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Control Difuso Aplicado a una Válvula Electrónica de
Admisión
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Asesor de tesis: Dr. Antonio Favela Contreras

El control electrónico automotriz es una tecnología emergente para lograr mejores niveles de

manejabilidad, reducción de emisiones y ahorro de combustible en los vehículos de pasajeros

convencionales. A diferencia de los vehículos convencionales donde el pedal del acelerador se encuentra

directamente acoplado por medio de un enlace mecánico a la mariposa de la válvula, en los vehículos que

cuentan con esta nueva tecnología, la mariposa de la válvula es manejada por un motor de corriente

directa. Éste motor de corriente directa es controlado por una unidad electrónica de control central del

vehículo formando parte de los sistemas comúnmente llamados "Drive-by-Wire". Para brindar múltiples

beneficios a nivel máquina y vehículo es necesario asegurar un control de posición rápido y preciso en

lazo cerrado.

El movimiento de la mariposa en la válvula se ve afectado por efectos no lineales de histéresis y bandas

muertas debido a la presencia de dos resortes asimétricos. Es por este motivo que surge la necesidad de

desarrollar un sistema de control cuyo objetivo sea brindar un posicionamiento rápido y preciso de la

mariposa, y cuyas señales de manipulación sean factibles de lograr en presencia de estas no linealidades.

En este contexto ha sido desarrollado el presente trabajo de tesis, esperando que sea de utilidad para

futuras implementaciones en el sistema de control de admisión para automóviles que cuentan con esta

nueva tecnología.
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Justificación

El Control Electrónico de Admisión (CEA) ha estado presente por alrededor de 15 años [19], y es hasta

ahora que ha tenido desarrollos importantes para poder ser comercializado en el mercado. Delphi ha

creado una segunda generación de sistemas CEA para aplicaciones en los modelos del año 2000

fabricados y vendidos en Asia, Europa y América del Norte. El sistema CEA es un equipo estándar en

diversos sistemas V-6 y en uno de los vehículos más populares hechos en Europa, el Opel Vectra 1.6L.

Las emisiones que brinda un sistema de este tipo son significativamente bajas comparado con las

emisiones de los vehículos convencionales, posicionándolos en la clasificación de vehículos de bajas

emisiones en el mercado. Cambios múltiples han contribuido al logro de esas reducciones, pero en

promedio se ha logrado una reducción del 15 por ciento en emisiones de HC y NOx atribuidas al uso del

CEA. Un ejemplo de esto se observa en la tabla 1, donde se demuestra cómo en el caso de una máquina

de 1.6L V4, el nivel de emisiones de CO se reduce de 0.58 en un vehículo convencional a 0.169 cuando

se instala un sistema CEA [19].

Tabla 1: Resultados de emisiones con el uso del CEA (CEA vs. Estándar).

Máquina
3.5L V6
1.6LV4

Tipo de prueba de emisión
LEV-LD12 Equivalente a 160 Km
ECE2000 Equivalente a 80 Km.

HC
0.42/0.81

0.0197/0.066

CO
0.699/3.1418
0.169/0.58

NOx
0.183/0.311
0.030/0.058

El CEA reemplaza al enlace mecánico convencional que existe entre el pedal del acelerador y la mariposa

en la válvula de admisión. Esto es un sueño hecho realidad para cualquier persona que trabaja en el

desarrollo de sistemas de control enfocados a la máquina de ignición automotriz. El CEA es una

herramienta extraordinaria para lograr mejores desempeños a nivel máquina y vehículo. Un beneficio

intrínseco del uso de un sistema de este tipo es la posibilidad de modificar la respuesta del vehículo de

acuerdo a la posición del acelerador logrando así diferentes condiciones de manejo dependiendo del

carácter del conductor. Con el CEA el conductor puede seleccionar el desempeño del vehículo ajustando

la sensibilidad o la ganancia del pedal acelerador de acuerdo al interruptor de selección (figura 1). Tres

modos de selección han sido diseñados en los modelos del año 2000: modo normal, de potencia y de

invierno. El modo normal es la respuesta de aceleración que la mayoría de los conductores prefieren para

las condiciones de camino más comunes.
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En el caso de que el conductor requiera una más rápida aceleración, el modo del potencia es seleccionado
y las ganancias del sistema CEA se vuelven más agresivas. Esto provoca que el pedal del acelerador sea
más sensible provocando una apertura más rápida de la mariposa, dando como resultado una sensación
deportiva. El modo de invierno es seleccionado cuando se requiere tener un control fino de la respuesta de
vehículo sin provocar que las llantas tengan deslizamiento.

Respuesta de la
válvula

Selección de ganancia
de la válvula

Aceleración

Posición del pedal
de entrada Tiempo

Figura 1: Sistema de compensación por perfil de manejo.

En un caso diferente, cuando se viaja a las montañas, el cambio en la presión barométrica provoca que
tanto el hombre como la máquina puedan experimentar cambios en su respiración. El humano
eventualmente se adapta al cambio y con un sistema CEA la máquina de combustión puede adaptarse
también. Cuando no se tiene esta compensación, la máquina se siente débil. La compensación por altura
provoca que la respuesta del pedal de aceleración se encuentre desligada al efecto de altura para
posiciones cerca de la apertura plena mandando a abrir la válvula antes de tiempo (figura 2).

Respuesta sin compensar Respuesta compensada

Compensación

Figura 2: Efecto del sistema de compensación ante el cambio de altura.

Es claro que para tener estos beneficios a nivel máquina necesitamos aseguramos de un control preciso y
rápido de la válvula de admisión, por lo que el modelo correcto de la dinámica interna de la válvula es
indispensable. La modelación de un sistema de admisión es difícil debido a una gran variedad de no
linealidades que surgen a consecuencia del diseño electromecánico del sistema [10].
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Entre otras, las causadas por dos resortes asimétricos usados por razones de seguridad, fuerzas

aerodinámicas cuando la máquina se encuentra en operación, secciones de fricción y efectos de adhesión

entre otros. Así, el presente trabajo presenta diferentes diseños del sistema de control para la posición de

la válvula de admisión DV-E5 basados en la identificación paramétrica realizada previamente en el

Laboratoire d'Automatique de Grenoble (LAG) en Francia [10]. Estudios posteriores sobre el control de

la válvula fueron realizados y presentados en [12]. El presente trabajo de investigación busca esquemas

altemos de control que nos ayuden a tener un control más preciso sobre la válvula de admisión,

mejorando el desempeño general del automóvil.

El presente trabajo se encuentra estructurado en 4 capítulos. El capítulo 1 realiza una descripción

detallada del Sistema Electrónico de Admisión, cubriéndose detalles Mecánicos y Eléctricos de su

funcionamiento. Ahí, se explica como el comportamiento dinámico de la válvula puede ser representado

por el modelo modificado de fricción de LuGre, presentándose una descripción detallada del mismo. En

el capítulo 2, se proponen diferentes herramientas para controlar sistemas dinámicos donde la fricción

juega un papel importante, cubriéndose a más detalle el control adaptable impulsivo, el cual es diseñado a

partir de dichas herramientas. En el Capítulo 3, se propone un controlador basado en lógica difusa y se

explica su principio de funcionamiento y como es que se puede llevar a cabo el control de la válvula. En

el capítulo 4, se presenta un desarrollo de experimentos y un análisis comparativo del control de posición

de la mariposa en la válvula para los esquemas de control propuestos.

Finalmente en el último capítulo se presentan las conclusiones y perspectivas de la investigación

realizada.
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Capítulo 1

Modelación matemática e identificación paramétrica de la
válvula de admisión

1.1 Introducción

El control de posición de la mariposa en la válvula electrónica de admisión es un factor crítico en la

manejabilidad, ahorro de energía y cantidad de emisiones en los vehículos de pasajeros. Debido a los

tipos de materiales y sujetadores empleados, la dinámica de la válvula en lazo abierto es compleja

presentando no linealidades importantes dentro de las cuales los efectos de fricción juegan un papel

importante. En este capítulo se presentan modelos dinámicos que nos ayudan a representar el efecto de

fricción presente en la válvula, donde el modelo dinámico modificado de LuGre es usado como base para

su representación.

1.2 Generalidades
En un sistema de control electrónico de admisión (CEA) una computadora controla la posición de la

mariposa en la válvula de admisión, regulando así la cantidad de aire que se suministra al bloque donde se

lleva a cabo la combustión [5]. La válvula de admisión se encuentra antepuesta al bloque donde se lleva a

cabo la combustión, como se puede apreciar en la figura 1.1.

T
Ytfvult de Admisión

DV-E3 BOSCH

Figura 1.1: Localización de la válvula de admisión
en el cuerpo de la máquina

1



A diferencia de los vehículos convencionales donde el pedal del conductor está acoplado mecánicamente

a la válvula, en los vehículos que manejan ésta nueva tecnología conocida como "Drive by Wire", la

válvula es manejada por un motor de corriente directa [11]. El ángulo del pedal es medido y se envía la

lectura hacia la Unidad de Control Electrónico (UCE). La UCE produce una señal de control para

manipular el motor que es acoplado mediante un sistema de engranaje a la mariposa (Figura 1.2).

Pedal de
Acelerador Válvula de

Admisión

Motor de
CD

Figura 1.2: Esquema representativo de un control
electrónico de admisión.

1.3 Sistema eléctrico para manipulación y sensado de la
válvula

El CEA utiliza señales eléctricas para capturar la posición del acelerador y de la mariposa en la válvula de

admisión [5]. Los elementos de sensado son potenciómetros, los cuales al variar la posición angular de su

eje, brindan una variación en su resistencia interna que a su vez provoca un cambio de corriente o de

voltaje proporcional a dicha variación. Las referencias de voltaje y tierra pueden ser aisladas para que en

caso de que ocurra una condición de abierto o corto no se invalide la lectura de los sensores de posición.

Las características de salida de estos sensores (potenciómetros) son diversificadas para mejorar el grado

de detección. Como ejemplo, en la figura 1.3 se muestran tres curvas de sensado del pedal de aceleración.

Dichas lecturas son usadas para llevar a cabo el cálculo exacto de la posición del pedal acelerador.
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% Referencia de Voltaje

100 -

80 -

60 -

20 -

Lectura proveniente fiel
sensor 1

Lectura proveniente del
sensor 2

Lectura proveniente del
sensor 3

I I I
10 20 30

Desplazamiento del Pedal (Grados)

\
40

Figura 1.3: Curvas de sensado de posición del pedal de aceleración.

El sistema de control brinda la señal de manipulación hacia un sistema de actuación que consiste de un
motor de corriente directa, un generador PWM (Pulse Width Modulator) cuya amplitud y ancho de pulso
es determinada por la UCE, y un puente H que es utilizado para proporcionar la corriente necesaria y la
señal de voltaje deseado para llevar a cabo la dirección del giro en el motor [10].

1.4 Sistema mecánico

La figura 1.4 nos muestra esquemáticamente como está constituido internamente el sistema mecánico de
la válvula de admisión [1]. El movimiento del cuerpo de la válvula se ve afectado por dos resortes de
rigidez asimétrica. En posición neutral, ambos resortes se encuentran sometidos a tensión y la mariposa se
encuentra ligeramente abierta. Esta es la posición de equilibrio que permite al motor de combustión
operar en un modo de baja potencia en caso de que la válvula llegase a fallar.

Ka de Mariposa

Figura 1.4: Ilustración del principio de operación por
medio de un mecanismo lineal equivalente.



El primer resorte llamado resorte de retomo k¡, afecta el movimiento de la válvula para ángulos mayores

de la posición de equilibrio, mientras que el segundo resorte llamado resorte predefinido k2 afecta el

movimiento de la válvula para movimientos menores de la posición de equilibrio. El segundo resorte tiene

mayor rigidez para brindar mayor resolución de la posición de la válvula en ángulos pequeños. El motor

de corriente directa es el encargado de aplicar una fuerza de manipulación de entrada u a la mariposa (por

medio del sistema de engranes) para lograr el posicionamiento deseado.

Cuando la manipulación de entrada es igual a cero (u - 0), se tiene la única condición de equilibrio donde

XQ=X¡ = X2. Cuando x¡ >x0 la placa 1 y la placa 2 se encuentran en contacto y se mueven juntas debido

al tope mecánico. Bajo estas circunstancias x = x, = x2 y el resorte k, está activo. El mecanismo puede

ser modelado entonces por:

**(j,+J2)x = u-kl(x-x0)-Fext (i.i)

donde J¡ y J2 representan el momento de la inercia de la placa 1 y la placa 2 respectivamente y F«t

representa un par de fuerza que considera efectos no lineales de fricción y de influencia aerodinámica

debida al flujo de aire que pasa por la válvula de admisión cuando el motor de combustión está en

marcha. Para x¡ < x0 la placa 2 permanece fija, mientras la placa 1 se despega de la 2 y empieza a

moverse, y es en este caso cuando el resorte k2 está activo. De lo anterior, el movimiento de la placa de la

válvula puede ser modelado considerando x = x¡ acorde con la ecuación 1 .2,

(1.2)

Durante la transición de actuación de un resorte a otro ocurre una no linealidad que se debe considerar y

modelar. Cabe señalar que es posible hacer una simplificación de lo anterior si consideramos el hecho de

que J¡ es mucho mayor que J2. Entonces es viable suponer una variable J = J, + J2 - J} . En este caso la

ecuación resultante es:

(1-3)

SÍ X^

diferente



1.4.1 Fuerzas externas en la dinámica de la válvula

Las fuerzas externas que afectan la válvula son fuertemente no lineales [1]. Estas son causadas

principalmente por el efecto de fricción F presente en el mecanismo de soporte de la mariposa y de

transmisión, y por la fuerza aerodinámica y generada cuando el flujo de aire pasa a través de la válvula.

Por lo que se considera en el presente trabajo el conjunto de Fext como lo describe la ecuación 1.4.

Fat=F + r (1.4)

Fuerza Aerodinámica

El par debido a la acción aerodinámica se encuentra primordialmente en función del ángulo de la

mariposa, de las variaciones de presión en modo operación, de la geometría de la mariposa y del ducto,

considerando como efecto secundario el número de Reynolds. La fuerza aerodinámica es debida al flujo

de aire que pasa a través de la válvula y depende de la diferencia de presiones entre la presión ambiente P,

y la presión interna del motor de combustión P0. Según pruebas experimentales sobre una válvula se

obtienen resultados que son resumidos en la Figura 1.5.

Por medio de experimentos [10] se ha determinado que en la posición de apertura plena (ángulo de

apertura de 90 grados) el par aerodinámico que actúa sobre la válvula mariposa es generalmente pequeño

y la distribución de las presiones en cada lado de la mariposa son casi idénticas. En una posición cercana

al cierre, el par aerodinámico neto sobre la mariposa es también pequeño. En ésta posición las fuerzas

aerodinámicas son grandes, pero se encuentran balanceadas con respecto al eje de rotación.

En un ángulo intermedio generalmente en el rango de 50 a 60 grados de la posición de apertura plena, las

válvulas mariposas exhiben un par aerodinámico pico. Este pico es debido a una transición de un campo

de flujo de la parte inferior del disco hacia un campo de flujo completamente separado proveniente de la

parte inferior de la mariposa. En general, el par aerodinámico de las válvulas mariposa es en dirección del

cerrado debido a las asimetrías geométricas en las esquinas del disco de la mariposa [10].
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(a) (b)
Figura 1.5: (a) Esquema de la vista del plato de la válvula visto en dos dimensiones (izquierda), (b)Distribución de

fuerza aerodinámica en operación de estado estable como función del incremento de presión AP (derecha).

