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RESlJrvmN 

Este proyecto ha sido desarrollado con el fin de conocer el diseño y fimcionamiento de los 

sistemas en tiempo reat para ello se realizaron estudios sobre los componentes hardware y 

software que los forman, y se desarrollo una aplicación en control de procesos que funciona 

bajo este contexto, la cual esta compuesta de un grupo de procedimientos muy útiles para 

este caso en particular. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas modernos de control de procesos hacen uso del control digital y las bondades 

que ofrece el tiempo real para el desarrollo de sistemas óptimos. 

El control por computadora brinda lila gran cantidad de opciones que pueden ser muy útiles 

para desarrollar diferentes algoritmos de control y procedimientos que faciliten su 

desempeno, adicionalmente permite COTIIJCer el funcionamiento de los sistemas y reducir los 

impactos producidos !-'i()f averias en este. 

Este trabajo presenta generalidades de los sistemas de tiempo real y una forma de enfrentar 

un problema de control digital de procesos implementado bajo este argumento. 
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En este capitulo se mue::.l.ra un método de identificación para sistemas siso (single input -

single oUllmt), el cual se introdujo debido a que los algoritmos de control PID de las fonnas 

posicional y de velocidad se calculan a partir un modelo adecuado del sistema a controlar. 

La suposición que se hace es que si el modelo representa adecuadamente al sistema en su 

pWlto de fimcionamiento, un regulador calculado con base en la dinámica del modelo y en 

los criterios de desempeilo deseados, deberá producir el efecto esperado sobre el proceso, 

cuando todo el conjunto se encuentre dentro de un lazo cerrado de control. 

1.1 METODO UTll.JZAOO PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA 

E1 sistema que se identificA eRtf¡ c0mpuestn .:le, un amplificador, un motor, un tacogenemdor 

y un tíltro digital; este ultimo se ha programado dentro de la aplicación que realiza la 

adqul<;icihn !lo:' rhto:s P"te !'listemn h¡:¡ce parte de 1:1 tesis BANCO DE PRUEBA PlillA 

SERVOMECANISMOS, la cual se encuentra dentro del laboratorio de control de la 

Corporación l Jniversitaria Autónoma de Occiclente; el diagrama de bloques de este se 

muestra a continuación: 

2 

En este capitulo se mue::.l.ra un método de identificación para sistemas siso (single input -

single oUllmt), el cual se introdujo debido a que los algoritmos de control PID de las fonnas 

posicional y de velocidad se calculan a partir un modelo adecuado del sistema a controlar. 

La suposición que se hace es que si el modelo representa adecuadamente al sistema en su 

pWlto de fimcionamiento, un regulador calculado con base en la dinámica del modelo y en 

los criterios de desempeilo deseados, deberá producir el efecto esperado sobre el proceso, 

cuando todo el conjunto se encuentre dentro de un lazo cerrado de control. 

1.1 METODO UTll.JZAOO PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA 

E1 sistema que se identificA eRtf¡ c0mpuestn .:le, un amplificador, un motor, un tacogenemdor 

y un tíltro digital; este ultimo se ha programado dentro de la aplicación que realiza la 

adqul<;icihn !lo:' rhto:s P"te !'listemn h¡:¡ce parte de 1:1 tesis BANCO DE PRUEBA PlillA 

SERVOMECANISMOS, la cual se encuentra dentro del laboratorio de control de la 

Corporación l Jniversitaria Autónoma de Occiclente; el diagrama de bloques de este se 

muestra a continuación: 

2 



3 

I Motor de I 
L-.._

Am __ p_lif_· -_lca_d_o_f---J- corriente continua -, Tacogenerador I 

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema. 

La identificación del proceso se realizó fuera de linea, es decir se tomaron datos del proceso 

y posteri01mente se obtuvo un modelo en tiempo discreto a partir de secuencias de entrada y 

salida del sistema. Para encontrar los parámetros del sistema se utilizó el algoritmo de 

Mínimos Cuadrados Recursivo (RLS). A continuación SE' muestra una gráfica con los 

pasos que se realÍ7..arou en la identificación del proceso: 

1. Seleccionar el periodo de muestro al cual 
fimcionara el sistema. 

II. Realizar la adquisición de datos de entrada y 
salida del sistema a la frecuencia de muestreo 
seleccionada y almacenarlos de manera consecuente. 

ill. Definir elllloclelo al cual se aproximará el 
proceso. 

IV. Ejecutar el algoritmo de identificación. 

V. Realizar validación del modelo obtenido. 

VI. Repetir los pasos 3,4 Y 5 hasta obtener llil 
¡modelo adecuado del proceso. 

Figura 2. Partes que componen el proceso de identificación. 

Como se verá mas adelante el algoritmo RLS suministra los parámetms de un illo...1el,) 

matemMlco lineal, y allnque el proceso que se identificó pre~enta una relación no lineal 
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entre sus datos de entrada y salida, est'l. no está muy marcada y es por esto que fue posible 

utilizar este método de identificación. Enseguida se exponen cada uno de los procesos que 

se realizaron para identificar el sistema. 

1. Las medirlqs fueron líllnada-: con lill periodo de mueSlreo de un Tic de la c(lmputadora, 

aproxillladameute 55 míliseguudoli. 1'>e decidió trabatar con este después de obseIVar la 

diniHniC'1l del ~i:'1temfl en hw-' !lbiefto pRfa diferenteF. periodos de nlUestreo, es importante 

hacer uua buena selecc:ion de este, por que puede afectar el desempeño de los controladores 

y al trabajar en tiempo real es conveniente utilizar el mínimo de tiempo para evitar 

problemas en la ejecución de las tareas, además hay procesos que no ameritan tener el 

mínimo periooo de muestreo posible; por ejemplo para sistemas de control de temperatura 

recomiendan que el periodo de muestreo debe estar eutre 10 Y 30 segundos, para sistemas de 

control de presión de 1 a 5 segundos y para sistemas de control de nivel de líquidos de 1 a 

10 segundos. 

n. Se prosiguió con la toma de los datos, esta se realizó con la ayuda del sistema operativo 

para tiempo fE-al SOTRP y un programa editado en el lenguaje PasC<'ll11amado Tdenrnot1; ]a 

aplicación pemnte tomar datos de voltaje de entrada al amplificador y velocidad del motor, 

por med10 de la tatjeta DAS 1600, Y almacenar dichos datf\S en dos archivos con extensión 

.dat. Gracias a las rutinas para Tiempo Real del SOTRE, se logró mantener un periodo fijo 

entre las muestras. 
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Un :l"red.· R tenp, muy en ('lJenta ~l !ldqiúrir k,.;;¡ ,"l:üo;;¡ e;;; h~sta que momento 'le tom::¡n los 

misHlos. Lo mas importante es que nuestro modelo matemático represente muy bien el 

transitorio del proceso, puesto que los datos del estado estable pueden introducir errores en 

la obtención de los parámetros del modelo, ya que estos pueden mostrar cierta dinámica 

debida no al proceso sino al ruido presente en la toma de datos. Es por esto que se 

recomienda que aunque esta no sea una restricción establecida por el algoritmo, en la toma 

de los datos solamente se incluyan aquellos que pertenecen al transitorio del sistema. 

Además, en el momento en que se bUSl'a un modelo que represente rnc:::jor el transitorio del 

sistema y su estado est-'lcionario (el cual c('mo ya se mencionó introduce cierta dinámic:'l 

debida al ruido presente ellla toma de datos), el orden del modelo matemático se incrementa 

y por tanto el cá1c1.11,. dd controbdof o;;e complic.;}; Tmnhién puede ~11m('nt:lr el error entre 

los panunerrol'l encontrados y los parametros reales. 

Las señales más convenientes aplicables al proceso en el momento de realizar una 

identificación son: la señal eSC:'llón, y mejor aún, un tren de pulsos, debido a que la 

respuesta del proceso a estas señales nos proporcionará gran información de su diruimiCc"'l. 

La señal que se utilizó para estimular el sistema fue un escalón de voltaje entre cero voltios 

y siete voltios, esto se debió a que el voltaje de salida del amplificador se satura una vez 

que su voltaje de entrada sea de siete voltios. 

III. Se definió aproximar el sistema completo a un segunoo orden, debido a que se puede 

considerar el motor como un sistema de primer orden, el filtro introduce un orden adicional, 

y se consideran el amphfic~d0r y el t~c0genef!ldor C0mo gamm('i;¡~ IvTas ::¡delanf.e se e'<pllca 
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que el error entre los parámetros suministrados por el algoritmo de identificación y Jos 

parámetros reales, es en parte debido a una mala elección del modelo al cual se aproximan 

los datos. 

IV. Se programó el algoritmo RLS en 1:fatlah, y se puso a iterar con 10';; dato~ obtenidos del 

proces\)o Con la utilización de este programa se elll~onlrarwt lolS para metros de uu modelo 

Y(k) = A*Y(k -1) -1 B*Y(k - 2) + C*U(k) 

V. La manera que se uso para validar fue gratíca , es decir se obselVó cual de las funciones 

de transterencias encontradas representaba mejor la dinámica del sistema. 

VI. Se realizaron vanos experimentos con distintos datos de voltaje de entrada al 

amplificador y velocidad del motor filtrada. 

1.1.1 Plantea.miento del algoritmo LS. Este método de identificación, proporClOilll los 

parámetros de un modelo lineal del ~jstema. es decir ecuaciones de la forma: 
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-d *(b . b -1, , b m \ 
7 Z O I 1 Z , ... 1 m Z f , 

j (Z) = ,----- ----- --:;------ * [! (z} + E( z) 
1 + al Z-' + ... -} G,.,z-" 

donde se tiene que: 

Y(z) : Salida del sistema 

U(z) : Entrada del sistema 

E(z) : Perturbaciones 

A(z) : Polinomio de salida 

B(z) : Polinomio de entrada 

n : Orden del polinomio A(z) 

m: Orden del polinomio B(z) 

el: Orden del retardo puro 

De esta forma se puede llevar el conjunto de ecuaciones a la forma: 

y=X8+e 

Esto se hace con el fin de tener un modelo ordenado del sistema y mas compacto para 

analizar de una fOlIDa fácil la solución del algoritmo, donde: 
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de donde: 

r - Y(N_l)"·-Y(N_.~lU(¡l)' .. U(N_Il!) 

X = l~.Y(N_::) ···-Y(N-r.-1JU(N-1J ",U(N-l-m) 

- Y(II)"'- Y(1)U(II+ll'" U(II+I_m) 

e--[rr '~b 1- lT - u: ... u~ o"i.J",! 

T 

e = [e(N)e(l1_1) ••• e(Ht)] 

o : Vector de parámetros buscados 

y : Vector de salidas 

X : Matriz de entradas y salidas del sistema 

e : vector de errores atribuible s a perturbaciones, producidas por : 

Ruido y errores del modelo seleccionado de] sistema 

n + m +- 1 es el nUmero de incógnitas del sistema 

Como primera solución l-'L-xLria pensarse que si se seleccionan ]vr -Tl-l=n+m+l 

(N ::: 2n + 2 + m), se obtendrá un sjstema con el mismo número de ecuaciones que de 
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Íncógnitafl, el cual a condición de tener una matriz X inwrtihle} podría solucionarse p::lnl 

cada Uila de las incógnitas. 

Desat~)m.l1ladamente_ este método solo funcionaria adee.undamente si el sistema real es 

idéntico al m<.l(Jel0 utiliz.'ldo, sin ninguna perturbación de ningl'ill tipo, esto por razones 

obvias nunca sucedefil. En su lugar, se busca tener muchas más ecuaciones que incógnitas, 

con el tin de almacenar buena cantidad de infonnación del proceso real. 

La solución al problema se encuentra minimizando la siguiente función de peso: 

N 

eT *e = ~,>2(I) = e", - xe)T *(Jl- ~\-e) = yT Y - eT X T y -- yT xe t eT X T xe 
!=1f+l 

Derivando respecto a e e igualando a cero para encontrar el mínimo: 

Luego, 

_ ? \rT, ,., yT Y'l-- O __ ;, + .. " "o -- . 

La anterior solución es el algoritmo LS, el cual presenta problemas al utilizarlo en línea con 

el sistema en Tiempo Real, debido a que la matriz e va creciendo, luego se deben hacer cada 

vez mas operaciones en un mismo periodo de muestreo. por esta razón que se utiliza el 
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algoritmc. RLS, el cual es un algoritmo iterativo y por 10 tanto aprovecha los datos del 

instante anterior para calcular los datos actuales, utilizando el mismo espacio en memoria en 

cada iteración. 

1.1.2 Algoritmo RLS 

feA: = X A: 0A: ; J:A: es Y estimado en el instante k 

La inicialización del algoritmo se hace asumiendo que hay l.lll elTor, Po::: al. Donde a es 

un parámetro de inicialización y puede tomar cualquier valor mayor a cero, sin embargo: 
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- Si f:t es grande, el algoritmo es más activo. 

- Si f:t es pequeño, el algoritmo es menos sensible. 

- Adenk-ls a no puede ser muy grande porQUe sino el algoritmo no converge. 

Es importante mencionar que para que el algoritmo LS tenga un buen desempefio se deben 

de cumplir las siguientes condiciones. 

- Presencia de ruido gaussiano y blanco, para que la esperanza del error tienda a cero. 

- Persistencia de la excitación, para que la matriz de entradas y salidas del sistema tenga 

inversa. 

1.2 Aná liRis o€' la identific.'lción 

La fimel0n que mejor represent6 la dinámica del proceso fue la siguiente, con un factor de 

inicialización (X, = 1000: 

y = 3.6595 *U 
z Z2 -15769z + 0.611 2 
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Adcm3:'l 11 media del error paro este ml,delo fue O.OO~> lo cual nos indica que se realiz6 una 

buena estimación, ya que la media del error tiende a cero a medida que aumentan las 

iteraciones. 

A continuación se muestran una serie de gráficas obtenidas en el proceso de identificación 

que ilustran 10 mencionado anteriormente. 
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Figura 3 . Muestras tomadas en el laboratorio, en línea continua, y la aproximación 

encontrada por el método RLS, en f()ffiIa de cruces. Para a -.:: 1000. 

En esta gráfica se puede observar que las respuestas del sistema real y del modelo 

encontrado se encuentran superpuestas, luego este modelo realiza una buena representación 

del sistenIa dentro de este rango de trabajo. 
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Figura 4. Error entre los valores tomados en el laboratorio y los valores estimados por el 

algoritmo RLS a medida que va iterando. Con a = 1000. 

Esta gráfica muestra la dinámica del error a medida que aumentan las iteraciones, los 

niveles que este toma se encuentran dados en unidades de velocidad (r.p.m.). 
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Figura 5. Convergencia de los parámetros de la identificación del sistema, utilizando el 

método RLS. Para ex = 1000. 

La gráfica 5 indica la dinámica de los parámetros encontrados por el algoritmo desde la 

inicialización, en donde estos se encuentran muy alejados de sus valores finales, hasta el 

momento en que convergen a estos. 

