (fd¡boc)

I8

Diagramas de Bode Básicos

I
s2+0.Is+l
i

i iii¡ili\

_f,+=i=+{:tj,ii.\

\r

: ::iiii
\
iiiiii
¡-\
---i----;\t-i-i-i1-i
i : l\,iiil
: I l: i\l:

rd

to'

Fr€qg|cf (r€dÉ.c)

o

l-rl

o

.t--!-t-ti-t

É

o-

to''

rd

lo'

Ff€qsrcy (redrsóc)

Fin de la Presenación

T9

Diapositivas sobrc -Contrcl¡dones Digitdes en el Especio de Est¡do-

Controladores Digitales en el
Espacio de Estado

Confroladores Digitales en el Espacio de
Estado

r lntroducción.
r Servosistemas.
r Observadores.

Intoducción
El espacio de estado permite representar por medio

de ecuaciones diferenciales o ecuaciones en dibrencia
un sistema de control, ya sea S¡SO o MIMO, de
manera relaüvamente sencilla.
Un sistema continuo en elüempo, se representa de
la siguiente brma:

i¡t¡ = Ac x(t)

+ Bc u(t)

y(t) = Cc x(t) + Dc u(t)

Un sistema discreto representiado en espacio de estado
la siguiente forma:

x(k+1)=Ax(R)+Bu(k)

y(k) = cc x(k) + Dc u(k)
u(R) =

m(kT)

Miremos entonces cómo se ericuentan A y
se conservan)

B

(C y D

2

[a matü A se enc¡¡edra de

z'lKSt

fr=

la slgtubnte forna:

- AC)-'ll

t=r

l-ametfu. B se encr¡entra de la siguiente fornu:
T

lz

B=|Qc$dtlBc
J'
o
Después de halhr esta matrices podemc organizar elskúema
de ecr¡adones de espacio de ecilado

3

Servo-Sistemas

Un sistema de confolen elcual la salida debe seguir
una entrada es llamado un senosistema.

Normalmente, los senosistemas requieren uno o más
integradores para su conecto funcionamiento

Elsiguiente es un ejemplo de un senosistema:

tas ecüadones de este sisterna serán:

,(R*1il

[ n

B ]lxnl frl

y$nl= Lu-K2A-KlcA t-KzB-*r"rlbn
y(k)

=[C

l. l,,l*''

',ln l
Lu(x)

l

Observadores
Un obsen¡ador de estado, también [arnedo estinador, es un
subsbtema en el sistenra de contolque permte una esürnclón
de lasvarhHes de estado basándose en h rnedicbn de b salUa
y la vadables de control, siempre y crando el sbtema sea

obseruaHe.

5
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Manual del Usuario

SIMULAB 2.1

1.

INTRODUCCION

En el Analisis y Diseño de los Sistemas de Control de Procesog existen herramientas
que permiten desarrollar de manera

nis

nipida y eficiente los cálculos matemáticos y

los despliegues gráficos necesarios.
Estas herramientas son básicamente paquetes de Software, por medio de los cuales el

Diseñador o el Estudiante de Control, calcula y simula su sistema y encuentra los
effores antes de llevar el sistema a la realidad.

Uno de los Programas más utilizados es el Metlab (Matrix Laboratory), creado por la
casa de Software MathWorks Inc, con sus respectivos ToolBox para el análisis de
Señales, de Sistemas de Control Clásico

y Moderno, de Control Digital, de Redes

Neuronales, de Procesamiento de Gráficos, de Control Difuso, etc;

y el Simulink,

creado por la misma cas¿ de Software para el aruálisis de sistemas de Control por
medio de diagramas de Bloques.

Aunque es de gran importancia entender y manejar todas las funciones de Matlab (o la
mayoría), para el estudiante de Control puede llegar a ser un trabajo bastante tedioso,

4

lo que conlleva a una gran pérdida de tiempo al momento de analizar,

diseñar y

simular un sistema de Control.

Por esto se ha creado Simul¡b, un conjunto de Funciones Matlab, que permiten de
una manera amigable encontrar la Gráfica de respuesta en el tiempo de cualquier
Sistema de Control del

tipo SISO; encontrar los Diagramas de Lugar de las Raíces, de

Bode, de Nyquist y de Nichols de cualquier Sistema Discreto; hallar la equivalente
función de transferencia de un sistema discreto, a partir de su función continua, por
medio de los diferentes metodos de discretización

y mostrar qué influencia tiene

el

tiempo de muestreo sobre la función de transferencia discretizada de un sistema.

El sistema está basado en funciones Matlab y diagramas de bloques de Simulink.

2. REOUNRIMIENTOS DEL SISTEMA

Procesador: 80486 D)133 MIIZ.

Memoria

R{M:

8 Nfb.

Espacio disponible en disco duro: 300 Kb.

Windows: 3.1 o superior.
Matlab: 4.0 o superior.
Toolbox de Matlab: - Control Toolbox

- Signal Toolbox

Simulink:

1.3 o superior.

3. INSTALACION DEL PROGRAMA

Pa¡a instalar el programa en el disco duro, deben seguirse los siguientes pasos:

l. se

locahza

C:\MATLAB).

el

directorio

en donde se

encuentra Matlab.(Por ejemplo:

5

2.

Se crea una nueva carpeta dentro de la Carpeta de

3.

Se inserta el disco instalador en el floppy.

4.

Se copian todos los archivos del disco instalador al

5.

Se ingresa a Matlab.

6. En Matlab,

se

Matlab, con nombre simul.

direaorio q\matl¡b\simul.

va a File - Open lUfile, y se abre el a¡chivo llamado matlabrc.m y

aparece una ventana como se muestra en la Figura

l:

faster st¡rtüp il-fllcis ¿üto¡atic¿ll!, erecütcú bg mlle8 durlng stertüp.
It est¡ülls[ps thr fnTLnB p.th. ssts the dcf¡últ figure slze,
anl r"ts a fef uicontnl drf¡ults.
mTLnEflG

0n

xltl-üser

or nlt[rLed sgst"G. th? syster aan¡gcr c.n prt

¡ng nssage5, definitLon5¡ etc- tl¡¡t etplg to all users hera.

¡ STenfUP ccn¡¡nd lf the flle 'st¡rtq.r.
lil|.i3 p.th.

tnTLnA¡G ¡19o lnuoLes

"r¡ists

on thÉ

coplrrlght (c) 108¡-03 l9 th. ¡¡thlorts,

¡nc.

Dlspl¡y hÉlpful hlntssp('Gon¡n.ls to get st¡rted: lntro, dem, l|Clp hefp')

sp('Gor¡ñls for ¡ra lnforDtioo: [elp, f|¿ts¡er, lnfo, s|¡bscrlie')
set the def¡ült figüre prsitlm, ln plxels.
lh| srall scr"ens¡ r¡ke figure s¡eller, rltü san aspect r¡tio-

Fig.
7.

Se va al

menú

Buscar

I

- Buscar, y en la ventana que aparece escribimos

matlabpath.

eE,*

Fig.2

8. Después de que el sistema encuentre la palabra,

se presiona Cancelar en la ventan¿

de búsqueda. Debajo de la palabra matlabpath vamos a encontrar una lista de
directorios, se va al final de este parrafo y se adiciona la siguiente frase:

' ; C:

WIATLl\B\simul'. ...
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Esto se hace para que el acceso a SIMULAB sea directo, es decir, con solo escribir

SIMULAB en la línea de comandos de Matlab, es posible ingresar al programa y

a

todas sus funciones. La ventana se muestr¿ en la Figura 3:

Execute

st¡rtup l+-flle,

Fig.3

9.

Se guarda el archivo

matlabrc.m, se cierra Matlab y su welve a abrir.

10. Con Matlab abierto, se escribe simulab en la línea de comandos y debe aparrcer la
ventaoa que se muestra en la Figura 4:

Si esto no

sucede,

o si aparece algun error, debe rwisarse si se ejecutaron

correctamente los pasos de instalación.

4.

Para poder trabajar correctamente con

el

programa

y

para obtener perfectos

resultados, deben tenerse en cuenta algunos aspectos correspondientes al manejo de
comandos de Matlab

y Simulinh que afectan directamente a Simulab:

l. Para ingresar funciones de transferenci4 al simular o al generar su gráfico de polos
y ceros, bodg etc. debe primero escribirse el numerador y luego el denominador

7

Fig.4

como vectores, es decir, los coeficientes de las funciones en forma descendente dentro
de los símbolos I

l. Por ejemplo,

si la función de transferencia es

z2

z3

+ 0.252

+o3t -l.z5z+l

Esta debe escribirse de la siguiente forma:

¡

Primero el numerador:

o

Luego el denominador:

I 0.25 0]
F 0.3 -1.25

I
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2. Los tiempos del program4 tales como el tiempo de muestreo, de simulaciórq etc.
deben ser dados en SEGUNDOS.

3. Cuando se simula un sistem4 es probable que la grafica de salida no se muestre
muy clara. Cuando esto ocurr4 se debe escoger un tiempo de simulación diferente

y ejecutar la simulación de nuevo.
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4. el programa no simula sistemas que se componen de una planta discreta y un
compensador continuo, simplemente porque hacer esto no tiene sentido.

5. TRABAJAI\IDO

CON SIMULAB

Simulab es básicamente un conjunto de funciones de Matlab y Simulink reunidas para

permitir al usuario un manejo nápido de estas funciones. Por esto, siempre que

se

trabaje con Simulab, debe estar abierto el program¿ Matlab, y su ventana de comandos
debe estar (en lo posible) detrás de la ventana de Simulab.
Para ingresar a Simulab, se debe esuibir simulab en la línea de comandos de Matlab.

Al hacer esto aparecerá la Ventana Principal de Simulab V2.l (Figura 5):

Fig.5

5.1 Ventana Princioal
La ventana principal de Simulab permite el ingreso a sus cuatro principales funciones,
también muestra un menú de ayuda, el ingreso a Acerca de... y un botón para salir del
progfama.

Uttfitcnid¡d Aotftoma de 0ccidcntc
SECCIOÍT BJBLIOTECA
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En la barra de menú de la ventana aparecen las opciones que tienen las figuras en

Matlab, tales como File, Edit, Windows
básicamente de Matlab

y

Help. Todas estas funciones

son

y explicarlas no es objetivo de este manual. Adyacente a estas

opciones aparece la opción Simulab, la cual nos permite ejecutar las mismas funciones
que aparecen en la Ventana.

Las cuatro funciones principales de Simulab son las siguientes:

1. Simulación: Permite la simulación de cualquier sistema de Control del Tipo SISO,
con Realimentación Unitaria.

2. Mapeo: Permite encontrar los polos y ceros de cualquier función de transferencia
discreta de manera grá1frc4 así como su Diagrama de Lugar Geometrico de las
Raíces (L.G.D.R.), de Bode, de Nichols y de Nyquist.

3. Discretización: Permite hallar la función de transferencia discreta correspondiente

a

una función de transferencia continua por medio de cinco diferentes métodos de
discretización.

4. Muestreo: Es una demostración de lo importante que es escoger un tiempo

de

muestreo adecuado al momento de diseñar un sistema de Control.

Las demás funciones que aparecen en la ventana principal son:

o Ayuda: Muestra una ayuda correspondiente a la ventana principal.
o Acerca de: Muestra los nombres de los creadores del Simulab.

o Salir: Cierra todas las ventanas de Simulab.
5.2 Simulacién
5.2.1 Ventane de Simul¡cién:

La simulación de un sistema es la prueba que se hace para ver si este funciona
perfectamente, sin necesidad de llevarlo

a la realidad. Esta sección del programa

permite la simulación de cualquier sistema de Control de tipo SISO con realimentación
unitaria" ya sea Continuo, Discreto o combinación de anrbos.
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Para ingresar, se presiona con el Mouse el botón Simul¡ción en la Ventana principal
de Simulab, debe aparecer la Ventana de Simulaciór¡ por medio de la cual accesamos
los diagramas de bloques de Simulink (Ver Figura 6).

Fig.6

La Ventana está diüdida en cuatro partes:

l. Planta: En donde se escoge el tipo de planta que se va a utilizar en el sistema
(Continua

o Discreta), al escoger

cualquiera de estas dos opciones se debe

ingresar la función de transferencia de la plant4

si es discretq se debe ingresar

también el tiempo de muestreo, en segundos.

2. Compensador:

Se encuentra en

la sección más a la derecha de la ventan4 tiene las

mismas opciones de la Planta (Continuo o Discreto). Si es discreto debe ingresarse,
además de la

3.

Aná¡lisis:

función de transferenci4 el tiempo de muestreo en segundos.

La sección de la mitad de la ventana, la cu¿l tiene las siguientes opciones:
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o

Análisis: Permite el acceso a la ventana de anáLlisis, en donde se parametnza la
simulación y se carga el diagrama de bloques respectivo. Debe presionarse después
de haber ingresado las funciones de transferencia de la Planta y el Compensador.

r
r

Ayuda: Muestra la ayuda correspondiente a la Ventana de Simulación.

Salir: Permite abandonar la Ventana de Simulación y accesar la Ventana Principal
de Simulab.

4. Comentario: En la parte inferior de la Ventana. Muestra un comentario sobre la
Ventana de Simulación.
Cuando se desee hacer una simulaciór¡ deben ingresarse las funciones de transferencia
de la Planta y el Compensador y presionar luego la opción de Análisis.

5.2.2 Ventanr de Análisis¡
Cuando se presiona la opción de anáüisis ap¿lrece la ventana de la Figura 7:

Parn¡ta Corúignrar br pair*c da la Shlcih-ta.Ga
cn ¡élo o b¡ qrc rcnr ncocrillr- IadúÉn ncrrale cilgf,
El üqr*a da t¡loCr da Shft,, Dara dar:u[a¡ b ¡Ll*¡¡in

Uniw¡rilad Arlúmra da Oc-cidaúa C¡t - C¡b¡bi¡¡

Fig.7
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Esta ventana se diüde en tres partes:

l. Parámetros de la

Simulación: Permite configurar todos

los parámetros

correspondientes a la simulación. Existen dos opciones:

o

Todos: Cambia todos los parámetros de la simulaciór¡ los cuales son los siguientes

(Los valores en paréntesis son los que toma el programa por defecto, o si

se

presiona la tecla ENTER):

o

Tiempo de Inicio de Simulación en seg. (0): Es el tiempo que tarda en
affancar la simulación.

¡

Tiempo de Simulación en seg (20): Es el tiempo que durará la simulación.

o

Mínimo tamaño de Escalón (0.0001): Es el mínimo valor que tendrá el
escalón de entrada del sistema.

o

Máximo tamaño de Escalón (10): Es el máximo valor que tendrá el escalón
de entrada.

o

Tolerancia (le-3): Es la máxima tolerancia que admitirá la simulación.

r

Tiempo de Inicio del Escalón de Entrada

(l):

Es el tiempo que tarda en

anancar el escalón de entrada después de haber iniciado la simulación.

o

Valor inicial del Escalón de entrada (0): Es el valor que tendrá el escalón de
entrada al arrancar este.

o

Valor final del escalón de entrada

(l):

Es el valor al que llegará el escalón

de entrada.

o

Alzunos : Este menú permite cambiar algunos de los parámetros de la simulación,
dejando los dernás con su valor por defecto.

2. Simulación:

o

Tiene también dos opciones:

Cargar Diagrama de Bloques: Carga el diagrama de Bloques en Simulink del
sistema parametrizado, con las funciones de transferencia de Planta y Compensador

y, si el sistema tiene ñ¡nciones discretas, un reconstructor de Orden Cero (ZOtf).
La entrada del sistema es una escalón y la salida

es

un osciloscopio. Por ejemplo, si
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el sistema simulado tiene Planta Continua y Compensador Discreto, el diagrama de
bloques que se carga será el que se muestra en la Figura 8.

fl*if

':ggX

,$

SIMUI.AB
Diaqrama de Blouues
Planta Continira - Compendador Discreto

sumador

l-l
Raeiñide l-¡
DISCRETO
CCINTINI.JA

COMPENSADOR Orden Cero PLANTA

Osciloscopio
de Salida

ATENCION: Para inciar la simulación, vaya a Simulation - Start

Fig.8
Para iniciar la simulaciór¡ se presiona Simulation
debe aparecer mostrando la gráfica de salida

del

- Start, y el osciloscopio de salida

sistema con respecto al tiempo.

Para generar una nueva simulaciór¡ debe cerrarse el osciloscopio de salida el di4grama
de bloques.

o

Ventana de Simulación: Permite accesar la ventana anterior, o sea Ia ventana de
Simulación.

3. Comentario: En la parte inferior de la Ventana. Muestra un comentario sobre la
Ventana de Análisis.

Cuando se esté generando una simulaciór¡ se debe parametnar si es necesario y luego
se debe c,argar el diagrama de bloques. Se va a Simulation

-

Start

y

se observa la

respuesta en el osciloscopio de salida. Luego se deben cerrar el osciloscopio
diagrama de bloques pararealizar una nueva simulación.

y

el
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Si la respuesta en el osciloscopio no puede observarse correctamente, debe escogerse

otro tiempo de simulación en los parámetros.

5.3 Maneo
La siguiente función de Simulab es la de generar los griificos neesarios para diseñar
sistemas de Control Digital. Para

ello debe ingresarse a la Ventana de Mapeo

presionando el botón Mapeo desde la Ventana Principal, al hacer esto, el programa
nos indica que debemos ingresar la función de transferencia que se va a graficar y su
resp€ctivo tiempo de muestreo en segundos. Después aparece la Ventana de Mapeo:

Fig.9
Esta ventana se compone de tres partes:

l. La Gráñca. En donde se puede apreciar el gráñco que se desea.
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2. Graficar. A la izquierda, una serie de botones que permite observa¡ el gráfico
respectivo:

¡

Polos y Ceros: Permite observar los polos y ceros del sistema y si se encuentran
dentro o fuera del círculo unitario.

o

L.G.D.R.: Permite observar el diagrama del Lugar Geométrico de las Raíces y el
circulo unitario, para determinar condiciones de estabilidad del sistema.

o

Bode: Permite observar el diagrama de Magnitud y Fase de Bode del sistema
discreto.

o Nichols: Permite observar el diagrama de Nichols del sistema discreto.
o Nyquist: Permite observar el diagrama de Nyquist del sistema discreto.

o Otra Función:

Permite ingresar otra función para generar sus gráñcos

respectivos.

Cuando se desea observa¡ algun gráfico, basta con ingresar
Transferencia del Sistema

y

su tiempo de muestr@,

la

Función de

y presionar el botón del gráfico

respectivo, el cual aparecerá inmediatamente.

3. Opciones. También están las siguientes opciones disponibles:

o
o
o

r

Limpiar: Limpia la pantall4 hace desaparecer el gráfico que esté activo.

Imprimir: Entrega a Impresora la griifica que esté activa
Ayuda: Muestra una ayuda acerca de la Ventana de Mapeo.
Salir: Abandona la Ventana de Mapeo e ingresa a la Ventana Principal.

5.4 Discretización

La Tercera

función que tiene Simulab, es

la de Discretizacióq que consiste

básicamente en encontrar la función de transferencia discreta de una función continua^

por medio de diferentes métodos de discretización.
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Para ingresar, se debe presionar el botón Discretizeción en l¿ Ventana Principal.

Fig.

10

Fig. 1r

Lo primero

se que debe hacer es presionar el botón

Ingresar Función, para indicarle

aI programa qué función de transferencia continua se desea discretizar. Ta¡nbién es
necesario ingresar el tiempo de muestreo en segundos con que se va a discretiza¡ la
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función. Después de hacer esto, en la Ventana de Discretización deben aparecer la
Función continua

y

el tiempo de muestreo en la sección Función en S.

Para encoutrar la función discretizada, se debe presionar el botón del metodo
deseado.

Los métodos de Discretización disponibles

son:

o

Z.O.H:Utihza la formula del Reconstructor de Orden Cero.

r

Bilineal: Genera la transformación Bilineal o Tustin.

o Prewarping:
se

o
o

Genera la transformación Bilineal con Prewarping o Predesvío, cuando

utiliza este metodo debe ingresarse la frecuencia de Prewarping.

Impulso: Utiliza la transformación de Invarianza al Impulso.
Igualación: Genera la transformación por el metodo de Igualación de Polos y
Ceros.

Cada que se use un determinado método,

(enZ) aparecerá

la

Función de Transferencia üscretizada

en la parte inferior de la Ventana

y

se indicará qué metodo se

Además se tienen las opciones de Ayude para la Ventana de Discretización

utilizó.

y Salir

para abandonar esta ventana y accesar la Ventana Principal de Simulab.

5.5 Muestreo
La última función de Simulab es una demostración de la importancia que tiene el
tiempo de muestreo en la discretizaciún de funciones par¿ diseñar sistemas de Control

Digital.
Se debe presionar Muestreo en la Ventana Principal de Simulab para ingresar a esta
sección" ilustrada

Lo que

en la Figura

12.

se hace es escoger una de las funciones predefinidas, las cuales se muestran en

la Figura 13.

Después de hacer

esto,

se debe escoger el tiernpo de muestreo con que se va a

discretizar la función seleccionada, esto se hace escribiendo el valor del tiempo (en
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segundos) en el renglón Período de Muestreo (Figura 14),

y

se presiona la tecla

ENTER.

Prrrjlr X¡a¡pgb Sacra*iary Obc¡r¡ C aÍacto qut al
Iiryo de lluc¡beo tienc robre b Bcrgueda dc un Si*ten¡.
UtiyGr¡ild Autóñm6

dG

Occilatc üaI - Colo¡lú¡

Fig

12

Fig.

13

Uilwftld|d A¡túnor¡a de occ¡ailt.
sEcctofl E|BL|OTECA
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Fig.

14

Después, es posible observar las siguientes gráficas, con solo presionar el botón
correspondiente:

o Función: Es la gráfica de la función original,

es decir, sin discretizar. Es la gráfica

de la Función Continua.

o

Discretización: Es la grafica de la Discretizacton de la Función Continuq con el
tiempo de muestreo determinado. En la parte inferior de la ventana aparecerá un

comentario sobre este tiempo de muestreo, es decir, si es muy grande, muy
pequeño u óptimo.

r

Reconstrucción:

Es la gráfica de la función reconstruida por medio de un

reconstructor de Orden Cero. En

la parte inferior de la ventana aparecerán

comentarios acerca de la eficiencia del tiempo de muestreo escogido.

e

Ver Todo : Permite observar las tres gráficas anteriores al tiempo. En la parte
inferior de la Ventana aparecerán también comenta¡ios.