Agregado a esto, debemos aclarar que para un ángulo determinado, el par absoluto y las fuerzas de

presión correspondientes se incrementan proporcionalmente conforme la presión interna de la válvula, lo

anterior se puede representar con distribuciones asimétricas. La presión en la parte superior, misma que

contribuye con el par aerodinámico está muy relacionada con el cambio de presión en ese punto.

El cierre de la válvula provoca una gran caída de presión, lo que a su vez provoca un cambio en las

condiciones de operación incrementando el valor del par aerodinámico. Es posible derivar un modelo

cualitativo de la fuerza aerodinámica en estado estable en función del ángulo de la mariposa x y de la

caída de presión AP [1], tal que:

(1.5)

la función fáx) tiene relación con la forma en que se distribuyen las fuerzas aerodinámicas mostradas en

la figura 1.5, por lo que una buena aproximación puede ser obtenida por medio de funciones polinomiales

[1]

Fuerza de Fricción

Canudas de Wit [2] representa los efectos de fricción por medio del modelo dinámico de LuGre. Para

comprender la estructura del modelo es necesario comprender los modelos estáticos y dinámicos de

fricción. Una descripción de estos modelos se puede consultar en el Apéndice A.



El modelo esta relacionado por la interpretación de cerdas flexibles que Haessig y Friedland proponen [8].

Ahí, el efecto de fricción se modela como una fuerza de deflexión promedio de cerdas elásticas. Si la

deflexión es suficientemente grande entre las dos masas (una fija y una móvil) se provocará la ruptura de

estas cerdas y la masa móvil comenzará el deslizamiento. La deflexión promedio de las cerdas para un

movimiento uniformemente estable esta determinado por la velocidad relativa entre las dos masas. El

efecto se representa por la siguiente ecuación de movimiento,

donde z denota la deflexión promedio de las cerdas, cr0 es el coeficiente de rigidez y g(y) representa el

modelo de fricción de Stribeck y v es la velocidad relativa de las superficies en movimiento. El modelo se

comporta como un sistema masa resorte amortiguador para pequeños deslizamientos. El primer término

nos da una deflexión que es proporcional a la velocidad relativa, mientras que el segundo nos asegura que

se alcanza un valor,

z^ = g(v)sgn(v) (1.7)

por lo que en estado estable la velocidad es constante. En la ecuación (1.6) se puede observar que el

modelo de LuGre incluye casi de forma directa la dinámica del modelo de Dahl [4], la única diferencia es

que el modelo de Dahl propone la fricción estática de Coulomb ante desplazamientos pequeños. El

modelo de LuGre intercambia la fuerza de fricción estática por el modelo de fricción de Stribeck para

contemplar los fenómenos que surgen de fuerzas de adhesión (Fs) y efectos de cuerpos sometidos a

lubricación. La fricción generada por la deflexión promedio de las irregularidades esta dada por,

donde a0 es el coeficiente de rigidez, ai es el coeficiente de amortiguamiento asociado con ¿ yf(v) es un

factor de viscosidad que hace que la fricción aumente conforme aumenta la velocidad y se modela

mediante,

(1-9)



La ecuación 1.8 es el modelo de fricción propuesto por Friedland y Heassig, el cual trata de modelar el

comportamiento de un sistema afectado por fricción como masa resorte amortiguador. En estado estable,

el valor de F esta dado por:

Si se toma de referencia el modelo de fricción de LuGre para representar el comportamiento de la válvula

afectada por no linealidades como lo es la fricción, se observará que existen aspectos importantes a

considerar ante pequeños desplazamientos. El modelo de fricción de LuGre es bueno para modelar

sistemas afectados por fricción donde sus lazos de histéresis se encuentran centrados en eje cero de

fuerza. Cuando se desea representar sistemas sometidos a fricción donde los lazos de histéresis no se

encuentran centrados, el modelo no es capaz de reproducir el comportamiento deseado. Por lo que en los

lazos de fuerza - desplazamiento que genera el modelo de fricción de LuGre, habrá grandes

deslizamientos y los lazos nunca llegarán a cerrarse. Existe la necesidad de llevar a cabo una

modificación al modelo si queremos modelar esta clase de sistemas.

Si deseamos tener equilibrio en los lazos, necesitamos una fuerza de compensación que nos permita tener

los lazos cerrados generados por el modelo. Si introducimos una fuerza en el modelo (en la ecuación 1.8)

igual a la fuerza de entrada deseada, existirá un equilibrio por suma de fuerzas. Por lo que el modelo de

LuGre debe ser modificado como:

l— + <72(v) + d (1.11)
dt

z - M - e r ,
z = v L 0 (1.12)

(1.13)

donde d es el "offset" de compensación de la fuerza de fricción del sistema y al conjunto de ecuaciones

1.11, 1.12 y 1.13 les llamaremos el modelo modificado de LuGre.



1.4.2 Consideraciones del diseño mecánico en la válvula
Una característica distintiva para una válvula de admisión es el diámetro de la placa que bloquea el ducto
de ventilación (mariposa). Esta se refleja en ciertas características de diseño como apertura mínima
posible, posición de equilibrio (cuando no se tiene entrada de manipulación) y en consecuencia el flujo de
aire en dirección a la cámara de combustión. En la tabla 1.1 [10] se muestran diferentes versiones de la
DV-E5 y se expresan sus diferencias entre posición de equilibrio y apertura mínima dependiendo del
diámetro de la mariposa.

Tabla 1.1: Variación de la posición mínima posible y posición de
equilibrio para diferentes diámetros de la mariposa.

Diámetro de la Mariposa (mm)
82
65
60
54
50
44
32

Posición Mínima (grados)
1.39
1.07

1
0.89
0.81
0.69
0.69

Posición de Equilibrio (mm)
15.3
11
9.7
8.6
7.2
5.6
2.6

Para el desarrollo de la siguiente investigación se empleo una válvula con una mariposa de un diámetro de
44mm, por lo que la posición de equilibrio considerada es de 5.6 grados.

1.5 Representación matemática de la dinámica de la válvula de
admisión

Acorde con lo descrito anteriormente, el modelo completo de la válvula electrónica de admisión puede ser
ahora representado por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales [1],

J x = u -k(x - x0)- r(x, AP)- F(v, z)

Z-V--
Z-M-O-n

l—at

(1.14)

(1.15)

(1.16)



(1.18)
con

si x < ;c0

diferente

que servirá de base para la identificación paramétrica del sistema de admisión.

1.6 Experimentación sobre la válvula

Los resultados experimentales descritos en esta sección fueron obtenidos en el laboratorio de

automatización de Grenoble [10]. Para poder llevar a cabo la operación de la válvula DV-E5, se construyó

una interfase que consiste de un generador PWM y un puente H. Una vez que estaba operando

correctamente dicha interfase se calibraron los sensores de acuerdo a las hojas de datos de los fabricantes.

El objetivo de los experimentos fue llevar a cabo la identificación paramétrica de la válvula. Para esto se

aplicaron diferentes tipos de señales de entrada con el objetivo de registrar el torque y la posición de la

mariposa. Uno de estos experimentos se muestra en la figura 1.6. La fuerza de entrada fue normalizada

por lo que un cien por ciento de fuerza de entrada nos brinda una condición de la válvula de totalmente

abierta (1.57 radianes), la condición de entrada igual a cero nos brinda la posición de equilibrio de la

válvula y una fuerza de entrada de menos cien por ciento nos brinda una posición de la válvula de

totalmente cerrada.

La identificación paramétrica del modelo requiere de la medición ó cálculo de la velocidad, lo cual

implica adicionar un sensor o un observador de velocidad. Para realizar dicha identificación en trabajos

previos se diseñó un observador de velocidad [10].

10
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Figura 1.6: Experimentos de la válvula de admisión.

1.6.1 Invarianza del comportamiento de la válvula en el tiempo

Con el objetivo de analizar la repetividad en el comportamiento de la válvula (invarianza en el tiempo), se
aplico una señal de entrada senoidal a la válvula de admisión en operación de lazo abierto y se repite
varias veces este mismo experimento. En la figura 1.7 se muestran los resultados obtenidos de los
experimentos, donde se puede observar que existe un alto grado de repetividad en el comportamiento
dinámico del sistema. Ahí se observa que el comportamiento resultante es el de un efecto de fricción que
puede ser descrito usando el modelo dinámico modificado de LuGre antes mencionado.
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Figura 1.7: Posición vs. fuerza de entrada.

Para verificar el resultado obtenido anteriormente se aplicó otra serie de experimentos bajo una señal de
entrada aleatoria [10]. La figura 1.8 muestra la posición de la mariposa cuando una señal de éste tipo es
aplicada. Cuando se aplica la misma señal aleatoria con diferentes condiciones iniciales, se comprueba
que es el mismo comportamiento de la Válvula DV-E5 y se concluye que el sistema es invariante en el
tiempo.
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Figura 1.8: Experimentos bajo una señal de entrada aleatoria.

1.6.2 Caracterización de la histéresis y juego mecánico

Como se mencionó anteriormente, la presencia de la transmisión mecánica y el uso de un motor de
corriente directa provocan lazos de histéresis representados en la figura 1.7. Una serie de experimentos
fueron realizados [10] con el propósito de observar el comportamiento de dicha histéresis ante cambios en
los valores de par de entrada y frecuencia. Un experimento adicional se llevó a cabo al cambiar la
magnitud de la señal de entrada senoidal y el resultado mostró que conforme la fuerza de entrada
decrementa, de forma similar lo hace el desplazamiento total producido.

Las regiones de adhesión se mantienen constantes para secuencias de apertura, pero son diferentes para
las de cierre como se muestra en la figura 1.9. Se puede observar que conforme la magnitud de la fuerza
de entrada decrece, el desplazamiento total producido y la región de adhesión para cierre también decrece.

Figura 1.9: Experimentos de histéresis.

Cuando la fuerza de entrada cambia en frecuencia, los lazos de histéresis de igual forma lo hacen (figura
1.10), por lo que el modelo se vuelve dependiente de la frecuencia.

12



Figura 1.10: Comportamiento de histéresis ante
cambios en frecuencia.

Otros resultados [10] muestran que al aplicar a la válvula el máximo torque de entrada y después se
decrementa, la posición se seguirá incrementando debido a la inercia del sistema.

1.7 Identificación paramétrica del modelo propuesto
Las ecuaciones 1.14 a 1.18 propuestas para el modelo de la válvula dependen de un total de 11 parámetros
a identificar [10]. Los parámetros estáticos fueron primero identificados y comprobados mediante
experimentos, seguidamente los parámetros dinámicos fueron obtenidos.

La identificación paramétrica se realizó exclusivamente para regiones de desplazamientos mayores a 90,

por lo que se hizo necesario estimar nuevamente los que describen los movimientos en regiones donde el

ángulo es menor a 60. El método de estimación implementado hace uso de un criterio de Johansson [10]

para predecir el valor de los parámetros del modelo no lineal, aplicando una técnica de filtrado y
posteriormente el cálculo basado en el método de mínimos cuadrados. La estructura del filtro propuesta
por Johansson es la de un pasa bajos, encargado de eliminar las componentes de alta frecuencia (ruidos)
en el vector es estado.

13



Tabla 1.2: Parámetros de la Válvula de Admisión.

Parámetro
J
K
F
CTO
CTI
a2

Fs
Fe
vs
Qo
d

Definición
Momento de inercia
Constante del resorte
Fuerza de fricción
Coeficiente de rigidez
Coeficiente de amortiguamiento
Coeficiente de fricción viscosa
Fricción estática
Fricción de Coulomb
Velocidad de Stribeck
Posición de balance
Fuerza de compensación

La selección de las frecuencias de corte de los operadores de filtrado deben ser obtenidas mediante un
análisis espectral para asegurar que el contenido de frecuencias no incluya efectos armónicos. El valor de
fricción estática constituye uno de los elementos esenciales utilizados en la técnica de Johansson [10]. La
fricción estática se define de acuerdo al modelo de LuGre y es obtenida a partir de experimentos a bajas
frecuencias.

Con el modelo de LuGre identificado con los valores a0 =360, ai =1.5, cr2 =0.804, Fs =.19, Fc =.18 , vs

=1 , d =. 35 se obtuvo una tendencia como la que se muestra en la figura 1.11, la cual es básicamente una
reproducción de la fricción estática real para cambios en velocidad [10].
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Figura 1.11: Resultados de fricción vs. modelación de velocidad.
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La estimación de la fricción estática fue validada haciendo uso de los datos experimentales [10]. Esto fue
posible gracias al estimador de velocidad. La figura 1.12 muestra el resultado que arroja el modelo contra
datos experimentales del movimiento de la válvula.

Figura 1.12: Comparación de la respuesta del modelo con una respuesta real.

Como se puede observar, el modelo de LuGre y los parámetros propuestos describen un comportamiento
de la válvula muy apegado a la realidad y es posible usarlo para llevar a cabo una compensación de
antealimentación del efecto de fricción y esquemas de control que nos permitan tener un posicionamiento
preciso de la mariposa en la válvula.

En el siguiente capítulo se desarrolla la estructura de control adaptable impulsivo propuesta por Canudas
de Wit [1] para el control de la válvula, en donde basado en el modelo de LuGre contempla el uso de
compensadores para reducir los efectos no lineales de fricción.
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Capítulo 2

Herramientas integradas en el control adaptable impulsivo
para el control de sistemas dinámicos influenciados por
fricción

2. 1 Introducción
El principal objetivo del control electrónico de la válvula de admisión es que se puedan ajustar diferentes
condiciones de manejo logrando un mejor desempeño del vehículo. Tener el posicionamiento deseado es
difícil, ya que cuando la válvula se encuentra en movimientos a bajas velocidades se ve afectada por
regiones de adhesión y predeslizamiento causadas por efectos de fricción dinámica.

En el presente capítulo se estudian las herramientas integradas en el Control Adaptable Impulsivo para
controlar sistemas donde la fricción es dominante, tal como lo es el efecto Dither y compensadores de
fricción. A continuación, se lleva a cabo un estudio detallado del control adaptable impulsivo con el
objetivo de saber como se puede sintonizar para controlar la válvula electrónica de admisión.

2.2 Control PID aplicado a sistemas dinámicos influenciados
por fricción

Un sistema dinámico afectado por no linealidades es difícil de controlar con estructuras de control
convencional. Cuando se desea tener un control preciso de posición de este tipo de sistemas, se generan
ciclos límites por la acción integral de los controladores PID. Este fenómeno es comúnmente conocido
como efecto "Hunting" [1]. Para analizar éste efecto, consideremos el sistema descrito por la ecuación

21

dt2 ~ (2.D

El cual puede ser representado por la figura 2. 1 que se muestra a continuación;

JK _

F
m

Figura 2.1: Masa bajo la influencia de efectos de fricción.
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donde m es la masa, u es la fuerza de entrada al sistema, F es la fuerza de fricción entre las superficies y

dx/díes la velocidad de desplazamiento de la masa. Para el sistema descrito por la ecuación 2.1, se

propone el esquema de control de lazo cerrado mostrado en la figura 2.2.

Figura 2.2: Estructura de control PID para el posicionamiento del
sistema descrito por la ecuación 2.1

donde el esquema de control PID con manipulación u esta dada por:

i. d

•=*•'*'
o bien,

(2.2)

(2.3)

donde e es el error de posición, e = xd - x, x es el desplazamiento de la masa, x¿ es la posición de

referencia, kp es la ganancia proporcional, k» es la ganancia derivativa y k, es la ganancia integral. Si al

sistema descrito por la ecuación 2.1, se aplica el esquema de control descrito por la ecuación 2.3 y los

efectos de fricción son representados por el modelo dinámico modificado de LuGre definido por las

ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6,

F = a0z + a^2 1- cr2v + d
dt

z = v — -
g(v)

g(v) = Fe + (Fs - Fe) • e

(2.4)

(2.5)

(2.6)

se observará que el desempeño del controlador genera ciclos límite en la variable de control (posición)

debido a la acción integral.
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Figura 2.3: Desempeño de la estructura de control PID ante
una masa influenciada por efectos de fricción.