Este ~tpartad(' phmtea un prL~eso de identificación lineal de sistern..1.s siso, e introduce una 

serie de criterios prácticos para realizar dicho proceso. El próximo capitulo expone algunos 

tipos de flltros digitales y muestra como calcular sus parámetros según las necesidades del 

proceso. 
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2. pTI TROS DIGfL'\LES 

A continuación se estudian algunos filtros digitales, con el fm de que puedan ser 

implementados en aplicaciones software para la eliminación de ruido en sistemas de control 

de procesos, debido a que estas señales a veces perturban el desempeño de muchos 

algoritmos de control, dentro de los cuales se incluyen los algoritmos PID. 

La flmción de un tiltro digital es la misma que la de su contraparte análoga, pero su 

inlplementacióu es muy diferente; los filtros análogos usan circuitos electrónicos activos o 

pasivos, y ellos operan sobre la señal continua: Pl)r otra parte, los filtros digitales utilizan 

circuitos lógicos digitales o un programa en la computadora, y operan sobre una secuenCla 

de números que son obterúdos al tomar muestras de la señal continua. 

Son muchas las ventajas que presentan los filtros digitales sobre los análogos entre estas se 

encuentran las siguientes: 

- Es altamente inmune al ruido electromagnético. 

- Es relativamente fácil variar sus características de operación. 
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- La actividad de un filtro digital es independiente de t;:lCtores tales como la temperatura de 

los componentes y el nivel de las fuentes de alimentación. 

Ahora se exponen los filtros de respuesta a impulso finita (FIR), Y los filtros de respuesta a 

impulso infínit'l (TlR); además se presentan algunos de ellos. 

2.1 FlrrnOS DE RESPUESTA A IJvJPUISO FINITA 

Un filtro de fE'Spw·:'>ta a impllho finita (FW.) tiene una respue;;;ta a un impulso unitario que 

posee un numero limitado de términos; lo cual implica que el efecto de las condiciones 

iniciales en la salida del filtro eventualmente desaparece. 

La función de transferencia de un filtro FIR es como sigue: 

N 

Y(nT) = Lbrk)XfnT-Kr) 
k=O 

H b b -1 b -2 b-N (.) = o + : Z + 22 + ... + N Z 

Como estos filtros no rcaliz.:'m rcalimcmación, solo POSI,..'ell pulos localizados en z.::: O. .\&1 

que es imposible que un polo exista fuera del circulo unitario, 10 que quiere decir que estos 

tiltros son inherentemente estables. Esto contribuye con un fácil díset.1o de los mismos. 

17 

- La actividad de un filtro digital es independiente de t;:lCtores tales como la temperatura de 

los componentes y el nivel de las fuentes de alimentación. 

Ahora se exponen los filtros de respuesta a impulso finita (FIR), Y los filtros de respuesta a 

impulso infínit'l (TlR); además se presentan algunos de ellos. 

2.1 FlrrnOS DE RESPUESTA A IJvJPUISO FINITA 

Un filtro de fE'Spw·:'>ta a impllho finita (FW.) tiene una respue;;;ta a un impulso unitario que 

posee un numero limitado de términos; lo cual implica que el efecto de las condiciones 

iniciales en la salida del filtro eventualmente desaparece. 

La función de transferencia de un filtro FIR es como sigue: 

N 

Y(nT) = Lbrk)XfnT-Kr) 
k=O 

H b b -1 b -2 b-N (.) = o + : Z + 22 + ... + N Z 

Como estos filtros no rcaliz.:'m rcalimcmación, solo POSI,..'ell pulos localizados en z.::: O. .\&1 

que es imposible que un polo exista fuera del circulo unitario, 10 que quiere decir que estos 

tiltros son inherentemente estables. Esto contribuye con un fácil díset.1o de los mismos. 

17 



18 

2.1.1 FILTROS SMOOrmNG. Son unos de los más comunes filtros FIR., utilizados en el 

procesamiento de señales para reducir el ruido de alta frecuencia. Algunas de estas fuentes 

son los 60Hz de la red, movimiento de artefactos, y errores de cuantización. Un método 

simple de reducir el ruido de alta frecuencia es simplemente promediar varios datos de 

medidas adyacentes. Enseguida se detalla un filtro perteneciente a este género. 

2.1.1.1 Filtro Hanning. Es uno de la clase de filtros smoothing que realizan promedio de 

medidas adyacentes; su ecuación de transferencia es: 

Donde x e y son valores de las secuencias de entrada y salida asociadas con el periodo de 

muestreo. De esta forma se puede escribir la salida Y(z) como una función de la entrada 

X(z). 

y _ X(z) + 2X(z)z-t + X(z)Z-2 

(z) - 4 

Las siguientes figuras exponen las características de este filtro, en tanto a su respuesta a una 

señal impulso unitario, ubicación de los polos y los ceros del filtro en el plano Z, y su 

respuesta frecuencial en ganancia y en fase. 
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'Magnitud de respuesta = 10.5*[ 1 + cos(mT)] 

Fase de respuesta = -mT 

T : periodo de muestreo 

UIII •• tsldld A"!'l',orn~ de Otel" .. ,. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Fignr~ ñ Rei'pncsta dE' un filtro Hmming a una señal impulso unitari0. 

Esta gráfica muestra como nlpidamente desaparece la respuesta del filtro Hanllillg ante una 

entraJa impubo, es decir que rápidamente desaparecen los efectos de las condiciones 

iniciales en la respuesta del filtro. 
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Figura 7. Diagrama de ubicación de polos y ceros del filtro Hanning. 

Note que los polos del filtro se encuentran ubicados en z = O, Y que los ceros se encuentran 

en z=-l. 
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Figura 8. Respuesta en ganancia y en fase del filtro Halllling. Para T = 0.055 seg. 

De la anterior gráfica se puede concluir que efectivamente este es un filtro pasa bajo, y que 

adem:1s el dest'ilse que produce a c~da nna de las componentes de la señal de entrada no es 

el nUSillO. 
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remnvt;:f el mido generado a una frecuencia particular. 

Un método simple de remover completamente el ruido de UIla frecuencia específica es ubicar 

lID cero en el círculo unitario en la ubicación correspondiente a esa frecuencia. La ecuación 

de transferencia de este filtro es: 

z - 2z cos(w ,r') + 1 
y; = --- \ ~--,-I ___ -

(z) z2tz(,u-2)cos(woT)+(1-,u) 

f1 es un panlmetro del filtro, )a condicion de estahi1idad es: 

O<p,<2 

Si f1 :-: 0, Los polos son iguales a los ceros, no filtra. 

Si f1 = 2, polos en z = --1 Y z ::: 1} el sio;tema es inestable. 

Entre mas pequefl.o sea el valor de f1 e] filtro es mas selectivo. 

T: es el periodo de muestreo. 

roo ::: 2* 1t* Jo ; donde Jo es la frecuencia que se desea cancelar. 

Ahora se presentan Las gráficas del filtro de respuesta a una señal impulso llllitario, 

ubicación de los polos y los ceros en el plano Z, y su respuesta frecuencial en ganancia y en 

fase. 
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Figura 9. Respuesta de un filtro Notch a una señal impulso unitario, con Jl = 0.1. 

lo = 60Hz, T = 0.055 Se~. 

La grMlca enseña que la respuc,;ta del filtro Nofrh a una señal impulso decrece muy 

rápidamente. 
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Figura 10. Diagrama de ubicación de polos y ceros del filtro Notch, con !l = 0.1. 

Jo = 60Hz, T = 0.055 Seg. 

Podemos ver los polos del sistema dentro del círculo unitario, es decir que es estable; y que 

además los ceros se ubican dentro del círculo unitario en la posición correspondiente a la 

frecuencia de 60 Rertz. 
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Figura 11. Respuesta en ganancia y en fase del filtro Notch. para ~t = 0.1. 

lo = 60Hz, T = 0.055 Seg .. 

Otra de las grandes ventajas por las cuales el filtro Noteh es muy utili7...ado es por su 

respu('flfq en f:1se lineal, e'l decir dest:1sa r10f igual tCKJas las componentes, además se 

observa que la respuesta en ganancIa es muy selectiva y no afectará drásticamente las 

frecuencias adyacentes 
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2.2 FILTROS DF RESPUESTA A llv1PUT.SO lNFT1\rrr,\ 

en la salida cuando un impulso unitario es aplic.ado a su entrada. La fonna genérica de la 

función de tmmferenc!a de un filtro TTR se expresa como la razón entre dos polinomios: 

Reorganizando términos tenemos: 

y(') b Y -1 b }' -" V ,\-r -1 ,\-r -" Z =1 z + .. .+" Z + ao''l. + aj_-l.Z + .. .+a".'l.Z 

Los térnllnos Y en dIado derecho de la igualdad son 10s ténninos de la realimentación. 

2.2.1 Filtro exponencial. Este fonna parte de los filtros IIR, su función de transferencia ¡;c 

define a contlnuaci6n: 

donde "C es la constante de tienlpo del filtro 
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Al discretizaf en el tiempo la ecuación del filtro con periüdn de muestreo T o y aproximando 

la derivada a la diferencia entre dos puntos, obtenemos 

dv 
t:_

J + V = X' 
dt • 

bz 
H(z)==-

z-a 

La ganancia del filtro en estado estacionario es: 

A = % _ a) => se hace b = 1 - a ; para que la ganancia sea igual a 1 

Y(k) = a*Y(k -1) + (1- a)*X(k) 

1 
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,[ = 1m .. ; donde lOr. es la frecuencia de corte del filtro continuo 
5' ~ 

a = V( + * ); a es el parámetro del mtro, /P ,T¡1 m, 

-Si a=O=>Y(k)=X(k)~ Nofíltra 

-Si a-l::~->Y(k)c:.::Y(k·l); Filtra la entrada 

- Un valor típico que se acostumbra para a es de 0.9. 

A continuación se muestran las gráficas de respuesta del filtro a un impulso unitario, su 

ubicación de polos y ceros, y las gráficas de respuesta frecuencial tanto para la ganancia 

como para la fase. Las gráficas fueron realizadas con a = 0.9. A este valor de a 

corresponde una frecuencia de corte de 2.02. 

'J' .... rsl.H ~"T~noml de OccI~.1I 
<;fCCION BIBLIOTECA 
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Figura 12. Respuesta de un filtro exponencial de primer orden a una señal impulso 

unitario. 

La figura 12, indica como la respuesta del filtro decae lentamente en forma exponencial ante 

una entrada impulso, es decir que las condiciones iniciales del filtro tardarán en desaparecer. 
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Figura 13. Diagrama de ubicación de polos y ceros del filtro exponencial de primer orden. 

Se puede observnr que el polo se encuentra en z = 0.9 Y el cero en z = O; por lo tanto se 

comporta COIno un sistema estable, además filtranllas aeñn.los de frecuencias altas. 
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Figura 14. Respuesta en ganancia y en fase del filtro exponencial de primer orden. 

T = 0.055 seg. 

Este filtro también produce lm desfase diferente entre cada una de las componentes de la 

señal de entrada. 
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ExisteH otrn.;;; cla'1es de filtros FJR y fíltro<; Tm, cnn k:-'. CU!lJC'~ se pueden obtener filtros pasa

bajo, pasa-alto, pasa-banda y rechaza-banda. 

Estos filtros no han sido tratados aquí, puesto que en el sistema que deseamos controlar y en 

la mayoría de procesos indus1riales es suficiente un filtro pasa-bajo, por la dinámica de las 

señales con que se trabaja. 

En este capítulo se han introducido algunas clases de tl1tms FIR e IIR, y se ha mostrado 

como calcular los parárnetros de dichos filtros con el fin de eliminar cierh'l frecuencias de 

ruido. En el siguiente se muestra una tOlma de calcular los parámetros de los algoritmos de 

contr(ll PID (le las tOfma<¡ de Pnsjclón o de Vel.1cidad, para un "isfema determinado y 

CUlllpl iendu (:.111 ciertos requerimientos. 
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Los controladores PID algoritmos de Posición y Velocidad han sido utilizados durante 

varios años en el control de procesos industriales, donde proporcionaron resultados 

satisfactorios, basta el punto que actualmente a este nivel continúan teniendo una gran 

acogida. 

Los algoritmos de control PID son una combinacion de tres ac.ciones básicas de control, las 

cuales al ser adecuadamellte usadas puedell representar la dinámica de cualquier sistema 

fisÍco. Estas son: 

- Acción proporcÍt..'llal 

- Acción Integral 

- Accioll Derivativa 
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El diagrmna de bloques real del sistema de control es el siguiente: 

I 
Procedimiento que pennite al 
usuano modificar el valor de 
referencia 

Procedimiento que realiza la 
adquisición de daíos y el fíltrado I 
de los mismos 

Procedimiento de calculo y envío 
hacia el sistema de la n,l.:l.:ion I 

correctiva del algolitmo PI)) 
Sistema a 

TaIjeta de adquisici6n de datos <.:::> 
controlar 

pe 

Figura 15. Diagrama de bloques real del sistema de control. 

En la figura 15, se puede apreciar que en el sistema real de control, los procedimientos para 

la adquisición de datos, flltrado de las medidas, calculo de las acciones de control y envió 

de estas hacia el sistema, así como el que pennite al usuario modificar parámetros de 

funcionamiento del proceso, se encuentran dentro de una aplicación software que funciona 

en una computadora personal (pe); también se puede observar que la tarjeta de adquisición, 

se con~da dired::uuellte a uno de los puertos de la computadora . 

• A.hora '3.e expone la a(~('i01l de c('ntrol de !.'ada uno de k\s algoritmos PID y se enseña una 

fOffila fácil de calcular los parámetros de los controladores, teniendo como puntos de partida 
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En la figura 15, se puede apreciar que en el sistema real de control, los procedimientos para 

la adquisición de datos, flltrado de las medidas, calculo de las acciones de control y envió 

de estas hacia el sistema, así como el que pennite al usuario modificar parámetros de 

funcionamiento del proceso, se encuentran dentro de una aplicación software que funciona 

en una computadora personal (pe); también se puede observar que la tarjeta de adquisición, 

se con~da dired::uuellte a uno de los puertos de la computadora . 

• A.hora '3.e expone la a(~('i01l de c('ntrol de !.'ada uno de k\s algoritmos PID y se enseña una 

fOffila fácil de calcular los parámetros de los controladores, teniendo como puntos de partida 
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un modelo adecuado del proceso a controlar y criterio-.; dE' desempeño deseados del sistema 

en lazí) <.:crradl1. 

3.1 Esquema del controlador PIT) t'J1Tlla posicional 

donde: 

U(z): es la acción de control 

K l' : es la ganancia proporcional 

K[ : es la ganancia integral 

Ka : es la ganancia derivatlva 

e(z) ~ í."~ el error actuante, el ciJ!11 t''' igual a la diterem:ja E'f!tn:- la <;eñ.al de referenci:1 y 1'1 

señal que se rtesea controlar. 

3.1.1 Cálculo de los parámetros del controlador PID fonna posicional. El proceso que se 

desea controlar es el mismo que fue identificado en el capítulo anterior. Los criterios de 

desempeño deseados son: 

- Que el proceso mas el controlador en lazo cerrado presellÍen unos polos en el semiplano 

izquierdo del plano S para que el sistema sea estable. 
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- Ubicar los polos del sistema en lazo cerrado sobre el eje real para que no existan 

oscilaciones. 

