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Resumen

Sintonización de controladores antealimentados a partir del comportamiento del lazo
cerrado por el método de integración.
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Campus Monterrey
Mayo 2007

Asesor de la tesis:
Dr. Jorge Limón Robles

El presente trabajo es el tercero de una serie que busca ofrecer métodos fáciles y
efectivos para sintonizar un controlador antealimentado sin necesidad de un usuario
experto. Este método permite calcular de manera sencilla y robusta los parámetros de un
controlador antealimentado a partir de la observación de la manipulación de un
controlador PID sintonizado ante una perturbación. Los parámetros son calculados
mediante el uso de la integral de la manipulación y la manipulación ponderada por el
tiempo. Los resultados obtenidos en simulación, con procesos de primer orden con
tiempo muerto, muestran mejoras que van de 3 a 8 veces con respecto al desempeño del
PID utilizando el criterio IAE. De igual forma se observan mejoras contra el método
gráfico y el método por ajuste de curva del orden del 66% al 89% en los 4 escenarios
analizados.
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Prefacio

"Existe un solo mercado y este nunca cierra''
-Anónimo

La libre apertura de los mercados nacionales que se ha sucitado durante los
últimos 10 años ha cambiado los mecanismos de competencia en la industria. Hoy en día
el consumidor puede elegir entre un mayor número de productos y servicios a costos que
difícilmente se pudieran observar en un mercado regulado.

Desde el punto de vista de las empresas, esto significa una lucha continua por
identificar y sostener ventajas competitivas que les permitan ofrecer productos y servicios
de mejor calidad, menor costo y tiempos de entrega más cortos que sus competidores.

Al igual que Estados Unidos en los años 70's y 80's, muchas compañías
nacionales han visto decrecer su participación en los mercados debido a su incapacidad
para competir con marcas extranjeras en términos de diseño de productos, costos o
calidad. Las teorías que tratan de explicar esto argumentan diferencias culturales,
políticas macroeconómicas del gobierno, énfasis en las fusiones, el olvido del recurso
humano, una inversión insuficiente en tecnología e investigación y desarrollo o una
organización corporativa con exceso de puestos. Cualquiera que sea la causa, la mayoría
de los expertos concuerda que el desempeño a un nivel de clase mundial para entregar
productos y servicios de alta calidad y competitivos en costos es esencial para sobrevivir
a la economía global.[l].

De igual manera existe una fuerte competencia en las áreas de ensamble y
producción de partes en industria mundial. Anteriormente la cercanía al mercado
estadounidense y el bajo costo de la mano de obra hacían a México una opción muy
atractiva para este tipo de operaciones. Hoy en día la mayoría de productos son
maquilados en el área de Asia y el pacífico, en específico en China. Los bajos costos de
producción, los subsidios gubernamentales y los altos volúmenes de producción los hacen
el principal competidor en esta área.

Bajo este escenario la estrategia y administración de operaciones han tomado un
peso determinante para las empresas mexicanas. La administración de operaciones busca
diseñar, operar y mejorar los sistemas de producción para crear los productos y servicios
que ofrece la empresa a sus clientes [1]. Y es en esta área donde las aportaciones de la
ingeniería de control pueden contribuir con la estrategia de la compañía.



Capítulo 1
Introducción

"Existe un solo mercado y este nunca cierra"
-Anónimo

1.1 Antecedentes generales

El objetivo de un sistema de control automático destinado a procesos industriales
consiste en ajustar la variable manipulada para mantener la variable de interés controlada
a pesar de las perturbaciones. [2]

En particular existen tres áreas en las que el Control de Procesos puede soportar la
estrategia de la Dirección o Gerencia de Operaciones dentro de la empresa:

• Seguridad: este es un principio que debe permear a la organización completa, y se
clasifica en 3 áreas: la seguridad del personal de la planta; la protección al medio
ambiente al evitar emisiones y minimizar desperdicios; y finalmente la protección
de los equipos que integran el proceso.

• Calidad del producto: al mantener una estabilidad en sus propiedades
(composición, pureza, color, etc.) de manera continua y con un uso racional de los
recursos.

• Garantizar una tasa de producción: apoyando un plan de producción con costos
mínimos y atendiendo los costos involucrados por paros programados y no
programados en los sistemas de producción.

De esta manera el ingeniero de procesos puede utilizar diversos métodos y
herramientas que le permitan cumplir su función en cada caso particular del caso. A
continuación se enumeran algunas de los métodos más difundidos en el área del control
regulatorio:

• Controlador PID
o P (Proporcional)
o PD (Proporcional-Derivativo)
o PI (Proporcional-Integral)
o PID (Proporcional-Integral-Derivativo)

• Estrategia de control cascada
• Estrategia de control antealimentado
• Controlador de proporciones (Ratio control)
• Controlador por transferencia (Override control)
• Controlador de selección (Selective control)



Así mismo la implementación automática de este método obliga a recurrir
terminales de control con capacidad de procesamiento al tener el requisito de estimar el
tiempo de estabilización tss lo cual requiere manejo de registros de datos y una
comparación mediante promedio de una muestra de lecturas.

En el segundo trabajo de investigación el M.C. Román propone un método
numérico no iterativo para sintonizar un controlador antealimentado basado en el ajuste
de una curva mediante la técnica de mínimos cuadrados. En este caso se toma la misma
manipulación observada del PID, y se selecciona una sección para reconstruir la curva
que mejor aproxime estos datos. Una vez definida la nueva curva se estiman los
parámetros del antelimentador propuesto (Ka, T]ead,

Los principales logros que se obtienen son la demostración de que el principio
mantiene su validez al trabajar con una sección de la curva total observada.
Adicionalmente aquí se ofrece el primer algoritmo computacional para obtener los
parámetros de sintonización de un antealimentador a partir del la respuesta observada.

De igual manera este algoritmo tiene las siguientes restricciones: es necesario
determinar un punto m, para cortar la sección inicial de la respuesta (wigles), ya que
afecta de manera importante el ajuste de la curva; el algoritmo computacional
implementado es sensible a ambientes donde existe ruido excesivo, por lo que hay que
limitar la serie de datos al 98% de la respuesta total, esto es limitar el ruido a niveles
máximos del 2%; finalmente la implementación computacional de este método requiere
del manejo de registros y acondicionamiento de los datos previos a la ejecución del
algoritmo, lo cual implica el uso de un terminal de control con amplias capacidades de
procesamiento y programación de alto nivel.

Con base en lo anterior se plantea la necesidad de buscar un método alternativo
para sintonizar controladores antealimentados a partir de la observación de la respuesta
de un PID ante una perturbación. Se buscará que este método reduzca la sensibilidad
durante la estimación de los parámetros y al mismo tiempo sea simple para facilitar su
implementación.

1.4 Objetivos

Esta investigación buscará proponer un método para la sintonización de
controladores retroalimentados a partir de la observación de la respuesta del controlador
PID ante perturbaciones.

Este método buscará tener un desempeño adecuado aún y cuando:

- La dinámica de la perturbación Gp sea más rápida que la dinámica de lazo
cerrado GLC, lo que se refleja como un FPD muy alto.



- Se tenga una señal con niveles considerables de ruido, donde esto implica
variaciones aleatorias alrededor del 2% o 5% del valor real de la respuesta observada.

1.5 Alcances y limitaciones del proyecto de investigación

El sistema bajo estudio se presenta a continuación:

Sistema de control
antealirosntado

Gca

Ucaft)

" / \ e W ¡ Sistema de control i Ucs-(t) X ^ i
' \ y retroalimentado M+/"

V i <* 1 yl

r

1
i

y fr i
i
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P2(t) pn(t)

1 1
Respuesta ante el

controlador
Gu

— ±
Respuesta ante la

perturbación
G P

><"

1
i
1
i
1 yt (\
I
1
i yo(t)

Figura 1.1 Sistema bajo estudio

Con la finalidad de probar si el método propuesto es factible se establecerán las
siguientes limitaciones:

1. Solo se utilizarán modelos de primer orden con tiempo muerto.
2. Se restringirá el estudio a las perturbaciones que tengan un comportamiento

aditivo sobre el proceso.
3. Se utilizará una simulación numérica para validar las propuestas y documentar los

resultados que de ella se obtengan.
4. Se buscará comparar los resultados obtenidos contra los reportados en los trabajos

anteriores.

1.6 Hipótesis de la investigación

Es posible obtener un método para sintonizar controladores antealimentados a
partir de la respuesta observada de un PID ante una perturbación, mediante las siguientes
operaciones:

La integral de la respuesta observada ( )
La integral ponderada por el tiempo de la respuesta observada (JmpiD*t)



1.7 Metodología propuesta

La metodología a seguir en esta investigación se integra por las siguientes etapas:

Investigación bibliográfica
- Propuesta para obtener los el parámetro X\ag del antealimentador a partir de la

respuesta observada mediante integrales.
- Algoritmo para obtener los parámetros restantes del antealimentador (Kaa y

- Validación del método mediante simulación numérica en los casos tipo
definidos en los trabajos de investigación previos.

1.8 Descripción del documento

El presente documento se compone de 5 capítulos. En el capítulo 1 se explica el
origen del problema, las ventajas de contar con una solución, los objetivos buscados y la
metodología a seguir.

Prosiguiendo en el capítulo 2 se hace una revisión de las estrategias disponibles
de manera más común en la automatización, se hace una reseña del controlador PE) y las
estructuras más comúnmente utilizadas. Así mismo se comentan la filosofía detrás de las
algunas de las estrategias de control más utilizadas: control cascada y control
antealimentado. Se define la sintonización y los métodos más comunes para la
sintonización de un controlador PID. Finalmente se hace una revisión breve de los
métodos de sintonización conocidos para controladores antealimentados: tradicional,
método basado en máximos de la respuesta observada y el método basado en ajuste de
una curva con el método de mínimos cuadrados a partir de la curva observada.

El capítulo 3 conforma el núcleo de la investigación al presentar las propuestas
necesarias para fundamentar el método propuesto. Se comentan los supuestos
considerados y el sistema bajo estudio. A continuación se presenta el objetivo del método
y un acercamiento intuitivo al principio de solución. Posteriormente se definen la
variables a utilizar y su relación con la respuesta observada.

En este punto se presenta el desarrollo matemático para obtener los parámetros
del controlador antealimentado. Finalmente se realiza un resumen para establecer el
algoritmo a seguir para utilizar el método basado en integrales de la respuesta observada.

El capítulo 4 se dedica a la validación del método propuesto mediante su
simulación. Se discuten algunos aspectos de la implementación del antealimentador con
base en el FPD. Posteriormente se presentan los diferentes escenarios para un
antealimentador ideal. Así mismo utilizando los mismos modelos y casos seleccionados
por Sánchez y Román se evalúa el desempeño del nuevo método propuesto. Finalmente
se resumen en un comparativo la diferencia de los métodos en los diferentes escenarios.



Finalmente el capítulo 5 presenta las conclusiones generales obtenidas al final de
esta investigación. Se agregan algunas conclusiones particulares al método así como
recomendaciones relacionadas al mismo. A manera de complemente se proponen algunos
puntos que pueden ser tomados como base para iniciar futuros proyectos de investigación
como una extensión en esta área.

1.9 Referencias:
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Carlos A. Smith
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Capítulo 2
Antecedentes

"Un reto es un dragón con un regalo en la boca.. .Doma al dragón , y el regalo es tuyo"
-Noela Evans
2.1 Antecedentes de los sistemas de control automático.

Desde el punto de vista de ingeniería podemos definir un proceso como una
colección de equipo interconectado (tanques, tuberías, juntas, motores, flechas, copies y
galgas), cada una haciendo su parte hacia un objetivo general para producir un producto o
una pequeña grupo de productos relacionados.fi]

Para el ingeniero de control , el objetivo son las variables físicas dentro del
proceso (temperatura, presiones, niveles, flujos, voltajes, velocidades, posiciones,
composiciones) en vez del equipo a utilizar. El interés radica en como estas variables se
afectan entre si y como cambian a través del tiempo.

El principal objetivo en el control de procesos radica en mantener ciertas variables
clave tan cerca de sus valores deseados, llamados valores de referencia [setpoints], tanto
tiempo como sea posible. La importancia de estas variables radica en que nos ayudan a
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Los elementos típicos en un sistema de control son: la planta, el proceso, el
elemento de medición, el controlador y el elemento final de control. A continuación se
definen brevemente [7]:

• Planta: corresponde al lugar físico en donde se realiza una operación de
transformación.

• Proceso: corresponde a la operación física que se realiza sobre la materia.

• Elemento de medición: es el instrumento o dispositivo utilizado para medir el
valor de una condición física sobre una variable del proceso y enviársela al
controlador.

• Controlador: se encarga de corregir cualquier desviación que presente la variable
del proceso (pv) con respecto a la referencia (setpoint).

• Elemento final de control: es el instrumento o actuador, el cual cambia el estado
físico con base en las señales del controlador, hasta llevar a la variable de proceso
a la referencia (setpoint).

De todos estos elementos es el controlador donde se ubica la estrategia de control.
Esta se define como el conjunto de reglas por medio del cual la acción de control es
determinada cuando la salida del proceso se desvía de la referencia. A través de esta se
decide que entradas del proceso se cambian, en que dirección, que tanto, y cuando. En
resumen la estrategia de control es el algoritmo o ecuación que determina la salida del
controlador como función de los errores medidos presentes o pasados.[l]

Dentro del área del control de procesos existen diferentes clasificaciones
dependiendo una gran cantidad de criterios, de nuestro interés es utilizar dos para ubicar
el presente trabajo. Por un lado tenemos el control regulatorio, el cual tiene como
objetivo llevar las salidas del sistema a su referencia en una manera aceptable,
típicamente en presencia de perturbaciones. Por el otro se encuentra el control de
seguimiento (tracking o servosystem) el cual tiene por objetivo hacer que las salidas
emulen las señales de entrada. [2]

La otra gran clasificación se hace mediante la cantidad de variables utilizadas
dentro de las estrategias de control, es decir control univariable y multivariable[3]. El
control clásico o univariable es aquel que típicamente basa su tratamiento en análisis de
frecuencia, Ímplementaciones analógicas y baja necesidad de procesamiento. Por otro
lado se tiene al control moderno o multivariable basado en análisis en el tiempo,
Ímplementaciones digitales y alta necesidad de cómputo. A pesar que hoy día la mayoría
de los equipamientos utilizan tecnología digital la clasificación sigue siendo válida y
vigente.
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El alcance del presente trabajo se ubica en el área del control regulatorio clásico o
univariable. Sin embargo es posible que sus resultados puedan ser extrapolados a otras
áreas mediante los ajustes necesarios a cada caso particular.
2.2 Las principales estrategias de control regulatorio

Según lo comentado por Heylinghen y Joslyn [9] para que un sistema logre su
objetivo a pesar de las perturbaciones, el sistema debe tener alguna manera de
bloquear su efecto sobre las variables esenciales del mismo. Existen por tanto tres
métodos fundamentales para alcanzar esta regulación: almacenamiento (buffering),
retroalimentación (feedback) y antealimentación (feedforward).