Si el tiempo de muestreo escogido no es el adecuado, simplernente se puede escribir

otro tiempo de muestreo en el renglón respectivo y observarse cómo quedan las
funciones con ese tiempo. Esto puede hacerse las veces que sea necesario.

Existen otras dos opoiones en la Ventana de Muestreo que son:

o Ayuda: Muestra una ayuda acerca de la Ventana de Muestreo.
o Salir: Permite abandonar la Ventana de Muestreo y accesar a la Ventana Principal.

A¡IEXO D

ITSTAIX) DE PROGRAMAS

A continuación se encuentran los listados de los prograrnas desarrollados en el Proyecto.
Primero el list¿do de todos los zubprogramas de Simulab y luego el listado de los programas
en Dynamic C para las prácticas de laboratorio.

Listado de Subprogrem¡s de Simulab.

ANALIS.M
fi¡nction simulac(action) ;
% ANALIS es la Ventana de Análisis de SIMULAB V2.1.
% Escriba 'simulab' en la ventana & Coman&s de lvlatlab.
%

o/o
o/o
o/o
%

Simulab.
Diseflado por Wilman Franco Z.
Universidad Auónoma de Occi&nte.
C¿li - Colomtlia

global nump denp numc &nc tl t2 c dyort T TT entrada num den Tsam uums &ns m¡mz dem numer_disc
global t0 t minte ma)(te tol G st€É stepi ste,pf camp_fnr camplnr numer_cont &mm_cont dffim-disc
global tsanple frec X tiempo seq¡encia fun-popl
clc;

ditlrri

close;

if nargin<l,
action=Snicializat';

en4

if strcmp(action,'inicializat'),
figNumberfigure( ..
Name','Simulab

NumbefTitle','off,

Vz.l - Análisis',

...

...

'Visible','on);
% Aquí configuro los menrús de laBarra de menú

paruimenu(g€Label','&Parámetros);
tod=uim€nu(par, ...

Tibel','&Todos',

...

'CallbacH,'analis('todos")') ;

alg:uimenu(par, ...
Label','&Algunos', ...
'Separatot','on);

tiniruimenu(alg

...

T-abel',Tiempo &inicial', ...

'Callback,'?nd i s(ti

ni

r)')'

tisim=uinenu(alg ...
Iabel',Tiempo de Si&mulación',

...

'CallbadC,'analis('qtrsim')');

mite=uimenu(alg ...
T,abel',Mln. T&amaño Escalón', ...
'Callback','an¿lisChtames')) ;

miteuimenu(alg ...
Label'.MáL Ta&maño Escalón'.

...

'CallbaclC,'analis("matames")) ;

nite=uinenu(alg;

...

T¡bel','&Tolerancia', ...

'Callback','anali('tol"))

;

mite=uimenu(alg ...
Label','T &Inicio Escalón', ...
'Callback','anali s(" nies")') l
:

mitruinenu(alg;

...

T-abel','&Valor Inicial Escalón', ...
'CallbaclC,'analis('Vies")') ;

mitedmenu(alg

...

Label','Valor &F'inal Escalón', ...
'CalllaclC,'aneli s(\¡fes"));
par=uin€n(gcqT¿bel','&Simulación);
bloc=uirnenu(par, ...

Iabel','&Cargar piagama
,Calltnck','an¡

\Én:uimsnu(It¡,

|

i

de Bloques', ...

s(bloques")');

...

T¿bel','Ventana de Simulacién', ...
'Sepafatot','on', ...
'CallbaclC,'analis('Ventana")') ;
¡l
iE---

% Aqnri oonfiguro las frames
uiconfrol(...

qr¡e van deffis de los bdones

'St¡de','frame', ...

'[Jnits','normalized, ...
?osiüon',[0.05 0.45 0.45 0.4], ...

Sa*groudConf

,

[0.5 0.5

0.

5]);

uicontro(...
'Stylet,tame', ...
'[Jnits','normalized', ...
Posiüon',[O.S 0.45 0.45 0.41, ...
tsackg¡wndcolot',l0. 5 0.5 0.51);

uiconlro(...
'Stylet,tamet, ...
units','normalized', ...
'Fooition',[ 0.05 0.1 0.9 0.3], ...
tsackgrountrolo/, [0. 5 0.5 0. 5]);

o/o

Aqú laframe editable
strinbú=...

['
'
'
'

Veo¡tana de

Análisis

I

st

Permite Configurar los parámetros e h Simulrción, ja
uno sólo o los que sean necesarios. Tamttién per.mite cargar
El diagrama de Hoques & Simulinh para ein¡tar la simulación.

'

Uni\rersidad Autónoma de Occid€nte Cali -

uicontrol(...
'style"'edit"

Colonrbia l;

...

lJnits','normalized', ...

?osition',[ 0.1 0.13 0.8 0.241,

...

Max',5,...
tsackgroundColot',[l 1 1], ...
'ForegfoundColor',[0 0 0], ...
'String',strinbrt);
o/oAquí la frame del dutlo

uicontro(...
'Style','text', ...

units','normalized', ...
Pocition', [0.] 0.85 0.8 0.U, ...
'BackgroundColor', [0 0 0], ...
ForegroundColof, [1 1 1], ...
'String',' Ventana de Análisis'); '
yof * + + * + ü t +* ++t

+ ü ++

+'t

| + | *+'¡

++

t f,t * * | ¡3 t + +* t

++++

t

¡t +

*t + t + ++ ++** **!¡*

+

*

++

t Üt +

% Configuro las Frames

uicontrol(...
'Style','teÉ', ...

units','normalized,

...

?osition',[0.07 0.78 0.4 0.05], ...
'string',Parámetnos de ta Sinulación );

uicontro(...
'Style','teÉ', ,..
'IJnits','normalized', ...
Posiüon',[0.57 0.78 0.3 0.05], ...

'String',' Simulación);

uiconfro(...

tStyle','text', ...
t[Jnitst,'normalized', ...
?osition',[0.06 0.73 0.4 0.05], ...

'Stringi,'Cambiar:');

uicontro(...
'Style','text', ...
'(Jnits','normalized', ...
Fosition',[0.06 0.57 0.4 0.05], ...

'String','Algum:');

9/o****t*t'¡++'¡*+f+*t+tftf***+fü++f*++tt*tt++t*+*+++f*+*++¡|* *,¡r******ft*+++üff*
%oF;mplezo a

configurar los botones

% Menú Pofup de cambiarpadmetroe

c¿np¡nFuicontrol@d, ...
'Style',!qlrp', ...
'Stringi,Tieryo InicialfTie,mpo SimulaciórnfMirl Tamaño Escalónffi:L Tamafo
EscalónlTolerancialTiempo Inicio EscalónlValor Inicial EscalónlValor Final Escalón', ...
'IJnits',tnormalized', ...
Fosition',[0.12 0.5 0.3 0.U, ...

tsackg¡oundcolor', [1
'CallbadC,[...

I U,...

'if get(canp¡nr,"Value'1: 1,', ...

'4nali("tini"),', ...
'elseif get(camp¡nr,'ValueF2,',

...

'aoalis('tsim"),', ...
'elseif ggt(c"mp

Ér,'Value'1-3,',

...

'analisfmtames"),', ...
'elseif

ge(camp¡nr,"Value):4,',

...

'analis(mafames'),', ...
'elseif

gd(caq¡nr,'Vahr€):5,',

...

'analisftole,l"),', ...
'elseif get(cary¡nr,i\y'¿l¡¡srfd,r, ...
'qnalis(' gana"),', ...
'elseif gst(camp¡nr,"Value'):7,', ...

tanalis('tinies"),', ...

'elseif

ge(camp¡nr,nvalue):8,',

...

'analis(Vies"),', ...
'elseif

gs(camp¡nr,"Value'F9,',

'analis(Ves"),',

tendt,...

...

l);
uicontro(...
'Style',

Iilsh',

...

trnits','normalized, ...
9osition',[0.17 0.65 0.lE 0.04, ...
'Stríng', Todos', ...
'CallbadC,'analis("todos)')

;

uicontro(...
'Sryle','¡ltsh', ...

\rnits','normalizd,

...

Fosiüon',[0.55 0.65 0.35 0.U, ...
'String', 'C-argu Diagnma de Bloques', ...
'CallbacH,'analis('bloques")') ;

uiconhol(...
'Style', ts¡sh', ...
'units','normalized', ...
?oeiüon',[0.575 0.5 0.3 0.06], ...
'String:, 'Ventana de Simllación', ...
'CallbaclC,'anali

{Ventana,)');

...

yo* !t¡i¡t'¡*+,¡ *

o/oEmpao

*:¡**'¡'t'l!F* *¡t+**,i *:|*+*¡ü*:t:l **+++++ * ** * **++*:¡

a

&finir

*+ *

funciones

elseif strcmp(action todos'),
close;

clc;

disp(
t0-intrf(' Tiempo
if t0-=[

);
&

de inicio

Simulación en seg <0>: ');

t0=O;

end

Fingrt( Tieryo
if F[

de Simulación en seg; <20>:

);

F20"
end

nime=lryf('
if mintr=tl

Mínimo ta¡naño de Escalón 4.0001>: ');

minte={.g¡¿1'
end

mafe=iry¡(' Máximo
if maxte-[

tamaño de Escalón <10>:

);

maxte=10;
end
tol=inpt( Tolerancia <1e-3>: ');

if

tol:ü

tol=le-3;
end

stepFinpr(' Tieryo
if stept-u

de

inicio del Escalón de enfiada <l>:

sefl;

end

st€pi=inln¡t(' Valor inicial

&l

Escalón de Entrada <0>:

);

if stepi:=fl
ste,pi:0;
end

stepFiryut(' y¡gr final del Escalón de Entrada <1>: ');
if súqfi[
stePFl;
end
enalig¡

elseif strcmp(actiorq'trni'),
close;

clc;

disp('

tFiry¡t('

');
Ingrese el Tiempo Iniciall, en Segundos: ' );

analis;
elseif strcmp(action,
close;

clc;

qtsim'),

);

tt+!r*******t+*+*ü**!t

disp('
Finprt(

');
Ingrese el

Tieryo de simulación, en Segundos: ');

an¡lis;
elseif strcmplaction'mtames'),
close;

clc;

disp('
minte=iryr( Ingese

);
el Mínimo Tam¿fo de Escalón: ' );

analis;
elseif strcmp(action'matames')
close;

clc;

disp('

');

naxtFiryut(

Ingrcse el lvláximo Tamaño de Escalón: ' );

analis;
elseif strcry(action'tole/)
close:

clc;

disp('

');

tol=inp¡t( Ingrese la Tolerancia: ' );
analis:
elseif strcmp(action tinies')
close;

clc:

disp('

');

stepÍ=iryrt('Ingrese el Tiempo de Inicio

de Escalón, en Segundos: ');

analis;
elseif srcmp(actior¡Vies')
close;

clc;

disp('

');

steei:iry¡(

Ingrese el Valor Inicial del Escalón, en Segwdm:

analis;
elseif srcmp(action, \¡fes)
close;

clc;

disp('

);

stepFinpu('Ingrese el lv{áximo Tamdo

de Escalón: ' );

¡nalis;
elseif strcmplaction, bloques'),
close;

clc;
h = waitbar(0,'Cargando Diagrama de

for i=l:33.

i=i+3:

Bloqs');

');

wairbar(3*i/100)
end;

clos{h);
if c==0,
if d:0,
concon;

elseif d==1,
condis;

en4
elseif c=:

if

l,

d={,

discon;
elseif G=1,
disdis;

en4
end;

-/-

a/

% Defino Va¡iables para las estrucn¡ras de decisión
clc;
-_
s:1;

S=1;

n=2;

N=2;

%Y si se quier€ hacer otra simulación invocamos de nuevo el
%o

menú pnncipal:

Hl,=inprt(
if

HL:l

Desea hacer

ffia

Simulación? [Debe cerrar el Diagrama de

Bloqsl,

(SAI):

);

close:

analis;
elseif HL-2
close:

clc;

mal;
end

elseif stncmp(aaio4Ventana'),
close;

simulac:

en4

l}rlrrdd¡l| Arttmm¡ de Occld¡atc
SECCION BIBLIOTECA

CONTENTS.M

% SIMULAB. Simulrción y Anáisis

&

Sistenas

&

Co,ffiol Digtal. Versión 2.l,lvlxyo 1997

Vo

%

simulab - abre el Fograma Simulab

DEMOMAN.M

ñ¡nction demoman(action)
% DEMCEVIAN es la Ventana de lvfaniplación de Secu€ncias de SIMULAB V2.1.
Escriba 'simulab'en la ventana de Comandos de lv{atlab.

%
Yo

%
%
%
%

Simulab.
Diseffado por Wilman Franco Z.
Universidad Arúónoma de Occidente.

Cali - Colombia.
global nump &np numc &nc tl t2 c d yort T TT entrada num den Tsam nums dens nr¡mz denz numer-disc
gtobal tO t minte maxte tol G steÉ ged
canplru nrüner_cDrrt denom_cont denom_disc
global tsample frroc X tiempo secumcia fun-popl editJsi

stdcarylff

close;

clc;

if nargin<1,
action='inicializat';

en4

if grcnp(action'inicializat'),
figNumberñgu¡q ...
Nare','Simulab V2. I - Muestr@',
NumbeiTitle','off, ...
'Visitúe','on');
axes(...
units','normalized', ...
'XTicH, [,YTick', [, ...
Tloxtrton',...
Position',[ 0.03 .36 0.73 0.54);

...

o/

70--------------

=:

% Configuración de l¿ Venun¿

&

Comenta¡ios

toP=¡.30;
left=0.05;

rigbH.T;
bottom:O.OS;

labelHF0.05;
spacing0.005;
% La miniventana de Tltulo

frmBorder-0.02;
frmPos=[0.03 bottom-ftmBorder ...
0. 73 (topbottomlr2*turBorderl
uicontrol(...
'Style',tame', ...

;

'IJnits','normaliz€d', ...

?osition',frmh6, ...
gac,kgrot¡n¿Colot',

[0.

5

0.

5

0.

5l);

YoLuego la ventana de Texto
labelPos=[0.05 .25 .68 0.051;

uicontro(...

tStyle',ttext', ...

lJnit6','mrmalizd,

...

Fmiüon',labelPoe, ...
tsackgroundColof,[0.5 0.5 0.5], ...

ForegroundColof,fi 1 U,

...

'String:,MUESTREO');
%;o

Aqú la frame ediuble

strintxF[...
'
'

,

Permite lvfaniplar S€cuercias y Obserrar el efecto que el '
Tiempo de Mr¡estreo üene sobre la Respma & un Sistema.'

'

Universidad Ar¡tónoma

& Occi&nte Cali - Colomti¿ 'l;

uicoútrol(...
'Style','edit', ...
t[Jnits','normalized', ...
frsition,[0.M8 0.05 0.ó9

O.2'1, ...

lVlax',5,...

gactgoun¿Colot',fl

I l], ...

ForegroundColot',[O 0 0], ...

'String',strinbrt);
uicontrol(...
'Stylet,tframet, ...

'[Jnits',Normalized', ...
Position',[.77 0.03 O.22 0.9], ...
tsactgroündColo/,[0.5 0. 5 0. 5]);

oá'f * * * * *

**

't

*

** * *++++***¡t*+++*+¡it* +*++:f *¡l* *+* ***

**

+

*'f + * '¡!¡:ü* *******++++t*+*+l+** ***+++tt+

%h/tenu de la Barra de menus

seu=uimenu(gcf,Label','&Muestreo);
vwuimenu(seu, I-abel','&Vet') ;
funi:uimenu(veo, ...

kbel','&Función',

...

'Callback','demoman('trncion")');
seuc:uimenu(veo, ...
TJbel','S&ecuencia', ...
'Callback','demoman("sec")') ;

disa:uimenu(veo, ...

Iábel'o'&Discr€tiz&ión',

...

'CallbaclC,'domomanCdiscreti")') ;

truimenu(veo, ...
Iábel','&Todo',

...

'Callffi

,'demoman('todo"));
ayui=uinsnu(seq ...

Label','ASruda',

...

tSq)aratof,'ont, ...
'Callback','demoman("ayuda")) ;

sali:uimenu(seu, ...

Label','Sali&t',

...

tSelnratot','on', ...
'CallbacH,fclos€,', ...
'simulab,'l);

o/o*f***,f**+'ft+t+ttf******+t*++t¡t¡t**t**
%El Pofupmenú

**+¡}ftttttlfta'|+*+f****l**rr

lafunción

de

ffilEri:uicotrtrolGct

...

tStylet,ttext', ...

'lJnits','normalizerf , ...
?osition',[0.79 0.86 0.185 0.05], ...

ForegroundColof,fl

fun¡npl

I

U,

...

'Stringi,Datoo');
:uicontrol Gcf, ...
'Style','poprp', ...
Units',Normalizecl', ...
?osition',[0.78 0.81 0.2 0.05], ...

tsackg¡oundcolor',fl 1 l], ...
'String',Tunción&imlptadráticalsenolcosenoü-ogarftmicatEqrrercial',
'CallbaclC,[...

'if get(fim¡opl,rValue"¡:2,', ...
'secuengia:l;,', ...
'elseif

get(fun¡opl,'Yalue")-3,',

'elseif

get(fun¡lop1,'Value'):4,',

...

tsecuencia=2;,t, ...
...

'secuenciia=3;,', ...

'elscif

get(fun¡lql,'Value"f5,',

...

...

ts€ct¡encia=4;,t, ...

'elseif get(fun¡topl,"Vtlue"):=6,', ...
tsecüencia=5;,',

'elseif

...

ge(fim¡lopl,"Value")-7,',

...

'secuenciad;,', ...
'elseif get(fun¡npl,"Value")==3,', ...

'deinoman("prntos");,', ...

'en4'l);
% El Campo para ingesar el tiempo de mrrcsfeo:

edit¡rri:uicontrol (Eú, ...
'Sqile',tamo', ...
'[Jnits','normalized', ...
Fosition',[0.785 0.655 0.19 0.055], ...

gactgroundCobf ,I0.T

O.7 0.7f, ...

'CallbadC,tie,ryr(str2num(gs(edit¡ri""String)D;);
ort¡rri:uicontrol Gú, ...
'style"'text"

...

\Jnits','normalized, ...
Fosition',[0.79 0.71 0.1E5 0.04, ...

Foregrountrolof,fl

I

U,

...

'Sting,Ferlodo de Muestreo - Seg.);

edit¡rcri:uiconhol(N,

...
...
'Style','edit',

'[Jnits','normalized', ...

?osition',[0.79 0.6ff5 0.18 0.045], ...

tsackg¡mndColot',[ I U, ...
'Visible',bn', ...
'CalltradC,'tiem¡¡r(str2numGet(edit¡rri,"String1))) ) ;
;

o/r¡:=:
YoLos otros Botones:

Vofutbn de Grañcar función

uicontrol(gd,

...

'Style',Pusht, ...

'[Jnits',Normalized', ...
Posiüon',[0.79 0.55 0.185 0.081,
'String',Función', ...

...

'CallbadC,'dercman('trncion")');
% Botón de Secuencia
uicontrol@cf, ...

'Style',hrsh', ...
units',Normalizerf , ...
?osiüon',[0.79 0.45 0.185 0.08], ...
'String',Discretización', ...
'Callback','demoman("sec"));
%Botón de Ver dissetización

uicontrol(gd,

...

'Style',Push', ...

Units',Normalized,

...

Fosition',[0.79 0.35 0.185 0.08], ...
'String:,Reconstrucción', ...

tlorizontalAliqnment','center', ...
'CallbaclC,'demoman("discreti));
% Botón de Ver todo

uicontol@d,...
'Style',?ush', ...

Units',Normalized,

...

Fosition',[0.79 0.25 0.185 0.08], ...
'String','Ver Todo', ...
'Callback','demman("todo')) ;

o/oBotóne Ayuda
uicontrol(gcf, ...
'St5rle',?ush', ...

'[Jnits',Normalized, ...
Fosiüon',[0.79 0.f5 0.185 0.0E], ...
'String','Ayuda', ...
'Callback,'demoman("ayuda")');

%Botón Salir
uicontrol(gct ...
'Stylet,hrsh', ...

Units',Normalizd,

.-.

Posiüon',[0.79 0.05 0.185 0.081, ...
'String','Salit', ...
'Callbock', ['close,', ...

'simulab'l);
9r'o++t+

tt*¡lt***t+'¡**fl+++ff¡lf+t*ft*t**+**+*rl*********¡¡*******t*

% Grafico funciones:
elseif strcmp(action

qfuncion'),

if seq¡encia:l
X=0:tiempo:6;
close;

dgmom¡n:
ToAquf

b frame

editaHe de la función

strinbd=[...

,

'

Esta es la

'

Universidad Arfónoma

fffica

uicontrot( ...
'Style"tedit" ...
'IJnits','normalized', ...

de la Función en

Tieryo Coúínuo.

I

& Occi&nte Cali - Colomtia 'l;

hsiüon',[0.048 0.05 0.69 0.2],
Maxt,S,...
tsackgroundcolo/,fl I U, ...

...

ForegroundColo/,[0 0 01, ...

'Stringi,strinffi);

plot(XX'd);
titl{Función Lineal')
elseif sefl¡encir=2
X=O:tiempo:6;

;

close;
demoman;

yoAquí la fralne editatúe de la

sEintxF[...
'

firción
,

Esta es la Gráñca

&

la Función en Tiempo Contlnuo.
I
I

Universidad Ar¡tónoma de Occidente C-ali - Colomtia

t;

uioontrol(...
'style"'editt, ...
'lJnits','normalized', ...
Fosition',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...
T!{ax',s, ...

tsackg¡oudColot',fl I U,

...

ForegroundColot',[O 0 0], ...

'String',strinbrt);

plotQ(X.^2,'g');
title(Función Ct¡adrática

);

elseif secu€ncia-:3

X=0:tiempo:12;
cloce;
demoman:
o/.Aqr¡f h frame editable de la función

strinbú=l...
Esta es la

ftfica

de la Función en

Tieryo Contínuo.

Universi&d Autórcma & Occidente Cali - ColodÉ¿
'
uiconho(...
'Style','edit', ...
tlJnitst,'normalized', ...
Fosition',[0.048 0.05 0.69 0.21, ...