En la figura 2.3 se muestran los resultados de una simulación llevada a cabo en Simulink™. Se aplica un

cambio en referencia tipo escalón unitaria y los parámetros del controlador son: Kp = 0.05 y Ki = 0.1. Los

parámetros de fricción son: coeficiente de rigidez a0 = 300, coeficiente de amortiguamiento er¡ = 1.5 y

coeficiente de fricción viscosa 05 = 0.8014. Al observar dichos resultados (figura 2.3), se observa que es

necesario implementar diferentes alternativas de control.

2.3 Control impulsivo

Existen diversos métodos para tratar de eliminar efectos de fricción en un cuerpo cuando se desplaza a

bajas velocidades. Un método simple estudiado por Yang y Tomizuka [19] es la implementación de una

señal tipo "Dither", la cual consiste en sumar una señal de alta frecuencia de tipo senoidal o cuadrada a la

manipulación del controlador. Esto provoca que se eliminen efectos de adhesión a base de tener el cuerpo

en constante movimiento. Para una explicación más detallada de las ventajas de dicha señal, analicemos

el comportamiento del sistema descrito por la ecuación 2.1.

Si se consideran modelos de fricción estática, la fuerza necesaria para lograr que la masa experimente

movimiento debe ser mayor a Fs (fuerza de adhesión), después de esto se produce un movimiento y por

consiguiente una velocidad.

Yang y Tomizuka no toman en cuenta el efecto Stríbeck, el cual modela fuerzas de fricción debido a

cuerpos lubricados en contacto sometidos a altas presiones y velocidades. Para demostrar lo anterior, se

considera
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j,dt O v = 0
(2.7)

donde m es la masa, v es la velocidad de la masa, F es la fuerza de fricción resultante y u es la fuerza

externa aplicada. De la ecuación 2.7 se puede observar que el comportamiento de la masa se rige por la

segunda ley de Newton. Una vez establecida la dinámica del sistema, se analiza el desplazamiento

producido ante una señal de manipulación tipo Dither. Por simplificación analicemos solamente un pulso,

el cual tiene el siguiente comportamiento:

is,
O,

(2.8)

Figura 2.4: Señal tipo Dither.

Donde 8 nos denota la amplitud del pulso y n el "ciclo de trabajo". Para nuestro análisis, la fuerza

aplicada al sistema será fp y es igual a la amplitud 5 del pulso aplicado. Ts es el periodo de la señal

pulsante y tp es la duración del pulso que es igual a fffs, el cual denota la duración del ciclo de trabajo. Por

lo que si aplicamos al sistema descrito por la ecuación 2.1 una fuerza u =fp descrita por la ecuación 2.8

durante un tiempo fiTs, se desarrollará una aceleración (fp - j)/m, donde se observa que la fuerza de

fricción/se opone al movimiento. En el tiempo nTs la velocidad es positiva y constante, de acuerdo a esto

se tendrá el siguiente comportamiento:

/,-/.
m m (2.9)

Durante la segunda etapa, cuando la fuerza del impulso se deja de aplicar (fp = 0) la masa continua en

movimiento debido a la inercia que presenta, siendo la fuerza de fricción la que gobierna el movimiento.

El comportamiento de la aceleración de acuerdo con la ecuación 2.1 será negativo teniendo un valor de -f

/m, y la velocidad disminuirá linealmente desde v, hasta O (Figura 2.5). El tiempo en el que la masa llega

al reposo desde que se ha dejado de aplicar el pulso es denotado por tr.
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ÍP

Ts

Impulso aplicado a
lamosa

Comportamiento de velocidad
en ¡a masa

Desplazamiento total
de la masa

Figura 2.5: Comportamiento de la masa m
bajo la influencia del pulso aplicado.

El análisis para obtener el desplazamiento total producido en la primera etapa se realiza a partir de la

ecuación de velocidad v = ((/p - /)/>»)• t, a partir del instante en que el pulso fp es aplicado en t = O hasta

el tiempo t = tp. De esta forma podemos obtener el desplazamiento total integrando v ó sacando el área de

los triángulos A y B generados (Figura 2.5).

Como se analizó, v, es igual a la ecuación 2.9 hasta un valor de tiempo tp. Por lo que el área de la primera

etapa es representada por el desplazamiento producido por la masa cuando experimenta esta velocidad,

dicho desplazamiento lo describe la ecuación 2.10 que se muestra a continuación:

V, :!¿±,

2m
(2.10)
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Para obtener el área de la segunda etapa se considera que la velocidad inicial es v; y la velocidad final es

0. Debido a que la aceleración es constante, el tiempo que le toma a la masa llegar a estado de reposo a

partir de que su velocidad inicial es v¡ es igual a:

-y. _ -' ( }

Obteniendo el área del triangulo B a partir de la ecuación 2.12, el cual denota el desplazamiento

producido por la inercia de la masa,

d _ 1 . _ _ (212}B 2 f 2m 2-m-f V ' '

Por lo que se puede obtener el desplazamiento total en el periodo T& mediante

dT=dA+dB=^^tl +
 (fp-f}2't'2 (2.13)T A B 2m " 2-m-f '

La ecuación aproximada que describe el desplazamiento en función de la fuerza del pulso aplicado es

dT=b.tp
2
SSn(fp) (2.14)

De la ecuación 2. 14 se puede observar que el desplazamiento producido por un impulso es proporcional a

la duración del impulso al cuadrado. A partir del análisis anterior, Yang y Tomizuka demuestran que el

desplazamiento total de un cuerpo sometido a efectos de fricción a partir de la ecuación 2. 14 se asemeja a

la realidad, y concluyen que entre más pequeña es la duración del pulso tp se presupone una fuerza de

fricción lineal y constante. De acuerdo al análisis anterior, se lleva a cabo una simulación en Simulink™

de esta herramienta de control para corroborar que al integrar la acción impulsiva a una estructura de

control convencional PID, se producen mejoras en el posicionamiento de la masa sometida a fricción.

Los parámetros del controlador son: ganancia proporcional = 6, ganancia integral = 1.2 y ganancia

derivativa = 0.5. Los parámetros de fricción de acuerdo al modelo de LuGre son coeficiente de rigidez a0

= 360, coeficiente de amortiguamiento ai = 1 .5 y coeficiente de fricción viscosa a2 = 0.8014. En la figura

2.6 se muestra la respuesta en posición de la masa controlada por el PID únicamente:
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Posición de SMida

SeAal de Manipulación

1.5
Tiempo

Figura 2.6: Respuesta de posición de la masa ante un controlador PID
con un seguimiento senoidal.

En la figura 2.7 se observa cómo el efecto Dither ayuda al controlador a posicionar la masa, logrando que

el efecto de fricción disminuya de manera considerable. Los parámetros de la señal impulsiva son:

amplitud 5=10, duración ciclo de trabajo // = 20 % y periodo t = 0.001 segundos.

Figura 2.7: Respuesta de posición de la masa con el controlador PE)
y efecto Dither ante un seguimiento senoidal.
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2.4 Compensación de fricción

Cuando se requiere tener un control preciso de posición en sistemas influenciados por fricción en
ocasiones es conveniente usar esquemas de control que utilicen modelos de fricción para poder predecirla
y compensarla. Cuando se desea llevar a cabo el movimiento de una masa bajo influencias de fricción, es
aceptable tener modelos de referencia que nos describan el comportamiento de la fuerza de fricción que
esta sufriendo la masa y sumar esta fuerza a la entrada de manipulación para que se contrarreste con la
fricción real. Típicamente, los sistemas de control de movimiento tienen una estructura cascada de
aceleración, velocidad y posición; y debido a que la fricción aparece en el lazo de velocidad, sería
conveniente implementar un lazo de compensación interna de fricción.

Para obtener una compensación efectiva de fricción, es necesario que la velocidad sea medida o estimada
con buena resolución y con tiempo de retardo bajo. La compensación de fricción es difícil si existe un
comportamiento dinámico complejo entre la señal de control y la fuerza de fricción.

Para tareas de seguimiento la fricción puede ser predicha y parcialmente compensada por
antealimentación, ya que tiene la ventaja de eliminar retardos y efectos de ruido en la predicción de
velocidad. Es importante no llevar a cabo una sobre-compensación de fricción ya que nos puede llevar a
la inestabilidad. El diseño de compensadores esta basado en la teoría de pasividad, dicha teoría es usada
para desarrollar condiciones que garanticen que el sistema sea estable en lazo cerrado. Entre otras, que el
bloque lineal resultante sea estrictamente real positivo (SPR) [14].

Esquema de compensación de fricción

Debido a que el modelo dinámico de fricción tiene estados que no pueden ser medidos, algún tipo de
observador es necesario. Si se considera el problema de seguimiento de posición del sistema descrito por
la ecuación 2.1, y asumiendo que el modelo y los parámetros de fricción son conocidos, el estado z no
puede ser medido y tiene que ser estimado u observado para modelar la fuerza de fricción. Para esto
usamos un observador de fricción que consiste de [14],

-*, k>0 (2.15)
g(v) "
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1 — + (T2V (2.16)

y de acuerdo a las ecuaciones 2.15 y 2.16, se establece la siguiente manipulación para llevar acabo el
control

u = H(s)e + f
dt2 (2.17)

El término ke en el observador es el término de corrección de la posición de error, e es la posición de error
y xd es la posición de referencia deseada. El sistema de lazo cerrado se presenta en el diagrama de bloques
de la figura 2.8,

Figura 2.8: Diagrama de bloques de control de posición
usando un observador de fricción.

De acuerdo al análisis anterior se lleva a cabo una simulación de esta herramienta de control para
corroborar que al implementar un compensador de fricción, junto con una estructura de control PID se
logran mejoras en la respuesta de posición de la masa. Los parámetros del controlador son: ganancia
proporcional = 6, ganancia integral = 1.2 y ganancia derivativa = 0.5. Los parámetros de fricción de

acuerdo al modelo de LuGre son coeficiente de rigidez a0 = 360, coeficiente de amortiguamiento ai = 1.5

y coeficiente de fricción viscosa a2 = 0.8014.

Es importante notar que los valores del compensador de fricción no son idénticos a los valores que
corresponden al efecto de fricción que afecta al sistema. El motivo de esto, es que en la realidad no es
posible ajustar exactamente un valor de compensación. Los valores del compensador de acuerdo al

modelo de LuGre son los siguientes: coeficiente de rigidez CTO = 310, coeficiente de amortiguamiento Oí =

1.5 y coeficiente de fricción viscosa o2 = 0.8014.
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(b)
Figura 2.9: (a) Efecto de fricción del proceso real,

(b) Efecto de fricción del compensador.

Como se puede observar en la figura 2.9, el compensador trata de representar el comportamiento del

sistema real, pero en realidad se tienen diferentes desplazamientos y no logra tener una completa

compensación. Como se puede observar en la figura 2.10, el poner un compensador que se aproxime al

comportamiento real nos ayuda a tener un control aceptable de la posición de la masa.

Posición de Salida

señal ae Manipulación

Figura 2.10: Respuesta de posición de la masa por un control
Pro y un compensador.

El compensador de fricción y la señal tipo Dither pueden ser combinadas para tener un posicionamiento

más preciso de la masa. En la figura 2.11, se muestra la respuesta de seguimiento de

controlador PID, el efecto Dither y un compensador de fricción.

posición de un
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Sanal da Manipulación

Figura 2.11: Respuesta de posición de la masa con el controlador PID,
el efecto Dither y el compensador.

Como se pude observar en la figura 2.11, la masa tiene un excelente seguimiento de la posición de
referencia, y podemos concluir que la compensación de fricción nos ayuda a contrarrestar efectos no
lineales y es posible implementar si se tiene un modelo matemático del comportamiento no deseado.

Además, nos ayuda a hacer que el sistema sea más robusto y a eliminar retrasos en la respuesta de control.
El efecto Dither nos ayuda a reducir los efectos no lineales que la fricción nos causa. Además, nos ayuda
a eliminar errores de compensación realizando un control más preciso ante movimientos de bajas
velocidades.

2.5 Control Adaptable Impulsivo

Como ya se mencionó anteriormente, el tratar de controlar sistemas donde la fricción juega un papel
importante en ocasiones no suele tener buenos resultados. Al estudiar la señal Dither sumada a la
manipulación y los esquemas de compensación de fricción, resultan ser una opción viable para tratar de
controlar este tipo de sistemas. A continuación se muestra el esquema de Control Adaptable Impulsivo
propuesto por Canudas de Wit [1].

26



Este tipo de control es desarrollado en base de lo que proponen Yang y Tomizuka, donde la señal de
salida del controlador es sumada a una señal Dither para evitar errores de seguimiento a bajas
velocidades. Además, contempla compensadores para tratar de eliminar efectos no lineales. La ley de
control propuesta para la manipulación del controlador es,

u = ujb+uff+us (2.18)

donde up en la ecuación 2.18 es la componente de retroalimentación que incluye un control PD. La
ecuación 2.19 detalla esta componente de manipulación

|y — ir p _1_ ]f o f) i n\ufb — K'VK ^ K'pK (.•¿•19)

donde e = xd-x y 6-vd-v. La componente «#• de antealimentación incluye compensadores de

fricción, fuerzas aerodinámicas , y de fuerza de retorno del resorte .

uff =r(xd,M>)+Fd(vd,zd)+k(x-x0) (2.20)
donde

'd (2.21)

(2.22)

Los subíndices "d" en las ecuaciones 2.20, 2.21 y 2.22 indican que dichas variables dependen de la
variable de referencia xd, así Fd es la fuerza de fricción calculada a partir de los valores de xd, vd y z¿. Este
esquema de compensación de antealimentación se adoptó debido a que comparado con otros métodos de
compensación de fricción tiende a ser más robusto a mediciones de ruido. Sin embargo es menos exacta
para bajas velocidades que dan por resultado pequeños errores de posición en regiones de
predeslizamiento.

Por este motivo, se incluye una señal Dither de manipulación que se suma a la salida del controlador,
donde la señal es modelada por:

\5, te[0,f¿T]u, =u,(5,u) = < , ,s íV ^' [O, te\¿iT,T]
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Canudas de Wit [1J propone que se puede diseñar un control con manipulación descrita por la ecuación

2.18, que garantice estabilidad y pueda obtenerse un error de estado estable igual a cero para el sistema

descrito por la ecuación 2.1. El sistema y el diseño de control propuesto pueden ser visualizados en el

diagrama a bloques de la figura 2.12.

I
Xo

á i
+
US

Sefial Dither

Figura 2.12: Esquema de control para el posicionamiento preciso del
sistema descrito por la ecuación 2.1.

Las ecuaciones 1.14a 1.18 describen la dinámica del sistema de la válvula, así el diagrama de bloques del

proceso puede ser deducido a partir de dichas ecuaciones. La figura 2.13 muestra el diagrama de bloques

del proceso que se muestra en la figura 2.12.

-y(*,AP)-F(v,zH(*-*0)

A- ..+ 'W y* X

Figura 2.13: Diagrama de bloques del proceso de la válvula.