H(z) = GR(z!*GP(Z! Función de transferencia en lazo cerrado 
1 + GR(z )*GP(z) 

r~n/_~') __ 1 3.6595 ___ _ un . Función de transterencia de] proceso 
. z- -1.5"769z + (iA] 1 

Como H(z) posee 4 polos, debo asignar 4 polos 

Parámetros de desempef10 deseados: 

- Tiempo de estabihZ'.ac16n te = 2 segundos::: 4 "; 

- s = () + jO) , como se dese~ que f = O ~) (,1) = O => s = () 

- (J -:;- - 1 I t = - 2 ; para que se estabilice en dos segundos 
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z = e.rr :. T -=: periodo de acción del controlador el cual en este caso, en que se tratan 

sistemas monofrecuencia, debe ser igual a el periodo de muestreo con el cual se identificó el 

proceso, es decir 0.055 segundos. De aquí se encuentra que, Z ::::: 0.8958 = P 1. 

IgualaIldo los polos del sistema a los asignados, se encuentran los demás valores 

p2 = 0.39265 ~ s2 = -16.997 

Se observa que p2 es 8.5 veces mayor que sI, por consiguiente los polos pI son los que 

dominarán la dinámica del sistema. 

Kp = 0.01298 

K¡ =0.00115 

KJ = 0.03387 

AhIlf1 <;e muestra el diagnlmll de htoquf's de tnd0 el sistema, grMicas dE' 'lllllulaci<"n de la 

respuesta del mjsmo. y de la acclon oe control aplil~da por el controlador PID algoritmo de 

posición. 
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Figura 16. Diagrama de control del algoritmo PID forma posicional. 
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Figura 17. Gráfica de simulación, señal de referencia y velocidad del motor, realizando 

control con lID PID fOITlla posicional. 
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posicional. 

40 

-~.-,-~--~--~~~,~- "'--~~~~-I- -=-~-T=-~~~-

8 I-. __ .... ---+-,~---+----+---+----I 

7.5 

7 

6,5 I 
6 

5.5 \ 

" 5 

4.5 

o 

t'----

1 234 
lime (second) 

5 6 

Figura 18. Gráfica de simulación, acción de control del algoritmo PID de la fOffila 

posicional. 

40 



41 

u( z ) = -K p or( z) + ií& _ Z 1) le( z ) - K Al - z -1 }o r( Z ) 

- -

donde: 

U(z), K p' K¡, Ka ye(z) significan lo mismo que en e] caso anterior 

Y(z) es la señal que se está manipulando 

Dado que solamente la acción irltegml del algoritmo de veh"lCidad es la que lncluye la señal 

de C1TOf, esta acción no puede ser excluida de el controlador PID tOffila de velocidad. 

3.2.1 Cálculo de los parametros del controlador PID foIma. de velocidad. El sistema y las 

condiciones de desempeño son los mismos que se consideraron en el cAlculo de los 

parámetros del PID algoritmo posicional. Debido a que en este caso no es posible encontrar 

una fimción de transferencia entre la señal de control y la de error, de tal fonna que se 

pudiera enfrentar el problema igual que el caso anterior; H(z), función de transferencia 

entre la salida del sistema y la se:f1a1 de referencia, se obtuvo por medio del trabajo con 

diagramas de bloques. 

. K,Gp(z )0(:;) '." 
H(z) =- -------- ------------------ . FunClO11 de Transferencla en lazo 

1 + Gp(Z~K¡O(Z) + Kp + KaQ(z)] , 

cerrado 
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Gp(z) = 2 3.6595 ; Función de transferencia del proceso 
. z - 1.5769z + 0.611 

Como lI(z) posee 4 puios, dd>o a:siguar 4 pvlos 

f ) ¿ ( )2 4 ( ) 3 (2 2 ) 2 (2 2) 2 2 tz - pI z·- p2 = z - 2 pI + p2 z + pI + p2 + 4plp2,= - 2 plp2 + p2pl = + pI p2 

Parámetros de desempeño deseados: 

Tiempo de estabilización te = 2 segundos == 4 't 

s = (J + jro , como se desea que f = O => ro = O => s = (J 

(J = - 1/ 't = - 2 ; para que se estabilice en dos segundos 

z == esT 
; T = periodo de acción del controlador, que como ya se explicó en el caso anterior 

debe ser igual a 0.055 segundos. Luego. z = 0.895R = pI. 

Igualando los polos del sistema a los asignados se encuentran los demás valores: 

p2 = 0.39265 => s2 = -16.997 
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Se puede .-letalhr qne p2 e"l casl R 5 vece;;; tn:IY,X '1"e ~l) por consiguiente los polos p 1 'ion 

los pt1los dominantes del sistema 

K¡ = 0.0011 

Krf = 0.0338 

Las siguientes figuras exponen el diagrama de bloques de todo el sistema, gráficas de 

simulación de la respuesta del mismo, y de la acción de control aplicada por el PID 

algoritmo de velocidad. 

Referencia 

3.6595 
GP(z):-: -----------

Z2 -1.5769z + 0.611 

Figura 19. Diagrama de control del algoritmo PID fOIma de velocidad. 
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3.3 lmMlsis de los resultados 

Vale la pena destac..'l.r dos aspectos importnntes que se pueden apreciar en las gráficas de 111<; 

simulaciones: 

I. En las gráficas de respuesta del sistema se puede observar que ambos algoritmos llevan al 

mismo tiempo el sistema al valor de referencia. Sin embargo, el primero presenta un 

sobrepaso antes de estabilizarse, el cual no se presenta en el caso del algoritmo de 

velocidad. 

TI. Las grá/kas de acción de control exponen como el algoritmo posicional es más exigente 

que el algoritmo de velocidad, al aplicar UlJa gran cantidad de acción de control en el inicio 

y posteriormente empezar a reducirlo h~l';ta alcanzar el valor final necesario para mantener el 

sistema en el valor de referencia~ mientras que la acción de control del algoritmo de 

la referencia. En este orden de ideas p<xlriamos deár que el PID algoritmo de velocidad es 

más estable para actuar que el PID algoritmo de posición, y también que de acuerdo a lo 

observado, el PID algoritmo de velocidad es mas adecuado en la supresión de correcciones 

excesivas en sistemas de control de procesos. 

Es importante tener en cuenta el nivel de ruido en las medidas realizadas de la variable a 

controlar de un proceso, al intentar implementar un algoritmo de control PID, puesto que en 

estos tipos de algoritmos existen acciones derivativas, las cuales son proporcionales a la 
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pendiente de 1a recta tangente a la señal de realimentacj¡')t1 en los instantes de muestreo; SI 

esta señal tiene variaciones bmscas, las acciones derivativas serán grandes, por tanto la 

acción total de control estará altemando entre valores extremos, y no podrá mantener el 

valor de la variable a controlar en el de referencia. Es por esto que es necesario utilizar 

filtros para tomar las medidas de la realimentación cuando se trabaja en un ambiente 

ruidoso. 

En este capítulo se enseñó UIla lWUleI a sencilla de cakular los parámet.ros de los 

sistema y de ~riierio~ de desempefí,) de:',e~düs. EII el siguiente apartado se exponen algunos 
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4. SISTE:'JAS EN 'l'lE),fPO Pr:Al 

En este capitulo se presentan los sistemas de Tiempo Real; iniciahnente se explica algo 

breve sobre la historia de estos sistemas. y posterioIDlente generalidades de los mismos. 

Un sistema simple para el control de procesos tiene dispuesto uno o más dispositivos 

hardware para el ingreso y salida de datos, la problemática del tiempo real consiste en 

atender las solicitudes de estos dispositivos en el menor tiempo posible y de manera 

ordenada. 

4.1 HISTORLL\ SOBRE LOS SISTEMAS DE TIE~'1PO REAL 

El origen del término Tielll!-")() Real no es muy claro. Este probablemente surgió también con 

el proyecto Whirlwind, un simulador de vuelo desarrollado por la IBM para la marina de los 

Estados Unidos en 1949, este proyf..'Cto adicionalmente incluyó el primer uso de memoria 

con núcleo de ferrita; o tal vez con SAGE, (Semiautomatic Ground Environment air 

defense system) desarrollado para la fuerza. aérea de los Estados Unidos a principios de 

1950. Ambos proye.ctos se califican por los estándares actuales como sistemas de tiempo 

real. Solamente hasta 1960 surgieron intereses no militares en la solución de estos sistemas, 

acoplando nuevos y mejores equipos a este procesamiento. 
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Las primeras aplicaciones de este tipo fueron escritas directamente en microcódigo, lenguaje 

ensamblador, y mas tarde en lenguajes de alto nivel, Whir/wind usó tul lenguaje llamado 

'algebraic compiler' para simplificar código. Luego los sistemas FORlRAN, MS-2 y 

JOVIAL fueron desarrollados. 

En la década 1970, se definió la necesidad de desarrollar tul lenguaje simple, que permitiera 

desarrollar aplicaciones de este tipo, pudiera ser usado en todos los campos de servicio, y 

proporcionara desarrollos en lenguajes de alto nivel. Después de una selección y 

perfeccionamiento de procesos, el lenguaje Ada fue elegido como el lenguaje de tiempo real 

de los años 1980 y 1990. Adicionalmente Pascal, BASIC, Modula-2 y C fueron 

ampliamente usados en sistemas comerciales de este género. 

En los principios de los afios 1950 las interrupciones asincrónicas fueron introducidas e 

incorporadas como una función estándar en el UnNac Scientific 1103A, a mediados de esta 

década se vio un distinto incremento en la velocidad y complejidad de los computadores 

para uso científico. Este desarrollo permitió la aplicación de sistemas de tiempo real en 

sistemas de Control. 

En los afios 1960 y 1970, las ventajas en los niveles de integración y en la velocidad de 

procesamiento, mostraron facilidades para la solución de los problemas presentes hasta el 

momento en estas aplicaciones. En 1965 se estimó que existían mas de 350 procesos 

pertenecientes a esta categoría. 
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Los años ] 980 Y ] 990 han mostrado una proliteración de el trabajo teórico en busca de 

desarrollos de mejores sistemas de tiempo real. Adicionalmente, sistemas multiprocesos y 

otras arquitecturas de procesadores distintas a las de Von Neumann han despertado mayores 

y meJores opciones para el desarrollo de nuevas aplicaciones que funcionen con esta 

filosofía. 

4.2 GFNFRALIDADES DEL SrSTFI\1;3,. 

En la mayoria de los procesos h.s ordenadores se dedican a realizar una única tarea, la cual 

esta constantemente funcionando y se dispone de una serie de dispositivos que le permiten 

al usu.:'lrio observar el desempeño del conjunto, como también ]e dan la oportunidad de 

cambiar parámetros del sistema para realizar modificaciones en el desempefto de las tareas. 

Según sea la importancia de las tareas realizadas por el sistema, estos también suelen 

equiparse de elementos adicionales tales como: 

J)ualirlad. Lo protege contra eventuilles f..'111as en el hardware, y prevé el mantenimiento del 

mi~mn 15in que el desempeño de sus funciones se vea atectada. En este modo de trabajo se 

utilizan do'l o mas elem.entos que desempeñan igual fimción, uno de los cuales está activo, 

mientras el otro u otros se encuentra en espera y varian su estado, en caso de algún problema 

en e] elemento activo. 

UIItftrsífld AutQnoml de 0ec14 .... 
SECCION BIBLIOTECA 
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Dptpcri!,r¡ )' YPcllpemció7I dp jhllos f'c.¡t0 <;(, r",fíert." 2 b tolerancia del sistema a 5:opOliar 

ciertas averías del hardware, sin que su rendimieuto se vea afectado. La detección de estos 

daños se puede realizar l-lOf medi(~ del uso de dispositivos hardware o por medio de 

comprobaciones por software de la integridad de todo el conjunto y la transferencia de 

datos. De acuerdo a la gravedad del daño los sistemas pueden hacer uso de la dualidad, 

realizando una activación del elemento en espera; o también autoreconfigurarse, como por 

ejemplo enviar datos {X)r otro puerto, o activar alarmas para indicar la situación de falla. En 

casos extremos, se puede producir el cierre total de las funciones. 

Medidas de prestaciones. Pemüte al sistema vigilar sus propias prestaciones, en tanto que 

le puede suministrar infom1aclón sobre los vo]úmeuf>s de d~t(.,.~ que se intnxlucen durante un 

Jeh:nniuadv lap;jo. la cantidad de dañüs eu el hardware que ;je hayan detectado y el tiempo 

que "le tardA t'n rerllf::lrlns, 11l situ!lción de l::¡s tablas de d:ü(\:o¡ de consulta, el porcentaje de] 

tiempo disponible del prtICesador que se ha utilizado, entre otros. 

4.3 CONCEPTOS SOBRE EL HARDWARE DEL SISTEMA 

En la mayoría de los equipos, el inteIÍ8.z existente entre los dispositivos hardware y el 

ordetlc'ldof, está diseñado de tal tOnl¡a que en el momento en que lIDO de estos necesite 

comunicarse con el prclCesador se produzca una señal, la cual recibe el nombre de 

'interrupción'. En el momento en que esta se pn.")(]uce se activa lID procedimiento 

consistente en un software de c.ontrol que se denomina 'maneiador de intemlpciones': el 

cual se encarga de dar atención al requerimiento. 
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Una característica importante del diseño del hardware del ordenador es que una vez que se 

inicia una transferencia ya no hay fonna de predecir si se va a poder terminar. En 

consecuencia, el equipo debe de estar preparado para ejecutar otro código, sabiendo que en 

cualquier momento se puede producir una interrupción, cuando esto se lleva a cabo se dice 

que el procesador habilita las interrupciones, si no, que las inhibe. 

El hardwaf".' detem1ina generAlmente el ürden en que 'le va a atender a tales interrupciones 

mediante la asignación de prioridades; la atención a una interrupción puede ser detenida al 

detectarse otra, siempre y cllandn la última posea un nivel de prioridad más alto; las 

interrupciones de los niveles de prioridad más bajos han de esperar a que se termine de 

atender a todas las que están pendientes cuyos niveles de prioridad sean superiores. 

4.3.] Arquitectura bc'Ísica de un computador. Está compuesto de tres componentes básicos: 

La CPU (Central Processing Unit), la memoria y los dispositivos de entrada y salida; los 

cuales se encuentran conectados por medio de caminos llamados bus. Actualmente existen 

tres tipos de bus en el sistema: Potencia, direcciones y datos. El de potencia se encarga de 

suministrar la potencia a los componE"nte~ del sistema. FI hus de direcc10nes es utilizado 

para ac(~eder a una rlirección de memoria inrlividua), o habilitar un componente específico. 

El de dllt("\.;, 12':' ühli7!ldo rarn tr:m:c:mjtir 1nfonnación entre h"\s diferente:;, componentes del 

:sistema. 
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Alg,Hlo;;l de 10-'; "istemas de tiempo real actlH.Jl·:;;; :,;O!l lJlu1tiprc'cesos, ef.ltos mall ma" (1<.: una 

CPU y vanos bancos de mem()ri~, sin embargo, ahl,unos de los conceptos aplicados a los 

sisterna~ simples de tieml)l-' re:11 tr:mh ie\l pueden 'ler aplicados a los multiprocesos. 