Almacenamiento: absorbiendo perturbaciones.

El almacenamiento es la absorción pasiva o amortiguación de las perturbaciones.
Sus mecanismos son similares a los del equilibrio en estado estable: disipar las
perturbaciones sin intervención activa. Su principal desventaja es que solo puede
amortiguar los efectos de fluctuaciones no coordinadas; no puede sistemáticamente
llevar al sistema a un estado de no equilibrio, o al menos mantenerlo en este.

Antealimentación: anticipando a las perturbaciones.

La retroalimentación y antealimentación requieren acciones por parte del sistema,
para suprimir o compensar el efecto de la perturbación. El sistema de
antealimentación suprimirá la acción de la perturbación antes de que esta tenga la
oportunidad de afectar las variables esenciales del sistema. Esto requiere la capacidad
de anticipar el efecto de las perturbaciones en el objetivo del sistema, de otra manera
no se podría compensar su influencia sobre el sistema. Por lo tanto se requiere que el
sistema de control pueda obtener información sobre estas fluctuaciones. Sin embargo
no existe sensor o mecanismo de anticipación que puede ofrecer información
completa sobre los efectos futuros de un número infinito de posibles perturbaciones, y
por esta razón esta estrategia esta sujeta a errores.

Retroalimentación: corrigiendo los efectos de la perturbación

La única manera de evitar una desviación permanente de la meta del sistema, es
compensar el error o la desviación después de que ha sucedido. Por esta razón se la llama
algunas veces regulación del error, dado que esta cantidad se utiliza para determinar la
acción de control. Su principal desventaja es que debe permitir una desviación antes de
tomar una acción, de lo contrario no puede tomar una decisión. Por lo tanto el control
retroalimentado es por definición imperfecto, mientras el antealimentado es en teoría,
más no en la práctica, libre de error.
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La razón por la cual el control retroalimentado puede ser muy efectivo es la
continuidad: las desviaciones del objetivo del sistema usualmente no aparecen
súbitamente, tienden a incrementarse lentamente, dándole al controlador oportunidad
para intervenir de manera oportuna, donde las desviaciones son pequeñas.

La retroalimentación es todavía necesaria en aquellos casos donde las
perturbaciones son discontinuas o se desarrollan tan rápido que cualquier reacción del
controlador retroalimentado llegaría muy tarde.
2.3 Principales técnicas de control

Controlador PID

Cuando hablamos de controladores PID, nos referimos a aquellos que cuentan con
las acciones Proporcional, Integral y Derivativa. En conjunto o Ímplementados en alguna
de sus variantes se encuentran en gran parte de los procesos continuos a nivel industrial.

Su estructura se representa a continuación:

pi(t) P2(t) pn(t)

r(t)
Sistema de

control

uo(t)
r

Proceso
y(t)

J

Figura 2.2 Estructura del controlador PID

Su filosofía de operación es simple, el controlador monitorea constantemente la salida
de interés en el proceso, y la referencia o valor deseado. Cuando existe una diferencia
entre ellas aplica una acción de control con base en el error (e(t)=r(t)-y(t)). La magnitud
de esta acción dependerá de su sintonización.

Sus principales ventajas son su fácil implementación y su buen desempeño en la
mayoría de los casos. Adicionalmente permite compensar dinámicas no modeladas y/o
perturbación sin necesidad de un conocimiento profundo en el área y existe un amplio
soporte disponible para su operación.

Su principal desventaja es que requiere que la respuesta se desvíe o se genere un error
antes de actuar.



12
La razón por la cual el control retroalimentado puede ser muy efectivo es la
continuidad: las desviaciones del objetivo del sistema usualmente no aparecen
súbitamente, tienden a incrementarse lentamente, dándole al controlador oportunidad
para intervenir de manera oportuna, donde las desviaciones son pequeñas.

La retroalimentación es todavía necesaria en aquellos casos donde las
perturbaciones son discontinuas o se desarrollan tan rápido que cualquier reacción del
controlador retroalimentado llegaría muy tarde.
2.3 Principales técnicas de control

Controlador PID

Cuando hablamos de controladores PID, nos referimos a aquellos que cuentan con
las acciones Proporcional, Integral y Derivativa. En conjunto o Ímplementados en alguna
de sus variantes se encuentran en gran parte de los procesos continuos a nivel industrial.

Su estructura se representa a continuación:

pi(t) P2(t) pn(t)

r(t)
Sistema de

control

uo(t)
r

Proceso
y(t)

J

Figura 2.2 Estructura del controlador PID

Su filosofía de operación es simple, el controlador monitorea constantemente la salida
de interés en el proceso, y la referencia o valor deseado. Cuando existe una diferencia
entre ellas aplica una acción de control con base en el error (e(t)=r(t)-y(t)). La magnitud
de esta acción dependerá de su sintonización.

Sus principales ventajas son su fácil implementación y su buen desempeño en la
mayoría de los casos. Adicionalmente permite compensar dinámicas no modeladas y/o
perturbación sin necesidad de un conocimiento profundo en el área y existe un amplio
soporte disponible para su operación.

Su principal desventaja es que requiere que la respuesta se desvíe o se genere un error
antes de actuar.



13

Control cascada

El control cascada puede ser utilizado cuando el desempeño del control en un
sistema mediante un solo lazo de control no es el deseable. Para la aplicación del control
cascada es necesario:

• El proceso global debe poder ser separado en dos procesos más simples en
cascada.

• Debe de ser factible la medición de la perturbación que afecta la salida del
proceso secundario.

• Debe existir una relación causal entre la variable manipulada y la variable
secundaria.

• La dinámica de la variable secundaria a controlar debe ser mucho más rápida que
la dinámica de la variable primaria.

A continuación se presenta la dinámica global deseada para un sistema candidato al
control cascada:

pi(t) P2(t) Pn(t)

r(t) e(t)
Sistema de

control

Uc(t)

i I r
l~J~ ^ T. '

Proceso
Gi

±
Proceso

Gz

yo(t)

L

Figura 2.3 Estructura dinámica deseable en la planta

La estructura que soporta a la
wesenta a continuación:

r(t)

Xj

ecm(t) uom(t)

y *
Sistema de

control maestro
Gcm

rce(t)

estrategia de control cascada dentro

pi(t)

ecsC) uo»(t)j j ;

y
Sistema de

Ge»
I , Etapa del proceso

L

yi(t)

de la planta

P2(t) Pn(t)

Etapa del proceso
G2

se

I y°(t)

_l
r

Figura 2.4 Estructura implementada en el Control Cascada
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Las ventajas esperadas de esta estrategia son:

1. Reducir el efecto de las perturbaciones que afectan al proceso secundario, y por
tanto el primario.

2. Reducir el efecto de las no linealidades sobre el proceso primario.
3. Obtener un retraso aparente menor al original, lo que permitiría asignar

parámetros de sintonización más agresivos y hacer la respuesta más rápida.

Las principales desventajas son que su aplicación y los resultados son limitados por
las condiciones expuestas, el incremento en la infraestructura de la planta (controlador,
sensor y actuador) así como la necesidad de personal capacitado para soportar esta
operación.

Control antealimentado

El controlador antealimentado busca detectar la perturbación antes de que se
propague en el proceso y tomar acciones correctivas para minimizar el efecto sobre la
variable controlada. Para aplicación de esta estrategia es necesario:

• La perturbación puede medirse directa o indirectamente.
• La perturbación es importante y/o frecuente.

figura:
La estructura que se implementa en esta estrategia se muestra en la siguiente

Sistema de control
antealimenlado

Gca

Uca{t)

Uct(t)

Figura 2.5 Estructura implementada en el Control Antealimentado
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Las principales ventajas de esta estrategia son:

1. Compensa una perturbación antes de que afecta la variable controlada.
2. No afecta la estabilidad del sistema de control

Antes de finalizar esta discusión solo queda una pregunta pendiente, ¿cuando
debe aplicarte esta estregia? Según la compañía Applied Industrial Control Solutions
LLC en su sección "Guidelines for Choosing feedforward Control in Industrial
Applications"[8], el control antealimentado se implementa mejor en los sistemas donde el
comportamiento del proceso y/o las variables involucradas son bien comprendidas.

Aquí se presentan algunas guías que aplican al 99% de los diseños encontrados en
las aplicaciones de control:

1) Utilice solo el control antealimentado si:

• Se conocen bien al dinámicas físicas/químicas de la aplicación.
• Se puede medir o calcular fácilmente las variables que describen a la

aplicación.
• No existen perturbaciones significativas en el proceso.
• La exactitud de las mediciones utilizan es de un orden de magnitud mejor

que las especificaciones determinadas para la aplicación.

2) Utilice solo el control retroalimentado si:

• Existen perturbaciones significativas no modeladas
• No se puede medir o calcular las variables que describen las dinámicas

físicas/químicas de la aplicación.
• La exactitud de las mediciones utilizadas no es de un orden de magnitud

mejor que las especificaciones de la aplicación.

3) Utilice ambos cuando:

• Las dinámicas físicas/químicas de la aplicación son bien conocidas.
• Puede medirse o calcular fácilmente las variables que describen el sistema
• La exactitud de las mediciones utilizadas es del orden de las

especificaciones de la aplicación.
• Se quiere prevenir la saturación de los controladores integradores.
• Se quiere mejorar el seguimiento de trayectoria, pero las dinámicas de 2o

orden y mayores en la planta limitan el ancho de banda del controlador.
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2.4 Análisis de las estrategias de control

Controlador PID

Acciones de control

Como su mismo nombre lo indica el Controlador PID se compone de 3 acciones
de control. A continuación se presenta una reseña de las mismas y sus implicaciones:

Acción proporcional (P)

Este bloque genera una salida proporcional al tamaño del error detectado,
definiendo al error como la diferencia entre la variable del proceso [output] y la
referencia [setpoint]. Su ecuación esta definida como:

Ám(t) = Kce(t) (2-1)
m{t) = mS5+Kce{t) (2.2)

Cuando el error cambia, el controlador modifica su salida para reducir el error.
Sin embargo cuando el error deja de cambia (se estabiliza en estado estable) la salida deja
de cambiar. Esto ocurre independientemente si el sistema alcanzo o no la referencia
deseada. Este comportamiento da origen al concepto del "error en estado estable" [offset]
ante entradas tipo escalón en aquellos sistemas que no cuentan con una dinámica tipo
integrador. Es por esta razón que su uso aislado no se considera apropiado en situaciones
donde se requiere una regulación estricta del proceso.

Acción integral (I)

A este módulo se le conoce también como "Reset" y permite regresar a la variable
del proceso [output] al valor de referencia [setpoint]. Cuando se combina esta módulo
con el Proporcional se puede eliminar el error de estado estable con desempeños
aceptables. Su ecuación se define como:

Am(t) = —£- \e{t)dt (2.3)
ti J

K ,
(2.4)n

Su principio de operación incrementa o decrementa la salida a una velocidad
proporcional al tamaño del error existente. Cuenta con un parámetro de ajuste que puede
ser la Constante de tiempo integral (Ti) o el "Reset". En ambos casos esto regula que tan
"activa" es la salida del módulo ante el error encontrado. La definición del "reset" nos
indica el número de veces que el módulo aplicará la acción proporcional en un intervalo
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de tiempo, típicamente en minutos. A mayor valor del reset más activa será la salida del
controlador para corregir el error.

Acción derivativa (D)

Se le conoce también como acción predictiva. Se aplica para disminuir el error
ante una perturbación o el sobreimpulso ante un cambio en referencia. Esta acción trata
de estimar el error futuro del proceso con base en su velocidad de cambio y busca
modificar la salida para corregir por anticipado este error. Su ecuación se define como:

Am(t) = Kcrd ^ 2 (2.5)

^ (2.6)

Cuenta con un parámetro de ajuste llamado T<J y significa el tiempo "hacia el
futuro" que 1 módulo toma para estimar el error y se mide típicamente en minutos. Es
muy útil en procesos que tienden a ser muy estables y con constantes de tiempo
considerables. En aquellos donde existe ruido o alta posibilidad de inestabilidad no son
recomendables.

Integrando las tres dinámicas anteriores llegamos a la ecuación final del PID:

Am(t) = Kce{t) + — U(t)dt + Kctd ^ (2.7)
n J dt

m(t) = mss + Kce(t) + - f \e{t)dt + Kcrd ^ (2.8)
n J dt
2.5 Estructuras utilizadas y modificaciones propuestas para el PID

En todas las versiones del PID aparecen las 3 acciones de control, sin embargo su
estructura (la implementación de estos principios) y el valor de sus parámetros
determinan en que porcentaje son responsables de la respuesta final del controlador.

A continuación se presentan las estructuras más comunes y las ecuaciones que se
asocian a cada una:

Estructura ideal

= Kc (e(t) + - \e{t)dt + Td ̂ P] (2.9)
^ TI J dt J

(2.10)
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Estructura clásica

Jl jf( \ lf 1 i I l " l z 7 ^ \ /O I i X

Estructura no-interactiva

M(s) = \K + — }E(S)-\-^-)Y(S) (2.12)
^ T.S) {l + TaSJ

Estructura industrial
( 1 V 1 4- T e ^

(2.13)

Adicionalmente a la selección de la estructura tanto M.C. Sánchez como M.C.
Román proponen el uso de dos modificaciones en la ecuación ideal del PID para mejorar
su desempeño. A continuación se ofrece sin demostración una breve explicación de cada
uno de ellas:

Acción derivativa sobre la salida

En algunas ocasiones se modifica la estructura ideal del PID en su término
derivativo. Esto se hace para evitar "brincos" indeseables cuando se tiene cambios en
referencia sin afectar el comportamiento ante perturbaciones. Esto se logra al
implementar la siguiente ecuación:

M(s) = KCIE(S) + ̂ £(S) + TdsY(s) (2.14)

Acción proporcional sobre la salida

Esta modificación se realiza cuando se quiere que la respuesta del PID actúe de la
misma manera tanto en cambios de referencia como en cambios ante una perturbación.
Para obtener este comportamiento se modifica el término proporcional para que afecte a
la salida en vez del error. La ecuación que expresa este comportamiento es:

M(s) = Kc\ - E(s) + —E(s) + TdsY(s)\ (2.15)
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2.6 Definición e Impacto de la sintonización en el controlador PID

Habiendo estudiado las acciones del controlador PID y sus estructuras, sabemos
que la aportación de cada módulo varía dependiendo de su estructura y los valores de sus
parámetros. El ajuste de estos parámetros para obtener una respuesta específica en un
lazo de control se le llama sintonización.