A partir de los diagramas de bloques que se muestran en las figuras 2.12 y 2.13 se pueden hacer

simplificaciones importantes considerando que nuestro interés reside en la forma en que nuestro sistema

de control se comporta ante cambios en regulación. Por éste motivo conviene notar que F</ en la

componente de manipulación %-se convierte en una constante. Se pueden realizar otras simplificaciones

si analizamos el valor de la variable um mostrada en la figura 2.13. Este valor puede ser obtenido según la

ecuación 2.23
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um = -r(x,M>)-F(v,z)-k(x-x0)+uff + Uft, +ug (2-23)

Sustituyendo el valor de «^-(ecuación 2.20) en la ecuación 2.23 y considerando que F¿ y xd son constantes
para el caso analizado (en regulación suponemos que vd es cero ya que xd es constante) obtenemos:

um=r(xd,AP)-r(x,AP)-F(v,z)+Fd(0,o)+Ufl,+us (2.24)

A partir de la ecuación 2.24 podemos hacer una aproximación del valor de y(xd,AP)-y(x,ÁP)

considerando que la función 4> en la ecuación (1.5) es un polinomio que esta en función de x. Canudas de
Wit señala que la aproximación toma la siguiente forma

d)-e (2.25)

En donde e es igual a x - x¿ y <)>' es igual a la derivada de <j> con respecto a x. Si a lo anterior agregamos
que el cambio del error con respecto al tiempo es equivalente a la velocidad, obtendremos una
simplificación más en la ecuación 2.24 al sustituir F(v,z) por su equivalente según la ecuación 1.16. Si se
efectúan estas operaciones y se sustituye el valor de ujb como lo indica la ecuación 2. 18 se tiene,

um ^ (2'26)

Cabe hacer notar que la ecuación 1.15 puede tomar la siguiente forma para nuestras consideraciones:

Lo anterior se debe a que la velocidad es igual al cambio del error con respecto al tiempo cuando el
sistema se encuentra en regulación. Por otra parte, cuando las variaciones en la velocidad (en este caso en
la derivada del error con respecto al tiempo) son pequeñas el valor de la función g(v) alcanza su máximo
y la deflexión z es mínima, en suma estos dos efectos permiten aproximar a la ecuación 2.27 a la
siguiente:

2 = ¿ (2.28)
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Es importante volver a señalar que las condiciones indicadas en el anterior párrafo se dan ante cambios

pequeños en regulación. Utilizando la aproximación dada por le ecuación 2.28 en la ecuación 2.26

podemos resumir que

um =-e(M>t'(xd)+kp +<70)-<K<T, + <T2 + Av) + Fd(0) + z(0)-e(0) + «5 (2.29)

en la ecuación 2.29 los términos de z(0) y e(0) surgen de hacer la integración en la ecuación 2.28 y son los

valores iniciales de ambas variables. Ahora conviene analizar que sucede en la ecuación 2.29 cuando

hacemos que el término us (de la ecuación 2.22) el periodo T tienda a cero. En dicho caso podemos decir

que el impulso se "suaviza" y el tren de pulsos toma el aspecto de una señal analógica con un valor

promedio efectivo que es igual a \i8 [1]. Considerando lo anterior la ecuación 2.29 toma la siguiente

forma:

+<72

Ahora consideremos que el ciclo de trabajo // es constante y que las amplitudes de nuestros pulsos ó son

variables en el tiempo y se comportan como un PID, se sugiere entonces que ¿tenga la siguiente forma:

(231>

Si sustituimos el valor descrito por la ecuación 2.31 por la ecuación 2.30, tenemos la siguiente expresión

dewm:

um = -e(M><t>'(xd ) + k P + f f 0 + k p s ) - ¿(o-, +a2+ky+krs)-k¡se-dt + c, (2.32)

En la ecuación 2.32 c¡ representa el valor constante de Fd + z(0) - e(0). Conviene notar, hasta este punto,

que la variable um no es una variable de desviación. Para poder aplicar la transformada de Laplace a una

expresión debemos asegurarnos que la variable en cuestión esté expresada como una variable de

desviación.
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En este caso en particular basta con restar ambos miembros de la ecuación 2.34 el valor de c¡ . La

ecuación 2.33 muestra el resultado de aplicar esta operación:

u = - - dt (2.33)

En la ecuación 2.33 um se expresa como una variable de desviación. Como podemos percatarnos la

ecuación 2.33 y los diagramas que se muestran en las figuras 2.19 y 2.20 para el caso de cambios en

regulación nuestro sistema puede simplificarse y representarse con el siguiente esquema de bloques:

Ĵ
~

, Y **
"* * ° '* s

I/,
A/s2

Figura 2.14: Esquema del sistema representado en la figura 1.3
simplificado ante cambios en regulación.

Las ecuaciones mostradas en la figura 2.14 han sido transformadas en Laplace. Para fácil manejo se ha

asignado A(s) al valor del bloque principal de la figura 2.14. Para obtener la función de transferencia X(s)

utilizamos álgebra de bloques:

Figura 2.15: Obtención de la función de transferencia deXfs) /Xjfs).

De la función de transferencia podemos ver dos cosas, primero que el sistema es estable si y solo si todas

las raices de la ecuación Js2 +A(s) se encuentran del lado izquierdo del lado complejo. Otra observación

importante es el hecho de que la ganancia de la función de transferencia de lazo cerrado es igual a 1.

Del análisis anterior podemos entonces percatamos que la inclusión del control impulsivo para el caso de

cambios en regulación es el sistema de posicionamiento preciso de la válvula teóricamente puede originar

un sistema con error de estado estable igual a cero dependiendo de la forma en que se diseñe el

controlador, ya que debemos asegurarnos que la función de transferencia X(s) / X^(s) tenga polos con

parte real negativa.
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2.5.1 Sintonización del control adaptable impulsivo

De acuerdo a la función de transferencia resultante del sistema de control en lazo cerrado,

Js2 + A(s) = Js3 +(kv +<r2 +<r, + kvS)s2+(kp +0'(xd) + a0 + kpS)s + k,s (2.34)

y si dejamos que la ecuación 2.35 nos describa los polos del sistema

AL(s) = 0.00186s3 + 4s2 + 900^ +15 (2.35)

donde se puede observar que los polos del sistema propuesto son estables

5! = -0.01666 s2 = -255.29 s3 = -1895.22

Sustituyendo previos valores en la ecuación 2.34 para encontrar valores de sintonía con una constante de

rigidez <J0 =360, una constante de amortiguamiento <7, =1.5 y una constante de fricción viscosa

<T2 = 0.108 del modelo de fricción de LuGre. Con un ciclo de trabajo n = 0.2, una constante derivativa kv

= 1 y una constante proporcional kp - 360 del controlador PD no impulsivo, se realiza la siguiente
sintonización de parámetros,

Sintonización de acción integral del control PID impulsivo,

kls=vk,s 15 = 0.2-*,, •'• */,=?5

Sintonización de acción derivativa del control PID impulsivo,

kv +<r2 + <r, + kvs=4 kv +0.2^ =4-2.392

kv+kvs= 4-2.392 Si kv=l

1^08-1 =3Q4

0.2
Sintonización de acción derivativa del control PID impulsivo,

kp+cr0+ kps = 900 kp + Q.2kps = 900 - 360

kp+¿i-kps =900-360 Si kp=360

k =
90°ps 0.2
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Para analizar estabilidad en el sistema no lineal [1]

k'p=kp+kps=\260

=4.148

, Fs-Fc 0.19-0.18 . . ACCCk = - + e= - +1 = 1.0555
Fe 0.18

Por lo que el sistema es asintoticamente estable sí [1],

453600>136792.8 + 22.5 4.256 > 1.5832 + .4464

453600 > 1368 15.3 4.256 > 2.02965

Como se puede observar, las condiciones de sintonización son correctas. En el capítulo 4 se presentan
simulaciones de la sintonización previamente realizada.
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Capítulo 3

Control difuso aplicado a la válvula de admisión

3.1 Introducción
En muchos sistemas existe la dificultad de modelar y parametrizar dinámicas donde su comportamiento

es afectado por no linealidades. La válvula de admisión esta sujeta a efectos de fricción que afectan en

gran medida su desempeño cuando se requiere llevar a cabo un control de posicionamiento preciso. En la

industria, existen procesos con alto nivel de complejidad, y en muchos casos estos procesos son

manipulados de forma manual por operadores humanos diestros y experimentados con resultados

satisfactorios de control. Cuando se analiza el comportamiento del operario y de las decisiones que debe

llevar a cabo para lograr el comportamiento deseado, se concluye que la información que adquiere del

proceso, así como la acción que debe llevar a cabo, la procesa de un modo básicamente cualitativo [6].

El principal objetivo de un sistema de control difuso es aplicar el conocimiento del experto para controlar

un proceso que sea lo suficientemente seguro para lograr un adecuado desempeño en operación. El

control difuso provee una metodología formal para representar, manipular e implementar el conocimiento

humano encontrando la forma más adecuada de controlar un sistema. Básicamente se tiene que visualizar

el control difuso como un mecanismo artificial de toma de decisiones que opera en lazo cerrado y en

tiempo real. Toma la señal de salida de la plantay(t), la compara con la señal de referencia de entrada r(t)

y de acuerdo a esto decide que señal de manipulación uft) se debe aplicar a la planta para que los

objetivos de desempeño puedan ser alcanzados. La teoría de lógica difusa y control difuso ha sido

ampliamente desarrollada y documentada desde sus inicios en que fue propuesta por Lotfi Zadeh [7].

Para llevar a cabo el diseño de este tipo de estructura de control el ingeniero debe reunir información

suficiente acerca de cómo el "mecanismo de toma de decisiones artificial" debe actuar mediante "reglas"

en el sistema de control de lazo cerrado. Estas "reglas" básicamente describen: "5V la salida de la planta y

la señal de referencia se están comportando de cierta manera, entonces la manipulación u(t) que se debe

aplicar a la planta debe ser de algún valor" [15]. Todo el juego de reglas "si, entonces" son almacenadas

como una "Base de Reglas", la estrategia de inferencia es seleccionada y entonces el sistema esta listo

para ser probado y saber si las especificaciones de lazo cerrado son satisfactorias.
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En los últimos años, el control lógico difuso ha despertado un gran interés en muchas aplicaciones a nivel

industrial tales como:

Industria cementera.

Industria enfocada a potencia eléctrica. Control de motores, distribución y control de potencia.

Rebotica. Control de posición de manipuladores.

Control de procesos. Temperatura, presión, control de nivel, control de columnas de destilación

procesos de desalinización, etc.

Automóviles. Transmisión, suspensión, control del motor de ignición, etc.

3.2 Conceptos generales y definiciones
El diagrama de bloques que se ilustra en la figura 3.1 muestra la implementación de un control difuso en

un sistema de control de lazo cerrado. La salida de la planta es denotada por u(t) y la referencia por r(t).

Control Dtjiíso

Ersrada di
Rjfirtwia

T(t) -
•I
8

ae

-# MKmtaeii

t

•*

f
3

t\

H~!z tofos

Figura 3.1: Estructura interna del controlador difuso.

Como puede observarse la estructura de control difuso esta diseñada por cuatro componentes principales,

los cuales son:

(a) La interfase de rusificación, toma información de las entradas para que puedan ser interpretadas y

comparadas con la "base de reglas".

(b) La "base de reglas", esta etapa conforma reglas que describen cuál es la mejor estrategia para

controlar el sistema.

(c) El mecanismo de inferencia, evalúa cuáles reglas son relevantes en tiempo presente y de acuerdo

a esto, decide que tipo de manipulación se debe aplicar a la planta.

(d) La Interfase de densificación convierte la conclusión que nos brinda el mecanismo de inferencia

en la manipulación u(t) que se debe aplicar a la planta.
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A continuación se detalla la arquitectura de cada componente de la estructura de control.

3.2.1 Interfase de fusificación

Este módulo está compuesto por dos secciones principales que son la "normalización" y la "rusificación"

propiamente dicha. En el módulo de normalización se toma el valor de la entrada (deterministíco) y se

puede convertir a un rango normalizado usualmente entre [0,1] ó entre [-1,1], pudiendo éste ser

manipulado según las necesidades propias de cada proceso [6]. El módulo de "rusificación" convierte los

valores de las variables determínísticas a valores difusos que llegan a formar parte de conjuntos difusos

(valores lingüísticos) adquiriendo un grado de pertenencia.

Los grados de pertenencia a varios conjuntos difusos de entrada (y salida) se definen mediante conjuntos

de curvas llamadas funciones de membresía [6]. La función de membresía cuantífica de forma continua

los valores determinísticos que permanecen al conjunto de valores lingüísticos de cierto conjunto difuso.

Supongamos el ejemplo en el cual se desea rusificar la temperatura de un horno de fundición. El sensor

"informa" al control difuso que la temperatura en el horno se encuentra a 1200 °C, entonces la operación

que debe llevar a cabo la primera etapa de la estructura de control es traducir este valor determinístico en

términos de variable lingüística de temperatura. Esto podría significar que la temperatura en el horno sea

"0.25 alta", "0.75 media" y "O baja". Lo anterior puede ser representado entonces en tres conjuntos

difusos particionados en un rango de temperatura.

Alta

0.25

1200
°C

Figura 3.2: Rango de temperaturas particionado en tres conjuntos difusos.

En la figura 3.2 es importante observar que se pueden seleccionar los conjuntos difusos requeridos de

acuerdo a las descripciones lingüísticas definidas en una aplicación en particular.
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Ciertamente muchas formas de funciones de membresía son posibles y estas provocan diferente

significado para los valores lingüísticos que cuantifican.

3.2.2 La base de reglas

La función principal de la base de reglas es de representar de manera estructurada las políticas de control

de los operadores experimentados y del ingeniero de control para llevar a cabo el correcto

funcionamiento del proceso. La identificación de la operación correcta de la planta supone la generación

de descripciones relaciónales a partir de datos numéricos obtenidos mediante la medición de las variables

de estado y manipulación, durante la actuación de operadores eficientes y experimentados [6].

Takagi y Sugeno [7], propusieron un algoritmo que también podría clasificarse entre los de

identificación, pues se basa en datos precedentes de mediciones sobre el proceso. Esto consiste en utilizar

una serie de reglas de la forma

Si x forma parte de A y y y forma parte de B entonces z = f(x, ....,y)

donde x y y son variables lingüísticas, A y B son conjuntos difusos (llegando a ser las variables

lingüísticas y los conjuntos difusos el antecedente de la regla) y / es una función lineal ordinaria que

representa la acción correspondiente o consecuencia que se debe llevar a cabo para el correcto

funcionamiento de la planta.

Todas las reglas que involucra el correcto funcionamiento de una planta pueden ser estructuradas en una

tabla por sus antecedentes y consecuencias. Esto ayudará a visualizar las reglas activas cada vez que las

variables del proceso involucradas en la decisión de la consecuencia, tomen algún estado [6].Se deben

tener contempladas todas las variables involucradas en los antecedentes de las reglas (variables de estado

del proceso) de forma tal que la tabla proporcione, en forma difusa, la acción de control sobre la

consecuencia de las mismas y para todos los posibles estados que puedan tener las variables de los

antecedentes (se debe verificar que el conjunto de reglas este completo) [6].

Para el horno del ejemplo anterior, se pueden establecer tres posibles reglas que describan el torque

aplicado a la válvula para conservar la temperatura deseada, las cuales son:
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"Sí la temperatura es baja, entonces el torque es grande "
"Si la temperatura es media, entonces el torque es medio "

"Si la temperatura es alta, entonces el torque es chico "

3.2.3 Mecanismo de inferencia
El mecanismo de inferencia determina la forma en que se evalúan las reglas difusas; es decir, las reglas

dicen cual es la acción que se debe realizar ante una situación previamente planteada, y el mecanismo de

inferencia determina como hacerlo. Por lo que la máquina de inferencia toma el resultado de la

evaluación de cada regla difusa y en base a este dato cualitativo produce la salida al defiísifícador.