Alguna:,; configuraciones de computadores incluyen una segm1\Ja CPU especializ.ada, 

llamada coprocesador, para desarrollar ciertas operaciones, estos dispositivos están 

típicamente dispuestos para extender el set de instrucciones, y no para multipfLlCeSOS. El 

firncionamiento es como sigue, el procesador principal carga ciertos registros con datos 

para el coprocesador, da la señal de inicio de instrucción a este, y suspende su propia 

operación hasta que el copnxesador tem1ina su ejecución. Sin embargo este dispositivo 

aunque reduce el tiempo de algunas instmcciones, introduce problemas para los sistemas de 

tiempo real, debido Reneralmente a que las actividades de estos dispositivos no se pueden 

cortar, yen el caso en que esto sea posible, se debe también guardar los registros utilizados 

por el coprocesador como parte del cnntexio de registros guardados al generarse una 

intemJIlción. 

Como parte de la solución a la necesidad de computadores mas TJotentes, se han 

implementado varios planes para aumentar la velocidad de los procesadores, la mayoría de 

soluciones envuelven complicados esquemas en microcódigo para reducir el número de 

instrucciones de lenguajes de aHo nivel necesarias para implementar una función específica, 

lo cual también provee al programador de mejores herramientas para el software. Los 

procesadores que trabajan bajo esta filosofia se denominan comp/ex inslructioll set 

computer (CISC), esta fue la arquitectura predominante hasta Jos años ] 980; por ejemplo 
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los procesadores lntel 80386 y 80486 Y la serie 68000 de Motorola. Otra solución a esta 

problemática del tiempo de procesamiento de las instrucciones fue variar la arquitectura del 

procesador, la cual se denomina reduced instnlction set computer (RlSC). Mientras que 

lUla arquitectura CISC puede tener más de 250 instruc.ciones en su arreglo de 

macroinstrucción, un RISC tiene menos de cien. 

A continuaci6n se hrwe un.:1 exposición de nlguno'l de los disPf\sitivos mll.s iroportantes que 

componen los sistemas de tiempo real. 

Un a~pecto a tener en cuenta en el diseí'io de sistemas de Tiempo Real, es la tecnología de la 

memoria disponible, puesto que ello afecta todas las medidas del desempeño del sistema. 

Entre las tecnologías utiliz..adas en estos sistemas se encuentran las siguientes: DRAM 

(Memoria RAl\tí dinámica), SRAM (Memoria RA.\¡1 estática), y clases de memorias ROM 

tales como Fusible Link, UVROM y EEPROM. 

En cuanto a la fOffila de atender el ingreso y salida de datos desde y hacia un periferico del 

computador se distinguen tres métodos: el primero de ellos llanmdo programmed 1 / 0, 

con .. úste en un gmpo de funciones especiales del set de instrucciones del procesador que son 

usad¡:¡s p:ml transferir datos entre registros de la CPU, y una posición de memoria 

especiüca~ el segundo método es el llamado Mernory - mapped l/O, en el cual la dirección 

de cierlo<:i dispositivos se ell\.'llentr:1 dentro del C-'lmpo de memoria direccionable por la CPU, 

los cuales intercambian infbmIRcion con los regjstros de la CPU de manera semejante a 

como se hace en el caso anterior; Por último se tiene el direct memory access (DMA), por 
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medio del cual el acceso a los dispositivo<o: de almacenamiento del computador esta dado por 

otro dispositivo en el sistema Sln la intervención de la CPU ~ de esta manera, la información 

es depositarla direct~m('nk e-n h mernf"\l;a principl'll por el di~positivo ememo, debido a que 

la participación de la CPU no es requerida la transterencia es rápida, puesto que solamente 

está lirnitada por la velocidad de los componentes de la memoria del sistema y del 

dispolütivo que realiza la función de DMA. Los sistemas para tiempo real suelen dotarse de 

un dispositivo llamado controlador de DMA. Este funciona de la siguiente manera, en el 

momento en que un periférico produce un requerimiento de acceso a memoria por DlVfA, la 

CPU del computador recibe una señal de interrupción de máxima prioridad y en ese 

momento se suspenden los procedimientos realizados por la CPU, esto con el fin de evitar 

colisiones en el bus de datos; en el momento en que se termina la ejecución del acceso 

directo a memoria, se desactiva la señal que intemnupió la CPU y esta continua con la 

ejecución de las im;trucciones. En los <;istemas m()(lemos, el controlador de D~fA nc> 

aparece (.;omo no cOIllI~)nente discreto, sino que se emplea en los conjuntos de rontroladores 

integraoc's Algun''''~ de esh.~ c()ntrol:'ldnre~ son el 8:~'i y el R'2~.:;7; con estos ]a velocidad de 

transferencia puede estar alrededor de 12 Mbytes con los actuales componentes de a Ha 

velocidad para la memoria RAl\f. 

Algunas de las modernas CPU poseen la habilidad para atender múltiples interrupciones y 

asignar prioridades entre ellas, sin embargo no todas las CPU poseen esta habilidad. Es 

por esta razón que es necesario utilizar en alglIDos casos lID dispositivo externo controlador 

de interrupciones, el cual pemúte a la CPU dar atención a diferentes requerimientos con 
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una simple entrada de inteffilpción. A continuación se exponen algunos conceptos de las 

intenupciones y de) controlador de estas, dispuesto en una computadora personal. 

Finalidad de las interrupciones: estas son de particular utilidad cuando se conectan 

dispositivos de entrada y salida que requieren o suministran datos a velocidades de 

transferencia IDaS o menos bajas. Las interrupciones en toda la linea de microprocesadores 

Tntel incluyen dos ternrinales a través de las que solicita...n atención (INTR y N1v1I), Y una 

tenninal (INTA) que 'reconoce' la interrupción realizada por la terminal INTR Los vectores 

de intemlpcinnes y ln t>lr.ln dE' est()~ :,0n de rnáx:lma ¡mpf.lrt~ncla parn dar atención a las 

intem!pcinnes. Est0S arreglos se encuentra en los primeros 1024 bytes de memoria en las 

dirercl"flE',"; 00000011 hnsía 0003ffh~ cC1ntiene 256 diferentes vectores de 4 bytes. Cada uno 

contiene la dirección (los 2 primeros bytes corresponden a la dirección del desplazamiento, y 

los dos últimos a la dirección del segmento) del procedimiento de servicio a la intenupción. 

Intel reserva los primeros 32 para emplearlos en sus diversos microprocesadores, los últimos 

224 vectores están disponibles para el usuario. En el momento en que la CPU detecta lilla 

interrupción se ejecuta el siguiente procedimiento: 

l. Se salva el contenido del registro de banderas en la pila. 

ll. Se desactivan las banderas de interrupción (IF) y de trampa (TF). Esto deshabilita la 

temÚllal IN1R y también la caractenstlca de trampa. 

ID Se Qlmacf>na el C0 Dt{'ni¡"k, del re-g1"tf() (eS) ele "egmento de código hacín la pila. 

IV. Se guarda el contenido elel apuntador de instrucción (IP) en la pila. 
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V. Se recupera el contenido elel vector de interrupción y :'le coloca en IP yen CS, de modo 

que la siguiente instrucción se ejecute en el procedimiento de servicio de la interrupción 

direccionado por el vector 

Conlrola.-k'f pf0gramable de intermlx~jone;,; ~~5QA_' "Este di:'ipüsitiv-o agrega ocho 

illten-upciúnes con vedores y prioridades codificadas al núcroprocesadúr_ Este controlador 

se puede ampliar sin IlL-'ÍS eircuitos adicionales para aceptar 64 solicitudes de interrupción

Esta ampliación requiere un 8259A maestro y ocho esclavos. 

Existe otro dispositivo que ayuda al procesamiento en tiempo real denominado interface 

programable para teclado y exhibición visua1. Uno de estos es el 8279, que rastrea y 

codifica hasta 64 teclas y controla una ext.tibicion visual hasta de 16 dígitos. La interface 

para el teclado tiene una memoria de primero en entrar, primero en salir (FIFO) que le 

permite almacenar hasta seis tecleos antes de que el microprocesador deba tomar uu 

caracter. Fste dispüsitiw> agihz::l el pnxedimiento de detectl1f una tecla oprirnjcla, ya que el 

detecta cuandl.) una tecla es oprimida, elimina el rebote, almacena el dato en la FIFO y 

Hctivl'! nn~ interrupción en el tennlm} uno del controlador progmIllc'lble de interrupciones la 

cual apunta al vector numero 9h de la tabla de vectores de interrupciones; es decir que la 

CPU 'lolarnente se preocupa de atender el teclado, cuando la interrupción es generada. 

Por último se muestra el Temporizador Programable de Intervalos 8254, este dispositivo 

consta de tres contadores (temporizadores) programables de 16 bits. Cada contador puede 

contar en binario o en decimal codificado en binario (BCD), la frecuencia máxima 
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pel1nísi"ble de entr:lda a cualquier contador eq de lOMHz, el cual es útil cuando E'1 

microprocesador debe inspeccionar eventos en tiempo real; tales como el reloj de tiempo real 

o c.ontador de eventos. En las computadoras personales se utiliza el 8254, este aparece en 

los puertos 40h hasta 43h su fimción es la siguiente: genera una interrupción básica del 

temporizador que ocurre a, más o menos, 18.2 Hz, la cual activa una interrupción en el 

controlador programable de interrupciones en el terminal cero, la cual apunta al vector 

número Rh de la tabla de vectores de interrupciones; hace que se refresque la memoria 

DRAM del sistema, construye una fuente de temporización para la bocina interna y otros 

dispositivos. 

El hardware que se utiliza en 10s sisternai; de tiempo real suele ser tan especializado que es 

bastante c.omÚll que el programador de la aplicación tenga que diseñar por 10 menos uno de 

los manejadores de interrupciones; además de este, también se necesita software para iniciar 

la transferencia de datos y analizar los resultados obtenidos, procesar las entradas de 

inf0TI11ación y calcular y generar 1as respuestas del sistema, mantener una base de datos, 

vigilar el njvel de las prestaciones del conjunto. 

Este software suele estar organizado en unidades a las que se denominan rutinas; como 

estas contribuyen a sol11cinnflr nn pmhlemR común, s"n interdependienteÑ, en ('onsecuencia, 

deheniH ser capaces de comunlearse y deberán d1seilarse nltínas que creen los datos que 
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ciertas transferencias de datos son más urgentes que otras, se les aSlgna una mayor 

prioridad, de manera que las rutinas competirán por utilizar los recursos del sistema. 

El encargado de solucionar la disputa por los recursos del equipo es el sistema operativo. 

que e~IU;'> pue.dan ejecutarse, Lueg~), los sistemas de control de procesos en tiempo real estan 

eornrq~",to;;; de nn !.'onjunt0 de pnxe<;,os que funcionan asincrónicamente en tiempo real, 

bajo el control general de un sistema operaIÍvu. 

El sistema operativo ejerce un control a través de su función de programador de trabajos; 

así, cuando termine de efectuar un proceso, el controlador decide cual es el que ha de 

ejecuiarse a continuación. Según se ha mencionado, el algoritmo de programación de 

trabajos se suele basar en algún tipo de prioridad relacionada con cada proceso, pero 

también puede modificarse durante la ~jecución, segUn el nivel de las prestaciones del 

sistema, o bajo la petición de un proceso detenninado. 

En el ,1(·.;;arrnH() de apli("fl('i~'ne!' qnt' flmclonen en tjemp() real se deben tener en cuenta las 

veill,ajai> que üfrece el lenguaje de programación a utilizar en cuanto a la tran.<;ferencia de 

dato~) t'[X,,, (le variahles y Üpos de datos abstractos; fflcilidades necesarias para mejorar la 

estructura de la aplicacion, como 10 son los mecanismos de recursión y de procedimientos 

Re-entrantes; herramientas para la detección de errores u otras condiciones anómalas que 

ocurran dentro del desarrollo de una tarea, y programación modular. Enseguida se exponen 

algunas de estas características para el lenguaje C, este es un buen lenguaje para programar 
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pueden ser manipuladas directamente a traves del lenguaje. Estas entidades deben ser 

manejadas para operar el controlador de interrupciones, los registros de la CPU, y otro 

hardware necesario por un sistema de tiempo real. Adicionalmente provee variables globales 

y llamado por valor, llamado por referencia, lo cual puede ser simulado a través del uso de 

apuntadores, este lenguaje es inherentemente modular y recursivo, también posee tipos de 

variables especiales. Por todo esto, el lenguaje C, es considerado como un buen lenguaje 

para programar en tiempo real. 

Dependiendo dellenguaje de programación que utilice, las estructuras de datos que este 

soporte, el tipo de variahles y la técnlca de descripción (}UC utilice para desarrollar su 

aplicación, su disefío del sistema será más o menos óptimo. Este también depende del 

compilador que utilice, debido a que un compilador puede generar mayor número de 

instmcciones que otro, y del procesador del sistema, puesto que segUn su arquitectura este 

podrá rea1Í7--ar mayor número de instmcciones en un ciclo de máquina. 

4.4.1 Kemel de Tiempo Real. Todo sistema operativo para el trabajo en tiempo real debe de 

proveer tres funciones especificas: Scheduler, detennina cual tarea sera la siguiente en 

ejecutarse. Dispatcher, desarrolla la actualización de los datos para el inicio de cada tarea. 

Comunicación entre tareas, permite el intercambio de mensajes entre procedimientos. Estas 

funciones son provistas por el hardware y software del sistema. 

UII""10dll A'JtClflumi de Occl4 .... 
SECCIUN BIBLIOTECA 
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Un kemel es la parte mas pequeña del sistema operativo que provee las fimciones de 

5cheduler, Dispatcher y de comunicación entre tareas. Estos son algunos tipos de kemel: 

Pool/ed Loop Systems: Es un kemel simple de tiempo real utilizado para dar atención 

rápida a dispositivo:,; simples. En esto", una instrucción de prueha simple y repetitiva es 

utilizada para verific::rr el estad.,) de un bandera, la cual indica &i un evento ha ocurrido, si 

este fllln no "e ha ocao;;ionado lrl prueha continua. N~~ se necesitan S'cheduler o 

comunicación entre tareas porque solo existe lm procedimiento. Una mejora a este sistema 

consiste en usar la intem..1pción de reloj y esperar un tiempo determinado para verificar si la 

bandera se encuentra activa, esto se rncotpOra para eliminar el tenómeno de rebote en 

ocasiones cuando la bandera es activada por lID interruptor. 

Pllase driven o state driven: Usa código anidado si antecedente - luego consecuente; esto 

se puede realu..ar con una única fmlción, casos de funciones, o un grupo finito de estados de 

nmciones que realizan un proceso en segmenios de código discretos. 

INTERRUPT - DRIVEN SY5rrE\.l: El programa principal es una ~imple imtrueción de salto 

a el mislJlo. F,l Sclleduler es provisto por interrupciones hardware (1 software del sistema, 

por 0tFl ¡,arte t'l Dispa1('/¡pr es desl1ITnlhd0 por las mtina'\ de atencion a las interrupei0ne<l. 

Estas pueden ocurrir en rrecllencias l~ias, asrnc.rónicamente, o ambas. Cuando el Scheduler 

es proporcionado por el hardware, un reloj u otro dispositivo externo emite las señales de 

indicación que son direccionadas a un controlador de interrupciones; el cual genera las 
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tengan asignada. 