Maxt,5,...

gac*grounrcoU,U I U,...
ForegroundColo/,[0 0 0], ...
'Stringi,strinurt);
plot ()LsinCX),'9);

title(Función Seno');
elseif secuencia==4
X=0:tienrpo:12;

l;

close;

dg69man,
o/oAquf la

fr¿ne edit$le

de la ñ¡nción

strinbF[...
:
'

,

es la

"*

fffica

de la Función

*
l

"*"

Contínuo. '

Unirrersidad Autónom¿ de Occi&nte Cali -

uicontro(...
'style"'edit"

Colombia

l;

...

'lJnits','normalized',

...

hsition',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...
Max',5,...
ts@roundColot',fl I U,...
ForegroundColof,[0 0 0], ...
'String',strinbc);
plot Q(cos{X),'g);
title(Tunción Coseno')

;

elseif secuencia==S

X=0:üempo:4;
close;
demoman;
o/oAquí la

frame editable de la función

strinbrF[...

r

es

l¿

ffñca

de la Función

*

Conünuo.

j

"*

'

Universidad Arúónoma de Occidente Cali -

I

lt"*"
Colonbia

uicontro(...

l;

'Style"'edit" ...
'[Jnits','normalized', ...

Fosition',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...
Tvfax',5, ...

gac,tgoun¿Coto1,ll 1 U,

...

ForegroundColot',[0 0 0], ...
'Stringi,strinbrt);

flot Q(log(X),'g);
titHFunción I¡garítmica

);

elseif secuencia=d

X=0:üempo:4;
close;
demoman;
o/oAquf la

frame editable de la ñ¡nción

strinF[...

,

j
'

u*

es la

fffica

de la Función

*

Condn¡o. '

l.*"
Universidad Ar¡tómma de Occideute Cali - Colomtria

l;

uicontrol(...
'style"'edit"

...

'(Jnits','normalizedt, ...
Fosition',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...

Maxt,S,...
tsackgroundColor',fl I U, ...
ForegroundColor',[0 0 0], ...
'String',strinort);
plot (X,exp(X),'g');
üfl e(Función Exponencial);
end;

% Grafico secuencias
elseif strcrnp(action'sec'),

if secuencia:l
X=0:tiempo:6;
close;
demoman;

if tieryo<0.O5
o/oAqut la frame editable de la función
sFinO<e[...
' E$¿ es l¿ Gráfica

&

la Seqpncia oh€rdda del

muesfeo '

' delafi¡nciónconfinua.
' El Feriodo de mr¡estreo escogido es mry peqrño, lo que plede '
' traer problemas al diseñar fisicamente el sisúema de Coffiol. '
'

I

Universidad Autónoma d€ Occidsnl€ Cali -

tieryDl.2
VoAqsr la frare

Colombia

1;

elseif

editable de la ñ¡nción

strinbrFl...

'
'
'
'

I

Esta es l¿ Gráfica de la Secuencia, ottenida del mr¡estrreo
I
de la funci<in
El Pedodo de mr¡eg¡eo escogido es muy gra¡de, loque prede'

contfnr¡a.

traer proble,mas al momento de reconsnrir l¿

'

UniversiddAúónom¿dcOccidente

else
VoAqtn la

frarc

s€ñal.

I

Cali-Colombia'l;

editable de la ñ¡nción

srinor=l...

'
'
'

'

Es'ta es la

frñca

de la fr¡nción

de la Secuencia

contínr¡a

úenida del mueg¡eo

I

'

El Fsríodo de mr¡est¡eo e$cogido pre& considerarse

@im.

I

UniveriddArrónom¿deoccidente Cali - Colombia 'l;

en4

uicontro(...
'Style','edit', ...

'[Jnits','normalized, ...
Fosition',[0.04E 0.05 0.69 0.21, ...

T\,fax'.s. ...

tsackgoundColof,fl

I ll,

...

ToregroundColo/,[0 0 0], ...
'Stringl,strinbrt);

stemwil0LX);
title('Secuencia Lineal') ;
elseif secusncia==2

X=0:tiempo:6;
close;
demoman;

if tiempo<0.05
o/a{qnila fraúe editable & la furción
strin0d=l...
' Esa es la Gráfica de l,a Secrpncia, obtenida del mrresheo

'
'
'

de la ñ¡nción

contínr¡a.

I

'

krlo& demrstreo

esmgido esmuypeqreffo, loqueprede'
traer problemas at diseñar fisicamente el sistem¿ de Contol. '

El

'

UniversidadAr¡ónom¿deOcci&nte Cali -

tieryPl.2
Vo{qnri la frare
strinrcl...

Colombi¿

l;

elseif

'
'
'
'

editatte de la función

ESa es la Gráfica de la Seqrencia ohenida del muesreo '
I
de lB ñ¡nción
El Feríodo de muestreo escogi& es muy gnn&, lo que prede'
I
traer poblemar al momento de reconstruir la

oontínua.

seflal.

'

Universidad Autónoma de Occidentc Cali -

else
ToAqut

Colomt¡ia 'l;

laframe editable de lafunción

strinoF[...

'
'
'

Esta es l¿ Gráfica de la Seqrencia ohenida del
de lia ñ¡nción

contínu¿.

mr¡estreo

El Perlodo de mr¡estreo escogido trrcde considerarse

'

Universidad Ar¡tónoma d€ Occidenre Cali -

end;

uicontrol( ...
'Sqile','edit', ...

'lJnits','normalized', ...
?osition',[0.04E 0.05 0.69 0.21, ...

Max',5,...
tsackgroundColot',[l 1

l], ...

ForegroundColot',fO 0 01, ...
'String',strinDrt);

súemwil(XX.^2);
ütle('Secuencia Cuadrática );
elseif secuencia==3

X=0:tieryo:12;
close;

I

I

@ino.

Colomtia

I

'1,

demoman,

if üempo<0.05
o/oAquí la

frare
strinbFl...

'
'
'
'

editabte de la función
l

Esta es la Grffica de la Seq¡encia obenida del mr¡estreo
i
de La función
El Período de mrstreo escogido es muy peqrreño, lo que ¡rre& '
traor problemas al diseñar ñsicamente el sisema de Coúrol. '

contínua.

'

Universidad Autónoma de Occiderte Cali -

ColomtÉa 'l;

elseif tiempef .2

h frame
strin0F[...

ToAquf

'
'
'
'

editable de la fi¡nción
I

Esta es la Gráfica de la Secuencia ohenida del muesüeo
'
de
gra¡&,
lo que prede '
muy
El Ferfodo de mr¡est¡eo escogido es

lafuncióncodnua.

traer proble,nas al momento de reconstn¡ir l¿

'

seffal.

Univ€rsidad Aúónoma de Oocidente Cali -

I

Colombia 'l;

else
o/oAqliri la

frame editatúe

&

la funciófn

dfinDcl...

'
'
'

Esta es la Gráñca de la Secr¡enci4 otÉenida del

mr¡estreo

de la funcién contínua.
El Feríodo de mr¡esüeo escogido prcde consi&rarse

I

I

'

Universidad Ar¡tónoma de Occidente Cali -

óetino.

I

Colombia 'l;

end;

uicontrol(...
'Style"'edit" ...
'[Jnits','normalized', ...
Fosition',[0.M8 0.05 0.69 0.21, ...

Max',5,...
tsackgroundColo/,[ I

ll,

...

ForegroundColot',[0 0 0], ...
'Stringi,strinEt);

stemwil(&sin(E);
ütt('S€qrencia Seno);
elseif secuencia=:4

X{):tieryo:12;
close;
demoman,

if tiempo<0.05
o/oAquí la

frarc ditable &

la función

strinbF[...

'
'
'
'

Bsaes la Gráfica& la Seqrmia ohenidadel m¡restreo'
de

l¿funcióncontlnr¡a.

I

El Fsrlodo de m¡¡csftreo escogido €s muy pegeño, lo qr prede '
traer poblemas al dis€úar fisicamenrc el siSema de Control. '

lhlrrdad Artfom¡
sEcctoft

dc Occtdmtc

B|BLT0TECA

'

Universidad Autónoma de Occideúe Cali -

tieryPl.2
o/ol'q¿i l¿ fram

Colombia 'l;

elseif

editable de la fimción

srinb(F[...

'
'
'
'

ffifica de la Secr¡e,ncia úenida del muestreo '
'
de la función
El Perlodo de muestreo escogido es mr¡y gmn&, lo que prede '
I
trasr problemas al momento de reconstnrir l¿

Esta es la

contínu¿.

señal

'

Universidad Autónom¿ de Occidente Cali -

Coloúia l;

else
o/oAquf la fr¿mo

editóle & la función
strinUA=[...
I
' E$a es.la ffica de la Secuencia útenida del m¡¡est¡eo
I
' de la función confnua.
' ElFeríodode muestreo€scogido prede consifuarse @imo.

'

Universidad Autónoma do Oocidsnfe Cali -

I

Colombia 'l;

end;

uicontrol( ...
'Style"teditt, ...

'[Jnits','normalized, ...

hsiüon',[0.048 0.05 0.69 0.21,...
lVlax',5, ...

tsackg¡oundColot',[l I l], ...
ForegroundColot',[0 0 01, ...
'String',strinbú);
stemwilQtcos(X));
titte( Seqrencia Coseiro') ;
elseif seq¡encia==S

X=0:tieryo:4;
close;

emomaq
if tieryo<0.03
yoAquí la

fra@

editaHe de la ñ¡nció'n

*rin¡ret...

'
'
'
'

ffica de la Secüencia útenida &l muestreo '
lafunciónconrínua.
'

Esta es lia
d€

es muy peqr¡efu, lo qre pre& '
traer púlemas at disefrar fisicamente el sisema de Confrol. '

El Ferlodo de m¡¡eSreo escogido

'

Universidad Autónom¿ de Occid€nt€ Cali elseif tieryO0.5
o/o{qal l¿ frame edieble de la ñ¡nción

Colombira

l;

strinbF[...

'
'
'
'

EstaeslaG'ráficadela Seq¡encia úEnida&lmuesEeo
de la fi¡nción condnua.
El Ferlodo de muestreo escogido

I

I

6 muy gfands, lo que prede '
I
traer problemas al momento de reconstruir la

señal.

'

Universidad Autónoma de Occi&nte Cali -

Colombia 'l;

else

o/oAqalla frame editable

&

la función

$rintrF[...

' Esa es la fffica de la Seflenci4 otteniü &l muestreo
'
' de la ñ¡nción contínua.
I
'ElFerlododemr¡esreoescogido
@imo.
I

'

Universidad A¡rónoma de

fuidprÍe

Cali -

Colombia 'l;

end;

uicontrol(...
'style"'edit"

...

lJnits','normalized, ...
Fociüon',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...
IVfax',S,...

tsackgoundCo'1ot',[

I

U,

...

ForegroundColot',[0 0 0], ...
'String',strinbrt);
stemwil(X,log(X));
ütq'S€cuencia l¡garltmica ) ;
elseif secuencia=d
X=0:üemnpo:4;
close;
demoman:

if tiempo<0.03
ToAqr¡f

h frarc

editable de la función

strino(Fl...

'
'
'
'

I

Esta es la Gráfica de la S€{uenci4 úte,nida del muestreo
I
do la función
El Perlodo & mrmeo escogido es muy peqwño, lo que prede '
traer p¡otúemas al diseñar fisicamente el sistema de Control. '

conünua.

'

Universidad Ar¡tónoma de Occidcnte Cali -

elseif

üempel

o/oAqnri

la frame editable

&

Colo'nbia l;

la función

strinbF[...

'
'
'
'
'

Est¿ es lia fffica de la Secr¡erci4 ot*enida del muestreo
I
de la función
El P€rlodo de mr¡eS¡eo escogi& es muy graú, lo que prede '
I
tra€r problemas al momento de reconstruir la
I

contínr¡a.

sefial.

Universidad Autónom¡

&

Occidenfe Cali - Colonbia 'l;

else
o/oAqaí la

fran€ editaile
srinorFl...

'
'
'

de la ñ¡nción

ffica de la Sccusncia" obte,nida &l m¡esheo I
de la ñ¡nción contlnr¡a
El Ferfodo de muesfreo escogido pedeconsiderarse @im.
Esta es la

I

I

'

Universidad Autónoma de Occidenlc Cali -

Colombia

l;

en4
uicontrcl(...
'style"teditt, ...
'[Jnits','normalized', ...
Fosition',[0.M8 0.05 0.69 O.21, ...
1V[ax',5, ...

tsackgroundColot',[l

I

1], ...

foregroundColol,[0 0 0], ...
'String,strinbú);
*emwil()Lexp(X));
tit('Secuencia Exponencial');
end;
%o

Grafrw Reconstruccion€s

elseif strcmp(actio4'discreti'),

if secuenoa:l
X=0:tiempo:6;
close:

demoman;
if üempo<0.05
o/oAqalla fran€ editable de la frmción

strinxet...

' Esa es la Gdñca de la Reconstrucción de la Furcióni por
' medio del Reconstructor ZOH.
' El Feríodo de mr¡estreo escogido es muy pequeño, lo que pede '
*t problem¡s al disefl¿r fisicame,nfe el sis€rn¿ dc Control '
:
Universidad Autónom¡ de Occidente C¿li - Colombia 'l;
'
I

elseif

üempel.2

o/oÁ,qnú

la frame editable de la función
strinb(Fl...
' Esta es la ffica de la Reconsnrción de la Función

'
'
'
'

m€dio del Reoon$rucüor

ZOH.

por

I

I

El Perfodo de mueSreoescogido es muy graÉ, porlo que la'
Función pacticanente no se feconoce
UniversidadAutómmadeOccidenr Cali - Colombia l;

else

o/oAqd L¡ frare editable de la función

strimret...

'
'
'
'

Esüa es

la

medio del

ffñca

de la Reconstrucción de la Función
'

ReconsüuctorzOE

por

'

ElPeríodo&mr¡eS¡eoescogido pe&considerarse@im.

Unir¡enidad Autónsma de Oocidsnte Cali -

end:

uicontro(...
'style"'edit"

...

'[Jnits','normalized, ...

I

Colombia '];

Position',[0.M8 0.05 0.69 0.21, ...

Max',S,...

gac,tgoun¿Colo/,fl

I ll,

...

ToregroundColot',[0 0 0], ...
'String',strinbrt),
stairs(X,X);
tit(Función Lineal Dirretizada);
elseif secuenci¿:=2

X=0:tieryo:6;
close;
demoman:
if tiempo<O.05

yoAquí la fr¿me editable de la función

striqDF[...

' Esta es la Gráñc¡ de la Remnstruccion & la Función por t
'medio&lReconstructorzOH.
' ElFeríodode mueg¡eo escogido es muypeqr¡eño, lo queprede'
' traer prúlemaq al diseffar fisicamente el sistema d€ Control. '
I

'

Universi&dAutónomadcocci&nte Cali-Cotombia'l;
tiempel.2
y"Aqtl la frame editable de la ñrnción
sfino(F[...

elseif

'
'
'
'
'

e

por

la Reconstrucción & la Función
medio del Reconstn¡ctot
'
El kriodo de muesheo escogido es muy grande, por lo que
Est¿ es la Gráfica

ZOH.

Furción prracticamente no se feconoce
Uniwrsidad Autónoma de Occid€rüe Cali -

I

la

'

Colombia 'l;

else
o/oAquf

hfrare

editablede lafunción

Srin¡C=t...

'
'
'

Esta es la ffñca
medio det

&

la Reconsüucción de la Función

ReconstructorZOH.

El Ferlodo

'

&

muesreo escogido pede considerarse

uicontro(...
'Style','edit', ...

lJnits','normalized', ...
Fosiüon',[0.04E 0.05 0.69 O.21, ...

Maxt,5,...

gacfgrounrcorcf,[

1 U, ...
Toregrounffolot',[0 0 0], ...

'String',sEinbrt);
stairsQ(X.^2);

üt(Función

C\¡adrática Discretizadar);

elseif eecr¡encia:3

X=0:tieryo:12;

I

@imo. '

Universid¿dAr¡tónomadeOccidente Cali-ColodÉa

end;

close;

por

I

t;

demoman;

if tiempo<0.05
VoAqlrrfb frame editable de la ñ¡rción

srinb(F[...

' Esta es la Gráñca de l¿ Reconstrucción de la Función por '
'
' medio del Reconstnrcüor ZOH.
' El Perlodo de mr¡egreo escogido es muy peq¡eño, lo qrrc pre& '
problemas al diseffar fisicamente el sistema de Coúol. '
: *t
Universidad Autónoma de Occidente C¿li - Colomtia 'l;
'
elseif

tierye1.2
h frame editable de la ñ¡nción

VoAqnlrf

strintxel...

' Esta es la ffica de la Reconstrucción de la Función por I
'mediodelReconsFr¡ctorZOll
' El Ferlodo de mrrestreo escogido es mr¡y graú, por lo que la '
'
' Función practicamente no se reconoce.
Uniwrsidad Ar¡tónom¿ de Occidente Cali - ColodÉa l;
'
I

else
o/oAqnri

la frare
strin0F[...

'
'
'

editable de la funcióil

E$a es la Gráfica de la Reconsn¡cción
medio del Reconstructor

ZOH.

&

la Función

El Feríodo de mrrestreo esco'gido prede consi&rarse

'

Universidad Autónoma de Occiden¡e Cali -

por

I

I

@imo.

Colombi¿

I

1;

en4

uicontro(...
'Style','edit', ...
'(Jnits','normalizecl', ...
?osition"[0.048 0.05 0.69 0.2], ...

Max',5,...
tsackgounrcob/,[1

I

U,

...

ToregroundColof,[0 0 0], ...
'String',strinbrt);
stairsQLsin(X));

tit(Función

Seno Discretizada) ;

elseif secuencia==4

X=O:üeryo:12;
close;
demoman;
if üempo<O.05
ToAquf la frame editable de la fimción

strinbGl...

'
'
'
'
'

por

I

Esta es la Gráfica de la Recon$nmión de la Función
'
m€dio del Reconstrucüor
El Ferlodo de mr¡estreo eccogido es muy p€rlr¡€ño, lo que prede '
tra€r p¡Olcmas al diseñar fsicamente el sistema de Control. '

ZOH.

Universidad Arfónoma de Occidsnte Cali -

ColontÉa

l;

elseif tiempo>1.2
o/oAquf

h frams
strin¡rct...

'
'
'
'
'

Esta es la

medio

&l

editable

ffica

&

la función

de la Reconstrucción de la Función

Reconstructor

ZOH.

El Feríodo de muesreo escogido

es

por

t

I

Íury grande, por lo que lia '

r@ornce.

Función pacticaoente no se
Universidad Auónoma de Occi&nte Cali -

'

Colomtria 'l;

else
VoAqlrri la

frame editable de la ñ¡nción

strinUel...

'
'
'

'

Esta es la Gráfica de la Reconstrucción

medio del Recon$ructor

ZOH.

&

la Furción

ElFerlodo&muesreo escogido prc&considerame

Universidad Arfónoma de Occidefre Cati -

en4
uicontrol(...
'style"'edif,

por

I

I

@im.

I

Colombia 'l;

...

Units','normalized', ...
?osiüon',[0.048 0.05 0.69 0.21, ...

!lax',S,

...

gac,tgroun¿Cotot',[1

I l], ...

ForegroundColor',[0 0 0], ...
'String:,strinuú);

sain0Lcos(E);
titl{Función Coseno Discretizada');
elseif seqrencia-S

X=0:üeryo:4;
close;
demoman;

if tieryo<O.03
o/oAqri l¿ frame editable de la función
strintxet...

'
'
'
'
'

por

Esta es l¿ fffica dÉ la Reconstrucción de la Función
I
medio det
El Ferlodo de mr¡esreo escogido es muy peqr¡eño, lo que prede '
traer problemas al diseflar fuic¿mente el sistema de C-ontrol. '

R¡constructorzoH.

Universidad A¡¡tónoma

&

Oocidente Cali -

I

Colombi¿ 'l;

elseifüeryPO.5
ToAquf h fran€ editable de la fu¡ción
strinb(Fl...
' Esta s la Grffica de la Reconstrucción de la Frrción

por

I

'm€diodelReconsEucúorzOft
'
' El Período de mresheo escogido es mrry gran&, por lo qrre la '
'
' Funcién pacticamente no se fec{nxrce.
Unirrcrsi&dArfónoma&Occidente Cali-Colomti¿'l;
'

else
ToAquf Ia frame editable de la fr¡nción

sninUe[...

' Esta es la Gráfica de la Reconstn¡cción de la Función por
'
'm€dio&lReconsrucüorzOfl
qcogido
El
muestreo
Rriodo
de
considerarse
óptino.
'
tr¡€&
I

'

Universidad Autónoma

I

& Occi&nfe Cali - Colonbi¿ 'l;

end;

uicontro(...
'Style',teditt, ...

'[Jnits','normalized, ...
Position',[0.048 0.05 0.69 0.2f, ...
Tvlax',s,...

gactgoun¡Colot',fl I 1], ...
Foregrounffiolol,[0 0 01,

...

'String',strinbÚ);

stain(Elog(X));

tit(Furción Logarltmica Discretizada);
elssif secuencia:6

X=0:üeryo:4;
close;
demomaq,

if tiempo<0.03

lafram
ffinbFt...

YoAquf

'
'
'
'

editable de lafurción

Esta es la Gráfica de la Reconstrucción de la Funciórn

medio del Reconstructot

ZOtL

por

I

I

mrffieo

escogido es muy pequeño, lo que prede '
traer prúlemas al disefl¿¡ fisicamente el sisema de Control. '

El Rríodo de

'

Universidad Autónom¿ de Occid€nte Cali -

elseif

tiempef

Colomtia l;

o/oAqai la frams editable de la fr¡nción

strinOet...

'
'
'
'
'

Esta es l¿

medio del

frfica

de la Reconstrucción

&

ReconstructorZOH.

la Función

por

I

I

El Ferfodo de mlstreo scogido es muy graode, por lo que la '
Función gacticamente no s€ neconoce.
'
Unirrersidad Autónoma de Occidente Cali - Colomtia 1;

else

"/.Aqr¡t la

frarc

editable de la función

strinb(F[...

'
'
'
'

Esta es lia Gráñca

medio del

&

la Reconstrucción

&

ReconstnrüorZO[t

El Perlodo de mr¡estreo escogido

pe&

la Función

por

consi&rarse

óetino.