Sabiendo lo anterior surge una pregunta importante ¿qué se considera una buena
sintonización? Consideraremos una buena sintonización como un balance entre los
objetivos de regulación y seguimiento para un caso en particular. Esto significa llevar la
salida [output] a la referencia [setpoint] lo más rápido posible y con el menor
sobreimpulso en la manipulación del controlador.

Para poder evaluar objetivamente los resultados de una sintonización en un
controlador es necesario contar con una medida de su desempeño. En esta área se han
definido dos grandes categoría al respecto: para el control de seguimiento tratar de
emular una dinámica particular y para el regulatorio minimizar una función del error.

Es este último caso el que nos interesa en el presente trabajo y con base en los
trabajos reportados por Ziegler y Nichols se han propuesto los siguientes criterios de
desempeño:

Integral del valor absoluto del error
(Integral of the Absolute Valué of Error)

IAE = j\e(t)\dt (2.16)

Integral del valor al cuadrado del error [ISE]:
(Integral of the Square of the Error)

ISE=\e(tfdt (2.17)

Integral del valor absoluto del error ponderado por el tiempo [ITAE]:
(Integral of the Time-weighted Absolute Valué of Error)

ITAE = jt\e(t)\dt (2.18)

Integral del valor al cuadrado del error ponderado por el tiempo [ITSE]:
(Integral of the Time-weighted Absolute Valué of the Error)

ou

IAE = jte(t)2 dt (2.19)
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Como estos índices se calculan en el intervalo de 0 a co, solo sirven si la expresión
se vuelve 0 en un tiempo determinado. En el caso particular del controlador proporcional
esto se logra al remplazar la definición de error como la diferencia entre la salida y su
valor de estado estable final.

Existen tablas que permiten calcular los parámetros óptimos (Kc,Tj, id) para los
diferentes tipos de controladores con base en seleccionar un criterio y una tipo de entrada
a controlar (cambio en referencia o una perturbación).

Así mismo la selección de un criterio u otro dependerá del problema a resolver.
Por ejemplo la diferencia entre el criterio IAE e ISE, es que este último le pone más
énfasis a los errores iniciales y menos a los finales. Es por esta razón que no se aplica a
cambios en referencia por ofrecer ganancias muy grandes y respuesta oscilatorias, debido
a estas características solo se destina a perturbaciones.

Por otro lado los criterios ITAE e ITSE nos permiten la capacidad de tomar en
cuenta no solo el tamaño del error sino el tiempo en el que esto ocurre. Una vez más el
criterio ITSE ofrece una respuesta tan agresiva que no se usa comúnmente. Con base en
todo lo anterior sabemos que podemos obtener los parámetros de sintonización para un
controlador PID si conocemos su tipo, estructura, el criterio de desempeño y la entrada
sobre la que se quiere influir.

Sin embargo al revisar las tablas se podrá observar que las funciones que nos
permiten obtener los parámetros deseados son a su vez funciones de los parámetros de la
planta. Es decir que para obtener (KC,T.J, id) será necesario conocer K, x, to es decir
necesitamos modelar el sistema a controlar.
2.7 Modelación de sistemas y métodos de modelación

Para poder diseñar o ajustar correctamente un controlador es necesario tener un
modelo de la planta. Esto se puede lograr de dos maneras distintas, a través de un método
teórico o mediante métodos experimentales.

Desde el punto de vista de modelación se pueden clasificar los sistemas en los
siguientes tipos:

• White-Box: son aquellos que se basan en el uso específico de leyes físicas,
químicas o relaciones que gobiernan el comportamiento del sistema. Típicamente
son sistemas en lo que se tiene mucha información y/o datos específicos de cada
parte que los integra.

• Black-Box: estos basan su operación en tratar de construir un modelo que
"emule" el funcionamiento de las variables de interés dentro del sistema. Utiliza
la medición experimental directa, y normalmente se aplica en sistemas donde es
difícil contar con información específica sobre las partes que integran al sistema.
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• Grey-Box: entre los dos extremos anteriores se encuentra esta categoría la cual es
utilizada para integrar sistemas donde se conocen partes del funcionamiento en
específico o se persiguen objetivos de control sobre sistemas complejos.

Una de las técnicas más utilizadas en la identificación de procesos son los
métodos gráficos sobre modelos de primer orden con tiempo muerto.

Normalmente en la práctica independientemente del orden del sistema o la planta,
se utilizan sistemas primer o segundo orden. Esto se debe a que un proceso de primer
orden es una dinámica muy común para muchos casos dentro de la industria; de igual
manera un segundo orden con tiempo muerto puede aproximar de manera razonable
cualquier sistema de orden superior (n), lo que nos permite cubrir un gran número de
casos.

Lo que sucede en la práctica, es que no existe un método fácil, confiable y
consistente para aproximar un proceso de orden superior mediante una función de
transferencia de segundo orden con tiempo muerto. Lo que típicamente se hace es
aproximarlo por un sistema de primer orden con tiempo muerto.

El modelo de primer orden con tiempo muerto se compone de los siguientes
parámetros [4]:

• Ganancia del proceso (K): se define como la razón del cambio en la salida, o
variable a controlar, con respecto al cambio en la entrada, o variable de
manipulación. Es valor describe la sensibilidad el proceso y se debe expresar
mediante: un signo, un valor y las unidades correspondientes.

• Constante de tiempo (x): es uno de los parámetros que nos ayuda a ver la
velocidad con la que ocurren los cambios en el proceso. Se define como la
cantidad de tiempo que le toma a la variable del proceso alcanzar el 63.2% del
cambio total.

• Tiempo muerto (to): esta completa la información de cómo se comporta el sistema
a través del tiempo, y puede tener un fuerte impacto en calidad de control que se
puede implementar. Se define como el intervalo de tiempo finito entre el cambio
de la variable de entrada y cuando la salida empieza a responder.

Los valores numéricos de K, x, to dependen de los parámetros físicos del proceso.
Es decir dependen del tamaño, peso, volumen, materiales, calibración y cualquier otro
parámetro físico aplicable al equipo que integra el proceso. Cualquier cambio a estos se
reflejara en K, x, to ya se particular o en combinación. Finalmente es importante
mencionar que estos valores son funciones del punto de operación, y por lo tanto las no
linealidades del proceso se vuelven fundamentales desde el punto de vista del control del
sistema.

La representación de un sistema de primer orden se define como:
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TS + 1
(2.20)

La respuesta en tiempo ante una estrada escalón se expresa de la siguiente
manera:

c(t) = KAm .-e^Tj\ + c(O) (2.21)

A continuación se presentan un resumen de los métodos gráficos [5] más
utilizados para identificar procesos de primer orden con tiempo muerto en la literatura
son:

Método de la pendiente

En este método traza una línea tangente a la curva generada por la salida del
proceso en el punto en que la razón de cambio es máxima. Esta línea cortará al valor de
estado estable inicial en t=9, y al valor de estado estable final en t= G+ x. A partir de la
resta de estos valores podemos obtener el valor de x. El tiempo muerto se identifica como
el periodo entre que se aplico el escalón y el inicio de la respuesta en la salida. La
ganancia K se obtiene mediante la relación entre el cambio de estado estable de la salida
ante la entrada.

Método del 63.2%

En este método la ganancia K se obtiene del mismo modo que en el proceso
anterior. El tiempo muerto (0) se obtiene por inspección directa del registro de la curva
de la salida del proceso. La diferencia se observa al obtener x, para esto trazamos un recta
en el punto que represente el 63.2% del cambio total en la respuesta, es aquí donde se
tiene c(0 +x)=0.632(Ac). Finalmente solo le resta la estimación de 0 para obtener el valor
de x.

Método de solución analítica

Los dos métodos anteriores tienen una gran dependencia en la observación, y por
ende tienen gran variación debido al error humano. Una alternativa propuesta radica en
utilizar dos puntos fáciles de estimar, para resolver un sistema de dos ecuación con dos
incógnitas (x y 0) para mejorar la estimación.

Para este fin se ubicaron dos puntos fáciles de identificar por su velocidad de
cambio. Los recomendados son: 0 + x/3 y 0 + x. Con estos puntos obtenemos las
siguientes ecuaciones:
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Ac(f!) = (0 + T 13) = 0.283 Ac (2.22)
Ac(t2 ) = (0 + T)= 0.632Ac (2.23)

A partir la identificación de los tiempos ti y t2, y de las ecuaciones anteriores
podemos obtener las siguientes relaciones y por tanto los parámetros que buscamos:

(2.24)

(2.25)
2.8 Métodos de sintonización para PID [7]

Prueba y error

Este método es de los más difundidos a nivel industrial, no por ser el más efectivo
sino por desconocer otras opciones y/o no tener capacidad de aplicar estos métodos. Para
Ímplementarlo se requiere tener conocimiento sobre el impacto que cada parámetro tiene
sobre el proceso, y esto típicamente implica contar con un operador con pericia en el
área.

Su mecánica consiste en proponer parámetros y observar su desempeño en el
sistema, hasta encontrar un conjunto que cumpla con los objetivos deseados. Esto
normalmente lleva a situaciones donde el desempeño esta lejano al óptimo, por lo que se
recomienda utilizar algún otro método cuando sea posible.

Ganancia última

Este método fue reportado por Ziegler y Nichols en 1942, y busca lograr una
respuesta del sistema con base en una dinámica de lA de decaimiento de la respuesta con
respecto al periodo anterior. Aquí se busca obtener dos parámetros (Ku y Tu) para
determinar los parámetros del controlador.

El primer parámetro es la ganancia última (Ku) y se define como el valor máximo
que se puede asignar a un controlador proporcional sin hacer el sistema inestable. El otro
parámetro (Tu) se conoce como periodo último y se define como el periodo de la
oscilación que se obtiene del sistema cuando la ganancia del sistema es igual a la
ganancia última.

Una vez determinados Ku y Tu, se calculan los valores utilizando las siguientes
relaciones:
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Tipo de controlador

p

PI

PID

Ganancia Proporcional
Kc

Ku/2

Ku/2.2

Ku/1.7

pfjfmpo Integral

—
Tu/1.2

Tu/2

Tiempo Derivativo
Id
—

—
Tu/8

Tabla 2.1 Fórmulas del método de Ganancia última

Respuesta al escalón

Este es un método gráfico que se basa en registrar la respuesta del sistema en lazo
abierto ante una entrada escalón. La respuesta se caracteriza mediante dos parámetros (a
y L) los cuales se obtienen al dibujar un recta en el punto de inflexión con los ejes
coordenados de la gráfica.

Una vez determinados estos valores se utiliza la siguiente tabla para obtener los
parámetros del controlador:

I ipo de controlador I Ganancia Proporcional 1 I icmpo Integral Hempo Derivativo

p

Pl

PID

1/a

0.9/a
1.2/a

3L

2L

—

—

172

Tabla 2.2 Fórmulas del método de Respuesta al escalón

Se recomienda tener cuidado de escalar los parámetros dependiendo de la
estructura que utilice el controlador instalado en el proceso.

Criterios integrales

Estos métodos fueron desarrollados por Paul W. Murril y Cecil L. Smith. El
objetivo fue encontrar los parámetros del controlador que minimizaran el error al
controlar un proceso de primer orden con tiempo muerto.

Aquí se desarrolla una función del error con respecto al tiempo y se busca la
manera de minimizarla. Como nos interesa el comportamiento a través del tiempo
utilizamos la integral de esta función como índice de desempeño. Para evitar la
cancelación de errores positivos y negativos se utiliza su valor absoluto o su valor
cuadrático.

Como se menciono en la sección "Definición e impacto de la sintonización del
PID" se cuentan con los criterios: IAE, ISE, ITAE e ITSE. Una vez conociendo el tipo de
controlador, el tipo de entrada, el criterio a utilizar y el modelo del proceso se utilizan
tablas para obtener los parámetros del controlador (ver apéndice A).

El punto más importante a mencionar es que este método requiere de una etapa de
modelación, dado que las tablas para calcular los parámetros son función de los valores
del proceso (K, x y to).
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Controlador Antelimentado

Esta estrategia de control requiere un conocimiento consistente de las
características estáticas y dinámicas del proceso. La idea principal es compensar las
perturbaciones antes de que afecten la variable controlada. Para esto es necesario mediar
la perturbación (p(t)) antes de entrar al proceso y con esta información calcular la
manipulación requerida para mantener la salida (y(t)) en su valor de referencia.

Considere el siguiente sistema de control:

± i
pn(t)

r{t) e(t)
! I

Respuesta ante ia
perturbación

Gp

Sistema de control
retroalimenlado

Gcr

Ucr(t) Respuesta ante el
controlador

Gu

yu{t) y<(t)

Figura 2.6 Sistema bajo carga por una perturbación

El principio de cancelación consiste en contrarrestar el efecto de pi(t) sobre la
salida yt(t) mediante la acción del controlador Gcr(t). El comportamiento deseado
podemos obtenerlo si estudiamos el efecto de la perturbación sobre la salida como se
demuestra a continuación:

Sea r(t) la referencia del sistema del control, pi(t) la perturbación sobre el sistema,
Gcr(s) la función de transferencia del control retroalimentado, Gu(s) la función de
transferencia de la planta, Gp(s) la función de transferencia de la perturbación sobre la
planta y yt(t) la salida del sistema de control.

Considerando que la referencia permanece estable, es decir R(s)=0 y se presenta
una perturbación en el sistema Pi(s)

La salida del sistema Yt(s) puede expresarse como:

(2.26)
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Aplicando el principio de cancelación queremos diseñar un bloque cuya la salida
ante el efecto de la perturbación Pi(s) anule la aportación de la perturbación sobre la
salida Yt(t)sea 0. Esto se logra de la siguiente manera:

Pl(sÍGp+GcrGuGca)=0
(Gp+GcrGuGca)=0

GcrGu

(2.27)
(2.28)

(2.29)

Al incluir este nuevo bloque en el diagrama a bloques del sistema de la Figura 2.7
tenemos ahora la siguiente estructura:

Sistema de control
anteatimentado

Gca

r{t) e(t) Sistema de control
retroalimentado

Gcr

Uca(t)

Ucr(t)

P2{t) Pn(t)

Uot(t)

Respuesta ante la
perturbación

Gp

Respuesta ante el
controlador

Gu

yt(t>

y°{t)

Figura 2.7 Estructura del antealimentador ideal

A partir de las dinámicas observadas en la planta y la perturbación así como el
objetivo del sistema se diseñara el bloque de antealimentación que mejor cumpla con el
principio de cancelación. A continuación se presentaran los dos tipos de
antealimentadores más usuales.
2.9 Comportamiento del antealimentador en procesos de primer orden

Suponga que las funciones de transferencia de la planta Gu y la perturbación Gp se
pueden aproximar mediante una función de primer orden tal que:

Gu(s) = ——
TUS

Gp(s) =
TPS-

(2.30)

Si aplicamos la ecuación del antealimentador ideal obtendremos una forma del
tipo:
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rps

Donde podemos proponer la siguiente forma:

Gaa(s) = -Ka • T'^s + l . e
t e (2.32)

Teniendo la siguiente relación entre los parámetros:

K=—p- *lead=*u T lag

A esta ecuación se le da el nombre de módulo lead/lag es la estrategia más común
para implementar el controlador antealimentado. Cuando este módulo solo consiste en
una constante (Ka=k, Tiead=0 y xiag=0) se le conoce como antealimentador se simple
ganancia, ya que se asume que el efecto o dinámica del controlador y la perturbación
sobre la planta es muy similar. Los resultados obtenidos por este método son aceptables y
puede obtener por observación directa mediante prueba y error.