Para evaluar una regla difusa primeramente se evalúa el antecedente de la regla; esto nos arroja un valor

numérico al que llamaremos a, ; donde /' es el número de la regla que se está evaluando. Retomando el

ejemplo de la temperatura en el horno, si el error producido es de 100 °C, obtenemos una densificación

correspondiente a éste error de "«/ = 0.25 alta" y "07= 0.75 media". Un esquema gráfico de esto se puede
ver en la figura 3.3.

Alt»

0.75

0.25

TOO 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

<s- 100 "C

Figura 3.3: Densificación para un valor de error de 100 °C.

Luego se toma el conjunto difuso de salida correspondiente (manipulación) al valor lingüístico asignado a

la variable lingüística, al que llamaremos: Al¡}; donde y es el número correspondiente al conjunto difuso

dentro de la definición de la variable lingüística [o]. Dependiendo del tipo de inferencia, el resultado de la

evaluación de la regla puede ser

(3.1)
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para la inferencia tipo Larsen, lo cual como se ilustra en la figura 3.4 se puede observar que el conjunto

difuso correspondiente de salida es multiplicado por el valor lingüístico asignado, es decir el resultado es

el conjunto difuso es escalado de acuerdo a a,; ó

(3.2)

para la forma de inferencia tipo Mandani [o], donde se puede observar que el conjunto difuso

correspondiente es acotado en amplitud por el valor lingüístico asignado. En la figura 3.4 se muestra en

forma gráfica la forma en que funciona cada tipo de inferencia.

Mandani Larsen

Figura 3.4: Tipos de inferencia difusa.

De acuerdo al ejemplo del horno, ahora procedemos a aplicar la operación de unión sobre las tres reglas

resultantes para entregar el resultado de la inferencia a la etapa de defusificación. Para la partición difusa

de la variable de salida mostrada en la figura 3.5 y aplicando la definición de Zadeh para la unión y de

acuerdo a la inferencia de Mandani, obtendríamos la gráfica mostrada en la figura 3.6

i

0.75

0.50

0.25

Chico Medio Grande

-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40

Figura 3.5: Partición difusa de la variable de salida.

Newtons
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Medio Grande

0.25

Newtons
-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40

Figura 3.6: Unión de conjuntos por Zadeh e inferencia de Mandani.

La salida mostrada en las funciones de membresía de la figura 3.6 es el resultado del mecanismo de
inferencia y éste deberá ser cuantificado.

3.2.4 Densificación

Debido a su alta aplicación en el control difuso se considera el método de "Centro de Gravedad" para la
defiísificación y combinar las representaciones implicadas por los conjuntos difusos de todas las reglas.
Si bi describe el centro de la función de membresía de la consecuencia lograda por la regla / y si
permitimos que

//«,) (3-3)

Describa el área bajo la función de membresía //(,). El método del centro de gravedad calcula la

manipulación que debe ser aplicada ucnsp para ser [15]

"' - (3-4)

Esta es la fórmula clásica para calcular el centro de gravedad de los conjuntos difusos implicados. Tres
aspectos importantes deben ser tomados:

1. Prácticamente no podemos tener funciones de membresía de salida que tengan un área infinita.
2. Se debe tener cuidado al definir las entradas y las salidas de la función de membresía para que la

suma en el denominador de la ecuación 3.4 no sea igual a cero sin importar cuales sean las
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entradas al controlador difuso. Esto significa que debemos tener una idea de cual pueda ser la

conclusión para todas las posibles situaciones de control que podamos encontrar.

3. Aunque a primera instancia no pueda ser fácil de ver, [ //(l) es fácil de calcular para el caso en

que se tengan funciones de membresía a la salida triangularmente simétricas en las cuales su

altura h pico es de 1 y tienen una base «o. A partir de cálculos de geometría se puede mostrar

como el área del triangulo con altura limitada a 1 puede ser calculada por la ecuación 3.5

(3.5)

De acuerdo al método del centro de gravedad tenemos las funciones de membresía mostradas en la figura

3.6. Para llevar a cabo el cálculo se divide la función de membresía correspondiente a "torque chico" en

dos áreas" ya que no es simétrica el área y hay que llevar a cabo el cálculo por geometría analítica. El

área correspondiente a la función de membresía "torque medio" se obtiene mediante la ecuación 3.5. Por

lo que a continuación se obtienen los centros de gravedad y las áreas correspondientes mostradas en la

figura 3.7.

Medio Grande

0.75

0.25

-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40

Figura 3.7: Unión de conjuntos por Zadeh e inferencia
de Mandani particionados en tres áreas.

Newtons

Obteniendo el área 1 y el centro de gravedad 1 tenemos,

4 -0.25 -(30) = 7.5

Obteniendo el área 2 y el centro de gravedad 2 tenemos,

C4, = -25

C42 = -6.666

Obteniendo el área 3, cuyo centro de gravedad es O,
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Calculando el torque que se debe aplicar medíante las áreas y sus centros de gravedad, tendremos:

7.5 + 1.25 + 37.5

Por lo que -4.234 Newtons es el torque resultante que se debe aplicar a la válvula para lograr la

temperatura deseada. A continuación se aplica la teoría de control difuso a la válvula de admisión.

3.3 Control difuso aplicado a una válvula electrónica de
admisión

Como se ilustró el en el capítulo 1, la válvula electrónica de admisión esta sujeta en gran medida a no

linealidades que surgen en consecuencia del diseño electromecánico del sistema. En la sección 3.1 del

presente capítulo se describe la lógica difusa, la cual utiliza conjuntos multi-valuados de pertenencia.

Además, se explica la estructura del control difuso cuyo funcionamiento se basa en reglas "Si, entonces"

establecidas por un experto y de acuerdo a esto tomar una acción de manipulación correcta sobre el

proceso. A continuación, se analiza por diferentes etapas el esquema de control difuso propuesto para

llevar a cabo posicionamiento preciso de la mariposa.

Al observar en experimentos [10] cual era el comportamiento de la válvula de admisión en lazo abierto,

se observó que la válvula contempla una región de adhesión que se hace presente a bajas velocidades.

Además, se comprobó que para comenzar el movimiento, es decir, salir de la región de adhesión se hace

necesaria una fuerza relativamente grande en comparación de cuando la válvula ya se encuentra en

constante movimiento.

Por este motivo surge la inquietud de saber cual es la fuerza necesaria de manipulación cuando se desea

diseñar un control ante cambios en referencia y regulación. Esto nos da la idea que se requiere una fuerza

de manipulación considerable ante pequeños y grandes desplazamientos.

42



Este análisis fue ampliamente estudiado por Canudas de Wit [1], donde propone utilizar compensadores y

señales de alta frecuencia montadas a la manipulación de controladores convencionales para tratar de

eliminar efectos no lineales.

Al implementar la estructura de control difuso (figura 3.1) en un sistema no lineal, como es nuestro caso,

es interesante saber cuales entradas de referencia se seleccionarán para el diseño de descripciones

lingüísticas que nos permitan llevar a cabo la acción de control.

Selección de entradas y etapa de fusificación

Cuando se desea realizar una buena estructura de control difuso, en ocasiones se vuelve necesario

incorporar como entradas el error (ecuación 3.1) y la derivada o cambio del error (ecuación 3.2).

(3.1)

(3.2)

= r(t)-y(t)

de(f) d(r(t)-y(t))
dt dt

Para el caso del comportamiento de la válvula de admisión, incorporar la derivada del error nos lleva a

analizar la gráfica que se muestra en la figura 3.8, la cual nos ilustra el comportamiento de posición de

una masa ante un cambio en referencia tipo escalón. Dicha masa es afectada por fuerzas de adhesión, por

lo que se requiere de una fuerza grande para comenzar el movimiento. A continuación, se analiza como

puede ser utilizado el cambio del error para controlar esta masa.

Posición

Región de Adhesión

Tiempo
Región de Adhesión

Figura 3.8: Bosquejo de la respuesta de una masa sometida a regiones de adhesión ante
un cambio en referencia tipo escalóa
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En la figura 3.8 se muestran tres velocidades de cambio de error; donde del/dt describe que es

necesario aplicar una fuerza grande de manipulación ya que se ha presentado un cambio en referencia. De

lo anterior, se puede observar que la velocidad de cambio del error es muy grande y existe la necesidad

de aplicar una fuerza grande para romper con la fuerza de adhesión y llevar la masa de forma rápida y

precisa a la posición de referencia. de2 /di nos indica que la fuerza aplicada debe ser menor debido a que

la velocidad de cambio del error ha disminuido.

Es interesante notar que el error esta disminuyendo y de igual forma lo hace la velocidad de error, por lo

que si se desea que la masa llegue a una posición estable conforme decrece el error se deberá disminuir la

fuerza aplicada. El cambio en el error de3 ¡dt indica que la velocidad de cambio en el error es pequeña,

de igual forma que el error de posición. Esto provoca que la fuerza aplicada sea pequeña y por lo tanto el

sistema entrará en adhesión provocando un error de estado estable. Cabe resaltar que la derivada es

utilizada en el sistema de control para disminuir la fuerza aplicada, y de esta manera llegue más

"suavemente" a la posición de referencia. Analicemos ahora lo que esto nos provoca cuando

implementamos una señal tipo senoidal para tener un control de seguimiento, tal y como se muestra en la

figura 3.9.

Posición

Tianpo

Figura 3.9: Bosquejo de la respuesta de una masa sometida a fricción ante
un seguimiento tipo senoidal.

De acuerdo con la figura 3.9, cuando la masa se encuentra en movimiento la fuerza de manipulación es

una fuerza directamente relacionada con el error menos una fuerza constante de oposición.
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Cuando la masa se encuentra en movimiento con una velocidad de del jdt, conforme el tiempo

transcurre ésta velocidad se va naciendo decreciente (esto lo podemos notar en las crestas de la señal de

seguimiento, ya que en crestas se presenta el valor de velocidad dez/dt« 0) y por lo tanto de igual

forma la fuerza total aplicada, por lo que la masa entra en la región de adhesión y se queda pegada como

se ilustra en la figura 3.9.

Cuando la velocidad va incrementando a través del tiempo (de4 ¡dt), la masa continúa pegada hasta el

punto en que se ha alcanzado la fuerza suficiente para romper con la fuerza de fricción estática y

comenzar el movimiento.

Por esta razón, el controlador difuso sólo usará como entrada el "error" de posición, debido a que la

derivada del error solo "confunde" al mecanismo de inferencia. Por lo que se necesita aplicar una fuerza

de manipulación grande para cambios en referencia y para movimientos a bajas velocidades.

Se podría pensar en la posibilidad de que el control difuso, al sólo incluir como entrada el error para

controlar la válvula nos pueda generar errores en estado estable, pero hay que recordar se esta

controlando la posición de una masa. Este tipo de sistemas presentan dos integradores en su estructura de

aceleración, velocidad y posición [1].

Cabe hacer notar que la base de reglas del control difuso es una adquisición de conocimientos del experto

encargado de controlar la planta. Del análisis presentado anteriormente pensemos de forma intuitiva

como controlar este tipo de sistemas. Supongamos que tenemos a un niño y a un adulto, ambas personas

deberán mover una masa que permanece en reposo. El adulto moverá la masa mucho más fácil debido a

la fuerza que ha desarrollado en comparación al niño.

Ambos lograran moverla con un seguimiento adecuado y en ocasiones, debido a la inercia de la masa al

niño le faltará fuerza para poder sujetarla y posicionarla con precisión. En esencia ambos aplicarán la

misma fuerza para romper con regiones de adhesión y para que la masa pueda efectuar un movimiento

constante.
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Es importante notar que el movimiento de la masa no tiene constantes de tiempo ni tiempos muertos,

única y exclusivamente una fuerza no lineal que se opone al movimiento. La figura 3.10 muestra la

función de membresía para la variable lingüística del error de entrada, y se observa que la función de

membresía se encuentra saturada en los extremos a un valor de 1.

Negativo Cero

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

01

Positivo

09 0.8 0.7 06 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 03 04 05 0.6 0.7 0.8 0.9
e(t)

Figura 3.10: Función de membresía para el error de entrada.

Esto crea una forma de pensar intuitiva de que el humano experto agrupe todos los valores demasiado

grandes en error en la descripción lingüística "positivo".

Reglas Difusas y Mecanismo de Inferencia

Para el caso de la válvula las variables lingüísticas estarán denotadas por:

"error" describe el error e(t)
"fuerza " describe la manipulación u(t)

Suponemos que para el caso de la válvula el error de posición "error" y la fuerza de manipulación

aplicada "fuerza" adquieren los siguientes valores lingüísticos:

"negativo "
"cero "

"positivo "

Se usa "positivo" como una abreviación de "positivo en tamaño" y de igual forma para las demás

variables. En seguida se utilizan las variables lingüísticas para especificar una serie reglas (base de

reglas) que capturan el conocimiento del experto sobre como controlar la posición de la mariposa en la

válvula presentada en las posiciones de la figura 3.11,
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Posición de
actual

Posición de
actual

Posición de
referencia

(a) (b)
Figura 3.11: Posibles posiciones de la mariposa en la válvula de admisión.

- Si el error es "positivo", entonces la fuerza es "negativa". Esta regla nos muestra la situación de la

figura 3.11a donde la posición angular de la mariposa tiene un error positivo; por lo tanto es

conveniente que se aplique una fuerza negativa de manipulación para provocar que la posición de la

mariposa alcance la posición de referencia.

- Si el error es "negativo", entonces la fuerza es "positiva". Esta regla nos muestra la situación de la

figura 3.1 Ib donde la posición angular de la mariposa tiene un error negativo; por lo tanto es

conveniente que se aplique fuerza positiva de manipulación para provocar que la posición de la

mariposa alcance la posición de referencia.

Las posibles combinaciones para el posicionamiento de la mariposa en la válvula se muestran en la tabla

3.2.

Tabla 3.1: Reglas para controlar la posición
de la mariposa en la válvula de admisión.

Error de posición
Negativo

Cero
Positivo

Fuerza aplicada
Positivo

Cero
Negativo
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Defusificación

La figura 3.12 muestra las funciones de membresía que son usadas para describir la fuerza aplicada a la
válvula de admisión.

Negativo Cero Positivo

"(O
.360 -320 -280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 120 160 200 240 280 320 360

Figura 3.12: Funciones de Membresía para la fuerza de salida

Como se mencionó anteriormente debido a su alta aplicación en el control difuso se considera el método

de "Centro de Gravedad" para la defusificación y combinar las representaciones implicadas por los

conjuntos difusos de todas las reglas. Para saber cómo obtener la manipulación total de salida ante un

error determinado supongamos el siguiente ejemplo:

Considerando un error de entrada de e(f) - -0.2 grados, obtenemos el valor de la variable lingüística de

acuerdo a la función de membresía de entrada, tal y como se muestra en la figura 3.12.

Negativo Cero Positivo

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 O2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 3.13: Premisa "error es negativo"con error de -0.2 grados de entrada

Que de acuerdo a la regla lingüística y al mecanismo de inferencia,

Si el error es "negativo" entonces la fuerza es "positiva"
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por lo que tenemos una certeza de 0.2 que la regla aplica a la situación actual, entonces una fuerza

// = {0.2,fiPositivo(u)} debe ser tomada.