UniversidadArtrónomadeOccidente Cali-Colombia

enü
uicontrol(...
'style"'editt, ...

I

I
I

t;

Units','normalized', ...
Position',[0.M8 0.05 0.69 0.2], ...

![ax',5, ...
Ucfsoun¿Cotot',[l I l],

...

ToregrourdColot',[0 0 0], ...
'String',strinbrt);

stain()Lexp(E);
titHTunción Eryonencial Discretizda);
en4
% Grañco Todo a lavez;
elseif strcmp(action, todo),

if

secuenc'r¿==l

X=0:tieryo:6;
close;

denoman;

iftieryo<O.05
ToAqrrí

lafrarc

editablede lafunción

strinbrF[...

'
'
'
'

En esta Grffica @ obserearse I¿ Función, Discretización '
I
yReconstnrcción alavq.
El Feríodo & mr¡eS¡eo esogido es mrypeqrño, lo que tr¡e& '
trrer protúemas al diseñar fisir"rrente el si$ema & Control. '

'

Universidad Autónoma de Occidente Cali els€if ti€mpo1.2
o/oAqul la frame editable & la función

Colombia 'l;

s[inbd=[...

'
'
'
'
'

trÉ
alavez,.

En e$a Gráfica
obserrlarse I¿ Funcióq Discretización '
y Reconstrucción
'
El Ferlodo de muestreo escogido es muy gramde, por lo qre la '
Función practicamente rx) se
'

re@noce.

Univ€rsidadA¡ónoma&Ooci&nú€ Cati-Colomtia

l;

else
o/oA4nri

la

frare

editat¡le de la

ñrción

strinbrFf...

'
'
'
'

En esta fffica prede obesnarse I¿ Funciótr, Discr€tización '
y Recon$nrcción
'
El Ferfodo de muestreo escogido prede conskbrarse @imo. I

xlavez,.

Universidad Arfónoma de Occidsnte Cali -

en4
uiconfrol(...
'Style',teditt, ...

units','normalized', ...
Fosition',[0.O48 0.05 0.ó9 0.2], ...
T\4ax',5, ...

tsackgoundColo/,fl

I

1], ...

ForegrurndColot',[0 0 0], ...
'String',strinürt);

Colombia

l;

ploú(XX'd);
hold on;

stemwil(&)O;
hold on;

stailsGlx);
titHT.ineal');
elseif secuencia:=2

X=0:tiempo:6;
close;
demomen;

if tiempo<0.05
YoAqúla frme editable de la función
strinb(Fl...
' En esta ffñca pede obsenarse I,a Funci@ Dscretización '

'
'
'

I
yReconstrucción alavs..
El Período de muestreo escogie es muy pequeño, lo que F¡ede '
traer problemas al diseñar fisicamente el siste.ma de C.ontrol. '

'

Uniwrsidad Autónoma de OccidentÉ Cali - C-olombia 'l;

elseif

tieryel.2

o/oAqul la fr¿me editable de la función

strinbFl...

'
'
'
'
'

En esta Gráñca

pre&

yReconSnrción

obserrarse

alavs.

I¿ Función, Discrretizrción '
i

El Ferlodo de mr¡eSreo ccogido es muy grande, por lo qrre

re@noce.

Función practicamente no se
Universi&d Autónoma &

else
ToAquf

h frane

la

'

I

Occifute Cali - Colomt¡ia

l;

editable dc la función

s[rilroú=[...

'
'
'

En esta Gráfica

pree

yReconstnrción

obserya¡se

a-lavez-

l¿ Fümión, Discretización

El Perlodo de mrestreo escogido p¡e& considera¡se ópltilno.

'

UniversidadAutfumad€Occidente Cali - C-olomtÉa

en4

uicontro(...
'Style','editt, ...

units','normalized', ...
?osition',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...

Maxt,S,...
tsac,kgroudColot',[1 I l], ...
ForegroundColot',l0 0 0], ...
'String',strinbrt);

plot()t)C^2,'gi);
hold on;

stemwitQtX.^2);
hold on;

stairsQtX.^2);

tit('Cuadrática');

'

I

I

l;

elseif secuencia:3

X=0:tiempo:12;
close;
demoman;
if tiempo<O.05

o/o[qtti la frame editable de la ñ¡nción

$rinD(F[...

'
'
'
'

En esta Gráfica pede obsen'arse I¿ Función, Discretización '
y Reconstnrcción a la vez.
El Feríodo de mr¡estreo escogido es muy peqrrffo, lo que prode '
traer problemas al diseñar fisictnrctlte el sistema de Control. '

'

Universidad Arúónoma de

ki&nte

Cali -

Colomtia 'l;

elseiftieryo>l.2
ToAqr¡f h frame editable de la función
strinbc=l...

' En esta Crráfica prede obserrarse La Furción, Discrctización '
' yReoonstrrmiónalavs..
' El Perlodo & mr¡estreo escogido es muy grande, lnr lo que la '
'
' Función practicarente no se recoil)ce.
Universidad Autónoma de Occid€nte Cali - ColomtÉa 'l;
'
I

else

yoAquí la

frarc

editable de la ñ¡nción

$rinüú=[...

'
'
'

En esta Gráfica p¡ede observarse La Fmción, Discretización '

yReoon$rucción alavu'
El Perlodo de muesFeo escogido p¡ede considerarse

'

@imo.

UniversidadAutónomadeOccid€nte Cati-Colombia

enü
uicontrol(...
'style"'edit"

I

t;

...

'[Jnitst,tnormalized', ...
?osition,[0.0,18 0.05 0.69 0.21, ...
1\,f4t',5, ...

tsackgoundColot',[l

I

U,

...

ToregroundColot',[O 0 0], ...

'String',strinort);

plo()Lsin(X),'g');
hold on;

stemwil(&sin(X));
hold on;

stain(}('sin(X));
titl{'Seno);
elseif secuencia-4
X=O:üempo:12;
close;

demoman;

if tiempo<O.05
ToAqr¡f la ftame editúle de lafunción

tHrüifad Artfiqnr

da Occij¡¡tr
sEccmil B|BU0TECA

strintxFf...

' En e$a fffica prcde oboerrr¿rse I¿ Funcióq Discretización '
'yReconstnrccifitalave..
' ElPerlodode mrestreo escogidoesmuypeqreño, loqretr¡ede'
' trasr problemas al disefiar fisicamente el sisqr¿ & Control. '
I

'

Udversidad Auónoma de Occidenfe Cali -

Colonbia 'l;

tiempel.2
ToAqr¡f h frane editable de la ftnción
strinbF[...
' En esa Gráñca prcde úen¡a¡se La Furcióq Discmtización

elseif

'
'
'
'

y Reconstn¡cción

El Ferlodo

&

alavez,.

m¡esfeo escogido

Función practicaoenrc no se

Universiff

else
ToAquf

lafrano

'

I

es

muy

graú,

teconoce.

Auúónoma de OccidÉúe Cati -

por lo que

la '

'

Colombia 'l;

editablede lañ¡nción

strinbrFt...

'
'
'

trfica pede úservarse La Frmción, Discretización '
yReoonstnrción alaw.
'
En esta

El Feriodo

'

&

mr¡esheo escogido

pe&

consi&rarse

Universidad Autónoma de Occi&nte Cali -

en*

@imo.

Cobdna

I

1;

uicontro(...
'Style','edit', ...

'[Jnits','normalized, ...
Foeiüon',[0.048 0.05 0.69 0.21, ...
lVlax',S, ...

ga*goun¿Cotof,[1 I U, ...

ToregroundColo/,[0 0 0], ...
'String',strinürt);
plotQtcos(X¡,'gi);
hold on:

st€mwilQLcos(E);
hold on;

stainQLcos(E);
titl{'C.oseno);
elseif secuencia:S
X=O:üempo:4;
close;

¿enmaq
if tienrpo<O.03
o/oAquf

hfrare

editablede lafunción

strinsl=t...

'
'
'
'

En esta trñca pede obserrnarse l¿ Función, Dscretización '
I
y Reconstrucción
El Feríodo & mr¡estreo escogido es muy peqrrño, lo qrc FEde '
trasr problemas al diseñar
el sistcm¿ dÉ Control. '

alavez,.

fisimte

'

Universidad Arfónoma de Occidente Cali -

Colombia

l;

elseif tiempüO.5
o/oAqú la frare editable de la función

strinbel...

'
'
'
'
'

En esta Gráficapede obsenrarse LaFurcióq Discretización'
I
y Reconstnrcción
El Perlodo de muesreo escogido es muy g[ande, por lo qrre la '
Función practicamente no se recorulce
Universidad Autónoma de Occidente Cali - Colonbia 1;

alavez-

else
o/oAqal la frame editable de la función

strinbel...

'
'
'

En esta Gráficapede observarse l¿Furción, Dissr€tización'
I
y Reconstnrcción
El Feríodo de muesreo escogido pede considerarse @imo. I

alavq.

'

Universidad Artrónoma

enü
uicontrol(...
'style"'edit"

&

Occidcnte C¿li -

Colombia 'l;

...

Units','norm¿lized', ...
Position',[0.048 0.05 0.69 0.2], ...
T\,lax',s, ...

tsackgroundColor',fl I lJ, ...
ForegroundColo/,[0 0 0], ...

'Süing',strintrt);
plotftlog(X),'g');
hold on;

stemwil(Xlog(X));
hold on;
stairsQLlog()C));

tit(Logarlmica');
elseif seq¡encira:ó

X:0:tiempo:4;
close;

&moman;

if tiempo<0.03
o/oAquf

h fr¿me

editable de la fi¡rción

strino(F[...

' En esta Gráfica pede observ"arse La Frmión, Discreización '
' yRecon$nrción alava.
' El Fer{odo de mrrestreo escogido es muy pequsño, lo qrc pe& '
problemas al disefiar fisicarente el siSena de C-ontrol. '
: *t
'
UniwrsidadArúónom¿deOccidente Cali-C;olombia'l;
I

elseif

tieryet

o/oAqúla frame editaHe

&

la función

strinbG[...

'
'

En esta fffica prede úeervarse
y Reconstnrcción

alava.

I¿ Frmción, Discretización '
I

'
'
'

El Período de m¡¡esl¡eo escogido es muy grande, por lo que la '
Funcién pacticamente no se f€conoce
Universidd Arrónoma de Occidente Cali - Colomtúa

l;

else
o/oAqut la

fram

editable de la función

SrinbrF[...

'
'
'

En esta frfica pede úserrarse I¿ Función, Discretización '
y Reconstrucción
'
El Período & mr¡est¡eo escogido prede considerarse @itno. I

alava.

Universi@Autónomadeoccidente
'
en4
uicontrol(...

Cali-Colombia'l;

'stylet,'edit" ...

urits','normalized',

...

?osition',[0.048 0.05 0.69 0.21, ...
IVfax',S,...

tsackgroundColot',[l
ToregroundColo/,[0
'String',strinbrt);

I
O

1], ...

0],

...

flotQ(oq(X),'gi);
holdoq
stemwilQlexp(X));
holdon:
stairs()f,exp(X));

tit(Exponencial);
end;

%Funciónde Salir
elseif strcmp(action'ayuda),

ttlStrge(epqName');

hlpstF...

I El hecho de ManiFlarun¡

seorencia o una función '
I
' dqia ver cómo es el coryortamiento de la misma

mrstreo.
pcitúe
hr
'
dio de e$úe fograma €s
fterr'¿¡
'cómo queda una fimción si se discretiza en el
'tieq)o, escoger un perlodo de muestreo y
'
' cambia¡lo basta ottener los resltador des*.
'Escoja ura de las funciones preffinidas. '
'Determine el tieryo & muestreo.
'ante un

drerminú

I

perfodo de

t

?

I

I

'Prresiorrc FUNCION para obeerr¡"¿¡ la función en tie,mpo'
,

ggntfnuor.

I

' h,esione DISCRETTZACION para ver la función

en

I

'tiempo discreto.
' Prefiore RECOI\ISTRUCCION para observar la fimción '
l

'reconstruídaporel

máodoZO[L

'

' hesione VER T@O para úserv'ar todas las qciones'
I
'a¡teriores al tiempo.
I
'Para mayor información refiérase al I4ail¡al del

'Uzuario

&

Simulab.

'l;

'A¡chivo &momanm
demoman;
helpfi n(ttl Str, hlpStr)

;

en4

DIS'CRETl.M

function discret I (action)
% DISCRET es la Ve,ntana de Discretizeión de SIMLJLAB V2.1.
Escriba 'dmulab'en la ventana de Comandos & Matlab.

%
o/o

%
o/o
o/o
%

Simulab.

DiseffúporWilmanFrancoZ.
Universidad Arúónoma de Occident€.
Cali - Colombia.

global nunp denp numc denc tl t2 c d yout T TT e,ntrada nr¡m den Tsam nums dens nurltz denz nr¡mer_disc
globol tO t minte maxt€ üol G ste"t ste,pi ste,pf cary¡nr camplru nurcr_cont denom_oont dsrom_disc
global tsanple frec X üempo secuencia
clo¡e:
clc,

fun¡ql ditlri

if nargin<I,
¿stis¡=riniqidizalJ ;
end;

if srcry(action,'inicializat'),
figNunbeFfigure,(

...

Name','Simulab V2-l - Discretización', ...

NumberTitle','0fP, ...
'Visible','on);

/------

o,t

% hrfenús de la Bar¡a de Merús

Ascreü=uimnu(gpf, tabel','&Discretización')
ñ¡ncion:uimenu(discreü,T,abel','&Ingresar
metodos=uimenu(discreü, ...
Label','&Ivlétodo6', ...

;

Función', 'CallbaclC,'disoT€tl(nuevañ¡n'));

'Sqlaratot','on');
zo'-uinsu(rctodos,T.ábel','&ZOIT,'CallbadC,'discr€t

lCzerito"));

tus:uin€n(mstodos,T,abel','&Biliml','CallbaclC,'disct€t I (bilin)');
prery:uinenu(mdodm,f¿bel',Bilineal on &Prewa¡ping','Callback','discretl("bilpreu/));

invar:uimenu(metodos,Iábel',Invaria&nza al Inpulso','Callback','discretlfimpi));
zito:uimen(rctodos,Tabel',Igualación&Folosy&Ceros','CallbaclC,'discetlfigualaf));
al.udita=uimenu(diss€ALabel','A&yuda','CallbadC,'discretl("belpdis"));
orf=uimenu(discr€tt kbel','Sali&t','C-allback','discretl f salite'));
o

/

--_-_-

o/ol¿s frames de atrás:

uicontrol(...
tStyle',tframet, ...

'[Jnits',Normalized', ...
Fosition',[0.03 A37 O.7 0.28], ...
tsackgromdColo/,[ I 1l);

uicontro(...

tStyle','frame',

...

'units',Normalized,

...

Foeition',[0.03 0.05 0.7 0.281, ...

nactgror¡rrcoH,[f I

1]);

uicontro(...
'Style','text', ...

'IJnits',Normalized', ...
Fosition',[0.031 0.55 0.2 0.081, ...
'String:,Función en S:', ...

tsackgroudColot',fl I 1]);
uicontrol(...
'Style','teÉ', ...
'[Jnits',Normalized, ...
Fosition', [0.03 | O.22 0.2 O.OEI, ...

'Stringi,Función ú. Z:', ...
tsackgroundColot',[l I 1]);
uicontrol(...
'Style','frame', .,.

units',Normalized',

...

Fosition',[.75 0.31 0.23 0.54], ...
gacteFoundColot',[0. 5 0. 5 0. 5]);
uicontrol(...
'Stylet,tframe', .,.

'IJnits',Normalized', ...
?osition',[.75 0.05 0.23 O.241, ...
tsackgroundColot', [0. 5

uiconrol(...
'Style','teÍ', ...
tJnits',Normalized,

...

0.

5 0.51);

?osiüon',[0.75 0.87 0.23 0.06], ...
'String',Métodos', ...

tsackgroundColot',fl

I ll);

uicontro(...
'St¡ile','frame', ...

'Units',Normalized', ...
?osition',[0.03 0.69 0.7 0.161, ...
tsackgroundColot', [0. 5 0. 5 0. 5]);

uimntrol(...
'Stylet,'text', ...

Units',Normalized', ...

hsiüon',[0.03 0.87 0.7 0.061, ...
'SEing:,ryENTAI\IA DE DISCRETIZACION,

...

Uactgrounrcoff,[ I l]);

o/o*+***+*++¡¡*ttt*t+****:t****¡t'l*******ü+****!¡!¡¡lrt******!t¡¡rl*t¡t+*++++*+t:i*+
% Botones
% De Discretizaciones:

ToBotón de Discretización ZOH

uicontrol(...

'Style','p$h',

...

'[Jnits','normalized', ...
?ocition',[0.78 0.74 0.18 0.081, ...

'String','ZOII,

...

'CallbaclC,'discret I ("zerito")');

Züoúón de Discretizrción Bilineal:
uicontrol(...
'Style','prsh', ...
'[Jnitst,tnormalized', ...
?osition',[0.78 0.64 0.18 0.08], ...
'String', Bilineal', ...
'CallbaclC,'discret I C'bilin")')

;

o/oBdó'tt de Discretización Bilineal
con Prewarping

uicontro(...
'Stylet,tprsht, ...

units','normaliz€d', ...
Fosition,[0.78 0.540.lE 0.081, ...

'Stringi,hewarping',
'CallbaclC,'dismet

I

...

(lflpren/)');

o/oBotón d€ Discretización

uicontro(...
'Style',firsh',

iryivar

...

'[Jni8','normalized', ...
?osition',[0.78 0.44 0.lE 0.08], ...

'String','Imf$lso',
'CallbaclC,'discret

...
I

("impr*)')

;

ToBotón de Discretización de Igrulación de Folos y Ceros

uicontrol(...
'Style','ptsh', ...

TJnits','normalizd,

...

9osiüon',[0.78 0.34 0.18 0.08], ...
'String','Igual&ión', ...
'Callback','discretl ("igualat'')');

o//r%De Salir:
uiconrol(...
'Style','ptsh', ...
lJnits','normaliz€d, ...
Position',[0.78 0.085 0.18 0.08], ...
'String','Sali1, ...
'CallbadC,'discr€t I Csalite')');

%De ayuda:
uiconhol(...
tSqile','¡ilsh', ...
'[Jnits','normalized', ...
Posiüon',[0.7E 0.185 0.18 0.081, ...

'String:,'Aruda', ...
'C-allback','discret I Chelpdis")) ;

% De Ingresar Función:

uicontrol(...
'Style','plsh', ...
TJnits','normalized, ...
?ociüon',[0.23 0.720.3 0.U, ...
'String','Ingresar Función', ...
'Callba{k','discret I (mrevafirn")');
o/o**+****t¡t****f l+¡¡****+lt+**'t**t*t*******t**t¡t*t¡¡'tü+**'tt***+t**|l¡tl*'tt

%Enfrada de Funciones
elseif strcmp(action,'nuevúrn),
close;

disp('

');

nurns=inp¡t(' Ingrese el Numerador de la Funcióu );
d€ns:inF¡t(r hg€se el Denomina&r & la Función: );

bamplFiryf{'

disp('

Ingrese el tiempo

&

muesrreo, en segundos:

);

');

disp( hesione aulquier

tecla para contin¡¡ad);

paus€;

numer_conFpoly2s(nums,'s');
&nom_conFpoly2str(&ns,'s') ;

discretl;
uicontrol(...

tStyle','text',

...

Units',Normalized', ...
Fosiüon',[O.4 0.58 0.2 0.051, ...

'Stringl,Tiempo:', ...

fa*g¡oundColo/,[1

1

ll);

uiconno(...
'Style','text', .,.
Units',Norrn¿lizecf , ...
?osition',[0.56 0.58 0.15 0.051, ...
'Stringi,tsample, ...
tac,tgrounCCorcf,fl I 1]);

uicontrol(...
'Style','teÉt, .,.

Units',Normalized',

...

?osiüon',[0.22 0.52 0.35 0.06J, ...
'String',numer_cont, ...

tsackgrountrolot',[l

I l]);

uicontro(...
'Style','text', ...

Units',Normalized,

...

?ocition',[0.22 0.5 0.35 0.021, ...
'String','
gac,fg¡oun¿Colo/,[1 I l]);
uicontrol(...
'Style','textt, ...

Units',Norm¿lized', ...
Fosition',[0.22 O.42 0.35 0.06], ...
'String',denom_cont, ...

gactg¡oun¿Colot',[f

I l]);

o/o+*++++++++*f+*+t*+t++t+¡¡*+tt*t++++t*++t++*+++*tttt+ft+ttt*ff++++¡t*+t*+++***+*++++*+***
'**tl***rtf:¡t| **
% Cáculo de Funciones

%ü$etrzacrúnZD*l
elseif stncmp(action'zerilo),
fntmz,&nzl=c2dm(nums,dens,tsqrnple,'zoh)

nurner_disc:poly2str(numz,2);

;

discretl;
uicontro(.
'Stylet,ttes'
Units',Normalized'
'Position'

'String','ZO}I

I l]);

tsackgroundColot',[l
uicontrol(
'Style','t€xt'

Units'.Normalizd'
Posiüon
'String',Tiernpo:'
'BackgroundColot',l

II

1]);

I

1]);

uiconro(
'Style','text'

Units'.Normalized'
?osiüon'
'Stringi,tsample,

tsackgroundColot',fl
uicontrol(
'Style','text'

?osition
'String',
tsackgroundColo/
uicontrol(

1l);

'Style','!ext'

?osiüon
'String
tsrckg¡oundColod,[f

I l]);

uicont¡ol(...

'Style',tteÍ', ...
Units',Normalized',

...

?osiüon',[0.22 O.42 0.35 0.06], ...
'String',&nom_conq ...

tsackgrounñolot',[ I 1]);

uicontrol(...

tstyle','te)ú', ...

'Llnitst,Normalized', ...

ksition',[0.22 0.2 0.35 0.06],

...

'String',numer_disc, ...

tsackgroundColot',[

I l]);

uicontro(...
'Style','text', ...

Units',Normalized', ...
Fosition',[0.22 0.18 0.35 0.021, ...
tString',t

Sactgoun¿Colot',[ I l]);
uicontrol(...

'style"'t€xt"

...