Existen otros casos donde el desempeño del controlador de simple ganancia no es
el adecuado y se requiere compensar la dinámica. En estos casos se puede tener alguno de
los siguientes casos que se presentan a continuación:

Caso#l:(6u>0p)
El efecto de la perturbación aventajan al efecto del controlador sobre la planta.

Para ilustrar este caso considere las siguientes funciones de transferencia para la
planta y la perturbación:

2P~2S \P'XS

Gu(s) = — Gp(s) = — (2.34)
205 + 1 ^ 285 + 1

Al aplicar la forma del antealimentador ideal tenemos:

i(2o£ ± 1y1
a W 2 285 + 1

Al no poderse implementar un tiempo muerto negativo, nos limitaremos a
eliminar el tiempo muerto, es decir reaccionar tan pronto se detecte el cambio en la
perturbación. A continuación se ofrece una gráfica que muestra el comportamiento típico
del sistema:
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Figura 2.8: Respuesta del módulo Lead/Lag en el caso #1

Caso #2: ( xu= xp y 0u =0p)
Los efectos dinámicos de la perturbación y el controlador sobre la planta son iguales

En este caso tendremos funciones de transferencia con dinámicas iguales para la
planta y la perturbación:

'2s 3e~2s

Gu(s) = 2e' Gp(s) =
3e

205
(2.36)

Al aplicar la forma del antealimentador ideal tenemos:

3
22 (205 + 1)

(2.37)

Al tener un comportamiento similar, las dinámicas se cancelan dejando solo una
constante (Ka). Dependiendo del valor es posible tener diversos los cuales se presentan a
continuación:

1. Reforzamiento del efecto de la perturbación sobre la planta

Esto sucede en aquellos casos en que el valor estimado (Kae=1.5) es de signo
equivocado al valor ideal (Ka¡=-1.5).Esto se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2.9: Respuesta del módulo Lead/Lag en el caso #2.1

2. Cancelación del efecto de la perturbación sobre la planta

Cuando el signo de la constante estimada (Kae) es del signo correcto, se puede
contrarrestar el efecto de la perturbación. Si existe sesgo en la estimación se
pueden generar los siguientes subcasos:

a. Sobreajustar(el antealimentador sobrepasa lo necesario): en este escenario
la constante estimada es mayor a la constante ideal (Kae=3 > Kar=-1.5 ) el
efecto de alimentador excede al efecto de la perturbación sobre la planta,
lo cual hace que se tenga una desviación en dirección contraría al efecto
de la perturbación. Esto se observa en la siguiente figura:
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Figura 2.10: Respuesta del modulo Lead/Lag en el caso #2.2-a
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Subajustar (el antealimentado no aporta los suficiente): en este escenario
la constante estimada es menor a la constante ideal (Kae=-1 < Ka¡ =-1.5).
Aquí el efecto del alimentador no permite cancelar totalmente al efecto de
la perturbación sobre la planta, lo cual hace que se tenga una desviación en
dirección de perturbación. Esto se observa en la siguiente figura:
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Figura 2.11: Respuesta del modulo Lead/Lag en el caso #2.2-b

Cancelación ideal (anula exactamente la aportación de la perturbación): en
esta situación la constante estimada es igual a la constante ideal (Kae

=Kai
=1.5). Cuando se puede llegar a este caso la perturbación no afectará la
respuesta del sistema, este comportamiento se ilustra en la siguiente
figura:
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Caso #3: ( T # xp y 0u =0p)
Los efectos dinámicos de la perturbación y el controlador sobre la planta son distintos
Bajo el supuesto de que los tiempos muertos del controlador y la perturbación sobre la
planta son iguales tenemos los siguientes escenarios:

a. La velocidad de respuesta de la planta ante el controlador es mayor que
ante la perturbación. (TU<TP): en este subcaso la aportación del controlador
antealimentado crecerá a la razón adecuada para compensar el efecto de la
perturbación. Suponga los siguientes modelos:

3e-2s

Gu(s) = 2e
20.S +

Gp(s) = (2.38)

Al aplicar la forma del antealimentador ideal tenemos:

G<w__2í2!»í±2
a 2(28^ + 1)

(2.39)
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Figura 2.13: Respuesta del modulo Lead/Lag en el caso #3.1

b. La velocidad de respuesta de la planta ante el controlador es menor que
ante la perturbación. (TU>TP): en este subcaso la aportación del controlador
antealimentado decrecerá a la razón adecuada para compensar el efecto de
la perturbación. Suponga los siguientes modelos:

Gu(s) = ^ ~ , Gp(s) = ^ - (2.40)
205 155+:

Al aplicar la forma del antealimentador ideal tenemos:
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2(15^
(2.41)

2.000 -

1.500

1.000 -í r-T-

0.600 -

0.000 -

-0.500 -

-1.000 -

-1.500 -

!

1

i

_+. _

i

i

* • — *

„

i

i

• . _ _

J.. _". — — "

:

I*1™"

..._ : ..

_. ._

••""' r

— -

R
P
Yt
Ut

Figura 2.14: Respuesta del modulo Lead/Lag en el caso #3.2
2.10 Técnicas de sintonización para controladores antealimentados

• Principios básicos (Corripio)

A continuación se presenta un resumen de las recomendaciones ofrecidas por
Smith con respecto al control antealimentado:

1.

2.

b.

Compensación estática
Como una regla empírica cuando al razón entre xiead/xiag ~1 no se requiere una
compensación dinámica. Si esta razón se encuentra entre 0.75 y 1.25 un
controlador de simple ganancia es la mejor opción.
Compensación dinámica (xiead xiag)

a. Si se necesita retrasar la señal de entrada (retrasar el efecto sobre la
variable manipulada) fije Tiag=0 y escoja un xiead.
Si se necesita adelantar la señal de entrada (adelantar el efecto de la
manipuación) trabaje con el Tiead, seleccione un Tiag y no use tiempo
muerto.

c. Cuando la razón entre xiead y xiag amplifica la señal de entrada. En
aquellos casos en donde se tienen señales ruidosas no utilice una
relación mayor a 2.

d. Debido a que no se puede implementar un tiempo muerto positivo, una
opción para implementarlo consiste en agregarlo a la constante xiag,
para adelantar o atrasar la respuesta.
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2.10 Técnicas de sintonización para controladores antealimentados

• Principios básicos (Corripio)

A continuación se presenta un resumen de las recomendaciones ofrecidas por
Smith con respecto al control antealimentado:

1.

2.

b.

Compensación estática
Como una regla empírica cuando al razón entre xiead/xiag ~1 no se requiere una
compensación dinámica. Si esta razón se encuentra entre 0.75 y 1.25 un
controlador de simple ganancia es la mejor opción.
Compensación dinámica (xiead xiag)

a. Si se necesita retrasar la señal de entrada (retrasar el efecto sobre la
variable manipulada) fije Tiag=0 y escoja un xiead.
Si se necesita adelantar la señal de entrada (adelantar el efecto de la
manipuación) trabaje con el Tiead, seleccione un Tiag y no use tiempo
muerto.

c. Cuando la razón entre xiead y xiag amplifica la señal de entrada. En
aquellos casos en donde se tienen señales ruidosas no utilice una
relación mayor a 2.

d. Debido a que no se puede implementar un tiempo muerto positivo, una
opción para implementarlo consiste en agregarlo a la constante xiag,
para adelantar o atrasar la respuesta.
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e. Si se requiere utilizar tiempo muerto, se recomienda utilizar xiag sin
utilizar xiead o 0, no tiene sentido retrasar algo para luego adelantarlo.

• Soluciones previas ITESM

Sintonización automática de controladores antealimentados mediante
la identificación de máximos en la respuesta observada (PID).

M.C. Claudia M. Sánchez Cazares
[5]

Se propone un método para calcular de manera sencilla los parámetros de
sintonización de controladores antealimentados. Se ofrece la ventaja de emplear la
respuesta de lazo cerrado para el cálculo de dichos parámetros lo que permite seguir
funcionando de manera normal, mientras ser realiza la sintonización. Los objetivos de la
investigación se definen como:

• Desarrollar un método de identificación en lazo cerrado que permita obtener la información
relevante para la sintonización de controladores antealimentados a partir de su comportamiento en
lazo cerrado.

• Desarrollar un método de ajuste para controladores antealimentados que pueda ser aplicado por
usuarios no expertos.

Sabemos que la función de transferencia ideal del bloque antealimentador se define
como:

i = p— (2.42)

De esta manera la acción correctiva será:

Uaa{s) = ^— P(s) (2.43)

Partimos de la suposición de que el comportamiento del controlador PID contiene
parte de la respuesta que nos gustaría implementar en el antealimentador. De aquí nace la
siguiente proposición:

Considere el sistema de la figura 2.7, donde Gc es la función de transferencia del
controlador retroalimentado; Gu es la función de transferencia entre la manipulación y la salida; y
Gp es la función de transferencia entre la perturbación y la salida. Sea GLc la función de
transferencia entre la referencia y la salida; y Gu/p la función de transferencia entre la
perturbación y la manipulación entonces tenemos que:

(2.44)

Adicionalmente se establecen las siguientes suposiciones para poder validar
justificar la aproximación entre la manipulación del PID y la respuesta del
antealimentador ideal:
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Suposición #1:
Ganancia estática de lazo cerrado unitaria

Considere que el sistema de la proposición anterior tiene un integrador tal que la
ganancia estática de lazo cerrado ante cambios en referencia de tipo escalón es unitaria,
tal que:

f G(0)) -GJO)
G , (0) = GLC(0)\ p— \ = p— (2.45)

Tal que Gu/P tiene la misma ganancia de el antealimentador ideal.

Suposición #2
Dominancia de la dinámica de la respuesta deseada

Suponga que en el sistema bajo estudio, los polos de la función de transferencia
de GLC están significativamente más a la izquierda del eje imaginario que los polos de la
función -Gp/Gu.

Suposición #3
No existe cancelación de dinámicas internas

Considere que en el sistema bajo estudio no existen ceros en la función de
transferencia GLC que cancelen los polos de la función de transferencia -Gp/Gu.

Con base al principio propuesta anteriormente y habiendo validado las
suposiciones anteriores podemos hacer la siguiente aproximación en el sistema:

De esta aproximación se desprende que la identificación de la función de
transferencia que se obtiene a partir del efecto de la perturbación sobre la manipulación
del controlador antealimentado se puede aproximar el comportamiento del
antealimentador ideal.

Para implementar el algoritmo se trabajaran con funciones de transferencia de
primer orden más tiempo muerto para las dinámicas de la planta Gu y la dinámica de la
perturbación Gp. Se utilizará un módulo lead-lag bajo la condición que 0P =9a. De esta
manera tenemos que:

(2.47)
Gu Ku rps-
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Al aplicar la aproximación que derivamos anteriormente al módulo antelimentado
lead-lag tenemos:

P(s) rlags P(s)
• (Sin antealimentador) (2.48)

Con estos resultados se propone la siguiente metodología a seguir para la
sintonización del controlador antealimentado:

1. Sintonizar el PID para perturbaciones.
2. Sin el antealimentador, aplicar un cambio en la perturbación p y registrar la

respuesta Uf t,.
3. A partir de p y ua obtener Ka, xiead y Tiag:

a. Obtención de Ka

(2.49)

b. Obtención de Tiag

(2.50)

c. Obtención de Tiea(j

(2.51)

Definiendo a PBI = — como el Porcentaje del Brinco Inicial tenemos:

(2.52)

4. El ajuste fino se logra al activar el controlador antealimentado con los parámetros
estimados en la primera iteración (i=l). Para el proceso iterativo se trabaja con la
aportación del PID ante la perturbación hasta que se logre que este sea mínimo o
nulo.

La manera de lograr esto es aumentar o disminuir la PBI de la manipulación
dependiendo de la respuesta en la manipulación observada en las siguientes
iteraciones i=2,3.. .n.
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Los resultados fueron evaluados en cuatro casos que se presentan en la siguiente
tabla, donde se muestran los modelos utilizados, el factor de polos dominante (FPD) de
cada caso, y el valor de la sumatoria del valor absoluto del error cuando se utiliza solo el
controlador retroalimentado (PID), un antealimentador de simple ganancia(Kca) y el
antelimentador sintonizado por el método propuesto (Gca):

( :iso <;u C;n FI'D PID Kca Gca
1

2

3

4

le~2'

205 + 1
le-"

20^ + 1
le~2s

20^ + 1

le~2s

205 + 1

3e'2s

105 + 1
3e-2s

405 + 1
3e-2s

205 + 1
3e~2s

35 + 1

2.31

9.24

4.62

0.69

35.00

15.83

16.73

80.07

20.98

13.98

0.00

71.40

12.16

8.31

7.59

39.78

Tabla 2.3 Resultados de la sintonización utilizando como índice de desempeño la IEA

Finalmente se presentan las conclusiones reportas por M.C. Sánchez al final de la
Ginvestigación:

1. Sobre el método:
• Mejora significativamente el desempeño del sistema ante una perturbación tipo escalón

cando su dinámica de lazo abierto es más lenta que la de GLC-
• Utilizando el criterio IAE como índice se observan mejorías en factores de 10 o

superiores contra el desempeño del PID solamente.

2. Sobre la precisión de los parámetros
• La ganancia del antealimentador es bien estimada desde el inicio.
" La estimación de T,ag depende de la relación de dinámicas (polos) entre

GLC y -Gp/Gu, es decir a mayor FPD mejor estimación.
• El parámetros T]ag depende de la estimación inicial y se mejora conforme

avanzan las iteraciones (i=2,3,..n).

3. En aquello casos donde el índice FPD no permite aplicar la aproximación, se observa una mejoría
modesta con respecto al desempeño del PID.

En resumen se obtiene un método iterativo gráfico para la auto sintonización de un
controlador antealimentado para sistemas que son representados adecuadamente por
modelos de primer orden con tiempo muerto. Los puntos de importancia para el método
consisten en identificar correctamente el valor de estado estable para obtener Kaa y xiag;
así como ubicar el máximo inicial en la manipulación del controlador PID cuando la
perturbación afecta al sistema bajo estudio.