Negativo Cero Positivo

09

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1 A2

09

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

-360 -320 -280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 40 80 120 160 200 240 280 320 360

Figura 3.14: Conjunto difuso implicado con función de membresía
//(u) para la regla activa.

Por lo que de acuerdo al método del centro de gravedad se analiza el resultado del mecanismo de
inferencia a partir de la función de membresía de la figura 3.13, para facilitar su cálculo dividimos en dos
áreas bajo el 0.2 de certeza. De aquí obtenemos el área y el centro de gravedad del triangulo y del
rectángulo referenciados a cero.

CA, = 53.333

8 + 64
= 0.2-(320) = 64 C42=240

Es importante notar que la manipulación del actuador se encuentra acotada a 100 Newtons. Se podría
pensar por el resultado anterior, las fuerzas serán muy grandes para llegar a ser factibles de implementar.
En el desarrollo de experimentos, se observa que las manipulaciones son aceptables y sólo se saturan en
el período de establecimiento.

En el capitulo siguiente se muestra un análisis comparativo del la estructura de control difuso y del
control adaptable impulsivo. En dicho análisis, se presenta el comportamiento de la mariposa controlada
para cambios en referencia y seguimiento.
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Capítulo 4

Resultados experimentales y análisis comparativo de los
esquemas de control propuestos

4.1 Introducción

En el capítulo 2 y 3 se presentan diversas herramientas de control con el fin de tener un posicionamiento

preciso de la válvula electrónica de admisión, la cuál, como se mencionó en el capítulo 1, se ve afectada

por no linealidades.

El objetivo general del presente capítulo es mostrar a manera de análisis comparativo, las diferentes

estructuras de control propuestos. Éste capítulo esta conformado de tres secciones. En la primera sección

se presentan los parámetros de la válvula de admisión y de ambos esquemas de control propuestos en los

capítulos anteriores. En la segunda sección se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones

realizadas a los esquemas de control ante cambios en referencia tipo escalón, cambios en referencia tipo

respuesta al escalón de un sistema de primer orden y a señales de seguimiento tipo senoidal de diferente

magnitud y frecuencia. En la última sección se realiza un análisis comparativo donde se resumen las

características de desempeño de ambos esquemas de control.
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4.2 Parámetros de la válvula de admisión y de los
esquemas de control

Parámetros de la válvula de admisión

Los parámetros que se muestran en la tabla 4.1 corresponden a los obtenidos en el trabajo de tesis

desarrollado en [10] y son usados en todas las simulaciones. La identificación paramétrica se explica

brevemente en el capítulo 1 del presente trabajo.

Tabla 4.1: Parámetros de la Válvula de Admisión.

Parámetro
Fe
Fs
J
<TO
Oí

02

Vs

Xo
d

Valor
0.18
0.19

1.86E-03
360
1.5

1.08E-01
1

5.7
0.37

Unidades
N
N

Kgr
360

Kgr/s
Kgr/s

grados/s
grados

N

Significado
Fuerza de fricción en movimiento pleno
Fuerza de rompimiento
Masa inercial del sistema
Rigidez en adhesión y predeslizamiento
Amortiguamiento en predeslizamiento
Viscosidad en movimiento pleno
Velocidad de Stribeck
Posición de reposo
Fuerza de compensación

Parámetros del control adaptable impulsivo

En la tabla 4.2 se muestran los parámetros del control adaptable impulsivo, incluyendo los parámetros del

efecto Dither. La sintonización se muestra en el capítulo 2.

Tabla 4.2: Parámetros del Controlador Adaptable Impulsivo.

Parámetro
kp
kv
kps
kis
kvs
T
H

Valor
360

1
900

15
3.04

0.001
20

Unidades
N/m

N-s/m
N/m

N/m-s
N-s/m

S
%

Significado
Constante proporcional del controlador PD
Constante derivativa del controlador PD
Constante proporcional del controlador PID Impulsivo
Constante integral del controlador PID Impulsivo
Constante derivativa del controlador PID Impulsivo
Periodo del la señal impulsiva
Ciclo de trabajo
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Parámetros del control difuso

Los conceptos generales y definiciones, así como la sintonización del control difuso aplicado a la válvula

electrónica de admisión se explica en el capitulo 3. En la figura 4.1a se muestran las funciones de

membresía para la rusificación del error de entrada y en la figura 4. Ib se muestran las funciones de

membresía utilizadas para la derusificación de salida.

Negativo Cero Positivo

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
e(t)

Negativo

(a)

Cero Positivo

-360 -320 -280 -240 -200 -160 -120 120 160 200 240 280 320 360

(b)

Figura 4.1: (a) Funciones de membresía para la fusificación del error de entrada,
(b) Funciones de membresía para la defiísificación de salida.

El mecanismo de inferencia del control difuso está basado en la técnica del centro de gravedad, la cual

como se mencionó en el capítulo 3, hace la cuantificación de la señal de salida a partir de las funciones de

membresía y las reglas de inferencia, las reglas de inferencia son presentadas en la tabla 4.3, donde se

observa que es posible llegar a tener un control de posición preciso tomando únicamente como entrada el

error de posición de la mariposa en la válvula.
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Tabla 4.3: Base de reglas para el control de posición
de la mariposa en la válvula de admisión.

Error de posición
negativo

cero
positivo

Fuerza aplicada
positivo

cero
negativo

4.3 Desarrollo de experimentos

El análisis comparativo que se lleva a cabo, esta basado en los resultados obtenidos de simulaciones

realizadas en Simulink de Matlab™. Cabe resaltar que en las siguientes simulaciones se presentarán dos

gráficas por experimento. La primera gráfica nos presenta la posición de salida lograda y la señal de
referencia. La segunda gráfica nos muestra la manipulación con el objetivo de saber cual representa
menos desgaste a la válvula. A continuación, se presentan dichos resultados utilizando ambos esquemas
de control.

4.3.1 Análisis comparativo entre esquemas de control para cambios
en referencia tipo respuesta al escalón de un sistema de primer
orden.

En esta sección se muestra para ambos esquemas de control un cambio en referencia tipo respuesta al

escalón de un sistema de primer orden con ganancias k = lyk = O.J,y constante de tiempo T = 0.02

segundos. En las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se muestran las respuestas de ambos esquemas de control.
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Figura 4.2: Respuesta de la válvula con un esquema de control adaptable impulsivo ante un cambio en referencia
tipo respuesta al escalón de un sistema de 1er orden con parámetros k = 1 y r = 0.02 seg.
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Figura 4.3: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante un cambio en referencia tipo respuesta al
escalón de un sistema de 1er orden con parámetros k = 1 y T = 0.02 seg.
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De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.2 y 4.3, el control adaptable

impulsivo tiene menor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.018 segundos en

estabilizarse, y presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación del

control difuso tarda 0.02 segundos en estabilizarse y durante éste periodo presenta una frecuencia de 180

Hz montada a la manipulación, después de esto no presenta oscilación. Las fuerzas máximas aplicadas

para ambos controles son de 100 Newtons.

Grados
Posición de Salida

5.7

5.68

566

564

Newtons4O
35
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25

20
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10

6

O

O.O5 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Tiempo

Señal de Manipulación

0.15 0.2 0.25 O.3
Tiempo

Figura 4.4: Respuesta de la válvula con un esquema de control adaptable impulsivo ante un cambio en referencia
tipo respuesta al escalón de un sistema de 1er orden con parámetros k = 0.1 y T = 0.02 s.
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Figura 4.5: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante un cambio en referencia tipo respuesta al
escalón de un sistema de 1er orden con parámetros k = 0.1 y r = 0.02 seg.

De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.4 y 4.5, el control adaptable

impulsivo tiene mayor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.005 segundos en

estabilizarse, y presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación del

control difuso tarda 0.02 segundos en estabilizarse, durante éste período presenta una frecuencia de 150

Hz montada a la manipulación, después de esto no presenta oscilación. La fuerza máxima aplicada por el

control adaptable impulsivo es de 40 Newtons mientras que para el control difuso es de 20 Newtons.

4.3.2 Análisis comparativo entre esquemas de control para cambios
en referencia tipo escalón

En esta sección se muestra para ambos esquemas de control cambios en referencia tipo escalón. Los

cambios en referencia fueron de magnitud k = I y k = 0.1. En las figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran

las respuestas de ambos esquemas de control.
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Figura 4.6: Respuesta de la válvula con un esquema de control adaptable impulsivo ante un
cambio en referencia tipo escalón (k = 1).
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Figura 4.7: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante un cambio en
referencia tipo escalón (k = 1).

De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.6 y 4.7, el control adaptable

impulsivo presenta un tiempo de establecimiento menor, ya que la variable de control llega a la referencia

en 0.015 segundos. Además, se observa que no presenta sobretiro y llega suavemente a la referencia.
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El control difuso presenta un tiempo de estabilización de 0.025 segundos y un sobretiro de 8 %, por lo que

la variable de control llega de forma oscilatoria a la referencia.
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Figura 4.8: Respuesta de la válvula con un esquema de control adaptable impulsivo ante un
cambio en referencia tipo escalón (k = 0.1).
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Figura 4.9: Respuesta del sistema con un esquema de control difuso ante un cambio en
referencia tipo escalón (k = 0.1).
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De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.8 y 4.9, el control adaptable

impulsivo presenta un tiempo de establecimiento mayor, ya que la variable de control llega a la referencia

en 0.025 segundos. Además, se observa que no presenta sobretiro, y llega de manera suave a la referencia.

El control difuso presenta un tiempo de estabilización de 0.02 segundos y presenta un sobretiro de 35 %,

por lo que la variable de control llega de forma oscilatoria a la referencia. Éste sobretiro al ser de tan

pequeña magnitud en el sistema real, no presenta problema debido a que ocurre en un lapso de tiempo

muy corto.

4.3.3 Análisis comparativo entre esquemas de control para
seguimiento senoidal

En esta sección se muestra para ambos esquemas de control pruebas de seguimiento tipo senoidal. Las

características de la señal de seguimiento son: magnitud k = 1 y k = 0.1,y frecuencia o = 3 rad/seg, <a =

30 rad/seg y & = 100 rad/seg. De la figura 4.10 a la 4.19 se muestran las respuestas de ambos esquemas

de control.
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Figura 4.10: Respuesta de la válvula con un control adaptable impulsivo ante
un seguimiento tipo senoidal (k = 1, a> = 3 rad/seg).
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Figura 4.11: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante un
seguimiento tipo senoidal (k = 1, a> = 3 rad/seg).

De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.10 y 4.11, el control adaptable

impulsivo presenta mayor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.001 segundos en ser

estable. Además, presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación del

control difuso tarda 0.035 segundos en estabilizarse. La fuerza máxima aplicada por el control adaptable

impulsivo es de ± 1.4 Newtons mientras que la para el control difuso es de ± 2.5 Newtons.
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Figura 4.12: Respuesta de la válvula con control adaptable impulsivo ante un seguimiento tipo
senoidal (k = 0.1, co = 3 rad/seg).
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Figura 4.13: Respuesta del sistema con un esquema de control difuso ante un seguimiento
tipo senoidal (k = 0.1, a> = 3 rad/seg).

De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.12 y 4.13, el control adaptable
impulsivo presenta menor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.001 segundos en ser
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estable. Además, presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación del

control difuso tarda 0.015 segundos en estabilizarse. La fuerza máxima aplicada por el control adaptable

impulsivo es de ± 0.6 Newtons, mientras que para el control difuso es de ± 0.44 Newtons.
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Figura 4.14: Respuesta de la válvula con control adaptable impulsivo ante
un seguimiento tipo senoidal (k - 1, co = 30 rad/seg).
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Figura 4.15: Respuesta de la válvula con un esquema de Control Difuso ante
un seguimiento tipo senoidal (k = 1, 0 = 30 rad/seg).
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De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.14 y 4.15, el control adaptable

impulsivo presenta menor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.01 segundos

estabilizarse. Además, presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación

del control difuso tarda 0.02 segundos en estabilizarse. La fuerza máxima aplicada por el control

adaptable impulsivo es de ± 12 Newtons mientras que para el control difuso es de ± 25 Newtons.
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Figura 4.16: Respuesta de la válvula con control adaptable impulsivo ante
un seguimiento tipo senoidal (k = 0.1, w = 30 rad/seg).
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Figura 4.17: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante
un seguimiento tipo senoidal (k = 0.1, ca = 30 rad/seg).
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De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.16 y 4.17, el control adaptable

impulsivo presenta mayor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.015 segundos

estabilizarse. Además, presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación

del control difuso tarda 0.02 segundos estabilizarse. La fuerza máxima aplicada por el control adaptable

impulsivo es de ± 2.1 Newtons mientras que para el control difuso es de ± 2.6 Newtons.
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Seftal de Martputacion
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Figura 4.18: Respuesta de la válvula con control adaptable impulsivo ante un seguimiento
tipo senoidal (k = 1, eo = 100 rad/seg).
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Figura 4.19: Respuesta de la válvula con un esquema de control difuso ante un seguimiento
tipo senoidal (k = I, a> = 100 rad/seg).
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De acuerdo a los resultados que se muestran en las gráficas de las figuras 4.18 y 4.19, el control adaptable

impulsivo presenta mayor tiempo de estabilización, ya que su manipulación tarda 0.04 segundos en ser

estable. Además, presenta una frecuencia de 1000 Hz montada en la manipulación. La manipulación del

control difuso tarda 0.03 segundos en estabilizarse. La fuerza máxima aplicada por el control adaptable

impulsivo es de ± 70 Newtons mientras que para el control difuso es de ± 80 Newtons.

4.4 Análisis comparativo de los esquemas de control
implementados

En esta sección se muestra en forma tabular el desempeño que presentan ambos esquemas de control ante

cambios de referencia tipo escalón, cambios de referencia tipo respuesta al escalón de un sistema de

primer orden y a señales de seguimiento tipo senoidal de diferente magnitud y frecuencia. Primeramente,

se analiza el comportamiento del sistema ante cambios en referencia de tipo respuesta al escalón de un

sistema de primer orden, este análisis corresponde a las gráficas mostradas en las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y

4.5. Después, se analizan los resultados ante cambios en referencia tipo escalón, correspondiendo a las

figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9. Por último, se analizan los resultados ante un seguimiento tipo senoidal como

lo muestran las 4.10 a la 4.19.

Características de desempeño ante un cambio en referencia tipo respuesta al escalón de un sistema

de primer orden

Como se observa en las gráficas correspondientes a éste experimento, el seguimiento de la señal de

referencia se realiza con un desempeño aceptable en ambos esquemas de control. En la tabla 4.4 se

analiza la manipulación de estas dos estructuras de control para saber cual nos brinda un mejor

comportamiento.
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Tabla 4.4: Resultados experimentales de la manipulación en los sistemas de control ante una
señal de referencia tipo respuesta al escalón de un sistema de primer orden.

Controlador

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Rango de Operación

5.6 - 6.6 Orados con
T= 0.02 segundos

5.6 - 6.6 Grados con
r= 0.02 segundos

5.6 - 5.7 Grados con
T= 0.02 segundos

5.6 -5.7 Grados con
T= 0.02 segundos

Máxima fuerza
aplicada

100 N

100N

40N

20 N

Tiempo de
estabilización

0.018 Segundos

0.02 Segundos

0.005 Segundos

0.02 Segundos

Comentarios generales

Frecuencia de 1000 Hz montada en k
manipulación

Frecuencia de 1 80 Hz montada en la
manipulación durante el tiempo de

estabilización

Frecuencia de 1000 Hz montada en la
manipulación

Frecuencia de 1 50 Hz montada en la
manipulación en durante el tiempo de

estabilización

Características de desempeño ante un cambio en referencia tipo escalón

Como se observa en las gráficas correspondientes a éste experimento, el seguimiento de la señal de

referencia se realiza de manera diferente para cada controlador, en la tabla 4.5 se muestra el

comportamiento de la señal de seguimiento para cada esquema de control.