Round - Robin Systems: En estos sistemas vanos programas son ~jecutados 

secuencialmente hasta que se completan, frecuentemente en conjunto con un ciclo de 

ejecución; cada rutina posee un periodo fijo para su e.iecució~ por 10 cual la tarea se 

ejecuta basta que se completa o su tiempo de ejecución se ternulla, en cuyo caso se debe de 

guardar el contexto de esta. 

Preemptive Priority Systems: Una tarea de alta prioridad puede intemnnpir el desempeño 

de una tarea de baja prioridad. Las prioridades asignadas a cada procedimiento son basadas 

en la uH!.encia de las tareas asociadas con la intenupCiútL 

FOREGROUND / BACKGROlJ7\¡IJ SrSTElvfS: Ellos envuelven un l'.onjunto de procesos de 

atenel.')!) a la;;; inteJTllpci(\nes llam::¡do el joreground, y una colección procedinuentos no 

activados por interrupciones llamado el background. Las tareas pertenecientes al 

foreground se ejecutan bajo e] concepto de alguno de los Keme/ anteriores y el uso de 

interrupciones para la sincronización de los procedimientos; mientras que las tareas del 

background se ejer::utan siempre que no se esté ejecutando uno de los anteriores 

procedimientos, sino son interrumpidos por estos. 
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En este apartado se presentaron ideas generales sobre tiempo real, en cuanto al hardware y 

software de estos sistemas; adicionahnente se expusieron algunos kemel de tiempo real. 

En el siguiente se enseña como se deslUTolló la aplicación para controlar el sistema 

planteado en el primer capítulo. 
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La aplicación que se elaboró funciona en tiempo real y tiene como objetivo controlar el 

sistema descrito en e1 c.apítulo uno, en este capitulo se expone la tonna en que esta fue 

desan:ollada; los procedimientos que la componen son: 

- Alannas: detecta cuando una alanna es activada; estas señales ingresan al computador por 

el puerto de la impresora. Se pueden conectar cuatro fuentes distintas de alanna a los cuatro 

bits menos significativos del puerto, y cuatro sefiales pueden ser activadas por los cuatro bits 

más signific.:'lIÍVOS del puerto dependiendo del estado de las nrismas; la función se ha 

diseñado de tal forma que en el momento en que se presente mas de una señal de alanna el 

motor sea detenjdo. 

Medir: etecma las medidas de la variabie a comrolar. Esta función hace uso de los 

procedimientos filtrar, pe1mitiendo al usuario aplicar a las mediciones el ftltro exponencial 

de primer orden estudiado en el capítulo dos; y vabdar, que realiza una confirmación de los 

datos adquiridos al comparar el valor absoluto de la diferencia entre medidas adyacentes con 

una constante que depende de la dinanrica del proceso, esto debido a que en el momento en 

que se desconecta el tenninal positivo del puerto de entrada las medidas realizadas cambian 

mucho mas rápido de 10 que puede variar la dinámica del sistema en cuestión. 
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- Controlar surninistra la acción de control h;¡cill el proceso dependiendo del estado de Hna 

bandera llamada control: si es tillO indica al sistema que debe efectuar el algoritmo de 

control PID fOffila posicional para realizar compensación sobre el proceso; cuando control 

toma el valor de dos el sistema realiz..a el algoritmo PID de velocidad y si control es igual a 

cero el sistema funciona en modo lllc'lllUc'll. 

- Atenc1611 a tedad;): posibilita al u:mano para intemctuar con el si:'ite1lla y lU(xljficar 

panimetros del mismo, las acciones que este puede re.alizar :'ion: terminar la aplicación, 

enCUefli.le en "Indo ¡WiIlHai·;. i1diVlir (. desadivllI ¡jltr!), alimentar 1.) reducir el valor de 

dotad\} d sl~tem.a. 

- Mostrar, se encarga de dar al usuario infoIlllación, en fOIllla visual sobre el monitor de la 

computadora, acerca del funcionamiento del sistema. La infoffilación suministrada es la 

siguiente: velocidad del motor en revoluc.iones por minuto, nivel de funcionamiento del 

mismo, voltaje de entrada al amplificador, nivel de referencia, estado de a]amlas, validación 

de la medición, funcionamiento automático o manual, medida filtrada o sin filtrar y gráficas 

de velocidad dd mColor y vo1taje de entrada al amplific.-1dor. 

Lo~ pn.:"!í21"dimiento,> del "¡,,,t""l\~ <:e de~alTollaron en Jengllaje C, e::;te nmci0na como un 

kemel del tipo FOREGROUNfJ;' BACI\C;ROUND 81'S'TE,..!8 , el cual se dispuso para que 

funcionara con tres nivele::; básicos de pri01idad entre tareas, con la ayuda de mtinas del 
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computadora, acerca del funcionamiento del sistema. La infoffilación suministrada es la 

siguiente: velocidad del motor en revoluc.iones por minuto, nivel de funcionamiento del 

mismo, voltaje de entrada al amplificador, nivel de referencia, estado de a]amlas, validación 

de la medición, funcionamiento automático o manual, medida filtrada o sin filtrar y gráficas 

de velocidad dd mColor y vo1taje de entrada al amplific.-1dor. 

Lo~ pn.:"!í21"dimiento,> del "¡,,,t""l\~ <:e de~alTollaron en Jengllaje C, e::;te nmci0na como un 

kemel del tipo FOREGROUNfJ;' BACI\C;ROUND 81'S'TE,..!8 , el cual se dispuso para que 

funcionara con tres nivele::; básicos de pri01idad entre tareas, con la ayuda de mtinas del 
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lengu:=tje de programación se instalan los dos niveles de máxima prioridad comü 

procedimientosforeground los cuales son provistos por el hardware de la PC yel tercero es 

asignado al procedimientc~ dc' "flackgrf1l(1'uf,' ahom <;e explico/1 c:Jda uno de los niveles: 

- Nivel de prlnridad m:'!xim(\' e<;¡te nivel l.) sumini;;;tm lrt lntemJpci6n que se genera por el 

reloi / lelllponndor del sistema, en el pin IRQO del controlador programable de 

intemlpciones. Como se mencionó en el capítulo anterior, esta interrupción se genera 

aproximadamente cada 55 milisegundos y habilita uno procedimiento que actúa sobre el 

sistema; este antes de retomar, genera una interrupción por software, la cual es atendida por 

la función a la cual apunta el vector de interrupciones 1 Ch, esta generalmente sólo contiene 

una instrucción de retomo de interrupción (IRE1). 

Puesto que las tareas alarmas, medir y controlar se efectúan cada cierto tiempo, se ha 

dispuesto en la posición 1 el) de la tabla de vectores ]a fi111ción de scheduler para estas; de 

tal fOIma que los tres procedimientos se ejecuten con una frecuencia determinada y en cierto 

orden~ segun sea el uúmero de tics entre caJa ejecllcion y la prioridad asignados a cada tarea 

por parte fl~l nsuJ¡rio l os p~sOS que realiza el scheduler son los sigtlientes: 

1. Inicialmente el USUariO instala las tareas definiéndoles el número de tic entre cada 

ejecución y su nivel de prioridad. 
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Tar('~_l =~'redir; 

Tarea 2=Alannas: 
Tarea _ 3=Conírolar; 
Instalar __ Tarea(llÚillero de tics,prioridad,nÚillero de la tarea); 

Instalar _ Tarea( 1,0,1); 
Instalar _ Tarea(l, 1,2); 
Instalar_ Tarea(l,2,3); 

void hlstalar_Tarea(int Tics,int P,int 1') 
{ 
funcion[T]=P; 
ContE[T]=Tics; 
} 

for(h= 1 ;h<= 3;h ++) 
ContD[h]=ContE[h); 

2. Posteriormente la aplicación se encarga de verificar cada tic si es el momento de ~iecutaT 

algunn de- las tareas, iniciando con la de mayor prioridad; :;¡i e~te e:-; el caso prosigue con el 

paso 3: i'>ino c.~)ntinua COll la ql1e JXlsea el nivel de prioridad imnediatamente inferior; este 

ciclo se repite hasta verificar cada una de las tareas. 

void interrupt relojO{ 

for(h=O;h<=2;h++ ){ 

} 

for(kl= 1 ;k1<=3 ;k1++) { 
if(funcion[kl]=h){ 

ContD[kl]=ContD(kl]-I: 
if(ContD[kl]==O){ 
ContD[kI]=ContE[kI] ; 
DespachadorO; 

1 
f 
} 

} 
} 
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3. Detecta cual es la tarea que posee dicho valor de prioridad y procede a efectuarla. 

void DespachadorQ { 
switch(kl){ 

case 1: 

} 

case 2: 

case 3: 

1 
f 

(*Taroo_l)()~ 

break; 

(*Tarea _ 2)0; 
break 

~ * Tarea_3K\ 
break· , 

- Nivel de prioridad intermedio: También es provisto por el controlador programable de 

interrupciones y es activada en el pin lRQ 1 de este, el cual le asigna un nivel de prioridad 

inferior a la de IRQO. Esta interrupción es habilitada por la interface programable para 

teclado y exhibición visual en el momento en que una tecla es oprimida; debido a esto 

dentro del vector de interrupciones 9h Re ha ubicado la dirección de la tarea de atención a 

teclado. 

- ~ível de prioridad mlnjmo' La larea a la eua} se le a~iglló este nivel de prioridad fue 

mostrar, ya que 'le consideró que tenía menor importancia que las demás. Esta se ejecuta 

siempre que no se este atendiendo alguna de las interrupciones descritas anterionnente. 
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Las ~¡gllielit'."".;, gr4fic?.;;; e~:plican el fum.'lflwirnienÍ.0 del ;;.;;;.tt'l!1n, y muestran la imp..'.'!rt:lncia dt, 

la modularidad en el desarrollo de sistemas de tiempo real~ igualmente se puede observar la 

facilidad de diseño de estos sistemas. 

55 lllS, Internlpción del reloj Interrupción del teclado I 
¡) Activa JACtiva 

Schedulcf, Dí~pakher 

j1. Ahn"!laf; 
I 

Alencion a 

I ! 
2. \'víedir I Teclado 

I ,.., 
():mtrolar .-, 

Tarea de fondo 

11\..1ostrar I 

Figura 22. Sistema de control en tiempo reaL 
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for('ground -
I~ive] rh." prinridad máximo O' lf.ls tareas se in'ltalaron para qlW se efectua.ran cada vez 
,que ~c produjera la interrupción del 
Irek~l / temporizador y con la ~iguíente prioridad entre ellas. 

0.0 Alamulo;; 
0.2 Medir 
0.3 Controlar 

Nivel de prioridad intermedia 1: La tarea se ejecuta siempre que se oprime una tecla: 

l. Atención a teclado 

background 

Nivel de prioridad minllno 2: La tarea se ejecuta siempre que no se este ejecutando 
alguna de las anteriores: 

2. Mostrar 

Figura 2~. Esqnerna de prioridades ent..rt' las tareas. 

que estas se ejecutan dentro del procedimiento de atención al reloj y si son muy grandes 

pueden saturar el slsiem<l e impe(lir ('1 desarrollo de las demás. 

U.'ftl1'tI.d AutOnoml de Occitl ... 
<;r:'~I(lN BIBLIOTECA 
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El 'li~tE'm.a. estfl &;¡plJE'stC\ de tal fi.'m)1'l qHE' lJt)i-j VE'7, 'lUE' lina interrupción se ha aceptado p'-'r 

la CPU, no in~resará Ullll nueva, hasta que no se ternlÍne ele ejecutar la rutina de atención a 

esta. De tal fi)nna qne 1:1 f'noridad sl:->lo interesa en el rnnmento en que se generen dos 

interrupciones al mismo tiemI-'O. Esto se debe a que cuando una de ellas es aceptada, la 

CPU deshabilita la ent.rada lNTR, que es la tenninal a la que se encuentra conectado el 

controlador programable de interrupciones. 

Este apartado eXJX>ne la torma en que se instalaron en tiemJX> real cada una de las tareas de 

que está compuesta la apliCc'1ción para el control del proceso descrito en el capitulo uno. F1 

siguiente se encarga de sUllli11.isttar intc.mnación acerca de como hacer uso de este sistema. 
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En esta sección se indica como hacer uso de la aplicaci6n expuesta en el apartado anterior. 

6.1 I-L\P..DVJ/L1{E 

La apucacióll des::ur.:'lbda mee ~:;L' de 13. tarjeta DAS 1600 para cOillumcarse COil el 

proceso: de esta miliza ¡os puertos cero de entrada y salida. La tarjeta debe de estar 

conedada al puerto 30011 de la pe. 

Respecto a la detección de alannas, como se mencionó en el capitulo anterior, esta se realiza 

por el puerto de la impresora, se dispone de los cuatro bits menos significativos del puerto 

para la detección y de los cuatro mas significativos para realizar acciones en caso de algul1 

evento. Estos pines para el conector DB25 se disponen de la siguiente manera: 

2 : Dato cer0 

4: Dato dos 

5 : Dato tres 

6 : Dato cuatro 
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7 : Datn (11)C(I 

S: Dalo seis 

9 : D:¡to siete 

25 : Tit:1Ta 

6.2 SOFTWARE 

Antes de ejecutar el programa CONTROL.EXE. Debe de contar con que en el computador 

donde se desea efectuar esta aplicación se encuentren tanto la tarjeta de adquisición de 

datos, como también el siguiente directorio con la raíz especificada 

c:\tl:\bgi 

El prlllltf caso puede pnlllucir qutel:si;:o.kma ~l11ialJezca espef<tlloo el tiu de conversióll 

por tanto d computador se blt)quea: fllleBtras que SI el software especificado no se 

encuentm la ejecución de la aplicaci6n no se llevará a cabo puesto que esta no encontrará las 

herramientas para la parte gráfica. 
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6.3 FOR~:fA DE MANTPlJLAR LA APLJC'.L\C10N 

En la presentación del programa se hace uso de la tarea mostrar la cual se expuso en el 

capítulo cinco y se indica que teclas oprimir para realizar una firnción detemnnada, las 

cuales son: 

- F2 Y F3, incrementa o decrementa respectivamente el vü1taje de entrada del amplificador 

en intervalos de 0.5 voltios. 

- F 4, coloca el sistema en modo manual 

- F5 Y F6, inl,'rementa o decrementa respectivamente la reterencia con variaciones de 10 rpill. 

- F7, activa o desactiva el tiltro. 

- 1, habilita la ejecución del PID algoritmo de posición. 

-2, activa el PID algoritmo de velocidad 

- Ese, termiflfl la aplic;-H .. 'iúfi 

A continuación se muestra la gnHi~ de pít;Neutaci .... n de la aplicación. 
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Ueloc:t.d.ad Accion de Control 

: 
I 
I 
¡ 

------
--

--L-_--__ ---' 
I 

l- --_"'-_~~---J 
Con Filtro 

Ni......al HorMal 

Hediclón Correcta 

Ese -n.n<t1na 18 ,",,1 icación 

FZ -.-.ota UQlocidad 

F3 -Redue@ V.ln~idad 

F4 -abr:i,..- lazo de control 

F'!J --.....t .. .... 1' • .........,,1,. 
F6 -Reduce Ref"er~ia 

F7 -"a.dida Con Yi lt:ro/S in f'ilt:ro 

Ac.cAon de Cont.rol ..... •. 659i 

Refe.t-encia = 500 

Velocidad = sao 
~~"~~~~~~"M""~M~~M"""""""""""""M 
Est:~ de Alarnas 

BUEN FIJ/IICIO"AI'UElUO 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.1 --fOID Posh::idn 

2 -PID Velocidad 

PID VEl...IlCIDAD 

Figura 24. GrMica de lJresentación de la aplicacióu. 