Los resultados del método son buenos en 3 de los 4 casos, excepto en aquellos
escenarios donde el índice FPD es muy bajo (dinámicas de perturbación mucho más
rápidas con respecto al sistema en lazo cerrado). La otra desventaja radica en decidir que
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máximo tomar en aquellos casos donde la respuesta del controlador presenta oscilaciones
(wigles) al principio de la respuesta.

Sintonización automático de controladores antealimentados mediante
el ajuste por mínimos cuadrados con respecto a la respuesta observada (PID).

M.C. Miguel A. Román Sánchez
[6]

En esta investigación se trabaja a partir del mismo principio y las suposiciones
para extraer el comportamiento deseado para el antealimentador óptimo a partir de la
respuesta observada en el PID ante una perturbación. La diferencia radica en que se
propone un método numérico que buscará proponer una curva que se ajuste lo mejor
posible a la respuesta observada mediante el método de mínimos cuadrados. Una vez
propuesta la curva se ofrece un método para obtener los parámetros del antealimentador
K y tiag -A continuación se ofrece una reseña del método empleado:

Sabemos que la dinámica óptima del antealimentador ideal es:

= KcaAP 1 +
-í

•7" -T"
lead lag T, (2.53)

Se puede aproximar el antealimentador óptima a partir del cambio en la
manipulación del controlador retroaliementado PID:

1 + lead Tlag r,ag

Tlag

(2.54)

Podemos dividir esta manipulación del controlador retroalimentado en dos
componentes:

a)Un componente de estado estable Amcrss « KcaAp de donde podemos obtener la
ganancia estimada para el antealimentador propuesto:

Ap
b)Un competente de desviación con respecto al estado estable:

Amd
cr =Amcr(t)-Amcrss

Sustituyendo:

Finalmente:

T T —
A d A. lead las T,nAmcr*Amcrss

 s-e
Tlag

llag

(2.55)

(2.56)

(2.57)

(2.58)
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-t

Amd
cr*Amd

cr(O+)er'°* (2.59)

Con base en esta aproximación ahora se propone un método para estimar
Amd

r(0+) y xiag mediante un ajuste lineal por mínimos cuadrados. Al continuar
trabajando para despejar las variables nos vemos obligados a utilizar el logaritmo natural
para aislar las variables de interés. Esto nos obliga a restringir los datos a valores
positivos, por lo que definimos una variable Signo que guardará esta información de los
valores registrados de la manipulación.

De esta manera podemos decir que:

ln A < ( 0 « ln Amd
cr(0+) (2.60)

Tlag

Discretizando la ecuación al sustituir t por kT, donde T es el periodo de muestreo:

< ( 0 « l n A < ( 0 + ) - — (2.61)
Tlag

Buscaremos ahora el valor Amd
cr(0+) y iiag que aproxime de mejor manera el

valor observado Amd
cr (t).

Aplicando el método de mínimos cuadrados tenemos que el criterio a optimizar
es:

]2 (2-62)

La función del error se expresa como:
e(t) = mcr(k)-mcre(k) (2.63)

e{t) = \nmcr (k) - lnmcre(0+) + — (2.64)
Tlag

Para facilitar el manejo algebraico se definen los siguientes términos:
lk=lnAmd

cr(kT) k=l,2,...,n (2.65)
/ 0 = l n A < ( 0 + ) (2.66)

a = — (2.67)
Tlag

Así hacemos la siguiente aproximación:
lk*l0-akT (2.68)

Por lo que el error queda definido como:
ek*lk-l0+akT (2.69)

Sustituyendo en la ecuación original:
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k 0 (2.70)
k=\

Ahora se buscará minimizar esta ecuación con respecto a los parámetros de
interés l0 y a:

^ ¿ -l] = 0 (2.71)

= 0 (2.72)

Manipulando la ecuación logramos la siguiente expresión:

fjlk-±lo+aT±k = 0 (2.73)
*=1 k=\ k=\
n n n

^"^ 1 i ^"* j j T1^™1 / 2 A (O HA\
¿^ k ^^j o ^^^ V /
k=\ k=\ k=\

Considerando l0 una constante y substituya las sumatonas de la ecuación anterior
con la siguiente nomenclatura:

k k (2.75)
k=\

(2.76)

{2.11)

Yjdo=nlosumk (2.78)
k=\

(2.79)

k=l
n

k=\
n

¿\k2 = sumk2 (2.80)
k=\

Pudiendo reescribir las ecuaciones de la siguiente manera:
sumlk - nl0 + aTsumk = 0 (2.81)
sumklk - nlosumk + aTsumk2 = 0 (2.82)

De la primera ecuación despejamos l0 y a:
= sumlk+ aTsumk

[n-l]
L íp.JfWit/V O(t/fl'ÍV(L . .[n - l]losumk - sumkl

Tsumk
Finalmente sustituimos la ecuación de a en l0 para obtener una ecuación en

función solo de los valores registrados.
_ sumk»sumklk-sumí¡ • sumk2

° ~ [n-l][sumk2 -(sumk)2]
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Ahora despejaremos los parámetros de interés para el controlador antealimentado

riead

1
Tlag " ~a

KcaAp

(2.86)

(2.87)

Donde sabemos que :

* (2-88)
En aquellos casos donde el valor inicial del antealimentador es mayor que el valor

de estado estable final, y:
Amcr ( 0 + ) = Amcrss - signo [exp(/0)] (2.89)

En aquellos casos donde el valor inicial del antealimentador es menor que el valor
estable final

Consideraciones prácticas

Si observamos el comportamiento de la manipulación a través del tiempo, es
posible apreciar que el transitorio inicial es la parte de la respuesta del control
retroalimentado que menos se asemeja al controlador óptimo antealimentado. Por esta
razón se recortaran aquellas muestras iniciales a fin de no sesgar las estimaciones.

Para esta función se definirá un punto m, a aquel que define que parte de las
lecturas serán consideradas para realizar el ajuste de la curva (se recortan las primeras n-1
muestras).

De esta manera el punto m se define como el instante k en el que la respuesta del
controlador empieza a regresar a la referencia dada. Considerando esta modificación
tenemos el siguiente conjunto de ecuaciones:

n n

k=m k=m

±±
k=m

k=m k=m
±klk-±klo+aT±k2=0
k=m

Lo que da como resultado:
_ sumlk + aTsumk

[n-m]

(2.90)

(2.91)

(2.92)
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a =
[n - m\losumk - sumklk

Tsumk2

sumk • sumklk - sumí, • sumk'
[n-m][sumk2 - (sumk)2 ]

(2.93)

(2.94)

Por otro lado se debe ser cuidadoso con el tratamiento de señales que presentan
ruido, debido a la restricción de este método ante valores negativos. Es por esta razón que
se restringirán los valores tomados para el ajuste hasta el 98% del cambio en la respuesta
final. Lo que deja un banda del 2% como límite superior al ruido presente en la señal
registrada.

Reporte de resultados

Con base en la simulación se pudo observar que los resultados del método en la
primera iteración (i=l) son aceptables, sin embargo existe una fuerte dependencia de la
correcta estimación del valor de estado estable final de la manipulación del controlador
retroalimentado. Si esto no se cumple existe una alta probabilidad de sesgo en la
estimación de los parámetros o incluso error.

De igual manera en aquellos casos donde la dinámica dominante es la del sistema
en lazo cerrado (valores bajos de FPD) es difícil hacer una estimación correcta de los
parámetros del antealimentador.

Al intentar aplicar el método de manera iterativa (i=2,3...n) no se aprecian
mejoras significativas con respecto a la primera iteración o a los resultados ofrecidos por
el método gráfico de M.C. Sánchez por lo cual se pone en duda la aplicación iterativa del
método.

Los resultados fueron evaluados en cuatro casos que se presentan en la siguiente
tabla, donde se muestran los modelos utilizados, el factor de polos dominante de cada
caso, y el valor de la sumatoria del valor absoluto del error cuando se utiliza solo el PID,
un antealimentador de simple ganancia y el antelimentador sintonizado por el método
propuesto:

Cuso ! Gu GD FPD PID Kca Gca
1

2

3

4

2e'2s

20s + l
2e~2s

20s + l
2e~2s

205 + 1
2e-2s

205 + 1

3e~2s

10^ + 1
3e'2s

405 + 1
3e~2s

20^ + 1
3e'2s

35 + 1

3.48

13.92

6.96

0.70

13.72

5.41

5.74

43.33

8.35

5.09

0.00

39.87

1.92

0.25

5.49

29.16

Tabla 2.4 Resultados de la sintonización utilizando como índice de desempeño la IEA
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Según lo presentado en la investigación con base en las evaluaciones y las
simulaciones del método numérico aplicado a los modelos considerados podemos
establecer las siguientes conclusiones:

1. Sobre el objetivo del método:
a. El método numérico propuesto calculo los parámetros de sintonía para un controlador

antealimentado a partir de la manipulación del controlador retroalimentado ante una
entrada escalón en la perturbación.

b. El método se puede aplicar completamente en forma automática sin necesidad de
interactuar con usuarios expertos.

2. Sobre la eficacia del método:
a. Para modelos con dinámicas de perturbación más lentas que la dinámica en lazo cerrado

obtiene parámetros de sintonía muy cercanos a los ideales. El controlador antealimentado
resultante logra mejoras en el IAE por factores de 10 a 1 con respecto al controlador PID.

b. Para dinámicas de perturbación más rápidas que la dinámica en lazo cerrado de antemano
sabemos que el estimador no encontrará los parámetros de sintonía óptimos debido a la
suposición planteado por M.C. Sánchez y el presente trabajo. A pesar de esto el
estimador provee de parámetros para el controlador antealimentado que mejoran el
desempeño obtenido que el controlador de simple ganancia.

3. Sobre la precisión de los parámetros de sintonía
a. Igual que en el método gráfico, la ganancia se obtiene casi exacta desde la primera

estimación si se deja que el proceso alcance al menos el 98% de la respuesta total.
b. La estimación de los parámetros de sintonía: Tiag y Tiead dependen del polo dominante del

sistema. Cuando la dinámica de la perturbación es más rápida que la de lazo cerrado el
estimador obtendrá un Tiag muy cercano al inverso de la parte real del polo dominante en
lazo cerrado.

c. En los casos de dinámica mas lenta que la de lazo cerrado (modelos 1 y 2) los parámetros
de sintonía del controlador antealimentado completo demostró tener un mejor
desempeño.

d. En los casos de dinámica más rápida que la de lazo cerrado (modelo 4), el estimador
ofreció mejores resultados que el controlador retroalimentado e incluso fue mejor el
controlador de simple ganancia, contrario a lo que se esperaba.

e. En el caso en el que las dinámicas se cancelan (modelo 3), los parámetros estimados son
los del lazo cerrado, sin embargo también se obtiene la ganancia que permite la
implementación del controlador de simple ganancia que logra la cancelación adecuada.

f. Aunque el método fue diseñado para aceptar ruido proveniente de las mediciones, es
necesario al menos obtener el 98% de la respuesta total del sistema. Si esta condición no
se cumple, el estimador no calculará los parámetros correctos.

En general el método muestra su factibilidad como estrategia de control basada en
el uso de una computadora o en controladores que acepten codificación en lenguajes de
altos nivel. La identificación y sintonización se realiza a partir de la respuesta observada
en lazo cerrado del PID ante una perturbación.

Las principales desventajas del método son la complejidad para aislar el mejor
conjunto de datos a partir del cual se ajustará la curva, la alta dependencia del método
sobre la estimación del estado estable y su baja tolerancia al ruido.
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Capítulo 3
Método propuesto

3.1 Introducción

Considere el siguiente sistema, donde la respuesta observada yo(t) se pueden
integrar a partir de la respuesta de la planta ante la manipulación Gu y la respuesta ante
una perturbación Gp.

Pi(t)

e(t) Sistema de control
retroalimentado

Gcr

yt(t)

Figura 3.1 Sistema bajo estudio

Como se presentó en el capítulo 2, la respuesta ideal del un sistema
antealimentador para lograr la cancelación completa del efecto de la perturbación sobre el
sistema, debe ser:

• P(s) (3.1)
i

Esta ecuación requiere el conocimiento de las funciones de transferencia de la
planta ante la perturbación Gp(s) y de la planta ante la variable de manipulación Gu(s).
Las técnicas de identificación más utilizadas para estimar estar funciones son aquellas
conocidas como "fuera de línea" (offline) las cuales implican sacar el sistema de
producción al aplicar un escalón y desviar el valor de la variable a controlar de los límites
normales de operación. Esto no siempre es aceptable por motivos económicos, los cuales
se relacionan con la disponibilidad del equipo o el costo del producto fuera de norma.

M.C. Sánchez presentó alternativa para obtener esta información sin sacar al
sistema de producción. Este esquema esta basado en la observación de la salida del
control retroalimentado (basado en un controlador PID). Este controlador no puede
anticipar el efecto sobre la salida, pero logra corregirlo conforme pasa el tiempo.

Dado que el controlador retroalimentado genera una respuesta que corrige el
efecto de la perturbación sobre el sistema, puede ser factible que se incluya el
comportamiento deseado para el antealimentador. Si existe la capacidad de comprobar la
presencia de esta información, entonces podríamos traducir este comportamiento en
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parámetros que nos permitan ajustar el antealimentador sin necesidad de sacar al sistema
de operación.

A partir del trabajo realizado por M.C. Sánchez se ha derivado una proposición y
3 supuestos que nos permiten obtener la información requerida por el antealimentador a
partir de la respuesta del controlador retroalimentado. A continuación se presentan los
resultados mencionados:

Principio general de presencia

Considere al sistema de la figura 3.1, donde Gcr es la función de transferencia del
controlador retroalimentado (PID); Gu es la función de transferencia entre la
manipulación y la salida; y Gp la función de transferencia entre la perturbación y la salida.
Definimos a GLC como la función de transferencia de lazo cerrado entre la referencia y la
salida; finalmente se define a Gu/P como la función de transferencia entre la perturbación
y la manipulación del sistema. Con estos conceptos tenemos la siguiente relación:

(3.2)

Demostración:

A partir de la figura 3.1 obtenemos la función de transferencia entre la referencia
[r(t)] y la salida [y(t)], definida como:

Y(s) GCGU
=R(s) \ + GcGcGu

Así mismo se define la función de transferencia ante la perturbación [p(t)] y la
salida [y(t)]:

_Ufi(s)_ QpGc° (3-4)
Nuestro objetivo es obtener información sobre el antealimentador ideal a partir de

la respuesta Gu/P, para esto realizamos la siguiente manipulación:

_ GpGc Gu
1 + GcGu Gu

Si agrupamos de la manera correcta podemos separar al antealimentador del
comportamiento de lazo cerrado:
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G, =- GcGü •&• (3.6)
u/p 1 + GcGu Gu

Finalmente podemos expresar esta relación como un producto de las siguientes
funciones: G-<.=M-i) (3-7)

Adicionalmente al cumplimiento del principio de presencia, es necesario cumplir
las siguientes condiciones de extracción, para asegurar la validez de la información
extraída:

Suposición A
Ganancia estática unitaria en lazo cerrado

Considere que en el sistema de la proposición anterior el controlador
retroalimentado tiene un integrador de tal manera que la ganancia estática de lazo cerrado
ante cambios en referencia del tipo escalón es unitario, GLC(0)=1, entonces:

(3.8)

La utilidad de esta suposición es que nos permite estimar fácilmente la ganancia
estática de Gu/P a partir de la medición de la desviación que sufre la manipulación en
estado estable ante un cambio en la perturbación. En este punto conviene mencionar que
esta suposición se cumple en una gran cantidad de casos.