Tabla 4.5: Resultados experimentales del sistema ante una
señal de referencia upo escalón.

Controlador

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Rango de
Operación

5.6 - 6.6 Grados

5.6 - 6.6 Grados

5.6 - 5.7 Grados

5.6 - 5.7 Grados

Tiempo de
establecimiento

0.015 Segundos

0.035 Segundos

0.025 Segundos

0.02 Segundos

Sobreimpulso
Porcentual

0%

8%

0%

35%

Error de
estado estable

0

0

0

0

Comentarios generales

Llega suavemente a la referencia

Presenta sobretiro y llega de forma
oscilatoria a la referencia

Llega suavemente a la referencia

Presenta sobretiro y llega de forma
oscilatoria a la referencia

Analicemos en la tabla 4.6 la manipulación de estas dos estructuras de control para saber cual nos brinda

un mejor comportamiento.
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Tabla 4.6: Resultados experimentales de la manipulación en los sistemas de control ante una
señal de referencia tipo escalón.

Controlador

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Rango de Operación

5.6 - 6.6 Grados

5.6 - 6.6 Grados

5.6 - 5.7 Grados

5.6 -5.7 Grados

Máxima fuerza
aplicada

100 N

100 N

100 N

100 N

Tiempo de
estabilización

0.015 Segundos

0.035 Segundos

0.02 Segundos

0.02 Segundos

Comentarios generales

Frecuencia de 1000 Hz montada en la
manipulación

Frecuencia de 1 80 Hz montada en la
manipulación durante el tiempo de

estabilización

Frecuencia de 1000 Hz montada en la
manipulación

Frecuencia de 1 80 Hz montada en la
manipulación durante el tiempo de

estabilización

Características de desempeño ante un seguimiento senoidal

Como se observa en las gráficas correspondientes a éste experimento, el seguimiento de la señal de

referencia se realiza con un desempeño aceptable para ambos esquemas de control. En la tabla 4.7 se

analiza la manipulación de ambas estructuras de control para saber cual nos brinda un mejor

comportamiento.

Tabla 4.7: Resultados experimentales de los sistemas de control ante una
señal de seguimiento tipo senoidal.

Controlador

Control
Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Rango de
Operación

4.6 - 6.6
Grados

4.6 - 6.6
Grados

Parámetros de la señal
de referencia

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 3 rad/seg

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 3 rad/seg

Máxima fuerza
aplicada en
regulación

+/-1.4N

+/- 2.5 N

Tiempo de
estabilización

0.001 Segundos

0.035 Segundos

Comentarios generales

Frecuencia de 1000 Hz montada
en la manipulación, fuerza

máxima aplicada en tiempo de
estabilización de 6N

Comportamiento excelente en
regulación
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Tabla 4.7 (Continuación): Resultados experimentales del sistema de control adaptable
impulsivo ante una señal de seguimiento tipo senoidal.

Controlador

Control
Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control
Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control
Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Control
Adaptable
Impulsivo

Control Difuso

Rango de
Operación

5.5-5.7
Grados

5.5-5.7
Grados

4.6 - 6.6
Grados

4.6 - 6.6
Grados

5.5-5.7
Grados

5.5 - 5.7
Grados

4.6-6.6
Grados

4.6 - 6.6
Grados

Parámetros de la señal
de referencia

Magnitud de 0. 1 con
frecuencia de oscilación

de 3 rad/seg

Magnitud de 0. 1 con
frecuencia de oscilación

de 3 rad/seg

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 30 rad/seg

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 30 rad/seg

Magnitud de 0. 1 con
frecuencia de oscilación

de 30 rad/seg

Magnitud de 0. 1 con
frecuencia de oscilación

de 30 rad/seg

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 100 rad/seg

Magnitud unitaria con
frecuencia de oscilación

de 100 rad/seg

Máxima fuerza
aplicada en
regulación

+/- 0.6 N

+/-0.44N

+/- 12 N

+/- 25 N

+/-2.1N

+/- 2.6 N

+/-70N

+/- 80 N

Tiempo de
estabilización

0.001 Segundos

0.001 5 Segundos

0.01 Segundos

0.02 Segundos

0.015 Segundos

0.02 Segundos

0.04 Segundos

0.03 Segundos

Comentarios generales

Frecuencia de 1000 Hz montada
en la manipulación, fuerza

máxima aplicada en tiempo de
estabilización de 1 N

Comportamiento excelente en
regulación

Frecuencia de 1000 Hz montada
en la manipulación, fuerza

máxima aplicada en tiempo de
estabilización de 20 N

Fuerza máxima aplicada en
tiempo de estabilización de 30 N

Frecuencia de 1000 Hz montada
en la manipulación, fuerza

máxima aplicada en tiempo de
estabilización de 4 N

Fuerza máxima aplicada en
tiempo de estabilización de 30 N

Frecuencia de 1000 Hz montada
en la manipulación, fuerza

máxima aplicada en tiempo de
estabilización de 100 N

Fuerza máxima aplicada en
tiempo de estabilización de 100

Newtons

En el siguiente capítulo se muestran las conclusiones y perspectivas del análisis comparativo realizado.
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Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas de la investigación realizada
La válvula electrónica de admisión permite ajustar diferentes condiciones de manejo logrando un mejor

desempeño del vehículo, pero el tener el posicionamiento deseado es difícil ya que la válvula cuando se

encuentra en movimientos a bajas velocidades se ve afectada por regiones de adhesión y

predeslizamiento causadas por efectos de fricción dinámica. El objetivo de este trabajo de investigación

fue diseñar una estructura de control que cumpliera con un posicionamiento rápido y preciso de la

mariposa en la válvula electrónica de admisión principalmente para movimientos a bajas velocidades.

El Control Adaptable Impulsivo hace uso de herramientas que ayudan a reducir efectos fricción tal como

es la compensación de fricción la cual es básicamente el tener un modelo de fricción de referencia que

nos describa el comportamiento de fricción que esta sufriendo la masa y sumar esta entrada a la

manipulación para que se contrarreste con la fricción real.

El Control Adaptable Impulsivo esta diseñado para tareas de seguimiento, y es más conveniente

compensar la fricción por antealimentación ya que tiene la ventaja de eliminar retardos y efectos de ruido

en la predicción de velocidad. Sin embargo, es menos exacta para bajas velocidades que dan por

resultado pequeños errores de posición, en particular en regiones de predeslizamiento. Es por esta razón

que se incluye el efecto Impulsivo conocido como "Efecto Dither" el cual elimina los efectos de adhesión

a base de tener la masa en constante movimiento. Por lo que este tipo de efecto ayuda a que las

estructuras de control lineal puedan ver al proceso (masa afectada por fricción representando un sistema

no lineal) como un sistema lineal ya que los efectos de fricción han sido reducidos ó eliminados.

Cabe hacer notar que la principal desventaja del Control Adaptable Impulsivo es que implementa una

señal de alta frecuencia montada en su manipulación, y esto es imposible de lograr con actuadores reales.

Por otra parte, el Control Difuso es una opción fácil y viable de aplicar, ya que en general su

manipulación no tiene componentes de alta frecuencia, además de que cumple con los requisitos de

rápido y preciso posicionamiento de la mariposa en la válvula de admisión.
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La problemática a resolver por el control difuso en la dinámica de la válvula de admisión fue que la

fuerza necesaria para comenzar el movimiento (fuerza de adhesión) es de 0.19 Newtons, después de esto

la válvula sólo se ve afectada por fuerzas de fricción debida a materiales lubricados en contacto y a una

fuerza de fricción constante (Fuerza de Coulomb).

De lo anterior se observa que para lograr movimientos de la mariposa en la válvula a distintas

velocidades necesitamos una fuerza de compensación igual a la fuerza de oposición al movimiento. Es

por este motivo que al establecer funciones de membresía triangular para la fuerza de manipulación de

salida cuyo resultado de defusificación sea mayor que la fuerza de adhesión y que sea factible de

implementar, se tendrá un posicionamiento rápido y preciso de la válvula.

El motivo de funciones de membresía triangulares es debido a que el modelo de la válvula no incluye

constantes de tiempo y tiempos muertos, simplemente presenta una oposición al movimiento. En el

resultado del análisis comparativo acerca del comportamiento del control difuso con respecto al control

adaptable impulsivo nos muestra que el control difuso presenta mejor comportamiento en su

manipulación ya que su diseño con contempla manipulaciones con altas componentes de frecuencia.

Ambos controladores muestran un tiempo de establecimiento con manipulaciones oscilatorias [Capítulo

4] ante cambios en seguimiento, pero cuando se trata de llevar acabo un control de seguimiento la

manipulación del control difuso se muestra completamente estable después del tiempo de

establecimiento, y la manipulación del control adaptable impulsivo muestra su componente de alta

frecuencia en todo momento montada a la manipulación.

El controlador adaptable impulsivo se vuelve necesario cuando tenemos fuerzas de fricción

considerablemente grandes y cuando un controlador difuso o bien un PID no pueda cumplir con el

desempeño deseado.

Como perspectiva del trabajo de investigación aquí presentado, proponemos llevar a cabo una serie de

experimentos aplicados de forma real a la válvula de admisión DV-E5 de BOSCH, ya que en dicha

válvula se llevó a cabo la identificación paramétrica que sirvió de base para el diseño y simulación de los

esquemas de control propuestos.
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Apéndice A

Fuerza de fricción

A.l Introducción

La fricción es un efecto no lineal muy común presente en casi todos los equipos que involucren partes en

movimiento como es el caso de válvulas, motores, máquinas herramienta, etc. En muchas de estas

aplicaciones limita su desempeño y es un elemento que provoca desgaste de piezas, errores de

seguimiento, induce ciclos límite y efectos de adhesión no deseados.

La fricción tiene un papel muy importante en los movimientos de la válvula de admisión. Como resultado

de la acción de fricción se ha comprobado que ésta provoca un consumo considerable del par nominal de

entrada al motor. Al llevar a cabo un control electrónico del posicionamiento preciso de la mariposa en la

válvula, resulta indispensable saber cuales son los efectos dinámicos y estáticos que la fricción nos causa.

Por este motivo se estudian más detalladamente los modelos de fricción, y en base a esto se desarrollan

diferentes esquemas de control (capítulo 2 y 3). Los modelos que se han utilizado para modelar el

fenómeno de fricción pueden ser divididos en dos clases; aquellos modelos donde el fenómeno de fricción

es descrito por una ecuación estática y aquellos en donde es descrito por una ecuación diferencial. El

primer grupo corresponde a los modelos tradicionales llamados "Modelos Estáticos", mientras que los

otros son llamados "Modelos Dinámicos". En general dichos modelos están en función directa con la

velocidad relativa de las superficies en contacto.

A.2 Fenómeno de fricción

La ley básica del fenómeno de fricción dice que la fuerza necesaria para vencer la fuerza que se opone al

movimiento es proporcional a la fuerza normal total de las dos superficies en contacto [10]. La causa más

importante de la fricción entre cuerpos sólidos es la acción de una fuerza de atracción conocida como

adhesión debida a las irregularidades microscópicas que existen en cada superficie (Figura A. 1).
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Figura A. 1: Irregularidades microscópicas entre dos
superficies en contacto.

Es por éste motivo que la fuerza de fricción surge cada vez que existe un pequeño desplazamiento entre

las irregularidades de las superficies. Dos hechos caracterizan a la fuerza de fricción, el primero afirma

que la magnitud de la fuerza de fricción es independiente del área de contacto y el segundo afirma que la

fricción es proporcional a la carga entre las dos superficies. La fuerza de fricción por si misma se opone al

movimiento del objeto y debido a que dicha fuerza varía en función de la velocidad relativa de las

superficies, es conocida como fricción cinética.

Cuando las dos superficies se encuentran en reposo, la fuerza de fricción varía entre cero y el valor

mínimo de fuerza necesaria para iniciar el desplazamiento llamándose fricción estática. El valor de la

fricción estática es siempre mayor que la fuerza requerida para mantener la masa en movimiento.

La fricción es una fuerza de reacción tangencial entre dos superficies en contacto. Físicamente éstas

fuerzas de reacción son el resultado de diferentes mecanismos, los cuales dependen de la geometría en el

contacto, de la topología, del tipo de material que están compuestos objetos, del desplazamiento y

velocidad relativa de los cuerpos, así como de la presencia de lubricación. Cuando dos superficies "secas"

están sometidas a deslizamientos la fricción puede ser modelada como una fuerza de deformación plástica

y elástica de las asperezas microscópicas en contacto. Cada aspereza carga una parte/ de la fuerza normal

total FN. Si se asume una deformación plástica en las asperezas hasta que el área de contacto en cada

unión ha sido lo suficientemente grande para cargar su carga normal, el área de contacto de cada aspereza

en su respectiva unión será o, =f/H, donde H es la dureza del punto de unión de los objetos en contacto.

El área total de contacto puede ser escrita como AR = F¡/H.
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Para cada aspereza en contacto la deformación tangencial es elástica hasta que la fuerza aplicada excede

la fuerza de rompimiento Ty de las superficies de los materiales, y es en éste instante cuando la

deformación se vuelve plástica. En deslizamiento la fuerza de fricción es descrita por FN - TyAR , y el

coeficiente de fricción /j = FT/FN =ry/H depende de las propiedades de los materiales y de la

contaminación existente entre las dos superficies.

A.3 Fenómeno de fricción estática y fuerza de
rompimiento
La fricción estática es la fuerza que se encuentra presente cuando los objetos están en adhesión. La fuerza

requerida para vencer la fricción estática e iniciar el movimiento es llamada "Fuerza de rompimiento".

Rabinowicz [16] estudió la fuerza aplicada a un objeto antes y después de iniciar movimiento, concluyó

que la fuerza máxima de fricción típicamente ocurre a pequeños desplazamientos desde su punto inicial

de posición.

Otra investigación de sobre objetos en adhesión fue realizada por Courtney - Pratt y Eisner [3], ellos

concluyeron que el desplazamiento de un cuerpo sujeto a fricción antes de comenzar el deslizamiento

tiene un comportamiento similar al de un resorte y enfatizan que el movimiento microscópico es llamado

predeslizamiento.

A.4 Retrasos de fricción
•

Hess y Soom [9] demostraron que la dinámica del objeto no sólo es importante en adhesión. Ellos

realizaron experimentos con una señal de velocidad que fuera periódica y vanante en el tiempo montada

en una componente directa para que el movimiento fuera unidireccional. Observaron lazos de histéresis

en el desplazamiento conforme se variaba la velocidad. El tamaño del lazo se incrementaba de acuerdo a

la fuerza normal total del objeto, y cuando se hacían variaciones en frecuencia y velocidad a la fuerza

aplicada.
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A.5 Modelos y postulados de fricción estática
A.5.1 Modelo de fricción de Coulomb

La principal idea de éste modelo es que la fricción se opone al movimiento y que su magnitud es

independiente de la velocidad y del área de contacto. El modelo de fuerza de fricción no especifica la

fuerza de fricción para una velocidad cero. Esta fuerza puede ser cero o puede tomar otro valor en el

intervalo entre —Fc y Fc dependiendo de como la función signo sea definida. La fuerza de fricción a

partir de una fuerza de Coulomb esta definida por:

F = \FC -sgn(v)

F - u-Frc ~ r rN
donde

F Fuerza de fricción resultante.