Este apartado expone aspectos importantes que se debefl de tener en cuenta al ejecutar el 

progrf'\llL'l CONTROL.FXF y como hacer uso de este para modificar parámetros del sistema. 

En la siguiente sección se presentan las conclusiones del trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 

Los aspedos mas relevantes de este proyecto son: 

1. Al realizar una identificación debe de tenerse muy en CUet..lta hasta que momento se lleva 

a cabo la adquisición de datos y el modelo al cual se aproxima la dinámica del proceso, con 

el fID de reducir los errores entre los parametros encontrados y los reales. 

2. El desempeño de lID sistema de control se puede ver seriamente afectado por la incursión 

de perturbaciones en las medidas de realimentación, esto puede convertir el sistema en 

inestable. 

3. Existen diversos filtros digitales que se pueden aplicar según sea la frecuencia de la señal 

que se desea eliminar y las características de la señal original que se deseen conservar, tales 

como lID desfase constante entre cada una de sus componentes, también es importante 

tener en cuenta al seleccionar un filtro el efecto de las condiciones iniciales sobre el 

algoritmo dt: tiltrado. 

4. El algoritmo de control PID forma de velocidad es mas adecuado en la supresión de 

correcciones excesivas en sistemas de control de procesos. 
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5. Al realizar control sobre el proceso con los parámetros de los controladores hallados, se 

observó que la dinámica del sistema en lazo cerrado difiere tUl poco de la observada en la 

simulación debido a errores en el modelo a partir del cual se calcularon los reguladores, 

problemas de redondeo o truncamiento en la medida de la variable a regular y el cálculo de 

la acción de control y a la no presencia de perturbaciones en las simulaciones realizadas. 

Sin embargo las características de los algoritmos de control se mantienen. 

6. Las características de un sistema de tiempo real están determinadas por las tacilidades 

que ofrezcan el grupo de dispositivos hardware y de procesos software que lo componen. 

7. Existen diversos tipos de kernel de tiempo real segÚll sean las necesidades del 

programador. 
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AnexoA. 

Programa Idenmot l. 

Programa en Pascal para adquirir datos del proceso haciendo uso del SUfRE 

{$S-} 
program IDENMOTl; 

uses DOS,CRT, 
MD 1600, {Controlador de la bujeta DAS-1600 } 
REC5D, {Para mostrar en pantalla} 
REGDATl, 
SO'fRE __ U;{ Intertase con SOlRE } 

(*** Definición de variables globales ***************) 
const 

Ktg=142.857; {rpmlv} 

var 
Mvl,Mv2:Integer; {Mediciones en binario} 
Vtg,Va,Vt~l,VtgO:Real; {Mediciones de voltaje del TGy 

armadura en voUs.} 
Vel:Real; { Velocidad del motor en !pm } 
ActFil:Boolean; {Filtro activo} 
V:Real; {Voltaje} 
Us:Real; {Porcentaje de la señal de acción} 
Rdl,Rd2:TRD; 
Pausa:Boolean; 
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procedure Menú; 
begin 

WriteDB(1O,5,' REGISTRO DE VELOCIDAD '); 
WriteDB( 10,20,' ~AL : F2 --- SUBIR '); 
WriteDB(l0,30,' F3 --- BAJAR '); 
WriteDB(10,40,' F4 --- Pausa'); 
WriteDB(1O,50,' F5 --- Salvar Datos'); 
WriteDB(1O,60,' F6 --- Continuar '); 
WriteDB(1O,70,' ESe --- Tenninar'); 
WriteDB( 1 0,80,' -----------------------------------'); 
WriteDB( 10,100, 'MEDICIONES:'); 

end; 

procedure TablaMediciones; 
begin 

WriteDB(lO,llO,'VELOCIDAD [rpm]:'); 
WriteDB(lO,120,'VOLT. ENT [v]:'); 
WriteDB( 1 o, 150: -----------------------------------'): 

end; {TablaMediciones} 

{Filtro exponencial de primer orden, parámetro del filtro O 9} 

procedure Fíltro(X,A:Real; var Y,Yl:Real); 
begin 
Y:=A*Yl+(l-A)*X; 
Yl:=Y 

end; 

procedure InicSistema; 
begin 

InicModoGraf; 
ClearDB; 
Menú; 
TablaMediciones; 
Pausa:=false; 
InicReg(Rd 1); 
InicReg(Rd2); 

end; 
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(*************** Definicion de las Tareas ***************) 

{$F+} 
procedure MedirMosirar; {Tarea 1 } 
begin 

{Medir el canal 0, con ganancia 1 y almaceTh:'lr el dato en J\1vl} 
~1edjrCa!.'1al(0= 1_~1vl): 

{Convertir el dato a unidades de ingeniería} 
Vtg! :=1 0.0*Mv1/40%; 

if ActFil then 
Filtro(Vtg1,0.9,Vtg,VtgO) 

else 
Vtg:=Vtg1; 

MedirCanal(2, 1 ,Mv2); 

Va:= 1 0.0*Mv2/4096; 
Vel:=Ktg*Vtg; 

if not Pausa then 
begin 

Plot2(Vel,Va); 
ActReg(Rd 1, V el); 
ActReg(Rd2,Va) 

end: 

{ Rerreílcamiento de la Tabla } 
ClearTextLineDB(220}20,280)~ 

vVriteRDB(220,20,Us); 
ClearTe~-tLineDB( 150, 11 0,205); 
WriteRDB(150, 110, Vel); 
ClearTextLineDB(150, 120,205); 
WriteRDB(l 50, 120,Va); 

end; 
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(** Definición de rutina de atención a Teclado **) 

procedure Teclado; {Tarea 3 } 
var 

Scan,Ascü:Integer; 
Exp:Stri20; 

begin 
Get_ Key(~scii,O); 

case Scanof 

1 : { ESe - Tennina la aplicación } 
begin 
SalirCanalUni 1 0(0,0); 
Halt; 
end; 

60: { Tecla F2 - Subir voltaje de annadura } 
begin 
ifUs < 100 then 

Us:=Us+5 
else 

U8:=100: 
V:=O.07*Us; 
SafuCanalUni 10(0, V); 
end; 

61: { Tecla F3 - Bajar voltaje de annadura } 
begin 
ifUs > O tben 

Us:=Us-5 
else 

Us:=O; 
V:=O.07*Us; 
SalirCanalUni 1 0(0, V); 

end; 

62: { Tecla F4 Pausa en la aplicación} 
begin 

Pausa:=true 
end; 
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63: { Tecla F5 Salvar los datos} 
begin 
Pausa:=true; 
WriteDB(1O,180,'EntrarNo. Exp =~; 
{Read _ Klxl(O, 15 ,Exp);} 
Exp := Readkey; 
WriteDB(200,180,Exp ); 
SalvarReg(Rd1,'Veloc' +Exp+'.dat'); 
SalvarReg(Rd2,'Vent' +Exp+'.dat') 

end: 

64: { Tecla F6 Continuar con la aplicación} 
begin 

InicSistema: 
end; 

65: { Tecla F7 activaJdesactiva filtro} 
ActFil:=not ActFil: 

end; {Del case } 
end; {Teclado} 
{$F·} 
begin 

(****************** Inicializacion *******************) 

InicReg2(O,1000,' VELOCIDAD [rpm] " 
0,10,' VOLT. DE ENT. fu'v1P. [v]',l); 

Pausa:=false; 
InicReg(Rd 1); 
InicReg(Rd2); 
Us:=O; 
V:=O; 
VtgO:=O: 
ActFil:=True~ 

V:=(l.07*Us; 
CI 1" -, 1T T "1)") V ;:>a rrCana _ m . ( (1 j " ); 

Menó; 
TablaMediciones; 

{Instalar la tarea 1, con prioridad 0, la tarea 1 es MedirMostrar} 
Install_ Task(1 ,O,@MedirMostrar); 
Install_ Task(3, 1 ,@Teclado); 

{Instalar la tarea 3 como tarea de atención a Teclado} 
Klxl_ Task(3); 
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{Ejecutar la tafeJ\ 1 en el momento de arrancar la cjecucj6n, y 
posteriorrnente continuar ejecutándola cada 1 Tic} 

Act_PeriodT(O,l,l); {Cada 0.055 s } 

{ Comienzo del trabajo en tiempo real } 
Termina(O); 

end. 
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84 

Valores obtenidos de Velocidad del motor y Voltaje aplicado al amplificador. 

velocidad voltaje velocidad voltaje velocidad voltaje 

0.00 0.00 111.43 3.22 444.15 6.27 

0.00 0.00 129.96 3.14 465.93 6.61 

0.00 0.00 150.24 3.48 489.86 6.63 

0.00 0.34 170.83 3.48 511.99 6.98 

0.03 0.72 192.14 3.84 533.55 6.98 

1.18 0.68 214.82 4.19 554.24 6.98 

237.70 4.19 574.29 6.98 

. 4,54 1593.10 1 6,99 

4.89 606.12 6.97 

23.90 1.80 . 307.80 
1
4

.
89 1620.88 

1
6

.
98 
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I velocidad---T voltaje velocidad -¡VOltaje ¡velOCidad I voltaje 

I ' I ¡ 
j 33.61 1.74 330.55 5.23 . 633.36 6.98 
I 
I 

1

4594 2.08 354.17 5.24 646.96 6.98 

t0 64 2.41 375.36 5.58 655.13 7.00 

76.33 2.37 398.41 5.93 665.09 6.98 

92.77 2.79 421.35 5.93 673.39 6.98 

682.57 6.99 734.32 6.98 745.70 6.98 

689.16 6.98 735.42 6.98 745.62 6.98 

694.71 6.98 737.11 6.98 747.76 6.99 

700.15 6.98 739.71 6.99 746.22 6.98 

706.55 6.99 740.66 6.98 746.59 6.98 
I 

1 
I 

710.99 6.98 740.98 6.98 746.08 6.98 

713.73 6.98 741.42 6.98 748.23 6.98 

717.55 6.99 743.97 6.99 745.75 6.98 

722.03 6.99 743.51 6.98 746.40 6.98 

725.41 6.99 743.63 6.98 745.81 6.99 

726.56 6.98 744.18 6.98 747.71 6.98 
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I velocidad 
I 

velocidad voltaje I voltaje velocidad voltaje 

729.14 6.98 746.67 6.99 

732.33 6.98 745.31 6.98 
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Anexo C. 

Algoritmo RLS para lID orden 2, Programado en MA1LAB. 

load a:\veloc2.dat 
load a:\vent2.dat 

S=size( ve1oc2); 
Y=veloc2; 
U=vent2; 

1=[1 00'0 1 0'0 O 1]' , , , 
ALF A=input('INGRESE EL VALOR DE ALFA 1; 

P=ALFA*I; 
TETA=[O'O'O]' " , 
for k=2:1:S-1, 

FI=[Y(k) Y~k-l) U(k+l)]'; 
K=(l/(l +FI'*P*FI)*P*FI; 
P=(I-K*FI')*P; 
TETA=TFTA +(Y(k+ l)-FI'*TETA)*K; 
end~ 

A=TETA(l,l) 
B=TETA(2,1) 
C=TETA(3, 1) 
plot(Y), 
ho1d on; 

for k=3: 1 :S-l, 
y = A*Y(k-l) + B*Y(k-2) + C*U(k); 
plot(k,y,'r*1, 
hold on; 
end; 

end; 
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AnexoD. 

Programa CONIROL. 

J***************************************************** ********** 
PROGRAMA PARA CONTROL EN TIEMPO REAL 

UTILIZA LA TARTf:TA DAS 1600 
COMO INTERFACE CON EL ?v1UNDO CONTINUO 

***************************************************************/ 

#illclude <stdio.h> 
#ínclude <collÍo.h> 
#include <dos.h> 
#inc1ude <stdlib.h> 
#ínclude <math.h> 
#inc1ude <graphics.h> 
#include <bios.h> 

J***************************************************** *********/ 

#define DB OX300 J*DIRECCION BASE DE LA TARJETA *J 

/*CONTADORES ESTATICOS DE LAS TAREAS*/ 

#define CE 1 1 
#define CE2 1 
#define CE3 1 

/*DEFINIeION DE CONSTANTES GLOBALES*/ 

#define Ktg 142.857 /* Constante del Tacogenerador en rpmlv * / 
#define RefMax 1000 /* Referencia má~'Üna en rpm */ 
#define RefM"ín O /* Referencia minima en rpm *1 
#define DRef 10 /* Variación de la Referencia en rpm * J 

1**************************************************************/ 
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1**************************************************************/ 

I*DEFINICION DE V ARIABES GLOBALES*I 

int FILTRO; 
intALARMA~ 

int CONTROL; 
int Fin; 
int kl; 
int grdriver,gnnode,iJ: 
ínt maxX.,max Y ~ 

I*V ARIABLES PARA EL MANEJO GRAFICO*! 

int med_ canal(int canal, int ganancia); 
void Salir_canal(double V_salida); 
int validacion _ canalO; 

voidPIDXO; 
void PIDVO; !*ALGORTIMOS DE CONTROL*! 

float PXO,PX 1 ,PX2,PVOyV1 ,PV2,PV3; I*P ARAMETROS DE LOS 
CONTROLADORES*/ 

void MedirO,MostrarO,ControlarO,AlarmasO; 

/* validación*! int Valid; 
float V; !*VOLTAJE DE SALIDA ACTUAL */ 

float valor,Ref,Us,DU; /*Valor binario medido, Referencia, Acción de control e incremento 
de Acción de control*/ 

float veloc,VELOC1,\lELOC2; 

1100t EO.,E 1.E2; 
PASOS 

I*VELOCIDAD ACTUAL,1 PASO 
ATRAS,2 PASOS ATRAS*! 