Suposición B
Predominancia de la dinámica de la perturbación sobre la dinámica del sistema en lazo
cerrado.

Suponga que en el sistema de la proposición 3.1, los polos de la función de
transferencia de lazo cerrado, GLC, están significativamente más a la izquierda del eje
imaginario que los polos de -Gp/Gu.

Esto nos asegura que la dinámica dominante será la del antealimentador y no la
del controlador retroalimentado. Lo cual nos permite realizar una estimación más limpia
sobre los parámetros a partir de la respuesta observada.
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Suposición C
Sistema sin cancelación de las dinámicas internas

De igual manera suponemos que no existen ceros en GLC que cancelen los polos
de -Gp/Gu, lo cual evita la pérdida de información y por lo tanto sesga cualquier posible
estimación.

Considerando todo lo anterior podemos establecer la siguiente aproximación
como base para nuestro método:

Gu(s) s
(3-9)

3.2 Aplicación con modelos de primer orden.

r(t)

Sistema de control
antealimenlado

Gca

Uca(t)

e(t) Sistema de control
retroalimentado

Gcr

pi(t)

P2(t) pn(t)

^
Ucl(t)

Gp =

kue"»

TpS+1

/

yo(t)

Figura 3.2 Modelo propuesto con Sistemas de Primer orden con tiempo muerto

Considere que las funciones de transferencia Gu(s) y Gp(s) pueden ser
implementadas mediante:

- & ¿ s

T,,S-
Gp(s) =

T S + l
(3.10)
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Al aplicar la ecuación del antealimentador óptimo obtenemos la siguiente función
de transferencia:

(3.11)
Gu(s) Ku T ps +1

De los cuatro parámetros que incluye el controlador antealimentado,
suprimiremos el tiempo muerto con la finalidad de simplificar el problema y
considerando que es el parámetro más fácil de estimar por simple observación.

Finalmente el controlador antealimentado a implementarse, será un módulo
lead/lag cuya función de transferencia pude ser aproximada a partir de la observación de
comportamiento de la variable de manipulación del controlador retroalimentado [ucr(t)]
ante una perturbación [p(t)]:

P(S) TlagS + l P(S)

3.3 Comportamiento de un antealimentador mediante un módulo lead/lag

Considere la siguiente función de transferencia de un antealimentador mediante el
módulo lead/lag:

(3.13)a

Donde:

Uff(s) Transformada de Laplace de la variable manipulada
P(s) Transformada de Laplace de la perturbación

Restringiremos la dinámica de la perturbación a aquellas que puedan ser
representadas por un escalón de magnitud Ap. Por lo tanto la acción del antealimentador
puede ser representado por:

UAs) = Gaa(s)P(s) = KaT'eadS + l ^ - (3.14)v + 1 s
Si queremos interpretar el comportamiento de manera más clara, se puede

transformar al dominio del tiempo donde se obtiene la siguiente forma:
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Uff(t) =
T — T

l-\—— —e'
Tlag

(PID sin antealimentador) (3.15)

En la siguiente gráfica podemos observar los diferentes casos típicos de esta
estructura ante diferentes dinámicas:

1.5 -

1 -

0.5

-0.6 -

-1 -

-1.5 -

— TteackTlag P<0
— Ttead«Tiag P>0

Ttead=Tlag P>0
— Tiead=Tlag P«Q

—Tlead>Tlag P<0
— Tlead>Tlag F>0

Figura 3.3 Dinámicas típicas en un módulo Lead/Lag

Bajo el supuesto que los tiempos muertos de ambos modelos son iguales (9P= 9U)
se pueden agrupar en 3 casos generales:

" Colead <
Dinámica de la perturbación más lenta que la dinámica de la planta

En este caso la velocidad de respuesta de la planta ante un cambio en la
manipulación es mayor que la respuesta de la planta ante la perturbación. En este caso
el antealimentador envía una corrección de mayor valor para compensar la diferencia
entre las velocidades de cambio.

" Colead
Dinámica de la perturbación es igual que la dinámica de la planta

Este caso es conocido como un antealimentador de simple ganancia. Al no existir
una diferencia entre las dinámicas de la manipulación y la perturbación sobre la planta,
solo se aplica un valor constante para compensar el efecto de la perturbación sobre el
sistema.
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" (Tlead>Tiag)
Dinámica de la perturbación es más rápida que la dinámica de la planta

En este caso la velocidad de respuesta del sistema ante una perturbación es mayor
que la velocidad de respuesta de la planta ante la manipulación. En este caso se
empieza con un valor mayor para compensar esta diferencia y se decrementa a una
razón que evite sobrecompensar el efecto de la perturbación.

3.4 Respuesta del sistema con antealimentador en lazo cerrado

Si en el sistema bajo estudio dejamos que el control retroalimentado compense el
efecto de la perturbación del sistema tenemos una dinámica que se asemeja en parte a la
respuesta del antealimentador óptimo. A continuación se presentan algunos casos para
ilustrar esta situación:

Figura 3.4 Similitud entre el comportamiento del PID y el antealimentador

A raíz de este comportamiento se propone utilizar el área entre curva de la
manipulación observada [yt(t) o yo(t)] y su valor final de estado estable [ytss(t) o yoss(t)].
Esta cantidad será utilizada para definir indicadores de desempeño que puedan ser
utilizados en la sintonización del antealimentador.
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Figura 3.5 Similitud entre el comportamiento del PID y el antealimentador

En particular buscaremos una relación que permita utilizar la respuesta real del
controlador PID sintonizado ante perturbaciones para obtener los parámetros necesarios
en la sintonización del controlador retroalimentado (Kaa, Tiead y tiag)

3.5 Indicadores de desempeño propuestos

A partir de la Figura 3.1 considere la salida total de la manipulación [uct(t)] como
la aportación del controlador retroalimentador PID[ucr(t)] sin la acción de un bloque
antealimentador.

Bajo el supuesto que el controlador retroalimentado PID, se encuentra bien
sintonizado ante perturbaciones (mediante el método ITAE). Considerando el sistema en
estado estable sin la presencia de la perturbación a cancelar, definiremos este valor como
la aportación del controlador retroalimentado en estado estable Uee.

Sabemos que al presentarse la perturbación [p(t)] en el sistema el controlador
retroalimentado [Ucr(t)] calculará una manipulación con base en su estructura y la
sintonización (Kc, x¡ ,id) que se haya especificado. A la variable de desviación entre la
respuesta del controlador retroalimentado y su valor de estado estable final le llamaremos
la manipulación observada del controlador ante perturbaciones Aucrp .
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(3.16)

3-

2.5-

1.8-

t -

0.5-

0 •

-0.8-

•1.5-

V-—~
pftj

Figura 3.6 Obtención de la variable de desviación
(Tlead<Tlag, P < 0 )

ucn}}
ucraijí
Eje de integración

Figura 3.7 Obtención de la variable de desviación Auc^t)
( , P<0)
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Es importante aclarar que la información que nos aporta el controlador
retroalimentado sobre el comportamiento del antealimentador se concentra en un
intervalo bien definido. Antes de presentarse la perturbación el PID no realiza acción
alguna, dado que su estructura se baja en corregir una desviación. De igual manera una
vez que el PID lleva al sistema a un nuevo estado estable su manipulación deja de
cambiar y no aporta nueva información.

A partir de esta situación será útil acotar el intervalo de tiempo que nos ofrece
información sobre el comportamiento del antealimentador. Así que definimos al tiempo
de observación [tobs] como el intervalo desde que se presenta la perturbación al sistema
hasta que la manipulación observada [ucro(t)] alcanza el valor final de estado estable ueef-

Finalmente definiremos el otro indicador necesario para obtener los parámetros de
antealimentador a partir del área bajo la curva. Esta variable se obtiene al multiplicar
Aucrp por el tiempo observado [tobs]-

Aucrt(t) = crp {t).t obs (3.17)

El objetivo es aislar la información por lo que el valor inicial del tiempo
observado tObs=0 es el momento en el que se presenta la perturbación y el valor final
cuando se ha alcanzado el valor final de estado estable.

8 -

6

4 -

:

2 -

0 -

; i -

1 -, t

, '•

1
1

¡

I

. . . .

• . _

• . •

—p( t )

Eje de integración
ucrt(t)

: ! ; :

Figura 3.8 Obtención de AUo,(t)
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2

1 -

0

_•]

-3

-4

-5

-6 -

í

1 • • • h • •• . " - , . " " " . - i

í r
i

P(t)
ucrp(t)
Eje de integración
ucrt(t)

* , • - * i

í

1
í

i

Figura 3.9 Obtención de Aii^t)
P<0)

3.6 Propuesta central de la investigación

Considere un sistema con la siguiente función de transferencia:

P(s) Uaa(s) (3.18)

Suponga que Ka, xiead y Tiag son desconocidos. Sea UE(Í) la salida del sistema ante
una entrada p(t) que se comporta como un escalón de magnitud E, y uss el valor de esta
variable en su nuevo estado estable al final de la dinámica.

Defina las siguientes variables:

IU = )(uE(t)-uss)dt

ITU=\t{uE(t)-uss)dt

(3.19)

(3.20)

Entonces:

(3.21)
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^lead

T lag

IU

ITU
IU

lag

3.7 Demostración de la propuesta

Considere el siguiente el siguiente sistema:

Y(s) = Ka ^ 4

(3.22)

(3.23)

(3.24)

Si le aplicamos una señal escalón de magnitud Ap a este sistema, obtendremos la
siguiente respuesta en el tiempo:

y(t) = KaAp 1 +
Tlead Tlag r, (3.25)

Definiremos ahora una nueva variable de desviación entre la salida del sistema y
su valor final de estado estable yee(t):

Ay(0 = X0-^«(0 (3-26)
Al aplicar esta definición obtenemos la siguiente función de desviación con

respecto al estado estable del sistema:

(3.27)
llag

Para facilitar las manipulaciones definiremos una variable K:

K = KaAp\ — ^
l!ag

Lo que nos deja la siguiente función de desviación:

(3.28)

••Ker'°s (3.29)
Buscaremos integrar esta función para obtener una relación que nos permita

obtener los parámetros de interés:

YI(t) = ¡Ay(t)dt
o

7 / (0= ¡KeTlagdt

(3.30)

(3-31)
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Para resolver este tipo de integral podemos recurrir a un cambio de variable del
tipo u=-t/xiag. lo cual deriva en:

= -Krlag¡eudu (3.32)

Resolviendo la integral y evaluando tenemos:
7/(0 = -Krlag [0-1] (3.33)

De esta manera obtenemos la siguiente relación, una vez que sustituimos el valor
original de la constante K:

YI(t) = KaAp(rlead-Tlag) (3.34)
Ahora buscaremos otra relación a partir de la función de desviación Ay(t)

ponderada por el tiempo, la definiremos como:

7/7X0 = ¡tAy(t)dt
o

00 J±

7/r(0 = ^Jfór/a?í/í

(3.35)

(3.36)

t/xlag
Aplicando la técnica de integración por partes, haciendo la sustitución u=t y dv=e'

tenemos:

7/7X0 = -
V

Tlag

-t

elag
\ -t

dt (3.37)

Simplificando la ecuación y resolviendo la integral propuesta tenemos el siguiente
resultado:

7/7X0 =
Tlagt Tlag

e'ag e
El evaluar tenemos los siguientes términos:

7/7X0 =

(3.38)

''lag ''lag (3.39)

De todos estos términos tenemos una forma indeterminada del tipo oo/oo. Para
conocer este valor podemos utilizar el teorema de L'Hospital:

g(x) g'(x)

Aplicándolo a nuestro caso particular tenemos:

(3.40)

~Tlag ~T lag = 0 (3.41)
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Finalmente se obtiene la siguiente relación:
YIT(t) = Krlag

2

YIT(t) = KaAp\T¡ead T'ae k 2

"lag

lag

(3-42)

(3.43)

(3.44)

Con ambos resultados YI(t) y YIT(t) podemos recuperar los parámetros de
interés, mediante las siguientes relaciones:

Tlag ~
YIT(t)
YI{t)

(3-45)

(3-46)

3.8 Aplicación práctica de la propuesta

Habiendo demostrado el método analítico para recuperar los parámetros de un
antelimentador ideal a partir de las integrales de la respuesta observada, aplicaremos estas
relaciones al sistema bajo estudio (Fig. 3.1) con al finalidad de obtener los parámetros
que permitan habilitar un módulo antelimentador (Fig. 3.2).

Considere que la salida del antealimentador ideal se comporta en el tiempo de la
siguiente manera:

Uff(t) = KaAp 1 +
Tlead Tlag rlag

Tlag
Ufb (PID ante un escalón sin antealimentar) (3.47)

De igual manera determinamos que se necesitan obtener los 3 parámetros (Ka,
,) que requieren para sintonizar el antealimentador.