Fuerza de Coulomb.

Fuerza normal total entre las dos superficies en contacto.

Velocidad.

Coeficiente de Fricción.

(A.1)

(A.2)

Fc

FN

v

Y cuya interpretación la podemos observar en la figura A.2

F

Fc

-Fc

Figura A.2: Fricción de Coulomb.
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A.5.2 Postulado de Morin

Morin [13] introdujo la idea de una fuerza de fricción en estado estático Fs que es mayor al nivel de la

fuerza de fricción de Coulomb (Figura A.3). Las fuerzas externas aplicadas al objeto que son menores a

dicha fuerza no son capaces de iniciar el movimiento y no pueden hacer que el objeto sea capaz de

efectuar movimiento. La fuerza de fricción para una velocidad cero esta en función de la fuerza externa y

no de la velocidad. El postulado de Morin es modelado por la ecuación (A.3) siguiente:

F =

Fe si v = O y \ Fe \ < Fs

(A.3)

Fssgn (F^ si v = O y \Fe \ >Fs

Y cuya interpretación la podemos observar en la figura A.3

F -.
r — Fs

-- Fe
F =Fe V F < Fs

F =-Fe V -Fc>F
-Fe
-Fs

Figura A.3: Postulado de Morin.

A.5.3 Efecto y modelo de fricción de Stribeck

Es importante considerar los fenómenos de fricción cuando las dos superficies en contacto se encuentran

lubricadas. A bajas velocidades, el lubricante actúa como una capa entre las superficies donde las fuerzas

de rompimiento del lubricante determinan la fricción. A altas velocidades y bajas presiones la capa de

lubricante se comienza a hacer más espesa entre las superficies.
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En este caso la fricción es determinada por las fuerzas de corte en la capa de fluido que dependen de la

viscosidad del lubricante y de la velocidad relativa entre las superficies. A altas velocidades y presiones,

la capa de lubricante se hace gruesa por efectos Elasto - Hidrodinámicos. La tensión de corte entre dos

sólidos con una capa de lubricante a bajas velocidades es generalmente mayor que las fuerzas de corte en

velocidades altas. Como resultado el coeficiente de fricción en un sistema lubncado normalmente decrece

conforme la velocidad aumenta desde cero. Cuando la capa de lubricante es lo suficientemente gruesa

para separar los cuerpos en contacto el coeficiente de fricción incrementará conforme aumenta la

velocidad y los efectos hidrodinámicos serán significativos. Este fenómeno es llamado efecto Stríbeck.

Este tipo de características son representadas por la fricción viscosa F = vfv, donde/, es el coeficiente de

fricción viscosa y v es la velocidad relativa de las superficies en contacto. El modelo general para la

fricción viscosa normalmente incluye la fuerza de Coulomb tal y como lo expresa la ecuación (A.4)

siguiente:

+Fc)sgn(v) (A.4)

donde
5V Depende de la geometría del material

La interpretación gráfica de la ecuación A.4 donde se observa el efecto Stríbeck es mostrada en la figura

A.4.

Fe

-Fe

Figura A.4: Efecto Stribeck.

Las componentes de fricción clásica pueden ser combinadas de diferentes maneras. Stríbeck [17] observó

que la fuerza de fricción al memento de efectuar el rompimiento no disminuía de manera descontinúa,

dicho en otras palabras, era dependiente de la velocidad. Este fenómeno puede ser descrito como:
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=

g(v) sgn(v) si v

Fs sgn (v) si v =

Fe si v = O y Fs > \ Fe \

(A.5)

En la ecuación A.5 el modelo de fricción de Stribeck g(y) está descrito por la ecuación A.6 siguiente:

g(v) = Fe + (Fs - Fe} • ír|v/w|2 + /, • | v |

donde vd es la velocidad de Stribeck. Una interpretación gráfica de la ecuación A.6 precedente es

mostrada en la figura A.5

Fs

Fe

-f- V

-Fe

-Fs

Figura A.5: Modelo de fricción de Stribeck.

Para corroborar el modelo se realiza una simulación en Simulink™, la cual nos arroja el siguiente

resultado y nos muestra que el modelo tiene un comportamiento apegado a la realidad.

Figura A.6: Simulación del Modelo Estático de Stribeck.
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Donde los parámetros de simulación son:

Coeficiente de fricción Viscosa = 0.1 kg/ s
vs = 1 grado/segundo

A.6 Modelos dinámicos de fricción

En la actualidad surge cada día la necesidad de posicionar sistemas dinámicos donde la fricción es

dominante. Para llevar acabo un control más preciso de la posición donde la fricción se encuentra

presente, surge la necesidad de desarrollar modelos más precisos de fricción que puedan ayudar a

representar el comportamiento del objeto en regiones de predeslizamiento y deslizamiento.

A.6.1 Modelo de fricción de Dahl

El modelo de Dahl [4] fue desarrollado principalmente con el propósito de representar el efecto de

fricción y está basado en la curva de deformación - tensión de la mecánica clásica de los sólidos. Una

observación de Dahl fue que entre las superficies de dos metales en contacto existen irregularidades

microscópicas (Figura A. 1).

Cuando una de las superficies se somete a tensión la fuerza de fricción incrementa gradualmente con un

efecto resorte hasta que la ruptura ocurre (Figura A.7). Este efecto puede ser modelado con la siguiente

ecuación diferencial:

dF-r;
dx

F-— sgnv
Fe

(A.7)

Donde x es el desplazamiento, F es la fuerza de fricción, Fc es la fuerza de Coulomb, a es el coeficiente

de rigidez y a es un parámetro que determina la forma de la curva de deformación - tensión y tiene un

valor comúnmente igual a 1.

Figura A.7: Representación simbólica de las superficies en contacto.
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Dado que el modelo de Dahl representa el efecto de fricción en las regiones de predeslizamiento, la fuerza

aplicada al objeto nunca será mayor a Fc considerando que su valor inicial es \F(0)\ < Fc. Como se puede

observar el modelo es únicamente dependiente de la posición y del signo de la velocidad.

Fc

slope
(sigma) .

-Fc

x < O

Figura A.8: Modelo de Fricción Dinámica de Dahl.

Llevando el modelo al dominio del tiempo, obtendremos

dx dt dx

para a = 1

definiendo

dF dF dx (, F— = = v-cr- 1 sgnv
dt dx dt { Fc&

dF F— = -v-(T-v-cr —
dt Fc

F = -a • z

= v-cr-<7
F|v|
— —
Fc

(A.8)

(A.9)

(A. 10)

(A. 11)

obtenemos

asi

por lo que

Fc

dF dz— = er —
dt dt

dz_ _
dt

(A. 12)

(A.13)

(A. 14)
Fc
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Para corroborar el modelo se realiza una simulación en Simulink™, la cual nos arroja el siguiente

resultado y nos muestra que el modelo tiene un comportamiento apegado a la realidad.

XYPW

M
ttí
M
02

«4

•9»

*
o tí ft« M 1 t2

Figura A.9: Simulación del Modelo Dinámico de Dahl.

A.6.2 Modelo de cerdas flexibles

Haessig y Friedland [8] introdujeron un modelo de fricción que trata de capturar el comportamiento de los

puntos microscópicos en contacto entre dos superficies. Debido a las irregularidades en las superficies, el

número de puntos en contacto y su localización es aleatoria.

Figura A. 10: Modelación de fricción a partir
de cerdas flexibles.

Conforme las superficies se muevan de forma relativa, los puntos de enlace sufren una deformación

debida a la tensión, por lo que son consideradas como si su comportamiento fuera parecido a una Cerda

flexible, o bien al de un resorte. Por lo que la fuerza de fricción total resultante esta modelada por:
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(A. 15)

Donde N es el número de cerdas flexibles, o0 es la rigidez de las cerdas, x¡ es la posición relativa de las

cerdas y b, es la posición donde la unión se formo. La complejidad del modelo se incrementa conforme

aumenta el número de cerdas. El movimiento en adhesión tiende a ser oscilatorio debido a que no existe

algún factor de amortiguamiento en el modelo.

A.6.3 Modelo de integración y reposición

Haessig y Friedland [8] propusieron este modelo. En lugar de fijar una cerda, la unión permanece

constante, limitando el incremento de tensión hasta que existe un punto de ruptura. El modelo utiliza un

estado extra para determinar la tensión en la unión, que es modelada por

dt

La fuerza de fricción esta dada por,

O Si(v > O y z >za) o bien (v<0yz

v De otra forma
(A. 16)

J+cr, (A.17)
dt

donde tr¡ dz/dt es un termino de amortiguamiento que es activo solo en adhesión. El coeficiente de

amortiguamiento puede ser escogido para proporcionar un amortiguamiento resultante del sistema masa -

resorte - amortiguador (Figura A. 11).

Figura A. 11: Modelación del efecto de fricción como un sistema
masa - resorte - amortiguador
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La adhesión es lograda por la función a(z), que esta dada por

a Si \z\ <z0

O De otra forma

Si \z\< z0 el modelo describe la adhesión, donde la fuerza de fricción esta en función de z. Conforme la

deflexión alcanza un valor máximo de z0, la variable z permanece constante y la fuerza de fricción cae

desde que a(z) se vuelve cero. La fuerza de fricción en deslizamiento es una función arbitraria de la

velocidad dada por a0(v). El modelo de integración y reposición es mucho más sencillo de simular que el

modelo de cerdas flexibles, pero se debe tener cuidado al tratar con las discontinuidades.

A.6.4 El modelo de LuGre

Este modelo dinámico es presentado por Canudas de Wit et al [2]. El modelo esta relacionado por la

interpretación de cerdas flexibles que Haessig y Friedland proponen. La fricción esta modelada como una

fuerza de deflexión promedio de resortes elásticos. Si la deflexión es suficientemente grande las cerdas
comienzan a deslizarse.

La deflexión promedio de las cerdas para un movimiento uniformemente estable esta determinado por la

velocidad. El modelo tiene la forma

donde z denota la deflexión promedio de las cerdas, 00 es el coeficiente de rigidez y g(y) representa el

modelo de fricción de Stribeck y v es la velocidad relativa de las superficies en movimiento. El modelo se

comporta como un sistema masa resorte para pequeños deslizamientos. El primer término nos da una

deflexión que es proporcional a la velocidad relativa mientras que el segundo nos asegura que se alcanza

un valor:

_ g(v)sgn(v)
¿ss - (A.20)

°0
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En estado estable la velocidad es constante. En la ecuación (A. 19) es claramente visto que el modelo

incluye casi directamente la dinámica del modelo de Dahl, la única diferencia es que el modelo de Dahl

contempla una fuerza de fricción constante ante desplazamientos pequeños. El modelo de LuGre

intercambia la fuerza de fricción estática de Coulomb por el modelo de fricción de Stribeck para

contemplar los fenómenos que surgen con fuerzas de adhesión (F5) y efectos de cuerpos sometidos a

lubricación. La fricción generada por la deflexión promedio de las irregularidades esta dada por

dt

Donde a0 es el coeficiente de rigidez, ai es el coeficiente de amortiguamiento asociado con ¿ yf(v) es un

factor de viscosidad que hace que la fricción aumente conforme aumenta la velocidad y se modela

mediante la siguiente ecuación A.22.

-/v (A-22)

Puede ser visto que la ecuación A.21 es el modelo de fricción propuesto por Fríedland y Heassig, la cual

trata de modelar el sistema afectado por fricción como un sistema masa - resorte - amortiguador. En

estado estable, el valor de Festa dado por:

= g(v)sgn(v)+<r2v (A-23)

A.6.5 El modelo modificado de LuGre

Si tomamos de referencia el modelo de fricción de LuGre para representar el comportamiento de una

masa que se ve afectada por fricción, observaremos que existen aspectos importantes de considerar ante

pequeños desplazamientos. Este análisis es importante cuando se desea llevar a cabo un control preciso de

posicionamiento para una masa en constante movimiento. Cuando deseamos utilizar dicho modelo para

representar pequeños deslizamientos, podrá ser observado que opera en una región donde la fuerza de

fricción cambia muy rápidamente. Si aplicamos una Fuerza de entrada de tipo T = a-sina>t a un sistema

descrito por la ecuación (A.24) que se ve influenciado por una fuerza de fricción modelada por LuGre.
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rJ
dt2 (A.24)

donde x es el desplazamiento, J es la Masa, F es la Fuerza de fricción y u es la Fuerza de entrada, podrá

ser visto (Figura A. 12) que el modelo es aceptable representando la fricción. Además, se puede apreciar

que los lazos de histéresis se cierran al haber un cambio de signo en la fuerza de entrada.

Figure A. 12: Torque aplicado con parámetros a = 0.15Nm,
o) = 3 rad/sec.

Cuando se desea analizar sistemas donde los lazos de histéresis de fricción no se encuentran centrados en

el eje cero de fuerza, el modelo se comportará de manera distinta. Para demostrar esto, llevamos a cabo el

siguiente procedimiento. A primera instancia podemos pensar en aplicar un "offset" a la fuerza de

entrada, lo que significa tener una entrada tipo T = b + a • sinat. Para representar esto, nos basaremos del

caso en donde el valor de b es muy cercano al valor a. Por lo que la velocidad de entrada será muy chica

por un largo periodo. Es interesante separar dos comportamientos diferentes, cuando b >a, lo que implica

que la fuerza tiene una forma unidireccional, como se ilustra en la figura A. 13.

Figura A. 13: Torque aplicado con parámetros a = 0.15Nm,
b = 0.0 INm, eo = 3 rad/sec.
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Y b <a, donde tendremos velocidades reversibles como se ilustra en la figura A. 14. Con esto podremos

ver que el modelo ante estos dos tipos de entradas tendrá comportamientos muy distintos.

Figura A. 14: Torque aplicado con parámetros a = 0.15Nm,
b = - O.OlNm, co = 3 rad/sec.

Al momento de aplicar un "offset" al torque de entrada realmente podemos ver (Figura A. 13 y A. 14) que

los lazos resultantes debidos a la fuerza de fricción presentan un predeslizamiento y no se cierran los

lazos como en un principio. En la figura A. 13 y A. 14 podemos ver los dos tipos de comportamiento del

modelo. Si tratamos de incluir un "offset" para modelar un sistema que no se encuentra centrada la fuerza

aplicada (valores positivos y negativos simétricos), en los lazos de fuerza - desplazamiento que nos

genera el modelo de fricción de LuGre habrá grandes deslizamientos y los lazos nunca llegarán a cerrarse.

Por lo que existe la necesidad de llevar a cabo una modificación al modelo si queremos modelar esta clase

de sistemas. Si deseamos tener un equilibrio en los lazos, necesitamos una fuerza de compensación que

nos permita tener los lazos cerrados generados por el modelo. Si introducimos una fuerza en el modelo

(en la ecuación 1.26) igual al "offset" de fuerza de entrada deseada existirá un equilibrio por suma de

fuerzas. Esto se muestra en la gráfica de la figura A. 15.

X Y f

«a

M6

JO
2 4
KM» .tff*

Figura A. 15: Torque aplicado con parámetros a = 0.15Nm,
b = 0.15 Nm, o = 3 rad/sec.
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Por lo que el modelo de LuGre debe ser modificado como

F = <TOZ + a z — + CT. (v) + d
° ' dt " (A.25)

z-v-
z-\v\-a0

(v) (A.26)

g(v) = Fe + (Fs - Fe) • e"|v/v¿|2 + /„ • | v | (A-27)

donde d es el "offset" de compensación de la fuerza ó torque de entrada.
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