'[Jnits',Normalized', ...
?osition',[0.22 0.1 0.35 0.06], ...
'Stringi,denom_disc, ...

Sa:*g¡oundColot',[1 1 U);
o/oDistetrzaslúnBilineal
elseif strcmp(action,
[numz,denz

numer_disc:poly2st(

&nom_disrpol
discretl;
uicontrol(
'Style','text'

Units',Normalized
Posiüon'
'Stringf ,tsilineal'

tsackgroundColo/,fl
uicontm(

I

1]);

'style"'text'

Units',Norm¿lized
?osition
'String',
tsackgroundColot',[l 1 1]);

uiconfro(
'Style','text'

Units'.Normalized'

?osition
'String',tsample,

tsackgroundColot',lf

f f ]);

uicontro(
'Style','text'

Units',Normalized'
Fosition'
'String',nurner
tsackgroundC.olo/

I

l);

uicontrol(
'Style','text'

Units,Normalized'

ea*erundcolof,[ 1l]);
uicontro(...
'Style','text', ...

'[Jnits',Normalized, ...
?osition',[0.22 0.42 0.35 0.061, ...
'String',denom_conl ...

tsackgrountrolot',[ I l]);
uicontrol(...

lrtvrrdaú Artftqn¡

da Occii¡at¡

sEcc{¡ft B|EUoTECA

tStylet,ttext', ...

'[Jnits',Normalizd',

...

?osiüon',[0.22 0.2 0.35 0.06],

...

'String',mrmer_disc, ...

I f l);

tsackgroundColor',ll
uicontro(...

'style"'text"

...

'[Jnits',Normalized', ...
Position'n',fO.220. 18 0.35 0.021, ...
I

'String
tsackg¡oundcolot',[l

I l]);

uicontrol(...
'Stylet,'text', ...

TJnits',Normalized', ...
Position',[0.22 0.1 0.35 0.06], ...
'String',denom_dsc, ...

tsackgoundColo/,[1 1 l]);

oJ-

:
% üsrle¡izac,ifinBilin€al

on

Prenar¡Éng

elseif shcmp(action lt'lpren¡),
close;

dispC

);

ftec=inprf(' Ingr€se Frecuencia de p¡crearying, en Hz: );
[numz,denz]=biümr(nums,&ns, lltsaryle,ftec);
numer_disrpoly2str(numz,'z'),
denom_disc=poly2str(denz,'z');

discretl;
uicontrol(...
'Style','text', ...
'Units',Normalize<f , ...
Posiüon',[0.4 0.25 0.3 0.051, ...
'Süing',tsilineal - Prewarping', ...

na*g¡q¡n¿CoU,[f I ll);

uicontro(...
'Stylet,'text', ...

'[Jnits',Normalized', ...
Position"[0.4 0.58 0.2 0.051, ...
'Stringt,Tiempo:', ...

I

tsackgrundColof,[l
uiconro(...

1]);

'Sqrle','text', ...

tlnits',Normalized',

...

Fosition',[0.56 0.58 0.15 0.051, ...
'Stringi,tsample, ...

tsackgroundColo/,fl
uicontro(...

I

tStyle',text', ...

units',Normalized,

...

U);

?osition',[0.22 O.52 0.35 0.06], ...
'String',numer_cong ...

tsackgroundColot',[l
uicontro(...

I l]);

'Style','text', ...

Units',Normalized', ...

?osiüon¡',10.22 0.5 0.35 0.021,

...

uicontro(
'Style','text'

Units'.Normalized'
Position'
'Stringldenom
tsackgroundColor'

uicontrol(
'style"'text'
'[Jnits',Normalized'
?osiüon'
'String',numer

tsackgroundColol
uicontrol(
tStyle'.'text'

?osition
'String'
tsackgroundColor',fl
uicontrol(...

I l]);

'Style','text', ...

'[Jnits',Normalized', ...
?osiüon',[0.22 0.10.35 0.06], ...
'String',denom_disc, ...

tsackg¡oundcolo/,fl

I l]);

%üsrr.eíz:rción por invat'innza al Implso
elseif

strcry(actio4'iryi'),

[numz,denz]=impinvar(nums,dens, lltsample)

nús_disc:po$2str(numz,'z');
denom_disc=poly2str(denz,'z') ;

discretl;
uicontrol(...
'Style','text', ...

'[Jnits',Normalized, ...
?osition',[0.4 0.25 0.3 0.05], ...
'String',Tnvarianza al Impr.lso', ...

fac*grounrcon¡,fl I f]);

uicontrol(...
'Style',ttes', ...
Units',Normalized', ...

;

Position',[0.4 0.5E 0.2 0.051, ...
'String',"Iiempo:', ...
tsackgroundColot',fi I U);

uicontro(...

'style"'ÉÉ"

...

'[Jnits',Normalized', ...
?osiüon',[0.56 0.58 0.15 0.05], ...
'String',tsample, ...

I l]);

tsackgroundColot',[l

uiconro(...

tStylet,ttext', ...

Units'.Normalized', ...
'Posiüon',[0.22 0.52 0.35 0.0ó1, ...
'String',numer_conq ...

I l]);

tsackgroundColot',[l

uicontro(...
'Style','textt, ,..

Units',Normalized,

...

Fosition',[0.22 0.5 O.35 0.021, ...
'String','

tsackg¡ountrolot',fl I f]);
uicontro(...
'Style','text', ...

Units',Normalized', ...
'Pocition',[0.22 O.42 0.35 0.0ó], ...

'Stringl,denom_cont ...
tsackgroundColot',[l I 1]);
uicontrol(...
'Style','text', ...

'Units',Normalized', ...
?osition',[0.22 0.2 0.35 0.06], ...
'String',numer_dirc, ...

'BackgroundColo/,[f
uicontro(...

I

1]);

'Stylet,'tes', ...

Units',Normalized, ...
?osition',f0.22 0.lE 0.35 0.021,

...

'Stringl,'

gacfgot¡n¿Colot',[l I 1]);
uiconrol(...
'Style','text', ,..

units',Norm¿lized',

...

Foeition',[0.22 0.1 0.35 0.06], ...

o/=

'Stringf ,denom_disc, ...
tsackgroundColo/,[1 1

ll);

%üsrretr?iliúnpor igualación

de Polosy ceros:

elseif strcmp(action'igualar'),

[numz,deu] =c2dm(nunsr&nsststm$e,'m4tch€f)

;

numer_disc:poly2str(
denom_disc=poly2 st(denz,

disoetl;
uiconuol(
'style"'text'
Units'.Normalized'

Fosition'
'String','Igualrción
tsackgroundColot'

uicontro(
'Style','text'

Units',Normalized'

?osition'
'String',Tiempo
tsackgroundColot',[l
uicont¡ol(

I

1l);

'style"text'
units',Normalized'
?osition'
'String',tsamSe,

I l]);

tsackgroundColot',[
uicontro(
'Style','text'

Units',Nonnalized
?osiüon
'Sfring',numer
'BackgroundColot'

uiconno(
'Style','text'

Fosiüon'
'Súing',

I l]);

facteroundColo/,[1
uicontrol(...
'Style','text', .,.

Units',Normalized', ...
?osiüon',[0.22 O.42 0.35 0.061, ...
'String',denom_conl ...

I l]);

tsackgroundColot',[
uicontrol(...
'Style',text', ...

tJnits',Normalizetl',

...

Fosition',[0.22 0.2 0.35 0.06], ...
'Sring',numer_disc, ..,

gacfgroundColot',[l
uicontro(...

I

1]);

'Style','tes', ...

units',Normalizerf , ...
?osiüon',[0.22 0.18 0.35 0.02], ...

'String','-

tsackgroundColo/,ll

I

U);

uicontrol(...

tStyle','text', ...

units',Normalized',
Fosition',[0.22

0.

...

I 0.35 0.061,

...

'Stringi,denom_disc, ...

nac,tgrounOColor',[1 1 1]);

% Salida a Ventana hincipal:
elseif strcmp(action,'salite'),
close all;

simulab;
o/

---__
o/oYentanade
Ayuda
elseif strcmp(actioq'helpdis'),

ttlStFgBtGctName');

hlpstF...

i

fvsúana&Discretizacién-

encontrar la Función de Transferencia'
'Disúreta a partir de la Función Contfnua por '
i
' medio de los signienta métodos

'krmite

de

'Discretización:
, '
,ZDHt
Bilineal
'
Bilinesl
conPrredes¡io @ewarping)
'
lrydso
Inva¡ianzaal
'
IgualacióndeFolosyGT
'
I

I

I

I

' Fara Iniciar, Flsar'Ingresar Función'y
jamerr el método de Discretización deseado. '
I

'Archivo:
discretl:

discretl.m

'l;

helptun(ulStr,hlpstr);

en4,

MAPEOS.M

ñrnction mapeos(rction)

es la Ventanr de n4eo& SIMULAB V2.1.
Escn:ba 'simulab'en la v€ntana de Co¡nandos & lvlatlab.

%MAPEOS

o/o
o/o

o/o
o/o
o/o
o/o

Simulab.
Diseñado por Wilman FrancnZ.
Universidad Autó¡nona de Occidenie.

Cali - Colombi¿.

global nump denp numc dsnc tl t2 c d yout T TT entrada rum den Tsam nums &ns nuru denz nurer_disc
gfobal t0 t minte naxt€ tol G st€É stepi Sdcamp_p¡ camplff muner_cont denom_ont denom_disc
global tmm$e frec X üempo secr¡encia fun_fnpl editlrri
clc;
close:
end;

if nargin<1,
action='inici aliz arl.
end;

if stcmp(action'inicializar'),

figNumberfigu¡{

...

Narne','Simulab V2.

NunbeiTitle','off,

I

- Ma¡reo', ...

...

Visible','on');
axes(...
'IJnitst,'normalized', ...

XTick', [],YTick',

[,

...

Boxt,'on',...
?osition',[ O.M .24 0.73 0.6E]);

**t
7óf ttt*t*t**t***:l+*'¡!r
o/oBmryfiao a confi gurar botones:

/-

oJ-

o/ol¡s frames de atrás:

uicontro(...
'Style',tarnet, ...
Units',Normalized', ...
?osition',[0.01 0.03 0.79 0.16], ...
tsackgfoundcolot', [0.5 0. 5 0.5]);
uicontrol(...
'Sgile',tamet, ...

units',Normalized',

...

Posiüon',[.8 0.03 0.2 0.9], ...
tsackgroundcolot', [0. 5 0. 5 0.5]);
uicontrol(...
'Style',ttext', ...

'[Jnits',Normalized', ...
Fosition',[0.83 0.87 0.15 0.05], ...

fackgrwndC,olo/,[0.5 0.5 0.51, ...
'String','Graficaf);

uicontro(...
'Style','text', ...

unit$','normalized', ...
?osition',[0.32 0.1 0.15 0.08], ...
tsackgroundColol,[0.5 0.5 0.5], ...
'String','Opciones')

;

ToMenus de la barra de menus

gra¡:uinen(gcf ldbel','&Gnñcad)
grz:uirnenu(grafi, ...
l,abel','&Folos y Ceros', ...
Callba*f ,'m¡fBos('mapa')')
f

lugaruimenu(grafi,

;

...

Label',L.G.D.&R', ...
'CalltacH,'mq eoe('1gdt'')');
&od=uimenu(graq ...
Lábel','&Elode', ...
'Calllmck','map€0,s(bod")');

nif=uimenu@rafi" ...
T-abel',Ni&chols', ...
'Callback','mapeos(nnikols")')

;

niq-uimenu(grafi, ...

Label',Ny&quist',

...

'CalltracH,'maprnn('ryC'));
otraFuimenu(grafi, ...
Label','&Otra Función', ...
'Se¡)aratol,'on', ...

'Calltnck,'mapens("otra'));

onuirenu(gct Label','&Opciom)
cl:uimenu(op, ...

Iábel','&Liryia/,

...

'Callback',[...

tclosert,

...

'mapeosl);

impuimenu(op,

...

T,abel','Im&primi.1, ...

'Callbac,k,'print);
ayu=uimenu(op, ...

I:bel','&Ayuda',

...

'Sqlaratot','on', ...
'Callback','m¡F eoc("and)'),

salruimenu(op,

...

Label','&Sali-d, ...
'S€parato/,ton', ...

;

;

'Callback',l...

tclose,t, ...

@l'l);
Tdotón

de lvfapeo de Polos y Ceros:

uicontrol(...
'Style','¡xtsh', ...

'[Jnitst,'normalizd , .. .
Fosition',[0.815 0.75 0.18 0.0E1, ...
'String',Polos y Ceros', ...
'CalIbacIC,'mapeos("mapa")'),

ToBdón&LGDR
uicontrol(...
'Style','push', ...

units','normalized,

...

9oeition',f0.8155 0.63 0.18 0.081, ...

'String,T,.G.D.R',

...

'Callback,'ma¡reos("lgdt'')')

;

o/8otón de Bode Discreto
uicontrol(...

'Style',!rsh',

...

lJnits','normalized, ...
?osition',[0.815 0.51 0.18 0.0E], ...
'String',Bode', ...
'Calltnck,'mapeo¡s(bod)') ;
o/oBo6n de Nichols Discreto

uicontrol(...
'Style','push', ...

\Jnits','normalized', ...
Foeition',[0.815 0.39 0.18 O.Ot], ...
'String',Nichols', ...
'CallbaclC,'ma¡Hs("nikols'));
o/oBotón de Nyquist Discreto

uicontrol(...
'Style','¡nNht, ...

units',tnormalized', ...

Fosition',[0.8l5 0.27 0.18 0.081,

...

'SEingl,Nyquist', ...
'CallbadC,'mapeos('nyC')');
o/oBotón de Graficar otra función

uicontro(...
'Style','¡rtsht, ,..

'[Jnits','normalized, ...
Fosition',[0.815 0.15 0.18 0.08], ...
'String,'Otra Función', -..
'Callback,'m4eoc("otra")) ;

T0pciones
o/oBotón de

Liryiar

Panlalla

uicontro(...

tStyle','push', ...
'[Jnits','normalized', ...
?osition"[0.06 0.05 0.15 0.081, ...

'String',T-impiat', ...
'CallbacH,[...
'close,', ...
'mapeoc']);

o/oBotón de

Imprimir

uicontrol(...

'Style',!rsh',

...

'[Jnits','normalized', ...
Fosition',[0.24 0.05 0.15 0.08], ...

'String','Imprimif,

...

'Callback',lrint);
ZoBotónde Salir a Ventane Ant€fior

uicontol(...
'Style','Flsh', ...
'[Jnits','normalized', ...
?osition',[0.60 0.05 0.15 0.081, ...
'Stringl,'Salfu', ...

'C¿llback',[...

tclose,t, ...

bPal'l);
o/oBotón d€ Ayuda

uicontrol(...

'Style',!rsh', ...
'[Jnits','normalizd,

...

?ociüon',[0.42 0.05 0.15 0.081, ...
'String','Ayuda', ...
'CallbaclC,'mepeos("ayud")');

7o*t*+*+*+**+t**t+*********:t¡t¡|*****'f *¡t***f *******rl++****+*+*t
% Aqrd empiezo a asignar ñrnciones a las accion€s
o/e
o/oDiagrama de Polos y Ceros

elseif strcrnp(iction'mapa'),
close;
mapeos;
pzmap(nunn den);

hold on;

zgrd;
titHDiagnma &
holdoü

Polos y Ceros);

o/oDiagrama& L.G.D.R
elseif sFcry(action'lgdr"),
close;
mapeos;

rlocus(num,den);

holdon;

zúü

&

title(Diag¡ama del l,ugar

las Raíces);

holdoff:
o/Diagrama de Bode
elseif strcmp(action bod),
close;
mapeos;

MAG${ASE,WI = óod{num,den Tsam);
subplo(?osition', [0.04 0.24 0.73 0.3]);
semilogx(W,PHASE);

gnd on;
hold on;

subplo(?osition', [0.M 0.62 0.73 0. 3l);
Nfr{Gú=20*log10(MAG);
semilogx(W,MAGdb);

titt{Diaeram¿

d€ Bod€ Discreto');

grid on;
hold ofr;

o/&iagrama de Nichols
elseif strcry(action'nikols),
close;
mapeos;

dnichols(nu4den Tsam)

titHDiagrama

;

de Nichols Discreto);

grid on;

holdofr
o/Diagama deNyquist
elseif strcmp(action'nyq'),
close:
mapeos,

dnyquist(num,fui,Tmm);

ütle(Diagrana de Nyquist Discr€to');
gridon;
holdoff;

lhlnnld¡d A¡l6nor¡r de OcciJcnta
stcctoil S|BUoTECA

o/oGrafic,ar otra función

elseif strcmp(action'otra'),

clme;
clc;

disp('

');
disp(' FUNCION A GRAFICAR');

disp('

');

num:iryrt('Ingrese el Numerador &la FdT

a graficar:

);

den=inf¡utC Ingrese el Demminador & l¿ FdT a graficar: );
Tsam=inprt('Ingrese el Tiempo de Mrstreo, en Scgundos: );

disp('

);

disp('I¿ Función a Graficar
printsys(nun,&n'z');

disp('

es: ');

');

disp('Presione cualquier tecla para Contiuuar

);

pause;
mapeo6'

%Ayuda
elseif shcry(action'ayud),
ülstr=gBt@Gf,Name);

hlpstr=...

I Por medio de e$a Ventana es posible enmntra/
'loe diferent€s gráficos que

'al

se

ptedcn requerit'

momento de diseúar un sistema de ConEol '

'Digtal.

' DespÉs de

'

IngresarlaFdT del Sisemay

su'

'respectivo Tiempo de Muestreo, se tieren las '
i
' Siguiente
' Poloe y Ceras: Grafica los Polos y C€ros & la'
'FdT, y el cftcr¡lo unitariq pararreriñcar srr'

qciones:

'estabilidad

'
con el círq¡lo'
'unitario, el Lugar Geométrico de la Ralces del'

'L.G.D.R: Itrmite oherrar.iunto

'Sistelna.

I

'Bode: Fermite oherv¿¡ el Digrama ds Bode
'
'discreto del Sistsma

'Nichols: Mr¡€stra el Diagrama

'Discreto.

Nichols

de

I

I

'l.Iyquist: Muestr¿ el Diagrma de Nyquist en
I
'Forma discreta.
' También es posible Limpiar la PantallU '
' Iryrimir la gráñca, o graficar oralquier otra'

'Fu¡ción.
'Archivo: mapeos.m
mapeos;

helptun(ttlStr,hlpStr)

end,

I

;

I

l;

I

PPAL.M

function ml(action);
yoPPAL

es la Ventan¿ Principal de SIMLJLAB V2.1.
Escriba 'simulab' en lia ventan¿ de Comandoe de N,fatlab.

o/o
%

%
%

DiseñadoporWilmanFranooZ.

%

Univenidad fu¡tónoma de Occidente.
Cali - Colombia.

Simulab.

o/o

global nump de,np numc fuc tl t2 c d yout T TT entrada num &n Tsam nums d€ns numz denz numer_disc
global t0 t minte m¿xrc tol G sftefl ste,pi stdcanp_pr camplnr nurcr_cont &nom_cont demm_disc
global tsanple frec X tieryo seuencia fun¡npl editlsi

if nargin<I,
action='inicializaf;
end'

if sncnp(action,'inicializa/),
figNumberfigure(

...

Name','Simulab V2.1 - Ventana Principa.l', ...

NumbcrTitle','off, ...
'Visible','off);
ax€s(...

'[Jnits','normalizd',

'XTicH,[,YIick,[,

...
...

Boxtrtont,...

?osition',[ 0.08 .3 0.65 0.6]);
d,___

VoCrq los menús en liabarr¿ & menus de l¿ Ventana
simu:uinenu@cf l¿bel','&Simulab);
sim=uimenu(simq L:bel','Simula&ción','CallbaclC,'simul&');
map=uinenu(simq 1-abel','&Al4H','CallboclC,'rn4eo) ;
dis:uimenu(simrqlabel','&Discretización,'Callba€k','discret l');
manipuimen(simu,I-abel',Mu€s&t¡eo','CallbaclC,'demoman);

ayu:uimsnu(simq ...
Iábel','&Ayuda', ...
'Sqntato/,ton', .,.
'CallbadC,!pal('ayuda")') ;
aceFuimenu(simq ...
T.abel','A&cerca &... ', ...
'S€paraúot','on', ...

'CallbaclC,finl("Acerca

sal:uimenu(simq ...
Label','Sali&t',

...

'Sq)aratol,'on', ...
'CallbflclC,'mal("salit'')');

de..

")');

7F-------

% Conñguración de la Ventana de Comentarios
try=O.30;

leff¡{.05:
righf=0.7;
bottom=O.05;
labelHr=O.05;

spacing0.005'
promptStt=...

['
'
'
'
%

Versión

2.f - ParaMatlab V4.0 y Simulink

Vl.3

Programa para la Simulación y el Análisis de

Sistemas&ConfmlDidp
UniversidadArtómma

I¿ miniventana

&

I

los '

'

Occidente Cali - C-oto'nbia 'l;

de Tíu¡lo

frmBorH.02;
¡'m¡¡6¡¡sft-frmBorder bottom-frmBorder ...
(rigbt-l€fr)+2+frmBordsr (tW+ottonF2tfrmBor&rl
uicontro(...
'Style',tame', ...
'[Jnits','normalized, ...
?osition',fi¡mFos, ...

gaclq¡q¡n¿Coto¡,[0.

5 0.5 0.5]);
%oLrsego laventana de Tex0o

labelPoe=fie,ft roplabelHt

(riglt-left) labelHt]

;

uicontro(...
'Style','text', ...

t[Jnits',tnormallzd,

...

?osition',1¿belPos, ...

Sacfsoun¿Coto¡,[0.5 0.5 0.51,
ForegroundColot',[l I l], ...
'Stringf ,'SIMULAB);

...

o/oLuego la ventana editable

túIbs=lt€fr búom (right-left) top+ot¡on-tateUlt-spacing];
0rtflndl=uimntrol( ...
'Style','edit', ...
'[Jnitst,'normalizedt, ...

Max',10,...
tsackgfoundColo/,[1 1

l],

...

?osition',DrtPos, ...