La ganancia del antealimentador podemos obtenerla directamente al registrar el
comportamiento de la perturbación [p(t)] y la manipulación total observada [ucrt(t)]. La
relación se expresa como:

Aucr (t) ucr (tfmal) - ucr (timcial;

nnad-PÍt inicial)
(3.48)



58

Para calcular los parámetros restantes recurriremos a los índices de desempeño
que se definieron anteriormente. Si consideramos que el valor de estado estable final es
igual a KaAp, entonces

Aucrp(t) = ucr(t)-ueef (3.49)

Aucrp (t) = KatÁXlead~XlA^ (3.50)

Con la finalidad de simplificar las operaciones proponemos los siguientes
cambios de variable:

U(t) = Aucrp(t) (3.51)

K = KaAp\lead~Tlas\ (3.52)

-t

U\t) — J\.e Ĵ.JĴ

Buscaremos ahora integrar esta función reducida que representa la variable de
desviación de la manipulación observada del controlador retroalimentado (PE)):

UI(t) = \Ke"s di (3.54)

Obteniendo el siguiente resultado:

= KaAp(Tlead-rlag) (3.55)

Ahora tenemos una ecuación que relaciona la integral de la manipulación de
observada del control retroalimentado con los parámetros de interés. Lo natural es tratar
de encontrar otra ecuación en función de estas variables y tratar de despejar su valor. La
otra relación que utilizaremos es:

(3.56)

Se propone el siguiente cambio de variables para simplificar su manipulación:

UT(t) = Aucrt(t) (3.57)
Tlead Tlag= KaAp\T'eadTlas [ (3.58)
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Ahora integraremos la señal de manipulación observada del controlador
retroalimentado ponderada por el tiempo, mientras la perturbación tuvo su efecto sobre el
sistema:

UTI(t)=\Aucrt{t)tdt (3.64)
-t

UTI{t)=\KteTlasdt (3.65)

Al resolver esta integral obtenemos el siguiente resultado:

UTI{t) = Kzlag
2 (3.66)

£777(0 = KaApíTlead~Tlas \lag
2 (3.67)

UTI ( 0 = Ka Ap{rlead - rlag )rlag (3.68)

Utilizando las ecuaciones UI(t) y UTI(t) podemos despejar el parámetro xiag
dividiendo las ecuaciones:

= LT7(0 = KaAp(zl d -r / f lg)r,
l"g UI(t) KaAp(rlead-Tlag)

Finalmente de la ecuación original UI(t) podemos despejar el parámetros xiead
dado que conocemos el valor de Ka y X]ag:

TTT(t\

(3-70)
KaAp

3.9 Metodología propuesta

1. Se sintoniza el controlador retroalimentado (PID) para respuestas ante
perturbación, y se deshabilita el antealimentador.

2. Al presentarse la perturbación [p(t)] se registra así como la manipulación
observada del controlador retroalimentado [ut(t)].

3. Se definen los siguientes valores:

a. El tiempo donde inicio la perturbación tjniC¡ai
b. El tiempo donde la manipulación del controlador alcanza el estado

estable tfmai
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c. El valor de estado estable final que alcanza la manipulación del
controlador una vez terminada la compensación.

4. Se calcula la integral de la variable de desviación de la manipulación del
controlador ante perturbaciones [ucrp(t)] desde t¡njC;ai hasta tfinai.

Aucrp(t) = ucr(t)-ueef (3.71)

'final

UI(t)= ¡Aucrp(t)dt (3.72)

5. Se calcula la integral de la variable de desviación de la manipulación del
controlador ante perturbaciones ponderada por el tiempo [iWX)] desde
tinicial hasta tfma].

Aucrt{t) = Aucrp{t).tobs (3.73)
'final

UI(t)= ¡Aucrp(tydt (3.74)
'inicial

6. Se obtiene el valor de Ka:
Au (t\

(3.75)Ap(t)
7. Se obtiene el valor de Tiag:

las UI(t)

8. Se obtiene el valor de xiead:

UTI^ (3.76)

lead~ KaAp lag (

9. Se sintoniza el controlador retroalimentado con los valores obtenidos Ka,

10. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria se recalcula tiag con base
en el remanente de UI(t) que presente la respuesta.
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Capítulo 4
Validación del método propuesto

4.1 Introducción

En la figura 4.1 se puede apreciar el diagrama a bloques del sistema con un
bloque controlador retroalimentado y un bloque controlador antealimentado.

Gaa—
TleadS+1
"iSgPT

Uca(t)

r(t) e(t)

Pi(t)

P2{t) pn(t)

Sistema de control ucr(t) A +
retroalimentado 1 M +

Gcr
Gu=-

tu s + •

yt<t)

yo(t)

Figura 4.1 Diagrama a bloques de un proceso con controlador antealiementado

La planta de este sistema se modela mediante la siguiente función de
transferencia:

Gu(s) = le -2s

Uct(s)
(4.1)

Para la evaluación del método se propondrán diferentes dinámicas para la función
de transferencia de la perturbación Gp(s). Así mismo se implemento un controlador PID
modificado en el bloque del controlador retroalimentado Gcr(s), su sintonización fue
mediante el método de criterios integrales (ITAE) ante cambios en perturbación que
resulto en los siguientes parámetros:

Kc=3.54
T, = 6.56
rd = 0.96

Para poder evaluar el desempeño en cada caso será necesario calcular el índice de
Factor de Polo Dominante (FPD). Para esto utilizaremos los valores de la planta y la
estructura del PID ideal, con la finalidad de obtener el comportamiento del sistema en
lazo cerrado GLC • De esta manera tenemos:
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(3.54)(6.5Ó5 +1 + 6.30s2)2e~2s

LC ~ (20 l ) (656) (354)(656 l 6 3 0 2 ) 2 - 2 s

Si utilizamos la aproximación de Padé para sustituir la dinámica del tiempo
muerto tenemos:

e~2s » 1 ^ (4.3)
1 + 5

Sustituyendo la ecuación característica del lazo cerrado GLC
5.565+ 1 + 6.3052 )(!-•?)

(1 + 5)(205 + 1)(6.56J) + (3.54)(6.565 +1 + 6.3052)(l - 5)
_ -44.6053 -1.8452 +39.365 + 7.08

LC ~ 86.6O53 +135.9252 +45.925 + 7.08
factorización -en — ceros

LC ~ (5 + 1.1784)(5 + 0.1955 + 70.1765)(5 + 0.1955-y0.1765)
(4.6)

La forma en la que se expresa la ecuación 4.4 nos permite observar el polo
dominante del sistema en lazo cerrado que es: 0.1955.Utilizando este valor, y el valor del
polo dominante de la dinámica de la perturbación, nos permitirá validar la relación entre
las dinámicas y la validez de los principios presentados en el capitulo 3.

Por lo tanto el índice del Factor de Polo Dominante queda definido como:

FPD=PD~GLC (4.7)
PD-G,

Mediante el valor de este índice podemos identificar rápidamente si la dinámica
de del sistema en lazo cerrado es más rápida (FPD<1) o más lenta (FPD>1) que la
perturbación en el sistema.

A continuación se evaluará la respuesta del método propuesto en los mismos
casos reportados pro M.C. Sánchez y M.C Román.
4.2 Modelo #1: Procesos con dinámica de Gp más rápida de G,,

Este caso es aquel en donde la velocidad de respuesta de la perturbación sobre la
planta es mayor que la del lazo de control sobre la planta. Para este caso las dinámicas
propuestas son:

Gu(s) = ifL Gp(s) = - ^ - (4.8)
205 + 1 IO5 + I

Se puede apreciar que si bien la dinámica de la perturbación (Gp) es más rápida
que la de la planta, la dinámica en lazo cerrado sigue siendo más rápida que la de la
perturbación, esto lo podemos observar con la razón de polos dominantes:



62
(3.54)(6.5Ó5 +1 + 6.30s2)2e~2s

LC ~ (20 l ) (656) (354)(656 l 6 3 0 2 ) 2 - 2 s

Si utilizamos la aproximación de Padé para sustituir la dinámica del tiempo
muerto tenemos:

e~2s » 1 ^ (4.3)
1 + 5

Sustituyendo la ecuación característica del lazo cerrado GLC
5.565+ 1 + 6.3052 )(!-•?)

(1 + 5)(205 + 1)(6.56J) + (3.54)(6.565 +1 + 6.3052)(l - 5)
_ -44.6053 -1.8452 +39.365 + 7.08

LC ~ 86.6O53 +135.9252 +45.925 + 7.08
factorización -en — ceros

LC ~ (5 + 1.1784)(5 + 0.1955 + 70.1765)(5 + 0.1955-y0.1765)
(4.6)

La forma en la que se expresa la ecuación 4.4 nos permite observar el polo
dominante del sistema en lazo cerrado que es: 0.1955.Utilizando este valor, y el valor del
polo dominante de la dinámica de la perturbación, nos permitirá validar la relación entre
las dinámicas y la validez de los principios presentados en el capitulo 3.

Por lo tanto el índice del Factor de Polo Dominante queda definido como:

FPD=PD~GLC (4.7)
PD-G,

Mediante el valor de este índice podemos identificar rápidamente si la dinámica
de del sistema en lazo cerrado es más rápida (FPD<1) o más lenta (FPD>1) que la
perturbación en el sistema.

A continuación se evaluará la respuesta del método propuesto en los mismos
casos reportados pro M.C. Sánchez y M.C Román.
4.2 Modelo #1: Procesos con dinámica de Gp más rápida de G,,
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0A955 (4.9)
0.1000

La gráfica 4.2 muestra el comportamiento del sistema ante una perturbación tipo
escalón aplicando la dinámica de la ecuación, utilizando el controlador PID con los
parámetros de sintonía mencionados anteriormente.

Figura 4.2 Dinámica del modelo #1 con PID únicamente

La sumatoria del valor absoluto del error (IAE) sin antealimentador ante una
perturbación de tipo escalón es:

(4.10)

Aplicando el algoritmo de sintonización se obtienen los siguientes parámetros
para el bloque antealimentador propuesto, que se resumen en la siguiente tabla:

Ka
Tlead
Tlag

-1.5
20.00
8.44

Tabla 4.1: Valores estimados para el modelo #1

Con estos parámetros sintonizamos el bloque antealimentador y observamos la
respuesta del sistema ante un cambio escalón en la perturbación, la respuesta se observa
en la siguiente figura:
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Figura 4.3 Respuesta del modelo #1 con el controlador antealimentado

Bajo estas condiciones volvemos a calcular el índice IAE y tenemos el siguiente
resultado:

2 > | l-03 (4.11)

Para este caso se observa una mejora del 81.41% con respecto a lo observado con
el control retroalimentado únicamente. La desviación de los parámetros estimados con
respecto a los ideales se muestra en la siguiente tabla:

Paráme t ro s Va lo r T e ó r i c o | Valor e s t i m a d o | Desv iac ión (°u)
Ka

Tlead
xlag

-1.5
20.00
10.00

-1.5
20.00
8.44

0.00
0.00

-15.60
Tabla 4.2: Comparación de la estimación contra los valores teóricos del modelo #1
4.3 Modelo #2: Procesos con dinámica de Gp más lenta que Gu

Para este caso las dinámicas propuestas son:

Gu(s) = 2e '2s

20^
Gp(s) = 3e~

40^
(4.12)

En este caso la dinámica de la perturbación (Gp) es más lenta que la de la planta,
la dinámica en lazo cerrado sigue siendo más rápida que la de la perturbación, esto lo
podemos observar con la razón de polos dominantes
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Figura 4.3 Respuesta del modelo #1 con el controlador antealimentado

Bajo estas condiciones volvemos a calcular el índice IAE y tenemos el siguiente
resultado:

2 > | l-03 (4.11)

Para este caso se observa una mejora del 81.41% con respecto a lo observado con
el control retroalimentado únicamente. La desviación de los parámetros estimados con
respecto a los ideales se muestra en la siguiente tabla:

Paráme t ro s Va lo r T e ó r i c o | Valor e s t i m a d o | Desv iac ión (°u)
Ka

Tlead
xlag

-1.5
20.00
10.00

-1.5
20.00
8.44

0.00
0.00

-15.60
Tabla 4.2: Comparación de la estimación contra los valores teóricos del modelo #1
4.3 Modelo #2: Procesos con dinámica de Gp más lenta que Gu

Para este caso las dinámicas propuestas son:

Gu(s) = 2e '2s

20^
Gp(s) = 3e~

40^
(4.12)

En este caso la dinámica de la perturbación (Gp) es más lenta que la de la planta,
la dinámica en lazo cerrado sigue siendo más rápida que la de la perturbación, esto lo
podemos observar con la razón de polos dominantes
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= 7.820 (4.13)
0.0250

La gráfica 4.4 muestra el comportamiento del sistema ante una perturbación tipo
escalón aplicando la dinámica de la ecuación, utilizando el controlador PID con los
parámetros de sintonía mencionados anteriormente.

Figura 4.4 Dinámica del modelo #2 con PID únicamente

La sumatoria del valor absoluto del error (IAE) sin antealimentador ante una
perturbación de tipo escalón es:

(4.14)

Aplicando el algoritmo de sintonización se obtienen los siguientes parámetros
para el bloque antealimentador propuesto, que se resumen en la siguiente tabla:

Ka
Tlead
Tlag

-1.5
18.40
35.60

Tabla 4.3: Valores estimados para el modelo #2

Con estos parámetros sintonizamos el bloque antealimentador y observamos la
respuesta del sistema ante un cambio escalón en la perturbación, la respuesta se observa
en la siguiente figura:
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Figura 4.5 Respuesta del modelo #2 con el controlador antealimentado

Bajo estas condiciones volvemos a calcular el índice IAE y tenemos el siguiente
resultado:

0.31 (4.15)

Para este caso se observa una mejora del 88.77% con respecto a lo observado con
el control retroalimentado únicamente. La desviación de los parámetros estimados con
respecto a los ideales se muestra en la siguiente tabla:

Parámetros | Valor Teórico | Valor estimado | Desviación (%)
Ka

T-lead

-1.5
20.00
40.00

-1.5
18.40
35.60

0.00
-8.00
-11.00

Tabla 4.4: Comparación de la estimación contra los valores teóricos del modelo #2
4.4 Modelo #3: Procesos con dinámica de Gp igual que la de Gu

Para este caso las dinámicas propuestas son:

Gu(s) = 2e -2,v

20s
Gp(s) = 3e~2s

20s + ]
(4.16)

En este caso la dinámica de la perturbación (Gp) es igual que la de la planta, la
dinámica en lazo cerrado sigue siendo más rápida que la de la perturbación, esto lo
podemos observar con la razón de polos dominantes
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Tabla 4.4: Comparación de la estimación contra los valores teóricos del modelo #2
4.4 Modelo #3: Procesos con dinámica de Gp igual que la de Gu

Para este caso las dinámicas propuestas son:

Gu(s) = 2e -2,v

20s
Gp(s) = 3e~2s

20s + ]
(4.16)

En este caso la dinámica de la perturbación (Gp) es igual que la de la planta, la
dinámica en lazo cerrado sigue siendo más rápida que la de la perturbación, esto lo
podemos observar con la razón de polos dominantes
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FPD = (4.17)
0.0500

La gráfica 4.6 muestra el comportamiento del sistema ante una perturbación tipo
escalón aplicando la dinámica de la ecuación, utilizando el controlador PID con los
parámetros de sintonía mencionados anteriormente.