í*ERROR ACTUAL,UN PASO A1RAS,DOS 
AmAS *1 

char Refs[20],Uss[20],ALARMAs[20],velocs[20]; I*caracteres para mostrar 
los valores de las variables * 1 

/**************************************************************/ 

int (*Tarea _1 )0; 
int (*Tarea _2)0; 
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/* APUNTADORES A LAS FUNCIONES*/ 
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1**************************************************************/ 
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J*Funclones para Instalar y Despadlc:'lf Tareas*/ 

void Instalar_Tarea(int Tics,int P,int n; 
void DespachadorO; 

int ftmcion[4); /*guarda la dirección a las funciones con prioridad [P);*/ 
int ContE[4]; /*guarda el Periodo (en Ties) de cada fimei6n*/ 
int ContD[ 4]; 
int h; 

/**************************************************************/ 

/*VECTORES DE INTERRUPCION*/ 

void interrupt rel~jO; 
void interrupt tecladoO; 

void interrupt ( *VectorViejoRel)O: 
void interrupt ( *VectorViejoTec)O; 

/**************************************************************/ 

void main(void){ 

grdriver=DETECT; 
initgraph( &grdriver, &gnnode, "c:/tclbgi M); 

maxX =getmaxxO; 
maxY=getmaxyO; 

outportb (Ox378,0x00); 

cleardeviceO; 
setcolor( l)~ 

setfi11style(l, 3); 

rectangle(O, O.(maxXI2)-1O, maxY/2)~ 
rectangle((maxXJ2)+ 10, O,maxX, maxY/2); 

rectangle(O, maxYJ2+45,140, maxYJ2+60); 
rectangle(max..X/2+ 160. max Y J2+45JIlaxXI2+250, maxY /2+60); 
rectangle(O, maxYI2+25, 140, maxYI2+40); 
rectangle(maxXI2+ 160, ID1L'<Y/2+25,maxXJ2+250, maxY/2+40); 
rectangle(maxX12+ 160, maxY/:!+S,max.X!2+250, maxY!2+20); 
rectangle(O, maxY/2+5,140, maxY/2+20); 
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rectangle(maxXl2, maxYI2+205,maxXl2+ 130, maxY 12+220); 
rectangle(maxXI2, maxY/2+ 105,maxXl2+ 155, maxY/2+ 120); 

floodfi11(2, 2, 1); 
flo<Xlfill«maxXI2)+ 10+5,2, 1); 

flo<Xlfill(2,maxYI2+55,1); 
flo<Xlfill(maxXI2+ 162,maxY /2+55,1); 
flo<Xlfill(2,maxY/2+35,] ); 
flo<Xlfilll.maxXl2+ 162,maxY /2+35,1)~ 
f}(xxlfil1(maxXJ2i-162,maxY/2+ 15,1); 
floodfill(2,maxY/2+ 15,1); 
floOOfill(maxXJ2+~,maxY/2+215,1); 

flo<Xlfill(maxXI2+2,maxY/2+115,1); 

rectangle«(maxXl2)-20)/2-40, 2,(max:X12)-1O)/2+40, 22); 
rectangle«(3*maxXI4)-70, 2,3*maxXI4+90, 22); 

floodfill«((maxXI2)-20)12-30, 11, 1); 
floodfill(3*maxXl4)-55,11,1); 

outtex:txy«(maxXl2)-20)12-30,11,"Velocidad"); 
outtextxy«(3*maxXI4)-65,11," Acción de Control"); 

ALARMA=O; 
CONTROL=O; 
Fin=O; 

Ref=O.O; 

Us=O.O; 

FILTRO=O~ 

EO=E 1 =E2=O; 

veloc=VEWC 1 =VELOC2=O; 

i=O; 

PXO = 0.01298 + 0.00115 + 0.03387; /**Kp+Ki+Kd**/ 
PXl = - (0.01298 + (2*0.03387»; /**-(Kp+(2*Kd»**1 
PX2 = 0.03387; I**Kd**1 
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PVO = 0.0011; /**Ki**/ 
PVl = 1. 2" 0.0338) + 0.0131~ 1**(2*Kd)+Kp**! 
PV2 = - 0.0338; I**-Kd**/ 
PV3 = - ( 0.0131 + 0.0338 ); 1* *-(Kp+Kd)* * 1 

l····················································· ......... ; 
outtextxy(2,maxYI2+90,"ESC -Teonina la aplicación"); 
outtextxy(2,maxYI2+11O,"F2 -Aumenta Velocidad"); 
outtextxy(2,tll.:'lX Y 12+ 130, "F 3 -Reduce V elocidad")~ 
ouítextxy(2,rnaxYI2+ 150,"F4 -abrir lazo de control"); 
outtextxy(2,maxYI2+ 170,"F5 -Aumenta Referencia"); 
outtextxy(2,maxYI2+ 190,"F6 -Reduce Referencia"); 
outtextxy(2,maxYI2+210,"F7 -Medida Con filtrolSin filtro"); 
outtextxy(maxXI2+2,maxYI2+ 130,"********************************"); 
outtextxy(maxXI2+2,max Y 12 + 150, "Seleccione el tipo de Control"); 
outtextxy(maxXJ2+2,max Y 12+ 170," 1 -PID Posición"); 
outtextxy(maxXl2+2,lllc'lXY/2+190,"2 -PID Velocidad"); 

outtextxy(2,maxY/2+70,"********************************·"); 
outtextxy(maxX/2 i-2,max Y /2+ 70, "********************** ******** **"); 
outtextxy(maxXf2+2.maxYI2+30,"Referencia = ")~ 

outtextxy(tnaxXi2+2,maxY/2+ 1O,"Acción de Control = "); 

outtextxy(maxXI2+2,ma.xY/2+50, "Velocidad = "); 

outtextxy(maxX!2+2,maxY/2+85,"Estado de Alarmas"); 

/********* •• *******.**************** •• *************************/ 

Tarea I=Medir - , 
Tarea 2=A1annas' - , 
Tarea _ 3 =Controlar; 
Instalar _ Tarea(1,0,1); 
Instalar _ Tarea(l, 1,2); 
Instalar _ Tarea(1 ,2,3); 

1**·*****···*····*··*··**··*·*····**··****··*·*·**·*···****·*·*1 

for(h=I;h<=3;h++) 
ContD[h ]=ContE[h]; 

1**************************************************************1 
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1**·*****···*····*··*··**··*·*····**··****··*·*·**·*···****·*·*1 

for(h=I;h<=3;h++) 
ContD[h ]=ContE[h]; 

1**************************************************************1 
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disableO; 
VectorViejoTec=getvect(OX9); 
setvect(OX9 ,teclado); 
VectorViejoRel=getvect(OX 1 e); 
setvect(OX 1 C,reloj); 
enableO; 

/**************************************************************/ 

do{ 

MostrarO; 

} while(Fin==O): 

/**************************************************************/ 

graphdefaultsO; 
closegraphO; 

di sableO; 
setvect(OX9, VectorViejoTec); 
setvect(OX le, VectorViejoRel); 
enableO; 

/**************************************************************/ 

clrscrO; 
outportb(DB+4,O); 
outportb(DB+5,O); 
exit(O); 

} I*ClERRA EL MAIN* I 

/**************************************************************/ 

void In.'italar_ Tarea(int Tics,int Pjnt T)/*Prioridad O es la mayor Prioridad*/ 
{ 
funcion[T]=P; 
ContE[T]=Tics; 
} 
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/**************************************************************/ 

void DespachadorO 
{ 

} 

switch(kl) { 
case 1: 
(*Tarea_l)O; 
break; 
case 2: 
(*Tarea_2)O; 
break; 
case 3: 
(*Tarea _3)0; 
break; 
} 

1**************************************************************1 

/*DEFINICION DE RUTINA DE RELOJ*! 

void interrupt relojO{ I*Decrementa los temporizadores*1 

for(h=O;h<=2;h++){ 

} 

for(kl= 1 Jd<=3 ~kl++) { 
if(funcion[kl]=h){ 

ContD[kl]~ContD[.k1]-l ; 
if(ContD[kl]==O){ 
ContD[kIJ=ContE[klJ; 
DespachadorO; 

} 
} 

} 
} 

1**************************************************************1 
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/**************************************************************/ 
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/*DEFINICION DE TAREAS DE TECLADO*! 

void inteffilpt teclado() { 

int Stecla,PB,AUT; 

Stecla=inportb(Ox60); 
PB=inportb( Ox61); 
PB=PBII(0x80); 
outportb(pB,0x61 ); 
PB=PB&&(Ox7f); 
outportb(PB,Ox61 ); 

switch( Stecla) 
{ 

/*PB7=}·/ 

/*PB7=-O*! 

case 1 :/*ESC,SALE DEL PROGRAJ.\1A * / 
Fin=] ; 
V=O; 
Salir _ canal(V); 

break; 

case 2:/*TECLA 1,ACTIVA CONTROL PID POSICION*/ 
CON1ROL= 1; 

break; 

case 3:/·TECLA 2,ACTIV A CONTROL PID VELOCIDAD·/ 
CONTROL=2; 

break; 

case 60:/*TECLA F2,EN FORMA MANUAL AUMENTA LA 
VELOCIDAD*/ 

break:; 

if(CONTROL==O) 
{ 
if(V<7) 
V=V+O.5; 
else 
V=7~ 

Salir _ Cc'mal(V); 
} 
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case 61 :/*TECLA F3,EN FORMA NlANlJAL DIS1.1INUYE LA 
VELOCIDAD· / 

if(CONTROL==O) 
{ 
if(V>O) 
V=V-O.5~ 

else 
V=O, 
Salir _ canal(V); 

} 

break; 

case 62:/*1ECLA F4,ABRlR LAZO DE CONTROL*/ 
if(CONTROL!=O) 
CONTROL=O; 

break , 

case 63:/*TECLA F5,SUBIR REFERENCIA */ 
if(Ref < RefM:ax) 

Re:f-=:Ref+DRef; 
eIse 
Ref-=RetMa.x; 

break; 

case 64:1*TECLA F6,BAJAR REFERENCIA */ 
if(Ref>ReBv1in) 
Ref=Ref-DRef; 
eIse 
Re:f-=O; 

break; 

case 65:1*TECLA F7 ACTIVA O DESACTIVA FILmO*/ 
FlLTRO=!FlLTRO; 

break; 
} 

outportb(32,32); 
} 

I*EIO al 8259*/ 

/**************************************************************/ 
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/***** DEFINTCION DE "LAS TAREAS DE TIEJ'v1PO" *****/ 

/**************************************************************! 

void ControlarQ{ 

E2=El; 
El=EO; 
EO=Ref-veloc; 

/*ERROR DOS PASOS ATRAS*! 
!*ERROR UN PASO ATRAS*/ 

!*ERROR ACTUAL */ 

switch(CONIROL) 
{ 

case 1: {!*CONTROL PID POSICION*! 
PIDXO; 
Us=Us+DU; 
if(U s> 7) U 5=7; 
if(Us<O) Us=Q: 
V=Us; 
Salir _ ca.nal(V); 
} 
break; 

case 2: {/*CONIROL PID VELOCIDAD*/ 
PIDVO; 
Us=Us+DU; 
if(Us>7) Us=7; 
if(Us<O) Us==O; 
V=Us; 
Salir _ canal(V); 
} 
break; 

default: {/*MANUAL */ 
Us=V; 
} 
break; 

} 

} 
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/***** DEFINTCION DE "LAS TAREAS DE TIEJ'v1PO" *****/ 

/**************************************************************! 

void ControlarQ{ 
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} 
break; 
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} 
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/**************************************************************/ 

voidPIDXO{ 

DU=(pXO*EO)+(pX 1 *E 1 )+(pX2 *E2); 

} 

1**************************************************************/ 

void PIDVO{ 

DU=(pVO*EO)+(pV1 *VELOC 1 )+(pV2*VELOC2)+(pV3 *veloc); 

} 

1**************************************************************1 

void MedirO{ 

float a=0.9 I*FACTOR DEL FILTRO*I,Yl; 
int ~11 ,ganancia,cana1,date,~1k: 

VELOC2=VELOC 1; I*VELOCIDAD DOS PASOS ATRAS*/ 
VELOC1 =veloc; /*VELOCIDAD UN PASO ATRAS*/ 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 

/1 canal=O; I*SELECCIONA EL CANAL A UTILIZAR*! 
il ganancia=O; I*SELECCIONA LA GANANCIA */ 

tv1k=med_canal(O,O);i"'REALIZA LA MEDICION*/ 

valor=(1O.0*~4096): /*CONVERSION BINARIO A VOLTAJE*/ 

Valid = validacioll_ca.nalO; J*VALIDACION DE LA l\1EDICION*/ 

veloc=Ktg*valor: I*CONVIERTE EL VOLTAJE EN VELOCIDAD*/ 

/fveloc =1.5769'" VELOCl - 0.611 * VELOC2 + 3.6595'" V; fUI f"'simulaci~n"'f 

if(FIL TRO= 1){ 

veloc = a * VELOCl + (1-a) * veloc; } 

f*--------------------------------------------------------------------------*f } 
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/**************************************************************/ 

voidPIDXO{ 

DU=(pXO*EO)+(pX 1 *E 1 )+(pX2 *E2); 

} 

1**************************************************************/ 

void PIDVO{ 

DU=(pVO*EO)+(pV1 *VELOC 1 )+(pV2*VELOC2)+(pV3 *veloc); 

} 

1**************************************************************1 

void MedirO{ 

float a=0.9 I*FACTOR DEL FILTRO*I,Yl; 
int ~11 ,ganancia,cana1,date,~1k: 

VELOC2=VELOC 1; I*VELOCIDAD DOS PASOS ATRAS*/ 
VELOC1 =veloc; /*VELOCIDAD UN PASO ATRAS*/ 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 

/1 canal=O; I*SELECCIONA EL CANAL A UTILIZAR*! 
il ganancia=O; I*SELECCIONA LA GANANCIA */ 

tv1k=med_canal(O,O);i"'REALIZA LA MEDICION*/ 

valor=(1O.0*~4096): /*CONVERSION BINARIO A VOLTAJE*/ 

Valid = validacioll_ca.nalO; J*VALIDACION DE LA l\1EDICION*/ 

veloc=Ktg*valor: I*CONVIERTE EL VOLTAJE EN VELOCIDAD*/ 

/fveloc =1.5769'" VELOCl - 0.611 * VELOC2 + 3.6595'" V; fUI f"'simulaci~n"'f 

if(FIL TRO= 1){ 

veloc = a * VELOCl + (1-a) * veloc; } 

f*--------------------------------------------------------------------------*f } 
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1**************************************************************1 

int med _ canal (int canal,int ganancia){ 

int Med 1 ,status,Xll ,Xh 1 ~ 

canal=canal*16+canal; /*CONFIGURA EN LA TARJETA EL CANAL 
SELECCIONADO*/ 

outportb(DB+2,canal); 

outportb(DB+ 11,ganancia); /*CONFIGURA EN LA TARJETA LA 
GANANCIA DESEADA */ 

outportb(DB,O); 

do{ 
status=inport(DB+8); 
} while(status>= 128); 

I*INICIO DE CONVERSION*/ 

I*ESPERA FIN DE CONVERSION*/ 

XlI =inportb(DB»)Chl =inpolib(DB+ 1); /*OBTENhR EL DATO 
PARTICIONADO FN FORMA DIGITAJ~ *1 

MedI=16*Xbl+Xll/16: I*CONFORMA EL DATO DIGITAL*/ 

retum(Med 1); 
} 

1**************************************************************1 

int validacion _ canalO { 

intj,error,lect,lectl,Val; /*ESTA FUNCION SE UTILIZA PARA */ 
error= 10; V al= 1 ;lect=me<t canal(O,O); /*CONOCER SI LA TEIDv1INAL 

/*POSITIV A HA SUFRIDO UNA 
DESCONEXION*/ 

lect 1 =med _ canal(O,O); /*VERIFICA SI LA DIFERENCIA 
EN1RE*/ 

if(abs(lectl-Iect»=error) /*OOS MEDIDAS CONI1NUAS ES 
MAYOR 0*/ 

Val=O; /*IGUAL QUE UN FACTOR DE ERROR */ 

retum(Val): 