'Callback,lpal(ueval")', ...
'String',prom¡ÉStr);

% Salvamos esta configurrción
setGcf UserData',brtllndl);
¡/

--------

% Información para todos loc Bdones

labelColor[0.t O.t 0. E] ;
top=o.95;
lefl=O.78;

;

hrWiH.lS;
btnrlt=o.lo;

spacinf0.02;
o/-

%La consola
frmBorder0.02;
yPos-O.05-frmBordeq
finnFos=fieft-frmBorder yFos hWié¡2+frmBorder 0.9r2*frmBor&r];

uicontrol(...
'Style','framet, ...

'Units','normalized', ...
Dosition',frnPos, ...
tsrckgrotmdcolot', [0.5 0.5 0.51);
o/

7--

%El Bdónde Anáfisis

hNumberl;
-VPoc=top(btnNumber-l)*(btnllt+spacing);
labelStr='Simulación';

tltnhe=fleft yPos{fn}It hnWid hnl{t];
uicontrol(...
'St5rle','¡trshttrttton', ...

'[Jnits','notmalizedt, ...

Position',hPos,
'Süing:,labelst,

...
...

'C,allbaclC,'simulac ;') ;
ToEl Botón de Ivlapeo de Folo y Ceros

hl.Iumber2:
yPoc=try(hnNunber-1)i(hHt+spcing);
tabelStr=lvlapeo';

btnFos=[efr yPostrHt{. S*spacing btnwid
uicontrol( ...

hHt]

'Style',frshbutton', ...
'[Jnits','normalnd, ...
Position',btnFos, ...

'Shing,labelstr,

...

'CalIbacJC,'ppal(mryeo));

7ül Bdón

de Discr€tización

búnNumbeF3;

VFos=top{btnNunbcr- l)*(hHt+spacing);
labelStFDisc¡etización':
ttnPos=fieft yFosfuItqocing btnWid hnHt];

uicont¡ol(...
'Style','¡ilshhrtton', ...
'IJnits',hormalized', ...
Fosition',btnPos, ...

;

'String',labelstr, ...
'CallbaclC,'discret 1') ;

/Ú--__

¡t----._

7ül

Botón de tvlmiplación de Socuencias

hNumber-4;
yPos---top(btnNumber-1)*(btnHt+spcing);

labelStrMuestreo';
btnPos=fleft yPos{xn}It-1.5tspacing

hWid hHt]

;

uiconro(...
'Style','prshbuffon', ...

units','normalizd,

...

Position',tÉnPos, ...

'String,labelstr,

...

'Callback','demoman');

¡/
7r-------

-- Botón de Ayuda

o/oEl

trnD{unber5;
Vpos=top(hNumber- l)+(btnHt+spacing);
labelStr'Ayr¡da';
callbackst :'pal("ayuda')';
tÉnPos:fleft yPoefr]ü-2+spacing hWid
uicontrol(...

h]Itl;

'Style',prshhrtton', ...

units','normalized,

?osition',hPog

...

...

'String',labelstr, ...
'Callback',callbackstr, ...
UserData',h}.{umber)
o/

;

r-

--__o/oBlBúón
Acerca De..
uicontrol(...
'Style','p$h', ...

Units','normalized, ...
?osiüon',fiefr yPosfuIlt-8.5+spacing
'Stringt,tAcerca de..t,

...

'Callbacld,lpal('Acerca

de..

)),

hwid hHt],

r

o/% El Botón Cerrar

uiconfol(...
'Style',firsh', ...
'[Jnits','normaliz€d, ...

?osition,[e,ft boüom ttnWid
'String','Salit', ...

'Callback',!pa("sali/)');

,-

o/

o/oFigwa
membrane(7);

axis('off);

hHtl,

...

...

ritl{tsIENVENIDO A SIMULAB');
o/oAqai descubrinos la figura:
set(fi gNumber,'Visible','on') ;
o/o+*f

+l+*+*¡l¡l*¡lt:l********+**+*+'f t*if *t¡¡*******+t+**t+*+++****t*¡l*f

% Aqr¡f empiezo a mnfigurar las acciones de losboones
o/oAwi6n de l"fapeo
elseif strcmp(action,'mapeo'),
close;

clc;

disp('

);

disp('FUNCION A GRAFICAR

disp(

);

);

num=inFrt(' Ingrese el Numerador d€ la FdT a graficar:

&

);

la FdT a grañcar: ');
Tsam=inpt( Ingrese el Tiempo ds Muestreo, en Segundos: );

den:intr¡('Ingrese el Denominador

dislp(

');

disp('I¿ Función a Grafica¡
printsy(nun"&n'z');

disp('

es: ');

);

disp( Presione cualquier tecla para Continnr

);

pause;

mapeos;

o/oEl

botón de ayuda

elseif strcmp(actio4'ayuda),

ülstFgptcpqName);
btpstF...
[' SIML]LAB es un progr¿una Diseüa& para Simular '
I

y Analizar sigemas de Control

Digtal.

I

' SIMULACION: Permite gsnerar el diagrama
i
'bloques decualquier sist€ma de Control
'Re¿lirnentado del üpo SISO, por medio
I
' Simulink, y observar grañcamenle
Comnoramiemo del Sistema
'

el

&

de '
|

,

,

de Folos'
anlquierfirrción de Transf,erencia'
'Discreú4 al ieual que el LGDRy el gráfico de'

'MAPEO: Permite obeervar la ubicación

'y

Ceros de

'Bode.

I

'DISCRETIZACION: Fermite encomar l¡ Furción '
a cualquier Función '
' Contlnua por medio de diferentes dtodos. '

'Digt¿l conryndienle

' SECUENCIAS: Permite generu manifmlacióa

'seq¡encias.

ds'

'

,

'Archivo:simulab.m

'l;

helptun(ulStr,hlpSr);

% El botón Acerca de..
elseif strcmp(actior¡'Acerca &..'),

ttlStrge(gcf,Name');

hlpStr...

I

Sinulab fuediseñadopon

,

'

'
' WilmanFrancoZafra- .
' Como parte del Pro¡/ecto de Grado: '
' DESARROLI.,O DE LA GUIA DE LABORATU.IOS I
' y AYUDA.S DIDACTICAS PIRA CONTROT, DIGTTAL.

'

Director:

Ing.DiegoFdo

'

'

FCTRONICA I
I
UNTVERSIDAD AUTONOMADE OCCIDENTE
CALI - COI,CI\dBIA 'l;

'
'
'

PROGRAI\,IADE INGENIERTAFT

hslpfun(ülstr,hlpStr)
o/ _--_----

;

% el Botón Salir
elseif strcrnp(actioq'salit'),
clear all;
cloce;

clc;

disp(
disp(' GRACIAS

en4

);

Fffi.UTILZAR SIMULAB );

%Sinohayacción

SIMIILAB.M

% SIMULAB permite la simulaciórny el análisis de Sisfemas de Control

o/o
%
%

basándoseenlvlatlabysimulink
Por medio de SIMLJLAB es posible:
- Simular Sigemas & Control Realinenta&.

o/o
%
o/o
o/o
%
o/o

- Encontrar los Diagranas de Bode, LGDRy el Mapeo de Polos
y Cerm de cualquierFunciónDiscreta
- Encontrar la forma Discreta de oralquier función Contínua
por diferentes métodos.
- N,faniFlar S€cuencias.
Escriba 'simulab'en la ventana de Comandoe de Matlab.

%

%
%

o/o
o/o

Simulab.
Dis€ñado por WilmanFranco Z.

Universidad Autónoma
C¿li - Colombia.

&

Occidsnte.

cleaq
clc;
global nump denp numc
tl 0 c d yout T TT entrada num den Tsam nums ¡lsnq nu¡¡Ez de,m numr_disc
global t0 t minte ma*e tol G stefÉ stepi sepf camp¡nr camplnr numer_cont denom_com denom_disc
global tsamp¡e frec X tiempo secr¡encia fun¡opl editlrri con'nol

fu

nunr[;

denp[;
numc=[;
dsnc=[;

il=[;
t2:ü;
t0=0;

F20'.
minte=0.1;
maxte=O.1;

tol=1e-3;
G=1;
stept=O;

stepi=O;

stepFl;
entrada=l;
nums=[];

dens=[;

numz=[;
denz=[];
numer_disc=ü;

numer_conF[;
denom_disc=[];

denom_cone[;
tsample=[;
frec=[];

X=[;

tiernf[;
secu€ncia=[;
contrrol=[];
ppal;

SIMULAC.M

fimction simula(action) ;
% SIMULAC es la Ventana de Simulación de SIMLILAB V2.1.
o/o Escriba 'simulab'en la ventana ds Cotnandos dÉ Lfathb.
%

%
o/o
o/o
o/o

Simulab.
Diseñado por Wilman Franoo Z.
Universidad Autónoma de Occidente.
Cali - Colombia.
global nump denp numc denc tl t2 c dyort T TT entrada num &n Tsam nums dens nurrp denz nr¡ms'r-disc
global t0 t minte ma)ft tol G st# stepi Sef camp¡nr camplnr num€r_oont denom_coú denom-disc
glúal tsa@e frec X üempo secuencia fun_¡ql edit-¡rcri
clc;
close:

if nargin<1,
action:'inicializat';
en4

if strcmp(action'inicializar),
figNumbeFfigurq ...
Name','Simulab V2.

Numbe/Title','off,

t - Simulación',

...

...

'Visible','on');
o/

--

% Aqui

gen€ro loe menus de labarra de menú
simc=uimenu(gdT,ábel','&Simulación);

pl=uimenu(simc, T.abel','&Planta') ;

plruimenu(pl, I¿bel','Contlnr¡a','C-allba€k','simula{blanconl)'X
pld=uimenu(plI¿bel', Discreta','CallbacH,'simula("fl andisn)')

;

co--uimenu(simc, ...

Label','&Compensadof, ...
'Sepa.ratot','on');

coc=uimen(co, Iabel','Contínuo','Callback','simuffi comcon")');
co¿=uircn(co, Label',Discreto','CallbaclC,'simu@comdis"));
anal:uimenu(simc, ...

Iábel','&Análisis',

...

'S€¡nratot','on', ...

'callba*',[...
'clo6e,', ...

'analis'l);
ayu:uimenu(simc, ...

Iábel','Ay&uda',
tS€paratort,tont,

...

...

'Callback','simulac('ayusim")');
o/

7e---__----

o/o

&ui

configuro las fo¿m€s que \¡an deÚrfo de los botones

uiconirol( ...
'St¡ile','frame', ...

units','normalized', ...
Fosition',[0.05 0.45 0.28 0.4], ...
ga*gounrcotot',[0.5 0.5 0.5]);

uiconfrol(...
'Stylet,'frame', ...
'[Jnits','normalizecl', ...
Fosiüon',[0.354 0.45 0.3 0.41, ...
tsackercundcolot', [0.5 0.5 0. 5l);

uicontro(...
'Stylet,tframet, ...

'[Jnits','normalizedt, ...
?osition',[0.67 0.45 0.28 0.4], ...
gaclrgoun¿Conf , [0.5 0.5 0. 5]);

uicontro(...
'Stylet,tedit', ...

'lJnits','normalized, ...
?osition',f0.05 0.1 0.9 0.31, ...
tsackgroundColof,[0.5 0.5 0.5], ...

'String','

Ventana

&

Simulación

');

% Aqúl laframe editable
strinbrF...
,

['
'
'

Sigema
Análogo

Permite gen€rar la Simulacién de crulquier üpo de
de Control Realimentado del üpo SISO, ya sea

"Dist¿l'**:'#,Í.m***deBloqesen

i
'

Universidad Autónoma

uicontro(...

&

Occidente Cali -

Colod,ia

I
I

I

l;

'Style','edt', ...
'[Jnitst,'normalizedt, ...
?osition',[0.075 0. I I 0.85 0.221, ...

Max',5,...
tsackgroundColo/,[1 I l], ...
ForegroundColot',l0 0 01, ...
'String',strinbrt);
o/oAqui la frame del dtulo

uicontrol(...
'Stylet,ttext', ...

'lJnits','normalized', ...

?osition', [0.05 0.9 0.9 0.04],
tsackgoundColot',

...

I I U,...

Toregrounffolot', [0 0 01, ...
'String',' SIMULACION');
ñr
o/o
--_--'-

Uniwnidrd Arthom¡ dc Occidc¡t¡
sEcctott E|BU0TECA

o/o

Aqú empiezo

a comfigurar botones

% Tlfi¡lo de Planta
posl:[0.09 0.7 0.2 0.1];

uicontrol(...
'Style','text', ...

'units','norm¿lüed', ...
?osition',pos1, ...
'String',' Ingresar FdT de la Planta);
% Tíhrlo de Compensador
pos2=[0.7] 0.7 0.2 0.U;

uiconÍo(...
'Stylet,'teÍ',

...

'lJnits','normalized', ...
Focition',pos2, ...
'String',' Ingresar FdT

el

Compensadof);

% Botón de Plmta Contínua
posplcon=[0.09 0.61 0.2 0.08];

uicontrol(...
'Style','¡tush', ...

'IJnits','normaliz€d, ...
?osition',pocplcon, ...

'Callback,'simulac{$ancon')',

...

'String','Contínua');

%Botón de PlanA Discreta
pospldis=f0.O9

0.5 0.2 0.0E1;

uicont¡o(...
'Style','prsh', ...
'lJnits','normalized, ...
?oeition',pos¡rldis, ...

'CallbacH,'simulac('Uandis)', ...
'String',T)iscreta');

Vo

Botbn de Compensador Contínuo

poscomcorF[0.7l 0.61 0.2 0.08];
uioontrol(...
'Style','¡rrsh', ...

'[Jnits','normalized, ...
?osition',poscomcoq ...

'C¿llH,'simula{"@m@n')',
'Stringl,'Confínuo);
B6.Án e Conpensador Disüeto
poscomdis=[0.71 0.5 0.2 0.08];

%o

uicontro(...

...

'Style','push', ...

'[Jnits','normalized, ...
Position',poccomdis, ...
'CallbaclC,'simulac("@mdis")', ...

'String',Tliscreto);
% Botón de Análisis
pos3=[0.4 O.72 0.2 0.081;

uicontrol(...
'Style','¡ntsh', ...

'[Jnits','normalizd',

...

?osition',pos3, ...

'C¿llback,l...

tclose,t,

...

'analis'], ...
'String','Análisis');
% Botón de ayuda
btnNumbet=6;
pos4=[0.4 0.61 0.2 0.081;

uicontro(...
'Style','prsh', ...
'lJnits','nonnalized', ...
Position',pos4, ...

'Callback,'simulac("ayusim")', ...
'String','Ayuda', ...

Userdata,tfnNumbef);
% Botón para devolverse
pos5=[0.4 0.5 0.2 0.08];

uicontro(...
'St5ile','¡xtsh', ...

'[Jnits',tmrmalized', ...
?osition',pos5, ...
'Callbac1C,'simulac('Irpal')', ...

'String','Salit');

o/o

t t **t*++t*f *f *¡ü+*******:l¡| *****************:l******¡¡tt+

% Configuración de Funciones
o/oPla¡rta

VoPlaúa Contínua
elseif strqnp(action flancon'),
close;

clc;

c¡{;

dispC

);

disp(' PLAI.ITA');

disp('

');

numpFintrf('Ingres Numerúr de la FdT de la Planta: ');
denginp$('Ingrese Denominúr de la FdT de l¿ Pl¿nta: ');
disp('

printsys(numpdenp,'s)

disp('

;

);

disp(' hesione cualquier tecla

pn continuar');

pause;

simulac;
VoPI¿nlaDiscreta
elseif sücmp(action'plandis'),
close;

c=1:
clc;

disp('

);

disp('PLANTA);

disp('

);

Ingrese lfumerador de la FdT & la Planta: );
denpFintrú(' Ingrese Derpminador de la FdT de la Plant¿: );
tl=inpu( Ingrese el Tiempo & Mr¡estrco, en Segmdos: );

nuryinqÉC

dsp('
');
printsys(nury, dry,' z"¡;
disp('

);

disp(' Prcsione cualquier tecla para

wntinuafl;

par¡se;

simulac;
/r% Coryensúr
% Coryensador Contínuo
elssif strcmp(action'comcon'),
O/t--_

close;

clc;

H;
if c:=1,

disp(

');

disp(' No tien€ S€ntido Simular un Sistem¿ con Plant¿ Discreta y C-oAcnsaer Condmro');
diqp(' Presione Cualgier Tecla para continuar");
pause;

simulac;
else

dsp('

);

disp(' COMPENSADOR');

disp('

');

& la FdT &l Coryensaer );
Ingrese Denomin¡dor de la FdT del Compensador: );

numc=inpr(' Ingrese Numerador

denc:inpf('

disp('

');

printsy(numc,denc,'s);

dispC

);

disp(' Presionc ontquier tecla para continuar');
pause;

simulac:

en4
% CompensadorDiscreüo
elseif strcmp(action'comdis'),

close;

&1;
clc;

dispC

);

disp( COMPtsNSADOR');

disp('

');

numc=iryÍ('Ingrese Numerador de la FdT &l C-ompensador: );
denring¡t(' Ingrese Denominador de la FdT del Compensador: ');
t2=inp¡t('Ingrese el Tiempo de Muestro, en Segundos: );

disp('

');

printsys(numc,denc, 2') ;

disp('

');
disp(' hesione cualquier tecla para continuaf);
pause;

simulac;

o/o*+**++*+I+**+ü*t¡!*'l¡l****¡|***********+*t¡lüt*rt**+¡¡+*rt:¡¡¡+*+**f ***¡f *t*úf 8
Tdotón d€ Ayuda
elseif strcmp(action'ayusim'),

ttlStrget(gd,Name');

hlpStr...
[' Ventana de

Simul¿ción

I

'Permiúe ingresar los Datoe del Sistema

de

I

'Control a Simular.
'PLAI.ITA: Especifica la Función de Transferencia'
' de la Ptanta ya sea Digital ó Análog. '
' COMPENSADOR Especifica la Función & Tra¡S. '
I

,

' del Compensa&r, ya sea

¿ fu Vsnrqna
análisis; en lia q¡al es posibte configUrar
'parámetros de la Simutación y cargar

simulrc;
helpñ¡n(ttlstr,hlpStr)

;

strcfi actior¡'ppal'),
close;

mal;
snú

I

de I
lc'
el I
'Diagrama de Bloqr¡€s de Simulink
'l;
'ANALISIS: Permite ingresar
I

etseif

Digtal ó Análogo.

List¡do de Progremes en Dynamic C.

I,AB2 l.C

/* LABORATORTO NUMERO

1

CONTROL DE PROCESOS SECI.JENCIALES
PR.ACTICA NUMERO 1
CONTROL DE
Julio 3 l/97

MVEL

+l
#use

rg.lib

ll Litrrrí^

de tarjeta

#use stdio.lib
#use math.lib

lfuse

cplc.lib

llLibrertad€ Virtual Driver

int lel,rr¿tvulale2; // uartable¡
int controlQ,alarmaQ; // del sistena
mainQ{

dc_init$;
whi(lX
controlQ;
alarmaO;

lllaroralizaviru¡allhiy€r
llhacr;r siempre:

ll llzrnú
llllarnq&

a control &l sistema
a control de suministro

)
)

conÍol0{

lel=W_digin(l); // lee entrada digital I
if (el :0){
// si es 0
va¡vula = 500:

ry_dacut(wlvula); // salida análoga = 5.23 V. Abre rün¡fa
)
// si¡o
else{

valwld;

W_dacor¡t(\¡atrul¿);

ll

salida auáloga = 0 V. Cierra r"átvuta

)

)
alarma{X

le2=up_digin(2); lllec enttuüglltatr2
if (e2

: 0){

// si es 0

rp_setou(ll,l); ll

l

wtintt alarma de ñlte de suninisFo

else{

l

// sino
up_setou(11,0); ll me¡ltere
)

ry*la

alarma

LAB¿ 2.C

/T LABORATORTO NI.JMERO I
CONTROL DE PROCESOS SECUENCIALES
PRACTICA NT.]MERO 2

CONIROLDEPESO
Agosto l/97

*l

#use

rg.lib

#use math.üb
ttuse sdio.lib
#use cplc.lib

I

mtor,neso,pesoreal; // Va¡iaHes del Sistema

mainQ{

uplc_init0;

mdor.{;
lcd_eraseO;
lc_initO;

ll

Arran{¿ con el mdor

llLimlÁaL0D
lllnicía.l1z?L@

lcd¡rin(0xffi0ffiL,'Peso = ");
lcdjrinq0xl 1000ffX1l,'Motor = '),
lcd¡rintr(0x000c0000l,' Kg.');

whil(lX
pesery_adr(1);

ll

pesoreal=(pesc/50);

Harr;r

//

Iryire

pr

siemge

rygad0

PESO sn LCD
// Iryime MOltOR en LCD

llleepsn porel C:nal Analogo I

// Calq¡la elpesoverdadero
lcd_¡ninf(Ox000b0001,"o/d',¡Eor@l); // Imprime el valor del Feso real en LCD
if ((peso c lm)ll(Fso >= 400)X // Si el peso esta fi¡e n &, 2 a 8 I(g
motor=O;

lcdlnind(Oxl IH00OL,' OFF"); // lvfi¡este en LCD motor off
up_setout(ll,motor); // Apague motor

l

else{

// sino (si peso

esta €ntre 2 y 8

Kg)

motorl;

up_setou(ll,moÉor); // Muestre en LCD motor ur
lcd¡rinf(0x110a0000l,' ON'); // Encienda mtor
)

l

LAB2_3.C

/* LABORATOR.IO NUMERO

1

CONTROL DE PROCESOS SECI.JENCIALES
PRACTICANI.JMERO 3
SISTEMA DE PRIORIDAD SIMPI,E

*l

A,gosto2197

ffuse

rg.lib

ltuse stdio.lib
ftuse math.üb
#use cplc.üb

int

ab;

lNaríables del sistema

nilainQ{

r¡plc_init0;

lc_iniCI;
lcd_eraseo;

//Funciones

ll&lLCD

lcdjrinf(&ú0020000l, "PRIORIDAD SIMPLE');

whiHlX

a:up_digin(l);
Fry_diein(2);

ll f.elas

enr¡adas por los

// caoales digitales I y 2
i((a=={)ll((a:O)&&(bF=0))X ll Prionded Simde (si A o AyB)

W_setou(l1,1);

// Robot hacia A

tp_s€toüt(12,0);

lcdlninf(Ox11020000l,' Robothacia: A ");

)

elsc

i(H)l

rry_setou(12,1);

ll

Si llama B
// Robot hacla B

W_setou(11,0);

lcd¡rintf(0x11020000l," Robot bacia:

l

B

');

else{

rp_setouf{11,0); // Si no nana ning¡mo
rp_setou(12,0); ll Ap4gael robot
lcd¡rinf(Ox11000000l,' APAGADO ');

l

)

l

LAB2_4.C

/* LABORATORJONUMERO I
CONTROL DE PROCESOS SECI.JENCIALES

PRACTICANUMERO 3
CONTROLDE CUARTOFRIO
A,gos/lo2197

*l

#use rg.lib
ftuse stdio.lib

#use

nath.lib

#use cplc.lib

int temper,estlilel4
int aireO;

est_aire,z ,

m¿in0{

ll lnicializ¿ Virü¡al

$c_init0;

Drir¡er

llInicnafi'z¿LCD

lc_initO;

llLiryiaLCD

lcd_eraseo;

// Pito de inicio
lcd¡rind(0x00000000l,'Control C\¡arto Frio');
lcd_prinf(0xl 1000000L,'Fl-Aire F2-Pr¡ertas');
while(lX

up_beep(100);

ai¡();
FsrtaQ;
z=lc_lxpt(O);
z=(-Ilz);

if(z---7¡¡
lcd_erase_lin{0);

lcd¡trin(ftr00000000l,'Ai¡e')
if (est_airF:tX

;

lcdlnintf(0x00090(X)Ol,' Encendido');

\t

else

i(est_aire-=0X
lcd_prin(Oti00090000l," Apagadc¡");

)

l

if(z:-8X
lcd_erase_lin(0);

if (est¡rrerta==1){

ld¡rinf(0$00000001"

l

else

R¡erta B AtÉ€rta');

if (est_F¡erta:2){
lcd¡rinf(0x0000000ü,,' hr€rta A Abierta');

\t

else

if (est¡ruerta:3x
lcd¡ninf(olú0000000l,,u Puertas Abiertas");

else

\t

)
if (est¡ruerta:a){
lcd¡trinf(0:t00000000l"' fbertas Cenarl"s');
)

aireQ{

temperup_adrr(l);
if(temper>=500){
W_dacout(25@);

esf_aiFl;

l
else{

W_dacout(0);

st_aire,

l

);

l

trlertrO{
int a,b,
a=up_digin(1);

hp_diein(2);
if (a=={)&&(H)X
estlr¡erta:4;
up_setoÍ(11,0);
up_setou(12,0);

)
else i((a== I )Ae{b=-=O)X

est_¡¡¡ert¿=2;
up_setou(11,1);
up_setout(12,0);

)
else if((a==0)&&(b== I )X

est¡nerta=1'
up_setout(l 1,0);
up_setout(12,1);

)

else

i((a-l)&&(b:l)X
est¡luefa=3;

ry_se8ou(ll,l);
up_setoú(12,1);

l

)

lhlnr¡id¡rt Arlánom¡ da

Occid¡nt¡

sEcctott BtBL|0TECA

LAB3 l.C

/* LABG.ATORIO No.