Figura 4.6 Dinámica del modelo #3 con PID únicamente

La sumatoria del valor absoluto del error (IAE) sin antealimentador ante una
perturbación de tipo escalón es:

(4.18)

Aplicando el algoritmo de sintonización se obtienen los siguientes parámetros
para el bloque antealimentador propuesto, que se resumen en la siguiente tabla:

Ka
Tlead

Xlag

-1.5
10.40
8.43

Tabla 4.5: Valores estimados para el modelo #3

Con estos parámetros sintonizamos el bloque antealimentador y observamos la
respuesta del sistema ante un cambio escalón en la perturbación, la respuesta se observa
en la siguiente figura:
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Figura 4.7 Respuesta del modelo #3 con el controlador antealimentado

Bajo estas condiciones volvemos a calcular el índice IAE y tenemos el siguiente
resultado:

] [ > | 3.56 (4.19)

Para este caso se observa que la respuesta empeora un orden del -20.68% con
respecto a lo observado con el control retroalimentado únicamente. La desviación de los
parámetros estimados con respecto a los ideales se muestra en la siguiente tabla:

Parámetros
Ka

Tlead
Tlag

Valor Teórico
-1.5

20.00
20.00

Valor estimado
-1.5
10.00
8.43

Desviación (̂ ó)
0.00

-50.00
-57.80

Tabla 4.6: Comparación de la estimación contra los valores teóricos del modelo #3

En este caso no existe un resultado favorable, sin embargo al aplicar la ganancia
estimada puede observarse que la cancelación es perfecta. Como lo menciona Smith,
cuando la razón entre xiead y Tiag se ubica entre 0.75-1.25 no se recomienda poner una
antealimentador dinámico, ya que un alimentador de simple ganancia ofrece los mejores
resultados.
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Figura 4.8 Respuesta del modelo #3 con el controlador antealimentado estático
4.5 Modelo #4:
Procesos con dinámica de Gp significativamente más rápida que Gu

Para este caso las dinámicas propuestas son:

Gu(s) = le -2s

205
Gp(s) = 3e-2s

25
(4.20)

En este caso la dinámica de la perturbación (Gp) es mucho más rápida que la de la
planta, y por tanto la dinámica en lazo cerrado ya no es más rápida que la de la
perturbación, esto lo podemos observar con la razón de polos dominantes

FPD= 0^955
0.5000

(4.21)

La gráfica 4.6 muestra el comportamiento del sistema ante una perturbación tipo
escalón aplicando la dinámica de la ecuación, utilizando el controlador PID con los
parámetros de sintonía mencionados anteriormente.
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planta, y por tanto la dinámica en lazo cerrado ya no es más rápida que la de la
perturbación, esto lo podemos observar con la razón de polos dominantes
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La gráfica 4.6 muestra el comportamiento del sistema ante una perturbación tipo
escalón aplicando la dinámica de la ecuación, utilizando el controlador PID con los
parámetros de sintonía mencionados anteriormente.
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Figura 4.9 Dinámica del modelo #4 con PID únicamente

La sumatoria del valor absoluto del error (IAE) sin antealimentador ante una
perturbación de tipo escalón es:

= 13.70 (4.22)

Aplicando el algoritmo de sintonización se obtienen los siguientes parámetros
para el bloque antealimentador propuesto, que se resumen en la siguiente tabla:

Ka
Tlead

Tlag

-1.5
20.60
1.11

Tabla 4.7: Valores estimados para el modelo #4

Con estos parámetros sintonizamos el bloque antealimentador y observamos la
respuesta del sistema ante un cambio escalón en la perturbación, la respuesta se observa
en la siguiente figura:
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Figura 4.10 Respuesta del modelo #3 con el controlador antealimentado

Bajo estas condiciones volvemos a calcular el índice IAE y tenemos el siguiente
resultado:

2 > | 4.56 (4.23)

Para este caso se observa que la respuesta mejora un orden del 66.61% con
respecto a lo observado con el control retroalimentado únicamente. Sin embargo se tiene
una manipulación sumamente agresiva, lo cual en algunas ocasiones no es posible o al
menos no es lo óptimo. En caso de que la manipulación estuviera restringida se
observaría solo una mejora marginal, dado que el sistema se comporta como en lazo
abierto una vez saturada la salida.

La desviación de los parámetros estimados con respecto a los ideales se muestra
en la siguiente tabla:

Parámetros v alor Teórico
Ka

Tlead

Tías

-1.5
20.00
2.00

Valor estimado
-1.5

20.60
1.11

Desviación (%)
0.00
3.22

-44.50
Tabla 4.8: Comparación de la estimación contra los valores teóricos en el modelo #4
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4.6 Reporte de resultados

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la simulación y el comparativo
entre los resultados obtenidos en cada caso:

Modelo

1
2

3.1
3.2
4

FPD•
1.955
7.820
3.910
3.910
0.391

Solo,. .)
IAE
5.54
2.76
2.95
2.95
13.70

PID+AA
IAE
1.03
0.31
3.56
0.01
4.56

Parámetros estimados
Ka

-1.50
-1.50
-1.50
-1.50
-1.50

tfcad

20.00
18.40
10.40

-
20.60

8.44
35.60
8.43

-
1.11

Parámetros ideales
Ka

-1.50
-1.50
-1.50
-1.5
-1.50

20.00
20.00
20.00

-
20.00

Tlag

10.00
40.00
20.00

-
2.00

Tabla 4.9: Resumen de resultados con el método propuesto

Se puede observar que para los modelos 1 y 2 la mejora es substancial, pudiendo
estimar de manera muy cercana Ka y Tiead. En estos casos la estimación de iiag no es tan
buena como los demás parámetros sin embargo permite obtener una mejora en el IAE en
una razón de 5 a 8 veces con respecto al PID.

En el caso del modelo 3.1, cuando las dinámicas de la planta y la perturbación son
iguales, se detecta un peor desempeño dado que estamos generando una dinámica que no
se requiere debido al sesgo en la estimación de los parámetros. Por esta razón no se podrá
cancelar a la perturbación. En contraposición en el modelo 3.2 al utilizar un cancelar
estático, con la estimación de la ganancia, se obtiene una cancelación perfecta.

Sin embargo en el modelo 4, donde se habían reportado resultados modestos en el
método gráfico y por mínimos cuadrados, se obtiene una mejora considerable al reducir
el error en una razón de 3 a 1. Es importante mencionar que este caso es el más
desfavorable dado que la velocidad de la perturbación sobre la planta es mayor que la
velocidad del lazo de control sobre la misma. Al no cumplir con los principios de
extracción nos indica que el método es más robusto que los métodos anteriores.

Finalmente se ofrece un resumen comparativo entre los resultados obtenidos
mediante el método gráfico (M.C. Sánchez), el método de mínimos cuadrados (M.C.
Román) y el método propuesto en el presente trabajo. Es importante mencionar las
siguientes condiciones de evaluación:

• Los parámetros de sintonización mediante el método ITAE ante perturbación para
la misma planta (K=2, x =20 y 0=2) son diferentes:

Método
Gráfico

Ajuste de curva
Integración

4.86
6.01
3.54

5.13
4.34
6.56

1 U

0.77
0.77
0.96

Tabla 4.10: Parámetros de sintonización para el PID
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Como existen métodos iterativos y no iterativos se toma únicamente el primer
valor generado por los algoritmos en cada caso.

Los resultados se expresan como una reducción y/o aumento del error IAE
mediante la aplicación del PID contra la aplicación del antealimentador propuesto
en cada método.

Modelo

1
2

3.1
3.2
4

Método gráfico
I'ID

35.00
15.83
16.73
16.73
80.08

P1D+AA

12.10
8.31
7.59
7.59

39.79

%

-65.26
-47.50
-54.63
-54.63
-50.31

[Método por ajuste di1 curva
PID

13.72
5.41
5.74
5.74

43.34

PID+AA

1.93
0.25
5.49
5.49

29.17

".«

-85.93
-95.38
-4.35
-4.35
-32.70

Método de integración
PID

5.54
2.76
2.95
2.95
13.70

PID+
AA
1.03
0.31
3.56
0.01
4.56

o
, i»

-81.40
-88.77
+20.68
-99.94
-66.71

Tabla 4.11: Resumen comparativo entre los distintos métodos de sintonización
4.7 Comentarios finales:

1. Se puede observar que el método propuesto tiene un mejor desempeño con
respecto al método gráfico propuesto por Sánchez en 3 de 4 casos. Las mejoras se
observan en un orden del 16-41% en la reducción del IAE.

2. De igual manera al compararlo con el método de mínimos cuadrados se observa
una mejoría en 3 de los 4 casos. Las mejoras en los modelos 1 y 2 son modestas y
se ubican del 4.5-6.6 %. Sin embargo en el modelo 4 se observa una mejoría del
34 %.

3. El peor caso de desempeño se tiene utilizando el método simple cuando las
dinámicas son iguales, es decir la relación Tiea/tiag ~ 0.75-1.25. Para este caso el
método demerita el desempeño del sistema, sin embargo si solo se aplica un
antealimentador de simple ganancia con el parámetro Ka estimado la cancelación
ofrece el resultado esperado.

4. De todos los parámetros es Ka es que más fuertemente impacta el criterio IAE.
Esto se debe a que un sesgo en su estimación tiene una fuerte aportación al índice
a través del tiempo. Es importante vigilar que su estimación se haga de la mejor
manera posible. Cuando se identifica el valor de estado estable la estimación es
confiable.

5. En cuanto a la estimación de Tiag se puede observar en los cuatro modelos
observados el valor obtenido se obtiene por debajo del valor real o ideal. Esto
pudiera utilizarse para hacer un ajuste fino posteriormente, incrementado el valor
y observando la mejora del sistema ante los nuevos valores.
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Modelo

1
2

3.1
3.2
4

Método gráfico
I'ID

35.00
15.83
16.73
16.73
80.08

P1D+AA

12.10
8.31
7.59
7.59

39.79

%

-65.26
-47.50
-54.63
-54.63
-50.31

[Método por ajuste di1 curva
PID

13.72
5.41
5.74
5.74

43.34

PID+AA

1.93
0.25
5.49
5.49

29.17

".«

-85.93
-95.38
-4.35
-4.35
-32.70

Método de integración
PID

5.54
2.76
2.95
2.95
13.70

PID+
AA
1.03
0.31
3.56
0.01
4.56

o
, i»

-81.40
-88.77
+20.68
-99.94
-66.71

Tabla 4.11: Resumen comparativo entre los distintos métodos de sintonización
4.7 Comentarios finales:

1. Se puede observar que el método propuesto tiene un mejor desempeño con
respecto al método gráfico propuesto por Sánchez en 3 de 4 casos. Las mejoras se
observan en un orden del 16-41% en la reducción del IAE.

2. De igual manera al compararlo con el método de mínimos cuadrados se observa
una mejoría en 3 de los 4 casos. Las mejoras en los modelos 1 y 2 son modestas y
se ubican del 4.5-6.6 %. Sin embargo en el modelo 4 se observa una mejoría del
34 %.

3. El peor caso de desempeño se tiene utilizando el método simple cuando las
dinámicas son iguales, es decir la relación Tiea/tiag ~ 0.75-1.25. Para este caso el
método demerita el desempeño del sistema, sin embargo si solo se aplica un
antealimentador de simple ganancia con el parámetro Ka estimado la cancelación
ofrece el resultado esperado.

4. De todos los parámetros es Ka es que más fuertemente impacta el criterio IAE.
Esto se debe a que un sesgo en su estimación tiene una fuerte aportación al índice
a través del tiempo. Es importante vigilar que su estimación se haga de la mejor
manera posible. Cuando se identifica el valor de estado estable la estimación es
confiable.

5. En cuanto a la estimación de Tiag se puede observar en los cuatro modelos
observados el valor obtenido se obtiene por debajo del valor real o ideal. Esto
pudiera utilizarse para hacer un ajuste fino posteriormente, incrementado el valor
y observando la mejora del sistema ante los nuevos valores.
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6. Finalmente en la estimación Tiead se puede comentar que si bien la estimación tiene
una variación alrededor del valor ideal, sin embargo esta se puede acotar en un
rango del ±8% de su valor ideal.
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Capítulo 5 ___
Conclusiones generales y propuestas

5.1 Conclusiones generales sobre el método

1. Se demostró que el uso de un criterio con base en la integración de la señal de
manipulación permite extraer información relevante sobre los parámetros
deseados del bloque antealimentador (Ka, xiead,yTiag)-

2. El método propuesto mejora el desempeño del sistema de control
significativamente con respecto a la respuesta ofrecida por un control basado
solamente en el PID. Al utilizar el criterio IAE (Integral del Valor Absoluto del
Error) se pueden observar mejoras del orden de 3-8 veces con respecto a utilizar
solamente el PID.

3. El desempeño obtenido con el método propuesto tiene un mejor desempeño que
los reportados al utilizar las técnicas de sintonización basadas en identificación de
Máximos (M.C. Sánchez) y el Ajuste de curvas por mínimos cuadrados (M.C.
Román). Esto se logra partiendo de una sintonización diferente en el PID para
cada método, sin embargo se toma el mismo indicador de desempeño para todos
los casos (IAE).

4. Se observó que el método propuesto permite trabajar aún en aquellos casos donde
la velocidad de respuesta del sistema en lazo cerrado es más lenta que el efecto de
la perturbación en la planta. Esto permite aplicarlo a un mayor número de casos
con resultados aceptables.

5. Finalmente se observó que el método originalmente propuesto presenta
dificultades en el caso donde las dinámicas de la perturbación y la planta son
iguales. Esto se debe a que se esta tratando de estimar una antealimentador
dinámico, donde la mejor solución es aplicar un antealimentador estático. En esta
situación cuando la estimación de los parámetros xiead, y xiag son semejantes (una
diferencia de 0.75-1.25 veces su magnitud) basta con aplicar una antealimentador
de simple ganancia. Al utilizar el valor estimado para la ganancia (Ka) se obtiene
una cancelación muy eficiente.

5.2 Recomendaciones sobre el método

A. Al implementar el método es muy importante determinar el valor de estado
estable final, con la finalidad de hacer una estimación correcta de los parámetros.
En caso de no asegurar esta condición se obtendrá un desempeño subóptimo al
aplicar el algoritmo.

B. De igual manera es necesario registrar el tiempo donde inicia la perturbación, ya
que una mala estimación ser vera reflejada en una desviación o sesgo en los
parámetros calculados.
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5.3 Propuestas para investigaciones futuras

1. La derivación de un método iterativo para implementar un algoritmo de
sintonización de un antealimentador a partir de la observación de un PID ante una
perturbación tipo escalón basado en criterios integrales.

2. La aplicación de otros criterios integrales además de la integral de la función del
de desviación con respecto al estado estable final y esta función ponderada por el
tiempo.

3. La automatización del método para su ejecución sobre procesos reales a partir de
la lectura de la manipulación enviada por el PID.

4. La aplicación del método en situación de control multivariable, mediante módulos
desacoplantes.

5. La integración de 1 o más métodos para obtener un algoritmo de sintonización
inteligente y/o más robusto.