} 
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1**************************************************************1 

int med _ canal (int canal,int ganancia){ 

int Med 1 ,status,Xll ,Xh 1 ~ 

canal=canal*16+canal; /*CONFIGURA EN LA TARJETA EL CANAL 
SELECCIONADO*/ 

outportb(DB+2,canal); 

outportb(DB+ 11,ganancia); /*CONFIGURA EN LA TARJETA LA 
GANANCIA DESEADA */ 

outportb(DB,O); 

do{ 
status=inport(DB+8); 
} while(status>= 128); 

I*INICIO DE CONVERSION*/ 

I*ESPERA FIN DE CONVERSION*/ 

XlI =inportb(DB»)Chl =inpolib(DB+ 1); /*OBTENhR EL DATO 
PARTICIONADO FN FORMA DIGITAJ~ *1 

MedI=16*Xbl+Xll/16: I*CONFORMA EL DATO DIGITAL*/ 

retum(Med 1); 
} 

1**************************************************************1 

int validacion _ canalO { 

intj,error,lect,lectl,Val; /*ESTA FUNCION SE UTILIZA PARA */ 
error= 10; V al= 1 ;lect=me<t canal(O,O); /*CONOCER SI LA TEIDv1INAL 

/*POSITIV A HA SUFRIDO UNA 
DESCONEXION*/ 

lect 1 =med _ canal(O,O); /*VERIFICA SI LA DIFERENCIA 
EN1RE*/ 

if(abs(lectl-Iect»=error) /*OOS MEDIDAS CONI1NUAS ES 
MAYOR 0*/ 

Val=O; /*IGUAL QUE UN FACTOR DE ERROR */ 

retum(Val): 

} 
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1**************************************************************1 

void Salir _ canaJ(double V _ salida){ 
double Cod; 
float XI,xh; 

Cod = floor(409.6*V _salida); 
Xl = Cod*16; 
Xh = Cod/16; 

outportb(DB+4,Xl); 
outportb(DB+5,xh); 
l 
f 

l······························································1 
void MostrarO{ 
float Veloc,Vent; 

setcolor(I); 
rectangle(O, 0,(maxXl2)-10, maxY/2); 
rectangle«maxXI2)+ 10, O)maxX, maxYI2); 

rectangle(O, maxY/2+45,140, maxY/2+60); 
rectangle(maxXl2+ 160, maxY/2+45,maxX12+250, maxYI2+60); 
rectangle(O, maxYI2+25,140, maxYI2+40); 
rectangle(maxX/2+ 160, maxY 12+25,maxXI2+250, maxY 12+40); 
rectangle(maxXl2+ 160, max Y 12+5,maxXI2+250, max Y 12+20); 
rectangle(O, maxY/2+5,140, maxYI2+20); 
rectangle(maxXI2, max Y 12+205.maxXl2+ 130, max Y 12+220); 
rectangle(maxXI2, maxY/2+ 105.maxXI2+ 155, maxY 12+ 120): 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 

if01alid){ 
floodfil1(2.maxY /2+55.0\ 
outtexi~,,(2,max Y /2 + 50,"tvIediciún Correcta");} 
else{ 
floodml (2,Il13XY/2 +5 5,0); 
outtextxy(2,maxY/2+50,"Falla en Medición");} 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 
floodfill(maxXI2+ 162,rnax Y /2+55,0); 
gcvt( veloc,5, velocs); 
outtextxy(maxXl2+ 162,max Y 12+50, velocs); 

1*--------------------------------------------------------------------------*/ 
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1**************************************************************1 

void Salir _ canaJ(double V _ salida){ 
double Cod; 
float XI,xh; 

Cod = floor(409.6*V _salida); 
Xl = Cod*16; 
Xh = Cod/16; 

outportb(DB+4,Xl); 
outportb(DB+5,xh); 
l 
f 

l······························································1 
void MostrarO{ 
float Veloc,Vent; 

setcolor(I); 
rectangle(O, 0,(maxXl2)-10, maxY/2); 
rectangle«maxXI2)+ 10, O)maxX, maxYI2); 

rectangle(O, maxY/2+45,140, maxY/2+60); 
rectangle(maxXl2+ 160, maxY/2+45,maxX12+250, maxYI2+60); 
rectangle(O, maxYI2+25,140, maxYI2+40); 
rectangle(maxX/2+ 160, maxY 12+25,maxXI2+250, maxY 12+40); 
rectangle(maxXl2+ 160, max Y 12+5,maxXI2+250, max Y 12+20); 
rectangle(O, maxY/2+5,140, maxYI2+20); 
rectangle(maxXI2, max Y 12+205.maxXl2+ 130, max Y 12+220); 
rectangle(maxXI2, maxY/2+ 105.maxXI2+ 155, maxY 12+ 120): 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 

if01alid){ 
floodfil1(2.maxY /2+55.0\ 
outtexi~,,(2,max Y /2 + 50,"tvIediciún Correcta");} 
else{ 
floodml (2,Il13XY/2 +5 5,0); 
outtextxy(2,maxY/2+50,"Falla en Medición");} 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 
floodfill(maxXI2+ 162,rnax Y /2+55,0); 
gcvt( veloc,5, velocs); 
outtextxy(maxXl2+ 162,max Y 12+50, velocs); 

1*--------------------------------------------------------------------------*/ 
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if(veloc<=lO){ /*VELOCIDAD IJ\~RIOR A 10 rpm*/ 
tloodfi1l(2,maxY /2+ 35.0)~ 
outtexíxy(2,max Y /2 + 30,''Nivel Bajo"); 

} 

else { 
if(veloc>=l000){ /*VELOCIDAD SUPERIOR A 1000 rpm*/ 

floodfi11(2,max Y /2+35,0); 
outtextxy(2,maxY/2+ 30, "Nivel Alto"); 

} 

else {/*VELOCIDAD DENTRO DEL RANGO NORMAL */ 
floodfi1l(2)llax Y 12+ 35,0); 

outtextxy(2,maxY/2+30,"Nivel Nonnal"); 

} 
} 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 
tloodfill(maxXI2+ 162,maxY/2+35,O); 

gcvt(ReC',RE'fq\ 
outtextxylrnaxX/2+162.maxYI2+30,Refs); 
floodfi11(maxX/2+ 162,maxY!2+ 15,0); 
gcvt(Cs,5,Uss); 
outtext-xy(maxX/2+ ló2,maxY/2+ 1 O,Uss); 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 

if(FIL TRO){ 
floodfi11(2,max Y /2+ 15,0); 
outtextxy(2,max Y 12+ 10, "Con Filtro"); 

} 
else{ 
floodfill{2,maxY /2+ 15,0); 
outtextxy(2,IDa..,{Y /2+ 10, "Sin Filtro"); 

} 

í*--------------------------------------------------------------------------*/ 

switch(CONTROL ){ 

case 1: 
floodfill(maxXI2+2,maxY/2+215,O); 
outtextxy(maxX/2+2,maxY/2+210,"PID POSICTON"); 
break: 
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if(veloc<=lO){ /*VELOCIDAD IJ\~RIOR A 10 rpm*/ 
tloodfi1l(2,maxY /2+ 35.0)~ 
outtexíxy(2,max Y /2 + 30,''Nivel Bajo"); 

} 

else { 
if(veloc>=l000){ /*VELOCIDAD SUPERIOR A 1000 rpm*/ 

floodfi11(2,max Y /2+35,0); 
outtextxy(2,maxY/2+ 30, "Nivel Alto"); 

} 

else {/*VELOCIDAD DENTRO DEL RANGO NORMAL */ 
floodfi1l(2)llax Y 12+ 35,0); 

outtextxy(2,maxY/2+30,"Nivel Nonnal"); 

} 
} 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 
tloodfill(maxXI2+ 162,maxY/2+35,O); 

gcvt(ReC',RE'fq\ 
outtextxylrnaxX/2+162.maxYI2+30,Refs); 
floodfi11(maxX/2+ 162,maxY!2+ 15,0); 
gcvt(Cs,5,Uss); 
outtext-xy(maxX/2+ ló2,maxY/2+ 1 O,Uss); 

/*--------------------------------------------------------------------------*/ 

if(FIL TRO){ 
floodfi11(2,max Y /2+ 15,0); 
outtextxy(2,max Y 12+ 10, "Con Filtro"); 

} 
else{ 
floodfill{2,maxY /2+ 15,0); 
outtextxy(2,IDa..,{Y /2+ 10, "Sin Filtro"); 

} 

í*--------------------------------------------------------------------------*/ 

switch(CONTROL ){ 

case 1: 
floodfill(maxXI2+2,maxY/2+215,O); 
outtextxy(maxX/2+2,maxY/2+210,"PID POSICTON"); 
break: 
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case 2: 
floodfi.ll(maxXJ2+2,ma.'c Y /2+215,0); 
outtextxy(maxX/2+2,max Y 12+210, "PID VELOCIDAD"); 
break:; 

default: 
floodfi.ll(maxXf2+2,maxY/2+215,0); 
outtextxy(maxXl2+2,maxY/2+210,IMANUAL"); 

} 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 

if(ALARMA=O){ 
floodfill(maxX/2+2,max Y 12+ 115,0); 
outtextxy(maxXl2+2,maxY /2+ 11 O,"BUEN FUNCIONAlv.IIENTO"); 

} 

else{ 
floodfi11(maxX/2+2,maxY/2+ 115,0); 
gcvt(ALARMA,5,ALARMAs); 
outtextxy(ma..xXl2+2,maxY/2+11O,ALARMAs); 

} 

/*--------------------------------------------------------------------------*1 

if(i«maxXl2)-10) 
{ 
i=i++; 
j=i+(maxXJ2)+10; 

Veloc=veloc; 
Vent=V; 

Veloc = Veloc*(maxY/2)/1000; 
Vent = Vent*(maxY/2)/1O; 

putpixel(i,(max Y /2)-Veloc-l, 1 O); 
putpixel(j,(maxYI2)-Vent-l,lO); 
} 
else{ 

i=O; 
floodfill( 50,50,0); 
floodfi11((maxXl2)+ 10+5,2,0); 

rectangle(((maxXJ2)-20)/2-40, 2,((maxXJ2)-1O)/2+40, 22); 
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case 2: 
floodfi.ll(maxXJ2+2,ma.'c Y /2+215,0); 
outtextxy(maxX/2+2,max Y 12+210, "PID VELOCIDAD"); 
break:; 

default: 
floodfi.ll(maxXf2+2,maxY/2+215,0); 
outtextxy(maxXl2+2,maxY/2+210,IMANUAL"); 

} 

1*--------------------------------------------------------------------------*1 

if(ALARMA=O){ 
floodfill(maxX/2+2,max Y 12+ 115,0); 
outtextxy(maxXl2+2,maxY /2+ 11 O,"BUEN FUNCIONAlv.IIENTO"); 

} 

else{ 
floodfi11(maxX/2+2,maxY/2+ 115,0); 
gcvt(ALARMA,5,ALARMAs); 
outtextxy(ma..xXl2+2,maxY/2+11O,ALARMAs); 

} 

/*--------------------------------------------------------------------------*1 

if(i«maxXl2)-10) 
{ 
i=i++; 
j=i+(maxXJ2)+10; 

Veloc=veloc; 
Vent=V; 

Veloc = Veloc*(maxY/2)/1000; 
Vent = Vent*(maxY/2)/1O; 

putpixel(i,(max Y /2)-Veloc-l, 1 O); 
putpixel(j,(maxYI2)-Vent-l,lO); 
} 
else{ 

i=O; 
floodfill( 50,50,0); 
floodfi11((maxXl2)+ 10+5,2,0); 

rectangle(((maxXJ2)-20)/2-40, 2,((maxXJ2)-1O)/2+40, 22); 

102 



rectangle{C~*maxX!4)-70, 2,3*maxX!4+90, ~1)~ 

} 

floodfill(((maxX/2)-20)/2-30, 11, 1)~ 
floodfill((3 *maxXJ 1)-55,11,1); 

outtextxy(((max.X/2)-20)/2-30.11."Velocidad"\ 
outtextxy((3*maxX!4)-65,11," Acci~n de Control"); 

} 

1**************************************************************1 

void A1armasÜ{ 

int DBA = OX378; I*PUERTO DE LA Th1PRESORA *1 

ALARMA = inportb(DBA); i* CAPTURA EL CODlGO DE FALLA *1 
ALARMA = ALARMA & OXOF; /* ELIMINA LA PARTE ALTA *1 

switch(ALARMA){ 

case O:/*NO HAY ALARMAS ACTIV AS*I 

outportb(DBA,OXOO); 
break' 

/* SACAR CERO EN LA PARTE ALTA *1 

case 1 :/*AL~\.1.l\. lINO*! 

outportb(DBA,OXl1); 
break-, 

case 2:/*ALARMA DOS*/ 

1* SACAR UNO EN LA PARTE ALTA *1 

outportb(DBA,OX22); 1* SACAR DOS EN LA PARTE ALTA *1 
break:; 

case 4:/*ALARMA CUATRO*I 
outportb(DBA,OX44); 1* SACAR CUATRO EN LA PARTE ALTA */ 
break , 

case 8:1* ALAlUviA OCHO*/ 

outportb(DBA,OX88); 
break; 

1* SACAR OCHO EN LA PARTE ALTA *1 
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rectangle{C~*maxX!4)-70, 2,3*maxX!4+90, ~1)~ 

} 

floodfill(((maxX/2)-20)/2-30, 11, 1)~ 
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1**************************************************************1 

void A1armasÜ{ 

int DBA = OX378; I*PUERTO DE LA Th1PRESORA *1 

ALARMA = inportb(DBA); i* CAPTURA EL CODlGO DE FALLA *1 
ALARMA = ALARMA & OXOF; /* ELIMINA LA PARTE ALTA *1 

switch(ALARMA){ 

case O:/*NO HAY ALARMAS ACTIV AS*I 

outportb(DBA,OXOO); 
break' 

/* SACAR CERO EN LA PARTE ALTA *1 

case 1 :/*AL~\.1.l\. lINO*! 

outportb(DBA,OXl1); 
break-, 

case 2:/*ALARMA DOS*/ 

1* SACAR UNO EN LA PARTE ALTA *1 

outportb(DBA,OX22); 1* SACAR DOS EN LA PARTE ALTA *1 
break:; 

case 4:/*ALARMA CUATRO*I 
outportb(DBA,OX44); 1* SACAR CUATRO EN LA PARTE ALTA */ 
break , 

case 8:1* ALAlUviA OCHO*/ 

outportb(DBA,OX88); 
break; 

1* SACAR OCHO EN LA PARTE ALTA *1 
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default :/*MAS DE UNA ALARMA *1 
{ 
outportb(DBA,(ALARMA IOXFO)); 1* SACAR F EN LA PARTE 

ALTA */ 
CONTROL =O; 
Us=V=O~ 

Salir _ canal(V); 
} 
break; 

} 
} 

1·····················**·········**·****····*·*······*·········1 
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default :/*MAS DE UNA ALARMA *1 
{ 
outportb(DBA,(ALARMA IOXFO)); 1* SACAR F EN LA PARTE 

ALTA */ 
CONTROL =O; 
Us=V=O~ 

Salir _ canal(V); 
} 
break; 

} 
} 

1·····················**·········**·****····*·*······*·········1 
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