3

Practica No. I
Control Proporcional de Velocidad
Agosto 12197

+l
#include<stdio.h>
ttuse

ryüb

#use math.lib
#use cplc.üb

int entrl,entr2,enlrar,seQoinlz,entr3 ;
fl oat lsefiol,error,salida,realim,velocidaq
goxy(int x, inty)

tI

piffi '\x lb=o/d/c',x+32 ¡ +3 2);

1

t

mainQ{
uplc_initQ;

lc_init0;

lc_hinilQ;
up_beep(20O);

lcd_erase0;

ll

W_daccal(0);

Arega

motor
k=1;

// Constante Proporcional inicial

setpoinFa00;
Inicial

(4O0

z4:

lls€eoint

RP.M.)

while(z!=l){

llF-ryneael menu

msnuprin0;

l

lcd_eraseQ;

white(lX

llBm¡Ávael control

start0;

)
)

menuprin${

//Menufrncipat

lcd_erase0;

lcd_frinf(er00000000l,' LAEIGATORIO No. 3 ");
lcdlninf(Oxl 1000000L,' [F Ustaf [F2]Param");
entrl=lc_kxge(0);
while(entrl=:-1){
// Opciones del menu
entrl=lc_$get(O);
switch(entr1X
case

l:
menuprin$;

break
case 2:

nenuprinQ;

break
case 3:

meruprinQ;
b'reak
case 4:

menuPrin$;
brealc,
case 5:

menWrin0;
breab
case 6:

menuPrinQ;

break
// Si tecla

case 7:
es

Fl

presionada

up_@(100);

llarraic¿elmdor

start0;

break

// Si tecla F2

case E:
es

presionada

tp_beep(fm);
paramQ;

breah
case 9:

menuprinQ;

break
case

case

l0:

ll:

menuprinQ;
brealq
menuprinQ;

breab
case 12:

menuprinQ;

brcab

ll ua a menu

de

praffios

f

st¿rto{

// Arranca motor

Fl;
lcdlninq0rú0020000l,' EN MOVIMIENTO');

realim=up_adcal(1);

lll,er-

realimentacion del tacogenerador

sepol=1000+(seQoint1l42.85);

ll

C-alcrrla

s@oint real (en

milivolüos)

eroFsetpvol-realim;
salida:k+error;

il

Calcüla el enor
ll C¿lcula la

salida
goxy(20,1);

prinff(T,ABORATORIO DE CONTROT DIGITAL");
goxy(17,2);

prinf('CONTROL PROFORCIONAL PARA MOTOR D.C.');
gory(20,5);
W_daccal(salida);

fintf('Salida
pantalla (enmD

(en

mV):

o/ofln',salida);

ll Imprire

entr3=lc_kxge(0);

el valor

&

la salida en

lll,@salitb

del pmgrama

if (entr3 !: -lX

nainQ;

llEryÁen denuevoel

programa
t

t

)

param${
// IttGnu parametros
lcd_erase0;

lcd¡trin(O:r00oa0000l, "Parametros');
lcd¡rintr(Ox I 1000000L,' [F UK tF2lS€t Point");
enü2=lc_hge(O);

whil{mff2--1){
entr2=lc_kgetQ;
switch(entr2X
case 1:

menuprinQ;

break
case2;
paramQ;
brreak
case 3:
PammQ;

break
case 4:

paramQ;

break
case 5:

paramQ;

breab
case 6:

paramQ;

break

l/SiFlvaa

case 7:

cambiar

K
lcd_erase0;
up_beep(100);

lcd¡xin(0x00000000l, T(: ");
lcd¡nintr(0xl 1000000L," [F4] AcsÉar");
lcdltrinf(Orú0050000l, "7of ,k) ;
entrarlc_txget(0);
while(entrar != 10X
enfrarlc_kget(0);
if (emar--a){
//Aumenta K cada 0.2
k=kr{.2;
lcd¡rinf(0x00050000l,'olf ,k) ;
)
f (entral==sx
t=k4.2;
nisminuye K cada 0.2

lcdltrinf(Orú0050000l, "Yof ,k);

)
if (k<-ox
llKno prcde ser cero
lso.2;
)

l

up-beep(l0O);
Param0;

breah
case 8:

ll

SiF2 cambia se$oint

tcd_eraseo;

W-beep(l0O);
lcd_printf(0x00000000l,'Sst

[bint= ");
lcd¡rinf(0xl 1000(mOL,' [F4] Ac€pt8r');
lcd_¡¡rinü(eú00b0000l,'Yod',seFoint);
entraFlc_lc(ge(0);
while(entrar != 10){

enrarlc_kget(0);
if (entrar=a)1
// Aumna s@oint ca&

100

rp

setpoinFs@oint+100;

tod¡trinf(0:r00Ob0000l,'%od',sqnint);
)

if (entrar5X

il

seQoinFsetpoint-1@;

//Disminuye

@oint

cada 100 rpm

lcd¡rinf(0x0O0H0O0l, "Tod",sstpoint);
)
// setroiü mprcde ser
if (setroint<=ox

setpoinF=lm;

ll

Menor que c€ro

)
if (setpoine-1000X

setpoinFlOOO;
Mayor que l00O

).
J

W-beep(10o);
paramQ;

breab
case 9:

ParamQ,

breah
case t0:
ParamQ;

break
case

ll:

ParamQ;

break
ese 12:
ParamQ;

break

)

l

Il\83_2.C

/* LABORATORIONo.3
Practica No. 2
Control Proporcional Integral de Velocidad
Se6iembre 24197

*l

#include<stclio.h>

tt¡

#use rglib
#use stdio.lib
#use math.lib
*h¡se

cplc.lib

int entrl,entr2,entrar,setpoint z,ent3;
float sepvol,elqekl,Uk Ukl,realim,velocidad,Ti,Kp;

gory(int x, int y)
(

I

prinq'\x lbFo/úo/ú",x+3 2,y+32);
)

J

mainQ{
uplc_initQ;
lc_initQ;

lc_kxinito;
up_beep(2O0);

lcd_eras4;

ll

W_dacca(O);
motor

Kgl;

AWSB

il

Constante Proporcional inicial

il

Ti=O.5;
Tiempo Integ¡at inicial

// S€eoinl

setpoinF40o;

Inicial (4m RP.M.)

z4i
whi(zl=l){

llEmpeaelmenu

nenryinQ;

l

lcd_eraseQ;

wh!l{l){

llEryiva

el control

startQ;

)

menupinO{
// Menu principal

lcd_eras{);
lcd_fninf(OTOOOOOO0OL,' LABC)RATWIO No.

lcdjrintf(Oxl

I0O00OOL," tF U

enEl=lc_kxget(0);
while(enf l:=-l¡1
// Opciones del menu

entrl=lc_hge(O);
swirch(entrlX

Start [F2lParam");

4');

l:

case

menuprinQ;
break;
case 2:

menuprinQ;

brea!
case 3:

nenuprinQ;
breatq

€se 4:
menuprinQ;
bre¿E
c¿se 5:

menuprinQ;

brea!
case 6:

menuprinQ;

breab

// Si tecla Fl

case 7:
es

pesionada

up_beep(l00); ll ananael

motor

sta¡to;
breah
case 8:
es

// Si tecla F2

presionada

up_beep(100); ll vaaremt & prametros
paramQ;

breab
case 9:

menuprinQ;

break
case

l0:
menuprinQ;

break
case 11:

menuprinQ;
br€alq
case 12:

menryrinQ;
breab

paramO{
illvlenln parameEos
lcd_eraseO;

tcd¡riffiOxO00a0O00l,'Paramstros');

lcd_¡rintr(0xl 10000(X)L,'tFUK [F2lTi [F3IS.P');
entr2=lc_kxget(0);

whil{entl2==-1){
ent2:lc_kget$;
swirch(ent¿X
case

l:

menuprin0;
b'reah
case 2:

paramo;

break
case 3:

ParamQ;
brreak,
case 4:

paramQ;
breab,
case 5:

ParamQ,

break
case 6:

paranQ;

brcak

//SiFlvaa

case 7:

cambia¡

K
lcd_eraseQ;

W_beep(l0o);

lcd_frin(0:ú0000000l, "K= ");
lcd¡rintf(Oxl 10(X)000L," [Fa] Ace6ar');
lcdlninf(Or0O05oO0ol, m/f gp) ;
entrarlc_lxget(0);
whi(entrar != 10){
entrarb_fxget(0);
if (entrara¡¡
//AumentaK da0.2
KpKp+0.2;
lcdlrintf(Ox00O50000L,

m/f ,Kp);

)

else

if (entar=S¡1

ll

KpKpo.2;
Oisminuye K cada 0.2

lcd¡rin(0x00050000l,

l

else

if (Kp<=0){

// K no prede ser cero
Kp=0.2;

)

l

up_beep(l0O);

param0;
breah

"9rof

J$);

case 8:

llSiFz

cambia seQoint

lcd_eras{);
uP-beep(100);

lcd¡rinf(Or00000000l,'Tie,mpo lot= ");
lcd¡rintf(Oxl IüXXX)0L," F¿l AceÉa/);
lcd_prinf(0xünb0000L,' o/f ,T i);
entrarlc_hget(0);
while(entrar != 10X

entrarlc_lxge(0);
if (entrar=4){
// Aumenta Ti cada 0.1
Ti=Ti+0.01;

lcd¡triaf(0$O0bO0ml,rc/of ,Tl);
)
if (entraF=s){

Ti=Ti4.0l;

// Disminuye Ti

lcd¡rinf(Ox0Offi 000L,'%f
)

if

Cfi<={X
Ti:0.1;

,Ti)

cada 0.1

;

// Ti noprede ser
// Menor que

oero

)
)
up-beep(100);
ParamQ;

break
case 9:

lcd_erase0;

up_beep(lm);

lcd¡trinf(0$0000000l,'Stt FoinF');
lcd_¡ninf(0xl 1000000L,' [F4] AceÉar.);
lcd¡rin(0x000b0000l, "7od',setpoint);
entrarlc_hrget(0);

whi(entrar !: lOX
entrarlc_brge(0);
if (entrar--4){
// Aumenta setpoint cada 100 rpm
setpoinFselpoint+

I 00 ;

lcd¡nintr(Ox000b0000l, "o/od",sepoint)

;

)

else

if (entrae5){

setroinFsetpoinf-lO0;

// Disminuye setpoint

cada 100 rpm

lcd¡rinú(erO00b00O0l, "7d",sdpoint);
else

if

l

(s@oint<=0x

Menor que cefo

)

// se@oint no prede ser

else

if (setpoint>= 1000){

llm

setPoiF1000;
hlayor que 1000

)
)
up_!eep(100);
ParamQ;

breah
case

l0:

ParamQ;
b,reab
case

ll:

ParamQ;
breatq,

case 12:
ParamQ;

brcak

startO{

// Arranca motor

Fl;
lod¡rin(Ox00020000l," EN MOVIMIENTO");

rcalimup_adcal(l);
realinentacion

&l

llLe

tacogenerador

seúpvol=1000f(setroint/142.85);

ll

C-alsúasdpoint r€al

(en milivoltioe)

ek=selpol-realiq,

ll

Calcula el erro¡

ur=LJkl+(Kp+ek)+(Iqr*(-l+(0.055/Ti))*ekr); | | catoltal¿ satida
ekl=elg
Ukl=Uk;
ry_daccal(Uk);
gory(20,1);

prinf(.LABORATG.IO DE CONTROL DIGITAL');
goxy(I1,2);
pTinq"CONTROL PROPOR CIONAL PARA MOTOR D.C.');
gory(20,5);
prinq'Sali& (en mVF o/ofln',Uk);
lllryire el valor

&

la salida en

mD
entr3=lc_kget(0);

fntall¡

(en

llLer-salida

del programa

Urlw¡Hrd

Arthnr

dr Ocrlj¡ntr

sEccroil BrEtroTEcA

if (entr3 != -lX

llEm@a &

mainQ;

prograna

)
)

rl\83_3.C

#use

rg.lib

#use rtklib
#use stdio.üb
#use math.lib
#use cplc.lib

int taslúQ,resklQ,taek2Q,backgn();

int (*Ftask[)0={task0,taskl,tasl0,bockgnd};
char comment

flag

#defineNTASKS 7
#define TASKO 0

ff&fine TASKI

I

#define TASK2 2
mainQ

{
DIO;
inicializaciong;
comment_flag={;

l

init_kernelQ;
l* iniüalize n¡ntime kcrnel ry
run_wery(fASK0,5); /+ n¡n task 5 wery 5 tidrs +/
run_orery(IASKl,5); /* n¡n taslr I errcry 5 ücls */
run_wery(IASK2,5); /* run task I every 5 tidrs +/
init_timer0 (9216\;
l* 5OIIz" no kcy@ &iver */
EIQ;
/+ $art n¡nning +/
backgpd$;
7+ this runs after orcrything else */

shared int enlrl;
shared int entr2;
shafed int entra4

sharedint s@oinq
shared int z;

nr¡evo el

shared
shared
shared
shared
shared
shared
shared
shared

inf enfi3;
float sesvol;
floaf ek

ekl;

float

float

U\

float

Ukt;

float realim;
float velocidad:

sharcdfloat Ti;
shared float Kp;
inicializacionQ
I
I

il

Kp=l;
Constante hoporcionat inicial

il

Ti=O.5:
Tiempo Integral inicial

// S€Foint

setpoint=40O;

Inicial (400 RP.lvr.)

)
l+ I.*rs tarw
se decl¿ran

s€

llman de manera
*/

inOepenOiente, por esto

indi¡ectas

ll Tartg &,

indircct trsklQ{
entrada-salida

llI.ep

realim:up_adcal(l);
re¿limentacion del tacogienerador
up_daccal(Uk);

fin("Salida

lllryireelvalorde

7ofln',Uk);

l¿ salida enpantaüa (en mV)

llLer-sali&

entr3=lc_txget(o);
del programa
if (entr3 l=

-lX
ll F-ryiea &

nainQ;

rograma

nrrevo el

\t

)

indtuect task2Q{

runwafchQ;

hitw@;

l
indir€ct tr-k¡91

s€FoF l00o+(serpoinül
(en milivoltioe)

42.

85);

ll

Calc.tla sdpoint real

tl

ek=sepvol-realim;
Calcula el error

IJF[ikl+(Kp+ekF(Kp+(-l+(0.055/Ti))*ekf

);

// Calcula la salida

ekl=elq

Ukl=Uk

l

indirect backgnd${
lcd_erase0;

lcd_pinf(0x00000000l.' LABORA'IWIO No. 4');
lcd¡rintf(Oxl 1000000L,' [F Ustart [F2]Param");
entrl:lc_hget(O);

whi(entrl:-l){

//Opciones&l menu
entrl=lc_kge(0);
switch(entrlX
case 1:

menrprinQ;
breab
casc2:

nenuPrinQ;
b,re¿b
case 3:

menuprinQ;

br€ak
case 4:

menuprinQ;

brcab
case 5:

menuprinQ;

breah
case 6:

menuprinQ;

br€ak

// Si tecla Fl

case 7:
es

prwionada
up_beep(l0O);

ll

a¡r¡nc¿el motor

sta¡O;
b,realq

// Si tecla F2

case 8:
es

presionada
uP_beep(100);

param0;

break
case 9:

menuprinQ;

br€ab
case

l0:
menuprinQ;

case

ll:

brcab

//r¿amenueparametos

as

menrryrin0;
breah
12:

menuprinQ;

br€ab

l
l

II\84 l.C

ll

#include<stdio.h>
#use

Carrglde librerlas

"defrullh"

*tuse cplc.lib
#use rtklib

#d€ñneNCIJNIVERSAL

I

gory(intt inty)
{
print'('\x

I

F

o/é/cr',x+32,y+3 2);

I
J

int e.kl,ek Uk Lrkl;
float Kp=0.2,Ti=0.1;

// Declaración de Va¡iables

charFO:
m¿inQ

{
uplc_initQ;
ek1=ek=0'

uk=Ukl--O;
gory(2O,1);

prin('LABORATORIO DE CONTROL DIGITAL");
goxy(15,2);

finff('CONTROt, P.I. DE VELOCIDAD PARA

MCTTOR D.C.");

gory(27,4);

prinff('OCTUBRE 1997');
gory(2,17);

prinq'Para variar Kp

use las flecbas del teclado numsrico");

goxy(2,19);

prinq'Para \¡ariar Ti

whil(l)

use flecha

ariba (+) o flecha úaF (-)');

if(rühito)

t

lll,€r,fJltr¿

&l

Tecla&

&l

Fgerch¿O;
if(k==0x3E)

6p: rp + 0.2;
if(k--:0x32)

KP=KP-0.2;
i(l==Oxc8)
Ti: Ti + 0.2;
if(F=0xdO)
Ti: Ti - 0.2;
)
eleup_adcal(1);
go4y(15,8);

prin(T(p =o/of,Kp);
goxy(15,10);

prinf('Ti =o/f ,Ti);
LlFllkl+(Kp+.¡¡4gqp*(-l+(0.055/Ti))+ ekl\; I I Acción de Control
if (ekl!=ek)
{
showanalog(I, ek);

ekl = ek;
)
W_daccal(Jk);

if(ukl!=uk)
I
t

showanalogl(l,UhKp);

Ukl=Uk;
)

l
l

int shouanalog(int chan, int advalue)
(

1

lcd_erase_ün{0);

/ncd_fnin(ftr00000 100L,'IN[o/dl 4/ó.3f
/

lchan, (float)(advalue

/

^,

1000.0));

gory(2,13);

prinq"VOLTAJE DE ENTRADA Ydl = 7ó.3fln', chan, (flodtsdnalre / 1000.0);

)

irt

show¿nalogf(irt ch¿nl, int

dvatrcl, flod k)

{
lcd_erase_ü¡{l);

/ncdltrinf(Orú I (XXfiX)L, "O{-ITfo/d:l=o/$.Jf5:o¡6 .2¡t,
/ /shenl, (float[aóaluel / 1000.0),k);
goxy(2,15);

prinü('VOLTAJE DE SALIDA lo/dl = o/ó.3fln', chanl, (float)advallrel / 1000.0);

P.C.

A¡IEXO F

GTIIA DE II\BORATORIOS PARA CONTROL DIGITAL

CONTROL DIGITAL

GUIA DE LABORATORIOS

CORPORACION UNTVERSITARIA
ATITONOMA DE OCCIDENTE

CALI - COLOMBIA
1997

Corporación Univeniteria Auténoma de Occidente
Programa de Ingenierí¡ Electrónicr

Calle9BNo.29 A-67
Tel: (572) s56 54 44

Cati - Valle del Cauca - Colombia.

Este trabajo es parte del Proyecto de Grado 'D€sarrollo de la Gtría de Laboratorios y
Ayudas Didacticas para Control Digtal" r@lizado por Wilman Franco Zafrz. bajo la
dirección del Ingeniero Diego Fernando Almário.

CONTENIDO

pás-

INTRODUCCION

2

l.

J

I.

LABORATORIO No. I - COI.MRSORES AID Y D/A

I.

OBJETIVOS

J

1.2. PRACTICANo. I - El Conversor D/A

4

1.3. PRACTICANo. 2 - El Conversor A/D

4

2. LABORATORIO No. 2 - TEOREMA DE SHANON

5

2.I. OBJETTVOS

6

2.2. PRÁCTICANo. I - El Teorema del Muestreo

6

3. LABORATORIO NO. 3 - DISEÑO DE CONTROLADORES SECUENCIALES

9

sENCr r os.

3.I. OBJETTVOS

l0

3.2. PRACTICANo. I - Control deñvel

t0

3.3. PRACTICANo. 2 - Control

ll

de Peso de Ernpaque

3.4. PRACTICANo. 3 - Sistem¿ de Prioridad Simple

l3

3.5. PRACTICANo. 4 - Control

t4

de un Cua¡to Frío

4. LABORATORIO No. 4 - CONTROLADORES DIGITALES

l5

4.I.

l5

OBJETIVOS

4.2. PRACTICANo.I - Manipulación del Controlador

l5

P.

4.3. PRACTICA No.2 - Manipulación del Controlador P.I.

l6

5. LABORATORIO No.

l8

5 - CONTROL EN TIEMPO

REAL

5.I. OBJETIVOS

20

5.2. PRACTICA No. I - Control P.I. en Tiempo Real por medio de Dynamic C

20

5.3. PRACTICANo. 2 - Control P.I. en Tiempo Real por medio de I¡bView

20

ül*ddld A¡tlrnr
sEctloll

dc Occiimt¡

BIBUoTE0A

2

INTRODUCCION

La Guía de Laboratorios que se preserita en este documento, es básica¡nente una muestra de
las posibles aplicaciones que tienar los sisternas de Control

Digtal

en el mundo real. En ella

se trata de abarcar todos los temas que corresponden a esta materia.

El estudiante podni

apücar los conceptos teóricos de una manera sencilla V podná observa¡ los fenómenos más
importantes de este carnflo de la ingeniería.
Se proponen problemas típicos de

controf

así mismo como aplicaciones reales con sisemas

computacionales avanzados, tarjetas de adquisición de datos

y

software de ingeniería e

instrumentación.
Para un resultado óptimo de las prácticas se recomierida que el estudiante conozca bien la
parte teorica de los temas atratar, y tenga los conceptos básicos cla¡os sobre prograrnación
de computadores y electrónica analógica y digit¿I.

3

LABORATORIO No.

I

CONVERSORES D/A Y A/I)

Hay una gran número de dispositivos fisicos que generan s€ñales de salida uralógicas o
continuas: transductores de temperatur4 presióq flujo, etc. En la t*nología actual el
proc€sado de señsles se realiza a menudo utilizarido metodos digitales, t¿l como en el caso
del Control Digital, y tuego la señal procesada se vuelve a convertir a la forrna analogica. Se
han ideado muchos tipos diferentes de convertidores de datos que son los acoplamientos o

interfaces

entre dispositivos analógicos y

siste,mas digit¿les. Se les

utiliza en r¡na amplia

va¡iedad de aplicaciones, incluyendo el control automático de procesos, las mediciones y
pruebas, telemetría de d¿tos, etc.

Los Conversores ND y D/A se utilizan para transformar una señal analógica de corriente o
voltaje eÍr una s€ñal digital, o vicer¡ersa. Todo sistema digit¿l que deba marejar o ejercer

control sobre algun sistema real debe t€ner @nversores AID

y D/A para crear

compatibilid¿d entre los dos sistemas.

1.1. Objetivos

o

Conocer prácticamerte el comport¿miento de los conv€,rsoresDiA Y AlD.

4

o

Diseñar e implonentar circuitos conversores D/A y AlD.

o

Comprender la importancia de los sistemas de adquisición de datos.

f.2. Práctica No.

I

El convensor D/4.

üseñe e implemente un conversor D/A tipo R - 2R de cuatro bits de entradq defina el
voltaje de referencia a trabajar, su resolución y la ecuación de voltaje de salida.

1.3.

Púctica No.

2

El convensor A./I).

Diseñe e implernente un conversor
15

AID con el IC ADC 0802, oon un voltaje de referencia de

V. Defina zu resolución y zu ecuación de voltaje de salid¿. Concluya.

5

LABORATORIO No. 2.
TEOREMA DE SHANON

Cuando se diserlan controladores digit¿les es nec€süio que

el sist€ma de mustreo-

reconstn¡cción opere lo suñcientemente nipido para que la inform¡ción couteoida en la serlal

de entrad¿ no se pierda a caus¡r de la limitaciones de la operación de

muestreo-

reconstrucción. El diseñ¿dor debe obtener información acerca de lo irrportante que es el
hecho de que se pierdan datos en este proc€so. Una respuesta

útil la entrega el Teorerna del

Muestreo, el cr¡al dice que si una serlal en tiempo continuo no contiene componeütes de
frecr¡encia mayores que su fundamental, entonces teóricamente la señal original puede ser
reconstruida sin distorsión si es muestreada a una rat¿ de 2 veces la frecuencia fundameNÍal.

En la práctic4 la frecuencia de muestreo se escoge mucho más atts que este valor, en d
cual la rata de muestreo es mínima

En este laboratorio se muestra el fenómeno de Aliasing que consiste básicam€me

en

muestrear un¿ señal con un período de muestreo menor a dos veces la frecue,ncia de la señal.
Se utiliza la tarjeta de adquisición de datos

AT-MIGI6F-5, la

cr¡al tiene varias funciores,

entre ellas gue puede manejar señales análogas y digitales. Posee un período de rnrestreo
para conversión analogadigital de 5 ps. Tien€ adqnás

eana¡rcias

les, un¡ márfuna

6
rat¿ de muesüreo de 200 KsampleVsec, conversores D/A de 12 bits, 'voltqie de salida
unipolar y brpolar, entre otras muchas características.

E$t¿ tarjet¿ puede ser usada para muchas aplicaciones de a¡tomatización de máquirus,
control de procesos, monitoreo instrumentación, pruebas, y muchas otras fimciones.

El softwa¡e de programación utilizado es el l¿bView de National Instn¡rmrts, este es
básicamente un program¿ para desarrollo de apücaciones, como C o Basic, aunque üene la

diferencia de que el lenguaje de programación no está bas¿do en texto, sino que es un
lenguaje de programación grafica" para crear programas

e,n

forma de diagramas de bloques.

I¿bView, como C o Basic, es un sistema para programación de propósito generaf con
va¡ias bibliotecas de funciones para programación de cualquier tar€a. I¿bView incluye

bibliotecas para adquisición

de datos,

instrumentación

y controf y

para

anáüsis,

presertación y almawrumiento de datos.

2.1. Objetivos

r

Obse¡:rrary aprender a manejar el fenóme,no de Aliasing.

o Demosúrar prácticamente el Teorerna

o

de Muestreo de Shanon.

Conocer y manejar el LabView.

2.2.

Hctics

No. 1. El Teoremr del Muc¡trco.

El programa aliasing.ü contiene una presentación en LabView que p€rmite observar
comportamiento de un serlal cuando se muestrrea con deternrinado período.

el

La ventana del programa puede observarse en la figura 4.

Figura 4 - Ventana de Aliasing.ü

Conecte un generador de señal sinusoidal al canal análogo 0 de la

tarjetq con una frecuencia

de I KHz.
El valor de la sección "Tamaño de forma de onda'debe ser sienrpre la decima parte del valor
de la sección "Tamaño del Buffer".

En el rorglón llam¿do "Frecuencia de Muestreo" escriba 1000, esto indica que la señal será
muestreada en un principio a una frecuencia de 1000 veces por segundo, es decir, a un
período de

I

ms. Observe y concluya.

I
Configure ahora el sistema para una frecuencia de muestreo rnenor que 1000 IIz, observe y
concluya.
St:gun el Teorema del Muestreo, cuál debe ser la frecr¡encia de rnr¡ectreo? Explique.

Intente ahora con varios valores de frecr¡encia de entmd4.y haga cumplir el Teorerna del
Muestreo para cada uno.

I

LABORATORIO No.3

DISEÑO DE CONTROLAIX)RE S SBCTIENCIALE S SENCILLOS

Los sistemas de control secuencial se caracterizan por la forrra como se ejeortan. Un
sistema de control secuencial desanolla una t¡rea després de otra

y

dependiendo de un¿

serie de condicionales, ejeanta la tarea correspondiente.

Un sistema de control secuericial puede iryleineotarse con controladores lógicos,

tales

como un PLC o una tarjeta minicontroladora.

En este laboratorio el estudiante desarrollará problernas de corúrol secuencial típicos en la

indugria, por medio de la tarjaa controladora Rugged Giant, frb'ricada por la casa de
Hardware Z-Wortd y zu software de aplicación D5rnamic C.

la

Rugged Giant

es una innovaüva ta{eta miniconholadorq qu€ incluye un

microprocesador, interfaces anráloga y digtt¿I, y un¿ interface de usuario.

Una aplicación típica de la tarj*a es el control de equipo de producción a media escala.
Puode ser usada para daectar cont¿ctos, para contar pulsos,

y

para medida de valores

análogos como teürperatura o presión.

üa

salidas

mryiar

salidas

Esta tafjeta pos€e dos relevos que pueden manejar voltajes rdativarrcfite altos, y

internas para manejar relwos errternos o solenoides. Tiene capacidad para
análogas, inctuyendo lazos de control standard de

*2O mA. Para que su nunejo sea cómodo

10
viene acondicionada con un pequerlo teclado

y una pantalla de cristal líquido. Tiene la

propiedad de manejar comunicaciones seriales por medio de RS-232 y RS485.

El Software de programación ), llarnado D5¡narric C, es una e¡rtensión del lenguqie C. utiliza
casi todas las funciones, ariadiendo rmas especiales para la

tatja¡, y

unas especiales para

control en tiempo real.
Para una mayor información sobre la tarjeta, su software

y zu corcdonado,

remitirse al

Manual de Usr¡ario de la Tarjeta.

3.1. Objetivoc

o

Conocer fisicame,nte la tarjeta minicontroladora.

o

Familia¡izarse con el Lengu4ie de Programación D:rnanic C.

o

Gen€rar Algoritmos de Control Secuencial sencillo por medio d€ la tdets"

3.2. Prictic¡ No.

Se tie,ne

l:

Control de Iriivd

la Planta de la Figura

l. El sistema consta de un Tanque cotr una proüsión de

líquido por medio de la váIwla de Srlministro. Para que la válvula actúe, esta requiere de un
Vottaje de 5 V.

11

Válvula de Suministro

Figura

l.

LEI y LE2 son serrsorer¡ de nivel ON-OFF,

- C.ontrol de Nivel

es decir, si el nivel

alto que el sensor, este edrega una salida igual a

l,

esá a la misma ath¡ra o mas

si el nivel está más abajo que el sensor,

la salida de este será 0.

El nivel de líquido deseado está a la misrna altura que el sensor LEl.

En caso de que s€ agote el suministro, deberá activarse una alanna que trabqia con

V.C.A

ll0

para aüsar a los operarios.

Genere el Control del Proceso por rnedio de la Tarjeta Rugged Giant.

3.3.

Se

Hctic¡ No. 2: Control de Peso de Enpeque"

tiene el proceso de entrega de Carga mostrado en la Figura 2

Este const¿ de una banda transportadora por donde es llevada la carga hasta las cajas de
empaque, en donde a su vez son pesadas por una balanza eloctrónic¿.

Urivrnid¡d ArllFrn¡ de 0ccld¡tr
sEocloil EtBLloTEcA
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Suministro

-

Figura 2 - g'oceso de

emeP

de

C'.ga

Cada cqia vacía debe p€sar 2 Kg. y eir cada ceia deb€n aln¡c€narse 6 Kg., de cargo. En el
momento de llenarse cada caja" el motor de la banda transportadora se detierc hasta que se
ooloque otra caja vacía en la balanza.
Genere el Control del proceso por medio de la tarjeta Rugged Giar¡t teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

o

Cada caja vacía pesa 2 Kg- Esto debe verificarse.

o

Se deben almacenar 6

Kg. de carga en cada cqia.

o El motor de la bonda trabaja con 48 V.D.C.
o El arreglo de Galgas erúensiom€tricas

de la balanza elrtrega 0.5 V. por cada Kg. de peso.

o En el display de la tarj*a deb€ri apareccr el valor leído por la balanza eri Kg. y ol estado
del motor de la banda transportadora (ON-OFF).

o

El tiernpo que toma la balanza para hacer la lestura es muy corto.
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3.4. Prlctic¡ No.3:

Sisteme de Priorided Simple.

Se tiene el sistem¿ de entrega

de carga

de la Figura 3. En

tipos diferentes de piezas (A V B) de

dos

4

un brazo

dnico

recoge dos

bandas transportadoras. Cuando una

piez.a,

requiere ser recogid4 se activa un s€nsor (EFl o EP2, ubicados al final de cad¡ banda), y el
brazo la recoge. En caso de que las piezas lleguen al fmal de la band¿ al misrro tiernpo, el
brazo debe recoger primero lapieza A y luego la pieza B.
Diseñe el control del proceso por medio de la tarjeta Rr¡gged Gant teniendo en cuenta que:

o

El motor del brazo mecánico trabaja con24 V.D.C.

o En el display de la tarjaa debe aparecer hacia donde se dirige el brazo mecánico.

A

B

A
A
A
A

ffi
ffi
D ffi
EPI

fl
EPz

Banda I

Ba¡da 2
Brazo Mecánico
Figura 3 - sistema de entrega

&

carga
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3.5. Práctirs No.4: Control de un Cuerto Frío.

Se tiene un suarto

frío para el almacenamiento de alimentos. La teryeratura del cr¡a¡to es

s€nssda por un elemento de temperatura.

El cuarto tiene dos puertas, que cuando estm abiertas hacen dismiruir la

t€,mp€ratura del

cuarto, por esto es importante saber cuando están abierts$ o cerradas.
Genere un programa para que la tarjeta Rugged Giant controle

el sisem4 teniendo

en

cuent¿ lo siguiente:

o La temperatura del cr¡arto no debe ser inferior a 5oC.

¡

El elemento de temperatura entrega lV/oC.

o El sistema de aire se enciende por mdio de un sistema de Tiristores el cr¡¡l requiere un
voltqie de disparo de 5 V.

o

Cada que s€ abra una pu€rt4 debe e¡rcenderse una luz indicadora.

o

En el display de la tarjaa debe aparecer los siguiente:

f

Si se presiona la tecla

Fl (en la tarjeta)

debe aparecer en

pantalla el estado del aire (On-Otr).

f

Si se presiona la tecla F2 debe aparec€r qué prertas están
abiertas.
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LABORATORIO No.4
CONTROLADORBS DIGITALES

Generar controladores digiales quiere decir básicamente crear un programa de cory.rtador
con un algoritmo que ejecuta el control y, por medio de un sistern¡ de adquisición de datos,
el control se conüerte al mundo analógico.

En esta parte el estudimte podrá manipular dos corfioladores digital€s diseriados para
ejecut¡r control sobre un motor D.C. por medio de la tarjeta Rugged Giant.

4.1. Objetivos.

o

Observar los efectos que tienen los controladores sobre los sisemas a cortrolar.

o

Encontrar los valores de las constantes más apropiados para lograr un control sobre el
motor D.C.

o

Obsen¡ar las deweritajas

de los siserras de control que no tra@ian

en tiempo real.

4.2. Prfiúic¡ No. 1. Menipul¡ción del Contnol¡dor P.

El programa lab3_l.c efectúa un control de tipo proporcional sobre el motor D.C. Este
controlador básicaurente efectú¿ la operación

16

Uk:
donde u(k) es el valor de s¿lida,

K

Kek

es la const¿nte

proporcional y

{k)

es

ek:Rk-Yk
la diferencia eritre el valor de referencia y el valor de realiremación, y(k) es el valor que
entrega el tacogenerador, este genera 7 vohios por cada 1000 r.p.m. Encuentre el factor de
conversión para saber la velocidad con que se mueve el motor

Conecte la t¿rj€t¿ al sistema

y

ejecute el programa. Utilice el Ke¡'pad para efecnrar los

carrbios sobre los parámetros del controlador y trate de encontrar empíricarente el valor
mas adecuado de

K

paf,a una velocidad de 200

r.p.n

Qué ocr¡rre con la \¡elocidad si este

factor se duplica? Concluya.
Cada que se vaya a efectuar un cambio se debe det€ner el siscema, d€finE el por qué de esta
situ¿ción.

43.

Prácticr No.2. Menipuhción del Control¡dor P.L

El progranra lab3 2.c efectú¿ un control de tipo proporcional integlal por aproximación
sobre el motor D.C. Este controlador basicameote dectú¡a la operación

Uk

: llkl + KPek + KPekl ( 0.055
fr

Donde

o Uk es la salida del controlador.
o Ukl es la salida anterior del controlador.

-I)
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.

Kp es la cons:tante proporcional.

o

ek es el error.

o

ekl

o

Ti es el tiempo integral en segundos.

o

0.055 se torna como tiempo de rnuestreo de la tarjea.

es el error anterior.

Cada que pasa un período de nn¡estreo se e,fectrian los siguiente cs¡nbios:

ekl:
Ukl :

ek

Uk

El taoogenerador acondicionado al motor g€,nera 7 voltios por cada 1000 r.p.m. Encr¡@tre
el factor de conversión para saber lavelocidad con que s€ mueve el motor

Conecte la tarjaa al siste,ma

y

ejectrte el programa. Utilice el Ke5¡pad para efectuar los

canrbios sobre los parámetros del controlador y trate de ercontrar empíricamente los valores
nuis adecuados para K y Ti para un¿ velocidad de 500 r.p.m. Concluya.
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LABORATORIO No.5
CONTROL EN TIEMPO REAL

I¿

definición de Tiempo Real o Real Thne está todaüa en disct¡sión, sin embargo, el

Control en Tienrpo Real está actualmer¡te implementandos€ en casi todos los si*emas
automáticos por computador.

Real Time puede definirse de la siguiente forrna:

Un

sistem¿ err Tie,mpo Real es aquel que produce

la respresúa correcta requerida en un

tiempo limite definido. Este lee la entrada de la planta y ecvía la señal de control a la planta
en tiempos determinsdos por las carasterísticas operacionales de la misma planta y no en
tiempos limitados por las capacidades del sist€ilna de computación.

Los sisemas de control en Tiempo Real trabqian en b¡se a tarus, c¿da tarea con una
prioridad definida que determinani el momerúo de ejearción de la mism¡.
Los Sistemas de Control en Tiempo Real se clasifican en tres grardes grupos:

o

Sisernas de Tareas basadas €n Reloi (Cíclicos): Estos sisternas ejecutan sr¡s tareas en un

tiempo definido o const¿Íte, este tiempo es por lo general un¿ característic¿ de la planta

y puede ser medido en horas para algún proceso químico o en milisegundos para un
sisterna de aviación.
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o

Sisternas basados en Eventos (Aperiodicos): Existen muchos sistemas donde las acciones

que se deb€n tomar no dependen del transcunir de un tiernpo definido sino de la
respuesüa

a

algun evento. Por ejemplo, un sisterna de cont¡ol de nivel €n un tanque,

€,n

donde la válwla de llenado debe cerrarse cr¡ando el nivel del liquido sobrepasa
detefininado valor, eo este caso, el ev€Nrto de abrir o cerrar la válwla depende del errento

del llen¡do del tanque. Las especificaciones de los sistern¡s basados en

eventos

generalmente incluyen el requerimiento de que el sistema deba rcsponder dentro de un

tiernpo rnáximo definido, estos emplean intemrpciones para inforrnar

al sistenr¿

de

computación que acción debe tomarse.

o

Sistemas Interactivos: Los sistemas interastivos probablerneirte repres€trsn a la mayoría

de sistemas en Tie,mpo Real, y cubren desde sistemas automáticos para conslt¿
telefónic¿ de Bancos hasta sistemas de reservación para hoteles. Superñcialmente este

tipo de sisternas es parecido a los sisternas basados en eventos porque responden a las
se'ñales que llegan de

la planta (en el caso de los bancos, la planta r€,pres€rrta la persona

que llama), pero es diferente porque este sist€m¿ responde a un tiempo detemin¿do por

el estado intemo del computador sin re,fere¡rcia alguna del oaerior.

En este laboratorio se aplicarán los conceptos relacionados con el Tiernpo Real

y

se

observará la diferencia con los sistemas a¡rteriores. Consta de dos prácticas, r'na basada en

un progfa¡n¿ Real Timo en Snamic C y la otra basada en rm progfam¡ Real Time en
LabView. Las dos tienen como objetivo biisico rnanipular sisteúa$ en fiernpo Real.
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5.1. Objetivos.

o

Comprender e¡r la pníctica el concepto de Tiempo Real.

o

Analizar las aplicaciones del control en Tiempo Real.

o

Aprender a prograülar sisternas en Tie,mpo Real.

5.2. Prictic¡ No.

l. Contrul P.L en Tiempo Rcel

por mcdio dc Dynemic

c.

El prograrna lab4_l.c contiene un controlador digital en tienrpo real pra l¿ velocidad

del

motor. El algoritrno del controlador es e¡da¿'tatnente igual que en la sección 3.3. Conecte el
sistema de la mis¡na forma y ejecute el programa.

En este caso, los paránetros del controlador se cambian por medio del teclado del
computador y no es neesa¡io detener el sistema para ejecutar alg¡m ca¡nbio de panimetros.

Los panimetros para obtener una velocidad de 500 r.p.m. deb€n ser los mismos que

e,n

la

sección 3.3. Compruebe esto.

Para esta práctic4 defina qué tipo de sistema en Tierrpo Real

eq y las ventqias y

dewent4ias de manipula¡ controladores digitales en Tiempo Real.

5.3. Práctic¡ No.2. control PJ en Tiempo Reel por mcdb de r¿bviery.

El programa veldaq ü contiene una presentación en I¡bView que permite g€ri€rar d control
en Tierrpo Real del motor D.C. Este puede aprociarse en la Figura 5.
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ftD{,nnhüf

Figura

5. Pantalla del Controla&r

,

en t¿bView.

Para configurar el controlador se deben escoger un Setpoint, luego proporcionar los
parámetros en el PID Tuner, y arrancar el sistema. I¿s gnificas de Salida, Error y Setpoint
se mostrarán en pantalla

y para carnbiar los parárnetros del controlador no

será necesario

defener el sistema.

Tiene como opción el manejo en forma manual, y Hold en el graficador.

Conecte el sistema, en caso de duda refierase al manual de usua¡io del la Tarjeta ATMIO, y
configure el sistema para que la velocidad del motor sea de 500 r.p.m.
Compare los datos obtenidos con los de la práctica anterior y concluya.
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